Editorial

Piensen los presbíteros
que nunca están solos
(PO 22)
En este año celebramos los 50 años del
decreto Conciliar Presbyterorum Ordinis y de la
Clausura del Concilio Vaticano II y queremos
expresar nuestro sincero agradecimiento
porque los documentos conciliares han sido
una “brújula segura”, la gracia más importante
que vivió la Iglesia en el siglo XX y la matriz
en la que nos hemos formado y vivido el
ministerio sacerdotal la inmensa mayoría de
nosotros. Queremos reconocer también, con
San Juan Pablo II, que el Concilio Vaticano
II sigue plenamente vigente: “El Concilio fue
un acto de amor: “Un grande y triple acto de
amor” -como dijo Pablo VI en el discurso de
apertura del cuarto período del Concilio--, un
acto de amor “hacia Dios, hacia la Iglesia,
hacia la humanidad”. La eficacia de ese acto no
se ha agotado en absoluto: continúa obrando a
través de la rica dinámica de sus enseñanzas
[…] Una nueva época se abre ante nuestros
ojos: es el tiempo de la profundización de las
enseñanzas conciliares, el tiempo de la cosecha
de cuanto sembraron los padres conciliares
y la generación de estos años ha cultivado y
esperado. El concilio ecuménico Vaticano II
fue una verdadera profecía para la vida de la
Iglesia: y seguirá siéndolo durante muchos
años del tercer milenio recién iniciado. La
Iglesia, con la riqueza de las verdades eternas
que le han sido confiadas, continuará hablando
al mundo, anunciando que Jesucristo es el
único verdadero Salvador del mundo: ayer,
hoy y siempre.” (Discurso al Congreso sobre la
aplicación del Concilio Vaticano II realizado
en el Vaticano en marzo de 2000).

Hablar de PO y del CVII es hablar
de nuestras vidas plenamente inmersas en
las alegrías y las tristezas, las angustias
y esperanzas de los hombres y de las
comunidades a las que servimos. Es aludir a
la experiencia de ser un pueblo que camina
en comunión haciendo presente el Reino de
Dios en las vicisitudes de estas décadas con
transformaciones tan profundas. También a
nuestra condición de servidores de la Palabra,
que la escuchan atentamente y buscan con
pasión los caminos para que ella sea alimento
cotidiano de las comunidades, su luz en el
camino. Es reconocer también que celebrando
los misterios de Dios y presidiendo la
Eucaristía hemos experimentado la cercanía
salvadora del Señor, su Pascua como fuente
y culmen hacia la que toda nuestra vida y
nuestros empeños se orientan.
En esta trama que se concreta de
tantas maneras es que intentamos “gastar”
nuestras vidas en el amor, atentos a los signos
de los tiempos y dóciles al Espíritu que nos
va mostrando el nuevo rostro de la caridad
pastoral “que es el vínculo de la perfección
sacerdotal que conduce a la unidad nuestra
vida y acción” (PO 14)
El estudio-conferencia de Saturnino
Gamarra nos ayuda a contemplar “la
Espiritualidad sacerdotal en el decreto PO
del Vaticano II y en su proceso posterior”
con algunas preguntas que motivan nuestra
reflexión y nos ayudan a proyectar sus palabras
a nuestra propia realidad presbiteral.
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Los 50 años transcurridos desde
el CVII han sido de transformaciones y
cambios sorprendentes y el Papa Francisco
en Evangelii Gaudium nos ha ofrecido
muchas orientaciones para que “más que
como expertos en diagnósticos apocalípticos
u oscuros jueces que se ufanan en detectar
todo peligro o desviación, puedan vernos
como alegres mensajeros de propuestas
superadoras, custodios del bien y la
belleza que resplandecen en una vida fiel al
Evangelio” (EG 168). El P. Ángel Cordovilla
nos ofrece en su trabajo cuatro coordenadas
fundamentales para aprovechar la Exhortación
apostólica.
La meditación de Franco Brovelli
aborda el tema de la preocupación e incluso
angustia que a veces anidan en nuestros
corazones al llevar adelante el ministerio en
estos contextos de Nueva Evangelización y
nos dice que es esencial redescubrir la lógica
del Evangelio, que es lógica de pobreza y, a
menudo, de fracaso y de cruz.
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En el comienzo de este año el
Papa Francisco designó Cardenal a Mons.
Luis Héctor Villalba, Arzobispo emérito
de Tucumán. Lo felicitamos de corazón,
agradecemos su entrega, su sencillez y
compartimos con nuestros lectores dos
homilías sobre la oración y la misión del
sacerdote.
Desde nuestros comienzos, hace ya
20 años, hemos procurado incorporar en
PASTORES reflexiones y experiencias de
formación sacerdotal permanente de distintas
diócesis, tanto de Argentina como de otros
lugares. En esta oportunidad compartimos
el camino realizado en los encuentros
sacerdotales por la Diócesis de San Isidro y
los valores de esa experiencia explicitados
por el Pbro. José Luis Quijano quien durante
varios años la acompañó. Compartimos
también el recuerdo agradecido del Pbro.
Damián Nannini, miembro de nuestro equipo
de redacción, al celebrar los 25 años de su
ordenación sacerdotal.

50
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Concili
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Comenzó

el

Concilio

con

una

profunda

preocupación por la santidad en el sacerdote,
y abundaron las peticiones a favor de los
medios para asegurarla. Se pidió la regulación
de todo lo referente a la oración y al estilo
de vida del sacerdote llegando a la tonsura
y al hábito eclesiástico. Apareció, también, un
interés repetido por que el Concilio estudie el
estado de perfección de los sacerdotes. ¿Qué se
pretendía con todo esto? El objetivo fue claro:
se buscaba por encima de todo la santidad en el
sacerdote (venga de donde viniera la santidad)
en razón del ministerio. Sacerdotes santos
para un ministerio santo.
Saturnino Gamarra
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[ Sa t u r n i n o Gama r r a ]
A r z o b i s pa d o M é r i d a – Ba d a j o z . FOR M A C IÓ N
P E R M A N E N T E D E L C L E RO , 1 3 - 1 4 d e N o v . d e 2 0 1 2

LA ESPIRITUALIDAD
SACERDOTAL EN EL DECRETO
PO DEL VATICANO II
Y EN SU PROCESO POSTERIOR
Parte introductoria
1. Presentación del tema y de los
objetivos
- Gracias, muchas gracias por esta
invitación que me han dirigido para participar
en estas jornadas de Formación permanente
de los sacerdotes. La he aceptado demasiado
fácilmente, sin poner ningún reparo; pero me
sucede que no sé decir que no cuando se me
pide un servicio a los sacerdotes, y menos
podía decirlo cuando la petición parte de esta
Diócesis, a la que tanto debo. Tengo viva la
conciencia de que mi sacerdocio está vinculado
a esta Diócesis desde el año 1967, cuando
dirigí una tanda a Ejercicios a los sacerdotes,
en el Seminario, siendo D. Joaquín Obando el
Director Espiritual del mismo.
Me gustaría poder serviros a las
expectativas que habéis puesto en este
encuentro; pero no sé si lo conseguiré. Y me
pesa mucho saber que no se pueden malgastar
los esfuerzos que estos encuentros suponen a
la Diócesis. Os aseguro que daré todo lo que
tengo, aunque ya sé que no basta la buena
voluntad para hacer bien las cosas. Confiemos.
- ¿Qué puedo deciros de mi actitud ante
el tema? Algo muy elemental:
- que me apasiona, ya que es el tema
que ha sido y sigue siendo mi vida;
- que es muy amplio, y que no puede
abarcarse en tres charlas;
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- que es complejo, ya que no es fácil el
estudio histórico del mismo Documento PO, ni
tampoco el de los acontecimientos posteriores
que tendremos presentes. Resulta cómodo
hacer una lectura del Vaticano II desde hoy,
cuando le hacemos decir lo que queremos
que diga; pero no es tan cómodo entrar dentro
del Documento y de los acontecimientos
que le sucedieron después. Intentaremos no
quedarnos en la periferia. Os adelanto estos
datos: Comenzaba los estudios en Roma
cuando Juan XIII anunció el Concilio (Enero
1959) y desde el año 1961 estoy dedicado en
el Seminario al Sacerdocio y a la formación de
los sacerdotes. Mi vida y mi dedicación van a
la par con los años que estudiamos.
-¿Hablaremos del futuro?
Sin duda alguna. No podemos perder la
perspectiva del futuro; nos interesa el presente
que mira al futuro. Pero tengo que reconocer
que cuando miro el pasado me siento seguro y
hablo de él con libertad; y, en cambio, ante el
futuro, en el que creo -y creo firmemente en el
futuro del sacerdocio-, me siento más timorato,
más respetuoso y más precavido.
- Miremos hacia delante. Comienzo la
exposición del tema con mucha calma. Si se
dieran dudas doctrinales, contamos con Miguel
Ponce Cuéllar; y si las dudas fueran sobre la
vida del sacerdote, tenemos la orientación del
Delegado del Clero de hoy, Luis Romero y del
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de ayer, Gabriel Cruz, quien de la vida del clero
sabe todo. La presencia de ellos me evita estar
preocupado de las dudas que pudieran darse.
- Ah! Os adelanto que lo que voy a
deciros no os va a sonar a nuevo, sino a muy
sabido. Y es lo mejor que puede ocurrir, porque
nos indica que conocéis muy bien el Vaticano
II; que bebemos de la misma fuente. Porque si,
en cambio, os sonara a nuevo, el fallo existiría
en vosotros o en mí, y habría que dar con él.
Ante esta panorámica: ¿cuál puede ser nuestro
objetivo? Nuestro objetivo no es otro que
recordar lo que ya sabemos, actualizarlo e
incorporarlo a nuestra vida en el aspecto que
más necesitamos.

2 Un breve apunte histórico del
Documento “Presbyterorum Ordinis”
a. Un primer acercamiento.
Es fácil decir:
- que este Decreto es de última hora,
que se votó en la víspera de la Clausura, el 7 de
Diciembre de 1965;
- que no hubo tiempo suficiente para un
estudio a fondo, ya que el Decreto se preparó
desde Octubre de 1964 a Diciembre de 1965;
- que los sacerdotes no fueron
preocupación del Concilio, como, en cambio,
sí lo fueron el episcopado y el laicado;
- que lo de los curas aparece secundario
en el Vaticano II.
Sigue siendo fácil decir y repetir que
en el Documento hubo líneas de pensamiento
muy diferenciadas y hasta enfrentadas, lo cual

hace que el resultado del mismo sea débil y de
poca consistencia.
La impresión que tenemos es otra, muy
distinta.
b. Una mirada al “antes” del Concilio.
Es obligado comenzar diciendo que
el Vaticano II tiene un antes de mucho valor,
y que debe tenerse siempre en cuenta. En
nuestro tema del sacerdocio, la época anterior
al Concilio tuvo una gran riqueza1. Señalamos:
- Los Movimientos sacerdotales de
Ávila, Lérida, Málaga, Vitoria.
- El florecimiento de las Asociaciones y
de Institutos Seculares para sacerdotes2.
- El movimiento de Ejercicios
Espirituales en Casas Diocesanas y los
Cursillos de Cristiandad.
- El apostolado social y las obras
sociales que, bajo la dirección de sacerdotes,
estuvieron presentes en todas las diócesis, y, de
forma relevante, en muchas de ellas.
- El movimiento misionero de los
sacerdotes: el Instituto del IEME, la OCSHA y
las Misiones Diocesanas, que son de la época
anterior al Concilio.
- Los sacerdotes significativos en la
Iglesia española antes del Concilio llegan
a formar una lista tan grande que nos es
Cf GAMARRA, S., Origen y contexto del
movimiento sacerdotal de Vitoria, Vitoria
1981; TORRA CUIXART, L. Mª., Espiritualidad
sacerdotal en España (1939-1952).Búsqueda
de una espiritualidad del clero diocesano,
Salamanca 2000.
2
SETIÉN, J. Mª., Institutos seculares para el
clero diocesano, Vitoria 1957.
1
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difícil completar. La abrimos con estos
nombres: San José María Escrivá; D. José
Mª García Lahiguera; D. Manuel González;
D. Ángel Herrera Oria; D. Ángel Morta; D.
Rufino Aldabalde; D. Santos Beriguistain;
D. Lamberto de Echeverría; D. Joaquín
Goicoecheaundía; D. Baldomero Jiménez
Duque; D. Diego Hernández; D. José Rivera;
D. Ángel Sagarmínaga; D. Casimiro Sánchez
Aliseda; D. José Soto. Y no pueden faltar los
sacerdotes de esta diócesis: D. Rafael…, D.
Luis Zambrano y D. Leocadio Galán Barrena.
c. En la preparación del Concilio.
Los Obispos respondieron al anuncio
de Concilio con numerosas aportaciones
sobre la vida y la santidad de los sacerdotes,
fundamentalmente de carácter ascético. En este
momento, la Comisión preconciliar, desde las
distintas aportaciones que disponía, preparó
cuatro documentos: “La santidad de vida de
los clérigos”, “Los oficios y beneficios de los
clérigos”, “La distribución del clero” y “Las
Asociaciones de los fieles”.
d. La redacción de los distintos
esquemas3.
El documento, para llegar a su redacción
final, debió pasar por etapas diversas y un tanto
extrañas, que señalamos:
- La Comisión conciliar “De disciplina
cleri et populi christiani” con los esquemas
anteriores que había recibido y con nuevas
observaciones elaboró el documento “De
clericis” que fue entregado a Juan XXIII quien
decidió, a finales de abril de 1963, que se
distribuyera entre los Padres de la Asamblea.
Cf. FRISQUE, J., “Decreto ‘Presbyterorum
Ordinis’. Historia y comentario”, en AA.VV.
Los sacerdotes, Madrid 1969, 127-209;
WASSELYNCK, R., Les Prêtres. Elaboration
du Décret PO de Vatican II, Paris 1968.

3
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Pero este esquema “De clericis” no llegó a
discutirse en el Aula.
- Al comienzo de la segunda sesión
del Concilio (octubre 1963), la Comisión
tuvo conocimiento de las 464 Observaciones
enviadas por los Padres y adoptó un nuevo
proyecto de redacción del esquema, al que
llamaron De sacerdotibus.
En enero de 1964, el órgano director
del Concilio determinó reducir el contenido
del esquema a simples “proposiciones”.
Los trabajos desembocaron en un nuevo De
sacerdotibus reducido a diez proposiciones.
Este esquema fue enviado a los Padres antes de
terminar la segunda sesión del Concilio.
- Al terminar la segunda sesión, Junio
de 1964, se pensó en ofrecer un Mensaje a
los sacerdotes; llegó a prepararse, pero no
progresó.
- Comenzó la tercera sesión (septiembre
de 1964), y la Comisión, teniendo en cuenta
las nuevas Observaciones, preparó un nuevo
proyecto de 12 proposiciones con el título De
vita et ministerio sacerdotali. Entregado a los
Padres, fue discutido en el Aula a mediados
de Octubre. Pero a la pregunta: “¿Place
pasar inmediatamente a la votación de las
proposiciones?” el resultado fue: de 2135
votantes, 930 son placet, 1199 non placet y 6
votos nulos.
- Se pidió un documento que estudie a
fondo el ministerio y la vida del sacerdote, y
la Comisión, a finales de octubre de 1964, se
pone inmediatamente a trabajar el documento
que tiene como título: De ministerio et vita
presbyterorum. Entró en el Aula para su debate
en octubre de 1965. El esquema llegó al título
definitivo De presbyterorum ministerio et vita
en la Asamblea del día 2 de Diciembre de 1965.
e. Valoración de PO.
- Llamamos la atención sobre el
cambio de títulos en los distintos esquemas,
que no dejan de tener un trasfondo doctrinal
importante: De clericis; De sacerdotibus; De
vita et ministerio sacerdotali; De ministerio
et vita presbyterorum; De presbyterorum
ministerio et vita.
- La constatación de tantos cambios,
de tantas observaciones y dudas nos resulta
altamente positiva. En la medida en que
el Concilio iba progresando en temas
fundamentales, se veía la necesidad de situar
al sacerdote en las nuevas coordenadas que
aparecían. El cambio que se daba en el Concilio
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debía repercutir en la presentación que se hacía
del sacerdote. Al sacerdote hay que situarlo en
la Iglesia en el mundo. Esto, que fue de ayer,
es también de hoy.
- La riqueza del documento es
innegable. No se puede decir que este Decreto
es un apéndice del Concilio, ni mucho menos.
Es todo lo contrario: es una referencia necesaria
para enjuiciarlo. Podemos afirmar que este
Decreto es un punto de mira necesario para
valorar el Concilio. Y también se entiende muy
bien que en PO, al estar al final del Concilio, se
hicieran muy presentes y con especial fuerza
las distintas sensibilidades de los Padres. Era la
última oportunidad. Todo esto es un valor para
nuestro Documento.
Punto de reflexión personal y de
grupos:
¿Veo importante hacer una lectura
de la historia reciente de la Diócesis desde la
clave sacerdotal?
I. ESPIRITUALIDAD E IDENTIDAD
1. La identidad y la espiritualidad del
presbítero en PO
Entramos en el estudio o reflexión de
la espiritualidad del sacerdote, que es lo que
se nos ha pedido. Pero queremos hacerlo en
relación con la identidad del sacerdote, porque
ése es el lugar de la espiritualidad sacerdotal;
y no hay otro. Y, además, situamos nuestra
reflexión entorno al Decreto PO.
a. Un principio general, como punto de
partida.
No creemos que os suponga extrañeza
alguna que presentemos la espiritualidad del
sacerdote en relación con su identidad. Es algo
comúnmente aceptado hoy4.
Este planteamiento responde a un
principio general: a la identidad le corresponde
su espiritualidad. Y esto se ve con claridad
desde una simple observación: a la identidad
cristiana le corresponde su espiritualidad
cristiana; a la identidad de un carisma le
corresponde su espiritualidad, como a la
identidad del franciscano o del jesuita les
GAMARRA MAYOR, S., “Espiritualidad”, en
AA.VV. Diccionario del Sacerdocio, Madrid
2005, 252-261; Id. “La identidad del presbítero
en la perspectiva del Vaticano II”, en Lumen 35
(1986) 229-256.

4

corresponde su espiritualidad franciscana
o jesuítica; y a la identidad del sacerdote le
corresponde su espiritualidad sacerdotal,
Y esto, ¿por qué es así? Pues
sencillamente porque la espiritualidad es
vivir la propia identidad en el Espíritu; que
no es más, ni tampoco es menos.
b. La aportación de PO.
Esto, que es tan elemental y sencillo,
necesitó todo el tiempo del Concilio para
abrirse camino. Es fácil constatarlo.
Ya lo hemos apuntado más arriba.
Comenzó el Concilio con una profunda
preocupación por la santidad en el sacerdote,
y abundaron las peticiones a favor de los
medios para asegurarla. Se pidió la regulación
de todo lo referente a la oración y al estilo de
vida del sacerdote llegando a la tonsura y al
hábito eclesiástico. Apareció, también, un
interés repetido por que el Concilio estudie el
estado de perfección de los sacerdotes. ¿Qué se
pretendía con todo esto? El objetivo fue claro:
se buscaba por encima de todo la santidad en el
sacerdote (venga de donde viniera la santidad)
en razón del ministerio. Sacerdotes santos para
un ministerio santo.
El Concilio desde el primer momento
dejó entrever que aunque se deseara la
santidad en el sacerdote, no satisfacía
cualquier forma de ella. Y poco a poco se fue
abriendo paso la necesidad de fundamentar
la santidad-perfección-espiritualidad (no hay
una terminología única) en la naturaleza del
sacerdocio, en lo que realmente es el sacerdote.
Y el Concilio terminó afirmando la
espiritualidad propia de sacerdote. Este es el
texto de PO 13: “Los presbíteros conseguirán
propiamente la santidad ejerciendo sincera
e infatigablemente en el Espíritu de Cristo
su triple función”5. El hecho es claro: el
concilio defendió la espiritualidad – santidad
– perfección propia del sacerdote. Y debe
reconocerse que no fue fácil pasar del
planteamiento de una espiritualidad en el
sacerdote para el ministerio, al planteamiento
Es imprescindible el texto original:
“Sanctitatem propria ratione consequuntur
Presbyteri munera sua sincere et indefesse in
Spiritu Christi exercentes”. En mi punto de vista
la traducción castellana de “propiamente” por
“propria ratione” es pobre, y máxime después
de haber seguido el proceso que han seguido
los términos empleados: “santidad específica”,
“santidad propia”; propria ratione”.
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de una espiritualidad del sacerdote desde el
ministerio. Consideramos que llegar a este
punto fue una gran aportación del Concilio.
2. La identidad y la espiritualidad del
presbítero en el postconcilio
a. En el inmediato postconcilio.
- Puede asegurarse que la relación entre
la identidad y la espiritualidad se mantuvo
firme, aunque en esta época se vivió al revés,
es decir: que se cuestionó la identidad del
sacerdote y se olvidó la espiritualidad. Fue
un tiempo de crisis de espiritualidad, hasta tal
punto que se dejó de hablar de ella. Fueron
momentos muy duros. Pero, en medio de
todo, esta relación entre la identidad y la
espiritualidad quedó confirmada: cuando se
valora la identidad, aparecerá la espiritualidad;
y cuando se cuestiona la identidad, desaparece
la espiritualidad. Avanzan a la par y retroceden
a la par. Estamos en torno a los años 70, en
los que el punto caliente fue la identidad del
sacerdote6.
De esta época datan estos artículos:
GAMARRA, S., “Urgencia de una presentación
positiva del sacerdocio”, en Surge 27 (1969)
452-460; Id., “Una preocupación de siempre,
la formación espiritual de los seminaristas”, en
Surge 32 (1974) 207-220; Id., “Respuesta a
‘la espiritualidad del sacerdote, de la crisis …
a la esperanza’”, en Surge 35 (1977) 443-447;
Id., “La espiritualidad del sacerdote, un paso

6
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- ¿Qué presencia tuvo en la Asamblea
Conjunta Obispos-Sacerdotes (1971)?
Creemos que la celebración de esta Asamblea
fue un acontecimiento relevante y que arroja
luz sobre lo que se vivió en la Iglesia española.
Echo en falta estudios, como tesis doctorales,
que afronten nuestra realidad eclesial sacerdotal
en torno a dicha Asamblea.
En cuanto a nuestro tema de la
identidad y espiritualidad, pensamos que el
problema se detectó en torno al Documento I,
en el que se señalaba la Misión como punto de
partida del sacerdocio ministerial, marginando
la Consagración como explicación del
sacerdote. No olvidemos que este doble punto
de vista ya estuvo presente en el Concilio.
Ante las reacciones que surgieron en la
preparación de la Asamblea al Documento
I, la Conferencia Episcopal del Clero pidió
el parecer de Facultades Teológicas y de
teólogos, y buscó un estudio que sintetizara
las distintas aportaciones7. El resultado final
fue una profundización de la consagración y
de la misión llegando a descubrir que no son
realidades opuestas, sino dimensiones de la
misma realidad. Este punto volverá a aparecer
en PDV 20.
adelante”, en Surge 36 (1978) 51-62.
7
Esta síntesis sólo fue publicada en Surge:
“Sistematización de las aportaciones de
teólogos al Documento I”, en Surge 29 (1971)
387-404.
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- El punto de la Identidad del sacerdote
encontró respuesta en el Sínodo de los Obispos
(1971), que acentuó la dimensión cristológica
y sacramental del sacerdocio (nn. 11 y 12).
Asegurada la identidad del sacerdote, no puede
faltar la espiritualidad (nº 13). La aportación de
este Sínodo fue definitiva, supuso un punto de
inflexión y orientó el postconcilio sacerdotal.
b. En la época más reciente.
- La tesis de la relación entre
espiritualidad e identidad del sacerdote tuvo
su plena confirmación en el Simposio que la
Comisión Episcopal del Clero organizó sobre
Espiritualidad del presbítero diocesano
secular. Su celebración fue el año 19868.
El eje del Simposio fue la relación entre la
identidad y la espiritualidad del presbítero.
Desde la primera página hasta la última el
hilo conductor fue el mismo. Creemos que
fue una gran aportación y un buen servicio
que la Iglesia española hizo no sólo a nuestras
diócesis, sino también a la Iglesia universal.
- El espaldarazo oficial de dicha tesis
lo tenemos en “Pastores dabo vobis”. Es
un documento de mucha riqueza y de gran
actualidad. Sin entrar en el análisis de dicha
Exhortación de Juan Pablo II (1992), citamos
este texto que comenta lo afirmado ya en PO:
“Con la misma claridad el texto conciliar habla
de una vocación ‘específica’ a la santidad, y
más precisamente de una vocación que se basa
en el sacramento del Orden, en virtud pues de
una nueva consagración a Dios mediante la
ordenación” (PDV 20).
3. Un comentario como resumen
a. Recordamos e insistimos
Recordamos con insistencia que la
espiritualidad sacerdotal es vivir la identidad
sacerdotal; es decir, se trata de conformar –
estructurar la persona y la vida del sacerdote
desde su ser sacerdote.
Aceptado este principio, el punto
delicado para la espiritualidad es la identidad
del sacerdote; porque como uno entienda
su identidad, su ser sacerdote, así será la
espiritualidad que viva. De aquí se deriva
que lo que más necesita la espiritualidad del
sacerdote es teología del sacerdocio.

