EDITORIAL

DISCIPULOS MISIONEROS

Este año que comenzamos es para PASTORES muy especial, ya que en Octubre
editaremos nuestro nº 50. Cuando iniciamos
este camino lleno de sueños con el anhelo de
contribuir a la formación permanente de los
sacerdotes en Argentina no teníamos demasiadas certezas, apenas la convicción de que hacía falta una iniciativa así y las ganas y buena
disposición de muchísimos hermanos.
Haciendo memoria del camino recorrido
en estos 18 años (nuestras primeras reuniones
fueron en 1993) podemos reconocer agradecidos que el tema de la formación sacerdotal
permanente se ha afianzado entre nosotros
progresivamente. Ha crecido en muchos sacerdotes y Presbiterios la conciencia de su necesidad, se han multiplicado los servicios y las
iniciativas tanto a nivel de la CEMIN como en
diversas Diócesis y Presbiterios.
PASTORES ha podido ser, aún con limitaciones, una ayuda efectiva para muchos
hermanos, grupos sacerdotales y Presbiterios
que han encontrado en los artículos publicados
material de reflexión y oración, han podido conocer experiencias e iniciativas de otros lugares, se han visto enriquecidos por el camino de
formación de distintas Diócesis. En este año
queremos agradecer y renovar nuestro compromiso de servicio, pidiendo al Señor que El
de fecundidad a nuestro trabajo.

En el número anterior publicamos las
ponencias presentadas por Mons. Carmelo
Giaquinta y Mons. Sergio Buenanueva en el
Encuentro Nacional de responsables de Clero
realizado en la Casa El Cenáculo (La Montonera-Pilar) y no pudimos incluir la reflexión
del Padre Gerardo Söding. En este número
la presentamos junto con una exposición de
Mons. Carlos Franzini, presidente de la CEMIN, realizada en la Asamblea Plenaria de la
CEA que en Noviembre de 2010 dedicó dos
jornadas a la reflexión y el intercambio sobre
el acompañamiento de los sacerdotes.
En el mes de Septiembre se realizará en
Villa Cura Brochero un nuevo Encuentro
Nacional de Sacerdotes. Es una convocatoria
para que los sacerdotes del país, reunidos en el
lugar en que las huellas del ministerio de Brochero se perciben tan claramente, podamos reflexionar y renovar en cada uno de nosotros la
dimensión discipular y misionera tal como nos
ha invitado la Vº Conferencia del Episcopado desde Aparecida. Preparándonos para ese
acontecimiento publicamos una reflexión de
Mons. Christian Pretch Bañados que explicita
algunas constantes del espíritu de Aparecida y
el artículo del Pbro. Jorge Montini que plantea
la ineludible dimensión misionera de nuestro
servicio sacerdotal.
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El contexto de la celebración de los bicentenarios está presente en la reflexión de Elena
Scasso sobre el compromiso de sacerdotes en
Mayo de 1810 y en el artículo del Pbro. Carlos
Fillol, de la Diócesis de Villa María, que da
testimonio de la entrega y el estrecho vínculo
entre dos sacerdotes del primer bicentenario:
el Venerable José Gabriel Brochero y el padre
Rubén Márquez, primer párroco de Bell Ville.
Por último incluimos dos estudios. El primero, del Pbro. Ricardo Miguel Mauti de la
Arquidiócesis de Santa Fe que nos presenta la
riqueza del recientemente beatificado Cardenal John H. Newman, propuesto por el Papa
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Benedicto como un “confesor, un hijo de esta
nación que, si bien no fue llamado a derramar
la sangre por el Señor, jamás se cansó de dar
un testimonio elocuente de Él a lo largo de
una vida entregada al ministerio sacerdotal, y
especialmente a predicar, enseñar y escribir.”
Y el otro, elaborado por el Pbro. Fabián
Sáenz, de la diócesis de Merlo-Moreno, sobre
un tema que siempre es de interés para los sacerdotes y que no puede estar ausente en un
planteo integral de la pastoral sacerdotal y la
formación permanente: el de la remuneración
del Clero.

Forma
Sacerdo
Perma
FORMACION
SACERDOTAL
PERMANENTE

EL CELIBATO DE JESÚS SE ENTIENDE COMO ENTREGA
Y DONACIÓN TOTAL A LA COMUNIDAD (“POR ELLOS ME
CONSAGRO”, JN 17,19). ELIGIENDO NO FORMAR UNA
FAMILIA CARNAL, JESÚS HA QUERIDO PRECISAMENTE
FORMAR SU COMUNIDAD COMO FAMILIA DE DIOS,
CON UNA CONCIENCIA QUE, POR UNA PARTE, REALZA
Y APRECIA COMO MODELO LOS VÍNCULOS DE LA
CARNE Y LA SANGRE (FAMILIA), Y POR OTRA, LOS
SUPERA, LIBRÁNDOLOS DE LOS LÍMITES DE UN AMOR
POSESIVO O EXCLUYENTE QUE FÁCILMENTE SE ERIGE
COMO ABSOLUTO..."

PBRO. DR. GERARDO SÖDING
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DIOCESIS DE SAN ISIDRO

CON JESUS, CELIBES POR
EL REINO DE LOS CIELOS

REDESCUBRIR LA BELLEZA DEL CELIBATO
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Sobre el celibato los diagnósticos
abundan; no queremos aquí sobreabundar.
En las reflexiones que siguen proponemos
simplemente, sin ninguna pretensión de
originalidad, una contemplación del don del
celibato en dos realizaciones, Jesús célibe y
nosotros célibes. Para profundizar la relación
entre ambas, en la que intuimos el sentido de
este don, presentaremos el fundamento bíblico
(1) para luego dar paso a la reflexión teológica
(2)1.
1. El fundamento en el Nuevo
Testamento
1.1 La “rareza” del celibato de Jesús
“Siete cosas condena el cielo, y la primera
de ellas es el hombre que no tiene mujer.”
(Pes., 113b). Esta sentencia del Talmud nos
recuerda que, para el judaísmo, la bendición
y el mandamiento de fecundidad dados por
Dios a la pareja humana en el principio (cf.
Gen 1,28) se consideran inexcusables. En este
contexto, los casos de varones adultos célibes
representan una grave anomalía, una verdadera
extrañeza que, sobre todo en los ambientes
Para un tratamiento exhaustivo y ponderado de
todos los aspectos implicados en esta ardua y
candente problemática, remitimos a A. Cencini, Por
amor, con amor, en el amor. Libertad y madurez
afectiva en el celibato consagrado, Sociedad de
Educación Atenas, Madrid, 1996, 301-359, y a los
numerosos artículos publicados por J.M. Uriarte,
varios de ellos en la revista Pastores.
1
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religiosos y cultos, exige una justificación2.
Jesús hizo del celibato una opción de vida.
Este hecho aparece asumido pacíficamente en
los evangelios3. Sin embargo, debe recuperarse
en su carácter de provocación4. ¿Cuáles son sus
motivos, cuál es el sentido que él ha querido
darle a su celibato? Si entendemos la vocación
cristiana como el seguimiento de Cristo, la
cuestión no es irrelevante. Una opción tan
“contracultural” como la de Jesús célibe debe
decir algo a quienes, fascinados por su persona
y llamados a seguirlo, quieren compartir su
vida y su misión. Pero, más en profundidad,
debe decir también algo del mismo Jesús, de su
persona y de su misión5.
Para rastrear alguna huella o recoger algún
indicio de esta dimensión del misterio de Jesús,
debemos volver a los testimonios del Nuevo
Testamento.
1.2

Castrarse por el reino de los cielos

“Hay eunucos que salieron así del vientre
de su madre, y hay eunucos que fueron hechos
eunucos por los hombres, y hay eunucos que a
sí mismos se hicieron eunucos por el reino de
los cielos. El que pueda aceptar, que acepte.”
(Mt 19,12)
En el judaísmo rabínico, se dice que rabí Eliezer ben
Hircano (última parte del s. I d.C.) consideraba como
un asesinato el rechazo de un hombre a procrear. En
el mismo pasaje se cita la excepción de rabí Simeón
ben Azzai: “Mi alma está enamorada de la Torá. Otros
pueden sacar adelante el mundo.” (b. Yeb. 63b).
3
En sentido estricto, hay en el NT un silencio total
sobre esta cuestión, lo que lleva a los estudiosos a
discutir en qué contexto debe ser interpretado este
silencio. Para un análisis crítico ponderado, cf. la
sección titulada “¿Estaba casado Jesús?” en J.P.
Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús
histórico. Tomo I: Las raíces del problema y de la
persona, Verbo Divino, Estella (Navarra), 20045, 341354.
4
Como veremos, se conocen otros casos de
individuos y grupos de célibes en esa época. Del
conjunto de la evidencia, Meier concluye: “En el siglo
I, el celibato era siempre una elección rara y a veces
mal vista. Pero era una elección viable.” (ibid., 350)
5
“El celibato de Jesús es un interrogante para
nosotros, pero quizá él quiso que lo fuera también
para sus contemporáneos […] su celibato era una
parábola en acción, la plasmación de un mensaje
enigmático dirigido a inquietar a la gente e incitarla
a pensar tanto sobre Jesús como sobre sí misma.”
(ibid., 351)
2

La unidad textual Mt 19,1-12 comienza
con una controversia de Jesús con algunos
fariseos sobre el divorcio (vv. 1-9) y continúa
con un diálogo de Jesús con los discípulos
sobre la renuncia al matrimonio (vv. 1012), culminando con el célebre dicho sobre
los eunucos. Según la crítica exegética, que
no detallamos aquí, para el análisis se hace
necesario distinguir entre el sentido original
del dicho en boca de Jesús (su origen muy
probable) y la interpretación que del mismo
hace el evangelista6; nos interesa sobre todo el
primero.
El judaísmo, como gran parte de la cultura de
la época, despreciaba a los eunucos. “Eunuco”
era un insulto que, probablemente, habrían
dirigido a Jesús (y quizá también a algunos de
los suyos). Como en otras ocasiones, también
en este caso él habría recogido una provocación,
usándola para hablar radicalmente del Reino
de su Abba.
El dicho en sí mismo (Mt 19,12) compara
tres clases de eunucos. Las dos primeras han de
interpretarse literalmente: son los impotentes
de nacimiento y los castrados artificialmente.
En una continuidad que impacta, la tercera
clase debe interpretarse en sentido metafórico:
¡el celibato se equipara a una incapacidad! No
sorprende, entonces, la advertencia final: no
todos pueden aceptar/entender esto7.
Con este dicho Jesús no impone ni propone
nada; simplemente constata (hay…). Pero a
la vez abre el camino a una profundización
cuando cualifica a algunos como eunucos
por el reino de los cielos. ¿En qué sentido y
de qué modo, para éstos, el reino de los cielos
pide o provoca una renuncia comparable a una
“auto-castración”? Se trata, pues, de ahondar
la relación entre este celibato y este Reino,
contemplada desde la experiencia única de
Jesús, que él mismo ofrece e invita a compartir.

Para las cuestiones críticas, cf. U. Luz, El evangelio
según san Mateo. Mt 18-25. III, Sígueme, Salamanca,
2003, 147-154.
7
“Tan sorprendente – e incluso escandalosa y
violenta, además de completamente sin paralelos
en el judaísmo y en el cristianismo del siglo I – es
la imagen de “eunuquizarse”… que esta metáfora
repelentemente gráfica del celibato se remonta a un
personaje original y escandaloso llamado Jesús.”
(J.P. Meier, Un judío marginal, 352-353).
6
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1.3 Primicias de la humanidad resucitada
“Cuando llegue la resurrección, ni los
hombres ni las mujeres se casarán, serán como
ángeles del cielo.” (Mt 22,30)
Encontramos un segundo indicio para
nuestra búsqueda en una nueva controversia
de Jesús, esta vez con los saduceos (Mt 22,2333 par.). El caso matrimonial que le proponen
como aplicación de la Ley (levirato, según
Dt 25,5), parece evidenciar lo absurdo de la
doctrina de la resurrección (vv. 24-28). La dura
respuesta de Jesús (vv. 29-32) invoca la misma
Escritura y el poder de Dios.
Los saduceos suponen que la vida
resucitada no es sino la continuación de la
vida terrena (con lo que, según Jesús, ellos no
entienden el poder de Dios). Sin embargo, la
comparación de los resucitados con los ángeles
ya se encontraba en otros grupos del judaísmo
contemporáneo (apocalíptico y rabínico): los
justos alabarán a Dios, vivirán en su presencia
y no se casarán como varones y mujeres. Según
éstos, lo que distingue la condición “angélica”
de los resucitados de la condición “conyugal”
de los hombres y mujeres mortales no es lo
“espiritual” en oposición a lo “corporal”,
puesto que se habla de “resurrección”, la que,
en el pensamiento judío, impide romper la
unidad del ser humano. Jesús, que se halla más
cercano a estas creencias, propone aquí una
idea de la resurrección a la vez más profunda
y más abierta, contraria a sus visiones judías
nacionalistas. Esta idea se desarrollará en el
pensamiento paulino de la resurrección como
nueva creación y del “cuerpo espiritual”
(cf. 1 Cor 15,35-44) y desembocará en el
“Hombre nuevo” (cf. Ef 2,15), entendido en
una dimensión comunitaria y universal8. En
Cristo resucitado, los resucitados participan
plenamente en una comunidad que supera
tanto los límites exigidos “naturalmente”
por la procreación y la vida familiar como
las esperanzas de reivindicación de la nación
oprimida.
Ésta es la plenitud del Reino de los cielos
en su consumación definitiva, de la cual la
existencia cristiana constituye una anticipación
8

Cf. U. Luz, El evangelio según san Mateo, 348.
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real que se vive en el régimen de la fe, la caridad
y la esperanza. Las “primicias”, imagen tan
querida en el NT (cf. 1 Cor 15,20.23), quieren
mostrar la paradoja de esta continuidad
sin proporción entre la pequeñez de lo ya
poseído y la exhuberancia de lo todavía no
alcanzado. Es precisamente en este aspecto
de anticipación escatológica que puede y debe
entenderse el celibato como opción radical por
el reino de los cielos. La virginidad consagrada
queda comprometida así en el tremendo drama
humano, en la relación entre la subjetividad y
la comunidad.
Más aún, la tensión entre la comunidad
particular y la comunión universal, como lo
sugiere la bella imagen del Apocalipsis (cf.
Ap 14,1-5). Los ciento cuarenta y cuatro mil
rescatados de la tierra, que cantan el cántico
nuevo en la liturgia celestial, son identificados
así:
“Éstos son los que no se mancharon con
mujeres, pues son vírgenes. Éstos son los que
siguen al Cordero a dondequiera que vaya.
Éstos han sido rescatados de entre los hombres
como primicias para Dios y el Cordero.” (Ap
14,4)
¿Cómo debe entenderse la virginidad de
estos varones? La historia de la interpretación
ha oscilado entre la lectura literal y la
simbólica. Según la primera, estos vírgenes
son célibes consagrados a causa del Reino de
Dios. Según la última, que sigue la metáfora
matrimonial aplicada a la alianza ya en el AT,
los vírgenes del Ap son quienes se abstienen
del culto idolátrico y de la contaminación
pagana, representada por el imperio de Roma.
No se trata de opciones necesariamente
excluyentes.
Puede
proponerse
una
interpretación “literal representativa”: aquí
se trata de un grupo, los que viven el carisma
de la virginidad en la Iglesia, que cumplen
de manera más visible la pertenencia total a
Cristo. Son para la Iglesia, dentro de la cual
existen, un fermento, una realidad profética9.
Cf. F. Contreras Molina, El Señor de la Vida. Lectura
cristológica del Apocalipsis, Sígueme, Salamanca,
1991, 302-306. El autor cita el decreto conciliar
Perfectae caritatis 1 diciendo: “El Vaticano II ha
9
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1.4 Servir al Señor sin distracciones
“Desearía que todos los hombres fueran
como yo. No obstante, cada cual ha recibido de
Dios su propio don, uno de esta manera y otro
de aquélla.” (1 Cor 7,7)
Con el texto de Ap hemos ampliado,
casi insensiblemente, el testimonio del NT
sobre el celibato más allá de Jesús mismo. El
honor le corresponde aquí a san Pablo quien,
respondiendo a los corintios, ha dedicado a
las cuestiones referentes a la sexualidad un
texto que ha tenido una enorme influencia en
la tradición cristiana, constituyendo un lugar
clásico e inevitable en la discusión posterior:
1 Cor 710.
El marco religioso del texto es un
pensamiento de tipo apocalíptico, como lo
ilustran las imágenes de la “aflicción del tiempo
presente” (v. 26) y del “tiempo acortado”
(v. 29). El apóstol alude a las tribulaciones
del tiempo final, que ha comenzado con la
resurrección de Jesucristo y culminará con
su próxima venida. Ante tal horizonte, toda
instancia “mundana” queda relativizada, ya
que “la figura de este mundo pasa” (vv. 29-31).
San Pablo sostiene constantemente dos
principios fundamentales para resolver las
diversas cuestiones que le presentan. En primer
lugar, cada uno “camine” en el camino que le
fue señalado por Dios cuando ha sido llamado
a la existencia cristiana; es decir, en concreto,
lo que realmente cuenta no es ser casado o
célibe, circunciso o incircunciso, esclavo o
libre, sino la vida bajo el señorío de Cristo en
cualquier condición, según su propio carisma.
En segundo lugar, y subordinado al anterior, el
apóstol afirma su preferencia por el celibato,
solución ideal válida sólo para quienes –
como él – han recibido el don gratuito de la
continencia sexual. En síntesis: “Yo desearía
que todos los hombres fueran como yo. No
obstante, cada cual ha recibido de Dios su
realizado, sin citarlo expresamente, una excelente
exégesis del texto del Apocalipsis” (ibid., 304).
10
El número de comentarios y estudios es inabarcable
y los problemas del texto son múltiples. Por su
claridad, ponderación y profundidad, nos atenemos a
G. Barbaglio, La prima lettera ai Corinzi, (Scritti delle
origini cristiani 16), EDB, Bologna, 2005, 321-369.

propio don, uno de esta manera y otro de
aquélla” (v. 7)11.
En la cuestión de la virginidad (vv. 25-28),
el apóstol encuadra el argumento de las mayores
tribulaciones que conlleva la vida matrimonial
– compartido con ciertas concepciones
del mundo greco-romano – en el contexto
escatológico más amplio de las aflicciones
de los tiempos finales: para los casados, éstas
serán mayores. La sección siguiente (vv. 2931), a la que ya nos referimos, universaliza el
marco escatológico.
En la sección vv. 32-35 se comparan los
estados de casados y célibes en cuanto a una
cuestión de fondo: se trata de agradar al Señor,
objetivo y deseo de todos los cristianos. El
apóstol encuentra en uno de los dos estados
una tensión no resuelta: el casado (y la casada)
se preocupa por las cosas del mundo y de cómo
agradar al cónyuge, con lo que está dividido.
El célibe, en cambio, se ocupa sólo de las
cosas del Señor y de cómo agradarlo. Aquí, la
motivación de la recomendación del celibato
es a la vez cristológica y práctica: “Les digo
esto para que vivan de modo decoroso y sirvan
al Señor sin distracciones” (v. 35).
Es importante notar cómo en ningún caso se
trata de un problema moral de discernimiento
entre lo bueno y lo malo, de modo que un
estado o condición sean pecaminosos, sino de
discernir el carisma y actuar según lo exige
la densidad del tiempo que se vive. En fin, la
nota afectiva con la que san Pablo concluye su
respuesta testimonia indirectamente la felicidad
de su celibato: “… será feliz si permanece así,
según mi consejo” (v. 40).
2. La reflexión teológica
Después de recoger el testimonio escueto
y sugerente del NT, la reflexión sigue
normalmente dos caminos complementarios
para profundizar nuestro tema. En el primero
se trabaja por contraste, comparando los
testimonios sobre Jesús con los datos sobre
otros célibes de su tiempo o entorno. Las
semejanzas – y sobre todo las diferencias –
ayudan a destacar algunos rasgos interesantes
sobre las posibles motivaciones del celibato
11

Cf. ibid., 333.
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de Jesús. En el segundo camino se busca
profundizar en los testimonios mismos,
para mostrar las relaciones del celibato de
Jesús – en su motivación fundamental – con
otros aspectos de su vida y su mensaje. Los
presentaremos brevemente en ese orden, para
luego continuar la reflexión teológica sobre la
realización consecuente y coherente en nuestro
celibato.

EN JESÚS NO HAY NADA
QUE

HAGA

SOSPECHAR

UN

CONFLICTO INTERIOR COMO EL
DE JEREMÍAS. ÉL NO ES CÉLIBE
FUNDAMENTALMENTE
CONTESTAR

O

PARA

DENUNCIAR

2.1 Jesús en contraste con otros célibes

NADA. COMO VEREMOS, PARA

a) Los esenios
Tanto los escritores judíos Flavio Josefo
y Filón, como el noble romano Plinio
mencionan con asombro (y admiración) este
grupo particular dentro del judaísmo. Parece
indudable que no pocos de ellos practicaban el
celibato. Los manuscritos hallados en Qumran
amplían el conocimiento que tenemos de
este movimiento. Según éstos, podrían darse
diversas razones para el celibato: una teología
de la alianza sinaítica que exige abstinencia
sexual como preparación para el encuentro con
Dios (Ex 19,15); la extensión de las reglas de
pureza cultual sacerdotal a toda la comunidad,
considerada como templo vivo de adoración en
comunión con los ángeles; o la creencia de que
el grupo se encontraba o habría de encontrarse
al final de los tiempos luchando en una guerra
santa acompañado de los ángeles contra las
fuerzas del mal. No se excluye cierta dosis de
misoginia12.
Ninguno de estos motivos concuerda
con el mensaje y la conducta de Jesús. Él no
compartía el celo de los fariseos por unas
reglas de pureza minuciosas y menos aún el
extremismo de los super-observantes esenios.
Su mensaje de paz nada tenía que ver con una
concepción teológica o política impregnada de
belicismo. Se distinguió en su tiempo por su
naturalidad para asociar a sí discípulas y otras
mujeres13.

ÉL SE TRATA DE UNA FORMA

En este ámbito habría que añadir el grupo de los
terapeutas en Egipto, a los que Filón dedica una obra
completa (De vita contemplativa). Análisis de los
testimonios en J.P. Meier, Un judío marginal, 345348.
13
Cf. ibid., 351.

DE VIDA QUE EVOCA LA TOTAL
DISPONIBILIDAD INTERIOR Y LA
ORIENTACIÓN DE TODA LA VIDA
HACIA LA REALIZACIÓN DE LA
PATERNIDAD DE DIOS SOBRE LOS
HOMBRES.
b) Juan el Bautista
El celibato de Juan se encuadra
perfectamente en su vida y en su mensaje,
caracterizados por el ascetismo. El lugar donde
vive solo (desierto), su alimento (langostas y
miel silvestre) y vestido (piel de camello) lo
muestran claramente; su mensaje de juicio
inminente para todos, sin privilegiados, es
duro, pero la autoridad de su figura impresiona
y convence a muchos del pueblo.
En Jesús no encontramos ninguno de estos
rasgos. Él ama la vida, la naturaleza, la comida
y la bebida. En Mt 11,18-19 él mismo ilustra
la comparación Juan y el Hijo del hombre y
la reacción de la gente (rechazo) ante uno y el
otro. Su palabra de benevolencia y misericordia
se acompaña de su sensibilidad hasta el llanto
y el gozo abiertos. Si el celibato de Juan se
integra en el ascetismo de su figura, el de Jesús
debe entenderse en consonancia con su imagen
de “comilón y borracho, amigo de publicanos
y pecadores”.

12
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c) Jeremías
El celibato de Jeremías es profético. Así
como se niega a compartir con los demás
la mesa (Jr 16,8) y la diversión (Jr 15,17),

FORMACION SACERDOTAL PERMANENTE

la imposición divina – “No tomes mujer, ni
tengas hijos ni hijas en este lugar” (Jr 16,2)
– transforma toda la existencia del profeta
en signo para el pueblo que está buscando
todas sus seguridades y deleites al margen de
su Dios. Para el profeta la orden es pesada e
indecorosa, pero apta para anunciar la tragedia
inminente de todo el pueblo.
En Jesús no hay nada que haga sospechar
un conflicto interior como el de Jeremías. Él
no es célibe fundamentalmente para contestar
o denunciar nada. Como veremos, para él se
trata de una forma de vida que evoca la total
disponibilidad interior y la orientación de toda
la vida hacia la realización de la paternidad de
Dios sobre los hombres.
d) San Pablo
Como hemos visto, el apóstol vive un
celibato feliz, aunque piensa que existe una
tensión no resuelta entre el deseo de agradar a
Dios y la realidad de agradar al cónyuge. Entre
la búsqueda de Dios y el amor humano se da una
cierta división interior en la persona. En esta
perspectiva de sentido, el celibato “religioso”
(sólo por Dios) permite la unificación.
En Jesús no se nota esta contraposición.
Su celibato es, evidente y exclusivamente “por
Dios”, pero en tanto celibato por el Reino de
Dios, que implica su proyecto inaugurado en la
historia y en la comunidad de los discípulos que
hacen con él la experiencia de su Paternidad.
En esta realidad que se vive desde Dios Padre
y para los seres humanos se sitúa Jesús como
célibe14.
2.2 Jesús célibe, apasionado y compasivo
El contraste anterior ha mostrado algunas
razones para el celibato (cultual, bélico,
ascético, profético, religioso) que, válidas
para otros, no dan cuenta de la motivación
fundamental del celibato de Jesús, que es una
pasión, un apasionamiento. Con una mirada
global a los datos evangélicos, la proponemos
Cf. J.I. González Faus, “Notas marginales sobre
el celibato de Jesús”, en: A. Vargas-Machuca (ed.),
Teología y mundo contemporáneo. Homenaje a K.
Rahner en su 70º cumpleaños, Universidad Pontificia
Comillas, Cristiandad, Madrid, 1975, 226-229. El
autor recoge los datos anteriores de M. Adinolfi.
14

ahora desplegada en sus tres relaciones
inseparables: su Abba, el Reino de Dios y la
comunidad de los discípulos.
a) Jesús (célibe) y el reino de Dios
Con Jesús llega algo nuevo. Sus paisanos
galileos, asombrados de su palabra poderosa, se
dan cuenta desde el principio de su ministerio
(cf. Mc 1,27). Comienza a realizarse su anuncio:
«El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios
se ha acercado» (1,15). Se trata de un inicio
(1,1). Jesús inaugura este Reino realizándolo
con la fuerza del Espíritu (cf. Mt 12,28) con
su presencia, su palabra, sus obras. Y lo llevará
hasta las últimas consecuencias, manifestando
el amor de su Abba (cf. Mc 14,36), es decir,
su irrenunciable pasión (apasionamiento y
compasión) por el ser humano.
El reino de Dios llega: estas palabras
anuncian la novedad que trae Jesús. ¿Qué
significan?, ¿cuál es su sentido? Ya desde
la misma expresión,βασιλεία
βασιλεία τοῦ
τοῦ θεοῦ
θεοῦ («reino/
reinado de Dios») tiene que ver con Dios y
con el poder: quién es Dios y cómo ejerce su
gobierno. El anuncio de su «llegada» suscita
preguntas (¿dónde?, ¿cómo?) y provoca las
reacciones más diversas (¿qué es esto?)15.
Jesús no define ni explica de modo
sistemático en qué consiste este Reino;
sencillamente lo ve y lo muestra en acción,
realizándose en él y en los demás. Los
evangelios dan testimonio del efecto que Jesús
provoca en las personas. La fascinación de
su persona, difícil de encuadrar en los grupos
identificados de la sociedad de su tiempo; la
insólita autoridad con la que habla, que da
a sus palabras la sencillez de la verdad y la
confianza para aceptarla. Pero quizás lo más
impresionante son sus gestos de poder, porque
no busca recompensa ni público ni efectos
espectaculares, no se preocupa de su fama ni
hace que las personas dependan de él. Actúa
de forma espontánea y libre, «tocado» por
La bibliografía sobre Jesús y el Reino de Dios sigue
creciendo. Nuevamente, por erudición y equilibrio
señalamos de J.P. Meier, Un judío marginal. Tomo II,
293-592, toda la segunda parte (trasfondo, el reino
futuro, el reino ya presente). El autor recuerda que
el Reino ocupa un gran lugar en la predicación de
Jesús, pero éste no es el único tema que trata, ni
todos los demás se reducen a él (ibid., 293-296).
15
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la situación de la persona que tiene delante
en el momento. Y los libera del mal: de la
posesión demoníaca con los exorcismos, de las
enfermedades con la curación, de los pecados
con el perdón, del rechazo, la exclusión y el
aislamiento con la invitación a la mesa común
y a una alegría de familia. No necesita siquiera
mencionar a Dios a cada momento; Jesús
conoce el estilo discreto de su Abba y vive en
comunión con Él. El secreto del Reino radica
precisamente en esta comunión que Jesús
quiere compartir con todos.
¿Qué tiene esto que ver con su celibato?
Remitiéndonos al AT, el depositario de las
promesas de Dios, con quien Él había sellado
su alianza, era el pueblo, todo el pueblo, sin
que se perdiera ni una sola familia. La ley del
levirato (cf. Dt 25,5, citada en la discusión de
Jesús con los saduceos que recordamos en Mt
22,23-33) tenía esta finalidad. El celibato de
Jesús, en este contexto, significa que ya estamos
en el tiempo del cumplimiento de las promesas
de Dios a su pueblo. No es en él algo añadido,
funcional, que le permite dedicar más y mejor
tiempo y energías a su anuncio del reino de
Dios. Jesús sintió la pasión del Reino de un
modo único y tan excluyente, que lo condujo
a “castrarse” por él. Así expresaba en su vida
que la presencia de Dios con su pueblo era lo
más valioso, lo definitivo, lo que relativiza todo
lo demás (cf. Mt 6,33)16 y reclama una entrega
urgente. “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”17.
b) Jesús (célibe) y su Abba
Este Reino, que absorbe totalmente la
Ésta es la idea fuerte, seria y fundada de G. Uríbarri,
“El celibato del Señor Jesús y vocaciones”, en
Promotio Justitiae 59 (1995), 23-25. Con mucha más
cautela se expresa la crítica histórica: “El sentimiento
de Jesús de haber recibido una llamada profética
única para entregarse totalmente a su misión a favor
de Israel en el momento crítico, final, de su historia,
puede explicar, al menos en parte, su celibato” (J.P.
Meier, Un judío marginal, 352).
17
Así se expresa el exegeta alemán G. Lohfink,
citado en G. Greshake, Ser sacerdote hoy, Sígueme,
Salamanca, 1995, 140.

persona de Jesús, es el proyecto de Dios, a
quien Él llama simplemente, con una audacia y
una confianza inéditas, su Abba. Jesús se siente
y se sabe enviado por Él para realizar sólo su
voluntad con la fuerza del Pneuma (el Espíritu
Santo). En Jesús, el Hijo, todo está referido
al Padre, a quien se sabe constantemente
unido con una comunión única. Sus milagros,
dichos y parábolas lo expresan y muestran en
acción, pero se trata sobre todo de su actitud
de confianza filial y entrega absoluta al
misterio originario y consumador de toda la
realidad, en y más allá de todas las apariencias
y contradicciones. Esta conciencia destella
ocasionalmente en la oración de Jesús, que
vela y devela la profunda intimidad que lo une
con su Padre (ya desde niño, cf. Lc 2,49), a
quien siempre remite todo, desde el gozo por
los pequeños que aceptan su Reino (10,2122), hasta el perdón para los que lo crucifican
(23,34) y la entrega última, en sus manos, del
espíritu que lo ha hecho vivir (23,46)18.
¿Cómo puede entenderse el celibato de
Jesús en esta relación? La viva experiencia y
conciencia que Jesús tiene de su Padre como
el Absoluto de su vida lo llevó a condensar
todas sus energías mentales, afectivas,
proyectivas, creadoras, en el cumplimiento
fiel de su voluntad amorosa. La seducción de
Dios que llenó su vida y su alma, se apoderó
de su corazón haciéndolo vitalmente “incapaz”
de compaginar su misión y su relación tierna
y afectiva con su Abba con otras dimensiones
sanas y buenas de la vida. Jesús célibe es
alguien completamente “tomado” por Dios.
Así se comprenden – en la lógica del amor – no
sólo la convicción y el entusiasmo con los que
Él vive la relación con su Padre y su misión,
sino también su afectividad plenamente
colmada para abrirse a la compasión con toda
clase de personas.

16
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c) Jesús (célibe) y la comunidad
“Es un hecho – por el que ha pasado un
Admirable por la sabiduría bíblica y la profundidad
teológica en este tema sigue siendo P. Grelot,
Dieu, le Père de Jésus Christ, Desclée, Paris, 1994
(hay traducción castellana). En el ámbito local, cf.
L.H. Rivas, Dios Padre en las Sagradas Escrituras,
Paulinas, Buenos Aires, 1998, (59-121 para el NT).
18
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poco a la ligera la ética protestante, nacida en la
lucha contra el celibato romano de sacerdotes y
religiosos – que Jesucristo, de cuya humanidad
no podía existir la menor duda, no ha tenido
otra amada, novia, esposa u hogar fuera de su
comunidad”19.
Se trata de una dimensión central del reino
de Dios, su Abba: la creación de una explícita
familia de Dios, en la que sólo Él sea reconocido
como Padre y los demás se reconozcan y traten
como hermanos y hermanas.
De acuerdo al consenso de los evangelios,
a partir de cierto momento del ministerio de
Jesús – la llamada “crisis galilea” –, se hace
más claro que la totalidad del Israel llamado
a la conversión no estaba dispuesta a aceptar
la invitación apremiante de Dios que Él traía.
Entonces Él, en una intensa fase final, decide
concentrar su atención en la preparación de
un grupo de discípulos que constituyeran el
“germen” de la comunidad del futuro. Ellos y
ellas deberán, con la asistencia imprescindible
del Espíritu que Él les promete y después de
haber superado la terrible prueba de su pasión
y muerte, hacer presente y expandir su obra
que, ya culminada, crece hasta la consumación
de todos los elegidos en la comunidad
escatológica que Dios, en su eterno designio,
ha preparado para su familia.
En esta relación, inseparable de las
anteriores, el celibato de Jesús se entiende
como entrega y donación total a la comunidad
K. Barth, citado en J.I. González Faus, “Notas
marginales”, 213 (cita, a su vez, tomada de M.
Adinolfi).
19

(“por ellos me consagro”, Jn 17,19). Eligiendo
no formar una familia carnal, Jesús ha querido
precisamente formar su comunidad como
familia de Dios, con una conciencia que, por
una parte, realza y aprecia como modelo los
vínculos de la carne y la sangre (familia), y por
otra, los supera, librándolos de los límites de
un amor posesivo o excluyente que fácilmente
se erige como absoluto, y abriéndolos a la
escucha y cumplimiento de la Palabra de Dios
y a los hermanos y hermanas que el mismo
Dios da (de Dios)20.
“¿Rezamos a un Jesús célibe o esto no
aparece en nuestra oración? ¿Predicamos a
un Jesús célibe? Ciertamente insistimos en un
Jesús entregado a los pobres y a los pecadores.
Y así, hablamos con entusiasmo de las comidas
de Jesús con los pecadores. ¿Reconocemos que
es su sentir del Reino y de Dios lo que le lleva
a comportarse así? ¿Hallamos un nexo íntimo
e inexorable entre las comidas de Jesús con
pecadores y su opción célibe?”21
Reconocemos, probablemente, la provocación de un texto semejante, que pone en
el centro una cuestión que muchos juzgan
marginal. En la perspectiva de nuestro interés,
queremos recogerla y dedicar un momento a la
dimensión del amor de Jesús que corresponde
y expresa su pasión (como la acabamos de
ilustrar) en la forma de compasión.
Quizá convenga insistir, al cabo de esta breve
síntesis, que no se trata de dar motivos a priori por
los que Jesús haya optado por el celibato, sino de
ilustrar la profunda coherencia de esta opción “rara”
con toda su vida y su misterio.
��
G. Uríbarri, “El celibato”, 25 (cursivas nuestras).
20
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EL CELIBATO DE JESÚS ES EL MOTIVO Y EL MODELO DEL CELIBATO
CRISTIANO. MÁS EXACTAMENTE,
EN TÉRMINOS PERSONALES, JESÚS CÉLIBE ES EL MODELO Y EL
MOTIVO DE LOS CÉLIBES CRISTIANOS. ESTA CONVICCIÓN GUÍA
TAMBIÉN NUESTRO ITINERARIO
RE-FLEXIVO, QUE LO TIENE A ÉL
COMO “SUJETO” A CONTEMPLAR,
A FIN DE QUE ESTA PARTICULAR
FORMA DE VIDA CRISTIANA NO
PIERDA SU REFERENCIA PRIMERA, ÚNICA QUE LE GARANTIZA SU
FIDELIDAD, SU FECUNDIDAD, SU
BELLEZA Y SU GOZO.

