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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. - ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DE CLERO

- AÑO SACERDOTAL: TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS
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ECOS DEL AÑO SACERDOTAL

ARTÍCULOS DE: Mons. Carmelo Juan Giaquinta, 
Mons. Sergio O. Buenanueva, Pbro. Ricardo Montiel, 
P. Javier González, Pbro. Raúl Méndez - Mons. Hugo 
Santiago, P. Rolando González, Daniel Climente, 
Mons. Juan María Uriarte.
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48 Queridos amigos, queremos comunicarles que a partir de ahora Pastores saldrá en dos 
números al año. 

• Actualmente (a diferencia de 16 años atrás cuando comenzamos) hay más alternativas y nuevas
 formas de acceder a material de formación.
• También se han consolidado distintos servicios en nuestras Diócesis y en la Cemin.
• Los costos de nuestra publicación y las dificultades del envío hacen aconsejable que concentre-
 mos los esfuerzos en dos números en el año manteniendo el precio de suscripción.
• Hay una serie de dificultades prácticas en ciertas épocas del año: para la diagramación, el en-
 vío por correo o encomienda y la recepción de ese envío en su destino. Vemos conveniente que
 los próximos números lleguen uno a comienzos de Mayo y otro en Octubre.
• Que sean dos números al año facilita también la participación de todos los miembros
 del equipo en las reuniones en medio de las otras responsabilidades que tenemos.
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ECOS DEL AÑO 
SACERDOTAL

El año especial dedicado al sacerdocio 
al conmemorar los 150 años de la muerte del 
santo Cura de Ars ha llegado a su fin. Ha sido 
para toda la Iglesia una oportunidad para ce-
lebrar el misterio del sacerdocio, agradecer-
lo como don de Dios. También y tal vez sin 
que lo esperáramos ha sido una oportunidad 
para asumir nuestra fragilidad y las pobrezas 
y debilidades de los sacerdotes. Una ocasión 
providencial para hacer memoria agradecida y 
memoria arrepentida, para renovar lo que so-
mos sin triunfalismos y buscando sólo la glo-
ria de Dios y el bien de su pueblo.

PASTORES ha procurado vibrar en esta 
sintonía ofreciendo a los sacerdotes reflexio-
nes, testimonios y experiencias que “encen-
dieran nuestros corazones”  como ocurrió con 
los discípulos de Emaus para que superando 
oscuridades y desalientos podamos renovar el 
gozo de nuestra entrega, aprendiendo a disfru-
tar cada vez más lo que somos y hacemos al 
servicio de la Iglesia.

La Iglesia que peregrina en Argentina, 
asumiendo la invitación del Papa Benedicto, 
quiso que la conclusión del año sacerdotal 
fuera el marco del VII Encuentro de Respon-
sables de Clero, realizado en la Casa el Cená-
culo, Pilar (Bs.As.) entre el 23 y el 27 de Julio 
y organizado por la CEMIN con la colabora-
ción del Secretariado para los Sacerdotes. Allí 
Obispos y sacerdotes de casi todo el país pu-
dimos dejarnos iluminar por las exposiciones 

de Mons. Carmelo Giaquinta, de Mons. Ser-
gio Buenanueva y el Pbro. Gerardo Söding, 
compartiendo preocupaciones y también espe-
ranzas en este desafío de acompañar a nues-
tros hermanos sacerdotes en su crecimiento 
y formación permanentes. Las iluminaciones 
centraron nuestra reflexión en tres aspectos de 
la vida ministerial que hoy nos desafían espe-
cialmente: la vida relacional del Presbítero, la 
centralidad irrenunciable de la caridad pasto-
ral y la vivencia del celibato sacerdotal y la es-
piritualidad que lo sustenta. Una breve crónica 
del encuentro permite constatar el buen clima 
de participación e interés que animó a todos en 
la reflexión, el intercambio y la oración.

La celebración del Año Sacerdotal ha ins-
pirado también muchos encuentros regiona-
les y diocesanos y algunas expresiones espe-
ciales de distintos presbiterios de Argentina. 
En este número queremos compartir algunas 
de esas iniciativas que ponen de manifiesto 
la vitalidad y la riqueza de nuestras Iglesias: 
Los Encuentros regionales de sacerdotes del 
NEA, de la Región Buenos Aires y de la Re-
gión Litoral. Dos peregrinaciones marianas: 
del presbiterio de Reconquista a Catamarca 
y del Presbiterio de Mar Del Plata a Luján. 
También un mensaje de los sacerdotes de la 
Arquidiócesis de Córdoba al concluir su en-
cuentro anual y un testimonio del tercer Taller 
para el acompañamiento espiritual para Pres-
bíteros organizado por la CEMIN y realizado 
en Rosario.

EditOrial
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EditOrial

Como una manera de asociarnos a la clau-
sura del Año Sacerdotal celebrada en Roma 
incluimos también el testimonio de uno de los 

sacerdotes argentinos que participó en ella y 
tuvo la oportunidad de ver una vez más “la ri-
queza multiforme de la Iglesia Católica”.
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Encuentro    Nacional Responsables
NuNCa SE ha pOdidO vivir El SaCErdOCiO SiN ESpiri-

tualidad. uNa vivENCia gENuiNa y SigNifiCativa dEl 

miNiStEriO apOStóliCO SupONE uNa Carga iNtENSa dE 

míStiCa, dE ESpíritu, dE paSióN. laS divErSaS CriSiS 

quE ha atravESadO El SaCErdOCiO a lO largO dE la 

hiStOria dE la iglESia lO pONEN dramátiCamENtE dE 

rEliEvE.

[mONS. SErgiO O. BuENaNuEva

OBiSpO auxiliar dE mENdOza]

ENCuENtrO 
NaCiONal dE 
RESpOnSAbLES 
DE CLERO
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VII EnCUEnTRO nACIOnAL 
dE rESpONSaBlES 
dEl ClErO

La apertura del encuentro estuvo a cargo 
del presidente de la CEMIN, Mons. Carlos Ma-
ría Franzini, quien además de brindar una cá-
lida bienvenida a todos los participantes, hizo 
una reseña del origen y de la historia de estos 
encuentros (este es el número siete). Además 
nos introdujo en la temática escogida para esta 
oportunidad, señalando que la misma surgió a 
partir de lo reflexionado sobre la tema sacerdo-
tal en una asamblea plenaria del episcopado. En 
esa conversación entre los Obispos aparecieron 
los tres causes que se asumieron para este en-
cuentro: la identidad relacional del ministerio 
ordenado, la espiritualidad centrada en la ca-
ridad pastoral y el celibato sacerdotal. 

El encuentro estuvo preparado con un intere-
sante trabajo previo que, a modo de cuestionario 
o encuesta, fue enviado a todos los presbiterios 
del país. En el mismo se les pedía a los sacerdo-
tes que señalen tres dificultades; tres reclamos 
y preocupaciones; tres logros y tres desafíos o 
expectativas en su vida ministerial. El lunes por 
la tarde, dando inicio al encuentro, el SNFPP 
presentó a los “responsables del clero” una tabu-
lación de todas las respuestas recibidas. Después 
de esta presentación, y a partir de la misma, se 
propuso un trabajo por regiones eclesiásticas en 
el que se invitó a dialogar sobre lo reflejado por 
la encuesta sobre la vida sacerdotal y a priorizar 
un ítem de cada una de las ternas. 

Los días martes, miércoles y jueves tuvie-
ron en común la misma dinámica de activida-
des. Por la mañana y por la tarde el disertante 
presentaba su reflexión sobre el tema del día 

CróNiCa CróNiCa

Del 26 al 30 de Julio del corriente año tuvo lugar en la casa de retiro del “Cená-
culo”, (Pilar- Prov. de Buenos Aires) el VII Encuentro Nacional de Responsables 
del Clero cuyo lema fue: “Conversión Pastoral; relacionarse al estilo de Jesús 
Buen Pastor”. El mismo estuvo organizado por el “Secretariado Nacional para la 
Formación Permanente de los Presbíteros”1, organismo de la CEMIN. El objetivo 
de este encuentro fue “ofrecer un espacio de formación, reflexión e intercambio 
de experiencias para un mejor servicio de quienes llevan adelante la “pastoral 
sacerdotal”2. El mismo estuvo destinado a “los obispos y responsables del Clero 
(vicarios generales, vicarios del clero, delegados, decanos, miembros de equipo de 
formación permanente, etc.) y formadores de seminario”3. Participaron del mismo 
12 obispos y 73 presbíteros pertenecientes a 22 diócesis de nuestro país, por lo que 
estuvieron representadas todas las regiones eclesiásticas del país.

1 desde ahora SNfpp
2 Carta de convocatoria al vii° Encuentro Nacional de 
responsables del Clero.
3 ídem.
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por espacio de una hora. Después de cada po-
nencia, los participantes se reunían por regio-
nes pastorales (en algún caso por ser muchos 
se dividieron en dos grupos) en los que se com-
partía y reflexionaba según una serie de pautas 
planteadas por los expositores. Finalmente, y 
reunidos todos en el auditorio, se presentaban 
las reflexiones e inquietudes a los expositores, 
quienes con mucha sabiduría y experiencia 
respondieron a las  cuestiones presentadas. 

El martes fue dedicado a profundizar sobre 
la “identidad relacional del ministerio ordena-
do” (PDV 17). La reflexión estuvo a cargo de 
Mons. Carmelo J. Giaquinta, obispo emérito de 
la arquidiócesis de Resistencia. Mencionamos a 
continuación los distintos puntos presentados en 
el índice de su exposición: 1) la dimensión rela-
cional de los Apóstoles de Jesús. 2) La fe de la 
Iglesia expresada en la liturgia de Ordenación. 
3) ¿Porqué el sacramente del Orden se llama 
así? 4) La comunión presbiteral en la enseñanza 
conciliar. 5) Frutos de la comunión presbiteral. 
6) Amenazas a la comunión presbiteral. 7) Posi-
bles causas de desunión. 8) Actitudes e iniciati-
vas que fomentan la comunión presbiteral.

El miércoles se reflexionó sobre la “espi-
ritualidad sacerdotal centrada en la caridad 
pastoral” (PDV 23). El tema fue presentado 
por Mons. Sergio Buenanueva, obispo auxiliar 
de la arquidiócesis de Mendoza. Las cuatro afir-
maciones desarrolladas por el disertante fueron: 
1) La espiritualidad sacerdotal es y permanece 
una espiritualidad cristiana. 2) Como toda ge-
nuina espiritualidad cristiana, la espiritualidad 
sacerdotal se rige por la ley del indicativo: vivir 
lo que se es. 3) En la raíz de la espiritualidad sa-
cerdotal: el don de Dios. 4) Existencialmente, 
vivir la identidad sacerdotal, supone la prima-
cía de los valores teologales que determinan y 

unifican la existencia sacerdotal.

El jueves el Pbro. Gerardo Söding, pro-
fesor de la Facultad de Teología de la UCA, 
tuvo a su cargo el último tema: “Recuperar 
la belleza del Celibato Sacerdotal” (PDV 
29) profundizando sobre todo en los aspectos 
bíblicos, teológicos y espirituales del mismo. 
Por la mañana se orientó hacia “una contem-
plación del ideal” presentando en primer lu-
gar el fundamento del celibato apostólico en el 
Nuevo Testamento; seguido luego por algunas 
reflexiones teológicas. Por la tarde, se orientó 
hacia “una contemplación de la realidad en 
camino” donde habló de los aportes de la psi-
cología, para terminar su exposición con una 
referencia a la dimensión espiritual del celiba-
to. De este último punto desarrolló los rasgos 
de una espiritualidad célibe teniendo en cuenta 
el contexto y las condiciones del celibato.

Finalmente el viernes por la mañana los 
participantes, reunidos todos en el auditorio, 
nos dedicamos a conversar sobre “posibles 
caminos regionales y nacionales en orden a 
trasladar lo compartido a cada lugar, y a apro-
vechar los servicios que de la CEMIN ofrece”. 
Se trató de un momento de hermoso e intere-
sante intercambio entre los participantes. El 
encuentro se cerró con un almuerzo fraterno.

Importa destacar la notable participación 
de sacerdotes y obispos de todo el país. Esto 
hizo que el encuentro sea particularmente rico 
en el intercambio de vida, experiencias y bús-
quedas. El clima humano y espiritual en gene-
ral fue óptimo y alentador. Cabe una mención 
particular de las celebraciones eucarísticas 
concelebradas. En ellas se pudo celebrar cada 
día en presencia del Resucitado lo reflexiona-
do y compartido. 

CróNiCa CróNiCa
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ExpOSiCiONES ExpOSiCiONES

la dimENSióN rElaCiONal DE 
LA IDEnTIDAD pRESbITERAL

 InTRODUCCIÓn

EStá En juEgo la SuERtE dE la 
nuEva EvangElizaCión

1. Ustedes, en la tarde de ayer, reunidos 
en regiones pastorales han reflexionado sobre 
“La realidad actual de la vida presbiteral en la 
Argentina”. Para ello, la Comisión Episcopal 
de Ministerios CEMin) hizo una encuesta pre-
via sobre la Vida Presbiteral, que señala difi-
cultades, reclamos, logros y desafíos.

No tuve en cuenta las consideraciones he-
chas por Ustedes, pues ayer no estuve. Pero, en 
cierto, modo sí, pues comulgo con las mismas 
preocupaciones y ansias de Uds. y de mis her-
manos Obispos, expresadas especialmente en 
la Asamblea de mayo de 2009. Sin embargo, 
me interesa conocer las consideraciones he-
chas, pues ello me permitirá ver las cosas des-
de otro ángulo y profundizar en la reflexión.

A partir de hoy, en este Encuentro se 
hará una triple consideración sobre el minis-
tro ordenado: 1ª) la dimensión esencialmente 
relacional de la identidad presbiteral; 2ª) la 
caridad pastoral al centro de la espiritualidad 
presbiteral; 3ª) recuperar la belleza del celiba-
to sacerdotal.

2. Dije: triple consideración sobre el mi-
nistro ordenado, y no sólo “triple considera-
ción sobre el presbítero”, como dicen los tí-
tulos de las tres exposiciones que figuran en 
el programa de estos días. Y ello, porque está 

en juego no sólo el Presbítero, sino que lo es-
tamos todos los Ministros ordenados. Si está 
en juego el Presbítero, lo está necesariamente 
el Obispo; y, aunque tal vez todavía no se lo 
sienta tan urgentemente, está en juego también 
el Diácono, y todo el Pueblo de Dios, y, sobre 
todo, la suerte de la Nueva Evangelización. 

A esto se refirió el Concilio en uno de sus 
últimos documentos, el decreto Presbytero-
rum Ordinis, al prever que la concreción de la 
renovación conciliar dependería en gran medi-
da de la vitalidad del ministerio y vida de los 
Presbíteros1. E, igualmente, el decreto Opta-
tam totius, sobre la formación sacerdotal2. 

3. Sin embargo, en este triduo de reflexio-
nes, hablaremos especialmente del Presbítero. 
Pues no hay más remedio que ir por partes. 
Además, el Presbítero es, en el orden pasto-
ral, el sector principal de la Iglesia. Sin él, por 
razones histórico-pastorales, pero también por 
razones teológicas, el Obispo no puede hacer 
nada. Sería como un general sin coroneles, y 

1 “Repetidas veces ha traído este Sagrado Concilio 
a la memoria de todos la excelencia del Orden de los 
presbíteros en la Iglesia. Y como se asignan a este 
Orden en la renovación de la Iglesia influjos de suma 
trascendencia y más difíciles cada día, ha parecido 
muy útil tratar más amplia y profundamente de los 
presbíteros” (1).
2 “Conociendo muy bien el Santo Concilio que la anhela-
da renovación de toda la Iglesia depende en gran parte 
del ministerio de los sacerdotes, animado por el espíritu 
de Cristo, proclama la grandísima importancia de la for-
mación sacerdotal…” (Intr.).

para el VIIª eNCUeNTrO NaCIONal de respONsables de ClerO, 
pIlar, el CeNáCUlO, 27 jUlIO 2010.

[ m O N S .  C a r m E l O  J u a N  g i a q u i N t a ]

arzobispo emérito de resistencia
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ExpOSiCiONES ExpOSiCiONES

también sin oficiales menores y sin soldados, 
cuya selección y formación dependen mucho 
del Presbítero.

Me lo imagino a este Encuentro como el 
primero de otros. De hecho, a éste seguirá un 
Encuentro de los Obispos sobre su relación 
con los Presbíteros, en el cual sería bueno es-
cuchar la voz de algunos de ustedes. Yo de-
searía que a éste segundo, siguiesen otros dos 
más: a) entre Obispos y Presbíteros sobre la 
relación mutua; b) y, finalmente, otro entre 
Obispos y Presbíteros con numerosos repre-
sentantes del Pueblo cristiano, que hagan oír 
su voz sobre nosotros, los ministros ordena-
dos, pues son ellos los que más sufren nuestras 
desavenencias. ¿Una especie de sínodo nacio-
nal? ¿Fantasía de viejo?

“dimEnSión RElaCional”

4. Hoy hablaremos de la “dimensión esen-
cialmente relacional de la identidad presbiteral”, 
tal cual reza el título propuesto por la CEMin.

Antes de entrar en tema, y viniendo al tí-
tulo de esta conferencia: las primeras palabras, 
“Dimensión relacional”, tienen un acento psi-
cológico-social. Si bien con ellas se corre el 
peligro de que establezcamos las relaciones 
del Presbítero sólo a ese nivel, tienen la venta-
ja de llamarnos la atención, desde el comien-
zo, de que no basta comprender y profundizar 
en el sentido teológico del Orden sagrado y de 
la comunión presbiteral, sino que es preciso 
encarnarlos en un estilo de vida y de prácti-
ca pastoral adecuados, so pena de que “Orden 
sagrado” y “comunión presbiteral” queden en 
enunciados teóricos. Por lo demás, la finalidad 
del VIIº Encuentro nacional de responsables 
de Clero no es teológico-académica, sino 
teológico-pastoral; a saber: ayudar a señalar 
caminos concretos de más profunda comu-
nión de los Presbíteros con los miembros de 
la Iglesia de todos los órdenes y con todos los 
hombres. En especial: a) entre los miembros 
del Orden presbiteral, particularmente, con los 
del propio presbiterio; b) con el propio Obispo 
y los demás miembros del Orden episcopal; c) 
con el Orden de los diáconos; d) con todo el 
pueblo e Dios.

La “dimensión relacional” del Presbítero 
será retomada mañana desde el ángulo de la 

vida espiritual, al tratarse de “La caridad pasto-
ral al centro de la espiritualidad presbiteral”.

“idEntidad pRESbitERal”

5. En cuanto a las otras dos palabras del 
título de esta conferencia, “Identidad presbi-
teral”, distingo dos niveles: 1º) el teológico, 
que trataré simultáneamente con el la “di-
mensión relacional”, especialmente cuando 
trate del Orden sagrado y de la Comunión 
presbiteral”3; 2º) el canónico-existencial, pro-
pio de la Iglesia Latina, que une la vocación al 
presbiterado con la vocación al celibato perpe-
tuo libremente asumido. Estando prevista esta 
consideración para el jueves próximo, omitiré 
toda consideración al respecto.

Los apuntes que ofrezco son sólo una guía 
para la reflexión. Me gustaría que ustedes me 
ayudasen a perfeccionarlos y completarlos.

 I. LA “DImEnSIÓn RELACIOnAL” DE 
LOS ApÓSTOLES DE JESúS

6. Antes de analizar “la dimensión rela-
cional” de los Presbíteros en la actualidad, 
conviene echar una mirada somera a la expe-
riencia de los Doce Apóstoles de Jesús, pues 
siempre constituyen un arquetipo iluminador, 
tanto en sus luces como en sus sombras. Nos 
contentaremos aquí con hacerlo sólo en San 
Lucas. Señalamos algunos rasgos:

a) la elección de los Doce es fruto de la 
iniciativa de Jesús, que “se pasó toda la noche 
en oración con Dios” (Lc 6,12);

b) esta elección es correspondida por la 
respuesta de cada uno de ellos que, “abando-
nándolo, todo lo siguieron” (Lc 5,11);

c) los Doce acompañan a Jesús, y también 
algunas mujeres, que los ayudaban con sus 
bienes (cf. Lc 8,1-3), a los que Jesús asocia a 
los setenta y dos discípulos (cf. Lc 10,1);

3 Sobre el tema, remito a: “C. J. giaquinta, la comu-
nión del Cuerpo presbiteral, en revista pastores, nº 34, 
diciembre 2005, pp. 73-79. ídem, la jerarquía, una po-
testad al servicio de la iglesia, (comentario al cap. iii de 
la constitución lumen gentium), en teología iv (1966), 
45-74. ídem, El Colegio presbiteral. apuntes de ayer y 
hoy para una comprensión del sacerdocio, en teología 
iii, (1965) 13-46.
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d) la misión de los Doce para anunciar el 
Reino de Dios, brota del mandato de Jesús (cf 
Lc 9,1-6);

e) la intimidad de trato de los Doce con 
Jesús no los capacita automáticamente para 
entender su proyecto evangelizador, que pasa 
por la cruz (cf Lc 9,43-45; 18,31-34);

f) tampoco los exime de celos para con 
otros que sirven a Jesús, pero que no pertene-
cen al propio círculo (cfr Lc 9, 49-50);

g) tienen reacciones violentas para con la 
gente que se opone a ellos (cf. Lc 9,51-55);

h) incluso, entre ellos mismos existen 
pujas y rivalidades por la primacía (cf Lc 
22,24); 

i) uno de ellos entrega a Jesús (cf Lc 
22,3.47);

j) no obstante, el Señor no ceja en su pro-
pósito de formar con ellos la hermandad de los 
Doce, al servicio del nuevo Israel: “Y en mi 
reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, 
y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 
doce tribus de Israel” (Lc 22,30).

7. Jesús, cuando eligió a los Doce, no 
pensó simplemente en doce individualidades 
que estuviesen relacionadas directamente con 
él pero sin mayor relación entre ellos. Quiso 
crear la hermandad de los Doce, como se los 
llama sin más aditamentos en el Nuevo Testa-
mento4, que, cual patriarcas del nuevo Israel 
que es la Iglesia, fuesen servidores de todos 
sus hermanos. Aunque el NT no explicita la 
razón de tal decisión de Jesús, no es difícil en-
tenderla. La gran hermandad de Jesús, la Igle-
sia, por la que él derramará su sangre (cf Ef 
5,25-27), no podía ser gobernada por gerentes 
o capataces. Sólo podía serlo por hermanos, 
no según la naturaleza humana, sino según el 
Espíritu Sano. Sobre esto reflexionó amplia-
mente el Concilio en la constitución dogmáti-
ca Lumen Gentium5.

4 Cf. mt 10,1.2.5; 11,1; 20,17; 26,14.20.47; // mc 
3,14.16; 4,10; 6,7; 9,35; 10,32; 11,11; 14,10.17.20.43; 
// Jn 6,67.70.71; 20,24; // hch 1,26; 6,2; // 1 Co 15,5; 
// ap 21,14. adviértase que solo en contadas ocasiones 
se dice “los doce discípulos” o “los doce apóstoles”. la 
mayoría de las veces se dice simplemente “los doce”, 
como si fuese un nombre familiar.
5 “(19). El Señor Jesús, después de haber hecho ora-
ción al padre, llamando a sí a los que El quiso, eligió a 
doce para que viviesen con El y para enviarlos a predicar 

 II. LA fE DE LA IgLESIA ExpRESADA 
En LA LITURgIA DE ORDEnACIÓn

8. El mensaje profético de los Evangelios 
penetra imperceptiblemente el alma de la Igle-
sia por moción del Espíritu de Dios. Ella lo 
capta y lo expresa en la Sagrada Liturgia mu-
cho antes de hacerlo en la Teología. Por ello 
la Iglesia, desde los orígenes y antes de toda 
reflexión teológica, supo que el Espíritu de co-
munión, que invadió a los Doce, se trasmite a 
todos sus sucesores y colaboradores mediante 
el rito de la sagrada Ordenación de los Obis-
pos, Presbíteros y Diáconos. 

iniCio dEl Rito dE la oRdEna-
Ción pRESbitERal

9. Esto está expresado claramente en la 
ordenación presbiteral. La primera palabra que 
el Obispo le dirige al ordenando es: “Querido 
hijo: Antes de entrar en el Orden del presbi-
terado manifiesta delante de la comunidad tu 
propósito de recibir este ministerio”. 

Es probable que no hayamos reparado del 
todo en las palabras que escuchamos. Se trata 
“de entrar en el Orden del presbiterado” y de 
“recibir este ministerio”. El Obispo continúa 
con una primera pregunta: “¿Quieres desem-
peñar siempre el ministerio sacerdotal en el 

el reino de dios (cf. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42); a estos 
apóstoles (cf. Lc 6,13) los instituyó a modo de colegio, es 
decir, de grupo estable, al frente del cual puso a pedro, 
elegido de entre ellos mismos (cf. Jn 21,15-17). los en-
vió primeramente a los hijos de israel, y después a todas 
las gentes (cf. Rm 1,16), para que, participando de su po-
testad, hiciesen discípulos de El a todos los pueblos y los 
santificasen y gobernasen (cf. Mt 28,16-20; Mc 16, 15; 
Lc 24,45-48; Jn 20,21-23), y así propagasen la iglesia y 
la apacentasen, sirviéndola, bajo la dirección del Señor, 
todos los días hasta la consumación de los siglos (Mt 
28,20). En esta misión fueron confirmados plenamente el 
día de pentecostés (cf. Hch 2,1-36), según la promesa del 
Señor: «recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá 
sobre vosotros, y seréis mis testigos así en Jerusalén 
como en toda la Judea y Samaría y hasta el último confín 
de la tierra» (Hch 1,8). los apóstoles, pues, predicando 
en todas partes el Evangelio (cf. Mc 16,20), recibido por 
los oyentes bajo la acción del Espíritu Santo, congregan 
la iglesia universal que el Señor fundó en los apóstoles y 
edificó sobre el bienaventurado pedro, su cabeza, siendo 
el propio Cristo Jesús la piedra angular (cf. Ap 21, 14; Mt 
16, 18; Ef 2, 20)”.

ExpOSiCiONES ExpOSiCiONES
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grado de presbítero como buen colaborador 
del Orden episcopal, apacentando el reba-
ño de Cristo, guiado por el Espíritu Santo?” 
(Pont. Rom. I, 152). 

La dimensión relacional aparece desde el 
comienzo: 

a) “antes de entrar en el Orden presbite-
ral”: por tanto, no se trata sólo de obtener una 
consagración para actuar después individual-
mente;

b) “como buen colaborador del Orden 
episcopal”: tampoco se trata de ser colabo-
rador únicamente del Obispo consagrante, o 
del que autorizó la ordenación, sino del Orden 
episcopal.

Como es fácil advertir, la dimensión rela-
cional se da en un doble nivel: con los miem-
bros del propio Orden, y con los del Orden 
episcopal, quien, a través del Obispo consa-
grante, confiere la Ordenación. 

Adviértase, además, que, a pesar de ser tan 
importante la “sacra potestas” que se confiere 
en la Ordenación presbiteral para celebrar los 
sagrados misterios, ésta es mencionada sólo 
en la tercera pregunta: “¿Quieres celebrar con 
fidelidad y piadosamente los misterios del Se-
ñor, principalmente el sacrificio de la Eucaris-
tía y el sacramento de la reconciliación…?” 
(Pontifical I, 152).

plEgaRia dE oRdEnaCión

10. La Plegaria de la Ordenación con-
tinúa en esta misma línea: “Ahora, Señor, te 
pedimos nos concedas como ayuda a nuestra 
limitación, este colaborador que necesitamos 
para ejercer el sacerdocio apostólico...”. En 
ella los tres ministerios, de la palabra, del cul-
to, del pastoreo, son mencionados en este or-
den, y cada uno de ellos siempre vinculado a 
la comunión con el Orden episcopal: 

a) palabra: “Sea honrado colaborador del 
Orden de los obispos, para que por su predi-
cación…”;

b) culto: “Sea con nosotros fiel dispensa-
dor de tus misterios…”;

c) pastoreo: “Que en comunión con no-
sotros, Señor, implore tu misericordia por el 
pueblo que se le confía y en favor del mundo 

entero” (Pontifical I, 159).

“Colaborador”, “Orden de los obispos” 
“en comunión con nosotros”, “por el pueblo 
que se le confía”, “en favor del mundo entero”: 
son todas palabras que hablan de relación. 

11. Al revés de la concepción del Orden 
presbiteral según se desprende del rito de la 
Ordenación presbiteral, muchas veces se la ha 
concebido a ésta en forma un tanto mágica. 
Para decirlo con una caricatura: como el en-
cender la propia antorcha en la del gran brujo, 
que sería el Obispo, para ejercer luego “mi sa-
cerdocio” según el propio arbitrio. Ello se veía 
favorecido por excepciones o privilegios de 
parte de la autoridad reconocidos al ordenan-
do que debilitaban su dimensión relacional6, o 
por una concepción un tanto subjetiva de la vo-
cación sacerdotal, que se daba frecuentemente 
tanto en el ordenando como en el ordenante, 
como si la vocación consistiese simplemente 
en “las ganas de ser sacerdote”. De allí que la 
legislación canónica hable de la “necesidad o 
utilidad” de la Iglesia para proceder a la orde-
nación de un sujeto7.

 III. ¿pOR qUé EL SACRAmEnTO DEL 
ORDEn SE LLAmA ASí?

12. Con respecto a la palabra Orden, que 
ya apareció en la liturgia de Ordenación con 
dos adjetivos. “presbiteral” y “episcopal”, y 
fue repetida reiteradas veces por el Concilio8: 

6 En el antiguo pontifical, el Sub-diácono podía ser orde-
nado “ad titulum patromonii sui”; es decir que él mismo 
se responsabilizaba de su sustento con su patrimonio 
personal o familiar. lo cual, a la vez que menguaba la 
relación del ordenado con la iglesia particular, introducía 
una situación de privilegio. 
7 El Código de derecho Canónico dice: “El Obispo dioce-
sano no debe proceder a la incardinación de un clérigo 
a no ser que: 1º lo requiera la necesidad o utilidad de 
su iglesia particular” (c.269,1º). “para la lícita ordenación 
de presbítero o de diácono… se requiere también que, a 
juicio del mismo legítimo Superior, sea considerado útil 
para el ministerio de la iglesia” (c. 1025,2).
8 Cf. decreto conciliar presbyterorum Ordinis: en el pá-
rrafo 1 aparece dos veces la palabra “Orden” indican-
do el “cuerpo de los presbíteros”: a) presbyterorum 
Ordinis…; b) huic Ordini…y luego, en los siguientes 
párrafos: c) n. 2: ut in Ordine presbyteratus constituti; 
d) n. 8: in Ordine presbyteratus constituti; e) ib.: Ordini 
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confieso que pasé toda mi vida sin preguntar-
me qué significa y por qué el sacramento se 
llama así. Y ello, a pesar de haber explicado 
más de una vez este sacramento en la Facultad 
de Teología. Hasta que, por fin, ahora que soy 
Obispo emérito, me lo pregunté en un semina-
rio del ciclo de bachillerato. ¿Será porque no 
tengo nada que hacer? ¿O, tal vez, con la edad, 
mientras uno se vuelve sordo y ciego, se le afi-
na otra sensibilidad? ¿A Uds. se les ocurrió 
preguntarse por qué el sacramento del Orden 
se llama así? ¿Se lo preguntan los seminaristas 
cuando solicitan la sagrada Ordenación?

13. La palabra “Orden sagrado”, en el len-
guaje eclesiástico corriente, se utiliza para de-
signar el efecto producido por la Ordenación 
sacramental, pero sin entenderlo plenamente. 
Se suele decir: “recibí el Orden sagrado”.o 
“recibí la sagrada Ordenación”. Nunca escu-
ché decir “entré en el Orden sagrado de los 
Presbíteros para colaborar con el Orden sagra-
do de los Obispos”. 

Para algunos “Orden” significa sólo gra-
dación jerárquica: un sacramento con escalo-
nes, desde el Diaconado hasta su plenitud en 
el Episcopado. Una especie de “carrera ecle-
siástica”. Una manera de ir adquiriendo cada 
vez mayor poder en la Iglesia. De ordinario, se 
piensa sólo en “los poderes” que la Ordenación 
confiere. La teología sacramental clásica se ha 
encargado de ello, especialmente en relación 
al Presbítero: poder de consagrar el Cuerpo de 
Cristo y capacidad para perdonar los pecados. 
Lo cual es muy importante. Pero no siempre 
dicha teología ha subrayado debidamente otra 
dimensión no menos importante, la comunión, 
que constituye el contexto necesario en el que 
tales poderes son dados y la finalidad de los 
mismos. De allí que la palabra “Orden sagra-
do” a pocos les sugiere que el sujeto que recibe 
la “ordenación” es asociado por el sacramento 
a un Orden, a un cuerpo orgánico, a una her-
mandad sacramental, el Orden de los Presbí-
teros, que está hermanado sacramentalmente 
con otros dos Órdenes: de los Obispos y de los 
Diáconos. O sea, no se capta suficientemente 

presbyterorum servire. la palabra aparece, además, en 
otros lugares donde se habla del Sacramento de Orden, 
con el cual se confiere “la participación del ministerio 
episcopal”: n. 7.

que el sacramento del Orden es, esencialmen-
te, un sacramento de comunión, dado en co-
munión, recibido en comunión, para construir 
la comunión de la Iglesia.

14. A mi entender, el primer documento 
eclesiástico importante que explica la palabra 
“Orden” es el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca9, que luego resume el Compendio: “¿Por 
qué se llama sacramento del Orden? Orden 
indica un cuerpo eclesial, del que se entra a 
formar parte mediante una especial consagra-
ción (Ordenación), que, por un don singular 
del Espíritu Santo, permite ejercer una potes-
tad sagrada al servicio del Pueblo de Dios en 
nombre y con la autoridad de Cristo”( 323).

La respuesta del Catecismo señala dos 
elementos:

1º) la incorporación sacramental a un cuer-
po eclesial: “Orden indica un cuerpo eclesial, 
del que se entra a formar parte mediante una 
especial consagración (Ordenación)”;

2º) la sagrada potestad que se recibe: 
“que, por un don singular del Espíritu Santo, 
permite ejercer una potestad sagrada al ser-
vicio del Pueblo de Dios en nombre y con la 
autoridad de Cristo”. 