Cf COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO,
Simposio. Espiritualidad del presbítero diocesano secular. Madrid 1987.
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La necesidad urgente que hubo de la
identidad del sacerdote fue la razón por la que
se retrasara el Documento de los presbíteros en
el Concilio, y es la explicación de la situación
que se vivió después.
b. Tres cuestiones y las respuestas
1) Seguir este planteamiento de la
relación entre espiritualidad e identidad,
¿qué implicaciones tiene? Como creemos que
la pregunta tiene importancia, también para
nosotros, nos detenemos en la respuesta:
- La espiritualidad debe partir del
mismo sacerdocio. Esto nos hace ver:
.Que la espiritualidad no es un
sobreañadido para asegurar
la actividad
pastoral.
. Que tampoco es un ropaje adicional a
lo que supone ser sacerdote.
. Que la espiritualidad es de la misma
identidad.
. Y que al sacerdote se le pide que
acepte la espiritualidad que le corresponde
como sacerdote.
- La espiritualidad no precede a la
identidad. Pensémoslo bien.
No es correcto plantear una
espiritualidad que vaya por delante del
sacerdocio; y, consecuentemente, tampoco
es correcto que la primacía la tenga la
espiritualidad de tal forma que marque el
camino del sacerdocio y hasta fije la visión
de su identidad. En este caso, la identidad del
sacerdote estaría a merced de la espiritualidad.
La inversión de prioridades es peligrosa. Por
esta razón subrayamos:
. que la espiritualidad es consecuente a
la identidad sacerdotal;
. que a la espiritualidad no se le puede
dar protagonismo independientemente y al
margen de la identidad del sacerdocio.
-Debe contarse con los medios
Lo hemos dicho, lo decimos y
lo repetiremos: no se puede hablar de
espiritualidad sin plantear su cómo. Hay
espiritualidad cuando se vive la identidad en
su forma concreta; no bastan las intenciones.
Consiguientemente, los medios son necesarios,
pero no deben ser ajenos a la identidad
presbiteral; deben partir de ella.
2) ¿La relación entre la identidad y
la espiritualidad tiene aplicación a la época
anterior al Vaticano? ¿Es aplicable a toda la
historia del sacerdocio en la Iglesia?
PASTORES
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La respuesta es afirmativa. Podemos
decir que lo hemos probado9, y que el intento
es positivo y prometedor.
3) ¿Este planteamiento tiene valor
y vigencia en el momento actual? Ante la
sorpresa de la pregunta, respondemos sin
ambages: ¿Pero cabe que no valga?
Puntos para la reflexión personal y de
grupos:
1. ¿Me parece clara la relación entre
la identidad y la espiritualidad del sacerdote?
2. ¿Qué aspecto de la relación entre
la identidad y la espiritualidad del sacerdote
necesita más atención?
II. LA SACRAMENTALIDAD EN LA
IDENTIDAD Y EN LA
ESPIRITUALIDAD PROPIA
DEL PRESBÍTERO
1. Acercamiento al tema
Damos un paso más en el camino
que hemos emprendido. Si la espiritualidad
descansa en la identidad y la garantía de
la espiritualidad está en la identidad, surge
la pregunta más obvia que cabe: ¿Con qué
identidad contamos? Y esta misma pregunta
nos lleva a plantearnos: ¿Cuáles son los
elementos constitutivos de la identidad del
presbítero? Como respuesta, dirigimos nuestra
primera mirada a la sacramentalidad, viendo
en ella un elemento constitutivo de la identidad
del presbítero.
Sabemos ya muchas cosas de la
sacramentalidad propia del presbítero:
- que además de ser un punto delicado
en sí mismo, fue clave en el Vaticano II y en
toda la época posterior;
- que la diversificación más radical de
los sacerdotes está en la aceptación o no de la
sacramentalidad del sacerdocio:
- que la cualificación de la identidad
del sacerdote y de su espiritualidad está en la
vivencia de la sacramentalidad.
Vaya por delante que la sacramentalidad
no es algo meramente teórico – doctrinal, sino
que tiene una incidencia plena y directa en
la persona y en la existencia del sacerdote.
Vayamos por partes.
GAMARRA, S., “historia de la Espiritualidad”,
en Id., Manual de Espiritualidad Sacerdotal,
Burgos 2008, 9-67
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2. El hecho de la sacramentalidad
En nuestro punto de partida tenemos
un dato básico: que entre Cristo y el sacerdote
hay una relación propia, específica, no común.
Este planteamiento tan abierto y tan claro suele
producir a veces extrañeza, también entre los
sacerdotes, y, en algún grado, cierto rechazo.
Y si lo rebaten diciendo: “Pues yo no tengo
esa relación de la que hablas”, cabe como
contrarréplica amistosa: “Tú no la tendrás
con Él; pero Él contigo, sí”. Hay una relación
propia de Cristo con el sacerdote. ¿Cómo
podemos verla?
- Esta relación propia está en el mismo
origen del ministerio ordenado. El origen
cristológico del ministerio está explícitamente
planteado en el Vaticano II (LG 18; 28; CD
1-2; PO 2) e insistentemente reafirmado en los
Documentos posteriores (Sínodo de Obispos
1971, 11; PDV 13-15; Pastores Gregis 9).
- Esta relación es realidad en el
sacramento del Orden. Recordamos el texto tan
conocido: “Los presbíteros quedan marcados
con un carácter especial que los configura con
Cristo sacerdote” (PO 2) y tan hermosamente
presentado en PDV 15.
- Esta relación es viva en el mismo
ministerio, que tiene índole sacramental, es
decir: que en la acción ministerial es donde
Cristo se hace presente. Es bueno que hagamos
notar, aunque extrañe, que la expresión “Alter
Christus”, tan utilizada antes del Concilio para
definir al sacerdote y que fue introducida en
el Aula Conciliar, no progresó y no está en el
Decreto PO10. El sacerdote no es otro Cristo,
como si hiciese sus veces; más bien es Cristo
quien actúa en el ministerio del sacerdote. Así
lo expresa Benedicto XVI: “Alter Christus…El
sacerdote es siervo de Cristo, en el sentido de
que su existencia, configurada ontológicamente
con Cristo, asume un carácter esencialmente
relacional: está al servicio de los hombres en
Cristo, por Cristo y con Cristo” (Aloc. Aud.
General, 24 Junio 2012)
Esta ausencia no ha dejado de ser tema
de comentario después del concilio. Cf
RAMBALDI, G., “’Alter Christus’, ‘in persona
Christi’ ‘personam Christi gerere’”, en Teología
del Sacerdocio, 5 (1973) 210-264; GERARDI,
R., “’Alter Christus’: la Chiesa, il cristiano,
il sacerdote”, en Lateranum 47 (1981) 113123; FAVALE, A., “Relación del presbítero
con Cristo”, en COMISIÓN EPISCOPAL DEL
CLERO, Simposio. Espiritualidad...o. c., 208209. En dicho Simposio este punto fue objeto
de la “Reflexión en común”, o. c. 239-241.
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3. Naturaleza de la sacramentalidad
Con lo que acabamos de decir nos
hace ver que hay suficiente base como
para afirmar que hay una relación propia
de Cristo con el sacerdote, pero al mismo
tiempo nos hace plantearnos la naturaleza
de dicha relación, que es lo mismo que
profundizar en la sacramentalidad. ¿Desde qué
perspectivas podemos acercarnos a lo que es
la sacramentalidad? Como un breve apunte,
señalamos:
- Tenemos que contar con que tiene
un origen sacramental; de esto no puede
prescindirse. Lo que es el sacerdocio ministerial
lo trae de un acto sacramental y la identidad
específica del sacerdote nace del sacramento
del Orden. Lo coges o lo dejas, pero no es
creación del ordenado.
- Es imprescindible contar con el
significado que tiene el ministerio sacerdotal,
que todo él tiene índole sacramental. Esto se
ve en el hondo contenido que tiene el “actuar
en nombre de Cristo Cabeza”, propio del
sacerdocio, como se afirma en LG 28 y en PO
2. Resulta elocuente, también hoy, la frase que
H. Denis escribió después del Concilio: “Nos
parece que esta breve frase es de hecho la
que da base a la ‘especificidad’ del ministerio
jerárquico en general y del ministerio
presbiteral en particular”11.
- Y no puede olvidarse la implicación
que tiene en la persona del ordenado, llega a
incidir en la misma persona. Esta realidad viene
expresada cuando se afirma que la ordenación
habilita, capacita, configura al ordenado;
y así lo vemos en PO 2: “El sacerdocio de
los presbíteros supone, ciertamente, los
sacramentos de la iniciación cristiana, pero se
confiere por un sacramento peculiar por el que
los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo,
quedan marcados con un carácter especial que
los configura con Cristo sacerdote, de tal forma
que puedan obrar en nombre de Cristo Cabeza”.
Nos habla de una configuración que supone
una transformación en el sacerdote y de forma
estable: “Marcados con un carácter especial”.
4. La sacramentalidad después del
Vaticano II
El tiempo que ya ha pasado desde
el Vaticano II hasta hoy es mucho; nos
referiremos, pues, a momentos muy concretos y

Si la espiritualidad
descansa en la identidad
y la garantía de la
espiritualidad está en la
identidad, surge la pregunta
más obvia que cabe: ¿Con
qué identidad contamos?
Y esta misma pregunta
nos lleva a plantearnos:
¿Cuáles son los elementos
constitutivos de la
identidad del presbítero?
Como respuesta, dirigimos
nuestra primera mirada
a la sacramentalidad,
viendo en ella un elemento
constitutivo de la identidad
del presbítero.
lo haremos de forma muy breve.
- En la crisis que surgió inmediatamente
después del Concilio, la dimensión sociológica
y la dimensión psicológica del sacerdocio
primaron sobre la dimensión cristológica. Más
aún: la dimensión cristológica quedó aparcada,
y no hubo lugar para la sacramentalidad. Lo
vimos reflejado claramente12 en el Congreso
sacerdotal de Lucerna (1967), en el Congreso
de Formación sacerdotal en Metz (1969) y en
la Asamblea Europea de sacerdote en Chur
(1969). Fue el Sínodo de Obispos (1971) el
que reafirmó la dimensión cristológica del
sacerdocio (nº 12).
- La aportación del Simposio
“Espiritualidad del presbítero diocesano
secular” (1986) tuvo una relevancia especial
sobre la sacramentalidad
del sacerdote,
y resultó decisiva para la espiritualidad
Cf GAMARRA, S., “La secularidad en las
Escuelas de Espiritualidad sacerdotal”, en CEC
y CESyU, Presbiterado y Secularidad, Madrid
1999, 304-305

12

DENIS, H., “La teología del presbiterado
desde Trento al Vaticano II”, en AA.VV. Los
sacerdotes, Madrid 1969, 246
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sacerdotal en la Iglesia española. Y dentro del
Simposio, la clave estuvo en la ponencia de A.
Vanhoye: “La sacramentalidad del ministerio y
su repercusión en la persona ordenada”13.
- PDV tiene en la sacramentalidad unos
subrayados especiales. Dice que la ordenación:
”los configura con título nuevo y específico
a Jesucristo Cabeza y Pastor” (PDV 15) y
explicita dicha configuración en PDV 72. (Cf
PDV 15-16; 18; 20-21).
- También tenemos muy presente a
Benedicto XVI, de quien estamos recibiendo
aportaciones muy valiosas del Sacerdocio,
aunque no contamos por ahora con un
documento dedicado a él. Citamos este texto
que nos confirma lo que venimos diciendo: “A
este respecto, hace algunos años subrayé que
existen ‘por una parte, una concepción socialfuncional que define la esencia del sacerdocio
en el concepto de “servicio”: el servicio a la
comunidad, en la realización de una función.
Por otra parte, está la concepción sacramental
ontológica, que naturalmente no niega el
carácter de servicio del sacerdote, pero lo ve
anclado en el ser del ministro y considera que
este ser está determinado por un don concedido
por el Señor a través de la mediación de la
Iglesia cuyo nombre es sacramento’” (Aloc. en
Aud. Gen. 24-VI-2009).
5. La sacramentalidad en el momento
presente
El punto es importante y no deja de
ser complejo; para facilitar su planteamiento,
formulamos tres preguntas y ofrecemos la
respuesta.
a. Al presentar hoy el sacerdocio, ¿es
común plantear la sacramentalidad?
Nuestra respuesta es afirmativa. Pero,
antes de responder nos hemos detenido en
lo de presentar hoy el sacerdocio; porque
si en lugar de presentar se dijera hablar del
sacerdocio, mi respuesta sería otra. Es obvio
que siempre que se habla del sacerdocio, no
se hable de la sacramentalidad. Pero una cosa
es hablar del sacerdocio y otra muy distinta es
presentar el sacerdocio. Me resulta muy difícil
que se pueda presentar el sacerdocio hoy sin la
sacramentalidad.

Cf VANHOYE, A., “La sacramentalidad
del ministerio y su repercusión en la persona
ordenada”, en COMISIÓN EPISCOPAL DEL
CLERO, Simposio… o.c., 69-85.
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b. ¿Qué aceptación tiene hoy la
sacramentalidad?
Por si se nos preguntara por la aceptación
que hoy tiene la sacramentalidad, señalamos
las posturas que pueden encontrarse:
- Hay personas a las que les cuesta
aceptar el mismo término de sacramentalidad,
porque les resulta frío, teórico, y lo ven lejos
de la rica relacionalidad que incluye.
- Para otros, la dificultad está en su
mismo contenido. Para quien ha funcionado
y funciona viendo el ministerio como
mero servicio funcional, no necesita la
sacramentalidad.
- No ha desaparecido la doble sospecha
que pesa sobre la sacramentalidad:
. la sospecha de ver en la
sacramentalidad el germen de la sacralización
y de la clericalización;
. y la de ver a la sacramentalidad como
algo desencarnado y fuera de la realidad.
- Está la postura más común que es
valorar la sacramentalidad descubriendo en
ella la relacionalidad propia del sacerdote.
Precisamente es aquí donde descansa
la identidad del sacerdote. Desde la
sacramentalidad se explica la relación propia
del sacerdote con Cristo, con la comunidad
eclesial, con el Obispo y con el presbiterio
- Pero no puede olvidarse que vivir la
sacramentalidad incluye integrar desde ella la
vida y la persona del sacerdote; algo que no
es nada fácil y necesita trabajo. Así se explica
que, a veces, la resistencia que podemos
ofrecer a la sacramentalidad proviene de su
misma exigencia.
c. ¿Tiene sentido en el momento
actual apostar a favor de la sacramentalidad?
La respuesta es clara y tajante: es la única apuesta válida a favor del sacerdocio cristiano. La solución que hoy cabe en el sacerdocio es
la sacramentalidad rectamente entendida, hondamente vivida y existencialmente practicada.
Puntos para la reflexión personal y de
grupos:
1. ¿Qué valoración me merece la
sacramentalidad del sacerdocio?
2. ¿Qué traducción está teniendo la
sacramentalidad en mí?

50 años del concilio vaticano ii

III. EL MINISTERIO EN
LA IDENTIDAD Y EN LA
ESPIRITUALIDAD
DEL PRESBÍTERO
Introducción
No perdemos de vista que el tema
de estas Jornadas es la espiritualidad del
sacerdote, pero entendida en relación estrecha
con su identidad. Ya veis cómo tenemos muy
presente la relación entre la espiritualidad y la
identidad del sacerdote.
Pero ahora la praxis nos dice que
nuestra vida se entiende en el ministerio y
desde el ministerio; e inmediatamente surge
una doble pregunta: ¿Cómo entra el ministerio
en la identidad del presbítero? ¿Cómo entra el
ministerio en la espiritualidad del presbítero?
Buscamos ofrecer una respuesta.
1. El ministerio en la identidad del
presbítero
El primer paso que pensamos dar
es plantear la relación que existe entre el
ministerio y la identidad del sacerdote. Y
puestos en el tema, las preguntas se agolpan
por salir: ¿Pero es que puede entenderse el
sacerdocio sin ministerio? ¿Se puede decir: soy
sacerdote, y, después, se añade el ministerio?
¿La razón del sacerdocio no es el ministerio?
A nuestro juicio, la referencia
permanente al ministerio dentro de la identidad
del sacerdote es de capital importancia. El

hecho está a la vista: Cuando se eclipsa o
se empobrece el ministerio, se eclipsa y se
empobrece el ser del sacerdote. Se despejan
muchas dudas sobre el sentido de la vida del
sacerdote cuando se descubre que el ministerio
entra en el ser del sacerdote.
Como el tema es tan amplio, nos
limitamos a recordar los puntos más básicos.
a. Confirmación de la tesis “El
ministerio es de la identidad del sacerdote”,
según el Decreto PO.
Hay unos datos que evidencian nuestra
tesis:
- El mismo título del Decreto “De
presbyterorum ministerio et vita” dice mucho.
Esta es nuestra lectura: es el ministerio el que
va por delante y marca la vida del sacerdote
configurándola; y no es la vida del sacerdote
la que se adelanta y marca el ministerio
del sacerdote. Estos planteamientos que
teóricamente son tan diversos, tienen una
aplicación muy directa en el estilo de vida
del sacerdote. En el primer caso, el objetivo
principal es la vida del sacerdote, y una vez
organizada la vida se plantea el ministerio
que pueda encajar en ella. En el segundo caso,
la primacía está en el ministerio, y una vez
organizado el ministerio concreto se plantea
la vida que deba encajar con el ministerio.
En una palabra: No se plantea el ministerio
desde la vida, sino al contrario, la vida desde
el ministerio.
PASTORES
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El sacerdote se entiende
con un ministerio a realizar.
Pero el punto delicado ha
estado en ver hasta qué
grado el ministerio es del
ser del sacerdote, que es lo
mismo que plantear el lugar
que ocupan la consagración
y la misión en la identidad
del sacerdote.
- La visión que acabamos de dar del
título del Documento se ve confirmada por
la misma distribución que tiene. Estos son
los capítulos de PO: I. “El presbítero en la
Misión de la Iglesia”. II. “Ministerios de los
presbíteros”. III. “La vida de los presbíteros”,
donde se tratan la santidad y las peculiares
exigencias de espiritualidad.
- Es un buen dato la afirmación
con la que comienza el Documento PO:
“Pues los presbíteros, por la ordenación
sagrada y por la misión que reciben de los
obispos, son promovidos para servir a Cristo
Maestro, Sacerdote y Rey, de cuyo ministerio
participan, por el que la Iglesia se constituye
constantemente en este mundo Pueblo de Dios,
Cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo”
(PO 1).
- Y contamos con la aportación del
Vaticano II en LG 17, 21, 28 que subraya la
participación especial que los ministros tienen
del “triplex munus” de Cristo por la ordenación
que les convierte en su signo e icono.
Como resumen: podemos afirmar que
el presbítero, por ser ministro ordenado, ha
sido asumido por Jesucristo para servirle,
en conexión estrecha y consecuente con su
ministerio de Profeta, Sacerdote y Rey o
Pastor, para la edificación de la Iglesia en la
triple perspectiva fundamental de la Palabra,
del Culto y de la Comunión de la Caridad.
El ministerio es de la identidad del
sacerdote.
b. En el postconcilio
Ha sido común ver al sacerdote
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ejerciendo un ministerio. El sacerdote se
entiende con un ministerio a realizar. Pero
el punto delicado ha estado en ver hasta qué
grado el ministerio es del ser del sacerdote,
que es lo mismo que plantear el lugar que
ocupan la consagración y la misión en la
identidad del sacerdote. Sabemos que en
el “antes” del Concilio el planteamiento de
dicha relación estuvo abierto a direcciones
no coincidentes14; y sabemos que el Concilio
en PO buscó y ofreció la mutua integración
de la Consagración y de la Misión dentro de
la identidad del sacerdote, como acabamos
de ver. Este es el resultado del Concilio: No
hay consagración sin misión; y no hay misión
sin consagración. La consagración conlleva
misión; y la misión necesita consagración. Y
preguntamos: ¿Qué postura se adoptó en el
postconcilio? Contamos con estos datos:
- En el inmediato postconcilio nadie
dudó de que el ministerio fuera de la identidad
del sacerdote; pero el punto conflictivo
estuvo en entender el ministerio al margen
de la consagración, es decir, desde una clave
sociológica, más operativa y funcional, y en
relación con el mundo. Fue el momento en
el que se intentó que se abrieran camino el
sacerdocio “ad tempus”, el celibato opcional
y el trabajo profesional con la implicación
política directa, como se vio en los Congresos
de Lucerna (1967) y de Metz (1969) y en la
Asamblea Europea de Chur (1969). Sería
un sacerdocio sin el contenido y peso de la
consagración.
La respuesta llegó desde el Sínodo
de Obispos de 1971, en el que se reafirmó el
sentido de la consagración en la identidad del
sacerdocio y se dio respuesta a los tres puntos
que pedían paso libre.
- Somos de la opinión de que fue el
Simposio (1986) el que dio la clave para la
auténtica comprensión del ministerio dentro
de la identidad del sacerdote, y lo hizo con la
ponencia de A. Vanhoye: “La sacramentalidad
del ministerio y su repercusión en la persona
ordenada”.
Detengámonos en la ponencia:
. Vemos cómo en el título no se parte
de la persona, sino que se parte del ministerio,
pero más aún, se parte de la sacramentalidad
del ministerio.
Cf CONGAR, Y., “El sacerdocio del Nuevo
Testamento. Misión y culto”, en AA.VV. Los
Sacerdotes, o. c., 269-281
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. Y hay más. Comienza la ponencia
con esta afirmación. “La sacramentalidad del
ministerio es -en mi opinión- el rasgo más
específico de la identidad del presbítero”. Y
más adelante, unas líneas más abajo, afirma:
“La posición y las funciones del presbítero
se distinguen de las de los demás por la
sacramentalidad del ministerio”15. Más no se
puede decir.
- Más recientemente nos encontramos
con PDV que reafirmó la visión del ministerio
en la identidad del sacerdote, contando con
la consagración. Citamos este texto: “El
Espíritu del Señor ha consagrado a Cristo y
lo ha enviado a anunciar el Evangelio (cf. Lc
4,18). La misión no es un elemento extrínseco
o yuxtapuesto a la consagración, sino que
constituye su finalidad intrínseca y vital:
la consagración es para la misión. De esta
manera. No sólo la consagración, sino también
la misión está bajo el signo del Espíritu, bajo
su influjo santificador. Así fue en Jesús. Así fue
en los apóstoles y en sus sucesores” (PO 24).
Contamos, además, con la aportación
de Benedicto XVI, quien, al comienzo del Año
Sacerdotal (2009-10), subrayó la relación entre
Identidad y Misión: “tampoco se deben separar
la identidad ontológico-sacramental y la misión
evangelizadora” (Alocución en Audiencia
General, 1-VII-2009), y, en audiencias seguidas
de Abril-Mayo 2010 desarrolló el ejercicio de
los tria munera: el munus docendi, el munus
sanctificandi y el munus regendi.
c. ¿En la actualidad?
La pregunta es obvia: ¿Qué podemos
decir hoy del ministerio presbiteral que radica
en el mismo ser del sacerdote? Ésta es nuestra
preocupación:
- No hay duda de que en el momento
actual se sitúa al ministerio en la identidad del
sacerdote contando con su sacramentalidad. Y
es de agradecer que este planteamiento sea hoy
irrenunciable.
- La cuestión más delicada está
sobre el contenido del ministerio. Aunque
las preguntas están abiertas -¿El ministerio
tal como lo tenemos planteado es viable
hoy? ¿Lo será mañana? ¿Será cuestión de
mantenerlo, profundizando en su sentido, o
admite complementos y matizaciones? Una
VANHOYE, A., “La scramentalidad del
ministerio y su repercusión en l persona
ordenada”, en COMISIÓN EPISCOPAL DEL
CLEO, Simposio… o. c. 71.
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nueva Evangelización ¿qué está pidiendo al
ministerio del sacerdote?- permanecemos a
la espera del resultado del Sínodo “Nueva
Evangelización para la transmisión de la fe”,
ya celebrado. Esperamos con esperanza.
2. El ministerio en la espiritualidad
del sacerdote
Es el paso esperado y que no podía faltar
Si el planteamiento de estas jornadas descansa
en que la espiritualidad está en la identidad,
y acabamos de ver que el ministerio es de la
identidad del presbítero, la conclusión se nos
echa encima: la espiritualidad del presbítero
debe contar con el ministerio presbiteral.
¿Cómo entra el ministerio en la
espiritualidad del presbítero? Este punto es tan
importante y decisivo que marcó el Decreto
PO del Concilio, marcó la historia de la
espiritualidad del sacerdote en el postconcilio
y está presente en nuestro hoy.
Me gustaría tratarlo en su amplitud y
también en sus implicaciones; pero debemos
contentarnos con ofrecer una breve síntesis.
a. El planteamiento de PO
1) La postura previa al Concilio.
Para comprender el valor de la
aportación que supuso el Decreto a nuestro
tema, no podemos prescindir del preconcilio.
De este momento previo conocemos:
- La existencia de un movimiento
generalizado en la Iglesia en Europa a favor
del sacerdocio ministerial. Fue un tiempo en el
que hubo una gran estima del sacerdocio y se
pusieron todos los medios para su formación.
(Lo vimos ya en la ponencia anterior)
- También sabemos de los muchos
“votos”, que enviados en la época preparatoria,
tenían como objetivo la santidad del sacerdote.
Pero nos falta por señalar algo
importante: no hemos hablado de un tema que
estuvo muy presente en el Concilio y del que
hoy no se habla abiertamente entre nosotros
y que nos parece de gran interés: la posición
que adoptó el concilio sobre el “Estado de
perfección” de los sacerdotes; y, más en
concreto, sobre los “Institutos seculares para
sacerdotes”. La primera pregunta que surge y
a la que se debe responder es si este tema en
aquel momento tuvo importancia o no. Y la
respuesta sorprende por ser tan rotundamente
afirmativa. Para ello contamos con estos dos
datos: a) Los Institutos seculares, también para
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los sacerdotes, estuvieron en aquel momento
en plena efervescencia, como se puede ver
en el Congreso Nacional de Perfección y de
Apostolado (Madrid 1956)16. Tan es así que los
mismos movimientos sacerdotales dirigieron
en aquel momento su mirada a lo que les podía
suponer el ser instituto secular17. b) Segundo
dato: Muchos de los “votos” que enviaron los
Obispos en la época preparatoria eran a favor
de los Institutos seculares para sacerdotes.
Y así se explica que el primer esquema ”De
Ecclesia” dedicara el cap. VII a los Estados
de perfección y el cap. VIII a los Institutos
seculares, incluyendo un número sobre los
Institutos seculares para los sacerdotes. Pero
también es verdad que en ese primer momento
de preparación (febrero 1962) hubo un “votum”
dado conjuntamente por la Comisión de
Obispos, la Comisión del Clero y la Comisión
de religiosos que, sin negar los institutos para
sacerdotes, no es favorable y pone criterios
ACTAS DEL CONGRESO NACIONAL DE
PERFECCIÓN Y APOSTOLADO, Madrid 1957.
17
No deja de ser llamativo que, dentro del
Movimiento sacerdotal de Vitoria y en su
momento álgido, deba tenerse en cuenta el
papel que jugó D. José María Setién para dar una
nueva orientación a dicho movimiento. Estos
fueron sus escritos en aquel tiempo: SETIÉN
J. Mª: “Estado de perfección y estado clerical
en la actual disciplina eclesiástica”, en Surge
13 (1955) 55-58; “Vida de caridad y práctica
de los consejos”, en Surge 13 (1955) 204-207;
“Institutos seculares y clero diocesano”, en
Surge (1955) 204-207; “Institutos seculares
para el clero diocesano”, en Surge 13 (1955)
300-304; Naturaleza jurídica del estado de
perfección en los Institutos seculares (tesis
doctoral) en Analecta Gregoriana 86 (Roma
1957); Institutos seculares para el clero
diocesano, Vitoria 1957; “Organización de las
Asociaciones sacerdotales”, en Rv esp de Der.
Can. 17 (1962) 677-706.
Notémoslo bien, bajo esta misma orientación
se organizaron y se iniciaron las Jornadas
sacerdotales, celebradas en Abril de 1962
con motivo del I centenario de la Diócesis de
Vitoria, bajo la presidencia del cardenal Arcadio
Larraona. Pero el resultado de las Jornadas no
estuvo a la altura de lo que se pretendía. Siervo
Goyeneche, que desarrolló el tema “Institutos
seculares diocesanos”, terminó su conferencia
proponiendo una prudente espera, teniendo ya
en cuenta los primeros pasos que se daban en
la preparación del Concilio (GOYENECHE, S.,
“Institutos seculares diocesanos”, en AA.VV.,
Homo Dei, Vitoria 1964, 203-222.
16
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restrictivos ante dichos institutos18
- La conclusión es clara: hubo una línea
muy fuerte que, interesada por la santidad y
por el estado de perfección de los sacerdotes,
acentuó los medios que la aseguraran.
2) La línea que siguió el Concilio.
El concilio mantuvo y acentuó el
interés por la santidad y la espiritualidad
del sacerdote, pero no de cualquier manera.
Resulta significativo que el relator del esquema
“De sacerdotibus” dijera: “Que superada la
discusión que los padres tuvieron del estado
de perfección de los sacerdotes, el estudio
se centra en el ministerio como camino muy
apropiado para la santidad del sacerdote”19.
El hecho es que desde el comienzo de
la reelaboración del Decreto no han dejado de
estar presentes estos dos puntos: La santidad
propia del sacerdote; y la perfección o santidad
derivada del ministerio20. Estos son los textos:
“Los
presbíteros
conseguirán
propiamente (propria ratione) la santidad
ejerciendo sincera e infatigablemente en el
Espíritu de Cristo su triple función” (PO 13).
“Así, pues, ejerciendo el ministerio
del Espíritu y de la justicia (2Cor 3,8-9) se
fortalecen en la vida del Espíritu, con tal que
sean dóciles al Espíritu de Cristo, que los
vivifica y conduce. Pues ellos se ordenan a la
perfección de la vida por las misma acciones
sagradas que realizan cada día, como por todo
su ministerio, que desarrollan en unión con el
obispo y con los presbíteros” (PO 12).
El cambio que este planteamiento
supuso es grande. No entramos en su
descripción21. Pero es obligado que indiquemos
Cf AD II (Praep.) II, II, 665.
“Praetermissa denique quaestione illa
disputata, utrum presbyteratus sit vel esse
debeat status perfectionis necne -hac
quidem super re Patrum animadversiones
in oppositas sententias abierunt-, Commisio
hunc conceptum retinendum censuit tamquam
cardines capitis primi: ministerium scilicet
sacerdotale, generose assumptum sub ductu
episcopi, perfectum esse exercitium caritatis
tum erga Deum, tum erga proximum, ideoque
viam aptissimam ad sanctitatem assequendam”
( Ssy IV, VI, 397)
20
Cf GAMARRA, S. “La espiritualidad
presbiteral y el ejercicicio ministerial según el
Vaticano II”, en CEC., Simposio. Espiritualidad
del presbítero... o. c. 461-482
21
Cf GAMARRA, S., Manual de Espiritualidad
Sacerdotal, Burgos 2008, 245.
18
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es que no bastaba el ministerio solo.
- Se prescindió de los medios; éstos
fueron barridos. La justificación fue fácil:
“Para la perfección de los presbíteros basta el
ministerio; no necesitamos otra cosa más”.