(revivificación, sanación y cuidado, perdón
anticipado y fiesta). Si en el padre de la parábola
encontramos una “imagen” del Abba de Jesús
– que la cuenta mientras está comiendo con los
publicanos y pecadores y es criticado por los
escribas y fariseos – entonces comprendemos
que es precisamente la compasión del Padre
la que Jesús está “encarnando” en su vida, la
que Él mismo siente (ante la viuda, como ante
toda miseria humana), y la que Él encuentra y
propone como ejemplo en uno despreciado por
los otros como extranjero (el samaritano). Es la
fuerza que impulsa a dar vida y a dar la vida;
la compasión que mueve a la acción, que de
modo inexorable llevará a la pasión (padecida),
donde queda todo en manos del Padre, el que
engendra y resucita a la vida.
Es en este amor apasionado y compasivo,
en este drama de muerte y vida, que se
inscribe últimamente el celibato de Jesús,
manifestándose en “la extraordinaria carga
de afectividad y de sensibilidad ajena a toda
introversión y la serenidad de equilibrio que le
permite actuar con extrema libertad”22.
2.3 Amor humano y celibato por el Reino

Nos limitamos al testimonio del tercer
evangelio. En Lc encontramos una triple
recurrencia del célebre verbo σπλαγχνίζομαι
σπλαγχνίζομαι
(conmoverse, compadecerse) en una frase
repetida. A la viuda de Naím que lleva a enterrar
a su hijo único, Jesús “la vio y se conmovió”
(Lc 7,13); en una parábola de Jesús, el
samaritano que pasaba junto al medio-muerto
tirado en el camino de Jerusalén a Jericó, “lo
vio y se conmovió” (10,33); finalmente, en otra
parábola, el padre del pródigo, cuando éste aún
estaba lejos, “lo vio y se conmovió” (15,20).
En los tres casos, la conmoción, que sigue a
la mirada, no se reduce a un sentimiento de
lástima ante una situación desgraciada. Al
contrario, este clamor que brota desde lo
íntimo de las entrañas se traduce en una acción
comprometida para cambiar la situación.
Superando tabúes y códigos de conducta
sociales o religiosos, los tres sujetos, que ven
y se conmueven, se involucran y exponen. El
resultado es un cambio radical, pascual: se
pasa de la muerte (real o espiritual) a la vida
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El celibato de Jesús es el motivo y el modelo
del celibato cristiano. Más exactamente, en
términos personales, Jesús célibe es el modelo
y el motivo de los célibes cristianos. Esta
convicción guía también nuestro itinerario
reflexivo, que lo tiene a Él como “sujeto” a
contemplar, a fin de que esta particular forma
de vida cristiana no pierda su referencia
primera, única que le garantiza su fidelidad, su
fecundidad, su belleza y su gozo.
Parece conveniente, ahora, esbozar al
menos algunas dimensiones de nuestro
celibato, vivido, como toda la existencia
creyente, en la tensión constante entre la
anticipación de su gloria y la conciencia de su
fragilidad, queriendo ser signo para los demás
y debiendo (re)encontrar su significado – antes
y a la vez – para los mismos que están llamados
a vivirlo.
Hablar de celibato es hablar de amor, en

M. Adinolfi, citado en J.I. González Faus, “Notas
marginales”, 228.
22
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el seguimiento de Jesús. Por eso, se presenta
espontáneamente la relación con el modo
“normal” de vivir el amor en este seguimiento,
es decir, el matrimonio. Contra una cierta
percepción y enseñanza bastante difundidas
hasta no hace mucho tiempo, es necesario
afirmar que entre el matrimonio y el celibato por
el reino de los cielos no se da una contraposición
ni una superioridad “en sí mismo” de uno sobre
el otro. Sólo en la reciprocidad de los llamados
al amor en el seguimiento de Jesús – pues
ambos son vocaciones – se podrán “servir”
mutuamente, representando y realizando, cada
uno a su modo, la fecundidad del amor de Dios
por el mundo. En esta perspectiva de servicio
al amor humano, destacamos algunos aspectos
del celibato por el reino de los cielos23.
a) Celibato como “superación” del
amor sexualizado
El amor humano, como amor sexualizado,
descubre una primera antinomia: pretende una
dinámica de totalidad y universalidad, pero
se da cuenta que no puede realizar ambas a la
vez. Si los que se aman optan por la primera,
olvidando la segunda, pueden encerrarse en
una especie de “egoísmo de a dos”. Al mismo
tiempo, es verdad que muchas veces la alegría
y espontaneidad de los que se quieren son
juzgadas por los otros como algo inadecuado
o incluso falto de sensibilidad o de pudor.
En cambio, si el amor humano sexualizado
optase por la universalidad, sacrificaría sus
posibilidades de totalidad y exclusividad,
y dejaría de ser amor verdadero. Todos
conocemos a algunos que, queriendo amar a
todos, en realidad no aman a nadie.
La antinomia es intrínseca al amor
en nuestra condición histórica, y pone de
manifiesto que ni siquiera el matrimonio es una
solución perfecta. En este sentido, el celibato
por el reino de los cielos dice la búsqueda de
un amor que no renuncia a amar, sino a los
aspectos del amor sexualizado que impedirían
la verdad de un amor universal. La relación con
el matrimonio es aquí muy ilustrativa, como lo
muestra con lenguaje testimonial este texto:
Para las secciones siguientes nos inspiramos en
J.I. González Faus, “Notas marginales”, 233-237.
23

“Así como el hombre y la mujer, en el acto
de administración del sacramento, confiesan
en presencia de la comunidad su decisión de
conceder prioridad en la vida al compañero
y, con su esfuerzo en pro de la unidad y del
amor, quieren hacer patente su voluntad de
hacer que otros experimenten a Dios en el
signo del matrimonio, así también el sacerdote,
con su decisión de querer existir para (muchas)
personas, de vivir en relación con ellas, con
renuncia plenamente consciente a vincularse
a una sola compañera, hace ver con claridad
que todo nuestro esfuerzo humano a favor de
la unidad y de la relación de amor encuentra en
Dios su origen y su plena satisfacción. Esto es
lo que significa el celibato por amor del reino
de los cielos”24.
b) Celibato como “advertencia” al
amor posesivo
Aludimos aquí a otra antinomia que
caracteriza al amor, la del desinterés y la
gratificación o, en otros términos, donación
y gozo. El amor es necesariamente gozoso
pero, en esta condición histórica, siempre
corre el riesgo de que el gozo se anteponga y
termine desplazando a la donación. Entonces
el que ama, en vez de salir de sí, se ama a sí
mismo en el otro, reduciéndolo a un objeto, en
última instancia, a una “posesión” (mi marido,
mi mujer: los posesivos del lenguaje, que nos
traicionan).
Con el terrible riesgo de su intento, el
celibato por el reino de los cielos dice la
búsqueda de un amor que no renuncia a amar,
sino a que los aspectos gozosos del amor
impidan llegar de verdad al otro en cuanto
otro, como una persona a amar por sí misma.
Pretende, con esta “renuncia al poder” como
“posesión”, realizar una forma de amistad y
afecto que sea liberadora en su gratuidad, “un
amor liberado de la condición de amar sólo lo
que previamente se ha experimentado como
amable”25.

T. Salomon, citado en G. Greshake, Ser sacerdote
hoy, 377-378.
25
Es la bella expresión de W. Joest, citado en J.I.
González Faus, “Notas marginales”, 235.
24
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c) Celibato como “iluminación” de la
soledad del amor
“El hombre en su realidad fundamental
es un solitario, incluso aunque no conozca
el aislamiento. Lo mismo que muere solo,
pese a las apariencias, vive solo. El amor y
la paternidad visitan su soledad sin romperla,
establecen entre los seres y él una comunión
que puebla su soledad de presencias sin hacerla
desaparecer”26.
A la condición humana pertenece una dosis
ineludible de soledad, que la persona debe ser
capaz de asumir. Pero muchas veces se exige al
amor y al otro, no la forma de una “presencia
que visita su soledad”, sino un “nosotros” que
viva la vida en lugar de uno. Entonces, más allá
de algunos destellos de esa plenitud, el amor
fracasa. Lo definitivo en la persona no es una
relación humana, y la persona no encuentra
en ella su entera satisfacción. “Ninguna unión
conyugal es tan lograda y tan intensa, que no
queden también espacios por llenar. Los seres
humanos pueden amarse recíprocamente tan
sólo en Dios, y esto quiere decir, con miras a
la esperanza”27.
En este contexto, el célibe por el reino de
los cielos señala con fuerza esta limitación del
amor humano, remitiéndolo a otra plenitud. Y
lo hace precisamente a partir de la humildad
M. Legaut, Pasado y ¿porvenir? del cristianismo,
Verbo Divino, Estella (Navarra), 1972, 53.
27
Kl. Demmer, citado en G. Greshake, Ser sacerdote
hoy, 376.

confiada, no huyendo sino aceptando hasta
el fondo ese límite y mostrando que “pueden
soportarse las relaciones interhumanas
incluso en el distanciamiento, y que aún en lo
impersonal y en lo no integrable puede estar
presente la personalidad suprema, la gracia,
Dios mismo… Mostrar personalidad en el
espacio de la alienación, eso significa vivir
como célibe”28.
d) Celibato como signo y denuncia de la
falta de amor
Señalemos también aquí una paradoja de la
condición de nuestro mundo: la enorme falta
de amor por la que sufre una increíble cantidad
de personas, y la enorme dicha que trae el
amor, pero con el riesgo de que quien ama y se
sabe amado pueda olvidar su entorno sufriente.
En este contexto, el célibe por el reino de
los cielos se solidariza con los “célibes de
la vida”, tantos que viven como solitarios,
aislados y sin la compañía de una persona,
muchas veces encerrados en la desesperanza
y la resignación. Para ellos, “el célibe es un
signo de esperanza de que incluso una vida
fragmentada puede vivirse de manera humana
y con dignidad, y puede ser un gesto callado
y discreto de fraternidad”29. Para todos –
incluidos los que gozan de la alegría del amor
correspondido – este celibato vivido en la
solidaridad se convierte en denuncia profética
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E. Klinger, citado ibid., 377.
Kl. Demmer, citado en G. Greshake, Ser sacerdote
hoy, 374.
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de una gran falta de amor y del sufrimiento que
esto provoca y que la sociedad actual trata de
ocultar.
Así, el célibe por el reino de los cielos, con
y por Jesús y como Él, proclama que sólo Dios
es capaz de saciar el anhelo del amor humano y
testimonia con su vida que sólo Dios es capaz
de saciar ese anhelo.
2.4 ¿Ministros célibes o célibes ministros?
Las reflexiones anteriores podrían ayudarnos
a desplazar el eje del debate recurrente acerca
de la “ley del celibato eclesiástico” que los
ministros sagrados debe “guardar”; más aún,
que se les “impone” (en la Iglesia occidental)
como condición para el ministerio30. Más que
discutirse acerca del carácter obligatorio de
una praxis que, en línea de principio, podría
reformarse, se trata de mostrar (y sobre
todo, vivir) la coherencia profunda que una
tradición secular encuentra entre la castidad
consagrada y el ministerio sacerdotal. En esto
se incluye tanto la explicación del signo cuanto
la autenticidad de quien lo realiza en su vida.
El celibato sacerdotal significa dejarse
“tomar”, en el centro de la propia existencia,
por la misión de la representación ministerial
de Cristo. Con él se muestra la unidad –
atestiguada ya en la Escritura – entre el
ministerio sacerdotal y la existencia sacerdotal.
El que representa a Cristo y se dedica, como Él,
a anunciar la llegada del reino de Dios, debe
vivir existencialmente su ministerio, so pena
de reducirlo a una administración funcional.
Su sacerdocio, más que una cuestión de pureza
cultual, debe ser la confirmación de lo que
anuncia y celebra: la muerte y la resurrección
de Cristo y la esperanza que Él ha inaugurado,
como anticipo del mundo nuevo y definitivo
que se consumará en su venida final. La
renuncia libre y voluntaria a las posesiones y
al ejercicio de la sexualidad – cuando están
refrendadas por la alegría de la entrega y
el trabajo en la propia misión – puede, aún
hoy, ser signo coherente de que el evangelio
de Jesús, sin negarlas, no se identifica con

ninguna de las realidades “mundanas”, y que
su seguimiento, crucificado y crucificante,
no se confunde con ninguna de las aventuras,
proyectos o utopías que tengamos. La novedad
de Jesús, que es como un parto y una pascua,
supone siempre una ruptura que es necesaria
para el renacimiento “de lo alto”.
No es fácil – nunca lo ha sido – vivir
la coherencia evangélica en su radicalidad
profunda. “Llevamos este tesoro en vasijas
de barro”, decía san Pablo (2 Cor 4,7); “Sin
mí, nada pueden hacer”, dice Jesús a sus
discípulos (Jn 15,5). Esta conciencia debería
impulsar a los llamados (y sobre todo a
quienes deben discernir y acompañar el
proceso de formación) a profundizar en los
signos interiores y exteriores que les permitan
reconocer tanto el carisma del celibato como
la vocación sacerdotal. Parece que no basta
suponer que quien muestra indicios claros de
la segunda ya posee sin más el primero. La
praxis secular de la Iglesia (occidental) ha
sido la de conferir el ministerio a los célibes,
o mejor dicho, la de elegir entre los célibes
a algunos para encomendarles el ministerio.
Mucho se ha avanzado en los últimos tiempos
en cuanto al esfuerzo por el discernimiento,
acompañamiento y formación (inicial y
permanente) de la vocación sacerdotal.
Sería oportuno, quizás, prestar más atención
específicamente a la llamada al celibato,
para reconocerla, fortalecerla y acompañarla
también durante toda la vida.
Jesús, célibe, constituido Sumo Sacerdote
de la Nueva Alianza es, en su existencia
concreta, el motivo y el modelo. Convergiendo
en la existencia concreta de los sacerdotes,
y complementándose de diversos modos,
ministerio sacerdotal y celibato por el reino de
los cielos expresan la “locura” del amor de los
que han encontrado el tesoro del Reino por el
que vale la pena entregarlo todo (cf. Mt 13,44)
y que, apremiados por el amor de Cristo (cf.
2 Cor 5,14), quieren dar a sus comunidades
amadas no sólo el evangelio de Dios, sino hasta
su propio ser (cf. 1 Tes 2,8).

Cf. el desarrollo, sucinto pero abarcador, de G.
Greshake, Ser sacerdote hoy, 380-398, del que
tomamos la idea central que presentamos.
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[ M O N S . C A R L O S

M A R I A

F R A N Z I N I ]

OBISPO DE RAFAELA - PRESIDENTE DE LA CEMIN

ALGUNOS APORTES PARA
ENCAUZAR LA "PASTORAL
PRESBITERAL"1
INTRODUCCION
1. Quiero comenzar mi aporte con una
evocación del Siervo de Dios Cardenal Eduardo
Pironio, tan querido y admirado por nosotros.
Seguramente muchos le habrán escuchado o
habrán leído un relato de su vida episcopal que
puede ayudarnos al reflexionar sobre nuestro
ministerio y el acompañamiento de nuestros
presbíteros, según nos hemos propuesto en
estas jornadas.

2. Cuando Pironio era Obispo de Mar del
Plata y Presidente del CELAM se encontró con
Pablo VI y le compartió su preocupación por
las dificultades que encontraba para combinar
sus diversas responsabilidades y el posible
descuido de su diócesis. El consejo de Pablo
VI fue que se dedicara fundamentalmente
a acompañar a sus sacerdotes, ya que un
obispo que lo hiciera así tendría justificado su
episcopado. Nadie puede pensar que Pablo VI
estuviera guiándose por prejuicios “clericales”;

CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLO LA PRESENTE EXPOSICION:
Las Asambleas Plenarias de la Conferencia Episcopal Argentina se realizan dos veces al año y suelen abordar
temas que hacen a la vida pastoral en el país o en el mundo. Por lo general en cada Asamblea se aborda un
tema central, al que se dedica un tiempo más prolongado (uno o dos días), y otros temas complementarios
que se desarrollan en el transcurso de la semana de deliberaciones.
Apenas concluido el Año Sacerdotal especial, en el mes de noviembre de 2010, la 100ª Asamblea Plenaria
dedicó dos días completos a reflexionar sobre el acompañamiento de los obispos a sus presbíteros. La vida
y el ministerio de los presbíteros están en el centro de la atención pastoral de los obispos y es un tema
recurrente de las Asambleas. Sin embargo en esta oportunidad se decidió poner el acento en la específica
responsabilidad que cabe a los obispos en el cuidado, la preocupación y el acompañamiento que han de
brindar a sus primeros y más directos colaboradores. En otras palabras se quería abordar el tema, hoy
comúnmente llamado, de la pastoral presbiteral.
La primera jornada se dedicó al diálogo e intercambio sobre la realidad y las necesidades de los presbíteros
a partir de dos paneles con testimonios desde las perspectivas que aportan las cuatro dimensiones de la
formación permanente y las sucesivas etapas de la vida ministerial. La segunda jornada consistió en una
reflexión sobre la identidad teológica del ministerio ordenado, a cargo de Mons. Carmelo Giaquinta, Arzobispo
emérito de Resistencia, que recogía buena parte de su exposición sobre La dimensión relacional de la
identidad presbiteral, tenida en el VIIº Encuentro Nacional de Responsables de Clero y publicada en Pastores
nº 48 (octubre 2010, pp. 6-26). Además Mons. Carlos María Franzini, Obispo de Rafaela y Presidente de la
CEMIN, presentó el artículo que se publica a continuación y que ofrece algunos aportes para encauzar la
pastoral presbiteral. Las jornadas concluyeron con un trabajo por Regiones Pastorales en el que los obispos
se propusieron algunos caminos para dar forma más sistemática y lograda este decisivo campo de la pastoral
eclesial.
1
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más bien este consejo revelaba una comprensión
cabal del ministerio episcopal y presbiteral y su
estrechísima vinculación.
3. El testimonio autorizado de estos
“padres en la fe y en el ministerio” puede
ayudarnos a volver a convencernos que, no
sólo estas dos jornadas, sino todo lo que
hagamos por un mejor acompañamiento de
nuestros presbíteros es un bien inmenso para
ellos y, sobretodo, para el pueblo de Dios en
su conjunto.
4. Un poco más cerca de nuestro tiempo,
Juan Pablo II al comenzar la Exhortación
Pastores dabo vobis nos enseñaba: “…Esta
tarea formativa de la Iglesia continúa en el
tiempo la acción de Cristo, que el evangelista
Marcos indica con estas palabras: «Subió al
monte y llamó a los que él quiso; y vinieron
donde él. Instituyó Doce, para que estuvieran
con él, y para enviarlos a predicar con poder
de expulsar los demonios» (Mc 3, 13-15). Se
puede afirmar que la Iglesia —aunque con
intensidad y modalidades diversas— ha vivido
continuamente en su historia esta página
del Evangelio, mediante la labor formativa
dedicada a los candidatos al presbiterado y a
los sacerdotes mismos. Pero hoy la Iglesia se
siente llamada a revivir con un nuevo esfuerzo
lo que el Maestro hizo con sus apóstoles, ya
que se siente apremiada por las profundas y
rápidas transformaciones de la sociedad y de
las culturas de nuestro tiempo así como por
la multiplicidad y diversidad de contextos en
los que anuncia y da testimonio del Evangelio;
también por el favorable aumento de las
vocaciones sacerdotales en diversas diócesis
del mundo; por la urgencia de una nueva
verificación de los contenidos y métodos de la
formación sacerdotal; por la preocupación de
los Obispos y de sus comunidades a causa de la
persistente escasez de clero; y por la absoluta
necesidad de que la nueva evangelización
tenga en los sacerdotes sus primeros «nuevos
evangelizadores» …” 1 En la comprensión
de Juan Pablo la formación sacerdotal, en su
sentido amplio e integral, está en el centro de
Juan Pablo II: Exhortación Apostólica Postsinodal
Pastores dabo vobis, nº 2 (a partir de ahora PDV)
1

la misión eclesial y tiene directa relación con la
nueva evangelización.
5. Un signo de la importancia que como
obispos asignamos a esta tarea formativa es
que hayamos resuelto dedicar dos días de esta
Asamblea a intercambios, reflexiones y –ojaláa proponernos algunas pistas para avanzar en
esta dimensión de la pastoral que hoy suele
llamarse “pastoral sacerdotal o presbiteral”.
Realidad que es nueva en cuanto a su nombre
pero que de distintas maneras, como recuerda
Juan Pablo II, la Iglesia ha venido realizando
desde sus inicios. La novedad del título quizás
responda a la novedad de situaciones y desafíos
que nos presenta nuestro tiempo y a los que
queremos responder de manera cada vez más
lograda y orgánica.
6. Como decíamos al presentar estas
jornadas, en estos días no hemos querido
detenernos tanto en los problemas de la vida
sacerdotal, ni tampoco en sus logros. En todo
caso si los hemos evocado es para buscar
juntos respuestas y, sobretodo, para ayudarnos
a encontrar la forma de prevenir los problemas
y afianzar los logros. Por ello es que teniendo
en cuenta la realidad sobre la que conversamos
ayer, ayudados por los panelistas que motivaron
nuestro diálogo, e iluminados con una teología
del ministerio ordenado puesta al día, según
la propuesta de Mons. Giaquinta, ahora
intentaremos cumplir con lo que la Comisión
Permanente nos encomendó al pedirnos que
“se concreten cauces de acción en torno al
acompañamiento de parte de los obispos a
los sacerdotes” 2 A este fin dedicaremos un
tiempo a reflexionar sobre lo que entendemos
por pastoral presbiteral para después intentar
avanzar en su concreción.
7. Finalmente, para concluir esta
introducción, me permito muy fraternalmente
invitarlos a vivir estas jornadas en la clave de
conversión pastoral que Aparecida ha propuesto
para toda la Iglesia en el continente y nosotros
hemos asumido con mucho entusiasmo. En la
Carta con ocasión de la Misión Continental
154ª Reunión de la Comisión Permanente de la CEA;
Resolución nº 1
2
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decíamos: “… la conversión pastoral tiene que
tocar la pastoral ordinaria, empezando por la
parroquia, las capillas, las comunidades, la
catequesis, la celebración de los sacramentos,
las estructuras diocesanas, decanales, etc. Y es
allí, en nuestra tarea pastoral ordinaria, donde
debemos reconocer que hay “estructuras
caducas” y que es necesario abandonarlas,
para favorecer la transmisión de la Fe… En la
tarea pastoral ordinaria la gran “conversión
pastoral” pasa por el modo de relacionarse
con los demás. Es un tema “relacional”.
Importa el vínculo que se crea, que permite
transmitir “actitudes” evangélicas. 3 La
conversión pastoral tiene que “tocar” también
esta dimensión esencial de la pastoral que es
nuestra relación de paternidad y fraternidad
con los presbíteros. Éste será el modo más
concreto de plasmar cuanto también se dice en
Aparecida: “… Para todo el Pueblo de Dios,
en especial para los presbíteros, buscamos ser
padres, amigos y hermanos, siempre abiertos
al diálogo…”4 Este anhelo del Concilio,
recogido por Aparecida, expresa la voluntad de
establecer con los primeros colaboradores del
orden episcopal un vínculo peculiar que brota
de su misma identidad teologal. La pastoral
presbiteral es el instrumento privilegiado para
plasmarlo y afianzarlo cada día más.

UN NUEVO NOMBRE
8. Como señalé más arriba la expresión
“pastoral sacerdotal o presbiteral” es nueva.
De hecho no es aún utilizada de ordinario en
documentos eclesiales que se refieren a la vida
y el ministerio presbiteral. Recién Aparecida,
después de dedicar varios números a la
identidad y misión de los presbíteros5, hace una
solemne afirmación: “…Todo esto requiere
que las diócesis y las Conferencias Episcopales
desarrollen una pastoral presbiteral que
privilegie la espiritualidad específica y la
3
CEA: Carta Pastoral de los obispos argentinos con
ocasión de la Misión Continental; Buenos Aires;
20/08/09
4
Vª Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe; Documento Conclusivo
nº 188 (a partir de ahora DA)
5
Cfr. DA 191-199
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formación permanente e integral de los
sacerdotes…”6
9. Sin embargo un rápido repaso de
documentos del magisterio de las últimas
décadas nos permite vislumbrar a qué nos
referimos con esta expresión. Dando por
supuesto el Concilio Vaticano II, al que se
refirió Mons. Giaquinta, he tenido en cuenta
las Exhortaciones postsinodales Pastores dabo
vobis y Pastores gregis. Es interesante una
lectura “en paralelo” de ambos documentos
ya que se enriquecen e iluminan mutuamente.
Así mismo los Directorios para el ministerio
de obispos y presbíteros tienen interesantes
aportaciones que nos ayudarán a delinear lo
que es la pastoral presbiteral. Junto a todo el
pueblo de Dios en América Latina, tenemos
también la propuesta paradigmática de
Aparecida a la que necesariamente hemos de
referirnos al hablar del tema que nos ocupa.
10. No voy a desarrollar el contenido
de estos textos magisteriales sino más bien
propongo algunas consideraciones que surgen
de ellos y nos ayudan en nuestro objetivo. Los
conocemos suficientemente y, sino no fuera
así, ésta es una buena ocasión para conocerlos
o “refrescarlos”.
11. Ante todo hay que considerar la
identidad teológica del ministerio ordenado
al que se ha referido ampliamente Mons.
Giaquinta. Una adecuada comprensión de
nuestra vinculación sacramental con los
presbíteros es razón más que suficiente para
comprender la raíz de nuestra responsabilidad
pastoral para con ellos. Si el Concilio define a
los presbíteros como “próvidos cooperadores
del orden episcopal y ayuda e instrumento
suyo”7 y nosotros, en consecuencia, hablamos
de ellos como nuestros primeros y más directos
colaboradores -más aún, colaboradores
necesarios- sin los cuales nuestro ministerio
episcopal queda sin proyección, nos damos
cuenta de la primordial responsabilidad que nos
cabe en orden a procurar una vida ministerial
plena y fecunda de los presbíteros.
DA 200
Concilio Vaticano II: Constitución Lumen Gentium
nº 28
6
7
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12. Se trata de cultivar un vínculo de fe
y amor fundado en la comunión sacramental,
que nos permita visualizarnos como un
“cuerpo orgánico”8 al que –analógicamentese aplican las consideraciones que Pablo hace
sobre el “cuerpo eclesial”. Como “cabeza” del
cuerpo nos toca engendrar, animar, vigorizar,
sostener, coordinar y orientar el cuerpo
ministerial para bien de toda la comunidad
cristiana. Y este servicio es precisamente el
punto de partida de toda pastoral presbiteral:
la conciencia de animar un cuerpo orgánico, de
raíz sacramental, que debe ser constantemente
alimentado, sostenido y –a veces- corregido.
Los documentos aluden a una doble perspectiva
que concreta el ejercicio de esta “paternidad”
del obispo respecto de sus presbíteros: por
un lado el insustituible vínculo personal (el
Directorio para el ministerio pastoral de
los obispos habla de “sacrosanto deber”9);
por otro lado la necesidad de dar cauces
“institucionales” a este cuidado pastoral para
lograr así dar organicidad y continuidad a las
iniciativas particulares y/o personales.

Cfr. Juan Pablo II: Exhortación Apostólica
Postsinodal Pastores Gregis nº 47 (a partir de ahora
PG); PDV 16 y 17
9
Congregación para los Obispos: Directorio para
el ministerio pastoral de los obispos- Apostolorum
Successores” nº 77; Roma 2004.
8

13. A las razones de orden teológicosacramental hay que añadir razones de orden
humano-afectivo. Hemos escuchado el
testimonio de la Dra. Savanti y también el de
los presbíteros invitados que nos han insistido
en la necesidad de la presencia “paterna” del
obispo frente a sus presbíteros como medio
necesario que confirma y afianza en la propia
identidad. Pero esta presencia, para ser
concreta y eficaz, necesita de “mediaciones”
que van más allá de lo estrictamente personal.
Como en tantos ámbitos de la pastoral, la
presencia del obispo se prolonga y hace patente
en personas y estructuras que le permiten
multiplicarla. Como todo padre en su misión
paterna acude a personas y estructuras que
lo ayudan (maestros, escuela, actividades
complementarias, etc.) también el obispo que
quiere realizar su paternidad de manera más
lograda y completa necesitará de la ayuda
de personas y estructuras que prolongan y
hacen eficaz su misión. Los presbíteros así
acompañados percibirán a través de estas
mediaciones el cuidado y la preocupación
de la Iglesia Madre y del obispo que, como
padre atento, cuida y vela por sus hijos.
14. Hay que reconocer que la expresión
conciliar que alude al obispo como “padre,
hermano y amigo” de sus presbíteros presenta
algunas dificultades en su concreción
práctica. Por una parte se trata de vínculos
en cierto sentido excluyentes y que –según
una sana psicología- no conviene confundir
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o intercambiar: el padre debe ser padre para
sus hijos. Esto es lo que ellos necesitan de él
para afianzar su propia identidad filial. Los
amigos establecen entre sí un vínculo profundo
e intenso pero diverso al vínculo familiar,
fraterno o paterno-filial. Además, en todo
vínculo interpersonal –también entre obispos
y presbíteros- incide una carga subjetiva
ligada al propio proceso de maduración y
a las experiencias vividas a lo largo de la
vida. Cuántas inmadureces, nuestras y de
los presbíteros, se proyectan dolorosamente
en nuestras relaciones “tiñendo” el vínculo
teologal y pastoral: desconfianzas, recelos,
antipatías, problemas con la autoridad (sea
quien sea), etc., son frecuentes entre quienes
están llamados por vocación a construir un
vínculo profundo, diáfano y positivo. Éste es
un dato de la realidad que no podemos soslayar
ni menospreciar a lo hora de encarar la relación
con nuestros presbiterios.

EN SÍNTESIS: CON LA PASTORAL
PRESBITERAL SE EXPRESA LA
CRECIENTE CONCIENCIA DE LOS
PASTORES DE NECESITAR TAMBIÉN ELLOS EL CUIDADO PASTORAL DE LA IGLESIA Y, POR TANTO,
DE CONTAR CON HERRAMIENTAS
ADECUADAS PARA CONCRETAR
DICHO CUIDADO.

15.
No obstante, más allá de estas
disquisiciones, comprendemos que la
expresión conciliar recogida tantas veces en
el magisterio, expresamente en Aparecida
como ya hemos citado, apunta a favorecer una
relación entre los obispos y sus presbíteros que
supere un vínculo distante y formal, meramente
disciplinar y jurídico u operativo y funcional.
De allí la insistencia en el conocimiento y el
trato cercano y cordial; la preocupación atenta
a cada uno; la particular preocupación por
momentos de singular relevancia en la vida de
los presbíteros, etc.10

involucre a toda la diócesis si los presbíteros no
lo asumen y –de algún modo- lo hacen propio.
Pensemos en la reforma económica de la Iglesia
que queremos llevar adelante en Argentina, en
la Misión Continental, en la renovación de la
Iniciación Cristiana, en la organización del
Congreso Eucarístico, por señalar temas muy
concretos y recientes en los que hemos visto
que sin los presbíteros son inviables. Pues
bien, la pastoral presbiteral será un medio
muy eficaz para motivar constantemente en
los presbíteros su “sintonía eclesial” y su
deseo de hacer propias las propuestas de la
Iglesia, ayudándoles a descubrir las razones
de un camino pastoral compartido que supera
individualismos y aislamientos pastorales.

16. No faltan razones de orden
estrictamente pastoral que confirman la
necesidad de avanzar en una pastoral
presbiteral que ayude y estimule en los
presbíteros el deseo y la búsqueda de una
creciente comunión en la Iglesia a la que
sirven. Lo constatamos permanentemente y lo
hemos escuchado en estos días en los distintos
testimonios recibidos: los presbíteros son algo
así como el “filtro” de todos los proyectos
pastorales diocesanos y supradiocesanos.
No hay posibilidad de encarar con seriedad
y hondura ningún programa pastoral que

17. El pastoreo del obispo se concreta y
hace cercano a los fieles a través del servicio de
los presbíteros. Cabe recordar aquí lo que enseña
el Concilio sobre la vida litúrgica parroquial:
“…Como no le es posible al obispo, siempre
y en todas partes, presidir personalmente en
su Iglesia a toda la grey, debe por necesidad
erigir diversas comunidades de fieles. Entre
ellas sobresalen las parroquias, distribuidas
localmente bajo un Pastor que hace las
veces del Obispo, ya que de alguna manera
representan a la Iglesia visible establecida
por todo el orbe…”11 Este “hacer las veces del

10

Cfr PG 47
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obispo” supone una creciente sintonía cordial
y operativa entre el obispo y sus presbíteros
que debe ser favorecida y estimulada mediante
una diálogo pastoral creciente, una reflexión
teológico-pastoral profunda y compartida,
un discernimiento honesto y exigente, que
reclaman estructuras pastorales adecuadas,
algunas ya previstas por la misma legislación
de la Iglesia y otras que respondan a cada
realidad diocesana.
ALGUNAS CARACTERÍSTICICAS
18. Al describir las relaciones entre
el obispo y sus presbíteros ha quedado
demostrada la necesidad de avanzar hacia
el ideal propuesto de un vínculo profundo,
cercano y cordial que –como ya dijimossupere toda distancia y formalismo. Está
de más insistir en esta necesidad pero para
dar sustento y continuidad a esta relación se
hace necesario también avanzar hacia una
vinculación institucional que complete y
profundice el irremplazable vínculo personal:
esta es la pastoral presbiteral. Su necesidad
aparece también cuando -como ya hemos visto
- el obispo, por sus propias limitaciones o por
las limitaciones de los presbíteros, no llega a
poder establecer esta relación ideal que nos
propone la Iglesia. En síntesis: con la pastoral
presbiteral se expresa la creciente conciencia
de los pastores de necesitar también ellos el
cuidado pastoral de la Iglesia y, por tanto,
de contar con herramientas adecuadas para
concretar dicho cuidado.
19. Al describir las características más
notables de la pastoral presbiteral hemos
de comenzar aclarando que excede lo que
conocemos como formación permanente.
Ésta es el “eje vertebrador” de la pastoral
presbiteral pero debemos incluir en esta
campo pastoral otras realidades que van más
allá de lo que hoy se entiende por formación
permanente. Usando el lenguaje periodístico
podemos decir que hoy ya se ha “instalado” el
tema de la formación permanente en nuestras
Iglesias. Es raro que haya una diócesis en la
que no exista alguna actividad de formación
Concilium nº 42

permanente de sus presbíteros. Gracias a Dios,
la conciencia de la necesidad de continuar el
proceso formativo iniciado en el seminario (y
aún antes de él), hoy está fuera de discusión
en nuestros presbiterios. Sin embargo esto no
significa que dicha conciencia se traduzca en
efectivos procesos formativos, ni mucho menos
que estemos respondiendo a lo que hace ya casi
veinte años nos pedía Juan Pablo II en Pastores
dabo vobis cuando proponía: “…hacer un
proyecto y establecer un programa, capaces de
estructurar la formación permanente no como
un mero episodio, sino como una propuesta
sistemática de contenidos, que se desarrolla
por etapas y tiene modalidades precisas…”12
Salvo honradas y muy meritorias excepciones,
todavía tenemos un largo camino a recorrer
para llegar a la propuesta papal.
20. También hemos de reconocer que no
siempre se ha captado la perspectiva integral
de las cuatro dimensiones de la formación
permanente, evitando así reducirla a cursos
de actualización o ejercicios espirituales, por
más valiosas e irremplazables que sean estas
actividades. Algunos hacen una analogía
entre lo que significó el Concilio de Trento
para la formación inicial, con la creación de
los Seminarios, y lo que debería significar el
Vaticano II para la formación permanente.
En este sentido, todavía no hemos logrado
encontrar las estructuras adecuadas y las
mediaciones pedagógicas oportunas para
ese singular y complejo proceso que es la
formación permanente de los sacerdotes. Con
la ayuda de Dios y el compromiso de mucho
podremos avanzar en este camino, en el que
ya se están dando valiosos pasos en distintas
diócesis.
21. Los documentos aludidos dejan
claramente establecida la primerísima
responsabilidad del obispo respecto de la
formación permanente de sus presbíteros.
Responsabilidad que prolonga la que tiene
con respecto a la formación inicial de
los seminaristas. “…Fundamental es la
responsabilidad del Obispo y, con él, la
del presbiterio. La del Obispo se basa en
12
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atrayentes para la formación permanente…”15

el hecho de que los presbíteros reciben su
sacerdocio a través de él y comparten con él
la solicitud pastoral por el Pueblo de Dios.
El Obispo es el responsable de la formación
permanente, destinada a hacer que todos
sus presbíteros sean generosamente fieles al
don y al ministerio recibido, como el Pueblo
de Dios los quiere y tiene el «derecho» de
tenerlos…”13 Esta conciencia era expresada
por los obispos argentinos al presentar el Plan
para los Seminarios de Argentina, en el año
1993, cuando hablaban de la “…urgencia de
conceder a esta formación permanente una
importancia al menos semejante a la atribuida
a la formación inicial para el sacerdocio…”14
22. La propuesta de Juan Pablo avanza en
la responsabilidad del Obispo que se expresará
en el compromiso personal y en la búsqueda
de colaboración interdiocesana, lo que afianza
vínculos de comunión y servicio entre las
Iglesias y las estimula a una programación
pastoral orgánica y sistemática: “…El Obispo
vivirá su responsabilidad no sólo asegurando
a su presbiterio lugares y momentos de
formación permanente, sino haciéndose
personalmente presente y participando en ellos
convencido y de modo cordial. Con frecuencia
será oportuno, o incluso necesario, que los
Obispos de varias Diócesis vecinas o de una
Región eclesiástica se pongan de acuerdo
entre sí y unan sus fuerzas para poder ofrecer
iniciativas de mayor calidad y verdaderamente
Ibid. Ver también: Congregación para el Clero:
Directorio para el ministerio y la vida de los
presbíteros, nº 89; Roma 1994.
14
CEA: Plan para los Seminarios de la República
Argentina, nº 293; Buenos Aires, 1994.
13
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23. No quiero extenderme excesivamente
en el desarrollo de lo que es la formación
permanente. Sólo he querido recordar algunos
aspectos básicos y destacar la responsabilidad
que nos cabe a los obispos en su desarrollo
en nuestras Iglesias. No podemos pensar una
pastoral presbiteral en serio sin una vigorosa
y sistemática formación permanente de los
presbíteros. Pero, como ya hemos señalado,
la pastoral presbiteral supone otras realidades
que también habrán de ser tenidas en cuenta a
la hora de encararla.
24. En el texto ya citado de Aparecida se
nos dice que, junto a la formación permanente,
la pastoral presbiteral ha de privilegiar la
espiritualidad específica de los presbíteros.
Esta insistencia no es casual. En efecto, Juan
Pablo II nos enseña: “…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 formación espiritual constituye
el centro vital que unifica y vivifica su ser
sacerdote y su ejercer el sacerdocio…”16 Por
tanto el obispo que desee llevar adelante una
sólida pastoral presbiteral deberá prestar
particular atención a la vida espiritual de su
presbiterio, promoviendo la espiritualidad
específica del clero diocesano y ofreciendo los
recursos pastorales necesarios para afianzarla.
Entre ellos el primero es un acompañamiento
espiritual serio y sistemático (dirección
espiritual y otras formas de acompañamiento).
Es una constante en muchas de nuestras
diócesis el abandono o el descuido de este
aspecto central al terminar el seminario.
Además cabe preguntarse si el frecuente
recurso de algunos presbíteros a grupos y
asociaciones ligadas a carismas particulares o
movimientos eclesiales no revela una carencia
de parte de las diócesis en la propuesta de
una espiritualidad propia y específica que
entusiasme y alimente a sus presbíteros. El
capítulo tercero de la Exhortación Pastores
15
16
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dabo vobis nos da preciosas indicaciones
para desarrollar una espiritualidad genuina y
consistente del presbítero secular diocesano.
25. Supuesto el empeño por la formación
permanente y la espiritualidad específica,
veamos ahora algunas de las actividades y
dimensiones de lo que llamamos pastoral
presbiteral sin pretender ser exhaustivos.
La realidad de cada Iglesia particular, sus
posibilidades y desarrollo harán que esta
presentación se complete y concretice. Como
en todo ámbito pastoral, las propuestas ideales
nos ayudan a orientar nuestros esfuerzos y
tomar un rumbo, pero la vida concreta de las
diócesis pone sus límites y señala con realismo
cuáles serán las propias acentuaciones y
prioridades.
26. Un primer ámbito para señalar tiene
que ver con el discernimiento de los destinos
pastorales para los presbíteros. Teniendo
siempre presente que “la salvación de las
almas…debe ser siempre la ley suprema de
la Iglesia…”17, el obispo compromete su
paternidad y su pastoreo en este delicado
servicio de buscar para cada realidad pastoral
el pastor adecuado. Pero al mismo tiempo
busca que el pastor encuentre en el servicio
encomendado una concreta forma de vivir
con alegría y generosidad aquella obediencia
prometida en la ordenación. Para esto será
necesario que el presbítero tenga conciencia
clara de que quien lo envía está obedeciendo
tanto o más que él. Al conocimiento personal
del presbítero y de la comunidad o la tarea
asignadas ha de añadirse la mirada del bien
común diocesano, las prioridades y urgencias,
los momentos personales y comunitarios,
las legítimas búsquedas y necesidades de los
candidatos, etc. Si siempre debió haber sido así,
mucho más nuestro tiempo -que reivindica con
insistencia la dignidad de la persona y el respeto
a sus procesos subjetivos- reclama un ejercicio
serio y prudente de discernimiento personal y
pastoral. Ejercicio que no se reduce al momento
puntual de un cambio sino que acompaña el
“pastoreo” ordinario de los pastores. Ejercicio
que, sin eludir la responsabilidad indelegable
17

