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Parafraseando a San Agustín, también 
nosotros los presbíteros podemos decirle al 
Pueblo de Dios: “para ustedes somos pastores 
y, con ustedes, cristianos”. Porque estas 
dos dimensiones se implican en nosotros 
mutuamente, y nuestra vida no podría ser 
explicada si soslayáramos una de ellas. Es 
así que, en lo cotidiano, existe entre ellas una 
circularidad que enriquece nuestra existencia, 
y no podemos descuidar ni lo que necesitamos 
recibir ni lo que estamos llamados a dar.

Todos habremos quizá pasado por 
alguna puerta santa abierta en este Año Jubilar 
de la Misericordia. Si le abrimos las puertas 
del corazón a la gracia que nos trae, no puede 
dejarnos indiferentes ni como cristianos ni 
como pastores. Algo tiene que ocurrir en 
nosotros en este año de gracia, si dejamos 
que Dios actúe en nuestras vidas, ya sea 
disponiéndonos como hijos a experimentar 
de un modo nuevo la misericordia del Padre, 
ya sea siendo misericordiosos como el Padre 
al administrar el perdón sacramental y al 
acompañar pastoralmente al Pueblo de Dios 
que nos ha sido confiado. Amedeo Cencini 
nos ayudará, en este sentido, a considerar que 
sólo haciendo la experiencia de ser penitentes, 
podemos convertirnos en ministros de la 
misericordia de Dios. Damián Nannini aborda, 
por su parte, el misterio de la misericordia en 
la Sagrada Escritura. Mons. Gustavo Montini 
nos ofrece una guía para examinarnos en 
la misericordia, inspirada en palabras del 
papa Francisco, mientras que Mons. Macín 
señala y reconoce a los sacerdotes mayores 
como centinelas y testigos de la misericordia. 
Contaremos, a su vez, con la carta pastoral 

que el cardenal Amigo Vallejo dirigió en su 
momento a sus sacerdotes, llamándolos a ser 
sembradores de la palabra y de la misericordia.

La imagen del Buen Pastor que trae 
el icono oficial de este año jubilar lo muestra 
llevando a Adán sobre sus hombros. Uno de 
los rasgos más llamativos de la imagen es que 
el Pastor y el hombre cargado comparten un 
ojo. Esto expresa bien que sólo desde la mirada 
de Dios podemos vernos adecuadamente 
a nosotros mismos y a los demás. 
Experimentando Su misericordia y mirando 
desde ella al Pueblo que acompañamos. 
Mirada que nos es dada en la fe al ser salvados 
por Jesús.

En el año en el que, con ocasión 
del bicentenario de nuestra independencia 
nacional, celebraremos en Tucumán el 
Congreso Eucarístico Nacional, también 
verificamos esta circularidad en nosotros al 
ser hombres necesitados del Pan de Vida y, 
a su vez, llamados a entregárselo al Pueblo 
santo de Dios. Y, como cita el P. Collado 
en su iluminador trabajo sobre sacerdocio 
y eucaristía, “por la mañana, en la misa, yo 
soy el sacerdote y Jesús es la víctima; durante 
la jornada, Jesús es el sacerdote y yo soy la 
víctima”. La carta escrita a los sacerdotes por 
san Juan Pablo II para el Jueves Santo de 2005 
que ofrecemos en este número de la revista 
fue redactada desde su lecho de enfermo del 
Policlínico Gemelli, tan sólo dos semanas 
antes de su Pascua definitiva. Adquiere por 
ello un valor singular, y puede ayudarnos a 
preparar el corazón en este año eucarístico para 
nuestra patria. Al celebrarse el año centenario 
de la muerte de un enamorado de la Eucaristía 

misericordiosos
coMo El
padre
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como lo fue el Beato Carlos de Foucauld, 
queremos honrar su memoria a través de un 
texto suyo que nos impulsa a renovar nuestro 
deseo de adoración de Jesús sacramentado. 

Fray Jorge Scampini OP, por su parte, 
nos entrega su visión sobre el modo como 
un religioso vive el sacerdocio. Con esto 
queríamos hacernos presentes en el Año de la 
Vida Consagrada que acaba de ser celebrado.

Inauguramos, además, en este número, 
una sección dedicada a recoger las palabras 
del Papa relativas a la vida sacerdotal, y esta 
vez contaremos con el discurso ofrecido por 

él a fines de 2015 a los participantes de un 
congreso que conmemoraba el 50º aniversario 
de “Optatam Totius” y “Presbyterorum 
Ordinis”. A ello sumaremos su reciente 
homilía de la Misa Crismal.

Queremos, finalmente, compartir 
con nuestros lectores que, si bien continuará 
formando parte del equipo de redacción, deja 
este año la dirección de la revista el P. Horacio 
Alvarez, quien desde 2008 venía ofreciendo 
este servicio con generosidad y sabiduría, 
razón por la cual quisiéramos expresarle toda 
nuestra gratitud.