que es notorio que el Decreto PO no dijera
nada de los Institutos seculares para sacerdotes
cuando tuvieron una presencia tan fuerte al
comienzo del Concilio. A lo largo de todo el
Decreto solamente contamos con un párrafo
dedicado a las asociaciones en estos términos
muy puntualizados: “Hay que tener también en
mucha estima y favorecer diligentemente las
asociaciones que, con estatutos reconocidos por
la competente autoridad eclesiástica, por una
ordenación apta y convenientemente aprobada
de la vida y por la ayuda fraterna, pretenden
servir a todo el orden de los presbíteros” ( PO
8)22.
b. La recepción
1) Recepción distorsionada.
No se puede llamar recepción del PO
a lo que se vivió inmediatamente después del
concilio en torno a nuestro tema “Ministerioespiritualidad”. Podríamos hablar de una
mera utilización de los textos ya citados PO
12 y 13 de forma parcial e interesada. Desde
luego, faltó la profundización de su contenido.
Señalamos estos rasgos como propios de aquel
momento:
- Ante los textos PO 12 y 13, ya citados,
la reacción generalizada fue de conquista y de
liberación. Este fue el slogan que se repitió con
alborozo: “A los sacerdotes nos basta con el
ministerio; no necesitamos más”.
- No se profundizó en lo que es el
ministerio del presbítero. Se vio el ministerio
en lo que se realizaba, en su materialidad.
- Llegó a pensarse y a decir que estaba
de más la referencia al Espíritu Santo porque
su presencia restaba al ministerio valor
santificador; si había que contar con el Espíritu,
La traducción castellana en este caso
es también deficiente. No traduce la frase:
“sanctitatem sacerdotum in exercitio ministerii
fovent” como exigencia a las Asociciones.
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2) La recuperación del planteamiento
hecho por el Concilio. Pasos que se fueron
dando
La recuperación ha sido trabajosa y ha
necesitado tiempo. Un nuevo planteamiento
sobre la perfección del presbítero ha necesitado
espacios de tiempo y podemos ver su proceso
en momentos distintos.
- Un primer momento fue experimentar
que el presbítero necesitaba espiritualidad;
que, al margen de teorías, sin espiritualidad
no había sacerdote. Por encima de teorías y
planteamientos, se imponía como exigencia
de vida la espiritualidad en el sacerdote. Los
hechos cantaban.
- El segundo momento consistió en la
comprensión del ministerio. Era obvio que se
viera necesaria la comprensión del ministerio
del sacerdote; porque como se entendiera
el ministerio, así sería su espiritualidad. Si
el ministerio se concibe como unos meros
servicios a realizar, la espiritualidad de este
ministerio puede reducirse a la del deber
cumplido.
Al ministerio hay que verlo en lo que
es; y lo tenemos bien indicado en los mismos
textos (PO 12 y 13). El ministerio del presbítero
supone:
. Presencia del Espíritu. No se trata
de añadir el Espíritu al ministerio, sino de
reconocer la presencia del Espíritu en el
ministerio; ya que no hay ministerio presbiteral
sin el Espíritu (PDV 24). Nuestro ministerio es
con el Espíritu y en el Espíritu.
. La sacramentalidad, aspecto que
hemos desarrollado anteriormente.
. La Iglesia. Es imprescindible la
relación con el obispo y con el presbiterio.
- En un tercer momento se miró al
sujeto. ¿Qué condiciones necesita el sacerdote
para vivir la espiritualidad desde el ministerio?
Porque está claro que la mera materialidad
del ejercicio del ministerio no plenifica al
sacerdote; puede dejarle vacío. ¿Qué se pide al
sacerdote para que el ministerio le plenifique?
Señalamos:
. Vivir el ministerio en lo que es: en el
Espíritu y en la Iglesia.
. Sintonía con el ministerio de la
PASTORES
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El clero diocesano,
sólo diocesano,
es decir, sin ningún otro
apellido, si no plantea
y no arbitra desde el
presbiterio medios
para la vida de los
sacerdotes,
no tendrá ya
mucho futuro
Palabra, de los sacramentos y de la Presidencia
de la comunidad.
- Los medios desde el ministerio.
Nos encontramos en este cuarto momento, y
creemos que, aún hoy día, sigue siendo una
cuestión pendiente. Damos una explicación:
. Fue una equivocación muy grave
prescindir de los medios. Los medios son
del todo necesarios en toda espiritualidad. Y,
en nuestro caso, los medios deben surgir y
configurarse desde la identidad presbiteral.
Podrán rechazarse los medios que no partan
del ministerio presbiteral, pero no se puede
prescindir de los medios que partan del
ministerio. La espiritualidad sacerdotal no
puede prescindir de los medios, aunque su
utilización sea objeto de discernimiento.
. ¿Por qué decimos que el tema de los
medios entre nosotros está aún pendiente?
Tengo escrito lo que dije en el Consejo
Presbiteral de dos Diócesis: “Amitidme esta
comunicación -que no deja de ser una mera
impresión personal-: El clero diocesano, sólo
diocesano, es decir, sin ningún otro apellido,
si no plantea y no arbitra desde el presbiterio
medios para la vida de los sacerdotes, no tendrá
ya mucho futuro”23. ¿Exagerado?
Y en el caso de que se nos pregunte
por medios concretos, subrayaríamos los
siguientes: La Formación Permanente, que
debe ser repensada, porque falta mucho
GAMARRA, S., “Los Ejercicios Espirituales
en la vida del sacerdote diocesano”, en Surge
67 (2009) 442-443.

que hacer en ella24; la Comunitariedad del
sacerdote y su praxis real; el acompañamiento
al sacerdote y del sacerdote; y los Ejercicios
Espirituales.
c. Punto conclusivo
Nos falta por apuntar algo, a nuestro
juicio, de gran valor para nuestra espiritualidad:
Si el ministerio debe configurar y configura la
espiritualidad del presbítero, ¿cuáles son sus
manifestaciones? Nos encanta comprobarlo;
pero nos limitamos a señalar lo que nos parece
más significativo. Nuestra espiritualidad esta
configurada por el ministerio:
- Cuando el ministerio es en el sacerdote
carisma de totalidad. Y llega a serlo cuando el
ministerio lo es todo en la vida del sacerdote.
Incluye afectividad y trabajo.
- Cuando la relacionalidad propia del
presbítero es cada más real en el presbítero
y forma parte de la estructura de su persona.
Le nace la relacionalidad con Cristo, con la
Iglesia, con la comunidad y con todos.
- Cuando la conciencia de enviado de
Jesucristo y de consagrado por su Espíritu es la
experiencia fundante de la vida del sacerdote.
- Cuando el presbítero se ve y se vive
más pastor, y la caridad pastoral en él cada vez
es más real, más generosa y de mayor entrega.
- Cuando la gratuidad informa toda la
vida y la persona del sacerdote por entero. El
ministerio que es gracia, convierte en gracia y
don a quien lo encarna.
- Cuando la Eucaristía va convirtiéndose
para el presbítero en la referencia prioritaria,
hasta verse identificado por ella en la caridad
pastoral o amor de pasión, en la actitud martirial
de sacerdote y en la comunión con todos.
						
¡Qué maravilla es la persona del sacerdote!
Puntos para la reflexión personal y de
grupos:
1. ¿Qué pienso del ministerio del
sacerdote en nuestro contexto?
2. Desde mi experiencia, ¿qué puedo
decir de lo que el ministerio me aporta a la
espiritualidad?

23

20

PASTORES

NUM. 57 • MAY 2015

Cf GAMARRA, S., “La formación permanente
del sacerdote en el postconcilio”, en Seminarios
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IV. LA SECULARIDAD EN LA
IDENTIDAD
Y EN LA ESPIRITUALIDAD DEL
PRESBÍTERO
1. Acercamiento al tema
Aunque reconocemos que no sólo
es conveniente sino necesario abordar
ampliamente este tema, somos conscientes del
tiempo del que disponemos en estas Jornadas;
y nos contentamos con ofrecer una llamada de
atención.
- De entrada decimos que la secularidad
no es marginal al sacerdocio, sino que la
situamos en la identidad misma del presbítero
y en su espiritualidad. La identidad sacerdotal
no sólo debe entenderse desde dentro de la
persona, sino que implica “saber estar” en el
aquí y ahora de la Historia.
Todo sacerdote por ser persona es
secular, y por ser sacerdote es secular en
razón de su ministerio. Sacerdote secular no
es privativo del sacerdote diocesano, sino que
es propio de todo sacerdote. Hay sacerdote
religiosos que viven “situaciones límite”
en la pastoral y son más seculares que el
sacerdote diocesano. Seguimos este criterio
como orientación: A más sacramentalidad,
más debe tenerse en cuenta la secularidad; y a
más secularidad, más debe tenerse en cuenta la
sacramentalidad25.
- El Simposio Presbiterado y
secularidad, celebrado en Noviembre de 1997,
nos confirma la importancia del tema. Como era
de interés para la formación de los seminaristas
y para los sacerdotes, fue organizado por
las Comisiones Episcopales del Clero y de
Seminarios y Universidades. Creemos que el
tema sigue vivo e interesa hoy.
2. La referencia al Vaticano II
a. Una mirada antes del Concilio
Estamos insistiendo en que antes
del Concilio se dio una fuerte promoción
del sacerdocio y de su espiritualidad; y nos
corresponde ahora preguntar si en dicha
promoción entró la secularidad, la cercanía al
mundo, y cómo entró 26.
Cf DEL CURA ELENA, S., “La secularidad del
presbítero desde la sacramentalidad”, en CEC
y CES, Simposio. Presbiterado y Secularidad,
Madrid 1999, 89-125.
26
Cf GAMARRA, S., “La secularidad en las
escuelas de espiritualidad sacerdotal”, en CEC
y CES, Simposio. o. c., 289-310
25

- Un punto de referencia importante es
captar el celo apostólico de los Movimientos
sacerdotales de aquel tiempo, su implicación
en las cuestiones sociales. Y los hechos
hablan por sí mismos El celo apostólico de
este momento supuso en el sacerdote: una
preocupación social muy comprometida27, un
gran espíritu misionero superando los límites
hasta entonces establecidos, y el compromiso
de los “Sacerdotes obreros”.
- La secularidad de aquel momento
debe verse especialmente en relación con los
Institutos seculares, que tuvieron su origen en
este momento (La “Provida Mater”, de Pio
XII, es de 1947). Algunas asociaciones que
nacieron antes de esa fecha, fueron aprobadas
como Institutos seculares a raíz de la “Provida
Mater”. ¿Cuál es el sentido que tuvo lo
“secular” para los Institutos seculares?
- En la cercanía del Concilio se apreció
un punto de inflexión importante: de ser
sacerdote en el mundo para convertirlo, se pasa
a ser sacerdote desde el mundo, contando con
él, desde lo que el mundo es. Y resulta fácil
responder a la pregunta: ¿quiénes estuvieron
detrás? Recordamos unas obras: “Teología
de las realidades terrenas” (1949) de G. Thils;
“Teología del trabajo” (1955) de Chenu;
“Jalones para una teología del laicado” (1953)
de Y. Congar.
b. La posición del Concilio
- Nuestro primer punto de referencia es
PO. Y en este Decreto encontramos un dato
valioso. El cap. I, titulado “El presbiterado en
la misión de la Iglesia”, contiene dos números
que forman una unidad: el número 2 plantea la
consagración del presbítero por la ordenación
y el número 3, su condición en el mundo, y
afirma: “Los presbíteros, tomados de entre los
hombres y constituidos a favor de los mismos
para las cosas que miran a Dios para ofrecer
ofrendas y sacrificios por los pecados, moran
con los demás hombres como con hermanos”
Y en el mismo número 3 está la frase muy
conocida: “No podrían ser ministros de Cristo
si no fueran testigos y dispensadores de otra
vida más que de la terrena, pero tampoco
podrían servir a los hombres si permanecieran
extraños a su vida y a sus condiciones”.
Es significativo el dato de que el Movimiento
sacerdotal de Málaga contara con una Escuela
Social (1947) y el Movimiento sacerdotal de
Vitoria tuviera una Escuela Social Sacerdotal
en 1948
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En el mismo Decreto, más adelante, se
afirma: “Por la amigable y fraterna convivencia
entre sí y con los demás hombres pueden
aprender los presbíteros a cultivar los valores
humanos y a apreciar los bines creados como
dones de Dios” (PO 17).
- Se entiende muy fácilmente el
acento que PO puso en la secularidad cuando
la Constitución GS había dicho: “Si por
autonomía de la realidad terrena se quiere
decir que las cosas creadas y la sociedad
misma gozan de propias leyes y valores, que
el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar
paulatinamente, es absolutamente legítima
esta exigencia de autonomía. No es sólo que
la reclamen imperiosamente los hombres de
nuestro tiempo. Es que además responde a
la voluntad del Creador. Pues, por la propia
naturaleza de la creación, todas las cosas están
dotadas de consistencia, verdad y bondad
propias y de un orden regulado, que el hombre
debe respetar, con el reconocimiento de la
metodología particular de cada ciencia o arte”
(GS 36).
c. En el inmediato postconcilio
- Pablo VI tiene una posición firme,
abierta, clara sobre la secularidad. En el
discurso que en 1972 dirigió a los Institutos
seculares afirmó: “La Iglesia tiene una auténtica
dimensión secular, inherente a su naturaleza
íntima y misión, cuyas raíces se hunden en el
misterio del Verbo encarnado, y se realiza de
diversas formas por sus miembros”28.
Y en la “Evangelii Nuntiandi” entiende
la secularización como proceso para el
reconocimiento de la verdadera autonomía del
mundo en confrontación con el secularismo
(EN 55).
- También debemos dejar constancia
de que en esos años estuvo muy presente
la secularización con connotaciones de
secularismo, afectando muy directamente a
la identidad del sacerdote y a su ministerio.
Es un hecho conocido por todos y sufrido por
bastantes de lo que estamos aquí.
- Con todo, y a pesar de todo, de forma
gradual y constante, no se dejó de presentar
en esta época la consagración, elemento
irrenunciable a la identidad del sacerdote.
- Como resumen del tiempo
postconciliar, decimos:
PABLO VI, “Discurso a los miembros de los
Institutos Seculares” (2 Febrero 1972), citado
por JUAN PABLO II, en Chl 15.
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. Que la secularización se impuso como
un aluvión difícil de encauzar. El criterio que
dominó entre los sacerdotes estuvo alimentado
principalmente desde las ciencias humanas, la
sociología, la psicología y la política.
. Que la consagración se abrió camino y
se hizo presente como dato radical en la vida y
en el ministerio del sacerdote.
. Que la secularidad no puede
confundirse con las formas concretas de vivir
la secularidad. La secularidad tiene formas
diversas de vivirse (Ch l 15), que no se pueden
imponer. En este período se quiso imponer
formas concretas de secularidad para los
sacerdotes. ¡Cuidado!
3. El momento actual
De forma simplificada nos acercamos a
nuestro momento actual con el subrayado de
varios aspectos que son vividos entre nosotros:
- Es un dato muy positivo que se cuente
hoy con la valoración de la secularidad. De una
visión negativa del mundo y de la secularidad
pasamos al acercamiento del mundo para
actuar en él y desde él. La secularidad es un
hecho; es inherente a la persona. Por eso el
presbítero la vivirá desde lo que es él y en la
situación concreta en la que se encuentre.
- Hay una valoración progresiva de la
sacramentalidad, y creemos que la acogida que
está teniendo es sana. Dejaría de ser sana si su
comprensión fuera ahistórica y no incluyera la
secularidad.
- El reto que tenemos planteado hoy
está en el encuentro de la secularidad y la
sacramentalidad. No nos basta estudiar la
secularidad junto a la sacramentalidad sino que
se necesita ver y vivir su mutua inclusión, y
tiene vigencia lo de: “A más sacramentalidad
más secularidad; y a más secularidad, más
sacramentalidad”.
Pedimos un reconocimiento: ¡Cuánto
se ha trabajado, cuánto se ha sufrido en torno
a la vida-espiritualidad del sacerdote en estos
años! ¡Cuántas batallas se han librado! La
voz que debe oírse en nuestras Diócesis es:
comprensión e integración.
Punto para la reflexión personal y de
grupos:
Ante la panorámica sacerdotal de
hoy, ¿qué pienso de la secularidad?
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V. LA CARIDAD EN LA IDENTIDAD
Y EN LA ESPIRITUALIDAD DEL
PRESBÍTERO
Introducción. Presentación
Aunque el tiempo manda, nosotros
seguimos empeñados por abarcar todo lo que
podamos en el día y medio de las jornadas. Y
nos ocurre ahora que no podemos prescindir de
la caridad pastoral cuando nuestro tema es la
espiritualidad del presbítero29.
Presentamos una evidencia: El
sacerdocio se entiende desde el amor. Su
identidad es el amor. Juan Pablo II lo afirmó:
“Aceptar el sacerdocio es creer en el amor”,
y Benedicto XVI comenzó y terminó el
Año Sacerdotal con estas afirmaciones: “El
sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús”; y
“Los presbíteros son los primeros obreros de la
civilización del amor”.
Todo esto se entiende desde el momento
en que se reconoce que la vocación cristiana
es amor. Porque es así, el proceso de una vida
sacerdotal es un claro proceso de amor. El
sacerdocio se detiene, retrocede o progresa
según sea el amor. Y envejecer en el sacerdocio
es crecer aún más en el amor. Leemos a Mons.
Juan María Uriarte: “Es la caridad pastoral la
que colorea, matiza, impregna, da su papel
específico a todas y cada una de las virtudes de
la vida del presbítero”30.
Volvemos a nuestro esquema; y
ofrecemos un breve apunte.
1. La caridad pastoral en PO
- El término “caridad pastoral” aparece
en el Documento al final de su trayectoria,
Mayo de 1965; y fue introducido a petición de
14 Padres conciliares franceses, como principio
unificador de la vida y de la santidad sacerdotal
(PO 14). A pesar de que la innovación llegó
tan tarde, encontró hueco en el Decreto y
está presente en el nº 14 tres veces, y en los
números 15,16 y 17.
Este término “caridad pastoral”
estaba ya presente en la Constitución LG 41,
refiriéndose al cargo episcopal, que lo define:
“pastoralis caritatis munus”.
- ¿En el preconcilio? No se utilizó
la expresión de “caridad pastoral”; sólo se

hablaba de “celo”, “celo sacerdotal”, “celo
apostólico”, celo desinteresado”; “celo culto
y obediente”. Esta era la terminología común,
también en las Encíclicas sacerdotales, como
“Ad Catholici sacerdotii” de Pio XI, la “Menti
nostrae” de Pio XII, y la “Sacerdotii nostri
primordia” de Juan XIII. El término de “caridad
pastoral” empezó a utilizarse en los mismos
años del concilio por medio de Dillenschneider
en “Teología y espitualidad del sacerdote”, y
por G. Thils en “Naturaleza y espiritualidad del
clero diocesano”.
2. El proceso posterior
Es un hecho claro que a raíz del Decreto
PO dejó de utilizarse el término “celo” y se
impuso el de “caridad pastoral”, pero con
el mismo contenido que tenía el “celo”. El
contenido de la caridad pastoral fue: la entrega
a las obras de pastoral, un desprendimiento
sacrificado, una creatividad comprometida,
un servicio a los demás sin ningún tipo de
reservas, la dedicación plena al ministerio en
total disponibilidad. Pero notémoslo bien: la
caridad pastoral con dicho contenido se reduce
a entrega nuestra, a disponibilidad nuestra, a
amor nuestro, aunque tuviera delante como
modelo la figura de Jesús.
Todo esto es insuficiente; le faltaba
algo. La caridad pastoral del presbítero es
caridad teologal.
3. La aportación de PDV
Pensamos que el verdadero sentido de
la caridad pastoral nos lo da PDV. Además de
citarla muchas veces -47 veces habla de ellaen párrafos preciosos, nos da una definición de
la caridad pastoral, que nunca debe olvidarse
y siempre recordarse: La caridad pastoral es
participación de la misma caridad pastoral

Cf GAMARRA, S., “Caridad pastoral”, en
AA.VV., Diccionario del Sacedocio, Burgos
2005, 82-87.
30
URIARTE, J. Mª., Ministerio presbiteral y
espiritualidad, San Sebastián 1999, 70.
29
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de Jesucristo (PDV 23. Todo este número
es digno de ser contemplado). Según esta
definición, en la participación de la caridad
pastoral de Jesucristo está el punto esencial de
la caridad pastoral del presbítero. Y hablar de
esta participación nos remite, en primer lugar, a
la Caridad Pastoral de Cristo, es decir, al amor
de pasión de Cristo Pastor; y, en segundo lugar,
a la participación por la ordenación, como
hemos visto al hablar de la sacramentalidad.
La caridad pastoral del sacerdote y la
relación con Cristo son inseparables. Así lo
vemos en estos textos: “La caridad pastoral,
que tiene su fuente específica en el sacramento
de Orden, encuentra su expresión plena y su
alimento supremo en la Eucaristía” (PDV
23); “Antes de ser en el sacerdote y desde el
sacerdote, la caridad pastoral del sacerdote es
en Cristo y desde Cristo”31.
4. Perspectiva de futuro
No lo dudamos: la caridad pastoral es la
garantía de futuro para el sacerdocio. Es mucho
decir, pero lo afirmamos y lo mantenemos. Por
eso, nos atrevemos a señalar el perfil de un
sacerdote configurado por la caridad pastoral.
Así le vemos:
Hombre de Dios (con experiencia viva
de Dios) y hombre de los hombres (con entrañas
de misericordia); humilde (es sacramento
de Cristo Pastor) y recio (“sé bien en quién
tengo puesta mi fe” 1Tm 1,12); receptivo
(es sacerdote en Cristo) y activo (es para los
demás y va tras la oveja perdida); colaborador
(no es pastor por libre) y protagonista (con
responsabilidad propia); en relación propia (la
relacionalidad es de su identidad) y en alteridad
(actúa en nombre de Cristo y de la Iglesia);
sensible a las distintas situaciones y firme en la
respuesta (es el pastor); confiado (propenso a
creer a las personas) y realista; transparente (no
practica la doblez) y fiel a lo que se le confía;
débil (en su vida) y seguro (da seguridad con su
ministerio: “Tu vara y tu cayado me sosiegan”
-Slm 23,4-); es de cada uno (así lo sienten
quienes le tratan) y es para todos; vive la cruz y
la resurrección (es persona de Pascua).
Este perfil que acabamos de hacer a
base de contrarios no indica que se busca
el equilibrio rebajando los acentos de cada
uno, sino todo lo contrario. Se trata de una
personalidad que integra los contrarios
COSTA, M., Tra identità e formazione, Roma
1999, 97

31

24

PASTORES

NUM. 57 • MAY 2015

acentuándolos. Y aquí está la riqueza de la
personalidad del sacerdote. No cabe duda de
que la persona del sacerdote configurada por el
amor del Pastor es una figura singular.
Punto para la reflexión personal y de
grupos:
A mi juicio, ¿cuáles son los rasgos más
significativos de un sacerdote configurado por
la caridad pastoral?
VI. SACRAMENTO DE CRISTO
CABEZA Y PASTOR
1. Nota introductoria
- Puede extrañar que al estar tan escasos
de tiempo introduzcamos un tema nuevo. Pero
debemos aclarar que no es un tema nuevo, sino
la consecuencia de lo que venimos hablando de
la sacramentalidad y de la caridad pastoral. Es
la explicitación de lo que supone a la persona
del sacerdote vivir la sacramentalidad y la
caridad pastoral.
- Confesamos que al tratar este punto
pretendemos una doble finalidad:
1) Salir al paso de la separación que
pueda darse al hablar de Cristo Sacerdote y
de Cristo Pastor como si fueran dos realidades
diferentes, y como si Cristo Pastor no tuviera
nada que ver con Cristo sacerdote. También
cabe que el sacerdote plantee el pastoreo
aparcando el sacerdocio; y que, a su vez,
plantee el sacerdocio aparcando el pastoreo,
es decir verse sacerdote sin una implicación
mayor en el pastoreo. Nos preguntamos: ¿Y
sólo se puede decir cabe? ¿Pero es que ya no
hay algo de esto? Creemos que en Cristo el
pastoreo es sacerdocio, y que el sacerdocio es
pastoreo; y en nosotros no puede ser de otra
manera.
2) La segunda finalidad, que pasa a ser
la primera, es la toma de conciencia de lo que es
ser sacramento; de lo que es para el sacerdote
ser sacramento.
2. La aportación de PO
Es mucho decir, pero nos atrevemos
a afirmar que no hay salida al sacerdocio
ministerial si no se cuenta con la
sacramentalidad. Miremos al sacerdote desde
donde lo miremos -desde la relación con
Cristo, desde la relación con la comunidad, o
desde la relación con el obispo y el presbiterio-
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te encontrarás con la sacramentalidad como su
elemento radical.
Y la aportación de PO en este punto
es clara al presentarnos que lo propio del
presbítero, debido a la sacramentalidad, es
actuar en nombre de Cristo Cabeza y Pastor
(PO 2; LG 28). Si nos preguntásemos por su
contenido, sabemos que hay una respuesta
comúnmente aceptada: que se trata de representar a Cristo, que no es lo mismo que
ocupar el puesto de Cristo, ni ser su sustituto,
ni suplente; se trata de hacer presente a Cristo
que actúa, o mejor, se trata de posibilitar que
Cristo se visibilice y mantenga su presencia
mediadora en el ministerio del presbítero.
Con otras palabras: El presbítero,
desde su “ser” y “actuar” sacramentaliza,
manifiesta, actualiza la capitalidad, el pastoreo,
el servicio de Cristo en la Iglesia (PDV 16) y
para el mundo (PDV 18). No puede olvidarse
que somos sacerdotes en Cristo Sacerdote;
que somos pastores en Cristo Pastor. Sobre
este punto concreto tenemos una aportación
especial de Benedicto XVI dentro del Año
Sacerdotal: “Para comprender lo que significa
que el sacerdote actúa in persona Christi
Capitis -en la persona de Cristo Cabeza- , y
para entender también las consecuencias que
derivan de la tarea de representar al Señor,
especialmente en el ejercicio de estos tres
oficios, es necesario aclarar ante todo lo que
se entiende por ‘representar’. ¿Qué quiere
decir ‘representar’ a alguien? En el lenguaje
común generalmente quiere decir recibir una
delegación de una persona para estar presente
en su lugar, para hablar y actuar en su lugar,
porque aquel que es representado está ausente
de la acción concreta. Nos preguntamos: ¿El
sacerdote representa al Señor de la misma
forma? La respuesta es no, porque en la Iglesia
Cristo no está nunca ausente; la Iglesia es su
cuerpo vivo y la Cabeza de la Iglesia es Él,
presente y operante en ella… Por lo tanto, el
sacerdote que actúa in persona Christi Capitis
y en representación del Señor, no actúa nunca
en nombre de un ausente, sino en la Persona
misma de Cristo resucitado, que se hace
presente con su acción realmente eficaz…El
Señor hace presente su propia acción en la
persona que realiza estos gestos”32.
3. Connotaciones de ser sacramento

- La humildad de ser sacramento.
Pensamos que es la virtud que debe estar
más arraigada en el sacerdote por pertenecer
a su identidad. El ser sacramento conlleva
humildad. Estás son sus características para
el sacerdote: ser sólo sacramento -no es más
que signo e instrumento-; ser siempre relación
a Dios y a los demás -lo de uno no cuenta-;
vivir permanentemente de la fe; descartar los
triunfalismos. Escuchamos las palabras de
Benedicto XVI en la Homilía de clausura del
Año Sacerdotal: “Por tanto, el sacerdocio no
es un simple ‘oficio’, sino un sacramento: Dios
se vale de un hombre con sus limitaciones para
estar, a través de él, presente entre los hombres
y actuar a su favor”.
- La transparencia de ser sacramento.
En el sacerdote no cabe la opacidad. “Por tanto
los presbíteros son llamados a prolongar la
presencia de Cristo, único y supremo Pastor,
siguiendo su estilo de vida y siendo como una
transparencia suya en medio del rebaño que les
ha sido confiado” (PDV 15).
VII. LA COMUNIÓN EN LA IDENTIDAD
Y EN LA VIDA MINISTERIAL
DEL PRESBÍTERO
Introducción
- La razón de poner al final este tema
ha sido la de ver en él la culminación de lo
que estamos hablando de la identidad del
sacerdote y de su espiritualidad. La comunión
del sacerdote se vive en su ser y en su actuar.
Se es y se vive en comunión.
- También tenemos presente el momento
en el se que encuentran la Iglesia y la sociedad,
donde se palpan la necesidad y la urgencia de
comunión, y donde se experimenta también su
dificultad.
- Se aprecia en el mismo título que
mantenemos la relación entre la identidad y
la espiritualidad. No lo hacemos por mantener
la lógica que estamos siguiendo, sino por
responder a la verdad: no cabe hablar de la
espiritualidad del presbítero que no parta de su
identidad.
- Indicamos, por fin, que no estaremos
pendientes del proceso que el tema ha seguido
desde el Concilio hasta el día de hoy, aunque
contaremos con los Documentos que se han
dado en este tiempo.