CIC: canon 1752

del obispo, reclama la activa colaboración de
otros que –por diversos títulos- pueden ayudar
a buscar y hallar la voluntad de Dios de manera
más adecuada.
27. En este mismo ámbito hace a una
pastoral presbiteral más lograda la búsqueda
de una distribución más equitativa del clero
dentro de la diócesis, teniendo siempre presente
la “solicitud por todas las Iglesias”, concretada
en disponibilidad para el servicio más allá
de las propias fronteras. En este sentido no
debería faltar nunca en el cuidado pastoral
de los presbíteros de una diócesis el interés
por verificar y estimular su disponibilidad
al servicio misionero, sea geográfico como
ambiental. Una adecuada pastoral presbiteral
debería proyectarse también más allá de las
propias fronteras diocesanas para enriquecernos
mutuamente con servicios e intercambios entre
las Iglesias y con una efectiva colaboración de
todas las diócesis en organismos y estructuras
regionales y nacionales que apoyan y sostienen
el camino pastoral de la Iglesia en Argentina.
28. Solemos valorar y destacar el estilo
de vida austero de la inmensa mayoría del
clero de nuestras diócesis. Pero también hay
que reconocer que –con mayor frecuencia
de la deseada- lamentamos algunos apegos
desmedidos a los bienes materiales y estilos de
vida en algunos presbíteros que no condicen
con la pobreza esperada de un pastor de la
Iglesia. Si bien este tema está íntimamente
ligado a la reforma económica en la que
estamos empeñados, no podemos desconocer el
empeño que reclama de nuestra parte el buscar
cada vez más una remuneración justa a los
servicios pastorales de nuestros presbíteros que
les permita una vida austera pero digna. Ello
acompañado de una creciente solidaridad entre
todos los miembros del mismo presbiterio. No
podemos dejar una problemática tan amplia
y compleja a la sola iniciativa privada sino
que hemos de buscar respuestas pastorales
integrales que respondan con toda la hondura y
especificidad que reclama un tema tan delicado.
29. El cuidado de la salud de nuestros
presbíteros ocupa también un lugar importante
en el ejercicio de nuestra paternidad. En el
PASTORES
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curso prolongado de formación permanente
que organiza la CEMIN hemos incluido
un “chequeo” médico completo para los
participantes, convencidos de la necesidad que
tenemos de prestar mayor atención a la salud
integral de los pastores. Los resultados de
dichos chequeos nos confirman que se trata de
una decisión acertada. Gracias Dios contamos
con la Asociación Eclesiástica de San Pedro
que permite un recurso ágil y relativamente
económico a prestadores de servicios de
salud muy calificados. Seguramente se puede
seguir mejorando este servicio; sin embargo
no basta contar con los servicios si no hay
un cuidado atento y perseverante de la salud
del clero. Esto supone la responsabilidad
personal de los presbíteros pero también un
cuidadoso y sistemático seguimiento por
parte de los obispos. La salud de los pastores
es también parte de su bienestar integral.
Un tema particularmente doloroso es el de
los sacerdotes con severos problemas en
su dimensión humano-afectiva; desde la
CEMIN seguimos avanzando en la búsqueda
de respuestas para esta ineludible realidad
en algunas de nuestras Iglesias, pero ello no
dispensa a las diócesis de su responsabilidad
pastoral frente a estas problemáticas.
30. Una nota típica de nuestro tiempo
es la atención al desarrollo personal y de
las aptitudes e inclinaciones de cada uno
(más allá del orden estrictamente pastoral,
incluyendo las búsquedas de orden artístico,
intelectual, deportivo, etc.). En el mundo de
las organizaciones de la sociedad civil, y en
cualquier campo profesional, se atiende y cuida
esta dimensión que procura una más lograda
realización de las personas. Este cuidado no
sólo ayuda a descubrir y favorecer los dones
de cada uno sino que estimula el propio
crecimiento que, en la caso de los pastores,
siempre revierte en bien de toda la comunidad.
Este proceso supone también la necesaria
evaluación de los logros y eventuales fracasos.
La pastoral presbiteral debería estar atenta a
este “signo de los tiempos” y aplicar –con las
debidas adaptaciones- estos criterios a la vida
de los pastores.
31. El descanso y la recreación configuran
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hoy un aspecto central de la vida de las
personas, también de los pastores. No siempre
se logra el adecuado equilibrio entre actividad
y descanso, ni se estimulan suficientemente
las formas de recreación más apropiadas
para un pastor. La creciente “adicción” a las

EL DESCANSO Y LA RECREACIÓN
CONFIGURAN HOY UN ASPECTO
CENTRAL DE LA VIDA DE LAS PERSONAS, TAMBIÉN DE LOS PASTORES. NO SIEMPRE SE LOGRA EL
ADECUADO EQUILIBRIO ENTRE
ACTIVIDAD Y DESCANSO, NI SE
ESTIMULAN

SUFICIENTEMENTE

LAS FORMAS DE RECREACIÓN
MÁS APROPIADAS PARA UN PASTOR.

nuevas tecnologías –en la que también caemos
los pastores- es un desafío a nuestro ingenio
pastoral para saber aprovechar toda su riqueza
y no quedar atrapados en sus evidentes riesgos.
El abordaje sereno y maduro del vasto mundo
de la informática también reclama de nuestra
parte un discernimiento pastoral que no puede
dejarse librado a la sola iniciativa particular.
32. La Argentina tiene una edad promedio
del presbiterio bastante apreciada, sobretodo
en los países de antigua tradición cristiana.
No obstante, esto no se puede decir de todas
las diócesis y –en varias- la edad promedio
es significativamente alta. Esto sólo bastaría
para que dediquemos una atención específica
a la problemática del clero mayor. No sólo
por un deber de justicia para quienes han
entregado toda su vida al servicio de la Iglesia
sino también para aprovechar toda la riqueza
y fecundidad de un sacerdocio aquilatado por
años de fidelidad. Además de la previsión social,
hogares sacerdotales, el cuidado particular y el
acompañamiento de los ancianos, la búsqueda
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de un nuevo lugar “ministerial” también para
ellos y el reconocimiento explícito de sus
servicios son todas expresiones de un celo
pastoral genuino.
ALGUNOS RECURSOS
33. Como podemos apreciar se trata un
amplio campo de actividades pastorales que se
engloban en lo que hemos llamado “pastoral
presbiteral”. Seguramente podrían añadirse
otras. Todas ellas expresan diversas formas
del cuidado y la atención que la Iglesia quiere
y debe ofrecer a sus sacerdotes. Y digo “la
Iglesia” porque, como se puede comprender
fácilmente, no se trata de una responsabilidad
exclusiva del obispo.
34. Sin duda el obispo es el primer
responsable de la pastoral presbiteral, como
lo es de toda la vida pastoral en su Iglesia
particular. Decimos que el obispo es el primer
liturgo, es el primer catequista, el presidente
de Caritas… Y tenemos razón porque lo
somos. Sin embargo a ninguno se le ocurriría
pretender asumir la responsabilidad exclusiva y
excluyente de estas áreas pastorales. Somos los
primeros catequistas pero en nuestro servicio
nos dejamos ayudar por Juntas de Catequesis,
con roles diferenciados y complementarios.
Estamos al frente de la liturgia en la diócesis
pero nuestro ministerio se despliega a través de
innumerables mediaciones. La presidencia de
Caritas, que nos compromete en primerísimo
lugar en el servicio a los más pobres, se
concreta en personas y estructuras que dan
cauce y hacen eficaz nuestro servicio.

idóneos. Hemos de reconocer que para este
campo pastoral casi ninguno de nosotros ha
recibido una formación específica. De todos
modos siempre se está a tiempo de “ponerse
en tema” y también siempre se puede empezar
a formar gente para este amplio servicio.
Pensemos, por poner ejemplos muy concretos,
en la necesidad de contar con directores
espirituales para los sacerdotes, en algunos
que puedan acompañar mejor los procesos de
maduración humano-afectiva y sus inevitables
crisis, en referentes para los primeros pasos
pastorales de los jóvenes presbíteros. Gracias
a Dios ya existen algunos espacios que ofrecen
una formación específica seria y sistemática.
Mientras tanto se pueden aprovechar realidades
que ya existen y han demostrado ser muy
adecuadas.
37. Varios obispos, conscientes de sus
límites, se dejan ayudar en este campo por su
Vicario General o algún Vicario o Delegado
episcopal que –en nombre del obispo- lleva
adelante este delicado servicio. En otros casos

35. También la pastoral presbiteral
reclama, junto al indelegable compromiso
personal del obispo, la colaboración de
personas y la ayuda de estructuras que le den
cauce y continuidad. Las personas y estructuras
serán proporcionales a la preocupación y
al empeño puesto en este ámbito pastoral,
siempre teniendo en cuenta las posibilidades
reales de cada diócesis.

36. Ante todo, como en cualquier ámbito
de la pastoral, necesitamos agentes pastorales
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se han formado equipos de varios presbíteros
que –bajo diversos títulos- colaboran con el
obispo en la animación de esta pastoral (más
allá de los equipos de formación permanente).
A esto hay que añadir el recurso a estructuras
jurídicas previstas en el Código de Derecho
Canónico muy adecuadas para canalizar buena
parte de lo que hemos llamado la pastoral
presbiteral. En este sentido es muy rica la
figura del Decano según la describe el Código
en los Cánones 553-555. Quizás convendría
retomar estas figuras y, superando la aparente
frialdad del lenguaje jurídico, enriquecerse con
la multisecular sabiduría de la Iglesia.
38. Además, también como en toda
pastoral, la atención de los presbíteros
necesita contar con recursos económicos
suficientes. Cabría preguntarse si en aquella
solemne declaración de los obispos argentinos
comprometiéndose a asignar a la formación
permanente la misma importancia que a
la formación inicial se incluía el aspecto
económico. Si así fuera creo que todavía
estamos en una situación muy desfavorable
para la formación permanente. Soy consciente
de las múltiples demandas de orden económico
que tenemos los obispos pero suele decirse
que la importancia de nuestras prioridades
pastorales queda claramente expresada
en nuestros presupuestos diocesanos. En
clave de “conversión pastoral” deberíamos
preguntarnos cuánto estamos dispuestos a
asignar a este rubro pastoral tan decisivo y
condicionante de la marcha de toda la diócesis.
39. Gracias a Dios estamos hablando de
un tema en el que falta mucho por hacer pero
en el que ya hay bastante camino recorrido que
hemos de saber aprovechar. Tuve oportunidad
de participar en el pasado mes de abril de
un encuentro organizado por el CELAM
sobre la pastoral presbiteral. Puedo decirles
que constaté -sea dicho con toda humildadque en Argentina estamos en un situación
relativamente buena en esta materia. Desde la
CEMIN, se vienen ofreciendo desde hace ya
muchos años distintos servicios que han sido
muy apreciados por la inmensa mayoría de sus
beneficiarios. Con la ayuda de Dios y el trabajo
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generoso y escondido de muchos se ha podido
responder a algunas de las demandas que las
diócesis nos hacen. Una buena expresión del
compromiso en favor de la pastoral presbiteral
sería estar más atentos a estas ofertas y
promover con mayor empeño estos servicios
en nuestros presbiterios. Otro instrumento muy
apreciado para favorecer el cuidado pastoral
de los presbíteros ha sido la revista Pastores.
Hoy puedo hablar con toda libertad de ella
y decir que se trata de una valioso servicio
que desde hace más de quince años viene
llevando adelante un grupo de presbíteros sin
otro afán que servir a sus hermanos con este
sencillo instrumento de formación permanente.
Hay que saber que sólo se mantiene con
la suscripción de sus lectores. Por eso otra
buena expresión en favor de la pastoral
presbiteral sería que los obispos tomáramos
la iniciativa para promover su difusión y
facilitar la suscripción de nuestros presbiterios.
También el CELAM ofrece diversos servicios
para la formación de agentes de pastoral
presbiteral y para la formación permanente de
los presbíteros que están al alcance de nuestras
diócesis y que pueden enriquecer la tarea de
quienes ya están empeñados en esta pastoral.
Existen, además, algunos espacios brindados
por grupos y movimientos eclesiales que, si
son debidamente encuadrados en su contexto
diocesano, pueden ser de gran provecho para
las diócesis.
40. Finalmente me permito recordar,
pensando en el trabajo de esta tarde, que a la
hora de pensar una pastoral presbiteral para
nuestras diócesis será necesario empezar
muy despacio, proponiéndonos objetivos
sencillos, realistas, progresivos y evaluables.
Quizás dando organicidad a muchas cosas que
ya se vienen haciendo estaremos dando un
importante paso hacia delante. Además nos
puede ayudar fijarnos nuevas metas hacia el
futuro, que nos permitan seguir avanzando.
En eso será de gran provecho la ayuda que
podamos brindarnos entre diócesis vecinas, en
las Regiones Pastorales, y también la CEMIN,
a pesar de sus escasísimos recursos humanos y
económicos, procurará dar respuestas a lo que
se le vaya solicitando.

Espiritu
Discipu
Misioner
ESPIRITUALIDAD
SER DISCIPULOS
MISIONEROS

"EL LLAMADO A SER ANTES QUE HACER ES UNA
INVITACIÓN A DESCUBRIR LA SACRAMENTALIDAD
DE LA VIDA, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES,
COMENZANDO POR RECONOCER AL SEÑOR EN LOS
DONES DE LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN Y A RECREARNOS CON ELLOS."

P. CRISTIAN PRETCH BAÑADOS
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C R I S T I A N

P R E T C H

B A Ñ A D O S ]

LLAMADOS A LA
GRATUIDAD, LA ALEGRIA
Y LA VIDA
Una hermosa peregrinación de fe, de
esperanza y de amor, nos une en la vida
ministerial y consagrada. Una peregrinación a
la cual nos hemos integrado hace más o menos
años, en comunión con la Iglesia Universal y
nuestra Iglesia local.
Para nosotros, latinoamericanos, esta
peregrinación incluye momentos de gracia,
marcados por el magisterio de nuestros
Obispos y confirmado por el carisma de Pedro.
Cada uno de estos acontecimientos eclesiales
nos ha traído llamados de conversión movidos
por la inspiración del Espíritu Santo que habla
a las Iglesias reunidas en oración. Medellín
representó la urgencia de poner en práctica
el Vaticano II, asumiendo las profundas
contradicciones de un Continente católicocristiano con las mayores desigualdades
sociales del mundo. Puebla nos llamó a
convertirnos a la opción preferencial por los
pobres y a la opción, también preferencial, por
los jóvenes. Santo Domingo hizo madurar en
nosotros la urgencia por evangelizar la cultura
e inculturar el Evangelio, lo que ya resonaba
en la Iglesia desde los tiempos de Evangelii
Nuntiandi. El Sínodo de América nos hizo
volver a lo esencial, potenciando en nosotros el
deseo y la necesidad del encuentro personal y
comunitario con Cristo, fuente de conversión,
de comunión y de solidaridad.
Hoy acogemos de manos de Dios el
acontecimiento de Aparecida, en toda su
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riqueza y, sin pretender simplificar, nos
hacemos eco de algunas invitaciones cruciales
para todo el pueblo de Dios que, en esta
meditación, quisiéramos leer particularmente
en la perspectiva de nuestro ministerio pastoral.
Se trata de noticias buenas, de verdaderos
evangelios que enriquecen nuestras vidas.
1. El evangelio de la gratuidad: ser
antes que hacer
El primer evangelio de Aparecida es que
nos llama a ser antes que a hacer, a vivir
como discípulos para poder ser misioneros. A
ser apóstoles, a ser ministros, a ser presbíteros.
Por eso, la primera invitación es a sentarnos
junto al Maestro en torno mesa de la amistad
–“los llamo amigos y no siervos” – para
contemplar con asombro su Rostro luminoso,
para escuchar sus palabras preñadas de Vida,
para sentir sus gestos de amor y celebrar su
presencia siempre viva.
Esta invitación fluye directamente de la
elección personal del Señor cuando, después
de pasar la noche en la montaña, orando por los
que iba a elegir, nos llamó, a cada uno, antes
que nada para estar con El. Es decir, para ser
sus amigos, tal como lo hizo con los primeros
discípulos que siguieron sus pasos, a quienes
invitó a entrar en su casa, gesto primordial de
acogida y amistad.
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En nuestra vida habitual, superados como
estamos por causa de la urgencia y magnitud de
la misión, no sólo nos ponemos trabajólicos –
yo pecador me confieso – sino que nos miramos
con ojos utilitarios y poco gratuitos. Vemos
a un laico maduro y pensamos que puede
encabezar una comunidad, a una cristiana
amante del Señor y la pensamos catequista, a
un joven generoso y lo pensamos sacerdote…
Es decir, vemos a la gente y pensamos para
qué podrían servir; nos reunimos y, en vez
de compartir todo lo nuestro, nos dedicamos
a revisar nuestros planes de acción, y
terminamos valorándonos por lo que hacemos
o no hacemos, y no siempre por la calidad de
nuestra vida, de nuestro ser…

EL LLAMADO A SER ANTES QUE
HACER ES UN LLAMADO A UNA
MAYOR GRATUIDAD CON NOSOTROS MISMOS Y CON LOS DEMÁS:
A RESCATAR NUESTROS DONES
Y TALENTOS QUE, AUNQUE POR
CIERTO SON PARA LOS OTROS,
EN PRIMER LUGAR QUEREMOS
ASUMIRLOS DESDE UNA MIRADA
EUCARÍSTICA, AGRADECIDA, Y NO
DESDE LA FATIGA DE UNA ENTREGA UTILITARIA.

El llamado a ser antes que hacer es un
llamado a una mayor gratuidad con nosotros
mismos y con los demás: a rescatar nuestros
dones y talentos que, aunque por cierto son para
los otros, en primer lugar queremos asumirlos
desde una mirada eucarística, agradecida, y
no desde la fatiga de una entrega utilitaria.
El llamado a ser antes que hacer subraya la
contemplación en nuestra vida ordinaria… Es
la famosa contemplación en la acción… para
encontraros con el Señor en cada persona, en

el acontecer y también en el corazón de cada
uno de nosotros donde el Espíritu habita como
en su Casa…
En fin, el llamado a ser antes que hacer es
una invitación a descubrir la sacramentalidad
de la vida, en todas sus manifestaciones,
comenzando por reconocer al Señor en los dones
de las personas que nos rodean y a re-crearnos
con ellos. De lo contrario, se nos produce un
divorcio peligroso, que lo conozco porque
muchas veces lo he vivido: la pastoral termina
siendo “mi trabajo” y busco en otras partes a
mis amigos, mis amigas, a mis hermanos y
hermanas. Esa actitud también se demuestra, a
veces – hablo como cura – en la ansiedad con
que vivimos los lunes sacerdotales, las salidas
a descansar o las escapadas a algún monasterio.
Está bien y muy bien entregar la vida: es
la vocación más íntima de todos nosotros…
casados o solteros, ministros o consagrados.
Pero, no olvidemos, es necesario entregar
calidad de vida y no los harapos de alguien que
se ha olvidado de disfrutar la vida con Jesús.
En palabras de Aparecida:
“El llamamiento que hace Jesús, el
Maestro, conlleva una gran novedad […] En
la convivencia cotidiana con Jesús […] los
discípulos pronto descubren dos cosas del
todo originales en la relación con Jesús. Por
una parte, no fueron ellos los que escogieron
a su maestro fue Cristo quien los eligió. De
otra parte, ellos no fueron convocados para
algo (purificarse, aprender la Ley…), sino para
Alguien, elegidos para vincularse íntimamente
a su Persona.[…]
Jesús revela el tipo de vinculación que Él
ofrece y que espera de los suyos. No quiere una
vinculación como “siervos”, porque “el siervo
no conoce lo que hace su señor”. El siervo no
tiene entrada a la casa de su amo, menos a su
vida. Jesús quiere que su discípulo se vincule
a Él como “amigo” y como “hermano”. El
“amigo” ingresa a su Vida, haciéndola propia.
El amigo escucha a Jesús, conoce al Padre y
hace fluir su Vida (Jesucristo) en la propia
existencia, marcando la relación con todos. El
“hermano” de Jesús participa de la vida del
Resucitado, Hijo del Padre celestial, por lo
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que Jesús y su discípulo comparten la misma
vida que viene del Padre […] La consecuencia
inmediata de este tipo de vinculación es la
condición de hermanos que adquieren los
miembros de su comunidad”1.
2.

El Evangelio de la alegría

Hay un segundo llamado, también
fundamental: es el llamado a redescubrir
el Evangelio de la alegría, del gozo, de la
bienaventuranza. O sea, a redescubrir el
Evangelio, la buena nueva… esa que es siempre
buena y siempre nueva… para evangelizar –
como se nos dice – “por desborde de gratitud
y alegría”.
“Esta prioridad fundamental es la que ha
presidido todos nuestros trabajos, ofreciéndolos
a Dios, a nuestra Iglesia, a nuestro pueblo, a
cada uno de los latinoamericanos, mientras
elevamos al Espíritu Santo nuestra súplica
confiada para que redescubramos la belleza
y la alegría de ser cristianos. Aquí está el
reto fundamental que afrontamos: mostrar
la capacidad de la Iglesia para promover y
formar discípulos y misioneros que respondan
a la vocación recibida y comuniquen por
doquier, por desborde de gratitud y alegría,
el don del encuentro con Jesucristo. No
tenemos otro tesoro que éste. No tenemos otra
dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del
Espíritu de Dios, en Iglesia, para que Jesucristo
sea encontrado, seguido, amado, adorado,

anunciado y comunicado a todos, no obstante
todas las dificultades y resistencias. Este es el
mejor servicio -¡su servicio!- que la Iglesia
tiene que ofrecer a las personas y naciones”2.

Esta actitud primordial que está inscrita
especialmente en los primeros capítulos del
Evangelio, sobre todo en San Lucas: “alégrate
María… alégrate Isabel… no temas María…
no temas José… alégrate Zacarías… alégrense
los cielos… alégrese la tierra… les anuncio
una gran alegría… en la ciudad de David…
Alégrate Ana… alégrate Simeón…3”
Es la alegría desbordante de los últimos
capítulos del Evangelio, los posteriores a la
Resurrección, en que todos corren a anunciar
lo increíble: “hemos visto al Señor4”… Los
discípulos lo reconocen en el tono de su voz,
en la fracción del pan, en sus llagas gloriosas,
en el soplo de su Espíritu… y se llenan de gozo
y de estupor…
“Nuestra alegría, pues, se basa en el amor
del Padre, en la participación en el misterio
pascual de Jesucristo, quien por el Espíritu
Santo, nos hace pasar de la muerte a la vida,
de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo
sentido de la existencia, del desaliento a la
esperanza que no defrauda. Esta alegría no
es un sentimiento artificialmente provocado
DA 14
Cf Lc. 1 a 2.40
4
Cf Jn 20, 18. 24
2
3

1
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ni un estado de ánimo pasajero. El amor del
Padre nos ha sido revelado en Cristo que nos
ha invitado a entrar en su reino. Él nos ha
enseñado a orar diciendo “Abba, Padre”.
“Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro
gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir este
tesoro a los demás es un encargo que el Señor,
al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Con
los ojos iluminados por la luz de Jesucristo
resucitado, podemos y queremos contemplar
al mundo, a la historia, a nuestros pueblos de
América Latina y de El Caribe, y a cada una de
sus personas”5.
.
Es la alegría de los santos, que no está
exenta de realismo ni de preocupaciones,
pero está habitada por la experiencia de una
presencia mayor y más potente que nos asegura
que no estamos solos, que nuestra vida tiene
sentido, que somos entrañablemente amados,
en singular, en particular, junto a cada hermano
y cada hermana de nuestra fraternidad6.
Es la alegría que brota del perdón. Cuando
nuestros pasos se han alejado de las fuentes de
la vida… qué pena, qué dolor, qué angustia,
qué temor… sentimos en esa lejanía. ¡ Qué
paz y qué perdón, en cambio, nos regala cada
absolución ! “Consolad a mi pueblo… miren
mis llagas, toquen mis llagas… la paz esté con
Uds.”…
De ahí esa exhortación paulina llena de
sentido y de esperanza:
.
“Tengan siempre la alegría del Señor. Lo
repito: estén alegres. Que todos reconozcan
lo bondadoso que Uds. son. El Señor está
cerca. No se preocupen por nada. Antes
bien, presenten sus peticiones al Señor con
oraciones y súplicas, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que supera la inteligencia
humana, custodie sus corazones y sus mentes,
por medio de Cristo Jesús”7.
Más aún, la invitación de Aparecida es, a
evangelizar por contagio… por el boca a boca
de la alegría… por la sonrisa en los labios y
DA 17-18
Cf Da 273-274
7
Fil 4, 4-7
5

el gozo de la Eucaristía… por la mano que se
estrecha y la comunidad que se encuentra… Es
un llamado a superar el agobio porque hemos
encontrado nuestro re-poso (y no sólo nuestro
descanso) en la amistad con el Señor… y como
San Juan, aún en medio de la Cena y previo a
la traición, hemos vuelto a reclinar la cabeza
en el Señor.
3.

El evangelio de la Vida

Ahora bien, cuando realizamos la
experiencia de la gratuidad, de la amistad con
el Señor y de la alegría de su Evangelio, lo
normal es sentir el deseo interior de comunicar
a otros lo que hemos visto y oído:
“Cuando crece la conciencia de
pertenencia a Cristo, en razón de la gratitud y
alegría que produce, crece también el ímpetu
de comunicar a todos el don de ese encuentro.
La misión no se limita a un programa o
proyecto, sino que es compartir la experiencia
del acontecimiento del encuentro con Cristo,
testimoniarlo y anunciarlo de persona a
persona, de comunidad a comunidad, y de la
Iglesia a todos los confines del mundo”8.
En otras palabras, la misión no es optativa:
es simplemente la otra cara del discipulado. No
se trata de preguntarnos si quiero o no quiero ser
misionero, si quiero o no quiero dar testimonio.
Por la gracia del Bautismo, de la Confirmación
soy testigo, soy enviado, soy apóstol. En la
escuela de los primeros discípulos la misión
consiste en contar al que hemos encontrado.
Es lo que hace la Samaritana y los discípulos
que creyeron en la resurrección. Es el desborde
de alegría de los que saben que la muerte ha
sido vencida. Es la pasión de quien ha recibido
una buena noticia y simplemente no la puede
callar: “¡Ay de mi si no evangelizare!”…
“el discípulo, fundamentado así en la roca
de la Palabra de Dios, se siente impulsado a
llevar la Buena Nueva de la salvación a sus
hermanos. Discipulado y misión son como
las dos caras de una misma medalla: cuando
el discípulo está enamorado de Cristo, no

6

8
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puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él
nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin
Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay
amor, no hay futuro”9. Esta es la tarea esencial
de la evangelización, que incluye la opción
preferencial por los pobres, la promoción
humana integral y la auténtica liberación
cristiana”10.
¿Cuál es, entonces, el objetivo de nuestra
misión ?
Como lo acabamos de decir: la misión
consiste en anunciar el Nombre, la persona, el
misterio, la palabra, el ministerio de nuestro
Señor Jesucristo. Podemos hacerlo de muchas
maneras y bajo muchos aspectos. Sin embargo,
la Iglesia reunida en Aparecida nos pide que
hoy lo anunciemos en su rasgo más central, en
su misterio pascual. Hoy queremos anunciar
al Señor Jesucristo que es la Vida: mi vida,
nuestra vida, vida del mundo.
Lo nuestro será dar a conocer, con amor y
alegría, al Señor que es LA Vida…para que
nuestros pueblos tengan vida, para que cada
comunidad tenga vida, para que cada persona
tenga vida y la tenga desbordante… Y hacerlo
en el contexto en que se desarrolla nuestra
propia vida, sin idealizar y sin esconder el
dolor de lo adverso: la cruz presente en nuestra
vocación y nuestro ministerio. Al revés, el
anuncio de la cruz es poder de Dios para los
9

DI 3
DA 146
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que han creído en Jesús. Es un portento que
ayuda a entender mejor por qué Jesús es la Vida
del mundo: precisamente porque ha asumido la
cruz y ha vencido la muerte para siempre11.
Anteriormente, y tal vez por muchos años,
desarrollamos la misión en un ambiente que
nos cuidaba, aun físicamente, y que apreciaba
nuestras vocaciones. Hoy lo hacemos en un
contexto más secular y en muchos sentidos
más adverso debido a la cultura vigente.
Sin embargo, si hiciéramos una descripción
más detallada de la cultura en que vivimos,
encontraríamos que muchos de sus rasgos
son también tendencias de nuestra manera
de ser pues nosotros somos hijos y no meros
espectadores de esta cultura. Por lo mismo, los
rasgos que debemos conocer del mundo que
nos rodea son, en parte, los rasgos de nuestro
propio corazón y de la cultura eclesiástica
en que también vivimos. Se nos pega con
facilidad el individualismo, la mirada utilitaria
de las personas, la sensualidad ambiente, la
dificultad de vivir compromisos para siempre
en un mundo que subraya lo efímero, etc. Esto
debe llevarnos a una sana autocrítica de la
manera como vivimos nuestras vocaciones y
realizamos la misión. De ahí que con mucha
más fuerza necesitamos abrazar a Cristo, vida
nuestra, y sumergirnos en el Evangelio de la
Vida para poder anunciarla a los demás.
“La vida nueva de Jesucristo toca al ser
11

Cf 1 Cor 1, 24
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humano entero y desarrolla en plenitud la
existencia humana “en su dimensión personal,
familiar, social y cultural”. Para ello, hace falta
entrar en un proceso de cambio que transfigure
los variados aspectos de la propia vida. Sólo
así, se hará posible percibir que Jesucristo es
nuestro salvador en todos los sentidos de la
palabra. Sólo así, manifestaremos que la vida
en Cristo sana, fortalece y humaniza. Porque
“Él es el Viviente, que camina a nuestro
lado, descubriéndonos el sentido de los
acontecimientos, del dolor y de la muerte, de la
alegría y de la fiesta”. La vida en Cristo incluye
la alegría de comer juntos, el entusiasmo por
progresar, el gusto de trabajar y de aprender,
el gozo de servir a quien nos necesite, el
contacto con la naturaleza, el entusiasmo
de los proyectos comunitarios, el placer de
una sexualidad vivida según el Evangelio, y
todas las cosas que el Padre nos regala como
signos de su amor sincero. Podemos encontrar
al Señor en medio de las alegrías de nuestra
limitada existencia y, así, brota una gratitud
sincera”12.

LO NUESTRO SERÁ DAR A CONOCER, CON AMOR Y ALEGRÍA, AL
SEÑOR QUE ES LA VIDA…PARA
QUE NUESTROS PUEBLOS TENGAN VIDA, PARA QUE CADA COMUNIDAD TENGA VIDA, PARA QUE
CADA PERSONA TENGA VIDA Y LA
TENGA DESBORDANTE…

En fin, para anunciar con alegría a
Jesucristo Vida del mundo o, en otras palabras,
para a nunciar “el Reino de la Vida” que se
realiza plenamente en Jesucristo, tenemos que
estar atentos a dos leyes que contribuyen a
transparentar mejor nuestro anuncio.
La primera “ley” es que la vida sólo se
desarrolla plenamente en la comunión fraterna

y justa. Por esa razón no hay auténtica vida
evangélica sin comunidad, sin Iglesia. Y, como
queda claro, esta comunidad requiere de dos
adjetivos “fraterna” porque somos hermanos
en Jesús y, por lo mismo, no nos debemos a
otras categorías en que la sociedad nos divide
por color, raza o condición. Pero también debe
ser “justa”, para reconocer y procurar a cada
cual lo que le corresponde, pero justa también
en su sentido más profundo. Es decir, santa.
“Descubrimos, así, una ley profunda de la
realidad: la vida sólo se desarrolla plenamente
en la comunión fraterna y justa. Porque “Dios
en Cristo no redime solamente la persona
individual, sino también las relaciones sociales
entre los seres humanos”. Ante diversas
situaciones que manifiestan la ruptura entre
hermanos, nos apremia que la fe católica de
nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños
se manifieste en una vida más digna para todos.
El rico magisterio social de la Iglesia nos
indica que no podemos concebir una oferta de
vida en Cristo sin un dinamismo de liberación
integral, de humanización, de reconciliación y
de inserción social13”.
La segunda “ley” es que la vida es la
única realidad que sólo se acrecienta cuando
se comparte, cuando se da, como sucede en
la maternidad que no disminuye a la madre.
Muy por el contrario, la enriquece, la alegra,
la proyecta:
“La vida se acrecienta dándola y se debilita
en el aislamiento y la comodidad. De hecho,
los que más disfrutan de la vida son los que
dejan la seguridad de la orilla y se apasionan
en la misión de comunicar vida a los demás. El
Evangelio nos ayuda a descubrir que un cuidado
enfermizo de la propia vida atenta contra la
calidad humana y cristiana de esa misma vida.
Se vive mucho mejor cuando tenemos libertad
interior para darlo todo: “Quien aprecie su
vida terrena, la perderá”. Aquí descubrimos
otra ley profunda de la realidad: que la vida se
alcanza y madura a medida que se la entrega
para dar vida a los otros. Eso es en definitiva
la misión”14.
13

12
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4.

En la escuela de María

El Evangelio de la gratuidad, el Evangelio
de la alegría, el Evangelio de a Vida… terminan
siendo una gran invitación a la misión… con
estas características en su trasfondo… Estas
actitudes fundamentales pueden liberarnos de
un simple activismo y ayudarnos a tomar en
nuestras manos nuevas formas de anunciar el
Evangelio y de reformar las estructuras que
ahogan en vez de transparentar la vida.
“La fuerza de este anuncio de vida será
fecunda si lo hacemos con el estilo adecuado,
con las actitudes del Maestro, teniendo
siempre a la Eucaristía como fuente y cumbre
de toda actividad misionera. Invocamos al
Espíritu Santo para poder dar un testimonio
de proximidad que entraña cercanía afectuosa,
escucha, humildad, solidaridad, compasión,
diálogo, reconciliación, compromiso con la
justicia social y capacidad de compartir, como
Jesús lo hizo. Él sigue convocando, sigue
invitando, sigue ofreciendo incesantemente
una vida digna y plena para todos. Nosotros
somos ahora, en América Latina y El Caribe,
sus discípulos y discípulas, llamados a navegar
mar adentro para una pesca abundante. Se trata
de salir de nuestra conciencia aislada y de
lanzarnos, con valentía y confianza (parresía),
a la misión de toda la Iglesia”.
“Asumimos el compromiso de una gran
misión en todo el Continente, que nos exigirá
profundizar y enriquecer todas las razones
y motivaciones que permitan convertir a
cada creyente en un discípulo misionero.
Necesitamos desarrollar la dimensión misionera
de la vida en Cristo. La Iglesia necesita una
fuerte conmoción que le impida instalarse en
la comodidad, el estancamiento y en la tibieza,
al margen del sufrimiento de los pobres del
Continente. Necesitamos que cada comunidad
cristiana se convierta en un poderoso centro de
irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un
nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga,
la desilusión, la acomodación al ambiente;
una venida del Espíritu que renueve nuestra
alegría y nuestra esperanza. Por eso, se volverá
imperioso asegurar cálidos espacios de oración
comunitaria que alimenten el fuego de un
ardor incontenible y hagan posible un atractivo
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testimonio de unidad “para que el mundo
crea”15.
Esto nos lleva a detener nuestra mirada
en María, primera discípula y misionera.
Esta invitación conmueve el corazón de un
pueblo mariano que, incluso entre agnósticos
y no creyentes, confiesan su devoción y
cariño. En su Escuela se ha realizado lo mejor
de la evangelización desde su aparición en
Guadalupe y su hallazgo en Aparecida. En
su Escuela se ha fundado nuestra Patria y se
han formado generaciones de creyentes desde
antes de nuestra Independencia. En su Escuela
queremos formar esta Iglesia discipular y
misionera, agradecida y servidora de la vida. Y
en su Escuela queremos dar a luz a Jesús para las
generaciones actuales que buscan y buscamos
cómo vivir, para qué vivir, para quién vivir.
“Detenemos la mirada en María y
reconocemos en ella una imagen perfecta
de la discípula misionera. Ella nos exhorta a
hacer lo que Jesús nos diga (cf. Jn 2, 5) para
que Él pueda derramar su vida en América
Latina y El Caribe. Junto con ella, queremos
estar atentos una vez más a la escucha del
Maestro, y, en torno a ella, volvemos a recibir
con estremecimiento el mandato misionero de
su hijo: “Vayan y hagan discípulos a todos los
pueblos” (Mt 28, 19). Lo escuchamos como
comunidad de discípulos misioneros, que
hemos experimentado el encuentro vivo con
Él y queremos compartir todos los días con los
demás esa alegría incomparable”16.