Misericorcomo el Padre
“QUErEMos vivir EstE Año JUbilAr A lA lUz dE 

lA pAlAbrA dEl sEñor: MisEricordiosos coMo 

El pAdrE. El EvANgElistA rEfiErE lA ENsEñANzA 

dE JEsús: “sEd MisEricordiosos, coMo El pAdrE 

vUEstro Es MisEricordioso” (lc 6,36). Es UN 

progrAMA dE vidA tAN coMproMEtEdor coMo 

rico dE AlEgríA Y dE pAz. El iMpErAtivo dE JEsús 

sE dirigE A cUANtos EscUchAN sU voz (cfr. lc 6,27). 

pArA sEr cApAcEs dE MisEricordiA, ENtoNcEs, 

dEbEMos EN priMEr lUgAr colocArNos A lA 

EscUchA dE lA pAlAbrA dE dios. Esto sigNificA 

rEcUpErAr El vAlor dEl silENcio pArA MEditAr 

lA pAlAbrA QUE sE Nos dirigE. dE EstE Modo Es 

posiblE coNtEMplAr lA MisEricordiA dE dios Y 

AsUMirlA coMo propio Estilo dE vidA” 

(pApA frANcisco,  
“El rostro dE lA MisEricordiA” N° 13).

misericordiosos 
como el padre 
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lA misericordia  
EN lA bibliA.  
UNA AproXiMAciÓN

[ p b r o .  d A M i Á N  N A N i N i ]

I. A modo de introducción
 La Biblia es un libro, un texto, y como 

tal está compuesto por palabras que nos hablan 
de una realidad. Tenemos acceso a la realidad 
narrada gracias a la mediación de las palabras. 
Por eso para acceder a la realidad de la 
misericordia en la Biblia tenemos como primer 
e ineludible camino el estudio del vocabulario 
específico. Pero sabemos que la realidad supera 
las palabras y que muchos gestos y acciones de 
Dios hablan más y mejor de su misericordia  
que las palabras. De hecho tanto Israel como los 
primeros cristianos han tenido la experiencia 
de la misericordia de Dios en muchas acciones 
de la historia de la salvación que luego las han 
narrado en distintos textos, en particular en los 
salmos. Y más aún, “la misericordia hace de la 
historia de Dios con su pueblo una historia de 
salvación” (M. V. n° 6). 

En conclusión, partiendo del vocabulario 
pero atentos a las acciones y gestos narrados, 
intentaremos presentar lo fundamental de la 
misericordia en la Biblia.

I.1. El sentido del término misericordia
El término castellano “misericordia” 

reproduce sin variantes el latino “misericordia” 
y se derivaría de “miseri - cor”: el corazón 
vuelto hacia el que sufre miseria. Mientras 
que el griego y el hebreo tienen distintas 
palabras que expresan diferentes matices de 
esta realidad, la traducción latina de la Biblia 
(Vulgata) utiliza sólo el término “misericordia” 
que, por tanto, engloba esos matices y le da un 
sentido amplio y profundo a la vez1.

Ahora bien, vamos bucear en la 
Escritura para encontrar allí los diversos e 
interesantes matices que encierra el término 
misericordia. Comencemos por el Antiguo 
Testamento donde, sin lugar a dudas, nos 
llevaremos una grata sorpresa.

1 Cfr. L. H. Rivas, La Misericordia en las 
Sagradas Escrituras (Paulinas; Buenos Aires, 
2015) 5-6.

“Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: Misericordiosos 
como el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: “Sed misericordiosos, 
como el Padre vuestro es misericordioso” (Lc 6,36). Es un programa de vida tan 
comprometedor como rico de alegría y de paz. El imperativo de Jesús se dirige a 
cuantos escuchan su voz (cfr. Lc 6,27). Para ser capaces de misericordia, entonces, 
debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. Esto 
significa recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que se nos dirige. 
De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como 
propio estilo de vida” (Papa Francisco, “El Rostro de la Misericordia” n° 13).
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II. Antiguo Testamento

“La creación te invoca como a su Dios,  
el hombre como a su Padre; pero Salomón  

te llama Misericordia, que es el más  
hermoso de todos tus nombres”  
(Víctor Hugo, Los miserables)

Los términos hebreos que la Vulgata 
traduce con más frecuencia por “misericordia” 
son: hésed, rehem y hanan. 

II.1. HÉSED 
Significa “favor inmerecido”; afabili-

dad; benevolencia; gracia y misericordia 
divina. Es el término más importante para 
la comprensión de la misericordia2. Vamos 
a distinguir entre su uso profano o secular 
y el uso religioso del mismo; y luego los 
compararemos.

A. Uso profano
Al considerar las veces que aparece 

este término en un contexto no religioso se 
observa que se refiere siempre a la esfera de 
la interacción humana y es algo operativo 
pues va acompañando el verbo “hacer”: “hacer 
gracia, manifestar favor”. En especial se refiere 
a los vínculos entre parientes. Se trata de un 
concepto relacional que no alude a una acción 
aislada, sino a una acción que se prolonga en 
el tiempo. 

Hay tres elementos constitutivos 
propios del hésed bíblico: es activo, de 
naturaleza social y permanente. 

Activo: hésed designa no tanto una 
actitud del hombre sino la acción que brota 
de esa actitud. Es una acción que preserva o 
promueve la vida, es una intervención en favor 
de alguien que está padeciendo una desgracia 
o un sufrimiento. Es una demostración de 
amistad o de piedad y que persigue siempre la 
realización del bien y nunca del mal.

La mejor traducción sería por: bondad, 
gracia, amabilidad.

De naturaleza social: siempre hay 
alguien a quien se le brinda hésed o de quien se 
espera recibir hésed. El hésed aparece siempre 
en donde se dan relaciones interpersonales, por 
eso se encuentra de modo privilegiado en las 

2 h.-J. zobel, hésed, en: Theological Dictionary of 
the Old Testament V (g.J. botterweck - h. ringgren, 
edits. grand rapids, Mi., Eerdmans, 1988) 44-64.

relaciones familiares: marido-mujer; padre-
hijo; huésped-invitado; parientes y amigos. Por 
eso el hésed pertenece naturalmente al ámbito 
de la familia y del clan donde se vive.

Permanente: este tercer elemento 
explica la estrecha relación entre hésed y emet 
(verdad) ya que en el ámbito de la familia 
se necesita que la bondad sea algo estable y 
confiable que proteja siempre la vida del otro 
y la cuide. Las demostraciones de bondad y de 
gracia son entendidas como un requerimiento 
del Señor y, por ello, son expresión y señal de 
la fe. Esta idea se desarrolla bien en los profetas 
y sapienciales.