BENEDICTO XVI, Alocución en la Audiencia
general, 14 Abril de 2010.
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1. La comunión en la identidad del
presbítero
a. Tesis: el sacerdote es en comunión.
Es nuestra tesis. Y aunque parezca
atrevido afirmarlo y descarado mantenerlo, no
podemos verlo de otra manera. El sacerdote
en su ser profundo se entiende en comunión,
porque es en comunión. Esto llega a ser tan
radical que sin comunión no se es sacerdote.
Más no se puede decir. Y si responde a verdad,
la comunión será la referencia esencial para la
evaluación personal del sacerdote y del grupo
de sacerdotes.
b. ¿Qué entendemos por comunión?
1) No está demás que en torno a la
“koinonía” recordemos varios aspectos:
- Se entiende por “koinonía” la común
participación de muchos en un mismo bien.
- Según esta definición, la comunión
se puede entender como participación de un
bien propuesto desde nosotros y para nosotros.
Sería el caso de la comunión que se da en las
asociaciones que se van creando.
- También se puede entender como
participación de un bien que nos viene dado,
como es el caso del bien de la familia. En
este caso es imprescindible la capacidad de
receptividad y de acogida.
- Es muy común que en la “koinonía”
este presente la colaboración. A la participación
que se nos da, corresponde el colaborar. La
comunión es don y es tarea.
2) La comunión en la Iglesia.
Recordemos, de entrada, que la
comunión en la Iglesia es más, mucho más que
una colaboración bien llevada en razón de unos
objetivos programados y compartidos entre los
miembros. La comunión en la Iglesia parte de
que la Iglesia es Misterio de Comunión. Y esto
incluye dos aspectos importantes:
- La Iglesia nace de la iniciativa de
Dios. La Iglesia es comunión porque hunde
sus raíces en el misterio fontal de la comunión:
Dios Padre, el Hijo Jesucristo, el Espíritu
Santo.
- La comunión propia de la Iglesia
radica en su ser sacramental. Recordamos:
. La Iglesia es sacramento (SC 5) -el ser
sacramento supone comunión-;
. Pero, además, la Iglesia es “sacramento
de salvación” (LG 48), es decir: “Signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de
la unidad del genero humano” (LG 1).
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3) La comunión en Cristo.
No podemos detenernos en este punto;
pero, aunque lo demos por supuesto, no
podemos pasar sin dejar constancia de lo que
es la comunión en Cristo, ser y vivir en su
comunión33. Pensémoslo bien: No me hago
hijo de Dios a base de actitudes mías, sino que
soy hijo en el Hijo (1Jn 3,1; Gal 4,6-7; Rm
8, 14-17); soy un vocacionado, no desde mi
entrega, ni desde mi seguimiento, sino desde
su llamada (Jn 15,16); soy un consagrado,
no desde mi entrega, sino desde su Espíritu
(Jn 20,21). Lo propio del cristiano es vivir la
Vida que Cristo me comparte; es vivir en su
comunión.
c. La comunión propia del presbítero.
- Cuando hablamos de la comunión
propia del sacerdote no nos referimos ahora a
la comunión que es objeto del ministerio, sino
que nos referimos a la comunión del ser del
sacerdote. La comunión en el sacerdote es de
su identidad.
Al afirmarlo, queremos hacer ver varias
cosas: 1) que la comunión no puede resultarle
extraña al sacerdote; 2) que tampoco debe
suponerle violencia dentro de sí; 3) y que
debe sentirla connatural. Se es sacerdote en
comunión: ésta es la propuesta que defendemos.
- ¿Cómo lo explicamos? La explicación
es muy sencilla; y ya la conocemos. Lo que
define al sacerdote es su relacionalidad. Si
queremos entender lo que es el sacerdote hay
que verlo en la relación que tiene con Cristo,
con la Iglesia y la comunidad, con el Obispo
y con el presbiterio. En todas estas relaciones,
la relación del presbítero es relación propia,
y la razón de que dicha relación sea propia
del sacerdote no está en su disposición ni en
su generosidad, sino en la sacramentalidad.
(Y volvamos a recordar que hablar de
sacramentalidad es hablar de comunión.)
Contamos con unos textos muy directos
y que hablan por sí mismos:
El Decreto PO plantea la configuración
del ordenado a Cristo por el sacramento del
Orden (PO 2; 5; 12) y PDV, además de insistir
en que “los configura con título nuevo y
específico a Jesucristo Cabeza y Pastor” (PDV
15), describe la situación creada por la misma
Este es el tema “La comunión en Cristo es
el cumplimiento de los más profundos anhelos
del hombre” que Benedicto XVI desarrolla en la
Catequesis de 5 de Diciembre 2012 durante el
Año de la fe.
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configuración: “El Espíritu, consagrando al
sacerdote y configurándolo con Jesucristo
Cabeza y Pastor, crea una relación que, en el
ser mismo del sacerdote, requiere ser asimilada
y vivida de manera personal… En esta relación
entre el Señor Jesús y el sacerdote -relación
ontológica y psicológica, sacramental y
moral- está el fundamento y a la vez la fuerza
para aquella ‘vida del Espíritu’ y para aquel
‘radicalismo evangélico’ al que está llamado
todo sacerdote” (PDV 72). Está claro: es
relación de comunión.
2. El ministerio de comunión del
presbítero
Damos un segundo paso. De ver la
comunión en la identidad del sacerdote,
pasamos a verla en su ministerio34. El campo es
amplio; nos ceñiremos a lo que consideramos
más significativo.
a. Punto de partida: Documentos de
la Iglesia
El ministerio de comunión es transversal
a toda la presentación que se hace del
ministerio del sacerdote. Aparece claramente
en PO 4-6, cuando presenta las tres funciones
del presbítero; se explicita en el Sínodo de los
Obispos de 1971, 13; se profundiza en PDV 12;
y se desarrolla en PG 22. En nuestro momento
actual la referencia al ministerio de comunión
es cada vez más intensa y apremiante.
b. La comunión es misionera
Actualmente existe un interés por
hacer que la comunión no se entiende cerrada
en sí misma sino que se entiende en misión,
es decir que la comunión es misionera. Para
este planteamiento, la comunión y la misión
no se yuxtaponen, sino que se relacionan entre
sí; se implican mutuamente: “la comunión es
misionera, y la misión es para la comunión”
(Chl 32). Para ver dicha implicación, la
fundamentación está en la visión de la
Iglesia que es simultáneamente Misterio de
Comunión y de Misión, y que tiene como raíz
la Trinidad, cuya Comunión es Misión. Según
esto, la fuerza de la relación que hay entre la
Comunión y la Misión de la Iglesia está en su
vinculación con Dios.
c. La confrontación entre comunión y
misión es necesaria
Tenemos muy presente en este tema a L.
TRUJILLO, “La comunión de la Iglesia y el
presbítero”, en Surge 54 (1996) 163-198.

34

Aunque acabamos de afirmar la
estrecha relación que existe entre la comunión
y la misión de la Iglesia, esto no obsta a que
se vea la necesidad que ambas tienen de una
mutua confrontación. Es la praxis la que nos lo
va a poner muy claro.
Es frecuente que se den estos extremos:
- El primero es atender sólo a la misión,
haciendo caso omiso de la comunión; se
impone la misión por encima de todo, caiga
quien caiga.
- El segundo extremo es atender sólo a la
comunión; y se actúa de tal forma que, para que
nadie se moleste, se justifica el inmovilismo.
Las consecuencias pueden llegar a
ser fuertes. En ocasiones, la misión amenaza
a la comunión cuando las solidaridades con
grupos sociales se manifiestan más fuertes
que las solidaridades eclesiales; y a su vez, la
comunión de una Iglesia centrada en sí misma
dificulta la salida hacia las necesidades del
hombre de hoy.
Nos queda una lección muy clara:
la misión de la Iglesia está necesitada de
comunión; y la comunión de la Iglesia está
necesitada de misión.
3. El presbítero, ministro de comunión
Nos interesa ahora ver al presbítero
como ministro de la comunión y ver qué
capacitación necesita en los tiempos actuales,
teniendo en cuenta el amplio marco en el que
debe situarse dicho ministerio.
a. Una visión panorámica, como dato
previo
Ante la pregunta, ¿qué abarca? o ¿hasta
dónde llega el ministerio de la comunión
del presbítero?, nosotros subrayamos estos
aspectos:
- El ministerio de comunión consiste en
hacer presente, significar, promover, fortalecer
la comunión profunda que constituye el ser de
la Iglesia. ¡Casi nada!
- Hablamos de comunión donde puedan
germinar los restantes carismas y oficios
como en un humus rico y que les favorezca su
desarrollo.
- Se trata de ser ministro de comunión
en toda su diversidad, pero también en todas
las exigencias, para que la diversidad no se
convierta en paralelismo. Tan opuesto es al ser
ministro de comunión el ser una persona que
acepta todo y pone el “imprimatur” pastoral a
todo, que ser una persona cuya pastoral sea una
proyección de sus preferencias con exclusión
de lo que no es de su agrado.
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b. La capacitación en el ministro de
comunión
- Se le pide calidad de discernir. Es
exigir mucho, porque no es fácil discernir
bien. Llamamos la atención de este dato: la
calidad de discernir presupone la apertura a
la comprensión y la apertura a la aceptación.
El discernir se ejerce después de haber
aceptado. Quien no acepta, no discierne,
simplemente cierra la puerta y se ahorra todo
el discernimiento.
- Supone calidad de hombre público.
Ser agente de comunión lo primero que exige
en el presbítero es ser hombre público de
comunión.
La vida pastoral nos exige tomar
posturas, decir palabras, hacer discernimiento
y llegar a decisiones. Esto es normal en
nosotros, somos hombres públicos, somos ejes
de comunión. La gente sabe dónde está el eje
de la comunión o dónde está la dificultad para
la comunión. Donde está el ministro está el
eje de la comunión. Como hombres públicos
representamos la presencia de Jesucristo que
genera comunión.
- Representa la confesión fundante.
Como hombre público de comunión, el
presbítero con el obispo representa la
confesión fundante, dicho sin pudor, la
ortodoxia. Nosotros tenemos la obligación
seria de defender la existencia de la confesión
apostólica, como ministros apostólicos.
4. El presbítero, persona de comunión
Llegamos a un punto que nos es cada
vez más familiar: la configuración de la persona
del presbítero desde su ser de sacerdote y de
su ministerio; porque ésta es precisamente la
espiritualidad sacerdotal. Ya, en nuestro tema,
señalamos cómo la comunión, que es de la
identidad del sacerdote y que está en el ministerio,
llega a configurar la persona del presbítero hasta
hacerle persona de comunión. Éste es nuestro
ideal de la espiritualidad sacerdotal: vivir lo
que somos hasta llegar a la configuración o
estructuración de la persona del sacerdote. El
sacerdote no es sólo servidor de la comunión,
sino persona de comunión. ¿Y cómo conocemos
que es persona de comunión? ¿Cuáles son sus
integrantes? Sugerimos estos dos datos:
a. Una espiritualidad comunional
Señalar este rasgo como propio de un
sacerdote que es persona de comunión no
sorprenderá a nadie; es lo que se esperaba.
Si la espiritualidad del sacerdote parte de
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su identidad, que incluye la comunión, la
espiritualidad no puede no ser comunional.
El sacerdote que vive una espiritualidad
comunional nos hace ver: que siente,
reacciona, piensa, juzga, actúa, se relaciona
desde la comunión. No cabe en el sacerdote
otra vivencia interior y otra conducta que la
inspirada por la comunión.
b. La comunitariedad del presbítro
- Se abre sin más la pregunta:
¿Qué entendemos por comunitariedad? La
entendemos como la prontitud o connaturalidad
a lo comunitario; nos referimos con ella a la
querencia o tendencia a lo comunitario como
integrante de la persona de comunión. No cabe
duda de que la comunión lleva a la comunidad.
- La comunión lleva a lo comunitario en
formas concretas. Es difícil de comprender que
quien posea una conciencia viva de comuión
no tenga ninguna praxis de comunidad. Así
lo pensamos en la vida del sacerdote. Y desde
esta clave nos atrevemos a señalar tres criterios
por si pueden servirnos:
1) El individualismo es el contrasigno
más llamativo en la vida y en el ministerio
del sacerdote que es hombre de comunión. El
individualismo no tiene justificación alguna en
el sacerdote.
2) El estilo de vida del presbítero debe
ser tan comunitario que resulte signo palpable
de la comunitariedad de su ministerio. El
que preside la comunidad debe vivir de tal
forma que sea signo de la comunitariedad. El
ministerio del sacerdote, que es ministerio de
comunión, tendrá su verificación precisamente
en el estilo comunitario que tenga en su vida.
3) Lo comunitario debe ser connatural
al sacerdote. Esta connaturalidad incluye: una
sensibilidad o una querencia a lo comunitario;
dar primacia a las invitaciones que se reciben
para asistir a reuniones y encuentros; la
disponibilidad al trabajo en común; una praxis
de vida en común en alguna de sus formas.
Llegamos al punto final en el preciso
momento de poder presentar la comunión del
presbítero con la comunidad, con el obispo y
con el presbiterio. Pero el tiempo manda.
Puntos de reflexión personal y de
grupos:
1. Ante la comunión en el sacerdote
y sus implicaciones, ¿Qué punto me parece
más urgente? 2. ¿Cuál es mi actitud ante el
sacerdocio que plantea el Vaticano II y su
desarrollo posterior?

Nueva
Evange
NUEVA
EVANGELIZACIÓN

Es una obviedad afirmar que Francisco está
en profunda e íntima continuidad con sus
predecesores y que en los temas centrales de
la fe y de la moral católica no va a realizar
cambios sustanciales. Quien espere otra cosa
manifiesta un desconocimiento radical de
la naturaleza de la Iglesia y de la misión del
sucesor de Pedro. Sin embargo, dentro de esta
continuidad fundamental, no podemos negar
la evidencia: el clima y la atmósfera general
de la percepción social de la Iglesia y de la
vida cotidiana dentro de ella han cambiado
considerablemente

Ángel Cordovilla Pérez
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[ Án g e l C o r d o v i l l a P é r e z ]
Universidad Pontificia Comillas

La alegría del evangelio
y la reforma de la Iglesia
Líneas fundamentales
de la exhortación
apostólica
“Evangelii Gaudium”
La exhortación apostólica Evangelii
Gaudium del papa Francisco es un texto
aparentemente sencillo; directo en las
expresiones que encontramos a lo largo de sus
páginas, sin embargo resulta más complejo
cuando queremos encontrar las líneas directrices
o su columna vertebral que articula el conjunto
de sus innumerables afirmaciones concretas
para la vida y la misión de la Iglesia. Nuestra
presentación está dividida en dos partes. En
primer lugar nos referiremos al contexto y
a su autor. Partimos de un horizonte amplio,
teniendo en cuenta que EG ha sido escrita en
el camino iniciado por la Iglesia hace cuarenta
años bajo el lema de la nueva evangelización.
Más en concreto, hay que tener en cuenta el
Sínodo de 2012 sobre este mismo tema y la
clausura del año de la fe. La exhortación tiene
un carácter programático por lo que tenemos
que entenderla a la luz del nuevo pontificado
que prácticamente acabamos de estrenar. El
papa está ejerciendo a su vez una forma de
magisterio muy particular, caracterizada por
un estilo directo, sencillo, piadoso y práctico,
muy diferente al magisterio teológico de su
predecesor. Esta característica es esencial
para entender el estilo de la exhortación.
Finalmente, afrontamos la cuestión de las
fuentes o influencias posibles de nuestro texto,
que las hemos encontrado en Pablo VI y en la V
Conferencia del Episcopado Latinoamericano

30

PASTORES

NUM. 57 • MAY 2015

en Aparecida. En segundo lugar, nos fijaremos
en el contenido fundamental estructurado
desde cuatro palabras claves: alegría, misión,
crisis social y espíritu1.
I. El Contexto
1.Nueva evangelización
La exhortación apostólica Evangelii
gaudium no es propiamente hablando una
exhortación postsinodal, aunque está escrita
teniendo en cuenta las proposiciones que los
padres sinodales entregaron al Papa, entonces
Benedicto XVI, después del Sínodo de Octubre
de 2012 sobre la Nueva Evangelización y la
transmisión de la fe. Hay que anotar que está
firmada en la clausura del año de la fe el 24
Entre la bibliografía merece la pena ser
destacados por el conocimiento de la pastoral
y teología del papa Francisco cuando era
arzobispo de Buenos Aires: C. M. Galli, «La
Evangelii Gaudium en el proyecto misionero
de Francisco», en Id., Dios vive en la ciudad,
Agape, Buenos Aires 2014, 347-368; V. M.
Fernández, «Para la aplicación pastoral de
Evangelii Gaudium» (Conferencia en la 107
Asamblea Plenaria de la CEA, 5-9 mayo 2014).
Le debo y agradezco al P. Damián Nannini el
acceso a este texto.
1
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de noviembre de 20132. El Papa Francisco
participó en la asamblea sinodal, entonces como
arzobispo de Buenos Aires, Card. Jorge María
Bergoglio, con sus palabras sobre la necesidad
urgente de abandonar la auto-referencialidad
de la Iglesia, que posteriormente se han
convertido en santo y seña de su pontificado
y en el programa de su renovación eclesial.
El Sínodo sobre la Nueva Evangelización
para la transmisión de la fe fue celebrado con
mucha expectación ya que se trataba de un
tema central de la vida de la Iglesia que abarca
todo su ser y su misión. La evangelización
ha dejado de ser ad extra de los confines de
la Iglesia y geográfica referida a las zonas
alejadas y desconocidas. La evangelización
es en primer lugar “auto-evangelización”3
de unas comunidades cristianas fuertemente
secularizadas que hemos asumido sin más y
casi sin darnos cuenta la atmósfera cultural
de nuestra época (ad intra); y es sobre todo
capacidad para leer y descifrar los nuevos
escenarios donde se juega la vida de los
hombres para habitarlos y transformarlos con
la luz y la fuerza del Evangelio (ad extra)4.
A ella se refiere el papa en Evangelii Gaudium
14. A partir de ahora citaremos dentro del
cuerpo de texto EG seguido del número.
3
Expresión tomada del Sínodo extraordinario
a los 20 años del Concilio Vaticano II. La
expresión puede tener un sentido deficiente
si se entiende que es la Iglesia la que se
evangeliza a sí misma. La evangelización
siempre supone la alteridad del Señorío de
Dios y de su Evangelio. Con esta expresión se
pone de relieve que el anuncio del Evangelio
va dirigido también y especialmente a los
miembros de la Iglesia.
4
Cfr. Lineamenta para el Sínodo sobre La
nueva evangelización y la transmisión de la fe,
2

En la Evangelii Gaudium el papa
Francisco hace una interpretación significativa
de esta nueva evangelización, en la misma
línea que ya había hecho antes Benedicto XVI.
El adjetivo «nueva» pertenece intrínsecamente
a la palabra evangelio, porque la novedad no
viene de nosotros, ni de nuestros tiempos, sino
que viene de Dios. El centro y la esencia del
Evangelio es siempre el mismo: el inmenso
amor de Dios manifestado en Jesucristo,
muerto y resucitado. Pero las riquezas de
este Evangelio eterno que es Cristo son
insondables, ofrecidas ahí en todo tiempo para
que sepamos descubrir cada vez de nuevo su
eterna novedad. Desde esta novedad de Dios
podemos renovar la Iglesia y ante todo la vida
de los hombres. En este sentido, «toda auténtica
acción evangelizadora es siempre “nueva”»5.
2.Nuevo pontificado
Todavía es pronto para saber cuál
será el impulso decisivo de Francisco en el
conjunto del magisterio de los papas de los
siglos XX y XXI. Su elección ha representado
una recepción del Concilio Vaticano II que
todavía estaba pendiente: la expresión real de
la universalidad y catolicidad de la Iglesia; así
como el paso de una Iglesia eurocéntrica a otra
más plural, donde el centro demográfico ya no
es Europa sino América. Con el papa venido
del sur el sedimento de la experiencia eclesial
y el magisterio de los obispos de la Iglesia
Latinoamericana han encontrado finalmente
su reconocimiento e integración más plena en
6. Cfr. A. Cordovilla, Crisis de Dios y crisis de
fe. Volver a lo esencial, Sal Terrae, Santander
2013.
5
Francisco, EG 11.
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el seno de la Iglesia católica. Algunos lo han
comparado con Juan XXIII, otros lo han situado
en clara diferencia con Benedicto XVI. Por mi
parte, si tuviera que elegir un papa cercano a
Francisco este sería Pablo VI. Las referencias
explícitas e implícitas en su magisterio a textos
como la Evangelii Nuntiandi, la Gaudete in
Domino y la Eclesiam suam no dejan lugar a
dudas.
Es una obviedad afirmar que Francisco
está en profunda e íntima continuidad con sus
predecesores y que en los temas centrales de
la fe y de la moral católica no va a realizar
cambios sustanciales. Quien espere otra cosa
manifiesta un desconocimiento radical de
la naturaleza de la Iglesia y de la misión del
sucesor de Pedro. Sin embargo, dentro de esta
continuidad fundamental, no podemos negar
la evidencia: el clima y la atmósfera general
de la percepción social de la Iglesia y de la
vida cotidiana dentro de ella han cambiado
considerablemente6. La llegada de Francisco ha
generado unas expectativas e ilusiones dentro
de la sociedad y de la Iglesia que difícilmente
podrán ser correspondidas según el deseo
de quien las espera. Pero, ¿qué representa
realmente Francisco para la Iglesia hoy? ¿Qué
ha significado o que quiere significar en la
reciente historia de la Iglesia según los gestos
ylas palabras pronunciadas?7 En mi opinión
Este es un hecho que merece que sea
analizado desde la sociología. ¿Cómo puede
cambiar tan rápido y de forma tan significativa
la percepción externa sobre una institución?
¿Es tan poderosa la fuerza del testimonio de
coherencia de una persona, aun cuando esta
sea su cabeza visible? ¿Es necesaria una cierta
orquestación desde los poderosos medios de
comunicación? ¿Es la expresión de un deseo
incubado en la conciencia colectiva de los
hombres proyectada sobre una institución que
siempre se le espera y se le exige un liderazgo
espiritual y moral?
7
La bibliografía sobre el papa Francisco va
creciendo de forma exponencial. Abundan
los libros de periodistas familiarizados con la
temática religiosa, interesantes para constatar
el cambio de percepción social, aunque poco
valiosos para situar correctamente al papa
Francisco en el horizonte de la historia de la
Iglesia. Todavía faltan monografías algo más
serias y rigurosas. Entre todo este bosque
podemos mencionar algunas como la obra del
periodista italiano A. Tornielli, Jorge Bergoglio.
La vida, las ideas, las palabras del papa que
cambiará la Iglesia, Barcelona 2013;la del
periodista alemán que vive en Buenos Aires
M. Hirsch, Jorge. Begegnungen mit einem, der
nicht Papst wurden wollte, Freiburg 2014; la
de la periodista argentina E. Piqué, Francisco.
6
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tres cosas: la vuelta al Evangelio; la reforma
desde la sencillez; y el discernimiento o el
sentido práctico y pastoral del magisterio.
No es casual que el papa haya elegido
el nombre de Francisco8. Para la Iglesia el
santo de Asís ha sido la expresión, quizá más
lograda, de la vuelta al Evangeliosine glossa9
y desde aquí el impulso para una renovación y
la reforma de la vida eclesial. Con la elección
de este nombre Bergoglio ha querido ponerse
bajo su modelo y protección. Precisamente,
la exhortación apostólica que nos ha dirigido
a toda la Iglesia comienza con la palabra
evangelio (en latín y en genitivo). No es un
hecho casual ni improvisado, sino que hay que
entenderlo como un auténtico programa. El
papa Francisco ha invitado a la Iglesia a volver
al Evangelio como centro de la vida personal,
eclesial y social. Esto significa recuperar la
alegría que llena el corazón del hombre; salir
fuera de la conciencia aislada y de la vida
autorreferencial que nos entristece; poner a
la Iglesia en estado de misión; conectar el
discurso cristiano con el corazón del evangelio;
concentrar la doctrina eclesial con lo esencial y
positivo de la propuesta cristiana (gracia) para
poder ofrecer desde aquí el marco adecuado de
interpretación de la moral de la Iglesia (ley); la
audacia y la creatividad para encontrar nuevas
formas de evangelización y trasmisión de la fe;
la urgente y necesaria inclusión social de los
pobres, su lugar preferencial en la Iglesia, la
relevancia social del Evangelio, etc.
El segundo horizonte es la reforma de
la Iglesia, que en el fondo está directamente
ligado al anterior. Es verdad que esta es una
tarea permanente y nunca acabada, pues la
Iglesia es una comunidad siempre en camino,
en estado permanente de reforma. Sin
embargo, por circunstancias diversas se había
ido creando una sensación, fuera y dentro
de la Iglesia, de que estaba excesivamente
anquilosada en estructuras del pasado que
le hacía perder credibilidad y eficacia en su
misión fundamental de la evangelización.
Francisco ha asumido esta tarea como algo
programático de su pontificado, señalando que
se trata de una reforma desde la sencillez y la
conversión pastoral que haga de contrapeso
a la “mundanización espiritual”10. Con el
Vida y revolución, Madrid 2014; finalmente,
algo más teológica, la obra colectiva bajo la
dirección del obispo de Évry M. Dubost (ed.),
Le Grand tournant. L’an I de la révolution du
pape François, Paris 2014.
8
EG 216.
9
EG 271.
10
Francisco se inspira en H. de Lubac, Meditación
sobre la Iglesia, Madrid 1980, 295. Lubac
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teólogo dominico Yves Congar podríamos
decir que Francisco ha asumido esta máxima:
Todo lo que ayude a otorgar más dinamismo
apostólico y misionero a la Iglesia puede ser
planteado con rigor y seriedad en este orden
de la reforma eclesial, porque la verdadera
reforma es siempre una vuelta a la profundidad
de la tradición y a la novedad de la vida
evangélica11. La gran apuesta del papa ha sido
afrontar la cuestión de la reforma de la Iglesia
no como un fin en sí mismo, quedándose
estancado en discusiones clericales estériles,
sino en situar este problema en el horizonte de
la misión.
Finalmente nos referimos a su sentido
práctico o dicho de una forma más clásica según
los padres del desierto y la tradición jesuítica:
el ejercicio del discernimiento. A diferencia
de Benedicto, Francisco no es un hombre de la
teología. Él es un jesuita que ha acompañado
personalmente a distintas personas, ha
gobernado las instituciones jesuíticas donde
remite al Dom Vonier en su obra El Espíritu
y la Esposa, quien define la mundanidad
espiritual como una actitud «radicalmente
antropocéntrica». Cfr. Más abajo nota 46.
11
Y. Congar, Verdadera y falsa reforma en la
Iglesia, Salamanca 2014 (en prensa). A pesar
de los años transcurridos todavía hoy sigue
siendo la obra de referencia para entender
la reforma eclesial desde el punto de vista
teológico e histórico.

se le pidió esa responsabilidad, con un estilo
carismático y fuertes convicciones personales;
y ha dirigido pastoralmente la extensa y
compleja diócesis de Buenos Aires. Conoce
la Iglesia y la sociedad desde dentro, fruto de
su propia experiencia personal, no por cultura
libresca o análisis intelectuales. A lo largo de
toda su vida ha ejercitado el discernimiento
espiritual acompañando a personas concretas y
guiando la porción del pueblo de Dios que le ha
tocado presidir. Cuando al final de su trayectoria
episcopal ha sido llamado a la sede de Roma no
está haciendo otra cosa que ejercer esta guía
espiritual, que había realizado antes, pero ahora
para toda la cristiandad y con una repercusión
internacional. Si Benedicto prolongaba su
pequeño atril universitario en cada homilía
y discurso que pronunciaba desde Roma,
con la profundidad y lucidez que siempre le
caracterizó, convirtiéndose en el sabio maestro
y profesor que nos mostraba la luz y belleza
de la fe, Francisco dirige espiritualmente a
cada fiel cristiano en la predicación diaria de
la eucaristía y da orientaciones prácticas para
lograr renovar y remover una institución tan
pesada y compleja como es la Iglesia para
que así se ponga en estado permanente de
misión. Este estilo y lenguaje directo hace
que cada cristiano lo entienda sin dificultad y
sin necesidad de mediadores, y así se sienta
interpelado por sus palabras evangélicas y su
autenticidad personal.
PASTORES
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3.Estilo directo, piadoso y práctico
Hemos comentado anteriormente que el
papa Francisco no es un hombre de la teología.
Se nota en sus homilías, en sus discursos y
especialmente en esta exhortación apostólica
que podríamos decir que es su “programa”. Él
mismo en el número 25 nos dice: «Lo que trataré
de expresar aquí tiene un sentido programático
y consecuencias importantes». La exhortación
tiene una estructura bien compleja pues no
ha tratado de presentar armónicamente un
contenido determinado, sino más bien ofrecer
orientaciones prácticas para la vida de cada
creyente y para la vida de la Iglesia. Utiliza
un lenguaje llano, con abundantes frecuencias
de un estilo directo, ayudado por la pregunta
y la interjección, como si quisiera hablar
personalmente con cada uno de los lectores12.
No busca tanto ofrecer razones ni una reflexión
que convenza por la fuerza de los argumentos,
sino más bien despertar el espíritu, mover las
conciencias, iniciar un movimiento… Antes he
mencionado que Francisco se ha convertido en
el director espiritual para toda la cristiandad;
muchas de sus afirmaciones me recuerdan a
lo que conocemos como plática de ejercicios,
aunque aquí dirigidos a todo la Iglesia, que
buscan el corazón para reformar la vida. En
este sentido utiliza un estilo directo, piadoso
Por ejemplo en EG 80, 83, 86, 92, 97, 101,
109, 124.