15
16
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DIMENSION MISIONERA
DEL SACERDOCIO MINISTERIAL

“Padre: yo les comuniqué tu palabra,
y el mundo los odió porque ellos no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo. No
te pido que los saques del mundo, sino que los
preserves del Maligno. Ellos no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Conságralos
en la verdad: tu palabra es verdad. Así como
tú me enviaste al mundo, yo también los envío
al mundo. Por ellos me consagro, para que
también ellos sean consagrados en la verdad”
(Jn. 17, 14-19).
No me propongo ofrecer una ordenada
reflexión teológica ni tampoco exponer un
contenido exhaustivo de citas magisteriales
sobre este amplísimo tema, sino sólo, -desde los
más de 30 años de sacerdocio ministerial que el
Buen Dios me regaló en su Iglesia-, plantear
algunas perspectivas referidas a nuestro ser y
a nuestra acción presbiterales en su dimensión
misionera. Mirando nuestras vidas me pregunto
cómo ser mejores misioneros. Tomaré
citas bíblicas, citas de santos y de diversos
documentos del Magisterio de la Iglesia.
Y me limitaré a destacar algunos aspectos
pastorales y espirituales de esta dimensión
misionera.
1 - “El verdadero misionero es el Santo”
Así lo plantea Juan Pablo II en su Carta
Encíclica sobre la validez del mandato
misionero (RM 90).
Lo primero que hace misionero al sacerdote
es su vida!. Este Papa lo afirma claramente: “El
hombre contemporáneo cree más a los testigos

que a los maestros; cree más en la experiencia
que en la doctrina, en la vida y los hechos que
en las teorías. El testimonio de vida cristiana
es la primera e insustituible forma de misión”
(RM 42).
Si esto se aplica a todo misionero, más aún
debe aplicarse al Presbítero!
Las palabras de Jesús, antes citadas, de
Juan 17 nos muestran esta indispensable
perspectiva. Cuando dice: “ellos no son del
mundo”, muestra que los Apóstoles –y con
ellos nosotros los Presbíteros- debemos vivir
nuestra “consagración en la verdad”, es decir en
Cristo. Estamos llamados a dejar atrás la forma
“mundana” de ser. Los criterios materialistas,
consumistas, exitistas, “arribistas”, que
dominan nuestra generación no pueden ser
“nuestros” criterios.
Vivir la Palabra: este es el camino de
la santidad; este es el camino del sacerdote
misionero. “Tu Palabra es verdad”, dice Jesús.
Desde esta perspectiva envía a los Apóstoles
–nos envía a nosotros Presbíteros- al mundo
hostil (“el mundo los odió”...): “como tú me
enviaste al mundo, yo también los envío al
mundo”...
“La llamada a la misión deriva de por
sí de la llamada a la santidad... El renovado
impulso hacia la misión “ad gentes” exige
misioneros santos. No basta renovar los
métodos pastorales... es necesario suscitar un
nuevo anhelo de santidad entre los misioneros
y en toda la comunidad cristiana. Pensemos
en el empuje misionero de las primeras
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comunidades cristianas. A pesar de la escasez
de medios de transporte y de comunicación
de entonces, el anuncio evangélico llegó en
breve tiempo a los confines del mundo... En
la base de este dinamismo misionero estaba
la santidad de los primeros cristianos y de las
primeras comunidades” (RM 90).
“El futuro de la misión depende en gran
parte de la contemplación. El misionero, si no
es contemplativo, no puede anunciar a Cristo
de modo creíble. El misionero es un testigo
de la experiencia de Dios... El misionero es el
hombre de las bienaventuranzas...” (RM 90).
Como dijimos antes: lo que se refiere a
todos los misioneros con mayor razón debe
aplicarse a nosotros Presbíteros!.
Pablo VI lamentaba en su gran documento
sobre la evangelización, “la falta de fervor de
los santos” en nosotros apóstoles del Señor.
Esto “se manifiesta en la fatiga y desilusión,
en la acomodación al ambiente y el desinterés
y sobre todo en la falta de alegría y esperanza”
(EN 80).
Y agregaba: “Conservemos el fervor
espiritual. Conservemos la dulce y confortadora
alegría de evangelizar, incluso cuando hay que
sembrar entre lágrimas. Hagámoslo... con un
ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de
extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras
vidas entregadas...” (EN 80). Pareciera que
el Papa nos está hablando especialmente a
nosotros sacerdotes.
Sobre este mismo tema Juan Pablo II decía:
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“Quien tiene espíritu misionero siente el ardor
de Cristo por las almas y ama a la Iglesia, como
Cristo. El misionero se mueve a impulsos del
‘celo por las almas’, que se inspira en la caridad
misma de Cristo y que está hecha de atención,
ternura, compasión, acogida, disponibilidad,
interés por los problemas de la gente. El amor
de Jesús es muy profundo... amaba a todos
ofreciéndoles la redención, y sufría cuando
ésta era rechazada. El misionero es el hombre
de la caridad...” (RM 89).
“Es ineludible renovar el fervor espiritual
y el entusiasmo misionero, ante las eventuales
tentaciones de amargura por las frustraciones y
de desinterés o aburguesamiento” (LPNE 34).
Cuando Jesús pide que seamos
“consagrados en la verdad” nos invita –y
especialmente a los sucesores de los Apóstoles
y sus colaboradores- a no vivir en la mentira,
a no acostumbrarnos a una doble vida; nos
urge a salir del aburguesamiento y procurar
el verdadero anhelo de la santidad, lo cual
implica la conversión constante.
Cuando el Presbítero se habitúa a vivir en
la mentira y a vivir mintiendo, su propia vida
ya no es “misionera” sino escandalosa, dañina
para la fe del pueblo a él confiado.
La Beata Madre Teresa de Calcuta dice:
“Hoy más que nunca, la Iglesia necesita santos...
Ser santo significa despojarme de todo lo que
no es Dios. Desnudar mi corazón y vaciarlo
de todas las cosas creadas, vivir en pobreza,
en total desprendimiento. Renunciar a mi
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voluntad, a mis inclinaciones, a mis caprichos,
a mis antojos... La santidad es el alma de toda
acción verdaderamente apostólica...
“Por lo tanto, debemos dedicarnos en
cuerpo y alma al “aprendizaje de la santidad”.1
2 - No seamos “perros mudos”:
La expresión proviene de los profetas
que advierten sobre la necesidad de no callar
por cobardía la verdad que hay que predicar,
aunque resulte para muchos molesta e irritante.
Tomo una cita del entonces cardenal
Ratzinger:
“Ahora se habla mucho de la misión
profética de la Iglesia. Pero esa palabra a veces
está mal empleada. La Iglesia no puede pactar
con el ‘Zeitgeist’, con el espíritu de los tiempos.
Tiene que cargar con todo el peso y responder
a los peligros de cada época. La Iglesia tiene
que hablar a las conciencias de los poderosos y
a las de los intelectuales, pero también a las
de los desaprensivos -que pasan frívolamente
por la vida sin querer enterarse de la miseria
de su entorno-, y a muchas otras conciencias.
Yo me vi obligado a acometer esa tarea, como
obispo. Era evidente el déficit espiritual que
había; un agotamiento de la fe, el descenso de
vocaciones, el bajo nivel moral –incluso entre
los hombres de Iglesia-, la alarmante tendencia
a la violencia, y muchas cosas más. Resonaban
continuamente en mis oídos aquellas palabras
de la Biblia, y también de los Padres de la
Iglesia, condenando a los pastores de grandes
rebaños que, para evitar conflictos, son como
perros mudos que permiten que el veneno se
extienda. Una vida tranquila nunca ha sido
la primera característica de un ciudadano,
y la imagen de un obispo pendiente sólo de
ahorrarse disgustos y de disimular lo mejor
posible todas las situaciones conflictivas, me
aterra.
“Todavía hoy en día me consuela pensar
que nunca rehuí ninguno de los conflictos de
aquel período de Munich, pues –como ya dije
antes- no hacer frente a los problemas me ha
parecido siempre la peor forma de desempeñar
un cargo; me parece inconcebible.” 2
Cuando a los pastores de la Iglesia nos gana
el miedo en la proclamación del Evangelio y
no lo hacemos ya con “parresía” (valentía) sino
que elegimos dejar contentos a todos antes de

preocuparnos del claro anuncio de la verdad:
estamos traicionando a Cristo y estamos
desoyendo al Espíritu Santo.
Nuestra dimensión misionera nos lleva
a proclamar la verdad sin cortapisas, sin
disimularla. Esto no quita lo que dije en el
punto 1. Pablo nos da una síntesis que abarca
lo uno y lo otro: habla de la “verdad que obra
por la caridad”.
La cobardía, el acomodamiento al ambiente,
el escuchar una sola campana, los compromisos
(o componendas) con determinados sectores:
pueden ser un grave impedimento para la libre
proclamación de la Palabra de Dios.
Todo Presbítero está puesto como el
profeta (Ez. 3, 17), como “un centinela del
pueblo de Israel”, en lo alto, no para mandarse
la parte o llamar la atención sobre sí mismo;
sino para proclamar sin miedos ni cansancios
prematuros lo que Dios quiere proclamemos en
cada situación y ante cada auditorio. Con una
total abnegación de nosotros mismos.
“Cuando yo diga al malvado: “Vas a
morir”, si tú no se lo adviertes, si no hablas
para advertir al malvado que abandone su mala
conducta, y de esa manera salve su vida, el
malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré
cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes
al malvado y él no se convierte de su maldad
y de su mala conducta, el morirá por su culpa,
pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando el
justo se aparte de su justicia para hacer el mal,
yo lo haré tropezar, y él morirá porque tú no se
los has advertido: morirá por su propio pecado
y no le serán tenidas en cuenta sus obras de
justicia, pero a ti te pediré cuenta de su sangre.
Si tú, en cambio, adviertes al justo para que no
peque y el justo no peca, él vivirá porque ha
sido advertido, y tú habrás salvado tu vida.”
(Ez. 3, 18-21).
Los nuevos “aerópagos” nos piden actitudes
audaces y respuestas nuevas, pero siempre en
la línea de la fidelidad al Espíritu Santo que
nos ha consagrado y nos urge a proclamar el
Evangelio de la verdad (Jn. 17, 19)
A predicar “lo que el Espíritu dice a la
Iglesia” (Cf Ap. 2, 7).
Benedicto XVI es hoy para todos nosotros
un verdadero ejemplo de fidelidad, audacia,
valentía y libertad en la proclamación del
Evangelio; virtudes que todo buen misionero,
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más el Presbítero, está llamado a cultivar! Y
porque este Pontífice no es “perro mudo”, lo
castigan de todas partes!
3 - Sacerdotes de todos y para todos:
“El ministerio del Presbítero está totalmente
al servicio de la Iglesia; está para la promoción
del ejercicio del sacerdocio común de todo el
Pueblo de Dios; está ordenado no sólo para la
Iglesia particular sino también para la Iglesia
universal, en comunión con el obispo, con
Pedro y bajo Pedro... Así el Presbítero, como
los apóstoles, hace de embajador de Cristo.
En esto se funda el carácter misionero de todo
sacerdote” (PVD 16).
Desde esta perspectiva y en el lugar
donde el Obispo nos designa, los Presbíteros,
debemos sentirnos enviados a todos, creyentes
y también no creyentes. No es sacerdote “de”
un movimiento y “para” un movimiento; el
sacerdote diocesano se siente y se sabe de toda
la Iglesia y, en el lugar en el que la Iglesia lo
llame, al servicio de todos; no de un pequeño
grupo de “amigos incondicionales”!
Decía un Documento del Episcopado
Argentino:
La Iglesia debe “ser misionera por sus
destinatarios que son todos los hombres,
incluyendo, de modo preferencial, en esta
perspectiva universal, a aquellos que están
más amenazados en su dignidad humana: los
pobres, los débiles y los enfermos” (LPNE 31
c) ).
Un teólogo protestante famoso alabando el
celibato sacerdotal en la Iglesia Católica decía:
“El Presbítero es el hombre que tiene los brazos
abiertos a todos, sin cerrarlos sobre ninguno”.
Nuestro celibato sacerdotal es un acicate
constante para no cerrarnos en un pequeño
grupo de “admiradores” sino, con corazón y
amor esponsales, entregar nuestras vidas a
todos aquellos a quienes la Providencia nos
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envía. No seremos misioneros si no salimos
constantemente hacia “las fronteras” de
nuestros colaboradores más cercanos.
Esa apertura a todos exige presencia y
dedicación. El Concilio de Trento exigía a
los Obispos la “ley de residencia”. El Obispo
–y también los Presbíteros en la misión
recibida- deben estar presentes y dedicarse
constantemente a las “ovejas” de “su” propio
rebaño (si bien el rebaño siempre es de Cristo,
hay una parte de ese rebaño que se nos ha
confiado, especialmente a los párrocos).
El que nuestra gente nos pueda buscar y
encontrar con facilidad, sin descuidar nuestro
deber de “callejear” (Card. Bergoglio) como
misioneros del Señor.
Que no se animen a decirnos “paseando
padre”... porque habitualmente cuando nos ven
“callejeando” es para llegar “sacerdotalmente”
a las familias, a los enfermos, a los pobres, a los
presos, a los alejados de la fe, a los golpeados
por pérdidas irreparables. Que sepan que donde
hay un conflicto público o una institución civil
que nos necesita para que le proclamemos el
Evangelio y seamos allí instrumentos de paz:
allí estamos, especialmente los Párrocos.
El Sacramento de la Penitencia es un
instrumento de Dios, puesto en nuestras
manos, para animar y sostener en el camino
de la santidad, para regalar el consuelo que
recibió el hijo pródigo a raudales, para ejercer
el ministerio sacerdotal misioneramente, es
decir abriendo fronteras en los corazones,
muchas veces esclavizados por el enemigo o
por la propia debilidad.
Que en un lugar bien visible de la cartelera
parroquial estén anotados los horarios (que
sean abundantes, cfr Aparecida nº 202) en los
que estamos disponibles para el Sacramento de
la Reconciliación. Da mucha pena constatar
el poco tiempo que a veces dedican algunos
sacerdotes a ofrecer este Sacramento en
Semana Santa, en otros momentos “fuertes”
y en el resto del año: se va a confesar
solamente unos minutos antes de celebrar la
Santa Misa y dejamos multitudes sin la paz
de la Reconciliación Sacramental por nuestra
falta de generosidad ó por nuestra falta de
organización.
Y porque estamos ordenados “para la
Iglesia Universal” (PDV 16) la preocupación

ESPIRITUALIDAD

por la misión “ad gentes” no puede faltar en
nuestro corazón. Preocupación que se traduce
en constante oración y ayuda económica; que
se expresa en la promoción de las vocaciones
misioneras en nuestras comunidades, en la
difusión de las Obras Misionales Pontificias;
por ejemplo formando y acompañando la
Infancia y la Adolescencia Misionera. Además
el estar atentos si Dios –por esos caminos
“sorprendentes” que Él usa- no nos pide
dedicarnos en algún momento a esta misión
“ad gentes”.
Recuerdo de chico la preocupación que
había en nuestra casa de no tirar ninguna
estampilla usada para enviarla a las misiones,
cosa que siempre procuré hacer también en
las Parroquias. Agradezco a mis padres que
no dejaron faltar en nuestro hogar revistas
misioneras que nos mantenían en contacto
directo con la generosa entrega de tantos
heroicos misioneros.
Cuando en los últimos documentos del
Episcopado Argentino, como también el
de Aparecida, nos urgen nuestros Obispos,
especialmente a los Presbíteros, a renovar
las Parroquias, en definitiva lo que más nos
piden es convertirlas en misioneras y para ello,
antes: tenemos que aguzar nuestra creatividad
evangelizadora! Lo que nos piden es que
nosotros seamos más misioneros!
Al ver la vida tranquila y desocupada de
algunos sacerdotes, muchas veces se descubre
detrás una Parroquia prácticamente muerta.
¿Por qué en esas Parroquias no pasa nada?
¿Por qué nadie se acerca a esas Parroquias?
¿Por qué el pesimismo en la “constatación” de
varios Párrocos de que la gente “es indiferente,
no tiene fe, no se compromete” y el no saber
qué hacer?
Si nosotros sacerdotes no cultivamos el
ardor misionero, si nosotros nos preocupamos
principalmente de nosotros mismos, si vivimos
rodeados de una clase social aburguesada que
en definitiva son amigos porque les podemos
ser de su utilidad: no nos extrañemos de la
frialdad espiritual y la falta de vida apostólica
de muchas comunidades cristianas.
Ante una Parroquia sin movimiento y
sin vida el desafío para nosotros Presbíteros
es movilizar más aún nuestra dimensión
misionera y nuestra sana creatividad pastoral.

4 - “Así como tú me enviaste al mundo,
yo también los envío al mundo” (Jn. 17, 18).
Jesús es el Enviado del Padre, el que viene
a “misionar” entre los hombres. Él nos llamó
y consagró “en la verdad” para ser enviados
suyos, es decir para “misionar” en su nombre.
A nosotros Presbíteros nos corresponde
comprometer al laicado a saberse en todos lados
“enviados” del Señor y a vivir tal condición.
Las palabras finales de la Misa: “ite Missa
est” sabemos contienen un fuerte sentido de
envío al mundo. Impregnados de Cristo los
laicos no pueden sino salir como nosotros
a “las fronteras”, a “callejear” en nombre de
Cristo.

EL

SACRAMENTO

DE

LA

PENITENCIA ES UN INSTRUMENTO
DE DIOS, PUESTO EN NUESTRAS
MANOS,

PARA

ANIMAR

Y

SOSTENER EN EL CAMINO DE
LA SANTIDAD, PARA REGALAR
EL CONSUELO QUE RECIBIÓ EL
HIJO PRÓDIGO A RAUDALES,
PARA EJERCER EL MINISTERIO
SACERDOTAL MISIONERAMENTE,
ES DECIR ABRIENDO FRONTERAS
EN LOS CORAZONES, MUCHAS
VECES ESCLAVIZADOS POR EL
ENEMIGO O POR LA PROPIA
DEBILIDAD.

En la medida que enviemos fervientemente
al laicado al mundo, como nosotros somos
enviados por Jesús: estaremos desplegando
nuestra “dimensión misionera”.
En este sentido y como nos decía Juan
Pablo II –lo citamos antes- nos toca “promover
el ejercicio del sacerdocio común de todo el
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Pueblo de Dios” (PVD 16).
Como Presbíteros debemos ayudar al laico
en su formación integral, en su compromiso
social, en su responsabilidad ante las realidades
temporales, en su eclesialidad. De un laicado
así surgirán diversidad de vocaciones –también
las misioneras, religiosas, sacerdotales y
diaconales- y una riqueza de respuestas
al oscuro momento presente del mundo
contemporáneo.
Nos toca educar al laicado, colaborando
con la tarea fundamental que realiza en ellos
el Espíritu Santo. Desde la Confesión, la
dirección espiritual, la charla personal, el
asesoramiento de los grupos y movimientos
parroquiales, etc. Saliendo de una pastoral
cómoda y demagógica –“quedar bien con
todos”- y de la “gauchada” –vivir haciendo
“pequeños favores”-: pasar a una pastoral llena
de misericordia pero exigente encaminando
hacia la santidad.
Como buenos padres de la comunidad
imitar al Padre del Cielo que para educarnos
no deja de corregirnos (Heb. 12, 5-11).
“Dios nos corrige para nuestro bien, a fin de
comunicarnos su santidad” (Heb. 12, 10).
Por eso también es importante que nosotros
“enviemos al mundo” a aquellos laicos
remolones o que se sienten muy cómodos
de estar en las cuatro paredes de nuestras
parroquias, pero que no toman la iniciativa del
compromiso temporal.
Que enviemos a las “fronteras” a aquellos
laicos generosos, que, por muy generosos con
nosotros, olvidan o descuidan sus primeros
deberes de estado.
Enviemos al mundo, estando atentos
cuando determinados laicos no pueden tomar
responsabilidades intraeclesiales porque sus
hijos, su profesión, su matrimonio, etc. los
requieren en otro lugar.
5 - Vivir el misterio de Cristo “enviado”
y “despojado” (RM 88).
San Pablo (en Fil. 2, 5-8) presenta
la Encarnación y la Redención como
“DESPOJAMIENTO total de sí”... “Al
misionero se le pide ‘renunciarse a sí mismo y
a todo lo que tuvo hasta entonces y a hacerse
todo para todos’: en la pobreza que lo deja libre
para el Evangelio, en el desapego de personas
y bienes del propio ambiente, para hacerse así
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hermano de aquellos a quienes es enviado y
llevarles a Cristo Salvador. A esto se orienta
la espiritualidad del misionero: ‘Me he hecho
débil con los débiles... Me he hecho todo para
todos, para salvar a toda costa a algunos’ (1 Cor
9, 22-23). Precisamente porque es “enviado”,
el misionero experimenta la presencia
consoladora de Cristo, que lo acompaña en
todo momento de su vida” (RM 88).
Nuestra pobreza, nuestro “despojamiento”
como “enviados” del Señor y de su Iglesia, nos
hace más relucientes misioneros. Vivir, desde
esta perspectiva, los traslados sacerdotales que
implican siempre desprendimientos dolorosos
y “despojamiento”.
Decía el beato P. Antonio Chevrier, que
era hijo espiritual de San Juan María Vianney,
en un libro sobre el sacerdote diocesano:
“Nosotros debemos representar el pesebre y el
calvario; dejemos a los demás la preocupación
de representar los misterios gloriosos” (El
Verdadero Discípulo); y agregaba:
“Se comienza bien con la pobreza, pero,
poco a poco, uno encuentra que no es demasiado
cómodo, ni suficiente, que no es demasiado
sólido ni suficientemente limpio... que esto no
dura bastante, y otras mil razones especiosas;
y entonces, se añade, se cambia, se embellece,
se encuentra que esto es más conveniente, que
aquello dura más, y, poco a poco, se encuentra
uno con que tiene una habitación cómoda, a
gusto, donde no falta de nada; tiene una mesa
confortable donde se encuentra más de lo
necesario; tiene unos vestidos convenientes,
que duran más, que son más sólidos y más en
relación con los gustos del mundo; de cambio
en cambio, llega uno a hacerse como el mundo
y a perder el espíritu de pobreza.
“El mundo no cesa de decir: ¡Ah, qué mal
alojado está usted, qué mala cama, qué mal
alimentado, qué mal vestido!, haga usted esto,
haga usted lo otro!...
“Quien tiene el espíritu de pobreza, tiene
siempre demasiado, tiende siempre a recortar;
quien tiene el espíritu del mundo, nunca
tiene suficiente, jamás está contento, siempre
necesita algo más.
“El verdadero pobre de Jesucristo siempre
va recortando, disminuyendo.
“El que tiene el espíritu del mundo, siempre
va creciendo, aumentando.

ESPIRITUALIDAD

“Quien tiene el espíritu de pobreza se dice
a sí mismo: Aún tengo más de lo que necesito,
tantos pobres como hay que no tienen tanto
como yo, tantos pobres que sufren y que carecen
de lo necesario; y yo, ¿qué derecho tengo pues,
a estar mejor alojado, mejor alimentado, mejor
vestido que los pobres de Dios?. Allí donde
no hay alguna cosa por la que sufrir, no hay
verdadera pobreza.
“Penetrándose de este espíritu es como,
poco a poco, uno se despoja de todo lo que no es
necesario; como se tiene horror de todo aquello
que huele a lujo, a vanidad, lo que brilla, lo
vistoso, y como se elige siempre lo más pobre
y lo más sencillo. Con tal de que esto me cubra,
que dure, es todo lo que es preciso.
“Esto puede durar, conservémoslo.
“Es un error creer que las cosas exteriores,
grandes, bellas, distinguidas, aparentes,
producen por sí mismas la estima, la confianza
o la autoridad; que es así como se atrae el
mundo y se ganan las almas para Dios o para
sí; ¡es un error!.
“Estas cosas exteriores bien pueden
llamar la atención por un momento, designar
exteriormente a aquellos que mandan , a los
que tienen autoridad y a los que debemos
respeto y obediencia, pero estas cosas no las
producen por si mismas.
“Es la virtud, es la caridad las que realmente
inspiran la confianza y el amor de los pueblos.
Sigue diciendo el P. Chevrier a los
Sacerdotes:
“No conviene creer que porque se tengan
bellos ropajes, bellos abrigos, bellas casas,
bellos muebles, bellos ornamentos, se atraerá

al mundo y se ganará su confianza. No, es la
virtud.
“Si estas cosas exteriores hubieran sido
necesarias, nuestro Señor Jesucristo ya las
habría utilizado; pero no. Las ha rechazado
bien lejos de sí. No ha tenido por casa más
que un establo, por cama, un poco de paja, por
padres, unos pobres y para morir una ruda cruz.
Y decía: Cuando sea levantado sobre la cruz,
atraeré todo hacia mí.
“No es, pues, con el lujo y la grandeza como
él ha atraído el mundo, sino por la pobreza y
el sufrimiento. ¿Emplearon los santos otros
medios?...
“Es la virtud la que atrae a las almas y gana
los corazones para Dios.
“Hay quien habla de rango, de dignidad y
quienes, bajo este pretexto engañoso, creían
envilecerse y rebajarse haciéndose pobres,
vistiéndose como un pobre, viviendo como un
pobre, frecuentando la compañía de los pobres,
haciendo como los pobres.
“Creerían deshonrarse tomando la forma
de un pobre, y esto es, los que hacía Nuestro
Señor.
“Se hizo pobre, y esto es precisamente lo
que los fariseos le reprochaban cuando decían
a los apóstoles: Vuestro maestro está siempre
con los pecadores y publicanos.”...
Agrega el beato Chevrier:
“Nuestras iglesias, nuestros altares, nuestros
ornamentos, deben ser sencillos y modestos. El
ornamento más hermoso de una iglesia es el
sacerdote. La más bella lámpara de una iglesia,
es el sacerdote. La más bella campana de una
iglesia, es el sacerdote. El más hermoso mueble
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de una iglesia, es el sacerdote".
“Poned un sacerdote santo en una iglesia de
madera, abierta a los cuatro vientos, atraerá y
convertirá a más gente en su iglesia de madera
que otro sacerdote en una iglesia de oro.
“Es el sacerdote quien da la vida; no son ni
las piedras, ni los cálices, ni los ornamentos,
ni las lámparas, ni los altares hermosos, ni los
bellos púlpitos los que convierten; atraen por
curiosidad, pero no convierten ni curan,
“Y hoy, sin embargo, se trabaja mucho más
en hacer bellas iglesias, bellas casas curales,
que en hacer santos.
“Es que es más fácil hacer una bella iglesia
que hacer un santo.
“Y no se podrá jamás reemplazar la santidad
por las más hermosas cosas externas”.3
Sigue diciendo el beato P. Antonio
Chevrier:
“El ministerio del sacerdote es totalmente
espiritual. Cuando nuestro Señor envió por el
mundo a sus apóstoles, no les ordenó ocuparse
de las cosas temporales, como trabajar en una
profesión, edificar, comerciar, sino les envió
a predicar y curar. He aquí las dos grandes
misiones a las que Jesucristo les confía:
predicar y curar. Yo os envío como mi Padre
me envió... Cuando los apóstoles salieron
al mundo, no comenzaron por organizar
colectas, por pedir, por construir y edificar
iglesias, casas, no; empezaron por instruir
al mundo, enseñar en las sinagogas y en las
casas particulares. Y cuando las gentes se
convertían, ellas mismas construían las iglesias
porque sentían necesidad de ellas.
“La conversión del mundo es antes que
nada. No hay que abandonar las almas para
ocuparse de las piedras. ¿Para qué sirven las
piedras cuando no se tienen almas?
“Es necesario anteponer a todo lo demás
la obra espiritual, la instrucción religiosa, el
catecismo. Éste es el primer deber que debemos
cumplir. Si no se tiene lo necesario, poco
importa. ¿Acaso nuestro Señor tenía lo que
necesitaba cuando vino a la tierra? ¿Tenía lo
necesario en sus viajes a la Galilea, la Judea, la
Decápolis? ¿Es que no le faltaba nada cuando
estaba clavado en la cruz?
“Si hay que sufrir, mejor; la obra de Dios
será así más sólida y tendrá más éxito. Se
atraen y se ganan más almas para Dios por la
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pobreza y el sufrimiento que por las riquezas y
el bienestar. Los fieles nos darán más o, por lo
menos, estarán mejor dispuestos para darnos si
nos ven pobres y sufridos.
“Si Dios no nos envía recursos, es una prueba
de que quiere que suframos y merezcamos con
el sufrimiento aquello que necesitamos, o bien
es una señal de que nos falta la prudencia y la
moderación al querer ir demasiado de prisa, o
que obramos con presunción. O tal vez es un
síntoma de que Dios no quiere esta obra o que
no somos dignos de hacerla, de fundarla, de
dirigirla; mejor es no emprender esa obra que
querer hacerla a toda costa.
“Toda obra de Dios debe llevar ante todo,
el sello de la pobreza y del sufrimiento”.4
Si queremos de verdad ahondar nuestra
“dimensión misionera” debemos dejar atrás
un estilo aburguesado y cómodo y procurar
ese modo de ser que han vivido los santos
presbíteros. El que nos ha enseñado Jesucristo.
No fue otro el modo de vivir y de pensar del
cura de Ars, modelo y patrono de los sacerdotes.
Desde este “despojamiento” seamos más
generosos en donar nuestras vidas y nuestro
tiempo a aquellos a los que somos enviados. Y
mucho más cuidadosos de nuestro tiempo, de
no perderlo inútilmente (por ejemplo estando
demasiadas horas en la computadora, frente al
televisor, en charlas innecesarias, etc.)
Termino con palabras de Aparecida (nº
201):
“La renovación de la parroquia exige
actitudes nuevas en los párrocos y en los
sacerdotes que están al servicio de ella. La
primera exigencia es que el párroco sea un
auténtico discípulo de Jesucristo, porque sólo
un sacerdote enamorado del Señor puede
renovar una parroquia. Pero, al mismo tiempo,
debe ser un ardoroso misionero que vive el
constante anhelo de buscar a los alejados y no
se contenta con la simple administración”.
______________

1
Pedro Arribas Sánchez, Cristo entre los pobres,
Lumen, 2005, pp. 104-105.
2
Card. J. Ratzinger, La Sal de la Tierra,
Cristianismo e Iglesia Católica ante el nuevo milenio,
Ed. Palabra, 1997, pp. 89-90.
3
Antonio Chevrier, El Verdadero Discípulo,
Desclée de Brouwer, Bilbao, 1984, pp. 295-297.
4
P. Berthelon, La imitación de Cristo según el
Padre Chevrier, Desclée de Brouwer, 1966, pp. 120-
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PARA COMPRENDER MEJOR LA IMPORTANCIA QUE
TUVO EL CLERO EN EL DESARROLLO DEL ESPÍRITU
DE LA INDEPENDENCIA, ES NECESARIO RECORDAR
QUE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN ACADÉMICAS
ESTABAN FUERTEMENTE LIGADAS A LOS COLEGIOS
Y UNIVERSIDADES ECLESIALES. POR LO TANTO, LA
TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ESTABA ANIMADA
POR EL ESPÍRITU QUE ANIMABA AL CLERO CRIOLLO
COMO ASÍ TAMBIÉN A PARTE DEL CLERO ESPAÑOL.

ELENA SCASSO
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EL CLERO EN LOS
ACONTECIMIENTOS DE MAYO

En este Año del Sacerdocio y del
Bicentenario, es bueno volver la mirada atrás
y recordar la importante y decisiva actuación
del Clero en los sucesos de Mayo de 1810.
Fue notable su influencia filosófica y política,
su presencia, su voto y su compromiso con
la naciente independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
Como recordamos, la situación planteada
en España por la ocupación napoleónica y el
gobierno en manos de la Junta de Sevilla, a su
vez reemplazada por una nueva Junta, puso a
los criollos frente a una decisión que ya venía
tomando forma desde hacía tiempo.
Para comprender mejor la importancia
que tuvo el Clero en el desarrollo del espíritu
de la independencia, es necesario recordar
que la educación y la formación académicas
estaban fuertemente ligadas a los colegios
y universidades eclesiales. Por lo tanto, la
transmisión de conocimientos estaba animada
por el espíritu que animaba al clero criollo
como así también a parte del clero español.
La Revolución de Mayo no fue
improvisada, sino que se venía gestando
en parte por el descontento creciente con la
política imperante y en parte por la doctrina
filosófica del sacerdote jesuita Francisco
Suárez (1548-1617). Esta doctrina, llamada
Soberanía Popular Cristiana, despertaba
gran adhesión en los centros intelectuales. El
fundamento es que el pueblo recibe de Dios la
soberanía y la entrega al rey o jefe de estado en
propiedad, si éstos “siguen los postulados del
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bien común y hasta tanto ese bien común no
esté comprometido”. Es entonces que el mismo
pueblo recupera la soberanía y la entrega a otro
depositario.
Este pensamiento explica claramente la
actitud de los criollos, resumida en las palabras
del Pbro. Dr. Antonio Sáenz, secretario del
Cabildo Eclesiástico, al emitir su voto en el
Cabildo Abierto del 22 de Mayo: “Ha llegado
la hora de reasumir el pueblo su originaria
autoridad y derechos”.
Si bien se lo llamó Cabildo Abierto,
se realizó por invitación. Se cursaron 450
esquelas, y solo 251 las aceptaron. De ellos
27 eran sacerdotes, en su mayoría doctores,
y, además del Cabildo Eclesiástico con el
Obispo Benito Lué, había párrocos, superiores
de distintas comunidades como mercedarios,
franciscanos, betlemitas, dominicos, etc.
Al iniciarse el Cabildo del 22 de Mayo, el
primero en hablar y votar fue el Obispo Lué,
quien lo hizo a favor de la permanencia del
Virrey en representación de Fernando VII.
Para comprender su actitud, hay que recordar
que el Obispo Lué era español, que se sentía
como tal en obediencia a su gobierno natural, y
que, además, no quería que se perdieran estas
tierras para la corona española, ya que conocía
bien los manejos e intrigas inglesas, que, desde
hacía años, estaban intentando apoderarse
de las colonias del Río de la Plata, incluso
militarmente en las Invasiones Inglesas.
El Cabildo Eclesiástico, criollo en su
mayoría, votó a favor de la destitución del
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Virrey, lo mismo que casi todos los sacerdotes
presentes. La votación de ese día fué decisiva;
de los 225 votos, 61 votaron a favor del
Virrey y 164 en contra, por lo que se decidió
que cesara en sus funciones. Había diferentes
posiciones políticas y expectativas respecto
del futuro, algunas más moderadas, otras más
extremas, y se nombró una Junta de Gobierno
para que actuara mientras se decidía el camino
a seguir.
Dicha Junta, la del 25 de Mayo, tiene un
sacerdote entre sus miembros, el Pbro. Manuel
Alberti.
El día 26 a la tarde se toman los juramentos,
y el 3 de junio, con la Catedral especialmente
preparada, narra Juan Manuel Beruti que se
hizo “una solemne función en la Catedral y se
cantó el Te Deum en acción de gracias por la
instalación de la Junta.”
Desde entonces, por orden de la Junta,
todo acontecimiento importante, incluyendo
las batallas ganadas al ejército realista, “se
conmemorará en la Catedral con función
de Acción de Gracias”. Como se hizo, por
ejemplo, el 3 de diciembre de 1810 por la
victoria de Suipacha..
Un dato importante que corrobora lo
dicho sobre la participación del Clero en
la Semana de Mayo, es que el realista José
María Salazar, en junio de 1810, o sea pocos
días después de la Semana de Mayo, envía un
informe a España diciendo que ”… del estado
eclesiástico secular, 9 partes ( sobre 10 ) están
por el partido de la independencia… y los que
más se han distinguido a favor de la Junta son

los conventos de La Merced, dominicos y
franciscanos… quienes sostienen la Junta son
clérigos, los frailes, los abogados, el Cuerpo de
Patricios…”.
No debe creerse, sin embargo, que había
unidad y cohesión en el Clero. Eran tiempos
de apasionadas discusiones entre las distintas
corrientes de pensamiento y los diferentes
proyectos respecto del futuro de las Provincias
del Río de la Plata. El Clero no fue ajeno a
esas discrepancias de criterio, pero, pese a
ellas, inevitables en toda tarea humana, la
participación y el compromiso fueron unánimes
al buscar una nueva forma de gobierno para
estas tierras.
Algunos datos poco conocidos sobre la
presencia y actuación del Clero.
“La Gaceta de Buenos Aires”, creada el 2
de junio de 1810, fue confiada al Pbro. Manuel
Alberti. Si bien se cree habitualmente que fue
Mariano Moreno su primer director, la orden de
la Junta dice textualmente: “Todos los escritos
relativos a este recomendable fin se dirigirán al
Sr. Vocal D..Manuel Alberti”.
Por decreto de septiembre de 1810, la
Junta dispone la creación de una Biblioteca
Pública, y se le pide al Pbro. Chorroarín la
entrega de los libros del Colegio San Carlos
para formarla. Quienes fueron designados para
organizarla no se hicieron cargo de la tarea y el
P. Chorroarín quedó solo para llevarla a cabo.
Después de muchos problemas y dificultades
quedó inaugurada el 12 de mayo de 1812.
PASTORES

NUM. 49 • MAYO 2011

45

BICENTENARIO DE MAYO

Podría decirse, en justicia, que fue el primer
director de la Biblioteca Nacional.
Mariano Moreno propone, en una reunión
de la Junta, “la cesión a Gran Bretaña de la
isla Martín García, para que desarrolle allí
una colonia y puerto franco, disfrute de ella,
como reconocimiento y gratitud a la alianza y
protección que nos hubiese dispensado en los
apuros…” El Pbro. Dr. Antonio Sáenz se opuso
terminantemente, negándose, en defensa de
nuestra soberanía, a la autorización de colonias
autónomas en territorio nacional.
El Pbro. Saturnino Segurola, nacido en
Buenos Aires, desarrolló una intensa y notable
actividad a favor de la educación y la salud.
Asimismo, como historiógrafo, poseía un
copioso archivo que ha sido muy consultado
por los historiadores. Muy reconocido dentro
y fuera del territorio nacional, en julio-agosto
de 1805 este sacerdote introdujo la vacuna
antivariólica en el Río de la Plata. En 1813
fue nombrado director del establecimiento que
se ocupaba de su propagación y en 1817 se le
dió la dirección de todos los establecimientos
educativos que dependían del Ayuntamiento.
A pesar de lo sucinto de este resumen, es
evidente la participación y el compromiso de la
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Iglesia con la Patria naciente. Con sus luces y
sus sombras, vuelve a sentirse, de palabra y de
obra, la presencia del Clero en la vida nacional.
En este Año del Sacerdocio y del
Bicentenario, en medio de las crisis y
escándalos que sacuden profundamente a la
Iglesia, es necesario hablar claro y con firmeza,
renovando la fe y la esperanza en ella, ya que
sigue siendo evangelizadora y misionera,
porque sigue intentando ser fiel a Cristo.
Elevemos una oración por los patriotas de
Mayo y por nosotros, para que seamos fieles a
su legado, haciendo crecer la Patria que ellos
ayudaron a nacer con anhelos de paz y libertad.
Bibliografía
P. Cayetano Bruno sdb. La Iglesia en
Argentina. Buenos Aires. 1993
P. Guillermo Furlong sj. Causas y caracteres
de la independencia hispanoamericana. Buenos
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P. Guillermo Furlong sj. Clero patriótico y
apatriótico entre 1810 y 1816. Buenos Aires.
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el 150 aniversario de la Revolución de Mayo
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PARROCO DE LA INMACULADA CONCEPCION DE BELL VILLE

EL CURA BROCHERO Y
RUBEN MARQUEZ

(SACERDOTES DEL PRIMER CENTENARIO
NACIONAL EN CORDOBA)
El Canónigo Rubén Márquez es
contemporáneo del Venerable José Gabriel del
Rosario Brochero. Comparten el presbiterio,
se acompañan en el afán por construir y llevar
adelante el progreso de las comunidades donde
ejercen el ministerio. Márquez palpa y gusta
aquello que Brochero desea para su pueblo: que
el ferrocarril llegue a sus feligreses, símbolo de
integración social y desarrollo económico de
un país.
Es fuerte la capacidad de gestión de
Márquez que el Venerable cura admira y
valora. Se evidencia oyendo a Brochero
repetir un refrán o dicho que pertenece a
Rubén Márquez, lo menciona en sus cartas,
lo repite en conversaciones y lo deja como
testimonio de amistad. La persona de Márquez
no es indiferente al Venerable, son amigos
y hermanos en el ministerio. Comparten el
mundo social que los rodea, los políticos, la
jerarquía eclesial, la relación familiar con los
laicos y personas del pueblo, crean comunidad
y participan en el quehacer cotidiano, dando
trascendencia a sus vidas. Como hombres de
fe y activa caridad ¨ no viven como los álamos
sin dar frutos ¨.
En una oportunidad Brochero escribe
a la Madre Provincial, SD Catalina de
María Rodríguez superiora de las Hermanas
Esclavas, explicándole que no le satisface
la respuesta a su solicitud, porque decidió
trasladar a unas hermanas de la comunidad de
Tránsito, entonces, el Venerable (V), expresa

que ¨ habiendo recibido comunicación de
Don David1, se acordó de un refrán del Cura
Márquez, que dice: ¨ yo no soy tonto ni cuando
duermo. ¨ Están trasladando entre otras a una
religiosa que le significa mucho para el trabajo
apostólico, la hermana Carmen.2 Interpreta
que esta consagrada, le es tan valiosa como
uno de sus ojos y no volverá a estar al servicio
de la comunidad. Se preocupa y reclama,
mostrándose bien despierto. Aplica este dicho
en un contexto de discernimiento, es el 14 de
Julio de 1888.
En estos días el padre Márquez está
próximo a dejar por segunda vez Cruz del Eje
para radicarse definitivamente en Córdoba
como secretario de curia. Siendo diez años
mayor que el Venerable y primer párroco del
curato del noroeste con una interrupción de
siete años en Fraile Muerto, ubicado al sur de
la provincia, donde logró iniciar un proceso de
desarrollo urbano, social y espiritual, que marcó
el futuro de esa villa, hoy ciudad de Bell Ville.
Ahí recibió al primer ferrocarril del interior del
país, construyó su templo y la municipalidad,
trabajó por la primera carta orgánica en la
organización civil del departamento Unión.
Después, durante varios años compartió
la misma zona pastoral que Brochero, el
noroeste cordobés. Márquez, con experiencia
Don David Luque. Cofundador de la congregación
de las Hermanas. Esclavas del Sagrado Corazón.
2
El Cura Brochero, Cartas y Sermones. Ed. De la
Conferencia Episcopal Argentina, Bs. As.1999,227
1
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adquirida en su paso por Fraile Muerto, trabajó
por el desarrollo de Cruz del Eje como cura
párroco: el templo, el ferrocarril, los caminos
y la organización civil de la comunidad. Sus
huellas perduran en el tiempo.

en cuestión con este término: ¨ sin más, le
saluda afectuosamente el tonto aún estando
despierto. ¨ 5 Por cierto es parte del humor y
esperanza del cura gaucho, en medio de las
dificultades.