Otra observación que surge de los 
textos es que la hésed invita a la reciprocidad. 
Rechazar un acto de bondad o no corresponderlo 
está visto como algo muy grave y condenable 
en Israel. 

B. Uso religioso
Aplicado a Dios hésed supone un 

inmerecido e inesperado regalo de la gracia 
divina que trasciende toda relación mutua de 
fidelidad, que desborda todas las expectativas 
y categorías humanas.

Entre los textos más significativos es 
de remarcar la “fórmula litúrgica” que, con 
algunas variaciones, la encontramos presente 
en Ex 34,6; Nm 14,18; Sal 86,15 y 103,8. Se 
ha dicho que esta “fórmula de gracia” es “la 
afirmación central sobre Dios en el Antiguo 
Testamento que define no sólo los actos sino 
el carácter de Dios pues dicha fórmula subraya 
los atributos divinos que tocan el ser mismo de 
Dios, del cual se deriva su comportamiento”3.

BPD  Ex 34,6-7: El Señor pasó delante de 
él y exclamó: “El Señor es un Dios compasivo 
y bondadoso, lento para enojarse, y pródigo en 
amor y fidelidad (hésed we emet). El mantiene 
su amor (hésed)  a lo largo de mil generaciones 
y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado; sin 
embargo, no los deja impunes, sino que castiga 
la culpa de los padres en los hijos y en los 
nietos, hasta la tercera y cuarta generación.

BPD  Num 14,18: “El Señor es lento para 
enojarse y está lleno de misericordia (hésed). 
El tolera la maldad y la rebeldía, pero no las 
deja impunes, sino que castiga la culpa de 
los padres en los hijos y en los nietos hasta la 
cuarta generación”.

3 cf. E. sanz giménez- rico, Profetas de misericordia 
(san pablo; Madrid 2007) 176.
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BPD  Sal 86,5: Tú, Señor, eres bueno e 
indulgente, rico en misericordia (hésed) con 
aquellos que te invocan.

BPD  Sal 103,8: El Señor es bondadoso 
y compasivo, lento para enojarse y de gran 
misericordia (hésed).

Los textos de Ex 34,6 y Nm 14,18, 
considerados como los más antiguos 
testimonios de la misericordia de Dios, nos 
enfrentan ya con el dilema de la relación entre 
justicia y misericordia. En efecto, comienzan 
con la proclamación de Dios como “bondadoso 
y compasivo” (rahum y hanun); “lleno de 
misericordia y verdad” (hésed we emet); o sea 
que su misericordia es fiel y permanente, que 
se mantiene por mil generaciones y perdona 
o soporta la culpa, la rebeldía y el pecado. 
Pero a continuación en Ex 34,7 se afirma 
con la misma fuerza que no los deja impunes 
sino que los castiga. Según L. H. Rivas4, “los 
redactores que unieron el texto que proclama 
la misericordia de Dios con el que afirma la 
certeza en que los pecados serán castigados, 
intentaron mostrar que la fidelidad de Dios 
en su misericordia no significa que habrá 
impunidad para los pecadores”. 

A mi entender, en el fondo se sostiene 
que en Dios la misericordia no se contrapone 
ni con justicia ni con la verdad; y que la 
“lentitud para enojarse” no excluye la cólera 
de Dios, su enojo ante el pecado del pueblo 
como manifestación de su justicia. Al respecto, 
leemos en un libro del entonces Cardenal 
J. Ratzinger5 que: “El verdadero amor está 
preparado para comprender, pero no para 
aprobar declarando bueno lo que no lo es. El 
perdón tiene su vía interior: perdón y curación, 
que exigen retorno a la verdad. Cuando no 
ocurre así, el perdón se convierte en una 
aprobación de la autodestrucción, se coloca 
en contradicción con la verdad y por tanto en 
contradicción con el amor. Ahora se puede 
entender qué significa la denominada “ira de 
Dios” y el indignarse del Señor, así como los 
modos necesarios de su amor, siempre idéntico 
con la verdad”.

Este dilema de la misericordia y la 
justicia divinas, del perdón y del castigo por 
el pecado tiene su punto culminante en el 
capítulo 11 del libro del profeta Oseas dónde 
el amor que perdona se impone al merecido 

4 La Misericordia en las Sagradas Escrituras 
(paulinas; buenos Aires, 2015) 17-18.
5 Mirar a Cristo. Ejercicios de fe, esperanza y amor 
(EdicEp; valencia 1990) 99.

castigo luego de una intensa lucha. Leemos en 
Os 11,8-9: “¿Cómo podría entregarte, Efraím; 
abandonarte Israel? ¿Cómo podría entregarte, 
como a Admah, tratarte como Zeboyim? Mi 
corazón está en mí conturbado, y al mismo 
tiempo se conmueven mis entrañas. No pondré 
por obra el ardor de mi cólera, no volveré a 
destruir a Efraím, porque un Dios soy yo, y no 
un hombre, santo en medio de ti, y no me dejo 
llevar por la ira”.  

Aquí el texto de Os 11,1-11, que se 
mueve sobre la metáfora paterno-materna 
de Dios, alcanza el ápice de su dramaticidad 
pues el monólogo divino se transforma en 
interpelación directa al pueblo revelando un 
tenso diálogo interior de Dios. El v. 8 describe 
el atormentado proceso interior que vive 
Yavé antes de llegar a la decisión del v. 9. 
Por una parte la comparación con las ciudades 
de Admah y Zeboyin, ciudades gemelas 
de Sodoma y Gomorra (cf. Dt 29,22-23) y 
símbolo de la enormidad del pecado, indica 
que la culpa de Israel no es menor que la de 
los paganos y que merecen por justicia divina 
el castigo de la devastación. Junto a esto está 
la dramática conmoción visceral de Yavé que 
se resiste a aplicar el castigo6. El v. 9 con un 
cuádruple no enuncia la decisión final de 
Yavé: no destruirá a Efraím en su cólera, y la 

6 los verbos del v. 8b suelen ilustrar una profunda 
conmoción interior con compromiso visceral. 
por ejemplo hapak (conturbado) lo encontramos 
en 1 sam 4,19 y dn 10,16; mientras que kamar 
(conmueven) en lm 5,10; gn 43,30 y 1 re 3,26.