9 “(1537) la palabra Orden designaba, en la antigüedad 
romana, cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo 
el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la in-
tegración en un ordo. En la iglesia hay cuerpos consti-
tuidos que la tradición, no sin fundamentos en la Sagra-
da Escritura (cf hb 5,6; 7,11; Sal 110,4), llama desde los 
tiempos antiguos con el nombre de taxeis (en griego), 
de ordines (en latín): así la liturgia habla del ordo epis-
coporum, del ordo presbyterorum, del ordo diaconorum. 
también reciben este nombre de ordo otros grupos: los 
catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas... // 
1538 la integración en uno de estos cuerpos de la igle-
sia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso 
y litúrgico que era una consagración, una bendición o un 
sacramento. hoy la palabra ordinatio está reservada al 
acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, 
de los presbíteros y de los diáconos y que va más allá de 
una simple elección, designación, delegación o institu-
ción por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu 
Santo que permite ejercer un “poder sagrado” (sacra 
potestas; cf lg 10) que sólo puede venir de Cristo, a 
través de su iglesia. la ordenación también es llamada 
consecratio porque es un “poner a parte” y un “investir” 
por Cristo mismo para su iglesia. la imposición de ma-
nos del obispo, con la oración consecratoria, constituye 
el signo visible de esta consagración” .
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Pero como dijimos, la teología recibida 
enfatizó este segundo aspecto, el ejercicio de 
una potestad sagrada, y olvidó el primero, el 
cuerpo eclesial del que se entra a formar par-
te10. O sea, que olvidó la dimensión de co-
munión, que es intrínseca al sacramento del 
Orden. O, para decirlo con las palabras de la 
CEMin, olvidó “la dimensión relacional”.

 IV. LA COmUnIÓn pRESbITERAL En 
LA EnSEÑAnzA COnCILIAR

la palabRa “Comunión”

15. Antes de entrar a discurrir sobre la 
“comunión presbiteral”, conviene advertir la 
profundidad de la palabra “comunión”, que, 
como muchas otras, es capital en la vida de 
la Iglesia, nacida de la Palabra sustancial del 
Padre. Pero, a la vez, conviene advertir su fra-
gilidad, como la de toda palabra humana.

En mi infancia y hasta antes del Concilio, 
la palabra “comunión”, en el uso corriente, 
significaba sólo la recepción del santo Cuerpo 
de Cristo. Lo cual no dejaba de tener su hon-
dura teológica, pues es la expresión litúrgica 
máxima de comunión11. Nos llamaba la aten-

10 El Card. l. Billot SJ explica la palabra Orden comen-
tando a Santo tomás de aquino: “Ordo est relatio inter 
ea existens, quae habent aliquem modum prioritatis et 
posterioritatis”. lo cual, a mi entender, subraya la sub-
ordinación de un Orden con respecto a otro, pero no re-
marca la relación que los miembros de un Orden tienen 
entre sí y que los constituye en un Orden sacramental; 
ver de Eclesiae Sacramentis, commentarius in tertiam 
partem S. thomae, tomus posterior, romae, 1922, ed. 
6ª, pp.  275-276. lo mismo vale de f. Solá SJ, en trac-
tatus v de sacramentis Ordinis et matrimonii, en Sacrae 
theologiae Summa iv, matriti, 1951, tomo iv, pp. p. 579; 
l. Ott, en El Sacramento del Orden, historia de los dog-
mas, t. iv, cuaderno 5, madrid 1976, BaC., pp.49-50. h. 
lennerz, de sacramento Ordinis, romae, 1947, a pesar 
de su rica investigación patrística y escolástica, no pa-
rece haber reflexionado sobre la comunión que el Orden 
crea entre los miembros del mismo y con los de los 
otros órdenes sagrados.
11 Como vicario de la parroquia Sagrada Eucaristía, 
en Buenos aires, allá entre 1955 y 1957, mi apostola-
do consistía, en gran medida, estar la mañana entera 
a disposición para el sacramento de la Confesión y a 
la espera de la gente que acudía numerosa al templo 
para pedir la Santa Comunión fuera de la misa, de to-
das partes de la ciudad, facilitado  por el subte, el tren 
pacífico-palermo y los ómnibus que circulaban por la 

ción que el Papa, en el encabezamiento de una 
carta encíclica, dijese que la dirigía a todos los 
obispos “que están en comunión con la Sede 
apostólica”. ¿Qué es esto de “estar en comu-
nión con”?, nos preguntábamos. 

La vuelta a la lectura bíblica y la reforma 
litúrgica, le devolvieron su esplendor a la pala-
bra “comunión”. El Concilio la usó no menos 
de 110 veces. Y hoy, al ir por las parroquias, 
no es difícil que uno escuche al catequista o 
al guía de la liturgia, explicar la palabra, ha-
ciéndola derivar del griego “koinonía”: “Co-
munión significa común unión”. 

Aquí suponemos esta rica noción bíblica 
No nos detendremos en ella. Pero tampoco 
podemos prescindir de la profundidad de la 
misma tal como se expresa en la 1ª carta de 
Juan: “Los que hemos visto y oído, se lo anun-
ciamos a ustedes, para que vivan en comunión 
con nosotros. Y nuestra comunión es con el 
Padre y con su Hijo Jesucristo”12.

la Comunión RECípRoCa EntRE 
El pRESbítERo y El obiSpo

16. El Concilio, en la constitución dog-
mática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, al 
hablar de los Presbíteros, trata de la relación 
de los mismos con Cristo, pero también con 
los Obispos, con el Presbiterio y con el Pueblo 
cristiano. Lo hace en el plano teológico, pero 
también en el práctico pastoral13. Y desarro-

avenida Santa fe.
12 ver “comunión” (koinonía) en. hch 2,42; rom 15,26; 1 
Co.1,9; 10,16; 2 Co 6,14; 8,4; 9,13; 13,13; flp 1,5; 1 Jn 
1,3.6.7. ver, además, las palabras derivadas.
13 lg 28: “Cristo, a quien el padre santificó y envió al 
mundo (cf. Jn 10,36), ha hecho partícipes de su con-
sagración y de su misión, por medio de sus apóstoles, 
a los sucesores de éstos, es decir, a los Obispos, los 
cuales han encomendado legítimamente el oficio de su 
ministerio, en distinto grado, a diversos sujetos en la 
iglesia. así, el ministerio eclesiástico, de institución divi-
na, es ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya 
desde antiguo vienen llamándose Obispos, presbíteros 
y diáconos. los presbíteros, aunque no tienen la cumbre 
del pontificado y dependen de los Obispos en el ejerci-
cio de su potestad, están, sin embargo, unidos con ellos 
en el honor del sacerdocio y, en virtud del sacramen-
to del orden, han sido consagrados como verdaderos 
sacerdotes del Nuevo testamento, a imagen de Cristo, 
sumo y eterno Sacerdote (cf. Hb 5,1-10; 7,24; 9,11-28), 
para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para 
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celebrar el culto divino. participando, en el grado propio 
de su ministerio, del oficio del único mediador, Cristo (cf. 
1 Tm 2,5), anuncian a todos la divina palabra. pero su 
oficio sagrado lo ejercen, sobre todo, en el culto o asam-
blea eucarística, donde, obrando en nombre de Cristo 
y proclamando su misterio, unen las oraciones de los 
fieles al sacrificio de su Cabeza y representan y aplican 
en el sacrificio de la misa, hasta la venida del Señor (cf. 
1 Co 11,26), el único sacrificio del Nuevo testamento, a 
saber: el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al padre, 
una vez por todas, como hostia inmaculada (cf. Hb 9,11-
28). para con los fieles arrepentidos o enfermos desem-
peñan principalmente el ministerio de la reconciliación 
y del alivio, y presentan a dios padre las necesidades 
y súplicas de los fieles (cf. Hb 5,1-13). Ejerciendo, en 
la medida de su autoridad, el oficio de Cristo, pastor y 
Cabeza, reúnen la familia de dios como una fraternidad, 
animada con espíritu de unidad, y la conducen a dios 
padre por medio de Cristo en el Espíritu. En medio de la 
grey le adoran en espíritu y en verdad (cf. Jn 4,24). Se 
afanan, finalmente, en la palabra y en la enseñanza (cf. 
1 Tm 5,17), creyendo aquello que leen cuando meditan 
la ley del Señor, enseñando aquello que creen, imitando 
lo que enseñan. // los presbíteros, próvidos cooperado-
res del Orden episcopal y ayuda e instrumento suyo, lla-
mados para servir al pueblo de dios, forman, junto con 
su Obispo, un solo presbiterio, dedicado a diversas ocu-
paciones. En cada una de las congregaciones locales de 
fieles representan al Obispo, con el que están confiada 
y animosamente unidos, y toman sobre sí una parte 
de la carga y solicitud pastoral y la ejercen en el diario 
trabajo. Ellos, bajo la autoridad del Obispo, santifican y 
rigen la porción de la grey del Señor a ellos encomen-
dada, hacen visible en cada lugar a la iglesia universal y 
prestan eficaz ayuda en la edificación de todo el Cuerpo 
de Cristo (cf. Ef 4,12), preocupados siempre por el bien 
de los hijos de dios, procuren cooperar en el trabajo 
pastoral de toda la diócesis e incluso de toda la iglesia. 
por esta participación en el sacerdocio y en la misión, 
los presbíteros reconozcan verdaderamente al Obispo 
como a padre suyo y obedézcanle reverentemente. El 
Obispo, por su parte, considere a los sacerdotes, sus 
cooperadores, como hijos y amigos, a la manera en 
que Cristo a sus discípulos no los llama ya siervos, sino 
amigos (cf. Jn 15,15). todos los sacerdotes, tanto dioce-
sanos como religiosos, están, pues, adscritos al Cuerpo 
episcopal, por razón del orden y del ministerio, y sirven 
al bien de toda la iglesia según vocación y gracia de 
cada cual.// En virtud de la común ordenación sagrada 
y de la común misión, todos los presbíteros se unen 
entre sí en íntima fraternidad, que debe manifestarse 
en espontánea y gustosa ayuda mutua, tanto espiritual 
como material, tanto pastoral como personal, en las re-
uniones, en la comunión de vida, de trabajo y de cari-
dad.// respecto de los fieles, a quienes han engendrado 
espiritualmente por el bautismo y la doctrina (cf. 1 Co 
4,15; 1 P 1,23), tengan la solicitud de padres en Cristo. 
haciéndose de buena gana modelos de la grey (cf.  1 P 
5,3), gobiernen y sirvan a su comunidad local de tal ma-

lla esta doctrina en el decreto Presbyterorum 
Ordinis, sobre el ministerio y la vida de los 
Presbíteros, que también lo hace en los dos 
planos. En este decreto el Concilio destaca 
con claridad la necesaria y recíproca comu-
nión del Presbítero con el Obispo: “Todos los 
Presbíteros, junto con los Obispos, participan 
del único y mismo sacerdocio y ministerio de 
Cristo, de manera que la unidad misma de 
consagración y misión exige su comunión je-
rárquica con el Orden episcopal… Por tanto, 
por el don del Espíritu Santo que recibieron 
los Presbíteros en la sagrada ordenación, los 
Obispos los tienen como colaboradores y con-
sejeros necesarios en el ministerio y función 
de enseñar, santificar y apacentar el Pueblo 
de Dios” (PO 7). 

17. De parte del Obispo, la comunión pide 
promover todo lo que hace al bien integral de 

nera, que ésta merezca ser llamada con el nombre que 
es gala del único y total pueblo de dios, es decir, iglesia 
de dios (cf. 1 Co 1,2; 2 Co 1,1 y passim). acuérdense 
de que, con su conducta de cada día y con su solicitud, 
deben mostrar a los fieles e infieles, a los católicos y no 
católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal 
y pastoral, y de que están obligados a dar a todos el 
testimonio de verdad y de vida, y de que, como buenos 
pastores, han de buscar también a aquellos (cf. Lc 15,4- 
7) que, bautizados en la iglesia católica, abandonaron la 
práctica de los sacramentos o incluso han perdido la fe. 
// Como el mundo entero cada día tiende más a la uni-
dad civil, económica y social, conviene tanto más que 
los sacerdotes, uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo 
la guía de los Obispos y del Sumo pontífice, eviten toda 
causa de dispersión, para que todo el género humano 
venga a la unidad de la familia de dios”.

“la uNióN dE lOS prESBítErOS CON 

lOS OBiSpOS ES muChO máS NECE-

Saria EN EStOS tiEmpOS, pOrquE EN 

EllOS, pOr divErSaS CauSaS, laS 

EmprESaS apOStóliCaS, NO SOla-

mENtE rEviStEN variEdad dE fOr-

maS, SiNO quE adEmáS ES NECESa-

riO quE ExCEdaN lOS límitES dE uNa 

parrOquia O dE uNa dióCESiS...”
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los Presbíteros: “Por esta comunión, pues, 
en el mismo sacerdocio y ministerio, tengan 
los obispos a sus sacerdotes como hermanos 
y amigos, y preocúpense cordialmente, en la 
medida de sus posibilidades, de su bien ma-
terial y, sobre todo, espiritual. Porque sobre 
ellos recae principalmente la grave responsa-
bilidad de la santidad de sus sacerdotes: ten-
gan, por consiguiente, un cuidado exquisito 
en la continua formación de su presbiterio. 
Escúchenlos con gusto, consúltenles incluso y 
dialoguen con ellos sobre las necesidades de 
la labor pastoral y del bien de la diócesis”. 

18. Un medio para la concreción de estos 
propósitos es el Consejo Presbiteral: “Y para 
que esto sea una realidad, constitúyase de una 
manera apropiada a las circunstancias y ne-
cesidades actuales, con estructura y normas 
que ha de determinar el derecho, un consejo 
o senado de sacerdotes, representantes del 
presbiterio, que puedan ayudar eficazmente, 
con sus consejos, al obispo en el régimen de 
la diócesis” (PO 7). 

Este Consejo no suplanta, por cierto, el 
trato personal del Obispo con sus Presbíteros, 
pero su buen funcionamiento puede ayudar 
mucho al cuidado pastoral de los mismos, y 
también al buen gobierno de la Diócesis.

19. De parte del Presbítero, la comunión 
pide cultivar todo lo que hace a la caridad y a 
la obediencia para con el Obispo: “Los pres-
bíteros, por su parte, considerando la plenitud 
del Sacramento del Orden de que están inves-
tidos los obispos, acaten en ellos la autoridad 
de Cristo, supremo Pastor. Estén, pues, unidos 
a su obispo con sincera caridad y obediencia. 
Esta obediencia sacerdotal, ungida de espíritu 
de cooperación, se funda especialmente en la 
participación misma del ministerio episcopal 
que se confiere a los presbíteros por el Sacra-
mento del Orden y por la misión canónica”.

 
20. A todas las razones teológicas y espi-

rituales que hacen necesaria la comunión entre 
el Presbítero y el Obispo, se añade la que surge 
de la evangelización en los tiempos actuales: 
“La unión de los presbíteros con los obispos 
es mucho más necesaria en estos tiempos, por-
que en ellos, por diversas causas, las empresas 

apostólicas, no solamente revisten variedad de 
formas, sino que además es necesario que ex-
cedan los límites de una parroquia o de una 
diócesis. Ningún presbítero, por ende, puede 
cumplir cabalmente su misión aislada o indi-
vidualmente, sino tan sólo uniendo sus fuer-
zas con otros presbíteros, bajo la dirección de 
quienes están al frente de la Iglesia”  (PO 7).

21. Vale la pena advertir que el Concilio, 
al hablar de la comunión de los Presbíteros, 
y en particular del Consejo Presbiteral como 
expresión del Presbiterio, se hace eco de la an-
tiquísima tradición, manifestada por San Igna-
cio de Antioquia, San Jerónimo y las Constitu-
ciones de los Apóstoles14. Séame lícito agregar 
algunos otros textos de San Ignacio de Antío-
quía, que hablan a las claras de la comunión de 
los Presbíteros con el Obispo:

• “Les conviene correr a una con el sentir 
del obispo, que es justamente lo que ya hacen. 
Vuestro presbiterio, digno del nombre que lle-
va, digno también de Dios, así está armonio-
samente concertado con su obispo, como las 
cuerdas con la lira” (A los Efesios IV).

• “Porque si yo, en tan poco tiempo, tal 
familiaridad he adquirido con vuestro obis-
po…, ¿cuánta mayor razón tengo para felici-
tarlos a ustedes, que están tan templados con 
él, como la Iglesia con Jesucristo, y Jesucristo 
con el Padre, a fin de que todo, en la unidad, 
suene al unísono” (Íb., V,1)

• “Que nadie se llame a engaño. Si alguno 
no está dentro del ámbito del altar, se priva del 
pan de Dios. Porque si la oración de uno o dos 
tiene tanta fuerza, ¡cuánto más la del obispo 
juntamente con toda la Iglesia!” (Íb. V,2)15.

14 Cf. pO 7, notas 41,42,44.
15 Cf. d. ruiz Bueno, padres apostólicos, madrid, 1950, 
B.a.C. pueden verse otros textos: 
* “también a ustedes les conviene no abusar de la poca 
edad de vuestro obispo, sino, mirando en él la virtud de 
dios padre, tributarle toda reverencia. así he sabido que 
vuestros santos presbíteros no tratan de burlar su juvenil 
condición, que salta a la vista, sino que, como prudentes 
en dios, le son obedientes o, por mejor decir, no a él, sino 
al padre de Jesucristo, que es el obispo de todos” (a los 
magnesios iii,1);
* “Bien está no sólo llamarse cristianos, sino también 
serlo; al modo como hay algunos que dan al obispo el 
nombre que le corresponde; pero luego lo hacen todo a 
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22. De acuerdo al sentir de los Padres y de 
la Tradición de la Iglesia, expresada en el Con-
cilio, un Presbítero que no estuviese en comu-
nión con su Obispo sería como una mano am-
putada. Quizá podría realizar muchas tareas de 
apariencias pastorales, pero serían vanas. No 
reportarían ningún bien a la Iglesia, tampoco 
a la verdadera realización y felicidad personal 
del Presbítero, y promoverían la desunión del 
Presbiterio y del Pueblo de Dios.

sus espaldas” (ib. iv);
* “por parte de ustedes, todos han de respetar a los diá-
conos como a Jesucristo. lo mismo digo del obispo, que 
es figura del padre, y de los presbíteros, que representan 
el senado de dios y la alianza de los apóstoles” (a los 
trallanos iii, 1);
“quiero decir, el que hace algo a espaldas del obispo y 
del presbiterio y del diácono, ese es el que no está puro 
y limpio en su conciencia” (ib., vii,2);
* pongan todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, 
porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo 
y un solo cáliz para unirnos con su sangre; un solo altar, 
así como no hay más que un solo obispo, junto con el 
presbiterio y con los diáconos, consiervos míos” (a los 
filadelfios, iv);
* “Sigan todos al obispo, como Jesucristo al padre, y al 
presbiterio como a los apóstoles; en cuanto a los diáco-
nos, reveréncienlos como al mandamiento de dios. que 
nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto 
atañe a la iglesia. Sólo aquella Eucaristía ha de tenerse 
por válida, que se celebre por el obispo o por quien de él 
tenga autorización. donde quiera apareciere el obispo, 
allí está la muchedumbre, al modo que dondequiera es-
tuviere Jesucristo, allí está la iglesia universal. Sin contar 
con el obispo, no es lícito, ni bautizar ni celebrar la Eu-
caristía; sino, más bien aquello que él aprobare, eso es 
también lo agradable a dios, a fin de que cuanto hicieren 
sea seguro y válido” (a los Esmirniotas viii, 1 y 2).

la Comunión Con loS dEmáS 
pRESbítERoS

23. El decreto conciliar Presbyterorum 
Ordinis subraya, además, la comunión del 
Presbítero con sus demás hermanos. Y esto:

1º) con los demás miembros de su propio 
Orden en el mundo entero: “Los Presbíteros, 
instituidos por la ordenación en el Orden del 
Presbiterado, están todos unidos entre sí por la 
íntima fraternidad del sacramento” (PO 8);

2º) con los Presbíteros de la propia dióce-
sis: “Forman un único Presbiterio, especial-
mente en la diócesis a cuyo servicio se dedi-
can bajo la dirección de su Obispo” (ib.). 

Para atestiguar esta fe, trae a colación dos 
gestos litúrgicos: “Esto se expresa litúrgica-
mente ya desde los tiempos antiguos, cuando 
se invita a los Presbíteros asistentes a imponer 
las manos sobre el nuevo elegido, junto con el 
Obispo que lo ordena, y cuando concelebran la 
sagrada Eucaristía unidos de corazón” (ib.).

24. También aquí el decreto conciliar no 
se contenta con enunciar la comunión entre 
los Presbíteros en el plano teológico, sino que 
desciende a su concreción sugiriendo una se-
rie de actitudes e iniciativas; a saber: 

• aceptar las diversas maneras de ejercer 
el ministerio presbiteral reconocidas por la 
Iglesia;

• ayudarse mutuamente con caridad apos-
tólica;
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• respetarse e integrarse entre los Presbíte-
ros de diversas edades; 

• ejercitar la caridad fraterna por la hospi-
talidad, la beneficencia y la asistencia mutua;

• compartir momentos de descanso frater-
no;

• cultivar la vida común;
• organizar frecuentes reuniones;
• favorecer las asociaciones sacerdotales;
• salir al encuentro del hermano en espe-

ciales dificultades16.

16 pO 8. “los presbíteros, constituidos por la Ordenación 
en el Orden del presbiterado, están unidos todos entre sí 
por la íntima fraternidad sacramental, y forman un pres-
biterio especial en la diócesis a cuyo servicio se consa-
gran bajo el obispo propio. porque aunque se entreguen 
a diversas funciones, desempeñan con todo un solo mi-
nisterio sacerdotal para los hombres. para cooperar en 
esta obra son enviados todos los presbíteros, ya ejerzan 
el ministerio parroquial o interparroquial, ya se dediquen 
a la investigación o a la enseñanza, ya realicen trabajos 
manuales, participando, con la conveniente aprobación 
del ordinario, de la condición de los mismos obreros 
donde esto parezca útil; ya desarrollen, finalmente, 
otras obras apostólicas u ordenadas al apostolado. to-
dos tienden ciertamente a un mismo fin: a la edificación 
del Cuerpo de Cristo, que, sobre todo en nuestros días, 
exige múltiples trabajos y nuevas adaptaciones. Es de 
suma trascendencia, por tanto, que todos los presbí-
teros, diocesanos o religiosos, se ayuden mutuamente 
para ser siempre cooperadores de la verdad. Cada uno 
está unido con los demás miembros de este presbiterio 
por vínculos especiales de caridad apostólica, de minis-
terio y de fraternidad: esto se expresa litúrgicamente ya 
desde los tiempos antiguos, al ser invitados los presbí-
teros asistentes a imponer sus manos sobre el nuevo 
elegido, juntamente con el obispo ordenante, y cuando 
concelebran la Sagrada Eucaristía unidos cordialmente. 
Cada uno de los presbíteros se une, pues, con sus her-
manos por el vínculo de la caridad, de la oración y de la 
total cooperación, y de esta forma se manifiesta la uni-
dad con que Cristo quiso que fueran consumados para 
que conozca el mundo que el hijo fue enviado por el pa-
dre.// por lo cual, los que son de edad avanzada reciban 
a los jóvenes como verdaderos hermanos, ayúdenles en 
las primeras empresas y labores del ministerio, esfuér-
cense en comprender su mentalidad, aunque difiera de 
la propia, y miren con benevolencia sus iniciativas. los 
jóvenes, a su vez, respeten la edad y la experiencia de 
los mayores, pídanles consejo sobre los problemas que 
se refieren a la cura de las almas y colaboren gusto-
sos. // guiados por el espíritu fraterno, los presbíteros 
no olviden la hospitalidad, practiquen la beneficencia y 
la asistencia mutua, preocupándose sobre todo de los 
que están enfermos, afligidos, demasiado recargados 
de trabajos, aislados, desterrados de la patria, y de los 
que se ven perseguidos. reúnanse también gustosos 

“El miniStERio oRdEnado tiE-
nE una RadiCal ‘foRma Comuni-
taRia’”

25. Como si no fuese suficiente cuanto el 
Concilio dice sobre la comunión del Presbíte-
ro con el Orden de los Obispos y con los de-
más miembros del propio Orden, el Sínodo de 
1990 y la exhortación apostólica Pastores dabo 
vobis (1992) profundizaron en esta dimensión, 
yendo a sus raíces más hondas. La exhortación 
le dedica, prácticamente, el capítulo II, sobre 
la naturaleza y misión del sacerdocio minis-
terial, donde traza los siguientes niveles de 
comunión: a) con Dios Uno y Trino; b) con 
Jesucristo; c) con la Iglesia; d) con el Obispo 
y los Presbíteros (n. 12); e) al servicio del pue-
blo sacerdotal: (nº13-15); f) y del mundo (nº 
16). De este modo, la exhortación no desdice 
la teología recibida sobre el Orden sagrado, 
concentrada sobre la “sacra potestas”, pero la 
completa y equilibra. Y concluye: 

“El ministerio ordenado, por su propia 
naturaleza puede ser desempeñado sólo en 
la medida en que el Presbítero esté unido con 
Cristo mediante la inserción sacramental en el 
Orden presbiteral, y por tanto en la medida en 

y alegres para descansar, pensando en aquellas pala-
bras con que el Señor invitaba, lleno de misericordia, 
a los apóstoles cansados: “venid a un lugar desierto, y 
descansad un poco” (Mc., 6, 31). además, a fin de que 
los presbíteros encuentren mutua ayuda en el cultivo de 
la vida espiritual e intelectual, puedan cooperar mejor 
en el ministerio y se libren de los peligros que pueden 
sobrevenir por la soledad, foméntese alguna especie 
de vida común o alguna conexión de vida entre ellos, 
que puede tomar formas variadas, según las diversas 
necesidades personales o pastorales; por ejemplo, vida 
en común, donde sea posible; de mesa común, o a lo 
menos de frecuentes y periódicas reuniones. hay que 
tener también en mucha estima y favorecer diligente-
mente las asociaciones que, con estatutos reconocidos 
por la competente autoridad eclesiástica, por una apta 
y convenientemente aprobada ordenación de la vida y 
por la ayuda fraterna, pretenden servir a todo el orden 
de los presbíteros. // finalmente, por razón de la misma 
comunión en el sacerdocio, siéntanse los presbíteros 
especialmente obligados para con aquellos que se en-
cuentran en alguna dificultad; ayúdenles oportunamen-
te como hermanos y aconséjenles discretamente, si es 
necesario. manifiesten siempre caridad fraterna y mag-
nanimidad para con los que fallaron en algo, pidan por 
ellos instantemente a dios y muéstrenseles en realidad 
como hermanos y amigos”.
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que esté en comunión jerárquica con el propio 
Obispo. El ministerio ordenado tiene una ra-
dical ‘forma comunitaria’ y puede ser ejercido 
sólo como ‘una tarea colectiva’” (nº 17). Frase 
esta última muy feliz, que merece ser puesta 
junto a la frase conciliar: “Los Presbíteros, 
instituidos por la ordenación en el Orden del 
Presbiterado, están todos unidos entre sí por 
la íntima fraternidad del sacramento” (PO 8). 

En esta línea de pensamiento, bien pode-
mos decir que todo ejercicio ministerial del 
Presbítero es una concelebración espiritual con 
su Obispo y los demás hermanos Presbíteros.

Comunión Con loS fiElES

26. El tipo de comunión de los presbíte-
ros no es como el de una casta, donde unos se 
juntan para defenderse de otros o dominarlos, 
y sólo piensan en el interés sectorial. La co-
munión de los Presbíteros se fundamenta, pri-
meramente, en la comunión que ellos tienen 
con los demás fieles en un mismo bautismo: 

“Porque todos hemos sido bautizados  en un 
solo Espíritu para formar un solo Cuerpo - ju-
díos y griegos, esclavos y hombres libres - y 
todos, hemos bebido de un mismo Espíritu” 
(1 Co 12,13). 

No voy a desarrollar aquí la relación pro-
funda que existe entre el Orden sagrado y el 
Bautismo, que es lo mismo que decir entre el 
sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautis-
mal. La supongo17. 

EStilo paStoRal fRatERno

27. Vale la pena señalar que, a partir de la 
doctrina sobre los dos sacerdocios, bautismal 
y ministerial, y de la profunda relación entre 
ambos, el Concilio deduce el estilo fraterno 
con que el Presbítero debe vivir entre los fieles 
y ejercitar su ministerio. Se trata de ser her-
mano con los fieles como Jesús lo era con sus 
Discípulos: “Ve a decir a mis hermanos…” 
(Jn 20,17):

“Los sacerdotes del Nuevo Testamento, 
aunque por razón del sacramento del Orden 
ejercen el ministerio de padre y de maestro, 
importantísimo y necesario en el pueblo y 
para el pueblo de Dios, sin embargo, son, jun-
tamente con todos los fieles cristianos, discí-
pulos del Señor, hechos partícipes de su reino 
por la gracia de Dios que llama. Con todos 
los regenerados en la fuente del bautismo los 
presbíteros son hermanos entre los hermanos, 
puesto que son miembros de un mismo Cuerpo 
de Cristo, cuya edificación se exige a todos. // 
Los presbíteros, por tanto, deben presidir de 
forma que, buscando, no sus intereses, sino los 
de Jesucristo, trabajen juntamente con los fie-
les seglares y se porten entre ellos a imitación 
del Maestro, que entre los hombres “no vino a 
ser servido, sino a servir, y dar su vida en re-
dención de muchos” (Mt. 20, 28). Reconozcan 
y promuevan sinceramente los presbíteros la 
dignidad de los seglares y la suya propia, y el 
papel que desempeñan los seglares en la mi-
sión de la Iglesia. Respeten asimismo cuida-

17 Sobre esto, ver C. giaquinta, la unidad de la formación 
sacerdotal. relación entre el período inicial y la forma-
ción permanente; de próxima aparición en la revista teo-
logía, agosto 2010; en especial el capítulo i. El Bautismo, 
raíz de la formación presbiteral permanente.
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dosamente la justa libertad que todos tienen 
en la ciudad terrestre. Escuchen con gusto a 
los seglares, considerando fraternalmente sus 
deseos y aceptando su experiencia y compe-
tencia en los diversos campos de la actividad 
humana, a fin de poder reconocer juntamente 
con ellos los signos de los tiempos. Examinan-
do los espíritus para ver si son de Dios, des-
cubran con el sentido de la fe los multiformes 
carismas de los seglares, tanto los humildes 
como los más elevados; reconociéndolos con 
gozo y fomentándolos con diligencia. Entre los 
otros dones de Dios, que se hallan abundante-
mente en los fieles, merecen especial cuidado 
aquellos por los que no pocos son atraídos a 
una vida espiritual más elevada. Encomienden 
también confiadamente a los seglares trabajos 
en servicio de la Iglesia, dejándoles libertad 
y radio de acción, invitándolos incluso opor-
tunamente a que emprendan sus obras por 
propia iniciativa. // Piensen, por fin, los pres-
bíteros que están puestos en medio de los se-
glares para conducirlos a todos a la unidad de 
la caridad: “amándose unos a otros con amor 
fraternal, honrándose a porfía mutuamente” 
(Rom., 12, 10). Deben, por consiguiente, los 
presbíteros consociar las diversas inclinacio-
nes de forma que nadie se sienta extraño en 
la comunidad de los fieles. Son defensores del 
bien común, del que tienen cuidado en nombre 
del obispo, y al propio tiempo defensores va-
lientes de la verdad, para que los fieles no se 
vean arrastrados por todo viento de doctrina. 
A su especial cuidado se encomiendan los que 
se retiraron de los Sacramentos, e incluso qui-
zá desfallecieron en la fe; no dejen de llegarse 
a ellos, como buenos pastores” (PO 9). 

Comunión Con todoS loS 
hombRES

28. El Concilio da un paso más. Y lo ve al 
Presbítero en relación con todos los cristianos 
no católicos, y con todos los hombres, aún los 
no creyentes: “Atendiendo a las normas del 
ecumenismo, no se olvidarán de los herma-
nos que no disfrutan de una plena comunión 
eclesiástica con nosotros. // Tendrán, por fin, 
como encomendados a sus cuidados a todos 
los que no conocen a Cristo como a su Salva-
dor” (PO 9). 

la Comunión dE loS diSCípu-
loS miSionERoS En la iglESia

29. Aquí conviene tener presente cuan-
to el Documento de Aparecida dice sobre la 
comunión de los discípulos misioneros en la 
Iglesia (DA 154-239), y, en particular, sobre 
la comunión de los Presbíteros (DA 191-204).

RESumEn

30. Uniendo este capítulo con el anterior, 
podemos resumirlos diciendo: el sacramento 
del Orden sagrado se llama así porque es esen-
cialmente un sacramento de comunión. Naci-
do de la comunión de Dios Uno y Trino, pone 
al ministro ordenado en comunión con Cristo 
Sumo y eterno sacerdote, dentro de la comu-
nión de la Iglesia, y por tanto, en comunión 
con el Obispo y los demás Presbíteros, para 
servir a la comunión del Pueblo sacerdotal, y a 
fin de que todos los hombres puedan entrar en 
esta comunión para gloria de la Trinidad.

 V. fRUTOS DE LA COmUnIÓn 
pRESbITERAL

31. Son muchos los frutos que la comu-
nión presbiteral produce. Enumero algunos de 
los que he sido testigo directo. 

I. A nivel de diócesis: a) presbíteros que 
viven, oran y trabajan en comunión; b) equi-
pos de formadores de los Seminarios que se 
esmeran en la tarea que les encomiendan los 
respectivos Obispos; c) consejos presbiterales 
que se reúnen periódicamente, incluso men-
sualmente, en reuniones bien preparadas; d) 
reuniones presbiterales mensuales según la 
división territorial (decanatos, vicarías, zo-
nas); e) ejercicios espirituales bien organiza-
dos; f) semana anual de estudio pastoral; f) 
jornada de preparación a la Pascua, o jornada 
de santificación; g) en varias diócesis, fondo 
común parroquial, o sacerdotal, para la ayuda 
económica de las parroquias o sacerdotes más 
necesitados; h) intentos de programación de 
formación permanente; i) intercambio perma-
nente de información sobre los miembros del 
Presbiterio (aniversarios, cumpleaños, enfer-
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medad, necesidad de ayuda pastoral, etc.);

II. A nivel interdiocesano: a) colaboración 
de diversas diócesis en la conducción de un 
seminario diocesano o interdiocesano; b) prés-
tamo de sacerdotes por parte de diócesis mejor 
provistas a otras desprovistas del clero;

III. A nivel de regiones pastorales: a) re-
uniones sacerdotales periódicas (anual, bienal, 
trienal); b) reuniones de los equipos de forma-
dores de los Seminarios;

IV. A nivel nacional: iniciativas múltiples 
de la Comisión Episcopal de Ministerios: a) 
secretariado nacional para la formación per-
manente del Clero; b) talleres para párrocos; 
c) encuentros para los responsables del Cle-
ro; d) encuentros de sacerdotes en torno a la 
figura del Cura Brochero; encuentro anual de 
formadores de Seminarios, etc.;

V. A nivel de Iglesia universal: diócesis 
que envían misioneros a otras naciones.

32 .Sería muy conveniente que en este 
Encuentro se hiciese un catálogo lo más com-
pleto posible de las iniciativas existentes que 
expresan y fomentan la comunión presbiteral. 
Ello nos ayudará a dar gracias a Dios y a esti-
mularnos a crecer aun más en ella.