¨ Yo no soy tonto ni cuando duermo ¨.
El dicho ha calado hondo en el alma del
Venerable Brochero. En distintas cartas que
escribe a Márquez, por ser secretario del
Obispo Toro, lo trata de ¨ querido ¨ y ¨ amigo
¨3 No es un desconocido, es un hermano mayor
del presbiterio a quien respeta y valora. Lo
recuerda cuando Márquez ya no está. Aplica
sus palabras memorables, las dice y las escribe,
reinterpretándolas de acuerdo a la necesidad
o situación, como lo hizo con la superiora
religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús.
El 26 de Septiembre de 1912, casi al final
de sus días enfermo de lepra, en Santa Rosa
de Río Primero, el pueblo que lo vio nacer,
antes de regresar a Tránsito donde dos años
después entrega su alma al Padre Eterno,
escribe preocupado frente a las elecciones que
se organizan para la gobernación provincial, al
Presidente del Comité Radical de Córdoba don
Elpidio González.
Comienza su carta diciendo:
¨ Respetado Señor ¨ Yo no soy tonto ni
cuando duermo ¨, decía el finado Canónigo
Márquez. 4 Márquez ya no está, ha muerto hace
seis años, él lo tiene presente por medio de sus
palabras elocuentes que las ha incorporado a su
lenguaje, signo de cierta influencia que ejerció
este sacerdote en su vida. La carta se refiere a
los resultados de la elección acorde al dinero
que se invierta si cinco o diez mil pesos.
Un diálogo con el Doctor Chacón que es
dirigente radical del Departamento Río Primero
y unos telegramas que él envía a Minas y Pocho
para desvirtuar las ¨ mentiras que desparrama
el Canónigo Leal ¨ sobre la construcción del
ferrocarril en el ramal Soto-Dolores en caso
de ganar Cárcano la gobernación el 17 de
noviembre.
Termina la carta relacionando el dicho

Brochero aplicó esta expresión en cartas
anteriores, por ejemplo al Obispo Zenón
Bustos, cuando le escribe por medio de su
secretario, el padre Eduardo Ferreira6, : ¨ me
es más honroso recibir un cese del Señor
Obispo, que no es tonto ni cuando duerme.¨
�
. Así, refiere el término a sí mismo como a los
demás. En este caso su obispo.
Márquez influye en la vida del V con su
testimonio, se destaca por el discernimiento
claro y rápido, el dicho parece describirlo
entero. ¨Hombre ejecutivo, también de
consejo, con talento práctico y especulativo,
de personalidad y capacidad creadora que lo
constituye no sólo en un eminente ciudadano,
sino también en un dignísimo sacerdote.
En su persona están las dos facetas unidas
¨. 7 Lo temporal y lo eterno, lo humano y
lo sobrenatural, la gracia y el compromiso
temporal. El sacerdote servidor de la persona,
promoción humana e integral del hombre en
nombre de Dios y la auténtica caridad cristiana.
Brochero se siente atraído por ¨ la viveza ¨ del
sacerdote que se dice no ser tonto ni cuando
duerme.
Unidos por el ministerio, hermanos y
amigos. Fraternidad sacerdotal de la época.
La relación estrecha entre estos dos
hombres de Dios, muestra cercanía confianza
e intimidad, en temas que hacen evidente la
certeza de una amistad, que no es improvisada
ocasional o formal.
La correspondencia que el Venerable
dirige a Márquez siendo secretario de curia del
Obispo Reginaldo Toro es significativa. Las
cartas se suceden entre los años 1898 y 1902.
¨ El cura Brochero, el 12 de Agosto de
Ibid., 772
Sucesor de Márquez en el oficio de Secretario de
Curia
7
Libro de Oro de Bell Ville. Ed. Don Bosco, Rosario
1970,15
5

El Cura Brochero, Cartas y Sermones. Ed, de la
Conferencia Episcopal Argentina, Bs. As. 1999, 316
y 317
4
Ibid, 771. Márquez había muerto en Mayo de 1906
3
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1898, asume la canonjía de primer subdiácono
de la Catedral de Córdoba. Se radica en el
entonces Pueblo General Paz, en la casa del
Comisario José Benjamín Galíndez. (Av. 24
de Septiembre y Pringles), hasta pocos días
antes de dejar Córdoba cuando se trasladará a
la casa de la familia Chamás ( 9 de Julio 72),
en el centro de la ciudad. Su nuevo oficio le
permite asistir espiritual y materialmente a los
presos de la penitenciaría, y predicar novenas
y ejercicios espirituales en otros lugares de la
República Argentina.
Los sucesivos párrocos de El Tránsito
no han ganado el afecto de los fieles o no
han desempeñado dignamente el cargo en el
curato, por eso el Obispo secunda su anhelo de
retornar. Designado nuevamente al frente de
su parroquia, renuncia a la canonjía el 31 de
Agosto de 1902.¨ �

Comparten ministerio y escenarios,
confidencias y preocupaciones, los dos están
radicados en la ciudad. Márquez sirviendo
al gobierno diocesano desde hace diez años
como secretario de cámara del obispo. No es
la primera vez que están juntos en la capital
cordobesa, lo hicieron en 1866, año de
ordenación sacerdotal del Venerable cuando
Márquez es profesor del seminario y Canónigo
en la Catedral antes de sus oficios en el interior
provincial; diez años después, participan del 8º
Sínodo Diocesano en 1877, ambos con basta
experiencia pastoral. Vale la pena recordar
que ese sínodo, pide a los sacerdotes no actuar
en política dentro de las parroquias y atender
pastoral y espiritualmente las almas a ellos
encomendadas. Seguramente esta orientación
sinodal influye en la segunda estadía de
Márquez en Cruz del Eje al final de ese año. Su
regreso al norte no fue similar a la conducción
que realizó al sur, en Bell Ville, cuando además
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de cura párroco, se desempeñó como presidente
comunal organizando el desarrollo urbano, el
trazado del pueblo y futura ciudad. Con todo,
no abandona su espíritu visionario, la búsqueda
y trabajo por el bien común del pueblo, el
porvenir lo motiva a ser forjador de cimientos
para el futuro. Sus huellas aún perduran, es una
característica común al Venerable Brochero.
Se reúnen nuevamente para compartir fe y vida
en el ministerio que los determina en su ser y
misión. Son sacerdotes de Cristo marcados por
la caridad pastoral.

EL CURA BROCHERO RECIBE EL
ANUNCIO DE PARTE DEL OBISPO
FRAY REGINALDO TORO QUE
LO QUIERE COMO CANÓNIGO
EN LA CIUDAD CAPITAL. DOCE
DÍAS DESPUÉS, RESPONDE AL
NOMBRAMIENTO ACEPTÁNDOLO
Y PREGUNTANDO AL OBISPO SI
EL CONCEPTO ¨ TRASLÁDESE A

Es el 14 de Abril de 1898, pleno otoño en
traslasierras, José Gabriel ¨ el cura Brochero
¨ recibe el anuncio de parte del obispo Fray
Reginaldo Toro que lo quiere como canónigo en
la ciudad capital. Doce días después, responde
al nombramiento aceptándolo y preguntando al
obispo si el concepto ¨ trasládese a la brevedad
posible se ha de entender ya, ya, o se ha de
entender que puede el infrascrito demorarse
un tiempo prudencial. Porque él tiene
entre manos tres iglesias en construcción
y santísimas propiedades y riquezas que
debe acomodar¨. 8 Se trata de las capillas de
Tránsito, Ámbul y Panaholma.
Simultáneamente envía un correo al padre
Márquez secretario episcopal,
tratándolo
afectuosamente como ¨ mi querido ¨ y ¨
amigo ¨, pidiéndole información en temas
del quehacer doméstico que le preocupan.
Brochero se imagina en Córdoba y se pregunta
¿dónde vivir? ¿Cuánto dinero va a recibir
por su derecho de oficio? Y ¿con cuánto
debe disponer para comenzar? Preocupación
natural que expresa en un clima de cercanía y
confianza.
La carta bien pudo ir, junto a la respuesta
oficial que Brochero envía al Obispo, fechada
el día 26, doce días después del anuncio.
Teniendo presente que la recibe el ¨ secretario
¨ aprovecha para adjuntar con la oficial, una
nota más íntima que le permite confidencia con
su amigo. Vale la pena tomar contacto con el
diálogo y afecto que expresa, con los ejemplos
y dichos típicos del cura gaucho.

LA BREVEDAD POSIBLE SE HA
DE ENTENDER YA, YA, O SE HA
DE ENTENDER QUE PUEDE EL
INFRASCRITO DEMORARSE UN
TIEMPO PRUDENCIAL. PORQUE
ÉL TIENE ENTRE MANOS TRES
IGLESIAS EN CONSTRUCCIÓN...

Al Señor Márquez. Mi querido: Avíseme
si el sueldo de mi silla se recibe desde
que el canónigo toma posesión, para ir
inmediatamente a garantir el sueldo, o si se
percibe desde que lo nombran, para no ir a
media rienda y espuela, no sea que ruede y
me quiebre. Porque, amigo, ya veo que yo no
tengo con qué alquilar casa según el sueldo
de mi silla y según mis tantas riquezas, a no
ser que venda una estancia que me regalaron.
Contésteme en el correo siguiente.
J. Gabriel Brochero9
En otra posterior del 11 de Junio, sospechando que hay alguna más entre medio, escribe en estos términos:
Al Señor Rubén Márquez.
Mi querido: Contésteme a los tres puntos
de mi nota del correo pasado, porque no
puedo irme sin … 10
El Cura Brochero, Cartas y Sermones. Ed, de la
Conferencia Episcopal Argentina, Bs. As. 1999, 316
10
Ibid, 317 y nota 573, 315
9

Positio Super Virtutibus Vol I Vita Documentata
Roma 1977, 360
8
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Habla de los cimientos de las Iglesias que
está construyendo y otros temas que tiene con
las Esclavas por un dinero que le adeudan;
de una Señora Celina V. de Sosa y termina
pidiendo a su amigo que cuente al Obispo de
todo esto que él escribe:
Cuente todo esto al Señor Obispo, a
quien no escribo porque no me contesta, y
dígale que me conteste la nota oficial ya por
la bendición de los cimientos de la Iglesia de
Panaolma, ya por la petición del reembolso
de las Esclavas, y ya por el no contesto de la
Señora Celina V., de Sosa a mi nota.
Sin más, lo saluda su Canónigo.
J. Gabriel Brochero11
El Venerable trata sus preocupaciones
con este sacerdote mayor y experimentado,
conocedor del trato sacerdotal y jerárquico en
la diócesis, muestra su preocupación y sabe
que es bien interpretado. Aquí Brochero tiene
58 años de edad y 32 de sacerdote, Márquez
68 de edad y 44 en el ministerio. Se siente
confiado y en fraterna amistad.
Conocen el presbiterio que forman y
los laicos de traslasierras. Son hombres de
comunión y participación por encima de
toda diferencia.
Ha transcurrido el tiempo. Brochero está
en los días y meses anteriores al regreso,
después de basta actividad en la ciudad capital,
el interior y otras provincias, la parroquia
lo espera un poco convulsionada por varios
acontecimientos. Ha mantenido durante su
ausencia una fluida comunicación con la gente
de Tránsito, particularmente con la Señora
Zoraida de Recalde y su marido. A ella le
cuenta más de su intimidad relacionada con la
vida que hace en la ciudad, sus actividades, el
trato que tiene con los sacerdotes, menciona
diálogos que tiene con Márquez y los Obispos
de Córdoba. También se mantiene informado
de cuanto sucede en traslasierras, lugar que
permanece en su alma sacerdotal. Por otra
parte, Márquez conoce el curato, situaciones y
El Cura Brochero, Cartas y Sermones. Ed, de la
Conferencia Episcopal Argentina, Bs. As. 1999, 317
11

personas. Nada es extraño para los dos. Es un
escenario común que comparten y en el cual
interactúan.
Ciertamente, Brochero en traslasierras
es añorado y reclamado en reiteradas
oportunidades. En correspondencia del 13
de Agosto de 1901, hace un comentario
persiguiendo un objetivo, que refiere al
secretario Márquez, con el estilo y confianza
que los caracteriza. Lo hace cargo de ¨ una
mentira que se echó ¨ para dejar tranquila
a la gente que quiere su regreso. La carta la
escribe a la señora Zoraida. La expresión es
esta: ¨ En cuanto a la petición suya de que
yo volviese de Cura, se la habría concedido,
y tanto más que ya me la había hecho Don
Erasmo, a quien no debía decirle no. Pero no.
No lo quieren sacar de Tránsito los Obispos
a Ferreira. Creo que nunca le han aceptado
la renuncia, y creo también que han sido ( y
son) mentiras de Márquez – echadas a Don
Guillermo y a Malbrán, la tal renuncia de
Ferreira – para engañar y entretener a Don
Guillermo y Malbrán – No hay esperanzas.
No se hagan, Usted y Don Erasmo, ilusiones.
Lo tendrán a Ferreira de Cura hasta que se
muera. Los Obispos no han hecho juicio de la
solicitud humilde y respetuosa de Don Justo, ni
de las acusaciones de Don Guillermo, ni de las
instancias de Don Sergio.¨ 12
En 1901 estaba a cargo del curato el Pbro.
Bruno M. Ferreira y con él hay corrillos,
que se vuelve o se queda. En realidad este
cura manifiesta que ¨ convendría más a
los intereses de la Iglesia como a los míos
propios dejar este Curato, de esta manera tal
vez se conseguiría hacer el bien sin tantos
inconvenientes ¨ � Lo hace en correspondencia
que dirige al secretario del Obispo, el 18 de
Mayo de 1901.
Brochero seguramente desconoce que
Ferreira ha expresado a Márquez el deseo de
dejar el curato. Tal vez Márquez se lo comenta
y el no le da importancia. Piensa que es una
respuesta fácil del secretario para pasar el
Positio Super Virtutibus Vol I Vita Documentata
Roma 1977, 374
12
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apremio de la gente que lo reclama, echarse una
mentira, frente a los Don Guillermo Molína,
Jefe Político del Departamento San Alberto, y
Ramón Sergio Malbrán, Diputado Provincial.
Estos han hablado con el secretario Márquez
preocupados por la situación del curato y les
dice que Ferreira se vuelve y que ha presentado
su renuncia.. Por eso, la mentira no sería tal.
Desde el 27 de Septiembre de 1901 está
nombrado el Pbro. Policarpo Trancón Cura de
Tránsito y Capellán del Colegio de Niñas. 13
Sucediendo al cura Ferreira. En Abril de 1902,
Márquez le propone a Brochero volver al
Curato. En carta dirigida a su estimada señora
y amiga vecina de Mina Clavero le cuenta la
situación que tiene enfrente:
07.04.1902 14
A la Señora Zoraida V. de Recalde.

Señora de toda mi estima y respeto:
Le escribo ésta para contarle que su Cura,
y amigo mío (se refiere al Pbro. Policarpo
Trancón que está a cargo del curato después
de su renuncia por ser canónigo) había estado
de gareta, moralmente hablando, delante
de las autoridades religiosas. Quién le ha
pegado el tajo, lo ignoro hasta hoy. A una
de esas autoridades le he oído decir que no
sirve el Cura. He comprendido que la Pedanía
del Transito y de Nono están enteramente
fríos con él. (Continúa hablando de cuanto
se comenta que pasa en Ambul, y en Nono
) En las dos Pedanías del sud de Tránsito
lo suponen interesado. Para acabar le diré
que – según lo oído en los círculos oficiales
– está mal parado y con poco prestigio en la
mitad (o en más) del Curato. Yo suspendo
mi juicio hasta saber de cierto todo lo que le

Positio Super Virtutibus Vol I Vita Documentata
Roma 1977, 389
14
El Cura Brochero, Cartas y Sermones. Ed, de la
Conferencia Episcopal Argentina, Bs. As. 1999, 379ss
13
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porque allí me querían todos y en Córdoba no
(hablando por casi todo el clero), y esto último
es verdad neta.
Agrega algo más de Nono y termina la carta
diciendo:
Señora: Yo vi. que el Cura Trancón recibió
con bastante frialdad mi indicación para que
acertase en todo. No estaría de más que le
muestre ésta, si cree que no se ha de enojar
conmigo, porque le cuento lo que oigo.
J. Gabriel Brochero. 15
Al escribir esta carta, Brochero conversa
con el secretario Márquez. Éste lo invita a
volver al curato donde lo quieren, haciéndole
notar que en Córdoba la cosa es al revés.
Los sacerdotes de la ciudad están de acuerdo
que regrese, no se siente querido o valorado
por ellos. El V. sabe que Córdoba no es su
lugar, ahora tiene más de 60 años. Recibe la
propuesta, confiado, se la hace quien él aprecia
y escucha. Una vez más procura el bien, servir
a las almas y buscar la gloria de Dios con
fidelidad. Una expresión fuerte de su caridad
pastoral; se sabe respetado y acompañado en el
ministerio por ese sacerdote hermano y amigo.
Al finalizar la carta se destaca la fineza del
Venerable proponiéndole a la Sra. Zoraida
que si considera oportuno le participe de todo
su escrito y dicho al cura Trancón, mientras
ella vea que no es desagradable para él.
Una semana después, el 14, de Abril
escribe nuevamente con preocupación ante los
hechos. El cambio es inminente. Cuenta sus
diálogos con el secretario Márquez, estas son
sus palabras:
¨ Van tres veces que me dice Márquez que
sólo yo, siendo Cura, calmaré al Curato. Y
hoy creo me lo dice de veras. Ignoro lo que
piensan los Obispos Ferreira y Cabanillas. El
Obispo Toro no está capaz de nada.¨ 16
En otra extensa carta que hace el 30 de Abril,
quince días después, menciona nuevamente al
secretario y amigo. La escribe para comentar
Positio Super Virtutibus Vol I Vita Documentata
Roma 1977, 389
16
El Cura Brochero, Cartas y Sermones. Ed, de la
Conferencia Episcopal Argentina, Bs. As. 1999, 381
15

que enviaron Visitador al Curato de Tránsito,
seguramente para saber cómo es la realidad y
situación en traslasierras y la del cura Trancón
en particular.
Ahora expone en los primeros argumentos,
entre otros:
1ª Que ya habrá recibido el nombre del
Visitador, que según me dijeron ayer en el
Consejo no había llegado a Cruz del Eje.
¿Cómo se va a venir sin ser visitada? 17
Se pidió la renuncia del Cura Policarpo
Trancón y envían a un tal Rodríguez de
nacionalidad española como visitador, que
estaba en Villa del Rosario. El nombramiento
es hasta que el Venerable regrese al curato en
Agosto.
2ª Que no he hablado con Márquez –
aunque he ido a la Secretaría - porque estaba
con otros clérigos. 18
El trato con Rubén Márquez es fluido, de
diálogo directo, no formal. Puede ir a buscarlo
sin previo aviso, respetando los tiempos de
acuerdo a los compromisos en el oficio de su
amigo. Al estar relacionado con el ámbito de
las decisiones lo consulta buscando respuestas.
¨ Tres veces pregunté al Obispo Ferreira
el porqué era retirado del Curato, y las tres,
se excusó decirme. Fui a lo de Márquez, y
me dijo que no sabía. Hablé con el Obispo
Cabanillas, y dio la misma respuesta que
Márquez ¨.19
¨ No he vuelto al tránsito para estar
como los álamos sin dar frutos. ¨
Última carta conservada en la
correspondencia con Márquez.
La amistad de estos dos sacerdotes, los
lleva a confiar y apoyarse. Es legítimo pensar
que el secretario, con la experiencia que
tiene en el tema del ferrocarril por Bell Ville
como en Cruz del Eje, animó a Brochero para
Ibid, 384
El Cura Brochero, Cartas y Sermones. Ed, de la
Conferencia Episcopal Argentina, Bs. As. 1999, 381
19
Idem, 381
17
18
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mantener su esperanza de lograr el tramo Soto
- Dolores. También para asistir de la mejor
forma al curato
Brochero, el 25 de Agosto de 1902 está de
regreso, tiene 62 años. Quiere salir a buscar
medios para financiar las obras pendientes.
Pide en Córdoba que le manden un sacerdote
que lo ayude para atender todo. Se siente urgido
por colaborador y compañero en la tarea. Está
preocupado por una difamación hecha por un
hermano del Pbro. Policarpo Trancón, llamado
Valeriano.
Escribe a su amigo y secretario, pidiendo
comente de todo al Obispo Cabanillas,
recuerda cuestiones de construcción en la
capilla de Panaholma con una familia Peralta.
Sobre todo pide ayuda pastoral para poder ser
más eficaz y tener la dicha de ver coronada la
Iglesia que está construyendo. El fruto que se
propone es ¨ coronar ¨, terminar la construcción
del templo para la comunidad de Panaholma,
quiere que tenga dónde celebrar la fe y la vida
en los sacramentos. ¨ Grande, grandísima es la
necesidad de ayudante ¨. Sigue colaborando
en la atención de los Ejercicios Espirituales.
Auténtica caridad pastoral y dinámica
apostólica.
Escrita en Nono el 15.04.1903
Al Señor Rubén Márquez
Mi querido: Recibí su tarjeta conducida
por el Señor Emilio González, y no dudamos
que el de la calumnia es el Valeriano, a quien
no he visto hasta la fecha.
Habiendo él ido al Tránsito en Diciembre
del año que feneció,…
No han demandado al Valeriano los de la
firma robada: ….
Si Usted no ha encontrado clérigo para
el mes de Mayo – así como suena – ya no
lo busque, porque en Junio no puedo salir
a buscar recursos para nuestra iglesia en
construcción, porque tengo que ayudar a dar
los Ejercicios, que son en la 1ª quincena de
Junio. Es preciso que se apuren a ordenar
el seminarista Ayudante (futuro Cura del
Tránsito), para poder yo expedicionar y
ver yo si puedo o no coronar las iglesias en
construcción, y renunciar en los dos casos:
si las corono, porque las corono; y si no las
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corono, porque no las corono ( siendo más
pronto la renuncia ). Yo no he vuelto al
tránsito para estar como los álamos sin dar ese
fruto. Siquiera de la coronación de la Iglesia.
Mucho le estimaría que le lea esta carta
al Señor Obispo Filemón Cabanillas, o que le
dijera el contenido de ella.
Le repito que la iglesia de Panaolma la
haremos en todo el corriente año, …
Grande, grandísima es la falta de Ayudante
para poder estar de firme donde precisan mi
presencia las iglesias, porque sólo así se puede
hacer economía.
Sin más nada, lo saluda su amigo.
J. Gabriel Brochero.20
Es el testimonio de hombres y pastores que
marcaron época, que dejaron huellas por su
celo misionero, la predicación evangélica y sus
vidas pobres y entregadas en comunión con la
Iglesia peregrina, santa y pecadora, discípula y
misionera.
Testigos y protagonistas de un tiempo
de progreso y transformación cultural, de
organización nacional dentro del primer
centenario. Etapa organizacional de la
República. Fieles al evangelio y la buena
nueva de Jesús. Sacerdotes de Cristo que
nos precedieron y dejaron una herencia, el
testimonio que nos reta a ser dóciles en la
misma caridad que los movió para una entrega
incondicional para Gloria de Dios y bien de las
almas.
Pbro. Carlos Fillol
Año Sacerdotal Pascua 2010. Bicentenario
de la Patria. 8 de Mayo Fiesta de Ntra. Sra. de
Lujan. cifillol@yahoo.com.ar
El Cura Brochero, Cartas y Sermones. Ed, de la
Conferencia Episcopal Argentina, Bs. As. 1999, 417
20
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ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE

NEWMAN PASTOR DE ALMAS
EL SACERDOCIO ANGLICANO-CATOLICO
COMO SINTESIS DE UNA VIDA

Introducción
Cuando su figura vuelve a ser propuesta
como modelo, tras su beatificación por el Papa
Benedicto XVI en su reciente viaje apostólico
al Reino Unido, surge la pregunta acerca de en
dónde radica su grandeza y en qué aspectos es
un interlocutor actual de la fe. ¿No es Newman
un ejemplo notable de búsqueda de la verdad,
pero marcado a tal punto por su época que lo
hacen cultural y religiosamente, distante de
nosotros? ¿La insularidad de su pensamiento,
no grava también su fe, haciendo dificultosa
la empatía con su persona y misión? Debemos
reconocer, que su imagen de intelectual
converso como de prolífico escritor religioso,
han sido siempre los aspectos más destacados
de su personalidad,1 acaparando muchas
veces la atención de los estudiosos. ¿Pero
es Newman sólo eso? ¿Quién fue para sus
contemporáneos? ¿Qué recuerdos guardaron
los feligreses de Oxford y Littlemore de su
estancia en la Iglesia Anglicana, o aquellos del
populoso e industrializado barrio de Edgbaston,
una vez que hubo pasado a la Iglesia católica, y
radicado definitivamente en Birmingham?
De Newman puede afirmarse lo que en
alguna ocasión se dijo de Agustín, “que solo
parece interesante hasta su conversión, luego
todos se olvidan del hombre y del santo y se
quedan con el genio.”2 En realidad, quien poco
Para este argumento puede verse P. Lefebvre &
C. Mason, John Henry Newman in his time, Family
Publications, Oxford 2007; S. L Jaki, Newman Oggi,
LEV, Cittá del Vaticano 1992.
2
F. van der Meer, San Agustín. Pastor de almas,
Herder, Barcelona 1965, 13. Hemos tomado prestado
1
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conoce a Newman, sabe al menos aquello de
lo que él mismo da testimonio en su Apologia.
Pero esta, al igual que las Confesiones, acaba
con su “conversión”, y es solo la narración
“histórica de sus ideas religiosas”. Allí no
se encontrará más que la justificación de su
conciencia acreditada en su itinerario de fe,
y que culmina con su “entrada” en la Iglesia
católica. ¿Pero qué hay del Newman sobre el
cual calla la Apologia?
Con los estimulantes ecos del pasado año
sacerdotal, que recogemos ahora en la figura
del Cardenal Newman, queremos en el presente
artículo descubrir la imagen de su ministerio
pastoral. En verdad, su sacerdocio anglicanocatólico puede ser la clave para integrar
su figura y su obra, por cuanto en ella se
manifiesta a la vez el “desarrollo” pero también
la “permanencia” de una vocación de la que
siempre pareció tener certeza. Proponemos
un recorrido más o menos representativo
de sus fuentes autobiográficas, con algunas
incursiones, en la medida que lo merece el
tema, por su obra homilética. Soy deudor de
lo que otros han intentado ya,3 pretendiendo
aquí solo, integrar o ampliar aspectos menos
tratados, buscando proponer una voz más, a la
ya nutrida sinfonía de la santidad sacerdotal en
la Iglesia.
del autor el título de nuestro artículo, reconociendo
las similitudes que él mismo señala entre ambas
figuras: 47 (passim).
3
Señalo dos obras importantes: P. Murray, Newman
the Oratorian, Leominster, England 1980, en especial
caps. 2 y 3; R. D. Middleton, “The Vicar of St. Mary’s”
en John Henry Newman: Centenary Essays, Burns,
Oates and Washbourne, London 1945, 127-138.
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1. En los orígenes de la vocación
1.1 El encuentro personal con Dios
Para comprender la vocación sacerdotal de
Newman disponemos de fuentes abundantes.4
En esto, debemos agradecer su estilo
autobiográfico: quiero que se me conozca
como un hombre de carne y hueso, y no como
el maniquí que se viste de mis ropas5. Bajo este
aspecto, Newman valoró siempre a los santos
Padres de los primeros siglos por la copiosa
información que se tenía de ellos, esto le permitió
no tener que “imaginárselos” y “edulcorar”
sus vidas, sino simplemente reconstruirlas en
base a sus propios testimonios. De ese modo,
ha legado no sólo numerosas semblanzas de
santos de la más seria hagiografía,6 sino que
junto con ellas nos comunica un “método”
con el que poder acercarnos a su propia vida.
Además, desconfiaba de aquellas vidas de
santos presentados como disjecta membra de
lo que debía ser un todo viviente: me interesan
muy poco los libros que rebanan a un santo
en capítulos de fe, esperanza, caridad y las
virtudes cardinales. No ponen de manifiesto
a un santo, sino que lo desmenuzan en
lecciones espirituales7. Con esto, tenemos
nuestro método de acercamiento, que
consistirá principalmente en dejar hablar al
protagonista, interviniendo cuando haga falta
para contextualizar su palabra, comentando o
sacando alguna conclusión oportuna.
Digamos primeramente, que la mayoría
de los biógrafos están de acuerdo en afirmar
que su “primera conversión” debe ser tenida
J. H. Newman, Autobiographical Writings, (ed.) H.
Tristram, Sheed and Ward, New York 1957, (AW);
Apologia pro vita sua, (ed.) M. J. Svaglic, Clarendon
Press, Oxford 1990, (Apo); The Letters and Diaries
I-XXXII, (ed.) The Birmingham Oratory, Oxford 19782008, (LD).
5
Apo 12.
6
Cf. J. H. Newman, The Church of the Fathers (ed.)
F. McGrath, Notre Dame Press, USA 2002. En sus
Oratory papers N° 17, señala el núcleo de su método
hagiográfico: “[…] Existe sin embargo otro modo de
considerar a los santos y sus acciones […] Hablo de
la mirada que considera al santo un ser viviente, una
persona dotada de cualidad propia y de un carácter
individual, de hábitos, sentimientos y opiniones
individuales que pertenecen a ella sola” en P. Murray,
op. Cit. 256-257. Un buen ejemplo de cómo utiliza
el método, es el sermón The misión of St. Philip
Neri, en J. H. Newman, Sermons Preached on Various
Occasions (ed.) J. Tolhurst, Notre Dame Press, USA
2007, 199-242.
7
J. H. Newman, Historical Sketches II, Basil Montagu
Pickering, London 1876, 220.
4

como el punto de partida de todas las grandes
opciones de su vida.8 Es a temprana edad, a los
quince años (1816), cuando se produce en él un
profundo cambio interior. En aquel joven con
pocas convicciones religiosas, formado en la
tradición espiritual “evangélica”, que reducía
la religión a la lectura familiar de la Biblia, se
opera una verdadera transformación: caí bajo la
influencia de lo que es un dogma,9 esto lo llevó
a hacer descansar su pensamiento sólo en dos
seres absoluta y luminosamente autoevidentes:
yo y mi Creador.10 El P. Ian Ker ha mostrado
que en la espiritualidad de Newman el acto de
fe descansa sobre la experiencia personal que
acontece en el recinto de la propia conciencia.
La cuestión clave, no ha sido para él cuáles son
los “argumentos” a favor de la fe, sino antes
bien, los “factores personales” que mueven
de hecho a alguien en concreto a creer o a no
creer.11 En tal sentido, Newman hace de su
vocación, ante todo una experiencia de Dios;
comprende que su “yo” para ser auténtico,
debe anclarse en el “Yo” de Dios, y que en
esto nadie puede reemplazarlo: “en esta
tarea, cada uno puede hablar únicamente
por sí mismo, y tiene derecho a hablar sólo
en lo que se refiere a sí.”12 Advertimos que
en aquella experiencia, que durante su vida lo
guiará como “Luz bondadosa” (Kindly light),13
Newman entiende que lo principal no son los
“argumentos” de fe, sino la “Persona” que los
hace posible. Años más tarde en tiempos de
crisis, Newman volverá siempre a examinar su
fe: Escribo esto de rodillas, en la presencia de
Dios. ¡Que Él me dé su gracia! A medida que
pasan los años tengo menos devoción y vida
interior. Cuando uno es joven, la devoción, la
fe, la esperanza, la alegría, la perseverancia
Así por ejemplo opinan: l. Bouyer, Newman. His Life
and Spirituality, Kenedy & Sons, New York 1958,
9-29; J. Honoré, The Spiritual Journey of Newman,
Alba House, New York 1992, 9-22; S. Gilley, Newman
and his Age, Darton, Longman and Todd, London
2003, 18.
9
Apo 17.
10
Apo 18.
11
I. Ker, Healing the wound of humanity. The
spirituality of John Henry Newman, Darton, Longman
and Todd, London 1993, 1-3.
12
J. H. Newman, An Essay in Aid of a Grammar of
Assent [1870]; utilizamos la edición castellana El
Asentimiento religioso, Herder, Barcelona 1960, 338.
13
Apo 43; el poema, que llegó a constituirse en un
clásico de la liturgia anglicana, puede encontrarse
en J. H. Newman, Prayers, Verses and Devotions,
Ignatius Press, San Francisco 2000, 572.
8
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...EL

HOMBRE

ESTÁ

HECHO

PARA LA SOLIDARIDAD CON LOS
DEMÁS, PARA EL INTERCAMBIO
DE AMOR, PARA LA ABNEGACIÓN
PRACTICADA A FAVOR DE OTRO
A QUIEN QUEREMOS MÁS QUE A
NOSOTROS MISMOS. LA VIRGINIDAD CRISTIANA ES UN MATRIMONIO CON CRISTO..”

son, en buena medida, algo natural […] Vivo
del pasado, cada vez más, y con la esperanza
de que el pasado reviva en el futuro. Dios
mío, ¿cuándo me daré cuenta de que me he
apartado del mundo y que aunque yo quisiera
tener tratos con él, al mundo no le interesa
tenerlos conmigo?14
Estamos en los albores de su vocación,
pero surgen ya las preguntas que cualifican su
respuesta libre: “¿A qué me llama Dios? ¿Qué es
lo que reclama de mí? ¿Sólo a desempeñar una
función en su iglesia?, ¿o a un descubrimiento
y seguimiento de su persona?15 Preguntas
existenciales que más tarde justificarán las
decisiones más controvertidas.
1.2 Vocación al celibato
Un hecho digno de mención, es, que después
de esta experiencia, Newman se propuso quitar
los obstáculos entre su alma y Dios; una
signo luminoso, fue su opción por el celibato:
Debo mencionar, aunque me resisto mucho a
hacerlo, otro ´poderoso´ pensamiento que en
este tiempo –otoño de 1816- se apoderó de mí,
sin que me quepa duda alguna sobre el hecho:
consideré voluntad de Dios que yo llevara
una vida célibe. Este presentimiento que se ha
mantenido casi continuamente desde entonces
–con la interrupción de algún mes que otro
hasta 1829, y sin interrupción ninguna a partir
de ese año- se hallaba más o menos unido en
mi mente con la idea de que mi vocación en
la vida requería un sacrificio como el celibato,

lo mismo que, por ejemplo, el trabajo misional
entre paganos, hacia el que me sentía muy
atraído durante algunos años. Esta idea
reforzó mis sentimientos de separación
respecto al mundo visible.16
La idea de permanecer célibe fue el fruto
de una profunda convicción, y era que su
existencia debía entenderla desde una íntima
relación con un Dios personal, a quien deseaba
entregar toda su vida. De hecho, Newman
habla aquí de “voluntad de Dios” por un lado,
y de “deseos misionales” por otro; ambas
realidades parecen justificar esta decisión. Esta
perspectiva se agiganta en él, si consideramos
que el celibato no era y aún hoy no es una
práctica común en el anglicanismo; lo cual
hace de Newman un caso de excepción. Esta
intuición de juventud le vendrá confirmada
en sus años de estudiante en Oxford, gracias
al influjo de H. Froude que le abrió al valor
intrínseco de la virginidad, a la veneración de
la Virgen María y de los santos.17
Siendo católico, Newman advertirá cómo
en la Iglesia romana, se deja de vivir demasiado
a menudo el sentido profundo del celibato,
llegando incluso a decir que “hacer de la propia
existencia solitaria un fin, adoptar un estilo de
vida única y exclusivamente por él mismo, no
sé si convierte a tal estado de vida en más triste
o en más antipático: más triste por su soledad
no compensada; más antipático, a causa del
orgullo y amor propio en que se sustenta.”18 En
sus Oratory Papers, Newman ha señalado los
riesgos y las condiciones de una vida célibe:
Ésta no es la virginidad del Evangelio, la cual
no consiste en un estado de independencia
o de aislamiento, ni en un orgullo lleno de
amargura, ni en una indolencia estéril, ni en
una afectividad reprimida; el hombre está
hecho para la solidaridad con los demás, para
el intercambio de amor, para la abnegación
practicada a favor de otro a quien queremos
más que a nosotros mismos. La virginidad
cristiana es un matrimonio con Cristo.19
Sin embargo, Newman fue siempre
consciente del sacrificio que le exigía el
celibato. En su viaje por el mediterráneo (1833),
momento simbólico para comprender su vida,
por cuanto se está en las vísperas del inicio del
Movimiento Tractariano, que intentará renovar
la Iglesia anglicana, habiendo caído enfermo en
Apo 34.
Apo 48.
18
Oratory Papers N° 18, en P. Murray, op. cit. 277.
19
Ibidem 277.
16
17

14
15

AW 249-250.
AW 207.
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Sicilia, estando solo, y sintiendo muy cercana la
muerte, se dio cuenta de lo “costoso” que se le
hacía su opción, y escribe: Un pensamiento me
impresiona mientras escribo esto: ¿para qué
estoy escribiendo? […] ¿A quién tengo yo, a
quién puedo tener que le interesara? […] Este
es el tipo de interés que se toma una esposa
y nadie más que ella, -es una preocupación
propia de las mujeres-; y ese interés, nadie
lo sentirá por mí…De buena gana renuncio a
poseer esa compasión, que siento que no es ni
puede ser accesible para mí. Sin embargo, no
dejo de sentir su necesidad.20
Esta búsqueda de Dios signada por el
celibato, Newman la vive por estos años en
el colegio Oriel de Oxford, donde ha sido
nombrado como fellow.21 Su estancia en
aquel lugar estará acompañada por amigos
entrañables, formadores algunos, discípulos
otros. Entre ellos, destacamos a John Keble que
era ya célebre cuando Newman llega a Oriel.
Hombre de la Iglesia anglicana, de tradición
High Church, profundamente religioso, de
gran erudición y talento poético, había sido
ordenado presbítero en 1816. Su obra The
Christian Year (1827), colección de poemas
religiosos para los domingos y fiestas del año
litúrgico, ejerció gran impacto en el joven
Newman, que la consideraba un verdadero
clásico de la lengua inglesa, destacando el
influjo que logró tener en la piedad anglicana:
Cuando el tono general de la literatura
religiosa carecía de energía y de nervio, como
ocurría en ese momento, Keble pulsó una nota
original y despertó en los corazones de muchos
una música nueva, la música de una escuela
desconocida por mucho tiempo en Inglaterra.22
En estos poemas, Newman vio claramente
reflejado el “principio sacramental”, doctrina
según la cual los fenómenos materiales son
considerados a la vez tipos e instrumentos de
AW 137-138.
Fellow es el miembro de un college, cuya misión
era enseñar a los estudiantes de su propio college.
Los professors enseñaban a toda la universidad.
Un fellow podía ser además tutor, con funciones
más específicas sobre los undergraduates que se le
asignaban. Hasta la reforma de 1877, los fellows no
se casaban, con excepción de los Heads, que vivían
con su familia en apartamentos propios: un oasis de
vida familiar en un ambiente intensamente masculino.
Si un fellow deseaba casarse dejaba el college y, si
era clérigo, se hacía cargo de una parroquia, muchas
veces dependiente del mismo college, mejor o peor
dotada económicamente según los casos.
22
Apo 29.
20
21

cosas reales e invisibles. Esta doctrina, que
abarcaba tanto a anglicanos como católicos, en
lo que reconocían como dimensión sacramental
de la revelación, llegó a constituir uno de los
pilares de la espiritualidad del Movimiento
Tractariano.23 De este modo, Newman, que
siempre reconoció en el sermón titulado
National Apostasy, que Keble predicó el 14 de
julio de 1833, como el inicio del Movimiento
de Oxford,24 tendrá al The Christian Year,
como el gran aporte hecho a la piedad sencilla
de los fieles. Así lo expresa en la semblanza
teológica que de Keble nos ha dejado en sus
Essays Critical and Historical del período
anglicano: Mucho se obtuvo de The Christian
Year: fue el libro más saludable, persuasivo
y tranquilizante de su época; si hay poemas
que puedan devolver la vida en el desánimo,
consolar en la angustia, calmar en la irritación,
devolver el entusiasmo al triste, suministrar
resignación al impaciente y sosiego al que es
presa de la agitación, son éstos.25 Podemos
apreciar cómo en Newman, la vocación al
ministerio, madura en un ambiente de piedad y
reflexión a la sombra de personalidades llenas
de fervor apostólico, que por aquellos tiempos
intentaban devolver a la Iglesia anglicana su
olvidada vitalidad evangélica. Keble y otros
pastores anglicanos,26 de los que no podemos
tratar aquí, han sido las “figuras” en las que
él se ha visto atraído. Su futuro sacerdocio
anglicano debe mucho a estos hombres, e
independientemente de la validez de aquellas
ordenaciones, aquel ministerio vivido por
varios de ellos en santidad, llegó a constituir la
causa instrumental de su opción.