A Mi ENtENdEr, EN El foNdo 

sE sostiENE QUE EN dios  

lA MisEricordiA No sE  

coNtrApoNE Ni coN JUsticiA 

Ni coN lA vErdAd; Y QUE lA 

“lENtitUd pArA ENoJArsE”  

No EXclUYE lA cÓlErA dE 

dios, sU ENoJo ANtE El  

pEcAdo dEl pUEblo coMo 

MANifEstAciÓN dE sU JUsticiA 
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fundamenta: él no es un hombre ni se comporta 
como tal. La santidad, como atributo exclusivo 
de Dios, se opone al dejarse llevar por la ira, 
atributo característico del hombre. Al respecto 
decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica 
“Dios es amor” n° 10: “El amor apasionado de 
Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez 
un amor que perdona. Un amor tan grande que 
pone a Dios contra sí mismo, su amor contra 
su justicia”. 

Notemos también que se revela aquí 
una cierta identificación de la santidad o 
perfección de Dios con su misericordia, la cual 
será patente en el Nuevo Testamento.

En otro texto profético – el libro de 
Jonás-, ciertamente mucho más tardío que 
Oseas, se repite la fórmula litúrgica que 
proclama a Dios como bondadoso y compasivo, 
rico en misericordia; pero con la gran novedad 
que fundamenta el arrepentimiento del castigo 
merecido y del perdón concedido a los paganos, 
a los ninivitas.

BPD  Jon 4,2: Entonces oró al Señor, 
diciendo: “¡Ah, Señor! ¿No ocurrió acaso lo 
que yo decía cuando aún estaba en mi país? 
Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. 
Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso 
y compasivo (rahum y hanun), lento para 
enojarte y de gran misericordia (hésed), y que 
te arrepientes del mal con que amenazas. 

La gran paradoja del mensaje de 
este libro, que es más un cuento didáctico-
teológico que una profecía, se encuentra en 
que la cólera está del lado de Jonás mientras 
que Dios se arrepiente del castigo y perdona. 
Y sobre todo en que es un pueblo pagano el 
objeto de la misericordia y del perdón de 
Dios. Como señala V. Mora7: “El libro de 
Jonás anuncia al Dios que viene, Jonás no era 
tan mal profeta: sospechaba (4,2) que Dios 
iba a revelar a Nínive-la-pecadora su propia 
naturaleza: «Ya me lo decía Yo: …sé que eres 
un Dios compasivo y clemente» (4,2). Por eso 
precisamente le parecía insoportable su misión 
y su mismo éxito lo llevó a la irritación. No es 
posible describir mejor la soberana libertad de 
Dios y la paradoja de la revelación: el Dios de 
Israel y de las naciones es el Dios de cariño y de 
perdón, el Dios salvador. Semejante revelación 
universalista choca con las estrecheces del 
hombre judío, bajo la tentación de acaparar a su 
Dios, y desarticula una teología muy razonable 
en la que la justicia de Dios que castiga el 

7 Jonás (cb 36; verbo divino; Estella 1995) 41. 

pecado y recompensa el bien ocupa más sitio 
que la bondad y la misericordia de Dios que 
quiere la vida. Esta visión del campo universal 
de la acción de Dios y de la naturaleza de 
esta acción constituyen, a nuestro juicio, ese 
agujero que el libro de Jonás empezó a abrir en 
el ambiente judío, preparando así la revelación 
de Dios en Jesucristo”.

Por tanto, el libro de Jonás nos invita a 
no poner límites “raciales” ni “geográficos” a 
la misericordia de Dios, que se quiere derramar 
sobre todos los hombres con la única condición 
del arrepentimiento.

Esta primacía de la misericordia de 
Dios manifestada en el perdón de los pecadores 
se volvió una certeza para los sabios de Israel y 
así lo expresaban en sus escritos. Por ejemplo:

BPD  Sab 11,23: Tú te compadeces de 
todos, porque todo lo puedes, y apartas los ojos 
de los pecados de los hombres para que ellos 
se conviertan.

BPD  Eclo 2,11: Porque el Señor es 
misericordioso y compasivo, perdona los 
pecados y salva en el momento de la aflicción. 

BPD  Eclo 17,29: ¡Qué grande es la 
generosidad del Señor y su perdón para los que 
vuelven a él! 

Pero esta certeza de la “permanente 
predisposición de Dios a perdonar”, de su 
misericordia, tampoco anula la posibilidad del 
enojo y del castigo:

BPD  Eclo 5,6: No digas: “Su compasión 
es grande; él perdonará la multitud de mis 
pecados”, porque en él está la misericordia, 
pero también la ira, y su indignación recae 
sobre los pecadores. 

Otra formulación litúrgica pero más 
tardía la encontramos en: Sal 100,5; Jer 33,11 
Sal 106,1; 107,1; 118,1.-

BPD  Sal 100,5: ¡Qué bueno es el Señor! Su 
misericordia (hésed) permanece para siempre, 
y su fidelidad por todas las generaciones.