 VI. AmEnAzAS A LA COmUnIÓn 
pRESbITERAL

QuEjaS dEl puEblo dE dioS 

33. Sin embargo, no podemos negar la exis-
tencia de gérmenes que amenazan la comunión 
presbiteral, e incluso situaciones de ruptura. 

Navega Mar adentro (2003) recoge quejas 
del pueblo de Dios que muestran signos in-
quietantes en cuanto a la vivencia de la comu-
nión presbiteral: “La consulta a las Iglesias 
particulares y comunidades cristianas nos ad-
vierte que, por momentos, se vive en el seno de 
nuestras comunidades una cierta incapacidad 
para trabajar unidos, que a veces se convierte 
en una verdadera disgregación” (n° 46). 

Aunque el texto de NMA no menciona ex-
presamente a los clérigos, nadie puede pensar 

honestamente que la “verdadera disgregación” 
sea causada por las rencillas de las señoras de 
tal o cual asociación. Las Líneas Pastorales 
para la Nueva Evangelización (1990) advirtie-
ron sobre “las divisiones que crean evidente 
escándalo en la comunidad cristiana” (nº 35).

Después del Concilio, cuando se debería 
haber esperado una gran floración de la co-
munión presbiteral, la exhortación Evangelii 
Nuntiandi (1975), de Pablo VI, tuvo que ad-
vertir sobre el “crescendo” de divisiones entre 
los que anuncian el Evangelio: “La fuerza de 
la evangelización quedará muy debilitada si 
los que anuncian el Evangelio están divididos 
entre sí por tantas clases de rupturas. ¿No es-
tará quizás ahí uno de los grandes males de la 
evangelización? En efecto, si el Evangelio que 
proclamamos aparece desgarrado por quere-
llas doctrinales, por polarizaciones ideológi-
cas o por condenas recíprocas entre cristia-
nos, al antojo de sus diferentes teorías sobre 
Cristo y sobre la Iglesia, e incluso a causa de 
sus distintas concepciones de la sociedad y de 
las instituciones humanas, ¿cómo pretender 
que aquellos a los que se dirige nuestra predi-
cación no se muestren perturbados, desorien-
tados, si no escandalizados?” (nº 77).

Pero ya antes, el Sínodo de los Obispos, 
realizado en 1971, tuvo que salir al encuentro  
de una situación de desorientación de muchos 
Presbíteros sobre la naturaleza del sacerdocio 
ordenado y, consecuentemente, sobre la co-
munión que debe ser cultivada con el Obispo 
y los demás Presbíteros18.

Y no hemos de pasar por alto que, todavía 
en plena labor conciliar e inmediatamente des-
pués, los Obispos argentinos advirtieron repe-
tidas veces sobre situaciones de ruptura que 
comenzaban a producirse en nuestra Iglesia, 
promovidas especialmente por Presbíteros19. 

18 documento ultimis temporibus (30-11-1971), parte 
ii, cap. ii: los presbíteros en la comunión eclesial; cf. 
Enchiridion vaticanum 4, 1221-1234.

19 Carta del Episcopado argentino a sus sacerdotes con 
ocasión de la asamblea plenaria extraordinaria sobre 
la labor conciliar” (13 mayo 1965), en documentos del 
Episcopado argentino 1965-1981, Buenos aires, 1982, 
Ed. Claretiana, pp.11-15; declaración de la Comisión 
permanente de la C.E.a. sobre ciertas publicaciones 
de algunos sacerdotes (21 enero 1966), ib. pp. 16-17; 
documento de San miguel (1969, cap. ii. Sacerdotes, ib. 



19
PA S T O R E S 
NUM. 48 • OCT. 2010

ExpOSiCiONES ExpOSiCiONES

34. Siendo tan frecuente la queja por las 
fracturas de la comunión, hemos de reconocer 
con humildad que no han abundado las reunio-
nes presbiterales en las que hubiésemos ana-
lizado las causas de tales divisiones y procu-
rado ponerles remedio. Tampoco los Obispos 
hemos hecho un estudio serio al respecto. 

noRmaS paStoRalES SubjEti-
vaS

35. Están, ante todo, las quejas de los fieles 
por normas pastorales subjetivas y absurdas: 
“¿Por qué en tal parroquia exigen que para 
ser padrino de confirmación haya que asumir 
antes una tarea pastoral en la misma?”; “Yo 
soy camionero y estoy siempre de viaje. Sin 
embargo, el cura dice que sólo admitirá a mi 
hijo a la catequesis familiar cuando yo cam-
bie de trabajo y pueda venir a las reuniones de 
padres”; “Soy soltera y tengo una hija, pero 
el cura no la quiso bautizar. Entonces fui a la 
Iglesia cuadrangular (de los cuatro Evange-
lios) y allí me la bautizaron”; “Mi marido me 
abandonó, y la secretaria parroquial dice que, 
porque estoy separada, no puedo comulgar”; 
“Me vengo a confesar porque el cura fulano 
dijo tantas palabras que no sé si la absolución 
fue válida”; “Yo quiero prepararme para la 
Primera Comunión, y participé a todos los en-
cuentros de catequesis hasta el noveno. Pero al 
décimo, como mi mamá no puede venir a las 
reuniones, me echaron del catecismo”; “¿Es 
cierto que la edad de la confirmación es ahora 

pp. 69-75; Exhortación pastoral de la C.E.a., sobre re-
uniones de sacerdotes solamente (28 noviembre 1969), 
ib. 102; declaración de la Comisión permanente de la 
C.E.a. a nuestros colaboradores: sacerdotes diocesanos  
y religiosos y a todo el pueblo de dios (12 agosto 1970), 
ib. pp. 120-127.

a los dieciocho años?; “Mi marido se separó 
de mi. Pero en tal iglesia el cura bendijo su 
unión con otra mujer. ¿La Iglesia permite eso 
ahora?”; etc. 

Sería conveniente que los clérigos hicié-
semos un catálogo de tales seudo normas y 
comportamientos caprichosos, y compartirlas 
entre nosotros en las reuniones en grupos de 
trabajo, para apreciar hasta qué punto los pas-
tores podríamos estar dispersando al rebaño de 
Jesucristo. Y, sobre todo, para poner remedio 
al desconcierto que creamos.

¿faltan noRmaS paStoRalES 
ComunES?

36. Están, también, las quejas, especial-
mente de jóvenes Presbíteros, por la falta de 
normas pastorales comunes. En cuanto esto, 
pienso que normas pastorales comunes hay más 
que suficientes. Están todas las normas litúrgi-
cas y canónicas de la Iglesia universal, las del 
Episcopado argentino y las del propio Obispo. 

¿Dónde reside, entonces, el problema? 
Las normas por sí solas no bastan para plasmar 
criterios y actitudes pastorales comunes. Estas 
necesitan de una espiritualidad, de un sentir 
común para ponerlas en práctica. ¿Por qué no 
preguntarnos, entonces, si no estaría faltando 
ese sentir espiritual común, que permita prac-
ticar con alegría las normas pastorales de la 
Iglesia, y adoptar, en consecuencia, actitudes 
y criterios comunes? ¿Dónde y cuándo se ori-
ginaría esta falta de un sentir común entre los 
Presbíteros? ¿Su germen estaría ya en el Semi-
nario?  ¿Qué actitudes la fomentarían? 

En coherencia con lo dicho antes, este 
examen es muy importante, porque, de lo con-
trario, quedaríamos en el puro lamento y no 
pondríamos remedio a la situación. Y mientras 
tanto la ruptura de la comunión seguiría su 
curso, con los efectos negativos que produce, 
pues, a la vez que se desprecian las normas de 
comunión de la Iglesia, se inventan otras sin 
ningún valor canónico y carentes de espíritu 
evangélico, que entorpecen la evangelización, 
promueven la desunión y fomentan el desáni-
mo del Presbiterio. 

De no atender a la situación, los presbíte-
ros podríamos parecernos más a los pastores de 

laS NOrmaS pOr Sí SOlaS NO BaS-

taN para plaSmar CritEriOS y aCti-

tudES paStOralES COmuNES. EStaS 

NECESitaN dE uNa ESpiritualidad, 

dE uN SENtir COmúN para pONErlaS 

EN práCtiCa.
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las diversas sectas que pululan por los barrios, 
que a los miembros del senado del Obispo.

 VII. CAUSAS DE LA DESUnIÓn

la fRagilidad humana

37. Una causa de nuestras divisiones, que 
no hemos de olvidar, es la fragilidad humana. 
Ésta nos acompañará toda la vida. Eventuales 
desencuentros con nuestros hermanos Presbí-
teros y con nuestro Obispo podremos sufrir 
siempre. Los sufrieron los mismos apóstoles 
de Jesús. Por ejemplo, cuando los hijos de 
Zebedeo pretendieron para ellos los primeros 
puestos en el Reino de Jesús (cf Mt 20,20-24). 
O cuando en la última cena surgió entre ellos 
la discusión “sobre quién debía ser considera-
do como el más importante” (Lc 22,24). 

Desencuentros sufrieron los apóstoles 
también después de Pentecostés. Por ejemplo, 
Pedro y Pablo en Antioquía (cf Ga 2, 11-14). 
Pablo y Bernabé después de la primera misión 
(cf Hch 15,36-41). 

El remedio para ello será siempre practi-
car el consejo evangélico: “Sean misericor-
diosos, como el Padre es misericordioso con 
ustedes. No juzguen y no serán juzgados; no 
condenen y no serán condenados; perdonen y 
serán perdonados” (Lc 6,36-37).

El SubjEtiviSmo dE la Cultu-
Ra modERna

38. Junto a la naturaleza caída, y como 
concreción histórica de la misma, hemos de 
anotar el subjetivismo de la cultura moderna, 

de la que provienen los actuales seminaristas, 
que subraya en demasía la subjetividad. Me 
remito para ello a la descripción que hace la 
exhortación apostólica Pastores dabo vobis en 
cuanto a sus elementos negativos20.

20 “las numerosas contradicciones y posibilidades que 
presentan nuestras sociedades y culturas y, al mismo 
tiempo, las comunidades eclesiales, son percibidas, 
vividas y experimentadas con una intensidad muy par-
ticular por el mundo de los jóvenes, con repercusiones 
inmediatas y más que nunca incisivas en su proceso 
educativo. En este sentido el nacimiento y desarrollo 
de la vocación sacerdotal en los niños, adolescen-
tes y jóvenes encuentran continuamente obstáculos 
y estímulos. // los jóvenes sienten más que nunca el 
atractivo de la llamada “sociedad de consumo”, que los 
hace dependientes y prisioneros de una interpretación 
individualista, materialista y hedonista de la existencia 
humana. El “bienestar” materialísticamente entendido 
tiende a imponerse como único ideal de vida, un bien-
estar que hay que lograr a cualquier condición y precio. 
de aquí el rechazo de todo aquello que sepa a sacrificio 
y renuncia al esfuerzo de buscar y vivir los valores espi-
rituales y religiosos. la “preocupación” exclusiva por el 
tener suplanta la primacía del ser, con la consecuencia 
de interpretar y de vivir los valores personales e inter-
personales, no según la lógica del don y de la gratuidad, 
sino según la de la posesión egoísta y de la instrumen-
talización del otro. // Esto se refleja, en particular, sobre 
la visión de la sexualidad humana, a la que se priva de 
su dignidad de servicio a la comunión y a la entrega 
entre las personas, para quedar reducida simplemente 
a un bien de consumo. así, la experiencia afectiva de 
muchos jóvenes no conduce a un crecimiento armonio-
so y gozoso de la propia personalidad que se abre al 
otro en el don de sí mismo, sino a una grave involución 
psicológica y ética, que no dejará de tener influencias 
graves para su porvenir. // En la raíz de estas tendencias 
se halla, en no pocos jóvenes, una experiencia desviada 
de la libertad: lejos de ser obediencia a la verdad objeti-
va y universal, la libertad se vive como un asentimiento 
ciego a las fuerzas instintivas y a la voluntad de poder 
del individuo. Se hacen así, en cierto modo, naturales 
en el plano de la mentalidad y del comportamiento el 
resquebrajamiento de la aceptación de los principios 
éticos, y en el plano religioso -aunque no haya siempre 
un rechazo de dios explícito- una amplia indiferencia 
y desde luego una vida que, incluso en sus momentos 
más significativos y en las opciones más decisivas, es 
vivida como si dios no existiese. En este contexto se 
hace difícil no sólo la realización, sino la misma com-
prensión del sentido de una vocación al sacerdocio, que 
es un testimonio específico de la primacía del ser sobre 
el tener; es un reconocimiento del significado de la vida 
como don libre y responsable de sí mismo a los demás, 
como disponibilidad para ponerse enteramente al ser-
vicio del Evangelio y del reino de dios bajo la particular 
forma del sacerdocio. // incluso en el ámbito de la co-

COmO aludimOS aNtES, CON SEr 

éSta uNa dOCtriNa prOfuNdamEN-

tE BíBliCa y patríStiCa, ES, EN CiEr-

tO mOdO, NOvEdOSa EN la iglESia, 

puES aNtES dEl CONCiliO NO iNtE-

graBa ExplíCitamENtE la tEOlOgía, 

y tampOCO la ESpiritualidad CriS-

tiaNa y la paStOral.
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39. Sin embargo, cuando NMA habla de 
“verdadera disgregación”, hay que sospechar 
que estamos ante una situación eclesial enfer-
miza, que supera la natural fragilidad humana 
y el subjetivismo de la cultura moderna. Por 
tanto, además de misericordia, es necesario 
espíritu de discernimiento para diagnosticar la 
enfermedad. Sin conocerla, es imposible apli-
carle el remedio de la misericordia. 

El dESConoCimiEnto dEl Sa-
CERdoCio bautiSmal

40. Una primera causa de la desunión pro-
vocada por los clérigos: se encuentra, a mi en-
tender, en el desconocimiento del sacerdocio 
de los bautizados. Como aludimos antes, con 
ser ésta una doctrina profundamente bíblica y 
patrística, es, en cierto modo, novedosa en la 
Iglesia, pues antes del Concilio no integraba 
explícitamente la teología, y tampoco la espi-
ritualidad cristiana y la pastoral. 

Cuánto ha crecido desde entonces en los 
católicos y, sobre todo, en los clérigos, la 
conciencia del sacerdocio bautismal, y que 
el sacerdocio ministerial está al servicio del 
mismo: no me es fácil darme cuenta. Pero la 
experiencia me dice que en 45 años de post-
concilio no se superan fácilmente actitudes 
forjadas durante siglos, como es la hegemonía 
del Presbítero en perjuicio de los otros dos Ór-
denes sagrados y del Pueblo de Dios. No sé, 
tampoco, cómo hoy se forman en este punto 
los seminaristas: si tienen incorporado el ideal 

munidad eclesial, el mundo de los jóvenes constituye, 
no pocas veces, un “problema”. En realidad, si en los 
jóvenes, todavía más que en los adultos, se dan una 
fuerte tendencia a la concepción subjetiva de la fe cris-
tiana y una pertenencia sólo parcial y condicionada a la 
vida y a la misión de la iglesia, cuesta emprender en la 
comunidad eclesial, por una serie de razones, una pas-
toral juvenil actualizada y entusiasta. los jóvenes corren 
el riesgo de ser abandonados a sí mismos, al arbitrio de 
su fragilidad psicológica, insatisfechos y críticos fren-
te a un mundo de adultos que, no viviendo de forma 
coherente y madura la fe, no se presentan ante ellos 
como modelos creíbles. // Se hace entonces evidente 
la dificultad de proponer a los jóvenes una experiencia 
integral y comprometida de vida cristiana y eclesial, y 
de educarlos para la misma. de esta manera, la pers-
pectiva de la vocación al sacerdocio queda lejana a los 
intereses concretos y vivos de los jóvenes” (pdv 8).

de comunión en su espiritualidad y en sus ac-
titudes durante el ejercicio pastoral, o si con-
tinúan por inercia en el enfoque anterior que 
desconocía el sacerdocio bautismal. De hecho, 
se escuchan quejas de los fieles, y, en particu-
lar, de las religiosas, sobre el “clericalismo” 
de no pocos seminaristas. Al decir “seminaris-
tas”, digo también “jóvenes presbíteros”.

tEología paRCial SobRE El 
oRdEn SagRado

41. Una segunda causa de disgregación, 
muy unida a la anterior, está en la misma teo-
logía del Orden sagrado vigente antes del Con-
cilio y todavía vivida hoy en la práctica. Puede 
parecer grave la afirmación. Pero tiene su fun-
damento. Al concentrarse toda la teología del 
sacramento en la “sacra potestas” recibida por 
el Presbítero para consagrar el Cuerpo de Cris-
to, se hizo de él un superpersonaje eclesiásti-
co, “alter Christus”, que le arrebató al Obispo 
el título de “sacerdote”, que, en la antigüedad, 
se le daba preferentemente. Y, consecuente-
mente, se hizo de él el ministro imprescindible 
y casi exclusivo para toda tarea pastoral. In-
cluso se llegó a negar la sacramentalidad del 
episcopado21.

la dESapaRiCión dEl pRESbi-
tERio

42. Amén de esto, a partir del siglo V, por 
la fuerza de la transformación del mundo ur-
bano en rural a raíz de las invasiones de los 
pueblos bárbaros, el Presbítero se separó del 
Senado del Obispo para atender las comunida-
des dispersas por la campaña, y se convirtió en 
un sujeto autónomo, sin más relación práctica 
que consigo mismo. La palabra “presbítero”, 
en el mundo hispano, quedó reducida al trato 

21 h. lennerz (o. c. p. 111), recuerda: “huic autem sen-
tentiae, in quantum dicit, etiam ordinationem episco-
palem esse sacramentum, opponitur opinio multorum 
scholasticorum, qui putabant episcopatum non esse or-
dinem proprie dictum, sed dignitatem, et ordinationem 
episcopalem non esse sacramentalem. ita ss. albertus 
magnus, thomas, Bonaventura et cum illis multi alii; 
attamen non omnes”. y continúa en la p. 114: quoad 
ordinationem vero episcopalem, statuimus thesim (que 
es sacramental) ut certam et nunc communiorem”.
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epistolar. Por otra parte, la palabra “presbite-
rio”, en cuanto senado del Obispo, desapare-
ció, quedando su significado reducido a seña-
lar el lugar físico que estaba entre la balaustra-
da para la comunión y el altar. Tan es así que 
la primera traducción de los textos conciliares 
no supo traducir la palabra “presbyterium” por 
“presbiterio”, y tradujo por “grupo de sacer-
dotes”. 

En cuanto al Cabildo de los Canónigos, 
como expresión del Presbiterio: el Concilio lo 
encontró en una gran postración, y, de ordina-
rio, no era un instrumento para promover la 
comunión de los Presbíteros con el Obispo y 
entre ellos. Tan es así que el Código de Dere-
cho Canónico lo subordina ahora al Consejo 
Presbiteral y al Colegio de Consultores22.

QuEjaS RECípRoCaS

43. Abundan, a la vez, las quejas recípro-
cas entre Obispos y Presbíteros, que erosionan 
la confianza que hemos de tenernos mutua-
mente. No es raro que los Obispos nos refi-
ramos a los Presbíteros como “un problema”. 
Y que los Presbíteros se refieran al Obispo de 
la misma manera. Lo cual es lamentable. Pues 
el Señor nos elige y reúne como a los Doce 
para gozar y dar frutos, y no para la tristeza, 
la queja y el fracaso: “Les he dicho esto para 

22 El cap. iv de libro ii, que trata de los cabildos de ca-
nónigos (cánones 503-510) es posterior al cap. iii,  del 
mismo libro, que trata del consejo presbiteral y del co-
legio de consultores (cánones 495-502). Sobre la de-
cadencia del Cabildo, ver la nota en Código de derecho 
Canónico, B.a.C., madrid, 1983, p.272.

que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea 
perfecto… Yo los elegí a ustedes, y los destiné 
para que vayan y den fruto, y ese fruto sea du-
radero” (Jn 15,11.16). 

El Año Sacerdotal que, aunque terminó, 
sigue palpitando, es una ocasión providencial 
para que los Obispos y los Presbíteros comen-
cemos a plantearnos este problema con sereni-
dad y sinceridad, entre nosotros y delante del 
Señor que nos ha llamado. Está de por medio 
nuestra felicidad personal, eterna y terrena, el 
bien del pueblo de Dios, y el testimonio que 
el mundo tiene derecho a esperar de nosotros: 
“Que todos sean uno: como tú, Padre, estás 
en mí y yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea” (Jn 
17,21).

la muRmuRaCión faRiSaiCa y 
El ESpíRitu polémiCo

44. Los Evangelios describen un mal que 
se encuentra con frecuencia en los ambientes 
religiosos enfrentados con Jesús: la murmu-
ración farisaica y el espíritu polémico (cf. Lc 
5,30; 6,7; 11,53; 15,2; 19,47). Estas actitu-
des los cierran en una visión reducida de la 
religión, que les impide reconocer al Mesías. 
Todo lo explican desde sus prejuicios, inclu-
so el poder de hacer milagros que resplandece 
en Jesús: “Éste expulsa a los demonios por el 
poder del Belzebul, el Príncipe de los demo-
nios” (Lc 11,15). Y, de esta manera, caen en el 
al pecado contra el Espíritu Santo, el peor de 
los pecados, pues rechaza el poder salvador de 
Jesucristo (cf Lc 12,10). 

Tales situaciones descritas en los Evange-
lios no las hemos de leer en clave antijudía, 
como simples anécdotas dolorosas sufridas por 
Jesús de parte de los judíos religiosos. Que-
daron consignadas en los Evangelios como 
profecía del presente. Así interpreta el apóstol 
Pablo los hechos de la Escritura: “Todo esto 
aconteció simbólicamente para ejemplo nues-
tro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por 
los malos deseos, como lo hicieron nuestros 
padres…No nos rebelemos contra Dios, como 
algunos de ellos, por lo cual murieron vícti-
mas del Ángel exterminador. Todo esto les su-

NO ES CuEStióN dE tratar aquí tO-

daS laS CONduCtaS aNómalaS quE 

rOmpEN la COmuNióN. pErO NO SE-
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Nar pErSONaS, EN laS rEuNiONES 
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cedió simbólicamente, y está escrito para que 
nos sirva de lección a los que vivimos en el 
tiempo final” (1 Co 10,6.10-11; cf Rom 15,4).

Lo que sucedió entonces con los judíos 
religiosos, puede volver a suceder hoy. Y, de 
hecho, ¿no sucede entre clérigos y consagra-
dos? ¿No sucede que no pocas veces miramos 
las miserias de la Iglesia como quien está en 
la vereda de enfrente, y no quiere ver que el 
mal que la mancha sale desde el propio cora-
zón? (cf Mt 15,17-20). ¿No sucede que para 
juzgar de las cosas de la Iglesia asumimos los 
criterios propalados por los medios más que 
los criterios del Evangelio? 

CaSoS QuE huElEn a CiSma

45. Con ser poco numerosos, impacta 
negativamente y hiere a los fieles el caso de 
clérigos que periódicamente aparecen en los 
medios haciendo alarde de romper la comu-
nión con la Iglesia. Ello es así por la prestancia 
que los miembros del clero tenemos todavía 
en la sociedad. También esto ha de ser objeto 
de nuestra reflexión. ¿Cómo, cuándo y dónde 
crecen las semillas de tales gestos y rupturas, 
que muestran una gran inmadurez psicológica 
en sus protagonistas?

No es cuestión de tratar aquí todas las 
conductas anómalas que rompen la comunión. 
Pero no sería inconveniente que, sin mencio-
nar personas, en las reuniones en grupos de 
trabajo nos confidenciemos tipos de casos que 
nos preocupan, pues deforman el espíritu de 
comunión. Por ejemplo, compañeros que par-
ticipan de las bodas civiles de un presbítero 
que no ha obtenido la dispensa de la Santa 
Sede, hacerse cómplice de la ordenación de un 
compañero diácono que lleva vida doble; etc. 

46. Como Responsables de la Formación 
Permanente del Clero, no hemos de encandi-
larnos con los casos dolorosos, de modo que 
perdamos el horizonte de la rica comunión 
presbiteral. Pero hemos de estar atentos al gu-
sano del individualismo clerical y demás pro-
blemas señalados, pues es imposible que un 
Presbítero se forme y crezca de manera armo-
niosa a lo largo de su ministerio y viva feliz, 
si prescindiese de la comunión, o, peor, si la 
dañase activamente. 

 VIII. ACTITUDES E InICIATIVAS 
qUE fOmEnTAn LA COmUnIÓn 
pRESbITERAL

la oRaCión poR El hERmano

47. Una manera excelente de fomentar la 
comunión entre los miembros de los diversos 
Órdenes sagrados es la oración de unos por 
otros. Ya la hacemos en la Misa, en el “Me-
mento” de los vivos después de la consagra-
ción. Pero conviene tomar conciencia de ella y 
hacerla de corazón. 

Conviene hacerla también fuera de la 
Misa, en diversas circunstancias, alegres o do-
lorosas. Por ejemplo, en un aniversario de mi 
hermano, y, sobre todo, cuando me afecta una 
molestia que proviene de él.

la oRaCión ComunitaRia

48. A la anterior, conviene agregar la ora-
ción comunitaria. Ésta tiene el mérito de sim-
bolizar exteriormente la comunión con Cristo 
que dos o más Presbíteros comparten por el 
sacramento del Orden y por el ejercicio del 
ministerio. Como en los otros órdenes de la 
vida, también en la presbiteral necesitamos 
expresar lo que somos, pues ello cuida y acre-
cienta lo que somos. Necesitamos decirle al 
hermano que le creemos a Cristo. Que somos 
hermanos en él. Que en él queremos empren-
der nuestra tarea apostólica cotidiana. Que en 
él nos reconciliamos, etc. 

Una manera muy fácil es que dos sacerdo-
tes que conviven en la misma comunidad re-
cen juntos alguna hora del Oficio divino; por 
ejemplo, los Laudes. O si ello no fuese posi-
ble, Sexta antes de almorzar. 

ExpOSiCiONES ExpOSiCiONES

uNa dE miS máS graNdES alEgríaS 

COmO OBiSpO ha SidO vEr CómO lOS 
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Aunque parezca absurdo, se da el caso 
frecuente de presbíteros que, viviendo juntos, 
nunca oran juntos. Yo vi por vez primera a 
dos sacerdotes orar juntos recién en 1962; es 
decir, 20 años después de haber ingresado al 
Seminario en 1942. Una de mis más grandes 
alegrías como Obispo ha sido ver cómo los 
presbíteros reciben con docilidad la orienta-
ción de orar juntos alguna vez al día y la ponen 
en práctica.

laS REunionES pRESbitERalES 
oRdinaRiaS

49. Otra expresión de la comunión presbi-
teral es la participación activa en las reuniones 
presbiterales ordinarias, sea de zonas pastorales 
(decanatos, vicarías), sea de Consejo Presbiteral. 

Las mismas exigen preparación por parte 
de los encargados de organizarlas, presencia 
puntual de todos los miembros, buena con-
ducción de las mismas. Incluso es bueno que 
los fieles sepan que “Hoy, día tal del mes, el 
Padre se reúne con sus hermanos sacerdotes, 
en tal lugar”, y que oren por esa intención. 
Por experiencia conozco el cariño de los fieles 
que se esmeran por atender a los sacerdotes 
reunidos.

50. En orden a una buena preparación de 
las reuniones, conviene distinguir los diver-
sos momentos: oración, información, estudio, 
programación pastoral, de modo que cada mo-
mento sea preparado y realizado de manera 
específica. Sólo así la reunión puede rendir el 
fruto que se espera. 

Conviene que haya una orden del día es-
crita de los pasos y temas a tratar.

Si se trata de brindar información: ello pue-
de ser facilitado mediante una breve circular.

Si trata de un punto a estudiar: es del todo 
necesario que un miembro del grupo u otra 
persona especialmente invitada, estudie previa-
mente el tema y exponga los puntos esenciales.

Si se trata de programar alguna actividad 
pastoral en común: conviene que alguien ex-
ponga un proyecto a discutir.

Conviene que de todo lo tratado se redacte 
un acta sustancial, y que ésta sea leída y apro-
bada en la reunión siguiente.

En cuanto a la conducción de la reunión: 

puede ser práctico distinguir entre presidencia 
de la reunión, conducción de la misma y tareas 
de secretaría. 

En cuanto a su desarrollo: es importante que 
el presidente de la misma, o el responsable de la 
dinámica, ayude a no perder de vista el momen-
to de la reunión, o el punto que se está discutien-
do, y que buenamente advierta cuando alguien 
comienza a divagar sobre temas conexos, pero 
que no están en discusión. No es bueno saltar, 
como langostas, de un punto a otro. 

Igualmente, importa la participación de 
todos. Y para ello, que se preste atención a to-
dos los que piden la palabra, y darla por orden 
según se anotan.

51. No me consta que en los Seminarios 
se dé una preparación especial para participar 
en la discusión de las reuniones presbiterales. 
Una vez escuché esta queja humilde y since-
ra: “Vos nos decís que preparemos la reunión. 
Pero no sabemos cómo se hace. Nadie nos en-
señó”. Cuando no se tiene dicha preparación, 
es fácil que no se haga bien el planteo del tema 
a discutir. O que la discusión se haga al mar-
gen del sentir de la Iglesia, que tal vez publicó 
recientemente algún documento sobre el tema. 

Con frecuencia la discusión en reuniones 
presbiterales no pasa de una simple lluvia de 
ideas, o de sentimientos. Ésta puede dar la 
impresión de haber dialogado mucho, pero al 
poco tiempo se muestra estéril. Pues lo que en 
una reunión se planteó mal y se discutió peor, 
no puede ser luego llevado a la práctica. Por 
lo cual, los presbíteros se desilusionan de las 
reuniones, comienzan a llegar tarde, y final-
mente las abandonan.

Un elemento de la espiritualidad de comu-
nión presbiteral ha de ser poner la asistencia 
a las reuniones presbiterales programadas por 
encima de todas las otras obligaciones pasto-
rales ordinarias. 

laS REunionES pRESbitERalES 
ExtRaoRdinaRiaS

52. No menor importancia como elemen-
to para concretar la comunión presbiteral es la 
presencia activa del Presbítero en las reunio-
nes extraordinarias: Misa Crismal, Ejercicios 
Espirituales, Semana de Pastoral, etc. Salvo 
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causa grave, que ha de comunicar al Obispo, 
ningún Presbítero se debe eximir de participar 
en dichas actividades.

la CoRRECCión fRatERna

53. El Evangelio nos da instrucciones pre-
ciosas para un ejercicio de amor fraterno muy 
necesario: la corrección fraterna. Ésta supone: 
a) la benevolencia en juzgar al prójimo (cf. 
Lc 6,36-38); b) la propia autocrítica (ib., vv. 
41-42); c) el ejercicio de la corrección (cf Mt 
18,15-18).

La corrección fraterna es válida para con-
ductas contrarias al Evangelio. Pero también 
para defectos menores. Nadie está inmune de 
ciertos “moditos”, quizá heredados de familia, 
o adquiridos, incluso en el Seminario, de los 
que no somos concientes, que, sin ser moral-
mente malos, afean la figura del pastor. Y por-
que nadie tuvo la caridad de advertírnoslo, nos 
pasamos la vida sin darnos cuenta de ello.

 CUESTIOnARIO pARA LOS 
TRAbAJOS En gRUpOS

54. A las preguntas ya formuladas (cf. 
pfs. 36, 45), propongo algunas más para la 
reflexión en los grupos de trabajos. Ustedes 
pueden omitir unas y agregar otras. Mucho 
agradeceré si me ayudan a perfeccionar la lista 
de preguntas útiles para examinar la comunión 
presbiteral. Podría ser útil para el diálogo que 

Obispos y Presbíteros deberíamos comenzar a 
hacer a partir de este Año Sacerdotal.

i. ¿CuálES Son laS aCtitudES 
QuE favoRECEn la Comunión dE 
loS pRESbítERoS?

    
1ª) ¿El ideal sacerdotal para el cual pre-

para el Seminario: responde a la teología 
conciliar que subraya la dimensión comu-
nional del ministerio? ¿O responde a la vieja 
teología que prácticamente centraba todo en 
los poderes que recibe el individuo ordenado 
(“alter Christus”)?

Conviene advertir que una puede ser la 
teología académica sobre el Sacerdocio minis-
terial que se imparte en clase, y que tal vez res-
ponde al Concilio, y otra la que se respira en el 
ambiente del Seminario o de la Diócesis.

2ª) ¿La comunión sacerdotal es concebida 
por los seminaristas y los neo-presbíteros en 
toda su profundidad? ¿O se la confunde con la 
camaradería? ¿O se la reduce al trato con el 
grupo afín, o con los de la misma edad? 

3ª) ¿Los Presbíteros que viven bajo un 
mismo techo oran en común alguna vez al 
día? ¿Se les enseña a hacerlo así desde el Se-
minario?

4ª) ¿Los Presbíteros participan activa-
mente de las reuniones sacerdotales previstas? 
¿Decanatos? ¿Consejo Presbiteral? ¿Las asu-
men como expresión de la comunión sacerdo-
tal y como parte integrante de la vida pasto-
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ral? ¿Las omiten sin grave causa? ¿Retrasan 
la llegada a ellas con el pretexto de otros com-
promisos?

5ª) ¿Reina en ellas una dinámica adecua-
da? ¿Cada uno prepara la intervención que le 
corresponde? ¿O la reunión se reduce a una 
“lluvia de ideas” (que muchas veces no supe-
ra una catarsis de sentimientos)?

6ª) ¿Qué noción de obediencia tienen los 
seminaristas?