Un clásico en la materia es la documentada obra
de: O. Chadwick, The Spirit of the Oxford Movement.
Tractarian Essays, University Press, Cambridge 1992.
24
Apo 43; Meriol Trevor es de la opinión que “fue
Newman quien inició la costumbre de fechar el
comienzo del Movimiento de Oxford a partir del
sermón de Keble sobre la apostasía nacional, sermón
que, por sí mismo, no hubiese sido el comienzo de
nada”; Cf. M. Trevor, John H. Newman, Crónica de un
amor a la Verdad, Salamanca 1989, 59.
25
J. H. Newman, Ensayos Críticos e Históricos II,
Madrid 2009, 351.
26
Deben mencionarse: Edward Hawkins, Richard
Whately, Renn Hampden, Edward Copleston, Edward
Pusey y en especial Hurrell Froude; de todos ellos
Newman da mención de aquello que le aportaron
para definir su vocación (pueden verse varios pasajes
en su AW y Apo.)
23
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2. El ministerio Anglicano
2.1 La opción de vida
Por aquellos tiempos, Newman que
ya contaba con veintiún años, se vio en la
obligación de tener que decidir sobre su futuro
estado de vida: Mi padre me dijo esta mañana
que debo decidir lo que voy a ser…Y he
decidido. Mi determinación es la Iglesia. Es,
gracias a Dios, aquello por lo que he rezado.27
Dos años más tarde, en junio de 1824, fue
ordenado diacono, y en una entrada de su diario
anota: Ya pasó. Soy tuyo, Oh Señor. Parezco
algo aturdido, y no puedo creerlo y entenderlo
del todo. Al comienzo, cuando me fueron
impuestas las manos, mi corazón se estremeció.
Las palabras ´para siempre’ son tan terribles…
Señor no te pido comodidad en comparación
con la santidad…Tengo la responsabilidad de
las almas sobre mí hasta el día de mi muerte.28
El sentido de responsabilidad en el “cuidado
de las almas”, es un principio que sella el
corazón de Newman de manera indeleble,
como consecuencia de su ordenación para el
ministerio anglicano. Por aquellos años, siente
una especial atracción por la vida misionera,
aunque este interés nunca llegará a concretarse.
El diario refiere una conversación tenida con
E. Pusey29 sobre su ideal: Como pienso que el
oficio misionero es el más alto privilegio que de
Dios puedo poseer, aunque hablo ciegamente,
no será equivocado rezar a Dios para que
haga de mí un misionero. Por lo tanto en el
futuro propongo hacerlo.30 Al mismo tiempo,
de manera curiosa, examina sus “limitaciones”
para aquella tarea que la Church Missionary
Society, lleva adelante en Asia y África: En
muchos aspectos yo no valgo para misionero:
soy corto de vista, tengo la voz débil y soy más
bien nervioso; me afecta bastante el frío; y, lo
que es más, mis capacidades y circunstancias
actuales me inclinan hacia otro camino. No
AW 180.
AW 200-201.
29
Edward Pusey (1800-1882) fue elegido fellow
de Oriel college en 1823, y estableció pronto una
estrecha amistad con Keble y Newman. Después
de una estancia en Göttingen, regresó a Inglaterra
en 1827. En noviembre de 1828 fue nombrado
Regius Professor de Hebreo, que llevaba consigo
una canongía en Christ Church. Era hombre de
gran sentido religioso y extraordinaria laboriosidad.
Después de la conversión de Newman (1845) se
convirtió en líder del Movimiento Tractariano.
Alimentó hasta 1870 esperanzas de unión corporativa
con Roma por parte del Anglicanismo.
30
AW 194.
27
28
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tengo una cabeza muy sólida, ni un juicio
prudente, ni soy agudo, ni se me dan bien los
idiomas, ni sé presentar bien las cosas aunque
estén bien pensadas.31 Con todo, pareciera
que en el invierno de 1824-1825, el ideal
misionero se había ido apagando lentamente
en su mente. En los años por venir, siendo ya
oratoriano, Newman se detendrá a menudo
sobre un episodio de la vida de San Felipe
Neri, según el cual un monje cisterciense a
quien había consultado por sus deseos de
hacerse misionero, le respondió: “Roma es tu
India”. En esto, hay un paralelismo curioso,
entre Newman y S. Felipe, puesto que ambos
se sintieron inflamados por los ejemplos
misioneros de su época, aunque ninguno de
los dos llegó a serlo. En el caso de Newman,
su “misión” se le descubrirá en aquella frase
que se hará emblemática y que resonó en su
conciencia durante su enfermedad en Sicilia:
no voy a morir porque no he pecado contra
la luz…tengo una tarea que cumplir en
Inglaterra.32 De hecho, a su regreso de aquel
viaje por el mediterráneo, que lo había llevado
por primera vez fuera de su patria, tendrá su
inicio el movimiento de Oxford, que encontrará
a Newman entre sus principales pioneros.
2.2 El pastor de sus fieles
Pero debemos volver atrás un momento.
A dos años de su ordenación diaconal,
Newman trabaja activamente en la parroquia
S. Clemente de Oxford, mientras desarrolla
como hemos visto, sus tareas de fellow en
Oriel college. En su comunidad, Newman
es un verdadero pastor, que visita y conoce
personalmente a sus feligreses. En una carta
a su madre, le explica sus experiencias: Hace
unos diez días he comenzado mi visita a la
totalidad de la parroquia…He visto ya a un
tercio de la población. Por lo general han
sido muy educados, y con frecuencia han
manifestado agrado por el hecho de la visita
de un clérigo, y esperan verme de nuevo.33 A
su padre que experimenta cierta perplejidad
por estas iniciativas pastorales de la iglesia
anglicana, le escribe formulando “ciertos
principios eclesiológicos”: Lejos de ser esta
invasión del castillo de un inglés vejatoria
para los sentimientos de la gente pobre, estoy
convencido por los hechos de que resulta
Ibidem
Apo 43: “I shall not die, for I have not sinned
against light…I have a work to do in England”.
33
LD I, 180.
31
32
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aceptabilísima…No he tratado de atraerme
a nadie que practique regularmente en otro
grupo religioso. Es más, les he dicho: ‘No
hago diferencia alguna entre ustedes y los que
vienen a la iglesia. Los considero parte de mi
parroquia y me hará feliz servirlos fuera de la
iglesia, si no puedo hacerlo dentro de ella’…
Un hombre bueno que practica en su secta es
incomparablemente mejor que un hombre malo
que practica en la iglesia, pero un hombre
bueno que practica en la iglesia es a mi juicio
mejor que otro hombre bueno que practica en
la secta.34
Llama la atención ver cómo aquellos
encuentros con personas de todo tipo, los
lleva Newman a su oración personal. Entre
sus intenciones de la semana entre 1824-1825,
aparecen estas para el día jueves: Intercesión
por el rebaño de San Clemente, clérigos
disidentes, romanistas, aquellos sin religión,
piadosos, rector, capilleros y otros oficios,
enfermos, ancianos, jóvenes, mujeres que
trabajan con niños, ricos y pobres, escuelas,
que la iglesia pueda ser reconstruida y
bien, por la unidad, por la extensión de la
religiosidad.35 Significativamente esta lista
volverá a aparecer muchos años más tarde,
palabra por palabra, en su libreta de misas
católica, pero con la comprensible omisión de
“romanistas”. Newman se ha acostumbrado por
aquellos años a registrar todas sus vivencias de
la oración; a la par que reza por aquellos que
se le encomiendan, ora también por sí mismo,
pidiendo a Dios las virtudes que lo acrediten
en su ministerio. Así en las intenciones
consignadas para los miércoles de 1824, anota:
Orar por la pureza, sobriedad, castidad,
temperancia, auto-negación, simplicidad,
sinceridad, verdad, apertura, candor. Orar
contra los excesos, deshonestidad, mundanidad
de mente, molicie, insinceridad.36
El 29 de mayo de 1825, Newman es
ordenado presbítero en Christ Church, catedral
anglicana de Oxford. Por estos años deja la
comunidad de S. Clemente, para dedicarse
a la tutoría de Oriel, sin embargo dado su
nombramiento como Vicario de St. Mary, la
iglesia de la Universidad, asumirá nuevamente
la carga parroquial concurrente con su trabajo
en el college. Dado que su tutoría se alargará
por una década (1832-1843), su cargo en
LD I, 184.
MS, Oratory Archives, C 5.12, Cf. P. Murray, op.
Cit. 16
36
Ibidem
34
35

LES

HE

DICHO:

DIFERENCIA

‘NO

ALGUNA

HAGO
ENTRE

USTEDES Y LOS QUE VIENEN A LA
IGLESIA. LOS CONSIDERO PARTE
DE MI PARROQUIA Y ME HARÁ
FELIZ SERVIRLOS FUERA DE LA
IGLESIA, SI NO PUEDO HACERLO
DENTRO DE ELLA’…UN HOMBRE
BUENO QUE PRACTICA EN SU
SECTA ES INCOMPARABLEMENTE
MEJOR QUE UN HOMBRE MALO
QUE PRACTICA EN LA IGLESIA,
PERO UN HOMBRE BUENO QUE
PRACTICA EN LA IGLESIA ES A
MI JUICIO MEJOR QUE OTRO
HOMBRE BUENO QUE PRACTICA
EN LA SECTA
St. Mary lo llevará también a hacerse cargo
de Littlemore, aldea distante a unos cinco
kilómetros de Oxford, que Newman recorría
a caballo –siendo este el único deporte que
practicaba-, aunque la mayoría de las veces
lo hacía a pie, aprovechando el trayecto
para preparar sus sermones y visitar a sus
parroquianos. Un detalle menudo, es la peculiar
manera de caminar de Newman que parece
haber sido motivo de comentario y recuerdo,
pues cincuenta años después, por 1880, alguien
le decía a W. Lockart,37 uno de sus compañeros
en Littlemore: “miré y lo vi pasar con su
característica manera, caminando rápido, con
porte más ansioso que digno, como alguien
que lleva un propósito, tan humilde y olvidado
de sí en cada parte de su apariencia, que nadie
habría pensado de él, a primera vista, como
William Lockhart (1820-1892): de Exeter College,
se graduó en 1842 y se unió al grupo de Newman en
Littlemore. Fue el primer Tractariano en convertirse,
en agosto de 1843; más tarde se hizo sacerdote.
37
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alguien destacable.”38 De aquellos recorridos
pastorales da cuenta a su hermana Harriet:
Mi caminata de la mañana es generalmente
solitaria, pero casi siempre prefiero estar
solo. Cuando los espíritus son buenos, todo es
deleitable en la visión de la misma naturaleza
que el campo muestra. He aprendido a gustar
de los árboles moribundos y de las oscuras
praderas; los pantanos tienen su gracia y las
ranas su dulzura. Una voz solemne parece
cantar desde cada cosa.39 No obstante,
Newman hizo también en varias ocasiones
aquel trayecto en compañía; así lo asienta
en sus notas autobiográficas: Caminata con
Pusey y Wilberforce a Littlemore. Comienzo el
sermón 165.
Como vemos, su caridad pastoral se
revela en una entrega constante en tareas muy
diversas, que lo llevan incluso a sacrificar
los tiempos de receso; así se lo expresa a
otra de sus hermanas, Jemima, en una carta
de 1829: En cuanto a dejar mi iglesia por la
época que dices, es imposible. Las vacaciones
largas son el único tiempo que puedo tener
para conocer algo acerca de Littlemore.40
Ese mismo año, Newman considera que
Littlemore necesita una iglesia, e invita a sus
dos mejores amigos Froude41 y Wilberforce42,
a colaborar. Había poco dinero y mucha
hostilidad de párrocos vecinos, e incluso del
provost de Oriel, quien recién en 1835 aprobó
Cf. S. Gilley, Newman and his Age, Darton,
Longman and Todd, London 1990, 225.
39
A. Mozley (ed.) Letters and Correspondence of John
Henry Newman during his life in the English Church
with a brief Autobiography I, Longmans, Green &
Co., New York and Bombay 1903, 174.
40
Moz., I, 180.
41
Richard Hurrel Froude (1803-1836), educado en
Oriel, fellow de Oriel desde 1826, tutor desde 1827
y ordenado presbítero en 1829, era un hombre
profundamente religioso y la persona más próxima
a Newman hasta que murió tempranamente de
tuberculosis. Juntos emprendieron el viaje por
el Mediterráneo en diciembre de 1832. Luego de
su muerte, entre 1838-1839, Newman y Keble
prepararon la publicación de sus Papeles (Remains),
colección de sermones, cartas y diarios. En la
cubierta de su diario, Newman escribió las siguientes
palabras a la memoria del gran amigo desaparecido:
“Vale dilectissime, desideratissime, usque ad illum
diem qui te, paucissimus, ómnibus patefaciet qui
fueris.” De sus virtudes Newman hace un emotivo
elogio en Apo. 33-34.
42
Henry Wilberforce (1807-1857), hijo del famoso
filántropo evangelista Wilberforce. Fue discípulo de
Newman y se hizo católico, junto a su mujer, en 1850.
38
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la construcción, aportando dinero y tierra. Sin
embargo, fueron los mismos “Tractarianos” y
la feligresía, quienes ayudarán con donativos,
que Newman lleva celosamente registrados.
Aún hoy pueden verse los nombres de estos
benefactores grabados en placas recordativas
dentro del templo.43 Por estos tiempos,
Newman escribe al mencionado Froude: Mi
capilla ha comenzado ayer y la primera piedra
será colocada solemnemente la próxima
semana. Estará techada para octubre.44 El año
1836 será recordado por Newman, murieron
su madre y su gran amigo H. Froude. Ese
mismo año, el 22 de septiembre, la iglesia fue
consagrada en honor de Santa María Virgen
y San Nicolás, haciéndose cargo el Rev. John
Bloxam de Magdalen College.45 En una carta
a J. Bowden,46 dice: El día fue magnífico
y, como supondrás, la capilla estuvo llena.
Williams leyó y yo prediqué. El lado este es
realmente bello. Tuvimos una profusión de
flores brillantes en ramos, alrededor de toda
la capilla. El obispo estaba muy complacido.
Hubo una cantidad de detalles que hicieron al
día deleitable y con el tiempo, espero, digno de
ser recordado. Dos chicos fueron bautizados
después. La Eucaristía no hasta el domingo.47
2.3 El ministro de la Palabra
Pero el pastor de St. Mary no solo se
preocupa por la construcción del templo
material. Por estos años el movimiento de
Oxford está en su apogeo, y Newman que
ya se ha convertido en unos de sus grandes
animadores, edifica la Iglesia espiritual a través
del ministerio profético desplegado con gran
amplitud. Testimonio de ello, son las grandes
obras teológicas de estos años, en donde
intenta darle a su Iglesia anglicana una base
doctrinal,48 que como Via Media, se identifique
y distinga del protestantismo y del romanismo.
La teología anglicana de Newman también
debe ser comprendida como expresión de su
Cf. F. M. Cavaller, “Newman Sacerdote”
Newmaniana 32 (2001) 13.
44
Moz. II, 102.
45
Cf. B. Basset, Newman at Littlemore, Bodleian
Library, Oxford 1995, 20-21.
46
John William Bowden (1798-1844) fue el amigo
más antiguo de Newman en Oxford. Su viuda e hijos
fueron recibidos por Newman en la Iglesia católica.
47
Moz. II, 189-190.
48
Bastará con nombrar tres de sus grandes obras
escritas entre 1833-1838: The Arians of the fourth
Century; Via Media of the Anglicam Church y Lectures
on the Doctrine of Justification.
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caridad pastoral, sobre todo en alguien que no
concebía una fe sin verdad dogmática: Desde
los quince años, el dogma ha sido el principio
fundamental de mi religión. No conozco otra
religión ni puedo hacerme a la idea de otro tipo
de religión. La religión como mero sentimiento
me parece algo ilusorio y una burla. Tanto
puede haber amor filial sin la existencia de
un padre como devoción sin la existencia
de un Ser Supremo.49 Pero aquella teología,
asistemática, tanto por su “forma” como por
las “ocasiones” en que fue concebida, y que lo
hacen tan semejante al estilo de los Padres,50
Newman supo ponerla al alcance del pueblo
a través de su ministerio de predicador. En
efecto, el arte homilético de Newman es una de
las dimensiones a las que debe acercarse quien
desee captar algo de su grandeza.51
Su nombramiento en 1828 como vicario
de St. Mary,52 marca el inicio de la etapa más
recordada de este ministerio. Desde su púlpito,
y a lo largo de quince años, hasta su renuncia
en 1843 en que se retira definitivamente a
Littlemore antes de su paso a la Iglesia católica,
Newman predicó los inolvidables Parochial
and Plain Sermons (Sermones parroquiales y
sencillos).53 El P. Morales en su bella biografía,
ha dicho que en muchos decenios –tal vez
en siglos- Oxford no había conocido una
predicación semejante.54
Pero el itinerario y la producción homilética
49

Apo 54.
Puede verse la gran obra de D. Gorce, Newman
et les Péres. Sources de sa conversión et de sa vie
intérieure, Éditions Charles Beyaert, Bruges 1947;
también el estudio introductorio de I. Biffi, “Una vita
nell’intimitá con I Padri”, en Newman, La Chiesa dei
Padri. Profili Storici, Jaca Book, Milano 2005, XIXXIX.
51
Para este tema puede verse nuestra contribución:
R. Mauti, “Newman el Predicador de St. Mary”,
Newmaniana 38 (2003) 48-72.
52
Apo 27.
53
La edición original revisada por Newman se
compone de ocho volúmenes. Actualmente
disponemos de una edición inglesa completa con
prólogo de L. Bouyer; J. H. Newman, Parochial and
Plain Sermons, Ignatius Press, San Francisco 1997;
en adelante citaremos PPS. En castellano, ediciones
Encuentro lleva adelante la edición completa
siguiendo la edición original, ya han aparecido cuatro
volúmenes. En nuestro país, Ágape ha publicado una
selección (2 tomos) preparada por el P. F. Cavaller,
siguiendo el año litúrgico y fiestas de los santos.
54
J. Morales, Newman (1801-1890), Rialp, Madrid
1990, 46.
50

de Newman es más vasta y amplia, y puede
trazarse en un arco que va desde su primera
predicación como diácono en 1824 en la iglesia
de S. Clemente; luego desde 1828 a 1843 en
la iglesia universitaria, y finalmente como
sacerdote católico desde 1848 en adelante en la
iglesia del oratorio de Birmingham.
Como anglicano Newman escribió unos
seiscientos sermones, pero publicó sólo una
selección de los mismos, recién en los últimos
años se van conociendo los demás. Junto a
sus ‘Sermones Parroquiales y sencillos’ que
representan un tercio aproximadamente de
su predicación anglicana, publicó quince
‘Sermones
Universitarios’
(University
Sermons) predicados entre 1826 y 1843
ante el claustro de la universidad, sobre las
relaciones entre fe y razón. Están también los
veintiún ‘Sermones sobre temas del momento’
(Sermons bearing on Subjects of the Day)
predicados entre 1831 y 1843.
En su período católico se encuentran los
dieciocho ‘Discursos a grupos de católicos y
protestantes’ (Discourses addressed to mixed
Congregations) predicados en el oratorio de
Birmingham a partir de 1849, y los ‘Sermones
para diversas circunstancias’ (Sermons
preached on Various occasions) predicados
desde 1857 en la iglesia universitaria de
Dublín. Se ha afirmado que sería difícil
encontrar en cualquier lengua una colección
de homilías litúrgicas compuestas en el siglo
XIX, comparable en cantidad y calidad a las
de Newman.55
El P. Louis Bouyer, quien además de
su excelente biografía, le ha dedicado un
minucioso estudio a sus sermones,56 considera,
que todo este corpus homilético constituye lo
“mejor de Newman”.
Pero detengámonos un momento en el
impacto de aquella predicación. Para dirigirse
a un auditorio general, Newman poseía el
secreto de hablar a cada uno de los presentes
como si estuviera solo. “El aspiraba -escribe
Middleton- a ponerse en comunicación con
cada alma en particular, para manifestarle los
secretos y las necesidades del corazón.”57 De
este modo, el predicador lograba alcanzar a
cada oyente en su individualidad, obligándolo
Cf. P. Murray, op.cit. 31.
Cf. L. Bouyer, Newman’s Vision of Faith, Ignatius
Press, San Francisco 1986. El autor concluye la obra
con una guía reflexiva de lectura para acceder a sus
sermones parroquiales.
57
Cf. R. D. Middleton, op. cit. 133.
55
56
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a entrar en sí mismo y a interrogarse. En
la predicación parroquial, Newman asume
constantemente el propio mundo interior,
comunicando a sus oyentes aquellos ecos que
la Palabra de Dios suscita en él. Comparte a
los otros sus temores y esperanzas, sus alegrías
y tristezas, sus angustias y consuelos.58 Llega
incluso al punto de asumir algunos textos de
la S. Escritura para expresar sus pensamientos
personales y estados de ánimo.59 Aquella
intuición suya de que ‘la vida de una persona
está como reposando en sus cartas’,60 bien
podría aplicarse a sus sermones, donde de una
u otra forma siempre aflora el drama de su vida
interior.
Newman
predicaba
habitualmente
los domingos y días festivos por la tarde
(evensong), durante el servicio religioso. El rito
se habría con la recitación de las oraciones y la
proclamación de las lecturas bíblicas prescritas
en el Prayer Book. Luego el predicador
ascendía al púlpito y después de aguardar unos
instantes en silencio daba comienzo al Sermón.
“Cuando Newman predicaba la iglesia de St.
Mary de Oxford estaba llena, casi siempre en
su mayoría eran estudiantes universitarios, no
menos de quinientos o seiscientos, además de
los fieles presentes para el culto. Con el paso
de los años, los que participaban recuerdan
cada detalle en particular de aquella ocasión:
el auditorio con la respiración sostenida, sobre
el púlpito a la izquierda la lámpara de gas
con la llama baja para evitar que encandilase
al predicador, mientras los otros estaban en
la semioscuridad de la nave; el modo simple
y directo con que el predicador presentaba
la verdad, su porte calmo y sin ostentación.
No había ningún movimiento de la persona,
Cf. P. Udini, Il Messaggio di J. H. Newman nei
Sermoni Parrocchiali, Edizioni L.I.E.F, Vicenza 1981,
102s.
59
En una lectura detenida de los Parochial and Plain
Sermons, se advierte a veces una sintonía entre el
alma del predicador y el texto bíblico. Es el caso
cuando Newman cita Gn. 16, 13 en A particular
Providence as Revealed in the Gospel (5 abril
1835) PPS III, 9; igualmente al citar Is 43, 1-3 en
Remembrance of Past Mercies (22 septiembre
1838) PPS V, 6. Lo mismo podría afirmarse del
último sermón anglicano The Parting of Friends
(25 septiembre 1843): Newman recurre a varios
“textos de despedida o separación”, para terminar
mostrando que la Palabra se está “actualizando” en
su propia vida (SVD 26).
60
LD XX, Carta a su hermana Jemima (18 Mayo
1863) 107.
58
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apenas un gesto de la mano. Pero los ojos
estaban llenos de vida, la voz fuerte y al mismo
tiempo melodiosa. Sobre el púlpito aparecía
una figura frágil y ligera, como alguien que
emergía de otro mundo. El Sermón comenzaba
con tono calmo y mesurado; en la medida
que el predicador se enfervorizaba sobre
el argumento, alzaba ligeramente la voz y
rápidamente su alma parecía encenderse de
conmoción y de vigor espiritual.”61
La predicación producía una impresión
profunda e indeleble, debida no al timbre de la
voz, sino más bien al contenido, al estilo y al
método. El contenido estaba condicionado, en
parte, por la situación, religiosa de Inglaterra,
en gran decadencia espiritual a causa sobre
todo del sometimiento de la Iglesia al Estado y
del avance del racionalismo y del liberalismo.
Se vivía en acto una especie de “apostasía
nacional.”
En oposición a un cristianismo burgués
y decadente Newman presentaba una visión
nueva y auténtica, en coherencia con la Escritura
y la Tradición. Los argumentos tratados
por el predicador eran claros, los conceptos
precisos y las imágenes vivas, las conclusiones
convincentes y la palabra estaba siempre
proporcionada a la fuerza del pensamiento y
al ardor del sentimiento. En efecto, cuando
recordaba las alegrías de los evangelios de
la infancia62 o describía la magnificencia del
mundo invisible,63 o re-evocaba los dolores de
Jesús en la pasión,64 Newman sabía enternecer,
exaltar y conmover.
2.4 Consejos a un seminarista
Newman tenía clara conciencia de cómo
debía ser un sermón: Considero un principio
fundamental que un sermón, para ser eficaz,
debe ser imperfecto. Hasta que imitemos
a la Sagrada Escritura en abandonar la
exhaustividad de nuestros sermones, no
haremos nada detalladamente.65
La singularidad alcanzada en este
ministerio, lo convirtieron con los años en un
maestro de la predicación, como lo prueba
una carta en su período católico enviada a un
R. D. Middleton, op. cit. 127.
PPS II, 3: The Incarnation (Christmas Day); PPS II,
6: The Mind of Little Children (The Feast of the Holy
Innocents).
63
PPS IV, 13: The Invisible World
64
PPS III, 12: The Humiliation of the Eternal Son; Mix.
XVI: Mental sufferings of our Lord in his Passion.
65
LD V 38-39.
61
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seminarista, dónde le indica algunas pautas de
cómo debe prepararse una homilía: En cuanto
al asunto de escribir o pronunciar sermones
a que haces referencia, el gran punto parece
ser tener ante ti bien determinado el tema, no
muchos; sacrificar cualquier pensamiento,
aunque sea bueno e inteligente, que no tienda
a recalcar tu único tema y busque seria y
sumariamente que los oyentes se den cuenta
cabal de ese tema único. He escrito algunas
páginas sobre el asunto de la predicación en
un volumen sobre temas universitarios que
publiqué cuando estaba en Dublín. […] Cada
uno debe formar por sí mismo su propio estilo
y bajo unas pocas reglas generales, algunas
de las cuales ya he mencionado. Primero, un
hombre debe hablar con la mayor seriedad,
quiero decir, debe escribir, no por el hecho de
escribir, sino para sacar a luz sus pensamientos.
Jamás debe buscar ser elocuente. Debe tener
su idea en vista y escribir oraciones una y otra
vez hasta que haya expresado su pensamiento

adecuadamente, enérgicamente, y en pocas
palabras. Debe buscar palabras que se
entiendan; ornamentación y amplificación
podrán venir espontáneamente al debido
tiempo pero nunca buscarlas. Debe arrastrarse
antes de volar, quiero decir: la humildad, que
es una gran virtud cristiana, tiene un lugar en
la composición literaria. Aquel que es ambiguo
nunca escribirá bien. Pero el que trata de decir
simple y exactamente lo que siente o piensa,
lo que demanda la religión, lo que enseña la
fe, lo que promete el Evangelio, será elocuente
sin intentarlo, y escribirá mejor inglés que si
hubiera estudiado literatura inglesa.66
Sin embargo, Newman era consciente de
sus limitaciones. A uno de los exponentes
más encumbrados de la literatura victoriana,
le costó escribir, corregía una y otra vez, hasta
que sus borradores parecían un laberinto, y
LD XXIX, 44-45 (To a Student at Maynooth – 2
March 1868).
66
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sus frases finalmente se hacían sencillas. La
luminosidad de su estilo fue el resultado de un
esfuerzo de claridad. Podría afirmarse de sus
sermones que Newman es fácil de leer porque
le ha costado mucho escribir, como lo confiesa
con franca humildad en una carta del 13 de
abril de 1869: Me he visto obligado a tomarme
mucho trabajo con todo lo que he escrito;
a menudo he escrito y reescrito capítulos
enteros, aparte de innumerables correcciones
de detalles y aditamentos entre líneas. No lo
digo como mérito; hay personas que logran
la mejor redacción a la primera, cosa que
yo muy pocas veces. Cabe suponer que los
buenos oradores pueden expresar por escrito
su pensamiento con facilidad. Yo, que no soy
buen orador, necesito revisar y ‘trabajar’ lo
que pongo sobre un papel.
Puedo decir no obstante, que nunca desde
que era niño, me he propuesto escribir bien
o llegar a tener un estilo elegante. Creo que
nunca he escrito por escribir. Mi único deseo y
objetivo ha sido eso que están difícil: decir con
claridad y exactitud lo que quiero decir; este
ha sido el motivo de todas mis correcciones y
reescrituras. A veces, al releer algo escrito un
par de días antes, me ha parecido tan oscuro
incluso a mí mismo que lo he desechado
inmediatamente o lo he rehecho por completo.
Y no he ganado en esto nada después de tantos
años de práctica. Tengo que reescribir y
corregir tanto ahora como hace treinta años.
En cuanto a modelos, el único maestro
de estilo que he tenido (y es extraño por lo
distintas que son las lenguas) es Cicerón. Creo
que le debo mucho, y a nadie más; al menos
que yo pueda decir. Su gran dominio de la
lengua latina se manifiesta sobre todo en su
claridad.67
El ministerio anglicano de Newman entró
a partir de 1841 en un cono de sombra;68 las
dudas que le asaltan respecto de su Iglesia
por la que tanto había trabajado le hacen cada
vez más difícil su situación. El estudio de los
Padres, especialmente de los siglos IV y V, lo
ponen frente a un “espejo”, reconoce el rostro
de “su Iglesia” en las herejías de aquella época:
Vi con toda claridad que los arrianos puros
eran los protestantes, los semi-arrianos eran
los anglicanos y Roma estaba donde había
LD XXIV, 241.
Apo 137: “Desde finales de 1841, yo me encontraba
como en el lecho de muerte de mi Anglicanismo
aunque entonces sólo poco a poco me iba dando
cuenta de ello”.
67

estado entonces. La verdad no estaba en el
centro, en la Via Media sino en un lado, en lo
que llamaban ‘el partido extremo’.69 Con ello,
Newman inicia su retirada en Littlemore. En
1843, renuncia a su cargo de Vicario en St.
Mary y predica su último y memorable sermón:
The parting of friends (La despedida de los
amigos), que concluye con estas palabras:
Queridos amigos, si conocen alguien cuya
suerte ha sido en algún grado, ayudarles, por
escrito o de palabra, a actuar, si les ha dicho
lo que conocían acerca de ustedes mismos, o
lo que no conocían, si les ha leído sus deseos o
sentimientos y los ha confortado por la misma
lectura, si les ha hecho sentir que había una
vida más elevada que esta cotidiana, y un
mundo más luminoso que el ven, o bien los ha
animado, o moderado, o abierto un camino
para inquirir, o tranquilizado a los perplejos;
si lo que ha dicho o hecho les a causado algún
interés en él, y los ha hecho sentir inclinados
hacia él, recuérdenlo en el tiempo venidero,
aunque no lo vuelvan a escuchar, y oren por
él para que en todas las cosas pueda conocer
la voluntad de Dios, y en todo tiempo esté
dispuesto a cumplirla.70 Dicho esto descendió
del púlpito, se sacó la cogulla y la colgó. Con
este gesto, todos los que estaban presentes
supieron en aquel momento que Newman
había dejado para siempre de enseñar en la
Iglesia anglicana.
3. El Sacerdocio católico
3.1 ‘Un paso será para mi bastante’
El 9 de octubre de 1845, Newman vio
realizada la súplica del himno compuesto
por él, doce años antes en su viaje por el
mediterráneo. En aquella ocasión pedía “no
ver el paisaje distante”, “solo dar un paso
era bastante”. El famoso Lead kindly light se
constituyó con el tiempo en “el himno” de
la liturgia anglicana, pero “para” Newman
simbolizó la profecía de su misión y de su paso
a la Iglesia católica. En las vísperas de aquel
día, escribía: Espero para esta noche al Padre
Dominic, Pasionista…No sabe nada de mis
intenciones, pero me propongo pedirle que me
reciba en el único rebaño de Cristo.71
Los meses que siguieron no fueron fáciles.
Entre el rechazo, seguido de olvido por parte
de los anglicanos y la sospecha, seguida
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Apo 130.
SBD XXVI, 409.
71
Apo 211.
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de indiferencia por parte de los católicos,
Newman ingresa en “estado laical” a la
Iglesia católica, pero con clara conciencia
de su vocación sacerdotal. Inmediatamente
se radica, a instancias de su obispo, en Old
Oscott: ¡Qué triste mi primer año en Maryvale,
cuando yo era el blanco de tantas miradas en
Oscott, como si fuera un animal raro y salvaje
capturado por algún cazador, y espectáculo
para ser exhibido por el Dr. Wiseman, como
tal cazador, ante los ojos de los extraños! No
me di entonces cuenta de ello, si no es por lo
que tenía de molesto; pero, de lo que sí me
di cuenta era de los métodos, costumbres y
prácticas religiosas totalmente ajenas a mí que
me fueron impuestas sin tener para nada en
cuenta mis sentimientos […] Se me humilló con
ocasión de las órdenes menores y del examen
que las precedía; y hube de esperar para
confesarme a la puerta del doctor Wiseman,
de pie, entre los chicos de Oscott. En aquella
época no me parecía que hubiese nada indigno
en todo esto, aunque, sí me daba cuenta de lo
triste que era todo.72
Entre tanto, Newman, que ya tiene
cuarenta y cuatro años, organiza su ida a
Roma donde residirá, junto a otros amigos
conversos, preparándose para la ordenación
sacerdotal.73 Su conocimiento del “mundo
AW 213-214.
Cf. W. Henkel, “Newman e l’Urbaniana” en Centro
Internazionale Degli Amici di Newman, Conoscere
72
73

romano” es escaso, sin embargo, a través de
algunos contactos recoge información, con
lo que dispone su ánimo para la nueva etapa.
En una “animada” carta a su amigo St. John74
con quien compartirá aquella experiencia,
escribe con ironía acerca de lo que les espera:
He charlado largamente esta noche con el Dr
Fergusson sobre el colegio de Propaganda y os
vais a reír todos a la vista de las informaciones
que me ha dado. No me importa que vosotros
lo sepáis, pero preferiría que no saliera de
nuestro círculo. Sobre todo, no digáis nada a
Faber. Me hizo una detallada descripción de
un día en Propaganda.
Todo cuarto de hora tiene su ocupación;
está todo completamente regulado. Es como
un retiro de jesuitas pero que dura todo el
año. Te levantas a las 5.30 después de dormir
obligatoriamente siete horas y media, a las 6
Newman. Introduzione alle opere, Urbaniana
University Press, Roma 2002, 213-219.
74
Ambrose St. John (1815-1875). Se graduó en Christ
Church y fue coadjutor en Kent de Henry Wilberforce.
En 1843 se reunió al grupo de Littlemore y se hizo
católico en 1845. Acompañó a Newman durante su
estancia en el colegio de Propaganda Fide en Roma, y
se ordenó con él en mayo de 1847. Ingresó al oratorio
fundado por Newman en Birmingham, estableciendo
profundos lazos de amistad . Ambos compartieron
la misma tumba en el cementerio de Rednal, hasta
que el cuerpo de Newman fue exhumado en 2008, y
trasladado a la iglesia del oratorio con motivo de su
beatificación.
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CUANDO

UN

GRUPO

DE

HOMBRES LLEGA A UN BARRIO
DESCONOCIDO, COMO HACEMOS
AHORA NOSOTROS, QUE SOMOS
EXTRAÑOS ANTE EXTRAÑOS, Y
SE ESTABLECE, Y LEVANTA UN
ALTAR, Y ABRE UNA ESCUELA, E
INVITA A TODOS A ACERCARSE,
ES

LÓGICO

OBSERVAN

QUE

SE

QUIENES

HAGAN

ESTA

PREGUNTA: ¿QUÉ MOTIVO LES
TRAE? ¿QUIÉN LES HA HECHO
VENIR?, ¿QUÉ QUIEREN?, ¿QUÉ
PREDICAN?, ¿QUÉ GARANTÍAS
OFRECEN?,
TIENEN

¿QUÉ

PROMETEN?