BPD  Jer 33,11: el grito de alegría y el 
grito de júbilo, el canto del esposo y el canto 
de la esposa, y el canto de los que dicen, 
mientras presentan el sacrificio de alabanza 
en la Casa del Señor: “Den gracias al Señor de 
los ejércitos, porque es bueno el Señor, porque 
es eterno su amor (hésed)”. Sí, yo cambiaré la 
suerte de este país, y será como al principio, 
dice el Señor.

BPD  Sal 106,1: ¡Aleluya! ¡Den gracias al 
Señor, porque es bueno, porque es eterno su 
amor (hésed)!

BPD  Sal 107,1: ¡Den gracias al Señor, 
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porque es bueno, porque es eterno su amor 
(hésed)!

Estos textos señalan que la misericordia 
de Dios se caracteriza por ser permanente y 
confiable. Esto es lo que ha experimentado 
Israel y lo ha transmitido como Palabra de Dios 
a través de los profetas. Y el pueblo responde 
con la alabanza, con himnos y canciones de 
acción de gracias, tal como lo vemos expresado 
en los salmos y cánticos. De modo especial 
estos textos nos invitan a no poner límite a la 
misericordia de Dios en el tiempo: es eterna, es 
desde siempre y para siempre. Y esto porque 
se identifica con Dios mismo. En efecto, la 
misericordia de Dios se revela como la esencia 
misma de Dios, tal como lo expresa la alabanza 
del salmista: 

BPD  Sal 144,2: El es mi bienhechor (hésed) 
y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador; él es 
el escudo con que me resguardo, y el que somete 
los pueblos a mis pies.

Y el profeta Jonás considera idólatras a 
los que se olvidan de la misericordia de Dios:

BPD  Jon 2,9: Los que veneran ídolos 
vanos abandonan su fidelidad (hésed).

En estos dos últimos textos hésed ocupa 
el lugar de Dios. Y lo mismo vale para los 
textos donde se dice que los fieles “esperan en 
su misericordia”:

BPD  Sal 33,18: Los ojos del Señor están 
fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en 
su misericordia (hésed).

BPD  Sal 147,11: el Señor ama a los que 
lo temen y a los que esperan en su misericordia 
(hésed).

Esperar en su misericordia es esperar 
en Dios mismo. Y justamente por esto un 
elemento esencial de la fe de Israel es la 
constante esperanza en la acción benévola, 
misericordiosa de Dios en su favor. Esta idea 
aparece presente en la expresión litúrgica 
acuñada con probabilidad para el culto en la 
época del segundo templo: “verdaderamente 
bueno es Dios y su misericordia permanece 
para siempre” (Sal 106,1).

Al intentar sintetizar el uso religioso 
del término hésed en el Antiguo Testamento 
nos encontramos que hay semejanzas y 
divergencias en comparación con el uso 
profano del mismo. Esto demuestra que el 
término hésed fue tomado de la esfera profana 
y luego introducido en el lenguaje religioso de 
Israel.

Las semejanzas están en el carácter 

activo, en la naturaleza social y en la 
permanencia de la misericordia divina. Tanto 
toda la historia del pueblo de Dios – pasado, 
presente y futuro – como la vida individual 
del israelita son una demostración de la 
misericordia de Dios. Dios ha obrado, obra y 
obrará en favor de su pueblo Israel y en esta 
“experiencia de vida” el creyente descubre y 
celebra la misericordia divina.

Justamente sobre este carácter activo 
u operativo de la misericordia de Dios nos 
dice L. H. Rivas: “Lo primero que se advierte 
cuando se estudia el tema de la misericordia 
divina, es que en este término tomado de los 
clásicos se da un desplazamiento del acento: 
para los antiguos autores la misericordia 
consistía en una “emoción”, en una “pena”, 
en un “sentimiento” ante el mal ajeno, o en el 
temor de que algo semejante pudiera afectarle 
a uno mismo o a alguna persona allegada. En 
cambio en los Libros Sagrados la misericordia 
no queda en el campo de lo afectivo sino que 
se desplaza hacia lo efectivo. Lo central se 
ubicará en las acciones que se producen a partir 
de aquel sentimiento.”8 

En cuanto a la naturaleza social o 
comunitaria del hésed notamos que si bien 
hay casos donde la misericordia de Dios se 
manifiesta en la vida individual del israelita, la 
mayoría de sus acciones misericordiosas son 
en favor del pueblo de Israel y mueven a una 
actitud similar  entre los miembros del mismo. 
En efecto, la misericordia que Dios tiene 
con una persona la ubica a esta en una nueva 
relación con su prójimo basada en la misma 
misericordia que tendrá que tener respecto de 
los demás. Y lo mismo vale para el pueblo de 
Israel. De esta forma el hésed forma parte no 
sólo de la relación de Dios con los hombres 
sino de los hombres entre sí.

El tema de la permanencia de la 
misericordia divina es una constante en la 
descripción de la misma que hacen los textos 
bíblicos recogiendo la experiencia del pueblo 
de Israel. Pero van más lejos por cuanto 
al identificar la misericordia con la misma 
esencia de Dios, adquiere un carácter eterno, 
desde siempre y para siempre.

En cuanto a las diferencias con el uso 
secular de hésed, notamos en primer lugar que 
hay una ampliación o universalización del 
mismo. En efecto, el uso profano se focalizaba 

8 La Misericordia en las Sagradas Escrituras 
(paulinas; buenos Aires, 2015) 14.
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casi con exclusividad en el ámbito de la familia 
y del clan; mientras que en el uso religioso se 
aplica con más frecuencia a todo el pueblo de 
Israel y también a todo el mundo. La razón de 
esta ampliación se encuentra en que el ámbito 
de la acción misericordiosa de Dios no puede 
reducirse a la familia o al clan sino que se abre 
a todo el mundo, ya que es el creador y señor 
de todo: “El hombre sólo tiene misericordia de 
su prójimo, pero el Señor es misericordioso 
con todos los vivientes. El reprende, corrige y 
enseña, y los hace volver como el pastor a su 
rebaño” (Eclo 18,13).