¿La tienen asumida en su espiritualidad? 
¿La fundamentan en la obediencia de 

Cristo al Padre? 
Los de mi generación nos hartamos de es-

cuchar hablar sobre la obediencia. Después al-
gunos pensamos que el remedio consistiría en 
callar sobre ella, lo cual fue un disparate. Sería 
muy triste que los seminaristas escuchasen la 
palabra “obediencia” por primera vez en el día 
de la ordenación diaconal, cuando el Obispo 
les pregunta: “¿Prometes respeto y obediencia 
a mí y a mis sucesores?”· (Pontifical I, 228).

ii. ¿Qué aCtitudES EntoRpE-
CEn la Comunión pRESbitERal?

    
7ª) ¿El desencuentro (o como se lo llame) 

entre Obispos y Presbíteros se debe especial-
mente al modo de relacionarse unos y otros? 

¿La relación es como dice el Concilio: 
“Los Obispos han de considerar a los Pres-
bíteros como hermanos y amigos… Los Pres-
bíteros han de estar unidos a su Obispo con 
amor sincero y obediencia (PO 8)?.

8ª) ¿El desencuentro se debe a prejuicios 
recíprocos de los Obispos y de los Presbíteros? 
¿A posiciones tomadas de antemano sobre per-
sonas o determinados asuntos pastorales?

9ª) ¿Se debe, quizá, al modo en que el 
Obispo ejerce su autoridad? ¿autoritario? 
¿dubitativo? ¿contradictorio?

10ª) ¿A que el Obispo no implementa para 
la Diócesis las normas canónicas de la Igle-
sia? ¿O quizá a que no concreta con claridad 
las disposiciones que ha tomado? 

11ª) ¿Responde, quizá, a que el Presbíte-
ro, una vez ordenado, se cree en el derecho 
de buscar un paradigma sacerdotal propio al 
margen del Obispo y del Presbiterio?

12ª) ¿Responde, tal vez, a que el Presbí-
tero se cree con derecho a dejar de lado las 
normas litúrgicas y canónicas, y a imponer 
sus propios criterios sujetivos?
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la Caridad paStOral 
EN El CEnTRO DE LA 
ESpIRITUALIDAD pRESbITERAL

 InTRODUCCIÓn

Vamos a dedicar la jornada de hoy a re-
flexionar sobre la espiritualidad sacerdotal 
centrada en la caridad pastoral. En el trasfon-
do: la figura relacional del presbítero, trazada 
ayer con maestría por Mons. Carmelo Gia-
quinta, inspirándose en la rica enseñanza del 
Concilio Vaticano II. Nosotros vamos a con-
templar dicha figura a la luz de la enseñanza 
de Juan Pablo II en Pastores dabo vobis. 

Nunca se ha podido vivir el sacerdocio sin 
espiritualidad. Una vivencia genuina y signi-
ficativa del ministerio apostólico supone una 
carga intensa de mística, de espíritu, de pa-
sión. Las diversas crisis que ha atravesado el 
sacerdocio a lo largo de la historia de la Igle-
sia lo ponen dramáticamente de relieve. No 
es este tampoco un aprendizaje menor de la 
actual crisis de secularización interna que vive 
la Iglesia, y una de cuyas manifestaciones más 
agudas lo constituye el gravísimo problema de 
los abusos (que obedece también a una cons-
telación bastante compleja de causas, que no 
podemos analizar aquí). Tanto en el diagnósti-
co como en los remedios propuestos ante esta 
crisis, el Papa Benedicto XVI no ha dejado de 
manifestar la necesidad de una revitalización 
espiritual de la Iglesia, y especialmente de los 
clérigos1. 

1 Cf. Benedicto xvi, Carta pastoral a los católicos de 
Irlanda. particularmente significativas son las palabras 
que el Santo padre dirige a los obispos irlandeses: “Sólo 
una acción decidida llevada a cabo con total honradez 

Como bien nos decía ayer Mons. Gia-
quinta, estas situaciones de crisis son momen-
tos previstos por la Providencia de Dios para 
ofrecer al mundo, a la Iglesia y a los mismos 
pastores abundantes gracias de luz, de consue-
lo y de anuncio profético del Evangelio. 

La espiritualidad en el sacerdocio, al de-
cir de un autor moderno, lleva a plantearnos la 
necesidad de una espiritualidad del sacerdocio, 
especialmente del ministerio de los presbíteros 
diocesanos2. En torno al Concilio Vaticano II se 
han ido dando una serie de interesantes aporta-
ciones al respecto. El progreso es más que evi-
dente. Creo que todos los que estamos aquí nos 
hemos visto enriquecidos por ello. El Decreto 
Presbyterorum ordinis y, de manera particular, 
la Exhortación postsinodal Pastores dabo vobis 
recogen y formulan esta riqueza doctrinal. 

Como punto de partida de nuestras re-
flexiones les propongo estas conocidas pala-
bras del Papa Wojtyla en el nº 21 de Pastores 
dabo vobis: “Mediante la consagración sacra-

y transparencia restablecerá el respeto y el aprecio del 
pueblo irlandés por la iglesia a la que hemos consagra-
do nuestra vida. debe brotar, en primer lugar, de vuestro 
examen de conciencia personal, de la purificación in-
terna y de la renovación espiritual. El pueblo de irlanda, 
con razón, espera que seáis hombres de dios, que seáis 
santos, que viváis con sencillez y busquéis día tras día 
la conversión personal. para ellos, en palabras de san 
agustín, sois obispos, y sin embargo, con ellos estáis 
llamados a ser discípulos de Cristo (cf. Sermón 340, 
1)…” (nº 4). 
2 Saturnino gamarra, “Espiritualidad” en: profesores de 
la facultad de teología de Burgos, Diccionario del sa-
cerdocio BaC (madrid 2005) 255

la VIda TeOlOgal del saCerdOTe, hOMbre del espírITU

[ m O N S .  S E r g i O  O .  B u E N a N u E v a ]

obispo auxiliar de mendoza
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mental, el sacerdote se configura con Jesucris-
to, en cuanto Cabeza y Pastor de la Iglesia, y 
recibe como don una “potestad espiritual”, que 
es participación de la autoridad con la cual Je-
sucristo, mediante su Espíritu, guía la Iglesia. 
Gracias a esta consagración obrada por el Es-
píritu Santo en la efusión sacramental del Or-
den, la vida espiritual del sacerdote queda ca-
racterizada, plasmada y definida por aquellas 
actitudes y comportamientos que son propios 
de Jesucristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia y 
que se compendian en su caridad pastoral.”3

A lo largo de esta jornada vamos a intentar 
contemplar juntos este icono luminoso, pleno 
de verdad y de sentido, que es la figura espiri-
tual del sacerdote, transparencia del Buen Pas-
tor, como también lo llama el recordado Papa 
Juan Pablo II. En cuatro grandes afirmaciones 
podría resumir mi aporte a este Encuentro. 
Cuatro afirmaciones que enuncio a continua-
ción, y que iré desarrollando posteriormente.

1. La espiritualidad sacerdotal es y perma-
nece una espiritualidad cristiana.

2. Como toda genuina espiritualidad cris-
tiana, la espiritualidad sacerdotal se rige por la 
ley del indicativo: vivir lo que se es.

3. En la raíz de la espiritualidad sacerdo-
tal: el don de Dios.

4. Existencialmente, vivir la identidad 
sacerdotal, supone la primacía de los valores 
teologales que determinan y unifican la exis-
tencia sacerdotal.

3 Pastores dabo vobis 21

1. la espiritualidad sacerdotal: una es-
piritualidad cristiana

La espiritualidad sacerdotal tiene un perfil 
propio inconfundible, cuya pieza clave es la 
caridad pastoral. Su fuente es el sacramento 
del orden, y el don del Espíritu allí conferi-
do. Se expresa y alimenta en la Eucaristía. La 
santificación en el ejercicio del ministerio es 
posible en cuanto que Cristo mismo nos co-
munica su Espíritu y, de esta manera, podemos 
vivir con profundidad teologal el triple oficio 
de enseñar, santificar y pastorear al Pueblo de 
Dios. La espiritualidad sacerdotal permanece, 
sin embargo, una espiritualidad cristiana.

Me parece importante poner este acento. 
Tres experiencias personales me han llevado a 
ello. Las señalo brevemente. 

En primer lugar, la experiencia comparti-
da con otros hermanos en la formación sacer-
dotal. Con el paso del tiempo, los seminarios 
han tenido que ofrecer también una formación 
cristiana básica. Inicialmente, una suerte de 
catequesis fundamental que exponga los con-
tenidos básicos de la fe. El paso del tiempo, 
nos ha llevado a comprender que el desafío 
es, sin más, una iniciación cristiana integral. 
Es decir: junto con la necesidad de trabajar en 
orden a la madurez humana, es necesario ofre-
cer el ABC de la vida cristiana, a fin de que la 
fe en Jesucristo se convierta en la orientación 
fundamental de la vida del joven discípulo en 
camino hacia el ministerio.

En segundo lugar, el seguimiento de al-
gunas crisis ministeriales. He podido observar 
allí que, en muchos casos, un componente im-
portante de dichas situaciones de crisis, tiene 
que ver con una asimilación muy débil de la 
vida de fe, de esperanza y de caridad, en sus 
distintas dimensiones y exigencias concretas. 
El ejercicio del ministerio parece asentado so-
bre un fundamento endeble. 

En tercer lugar, mi propio camino espiri-
tual. Yo mismo, y de un modo creciente, me he 
visto en la necesidad de volver sobre mi iden-
tidad cristiana. Muchos de los desafíos que el 
propio crecimiento en la fe me presenta, me 
han obligado a suplicar a Dios que aumente 
mi fe, que me haga un hombre de esperanza 
y alegría, y me permita vivir sencillamente la 
caridad, la mansedumbre y la paciencia en las 
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circunstancias cotidianas de mi vida. A vivir, 
sin tapujos, como un discípulo suyo. Como un 
eco del himno a la caridad de San Pablo, creo 
que era el Cura Brochero el que repetía: “Si no 
tengo caridad, ni a cristiano llego”. 

Una lectura atenta de los documentos ma-
gisteriales sobre el sacerdocio, empezando por 
los del Concilio hasta Pastores, no deja de ilu-
minarnos al respecto. En este sentido, creo que 
sigue siendo una referencia muy saludable la 
enseñanza de un capítulo tan hermoso como 
olvidado de Lumen gentium. Me refiero al Ca-
pítulo Vº: “Universal vocación a la santidad 
en la Iglesia”. Allí, por otra parte, aparece por 
primera vez la expresión “caridad pastoral”4. 
Recordemos brevemente el contenido funda-
mental de su enseñanza. 

La santidad es la vocación fundamental 
del cristiano. Su fuente son los sacramentos 
de la iniciación cristiana; es el impulso fun-
damental que brota de ellos, y que alcanza su 
plenitud en la comunión con Dios en el cielo. 
Siguiendo al modelo del Verbo encarnado, y 
expresando el misterio mismo de la Iglesia, 
la santidad cristiana es una y católica. Una, 
porque Dios es uno, porque brota de una úni-
ca fuente: Cristo, el Santo, lleno del Espíritu 
Santo, y se define a sí misma como configu-
ración con Jesucristo y perfección de la vida 
teologal. Es, además, católica, porque la unión 
con Jesucristo es vivida por cada bautizado, de 
acuerdo a su vocación y misión. Tiene la rica 
variedad y plenitud católica que caracteriza el 
rostro de la Iglesia misma. 

Escuchemos las palabras del Concilio: 
“Una misma es la santidad que cultivan en 
cualquier clase de vida y de profesión los que 
son guiados por el espíritu de Dios y, obede-
ciendo a la voz del Padre, adorando a Dios y al 
Padre en espíritu y verdad, siguen a Cristo po-
bre, humilde y cargado con la cruz, para me-
recer la participación de su gloria. Según eso, 

4 Cf. LG 41c. refiriéndose a los obispos, dice el texto 
conciliar: “los escogidos a la plenitud del sacerdocio 
reciben como don, con la gracia sacramental, el poder 
ejercitar el perfecto deber de su caridad pastoral con la 
oración, con el sacrificio y la predicación, en todo géne-
ro de preocupación y servicio episcopal, sin miedo de 
ofrecer la vida por sus ovejas y haciéndose modelo de la 
grey (cf. 1 pe., 5,13). así incluso con su ejemplo, han de 
estimular a la iglesia hacia una creciente santidad.”

cada uno según los propios dones y las gracias 
recibidas, debe caminar sin vacilación por el 
camino de la fe viva, que excita la esperanza y 
obra por la caridad.”5

En el mismo camino se ubica la insisten-
cia de Aparecida en la condición de “discípulo 
misionero” que caracteriza a cada uno de los 
bautizados. El Capítulo IVº del Documento 
conclusivo de Aparecida, también nos presen-
ta la santidad como vocación fundamental de 
los discípulos misioneros. Los pastores somos 
invitados a reconocer en este impulso del Es-
píritu que mueve a todo el Pueblo de Dios a 
la alegría de ser discípulos misioneros que co-
munican la vida de Jesús a nuestros pueblos, 
una corriente de renovación espiritual para 
nuestra propia vida y ministerio.

Permítanme citar aquí un solo texto de 
Aparecida. Está tomado del Capítulo VIº, 
que nos describe el itinerario formativo de los 
discípulos misioneros. Tiene como punto de 
partida una descripción muy bella de la ma-
triz espiritual -trinitaria, cristológica, pneuma-
tológica y eclesial- de la que surge la figura 
del discípulo de Jesús que anuncia el Reino. 
El número que cito, por su parte, está tomado 
de la presentación de María como discípula 
perfecta de Jesús. Es muy bello, y creo que ex-
presa con elocuencia lo que venimos diciendo 
sobre la dimensión cristiana de toda espiritua-
lidad específica, particularmente de la espiri-
tualidad sacerdotal. Dice así: “Hoy, cuando en 
nuestro continente latinoamericano y caribeño 
se quiere enfatizar el discipulado y la misión, 
es ella quien brilla ante nuestros ojos como 
imagen acabada y fidelísima del seguimiento 
de Cristo. Ésta es la hora de la seguidora más 
radical de Cristo, de su magisterio discipular y 
misionero, al que nos envía el Papa Benedicto 
XVI: «María Santísima, la Virgen pura y sin 
mancha es para nosotros escuela de fe desti-
nada a conducirnos y a fortalecernos en el ca-
mino que lleva al encuentro con el Creador del 
cielo y de la tierra. El Papa vino a Aparecida 
con viva alegría para decirnos en primer lugar: 
Permanezcan en la escuela de María. Inspíren-
se en sus enseñanzas. Procuren acoger y guar-
dar dentro del corazón las luces que ella, por 

5 LG 41
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mandato divino, les envía desde lo alto»”6.
Leyendo estos y otros textos parecidos, 

creo percibir la invitación de la Iglesia a todos 
sus hijos, incluidos sus pastores, a redescubrir 
la riqueza del don bautismal que está en la raíz 
de nuestra condición cristiana y de nuestra co-
munión en el Pueblo de Dios. Para nosotros, 
los pastores, esta invitación suena también 
como una posibilidad de redescubrir con ma-
yor profundidad la verdad de nuestro ministe-
rio. Nos recordaba Juan Pablo II en el lejano 
1990: “El sacerdocio no es una institución que 
existe «junto» al laicado o bien «por encima» 
del mismo. El sacerdocio de los obispos y de 
los presbíteros, igual que el ministerio de los 
diáconos, es «para» los laicos y, precisamente 
por esto posee su carácter «ministerial», es de-
cir, de «servicio»”7. Nosotros, como pastores, 
estamos al servicio del sacerdocio bautismal 
y de esta universal vocación a la santidad el 
Pueblo de Dios8; es decir, al servicio de la 
Iglesia como comunidad de fe, esperanza y ca-

6 Aparecida 270
7 Juan pablo ii, Carta a los sacerdotes con ocasión del Jue-
ves Santo de 1990, 12/iv/90; Oss. rom. 25/iii/90, 169
8 Cf. LG 10: “El sacerdocio común de los fieles y el sa-
cerdocio ministerial o jerárquico se ordena el uno para 
el otro, aunque cada cual participa de forma peculiar del 
sacerdocio de Cristo. Su diferencia es esencial no solo 
gradual. porque el sacerdocio ministerial, en virtud de la 
sagrada potestad que posee, modela y dirige al pueblo 
sacerdotal, efectúa el sacrificio eucarístico ofreciéndolo 
a dios en nombre de todo el pueblo: los fieles, en cam-
bio, en virtud del sacerdocio real, participan en la obla-
ción de la eucaristía, en la oración y acción de gracias, 
con el testimonio de una vida santa, con la abnegación 
y caridad operante.”

ridad9, según la enseñanza del Concilio. Esta-
mos al servicio de la vida teologal del Pueblo 
de Dios. 

Estamos llamados a redescubrir la belleza 
de la vida trinitaria que nos es dada en el Bau-
tismo, para servirla en nuestros hermanos por el 
ejercicio del ministerio de Cristo: predicar, san-
tificar y gobernar. Así describe el Catecismo de 
la Iglesia Católica, el don de la vida trinitaria en 
el Bautismo: “La Santísima Trinidad da al bau-
tizado la gracia santificante, la gracia de la jus-
tificación que: - le hace capaz de creer en Dios, 
de esperar en él y de amarlo mediante las virtu-
des teologales; - le concede poder vivir y obrar 
bajo la moción del Espíritu Santo mediante los 
dones del Espíritu Santo; - le permite crecer en 
el bien mediante las virtudes morales.”10.

Esta enseñanza tradicional de la Iglesia, 
podemos enunciarla de otro modo, con la ayu-
da de categorías más personalistas, tan pre-
sentes, por otra parte, en buena parte de los 
recientes documentos del magisterio. Uno de 
los desafíos fundamentales de la espiritualidad 
sacerdotal es permitirnos vivir plenamente 
nuestra identidad cristiana, la que brota del en-
cuentro con Jesucristo y su Pascua, de la vida 
trinitaria que Él nos comunica, al darnos Su 
Espíritu. Este encuentro, por su propio dina-
mismo interior, tiende a determinar todas las 
dimensiones de la vida, a configurar la mente, 
la afectividad, los sentimientos, las opciones 
de fondo. “No se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisiva.”11

No voy a añadir nada más. Pienso, sin em-
bargo, que debemos prestar más atención a la 
matriz cristiana de nuestra vida sacerdotal. El 
agustiniano: “con ustedes, cristiano; para us-
tedes, obispo”, nos pone en el corazón de una 
saludable tensión interior.

9 Cf. LG 8: “Cristo, mediador único, estableció su iglesia 
santa, comunidad de fe, de  esperanza y de caridad en 
este mundo como una trabazón visible, y la mantiene 
constantemente, por la cual comunica a todos la verdad 
y la gracia.”
10 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 1266
11 Deus caritas est 1
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2. la espiritualidad sacerdotal y la ley 
del indicativo: vivir lo que se es

Como toda espiritualidad cristiana genui-
na, la espiritualidad sacerdotal se rige por la 
ley del indicativo; vale decir: hacer vida lo que 
se es; vivir, bajo el impulso y la acción trans-
formante del Espíritu, la propia identidad. Más 
adelante, vamos a añadir una precisión impor-
tante a esta ley de la vida cristiana y del cre-
cimiento espiritual: en la raíz de la identidad 
-bautismal o sacerdotal- está siempre el don de 
Dios, su gracia, un sacramento, el Espíritu, sus 
dones y sus frutos.

A fin de ilustrar lo que implica esta “ley del 
indicativo”, en este segundo punto les propongo 
abordar tres cuestiones: a) el sacerdote, hombre 
del espíritu; b) responder a la pregunta por la 
naturaleza de la espiritualidad; c) la relación 
entre identidad y espiritualidad sacerdotal.

a) El sacerdote, hombre del Espíritu
La vida cristiana es existencia animada y 

dirigida por el Espíritu hacia la perfección de 
la caridad12. Es vida espiritual, en este sentido 
fuerte de la expresión. “Dios infundió en nues-
tros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama 
a Dios llamándolo» ¡Abba!, es decir, ¡Padre!” 
(Gal 4,6), escribe San Pablo a los gálatas. O, 
también de Pablo, el texto clásico de Romanos 
sobre la vida en el Espíritu: “Todos los que son 
conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de 
Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de 
esclavos para volver a caer en el temor, sino 
el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace 
llamar a Dios ¡Abbá, Padre!” (Rom 8,14-15).  
La existencia sacerdotal, como toda genuina 
forma de vida cristiana, participa de este dina-
mismo pneumatológico de configuración con 
Jesucristo, de vida filial de cara al Padre.

El origen y la fuente permanente de la exis-
tencia sacerdotal es una poderosa intervención 
del Espíritu, invocado de manera solemne por 
la Iglesia en la liturgia de ordenación. Alcanza-
dos ya por el Espíritu en el bautismo y la con-
firmación, a partir de la gracia del sacramento 
del orden, los ministros ordenados podemos 
decir de un modo nuevo con San Pablo: “El 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

12 Cf. pastores dabo vobis 19

corazones por el Espíritu Santo, que nos ha 
sido dado” (Rom 5,5); y también: “El nos ha 
capacitado para que seamos los ministros de 
una Nueva Alianza, que no reside en la letra, 
sino en el Espíritu; porque la letra mata, pero 
el Espíritu da vida … Porque el Señor es el Es-
píritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí 
está la libertad.” (2 Co 3,6.17). En el bautismo 
y la confirmación recibimos el don del Espí-
ritu para llegar a ser “hijos en el Hijo”. En la 
ordenación sagrada, nos es comunicado el Es-
píritu para servir al Pueblo de los bautizados, 
para servir a la vida en el Espíritu de nuestros 
hermanos. El nuestro es, por tanto y en este 
sentido fuerte, un ministerio espiritual. 

Aparece así la luminosa figura del sacer-
dote, hombre del Espíritu, impregnado del Es-
píritu, sellado por la unción del Santo.

b) ¿Qué es espiritualidad?
Nos preguntamos ahora, en este contexto, 

por la naturaleza de la espiritualidad. No pre-
tendo una respuesta completa, que compete a 
la teología espiritual. Les ofrezco una aproxi-
mación en dos tiempos. 

Como ya hemos dicho, la vida espiritual 
es toda la existencia del discípulo, animada y 
guiada por el Espíritu. Acentuamos, en este 
primer tiempo, la dimensión pneumatológi-
ca. “La «vida en el Espíritu» -comenta Víctor 
Manuel Fernández- es toda la existencia que 
se desarrolla bajo el impulso del Espíritu, que 
transfigura en el amor las opciones, los com-
portamientos, las relaciones variadas … Espi-
ritualidad es entonces el dinamismo del amor 
que el Espíritu Santo infunde en la totalidad 
de nuestra existencia”13.

Podemos añadir ahora: es la existencia 
determinada e integrada a partir de la vida teo-
logal (fe, esperanza y caridad) que el Espíritu 
infunde en nuestros corazones. El acento está 
puesto ahora en el dinamismo teologal que 
pone en marcha en nosotros el Espíritu del 
Hijo, propio y determinante de la existencia 
espiritual cristiana. En la vida y en los actos 

13 víctor manuel fernández, “¿qué es lo ‘espiritual’? 
presupuestos indispensables”, en: víctor manuel fer-
nández y Carlos galli (dirs.), Teología y espiritualidad. La 
dimensión espiritual de las diversas disciplinas teológi-
cas, San pablo (Buenos aires 2005) 15.17
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propios de la fe, la esperanza y el amor que 
el Espíritu infunde en nuestros corazones, se 
expresa concretamente nuestra condición fi-
lial.  “La vida espiritual -comenta el P. Marko 
Rupnik- tiene su origen en la acción del Espí-
ritu Santo, que obra desde dentro de la persona 
humana y se manifiesta al exterior, en la vida, 
en el obrar y en la mentalidad del cristiano… 
El Espíritu Santo, como dice San Pablo, da el 
amor de Dios al corazón del hombre, dotán-
dole del mismo poder unificante. Por tanto, 
podemos afirmar que el primer movimiento 
de la vida espiritual es centrípeto, o sea, en-
tra en nuestra interioridad desde fuera y nos 
unifica”14.

En estas definiciones de espiritualidad se 
percibe la necesidad de superar la fuerte dosis 
de dualismo que identifica lo espiritual con la 
actividad contemplativa. Ya sabemos cómo 
repercute esto en quienes tenemos una forma 
de vida apostólica: la actividad pastoral queda 
peligrosamente separada del mundo espiritual. 
Por el contrario, los acentos puestos en estas 
definiciones permiten integrar plenamente 
la acción apostólica como una auténtica ex-
periencia espiritual. “Decimos entonces que 
-prosigue Víctor M. Fernández- para que la 
vida en el Espíritu se arraigue y se profundice, 
es necesaria una actividad vivida con profun-
didad espiritual, es decir, vivida con el dina-
mismo del amor, de la fe y de la esperanza”15.

Hoy, la espiritualidad, así definida, tiene 
buena acogida. Basta repasar las publicaciones 
teológicas en varios campos. Esta acogida, sin 
embargo, no deja de ser crítica. Siguen exis-
tiendo reparos a la espiritualidad, o mejor: a 
formas defectuosas de vivirla y de exponerla. 
Es bueno tenerlo en cuenta. Anota Saturnino 
Gamarra: “está a la vista que la espiritualidad 
en sí no es contestada hoy por los teólogos, ni 
por los pensadores y escritores de la Iglesia; 
los reparos que detectan no los aprovechan 
para desconfiar de la espiritualidad, sino, a 
lo más, para apoyar un nuevo planteamiento 

14 marko i. rupnik, En el fuego de la zarza ardiente. Ini-
ciación a la vida espiritual, ppC (madrid 1998) 47.49
15 víctor manuel fernández, “¿qué es lo ‘espiritual’? 
presupuestos indispensables”, 16

de la espiritualidad”16. El mismo autor señala 
doce rasgos característicos del nuevo plantea-
miento de la espiritualidad17. 

El rasgo que yo quisiera resaltar, en con-
sonancia con la enseñanza de Juan Pablo II en 
Pastores, es el dinamismo integrador y unifi-
cante de la persona. La espiritualidad genuina 
ofrece a la persona precisamente esta aporta-
ción decisiva. La espiritualidad estructura la 
persona desde la vida teologal, es decir, desde 
la identidad nueva que da el bautismo. Este di-
namismo integrador y estructurante está pre-
sente también en la espiritualidad sacerdotal.

Juan Pablo II apunta hacia una formación 
integral del sacerdote, tanto en la fase inicial 
que precede a la ordenación como en la for-
mación permanente. A la dimensión espiritual 
le cabe un rol fundamental, así descripto por 
el Papa: “Así como para todo fiel la formación 
espiritual debe ser central y unificadora en su 
ser y en su vida de cristiano, o sea, de criatura 
nueva en Cristo que camina en el Espíritu, de 
la misma manera, para todo presbítero la for-
mación espiritual constituye el centro vital que 
unifica y vivifica su ser sacerdote y su ejercer 
el sacerdocio”18.

c) Identidad y espiritualidad sacerdotal
La llamada a vivir plenamente la propia 

identidad, bajo la acción del Espíritu y en el 
dinamismo unificante de la vida teologal, nos 
plantea pensar mejor el concepto de identidad 
y su relación con la espiritualidad. Siguiendo a 
Olegario González de Cardedal, Saturnino Ga-
marra nos propone estar atentos a las tres di-
mensiones que implica la identidad sacerdotal, 
a saber: teológica, sociológica y psicológica19.

En primer lugar, cuando hablamos de la 
identidad del sacerdote, nos referimos al nú-
cleo dogmático, expuesto ayer por Mons. Gia-

16 Saturnino gamarra, “Espiritualidad sacerdotal”, en: 
profesores de la facultad de teología de Burgos, Dic-
cionario del sacerdocio, BaC (madrid 2005) 253.
17 Cf. Saturnino gamarra, Teología espiritual, BaC “Sa-
pientia fidei” (madrid 1994) 46 ss
18 Pastores dabo vobis 45
19 para lo que sigue: Saturnino gamarra, Manual de es-
piritualidad sacerdotal, monte Carmelo (Burgos 2008)  
103-105
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quinta, como la figura relacional del presbíte-
ro. Es la dimensión teológica de la identidad 
presbiteral, a la que Juan Pablo II le otorga un 
valor fundamental en todo el proceso de ha-
cerse sacerdote. Releamos, a propósito, unos 
párrafos del importante nº 11 de Pastores 
dabo vobis: “El conocimiento de la naturaleza 
y misión del sacerdocio ministerial es el pre-
supuesto irrenunciable, y al mismo tiempo la 
guía más segura y el estímulo más incisivo, 
para desarrollar en la Iglesia la acción pastoral 
de promoción y discernimiento de las vocacio-
nes sacerdotales, y la de formación de los lla-
mados al ministerio ordenado. El conocimien-
to recto y profundo de la naturaleza y misión 
del sacerdocio ministerial es el camino que es 
preciso seguir, y que el Sínodo ha seguido de 
hecho, para salir de la crisis sobre la identidad 
sacerdotal.  … Esta identidad está en la raíz de 
la naturaleza de la formación que debe darse 
en vista del sacerdocio y, por tanto, a lo largo 
de toda la vida sacerdotal.”20

Nunca vamos a insistir demasiado so-
bre este punto. La verdad sobre el sacerdo-
cio ministerial, expuesta de manera integral 
pero también progresiva, es un presupuesto 
irrenunciable para una vivencia significativa 
del sacerdocio para el propio sujeto. En la 
mayoría de los seminarios, por citar un ejem-
plo, hemos visto la necesidad de ofrecer una 
presentación similar ya al inicio del camino 
educativo. Esperar a la exposición del Tratado 
de Sacramento del Orden es una espera dema-
siado prolongada.

La segunda dimensión de la identidad sa-
cerdotal a la que hay que estar atentos es la 
que Gamarra denomina: sociológica. Todos 
nos damos cuenta que es insuficiente confiar 
en la sola presentación teológica del ministe-
rio sacerdotal, por completa y rica que sea. La 
identidad personal se forja a partir de una si-
tuación histórica, cultural y social determina-
da. Vivir bajo el impulso del Espíritu de Cris-
to significa también recoger e integrar en el 
propio proyecto de vida los estímulos que nos 
llegan del contexto cultural que nos ha dado a 
luz. En este sentido, todos sabemos que no es 

20 Pastores dabo vobis 11

lo mismo forjar la propia identidad sacerdotal 
para un cura que vive y sirve en el Conurbano 
bonaerense que en Cuyo o en la Patagonia. El 
sacerdocio de Cristo es único, pero los sujetos 
que lo vivimos y encarnamos no podemos des-
entendernos del humus que constituye el suelo 
vital de nuestra existencia. 

La tercera dimensión de la identidad sa-
cerdotal que destacamos, y que tiene impor-
tantes repercusiones para la espiritualidad, es 
lo que Gamarra llama: la dimensión psicoló-
gica de la identidad. En este punto quisiera 
citar literalmente a dicho autor: “La identidad 
completa del sacerdote debe tener en cuenta 
a la misma persona. La misión no puede in-
cidir en el sujeto en oposición frontal con las 
apetencias más profundas. Hay una especie 
de “aprioris” sobre cómo se realiza el hombre 
dentro de una época concreta, contra las cuales 
no se puede hacer ningún proyecto de vida mi-
nisterial, como son: sentirse ante todo persona, 
en libertad frente a sí mismo, en inmediatez 
frente a Dios y en dignidad frente a los demás 
hombres. Todo esto supone un proceso de vida 
y de persona en el sacerdote que requiere un 
especial cuidado. Y a esta conclusión llega-
mos: no existe la identidad real del presbítero 
al margen del sujeto concreto. La necesidad de 
contar con la persona se impone.”21 Si la tarea 
nunca acabada de la espiritualidad sacerdotal 
es estructurar y unificar la persona del pastor 
desde los valores teologales, es claro que esta 
tarea no puede concebirse como supresión 
o disminución de la persona, por una parte, 
como tampoco una mera yuxtaposición del sa-
cerdocio sobre la propia identidad personal. 

Llegamos así a una última consideración: 
estas tres dimensiones se dan en un único su-
jeto, se correlacionan entre sí y se estructuran 
de un modo concreto. Ninguna puede ser su-
primida. Sin embargo, la estructuración de la 
persona debe encontrar un punto de unifica-
ción. ¿Desde dónde se da dicha estructuración 
y unificación de la persona? Sin duda alguna, 
un rol fundamental le cabe a la dimensión teo-
lógica de la identidad y, de modo más especí-
fico, a los valores teologales, concretamente a 
la caridad pastoral.

21 Saturnino gamarra, manual de espiritualidad sacer-
dotal, 104-105
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Podemos aquí citar el conocido párrafo de 
Pastores dabo vobis: “El principio interior, la 
virtud que anima y guía la vida espiritual del 
presbítero en cuanto configurado con Cristo 
Cabeza y Pastor es la caridad pastoral, parti-
cipación de la misma caridad pastoral de Jesu-
cristo: don gratuito del Espíritu Santo y, al mis-
mo tiempo, deber y llamada a la respuesta li-
bre y responsable del presbítero … Esta misma 
caridad pastoral constituye el principio interior 
y dinámico capaz de unificar las múltiples y di-
versas actividades del sacerdote. Gracias a la 
misma puede encontrar respuesta la exigencia 
esencial y permanente de unidad entre la vida 
interior y tantas tareas y responsabilidades del 
ministerio, exigencia tanto más urgente en un 
contexto sociocultural y eclesial fuertemente 
marcado por la complejidad, la fragmentación 
y la dispersión. Solamente la concentración 
de cada instante y de cada gesto en torno a la 
opción fundamental y determinante de “dar la 
vida por la grey” puede garantizar esta unidad 
vital, indispensable para la armonía y el equili-
brio espiritual del sacerdote …”22

3. En la raíz de la espiritualidad sacer-
dotal: el don de dios 

Contra los moralismos en todas sus formas 
tenemos que decir claramente: en la raíz de la 
espiritualidad sacerdotal está el don de Dios: un 
sacramento, la gracia del Espíritu Santo y las 

22 Pastores dabo vobis 23 a.g.

virtudes teologales, especialmente la caridad 
pastoral. La misma comunión eclesial y la co-
munión jerárquica participan de esta dinámica 
de don y de gracia. Como nos recordaba Mons. 
Giaquinta ayer, por la efusión del Espíritu en la 
ordenación somos introducidos en el ordo que 
es la comunión de los pastores del Pueblo de 
Dios. La ley de indicativo (“vive lo que eres”) 
hace lugar ahora a la ley del don y de la gratui-
dad: “vive el don que has recibido”.