DERECHO

HERMANOS

MÍOS, A FORMULARSE ESTAS
PREGUNTAS.
menos cuarto sales corriendo al pasillo y te
pones de rodillas para el Ángelus. Te terminas
de vestir. A las 6 comienza la meditación, con el
prefecto paseando arriba y abajo para ver que
estás haciendo tu trabajo. Tres minutos antes
de la media hora suena una campana para el
colloquium. Misa a las 6.30; todos asisten con
roquete; a las 7 desayuno (un poco de pan,
leche y creo que también café). A continuación
las clases. A las 11.30 almuerzo, y así todo
hasta el final. Hay un paseo obligatorio de hora
y media al día, un recreo una hora después de
cenar, pero todos juntos, nada de grupitos. Por
eso tampoco entra nadie a la habitación de otro
(conclusión: dos que sean amigos mejor que
no vayan a Propaganda). Esta conclusión se
confirma por otra cosa; todos los estudiantes
se agrupan en 8 clases o partes (¿cameratas?)
que no pueden hablar entre sí. Si tú, Christie y
Penny fuerais, por descontado que os pondrían
en tres cameratas distintas.
Es más, tus cartas las abren todas, y las
cartas que tú escribes las entregas abiertas
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al Rector. Si quieres comprar algo tienes que
pedirle a él el dinero. Las cosas necesarias te
las consiguen. ‘Entonces (le digo a Fergusson)
no tiene sentido llevar dinero. ‘No. En
absoluto’, me contestó.
Más. No puedes tener ropa tuya. El Rector
te quita el abrigo, los pantalones, camisas,
calcetines o medias, etc., y te da ropa de la que
hay en Propaganda. ‘Entonces tampoco tiene
sentido llevar equipaje’. ‘No, no tiene sentido’,
me contestó. Te dan dos sotanas, una vieja y
una nueva. El asunto es gastar completamente
la ropa vieja. Mr Eyre (que estaba con
nosotros) llegó a decir, aunque supongo que
era broma, que te dan hasta zapatos viejos. ¡A
ver si va uno a contagiarse el tifus! que hay allí
egipcios y turcos.
Sí, hay gente de todas partes –menos
ingleses-. Dijo el Dr. Fergusson que el tiempo
que él estuvo no había un solo inglés. Para
terminar; que estaré encerrado allí tres años
enteros y que tendré que estudiar a Perrone.75
Esta carta “revela” en cierto sentido el
“estilo” de Newman y lo difícil que fue para él
encontrar un “lugar” donde vivir su experiencia
católica. En efecto, consciente de que los
conversos vienen a la Iglesia no a perder lo
que tienen sino a ganar lo que no tienen76, una
cuestión que le preocupa por estos tiempos es
“donde” vivir su futuro sacerdocio. El autor
del Desarrollo de la doctrina,77 obra con la
que justifica racionalmente su paso a la Iglesia
católica, sabe que en la vida, el “legitimo
crecimiento” no se opera por “cortes abruptos”
sino por medio de una sano crecimiento.
Aquellas notas tales como: “permanencia
del tipo”, “continuidad de los principios”,
“poder de asimilación”, influjo conservador
del pasado”, que aseguran los auténticos
desarrollos en el campo de las ideas, Newman
las aplicará “instintivamente” a la forma de
vida que ahora busca para su nueva situación.
No cabe duda, que su formación en los colleges
oxonienses, han modelado ya su persona, tanto
su temperamento como su carácter relacional.
En esto Newman es un inglés hasta la médula,
y no parece haber querido renunciar a lo que
LD XI, 200-201.
GA 230.
77
Newman escribe acerca de esta obra: “A finales de
1844, tomé la decisión de escribir un ensayo sobre
el Desarrollo doctrinal. Si al terminarlo seguía tan
convencido como al principio sobre la Iglesia de
Roma, daría los pasos necesarios para ser admitido
en su seno” (Apo. 211).
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para él fue una riqueza y un don dado por Dios
para alcanzar la verdad: Roma no me hizo
católico –dirá en cierta ocasión- Oxford me
hizo católico.78
3.2 El descubrimiento del Oratorio
Es aquí cuando surge en Newman de
manera providencial, la idea del oratorio de
San Felipe Neri. En primer lugar, le atrae la
persona de San Felipe.79 Le impacta su figura,
que ve reflejada en John Keble, –como hemos
visto- uno de los hombres que más lo han
marcado durante su época anglicana: Este
gran santo –escribe a su hermana Jemima- me
recuerda en tantos aspectos a Keble que puedo
imaginarme lo que Keble habría sido si Dios
hubiera dispuesto que naciera en otro lugar
y en otra época. Neri tenía la misma aversión
extrema a aparentar virtudes, el carácter
juguetón, el tierno amor a los demás y la
amable severidad que son típicos de Keble.80
Pero el conocimiento que tiene del gran santo
del renacimiento, le viene de mucho tiempo
atrás, habiendo podido leer a sus mejores
biógrafos: Siento desde hace mucho tiempo
una especial reverencia y admiración por el
carácter de San Felipe Neri en la medida que
he podido conocerlo.81 Newman le dedicará
un lugar importante en su obra a la persona
de Felipe Neri, constituyéndose en uno de los
mejores hagiógrafos modernos del santo.82
Pero junto a la figura del santo, Newman
descubre su obra maestra que es el oratorio.
Este le ofreció una “versión católica” de su
vida y actividad en los colleges anglicanos,
que verá confirmada por la palabra de su
obispo. En octubre de 1846, escribe a un
amigo: El Dr. Wiseman tenía razón al decir
que debíamos ser oratorianos. Lo que hemos
visto en París nos ha desanimado con respecto
a los paúles. Los jesuitas parecen estar fuera
de lugar en todas partes. Tampoco oímos
gran cosa de los dominicos. Se diría que este
tiempo pide una secularidad externa con un
compromiso interno de moderado ascetismo; y
esto es precisamente lo propio del Oratorio.83
Apo 297.
Para este tema puede verse: R. Mauti, “San Felipe
Neri, visto por Newman”, Newmaniana 41 (2004) 3856.
80
LD XII, 25.
81
LD XII, 66.
82
Cf. P. Türks, Filippo Neri. Una gioia contagiosa,
Cittá Nuova, Roma 1996, 5-6.
83
LD XI, 263.
78
79

Debemos señalar aquí que en el grupo de
amigos, no todos eran de la misma opinión;
mientras que Dalgairns se inclinaba hacia los
dominicos, Ambrose St. John favorecía la
entrada de todo el grupo en la Compañía de
Jesús. Newman pensaba en cambio que los
dominicos, excelentes por muchos motivos,
pecaban en aquel momento de un cierto
rigorismo, demostrado a sus ojos por los
conflictos con Lacordaire. Estas y otras razones
mencionadas en una carta del 31 de diciembre
le hacían concluir: creo imposible para mí
llegar alguna vez a ser dominico.84 Igualmente
respecto a los jesuitas, de quienes ha logrado
en Roma tener un conocimiento aceptable,
Newman piensa que, a pesar de ser hombres de
primera fila, parecen recelar de todo cambio y
no manifiestan a su juicio capacidad suficiente
para crear “algo positivo” según las exigencias
del momento. Por eso entiende ahora más que
nunca que los oratorianos podrían ser para el
grupo de conversos la vía media –a middle
point- entre los jesuitas y el clero secular.85
Haciendo uso de la “analogía histórica”, que
bien puede considerarse como una de las
características de su forma mentis, Newman
explica lo que significa para él la institución
del oratorio: Ahora diré en una palabra lo que
es la más cercana aproximación de hecho a
una Congregación del Oratorio que conozco,
y es, uno de los colleges en las Universidades
anglicanas. Tomad un college tal, destruid la
rectoría, aniquilad mujeres e hijos, y colocadlo
en el cuerpo de fellows, cambiad la religión
de protestante en católica, y dad al rector
y a los fellows trabajo misionero y pastoral,
y tendréis una congregación de San Felipe
delante de vuestros ojos. Un oratoriano tiene
sus propios cuartos, y sus propios muebles…
Ellos no forman una celda sino un “nido”
(nest). El tiene sus cosas alrededor, sus libros
y pequeñas posesiones. En una palabra él tiene
lo que el inglés expresa con la característica
palabra ‘confort’.86
Newman finalmente será ordenado
sacerdote, junto a Ambrose St. John, el 30
de mayo de 1847, el domingo de la Ssma.
Trinidad, por el Cardenal Fransoni en la
capilla del Colegio de Propaganda. Durante los
meses romanos que siguieron a la ordenación,
Newman intentará que el Papa Pío IX
LD XI, 305.
LD XI, 268.
86
Oratory Papers N° 5, 3.
84
85
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entendiera el significado y la importancia de
la misión que los conversos podían realizar en
Inglaterra.
3.3 Pastor en la “ciudad de los mil
negocios”
Antes de dejar Roma, el 9 de agosto de
1847, el Papa visita a los oratorianos en
persona, y a principios de octubre, Newman es
nombrado primer superior general del Oratorio
en Inglaterra.87 Al regreso se establecerán en
Birmingham, la llamada “ciudad de los mil
negocios”, radicándose en el populoso barrio
de Edgbaston. Debemos considerar que los
oratorianos llegaban a un lugar que en medio de
su brillantez comercial y económica reflejaba
bien a las claras la precaria condición moral
de una población dedicada a la supervivencia
o al éxito material, según los casos. Nos ha
tocado trabajar en la ciudad más dura de
Inglaterra comentará a su fiel amigo St. John.
Pero lo importante era que Newman y sus
compañeros se encontraban finalmente en una
gran población donde podían llevar adelante
un apostolado que necesitaba el país, y que
era en definitiva, la razón de ser del Oratorio.
En la homilía el día de la inauguración, dirá:
Cuando un grupo de hombres llega a un
barrio desconocido, como hacemos ahora
nosotros, que somos extraños ante extraños,
y se establece, y levanta un altar, y abre una
escuela, e invita a todos a acercarse, es lógico
que quienes observan se hagan esta pregunta:
¿qué motivo les trae? ¿quién les ha hecho
venir?, ¿qué quieren?, ¿qué predican?, ¿qué
garantías ofrecen?, ¿qué prometen? Tienen
derecho hermanos míos, a formularse estas
preguntas.88
Es probable que en estos momentos
Newman comparase nostálgicamente las
humeantes fábricas de Birmingham con las
espiras y torres de Oxford, la agitación de su
nueva ciudad con la tranquilidad de la antigua.
Meses atrás había escrito Loss and Gain, su
novela autobiográfica en donde de manera
emotiva describía la ciudad de Oxford que
sentía haber perdido para siempre.89 Pero
llegaba el esperado momento de comenzar la
tarea que la Santa Sede y su propia vocación
LD XII, 127.
J. H. Newman, Discourses Addressed to Mixed
Congregations, Gracewing, Leominster 2002, 2; (en
adelante Mix.)
89
J. H. Newman, Perder y Ganar, Encuentro, Madrid
1994, 301.
87
88
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parecían encomendarle. Los oratorianos –decía
en septiembre de 1848- se sentían enviados
para convertir a la extraviada población de
este país.90
Durante más de cuarenta años, Birmingham
será el “hogar” y el lugar de su ministerio
sacerdotal, que junto con sus hermanos de
comunidad vivirá de manera absorbente:
No podemos temer que nos falte trabajo en
una gran ciudad como ésta, que tiene tanta
necesidad de nosotros. Aquel en quien nos
apoyamos es “el mismo ayer y hoy y por
siempre”. Si efectuó milagros en sus días sobre
la tierra, los hará también ahora. Si entonces
los débiles e indignos fueron hechos ministros
suyos para bien, el mismo fenómeno se repite
actualmente. Sabemos que si confiamos en El
y si somos leales a su Iglesia, se apoyará en
nosotros. No sabemos cómo lo hará, ni quiénes
serán objeto de su misericordia, pero sabemos
que miles de hombres y mujeres nos llaman y
que sin duda somos enviados a sus elegidos.91
La actividad pastoral de Newman será muy
variada, alternando entre lo “ordinario” (culto
y catequesis, predicación y visitas familiares)
y lo “extraordinario”, como el pedido que le
hacen los obispos irlandeses para que funde
la Universidad en Dublín en 185192; siendo
reclamado ese mismo año en el marco de la
Gran exposición del trabajo y la industria de
las naciones, para predicar en el oratorio las
famosas conferencias sobre la “situación de
los católicos en Inglaterra”, con las que intenta
desterrar los “prejuicios” contra lo católico,
instalados en la cultura inglesa.93
De tanto en tanto, la vida comunitaria
como el ejercicio ordinario del ministerio, que
Newman valora por sobre todas las cosas, se
verán sobre-exaltados por acontecimientos
inesperados, de los que también sacará
su “sentido” pastoral. Así por ejemplo, la
Oratory Papers N° 9 en P. Murray, op. cit. 231.
Mix. XII, 254.
92
De aquí saldrá su obra Idea of University.
93
Cf. J. H. Newman, Lectures on the Present Position
of Catholics in England, Gracewing, Leominster 2000;
en adelante PP. Las nueve conferencias son otras
tantas salas de aquel “museo de cera” (la metáfora
es de Newman” que es el protestantismo inglés.
Estando muertos, los prejuicios están más vivos que
nunca; son diversos entre ellos, sin embargo aunque
distanciados en el arco temporal del protestantismo
nacional y signados cada uno por circunstancias
históricas particulares, son todos iguales, porque
se repiten y reproducen con exactitud y uniformidad
(10).
90
91

ESTUDIOS

publicación en 1864 de su Apología pro
Vita Sua,94 que escribe –no por gusto- sino
para “defenderse” de los ataques de Charles
Kingsley95 que lo acusa de falta de honestidad
en su conversión, aduciendo “no haber
sido nunca la verdad, una virtud del clero
católico.”96 Newman “reconstruyendo” la
historia de sus ideas religiosas, no solo probará
la rectitud de su conciencia, sino que defenderá
la honestidad del sacerdocio católico.
Como puede verse, su ministerio católico
no estuvo exento de sufrimientos y desdichas,
baste mencionar el conflicto con W. Faber y
el oratorio de Londres, sobre la cuestión de
cuál era la forma que debía adoptar este en
Inglaterra. Faber pretendía que fuera una copia
fiel de las “formas” italianas, mientras que
Newman insistía en su “inculturación” inglesa.
Esta disputa llevó a Newman a Roma y acabó
con la separación de ambas comunidades.
También puede mencionarse el penoso
“caso Achilli”97, ex-sacerdote italiano que
Para un estudio detallado de esta obra puede
verse: R. Mauti, “Newman y el valor religioso de su
Apología” Sedes Sapientiae, UCSF, 8-9 (2007) 161185; también H. De Achaval “La ‘Apología’ de Newman
(Cien años después, 1864-1964)”, Stromata 3-4
(1965) 449-482.
95
Charles Kingsley (1819-1875): novelista y clérigo
inglés, fue capellán de la reina Victoria.
96
Cf. M. Svaglic, “Editor´s Introduction” en J. H.
Newman, Apologia pro Vita Sua, Clarendon Press,
Oxford 1990, xix-xxxvi.
97
Newman lo había citado en la quinta conferencia
sobre la Situación actual de los católicos en Inglaterra,
haciendo una denuncia sobre él. En realidad
Giacinto Achilli era un ex sacerdote dominico, que
se había hecho protestante después de haber sido
sentenciado a encarcelamiento por la Inquisición
romana por inmoralidad sexual, incluyendo abuso.
94

patrocinado por grupos protestantes decidió
emprender una campaña anticatólica en
Inglaterra, presentándose como una “víctima
de la inquisición romana”, y a quien Newman
intentó desenmascarar, no midiendo que el exfraile lo demandaría por libelo (difamación
escrita), ganándole un juicio económico.
Pero quisiera concluir este punto con dos
testimonios “actuales” muy significativos,
en tanto recogen a la distancia de más de un
siglo, los “ecos” del pastor que fue Newman en
aquella ciudad.
El P. Robert Murphy, un hijo de
Birmingham, ha dicho de manera muy gráfica:
“Yo imagino a Newman, desde la casa de los
Oratorianos en el Hagley Road, considerando la
Iglesia parroquial de Edgbaston (de la Iglesia de
Inglaterra) a poca distancia. Era el lugar donde
la sociedad más alta, ‘su sociedad’, podríamos
decir, junto con la burguesía industrial, iba a
celebrar el culto divino. Todo esto había llegado
a ser ajeno para él, a cinco minutos caminando,
pero a una vida de distancia. Ahora su Iglesia,
la iglesia de los Padres Oratorianos era la de la
servidumbre de las casas de la burguesía, de
las mucamas y de los ‘navvies’ –los irlandeses
inmigrados, que trabajaban sobre el sistema
de canales, y después en el ferrocarril-.
Esta gente sencilla era ahora su gente, y él
compartió su vida entre la asistencia religiosa
a favor de ellos, junto a su obra teológica y
apologética en una sociedad que no podía –
Fue invitado a Inglaterra por la Evangelical Alliance
en 1850, y viajó por todo el país, denunciando ante
audiencias entusiastas las corrupciones de Roma
y argumentando que él había sido castigado por
herejía. Cf. I. Ker, John Henry Newman. A Biography,
University Press, Oxford 1990, 372-375. Además el
vol. XV de Letters and Diaries.
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no quería- entender su elección personal […]
En Birmingham, mi Birmingham, Newman
es conocido como el pastor incansable, que
atendió a los fieles de Digbeth, de Deritend y
de Edgbaston. El hombre, reconocido por su
brillantez intelectual, la rectitud y coherencia
de su búsqueda personal de la verdad, dejó
sobre todo un recuerdo de su humildad, de su
cercanía con los pobres y con los desdichados.98
El otro testimonio es del primer ministro
británico David Cameron, que en el contexto
de la visita del Papa Benedicto XVI al Reino
Unido, respondió así acerca de la importancia
de su beatificación: “El cardenal Newman ha
sido uno de los más grandes ingleses de su
tiempo, incluso de todos los tiempos (…) En
Birmingham es muy recordado por el amor que
alimentaba por su gente. Durante una epidemia
de cólera, trabajó incansablemente entre los
pobres y enfermos. Y cuando él mismo murió,
los pobres de la ciudad se agolparon de a miles
en las calles de la ciudad.”99
4. La Eucarística como síntesis de su
itinerario sacerdotal
4.1 Algunas cuestiones doctrinales
Detengámonos finalmente en su fe y
espiritualidad eucarística, que constituyen
como el núcleo de su espiritualidad sacerdotal.
Es natural que a esta altura nos preguntemos
cuál es la consistencia doctrinal de aquella
predicación y celo por las almas. ¿Cuál es para
Newman el corazón de la liturgia misma, de
98
R. Murphy, “John Henry Cardenal Newman. Un
camino de Fe inglés” (Texto inédito): El P. Robert
Murphy es secretario del Nuncio Apostólico en
Argentina; le agradezco me haya facilitado y
permitido citar la ponencia expuesta en el panel
que compartimos en la UCA en octubre de 2009,
organizado por la Asociación Amigos de Newman en
Argentina.
99
D. Cameron, “Perche il Pontefice e’ Benvenuto a
Londra” Corriere della Sera, 16/9/2010, 1 y 24.
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la Eucaristía, y de su ministerio por manos de
un sacerdote ordenado? ¿Qué creía Newman
como anglicano acerca de la Eucaristía y las
Ordenes sagradas? ¿Hasta dónde se puede
considerar su propia recepción y celebración
de la Santa Comunión anglicana desde joven
hasta la mitad de su vida, como la matriz de
su fe y experiencia eucarística como sacerdote
católico?
El tema es complejo puesto que existen
muchos problemas delicados estrechamente
conectados, que necesitan ser desenmarañados
si queremos traducir fielmente todos los
diferentes matices del cuadro. Debemos
comprender que estamos metiéndonos en el alma
de un hombre que vivió centrando su devoción
en la Santa comunión anglicana, antes de llegar
a la Iglesia católica y a descubrir la Misa.100
En este sentido, como hemos mencionado ya,
como católico Newman no borró lo que había
vivido como anglicano. Un año después de su
conversión, hablando de su fe como anglicano
escribe a H. Wilberforce: Cuando asistía
temprano al Servicio Eucarístico en St. Mary
(lo menciono así concretamente, pues estoy
apelando claramente a mi memoria) tenía
una sensación absoluta y embargadora de
la Presencia real.101 Ahora bien, el punto de
partida en toda esta cuestión es su desarrollo
doctrinal en la década 1823-1833, durante
la cual abandonó su temprana posición
evangélica y llegó a sostener firmemente una
fundamentación del dogma: Había una Iglesia
visible con sacramentos y ritos que eran
canales de la Gracia invisible. Pensaba que
esta era la enseñanza de la Escritura, de la
Iglesia primitiva y de la Iglesia anglicana.102
Según Brilioth, la “aceptación” por parte
de Newman de la regeneración bautismal,
Para este apartado cf. P. Murray, op. cit. 43-58.
LD XI, 101.
102
Apo 55.
100
101
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marca su defección del evangelismo.103 En
lo que respecta a la Eucaristía, debemos
suponer que Newman, en cuanto editor de
las obras póstumas de Froude, aprobaba en
todo el notable ensayo sobre el sacerdocio y
el sacrificio allí contenido;104 de este modo,
su posición teológica se puede describir
racionalmente como la fe en la Presencia real,
y en la Eucaristía como sacrificio, aunque sin
aceptar la doctrina de la transubstanciación.
En una carta polémica en la que sostiene los
puntos de vista de Froude sobre la Eucaristía,
defiende la doctrina de la Presencia real
como la propia del Catecismo de la Iglesia de
Inglaterra y de la homilías anglicanas, como
la del teólogo Hooker, diciendo: […] tres
cuestiones se nos ofrecen a la consideración;
primero, si hay una Real Presencia de Cristo
en este Sacramento, luego qué es Ella, y
tercero dónde se encuentra.105 Después de
haber citado formularios oficiales anglicanos
sobre la Presencia, concluye: […] estos pasajes
parecen determinar que el Cuerpo y la Sangre
de Cristo no están ausentes sino presentes en
la Cena del Señor, y que si realmente y de
hecho el Cuerpo de Cristo está allí, Su Alma
esta allí, y su Divinidad…No hay ninguna
duda de su Presencia en nuestros altares en
cuanto Dios, pues El está en todas partes, pero
la cuestión es si su naturaleza humana está
presente también en el sacramento.106 Luego
examina el problema de qué significa decir
que Cristo está realmente presente, aunque
no localmente: Nuestro Señor…ahora que
está en el cielo…no está sujeto a las leyes de
la materia, y no tiene necesidad de relación
a un lugar ni depende de sus condiciones…
Su modo de hacerse presente en la tierra, de
ir y venir, es tan diferente al modo natural
a los cuerpos por la locomoción, donde la
cercanía está determinada por intervalos y la
ausencia es sinónimo de distancia, como es
diferente el espíritu de la materia. Él puede
Y. Brilioth, The Anglican Revival. Studies in the
Oxford Movement, London 1925, 307.
104
De H. Froude afirma: “Me resulta difícil enumerar
lo mucho que aprendí y aproveché de un amigo a
quien tanto debo. Me enseñó a mirar la Iglesia de
Roma con admiración y, en la misma medida, a sentir
desagrado hacia la Reforma. Grabó hondamente en
mí la devoción a la Virgen Bendita y poco a poco me
llevó a creer en la Presencia real Eucarística” (Apo
35).
105
The Via Media, tercera edición, 1837, vol. II, 220.
106
Ibidem 221.
103

estar literalmente presente en la Sagrada
Eucaristía, y sin embargo, sin haberse hecho
presente por movimiento o tránsito alguno,
puede permanecer continuamente a la diestra
de Dios.107
Con esta base teológica de la Presencia real
en la mente, podemos examinar brevemente
la enseñanza de Newman sobre el papel
espiritual que tiene la Eucaristía. Poseemos
dos exquisitos sermones eucarísticos suyos,
uno fechado en 1832, el otro en 1838. Estas
fechas son significativas, pues dentro de ese
período Newman no pensaba aún dejar la
Iglesia Anglicana. De modo que tenemos aquí,
su fe anglicana en la Eucaristía, expresada
con la mayor convicción. Los dos sermones
son respectivamente “La resurrección del
cuerpo”108 y “La Presencia Eucarística”109.
En “La resurrección del cuerpo”, Newman
se ocupa del efecto de comer nosotros la carne de
Cristo. ¿En qué sentido real el pan consagrado
es Su Cuerpo? Aquí considera la presencia
real como una presencia espiritual al modo
celestial, pero no con la concepción calvinista.
El pan y el vino serían signos instrumentales:
La bendita Cena es alimento para nosotros
enteramente, todo lo que somos: alma, cuerpo
y todo. Es la semilla de la vida eterna dentro
de nosotros, el alimento de la inmortalidad,
que preserva nuestro cuerpo y alma para la
vida eterna. […] El pan nos sustenta en esta
vida temporal; el pan consagrado es el medio
de vigor eterno para el alma y el cuerpo.110
El vocabulario no es, por cierto, el propio
del pensamiento católico, pero no contradice
lo esencial sobre el ministerio eucarístico.
Es cierto que por esa época Newman niega
rotundamente la transubstanciación como un
intento racionalista de explicar el misterio. En
parte se debía, a su rechazo por el creciente
racionalismo y evidencialismo que reinaba
en los ambientes académicos de Oxford,
pero también por la mentalidad de la época
en general, muy distante de aquel lenguaje
de la metafísica escolástica. Por el contrario,
onsidera que lo importante no era explicar el
cómo sino el efecto de la presencia real. Una
vez que hubo pasado a la Iglesia católica,
Newman incorpora a su fe en la presencia
Ibidem 228.
PPS I, 21: The Resurrection of the Body. Ambos
pueden encontrarse en: J. H. Newman, Sermones II,
Ágape, Buenos Aires 2008.
109
PPS VI, 11: The Eucharistic Presence.
110
PPS I, 21; 175-176.
107
108

PASTORES

NUM. 49 • MAYO 2011

73

ESTUDIOS

real y al aspecto sacrificial de la eucaristía,
la doctrina de la transubstanciación, llegando
incluso a decir que el intento explicativo de los
católicos romanos, no hace sino mostrar que
en el ahondamiento del misterio, se puede ir
siempre más lejos.
En el sermón: “La Presencia Eucarística”,
se hace necesaria una corrección mental previa.
Newman como anglicano no tenía idea acerca
de la Presencia en la reserva del Sacramento.111
Se refiere a la Presencia de Cristo durante la
celebración del misterio, pero no al Santísimo
Sacramento en el Sagrario. Es de notar que
luego de su conversión al catolicismo, su fe
encontró un gran consuelo en la reserva del
Santísimo.112
En este sermón afirma que Cristo se
hace presente en la plenitud de su muerte
y resurrección,113 y que no puede haber
Fuera del tiempo de la celebración, la costumbre
de Reservar no existía en aquella época entre
anglicanos. Puede verse en Apo 43: “Sufría por cada
día que tardaba en llegar a casa, pero por falta de
barco tuve que esperar tres semanas en Palermo.
Me puse a visitar iglesias, con lo que se templó mi
impaciencia aunque no asistí al culto ni en absoluto
pensé que el Santísimo sacramento estaba en
ellas.” El Oxford Dictionary of the Christian Church
(1958) trae la siguiente nota sobre “Reservation”:
[…] “En cuanto a la historia, la práctica había
muerto en la Iglesia de Inglaterra, excepto en muy
raras instancias, antes del comienzo del siglo XIX,
pero ahora ha sido ampliamente restaurada…Las
rúbricas que permitirían su práctica en el English
Prayer Book de 1927 y 1928, contribuyeron mucho
a derrotar el proyecto del Parlamento”, citado por P.
Murray, op. cit. 48, nota12.
112
Los fragmentos que siguen tomados de sus cartas
ilustran la devoción personal de Newman al Ssmo.
Sacramento. En una carta del 4 de octubre de 1846
a Mrs. Bowden, escrita desde Milán en su viaje a
Roma, preparándose a la ordenación, dice: […] “aquí
hay una veintena de iglesias que están abiertas para
el que pasa,…en cada una de las cuales el Santísimo
Sacramento está disponible para el fiel aún antes de
que entre. No hay nada que me haga más familiar
la Unidad de la Iglesia como la Presencia y Vida de
su Divino Fundador, dondequiera que voy. Todos
los lugares son, como si dijéramos, uno” (LD XI,
254). Una vez más la misma corresponsal en julio
de 1851, acerca de la vocación de su hija: “El voto
de obediencia es un voto difícil. Es muy complejo,
no es meramente obediencia a un superior, sino a un
estado de cosas, resignación a las compañías que a
ella pueden gustarle, etc., etc. Una intensa devoción
al Santísimo Sacramento superará todas las pruebas”
(LD XI, 307).
113
PPS VI, 11; 1272.
111
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interpretación metafórica de la expresión “esto
es mi cuerpo”: Podemos llamar espiritual a
su presencia en este sacramento, no como
si ‘espiritual’ fuera un nombre o modo de
hablar y Él estuviera realmente ausente, sino
como una manera de expresar que quien está
allí presente no puede ser ni visto ni oído, no
es accesible ni puede ser determinado por
ninguno de los sentidos, que no está presente
localmente, ni carnalmente, pero sin embargo
está realmente presente.114 Como vemos, la
eucaristía es para Newman una visión real y
vívida de la Encarnación, y a la vez signo de
esperanza, en relación a la unión definitiva con
Cristo en la gloria.
Veamos finalmente en este punto su
concepción doctrinal del sacerdocio. Después
del 14 de octubre de 1843, Newman “no se
consideró más a sí mismo como un sacerdote
al servicio de la Iglesia de Inglaterra…”, nos
dice Brilioth.115 Sin embargo, es importante
darse cuenta que siguió considerándose a sí
mismo como sacerdote, y ello en virtud de
su ordenación anglicana. ¿Cuál era, pues,
su punto de vista preciso sobre las órdenes
anglicanas al tiempo de su conversión y
en los años inmediatamente siguientes a la
misma? Parece haber un desarrollo definitivo
y un cambio en su pensamiento sobre esta
cuestión entre octubre de 1845 (fecha de la
conversión) y julio de 1848 (un año después de
su ordenación): un cambio de la creencia en la
no validez en general.
Escribiendo el 9 de octubre de 1845, el
mismo día en que fue recibido como católico,
dice: La Iglesia de Roma nunca ha reconocido
las Órdenes inglesas, aunque nunca las
ha negado formalmente. Prácticamente,
soy un laico a sus ojos.116 Si bien es cierto
que en la Apología, menciona que después
de ser admitido en la Iglesia católica
consideró dedicarse a una alguna profesión
secular,117 no hay sin embargo, indicios en su
correspondencia, de haber dado ningún paso
en orden a asumir una profesión secular. La
razón de esta resolución, no era que no se
sintiera llamado a ser sacerdote en la Iglesia
católica, sino que creyendo ser verdadero
sacerdote en virtud de su ordenación anglicana,
sentía escrúpulo de exponer el sacramento al
sacrilegio por la re-ordenación. En tal sentido,
Ibidem.
Y. Brilioth, op. cit. 172.
116
LD XI, 15.
117
Cf. Apo 235.
114
115
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refiere esto en una carta a Dalgairns: Ni un
director desautorizaría la suerte de escrúpulos
que solo yo tengo de recibir las órdenes.118 Su
pensamiento no había cambiado aún por enero
de 1847, como lo muestra el siguiente pasaje de
una carta escrita desde Roma a Mrs. Bowden:
Como la ordenación, entre otros privilegios
aquí, la pueden conferir en sus distintos
grados sin intervalo, es probable que seamos
ordenados sub-diácono, diácono y sacerdote
en el curso de 19 días, justo antes de nuestro
regreso. Estoy alegre de mi libertad, pues
las responsabilidades de las órdenes crecen
sobre mí a medida que me acerco a ellas, y
esto sin ver ningún gran fundamento de razón
para pensar diferente acerca de mis órdenes
anglicanas.119
Después de su ordenación como sacerdote
católico, Newman parece haber tomado una
postura muy rápida contra la validez de las
órdenes anglicanas.120 Lo expresa de éste modo
el 21 de julio de 1848: No puedo dejar de decir
que no pienso que la Iglesia establecida está
mejor en cuanto a los sacramentos, que otros
cuerpos no católicos que no han renunciado
al bautismo…No puede sorprender que diga
esto considerando que he tenido las más
grandes dudas sobre la validez de las órdenes
anglicanas. Ni veo cómo un católico que lee
imparcialmente la doctrina católica y la
historia anglicana puede estar sin ellas. Si la
Iglesia anglicana no tiene órdenes no tiene
Eucaristía.121
En lo que respecta a la obra de la gracia
en los corazones de muchos anglicanos con
ocasión de sus ordenaciones, Newman no niega
el hecho en sus casos, ni en su propia memoria
LD XI, 148.
LD XII, 15.
120
Para ver la evolución doctrinal de su pensamiento:
Ensayos Críticos e Históricos II. El Ensayo X, en este
volumen, “La catolicidad de la Iglesia anglicana”,
escrito por Newman como anglicano está seguido
por una “Nota sobre el Ensayo X” escrita cuando
católico, en la cual llega a un juicio desfavorable sobre
la validez de las Ordenes anglicanas. La cuestión de
la validez de las Ordenes anglicanas ha sido discutida
desde el tiempo de Newman, particularmente a la luz
de la Bula Papal Apostolicae Curae (13. 9. 1896) del
Papa León XIII. Dos artículos son bien ilustrativos de
esta cuestión: J. Hughes, “Estudios recientes sobre la
validez de las ordenaciones Anglicanas”, Concilium
31 (1968) 140-151; H. Chadwick, “La discusión
sobre las ordenes Anglicanas en la moderna teología
Anglicana”, Concilium 34 (1968) 152-158.
121
LD XII, 249.
118
119

en su propio caso, pero no admitirá que es dada
a través de la ordenación misma, sino solamente
por el vigoroso acto interior del recipiente. Es
por ello, que en una carta del 25 de septiembre
de 1848 ya use la distinción entre ex opere
operato y ex opere operantis, aunque no en
estos términos: Ni es válido decir que la gracia
parece darse entre anglicanos a través de los
Sacramentos, y que los disidentes ni siquiera
lo pretenden. Es imposible asegurar si se da
a través de las ordenaciones o en respuesta
a los buenos sentimientos existentes durante
su administración…ciertamente decir que la
gracia de Dios trabaja fuera de los límites
de la Iglesia, no es hablar contra esa gracia.
Adoramos su misericordia tanto más cuanto
Él es misericordioso más allá de su promesa.
Cuando Él da la gracia a los que están fuera de
la Iglesia, no es para mantenerlos fuera, sino
para traerlos dentro. Así como dio la gracia
a Abraham o a Cornelio no para dejarlos
dónde estaban sino para traerlos a dónde no
estaban.122
Este pensamiento es desarrollado en
Difficulties felt by Anglicans in catholic
122

LD XII, 271-272.
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teaching (Dificultades que experimentan los
anglicanos respecto de la enseñanza católica):
Si Ud. meramente quiere decir que la gracia
sobrenatural de Dios, manifestada tanto en
el momento o por los frutos consiguientes,
lo ha embargado en ciertos instantes, que ha
estado con Ud. cuando estaba participando
en la ordenación anglicana, no tengo deseo,
y un católico no tiene ansiedad, en negarlo.
¿Por qué habría de negar a su memoria lo
que es tan agradable a la mía? [...]¿Puedo
olvidar, nunca podré hacerlo, el día en que,
en mi juventud, por primera vez me obligué
a mi mismo al ministerio de Dios en aquella
vieja iglesia de St. Frideswide, la patrona de
Oxford? ¿Podré olvidar cómo derramé las más
abundantes y dulces lágrimas cuando pensé lo
que después llegaría a ser, aunque considerara
la ordenación como un rito no sacramental
ni atribuyera al bautismo ninguna virtud
sobrenatural? ¿Puedo borrar de mi memoria
o desear borrar aquellas alegres mañanas
de domingo, claras u oscuras, año tras año,
cuando celebraba su rito de comunión en mi
propia iglesia de St. Mary?[…] Con todo ¿qué
tiene que ver esto con el asunto en cuestión?
Yo admito su realidad. ¿Admite Ud., a su vez,
mi explicación de la misma?123
El P. Placid Murray, a quien hemos
seguido de cerca en todo este apartado, es
de la opinión de que Newman no prosigue
hasta el punto más difícil de explicar cómo
J. H. Newman, Anglican Difficulties, with an
Introduction and Notes by S. L. Jaki, Real-ViewBooks, Michigan, 2004, 53-54.
123
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las gracias recibidas en la Santa Comunión
anglicana se pueden reconocer como gracias
“eucarísticas”, en un paralelo casi perfecto
con las gracias recibidas en la Misa católica.
En este sentido, entiende que para aquel que
pondere los escritos eucarísticos anglicanos de
Newman, este problema no deja de presentar
cierto fastidio a la mente, a la hora de no poder
dar una solución satisfactoria.124
4.2 La piedad Eucarística
La devoción de Newman a Jesucristo
en el Sacrificio de la Misa y en su Presencia
sacramental en el sagrario, es la clave para
entender toda su espiritualidad sacerdotal.
Basta con ver su estudio en el Oratorio de
Birmingham para comprenderlo. En el mismo
pequeño recinto se encuentra el escritorio y el
altar. Junto a este, clavadas en la pared, hay
tarjetas con nombres de personas que había
conocido y por quienes oraba a diario. Su obra
literaria, gestada, al igual que los Padres de la
Iglesia, en el fragor del ministerio pastoral,
brotaba de éste lugar. En una carta a su amigo
124

P. Murray, op. cit. 57-58. En este caso considera,
que se podría hacer referencia aquí al tratamiento
de Schillebeeckx acerca del valor religioso de los
sacramentos en las iglesia cristianas separadas,
aunque éste refiere el tema más a los protestantes
continentales que a los anglicanos. Schillebeeckx
considera que un cristiano evangélico celebrando el
Servicio de Comunión, posee indudablemente una
“Eucaristía de deseo”, y por allí participa, aunque no
plenamente, en la res sacramenti. Cf. E. Schillebeeckx,
Cristo, Sacramento del encuentro con Dios, Dinor,
San Sebastián 1965, 211-225.
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H. Wilberforce, dice: Estoy escribiendo en
el cuarto inmediato a la capilla, - es una
bendición tan incomprensible tener a Cristo
corporalmente presente en la propia casa,
entre sus paredes- que absorbe todos los
demás privilegios […] Saber que Él está bien
cerca, poder una y otra vez durante el día ir a
visitarlo. Y sepa, querido Wilberforce, que no lo
olvido a Ud. cuando estoy así en Su presencia.
Allí donde está el Santísimo Sacramento, es el
lugar de la intercesión. 125
Como ha señalado el P. William Neville,
que fue secretario y ejecutor testamentario
de su obra, en el Oratorio de Birmingham,
Newman oraba ante el Santísimo de rodillas,
con la cabeza apoyada sobre las manos, en
un intenso recogimiento. En sus cartas habla
del recurso a la oración frente al Sagrario en
momentos de gran inquietud y problemas.
El descubrimiento del valor de la Presencia
real eucarística, ayudó a Newman a superar
cierta “antipatía” hacia lo que consideraba
excesos en la piedad católica, sobre todo
la dirigida a los santos y a la Ssma. Virgen
María.126 El cardenal Honoré explica que
siendo sacerdote católico, Newman llegó a
comprender “el puesto que ocupa el culto
eucarístico en el sentimiento religioso de los
católicos. Puede que las manifestaciones de
la piedad parezcan excesivas, expansivas y
multiformes, pero ellas encuentran su centro
de fervor y de unidad en la fe eucarística.
Los excesos de las devociones siempre están
ligadas al sacrificio de la Misa y a la Presencia
real […] Y lo que es nuevo y significativo no
es tanto el hecho de descubrir el dogma de la
Eucaristía, cuanto el haber encontrado en ella
el fundamento de la plegaria universal y de la
unión de todos los fieles.127
Su piedad Eucarística ha quedado además
reflejada en sus Meditations and Devotions,128
obra póstuma, que recoge aquellas oraciones
compuestas por él luego de su meditación
diaria. Ellas son como el eco de su diálogo
íntimo con Dios y expresan la quintaesencia
de la espiritualidad newmaniana. La n° XV
está dedicada al Santo Sacrificio, y consta de
tres partes: la Misa, la Santa Comunión, y el

125

LD XI, 129.

126

Apo 152.

127

J. Honoré, op. cit. 159.

128

J. H. Newman, Meditaciones y Devociones, Ágape,
Buenos Aires 2007.

EL IMPACTO QUE CAUSÓ EL
DESCUBRIMIENTO

DE

LA

ADORACIÓN EUCARÍSTICA, LLEVÓ
A NEWMAN A IDENTIFICAR LA FE
CATÓLICA CON ESTA PRÁCTICA
AJENA A LA MENTALIDAD Y
PIEDAD ANGLICANA, PERO A LA
VEZ EXPRESIÓN DE UNA RIQUEZA
A LA VEZ SUBLIME Y SENCILLA,
QUE EXPRESA LA CERCANÍA Y LA
TERNURA DE DIOS PARA CON SU
PUEBLO.

Alimento del Alma.129 Allí se dice: Mi Señor,
aunque has dejado el mundo, eres ofrecido en
la Misa diariamente, y, aunque no puedes sufrir
dolor y muerte, te haces sujeto de indignidad
y limitación para llevar hasta la plenitud tu
misericordia hacia nosotros. Te humillas
diariamente, pues, siendo infinito, no puedes
finalizar tu humillación mientras existan
aquellos por quienes te sometiste a ella. Por
eso permaneces Sacerdote para siempre.130
El impacto que causó el descubrimiento
de la adoración eucarística, llevó a Newman a
identificar la fe católica con esta práctica ajena
a la mentalidad y piedad anglicana, pero a la
vez expresión de una riqueza a la vez sublime y
sencilla, que expresa la cercanía y la ternura de
Dios para con su pueblo. En sus Conferencias
sobre la situación actual de los católicos
en Inglaterra, de 1851, dice lo siguiente: La
Bendición con el Santísimo Sacramento es uno
de los ritos más sencillos de la Iglesia…Es la
solemne bendición de Dios a su pueblo, como
cuando extendió las manos sobre los niños,
o cuando bendijo a sus elegidos al ascender
desde el monte de los olivos. Como los hijos
pueden acercarse a su padre antes de ir a
la cama por la noche, así…la gran familia

129

Ibidem, 303-308.

130

MD 305.
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Católica viene ante el eterno Padre, tras el
barullo y las preocupaciones del día, y El
le sonríe, y derrama sobre ella la luz de Su
semblante: es el cumplimiento de aquello que
el Sacerdote invocó sobre los israelitas: ‘Que
el Señor te bendiga y te guarde; que el Señor te
muestre su faz y tenga misericordia de ti; que
el Señor vuelva Su rostro a ti y te dé Su paz’
(Num 6, 24-26).131
El itinerario de fe vivido por Newman
a sido un gran esfuerzo de objetivación de
la Verdad, a la que siempre intentó adherir
desde la profundidad de su conciencia. Desde
aquel “emocionalismo” de juventud, de corte
evangélico, pasando por el descubrimiento de
la Iglesia como realidad sacramental, hasta
dar con la Verdad católica, la Eucaristía obró
siempre en él como Luz bondadosa (Lead
Kindly Light), guiándolo pacientemente hasta
el ansiado puerto. En efecto, en la Eucaristía,
vio Newman expresado los dos principios
(sacramental y dogmático) de su teología. Una
teología concebida pastoralmente, atenta a dar
respuesta a los interrogantes suscitados por la
fe, tanto de los doctos como de los humildes.
Conclusión
A lo largo de estas páginas, demasiadas por
cierto, hemos intentado mostrar de qué modo el
sacerdocio anglicano-católico ha dado “forma”
al camino de fe recorrido por Newman. No solo
en lo que se refiere a su obra escrita, inspirada
en gran medida en el ejercicio del ministerio
profético, sino sobre todo en lo que toca al
testimonio de santidad por lo cual la Iglesia lo
propone hoy como modelo a seguir.
El influjo de su sacerdocio fue reconocido
en su tiempo, tanto en su período anglicano
como católico, y sigue teniéndolo hoy en
día, como lo ha expresado el Santo Padre en
las distintas menciones tenidas en su viaje al
Reino Unido.
Pero nada más elocuente que el
testimonio de sus contemporáneos a la hora
de proponernos la magnitud de su persona.
De este modo, recibimos como dichas para
nosotros las palabras con las que el Cardenal
Edward Manning pronunció en los funerales
de Newman, como una suerte de invitación a
conocerlo e imitarlo: Cuando yo tenía veinte
años y él se aproximaba a los veintiocho,
recuerdo su figura, su voz, y las palabras
penetrantes que salían de sus labios en la

iglesia universitaria de Oxford. Después de
verle y oírle una vez, no dejé nunca de asistir a
aquella predicación […]
Si hiciera falta alguna prueba de la
inmensa obra que ha realizado en Inglaterra,
sería suficiente observar lo ocurrido durante
estos días […] No era fácil predecir que la voz
pública de Inglaterra, en toda su diversidad
política y religiosa, se uniera en el afecto y
la veneración hacia un hombre que había
roto barreras sagradas y desafiado prejuicios
religiosos de modo contundente.
Había cometido un pecado que hasta el
momento era imperdonable en la nación:
hacerse católico, como lo fueron nuestros
padres. Y sin embargo ningún inglés en nuestra
memoria ha sido objeto de una veneración tan
amante y sincera.
Alguien ha dicho: ‘lo canonice o no
Roma, será canonizado en la mente de gente
religiosa de todos los credos en Inglaterra’. Es
verdad…sus escritos están en vuestras manos.
Pero más allá del poder de los libros, hemos
experimentado el ejemplo y la influencia de su
vida […]
Una vida bella y noble es la predicación
más convincente y persuasiva, y todos hemos
sentido su poder. La historia de nuestro
país recordará desde ahora el nombre de
John Henry Newman entre los más grandes
de nuestro pueblo, como confesor de la fe,
maestro de hombres y mujeres, y predicador
de la justicia, la piedad y la compasión.132

E. S. Purcell, Life of Cardinal Manning, II, London
1895 749-750.
132
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PP

78

PASTORES

NUM. 49 • MAYO 2011

ESTUDIOS

[ P B R O .