 
En segundo lugar el aspecto de mutualidad 
o reciprocidad de la misericordia no está 
presente ya que no es posible que los hombres 
tengamos misericordia para con Dios. Por el 
contrario, el acento está puesto más bien en 
la gratuidad de la misericordia divina, en su 
disposición permanente al perdón, tal como 
aparece en la fórmula litúrgica.

II.2. RÉHEM - RAHAMIN 
En la Biblia la imagen de Dios asume 

toda la riqueza del cariño materno que se 
manifiestan de modo particular a través de su 
compasión misericordiosa.  Para expresar este 
sentimiento en Dios el Antiguo Testamento 
utiliza el término ráhamím que ya en su raíz 
denota el amor de la madre (réhem = regazo 
materno). 

Este amor de Dios, fiel e invencible 
gracias a la misteriosa fuerza de la maternidad, 
motiva diversas acciones divinas en favor de 
Israel. Esto podemos verlo en una larga serie de 
citas del Antiguo Testamento donde en el texto 
hebreo se utiliza la raíz rhm y que el español 
traduce con distintos términos que expresan la 
riqueza de sus matices: lástima; compasión; 
piedad y ternura. Podemos agrupar estos 
textos bajo las siguientes acciones de Dios 
misericordioso en favor de su pueblo: 

•	 Salvación de los peligros, especial-
mente de la amenaza de los enemigos 
(Jer 12,15; 30,18; 42,12; Is 49,13; Ez 
39,25; Os 2,25; 14,4; Dt 30,3).

•	 Perdón de los pecados (Is 54,8; 57,7; 
Miq 7,19; Sal 103,13; 116,4; Pr 28,13; 
Lam 3,32).

•	 Prontitud para cumplir la promesa 
y la esperanza, no obstante la 
infidelidad	 humana	 (Is 14,1; 30,18; 

49,10; 54,10; Zac 10,6; Dt 13,18; Sal 
102,14).

II.3. HÁNAN HÉN HÁNUN 
Estos términos son de la misma raíz y 

tenemos el verbo hānan que se aplica a Dios 
cuando se muestra favorable, cuando agracia 
a alguien; pero que no es muy frecuente. Por 
su parte el sustantivo hēn aparece con mucha 
frecuencia en la expresión “encontrar gracia 
(hēn) ante los ojos de Dios” para decir que 
alguien es aceptado con benevolencia por Dios. 

Por último tenemos el adjetivo hānūn, 
compasivo, también más frecuente y que 
se utiliza sólo como atributo de Dios (cf. Ex 
22,26; Sal 116,5). 

Con más frecuencia aún se lo encuentra 
junto con rāhūm integrando la fórmula litúrgica 
ya vista (cf. Ex 34,6; Sal 86,15; 103,8; 111,4; 
112,4; Jon 2,13; 4,2). 

II.4. En síntesis:
El Papa san Juan Pablo II nos ha 

brindado un profundo estudio sobre la 
misericordia en el Antiguo Testamento en su 
encíclica “Rico en Misericordia”, en particular 
sobre los distintos términos hebreos con sus 
matices diversos para expresarla. De esta 
encíclica citamos a modo de conclusión sólo un 
párrafo de la extensa nota n° 52: "Heredamos 
del Antiguo Testamento —casi en una síntesis 
especial— no solamente la riqueza de las 
expresiones usadas por aquellos Libros para 
definir la misericordia divina, sino también 
una específica, obviamente antropomórfica 
«psicología» de Dios: la palpitante imagen 
de su amor, que en contacto con el mal y en 
particular, con el pecado del hombre y del 
pueblo, se manifiesta como misericordia. Esa 
imagen está compuesta, además del contenido 
más bien general del verbo hanan, también por 
el contenido de hésed y por el de rahamim". 
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III. Nuevo Testamento

“A mí, Dios me ha dado  
su Misercordia Infinita, y a través de ella  
contemplo y adoro las demás perfecciones 
divinas. Entonces, todas se me presentan 
radiantes de Amor; incluso la Justicia (y 

quizás más aún que todas las demás)  
me parece revestida de Amor...”  
(Sta. Teresita del Niño Jesús).

 
También en el Nuevo Testamento hay 

una variedad de términos que la vulgata traduce 
por “misericordia”. Los más significativos 
son eleēmosynē; eleēmon; éleos, oiktirmós y 
splágjna.

 Ahora bien, por motivos de claridad 
y para que no sea tan árida su lectura, no 
presentaremos el análisis detallado del uso de 
estos términos en el Nuevo Testamento sino 
que sistematizaremos los datos obtenidos en la 
investigación siguiendo una lógica teológica.

III. 1. Llegó el tiempo de la misericordia 
prometido.

Jesús comienza su predicación anun-
ciando que el tiempo se ha cumplido y que el 
Reino de Dios está cerca (cf. Mc 1,41-15). Y 
en su predicación en la sinagoga de Nazareth 
dice que el año de gracia del Señor anunciado 
por el profeta Isaías se ha cumplido hoy, en 
su persona (cf. Lc 4,16-21). La obra de la 
salvación realizada por Jesús y narrada por 

los evangelios se funda en la misericordia de 
Dios y “los cánticos de la historia de la infancia 
en Lucas, el Magnificat y el Benedictus, son 
el más elocuente testimonio de ello (Lc 
1,50.54.72.78)”9. En efecto, los cánticos de 
la infancia que encontramos al inicio del 
evangelio de Lucas presentan la fidelidad de 
Dios a su alianza, prometida en el Antiguo 
Testamento y acreditada a lo largo de la 
historia de la salvación de Israel que alcanza 
su plenitud o cumplimiento en Cristo y en el 
Nuevo Testamento. En este sentido nos ayudan 
a ver la continuidad del tema de la misericordia 
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Estos cánticos son composiciones 
literarias cuyo objetivo es tener para con Dios 
una prolongada oración de alabanza y de 
agradecimiento por todo lo que hizo por su 
pueblo o por determinadas personas. 