Ya la experiencia fundante de la identidad 
cristiana solo se entiende desde esta perspec-
tiva: gracia, don, regalo. Los participantes de 
la Vª Asamblea del Episcopado de América 
latina y El Caribe suelen evocar una experien-
cia de este tipo (“una experiencia de gracia”) 
como núcleo generador de todo lo que leemos 
en el Documento conclusivo. Aquí se encuen-
tra el impulso fundamental del Espíritu para 
nuestras Iglesias y para nuestro ministerio 
pastoral. Extraigo de allí estas dos frases que 
conocemos bien: “Ser cristiano no es una car-
ga sino un don: Dios Padre nos ha bendecido 
en Jesucristo su Hijo, Salvador del mundo.” 23  
O, también: “Conocer a Jesús es el mejor re-
galo que puede recibir cualquier persona; ha-
berlo encontrado nosotros es lo mejor que nos 
ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con 
nuestra palabra y obras es nuestro gozo.”24

Añado ahora otro texto que me parece 
muy elocuente. Esta vez de una lectio de Jn 
15, que el Papa Benedicto XVI hizo el pasa-
do 12 de febrero, en su visita al Seminario ro-
mano. El Papa comenta la relación que existe 
entre los verbos “permanecer” y “guardar”. 
Vuelve sobre uno de sus temas más queridos: 
el primado del don como antídoto contra el 
moralismo. Dice así: “La ética es consecuen-
cia del ser: primero el Señor nos da un nuevo 
ser, este es el gran don; el ser precede al actuar 
y a este ser sigue luego el actuar, como una 
realidad orgánica, para que lo que somos po-
damos serlo también en nuestra actividad. Por 
lo tanto, demos gracias al Señor porque nos 
ha sacado del puro moralismo; no podemos 
obedecer a una ley que está frente a nosotros, 

23 Aparecida 28
24 Aparecida 29
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pero debemos sólo actuar según nuestra nue-
va identidad. Por consiguiente, ya no es una 
obediencia, algo exterior, sino una realización 
del don del nuevo ser. Lo digo una vez más: 
demos gracias al Señor porque él nos precede, 
nos da todo lo que debemos darle nosotros, y 
nosotros podemos ser después, en la verdad y 
en la fuerza de nuestro nuevo ser, agentes de 
su realidad. Permanecer y guardar: guardar es 
el signo del permanecer y el permanecer es el 
don que él nos da, pero que debe ser renovado 
cada día en nuestra vida.”25

Este primado del don que configura la vida 
está presente también en la espiritualidad y 
existencia sacerdotales. Una de las aportaciones 
de mayor largo alcance del Papa Juan Pablo II 
en Pastores dabo vobis es presentar la forma-
ción permanente del sacerdote como un proceso 
personal y progresivo, nunca concluido del todo 
en esta vida, de asimilación del don de Dios en 
la ordenación sagrada. Se trata de una mistago-
gia que dura toda la vida, y que opera el Es-
píritu Santo en la persona misma del ministro 
ordenado, introduciéndolo cada vez más radi-
calmente en el misterio de la gracia de Dios. Es 
un aprendizaje, las más de las veces, dramático 
que hacemos como pastores. Aprender, en nues-
tro propio caminar como discípulos, a vivir del 
don de Dios, a ser sacados del puro moralismo, 
como dice el Papa Benedicto XVI.

Conocemos la exhortación a Timoteo: “Te 
recomiendo que reavives el don de Dios que 
has recibido por la imposición de mis manos” 
(2Tim 1,6). En el último capítulo de Pastores 
dabo vobis, Juan Pablo II hace un comentario 
a esta recomendación apostólica: “Pero este 
«reavivar» no es sólo el resultado de una tarea 
confiada a la responsabilidad personal de Ti-
moteo ni es sólo el resultado de un esfuerzo de 
su memoria y de su voluntad. Es el efecto de 
un dinamismo de la gracia, intrínseco al don 
de Dios: es Dios mismo, pues, el que reavi-
va su propio don, más aún, el que distribuye 
toda la extraordinaria riqueza de gracia y de 
responsabilidad que en él se encierran.”26  

25 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
speeches/2010/february/documents/hf_ben-xvi_
spe_20100212_seminario-romano-mag_sp.html
26 Pastores dabo vobis 70

Prestemos atención ahora a otro texto de 
Pastores, leído también con este prisma par-
ticular del don, la gracia y la gratuidad de 
Dios, que fundan nuestra identidad y nuestra 
vida espiritual. Me refiero a un párrafo muy 
conocido del nº 74: “Dentro de la comunión 
eclesial, el sacerdote está llamado de modo 
particular, mediante su formación permanente, 
a crecer en y con el propio presbiterio unido 
al Obispo. El presbiterio en su verdad plena 
es un mysterium: es una realidad sobrenatural, 
porque tiene su raíz en el sacramento del Or-
den. Es su fuente, su origen; es el «lugar» de 
su nacimiento y de su crecimiento. En efecto, 
«los presbíteros, mediante el sacramento del 
Orden, están unidos con un vínculo personal 
e indisoluble a Cristo, único Sacerdote. El Or-
den se confiere a cada uno en singular, pero 
quedan insertos en la comunión del presbite-
rio unido con el Obispo (Lumen gentium, 28; 
Presbyterorum ordinis, 7 y 8)»”27.

Personalmente, tengo que dar gracias a 
Dios porque, a lo largo de estos años, y en me-
dio de fragilidades y pecados muy grandes, yo 
he podido experimentar al Presbiterio de mi 
Diócesis como ese lugar de gracia, en el que 
ha ido madurando mi conciencia y mi iden-
tidad como pastor. Al menos en lo que a mí 
concierne, siempre me ha estimulado mucho 
la imagen del Presbiterio como del cuerpo 
que, con el Obispo, comparte la preocupación 

27 Pastores dabo vobis 74
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apostólica, el deseo de anunciar el Evangelio 
y la pasión por el Reino de Dios. 

“Te basta mi gracia, porque mi poder 
triunfa en la debilidad”, escuchó Pablo cuando 
por tres veces suplicó ser librado de la miste-
riosa espina clavada en su carne, según leemos 
en 2 Co 12, 7-10. También podríamos evocar 
la figura de Job, que nos está acompañando 
en el Oficio de Lecturas de estas semanas. 
Siendo realmente un justo, el encuentro con el 
misterio santo de Dios y con el abismo de su 
santidad será, en definitiva, el acontecimiento 
realmente decisivo de su vida, mucho más que 
su propia justicia. Casi como una profecía del 
“evangelio de la gracia”, que predica Pablo, 
a partir de su propia conversión: “Soy lo que 
soy por gracia de Dios” (1 Co 15,10).

4. la primacía de los valores teologales 
en la existencia sacerdotal

La centralidad de la caridad pastoral de 
Jesucristo en la espiritualidad sacerdotal es 
un modo muy concreto y efectivo de subra-
yar que esta dimensión del don y del gozo que 
nace del don, es fundante de nuestra existencia 
como pastores, como lo es también el don del 
Espíritu en el bautismo y la confirmación para 

la identidad cristiana. 
Les propongo que repasemos sencillamen-

te algunos textos significativos y muy bellos 
de Pastores dabo vobis que nos ponen delante 
de este misterio de gracia, a fin de que se grabe 
en la conciencia personal. Están extraídos es-
pecialmente del capítulo (vida espiritual) III y 
del capítulo VI (formación permanente). 

El Espíritu Santo, mediante la unción 
sacramental del Orden, los configura (a los 
presbíteros) con un título nuevo y específico 
a Jesucristo, Cabeza y Pastor, los conforma y 
anima con su caridad pastoral y los pone en 
la Iglesia como servidores auto rizados del 
anuncio del Evangelio a toda criatura y como 
servidores de la plenitud de la vida cristiana de 
todos los bautizados.28

En virtud de su consagración, los presbíte-
ros están configurados con Jesús, buen Pastor, 
y llamados a imitar y revivir su misma caridad 
pastoral.29

La caridad pastoral, que tiene su fuente es-
pecífica en el sacramento del Orden, encuentra 
su expresión plena y su alimento supremo en 
la Eucaristía … En efecto, en la Eucaristía es 
donde se representa, es decir, se hace de nuevo 
presente el sacrificio de la cruz, el don total de 
Cristo a su Iglesia, el don de su cuerpo entre-
gado y de su sangre derramada, como testimo-
nio supremo de su ser Cabeza y Pastor, Siervo 
y Esposo de la Iglesia. Precisamente por esto 
la caridad pastoral del sacerdote no sólo flu-
ye de la Eucaristía, sino que encuentra su más 
alta realización en su celebración, así como 
también recibe de ella la gracia y la responsa-
bilidad de impregnar de manera “sacrificial” 
toda su existencia.30

La relación entre la vida espiritual y el 
ejercicio del ministerio sacerdotal puede en-
contrar su explicación también a partir de la 
caridad pastoral otorgada por el sacramento 
del Orden. El ministerio del sacerdote, preci-
samente porque es una participación del mi-
nisterio salvífico de Jesucristo, Cabeza y Pas-
tor, expresa y revive su caridad pastoral, que 

28 Pastores dabo vobis 15
29 Pastores dabo vobis 22
30 Pastores dabo vobis 23
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es a la vez fuente y espíritu de su servicio y del 
don de sí mismo.31

“El Espíritu del Señor sobre mí” (Lc 4, 
18). El Espíritu Santo recibido en el sacramen-
to del Orden es fuente de santidad y llamada 
a la santificación, no sólo porque configura al 
sacerdote con Cristo, Cabeza y Pastor de la 
Iglesia, y le confía la misión profética, sacer-
dotal y real para que la lleve a cabo personi-
ficando a Cristo, sino también porque anima 
y vivifica su existencia de cada día, enrique-
ciéndola con dones y exigencias, con virtudes 
y fuerzas, que se compendian en la caridad 
pastoral. Esta caridad es síntesis unificante de 
los valores y de las virtudes evangélicas y, a la 
vez, fuerza que sostiene su desarrollo hasta la 
perfección cristiana.32 

Alma y forma de la formación permanen-
te del sacerdote es la caridad pastoral: el Es-
píritu Santo, que infunde la caridad pastoral, 
inicia y acompaña al sacerdote a conocer cada 
vez más profundamente el misterio de Cristo, 
insondable en su riqueza (cf. Ef 3, 14 ss.) y, 
consiguientemente, a conocer el misterio del 
sacerdocio cristiano.33 

Para vivir cada día según la gracia reci-
bida, es necesario que el sacerdote esté cada 
vez más abierto a acoger la caridad pastoral 
de Jesucristo, que le confirió su Espíritu Santo 
con el sacramento recibido.34 

¿Qué nos dicen estos textos? ¿Cómo re-
suenan en nosotros estas palabras de la Iglesia? 
Cada uno de nosotros podrá extraer de ellos 
alguna luz importante para su vida. En línea 
de continuidad con lo que venimos diciendo, 
a partir de estos textos, quisiera profundizar 
un poco más en la dimensión teologal de la 
espiritualidad sacerdotal. Vamos a repasar el 
rico concepto de “caridad pastoral”, pero va-
mos a echar un vistazo también a las otras dos 
virtudes teologales, para tratar de comprender 
lo que implican para la existencia espiritual de 
un pastor. “En una palabra, ahora existen tres 

31 Pastores dabo vobis 24
32 Pastores dabo vobis 27
33 Pastores dabo vobis 70
34 Pastores dabo vobis 72

cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la 
más grande todas es el amor.”, al decir de Pa-
blo (1 Co 13,13). 

a)En la escuela del Buen Pastor: la ca-
ridad pastoral

El presbítero, como signo y transparencia 
el Buen Pastor, posee una identidad del todo 
específica y característica, cuyos rasgos fun-
damentales estamos repasando. Como decían 
hace ya muchos años los obispos españoles, 
los distintos rasgos que componen esta identi-
dad componen “una ‘Gestalt’, una configura-
ción, un rostro espiritual con perfil propio … 
La pieza central de este mosaico es la caridad 
pastoral”35.

En Pastores dabo vobis, Juan Pablo II nos 
ofrece una caracterización fundamental de la 
caridad pastoral, que es útil repasar.

• Ante todo, destacar que se trata de la ca-
ridad de Jesucristo que nos es participada. Es 
la caridad como virtud teologal que, por el sa-
cramento del Orden, recibe esta especificación 
particular: es el amor de amistad del Buen 
Pastor en nosotros.

• Su fuente es, por tanto, el sacramento del 
Orden. El carácter sacramental aparece como 
un sello de gracia al que podemos volver, una 
y otra vez, para reavivar en nosotros el don re-
cibido. Se expresa y alimenta en la Eucaristía 
que es, precisamente, sacramento de caridad, 
y de amor esponsal.

• Es la virtud que compendia y unifica 
toda la vida sobrenatural del presbítero. Las 
otras virtudes teologales -como veremos- son 
también especificadas por la caridad pastoral. 
Lo mismo se diga de las demás virtudes mora-

35 Comisión Episcopal del Clero de la CEE, Espiritualidad 
sacerdotal y ministerio. Documento de trabajo, EdiCE 
(madrid 19894) 63
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les. “Esta centralidad significa que todo en la 
vida espiritual del presbítero debe estar orde-
nado a la mayor y mejor vivencia y ejercicio 
de la caridad pastoral. Ella es el ‘vínculo de la 
perfección sacerdotal’ (PO 14)”36.

• El contenido esencial de la caridad pas-
toral es la donación total de sí mismo a la Igle-
sia; expresión de la dimensión esponsal que es 
propia del misterio de la persona humana. 

• La Iglesia es la destinataria de esta dona-
ción total de carácter esponsal. Una donación 
de esposo, por el que el pastor ama a la Igle-
sia con un amor más grande que el amor a sí 
mismo.

• Es el mismo amor de Cristo esposo por 
la Iglesia esposa en el corazón del pastor. Su-
pone, por tanto, la relación originaria con Je-
sucristo: “solamente si ama y sirve a Cristo, 
Cabeza y Esposo, la caridad se hace fuente, 
criterio, medida, impulso del amor y del servi-
cio del sacerdote a la Iglesia, cuerpo y esposa 
de Cristo.”37

• Vivir la caridad pastoral supone cultivar 
una relación personal (conciencia, libertad, 
responsabilidad) del presbítero con sus her-
manos presbíteros y con el Obispo. 

Al poner así el acento en la caridad pasto-
ral, la misma figura del sacerdote queda defini-
da “desde el amor”. Es un planteo no solo atra-
yente, expresión de un sano optimismo antro-
pológico, sino, sobre todo, muy realista. Com-
prender al sacerdote desde el amor de caridad, 
es comprenderlo desde Dios, que es amor. El 
amor (eros y ágape) es también la clave fun-

36 ídem, 63
37 Pastores dabo vobis 23 e

damental para comprender al hombre, creado 
a imagen y semejanza de Dios. Recordemos 
aquellas palabras de Juan Pablo II en Rede-
mptor hominis: “El hombre no puede vivir sin 
amor. El permanece para sí mismo un ser in-
comprensible, su vida está privada de sentido 
no se le revela el amor, si no se encuentra con 
el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, 
si no participa en él vivamente.”38 

Insistamos un poco más en este pun-
to central: la caridad pastoral es el amor del 
Buen Pastor en nosotros; el mundo afectivo 
del Corazón de Cristo en nuestro frágil cora-
zón humano. Es importante remarcarlo, por la 
tendencia nunca superada del todo entre los 
clérigos, de identificar caridad pastoral con 
nuestra dedicación al ministerio, con lo que 
logramos hacer, con nuestra disponibilidad 
para las obras apostólicas, como servicio sin 
reservas, y un largo etcétera. Como enseña 
San Pablo en 1 Co 13, podemos hacer muchas 
cosas buenas y sacrificadas; sin embargo, no 
por ello vivimos el ágape de Cristo. Prestemos 
ahora atención a este otro texto de Juan Pa-
blo II en Pastores dabo vobis. Está tomado del 
Capítulo V, dedicado a describir la formación 
inicial para el sacerdocio. Leemos en el nº 65: 
“Si la preparación al sacerdocio es esencial-
mente la formación del futuro pastor a imagen 
de Jesucristo, buen Pastor ¿quién mejor que el 
mismo Jesús, mediante la infusión de su Es-
píritu, puede donar y llevar hasta la madurez 
aquella caridad pastoral que Él ha vivido hasta 
el don total de sí mismo (cf. Jn 15, 13; 10, 11) 
y que quiere que sea vivida también por todos 
los presbíteros?”.

Volvemos a la ley del don como origen de 
nuestra identidad y de nuestra espiritualidad 
en la Iglesia: vivir lo que somos, lo que Cristo 
nos da por su Espíritu: participar en su misma 
caridad, en su mismo ágape. 

El amor del Buen Pastor en nosotros tiene 
su expresión sacramental más alta en las pala-
bras de perdón y de acción de gracias que están 
en el centro del ejercicio de nuestro ministerio, 
allí donde se anudan el anuncio, la santificación 
y el pastoreo. Son las palabras transformantes 
del perdón (“Yo te absuelvo”), y de la consa-

38 Redemptor hominis 10
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gración eucarística (“Esto, mi Cuerpo”, “Este 
es el Cáliz de mi Sangre”). Transforman al pe-
cador en amigo; al pan y al vino en el Cuerpo 
y en la Sangre del Señor, y a quienes comulgan 
con ellos en el Cuerpo eclesial de Cristo39. 

Desde aquí podemos describir algunas 
cualidades y frutos fundamentales de la cari-
dad pastoral en el alma y en la vida del cura. 
Sigo en esto, con algunos añadidos, el docu-
mento ya citado de la Comisión del Clero del 
Episcopado español, cuando señala entre estas 
cualidades de la caridad pastoral40:

• La ternura y la fidelidad, como rasgos 
distintivos del Dios pastor en la Biblia.

• La abnegación como disposición para 
dar la vida por el rebaño.

• La dedicación a los pobres, a los que su-
fren, a los que esperan ser consolados.

• La voluntad de renovación interior, de 
conversión pastoral y de crecer en la comu-
nión pastoral con el Obispo, los hermanos 
presbíteros y todo el Pueblo de Dios. Crecer 
en el camino de una pastoral orgánica, partici-
pativa y programada.

• La apertura misionera a la Iglesia uni-
versal.

• La apertura evangélica al mundo, y a los 
signos de los tiempos. 

d) La fe es garantía de lo que se espera; 
la prueba de lo que no se ve (Heb 11,1)

La figura de Moisés, profecía del Buen 
Pastor, nos puede ayudar a completar la figura 
espiritual del presbítero que estamos trazando, 
cuya pieza central es la caridad pastoral. “Por 
la fe, Moisés huyó de Egipto, sin temer la furia 
del rey, y se mantuvo firme como si estuviera 
viendo al Invisible.” (Heb 11,27), 

Por muchas razones, entre las que quisiera 
destacar el horizonte de la evangelización en 
esta Argentina de comienzos del siglo XXI, 
considero fundamental completar el discurso 
sobre la espiritualidad sacerdotal, evocando a 
las otras dos virtudes teologales: la fe y la es-
peranza. Como sabemos, las tres constituyen 
un todo armónico, cuya sinergia es el motor de 

39 Cf. Benedicto xvi, Homilía de clausura del Año Sacer-
dotal, 11 de junio de 2010
40 Comisión Episcopal del Clero de la CEE, Espiritualidad 
sacerdotal y ministerio. Documento de trabajo, 65-66

la vida del Espíritu en el discípulo. 
Nos permiten comulgar con las Personas 

divinas, y tienden a transformar nuestra propia 
piscología para vivir la vida trinitaria en noso-
tros. Nos relacionan de un modo nuevo con las 
Personas trinitarias y, desde ellas, con nuestros 
hermanos y con el mundo. 

 LA fE DEL pASTOR

Desde el bautismo, el presbítero es y per-
manece un creyente. El don del Espíritu en la 
ordenación sagrada lo pone en una relación 
nueva con la fe, en una doble perspectiva. Por 
una parte, está llamado a crecer y madurar 
como creyente, acogiendo la verdad del don 
del sacerdocio. “En este sentido -anota Juan 
Pablo II-, se puede decir que la formación per-
manente tiende, desde luego, a hacer que el sa-
cerdote sea una persona profundamente cre-
yente y lo sea cada vez más; que pueda verse 
con los ojos de Cristo en su verdad completa. 
Debe custodiar esta verdad con amor agrade-
cido y gozoso; debe renovar su fe cuando ejer-
ce el ministerio sacerdotal: sentirse ministro 
de Jesucristo, sacramento del amor de Dios al 
hombre, cada vez que es mediador e instru-
mento vivo de la gracia de Dios a los hom-
bres; debe reconocer esta misma verdad en sus 
hermanos sacerdotes. Este es el principio de la 
estima y del amor hacia ellos.”41

Está llamado a vivir la fe, tocada y es-
tructurada por la caridad pastoral, como una 
“fe preocupada por la fe de los demás”42. Esto 
significa, en primer lugar, una fe inquieta por 
el anuncio de la Palabra en las circunstancias 
históricas y culturales que hoy viven nuestras 
Iglesia. La búsqueda de una pastoral orgánica, 
más participativa e incisiva, encuentra aquí -es 
esta mi experiencia personal- una motivación 
de fondo. Sin ella, no se sostiene la búsqueda 
de caminos y proyectos comunes. El Presbi-
terio es precisamente el grupo apostólica que 
une al obispo y a los presbíteros en la carga 
y el peso de la misión apostólica: ¿Cómo lle-
vamos el anuncio hasta el último rincón de la 

41 Pastores dabo vobis 73
42 Comisión Episcopal del Clero de la CEE, Espiritualidad 
sacerdotal y ministerio. Documento de trabajo, 66

ExpOSiCiONES ExpOSiCiONES
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diócesis? 
En segundo lugar, esta fe pastoral está lla-

mada a crecer y a consolidarse en un contexto 
creciente de incredulidad y de secularización, 
no solo extra muros de la Iglesia, sino inclu-
so dentro de la misma comunidad eclesial. 
Esto caracteriza a la fe del pastor, como una 
fe “preparada para soportar la incredulidad”. 
Como suele acotar don Juan María Uriarte, el 
pastor debe aprender que se le pide fidelidad, 
no éxito inmediato43.

Se trata, en tercer término, de una fe que 
crece en la medida en que el pastor la comuni-
ca y la transmite, sea en la celebración de los 
misterios, en el precioso servicio de la homilía 
y de la catequesis, sea también en el exigente 
ministerio del pastoreo, tanto de la comunidad 
como de las personas. Todos tenemos expe-
riencia de esto: puestos a la escucha de la voz 
del Pastor para buscar los caminos del Espíri-
tu para nosotros, para la comunidad eclesial, 
para las personas que se nos confían, es preci-
samente esta escucha la que va ensanchando el 
espacio interior de la fe. 

 LA ESpERAnzA DEL pASTOR

El que ama espera. Y el que ama con la 
caridad del Buen Pastor ve también tocada su 
esperanza por este amor que es el don de sí por 

43 Cf Comisión Episcopal del Clero de la CEE, Espirituali-
dad sacerdotal y ministerio. Documento de trabajo, 67. 

el rebaño. ¿Cómo marca la caridad pastoral a 
la esperanza del sacerdote?

Permítanme una larga cita de la hermosa 
encíclica de Benedicto XVI, Spe salvi. Es casi 
como una oración, o como el camino que nos 
conduce a una oración de confianza. Es el nº 26 
completo y los primeros párrafos del nº 27:

26. No es la ciencia la que redime al 
hombre. El hombre es redimido por el amor. 
Eso es válido incluso en el ámbito puramen-
te intramundano. Cuando uno experimenta un 
gran amor en su vida, se trata de un momen-
to de «redención» que da un nuevo sentido a 
su existencia. Pero muy pronto se da cuenta 
también de que el amor que se le ha dado, por 
sí solo, no soluciona el problema de su vida. 
Es un amor frágil. Puede ser destruido por la 
muerte. El ser humano necesita un amor in-
condicionado. Necesita esa certeza que le hace 
decir: «Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni prin-
cipados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni 
altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá 
apartarnos del amor de Dios, manifestado en 
Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rom 8,38-39). 
Si existe este amor absoluto con su certeza ab-
soluta, entonces –sólo entonces– el hombre es 
«redimido», suceda lo que suceda en su caso 
particular. Esto es lo que se ha de entender 
cuando decimos que Jesucristo nos ha «redi-
mido». Por medio de Él estamos seguros de 
Dios, de un Dios que no es una lejana «causa 
primera» del mundo, porque su Hijo unigénito 
se ha hecho hombre y cada uno puede decir de 
Él: «Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me 
amó hasta entregarse por mí» (Ga 2,20).

27. En este sentido, es verdad que quien 
no conoce a Dios, aunque tenga múltiples es-
peranzas, en el fondo está sin esperanza, sin la 
gran esperanza que sostiene toda la vida (cf. 
Ef 2,12). La verdadera, la gran esperanza del 
hombre que resiste a pesar de todas las desilu-
siones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos 
ha amado y que nos sigue amando «hasta el 
extremo», «hasta el total cumplimiento» (cf. 
Jn 13,1; 19,30). Quien ha sido tocado por el 
amor empieza a intuir lo que sería propiamen-
te «vida».

¿Cómo queda tocada la esperanza del pastor 
por el amor de Dios manifestado en Jesucristo? 

ExpOSiCiONES ExpOSiCiONES

la vErdadEra, la graN ESpEraNza 

dEl hOmBrE quE rESiStE a pESar 

dE tOdaS laS dESiluSiONES, SólO 

puEdE SEr diOS, El diOS quE NOS 

ha amadO y quE NOS SiguE amaN-

dO «haSta El ExtrEmO», «haSta El 

tOtal CumplimiENtO»... quiEN ha 

SidO tOCadO pOr El amOr EmpiEza 

a iNtuir lO quE SEría prOpiamENtE 

«vida».
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En primer lugar, la esperanza grande del 
cristiano le permite ver al pastor, incluso en 
medio del fracaso o de la fragilidad y la po-
breza más grandes, las huellas del Dios amor, 
de todo lo bueno, verdadero y bello que pro-
vienen del Creador y Redentor de todas las 
cosas. Esto supone un ejercicio espiritual de 
paciencia, de discernimiento y de una muy 
notable actitud de escucha. Como María que 
repasa pacientemente en su corazón lo que ha 
visto y oído.

En segundo lugar, el amor de Cristo derra-
mado por el Espíritu purifica los ojos para que 
el pastor pueda ver y alentar la vida de gracia 
en las personas y en la misma comunidad ecle-
sial que le ha sido confiada. Esto es importan-
te porque muchas veces, los pastores tenemos 
que confrontar el misterio del pecado que ac-
túa en el corazón de los hombres y mujeres de 
Iglesia, tanto como en nosotros mismos. Sin 
la certeza de esperanza que viene de la fe, esa 
experiencia puede resolverse en el cinismo, la 
instalación en lo ya conocido o sencillamente 
la desesperación.

En tercer lugar, el amor purifica los ojos 
para verse a sí mismo con nuevos ojos. “Ni 
sus limitaciones ni sus pecados, asumidos con 
paz y sosiego, son la medida de la eficiencia 
salvadora de Dios a través de su ministerio. 
Lejos de instalarlo, esta persuasión ayuda al 
presbítero a asumir su capacidad y su exigen-
cia de crecer y madurar ante Dios y ante la 
comunidad.”44

Por último, la esperanza tocada por la 
caridad pastoral se convierte en el pastor “en 
una disposición firme y generosa de sopor-
tar la tasa, nada desdeñable, de sufrimiento 
y de cruz que corresponde a los ministros del 
Crucificado”45.

Una imagen final para concluir, tomada 
esta vez de la experiencia del Apóstol Pablo, 
modelo eminente de caridad pastoral, pero 
también de fe y de esperanza. Es una paráfra-
sis del conocido texto de Gal 2,19-20, y que 
contiene in nuce toda la mística cristiana: “Yo 
estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, 

44 Comisión Episcopal del Clero de la CEE, Espiritualidad 
sacerdotal y ministerio. Documento de trabajo, 68
45 ídem

sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo 
viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo 
de Dios, que me amó y se entregó por mí.” 
Nosotros podemos decir: vivimos de la fe, 
esperanza y caridad que el Buen Pastor, “con 
amor de hermano”46, nos ha comunicado. 

 pREgUnTAS pARA LOS gRUpOS

pRimER bloQuE dE tRabajo:

La espiritualidad sacerdotal es y perma-
nece una espiritualidad cristiana

1. ¿Qué rasgos de la identidad bautismal y 
cristiana están hoy más presentes en la vida y 
vivencia de los pastores? 

2. ¿Cuáles habría que redescubrir porque 
están ausentes o son escasamente vividos por 
los pastores?

Como toda genuina espiritualidad cristia-
na, la espiritualidad sacerdotal se rige por la 
ley del indicativo: vivir lo que se es

3. ¿Qué rasgo o aspecto de la identidad 
sacerdotal ha sido determinante en mi camino 
personal desde el ingreso al Seminario al día de 
hoy? ¿Puedo compartirlo con mis hermanos?

4. El Presbiterio es lugar fundamental de 
formación permanente. Allí aprendemos a vi-
vir lo que somos ¿Qué aspectos de la vida en 
el Presbiterio nos ayudan a vivir nuestra iden-
tidad sacerdotal? ¿Cuáles nos ayudan menos? 

SEgundo bloQuE dE tRabajo

Para este segundo bloque propongo dos 
ejercicios:

1 Repasar la selección de textos sobre la 
caridad pastoral de Pastores dabo vobis. Leer 
cada uno y comentar las resonancias espiritua-
les y ecos que producen en nosotros.

2. Mirando al presbítero como “hombre 
de fe y de esperanza”, podemos conversar so-
bre los principales desafíos que tenemos como 
pastores en relación con estas dos actitudes 
cristianas fundamentales.

46 Cf. prefacio de la misa crismal
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la ESpiritualidad DEL CELIbATO

 InTRODUCCIÓn

Un saludo pascual a los organizadores de 
la trigésimo segunda Semana Nacional para 
los Institutos de Vida Consagrada y a esta nu-
merosa y cualificada audiencia reunida para 
profundizar en un valor del Reino: el celiba-
to. Lo habéis ido analizando desde muchos 
ángulos. A mí me corresponde diseñar ante 
vosotros el espíritu en el que hemos de vivir 
esta dimensión que en palabras de J. Pohier 
“es una de las realidades más originales y más 
contestadas del cristianismo”1

Voy a entrar directamente en la materia, 
que es amplia. El guión que tenéis en mano 
facilitará nuestro itinerario mental.

El primer punto va a consistir en una 
palabra breve sobre los condicionamientos 
ambientales en los que nos toca vivir hoy el 
celibato. Seguramente han sido profusamente 
evocados en las Jornadas. Yo seré muy escue-
to, casi alusivo.2

El segundo punto del guión quiere cen-
trarse en el celibato de Jesús, paradigma bá-
sico de toda forma de celibato cristiano. Lo 
desarrollaré de manera bastante sintética, ya 
que ha sido también abordado expresamente 
en la Semana.

Me detendré un poco más en el paso ter-
cero: presentaré algunos rasgos  del perfil es-

1 pOhiEr, J.: “Encyclopedia Universalis” art. “Célibat re-
ligieus” pag. 1 col., 1ª.
2 uriartE J.m: algunas reflexiones en “ministerio sa-
cerdotal y celibato” Iglesia Viva 1983  pgs. 49-56.

piritual de las personas llamadas al celibato 
cristiano. En este apartado reside uno de los 
puntos centrales de mi exposición.

Expondré por fin, en un cuarto y último 
momento algunas condiciones objetivas y ac-
titudes subjetivas que constituyen el contexto 
interno y externo necesarios para una vivencia 
evangélica del celibato.

 I - COnDICIOnAmIEnTOS 
AmbIEnTALES pOCO pROpICIOS

El ambiente general es hoy desfavorable a 
una maduración sexual y afectiva de las perso-
nas, sobre todo en la perspectiva de una existen-
cia célibe. Dificulta gravemente la emergencia, 
el despliegue y el mantenimiento constante de 
una opción de esta naturaleza. Enumeraremos 
simplemente, con breves explicaciones, algu-
nos de estos factores desfavorables.

1 - SobRECaRga dE EStímuloS 
ERótiCoS

Una especie de “esfera erótica” envuel-
ve e impregna hoy la vida de las personas en 
nuestro mundo occidental. Podemos registrar-
la en la calle, en los MCS. en los criterios y 
conversaciones cotidianas. Consiste en un am-
biente denso y cargado, formado por convic-
ciones espontáneas, por actitudes valorativas 
generalizadas, por modelos de comportamien-
to admitidos y normalizados por la cultura de 
masas en torno a la vida sexual y afectiva.

CONfereNCIa de d. jUaN María UrIarTe eN MadrId eN la II 
seMaNa NaCIONal para lOs INsTITUTOs de VIda CONsagrada.

[ m O N S .  J u a N  m a r í a  u r i a r t E ]
obispo emérito de san sebastián

Al no poder publicar todavía la exposición del P. Gerardo Söding, incluimos 
un trabajo de Mons. Juan María Uriarte sobre la espiritualidad del celibato 

que el P. Gerardo refirió en su presentación.
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La incidencia de esta sobrecarga es grande 
por la vieja y conocida ley de la “motoricidad 
de las imágenes”. Las imágenes y sensaciones 
verbales o visuales tienden a resolverse y pro-
longarse en impulsos y deseos. Más aún en el 
caso que nos ocupa, puesto que tales imáge-
nes movilizan pulsiones muy arraigadas en el 
fondo psicofísico de nuestra personalidad. Las 
imágenes y sensaciones de contenido sexual 
no son, pues, estáticas, sino dinámicas. No son 
neutras: Llevan una carga energética interior. 
El bombardeo de estas imágenes y sensacio-
nes sobre las personas dificulta la continencia 
requerida por el celibato porque no solo sobre-
excita nuestro deseo, sino que también induce 
la impresión de que tales deseos son tan impe-
riosos que resultan indeclinables.

2 - mEntalidad ContRaRia al 
CElibato

Existe una causalidad recíproca entre la 
aludida sobrecarga y la mentalidad que vamos 
a esbozar. Tal mentalidad tiene como axioma 
indiscutible que renunciar al ejercicio de la 
sexualidad genital es una mutilación (no orgá-
nica, pero sí funcional) de la persona humana. 
Los efectos de tal mutilación serían la tristeza 
del corazón, la dureza de los sentimientos y la 
rareza del carácter.