12
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y práctico que tiene infinitas posibilidades
en un orden, pero su límite en otros. Con
él abre debates en la Iglesia que quizá han
estado presentes de una forma callada, genera
discusiones públicas sobre cuestiones que se
hacían habitualmente en privado. Y esto es
bueno. Pero también hay que ser conscientes
del grado de autoridad magisterial que tiene
cada una de sus afirmaciones o expresiones
para saber en qué nivel ha de ser recibida y
acogida.
4. Pablo VI y Aparecida
¿Cuáles son sus fuentes? Es difícil
saberlo, aunque a simple vista, sin hacer un
estudio excesivamente riguroso creemos que
son Pablo VI y la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano en Aparecida.
Las referencias a Pablo VI son evidentes, en
el título y en el texto, en citas explícitas y en
orientaciones fundamentales. Como hemos
dicho antes aparece la dimensión evangelizadora
y misionera de la Iglesia(Evangelii Nuntiandi),
la alegría como forma fundamental de la vida
cristiana(Gaudete in Domino), el diálogosincero
y evangélico como forma de ser de la Iglesia
en su relación con el mundo y dentro de la
comunidad cristiana (Eclesiam suam). Esto no
significa una desafección por Juan Pablo II y
Benedicto XVI, con quienes el papa Francisco
ha mostrado de forma manifiesta su admiración
y cuyo magisterio cita de forma abundante en
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la exhortación, o que ahora vayamos a retomar
lo que dejó por hacer Pablo VI después de un
lapsus de 40 años. Quien lea así esta referencia
se equivoca. Pero no podemos ocultar que las
ideas fundamentales de la evangelización y de
la misión de la Iglesia para el papa Francisco
han cuajado en el magisterio de Pablo VI y
en el contexto de la Iglesia Latinoamericana.
La insistencia en la alegría de ser cristiano,
la primacía del evangelio, la urgencia de
la misión, el diálogo como forma de ser y
estar en el mundo son ideas que jalonaron el
magisterio de Pablo VI y que han encontrado
una actualización en el magisterio del papa
Francisco. Compartir (una alegría), señalar
(un horizonte), ofrecer (un banquete deseable),
son verbos repetidos por Francisco en su
exhortación para describir la tarea fundamental
de la Iglesia que conectan, a mi modo de ver,
con el que podríamos llamar “estilo paulino”.
Pero también tenemos que tener en
cuenta el Documento de Aparecida, fruto
de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano13. Leyendo ahora este
texto, podemos encontrar muchas referencias
explícitas e implícitas a este documento. La
idea de que cada cristiano por el bautismo
está llamado a ser un discípulo misionero de
Jesucristo14, la alegría y acción de gracias
como tono general de la evangelización15,
la necesidad de la conversión pastoral de la
Iglesia en orden a la misión16, la sensibilidad
por la crisis social y la opción por los pobres17,
la importancia de las ciudades como nuevo
lugar decisivo de la evangelización18, el valor
de la religiosidad popular como expresión
concreta de la fe vivida por el pueblo santo de
Dios, etc. De alguna forma podemos decir que
el sedimento de la experiencia y magisterio
de la Iglesia Latinoamericana ha encontrado
en este texto de Francisco su reconocimiento
e integración más alta en el magisterio de la
Recordemos las anteriores: La primera, casi
desconocida, en Río de Janeiro, en 1955;
las dos más famosas en Medellín (1968) y
Puebla (1979); la cuarta, en Santo Domingo
que supone una cierta inflexión respecto a los
textos anteriores, celebrada en el IV Centenario
del Descubrimiento de América en 1992.
14
V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, Aparecida.
Documento Conclusivo, Conferencia Episcopal
Argentina, Buenos Aires, 2007, Capítulo 1.
Citamos el número del capítulo y después los
números de los parágrafos.
15
Aparecida 1, 23-29.
16
Aparecida 7, 365-372.
17
Aparecida 2; y 8, 391-398.
18
Aparecida 5, 170; 10, 509-519.
13

Iglesia. Dentro de este contexto hay que tener
en cuenta la experiencia y reflexión particular
de la Iglesia de Argentina, que aun teniendo
muchos aspectos comunes con otras iglesias
hermanas del Continente Latino Americano,
sin embargo ha aportado su propio carácter en
lo que se conoce como «teología del pueblo»,
es decir, el modo de vivir la fe de la cultura
popular19.
II. El Contenido
1.Alegría: primacía de Dios
La alegría es el estilo total de la
exhortación. El Papa Francisco quiere en
primer lugar y ante todo una Iglesia y un
cristiano alegre que contrarreste la tristeza
individualista que domina en la sociedad de
consumo y el desencanto instalado en muchos
miembros de la Iglesia. ¿Pero de qué alegría se
trata? Al invitarnos a recuperar la alegría del
Evangelio no está apelando a un sentimiento
que directamente nazca de nuestro estado de
ánimo o del fondo de nuestro corazón. Quizá
la situación personal y colectiva no nos lo
permite. La invitación a la alegría es una
invitación en el fondo a dejar que Dios sea
el primero de todo, a ejercitar eso que él ha
llamado “primerear”, es decir, reconocer el
primado de Dios20. La alegría nace del corazón
de Dios al venir a nosotros (Sof 3,17) y esta
alegría nos alcanza a través del encuentro con
Jesucristo resucitado (Jn 20,19-21) y la fuerza
creadora de su Evangelio (1Ts 1,6).
La alegría expresa la actitud
fundamental de la vida cristiana, porque ésta es
siempre respuesta adecuada a la acción previa
de Dios. La alegría reconoce la precedencia de
Dios respecto a la vida humana y es además la
experiencia fundamental que surge de saberse
amado por Dios desde la vida de su Hijo y el
don de su Espíritu. Una alegría serena, nada
eufórica, pacificadora y reconciliadora que
se asienta en el fondo del corazón, sin ser
perturbada en su raíz por los acontecimientos
cotidianos. Ante el amor de Dios dándose a
Cfr. J. M. Bergoglio, «Prólogo», en E.
Bianchi, Pobres en este mundo, ricos en la fe.
La fe de los pobres de América Latina según
Rafael Tello, Agape, Buenos Aires 2012, 1113. En esta obra, donde se expone la intuición
y teología del sacerdote R. Tello, pueden
encontrarse algunas ideas y expresiones que
resuenan en la EG. Con esto no decimos que
el papa Francisco asuma sin más la teología de
Rafael Tello, aun cuando le sirva de elemento
inspirador.
20
Cfr. EG 24, 112.
19
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sí mismo en la vida de su Hijo y el don del
Espíritu, el creyente no puede menos que dar
gracias a Dios en un ejercicio de reconocimiento
y acción de gracias. Esta acción humana es
realizada a imagen del Hijo, quien en su vida
muestra la naturaleza última de su ser. El
Hijo es existencia en recepción y en acción
de gracias, su ser es literalmente eucaristía,
agradecimiento al Padre, reconociéndolo a
él como fuente de su ser y de su persona. La
acción de gracias es así la respuesta primera y
más humana que los seres humanos, creados a
imagen del Hijo, podemos dar a Dios Padre21.
Para el papa Francisco la alegría es una
experiencia extática, es decir, que de suyo nos
saca de nosotros mismos de la “conciencia
aislada”22 y la auto-referencialidad, sea ésta
personal o colectiva. Frente «al gran riesgo
y peligro en el mundo actual es la tristeza
individualista que nace de un corazón
cómodo y avaro en una búsqueda enfermiza
de placeres superficiales, de la conciencia
aislada»23, la alegría del evangelio colma el
corazón del hombre, sacándolo de sí mismo
e invitándole a que comparta esta alegría
dándola y comunicándola a los demás. La
evangelización no es una pesada carga que hay
que soportar y que no tenemos más remedio
que realizar; se trata de compartir una alegría;
ofrecer un banquete deseable; señalar un
horizonte bello; crecer por atracción24. Pero
frente al dinamismo de autopreservación de
las estructuras, incluidas las eclesiales25, la
alegría nos invita a la salida de sí, y cuanto
más salgamos de nosotros mismos, personal
y eclesialmente, más crecerá nuestra alegría26.
La alegría verdadera tiene en sí la dinámica del
éxodo y de la misión27.
Por eso, finalmente, la alegría cristiana
es la alegría misionera. Me gustaría recordar
aquí los tres relatos del capítulo 15 de
Lucas que forman una única parábola de la
misericordia y de la alegría. Es necesario
alegrarse con la alegría de Dios. Esta puede
ser nuestra conversión. Y además admirarse
Cfr. EG 282.
Esta expresión tiene una importancia en
la filosofía de Hegel. Cfr. F. W. Hegel, La
fenomenología del espíritu. No hay constancia
de que ésta sea una referencia directa del papa
Francisco. Es interesante comprobar que hace
un prólogo a una obra de A. Podetti, Comentario
a la introducción de la fenomenología del
Espíritu, Biblos, Buenos Aires 2007.
23
EG 2.
24
EG 14.
25
EG 27.
26
EG 20.
27
EG 21
21
22
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de que Dios haga todo eso que va a contar a
través de tres acciones de la vida cotidiana,
“por un solo pecador que se convierta”. Un
solo pecador… todo, por uno solo. Así actúa
Dios, tal y como pone de manifiesta Jesús, a
través de sus acciones y parábolas, de su vida y
su destino. Desde estas parábolas de la alegría
Jesús nos invita a vivir desde esta alegría y
desde este derroche de gracia. Es claro que
supone un cambio de mentalidad para los
que nos hemos quedado en casa. Debemos
convertirnos a la alegría de Dios, pasar de
una justicia rala a la misericordia excesiva;
de los cálculos al derroche de todo, por un
solo, ya que en todo ello se muestra el ser de
Dios. Esta acción excesiva es pura revelación
de su ser divino. Jesús no se preocupa por la
cantidad de convertidos, sino porque la alegría
de Dios se oiga y se contagie; que su excesiva
misericordia se revele en medio del pecado de
los hombres. Esto es lo decisivo en la pastoral
y en la espiritualidad del evangelizador28.
2.Misión:
misionera

conversión

pastoral

y

La primacía de Dios no sólo se convierte
en fuente de gozo y alegría, sino imperativo
para la misión, tema que domina toda la
exhortación pero que destaca especialmente
en los capítulosprimero (La trasformación
misionera de la Iglesia) y tercero (El anuncio
del Evangelio). Ésta no es una elección
que puedan hacer los discípulos de su Hijo.
Ser discípulo y ser cristiano significan
inmediatamente y de suyo ser misionero. Dios
ha decidido salir de sí mismo, involucrarse en
la historia de los hombres, achicar distancias,
abajarse hasta la humillación. La Iglesia,
nacida de la voluntad salvífica de Dios, no
puede entenderse así misma si no es en salida
y en misión, metiéndose con obras y gestos en
la vida cotidiana de los hombres, achicando
distancias, tocando la carne de Cristo en la
vida de los hombres29. Esto no es discutible e
implica una trasformación de la Iglesia para
llegar a ser de una forma más trasparente y
eficaz lo que ya es por gracia y vocación. La
Iglesia es sacramento universal de salvación,
instrumento y mediación para la misión.
Por esta razón, ¿cuál es la transformación,
renovación o reforma más importante para la
vida de la Iglesia? ¿La reforma de la curia, el
banco del Vaticano, el celibato sacerdotal, las
EG 274.
Meterse, achicar distancias, tocar… son
verbos muy queridos por Francisco para hablar
de la acción salvífica de Dios y por consiguiente
para hablar de la acción misionera de la Iglesia.

28
29
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normas sobre algún asunto particular…? No
cabe duda de que algunas de estas cuestiones
necesitan una revisión. Pero para el papa
Francisco aquí no está el centro de la cuestión.
El asunto más importante es pasar de una
pastoral comprendida como «una simple
administración» a una conversión pastoral y
misionera30. La gran apuesta del papa, su jugada
genial si se me permite hablar así, ha sido
afrontar la cuestión de la reforma de la Iglesia no
como un fin en sí mismo, quedándose estancado
en discusiones inútiles intraeclesiales, sino
en situar este problema en el horizonte de la
misión. Su idea directriz puede encontrarse en
el número 27 de la exhortación: «Sueño con
una opción misionera capaz de transformarlo
todo, para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial
se convierta en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual más que
para la auto-preservación. La reforma de las
estructuras que exige la conversión pastoral
solo puede entenderse en este sentido: procurar
que todas ellas se vuelvan más misioneras, que
la pastoral ordinaria en todas sus instancias
sea más expansiva y abierta, que coloque a
los agentes pastorales en constante actitud de
salida y favorezca así la respuesta positiva de
todos aquellos a quienes Jesús convoca a su
amistad».
Esta conversión pastoral y misionera
de toda la Iglesia, más allá de la reforma que
pide en el fondo que se reparta el poder y
los privilegios o de la comodidad del que se
quede todo como está incumbe a todos los
miembros de la Iglesia, vida y estructuras.
Viéndolo desde abajo, el papa afronta lo que
30

EG 25.

esto significa para toda la Iglesia, empezando
por la parroquia y terminando por el papa.
La parroquia aporta una presencia eclesial
pegada a la tierra y con la posibilidad de una
gran plasticidad de adaptarse a todo tipo de
situaciones y ámbitos. No es, por otro lado, la
única institución pastoral, las comunidades de
base, los nuevos movimientos, otras formas de
asociación suponen una riqueza para la Iglesia,
a pesar de las dificultades que puedan causar
a las “viejas instituciones” y están destinadas
sobre todo a sectores y ambientes, más que
a territorios. La Iglesia particular, entendida
como una porción del pueblo de Dios bajo
la guía de su obispo, es el sujeto primario de
la evangelización, pues es la expresión de la
única Iglesia, una santa, católica y apostólica
en un lugar determinado. «Es la Iglesia
encarnada en un lugar determinado, provista
de todos los medios de salvación dados
por Cristo, pero con rostro local». En ella
destaca especialmente el obispo, como quien
va delante, detrás y en medio de su pueblo,
alentando y procurando la maduración de los
mecanismos de participación en la Iglesia, tal y
como dispone el Código de Derecho Canónico.
Una participación que no va dirigida a una
mayor reparto de poder eclesiástico entre los
miembros de la Iglesia, sino bajo la pasión
misionera de llegar a todos, nuevamente nos
encontramos aquí con la conversión pastoralmisionera. Bajo esta misma luz y criterio, el
papa habla del papado, recogiendo la petición
que hizo Juan Pablo II en la encíclica Ut unum
sint reclamando una revisión de la forma de
ejercer el primado de Pedro31. Reconoce el
papa Francisco que en este tema se ha avanzado
31

Juan Pablo II, Ut unum sint, 95 (DH 5011).
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poco y hace una nueva llamada para que tanto
el papado como las estructuras centrales de la
Iglesia universal también pasen por la criba de
la conversión pastoral, en la que está incluida
una justa des-centralización otorgando un
papel real y significativo a los patriarcados y las
conferencias episcopales, significativamente
citadas a lo largo del documento32. Finaliza el
papa invitando a la Iglesia y a sus miembros a
ser creativos y audaces, ya que es peor quedarse
como estamos que iniciar nuevos caminos de
evangelización y de misión33.
Esta conversión pastoral y misionera, ya
lo hemos dicho antes, debemos realizarla desde
el corazón del Evangelio, lo que nos obliga a
buscar primacías y a establecer una adecuada
jerarquía de verdades34. La conversión no
es sólo de estructuras, sino del mensaje que
comunicamos, dado que el contexto concreto y
actual de las comunicaciones sociales hace que
nuestro mensaje pueda aparecer mutilado y
reducido a algunos de sus aspectos secundarios.
En este orden, son especialmente sensibles los
contenidos de relevancia ética y doctrina moral
desde el que nos relacionamos con la cultura
actual; ya que desgajados del horizonte en el
Francisco se ha esforzado por acoger la
palabra de distintas conferencias episcopales
de todas las partes del mundo: EEUU (EG 64,
220), Francia (EG 66, 205), Congo (EG 230),
India (EG 250), Filipinas (EG 215); incluyendo
las exhortaciones apostólicas de los Sínodos
de Europa, Asia, África, Oceanía, y como ya
hemos dicho , de forma abundante, la del
Episcopado Latinoamericano.
33
EG 49.
34
EG 34-39. La expresión jerarquía de
verdades remite al Concilio Vaticano II al
decreto Unitatis redintegratio en el contexto del
diálogo ecuménico. Francisco lo utiliza aquí en
un contexto distinto en un sentido análogo.
32
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que son entendidos por los cristianos, pueden
perder su sentido profundo y su contenido
evangélico, dejando así de ser propuestas
atractivas y liberadoras para la sociedad
actual. Nuestro anuncio ha de centrarse en
lo esencial, con simplicidad y profundidad,
para que se manifieste en este mensaje lo más
bello, grande, atractivo y más necesario para
la vida del hombre35. Sin mutilar nada del
Evangelio, ha de destacarse el “principio de la
misericordia”36, la “revolución de la ternura”37,
una Iglesia con corazón de madre, con las
puertas abiertas, dejando un lugar privilegiado
para los pobres38, fraterna39que crea espacios
motivadores y sanadores40donde hay más
temor en quedar encerrado en los propios
miedos e impotencias que de equivocarse por
lanzarse con arrojo pastoral . El evangelio es
una oferta que responde gozosamente al amor
previo y gratuito de Dios. «Si esa invitación no
brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral
de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en
un castillo de naipes, y allí está nuestro mayor
peligro»41. Y esto sirve tanto para el discurso
autorizado de las autoridades eclesiales o en las
homilías diarias y dominicales de la Eucaristía
a las que el papa dedica unos números
significativos, dirigidos especialmente a los
sacerdotes, para que logremos mejorar su
calidad y eficacia42.
EG 35.
Cfr. EG 34-45; 128.
37
EG 88.
38
EG 46-49; 197-201.
39
EG 92.
40
EG 77.
41
EG 39.
42
EG 128. Dedica 10 números a la homilía
EG 135-144. Después bajo la expresión más
amplia de la predicación otros cuantos 145159. Se percibe muy bien que este es un tema
35
36

nueva evangelización

3.Crisis social: conciencia aislada y
economía de exclusión
Los capítulos segundo (En la crisis
de compromiso comunitario) y cuarto (La
dimensión social de la evangelización) son
los que más profundizan en esta dimensión
que hemos resumido con la expresión “crisis
social”. Desde el inicio de la exhortación
aparece esa expresión que recorre todo su
escrito describiendo uno de los grandes males
de nuestro tiempo: la conciencia aislada, el
aislamiento, la autorrefencialidad43 que genera
una economía de exclusión y una sociedad
desigual con graves desequilibrios sociales44.
Si su predecesor en el cargo se había fijado
en que el problema fundamental era la crisis
de fe y crisis de Dios, el papa Francisco
describe la situación histórica como crisis de
compromiso social, una crisis social. No están
en contradicción, pues una puede implicar
o suponer la otras, pero no nos engañemos,
la expresión y el análisis apuntan a cosas
distintas y a propuestas o primacías pastorales
diferentes.
En primer lugar, el papa Francisco nos
invita al discernimiento. Algo muy ignaciano,
aunque no sólo. La Iglesia siempre lo practicó
desde su inicio, aunque quizá fue Ignacio
quien lo extendió mediante una aplicación y
métodos modernos como fueron los Ejercicios
Espirituales. No quiere caer el papa en un
“exceso de diagnóstico”, sino ofrecer un
discernimiento evangélico de la realidad para
marcar así el camino para construir sobre
lo bueno, purificar lo ambiguo y superar las
tentaciones y los obstáculos. Recupera una
expresión de los tiempos del Concilio que
encontramos en Gaudium et Spes 3: los signos
de los tiempos, que no significa sin más lo
que ocurre o acontece hoy en el mundo y así
interpela a la Iglesia o a sus discípulos, sino
más bien la presencia de Dios en la vida actual
de los hombres o en el acontecer hodierno de
la historia. Los signos de los tiempos son la
presencia actual de Dios en el mundo. Y desde
ella descubrir lo que es de Dios y lo que no;
lo que pertenece al Reino o lo que pertenece
al mundo del anti-reino. Este descubrimiento
y análisis conlleva cuatro pasos: reconocer
e interpretar, elegir y rechazar. Se trata de
discernir qué hay en el mundo y en la Iglesia
que le preocupa al papa especialmente y sobre
el que se ha referido en repetidas ocasiones,
llegando a pronunciarse incluso sobre el tiempo
adecuado de la homilía.
43
Expresiones repetidas a lo largo de toda la
exhortación EG 1, 89, 113…
44
EG 53-54.

que nos lleva a este camino de conversión
pastoral y que debemos potenciar; y qué cosas
que pueden dificultar la renovación misionera
o conversión pastoral de la Iglesia, y por lo
tanto debemos rechazar y combatir45.
Ante todo, hay que ser consciente de
que estamos ante un giro histórico o un cambio
de época que está diversamente implantado en
el mundo: conciencia aislada, economía de
exclusión, cultura del descarte, globalización
de la indiferencia… Todas estas expresiones
muestran la desigualdad que existe en este
momento histórico donde se están dando
cambios decisivos y cualitativos en la vida
humana, pero no están igualmente repartidos
en todas las latitudes y fronteras, geográficas
y de la existencia. Quizá el mayor mal es el
consumismo feroz que lleva a la inequidad y
que se convierte en algo profundamente dañino
para el tejido social. Esta es una de las posibles
raíces de las crisis social que se expresa en
una crisis cultura; más en concreto y de modos
diversos en la falta de libertad religiosa y
persecución de minorías, una difusa indiferencia
relativista, la centralidad e importancia casi
exclusiva de los exterior, inmediato, visible,
rápido, superficial y provisorio, la pérdida de
raíces culturales, la privatización de la fe, el
individualismo postmoderno y donde están
surgiendo nuevos desafíos como los nuevos
movimientos de religiosidad, las nuevas formas
de familia, una cultura inédita en la ciudad con
sus posibilidades y sus límites (exclusión).
No obstante, si esto es un pequeño
panorama del mundo, hay una mirada dentro
de la Iglesia contra una mundanidad espiritual
que puede convertirse en la lacra y el lastre más
importante para la nueva evangelización46. No
EG 51.
EG 93-97. Ya nos hemos referido a esta
expresión en la nota 10. El papa explica esta
mundanización espiritual desde el gnosticismo
y el pelagianismo como dos formas de un
cristianismo equivocado que tienen en común
que en ellas el hombre sigue siendo el centro
y la referencia de su comprensión. Un texto
anterior publicado en la revista Pastores con
el título «Fervor apostólico» (Revista Pastores
5, nº 15 [1999] 28-31) del entonces Card.
Bergoglio puede ayudarnos a comprender qué
tiene detrás el Papa cuando se refiere a esta
expresión. En el punto 6 de esa exposición
comentaba el arzobispo de Buenos Aires: «El
espíritu de mundanidad espiritual ahoga el
fervor; en el fondo ya no se pertenece al pueblo
de Dios sino -de alguna manera- al mundo.
Esto afecta la identidad del evangelizador:
es un mundano, una mundana. La mejor
descripción que encontré la hace el Cardenal
de Lubac en sus Meditaciones sobre la Iglesia.

45
46

PASTORES

NUM. 57 • MAY 2015

39

nueva evangelización

obstante, esta situación hay que comprenderla
Según él la mundanidad espiritual «constituye
el mayor peligro, la tentación más pérfida, la
que siempre renace - insidiosamente - cuando
todas las demás han sido vencidas y cobra
nuevo vigor con estas mismas victorias». Y
la define así: «Aquello que prácticamente
se presenta como un desprendimiento de la
otra mundanidad, pero cuyo ideal moral, y
aún espiritual, sería, en lugar de la gloria del
Señor, el hombre y su perfeccionamiento. La
mundanidad espiritual no es otra cosa que una
actitud radicalmente antropocéntrica... Si esta
mundanidad invadiera la Iglesia y trabajara
por corromperla atacándola en su mismo
principio, sería infinitamente más desastrosa
que cualquiera otra mundanidad simplemente
moral. Peor aún que aquella lepra infame que,
en ciertos momentos de la historia, desfiguró
tan cruelmente a la Esposa bienamada,
cuando la religión parecía instalar el escándalo
en el mismo santuario y, representada por un
Papa libertino, ocultaba la faz de Jesucristo
bajo piedras preciosas, afeites y espías...».
Un humanismo sutil enemigo del Dios
Viviente -y, en secreto no menos enemigo
del hombre- puede instalarse en nosotros
por mil subterfugios. Aquí ya no habrá fervor,
sino simplemente autocomplacencia, auto
rrealización, autopertenencia, o simplemente
aburrimiento. En nuestra evangelización la
mundanidad espiritual puede entrar por el
desplazamiento de los medios hacia los fines:
organizamos, proponemos, somos gestores...
pero nos falta la valentía evangelizadora (la
parresía paulina) que ordena los medios hacia
el fin que se me impone: anunciar lo que me
fue revelado». Le debo y le agradezco la
información al P. Damián Nannini.
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como un desafío y un reto. Frente a la
mundanidad espiritual, hay que poner como
antídoto el evangelio47. Desde él tenemos
que renovar el entusiasmo misionero frente a
la acedia egoísta48; la alegría evangelizadora
y la esperanza, frente al pesimismo estéril49;
fortalecer la comunidad y al amor fraterno
frente al aislamiento, individualismo y guerras
fratricidas dentro de la Iglesia50; la fuerza
misionera ante la escasez, merma y fragilidad
que vamos sufrimiento cada vez de una forma
más aguda de las instituciones y personas en la
Iglesia51; una Iglesia pobre para los pobres52. Y
fuera de la Iglesia, aparece con toda su fuerza
la dimensión social del Evangelio, ya que
«evangelizar es hacer presente en el mundo
el Reino de Dios»53. Esta dimensión social
del Evangelio no es algo añadido, sino una
parte esencial del Evangelio del Reino y de la
confesión de fe en el misterio de Dios como
comunión trinitaria. De todas las perspectivas
que podrían ser tratadas aquí, Francisco ha
querido centrarse en las dos más importantes
en este momento de la historia: la inclusión
social de los pobres54, el trabajo por la paz y el
diálogo social55.
La primera tarea nace del Evangelio y
del misterio de la encarnación del Hijo de Dios.
Todos somos llamados a ser instrumentos de
EG 93.
EG 80.
49
EG 83; 86.
50
EG 92, 101.
51
EG 109.
52
EG 198.
53
EG 176.
54
EG 186-216.
55
EG 185.
47
48
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Dios para la liberación y promoción de los
pobres y a escuchar su clamor. Ellos tienen
un lugar privilegiado en el pueblo de Dios,
reconociendo la fuerza salvífica de sus vidas.
Junto a esta Iglesia de los pobres para los
pobres, es necesario la resolución de las causas
estructurales de la pobreza desde el punto de
vista económico, social y político, teniendo un
especial cuidado por cuidar la fragilidad de la
creación y la fragilidad de lo más débiles de la
sociedad.
La segunda cuestión es la construcción
de la paz, la justicia y la fraternidad desde
el diálogo social. El papa lo explica desde
cuatro principios fundamentales que hay que
entender como criterios prácticos para la vida
más que como principios filosóficos abstractos:
el tiempo es superior al espacio (los procesos
al instante); la unidad prevalece sobre el
conflicto; la realidad es más importante que la
idea; el todo es superior a la parte. Finalmente,
la evangelización implica iniciar un camino
de diálogo56 en tres campos fundamentales:
el diálogo institucional con los Estados; el
diálogo con la sociedad que incluye en diálogo
con las culturas y las ciencias; y, finalmente,
el diálogo con otros creyentes que no forman
parte de la Iglesia católica, cristianos de otra
confesiones (ecuménico), judíos y creyentes de
otras religiones.
4.Espíritu: audacia y acción del
Espíritu Santo
Todo esto de lo que hemos hablado
siguiendo las directrices prácticas y pastoral
del papa Francisco no es posible sin Espíritu.
En una verdadera acogida y recepción del
Espíritu está la clave de toda evangelización,
reforma o revolución. Los evangelizadores
han de tener el Espíritu. Sin él, sin el Espíritu
Santo y sin el espíritu interior que anima la
vida de cada creyente, alma verdadera de
las instituciones y de las estructuras, en el
fondo todo quedaría igual y toda propuesta
sería letra muerta. Es necesario la apertura a
la novedad del Espíritu para que nos otorgue
la audacia de la misión. El papa Francisco
afirma repetidas veces, con razón, que el peor
pecado de la Iglesia sería quedar encerrada en
sus miedos o en sus comodidades. «Estando
las puestas cerradas, por miedo a los judíos»
(Jn 20, 19). En medio de los discípulos
temerosos se presenta Jesús resucitado para
comunicarles la alegría del reencuentro con
él y el don y aliento del Espíritu. Esta alegría
del resucitado y el don del Espíritu que saca
a la Iglesia de sí misma son los dones que

necesitamos los miembros de la Iglesia para
convertirnos en discípulos misioneros. Desde
esta convicción de fondo, el Papa nos ofrece
un esbozo o notas de espiritualidad misionera
que da la impresión que están sacados de su
propia experiencia pastoral y que estoy seguro
de que reconfortarán a muchos misioneros que
están “perdidos” por esos mundos y caminos
de Dios.
El mundo y la Iglesia estamos
necesitados de Espíritu y de espiritualidad,
en un equilibrio entre oración y trabajo,
de encuentro con Jesús y de la necesidad
de compartir esa experiencia, de la unidad
entre contemplación y misión, para que la
contemplación no sea falsa, ajena a la vida real
de los seres humanos, ni la misión se convierta
en una carga realizada con tristeza o desde una
visión funcional-administrativa. La oración y la
contemplación es en realidad ser ante él y vivir
en él para así trabajar con él y desde él. Así esta
misión ha de estar realizada desde la cercanía
al pueblo, tocando la miseria de los hombres
y ejercida desde la dulzura y la ternura. Con
la conciencia de que no tenemos una misión
encargada desde fuera, sino que somos una
misión. Nuestro ser se define como “ser-conlos-de-más” y “ser para los demás”. Sin olvidar
la oración de intercesión «que – en expresión
audaz y atrevida- es como “levadura” en el seno
de la Trinidad»57. Termina poniendo los ojos
en María, Iglesia en germen, regalo de Jesús a
su Iglesia, estrella de la nueva evangelización
desde la fe, humildad y la ternura.