El Magnificat (Lc 1,46-56) es uno de los 
tres cánticos que encontramos en los primeros 
capítulos de Lucas y es, sin lugar a dudas, el 
más importante. Aquí al describir María los 
motivos de su alabanza a Dios dice:
"Su misericordia (ἔλεος) se extiende de 
generación en generación sobre aquellos que 
lo temen.
51 Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los 
soberbios de corazón.
52 Derribó a los poderosos de su trono y elevó 

9 J. b. bauer, Diccionario de Teología Bíblica, herder, 
barcelona, 1967, 158-159.
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a los humildes.
53 Colmó de bienes a los hambrientos y despidió 
a los ricos con las manos vacías.
54 Socorrió a Israel, su servidor, acordándose 
de su Misericordia (ἐλέους),
55 como lo había prometido a nuestros padres, 
en favor de Abraham y de su descendencia 
para siempre".

La afirmación de la misericordia de 
Dios que es permanente nos recuerda al Sal 
103,17: “la misericordia (ἔλεος) del Señor 
permanece para siempre”. Las acciones 
divinas concretas narradas a continuación son 
la fuente inspiradora de esta afirmación sobre 
la misericordia divina.

Al final, en los vv. 54-55 vuelve a afirmar 
que estas acciones son el signo de que Dios se 
ha acordado de tener misericordia según lo 
había prometido a Abraham y su descendencia. 
Por tanto, con Jesús se pasa del tiempo de la 
promesa al tiempo del cumplimiento; del 
tiempo del anuncio al tiempo de la realización; 
y esto ocurre porque Dios es misericordioso y 
fiel. Así, la misericordia, entendida como un 
comportamiento constante de Dios, es el tema 
central del Magnificat y vincula la experiencia 
personal de María con la de todo el pueblo de 
Israel. Esto queda claro pues al describir el 
plan de salvación de Dios tenemos la presencia 
del término misericordia al inicio en el v. 50 y 
al final en el v. 54; y con esto se subraya el rol 
que tiene, en este plan, la misericordia divina 
y la antigua promesa. Si María tiene total 
confianza en Dios y en la total realización de 
sus designios, esto se debe al convencimiento 
de que Él continuará a ser misericordioso 
con los hombres y que no interrumpirá, bajo 
ningún concepto, el libre curso de cuanto 
ha proyectado. De este modo testimonia su 
esperanza.

El otro cántico (Lc 1,67-79) es de 
Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y en 
la primera parte tiene un contenido similar 
al Magnificat por cuanto bendice a Dios por 
haber tenido misericordia y obrado la salvación 
prometida: 

Lc 1,72: Así tuvo misericordia de 
nuestros padres y se acordó de su santa 
Alianza… 

En la segunda parte del cántico Zacarías 
se dirige al niño (Juan Bautista) reconociendo 
su vocación de profeta y precursor del Salvador 
anunciado:

Lc 1,76-79: 76 Y tú, niño, serás llamado 
Profeta del Altísimo, porque irás delante del 

Señor preparando sus caminos,77 para hacer 
conocer a su Pueblo la salvación mediante 
el perdón de los pecados; 78 gracias a la 
misericordiosa ternura (σπλάγχνα ἐλέους) de 
nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita 
del Sol naciente, 79 para iluminar a los que están 
en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y 
guiar nuestros pasos por el camino de la paz».

En  Lc 1,78 aparece la expresión 
“entrañas de misericordia” (splágjna eléous) de 
Dios, que vemos traducida por “misericordiosa 
ternura”. El verbo splagjnízomai 
(σπλαγχνίζομαι) que se deriva de la misma 
raíz de splágjna y significa “conmoverse las 
entrañas”; expresa una “conmoción visceral” 
ante la necesidad o desgracia ajena y, en este 
caso, está unida a la  misericordia de Dios 
(eléous). Este verbo tiene a Jesús como sujeto 
en Mt 9,36; Mt 14,14; Mt 15,32; Mt 20,34; Mc 
1,41 y Lc 7,13 y de este modo se muestra con 
claridad cómo Jesús “encarna” la misericordia 
de Dios.

III.2.	Jesús	hace	visible	 la	misericordia	del	
Padre

En el Nuevo Testamento la misericordia 
del Padre se hace presente en la persona y 
la obra de Jesús; y se manifiesta al pecador 
asumiendo la forma de perdón. Por tanto, si 
bien  la imagen de un Dios misericordioso 
hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, 
hay una novedad que aporta la revelación del 
Nuevo Testamento  y que puede resumirse 
diciendo que se da una la ‘cristianización’ 
de la misericordia del Padre. Como decía 
el Papa San Juan Pablo II: “Cristo confiere 
un significado definitivo a toda la tradición 
veterotestamentaria de la misericordia divina. 
No sólo habla de ella y la explica usando 
semejanzas y parábolas, sino que además y 
ante todo, él mismo la encarna y la personifica. 
El mismo es, en cierto sentido, la misericordia. 
A quien la ve y la encuentra en él, Dios se hace 
concretamente ‘visible’ como Padre ‘rico en 
misericordia’”10.