Esta mentalidad penetra como una niebla 
baja en mucha gente y repercute notablemen-
te sobre su comportamiento sexual. Porque la 
sexualidad no es solo cuestión de impulsos 
y deseos. Es, en buena proporción, también 
asunto de mente. El número de norteamerica-
nos impotentes porque temen no estar, cuando 
llegue el momento, “a la altura de su virilidad”, 
valorada y exaltada por el ambiente social es 
alto3. Pensar que una meta es imposible es la 
mejor manera de congelar los esfuerzos de 
superación. Tal sucede también con el celiba-
to. Una mentalidad que estima que “de virgen 
solo queda en este mundo el aceite de oliva y 
la pura lana virgen” no estimula precisamente 
la elección y la vivencia del celibato.

Estamos en unos tiempos en los que la 
sexualidad es al mismo tiempo adorada como 
un dios y banalizada hasta el punto de conver-

3 Cfr. BrOWN g. “El Nuevo celibato”.

tirla en poco más que un espasmo concertado 
entre dos epidermis. Esta concepción bastante 
extendida de la sexualidad hace extraordina-
riamente difícil la sana emergencia de una op-
ción célibe.

3 - pREdomino dEl naRCiSiSmo

El narcisismo es una situación o estado 
afectivo en el que el sujeto, incapaz de amar 
de verdad a otros, se ama solo a sí mismo. El 
apego que siente hacia los demás está moti-
vado casi exclusivamente por el propio inte-
rés (“para que tú me valores” “para que tú te 
preocupes de mi” “para que tú me convenzas 
con tus gestos de que merezco ser amado”).Es 
un estadio inicial, infantil, del amor. Pero éste 
amor inicial queda “congelado” en esa fase 
preliminar en la vida de bastantes personas. 

Los tiempos que corren favorecen esta 
forma de amar. Hemos ido pasando sucesiva-
mente del modelo histérico (amor a la propia 
imagen) al modelo autoritario (relaciones 
amorosas de dominación y subordinación). De 
éste, al modelo depresivo (la tristeza y la des-
ilusión como movilizadoras de una relación 
que intenta sacudirse momentáneamente el 
tedio de vivir). Y en fin al modelo narcísico 
(“me amo a mí mismo y me complazco en mi 
autosatisfacción. El otro es una condición para 
que yo viva sensaciones fuertes”). En tiempos 
de un narcisismo convertido en moneda social 
corriente la maduración afectiva, que consiste, 
entre otros aspectos, en pasar del narcisismo a 
la oblatividad se vuelve especialmente difícil. 
En un clima cultural de narcisismo, el celiba-
to, que es una entrega de amor, tiende a ser 
(forzando la comparación) algo así como una 
planta tropical en un paisaje polar.

4 - idEalES dE baja intEnSidad

La adhesión que prestamos a valores no-
bles (la ecología, la paz, la erradicación del 
hambre en el mundo, el saber científico rigu-
roso, los pobres, la comunidad cristiana, Dios) 
tiende en nuestros días a no ser apasionada, 
sino “razonable”, “moderada”, “sensata”.

En este clima la adhesión al mismo celi-
bato puede también fácilmente ser “de baja in-
tensidad”. Se trataría de un “celibato técnico”, 
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e.d. frío, bajo, utilitario.
Tal celibato corre el riesgo de deshacerse 

a los primeros embates. Al igual que un com-
promiso conyugal aquejado de un débil amor 
de pareja, está sometido a muchas crisis y aca-
ba deshaciéndose. La vida religiosa y el celi-
bato inherente a ella merecen y reclaman un 
amor apasionado. Un celibato sin amor es una 
contradicción tan grande como un matrimonio 
sin amor.

5 - la “ContRaCultuRa CRiS-
tiana dEl CElibato”

Ni el ambiente judío con su acendrada 
valoración de la fecundidad, ni el mundo he-
lénico con su culto al cuerpo, ni el universo 
romano  con su materialismo pragmático, ni el 
clima de la Edad Media con su espontaneísmo 
pasional y primario ni el Renacimiento con el 
descubrimiento de las virtualidades corporales 
ni el barroco con su exhuberancia carnosa ni 
las épocas siguientes (el romanticismo, el po-
sitivismo, el materialismo, etc.) han sido pro-
picias al celibato como forma de vida social-
mente reconocida. No ofrece menores, sino 
mayores objeciones teóricas y dificultades 
prácticas el momento presente.

Y sin embargo la comunidad cristiana ha 
mantenido desde el principio el celibato como 
forma de vida reconocida y eminente (aunque 
siempre minoritaria) en la Iglesia. En este área 

ha actuado como una corriente contracultural. 
Los motivos evangélicamente auténticos se 
han entremezclado, a lo largo de la historia, 
con otros más espurios. Todos conocemos es-
tas mescolanzas.

Digamos de pasada, que no debemos 
pensar que están del todo liquidadas. Hemos 
podido purificar las razones mentales que 
aducíamos para ser célibes. No es tan segu-
ro que hayamos purificado los motivos, que 
son las razones aceptadas por mi voluntad, 
asumidas por mi afectividad y convertidas en 
directriz habitual de nuestros comportamien-
tos. En ellos encontramos con alguna frecuen-
cia una tasa de ambigüedad que en un proceso 
de crecimiento positivo suele ir disminuyendo 
progresivamente. Pero los motivos reales son 
como el mineral: llevan vena y ganga. Cono-
cer y purificar los motivos de nuestro celibato 
en una de nuestras tareas.

Apuntado este brevísimo “excursus”, 
vuelvo a completar la afirmación fundamen-
tal: la querencia obstinada de la comunidad 
cristiana hacia el celibato, la reiterada insis-
tencia de sus pastores (en medio de muchas 
imprecisiones teóricas e incoherencias prácti-
cas) han estado inspiradas por el Espíritu San-
to que ha querido salvaguardar este valor del 
Reino como contraste saludable para el amor 
humano y como anuncio histórico de una rea-
lidad transhistórica.
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 II - JESUCRISTO, pARADIgmA DE 
TODO CELIbATO CRISTIAnO

El celibato tiene tanta raigambre y tanta 
importancia en el cristianismo porque Jesús 
mismo fue célibe. El celibato de Jesús es el 
motivo y el modelo del celibato cristiano. Las 
opciones de fondo que motivaron el celibato 
de Jesús se prolongan en los célibes de hoy. 
Las actitudes básicas de Jesús ante el amor 
sexual y todo el mundo en el que éste se en-
carna (matrimonio, familia, etc.) se historizan 
en las actitudes de los célibes cristianos. Re-
sulta, pues, importante identificar los motivos 
y actitudes de Jesús célibe.

1 - El CElibato dE jESúS no ES 
El dEl bautiSta ni El dE jERE-
míaS

a) El celibato del Bautista tiene una mo-
tivación y un estilo predominantemente ascé-
ticos. El celibato del Precursor es una pieza 
coherente con su modo de vivir solitario en 
el desierto, vestido de piel de camello y ali-
mentado de saltamontes y miel silvestre.4 El 
celibato del Bautista es asimismo coherente 
con su mensaje central fuertemente ascético: 
“solo vale el Reino que viene; todo lo demás 
es humo y sombra”5. En este hombre admira-
ble no se ha llegado todavía a la plenitud de 
Jesús, a su amplitud, a su aprecio por la vida. 
Su conducta, su trato, su mensaje, su lenguaje 
destilan aún un aire de rigor y un cierto me-
nosprecio por lo humano. 

Jesús, en cambio, no se caracteriza por 
ser un gran asceta al modo clásico. Ama la 
vida, la naturaleza, la sobremesa, la amistad. 
Muestra comprensión con las debilidades de 
la gente6. No encontramos en él los rasgos del 
rigorismo moral del asceta. En consecuencia 
el motivo del celibato de Jesús no puede ser 
el ascetismo.

Nosotros estamos llamados a prolongar el 
celibato de Jesús. En consecuencia el ascetis-
mo no puede ser el motivo de nuestro celibato. 
Con todo, un grado notable de sobriedad y de 

4 mt. 3,4.
5 Cfr. ib. 3,7.10.
6 Cfr. Jn. 8,1-11.

austeridad nos son necesarios para ser célibes. 
Un nivel no desdeñable de sobriedad ascética  
es condición (no motivo) de nuestro celibato.

b) A la luz de Jer. 16, el celibato de Jere-
mías es preferentemente profético. Jeremías 
ve a su pueblo enloquecido en la búsque-
da febril de seguridades y satisfacciones al 
margen de Jahvé. Los carros y caballos que 
lo defiendan de Egipto y Babilonia y el goce 
sexual abierto a la riqueza de una numerosa 
descendencia son algunas de las aspiraciones 
más cotizadas de esta singular comunidad, que 
se siente tentada a buscarlas como valores ab-
solutos. Ocupan el puesto de Dios. En su ca-
lidad de profeta, Jeremías tiene que contestar 
tal aberración. Tiene que testificar que el único 
valor absoluto es Yahvé. En él están la seguri-
dad y el gozo de Israel. Y como buen profeta 
quiere y debe dar este testimonio no solo con 
su palabra, sino también con su vida. Por eso 
Jeremías recibe dócilmente la inspiración del 
Señor: “no te cases, no tengas hijos en este 
lugar”.7

El celibato de Jesús tiene un motivo cen-
tral diferente. Jesús no es célibe fundamental-
mente para contestar nada. La razón básica de 
su celibato es otra, como veremos inmediata-
mente. El celibato cristiano comporta cierta-
mente el valor ser contestación mansa y silen-
ciosa de un sexo exaltado desmedidamente y 
banalizado peligrosamente. Pero no es ésta su 
genuina motivación ni su fuente de inspiración 
principal.

2 - El motivo fundamEntal 
dEl CElibato dE jESúS

Dios Padre y su Reino son las dos viven-
cias que dan sentido a la vocación de Jesús. 
Al servicio de la voluntad del Padre quiere 
anunciar e inaugurar el Reino y constituir su 
núcleo propulsor: la comunidad de los discí-
pulos. Los pobres serán horizonte imprescin-
dible de ese Reino y ocuparán lugar preferen-
te en su comunidad. Jesús asume el celibato 
como forma de existencia reclamada por estas 
opciones.

7 Jer. 16,2. 
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Desgranemos esta escueta formulación.

a) El absoluto de dios padre
Pocas realidades humanas, si alguna, se 

nos presentan con un halo de absoluto com-
parable al deseo y al amor sexual. Es cierto 
que el hombre y la sociedad propenden a mi-
tificar y absolutizar realidades humanas que 
acaban convirtiéndose en verdaderos ídolos 
para mucha gente. El dinero, el poder, la no-
toriedad, el tren de vida hedonista son algunos 
de ellos. Pero el amor sexual tiene, respecto 
de los demás, una característica que no ha de-
jado de registrar, sorprendido, el psicoanáli-
sis:  promete una plenitud (e.d. despierta una 
expectativa sin límites) que, como veremos 
más adelante, está destinada a ser parcial-
mente insatisfactoria en cada encuentro y a 
renacer como un ave fénix, cuando reemerge 
el deseo, en encuentros ulteriores. Esta pro-
mesa de plenitud explica tal vez la distancia 
cautelosa, recelosa, incluso rigurosa con que 
la moral cristiana ha mirado durante largas 
épocas de la historia a la sexualidad. Deba-
jo de este recelo parece esbozarse de manera 
latente la alerta ante una realidad dotada de 
una pretensión de absoluto que rivaliza con el 
Absoluto de Dios.

La vivísima conciencia y experiencia que 
Jesús hombre tiene de Dios Padre como el 
Absoluto de su vida lo lleva a condensar todas 
sus energías mentales, afectivas, proyectivas, 
creadoras, en el cumplimiento fiel y amoro-
so de la Voluntad del Padre, que se concreta 
en anunciar e iniciar el Reino de Dios. Si nos 
atrevemos, con sumo respeto, a aplicar al Hijo 
de Dios, siquiera de manera analógica, con-
ceptos y categorías extraídas de las ciencias 
humanas podríamos decir que la vivencia de 
Dios Padre como Valor absoluto produce en la 
humanidad de Jesús una inefable sublimación 
en virtud de la cual son condensadas todas 
las energías vitales antedichas, normalmente 
invertidas entre los humanos sobre el amor 
sexual, la vida conyugal y la paternidad, en 
torno a Dios y el Proyecto que Él le asigna. 
Así se explicaría la convicción, la decisión y 
el entusiasmo con el que Jesús vive su rela-
ción con el Padre y con su tarea. Un inmenso 
“capital afectivo” es invertido por Jesús en 
torno a su opción vital. 

b) El valor y la urgencia del Reino de 
dios

 Desde la óptica de su fidelidad al Padre, 
promover la aparición progresiva del Reino de  
Dios a través de palabras y signos constituye 
para Jesús una misión tan grande, tan necesa-
ria, tan urgente que merece la pena condensar 
todo su capital mental, afectivo, imaginativo, 
proyectivo, creativo al servicio de este Reino. 
Este proyecto y el servicio que comporta para 
los humanos (sobre todo para los pobres) aca-
paran la atención, el entusiasmo, la determina-
ción del Señor. El celibato de Jesús nos apare-
ce como expresión, requisito y consecuencia  
de este centramiento total en Dios Padre y de 
la consiguiente implicación personal y radical 
al servicio de su Reino.

La renuncia de Jesús al matrimonio y a la 
paternidad no entrañan, pues ninguna valora-
ción peyorativa de estas nobles realidades hu-
manas. Como nos dirá el exegeta G. Lohfink 
“Jesús era célibe no por comodidad ni porque 
despreciase la sexualidad o tuviera miedo a la 
mujer, sino porque estaba fascinado hasta lo 
más profundo por el Reino de Dios”.8 La prue-
ba de esta afirmación radica en la capacidad 
de Jesús de crear en su entorno relaciones de 
afecto y de comunión. Jesús fue una persona 
“calorífica”, no “frigorífica”. Lejos de adoptar 
en la relación actitudes frías, duras, cautelo-
sas, ofrece confianza, amor, humanidad, com-
prensión, compasión. Despierta lo mejor que 
hay en cada corazón humano.

El celibato cristiano bien asumido y cul-
tivado, al participar de la motivación y del 
estilo del celibato de Jesús, lejos de propiciar 
relaciones frías, funcionales, efímeras, super-
ficiales, interesadas está llamado a dar calor 
de familiaridad, de libertad, de gratuidad y de 
estabilidad a nuestro mundo relacional. No he-
mos de olvidar, sin embargo, que dada la frágil 
delicadeza del celibato, éste, deficientemente 
comprendido y vivido, puede empobrecer sen-
siblemente la capacidad de relación.

c) la entrega a la comunidad promoto-
ra del Reino 

Hay una dimensión central de este Reino, 

8 lOhfiNCK, g. (citado por grEShaChE, g. en “Ser sa-
cerdote” Salamanca 1995. Sígueme, pag. 140).
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que reclama de Jesús, una donación total: la 
creación de la explícita familia de Dios, en la 
que Jahvé sea reconocido como Padre y los 
demás nos reconozcamos, nos tratemos y nos 
conduzcamos como hermanos. Este núcleo 
es, además,  para Jesús, vital en orden a hacer 
avanzar el Reino de Dios en el mundo.

Los exegetas que rastrean la evolución in-
terior y exterior de Jesús a lo largo de su vida 
pública nos advierten que en una amplia fase 
final El se dedicó intensivamente a formar un 
grupo no masivo de discípulos que constituye-
ran el “nuevo Israel” del futuro. El cuidado de 
este grupo, germen de la comunidad cristiana 
posterior a su Muerte y Resurrección, concen-
tra las energías vitales de este hombre que por 
el Espíritu presiente que viene “su hora”9 y que 
sabe que su obra debe desbordar su vida mortal 
y ser acompañada por El de otra manera10.

Los célibes cristianos participamos de 
esta entrega de Jesús a la comunidad. Enrique-
cer con nuestros carismas a la Iglesia para que 
sea una familia traspasada por la vivencia de la 
paternidad de Dios y de la fraternidad interhu-
mana es un motivo que nos llega tan adentro 
y reclama de tal manera nuestras energías que 
ya no queda “espacio psíquico” para formar 
una familia propia y dedicarle la atención y la 

9 Jn. 12,27.
10 Jn. 12,32.

entrega que ésta se merece justamente.
La Conferencia Episcopal Alemana pu-

blicó bajo el título “Ministerio Sacerdotal” un 
documento en el que se trata con suma maes-
tría el celibato. Con las debidas adaptaciones 
es válido para todos los célibes por el Evan-
gelio.11

S. Dianich, en el “Nuevo Diccionario de 
Espiritualidad”, al hablar del ministerio pas-
toral nos dice: “El celibato del apóstol no se 
deriva de la separación, sino de la profun-
didad de su vínculo con los humanos. Ellos 
constituyen la comunidad alimentada por su 
carisma y destinada a concentrar toda la ca-
pacidad de amar que una persona lleva den-
tro de sí”12. La consecuencia es patente: un 
consagrado de vida activa no puede ser célibe 
si no vive con pasión su misión apostólica. 
Cuando lo vive así se tornan verdad las pa-
labras de Jon Sobrino, en una conferencia a 
religiosos de Latinoamérica: “Por el celiba-
to asumimos el potencial emotivo disponible 
para convertir nuestro trabajo apostólico en 
misión”13.

11 CONfErENCia EpiSCOpal alEmaNa: “El ministerio 
Sacerdotal” herder 19. nº 54.
12 diaNiCh y otros: “Nuevo Diccionario de Espiritua-
lidad” art. “ministerio pastoral”. Ed. paulinas 1983 pg. 
913 col. 2ª.
13 SOBriNO, J.: “Resurrección de la verdadera Igle-
sia” Sal térrae 1981 pg. 342.
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 III - ALgUnOS RASgOS DE LA 
ESpIRITUALIDAD CéLIbE

Nos proponemos ahora, en esta tercera 
parte desgranar algunas afirmaciones básicas  
de cuño teológico y antropológico llamadas 
a ser fuente de espiritualidad celibataria. De 
ellas habríamos de extraer las actitudes espiri-
tuales reclamadas por el celibato.

Antes de formularlas y desarrollarlas, quie-
ro disipar, de una vez por todas, dos equívocos 
que su escucha o lectura pudieran suscitar.

1ª Las afirmaciones básicas son, en su 
medida, válidas para toda vida cristiana. No 
son exclusivas de la vida célibe. La forma de 
existencia célibe vive de manera singular los 
parámetros fundamentales de la vida cristiana: 
la adoración de Dios, la adhesión a Jesucris-
to, la relación con el Espíritu, la pertenencia 
a la comunidad creyente, el compromiso con 
la sociedad. Es esta manera singular lo que se 
quiere resaltar en la exposición venidera. Sería 
aleccionador realizar una lectura comparada, 
en clave de complementariedad y de contraste, 
entre  las dos maneras fundamentales de vivir 
el amor y la sexualidad: la manera célibe y la 
manera conyugal.14

14 Cfr. esta saludable confrontación en uriartE J.m. 

2ª La lectura de estas afirmaciones bási-
cas pudiera resultar ideológica y espiritualista 
si no estuviera traspasada por una convicción 
neta y firme: más que célibes, somos apren-
dices de célibes en la escuela del Señor y de 
su Espíritu. Las fragilidades, las ambigüeda-
des, la inmadurez psíquica, las motivaciones 
no purificadas, las deformaciones, los intentos 
de neutralizar o espiritualizar la propia sexua-
lidad son también  componente real de mu-
chas vidas célibes reales, que no por ello son, 
sin más, falsificaciones de la vivencia célibe.  
Detectarlas y exponerlas podría ser objeto de 
otra conferencia. La intención de éste capítu-
lo consiste en proponer un panorama que sea 
estimulador para optimizar evangélicamente 
nuestro celibato, sin dejar de apuntar algunas 
deformaciones, como en todo, posibles. Por-
que entre el celibato que tenemos y el celibato 
que queremos está el celibato que podemos.

1 - El CElibato, una foRma 
ExiStEnCial dE aCEptaR a dioS En 
Su altERidad 

Dios no se deja “tener”; nos tiene. El Dios 
poseído es un ídolo, no Dios. Una tentación per-

“Ministerio presbiteral y espiritualidad” idatz. San 
Sebastián 2000, pgs. 87-93.
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petua del creyente consiste en poseer a Dios en 
sus conceptos teológicos, en sus deseos acapa-
radores, incluso en las instituciones religiosas 
que preservan y promueven su memoria viva.

El celibato es una manera de confesar a 
este Dios que no se deja poseer. El célibe lo 
confiesa por medio de ese coeficiente de in-
satisfacción y de vacío que comporta el no 
disponer de una intimidad amorosa; de una 
descendencia nacida de su propia carne; el no 
compartir compañía y proyecto vital con un 
“partenaire”; el no satisfacer los profundos 
requerimientos de un deseo y de una entrega 
incluso corporal. Lleva siempre en su carne un 
vacío que es preciso asumir, no negar.

Al vivir el amor y la sexualidad sin la en-
carnadura del amor genital, “sin palpar ni ver” 
sin descansar en la acogida y el deseo del otro 
podemos comprender más profundamente, 
aceptar más plenamente, vivir más serenamente 
y confesar más persuasivamente la oscura, aun-
que real, experiencia del Dios que se entrega en 
Jesucristo, pero sin dejarse poseer ni controlar.

2 - una manERa dE dECiR QuE 
Solo dioS ES la plEnitud dEl 
hombRE

El amor sexual humano está sostenido por 
un deseo de plenitud en el encuentro mutuo. 
Este deseo es saludable porque despierta el 
dinamismo del amor que conduce al enamo-
ramiento y al compromiso vital. Pero es una 
ilusión: tampoco el amor sexual llena del todo 
el deseo humano. “La pulsión sexual no tie-
ne objeto adecuado” dice el psicoanálisis. El 
deseo sexual, nacido de un haz de pulsiones 
básicas hereda esta condición. La soledad hu-
mana persiste también en el seno de una re-
lación a pesar de la “ilusión de plenitud” en 
los primeros compases del enamoramiento. 
La comunicación con el “partner” no es total-
mente transparente ni completa. No solo por 
las deficiencias de los interlocutores amoro-
sos, sino porque las personas tienen siempre 
un núcleo íntimo que no puede ser totalmente 
transparente. “El hombre, dice Marcel Lé-
gaut, es un ser solitario, aunque no conozca 
el  aislamiento. Al igual que muere solo, vive 
también solo. El amor y la paternidad visitan 
su soledad,  pueblan su soledad de presencias 

sin hacerla desaparecer”15. Digámoslo más 
gráficamente:  Cuando se da la vuelta a un cal-
cetín hay un punto del calcetín que “no da la 
vuelta”. Yo soy yo, con mi opacidad congéni-
ta e irresoluble en su totalidad. Y el “otro” es 
otro “yo” en la misma condición. Esta opaci-
dad frustra necesariamente el anhelo de mutua 
transparencia. Esta ilusión frustrada está en el 
origen de la crisis de muchas parejas.

El célibe proclama silenciosamente con 
su misma existencia que solo Dios es capaz 
de llenar del todo, en la vida futura, la insatis-
facción radical, la soledad existencial, la ne-
cesidad de comunicación del ser humano. La 
existencia célibe refleja de manera eminente el 
carácter sediento, buscador de absoluto, que es 
el corazón humano. Con el riesgo de vivir en 
un estado acentuado de insatisfacción crónica 
que se proyecta sobre toda una serie de reali-
dades interiores y exteriores. Un riesgo que es 
preciso tener en cuenta para no caer en él. Un 
riesgo no es una fatalidad.

3 - una ExpRESión dEl SEgui-
miEnto a jESúS y dE la aCEpta-
Ción dE CRiSto Como SEñoR

El celibato, como la pobreza, y los demás 
rasgos que lo acompañan es un exponente prác-
tico de la radicalidad del seguimiento. Quien 
deja “mujer e hijos”16 por seguir a Jesús mues-
tra por su gesto sostenido que Jesús es el valor 
más importante de su vida. Que ha tomado ri-
gurosamente en serio el seguimiento a Jesús.

Difícilmente una persona que no haya 
descubierto a Jesús como el valor central y 
máximo de su vida puede perseverar en el ce-
libato cristiano. Una razón altruista, por gene-
rosa que sea, es capaz tal vez de suscitar, pero 
no habitualmente de mantener una opción 
célibe. La experiencia de Jesús como razón 
última y sentida del existir humano, vivida 
siempre en la oscuridad de la fe, pero intuida 
con suficiente luz es el fundamento de la vida 
célibe. El celibato se acepta y se vive “por Mí 
y por Evangelio”17 La renuncia voluntaria al 
amor conyugal y a la formación de una familia 

15 légaut m. Pasado y ¿porvenir? del cristianismo. 
Ed. verbo divino Estella 1972, pg. 53.
16 lc. 14,26.
17 mc. 10,29.
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propia es una manera excelente de reconocer 
que en nuestra vida no hay más absoluto que 
el Señor Jesús.

El celibato es una manera silenciosamente 
elocuente de reconocer y aceptar al Señorío de 
Jesucristo sobre nuestra sexualidad y afectivi-
dad. En palabras de Pablo VI es “una elección 
exclusiva, perenne y total del único y sumo 
amor de Cristo”18. Naturalmente Jesús ha de 
ser también Señor de aquellos que viven el 
amor sexual. El celibato es una manera llama-
tiva y significativa de confesar este Señorío. 
Renunciar a vínculos tan vitales como el amor 
sexual y la paternidad o maternidad para que-
dar después atrapadas en otras dependencias 
substitutorias es, además de una pésima inver-
sión, una notable incoherencia.

4 - un modo dE ExiStEnCia al-
tERnativa SuSCitada y REgalada 
poR El ESpíRitu Santo

El celibato es “un don precioso dado por 
Dios a la Iglesia y un signo del Reino que no 
es de este mundo, signo del amor de Dios a 
este mundo, así como del don indiviso del sa-
cerdote a Dios y al Pueblo de Dios”19.

El Espíritu Santo es don, libertad, amor, 
El célibe recibe del Espíritu Santo este don 
que, aun en medio de ambigüedades y fragi-
lidades, lo hace a su vez don para los demás. 
El Espíritu Santo muestra su libertad impre-
visible generando en la Iglesia una forma de 
existencia excepcional, libre, que se desmarca 
de los módulos espontáneos y habituales de 
vivir la sexualidad y ejercitar el amor. El Es-
píritu Santo expresa en el mundo su condición 
de ser el Amor entre el Amante (el Padre) y el 
Amado (el Hijo) creando una nueva forma de 
amor que introduce en la historia un anticipo 
modesto y frágil de la forma de amor definiti-
va que nos espera en la vida eterna.

5 - una apuESta dECidida y Sig-
nifiCativa poR loS valoRES dEl 
REino dE dioS

Nuestro celibato no solo tiene a Jesús como 

18 paBlO vi: Sacerdotalis Coelibatus nº 14.
19 JuaN paBlO ii: “Pastores Dabo Vobis” nº 29.

término, sino también como modelo. El amor 
de identificación a Jesús nos hace abrazar no 
solo su estilo célibe de vida, sino también los 
motivos ya expuestos de este celibato: Dios 
Padre, el Reino, la comunidad de discípulos. 
Como en Jesús, en el célibe no queda “espacio 
psíquico” para formar una comunidad conyu-
gal y una familia. Renuncia a formar su propia 
familia para dedicarse en cuerpo y alma a for-
mar la familia de Dios en la que todos seamos 
hermanos e hijos del mismo Dios Padre.

Determinados valores de este Reino de 
Dios quedan especialmente incorporados de 
una manera vivencial a la existencia misma 
del célibe. Tales son la tendencia a la familia-
ridad en la relación, la oblatividad, la libertad, 
la universalidad. De ellos se hace testigo más 
trasparente.

Con todo no hemos de olvidar que si la 
opción célibe nos enriquece en valores im-
portantes, supone también una limitación en 
otros valores también importantes nacidas de 
la experiencia del amor conyugal y parental. 
Célibes y casados necesitan complementarse y 
avisarse mutuamente para ofrecer un testimo-
nio menos incompleto de los valores del Reino 
de Jesús.

6 - un Signo y EStímulo dE 
nuEStRo amoR a la Comunidad 
EClESial

Como en Jesús, la comunidad formada por 
él, entra de lleno en los motivos de nuestro ce-
libato. Esta comunidad se encarna en diversos 
niveles:  dentro de la propia familia religiosa y 
en la comunidad parroquial, diocesana y uni-
versal. En todos estos niveles está destinada 
la comunidad a recibir el amor célibe de los 
consagrados. En ellos invierte el célibe su ca-
pacidad de amar: su cariño, su preocupación, 
su interés, su creatividad, su abnegación, su 
paciencia, su voluntad de enriquecerlos evan-
gélicamente. Para el célibe, la Iglesia grande, 
mediana y pequeña es su familia y su hogar.

7 - la idEntifiCaCión Con loS 
pobRES

La debilidad por los pobres, núcleo cen-
tral de la comunidad de Jesús y la identifica-
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ción mística del Señor con ellos abre para la 
motivación de nuestro celibato una nueva y 
rica veta espiritual. El celibato se nos apare-
ce como una forma de compartir voluntaria-
mente la condición de los que son pobres no 
necesariamente en bienes económicos o cul-
turales, sino en amor. En la pobreza volunta-
ria de un celibato que renuncia a la riqueza y 
al gozo de la existencia conyugal y parental 
encontramos una forma de comunión con 
aquellas personas que han sido descartadas 
del banquete de vida y de gozo (aunque tam-
bién banco de sufrimiento y dificultad) que 
es la vida conyugal y familiar. Son muchos 
millones estas personas excluidas del amor: 
mujeres abandonadas, esposas engañadas, 
matrimonios decepcionados y rotos, solte-
ros y solteras de necesidad, gente inatracti-
va que no ha sido jamás destinataria de una 
mirada encendida, niños y niñas con caren-
cias afectivas graves, jóvenes incapacitados 
para el amor. Nuestro celibato ha de hacernos 
más sensibles a este mundo. Nuestra misión 
consistirá en ayudarles a vivir positiva y pro-
ductivamente esta situación de pobreza en el 
amor.

8 - El CElibato Como “REnun-
Cia al podER”

La vida conyugal es un noble compromi-
so en el que se da necesariamente un inter-
cambio. Con todos los matices, en este com-
promiso definitivo ofrezco voluntariamente 
y por amor unas atribuciones sobre mí y mi 
vida y recibo también atribuciones sobre la 
vida de otra persona. Mis bienes económicos, 
mi autonomía de movimientos, mi conducta 
con otras mujeres u hombres mis relaciones 
con la familia de mi pareja, mi misma profe-
sión  quedan “incluidos o afectados” en este 
compromiso y viceversa, en el compromiso 
de mi pareja. Con un término inadecuado, 
pero evocador, el casado ofrece a su pare-
ja unos “derechos” sobre sí y recibe de ella 
unos “derechos” sobre su persona. El adjeti-
vo “mi” (mi marido, mi mujer) subraya lin-
güísticamente esta  “mutua y voluntaria po-
sesión” (otra palabra inadecuada, pero en el 
límite evocadora).

El célibe es aquel que no posee a nadie 

ni es poseído para expropiarse por Cristo y 
por la comunidad. “El celibato por el Reino 
es capaz de introducir así en las relaciones 
humanas, marcadas frecuentemente por la 
posesividad un tipo de amistad y de afecto 
cuya gracia específica sería la de ser libera-
dora por ser gratuita”20. Pero también aquí 
anida un riesgo: una libertad que lleve con-
sigo una falta de compromiso real con nada 
ni con nadie; un amor de baja intensidad que 
no se implique profundamente en el destino 
de nadie.

9 - El SEntido pRofétiCo dEl 
CElibato

No somos célibes primariamente por 
razones proféticas, por denunciar nada. Pero 
esto no significa que nuestro celibato no 
tenga un valor profético que hemos de re-
conocer y actualizar. La sexualidad en este 
mundo nuestro es una de las realidades más 
maltratadas y deformadas. Creo que la socie-
dad pagará una factura muy abultada por esta 
inmensa distorsión. Maltrato no significa en 
este caso menosprecio, sino reducción, bana-
lización y absolutización. Se empobrece el 
amor sexual y, además, se le exalta hasta el 
infinito. Todo absoluto impide al ser humano 
sintonizar con el verdadero y único Absolu-
to y acaba envileciéndolo y esclavizándolo. 
Los ídolos acaban siempre quemando a sus 
adoradores.

Reivindicar una concepción y vivencia 
más rica del amor sexual y trabajar en mil 
iniciativas de educación y de comunicación 
social por procurarlo es coherente con el sen-
tido profético del celibato. Hay, además, una 
manera a la vez elocuente y silenciosa, mansa 
e intrépida, de denunciar el falso absoluto de 
la sexualidad y del ejercicio de la genitalidad. 
Hay un modo muy apto de llamar la atención 
acerca de la banalización del sexo al que se le 
está hoy privando frívolamente de su densidad 
antropológica: es vivir el celibato como estado 
de vida pública y notorio ante la comunidad 
cristiana y ante la sociedad. 

20 rOyON, Elías:  “El celibato y el ministerio: reflexiones 
teológicas en orden a la formación” en “Vocaciones” 
107 (1985) pg. 99.
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 IV - EL COnTExTO Y LAS 
COnDICIOnES DEL CELIbATO

1 - El ContExto dEl SEgui-
miEnto

Solo en una vida empeñada en el segui-
miento de Jesús cabe el celibato. Cuando no 
sucede así el celibato aparece como pieza 
dislocada, fuera de su lugar. Más aún, como 
pieza desvirtuada. Ya Santo Tomás de Aquino 
veía los llamados consejos evangélicos liga-
dos entre sí como en una unidad inescindible. 
“Si no se acepta en su integridad la llamada 
evangélica al seguimiento, el celibato no pue-
de ser signo convincente ni puede ser vivido 
con aquella alegría que es característica de 
los discípulos de Cristo”21.  En un Encuentro 
Internacional un obispo centroeuropeo me co-
mentaba con preocupación: “mis curas perci-
ben un buen sueldo, tienen una casa hermosa, 
un personal de servicio digno, un frigorífico 
repleto y una cava surtida. Realizan con algu-
na frecuencia viajes turístico-religiosos largos. 
Yo me interrogo cómo pueden ser célibes. Y 
aunque muchos lo son, me pregunto si ese ce-
libato puede servir como testimonio en la so-
ciedad próspera en la que vivimos”.

21 grEShaCKE, g. : ib. pg. 153.