Que nosotros otorgando la primacía a
Dios nos contagiemos de su amor y su alegría
para que seamos capaces de anunciar a Dios
y su reino como buena noticia para el mundo
de hoy; injertando ese evangelio en el tejido
familiar y social desde la inclusión de los
pobres y el trabajo por la paz siendo siempre
dóciles al Espíritu de Cristo.

57
56

EG 238-258.

EG 283.
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[ F r anc o B r o v e l l i ]

V i ca r i o E p i s c o pa l pa r a l a f o r mac i ó n
pe r manen t e d e l C l e r o . M i l á n .

PARA QUE EL YUGO
SEA SUAVE
Nadie esta vacunado contra la fiebre de la preocupación. Puede surgir
de la misma pasión por la misión recibida cuando se choca con lentitudes,
sordera, indiferencia. Uno de los causantes más comunes es el miedo por el
tiempo que estamos viviendo. Es difícil admitir que “todo es gracia” pero
cuando se logra, la angustia desaparece. La situación es más insidiosa
cuando la causa está en el corazón. Es importante ponerle un nombre,
recuperando las motivaciones más auténticas de la misión y valorizando los
“milagros” de bien que no obstante existen. Pero es esencial redescubrir
la lógica del Evangelio, que es lógica de pobreza a menudo de fracaso y
de cruz. Tampoco los tiempos de la oscuridad y de la prueba pueden ser
definidos como signos negativos de error.

Decidir voluntariamente extirpar
la preocupación que podemos encontrar
en nuestro corazón constituye una
determinación sincera y laudable, pero,
mirando bien, ingenua. No hay guerra
posible contra un enemigo que posee
siempre mil raíces para volver a nacer,
renacer, crecer más fuertemente que al
inicio. Tu lo derribas y el vuelve a comenzar,
tal vez aún más insidioso y envolvente. Es
más sabio en cambio reconocer que si hay
angustia en el corazón, hay algo o alguien
que amamos más que toda otra cosa o
persona; tenemos miedo de perderlo, de
no poseerlo, de no custodiarlo. En efecto
así crece la preocupación y se transforma
en manera inquieta y angustiosa de vivir,
que obliga a estar siempre corriendo, a
no encontrar paz, a no considerar nunca
suficiente el nivel alcanzado.
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Se trata de una “fiebre” muy
difundida hoy; hemos sido contagiados
todos un poco, de modos siempre
más variados y en dosis que parecen
comúnmente asumir proporciones siempre
más significativas.
No es fácil para ninguno sustraerse
a este riesgo; tampoco para el presbítero,
ni para el cristiano en general. Parece
recordárnoslo con claridad Jesús mismo;
en un pasaje intensísimo del Discurso de
la Montaña (Mt 6,25-34) en el que acosa
repetidamente a los discípulos: “no se
angustien por su vida, de qué comerán o
beberán…”; y porqué se angustian por el
vestido?…No se preocupen por lo tanto
diciendo que comeremos, que beberemos,
con qué nos vestiremos? De todas estas
cosas se preocupan los paganos; el Padre
Celestial sabe que cosas necesitan…No se
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preocupen por lo tanto del mañana…”.
No somos inmunes a las tentaciones
que todos tenemos; también la del dinero,
del acumular cosas, de la pretensión
del éxito, de la garantía absoluta por el
mañana, etc. No nos es fácil vivir con el
animo de quién se siente hijo, confiado
al Dios providente y bueno, en la paz del
corazón.
A la preocupación se la puede vencer
solamente amando más a algo y a alguien
que a las cosas que invaden el corazón y
las lógicas de vida que hacen que estemos
siempre impacientes y no sosegados. Es
cuestión eminentemente espiritual, por lo
tanto; no busquemos escapatorias que tal
vez puedan ilusionarnos pero que nunca
sabrán transformar en la paz la tensión del
corazón.
Sobre este trasfondo puede ser
útil que cada uno evalúe un poco más
de cerca las posibles raíces de la propia
preocupación y se represente con lealtad
las formas con las cuales éstas se expresan.
También el sacerdote. Si a veces estas
raíces y formas son comunes con las
que tienen tantos cristianos de hoy, no
es extraño que el sacerdote encuentre
también raíces específicas. Un hombre
que se ha apasionado sinceramente por

la misión recibida y que ama la vocación
recibida como don, puede con más
facilidad correr el riesgo de la experiencia
de una preocupación creciente; tal vez
por el propio celo pastoral o también por
otras motivaciones no egoístas y pequeñas.
Está bien decírnoslo, principalmente para
ayudarnos a nosotros mismos y volver a
encontrar los caminos más genuinos de
la fe que sabe unir equilibradamente la
pasión sincera por la llamada que el Señor
nos ha hecho con el abandono pacificado
del que cada día se entrega a El.
Para vivir bien el tiempo que hoy
se nos confía
En las raíces de una preocupación
que toma hoy no raramente a los sacerdotes
comprometidos en el trabajo pastoral, hay
también una especie de miedo por el
tiempo que estamos viviendo. No es sólo
el miedo de aquellos que tienen muchos
años de vida y de ministerio; es también
el de los jóvenes y de quién todavía
está en el camino de la formación a lo
largo de los años de estudios teológicos.
¿Cómo será el mañana de la fe en nuestro
país?. Y los signos de un declinar que
parecen no tener vuelta atrás - en número
como en alejamiento de la lógica del
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Evangelio, con las mil incidencias que
esto tiene en la vida y en las elecciones
de cada día - ¿qué futuro nos hacen
ver? Son interrogantes que inquietan; se
transforman además en palabras lacerantes
que a menudo hacen tormentosos los días
de un pastor que tiene un celo sincero.
Con el riesgo de que la preocupación
que cotidianamente se experimenta sea
incrementada desmesuradamente hasta
transformarse en frustración que paraliza
y quita motivación, irritación con todo
y con todos; para transformarse en una
especie de impotencia súbita y por lo tanto
intolerable, que quita iniciativa y ganas de
buscar los posibles caminos de superación.
Se vive mal cuando no se alcanza a
habitar, hacer propio el tiempo que nos toca
vivir. Nada nos parece suficiente y capaz
de aquietar; como para Israel, cuando ni
siquiera “el signo de Jonás” alcanza a
persuadir “una generación malvada” que
no reconoce los tiempos de Dios (cf Lc
11,29-30); o como Corozaín y Betsaida
que no reconocen el tiempo de la visita de
Dios y rechazan los signos de la salvación
(cf Lc 10,13-15).
No logramos jamás convencernos
que este es también un tiempo de gracia,
visitado por Dios, evitando el error
de postergar para otra ocasión nuestra
disponibilidad a convertirnos. La irritación
nos hace ciegos e insensibles: “En efecto,
vino Juan el Bautista que no come ni bebe
y ustedes dijeron ‘está endemoniado’.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe
y ustedes dicen: ‘es un glotón y un bebedor,
amigo de publicanos y pecadores’”. (Lc
7,33-34).
Y, sin embargo esta es una tierra
amada por Dios, una historia en la cual El
se ha inmerso sorprendentemente, hasta
la forma del “hacerse carne” como cada
uno de nosotros. Escribo estas líneas en
el tiempo litúrgico de Navidad, atraído
por la fuerza de un mensaje que vuelve a
mostrar cada día la increíble solidaridad
que el Señor ha decidido tener con nuestra
historia de hombres. Dios ama incluso
a Nínive, la gran ciudad en la cual los
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habitantes no distinguen ni siquiera la
derecha de la izquierda; sería grave que
resista solamente el profeta. Dios tiene
piedad de la gente extraviada; los ninivitas
se convierten de su mala conducta; queda
solamente Jonás que se inquieta irritado con
Dios que se preocupa por personas que no
merecerían los signos de su benevolencia.
Y vive mal, se preocupa huyendo de Dios;
se escandaliza de su bondad declarándose
no disponible para servir a las personas
que ya ha decidido no amar.
Sin embargo no se trata de una
consecuencia obligada. La experiencia
nos va diciendo que también se puede
tener una actitud diversa en la historia de
hoy; aprendiendo por ejemplo a amarla
de modo incondicionado y gratuito como
lo hace el Señor cada día con nosotros
“haciendo salir el sol sobre buenos y
malos, enviando la lluvia sobre justos e
injustos” (cf Mt,45). Nos podemos dirigir
con fruto en esta dirección. Cultivando
particularmente en el corazón una confianza
grande en Aquel que es el pastor bueno
de todos nosotros (“caminaban errantes
como ovejas pero ahora han regresado
al pastor y guardián de sus vidas”: 1 Pe.
2,25), conscientes que su fidelidad dura
eternamente. También incrementando
en el presbiterio y en el interior de la
comunidad en la cual trabajamos, una
inclinación al discernimiento; de ese modo
se observan los signos de los tiempos,
no nos escondemos ante los problemas
y dificultades. Se abre de este modo el
interrogante típico del pobre de espíritu que
sabe dejarse conducir por el Señor: “¿que
nos quieres decir Señor en esta situación,
con estos hermanos y hermanas que están
con nosotros?”. El abandono confiado
en Dios afina la intuición pastoral, sabe
incluso hacer entrever los pasos posibles
y oportunos, indica la ruta a seguir,
evidencia la posibilidad de hacer emerger
recursos que incluso existen. Y el camino
continua igualmente, incluso alegremente,
aunque esté marcado por la fatiga.
El creyente sabe bien que también
en los tiempos arduos de la prueba hay
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una gracia presente con la cual el Señor
sostiene y hace crecer. Nos hacemos
más capaces de lo esencial, nos dejamos
conducir por la esperanza propia de quien
sabe que está apoyado en el Señor. De este
modo, gradualmente se abre un camino
posible y oportuno, se camina en él con
confianza y en paz.
La pasión por el Reino no disminuye
ni se eclipsa. Tampoco desaparece aquella
verdadera preocupación que nos hace
operarios cuidadosos de la viña. Sin
embargo se pacifica; no se transforma
en angustia. Edificado en una esperanza
teologal se hace estímulo, es más, para
velar con la mirada penetrante del hombre
de Dios, como el centinela que entrevé
en el tiempo los signos de un nuevo día y
espera impaciente la aurora.
Cuando la preocupación está en el
corazón
La situación se revela más insidiosa
cuando las raíces de la preocupación no
se sitúan en el exterior sino dentro de
nosotros, en el corazón podríamos decir.
Las razones podrían ser múltiples; de
todos modos darles un nombre es un paso
necesario que da serenidad y deja entrever
las posibilidades de superación.
A veces los gérmenes de una
preocupación creciente en el trabajo
pastoral se sitúan en la pretensión de éxito
inmediato y de resultados a todo costo en
el ejercicio del ministerio, sin que se tenga
la paciencia de la espera activa propia
de quién se dedica con todas las propias
fuerzas, pero tiene la libertad interior de
no querer enseguida los frutos del propio
trabajo. Hay que preguntarse el porqué de
esta pretensión: ¿amo primariamente la
causa del Reino y el Evangelio que anuncia
su venida, o lo que me preocupa sobretodo
es mi imagen, su aspecto vencedor que
por todos lados abre brechas y en todo
pretende resultados? Con la duda de que
en el trasfondo haya una concepción
primariamente
comprobable
del
ministerio: en construcciones, estructuras,
iniciativas, números, etc. Tanto es así

que si esto no se realiza o no se realiza
enseguida, la preocupación se transforma
en descontento, irritación, incomodidad; el
deseo de proseguir se atenúa o desaparece
hasta entregar a un pastor a la resignación
y a la tristeza.
Aprendo de la vida a decir siempre
con respeto estas cosas; a menudo detrás
hay un sufrimiento grande, una sensación
de soledad que hace todo más arduo y
no raramente expone a momentos de
un desánimo grande con su carga de
dificultad y fatiga. Sin embargo, con
la misma convicción digo que se debe
ayudar en su justa medida para que esto
no suceda; recuperando, en particular, las
motivaciones más pertinentes y verdaderas,
las únicas con capacidad de presentarse en
dialéctica con las raíces “mundanas” de la
preocupación que se tiene en el corazón. El
tiempo navideño, por ejemplo, nos sugiere
una particularmente eficaz: la que podemos
llamar el misterio de Nazaret en la vida de
Jesús, es decir, el tiempo hecho de silencio
y de compartir, una etapa sin resultados y
frutos, “improductiva”, diríamos nosotros.
¿Porqué el Señor la eligió y vivió como
parte integrante de su misterio y no sólo
como premisa de éste?
El interrogante nos vuelve a pedir
que exploremos las razones por las cuales
en la vida nos hemos determinado a decir
“si” a la llamada del Señor al ministerio
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de servicio a la fe de los hermanos.
¿Porqué hemos comenzado este viaje: para
cosechar resultados o para testimoniar en
la gratuidad la gratitud por haber sido
llamados a trabajar en la viña? ¿Para
tener consensos y gratificaciones, o para
vivir confiados en Aquel que sostiene
nuestro camino y nos hace capaces de
misericordia y de servicio? Este trabajo
que podemos llamar purificación de la
memoria, es necesario; se impone como
una irrenunciable experiencia espiritual,
la única capaz de restituirnos la serenidad
interior, donde la preocupación se apaga
y las razones de una fidelidad alegre se
asientan en sus más verdaderas raíces.
Se trata de un paso decisivo e
importante. Éste no sólo tiene la capacidad
de volver a dar confianza y ánimo en
el ministerio. Hace también capaces de
continuar admirando tantos milagros
que el Señor continúa realizando en el
corazón y en la vida de tantos hombres y
mujeres de toda edad y condición con los
cuales estamos cotidianamente en camino.
Sorprendidos, por ejemplo, que en un
tiempo como el nuestro existan todavía los
signos de la gratuidad alegre y del compartir
solidario; el gusto por las elecciones que
cuestan y por la vida entregada al Señor
y a su Evangelio; el coraje de la fidelidad
a la elección realizada no obstante las
pruebas y las desilusiones que se reciben;
la dignidad de llevar durante años pesadas
cruces que tocan la vida de las personas
más queridas.
Cuando la pretensión de resultados
se sustituye por el don libre y gratuito de
nosotros mismos, la preocupación deja el
puesto a la paz, la inquietud deja camino a
la serenidad del corazón. Uno sabe que hay
un céntuplo prometido a quién deja todo
para seguirlo, pero no tiene la pretensión
de imponer tiempos en los cuales deben
ser recibidos o las formas que ese céntuplo
deberá asumir.
Si la cuestión es la lógica del
Evangelio
Desde el inicio - del misterio
de Nazaret - el trazado de la vida de
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Jesús y la palabra de su Evangelio están
envueltos enteramente por una lógica
de desproporción; la cruz, finalmente,
constituye el sello definitivo e inequívoco
de ello.
Siguiendo la reflexión en este
sentido, puntualizo aquello que, según
mi parecer, constituye la confrontación
determinante respecto a lo que puede hacer
explotar una incontenible preocupación
en la experiencia de fe del que se hace
discípulo en el ejercicio del ministerio.
Quiero decir cómo las razones para una
posible amplificación incesante de la
preocupación en la vida pastoral pueden
estar unidas directamente a la dificultad
de reconocer en la vida el primado de
la lógica verdaderamente diferente del
Evangelio. Ésta es humilde, de rostro a
menudo perdedor, que vive en condiciones
de pequeñez y de pobreza, no se confía a
instrumentos potentes o a la garantía de las
riquezas. Desde el inicio el Reino asume
el rostro de la “semillita de mostaza…la
más pequeña de todas las semillas” (Mt
13,31-32) o de la levadura que no se ve
pero fermenta toda la masa. (cf Mt 13,33).
La falta de disponibilidad - o la
resistencia obstinada - para acoger el
Evangelio de Jesús como lógica de la
propia vida, abre inevitablemente la puerta
a las diversificaciones más lacerantes. Se
permanece en el ministerio pero puede
crecer en el corazón la envidia por los
poderosos o por los medios de los fuertes;
de este modo se hace desmesuradamente
grande la incapacidad de soportar signos
juzgados inadecuados y superados de la
Iglesia de la cual se es parte; también se
pone a la cabeza una especie de verdadera
y propia falta de confianza respecto de los
signos pobres y gratuitos. Por lo tanto una
especie de descontento inunda el corazón
por el trabajo que no da alegría, por un
ministerio que no parece capaz de incidir
en la gente, por un servicio que tiene la
forma humilde de quién no se confía a los
instrumentos que se imponen por la fuerza.
Se trata indudablemente de la
insidia más grave entre las múltiples
que pueden alimentar una preocupación
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que no viene del amor por el Señor.
Advertimos que se podría incluso salir de
pista, desvinculándose de la vida según el
Espíritu que en cambio debe distinguir el
camino del discípulo y de la comunidad
de los discípulos. Es sabio no minimizar
ni buscar escapatorias si uno advierte que
ha llegado a estos niveles; es necesario
más bien una decidida inmersión en un
clima de fe; es la única condición capaz de
garantizar la necesaria liberta de corazón
del pastor y la alegre espontaneidad que
debe ser propia del testigo. No se nos pide
recoger frutos abundantes, en cambio sí
se nos pide ser signos transparentes del
Evangelio y de su gracia. Será el Señor en los modos y los tiempos que querrá que haga posible los frutos de una buena y
activa siembra de su Palabra en el corazón
de la gente.
Todos tenemos una gran necesidad
de que se nos diga que los tiempos de prueba,
caracterizados por la oscuridad y por al
menos una aparente improductividad, no
deben ser calificados como negativos sin
más, como si fuesen signos de equivocación
y de derrota. Es necesario ayudarnos
a no razonar de este modo en la vida de
fe y a lo largo de los años de ministerio
entre la gente. Recuerdo, en este sentido,
cuanto bien me ha hecho una meditación
oída a mi Arzobispo, el cardenal Martini,
junto a muchos jóvenes sacerdotes de
Milán en el desguarnecido y pobre marco
de Ars, durante un triduo de escucha
espiritual. Hablando de las dificultades
que la mentalidad y las costumbres de hoy
ponen a la exigencia de transformación
que implica un itinerario de fe, señalaba
entre otras cosas: “Me parece que el mayor
obstáculo para la transformación no son
tanto las singulares dificultades, sino el
considerar que tales dificultades son un
una equivocación, son indicativas de un
error en la elección del camino; el pensar
que el camino es verdadero cuando es fácil
y me lleva al éxito, y es erróneo cuando
experimento sentimientos de rechazo,
contrastes interiores. Este es el obstáculo

más grande para la transformación desde
el fuego del amor, en el ministerio de
Cristo. Probablemente muchos obstáculos
singulares son simplemente el signo de
la declinación del obstáculo fundamental
que es no dejarse transformar. Porque el
dejarse transformar comporta un cambio
de forma, un salir de sí, de los propios
esquemas y pensamientos para permitir a
los esquemas y a los pensamientos de Dios
entrar en nosotros” (C.M. Martini, Nel
misterio della trasfigurazione, ed. Áncora,
Milano 1992, p. 61).
Una vida pacificada
He leído en estos meses la literatura
espiritual que ha acompañado y acompaña
el drama de Argelia en estos años; y, en
particular, la que recoge el muy transparente
testimonio dado por siete monjes trapenses
de Tibhirine bárbaramente asesinados en
mayo de 1996 (véase sobretodo: Martini en
Algeria, a cargo de B. Olivera, ed. Áncora,
Milano 1997; Piú forti dell’odio, a cargo
de G. Dotti, Piemme, Casale Monferrato
1997; H. Teissier, Accanto a un amico,
Ed. Qiqajon, comunitá de Bose, 1998). Me
interpela hasta el fondo la extraordinaria
sensación de paz interior que estos
hombres han sabido custodiar y expresar
a lo largo de todo el tiempo de una prueba
marcada por alucinantes señales de odio y
de persecución. Todo lo contrario de lo que
nosotros hemos llamado “preocupación”; y
te preguntas de donde puede haber surgido.
Su vida de creyentes era sin pretensiones;
se sabía simplemente confiada a Dios, a la
Iglesia, a la tierra de Argelia; no calculaba
los resultados, se nutría de la alegría de
un compartir cotidiano hecho en humilde
sobriedad.
Este tipo de historias existen
también hoy; el Señor nos las da todavía
ahora. Estas parecen decirnos que se puede
vivir en la paz también en un tiempo difícil
como el nuestro; se nos entrega cada día al
Señor, con confianza. Nos lo había dicho
el Maestro: “No se preocupan por la vida
de ustedes…”
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[ C a r d ena l Lu i s V i l l a l b a ]
arzobispo de TUCUMÁN

Homilía en
la Misa Crismal
20 de marzo de 2008

Queridos hermanos
queridos sacerdotes:

y

hermanas,

1.En esta Misa Crismal, nosotros
hacemos memoria y damos gracias por el don
de nuestro sacerdocio.
Saludo a todos los sacerdotes presentes.
Saludo también a los sacerdotes que este año se
incorporan a nuestro presbiterio.
Recemos por los sacerdotes enfermos y
pidamos por el eterno descanso de los sacerdotes
últimamente fallecidos: los padres Guillermo
Tiburcio Larcher, de los franciscanos, y Pablo
Montero, monje de la Abadía de El Siambón, y
Pedro Ottogalli, de los salesianos.
Un recuerdo para aquellos que este año
celebrarán sus bodas de oro: el Padre Domingo
Pellegrino y el Padre Juan Suárez, Redentorista;
por su parte, el Padre Francisco Urbanc celebra
sus 25 años de ordenación sacerdotal.
Además, hay un acontecimiento
extraordinario porque el padre Juan Vercellone,
salesiano de la comunidad del Colegio
Tulio García Fernández, hace pocos días,
precisamente el pasado sábado 15, cumplió
cien años de vida, teniendo 82 años de vida
religiosa. Por todos ellos oremos al Señor.
En esta Misa bendeciremos los óleos que
servirán para los bautismos, las confirmaciones,
las ordenaciones presbiterales y las unciones
de los enfermos, esto es, servirán para la
celebración de los sacramentos, mediante los
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cuales la misión de Jesús –consagrado por
la unción para llevar la Buena Noticia a los
pobres, anunciar la liberación a los cautivos,
dar la vista a los ciegos, librar a los oprimidos-,
viene confiada a nosotros.
Hoy los sacerdotes, sostenidos por la
oración del Pueblo de Dios, renovarán sus
compromisos de entrega a Jesucristo y de
dedicación a la Iglesia diocesana.
2.En la primera lectura y en el
Evangelio hay una palabra que quiero meditar
con ustedes.
Es la palabra que indica el origen de
la misión recibida por el profeta y que dice:
“El Señor me envió” (Is. 61,1). El Señor se
la aplica a sí mismo cuando lee el pasaje de
Isaías en la sinagoga de Nazaret: “El me envió
a llevar la Buena Noticia” (Lc. 4,18).
Esta frase expresa la conciencia de un
mandato, de un envió, de una misión: “Me ha
enviado”.
Yo te envió es la palabra que determina
la vocación de Moisés: “Ahora ve, yo te envío
al Faraón para que saques de Egipto a mi
pueblo, a los israelitas” (Ex. 3,10). Y con
esta credencial Moisés debe presentarse a sus
hermanos: “Tú hablarás así a los israelitas.
El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob,
es el que me envía” (Ex. 3,15).
En el origen de la vocación de Isaías
está la pregunta del Señor: “¿A quién enviaré
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y quién irá por nosotros? Yo respondí: ¡Aquí
estoy envíame! Ve, me dijo” (Is. 6,8-9).
A Jeremías se le dirá: “No digas: «Soy
demasiado joven», porque tú irás adonde yo te
envíe” (Jer. 1,7).
Ezequiel oye la palabra: “Hijo del
hombre, yo te envío a los israelitas, a un
pueblo de rebeldes que se han rebelado contra
mí hasta el día de hoy” (Ez. 2,3).
Así la conciencia de la misión personal
recibida de Dios es característica esencial del
profeta y su fuerza frente a las contrariedades
y a los rechazos.
En el Evangelio Jesús se presenta como
enviado de ese Dios del que habla Isaías.
En los sinópticos muchas veces Jesús
expresa esta conciencia diciendo: “Vayamos
a otra parte, porque para eso he venido”
(Mc. 1,38); “Yo he venido a traer fuego a
la tierra, ¡y cómo desearía que estuviera
ardiendo!” (Lc. 12,49); “No piensen que he
venido a traer la paz, sino la espada” (Mt.
10,34); “Yo no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores” (Mc. 2,17); “Porque
el Hijo del hombre vino a buscar y salvar lo
que estaba perdido” (Lc. 19,10); “Porque el
Hijo del hombre no vino para ser servido, sino
para servir y dar la vida en rescate por una
multitud” (Mc. 10,45).
En el Evangelio de Juan, Jesús repetidas
veces expresa su conciencia de ser enviado por
el Padre. Su único deseo es “Hacer la voluntad
de aquel que m envió” (Jn. 4,34); “Debemos
trabajar en las obras de aquel que me envió”
(Jn. 9,4); “Poco tiempo estaré con ustedes y
me iré a aquel que me envió” (Jn. 7,33).