F A B I A N

S A E N Z ]

DIOCESIS DE MERLO - MORENO

REMUNERACION
DEL CLERO

Cuando hablamos de “remuneración”
entendemos la retribución en dinero que se
debe recibir en justicia por un servicio que se
presta. En nuestro caso se trata del dinero que
se le debe dar al sacerdote por el ejercicio de su
ministerio. Y el tema del dinero es sin dudas,
un tema crucial en la vida del hombre, como
también en la vida de la Iglesia.
En el Evangelio encontramos en el modo
de vida de Jesús y en sus palabras, criterios
que nos iluminan acerca del estilo de vida que
el Señor desea que tengan sus discípulos y en
particular aquellos que son elegidos por Él para
dedicarse totalmente al anuncio de la Buena
Noticia. Otro tanto encontramos en el resto del
Nuevo Testamento.
En la historia de la Iglesia, el sostenimiento
del clero ha sido un tema álgido y tratado en
muchas oportunidades y en distintos ámbitos.
Ya el Concilio de Calcedonia (año 451)
establecía la obligación, para la ordenación
al diaconado o al sacerdocio, el ser adscrito
a una Iglesia; y el Lateranense III (año 1179)
manda que la Iglesia que pedía la ordenación
de un ministro debía proveer a su sustento,
dando origen a lo que será el “título para la
ordenación” . El Concilio Vaticano II lo ha
tratado explícitamente, el Código de Derecho
Canónico de 1983 ha legislado al respecto,
en la mayoría de las cinco Conferencias del
Episcopado Latinoamericano se ha hecho
referencia al tema y la Conferencia Episcopal
Argentina también lo ha asumido como una
cuestión a la cual es necesario dar una respuesta
definitiva.

Sin embargo, la realidad nos muestra que
en muy pocas diócesis de nuestro país existen
normas acerca de la remuneración del clero y
en menos aún, está funcionando la Institución
especial que manda el canon 1274 “que recoja
los bienes y ofrendas para proveer, a tenor del
canon 281, a la sustentación de los clérigos que
prestan un servicio en favor de la diócesis, a
no ser que se haya provisto de otro modo a los
mismos”.
Esto, además de ser una falta de caridad
hacia aquellos “que lo han dejado todo para
seguir al Señor” (Mt 19, 27), genera grandes
desigualdades económicas entre los sacerdotes
que ejercen el mismo ministerio en distintas
comunidades de diverso poder adquisitivo, lo
cual muchas veces produce escándalo en los
mismos fieles.
El sustento de los ministros del Evangelio y
el dinero en el Nuevo Testamento
1. Vida y enseñanza de Jesús ¿Cómo se
sostenía económicamente?
El centro en la vida de Jesús es Dios
y así lo debe ser para todo hombre. Todo,
absolutamente todo, está subordinado a Él. Y
uno de los grandes peligros para que Dios no sea
el centro de nuestra vida es el dinero. El Señor
proclama que no se puede servir a dos señores:
a Dios y al dinero, pues donde esté nuestro
tesoro estará nuestro corazón (Mt 6, 2124).
Y es que el dinero se presenta como señor,
que pide sumisión y entrega, tan es así que se
transforma en aquello que ahoga la siembra de
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la Palabra de Dios en el corazón de los hombres
(Mt 13, 22). Ante la negativa del “joven rico”
de seguirlo porque tenía muchos bienes Jesús
advierte: “Les aseguro que difícilmente un rico
entrará en el Reino de los Cielos. Sí, les repito,
es más fácil que un camello pase por el ojo de
una aguja, que un rico entre en el Reino de los
Cielos” (Mt 19, 2324).
Ahora bien, uno se puede preguntar de qué
vivían Jesús y sus discípulos. Ellos habían
dejado todo e iban de pueblo en pueblo.
El Evangelio nos dice, como al pasar, que
algunas mujeres los ayudaban con sus bienes
(Lc 8, 13). Para la administración del dinero
se habían organizado, ya que contaban con una
bolsa donde la gente aportaba voluntariamente
y tenían un administrador que era Judas. Y a su
vez, de ese fondo común sacaban para ayudar a
los pobres y dar limosna (Jn 13, 29).
Jesús también proclamó el derecho que tiene
el que predica a vivir de su trabajo (Mt 10, 10),
argumento que usará el apóstol San Pablo
aunque él haya renunciado a ese derecho, no
porque no lo tuviera, sino por la inmadurez
de los Corintios (1 Cor 9, 1114). El motivo
que presenta el apóstol para ser merecedor
de recibir los bienes materiales es el hecho
de haber sembrado bienes espirituales, como
también lo hará cuando comente la colecta
para los santos de Jerusalén (Rm 15, 2527).
Y si en alguna oportunidad Jesús envió a sus
discípulos sin alforja ni dinero, fue para que
conocieran la providencia del Padre y para que
vivieran de lo que la gente les de (Mt 10, 5ss).
Pero tampoco quiere que se haga de la religión
un comercio, como lo muestra cuando tiró la
mesa de los cambistas en el Templo (Jn 2, 16).
Él, siendo el Hijo de Dios, pagó el
impuesto del templo (Mt 17, 2427) y a pesar
de la trampa que le habían tendido, también
pagó el impuesto al César (Mt 22, 1721).
Es la enseñanza que dará el apóstol a las
comunidades. “Por eso es necesario someterse
a la autoridad, no sólo por temor al castigo
sino por deber de conciencia. Y por eso
también, ustedes deben pagar los impuestos:
los gobernantes, en efecto, son funcionarios
al servicio de Dios encargados de cumplir este
oficio. Den a cada uno lo que le corresponde:
al que se debe impuesto, impuesto; al que se
debe contribución, contribución; al que se debe
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respeto, respeto; y honor, a quien le es debido”
(Rm 13, 57).
2. Sistema económico de las primeras
comunidades
¿Cambió en algo el estilo de vida de
aquellas personas que se congregaron en el
nombre de Jesús, luego de su resurrección y del
envío del Espíritu Santo? Es obvio que sí. Ellos
se reconocían como pertenecientes al Pueblo
escatológico de Dios, una comunidad en la que
había relaciones muy fuertes entre ellos y a la
cual el Señor iba agregando nuevos miembros.
Así nos lo relata el libro de los Hechos de los
apóstoles:
“Acudían asiduamente a la enseñanza de
los apóstoles, a la comunión (koinonía), a la
fracción del pan y a las oraciones. El temor
se apoderaba de todos, pues los apóstoles
realizaban muchos prodigios y señales. Todos
los creyentes vivían unidos y tenían todo en
común; vendían sus posesiones y sus bienes
y repartían el precio entre todos, según la
necesidad de cada uno. Acudían al Templo
todos los días con perseverancia y con un
mismo espíritu, partían el pan por las casas y
tomaban el alimento con alegría y sencillez
de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la
simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba
cada día a la comunidad a los que se habían de
salvar” (Hch 2, 42-47).
Esta narración ¿es una utopía de la vida
cristiana o relata una experiencia real de la vida
de los primeros cristianos? El hecho es que este
texto ha renovado la vida de la Iglesia más de
una vez a lo largo de su historia, suscitando
en muchos cristianos el deseo de vivir según
las enseñanzas del Maestro compartiendo los
bienes.
Esta práctica estaba muy lejos de ser
una fórmula económica o una especie de
comunismo creyente. Los casos de Bernabé
(Hch 4, 36-37), y de Ananías y Safira (Hch
5, 3-5), nos muestran claramente que era una
opción libre del discípulo y no una obligación
para formar parte de una secta.
Ya en el comienzo de la Iglesia se hizo
necesaria la organización para ayudar a los
hermanos necesitados. Al principio toda la
tarea de la administración recaía sobre los
apóstoles, hecho que les impedía dedicarse
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al ministerio de la Palabra y de la oración.
A fin de liberarlos de esas tareas hubo que
organizarse y distribuirlas entre los miembros
de la comunidad (Hch 6 16; 1 Cor 12, 28). La
preocupación de los apóstoles por los pobres se
manifiesta en el primer Concilio de Jerusalén,
cuando Santiago, Cefas y Juan le dan la mano
a Pablo y a Bernabé como signo de comunión y
les piden que se acuerden de los pobres, lo que
Pablo siempre hizo (Gal 2, 910). También hubo
ayuda entre las distintas Iglesias, que se llevó
a cabo a través de colectas: hubo una primera
para los hermanos de Judea hecha por la
comunidad de Antioquia (Hch 11, 29), y luego
una mucho mayor en cuanto a la preparación
y al monto, realizada en las comunidades
evangelizadas por Pablo (1 Cor 16, 1).
Magisterio de la Iglesia y los códigos de
derecho canónico del siglo XX
1. El Código de Derecho Canónico de 1917
Con respecto al sustento del clero, el
Código de Derecho Canónico de 1917 pone
como uno de los requisitos para la ordenación
el que se posea título canónico que garantice
su sustento. El que ordena a alguien sin título
canónico, no sólo está obligado a proveerle del
necesario sustento, él y sus sucesores, según
manda el canon 980 § 2, sino que incurre en la
pena establecida en el canon 2373.
Es decir, que previa a la ordenación, ya se
debe tener resuelto el problema del sustento
del ordenando. El título de ordenación está
constituido por aquellos bienes que garantizan
al ordenado su congrua sustentación para
toda la vida. En primer término está el de
beneficio y como supletorios, pueden ser
bienes patrimoniales que el ordenando posea
o por pensión. De no tener alguno de dichos
elementos, se pueden suplir, según el canon 981
por el de servicio a la diócesis, juramentando

el ordenado a permanecer a perpetuidad en
la misma, y ésta a darle un beneficio, oficio o
subsidio que sea suficiente para su sustento.
El título de beneficio, por el hecho de
no ser necesariamente proporcional la renta
del mismo al oficio al que está unido, crea
situaciones de desigualdad económica entre
los miembros del clero, y estimula la búsqueda
de dichos beneficios en los destinos pastorales
más que el bien del Pueblo de Dios. Por otro
lado, el canon 1473 establece el derecho a
los frutos del beneficio aunque se tengan
bienes no beneficiales, lo cual puede agrandar
las diferencias entre el clero y desvirtuar el
destino de los bienes eclesiásticos. A su vez
atenta contra el espíritu de pobreza del clero, si
bien esto se encuentra morigerado en el mismo
canon por la obligación de aplicar lo que sobra,
luego de lograr el sustento del clérigo, en favor
de los pobres o de las causas pías.
El canon 1476 manda que sea el beneficiado
quien debe administrar, conforme a derecho,
los bienes que pertenecen a su beneficio. Esto
lleva a que buena parte del tiempo del titular
sea dedicado a esta tarea en detrimento de la
pastoral. Además, no siempre el sacerdote es
un buen administrador, lo que pone en riesgo el
patrimonio de la Iglesia y acentúa la distancia
económica entre los clérigos debido a la
diferente capacidad de administrar los bienes.
Haciendo una evaluación del sistema
beneficial, V. de Paolis dice:
“Se han de poner de relieve también las
repercusiones que el sistema beneficial puede
tener y, de hecho, en no pocos casos ha tenido
en la vida espiritual del clero: sacerdotes
que deben arreglárselas como puedan, por la
insuficiencia del rédito beneficial, mientras
otros viven en una comodidad, al menos
relativa. La desigualdad y la insuficiencia,
además de perjudicar la vida espiritual del
clero, crea también escándalo en los fieles. Se ha
debido también al sistema beneficial, al menos
en parte, el abandono de la vida común entre
el clero. Esta es la situación, sumariamente
descrita, a partir de la cual se debe comenzar
para comprender el Concilio y el nuevo Código
de Derecho Canónico de 1983.”
El Código presenta otra manera que tienen
los sacerdotes de procurarse ingresos, y es
mediante los estipendios de las Misas. Se
PASTORES

NUM. 49 • MAYO 2011

81

ESTUDIOS

trata este tema desde el canon 824 al 844. La
práctica del estipendio, por el cual una persona
entrega un bien material a un sacerdote por la
aplicación de la Misa por sus intenciones, es
una costumbre que viene desde el siglo VIII.
En una materia tan delicada y con mucho riesgo
de parecer simonía, el Código pone especial
interés en quitar todo aquello que pueda ser o
aparentar un comercio (Cf. canon 827).
Por su lado, los párrocos tienen el derecho
al cobro de los aranceles por los sacramentos
según el canon 463. En el § 3 de dicho canon,
se establece “aun cuando sea otro quien
ejecute un oficio parroquial, sin embargo, las
prestaciones corresponden al párroco, siempre
que no conste con certeza ser diversa la
voluntad de los donantes en cuanto al exceso
de las prestaciones sobre la tasa”, marcando
de ese modo que las ofrendas de los fieles
“pertenecían” al párroco y no a la parroquia,
salvando la intención del oferente en caso de
excederse en el monto del arancel. Esto sin
duda, además de establecer otra diferencia
entre el poder adquisitivo de los distintos
párrocos, puede provocar un estímulo a que
los clérigos busquen las parroquias de mayores
ingresos como una manera de “progresar” en la
“carrera” ministerial.
De manera indirecta, el Código se plantea
el modo de buscar una pensión para el
sacerdote que ya no puede asumir un oficio del
cual pueda vivir. Así, a modo de jubilación, el
canon 1429 § 2 da autoridad al Ordinario para
que a los beneficios de una parroquia les pueda
imponer una pensión a favor del párroco o del
vicario que cesan en el cargo.
2. El Concilio Vaticano II
En el decreto sobre la vida y el ministerio
de los presbíteros está presente la relación de
los sacerdotes con los bienes materiales. Los
invita a reconocer que todo es don de Dios,
disfrutando de lo que tienen pero manteniendo
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la libertad respecto de los mismos. Con respecto
a los bienes eclesiásticos, deben administrarlos
según las normas de la Iglesia, ayudados en
lo posible por laicos (cf. PO 17, AA 10), y
destinarlos a los fines para los cuales le es lícito
a la Iglesia poseer bienes temporales: para el
culto divino, para el sustento del clero y para
las obras de apostolado y de caridad. A su vez,
los insta a no acumular tesoros en la tierra,
sino, que aquello que les sobre, lo destinen para
bien de la Iglesia y para las obras de caridad,
absteniéndose de toda especie de comercio.
Los anima, asimismo, a abrazar la pobreza
voluntaria, imitando a Aquel, que siendo rico
se hizo pobre por nosotros; como también a
llevar una cierta comunidad de bienes, como lo
hiciera la primitiva comunidad cristiana.
Es importante notar como el Concilio se
preocupa no sólo de la parte espiritual del
presbítero y de sus obligaciones, sino también,
de su sustento. Así, en PO 20 trata del deber
que tiene la Iglesia de proveer a su justa
remuneración. Si no se ha provisto de alguna
forma a la misma, los fieles tienen la obligación
de que se puedan procurar los medios para
que logren vivir honesta y dignamente. A los
obispos, por su parte, les corresponde avisar a
los fieles de esta obligación y de poner normas
con que se provea la digna sustentación
del clero, ya sea, cada uno en su diócesis o,
mejor aún, entre los obispos de las diócesis
de un mismo territorio. Entre los criterios que
establece para la remuneración pide que sea
“fundamentalmente la misma para todos los
que se hallen en las mismas circunstancias, sea
digna a su condición y les permita, además,
no sólo proveer a la paga de las personas
dedicadas al servicio de los presbíteros, sino,
también, ayudar personalmente de algún modo,
a los necesitados” (PO 20). Por otra parte,
manda que se deje de usar el sistema llamado
beneficial o al menos reformarlo.
Se pide que especialmente en los lugares
donde los presbíteros viven de los dones
ofrecidos por los fieles, se recoja los bienes
ofrecidos en una institución diocesana que sea
la que luego los distribuya. De esta manera se
logra evitar, por un lado, la pobreza de aquellos
que se encuentren en parroquias de escasos
recursos y por otro, las grandes desigualdades
económicas que se pueden formar entre
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sacerdotes que están destinados a parroquias
de muchos bienes económicos y aquellos que
su tarea se desarrolla en parroquias pobres.
El Concilio invita a tener un fondo común
en las diócesis, el cual sea administrado por el
obispo, algunos presbíteros y laicos, con el cual
se pueda ayudar para la justa remuneración
del clero y para otras necesidades de la
Iglesia local, e inclusive para la comunión de
bienes entre diversas diócesis. También pide
que en aquellas naciones donde todavía no
esté organizada suficientemente la previsión
social del clero, las Conferencias Episcopales
procuren “que se provea suficientemente ya a la
asistencia sanitaria, ya a la debida sustentación
de los presbíteros enfermos, inválidos o
ancianos.” (PO 21)
Proclamó que así como Cristo realizó la
salvación en la persecución y la pobreza, la
Iglesia está llamada a seguir el mismo camino
y si bien necesita de los recursos humanos, no
pone su gloria en ellos.
3. El Plan Nacional de Pastoral de 1967
A su regreso del Concilio Vaticano II,
los obispos argentinos se propusieron
implementarlo en nuestro país. Para ello
vieron necesario tres cosas: 1) Penetrarse del
Concilio, 2) Consolidar y perfeccionar la forma
comunitaria de la Iglesia y 3) Fomentar una
mayor apertura al mundo por parte del clero
y del laicado. A fin de ir dando pasos en esa
línea, se establecieron seis puntos en los cuales
ir trabajando desde un principio: a) nueva
organización del Episcopado, b) establecer los
Consejos presbiterales, c) formar los Consejos
pastorales diocesanos, d) encarar la reforma
económica de las comunidades, e) realizar el
estudio de la realidad argentina, orientada hacia
la planificación de una pastoral de conjunto, y
f) tener espíritu de servicio y estar abiertos al
diálogo (Cf. DEA 28).
Para ello se decidió realizar un Plan de
Pastoral de Conjunto, para lo cual se nombró
una comisión de pastoral que lo elaborara.
Para realizarlo se hicieron consultas en todas
las diócesis, a sacerdotes, religiosos, laicos e
instituciones.
Una vez aprobado el Plan Nacional de
Pastoral (PNP), éste quedó conformado por dos
partes: la 1ª son los Objetivos básicos y la 2ª la

Clasificación provisoria de campos pastorales
prioritarios. En la Introducción a la primera
parte se presentan los objetivos básicos del
Plan y cuál es la estructura que se seguirá.
No nos detendremos aquí a presentar ni
a evaluar dicho plan. Nos limitaremos, en
cambio, a analizar lo referente a la reforma
económica que él propone. Dicha reforma está
propuesta como un prerrequisito para lograr el
perfeccionamiento de la forma comunitaria de
la Iglesia y no como un medio para solucionar
los problemas económicos (PNP 18). Se
anuncia que la misma será llevada a la práctica
en el momento oportuno (PNP 25). En orden a
dicho fin, la Conferencia Episcopal Argentina
se compromete a que:
“261. Establecerá disposiciones oportunas
acerca de la ayuda a las instituciones u obras
de apostolado o de caridad nacionales o
regionales y a las Iglesias menos dotadas, que
por circunstancias especiales se encuentren
necesitadas.
272. Tomará las medidas pertinentes para
perfeccionar el sistema de previsión, asistencia
médica y decorosa sustentación de los clérigos
que padecen enfermedad, falta de salud o vejez.
283. Estudiará las normas mediante las
cuales se provea debidamente a la sustentación
conveniente de todos los clérigos, que ejercen
o han ejercido su ministerio en servicio del
Pueblo de Dios” (PNP 26-28).
El deseo de los que elaboraron el plan
era que éste se cumpliera en un año y a lo
sumo en no más de dos (PNP introducción
VI). Lamentablemente no fue así. De estos
compromisos, el único que logró concretarse
es el referido a la previsión y asistencia médica
de los clérigos, a través de lo que sería luego la
Mutual San Pedro y FIDES. Podríamos decir
que el punto primero se vio encausado a través
de lo que es la Colecta Mas por Menos, la que
suplió a la que en aquel entonces era la Colecta
para las Obras del Episcopado.
4. II Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, Medellín 1968
En 1968 algunos obispos argentinos
participan de la II Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano, en Medellín,
Colombia. La economía en la Iglesia va a ser
tratada en el documento 14 sobre la Pobreza
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en la Iglesia. Allí los obispos manifiestan,
que la Iglesia; deseando seguir a su Maestro
en la confianza y abandono al Padre, y como
denuncia contra la pobreza que viven los
hermanos a causa de la injusticia, predica y
vive la pobreza espiritual y se compromete ella
misma a vivir la pobreza material (Cf. MD, 14,
II, 4). Los obispos declaran que llegan hasta
ellos las quejas de que la Jerarquía es rica y
aliada de los ricos, a lo cual responden que
muchas veces se confunde la apariencia con la
realidad. Y presentan algunos motivos por los
cuales se da esa apariencia y lamentan que en
otros casos sea una realidad:
“2...El sistema de aranceles y de pensiones
escolares, para proveer a la sustentación
del clero y al mantenimiento de las obras
educacionales, ha llegado a ser mal visto y a
formar una opinión exagerada sobre el monto
de las sumas percibidas.
Añadamos a esto el exagerado secreto en
que se ha envuelto el movimiento económico
de colegios, parroquias, diócesis; ambiente de
misterio que agiganta las sombras y ayuda a
crear fantasías.
Hay también casos aislados de condenable
enriquecimiento que han sido generalizados.
Todo esto ha llevado al convencimiento de
que la Iglesia en América Latina es rica” (MD
14, I, 2).
Frente a esta situación, los obispos se
propusieron unas líneas de acción pastoral, y
principalmente, la coherencia de vida. Algunas
de aquellas son: distribución de los esfuerzos y
personal apostólico que de preferencia efectiva
a los sectores más pobres, que la vivienda y
la forma de vida de los obispos sea modesta y
sencilla, reemplazar el sistema arancelario en
los sacramentos por una forma de cooperación
económica que esté desligado de los mismos,
confiar en la Palabra de Dios, formar equipos
de administración integrados por laicos
competentes y procurar una justa remuneración
del clero con la previsión social adecuada, para
lo cual, se buscará formar un fondo común
entre las parroquias y las distintas diócesis (Cf.
MD 14 III 9, 12, 13, 14 y 15).
Todo esto está afirmado en un fuerte
deseo de vivir la pobreza evangélica, como
testimonio de amor a los pobres y de denuncia
de la injusticia y la opresión. Aquí ya vemos
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planteados, por un lado, los principales
obstáculos del sistema económico vigente:
los aranceles por los sacramentos, la no
transparencia en el movimiento económico y
la falta de testimonio de pobreza evangélica.
Por otro lado, se ven grandes líneas de acción:
poner la confianza en la Palabra de Dios
dando testimonio de pobreza, compartir los
bienes en y entre las diócesis, procurar que
los sacerdotes tengan un justo sustento, para
lo cual se debe formar un fondo común, y que
en la administración de los bienes eclesiásticos
participen los laicos.
5. El Documento de la Conferencia
Episcopal Argentina, San Miguel 1969
Las ideas propuestas por el Documento de
Medellín son recibidas por nuestros obispos en
el Documento de San Miguel, al año siguiente,
en perfecta consonancia con el Plan Nacional
de Pastoral. En lo que respecta a nuestro
tema, lo tratarán, al igual que lo hicieron en
Medellín, al hablar de la pobreza de la Iglesia.
Completando a Medellín y retomando a
Juan XXIII, la Iglesia se presenta como Iglesia
de los pobres (cf. SM III Pobreza de la Iglesia,
La Iglesia de los pobres 2). Denuncia la pobreza
e injusticia que sufren muchos argentinos y se
compromete a vivir la pobreza material, como
la vivió el “Mesías de los pobres” y a traducir
en gestos, actitudes y normas la solidaridad
con los que sufren (cf. SM III Pobreza de la
Iglesia, La Iglesia de los pobres 6, b).
Vale la pena recordar las “Orientaciones
Pastorales” del capítulo III del documento de
San Miguel, sobre la pobreza de la Iglesia, por
lo fresco, evangélico y actual que sigue siendo.
En relación al sustento del clero en su punto 3
dice:
3.Procurará una creciente participación
de los distintos sectores de la Iglesia en los
recursos de la misma:
a)del dinero (v. gr. retribución de los
sacerdotes; fondo nacional para diócesis
pobres; distribución de los fondos de las
Congregaciones entre sus Comunidades;
servicios sociales del clero).
b)de las propiedades (v. gr. préstamo
de edificios entre distintas Instituciones;
facilitación de medios de transporte).
c)de las personas (v. gr. ayuda sacerdotal
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- aunque sea temporaria - entre diócesis o
regiones; intercambio de profesores).
Además de optar claramente por la pobreza
y la sencillez, los obispos se proponen una
serie de criterios y acciones que tienden
a una mejor obtención de recursos, de su
administración y de su comunión. También es
de notar que estos criterios y acciones no se
establecen explícitamente para lograr un mejor
sostenimiento de la Iglesia sino para que el
Pueblo de Dios siga un camino de pobreza y
produzca un cambio de mentalidad a favor del
bien común.
6. Desde 1969 hasta 1979
El sustento del clero fue un tema tratado
también a nivel continental y mundial. Así, a
nivel continental, hubo una reunión en Brasil
sobre esta cuestión en mayo de 1972 y otra,
sobre la previsión social del clero, en agosto
de 1973 en Venezuela. En el nivel mundial, la
Congregación para el Clero trató este problema
en marzo de 1973 y en octubre de ese año, hizo
otro tanto la Pontificia Comisión para América
Latina, en su VII sesión internacional realizada
en Madrid. Incorporamos una síntesis de la
ponencia de Mons. F. Hengbach (presidente
de Adveniat) que hubo en dicha sesión, y un
extracto de la conclusión del P. O. Santagada
tomados de la revista Criterio:
“La segunda ponencia fue la de Mons. F.
Hengbach (presidente de Adveniat). Comenzó
con un panorama general de la realidad
latinoamericana, dividido en siete puntos.
1) el clero secular … no halla en su diócesis
la financiación regulada para ejercer su
apostolado. 2) La parroquia latinoamericana,
… tiene hoy gastos administrativos mucho
mayores que requieren una masa financiera
ordenada: o bien se obtiene con la renuncia
rigurosa de los propios sacerdotes a su honesta
sustentación, o bien queda todo sin acabar por
carencia de personal. 3) Además, es raro que

esas parroquias posean un patrimonio, y los
llamados «derechos de estola» o bien cayeron
en descrédito, o bien no fueron distribuidos
justamente, o bien fueron suprimidos por el
fanatismo de pastores precipitados; todo eso
en lugar de ponerlos en un nuevo régimen.
4) Hay actividades muy valiosas «como
pastoral diocesana de la juventud, … etc, que
tradicionalmente no se financian directamente
por parte de las parroquias, están efectivamente
pendientes del aire a pesar de su reconocida
importancia en América Latina». 5) La
desigualdad en el financiamiento del clero
tiene particulares desventajas en las parroquias
de suburbios. Los que pese a todo se dedican
a esos barrios marginales, tienen que gastar
mucho tiempo para conseguir la manera
de ganar con qué poder vivir. La falta de
equilibrio financiera en un obispado o nación
hace que la pastoral entre los pobres siga
siendo pobre. 6) El sentimiento de injusticia se
extiende en el clero y se funda en la realidad,
ya que parroquias ricas y escuelas acaudaladas
apenas están dispuestas a ceder sobrantes.
7) Finalmente, hay una carencia de ordenada
administración del dinero en las instituciones
eclesiásticas. Ese desorden da lugar a sospechas
con respecto al uso de las finanzas.
… Luego destacó dos puntos para la
solución: 1) en el campo del seguro social es
preciso fomentar las soluciones nacionales…
2) en el campo de la subvención del clero,
«hay que transformar los sistemas actuales en
sistemas diocesanos o regionales, modernos,
de sueldo».
O. Santagada culmina el artículo diciendo:
“Sin una visión de la Iglesia como comunidad
solidaria y sin una planificación respetuosa de
la dignidad humana de los sacerdotes, parece
imposible encontrar justas soluciones.”
Tanto la visión que se tenía de la realidad
como las líneas de acción propuestas eran
acertadas y no se limitaban a un tema
meramente económico, sino que el problema
del sustento del clero debía solucionarse con
una nueva manera de vivir en la Iglesia, donde
todos sean corresponsables, se comuniquen los
bienes espirituales y materiales, y en donde
se administre con transparencia y eficacia los
bienes comunes.
Un intento serio de lograr el sostenimiento
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de los agentes pastorales fue llevado a cabo
en 1976. Seguramente tuvo que ver con la
inquietud de Adveniat manifestada por su
presidente en la sesión que acabamos de
citar, organizada por la CAL. En ese año,
la Conferencia Episcopal Argentina firmó
un acuerdo con la institución alemana
Adveniat por medio del cual esa institución se
comprometía a financiar durante 3 años el 50%
de los agentes pastorales de las diócesis de la
Argentina. Como contrapartida, las diócesis
se comprometieron a tener solucionado el
problema del sostenimiento económico de los
agentes pastorales de una manera estable una
vez concluido ese período.

7. III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, Puebla 1979
El Documento de Puebla, si bien
trató mucho el tema de la Comunión y la
Participación, en lo que respecta al compartir
los bienes y al sostenimiento de la Iglesia, no
avanzó respecto al documento de Medellín, ni
tuvo repercusión en el Episcopado Argentino
en este aspecto.
En lo que hace al sostenimiento de la obra
evangelizadora de la Iglesia podemos resaltar
dos orientaciones pastorales que da al respecto:
en la primera, invita a las diócesis a incrementar
su comunión por medio del intercambio de
personas y bienes: “la Iglesia Particular ha
de poner de relieve su carácter misionero y
la comunión eclesial, compartiendo valores
y experiencias, así como favoreciendo el
intercambio de personas y de bienes” (DP
655); y en la segunda a buscar la solución a
la situación económica de los presbíteros
“mediante una remuneración y previsión social
adecuadas; acudiendo, si fuera necesario,
a iniciativas de carácter supradiocesano,
nacional o internacional, en el espíritu de la
comunicación cristiana de bienes” (DP 709).
8. El Código de Derecho Canónico de 1983
En el canon 1274 trata del sustento y de la
previsión social del clero. En el § 1 dispone
que para proveer de una justa remuneración de
los clérigos se establezca un instituto especial a
tal fin en cada diócesis, para poder cumplir con
lo que dice el canon 281 § 1.
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De manera semejante, resuelve que
las conferencias episcopales funden una
institución que vele por la previsión social de
los mismos (canon 1274 § 2). Respondiendo
al pedido del Concilio (PO 21, AG 38), en el
§3 establece que se constituya en cada diócesis
un fondo común, desde el cual los obispos
puedan subvenir a las distintas necesidades de
la diócesis, y a través del cual las diócesis más
ricas puedan ayudar a las más pobres. De esta
manera, se construye el armazón en el que se
pueda encauzar la comunión de bienes.
Dada la importancia que tiene el sustento
del clero, vamos a comentar algunos cánones
que hacen referencia al mismo. Comenzamos
por el canon 281, al que hacía mención el
canon 1274.
La remuneración ya no se fundamenta en
un título o derecho por ser sacerdote, sino en
el ejercicio del ministerio eclesiástico. Pero
tampoco se quiere tratar la situación como si
fuera una relación laboral. Según el artículo de
V. de Paolis citado, “la historia de la redacción
de este canon nos dice que fue evitada la
palabra merces para quitarle la connotación de
relación de trabajo.” A esta interpretación se le
suma el hecho que el § 3 del canon establece
que los diáconos casados, aunque estén
dedicados a tiempo completo a su ministerio,
pero que tengan otros medios de sostenerse
económicamente, deben proveerse por estos
últimos. Pero, aquellos que estén dedicados
plenamente al ministerio eclesiástico y no
tengan otro medio de subsistencia, merecen
una retribución tal que puedan sostenerse a sí
mismos y a sus familias.
La remuneración debe ser estipulada
teniendo en cuenta la naturaleza del oficio que
desempeñan y las circunstancias de lugar y
tiempo. Y debe ser tal, que el sacerdote pueda
proveer a sus propias necesidades y dar una
justa retribución a quien esté a su servicio.
De esta manera, si bien no se establece una
igualdad de remuneración para todos los
clérigos, da criterios que evitan una gran
diferencia en los valores a percibir y con ello,
los escándalos que se pueden dar.
El § 2, siguiendo las indicaciones del
Concilio, establece la obligación de proveer a
la asistencia y previsión social.
El Código no dice quien es el sujeto pasivo
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que debe hacerse cargo de cumplir con ese
derecho de los clérigos. Pero, ateniéndonos al
canon 222, es el Pueblo fiel quien debe asumir
esa responsabilidad y el obispo quien debe
amonestarlo para que lo haga, según el canon
1261. Por otro lado, el canon 269 § 1 prohíbe
a los obispos incardinar a un clérigo en su
diócesis si no tiene asegurado su sustento.
El canon 282 siguiendo las indicaciones
de PO 17, y en conformidad con el espíritu
evangélico que debe animar la vida de los
cristianos y en particular de los presbíteros, les
manda a los presbíteros llevar una vida simple,
absteniéndose de todo lo que pueda tener sabor
a vanidad. En continuidad con lo mandado por
el canon 1473 del Código de Derecho Canónico
de 1917, dispone que lo sobrante de lo que
han recibido por el ejercicio del ministerio, lo
destinen al bien de la Iglesia y a las obras de
caridad. “Aunque de hecho tales bienes no son
estrictamente eclesiásticos, son adquiridos a
título eclesial y, por lo mismo, deben volver a
la Iglesia.”
Otra manera de ayudar al sustento del clero
es a través del estipendio de las Misas, tal como
lo habíamos observado al comentar el Código
de 1917. En el nuevo Código no hay grandes
variaciones. Pero en 1991 la Congregación
para el Culto Divino modificó el canon 948
que resuelve que no se pueda recibir más de
un estipendio por Misa, dando la posibilidad
de hacerlo.
Una experiencia concreta:
El Fondo de Remuneración del clero en la
Diócesis de Merlo Moreno
La Diócesis de Merlo Moreno está ubicada
en el gran Buenos Aires y comprende los
partidos de Moreno y de Merlo, con una
población cercana al millón de habitantes.
Tiene 35 parroquias, de las cuales 22 son
atendidas por el clero secular, 9 por el clero
religioso y 4 no tienen sacerdote a cargo,
las cuales son atendidas por los consejos
pastorales parroquiales, recibiendo la ayuda
de sacerdotes de otras diócesis o de religiosos
para los sacramentos. Los sacerdotes seculares
incardinados son 23, los adscriptos 9 y los
religiosos trabajando en parroquias son 13. El
nivel económico de la población es muy bajo,

lo que obviamente se refleja en la economía
de las parroquias. Sin exagerar, podemos
afirmar que, con los ingresos exclusivos de la
comunidad parroquial (sin contar los aportes
que puedan dar los colegios), solamente dos se
podrían sustentar económicamente, una de las
cuales es atendida por religiosos.
Hasta el año 2009, muchos sacerdotes
para su sustento tenían tareas remuneradas
(representantes legales de colegios, capellanes
de colegios o del servicio penitenciario,
profesores, etc.), otros recibían la jubilación
del estado y de FIDES, y otros contaban
exclusivamente con lo que se les daba por su
ministerio pastoral, ya sea desde su parroquia
o desde un Fondo común sacerdotal llamado
San Mateo. Este Fondo se formaba con el
aporte voluntario de los sacerdotes, y por el
aporte que el Estado Nacional entregaba a siete
parroquias que se encontraban entre las así
llamadas “parroquias de frontera”.
Deseando cambiar esta situación, en el año
2008 el clero fue viendo el modo de hacer algo
más sustentable y que la remuneración del
clero no dependa sólo de la buena voluntad de
los aportantes al Fondo San Mateo. Teniendo
en cuenta los criterios y las normas dadas
por el Concilio Vaticano II y el Código de
derecho canónico, se decidió que el dinero
que los sacerdotes recibían por el ministerio
ejercido en la pastoral parroquial no esté dado
directamente por las comunidades, sino, que
éstas aportaran a un Fondo de remuneración
del clero (en adelante FDRC), y que desde este
Fondo se les de a los sacerdotes. Esto permitiría
una mejor distribución entre los sacerdotes,
de tal manera que aquellos que estuvieran en
comunidades pobres pudieran recibir un monto
de dinero mayor al que sus parroquias les
pudieran dar.
En marzo de 2009 se comenzó con el FDRC.
Se hicieron cinco categorías del monto de
dinero a entregar a los sacerdotes en actividad
y cuatro de aquellos que estaban jubilados y
no tenían parroquia a cargo. Las categorías no
dependían de la parroquia en la cual estaban
sino del saldo de entradas y salidas que cada
sacerdote tenía, ya que algunos que estaban
en parroquias pobres tenían ingresos por otro
servicio que prestaban. Para ello fue necesario
que cada uno hiciera una declaración de sus
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que merezco”, sino que uno forma parte de
un presbiterio, en el cual todos tenemos los
mismos derechos y las mismas obligaciones.
Pero sabemos que éste es el camino a
recorrer, y contamos con el Espíritu de Jesús
que hace bienaventurados y sabios a los que el
mundo considera tristes e ignorantes.
ingresos y egresos. El monto máximo se fijó en
el equivalente a dos tercios del sueldo básico
docente de la provincia de Buenos Aires, lo
cual no era mucho, pero era lo que se podía
mantener con el dinero que ingresaba al fondo.
Del FDRC también se pagaba la Mutual San
Pedro y Fides de seis sacerdotes, y se hacía
un aporte a una comunidad de religiosas que
atendían una parroquia.
En el 2010 se incrementó el dinero
entregado ya que aumentó el salario básico
docente y también se les pidió un mayor
aporte a las parroquias. Actualmente todas las
parroquias atendidas por el clero secular están
bajo este régimen y se está estudiando el modo
de integrar a algunas que son atendidas por el
clero religioso.
En este emprendimiento se cuenta con la
buena voluntad de los sacerdotes, ya que deben
entregar su resumen de ingresos y egresos. Si
no fuera así, sería imposible hacer una justa
distribución.
A modo de conclusión
Creemos que el sustento económico de los
sacerdotes no es un tema que puede quedar
a la suerte del presbítero, ni es una cuestión
menor. Somos todos miembros de un “Orden
presbiteral”, es decir, de un Cuerpo orgánico, y
que por lo tanto, es responsabilidad de toda la
Iglesia local velar por el bien de sus sacerdotes.
También a los sacerdotes nos toca llevar una
comunión de bienes como lo hicieron los
apóstoles y los primeros cristianos, con espíritu
de pobreza, no para que se pasen apuros, sino
para que haya igualdad (2 Cor 8, 13-14).
Sabemos que esto no es fácil ni que se pueda
alcanzar por el voluntarismo de alguno. Es
necesario desarrollar el espíritu de comunión y
de cierta amistad en el clero antes de lograr una
rendición de cuentas real y de que se acepte
que no es “mi” comunidad la que me da “lo
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