2 - la gRaCia dE SER CélibES 
duRantE toda la vida

No decía ninguna banalidad, sino una gran 
verdad, El Concilio de Trento cuando afirma-
ba: “Si alguien dijera que los humanos pode-
mos perseverar durante largo tiempo en la 
gracia recibida, sin especial auxilio de Dios, 
está fuera de la fe católica”22.

La experiencia de muchos célibes ha lleva-
do a afirmar que la juventud no es el momen-
to más difícil para la virginidad o el celibato. 
Hay un impulso y un entusiasmo nacidos de 
la opción reciente, que ayuda a mantenerse 
en el estado elegido (aunque no falten hoy las 
infidelidades y defecciones también en los pri-
meros compases de la vida consagrada). Pero 
la maduración de la sexualidad trae consigo 
aparejadas la mayor inclinación a vivir con 
una persona singular el amor sexual, el deseo 
de paternidad y maternidad y la búsqueda de 
algo cálido con la que pretendemos encontrar 
un suelo firme en la vida. Las crisis de madurez 
son preferentemente crisis de sentido. Si a estos 
factores unimos las decepciones acumuladas en 
la pastoral o en la vida comunitaria, la búsque-
da de una “solución por el cambio de vías” o, 
eventualmente la entrada e instalación en una 
“doble vida” no son alternativas fácilmente 
eludibles para bastantes. Añádase además una 
vivencia psicológica sentida con frecuencia en 
la madurez: la impresión de que a medida que 
trascurren los años, vamos dejando pasar opor-
tunidades y oportunidades de “tomar el tren” 
de compartir intimidad con una pareja. Nos 
sucede algo semejante al “sheriff” que, con su 
petate al lado, va dejando pasar los trenes que 
le conducen de la ciudad sin ley a la libertad .... 
hasta que llega “el último tren de Gun Hill” al 
que, en un acto consciente, previa deliberación 
y por un impulso final deja escapar.

En realidad el voto emitido en la juventud 
o primera madurez fue perpetuo. Pero para mu-
chos, la opción existencial definitiva e irrevo-
cable hubo de hacerse en tiempos de madurez 
adulta, aceptando el principio de realidad, deri-
vado de las dificultades apostólicas, de las limi-
taciones comunitarias y congregacionales, de 

22 CONCiliO dE trENtO, Sesión iv (canon nº 22) véase 
dENziNgEr nº 832.
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las propias y reducidas posibilidades y pecados. 
En ese contexto de realismo iluminado por la 
fe y discernido con acompañamiento espiritual 
cuajan las opciones evangélicas con marchamo 
de estabilidad y con fragancia testimonial.

3 - aSumiR poSitivamEntE loS 
vaCíoS dE la vida CélibE

Desarrollo aquí una idea que he sugerido 
en otro momento de la conferencia. El vacío 
que origina la condición de célibe es un vacío 
específico: vacío de mujer o de varón, de com-
pañía íntima y constante, de paternidad o ma-
ternidad, de gozo compartido, de perpetuación 
en los hijos propios, de goce sexual. En sí este 
vacío que se expresa en el reclamo (a veces 
el grito) de nuestro corazón y nuestro cuerpo 
no se satura (aunque sí se mitiga) con ninguna 
realidad de este mundo. Ni la firmeza de nues-
tra fe, ni la oración prolongada, ni las satisfac-
ciones apostólicas, ni las amistades de calidad, 
ni la vida comunitaria rica, ni la ternura filial 
a María cubren y llenan la soledad existen-
cial del célibe. Debemos reconocer esto para 
no dejarnos embeber en la ilusión romántica 
de un celibato imaginario... e insatisfactorio. 
Reconocer mentalmente es un paso necesario 
para asumir vitalmente.

Sin embargo todos los factores antedichos 
son muy importantes para asumir positiva-
mente, incluso con gozo, la soledad propia del 
celibato. Sí; es posible vivir el propio celibato 
con un gozo sobrio pero real. Ni la más pers-
picaz de las interpretaciones psicoanalíticas 
puede negar este hecho real que por serlo, es 
más respetable que todo un alcalde de Lon-

dres. Pero esto no nos dispensa de cultivar es-
tos factores y la calidad humana y evangélica 
de nuestras relaciones.

4 - iR logRando QuE “nuEStRo 
CoRazón ESté EntERo”

Ernesto Cardenal, en su época monacal 
decía: “Hemos de orar porque nuestro cora-
zón nunca está entero”. En el celibato nues-
tro corazón alberga con mucha frecuencia un 
coeficiente, siquiera reducido, de ambigüe-
dad. Hay un corazón que “quiere ser célibe 
y no acaba de resignarse del todo a ello”. A 
veces podemos responder que mi voluntad 
está neta y firmemente decidida pero que 
los impulsos, que no son tan míos como mi 
voluntad, no acaban de acallarse. Esta sería 
una “visión centaúrica” del hombre. Pero el 
hombre no es hombre de cintura para arriba 
y animal de cintura para abajo. Desde una an-
tropología aquilatada no puede aceptarse esta 
concepción. Los impulsos están humanizados. 
Nuestro espíritu está trabajado, a su vez, por 
los impulsos. La ambigüedad atraviesa nues-
tro propio corazón. Somos nosotros, nuestro 
yo, el que quiere y, en cierta medida no asume 
del todo aquello que quiere. Cuando la tasa de 
ambigüedad es alta vivimos fácilmente fases 
enamoradizas y deslices no excepcionales. La 
tarea de un celibato despierto, inscrito en una 
opción de seguimiento es ir reduciendo esa 
tasa de ambigüedad. Esta se va desdibujando 
y perdiendo fuerza a medida de que el “quiero 
ser célibe” domestica y educa al “no me re-
signo del todo a ello”. Es posible, deseable, 
requerimiento del seguimiento de Jesús ese 
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proceso reductor de la ambigüedad y promotor 
de la unidad interior. Esta puede lograrse por 
la acción de la gracia fielmente secundada. No 
será una unidad plenamente realizada al 100% 
pero irá aproximándose asintóticamente a esta 
situación.

Por eso es importante auscultar si nuestro 
celibato es ascendente o descendente o sim-
plemente estagnante. La significación del mis-
mo  desliz moral es diferente cuando acaece en 
un proceso de maduración célibe no exenta de 
todo tropiezo que cuando ocurre en un itine-
rario de deterioro progresivo y desganado que 
ha perdido o mitigado sensiblemente ambición 
evangélica.

5 - ComuniCaCión y SobRiEdad

Es vital aprender a comunicar ante alguien 
el mundo sexual y afectivo que llevamos den-
tro. En otras palabras: hemos de aprender y 
enseñar a decir nuestra sexualidad y afectivi-
dad, nuestros estados emotivos, nuestras fases 
de proclividad enamoratoria o de impulsos 
imperiosos, ante alguien que sea testigo libre, 
respetuoso, cercano y competente. Los impul-
sos y los afectos que no se verbalizan, que no 
pasan al registro de la palabra dicha ante otro 
(no bastan los diarios íntimos) conservan una 
carga pasional y una adhesividad más turbado-
ra. Es necesario (al menos en una larga etapa 
de nuestra vida) contar con el apoyo de los tes-
tigos aludidos.

La comunicación debe ser sencilla y con-
creta. Quiero decir: cuanto las palabras expre-
sivas estén más cerca de la vivencia sentida, 
tienen más capacidad liberadora. Si digo: “he 
tenido una regresión analítica favorecida por 
mi tendencia anancástica y causada por una 
psicogénesis arcaica”, eso no me libera en ab-
soluto. Tengo que decir las cosas por su nom-
bre: “me está pasando esto”. Las generaliza-
ciones y los tecnicismos son con frecuencia, 
escapes evasivos para no “perder la figura” 
delante de nuestro interlocutor.

Junto a la comunicación, la sobriedad ges-
tual con personas de otro sexo es otra regla de 
sabiduría nada desdeñable. Hoy los usos socia-
les han liberado notablemente este intercambio 
sexual. El beso, el abrazo, resultan socialmente 
más connaturales. Esta bien. Pero debemos ser 

honestos y lúcidos. Uno sabe cuándo y con qué 
personas estos gestos llevan consigo “mercan-
cía clandestina”. No debemos ser escrupulosos 
ni llegar  a autoanálisis suspicaces. Simple-
mente perspicaces. Sabemos en nuestro inte-
rior cuándo un gesto tiene una significación  
inocente u otra no tan inocente.

6 - oRaR

J. Pablo II dice: “Cuanto más imposible 
se considere por no pocas personas la per-
fecta continencia en el mundo de hoy, tanto 
más humilde y perseverantemente pedirán los 
presbíteros (léase los consagrados) a una con 
la Iglesia la gracia de la fidelidad que nunca 
se niega a quienes la piden”.23 El celibato es 
una realidad evangélicamente bella y apostó-
licamente potenciadora. Pero se parece a esas 
piezas de orfebrería que muestran su endeblez 
al mismo tiempo que su belleza. En pocas 
áreas de nuestra vida experimentamos nues-
tra fragilidad como en este campo de nuestro 
comportamiento.

Porque se trata de un don especial y ge-
neralmente frágil, la oración, requerida  por 
tantas razones y motivos en todos los espacios 
de nuestra vida, se hace aquí “necesaria con 
necesidad de medio”. Una oración humilde y 
perseverante.

Según las investigaciones de Maruca24 
cuatro factores combinados entre sí aparecen 
en el origen de las secularizaciones o aban-
donos de la vida religiosa: estar cada vez más 
absorbidos por actividades esencialmente se-
culares, carentes de óptica evangélica; dispo-
ner de un dinero que nos permita “alegrías” 
del buen vivir; un interés decreciente y una 
dedicación residual o mecánica a la oración; 
una cerrazón comunicativa y una resistencia 
a discernir con otro los vínculos afectivos que 
nos van dominando.

Orar por nuestro celibato y por el de los 
demás es una consecuencia no solo de nuestra 
debilidad antropológica sino también de la na-
turaleza teológica de este don  que como decía 
Agustín sólo puede “merecerse por la súplica”.

23 JuaN paBlO ii: “Pastores Dabo Vobis” nº 29.
24 maruCa, d. : “history: a School of humility and Sour-
ce of hope” Seminarium nº 1 (1993) pg. 106.
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Testimonios    experiencias          Sacerdotal
...los peligros no pueden detenernos o inmovilizar-

nos, solamente son desafíos que deben ser enfren-

tados y resueltos, lo que está en juego es demasia-

do valioso como para replegarse.

Año 
sAcerdotAl: 
testimonios y 
experiencias

[pbro. ricardo montiel,

delegado para la f.p. 

región buenos aires]
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“queremos ser discípulos y 
hermAnos, testigos y servidores”

 1. discípulos entre los 
discípulos

En esta celebración del “Corpus Christi”, 
al término del Año Sacerdotal y en el marco de 
la celebración de los Bicentenarios de la Patria 
(2010-2016),  los sacerdotes de Córdoba, jun-
to con nuestro Arzobispo, Carlos José Ñáñez, 
queremos compartir una palabra fraterna al 
Pueblo de Dios y a la ciudadanía.

Deseamos involucrarnos y comprometer-
nos con las personas que nos rodean, con el 
tiempo que nos toca protagonizar y con la rea-
lidad en la que estamos inmersos. No podemos, 
ni sabemos todo. Nos sentimos llamados a ha-
cer caminos con otros y junto a otros: somos 
parte, compartimos los anhelos y sufrimientos 
de nuestro pueblo. Nos sentimos hermanos de 
todos. Felices al sabernos hijos de Dios jun-
to con todos. Nos reconocemos discípulos y 
servidores, peregrinos con las mismas dudas y 
temores, las mismas preguntas y errores, espe-
ranzas y sueños de tantos otros. 

Como muchos, estamos en búsqueda y no 
tenemos todas las respuestas ni las soluciones. 
Estamos empeñados en descubrir cómo Dios 
nos quiere sacerdotes hoy, en los actuales y 
desafiantes escenarios. Intentamos ser fieles y 
felices; vivir la fraternidad; aceptar la diversi-
dad  eclesial y sacerdotal, fortaleciendo la co-
munión por sobre las diferencias, el afecto por 
sobre la competencia, el reconocimiento por 
sobre la descalificación. Todos necesitamos de 
todos: también nosotros. Somos hermanos y 

ciudadanos, inmersos en una historia que nos 
convoca a todos.

A pesar de la intemperie que golpea, senti-
mos el impulso de caminar juntos. En medio de 
desánimos y tentaciones, profesamos la alegría 
de ser creyentes y sacerdotes.  El Dios que una 
vez nos llamó, continúa llamándonos para el 
servicio de todos. En la mesa del altar, el Pan de 
Dios, de la Iglesia y de los hombres nos enseña 
a tomar la propia vida entre las manos, com-
partirla y entregarla como Jesús (cf. Mt 26,26). 
Deseamos seguir sirviendo a esta mesa que sa-
cia el corazón, que nos iguala y nos hermana. 
Ella nos invita a hacer memoria agradecida y 
esperanzada; memoria arrepentida y reconcilia-
da; memoria comprometida y constructiva.

 2. memoriA AgrAdecidA y 
esperAnzAdA

Con memoria agradecida y esperanza-
da recordamos que nuestra Patria Argentina 
se forjó con el aporte de muchos sacerdotes, 
religiosos, religiosas, hombres y mujeres cris-
tianos comprometidos con la causa de la inde-
pendencia nacional. En tiempos difíciles, el 
pueblo cristiano supo mantener y transmitir la 
fe, como valioso tesoro de nuestro patrimonio. 
Recordamos con gratitud a quienes nos prece-
dieron en el camino: Esquiú, Brochero, Ange-
lelli, Pironio y una inmensa “muchedumbre de 
testigos” (Hb 12,1). El testimonio de sus vidas 
nos compromete y nos alienta en la esperanza.

Damos gracias al Señor por la Iglesia par-

mensaje mensaje

MeNsaje de lOs saCerdOTes de la arqUidióCesis de CórdOba a 
la COMUNidad COrdObesa despUés del eNCUeNTrO saCerdOTal 
del añO 2010 eN el CONTexTO de esTe añO saCerdOTal.
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ticular en la que vivimos; por el Arzobispo 
Carlos José, que es nuestro padre, hermano 
y amigo; y por el camino pastoral que tran-
sitamos. Agradecemos a tantos hermanos y 
hermanas que nos manifiestan su sincero e in-
condicional cariño, y por la mirada de fe que 
tienen para con los sacerdotes. Agradecemos, 
especialmente, a quienes rezan por nosotros, 
nos alientan, nos sostienen, nos acompañan, 
nos comprenden, nos perdonan y nos ayudan. 
Nos alegramos por trabajar junto con ellos. 
Bendecimos la vida de cada uno y de nues-
tras comunidades, sus logros, los caminos del 
diálogo y la construcción entre todos de una 
Iglesia que integra, en comunión y participa-
ción la riqueza de su diversidad. Agradecemos 
los dones de los demás, como regalos de Dios 
para todos. Valoramos la capacidad de supera-
ción de los  problemas y la esperanza realista 
de nuestra gente, que sostiene los esfuerzos en 
medio de las dificultades y desazones. 

Admiramos, especialmente, la presencia 
silenciosa y fecunda de tantos hermanos su-
frientes y vulnerables, olvidados y desprotegi-
dos, que confían en la paternidad de Dios. De 
ellos recibimos una fuerza y un aliento recon-
fortante, para no desanimarnos aún en medio 
de las tribulaciones (cf 2Cor 4,8-9). Nos enri-
quecen con su pobreza y nos enseñan con sus 
vidas que la fecundidad es sólo de Dios (cf. 
1Co 3,7-10). Aprendiendo de ellos, queremos 
vivir el ministerio sacerdotal como colabo-
radores de Dios, servidores de los hermanos. 
Queremos bendecir y no maldecir; alegrarnos 
con los que están alegres y llorar con los que 
lloran; poniéndonos a la altura de los más hu-
mildes; procurando hacer el bien; tratando de 
vivir en paz con todos (cf. Rm 12,14-18), si-
guiendo el camino de los discípulos de Jesús.

Como argentinos y cordobeses, tenemos 

también parte en el camino de la Patria, con 
sus luces y sus sombras. Hacemos memoria 
agradecida por el país que somos y por el que 
estamos llamados a construir. Reconocemos 
con agradecimiento la honestidad silenciosa y 
trabajadora de la mayoría de nuestro pueblo, 
sus valores, su solidaridad, su empeño esfor-
zado por salir adelante en medio de las crisis, a 
pesar de todo, buscando un futuro más digno.

 3. memoriA ArrepentidA y 
reconciliAdA

Nuestra memoria, además, quiere ser arre-
pentida y reconciliada. Queremos sabernos y 
sentirnos perdonados. Queremos pedir perdón 
por nuestra falta de diálogo y comunión; por 
nuestra actitud distante, aislada e indiferen-
te; por querer tener la “última palabra” y por 
nuestro modo de vivir acelerados, “sin tiempo” 
para los demás; por hacer sentir a los demás 
que les hacemos un favor. Muchas veces so-
mos duros, estructurados, intolerantes, impa-
cientes. Nos hacemos cargo también de nues-
tra falta de testimonio y de oración, de afecto 
cálido y desinteresado, de genuina amistad y 
gratuidad. Nos avergüenzan nuestras incohe-
rencias que no podemos defender, ni justificar; 
y nos duelen las tensiones, divisiones, conflic-
tos, situaciones dolorosas y escándalos que los 
sacerdotes protagonizamos. No queremos ser 
cómplices, ni mirar “para otro lado”. 

Nos ha tentado, muchas veces, el poder, 
que es una especie de idolatría y esclavitud, 
de vanidad y pretensión desmedida. Quere-
mos servir con humildad. Nuestro ministerio 
es “lavar los pies a los hermanos” como hizo 
el Señor Jesús (cf. Jn 13,35). Queremos ayu-
dar a construir una Iglesia cada vez más fiel a 
su Maestro, creíble, samaritana y cordial, con 
la autoridad de la cercanía, la simplicidad y la 
entrega de un amor sincero. 

Reconocemos nuestros límites y errores 
porque no siempre hemos velado por los dere-
chos de los más frágiles y excluidos, los desam-
parados, pobres, débiles y sufrientes. Jesús está 
en ellos y no lo hemos contemplado ni servido. 
Pedimos misericordia por las ofensas cometidas 
y por  las faltas de caridad como pastores. Re-
conocemos nuestras tibiezas ante las exigencias 
de la justicia y la falta de valentía para la denun-

mensaje mensaje
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y cordial, con la autoridad de la 

cercanía, la simplicidad y la en-

trega de un amor sincero.
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cia, nuestras mediocridades y mezquindades. 
Deseamos, humildemente, que nos per-

done el Señor y su Iglesia, y también ustedes, 
nuestros hermanos y hermanas del camino, 
ustedes que conocen nuestras fortalezas y fla-
quezas y que, a pesar de conocerlas, nos com-
prenden, nos ayudan y nos quieren. Ustedes 
saben que nosotros somos “barro” y que el 
“tesoro” sólo es de Dios (cf. 2Co 4,7). Uste-
des nos ayudan siempre a descubrir que Dios 
es amor (cf. 1Jn 4,8). Confiamos en que nos 
ayuden a vivir la dinámica de una constante 
conversión al Evangelio.

 4. memoriA comprometidA y 
constructivA

tiA
Nuestra memoria también quiere ser com-

prometida y constructiva. Nuestra condición 
de argentinos y ciudadanos nos hace sentirnos 
implicados y partícipes de la suerte de nuestro 
pueblo. Somos hijos de este suelo y de este 
cielo. Somos corresponsables de los éxitos y 
fracasos de nuestra Patria. Estamos convenci-
dos de que podemos imaginar una Argentina 
distinta y contribuir a ella, cada uno, desde 
su lugar. La celebración de los  Bicentenarios 
es una oportunidad para mirar con lucidez 
el pasado, discernir el presente y, superando 
irresponsabilidades, rivalidades y antinomias, 
construir el futuro que esperamos. Nos animan 
a ello, las destacadas figuras que hicieron posi-
ble la libertad que tenemos en la Argentina. 

Deseamos sumar desde lo que somos para 
la construcción de nuestra Patria en el Bien Co-
mún, la tolerancia, el diálogo y el respeto, apor-
tando en el campo de la educación, la familia, la 
juventud, la justicia, la cuestión social, la institu-
cionalidad democrática y la cultura del trabajo. 

Queremos comprometernos como sacerdo-
tes y ciudadanos desde lo concreto y cotidia-
no, a acortar las distancias, acercándonos a los 

que están al borde del camino y a los que están 
“afuera”, a los que se han quedado parados, a 
los que permanecen lejos, a los que nos miran 
desde los umbrales. Queremos desentrañar el 
potencial humanizante del Evangelio, animan-
do un camino de inclusión social, trabajando por 
la diversidad y la participación ciudadana para 
todos los argentinos. Tenemos hoy la oportuni-
dad de crecer y de afianzarnos en el aprendizaje 
de las responsabilidades cívicas, aprendiendo 
de la historia, incluso la más reciente. 

Deseamos comprometernos como cris-
tianos y sacerdotes en la edificación de una 
Iglesia para todos, respetuosa de las diversida-
des, en una comunión sin fronteras. Ansiamos 
compartir con los demás nuestro ser y nuestra 
vida, nuestro tiempo y trabajo, anunciarles a 
Jesús y su Evangelio de libertad, de amor y de 
vida plena para todos. 

Anhelamos vivir una fraternidad sacerdo-
tal que sea estímulo vocacional para otros. Los 
jóvenes que hoy se deciden a seguir el llamado 
de Jesús nos recuerdan que también nosotros 
fuimos un día seducidos por el Señor (cf. Jr 
20,7) y nos hacen ver que, a pesar del tiempo y 
del cansancio del camino, esa gracia continúa 
ardiendo en nuestro interior. 

En esta hora de Córdoba y de la Patria, en 
este tiempo del mundo y de la Iglesia, entrega-
mos nuestra memoria agradecida, arrepentida 
y comprometida a Dios y a todos ustedes, po-
niéndonos en las manos de María, la Madre 
que siempre acompaña los sueños y desvelos, 
logros y fracasos, gozos y lágrimas de los dis-
cípulos de su Hijo:

Madre de Dios y Madre nuestra, abriga con 
tu manto nuestra intemperie, alivia con tu cari-
cia nuestros cansancios. Tu mirada nos ayuda 
y nos alumbra, nos sostiene en la esperanza. 
Creemos que a partir de la Resurrección de 
Jesús, definitivamente, la vida y el tiempo tie-
nen una única dirección: hacia delante, hacia el 
amanecer de un futuro mejor para todos. “¡Hay 
que seguir andando nomás!”. María, acompaña 
y alienta el caminar de nuestro pueblo. Amén.

Los sacerdotes de la Arquidiócesis 
de Córdoba

Solemnidad del Santísimo Cuerpo
y Sangre del Señor 
6 de Junio de 2010

mensaje encuentro

creemos que a partir de la resu-

rrección de jesús, ..., la vida y el 

tiempo tienen una única dirección: 

hacia delante, hacia el amanecer 

de un futuro mejor para todos.
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 A modo de introducción

Cuando acontece un cambio de época, 
como el que vivimos, todo parece transitar por 
un proceso de inestabilidad y provisoriedad. 
En dichos momentos es difícil encontrar, y 
aceptar, respuestas absolutas y definitivas.1

Es en esa situación, de transformación cul-
tural, donde la Iglesia está llamada a discernir 
los signos de los tiempos: tanto para entender 
las preguntas nuevas como para descubrir, aun 
en estado de gestación, los motivos de espe-
ranza escondidos en los nuevos tiempos2. 

Puede darnos la impresión de estar atra-
vesando el desierto, pero esto no significa que 

1 saint-exupÉry, a., de, tierra de hombres, troquel, 
buenos aires 1977, p. 158.
2 cfr. garcia roca, j., las constelaciones de los jóvenes. 
síntomas, oportunidades y eclipses, cristianisme i 
justicia, barcelona 1994, p. 3: “vivimos en una sociedad 
rica en informaciones y pobre en interpretaciones. 
(...) cuando se confunde un terremoto con el paso de 
un tren, o una tormenta con un chubasco, todos los 
esfuerzos resultan desproporcionados. es necesario 
discernir lo principal de lo secundario y advertir que no 
todas las batallas (.) tienen el mismo valor”.

estemos perdidos3, porque sabemos donde 
queremos ir y tenemos una brújula segura que 
nos guía4. En este peregrinar por la historia 
nos conduce, y sostiene, una convicción que 
brota de la fe: “Jesucristo es el mismo ayer y 
hoy, y lo será para siempre” (Heb 13,8).

En este marco la figura del sacerdote, tan-

3 nietzche advierte: “nosotros sabemos que la 
destrucción de una ilusión no establece todavía verdad 
alguna, sino solamente una parte de no-ciencia, una 
ampliación de nuestro espacio vacío, un aumento de 
nuestro peregrinaje, ya que quien quiere encontrarse 
a sí mismo, debe pasar mucho tiempo por un hombre 
perdido”. citado en castiÑeira, a., la experiencia de 
dios en la postmodernidad, ppc, madrid 1992, p. 81.
4 cfr. garcia roca, las constelaciones..., p. 38: “el 
educador ha de situarse más allá de la perplejidad que 
paraliza la convicción, y más acá de la certeza que 
impide la búsqueda. (...) no conozco nada grande en 
el ámbito educativo que haya nacido de la apocalíptica, 
ni nada positivo que sea generado por la desesperanza. 
(...)¡hacer camino con un educador desesperanzado 
es la peor desgracia que le puede suceder a un sujeto 
frágil! aunque las oportunidades de un momento 
concreto haya que descubrirlas a través del ojo de 
una cerradura, el educador tendrá que recordar que 
‘por causa de los desesperanzados se nos entregó la 
esperanza’ (benjamin)”. perfectamente puede aplicarse 
a la iglesia llamada a ser madre y maestra.

mensaje encuentro

los obispos y el clero 
de la región buenos aires

CróNiCa de UN eNCUeNTrO eN el MarCO del añO saCerdOTal

“.... Cuando por mutación nace en los jardines una nueva rosa, todos los jardi-
neros se conmueven. Se aísla la rosa, se la cultiva, se la favorece. Pero no hay 
jardinero para los hombres... Sólo el Espíritu, si sopla sobre la arcilla, puede crear 
al Hombre”.

Antoine de Saint-Exupéry1

[ p b r o .  r i c a r d o  m o n t i e l ]

DelegaDo para la F.p. región Buenos aires.
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to en su identidad teológica como en su reali-
zación existencial cotidiana, se ve provocada 
por la realidad actual. 

En nuestros días, al menos en gran parte 
de la geografía eclesial, una vocación a la vida 
consagrada constituye esa flor extraña que 
nace en el jardín que describía Saint-Exupéry. 
El tema es si aceptamos que no hay jardinero 
para estas rosas y delegamos toda la responsa-
bilidad al soplo del Espíritu; o si, sin olvidar la 
prioridad del obrar de Dios, asumimos la parte 
que nos corresponde de cara a tantas vocacio-
nes que corren el riesgo de frustrar su belleza 
y su verdad. 

En este doble reclamo de confiar en la 
obra providente de Dios y responder respon-
sablemente a la gracia recibida, los obispos de 
la Región Buenos Aires han decidido, hace al-
gunos años, emprender un camino de escucha 
y diálogo con sus presbíteros.

El marco ha sido el de la formación per-
manente sacerdotal, sin pretender hacer del 
tema una simple respuesta a la moda  o la bús-
queda de recetas infalibles. 

Somos concientes del peligro de abusar 
de las palabras como si fueran “mágicas”: No 
deja de ser cierto que el tema parece haberse 
mitificado como la panacea de todos los males, 
carencias y problemas del clero. Incluso, a al-
gunos, el tema de la formación permanente los 
pudo haber llegado a cansar. No tener respues-
tas es malo, pero, tenerlas en demasía también. 
Hoy aparece como una palabra ineludible en 
toda propuesta de pastoral sacerdotal, aunque 
su contenido suele ser dudoso: no es raro notar 
que muchas veces, bajo un nombre de fanta-
sía, sigue siendo lo mismo de siempre.

Pero los peligros no pueden detenernos o 
inmovilizarnos, solamente son desafíos que 
deben ser enfrentados y resueltos, lo que está 
en juego es demasiado valioso como para re-

plegarse.
En este espíritu, obispos y presbíteros, 

hemos hecho este camino que ahora vamos 
a describir. En el horizonte lo que animó el 
andar ha sido, simplemente, ayudarnos mu-
tuamente y fraternalmente en el desarrollo de 
nuestra vocación.

 sAn isidro 2005 - nAvegA mAr. 
Adentro ceA 2003

En el año 2005 los obispos de la Región 
Episcopal Buenos Aires deciden convocar a 
tres presbíteros, de cada una de las 11 Diócesis 
que la comprenden, a fin de escuchar su pare-
cer sobre la “situación actual del clero”.

La idea no era partir del “cura ideal” sino 
de la situación real –con sus luces y sus som-
bras-. La figura del Santo Cura de Ars, como 
la del Cura Brochero, siempre serán modelos 
de identidad en los que el presbítero podrá 
mirarse; pero junto a ellos existen otros mo-
dos (menos ideales) de existencia sacerdotal 
(como el Pater Wisky de Greene5, o el San 
Manuel Bueno de Unamuno6), también ellos 
(y quizás, sobre todo ellos) deben estar en el 
horizonte de las propuestas de la formación 
permanente.

El día 22 de noviembre de 2005, en la casa 
Mons. Aguirre de la diócesis de San Isidro, se 
realizó el primer encuentro de un camino que 
reclamaría nuevos pasos.

Partimos de una lectura diacrónica de di-
ferentes informes  referidos a la vida del clero: 
Informe “Arancibia” del año 1987; Informe de 
la CEMIN del año 1994 y el Informe “Fernán-
dez” de 20057. Particularmente este último se 
constituyo en eje del diálogo entre obispos y 
presbíteros.

Entendíamos que esta jornada de encuen-
tro debía ser vivido como el cronos que reco-
gía el Kayrós,  y a la vez,  como el Kayrós que 
ilumina el cronos.

En segundo lugar se hizo una lectura sincró-

5 cfr. greene, g., el poder y la gloria, seix barral, 
santiago de chile 1985.
6 cfr. unamuno, m. de, san manuel bueno, mártir y tres 
historias más, edaf, madrid 2007.
7 cfr. fernández, v., “la crisis cultural y las fragilidades 
de los sacerdotes hoy. estado de situación y pistas de 
acción”, pastores 32 (2005). 

encuentro encuentro
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encuentro encuentro

nica a la luz de los desafíos que nos ofrecen los 
obispos argentinos en Navega Mar Adentro.

a) La crisis de civilización.
b) La búsqueda de Dios.
c) El escándalo de la pobreza y la exclu-

sión social.
d) La crisis del matrimonio y la familia.
e) La necesidad de mayor comunión.

Como conclusión de los trabajos realiza-
dos se priorizó la necesidad de ofrecer servi-
cios concretos de formación permanente. Par-
ticularmente en torno a los siguientes temas:

a) Espiritualidad sacerdotal y ejercicio del 
ministerio. 

b) Eclesiología de comunión.
c) Revisar y recrear el funcionamiento de 

las estructuras de comunión.
d) Pastoral orgánica.
e) Acompañamiento de los presbíteros re-

cién ordenados.
f) Atención de situaciones críticas.
g) Continuidad de estos espacios de diá-

logo.

Al concluir el encuentro, que contó con la 
presencia de la totalidad de los obispos dio-
cesanos y sus auxiliares, se decidió evaluar 
la posibilidad de darle continuidad a este en-
cuentro. En la siguiente reunión de lo obispos 
de la región, hacia el mes de marzo del año 
siguiente, se decidiría el modo de continuar el 
proceso iniciado.

 sAn miguel 2008 - ApAreciA. 
celAm 2007

En una de las reuniones del Episcopado de 
la Región, durante el año 2006 y dada la posi-
tiva valoración del “Encuentro San Isidro”, se 
decidió la realización de un nuevo encuentro 
regional hacia fines del año 2007. Dificultades 
surgidas en el camino, no obstante, posterga-
ron dicho encuentro para el año 2008. 

El día 21 de octubre de 2008, en la Casa 
San Ignacio de Loyola de la Diócesis de San 
Miguel, se realizó el Segundo Encuentro Re-
gional de los Obispos con cinco presbíteros de 
cada una de las 11 diócesis.

A la luz de Aparecida se abordaron algunos 
desafíos en torno a la figura del presbítero como 

discípulo-misionero de Jesús Buen Pastor:
a) La identidad teológica. Dinamismo 

cristológico-eclesiológico.
b) La cultura actual. Retos de la forma-

ción permanente.
c) Lo humano-afectivo. Los vínculos. Ce-

libato y caridad pastoral.
d) Las estructuras. Conversión personal y 

conversión pastoral.
El trabajo realizado, en el marco de la For-

mación Permanente del clero, aportó abundan-
te material y pistas de trabajo tanto en orden al 
ámbito diocesano como al regional. La rique-
za del diálogo, y las conclusiones a las que se 
fue arribando, fueron señalando la necesidad 
de ir encontrando los “modos” de comunicarlo 
al resto de los presbíteros y hacer efectivas las 
propuestas.

Entre las sugerencias que surgieron en 
el plenario final se incluyó la de realizar un 
encuentro, en torno al Santuario Nacional de 
la Virgen de Luján -patrona de la Argentina-, 
abierto a todo el clero de la región. 

De los tres presbíteros del primer encuen-
tro, y los cinco de este segundo, pasábamos a 
abrir el diálogo a todo el clero de la región. 

 luJÁn 2010 - cArtA ceA 
“con ocAsión de lA misión 
continentAl 2009

Respondiendo a la inquietud manifestada 
en San Miguel, los obispos decidieron confor-
mar un equipo de trabajo compuesto por los 
responsables del encuentro anterior y un de-
legado por cada una de las diócesis de la re-
gión8, a fin de proponer el modo de organizar 
el “Encuentro de Luján”. Aquí dábamos un 
paso más: El equipo de trabajo permitía que 
todas las diócesis se incorporaran a un verda-
dero trabajo interdiocesano o regional.