San Pablo lo resume en esta frase: “Pero
cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios
envió a su Hijo” (Gál. 4,4).
3.Jesús trasmite a sus apóstoles y
discípulos esta conciencia de ser enviado:
“Entonces llamó a los Doce y los envió de dos
en dos” (Mc. 6,7); “Después de esto, el Señor
designó a otros setenta y dos, y los envió de
dos en dos para que lo precedieran en todas
las ciudades y sitios adonde él debía ir” (Lc.
10,1).
De muchos modos se expresa la misión
confiada a los discípulos. Los discípulos
se sienten enviados para cosechar el grano
maduro (cf. Mt. 9,38 y Jn. 4,38). Son enviados
para invitar a todos a las bodas del hijo (cf. Mt.
22,3). Son enviados para hacer discípulos a
todas las naciones (cf. Mt. 28,19).
Pero lo esencial es que los apóstoles
tengan siempre la conciencia de ser enviados
por Jesús, así como Jesús es enviado por el
Padre: “Como el Padre me envió a mí, yo
también los envió a ustedes” (Jn. 20,21).
También nosotros somos enviados por
el Señor para una misión. Somos enviados
para predicar el Evangelio: “Vayan por todo
el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la
creación” (Mc. 16,15).
El sacerdote es el predicador del
Evangelio. Toda su vida queda condicionada
a la predicación.
El Decreto Presbyterorum Ordinis,
sobre el ministerio y vida de los presbíteros,
entiende la predicación como obediencia al
mandato de Cristo: “El Pueblo de Dios se
reúne, ante todo, por la Palabra de Dios vivo,
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que con todo derecho hay que esperar de la
boca de los sacerdotes. Pues como nadie puede
salvarse, si antes no cree, los presbíteros,
como cooperadores de los Obispos, tienen
como principal obligación anunciar a todos el
Evangelio de Cristo, de forma que, cumpliendo
el mandato del Señor: «Vayan por todo el
mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la
creación» (Mc. 16,15), formen y acrecienten el
Pueblo de Dios” (n. 4).
Nuestro ministerio se entiende sólo a la
luz de esta radical obediencia al Evangelio.
4.Sin duda que la Iglesia en estos
tiempos está orientada a algunas prioridades
indicadas por el Papa Benedicto XVI y
retomadas por el documento de Aparecida:
“Ante la nueva encrucijada, los fieles esperan
de esta V Conferencia una renovación y
revitalización de su fe en Cristo” (DI 2); “...
Los pastores quieren dar ahora un nuevo
impulso a la evangelización, a fin de que
estos pueblos sigan creciendo y madurando
en su fe” (DA 16); “Esto constituye un gran
desafío que cuestiona a fondo la manera como
estamos educando en la fe....O educamos en
la fe, poniendo realmente en contacto con
Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no
cumpliremos nuestra misión evangelizadora”
(DA 287).
Entonces, tenemos que alimentar la fe
de nuestros fieles. La fe íntegra, es decir, no
sólo creer en las verdades de la fe, sino la fe en
cuanto adhesión personal a Cristo.
Debemos fortalecer la fe en cuanto
entrega amorosa y comprometida al Señor.
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La fe es una decisión que compromete toda la
vida. Por eso creer lleva a concretar la fe en la
vida y se hace testimonio creyente. Es lo que
nos dice San Pablo: “Ustedes han manifestado
su fe en obras” (1 Tes. 1,3).
Debemos ir a la raíz de nuestra vida
religiosa, a su principio interior y originario,
es decir, a la fe para tratar de fortalecerla,
renovarla y confesarla con la vida.
En la medida en que nuestra fe crezca
seremos de verdad discípulos del Señor y
auténticos misioneros, “testigos de la luz” y
“profetas del Dios viviente”
5.Las formas de la predicación son
muchas. Ahora me refiero a la homilía, a
la predicación eclesial que se realiza en la
liturgia, especialmente en la liturgia eucarística
dominical.
La homilía constituye un momento
fundamental de nuestro ministerio de
predicadores. La homilía debe ayudar a que
la Palabra proclamada sea recibida y acogida
como anuncio, como Buena Noticia.
Hacer la homilía consiste en comunicar
a la asamblea, de manera clara y eficaz, la
Palabra de salvación.
Es una característica de la homilía
articularse sobre las lecturas bíblicas de
la liturgia. Así la lectura escriturística y la
homilía se completan. La homilía encuentra en
la Escritura su fuente. La página bíblica pide su
actualización viva para el pueblo congregado.
La homilía mira a que el oyente ponga
en práctica la Palabra como el eunuco, que
habiendo escuchado a Felipe dice: “Aquí hay
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agua, ¿qué me impide ser bautizado?” (Hech.
8,36).
Nuestra predicación en la celebración
litúrgica debe siempre proponer el Evangelio
de Jesús que invita a la fe.
La
homilía
tiene
siempre
y
necesariamente un aspecto kerigmático.
La fe brota en presencia del kerigma o
del anuncio: “¿Cómo podrán creer –escribe
San Pablo- sin haber oído hablar de él? ¿Y
cómo oír hablar de él, si nadie lo predica?”
(Rom. 10,14). Y agrega: “La fe, por tanto, nace
de la predicación y la predicación se realiza en
virtud de la Palabra de Cristo” (Rom. 10,17).
La fe viene, por tanto, de la escucha de
la predicación.
Es necesario que el anuncio fundamental
sea propuesto nítidamente a todos, teniendo
en cuenta que la mayoría de los fieles no ha
pasado por el catecumenado.
Hoy es necesaria una predicación
kerigmática para suscitar la fe donde todavía
no está, o está adormecida.
La proclamación del kerigma tendría
que ocupar un lugar en nuestras homilías
dominicales y en los momentos fuertes
de la vida cristiana como ser la muerte, la
enfermedad, el nacimiento de un hijo, el
bautismo, etc.
La homilía debe siempre y en primer
lugar despertar la fe y mover a la conversión
a fin de que los fieles acojan el mensaje “no
como una palabra humana, sino como lo que
es realmente, como la Palabra de Dios que
actúa en ustedes, los que creen”, como dice
San Pablo (1 Tes. 2,13).
El primer acto de la homilía es un
llamado a la fe en Cristo Salvador vivo y
operante, aquí y ahora en su Iglesia congregada.
El centro del anuncio es Jesucristo.
Predicar la Palabra de Dios es decir
“Jesucristo es el Señor”. El misterio de esta
palabra es tal, que no puede ser dicha, como
escribe San Pablo en la primera Carta a los
Corintios: “Si no está impulsado por el Espíritu
Santo” (1 Cor. 12,3).
Sólo ella nos alcanza la salvación:
“Porque si confiesas con tu boca que Jesús
es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo
resucitó de entre los muertos serás salvado”
(Rom. 10,9).
6.La homilía debe ser preparada con
esmero. Es de suma importancia el cuidado de

la preparación de la homilía, considerando que
la celebración dominical es la única ocasión
que la mayor parte de los fieles tiene de oír la
Palabra de Dios y penetrar su mensaje.
Se le debe dedicar un tiempo
conveniente. Es bueno preparar la homilía
desde el comienzo de la semana, meditando los
textos y utilizando buenos subsidios.
La pregunta inicial del que se prepara a
la predicación no debe ser “qué cosa diré”, sino
“que cosa dice esta Palabra de Dios”.
En este sentido la lectio divina debe ser
el ambiente vital del que brotará la predicación,
como acontecimiento salvífico para nosotros y
para los otros.
Predicar es hacerse discípulo de la
Palabra que se predica y que no puede no
predicarse: “Pero teniendo ese mismo espíritu
de fe, del que dice la Escritura: Creí, y por
eso hablé, también nosotros creemos y, por lo
tanto, hablamos” (2 Cor. 4,13).
En este sentido la predicación tendrá
densidad y eficacia, no sólo porque es la
Palabra de Dios, sino también, porque procede
de una persona que se dejó plasmar por ella.
Anunciar la Buena Nueva en la
predicación significa, ante todo, acogerla en el
corazón y vivirla cada día en la fe.
Me siento con ustedes servidor de la
Palabra y les expreso mi alegría de compartir
con cada uno la llamada al ministerio que nos
compromete a anunciar a nuestros hermanos la
Buena Noticia del Reino.
Que la Pascua del Señor confirme
nuestra esperanza: El Señor ha resucitado,
¡Alleluia!
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21 de abril de 2011
Queridos sacerdotes:
1.Hoy, Jueves Santo, toda la Iglesia
se congrega espiritualmente en el Cenáculo
donde Jesús se reunió con los Apóstoles para
la Última Cena. Fue allí que nacimos como
sacerdotes. Hemos nacido de la Eucaristía. No
hay Eucaristía sin sacerdocio, como no existe
sacerdocio sin Eucaristía. La Eucaristía y el
Sacerdocio son un regalo de Dios.
Saludo cordialmente a todos los
sacerdotes, de modo especial a los sacerdotes
enfermos que no nos han podido acompañar.
Doy la bienvenida a los sacerdotes que se
incorporan a nuestro presbiterio, no sólo para
colaborar en la pastoral diocesana, sino para
acrecentar la fraternidad sacerdotal.
Entre tantas riquezas contenidas en el
discurso de despedida, encontramos la Oración
de Jesús por sí mismo, por sus discípulos, por
todos los que creen en él (cf. Jn. 17,1-26).
Si contemplamos a Jesús en oración, es
para comprender cómo nuestro sacerdocio debe
estar profundamente enraizado en la oración.
Sabemos que el sacerdocio sacramental es
una participación especial en el sacerdocio
de Cristo. No existe sin él ni fuera de él. No
se desarrolla y no da frutos sin enraizarse en
él. “Separados de mí, nada pueden hacer”
(Jn. 15,5). La oración es el modo concreto de
enraizarnos en Jesús y en su misterio pascual.
Hoy vamos a meditar sobre la oración
en nuestra vida sacerdotal. Para vivir
nuestro sacerdocio, hace falta la oración.
El sacerdote debe ser un hombre de
oración y contemplación.
La oración es tarea esencial del
sacerdote. Los Apóstoles instituyen a los
diáconos para dedicarse a la oración y al
ministerio de la Palabra. “De esta manera,
podremos dedicarnos a la oración y al
ministerio de la Palabra” (Hech. 6, 4).
Dios es lo primero, lo más importante.
La oración despierta el sentido de Dios, que
es necesario para que las cosas alcancen su
verdadera dimensión.
La oración es el medio necesario para
renovar nuestro encuentro personal y para
crecer en la amistad con el Señor.
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La oración forma parte de nuestra
caridad pastoral. La fecundidad del apostolado
viene de la oración.
La oración da alegría, serenidad,
equilibrio, libertad interior, firmeza y suavidad.
Debemos dar espacio y tiempo a la oración.
Debemos buscar lugares y momentos de
oración.
¿Cómo organizamos nuestro día? ¿Le
damos lugar a la oración?
2.Jesús reza. Debemos inspirarnos en
Jesús orante. Jesús concedía largo tiempo a la
oración, a pesar de que el trabajo apostólico
lo apremiaba. Es tanto el trabajo, es tanta la
gente que acudía a Él, “que ni siquiera podían
comer” (Mc. 3,20). La oración forma parte de
su ministerio apostólico.
A. La oración de Jesús
Jesús pasaba la noche en oración: “En
esos días Jesús se retiró a una montaña para
orar, y pasó toda la noche en oración con
Dios” (Lc. 6,12).
Se retira a lugares desiertos para orar:
“Pero Él se retiraba a lugares desiertos para
orar” (Lc. 5,16).
En otras oportunidades reza en
comunidad: “Tomó a Pedro, Juan y Santiago,
y subió a la montaña para orar” ( Lc. 9,28).
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B. Jesús

reza en los momentos más

importantes de su vida

Al entrar a este mundo: “Cristo, al
entrar en el mundo, dijo: Tu no has querido
sacrificio ni oblación; en cambio, me has dado
un cuerpo (…) Entonces dije: yo vengo –como
está escrito está escrito de mí en el libro de
la Ley- para hacer, Dios, tu voluntad” (Heb.
10,5-7).
Al prepararse para su misión: “En
seguida el Espíritu Santo lo llevó al desierto”
(Mc. 1,12).
Es bautizado cuando estaba en oración:
“Todo el pueblo se hacía bautizar, y también
fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando,
se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió
sobre Él en forma corporal, como una paloma”
(Lc. 3,21-22).
Jesús reza antes de la elección de los
Doce: “En esos días, Jesús se retiró a una
montaña para orar, y pasó toda la noche en
oración con Dios. Cuando se hizo de día,
llamó a sus discípulos, a los que dio el nombre
de apóstoles” (Lc. 6, 12).
Jesús reza en la multiplicación de
los panes: “Jesús tomó los cinco panes y los
dos pescados y levantando los ojos al cielo,
pronunció sobre ellos la bendición, los partió

y los fue entregando a sus discípulos para que
lo sirvieran a la multitud” (Lc. 9,16).
Jesús reza antes de enseñar el
Padrenuestro: “Un día, Jesús estaba orando
en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así
como Juan enseñó a sus discípulos” (Lc. 11, 1)
Jesús reza en la resurrección de Lázaro:
“Entonces levantaron la piedra, y Jesús,
levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy
gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me
oyes, pero lo he dicho por esta gente que me
rodea, para que crean que tú me has enviado”
(Jn. 11,41-42).
Jesús reza en el Cenáculo: la oración
sacerdotal.
Jesús reza antes de la Pasión: “Y
adelantándose un poco, cayó con el rostro en
tierra, orando” (Mt. 26,29).
Jesús reza en la cruz: “Dios mío,
Dios mío, ¿Por qué me has abandonado”
(Mc. 15,34).
Jesús muere rezando: “Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto
expiró” (Lc. 23,46).
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C. Jesús reza por sus intenciones
“Padre ha llegado la hora: glorifica
a tu Hijo” (Jn. 17,1).
“Padre, si quieres, aleja de mi esta
cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya” (Lc. 22,42).
D. Jesús ora por los demás
Jesús reza por Pedro: “Pero yo he
rogado por ti, para que no te falte la fe”
(Lc. 22,32).
Jesús reza por los Apóstoles: “Yo ruego
por ellos: no ruego por el mundo, sino por los
que me diste, porque son tuyos” (Jn. 17,20).
Jesús reza por todos nosotros: “No
ruego solamente por ellos, sino también por
los que, gracias a su palabra creerán en mí”
(Jn. 17,20).
Jesús reza por los enemigos: “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen”
(Lc. 23,34).
3.Como Jesús, el sacerdote debe rezar
siempre y en circunstancias especiales.
Debe rezar, como lo hacía Jesús, por
sus necesidades. Como a Jesús, la oración nos
prepara para la cruz.
También debe rezar en las tentaciones,
en las dificultades, como hizo Jesús. La oración
nos fortalece.
Como Jesús, debemos orar no sólo por
nuestras necesidades, sino también por los
demás, por nuestras comunidades.
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“Este es el que ama a sus hermanos, el
que reza mucho por su pueblo”, así meditamos
en el responsorio breve de las vísperas del
oficio de pastores.
Es en verdad labor pastoral, predicar
la Palabra de Dios a tiempo y destiempo,
como dice San Pablo a Timoteo (2 Tim. 4,2);
es también misión apostólica caminar tras la
oveja perdida, como lo enseña Jesús. Pero
con esto no se agota el ministerio sacerdotal:
Jesús con su ejemplo y con su palabra nos
enseña que además, y sobre todo, debemos
orar para realizar en plenitud nuestro
ministerio. Y no hemos de considerar la
oración como el factor menos importante,
puesto que el fruto de nuestro trabajo ha
de llover del cielo: “Ni el que planta ni el
que riega valen algo, sino Dios, que da el
incremento” ((1 Cor. 3, 7).
Para evangelizar es necesario orar. Toda
la Iglesia camina en ese ritmo. El Concilio
enseña que “la Iglesia ora y trabaja para que
todo el mundo se integre al Pueblo de Dios”
(LG17).
La vida de Pastor incluye la oración por
su pueblo. Orar por su pueblo es un compromiso
fundamental del sacerdote. El rezo de las Horas
es poner en práctica esa dimensión de caridad
pastoral. En la ordenación diaconal se nos
preguntó si estábamos dispuestos a celebrar la
liturgia de las Horas por la Iglesia, más aún,
por todo el mundo. Es un servicio a Dios, a la
Iglesia y al mundo.
Santificando la jornada con el rezo de
las Horas, el sacerdote realiza una notable labor
pastoral. Es la oración oficialmente establecida

espiritualidad

por la Iglesia como elemento sustantivo del
apostolado. Por eso, dentro del trabajo pastoral
debe estar programado el rezo de las Horas
(PO 13).
No es íntegro nuestro servicio al pueblo
sino rezamos por él. La gente nos pide que
recemos por ellos, nos confían sus necesidades.
El pueblo simple intuye que la oración del
sacerdote es escuchada por Dios. “Usted está
más cerca de Dios”, nos dicen. Intuyen nuestra
función mediadora.
La oración fecunda nuestra oración
apostólica. Oramos por la Iglesia, por
nuestras comunidades, por las intenciones
y problemas que nos preocupan, por las
vocaciones sacerdotales, como también
por las necesidades de todo el mundo: la
evangelización, las misiones, la paz, la
justicia, la reconciliación.
La oración tendrá que ser, en nuestras
vidas sacerdotales uno de los momentos más
sublimes de la vida apostólica. Es una parte de
nuestra vida que es completamente apostólica.
Se incorpora de tal modo a nuestra vida que
llega a ser una necesidad vital. Cuando falta
se produce un desequilibrio que reclama una
reacción inmediata.
Vivimos en plenitud nuestro sacerdocio
cuando oramos en unión con Cristo por
nuestros fieles.
4.Pero además de ser hombre de
oración, el sacerdote, como Jesús, debe ser
maestro de oración. Debemos enseñar a rezar
a nuestros fieles. Ellos también nos dicen a
nosotros: “Enséñanos a orar”.
Hay un ansia de oración, aun en medio
del secularismo.
Nuestras comunidades deben ser
espacios de oración: “Todos se reunían
asiduamente para escuchar la enseñanza de
los Apóstoles y participar de la vida en común,
en la fracción del pan y en las oraciones”
(Hech. 2, 42).
Debemos
fomentar
la
oración
comunitaria: con el Pueblo de Dios, con los
jóvenes.
Debemos tener encuentros de oración,
y no sólo reunirnos para planificar y organizar
la pastoral.
Jesús nos invita a rezar en comunidad
y nos asegura su presencia: “También les
aseguro que si dos de ustedes se unen en la

tierra para pedir algo, mi Padre que está en
los cielos se lo concederá. Porque donde dos
o tres estén reunidos en mi Nombre, yo estoy
presente en medio de ellos”( Mt. 18, 19-20).
Entonces la oración comunitaria, hecha con fe,
es el lugar de la presencia del Señor. Hay una
estrecha relación entre oración y comunidad.
La oración es una fuerza que hace construir
la comunidad y, por otra parte, una verdadera
comunidad cristiana tiene necesidad de
encontrarse en la oración.
¿Mi comunidad es una comunidad
orante? ¿Se promueve en mi comunidad la
oración en común, de jóvenes, de familias?
Queridos sacerdotes: tenemos necesidad
de oración, de oración profunda.
Les recuerdo algo en la vida de Juan
Pablo II que siempre me impresionó.
Juan Pablo II inauguró su pontificado
el domingo 22 de octubre por la mañana, con
una solemne celebración en la Plaza de San
Pedro. Por la tarde, fuera de programa, fue en
peregrinación al Santuario de Nuestra Señora
de las Gracias que está a 1.200 metros de altura
y a unos 40 km. de Roma. Allí el Papa estuvo
un rato en oración. Al salir se dirigió a la gente
que se había reunido y les dijo que durante sus
viajes a Roma visitaba con frecuencia ese lugar
y que ahora quiso volver para orar “porque
la oración es la primera tarea y como el
primer anuncio del Papa, del mismo modo
que es el primer requisito de su servicio a la
iglesia y al mundo” (L´Osservatore Romano,
5/11/1978, pág. 1).
Termino agradeciendo a todos los
sacerdotes, diocesanos y religiosos, a los
párrocos, a los vicarios, a los sacerdotes
comprometidos en diferentes ministerios:
colegios, hospitales, capellanías. Gracias por
su amor a Jesús y entrega a sus hermanos.
Oremos por los sacerdotes enfermos.
Cuidemos a nuestros sacerdotes ancianos,
como signo de nuestra fraternidad sacerdotal.
Recemos
por
las
vocaciones
sacerdotales y pidamos por nuestro seminario.
A todos los sacerdotes les deseo
manifestar mi reconocimiento, mi estima y
amor.
Que la Santísima Virgen María, Madre
de los sacerdotes, los proteja y ruegue por cada
uno de ustedes.
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[ P b r o . J o s é Lu i s Qu i j an o ]

Valores que animan las
Reuniones del Clero de
San Isidro
mayo de 2011

Una verdadera reflexión pastoral
toma la realidad vitalmente, sin disculpas
ni demoras y al estilo de Jesús. Él asumió la
realidad de todos los hombres y mujeres de
la historia, entregando su propia vida, para
realizar su proyecto liberador.
Para esta reflexión tomaremos el
período 2007 – 2011, etapa en la cual el
Obispo de San Isidro y el Consejo Presbiteral
confiaron a distintos equipos el servicio de
organizar/ coordinar/animar las Reuniones
del Clero (ReCle). A lo largo de esta etapa el
P. Quijano integró cada uno de esos equipos
con la finalidad de dar continuidad al proceso.
Tendremos en cuenta dos antecedentes: un
texto del Padre Jorge Eduardo Scheining,
de mayo de 20041, y otro del Padre Carlos
Avellaneda, de febrero de 20062.
1

Propuesta para un camino de reflexión pastoral de nuestro clero: “Nuestro clero ha crecido
en número. Es notable la diversidad de edades,
experiencias, intereses, tanto personales como
eclesiales. Hace un tiempo todos sentimos la
necesidad de reflexionar en nuestra propia
vida y misión, con el tono particular de nuestro
carisma de clero diocesano. Pero también, la
necesidad de reflexionar, llegar a acuerdos y
tomar algunas decisiones pastorales, propias
de nuestro rol y responsabilidad dentro de la
Iglesia Diocesana…”
2
Una propuesta para la reflexión en la próxima
ReCle 2006. Fragmentos escogidos de este
aporte enriquecen la aproximación al contexto,
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Durante las ReCles 2007 y 2008 se
trató el tema de “El ministerio sacerdotal en
las obras de la Iglesia” y durante las ReCles
2009 y 2010, “El ministerio sacerdotal en la
pastoral urbana”. Finalmente, en la ReCle
2011, se trabajó en esta temática: "El joven,
las pastorales para jóvenes y su relación con el
ministerio del sacerdote, con especial atención
a la pastoral vocacional”.
Como puede observarse las cuestiones
abordadas tuvieron, como nexo temático, el
ministerio sacerdotal que fue articulándose,
con mayor o menor precisión y claridad, con
diversas cuestiones pastorales. En cada temática
subyace un binomio y uno de sus términos
fue siempre el “ministerio sacerdotal”. Anteriormente había sido suficientemente tratado el
tema de "la vida del sacerdote".
Desde una espiritualidad de comunión
y participación, se comparte esta reflexión
acerca de las ReCles, para que pueda ser
enriquecida y recreada, en orden a acordar
los valores en los que se fundamentan las
Reuniones del Clero de San Isidro.
La ReCle como valor y los valores de
la ReCle
Las reuniones del Clero constituyen
espacios privilegiados para la formación
permanente. Así lo expresa claramente
que se adjunta, como anexo, a esta reflexión
del P. Quijano.
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la exhortación apostólica post – sinodal
Pastores dabo vobis3 sobre la formación de los
sacerdotes en la situación actual.
“Si todo momento puede ser un ‘tiempo
favorable’ (cfr. 2ª Cor 6, 2) en el que el Espíritu
Santo lleva al sacerdote a un crecimiento
directo en la oración, el estudio y la conciencia
de las propias responsabilidades pastorales,
hay sin embargo momentos ‘privilegiados’,
aunque sean más comunes y establecidos
previamente.
Hay que recordar, ante todo, los
encuentros del Obispo con su presbiterio, tanto
litúrgicos (en particular la concelebración
de la Misa Crismal el Jueves Santo), como
pastorales y culturales, dedicados a la revisión
de la actividad pastoral o al estudio sobre
determinados problemas teológicos.
(Las distingue de los retiros y de las
semanas de estudio)
- Están asimismo los encuentros
de espiritualidad sacerdotal, como los
ejercicios espirituales, los días de retiro
o de espiritualidad. Son ocasión para un
Juan Pablo II, PDV 80, 25 de marzo de 1992
(Solemnidad de la Anunciación del Señor).

3

crecimiento espiritual y pastoral; para una
oración más prolongada y tranquila; para una
vuelta a las raíces de la identidad sacerdotal;
para encontrar nuevas motivaciones para la
fidelidad y la acción pastoral.
- Son también importantes los
encuentros de estudio y de reflexión común,
que impiden el empobrecimiento cultural y
el aferrarse a posiciones cómodas incluso en
el campo pastoral, fruto de pereza mental;
aseguran una síntesis más madura entre
los diversos elementos de la vida espiritual,
cultural y apostólica; abren la mente y el
corazón a los nuevos retos de la historia y a
las nuevas llamadas que el Espíritu dirige a
la Iglesia.”
Las Reuniones del Clero albergan
valores que vienen dados por la naturaleza
y la finalidad de este espacio de comunión
y participación. Estos valores rompen la
indiferencia, atraen y congregan por el bien
que encierran. Desde esta perspectiva la ReCle
puede ser considerada un valor en sí misma,
porque convoca a nuestro presbiterio. Reunido
en una misma fe y en una misma vocación
haciendo más fecundo el sacerdocio de Cristo.
De este modo, con los años, se ha
crecido en la recíproca integración y en el

PASTORES

NUM. 57 • MAY 2015

57

formación permanente

desarrollo de las distintas dimensiones4 de
la formación permanente del clero. En la
Recle se hacen ricos y vitales el encuentro, el
diálogo, la oración comunitaria, el estudio y
el análisis de temas teológico – pastorales, en
orden al logro de acuerdos. Los mismos llevan
luego a proponer algunas acciones pastorales
orgánicas, para hacer un aporte sacerdotal
a la planificación pastoral. Este dinamismo
fortalece y afianza, en el presbiterio, el vínculo
recíproco de sacerdotes y obispos y acrecienta
la comunión eclesial.5
La Reunión del Clero es un encuentro
y favorece la formación de la dimensión
humana, aunque en esta dimensión no se agota
la finalidad de las ReCles. Los sacerdotes rezan
La exhortación apostólica Pastores dabo vobis se refiere a diversas dimensiones que han
de integrarse tanto en la formación inicial como
en la formación permanente de los sacerdotes:
humana, espiritual, intelectual y pastoral. Todas estas dimensiones son asumidas, con
mayor o menor nivel de profundidad en las Reuniones del Clero. (Cfr. PDV 73)
5
Se va haciendo, paulatinamente más real y
operante aquello que el Magisterio solicita al
cuerpo presbiteral: “El ministerio de los presbíteros es, ante todo, comunión y colaboración
responsable y necesaria con el ministerio del
Obispo, en su solicitud por la Iglesia universal
y por cada una de las Iglesias particulares, al
servicio de las cuales constituyen con el Obispo un único presbiterio.” (Cfr. PDV 17)
4
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y celebran juntos y estos espacios contribuyen
a la formación de la dimensión espiritual. Pero
la ReCle no es un retiro.
En las Reuniones del Clero se estudian
diversas temáticas vinculadas, de algún modo,
con el ministerio sacerdotal, aunque no se trata
de semanas de estudio. De todas maneras,
esto no es impedimento para que las ReCles
atiendan, también, la dimensión intelectual y
académica de la formación sacerdotal.
En estos encuentros se tratan temas
pastorales, pero no son semanas de pastoral,
puesto que la planificación de la pastoral
orgánica en una iglesia particular no es
exclusividad del presbiterio. En una semana
de pastoral participan los Obispos, diáconos,
laicos, sacerdotes y religiosos/as… De todos
modos, las ReCles favorecen también la
formación de la dimensión pastoral.
Se señalan, a continuación, algunas
consideraciones iniciales acerca de la
implementación de las Reuniones del Clero.
Como ya se manifestó en el propósito de
este trabajo, se ve la conveniencia de buscar
acuerdos sobre los valores que animan la
ReCle. De este modo será posible continuar la
reflexión para proponer, describir y desarrollar
alternativas posibles para su realización.
En la búsqueda de un estilo propio
La ReCle es un ámbito para la formación
permanente de los sacerdotes. A lo largo de
estos últimos cinco años, ha ido asumiendo
un estilo6 que se manifiesta como "adecuado"
según se constata en las evaluaciones que el
clero realiza7.
Estilo: Es un modo peculiar, a veces personal
o comunitario, de llevar adelante una obra.
Tiene algunos rasgos o notas que le son propios, pero no alcanza a ser un modelo, porque
ellos no llegan a constituir un sistema organizado y completo que lo definen con precisión.
7
Para corroborar esta valoración se puede
recurrir a dos tipos de indicadores: de carácter
cuantitativo (se adjunta la tabulación resultante
de los instrumentos de evaluación utilizados
durante los últimos cinco años) y el otro de
carácter cualitativo (se percibe gradualmente
una cierta opinión generalizada expresada en
estos términos: “una muy buena ReCle”. A
modo de ejemplo, se detallan a continuación
algunas observaciones realizadas por los
sacerdotes).
- “La Recle estuvo buena, el espacio se va
aprovechando, sentís que no perdés el tiempo,
6
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La observación y reflexión de la
experiencia permite afirmar que, en nuestra
Diócesis, este espacio se ha ido consolidando
paulatinamente y garantiza el encuentro e
intercambio. Da cuenta de esto, por ejemplo, la
permanencia de un promedio de 75 sacerdotes
durante toda la ReCle. Éste es el resultado de un
proceso en el cual se ha buscado fortalecer este
ámbito como lugar de fraternidad sacerdotal,
focalizando la reflexión de los temas hacia las
acciones pastorales.
Las notas que se desarrollan a
continuación buscan caracterizar y explicitar
el estilo. Así como la naturaleza de la ReCle
se expresa en el estilo, de la misma manera,
los valores en los que ella se fundamenta se
expresan en los rasgos o notas de ese estilo.
La construcción de pensamiento: El
estilo de ReCle que se ha propuesto a lo largo
de estos últimos años propicia la reflexión,
el descubrimiento, la resignificación, la
apropiación de saberes y la construcción de
nuevos significados. Se ha evitado todo cauce
que lleve a un aprendizaje reproductor. El
taller es un formato didáctico adecuado para
esta opción. No es el único: el seminario,
los paneles, los grupos focales, los foros, el
laboratorio y otras modalidades tienen, por
propósito, la construcción de pensamiento.
Ahora bien, esta construcción no se hace
de la nada, sino que se realiza a través de la
vinculación significativa de experiencias
y saberes previos con los marcos teóricos
ofrecidos a través de diversos medios.
La atención a la diversidad, en un
marco de valoración por la pluralidad. Esto
es siempre un desafío y, a veces, se convierte
en una demanda de atención a muchas
singularidades. Sin embargo, la sociedad
es plural, la Iglesia es plural, las pastorales
están cada vez más fragmentadas y menos
articuladas. Éste es un requisito que habrá que
aprender a poner en acto en el marco de una
interpretación intercultural, que pone el acento
se habla de lo que hacemos y de lo que nos
interesa”.
- “La Recle estuvo buena, tiene una forma
de ser, un estilo, no debe cambiar. No es
una semana pastoral porque falta el resto del
Pueblo de Dios (religiosos/as, los laicos, las
instituciones y los movimientos, los organismos
de pastoral, otros agentes, etc.)”.

en la vinculación entre lo diverso, sin pretender
que uno se asimile al otro, sino que dialoguen
y se enriquezcan mutuamente, a partir de la
diferencia conscientemente asumida.
La proyección: Si las autoridades que
convocan tienen en cuenta lo reflexionado
por el clero, el espacio gana en calidad y se
convierte en una suerte de consulta para un
proceso comunitario de discernimiento sobre
algunos temas prioritarios.
Coordinación para la comunión
Para la implementación de las ReCles,
según los valores y el estilo antes desarrollados,
se hace precisa una coordinación para la
comunión. De este modo, se favorece la
convergencia de las acciones y se privilegia
la implicación de las personas, el intercambio
de los recursos y la corresponsabilidad. Esta
coordinación se realiza a través las siguientes
condiciones:
La existencia de los grandes acuerdos:
Cuando se realizan acciones y decisiones que
involucran a los demás en la participación
de un evento, hay distintos “criterios” para
organizarlos, diversas finalidades, objetivos,
búsquedas etc. Estos acuerdos se deben hacer
en el lugar oficial, donde se legitiman y ante
las autoridades constituidas, que lo avalan: el
Consejo Presbiteral.
La fidelidad a los propósitos: Deben
ser planteados con claridad y conjuntamente
con el Obispo, el CP y los miembros del
equipo organizador de la ReCle. Tiene suma
relevancia la consideración de las expectativas8
de los sacerdotes. En la formulación de los
propósitos será importante, también, tener
en cuenta alguna coyuntura particular por la
cual esté atravesando la Diócesis o alguna
particularidad que presente el tema elegido.9
Estas expectativas se recogen de dos fuentes principales: las evaluaciones de las ReCles
anteriores y la voz de los sacerdotes que lleva
cada decano al Consejo Presbiteral. Dichas expectativas son válidas si responden al qué y al
para qué de la Recle (naturaleza y finalidad).
También es fundamental aquí las sugerencias
que hace el clero con respecto al tema que se
tratará durante la Reunión del año entrante
9
Por ejemplo, en la ReCle 2011, con la llegada
del nuevo Obispo Coadjutor, se optó por una
ReCle de transición y que, al mismo tiempo,
permitiera hacer de cada espacio ocasión para
8
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La organicidad y complementariedad:
Es necesario ver la "actividad" en relación con
un cierto plan de atención a los sacerdotes y
a la pastoral, para que se genere un proceso
integrador con las otras acciones diocesanas.
Que haga sinergia potenciando al resto de las
acciones y que no quede como algo que empieza
y termina y que muchas veces no se integra a
las actividades ordinarias o extraordinarias de
las parroquias o de la diócesis en su conjunto.
Se observa la relevancia de un marco pastoral
más grande (un plan pastoral diocesano) para
considerar la adecuación de las “opciones
pastorales”.
La autoridad de la ReCle: Debe
hacerse explícito quiénes convocan y quiénes
han dado las orientaciones fundamentales para
la ReCle. Si esto no ocurre todas las demandas
sobre cuestiones de fondo, que no están en la
zona de autonomía del equipo organizador,
llegan equivocadamente a este equipo.
La legitimación del obrar del equipo:
Si bien hay una zona de autonomía, que
habrá que precisar, las decisiones del equipo
organizador están avaladas, revisadas y
consensuadas en el Consejo Presbiteral. Dan
cuenta de ello las actas de dicho Consejo.
La idoneidad, eficacia y eficiencia
del equipo. Deberá quedar constituido por
representantes del clero y entendidos /expertos
del tema. Además, el ecónomo, el liturgista y los
que se ocupan de la logística. Así se favorece
una ReCle auténticamente coordinada. Los
propósitos y objetivos de cada “sub – equipo"
se ordenan según los propósitos generales de
todo el encuentro. Será importante tener en
cuenta la continuidad en los años de algunos de
los miembros del equipo para generar proceso.
una aproximación fundamentada, global y experiencial a la pastoral con jóvenes, favoreciendo la reflexión y la motivación para posibles
y futuras opciones. Con respecto al tema de
la ReCle 2011, se observó ya desde el inicio
la dificultad de la fragmentación en las diversas pastorales con jóvenes. Para salvar esta
dificultad nada menor, se optó por el formato
de estructuras más amplias bajo las cuales se
ampararon las pastorales fragmentadas y así
se dio una cierta unidad, sin pensar obviamente que esto fuera un criterio pastoral de la
articulación, que debe provenir de los equipos
de animación y confrontarse en el Consejo de
Pastoral Diocesano.
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Una evaluación válida y confiable
(en cuanto a sus agentes y a los criterios
que se consideran): Si sólo evalúa el clero
(beneficiario) puede reducirse la evaluación a
una simple "consulta de satisfacción". Es muy
probable que evalúe desde sus objetivos (no
conocidos). Hay que cruzar la evaluación con
otras miradas (por ej, los organizadores, que
pueden apreciar el proceso de varios años) y
otros observadores, por ejemplo aquéllos que
sin ser parte del equipo organizador tuvieron a
su cargo un rol específico, durante la ReCle).
Es preciso tener en cuenta que, si faltan
los grandes acuerdos y los grandes marcos,
esto puede traer como consecuencia, entre
otras, que los criterios de evaluación sean
diferentes y /o que se consideren sólo algunos
tópicos (por ejemplo, la metodología que es el
aspecto más vulnerable para una evaluación
externa, dado que el evaluador carece de la
visión del conjunto); también puede faltar
la autoevaluación de los participantes, del
equipo organizador y de los distintos equipos
de seguimiento/acompañamiento del clero que
hay en nuestra Diócesis.10
Una devolución a cargo de las
autoridades, respetuosa de los acuerdos
iniciales, y abierta a la proyección: Es muy
importante que el/los responsables del clero
reciban y consideren lo producido a lo largo de
los días para no generar esta posible sensación
que, a veces, se expresa así: "se trabajó y esto
¿dónde va?" Quien convoca a las Recles, es el
Obispo a través del CP. Bien, son ellos mismos,
entonces, quienes deben hacer la devolución
Sugerencia: Es conveniente que el equipo
organizador de la ReCle no asista de modo
presencial al espacio evaluativo post – ReCle
(Consejo Presbiteral), sino que envíe por escrito la tabulación de los datos brindados por
el instrumento de evaluación utilizado. Este
procedimiento favorece la focalización de la
evaluación en los criterios previamente seleccionados, que forman parte de los grandes acuerdos iniciales, que ya fueron considerados en
la elaboración del instrumento. Si del análisis
de los datos surgieran posibles objeciones en
el CP, el equipo organizador podrá clasificarlas, jerarquizarlas y tal vez integrarlas a futuras
realizaciones, evitando respuestas rápidas y/o
parciales. Finalmente, el equipo organizador
presentará las conclusiones al CP, contribuyendo así a una mayor validez y confiabilidad de
la evaluación final.
10
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formal, a través de algunas apreciaciones o
consecuencias que han resultado de todo lo
trabajado, del intercambio y de los acuerdos
alcanzados. No se trata de comunicar sólo los
resultados (salió bien, salió mal) sino algunas
decisiones u orientaciones generales, si las
hubiese.
Pbro. José Luis Quijano
Ref.: Anexo que se adjunta a la Reflexión
sobre los valores que animan las Reuniones
del Clero de San Isidro. Esta reflexión fue
realizada por el Pbro. José Luis Quijano para
ser presentada a los Obispos de San Isidro.
Aproximación al contexto
Cuando en este trabajo se habla de
"contexto" se está haciendo una referencia
inmediata a la situación actual de los
sacerdotes. Para ello se realizará una simple
aproximación a dicha situación, sin pretender
abarcarla y mucho menos comprenderla en
toda su magnitud. Los alcances de estas notas
preliminares, por un lado, y la complejidad del
contexto, por el otro, acotan este abordaje a
una simple aproximación.
Para ello, se toman algunas
constataciones que realiza el Documento de
Aparecida; luego algunas afirmaciones del
Card. Bergoglio, que contempla la situación
de los sacerdotes a la luz del citado documento
y desde la perspectiva de la "cultura" de la
ciudad; después algunas de las reflexiones

del Padre Víctor Manuel Fernández, que
aborda el tema de “La crisis cultural y la vida
de los sacerdotes"; a continuación, algunos
fragmentos de la carta pastoral sobre el
sacerdocio "Un don de amor para la Iglesia",
que escribieron nuestros Obispos Jorge y
Oscar en abril de 2010. Finalmente, un aporte
realizado por el Pbro. Carlos Avellaneda como
preparación a la ReCle 2006.
Las múltiples facetas del contexto
ofrecen aspectos positivos y esperanzadores.
También, preocupaciones y desafíos. Sin
desconocer los motivos de esperanza, en esta
aproximación se quiere mostrar el carácter
problemático del contexto que llama a asumir
la formación del clero como un verdadero reto
pastoral.
Un rastreo de este contexto a través
del Documento de la Vª Conferencia del
Episcopado Latinoamericano daría valiosos
elementos para profundizar el conocimiento
y la comprensión de dicho contexto, aunque
desbordaría los alcances de esta reflexión.
“Nuestro pueblo tiene gran aprecio
por los sacerdotes. Reconoce la santidad de
muchos de ellos, como también su testimonio
de vida, su trabajo misionero, y la creatividad
pastoral, particularmente de aquellos que
están en lugares lejanos o en contextos de
mayor dificultad… (Pero), constatamos el
escaso acompañamiento dado a los fieles
laicos en sus tareas de servicio a la sociedad…
El insuficiente número de sacerdotes y su
no equitativa distribución imposibilitan que
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muchas comunidades puedan participar
regularmente en la celebración de la
Eucaristía. Recordando que la Eucaristía hace
a la Iglesia, nos preocupa la situación de miles
de estas comunidades privadas de la Eucaristía
dominical por largos períodos de tiempo. A
esto se añade la relativa escasez de vocaciones
al ministerio y a la vida consagrada. Falta
espíritu misionero en miembros del clero,
incluso en su formación…”11
Centrándose, en la problemática que
conlleva la inserción del sacerdote en la ciudad
para desarrollar una pastoral urbana, el Card.
Bergoglio afirma: “Es de importancia notar
que, con respecto a la incidencia de la cultura
en la vida del sacerdote (de todo discípulo
misionero), Aparecida discierne un cambio de
paradigma: como sujetos, ya no estamos en la
primera línea de producción cultural sino que
más bien sufrimos los impactos de las culturas
que tienen en las ciudades sus laboratorios…
“Entre los desafíos de la identidad y de la vida
de los presbíteros, está como central el desafío
de la "inserción en la cultura’ (Ap. 192),
que hace a la identidad (hoy en crisis, por
estar licuados los valores) y a los problemas
existenciales.”12
Víctor Manuel Fernández considera
los puntos débiles de la vida de los sacerdotes
de hoy en nuestro país. Entre otros aspectos,
señala lo siguiente: "Más de una vez aparece
un cierto cargo de consciencia porque la
actividad evangelizadora ya no es vivida con
fervor y ganas. Los cansancios, los fracasos, la

rutina, el temor al desgaste y a ser absorbidos,
y otras dificultades ligadas a la actividad,
muchas veces terminan quitando el gozo de
evangelizar… El placer, la distensión y la
necesidad de reconocimiento, parecen tener
prioridad absoluta; no en el razonamiento
sino en los hechos; por sobre el esfuerzo,
la entrega y el discernimiento sobre lo que
conviene hacer. Aunque es verdad que en
muchos casos no faltan ese esfuerzo y esa
entrega, frecuentemente se viven con una
tensión negativa. Esto a la larga no es fuente
de mayor satisfacción, porque mutila a la
persona privándola de los gozos más nobles."13
Nuestros Pastores, Mons. Jorge
Casaretto y Oscar Vicente Ojea, en la carta
pastoral sobre el sacerdocio14, señalan algunas
dificultades y expresan:”Para muchos, el cura
es un personaje extraño en nuestra sociedad y
se le cuestionan el celibato, las actividades que
realiza, los bienes que posee o no posee, etc.
Verdadero signo de contradicción, despierta
adhesiones cuando se lo ve coherente y
comprometido (especialmente en algún rol
social), y levanta gran polvareda de críticas
cuando comete errores, es incoherente o
simplemente porque sí, ya que el sacerdote
se convierte en el ‘chivo expiatorio’ de las
críticas que las personas quieren hacerle a
la Iglesia y a la sociedad. Esto que sucede
respecto del cristianismo en general, se da
también con la vida de los sacerdotes…Por
otra parte, a los sacerdotes a veces les cuesta
encontrar su lugar en la sociedad, un espacio
Cfr. Pbro. Fernández, Víctor Manuel, “La crisis cultural y la vida de los sacerdotes”, Vida
Pastoral Nº 255, 2005
14
Cfr. “Un don de amor para la Iglesia”, 4 de
abril de 2010
13

Cfr. DA Nº 100
12
Cfr. Card. Bergoglio, Jorge, “El mensaje de
Aparecida a los Presbíteros”, Brochero, 11 de
septiembre de 2008.
11
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claro y definido, tanto para la mirada sobre
sí mismos como ante los ojos de los demás…
En efecto, frente a la exigencia del desarrollo
individual, el sacerdote experimenta una
tensión continua entre un obrar individualista
que aparentemente se presenta efectivo y veloz
para lograr objetivos pastorales ‘exitosos’, y
el camino comunitario que constituye el modo
propio para vivir un ministerio en auténtica
comunión con el obispo, el presbiterio y los
laicos. El camino de la comunión exige por
contraste al anterior, paciencia, comprensión,
integración de la diversidad en una armonía
que necesita tiempo y oración, para permitir
obrar al Espíritu Santo. “
Finalmente, tomamos un último texto:
"Una propuesta para la reflexión en la próxima
ReCle 2006”. Este artículo enriquece nuestra
aproximación al contexto, no sólo por el
contenido del texto en sí mismo, sino también
por la significatividad que el mismo tiene por
ser parte del mismo proceso. El Padre Carlos
Avellaneda hace, entre otras, las siguientes
observaciones, y afirma que todas ellas son
opinables y que, confrontadas en un diálogo,
pueden ser corregidas y enriquecidas”…no
estamos pudiendo plantearnos la cuestión de
la crisis en la transmisión de la fe entre otros
motivos (quizás el principal) por nuestra propia
crisis en la vivencia personal y colectiva de la
fe como cristianos y como sacerdotes. Cuando
hablo de crisis de fe no la entiendo como dejar
de creer, sino como un cambio profundo y aún
no tematizado en la experiencia del creer. La
transición cultural que vivimos nos afecta y nos
atraviesa como presbíteros: no sólo hay entre
nosotros diversidad de opciones pastorales
sino profundos cambios y diferencias en el
modo de vivir la fe Por lo que se ve, el rasgo
más característico de la relación actual del
individuo con la religión es la insistencia
en la experiencia personal y en los criterios
subjetivos de validación. Esto pone en crisis
el rol "mediador" del sacerdote. La gente
prescinde libremente la mediación humanoreligiosa del cura y expresa su relación con
Dios por vías que elige personalmente. Del
punto de vista religioso esto supone una
nueva valoración del ministerio sacerdotal.
En muchos lugares el rol que genera más
aprobación de la gente y al cual los curas
han volcado gran cantidad de energía en los
últimos años es el rol "social". Construir,
asistir, alimentar, educar, promover y
acompañar proyectos ha convertido a muchos
curas en "líderes sociales" reconocidos por
sus "obras"

La gente se vincula con Dios,
prescindiendo muchas veces de las
instituciones religiosas tradicionales y sus
ministros, subjetivizando su vivencia religiosa,
y también dijimos que los curas han orientado
últimamente gran cantidad de tiempo y energía
en el rol "social" de asistencia y promoción
humanas. Estos cambios suponen una nueva
forma de creer en la mediación del sacerdote
respecto de la salvación que Jesucristo ha
traído al mundo
Los curas que, respondiendo a un
modelo más bien tradicional de masculinidad,
se han volcado por años a las "obras", no
siempre cuidando de manera suficiente la
dimensión espiritual, afectiva y vincular del
ministerio, con el tiempo y más allá de haber
alcanzado un cierto poder o reconocimiento
social, comienzan a sentir el cansancio, la
soledad y las necesidades afectivas, el impacto
por los fracasos, la experiencia de vacío. Las
nuevas generaciones de curas, más proclives
a vivir los vínculos, el compartir, la cercanía
con la mujer, el gozo y el descanso, se resisten
al desgaste físico y emocional que surgen del
activismo pastoral y de la dispersión de tareas
(sacramentos, asistencialismo, colegios, etc.).
Se muestran reacios a asumir grandes obras que
requieran un ejercicio fuerte de la autoridad,
administraciones complicadas y dedicación
con una carga horaria exagerada. Más bien,
tratan de cuidar su libertad y autonomía, sus
espacios y sus tiempos, eligiendo en la medida
de lo posible las tareas pastorales a cumplir,
conforme a sus inclinaciones y sentimientos de
plenitud.
…se puede decir que la experiencia
de la fe que vincula a los presbíteros como
hermanos y como colaboradores del obispo, es
una experiencia en crisis o transformación y
es necesario reorientarla para que sea vivida
de una manera nueva. Tratándose la Iglesia
de una comunidad jerárquica, será necesario
comprender evangélicamente la "autoridad"
para que, ejercida en sus distintos niveles con
amor y calidad humana, sea una instancia
de acompañamiento, cuidado, confrontación
y crecimiento Dicho de otra manera, así
como hoy en día es difícil que la relación de
pareja se plantee en términos de obediencia
y subordinación de la mujer respecto del
varón, así será difícil la disponibilidad ciega
y el sometimiento automático del presbítero
respecto de la autoridad y organización
eclesial.
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[ P b r o . Dam i á n N ann i n i ]
A r q u i d i ó ce s i s d e R o s a r i o

Delante del Señor,
25 años después

Lo primero que viene a mi memoria de
aquel caluroso 15 de diciembre de 1989 es la
postración. Dentro del ritual de ordenación,
uno de los gestos y momentos más fuertes
para el ordenando es la postración. Expresa
corporalmente lo que somos y cómo nos
sentimos ante la grandeza de Dios: pequeños
y frágiles; creaturas ante el Creador.
Veinticinco años después, si tuviera
que repetir la postración, sin duda que caería
con más peso; y me costaría mucho más poder
levantarme luego. Es evidente, estoy más
pesado y menos ágil físicamente, veinticinco
años después. Pero espiritualmente me
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postraría de un modo casi natural pues la
vida me ha enseñado que “polvo eres y al
polvo volverás”; que estamos hechos de
tierra, “vasijas de barro”, y que el suelo es,
por tanto, nuestro origen y nuestro destino.
Algún día – y ahora veinticinco años
después lo sabemos y lo pensamos a veces
– nos acostaremos para no levantarnos. Y
ya no asusta tanto. Como tampoco el saber
que, quizás, no podré levantarme solo sin
la ayuda del hermano. También la vida nos
ha enseñado esto: que no podemos todo, y
menos solos; que necesitamos la ayuda de los
demás. Que el ser ministros del Omnipotente
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no nos hace así a nosotros, que seguimos
caminando con la fragilidad común a todos
los hombres. El Señor nos ha ido enseñando,
a lo largo de estos largos pero veloces 25
años, que para ser más y mejores sacerdotes
no tenemos que alejarnos, elevarnos por
encima de la gente. Al contrario, nos ha ido
conduciendo a compartir cada día más con la
gente a la que debemos servir conduciéndola
a Dios. Nos ha dado “el gusto por ser pueblo
de Dios”, ser parte del mismo y compartir su
destino.
El significado del gesto de postrarse
se nos ha vuelto más habitual en nuestra
conciencia. Es verdad, 25 años después,
nos sentimos más cerca del suelo, más
terrenales, más conscientes de nuestra
fragilidad y caducidad. Todo pasa y nosotros
también pasaremos; pero la Palabra del
Señor permanece para siempre. Por eso no
desesperamos, al contrario, con Pedro le
decimos a Jesús con sinceridad de corazón:
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras
de Vida eterna. Nosotros hemos creído y
sabemos que eres el Santo de Dios” (Jn 6,6869.)
Otro recuerdo fuerte es el silencio
y la oración consecratoria del Obispo. No
recuerdo exactamente sus palabras, pero sí que
a través de ellas se pedía a Dios que tomara
posesión de nosotros, que su Espíritu Santo
descendiera sobre nosotros y nos ungiera,
nos consagrara, nos santificara. Palabras de
la Iglesia eficaces, que atan en el cielo, o sea
eternamente, lo que han atado en la tierra:
nuestras vidas con el Señor.
Siguió luego la imposición de manos
del Obispo y de todo el presbiterio. Manos
consagradas que se apoyaron sobre una cabeza
que tenía entonces cabellera completa. Hoy,
25 años después, parte del cabello ya está algo
blanco; y en realidad tampoco queda mucho
del mismo. Y con el cabello se han idocayendo
también muchos pensamientos, ideas y
prejuicios. Está bien que se hayan ido pues
no eran todo lo fundamentales o esenciales
que entonces pensábamos. Nos han quedado
pocas certezas, pero las que realmente valen
la pena. Ha sido una criba fecunda, ha caído lo
caduco; ha quedado lo perenne. La principal
certeza es el amor misericordioso del Padre.
Los proyectos personales y pastorales sólo se
sostienen si han brotado del amor del Padre
como de su fuente y – por Cristo, con Él y en
Él – vuelve a Dios como a su fin.

Y puede que también la cabeza
ahora descubierta sea signo de una mayor
apertura a lo trascendente, a Ti Señor, de
modo que menos cosas se interponen entre
tus pensamientos y los nuestros pues hemos
aprendido, algo, al menos algo, de tu sabia
pedagogía del amor. Ya no razonamos tanto,
creemos y confiamos más en Ti. Las luchas
siguen, pero te ponemos menos resistencia
Señor, creo, y llegamos rápidamente que antes
a lo verdaderamente fecundo: el abandono en
las sabias manos de nuestro Padre.
Y hablando de manos, recuerdo las
manos del Obispo que nos ordenó yque hoy,
25 años después, ya no están. Hemos pasado
por otras manos episcopales, que también
han pasado. Algunas nos han acariciado,
otras maltratado un poco. Pero lo cierto es
que los hombres pasan, la Iglesia y la Gracia
que pasa por sus manos, queda. Ya lo hemos
aprendido, espero que así sea. Nuestra fe firme
está puesta en esa Gracia que ha pasado y pasa
por manos frágiles, a veces limpias y puras;
otras no tanto. Pero ni las unas sustituyen la
Gracia ni las otras la impiden. Son manos que
median, que reparten lo que han recibido de
Dios, no lo que es propio. Y creemos que Dios
mismo, en su sabia y misteriosa pedagogía,
ha puesto sus dones en esas manos; y sólo a
través de ellas podemos recibirlos.
Y lo mismo pasa con nuestras pobres
manos consagradas, ungidas en esa misma
noche. Las hemos abierto para que sean
ungidas. La tentación de cerrarlas se ha
sentido con fuerzas algunas veces en estos
veinticinco años. Pero al final, han seguido y
siguen abiertas, dando de la unción recibida,
consagrando, santificando, perdonando,
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bendiciendo en nombre de Dios. No permitas
nunca Señor que se cierren nuestras manos
ante tu pueblo que nos reclama. Y más aún,
que no se cierre antes el corazón de pastor
que se expresa a través de las manos. Corazón
y manos sacerdotales cerradas son la sal que
pierde su sabor; y ya sabemos dónde termina.
No quiere esto Señor.
Ya ordenado sacerdote vino el saludo
de los hermanos sacerdotes, su abrazo fraterno
y sus palabras de aliento, que llevaron el clima
de la celebración a un nivel tal que despertó
el aplauso sincero de los presentes. ¡Cómo le
gusta a la gente ver a los sacerdotes quererse,
respetarse, mostrarse fraternos! Es posible
que aquí estén las heridas más dolorosas de
estos hermosos veinticinco años. Por eso he
vivido este jubileo pidiendo al Señor la gracia
de volver a elegir a mi presbiterio, a mis
hermanos sacerdotes con quienes conformo
el orden presbiteral, sin ninguna excepción.
Desde la fe, creo que no es posible ni fecundo
el ejercicio aislado del ministerio sacerdotal.
Pido al Señor la gracia de vivir esto, al mismo
tiempo que le doy gracias por haberme
regalado muchos y buenos amigos sacerdotes.
Hay algo que recuerdo de los días
previos a la ordenación: el temor que me
generaba pensar que la consagración, la
entrega a Dios, era para toda la vida. Una
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leve pero cierta conciencia de mi fragilidad
personal me hacía preguntarme por la
posibilidad real de ser fiel al Señor toda la vida.
Es extraño porque veinticinco años después la
conciencia de mi fragilidad personal es mucho
más fuerte que antes, pero el temor a ser infiel
es menor. Creo que esto se debe a las muchas
experiencias del amor fiel del Señor que han
acompañado estos hermosos años de vida
consagrada. La certeza del amor fiel del Señor
permite caminar sin tanta inquietud por la
vida, así como la experiencia de la fragilidad
nos ha enseñado a ser más prudente y a no
tentar al Señor. Y algo más. El Señor nos ha
enseñado que el “para toda la vida” no es sólo
temporal sino existencial, implica entregar la
totalidad de la vida, sin reservas.
Hay alguien más que ha estado muy
presente en estos hermosos veinticinco años
de vida sacerdotal, aunque su presencia es
siempre a su modo: muy delicada, cercana,
tierna, dulcemente femenina. Sí, me refiero a
la Virgen María. Ella ha estado muy presente
en el origen de mi vocación y como buena
Madre nunca ha dejado de estar presente, a su
modo, como dijimos, pero muy presente.
En fin, con María y como María quiero
volver a repetirte Señor mi sí sacerdotal,
veinticinco años después: “sí quiero, hasta la
muerte”.