Algunos acontecimientos le darían el mar-

8 los obispos responsables por la región, a lo largo del 
proceso iniciado en el año 2005 fueron: mons. rubén o. 
frassia de avellaneda-lanús y mons. baldomero martini 
de san justo. los presbíteros fabián o. esparafita, rubén 
o. lópez y ricardo montiel fueron los responsables de 
proponer el contenido del primer encuentro -2005-; 
mientras que en el segundo encuentro -2008- la 
tarea recayó en los presbíteros silvio d. pereyra, raúl 
rodríguez rancatti y ricardo montiel.
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co adecuado:
a) El año sacerdotal declarado por el San-

to Padre Benedicto XVI.
b) Encontrarnos a las puertas de la cele-

bración del Bicentenario de la Nación Argen-
tina (2010-2016).

c) La visita a nuestra Patria de las reliquias 
– el corazón – del Santo Cura de Ars, entre el 6 
y el 27 de noviembre de 2009, declarado por el 
Santo Padre patrono de todos los presbíteros.

Constituida la comisión regional se deci-
de, con el acuerdo de los obispos, realizar dos 
eventos -vinculados entre sí-:

a) El 25 de noviembre de 2009, en el mar-
co de la visita de las Reliquias del Santo Cura, 
se realizaría un encuentro desarrollando el 
tema de la “Conversión personal”. 

En primer lugar contamos con la siempre 
esclarecida reflexión del Cardenal Estanislao 
Karlic, quien disertó sobre la conversión per-
sonal y el testimonio del Santo Cura de Ars. 

En segundo lugar compartimos la celebra-
ción de la Santa Misa presidida por el Cardenal 
Primado, Jorge M. Bergoglio sj, que nos dejó 
sus palabras de aliento e iluminación. De dicha 
celebración participaron la casi totalidad de los 
obispos y un nutrido grupo de presbíteros.

b) El 23 de marzo de 2010, finalmente, se 
concreta el Encuentro de todo el clero de la 
Región, convocado por los obispos, en torno a 
la Basílica de Luján. El lema que nos convo-
có fue: “Conversión pastoral. Relacionarse al 
estilo de Jesús”.

Con la iluminación del P. Angel Rossi sj 

y a lo largo de una jornada marcada por un 
ajustado programa, unos 250 presbíteros  jun-
to a nuestros obispos, trabajamos a partir de 
las temáticas propuestas: 

a) El estilo relacional del Presbítero en la 
pastoral orgánica y diocesana.

b) El estilo relacional del Presbítero en el 
ámbito de la iniciación cristiana.

c) El estilo relacional del Presbítero en el 
ámbito de la pastoral familiar.

d) El estilo relacional del Presbítero en el 
ámbito de la pastoral social-caritativa.

e) El estilo relacional del Presbítero y los 
procesos misioneros permanentes.

f) El estilo relacional del Presbítero con 
sus hermanos en el Presbiterio.

Como conclusión nos reunimos en torno 
a la celebración eucarística, presidida por el 
Cardenal Arzobispo Jorge Bergoglio sj, con lo 
que dimos por concluida esta jornada.

Todo el encuentro tuvo como finalidad, 
tal como lo declaran los obispos en la carta 
de convocatoria, ser un signo visible de co-
munión presbiteral y compromiso pastoral. La 
oración compartida, la seriedad del trabajo, el 
clima fraterno y alegre, y los frutos que iremos 
reconociendo en el proceso de evaluación, nos 
permiten percibir la providencia de Dios y un 
futuro abierto a la novedad del Espíritu. 

Si este encuentro es un punto de llegada 
de un proceso, nos parece advertir, es también 
punto de partida de una nueva etapa; que pone-
mos en las manos del Señor Jesucristo y bajo 
el amparo maternal de Ntra. Sra. de Luján.

encuentro encuentro
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encuentro región 
litorAl 2010

[ p .  j a v i e r  g o n z á l e z ]

arquiDiócesis De santa Fe

Es la segunda oportunidad en que se rea-
liza este tipo de encuentro, el primero tuvo lu-
gar hace dos años en la ciudad de Santa Fe. En 
aquella ocasión se contó con la presencia del 
P. Amedeo Cencini.

Estas jornadas se celebraron en el marco 
del Año sacerdotal y en el ámbito espiritual 
de la Abadía, durante el tiempo de cuaresma, 
como una ocasión para celebrar dicho año sa-
cerdotal y al mismo tiempo una especial opor-
tunidad para vivir y testimoniar la comunión 
eclesial en la Región litoral.

Estos encuentros forman parte de las ini-
ciativas a favor de la formación permanente 

de los sacerdotes de la región. Están dirigidas 
especialmente a presbíteros con menos de diez 
años de ordenación, pero abiertas a sacerdotes 
de todas las edades. De hecho, tanto en esta 
oportunidad como en la anterior, se pudo ob-
servar una gran variedad en las edades de los 
participantes.

Las jornadas tuvieron como eje de re-
flexión las exposiciones de Mons. Juan Ma-
ría Uriarte, obispo emérito de San Sebastián 
(España), quien fuera además presidente por 
varios períodos de la Comisión Episcopal del 
Clero, de la Conferencia Episcopal Española. 
Mons. Uriarte es reconocido por su capacidad 
para este tipo de reflexiones por su dilatada 
vida como pastor y obispo, y por su larga expe-
riencia en el acompañamiento de sacerdotes.

El tema elegido fue: “Ser presbíteros en la 
cultura actual”, que ha sido motivo de una ex-
tensa meditación de Mons. Uriarte, quien hace 
muy poco editó un libro sobre el particular.

Para Mons. Uriarte ser sacerdote es, en 
cada época, una vocación que supone una ma-
nera de estar en el mundo. Implica ser parte de 
una sociedad y una cultura, pero para comuni-
car un mensaje que desborda y a veces se opo-
ne a dicha cultura. Hoy en día, el sacerdote, 

En los días 2, 3 y 4 de Marzo de este año se realizó en la Abadía del Niño Dios de la ciudad de 
Victoria, Entre Ríos, el segundo encuentro regional de sacerdotes. La organización del mismo 
estuvo a cargo de los distintos referentes del clero de cada una de las diócesis que componen 
esta región litoral, a saber Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Rosario, Santa Fe, San Nicolás, 
Rafaela y Venado Tuerto. Participaron más de 150 sacerdotes y estuvieron representadas todas 
las diócesis que conforman la región.

hoy en día, el sacerdote, testigo 

de cristo en un mundo secula-

rizado y representante de una 

iglesia a menudo cuestionada, 

tiene ante sí el reto y la posibili-

dad fascinante de seguir procla-

mando el evangelio.
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testigo de Cristo en un mundo secularizado y 
representante de una Iglesia a menudo cues-
tionada, tiene ante sí el reto y la posibilidad 
fascinante de seguir proclamando el Evange-
lio. Por ello el primer día el expositor se centró 
en algunas características de la cultura actual 
y sus correlatos en la vida sacerdotal, con sus 
desafíos y riesgos. Entre esos rasgos destacó 
que la cultura de nuestra época está impregna-
da de narcisismo, privilegia la individualidad, 
promueve la liberación sexual, debilita el sen-
tido de pertenencia, acentúa la satisfacción de 
deseos y deja a Dios al margen. 

En el segundo día Mons. Uriarte se refirió 
al celibato en la vida sacerdotal, mostrando a 
Jesús como paradigma del mismo y la rela-
ción entre éste y la vida matrimonial, las cua-
les deben ser entendidas como dos realidades 
complementarias. Luego hizo hincapié en los 
rasgos de la espiritualidad del célibe y en algu-

nas condiciones para que el mismo sea vivido 
adecuadamente. 

El último día estuvo dedicado a la fide-
lidad, en el marco del lema elegido por el 
Papa Benedicto XVI para el Año Sacerdotal 
“Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”. 
Durante el mismo se hicieron consideraciones 
bíblicas y teológicas en torno a la fidelidad de 
Dios y la fidelidad a Cristo, para luego analizar 
actitudes básicas que la limitan y los caminos 
que la hacen más plena. 

Estas jornadas se han convertido en una 
posibilidad para que los sacerdotes continúen 
formándose a partir de los desafíos que pre-
senta el mundo actual, un tiempo de encuentro 
con Dios en la oración y un lugar de intercam-
bio de experiencias desde la realidad de las 
distintas diócesis de la Región Litoral. Tuvi-
mos momentos de oración compartida con la 
celebración de la liturgia de las horas junto a 
los monjes de la Abadía, una adoración euca-
rística, la celebración de la Santa Misa y es-
pacios comunes para confraternizar entre los 
sacerdotes.

Hay que destacar que estuvimos acompa-
ñados por nuestros obispos, que participaron 
en todo el encuentro. Nuestro agradecimien-
to a la diócesis de Gualeguaychú, a su obispo 
Mons. Lozano y al grupo de sacerdotes que 
tuvieron a su cargo la organización de todo el 
encuentro. Debemos destacar la acogida cor-
dial por parte de los monjes de la Abadía, que 
pusieron todo a disposición para el buen des-
envolvimiento de las jornadas.

encuentro encuentro
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El mes de julio para nuestra región del 
NEA es particularmente rico en encuentros de 
las diversas áreas pastorales. Este año, como 
lo intentamos con cierta periodicidad, hemos 
realizado, entre los días 19 al 22 de julio, el 
Encuentro Regional de Sacerdotes del NEA, 
en el Seminario Interdiocesano La Encarna-
ción, Resistencia.

Nos hemos congregado 76 sacerdotes y  
nos han acompañado los obispos de Resisten-
cia, Mons. Fabriciano Sigampa, de Formosa, 
Mons. José Vicente Conejero, de Goya, Mons. 
Ricardo Faifer y de Santo Tomé, Mons. Hugo 
Santiago.

Nos habíamos reunido varias veces duran-
te el año 2009 para concretar este encuentro, 
que se enmarcaba en  varios acontecimientos:

el año sacerdotal, el Bicentenario, la con-

vocatoria desde Aparecida a la Misión conti-
nental, y también los 25 años de la apertura del 
Seminario La Encarnación.

La temática elegida fue reflexionar sobre 
la Identidad sacerdotal en el contexto actual 
y en perspectiva misionera. Si bien hubo difi-
cultades para concretar la presencia de un ex-
positor, fueron luego muy oportunos  y prove-
chosos los aportes que nos hizo Mons. Hugo 
Santiago.

El primer tema que desarrolló nos hizo 
prestar atención a la Escucha como primer 
momento del método Ver-Juzgar-Actuar. La  
escucha de la Palabra de Dios, en una actitud 
contemplativa, está íntimamente vinculada a 
la escucha del prójimo, y por lo tanto a la es-
cucha pastoral. Fue  interesante el compartir 
de los grupos, conformados por sacerdotes de 
diversas generaciones, haciendo un discerni-
miento sobre las distintas actitudes en la es-
cucha pastoral que hemos ido viviendo  en 
nuestro ministerio.

El segundo tema, referido a la identidad 
relacional del presbítero nos llevó a evaluar y 
volver a proyectar hacia adelante nuestra pas-
toral orgánica, en un clima de agradecimiento 
por tantos esfuerzos que realizaron diversos 
sacerdotes y obispos para fortalecer la región, 
surgía la necesidad de recrear en estos tiempos 
este espíritu de comunión y colaboración entre 
las diócesis. 

El tercer tema nos ayudó a señalar aspec-
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crónicA reAlizAdA por el pbro. rAúl méndez, miembro del equipo orgAnizAdor
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Me voy muy contento de haber participado 
de este encuentro regional de sacerdotes del NEA 
a través de los temas desarrollados en estos días. 

 Lo primero que tengo que destacar de 
este encuentro que se llevó a cabo desde el 
lunes 19 al jueves 22 de julio, y que reunió 
a más de setenta presbíteros de la mayoría de 
las diócesis que componen esta región, es la 
convivencia, el deseo de revivir e intensificar 
una fraternidad que comenzó en el seminario 
compartido. 

Los temas que desarrollé intentaron pro-
fundizar la identidad sacerdotal desde tres as-

pectos: la dimensión apostólica del presbítero 
que pide una actitud de fe y de oración para 
escuchar a Dios que es el que envía y una es-
cucha evangélica del mundo de hoy. 

El segundo tema intentó profundizar la 
dimensión relacional del presbítero diocesano, 
que en la medida en que se cristalice en una 
profunda relación con el Obispo, con los her-
manos sacerdotes de un mismo presbiterio y 
con los laicos, va plenificando la vida sacerdo-
tal e intensificando el sentido de pertenencia. 

Finalmente, la dimensión misionera del 
presbítero diocesano intentó ponernos a tono 
con la propuesta del documento de “Apare-
cida” que nos pide pasar de una pastoral de 
espera a una pastoral de propuesta, profunda-
mente misionera. 

La atención que noté en los presbíteros 
participantes fue un signo de la sed presente 
en sus corazones de seguir buscando caminos 
para cristalizar en la propia vida el sacerdocio 
eterno de Jesucristo que a través de nosotros 
se encarna en este momento de la historia a 
través de una Iglesia misionera que busca lle-
var el Reino de Dios a todos, especialmente a 
los más pobres. 

Nuevamente, me voy contento por sentir-
me parte de un trabajo histórico realizado por 
tantos Obispos y presbíteros que, no sin la ins-
piración del Espíritu Santo, fueron gestando 
una pastoral de conjunto para responder como 
región a las características cristianas y cultura-
les de esta porción del pueblo de Dios.

testimonio de mons. hugo sAntiAgo. obispo de sAnto tomé

tos de nuestra vida ministerial que debemos  
orientar hacia una pastoral decididamente mi-
sionera.  Fuimos reflexionando sobre la urgen-
cia de una verdadera conversión pastoral para 
darles a las comunidades un impulso misione-
ro auténtico,  sobre todo teniendo en cuenta la 
realidad actual y los desafíos que nos plantean 
la cultura vigente.

 Mirando nuestra vida personal como 
presbíteros y  en relación con nuestros herma-
nos del presbiterio y el Obispo,  fue positivo el 
sentir, a lo largo del encuentro, el reclamo in-

terior de vivir con mayor convicción la frater-
nidad sacramental para formar comunidades 
evangelizadoras que irradien la verdad de Je-
sús en las relaciones recíprocas, en la apertura 
a la misión y en la preocupación por el que 
está lejos y pobre.

El jueves 22 nos dirigimos al Santuario 
de Nuestra Señora de Itatí, en Itatí, provincia 
de Corrientes. Concluimos el encuentro po-
niendo en las manos de nuestra Madre todo lo 
vivido en estos días y consagrándole nuestro 
ministerio.
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Mi nombre es Rolando González, soy sa-
cerdote diocesano de la Diócesis de Reconquis-
ta (Prov. de Santa Fe) y llevo apenas cinco años 
de vivencia del ministerio sacerdotal. En estos 
pocos años he tenido muchas pruebas más que 
evidentes del amor de Dios, a quien sirvo con 
esmero en mis hermanos. Y quiso Dios darme 
la gracia de participar en la Clausura del Año 
Sacerdotal, un motivo más para agradecer este 
don precioso del sacerdocio y por todo lo vi-
vido providencialmente en Roma, durante los 
días del Encuentro Internacional de Sacerdotes 
en el mes de junio pasado.

Nos recordaba el Santo Padre, al invitar-
nos a celebrar el año sacerdotal, las palabras 
de San Juan María Vianney: “El Sacerdocio 
es el amor del corazón de Jesús”; y a lo largo 
del año de celebración hicieron eco profun-
do en mí esas otras palabras del Cura de Ars: 
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”. En su invitación, el Santo Padre se 
proponía “promover el compromiso de reno-
vación interior de todos los sacerdotes”; voy 
haciendo mi propia experiencia de ser sacer-
dote según el querer de Dios, el sacerdote que 
Él quiere de mí. Lo vivido en la Clausura fue 
una gracia que renovó mi joven sacerdocio y 
la ocasión de reencontrarme con algunos sa-
cerdotes compañeros y amigos del estudio 
compartido en Roma.

La afluencia de sacerdotes de todo el 

mundo a Roma fue grandiosa, éramos más de 
quince mil. La alegría del encuentro y las con-
ferencias programadas hacían que creciera, 
momento a momento, nuestro entusiasmo que 
signó los tres días del Encuentro. 

El primer día, y bajo el tema “Conversión 
y Misión”, se nos invitó a reflexionar sobre 
nuestro ser sacerdotal y la relación con el sa-
cramento de la Penitencia. Ante un mundo que 
ha sufrido la pérdida del Espíritu Santo en el 
sacramento de la Reconciliación –raíz de mu-
chos males en la vida de la Iglesia y en la vida 
del sacerdote-, se nos invitaba a valorizarlo 
como el lugar privilegiado para la profundi-
zación de la identidad del sacerdote. En la ex-
presión del cardenal Joachim Meisner, arzo-
bispo de Colonia: “El estar a ambos lados de la 
«rejilla» del confesionario nos lleva, a través 
de nuestro testimonio, a permitir que Cristo se 
haga perceptible para el pueblo; ya que el úni-
co perdón que podemos conceder realmente es 
el que hemos recibido de Dios”.

La segunda jornada comenzó con una re-
flexión sobre la fraternidad sacerdotal, el tema 
que nos convocó fue “Cenáculo: invocación al 
Espíritu Santo con María, en comunión frater-
na”. Se inició recordando la expresión de Juan 
Pablo II que, desde el Cenáculo de Jerusalén, 
dirigía a todos los sacerdotes el Jueves Santo 
del año 2000: “Desde este lugar santo, en to-
dos quiero venerar la imagen de Cristo que han 
recibido con la consagración, el «carácter» que 
marca indeleblemente a cada uno de ustedes”. 
El Cardenal Marc Quellet, arzobispo de Qué-

encuentro testimonio

mi paso por lA clAusurA 
del Año sAcerdotAl

[ p a d r e  r o l a n d o  g o n z á l e z ]
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bec y primado de Canadá, se refirió al misterio 
del sacerdocio que en la Iglesia Católica cuenta 
hoy con 408.024 sacerdotes distribuidos en los 
cinco continentes. “400.000 sacerdotes y, sin 
embargo, un solo Sacerdote, Jesucristo, el único 
mediador de la Nueva Alianza. Por el poder del 
Espíritu Santo, el Resucitado une a sí ministros 
de su Palabra y de su ofrenda. Por medio nues-
tro, Él permanece presente como el primer día y 
aún más que en el primer día ya que ha prometi-
do que nosotros haríamos cosas más grandes”.

Al finalizar, el Cardenal Quellet volvió a 
poner el acento en el Siervo de Dios Juan Pablo 
II, quien resumía en dos palabras su existencia 
sacerdotal en el seguimiento de Cristo: Don 
y Misterio. Don de Dios, Misterio de comu-
nión. Sus grandes brazos abiertos para abra-
zar al mundo entero permanecen grabados en 
nuestra memoria. Son para nosotros el ícono 
de Cristo, Sacerdote y Pastor, remitiendo sin 
cesar nuestro espíritu a lo esencial, el Cenácu-
lo, donde los Apóstoles con María esperan y 
reciben el Espíritu Santo, en la alegría y en la 
alabanza, en nombre de la humanidad entera.

Finalizábamos cada encuentro con adora-
ción al Santísimo y la Santa Misa, el resto de 
la jornada aprovechábamos para visitar Roma, 
disfrutando la belleza de la ciudad eterna.

Para prepararnos al gran día de la Clausura, 
el Santo Padre nos invitó a un diálogo fraterno 
en la Vigilia del viernes 11 de junio, realizada 
en Plaza San Pedro. Luego de escuchar algunos 
testimonios de todo el mundo, el Papa respon-
dió a preguntas que le presentaron cinco sacer-
dotes representando a los cinco continentes. 

El Santo Padre piensa que “lo más impor-
tante que los fieles pueden ver es que el sa-
cerdote no desempeña sólo un oficio, sino que 
es un hombre apasionado de Cristo, que lleva 
dentro el fuego del amor de Cristo. Si los fieles 
ven que está lleno de la alegría del Señor -de-
cía- comprenden también que no puede hacer 
todo, aceptan sus limitaciones y lo ayudan”. 
Nos habló de prioridades en la vida del sacer-
dote -Eucaristía y sacramentos, anuncio de la 
Palabra y la Caridad-, de la oración como «ofi-
cio» del sacerdote y del descanso como parte 
del trabajo pastoral; dijo puntualmente: “debe-
mos encontrar y tener la humildad, la valentía 
de descansar”. También hizo referencia al es-
tudio de la teología, el celibato eclesiástico, el 

clericalismo y qué hacer para una pastoral efi-
caz para las vocaciones. En palabras del Papa: 
“En el mundo de hoy parece casi excluido que 
madure una vocación sacerdotal, los jóvenes 
necesitan ambientes en los que se viva la fe, 
en los que se muestre la belleza de la fe, en los 
que se vea que este es un modelo de vida, «el» 
modelo de vida”.

Esta Vigilia con el Papa culminó con una 
solemne adoración al Santísimo. Nos había-
mos preparado así para celebrar el día del 
Sagrado Corazón, día de la Clausura del Año 
Sacerdotal. En este día nos reunimos todos los 
sacerdotes nuevamente en la Plaza San Pedro 
bajo un agobiante sol de verano italiano. Im-
pactante fue ver la Plaza colmada de sacerdo-
tes revestidos de blanco, una verdadera fiesta 
junto a nuestro Buen Pastor en la tierra. Fue la 
celebración de la Eucaristía con mayor núme-
ro de concelebrantes de la historia, y el Papa  
hizo traer de Ars el cáliz de San Juan María 
Vianney para celebrarla.

Hablando del sacerdocio, en la homilía, el 
Santo Padre se refirió a la audacia de Dios, que 
se vale de un hombre con sus limitaciones para 
estar, a través de él, presente entre los hombres 
y actuar en su favor. Audacia de Dios que es 
la mayor grandeza que se oculta en la palabra 
«sacerdocio». Luego hizo un pedido de perdón 
por los pecados de los sacerdotes salidos a la 
luz y dijo: “Era de esperar que al «enemigo» 
no le gustara que el sacerdocio brillara de nue-
vo; él hubiera preferido verlo desaparecer, para 
que al fin Dios fuera arrojado del mundo”. Y 
agradeciendo a Dios este don que se lleva en 
«vasijas de barro», nos invitó a mirar dentro 
del corazón de Jesús y pidió a Dios que lo vi-
vido se convierta en vigoroso impulso para se-
guir viviendo con gozo, humildad y esperanza 
su sacerdocio, siendo mensajeros audaces del 
Evangelio, ministros fieles de los Sacramentos 
y testigos elocuentes de la caridad.

Finalmente el Papa nos invitó a continuar 
aspirando cada día a la santidad, sabiendo que 
no hay mayor felicidad en este mundo que 
«gastar la vida» por la gloria de Dios y el bien 
de las almas.

Doy gracias a Dios por este regalo para 
mi sacerdocio y pido humildemente el don de 
la perseverancia y la pasión para ejercerlo con 
valentía y caridad.
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peregrinación sacerdotal al 
sAnturio de lA virgen de luJAn

El lunes 26 de abril, siguiente al Domingo 
del Buen Pastor, el presbiterio de Mar del Pla-
ta peregrinó al Santuario de Nuestra Señora de 
Luján donde además descansan los restos de 
quién fuera nuestro pastor, el siervo de Dios  
Card. Eduardo Francisco Pironio,  testimonio 
sacerdotal que nos ayuda en la propia entrega 
y búsqueda de la santidad.

Participaron 32 sacerdotes junto a nuestro 
obispo Mons. Juan Alberto Puiggari. El lunes 
nos encontramos desde el almuerzo, por la tar-
de concelebramos  misa en el santuario; nos 
alojamos en la Villa Marista, el martes por la 
mañana después del rosario otra vez en el san-
tuario regresamos a nuestras comunidades.

Testimonio del P. Daniel Climente:
 
Dejo un testimonio de lo vivido para apor-

tar a nuestro camino diocesano que no solo 
hacemos en la tarea diaria de cada uno, en la 
búsqueda y discernimiento pastoral si no sobre 
todo en la disponibilidad al Espíritu, al estilo 
de María y de nuestro pueblo fiel.

Creo que fue notoria la apuesta que hici-
mos por ir a Luján. 

Lo hicimos por los hermanos y por tratar-
se de ella.

Esto habla de nuestro amor. 
Fuimos a ver a la madre y ella nos hizo 

más hermanos e hijos.
Llevábamos pedidos de nuestras comu-

nidades, personas y familias que nos pidieron 
que rezáramos por ellos. 

Llevábamos nuestro ministerio sacerdotal 
con sus realidades diversas y enriquecedoras. 

Nuestro cansancio pastoral y la necesidad 
de estar en casa, a los pies de la madre.

El padre obispo nos ayudó a volver a la 
fuente de nuestra vocación con el triduo de Pi-
ronio: una Iglesia orante, fraterna y misionera. 

Ser hombres de oración: 
Lo vivimos en la intercesión, en la ofren-

da de la Misa, en la contemplación de los mis-
terios del rosario y de la fe de los peregrinos el 
día lunes y martes a la mañana.

Ser fraternos: 
Pudimos compartir como hermanos ba-

jando la guardia en el fútbol, en la comida, en 
la reunión de la noche.

Ser misioneros: 
Tomando fuerza para la tarea que nos es-

pera y en la parábola de una iglesia en cons-
trucción que se va reparando y fortaleciendo 
para dar lo mejor a los pobres.

Doy gracias por estar presente en este mo-
mento de la vida de nuestra Iglesia diocesana 
y agradezco a mis hermanos curas, especial-
mente al obispo, su respeto, amistad y com-
pañía.

Que Dios y la Virgen los bendigan

Daniel Climente

26 de abril de 2010. eN el añO saCerdOTal y el añO diOCesaNO 
de la faMilia.
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peregrinación en el Año 
sAcerdotAl

Con motivo del año sacerdotal el presbi-
terio de nuestra diócesis de Reconquista, junto 
con nuestro obispo, monseñor Ramón Dus, y 
dos diáconos hemos decidido realizar una pe-
regrinación a un santuario mariano de Argenti-
na. La Virgen del Valle en Catamarca, diócesis 
que está celebrando los cien años de su funda-
ción, fue el lugar elegido y la fecha del 5 al 9 
de abril, bien al calor de la Pascua. 

Luego de un largo viaje, al llegar nos re-
cibieron los sacerdotes de la Catedral-Basílica 
e inmediatamente subimos al Camarín de la 
Virgen. Ella nos acogió con su corazón de ma-
dre y desde ese momento su presencia marcó 
todos los días que allí estuvimos.

A los pies de la Imagen Morena, el día 
miércoles por la mañana, celebramos la Eucaris-
tía que estuvo presidida por monseñor Luis Ur-
banc, obispo de Catamarca, y concelebrada por 
monseñor Ramón Dus y monseñor Elmer Miani, 
obispo emérito de Catamarca, y los sacerdotes 
de ambas diócesis. En la predicación nuestro 
obispo pidió a la Virgen tres gracias especiales 
para los sacerdotes: la gracia de la comunión, 
de la sabiduría y de la salud tanto interior como 
corporal, sobre esto expresó que “tenemos nece-
sidad de que María nos alcance la sanación de 
nuestros espíritus, que Ella nos dé fortaleza y la 
sanación…, como también la salud corporal que 
necesitamos para estar al servicio de Dios y de 
nuestros hermanos”.  Este encuentro se prolon-
gó en un compartir fraterno (almuerzo incluido) 
donde cada uno nos fuimos presentando y co-
mentando de qué modo vive hoy el ministerio.

Naturalmente pudimos recorrer la zona dis-
frutando de su paisaje marcado por sus valles y 
sierras ‘con mil distintos tonos de verde’, como 
dice la zamba. Aprendimos algo de su historia, 
cultura y de la tarea evangelizadora de la Iglesia 
desde hace cuatro siglos acercándonos de modo 
particular a la figura de Fray Mamerto Esquiú. 

Volvimos agradecidos por la acogida cor-
dial de los hermanos sacerdotes catamarque-
ños y de las personas que nos han acompañado 
en las distintas jornadas, también agradecidos 
a María por permitirnos peregrinar a este San-
tuario en el año sacerdotal.

La apertura permanente en el compartir fra-
terno ayudó a que esos días sean de mucha in-
tegración, diálogo y comunión. Bajo el amparo 
maternal de María sentimos que nos hemos reno-
vado en la fe y el ministerio para seguir sirviendo 
con alegría y fidelidad al Pueblo de Dios y con él 
proclamar a Jesús, Buen Pastor:“¡Gracias por 
este regalo para la Iglesia y para el mundo!”

Consejo de Presbiterio 
de la Diócesis de Reconquista

dióCesis de reCONqUisTa.
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“Se inició el encuentro mirando nuestra 
experiencia de acompañado para comenzar a 
construir el perfil del acompañante.

A continuación recorrimos el acompaña-
miento espiritual en la Biblia y en la Tradición 
de la Iglesia.

Luego el acompañamiento como proceso 
de discernimiento. En este espacio vimos qué 
es el discernimiento, sus necesidades, los cri-
terios, como crecer en el discernimiento, los 
pasos para el discernimiento. También las re-
glas de discernimiento de espíritus de la pri-
mera y la segunda semana de los ejercicios y 
su aplicación al acompañamiento espiritual y 
a los tiempos y modos de elección.

También se desarrolló el tema de la rela-
ción entre Formación permanente y Acompa-
ñamiento espiritual; el concepto de formación 
permanente, sus elementos y los  desafíos del 
tiempo.

Se trabajó con un conocido artículo de 
Mons. Juan María Uriarte: “Madurar espiri-
tualmente durante toda la vida”, para poder 
comprender lo que vive el sacerdote en las 
distintas etapas de la vida, y desde allí poder 

acompañar.
El día jueves por la mañana tuvimos un 

panel donde el Padre José Vallarino y el Padre 
Ángel Rossi, compartieron sus experiencias en 
el acompañamiento espiritual de presbíteros.

Concluyó el encuentro con consejos para 
el acompañante espiritual. 

La metodología de taller fue positiva. 
Permitió que además del aporte de los expo-
sitores, recibamos el aporte de la experiencia 
personal de los participantes, y esto fue impor-
tante porque en todos, tanto expositores como 
participantes, había un gran deseo de aprender 
y compartir

Respecto a lo vivido en este taller, fue in-
teresante descubrir la formación del sacerdote 

testimonio testimonio

testimonio del taller de 
AcompAñAmiento espirituAl 
para sacerdotes

Del 3 a 7 de mayo del 2010 se realizó en la Casa Ntra. Sra. de Fátima de Fishertown (Rosario) 
el 3º Taller de Acompañamiento Espiritual para Presbíteros. El mismo fue organizado por el Secre-
tariado de Formación Permanente de la CEMIN y dictado por el R. P. Hugo Maximino CPCR y el 
Pbro. Gustavo Montini, de la diócesis de Rafaela. Ambos son miembros del Secretario en calidad 
de peritos. Participaron del Taller 46 presbíteros pertenecientes a 19 diócesis y 3 presbíteros de 
institutos religiosos. A continuación brindamos el testimonio de uno de los participantes, el Pbro. 
Jorge Pelizardi, de la Arquidiócesis de Resistencia, a quien agradecemos su colaboración.
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testimonio

como la búsqueda permanente del querer de 
Dios, del Plan de Dios. Y que esta formación 
se da, no solo en cursos, talleres, etc., sobre 
temas puntuales, sino, y sobre todo, en todos 
los acontecimientos, pequeños y grandes que 
vivimos cada día. Sacerdotes con varios años 
de ministerio se sorprendieron gratamente de 
este concepto de formación permanente en lo 
cotidiano. Antes lo entendían sólo como ac-
tualización  en temas puntuales.

Y desde esa mirada de la Formación Per-
manente, descubro la gran importancia que 
tiene, como un medio, el acompañamiento es-
piritual en la vida del sacerdote, en la mía y en 
la de los demás. Pues la tarea del acompañante 
es ayudar a que el acompañado esté disponi-
ble para ir “descubriendo” y “adhiriéndose” al 
plan de Dios dentro de un “proceso”. Proceso 
que dura toda la vida. Para esto necesita saber 
que debe aprender y dejarse enseñar. El ideal 
es que necesito depender más de Dios.

Por esta razón es necesario ayudar a nues-
tros hermanos sacerdotes a descubrir la nece-
sidad de una formación permanente y que para 
esta es necesario ser acompañados. Y urge 
la necesidad de formar a más sacerdotes que 
acompañen a otros sacerdotes”.
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48 Queridos amigos, queremos comunicarles que a partir de ahora Pastores saldrá en dos 
números al año. 

• Actualmente (a diferencia de 16 años atrás cuando comenzamos) hay más alternativas y nuevas
 formas de acceder a material de formación.
• También se han consolidado distintos servicios en nuestras Diócesis y en la Cemin.
• Los costos de nuestra publicación y las dificultades del envío hacen aconsejable que concentre-
 mos los esfuerzos en dos números en el año manteniendo el precio de suscripción.
• Hay una serie de dificultades prácticas en ciertas épocas del año: para la diagramación, el en-
 vío por correo o encomienda y la recepción de ese envío en su destino. Vemos conveniente que
 los próximos números lleguen uno a comienzos de Mayo y otro en Octubre.
• Que sean dos números al año facilita también la participación de todos los miembros
 del equipo en las reuniones en medio de las otras responsabilidades que tenemos.

Equipo de Redacción

Los cheques y giros deben enviarse a nombre de Obispado de Rafaela / Pastores.
Necochea 150 (S2300IED). Rafaela. Santa Fe. República Argentina. Tel.: 03492-424637 / 501819

Las colaboraciones y donaciones las recibimos  en la caja de ahorro especial del Banco Galicia:
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• Sucursal III-Rafaela     • Clave bancaria única: 0070111830009750200130
• Titular: OBISPADO DE RAFAELA/PASTORES

Es importante que los que depositen en esta cuenta hagan un llamado telefónico o envíen un fax con copia del depósito al Obispado de Rafaela o un 
e-mail con el nº de operación a revistapastores@yahoo.com para que podamos identificar quién es el suscriptor.

Apellido: ..................................................................................................................................................................................................

Nombre: ..................................................................................................................................................................................................

Domicilio: ...............................................................................................................................................................................................

Localidad: ................................................................................................................  Código: .............................................................

Provincia: ................................................................................ Diócesis: ...........................................................................................

Email: ....................................................................................................................................................................................................... 
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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. - ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DE CLERO

- AÑO SACERDOTAL: TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS
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ECOS DEL AÑO SACERDOTAL

ARTÍCULOS DE: Mons. Carmelo Juan Giaquinta, 
Mons. Sergio O. Buenanueva, Pbro. Ricardo Montiel, 
P. Javier González, Pbro. Raúl Méndez - Mons. Hugo 
Santiago, P. Rolando González, Daniel Climente, 
Mons. Juan María Uriarte.