Esto lo revela el análisis de los términos 
pues “en los sinópticos el verbo ἐλεεῶ indica 
la irrupción de la misericordia divina en la 
realidad de la miseria humana, como acontece 
en la poderosa acción liberadora y salvadora de 
Jesús de Nazaret. A la llamada de socorro «..¡ten 
compasión de mí!», con que los enfermos o los 
allegados de aquellos que están poseídos por 

10 Dives in MIsericordia, nº 2.
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el demonio le suplican, Jesús responde con la 
curación.”11 Y si tomamos como ejemplo sólo 
el evangelio de  Mateo veremos que el verbo 
ἐλεεῶ (ser misericordioso) lo encontramos 
siete veces y en cinco de las mismas se trata de 
gente necesitada que le pide a Jesús que tenga 
misericordia en contextos de curación (9,27; 
15,22; 17,15; 20,30.31). La otra cita (18,33) se 
encuentra en una parábola (18,23-35) que trata 
del perdón. 

Ahora bien, también en los evangelios 
sinópticos es clara la presentación de las 
curaciones como signo del perdón de los 
pecados. Si leemos Mc 2,1-12 (y su paralelo 
en Mt 9,6) veremos que, según la lógica de 
los relatos anteriores, se esperaba de Jesús la 
curación por su palabra, pero Él los sorprende 
diciéndole al paralítico: “Hijo, tus pecados te 
son perdonados” (Mc 2,5). Y la curación del 
paralítico viene a continuación como signo 
visible del perdón invisible. Recordemos 
que la enfermedad era considerada signo del 
pecado, que era su causa; entonces la curación 
física del paralítico es signo de la curación del 
mal en su raíz mediante el perdón del pecado. 
Y también es el signo confirmatorio del poder 
de Jesús para perdonar los pecados; poder que 

11 h. h. Esser, voz: Misericordia, en l. coenen – E. 
beyreuther – h. bietenhard, Diccionario Teológico 
del Nuevo Testamento vol. III (sígueme; salamanca 
1993) 100.-

tiene “sobre la tierra” (Mc 2,10), sugiriendo la 
encarnación de la Misericordia Divina en Él.

Y la misericordia divina se manifiesta 
en Jesús no sólo mediante el perdón de los 
pecadores sino también en el acercamiento a 
ellos para ofrecerles el perdón de Dios. Jesús 
toma la iniciativa de acercarse a comer con los 
pecadores buscando su arrepentimiento y su 
perdón. Y esta actitud de misericordia propia 
de Jesús le ocasiona varios enfrentamientos 
con los fariseos. Más aun, como nota L. H. 
Rivas12: “los textos evangélicos que se refieren 
a la misericordia de Jesús son en su mayoría 
los que relatan sus polémicas con los fariseos 
y los maestros de la ley […] Los fariseos y los 
maestros de la ley juzgan a las demás personas 
según estén adheridas o no a lo que está escrito 
en la ley así como es interpretada y enseñada 
por ellos, y a los que son pecadores, impuros 
o extranjeros los desprecian y evitan su trato.”

De hecho, el sustantivo ἔλεος (éleos 
= compasión, misericordia) aparece en Mt 
y Lc mayormente en contextos donde tiene 
lugar la controversia con los fariseos. A ellos 
Jesús les cita el texto de Os 6,6 que atestigua 
la preferencia de Dios de la misericordia como 
actitud solidaria concreta para con los pobres 
por sobre el cumplimiento riguroso de las leyes 
y ritos:

12 La Misericordia en las Sagradas Escrituras 
(paulinas; buenos Aires, 2015) 42.
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BPD  Mat 9,13: Vayan y aprendan 
qué significa: Yo quiero misericordia y no 
sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a 
los justos, sino a los pecadores».

BPD  Mat 12,7: Si hubieran comprendido 
lo que significa: Yo quiero misericordia y no 
sacrificios, no condenarían a los inocentes.

El texto de Os 6,6 citado por Jesús 
refleja una tradición veterotestamentaria según 
la cual la misericordia es un medio privilegiado 
de redención de los pecados y el sacrificio  
especialmente agradable a Dios. Al parecer 
el término “misericordia” (hésed / éleos) en 
el libro de Oseas se refiere principalmente al 
amor y la fidelidad para con Dios, que conlleva 
ineludiblemente la exigencia de la justicia y la 
compasión fraterna. Justamente este sentido 
fraterno de la misericordia tiene mucha fuerza 
en el texto de Os 6,6 y con este sentido lo utiliza 
Jesús en Mt 9,13 para justificar su actitud para 
con los publicanos y pecadores13.

Es muy pertinente el comentario de L. 
H. Rivas sobre estos versículos: “En este texto 
de Oseas se encuentra la clave que explica 
el comportamiento de Jesús. Los fariseos, 
que observan desde la perspectiva de la ley, 
rechazan a los que desde su punto de vista 
son “pecadores”, y en consecuencia señalan 
que Jesús comete una transgresión cuando 
se sienta junto con ellos para compartir la 
mesa. Como respuesta, Jesús ordena a los 
fariseos que vayan a estudiar el texto de Oseas 
(«Vayan y aprendan...»), en el que se pone la 
misericordia por encima de los sacrificios más 
importantes del culto, y les añade una cláusula 
explicativa: «no he venido a llamar justos sino 
a pecadores» (Mt 9,13). Cuando Jesús se sienta 
a la misma mesa junto con los pecadores está 
mostrando la actitud de Dios misericordioso 
que quiere reconciliar a todos los hombres con 
él y los invita a formar parte de su familia. Dios 
se adelanta y ofrece su mesa como signo de su 
perdón antes de que los pecadores se lo pidan”14.

El Papa Francisco, por su parte, ve 
en estos versículos un claro ejemplo de 
la superación de la ley y la justicia por la 
misericordia: “Jesús habla muchas veces de 
la importancia de la fe, más bien que de la 
observancia de la ley. Es en este sentido que 
debemos comprender sus palabras cuando 

13 cfr. v. M. fernández, “la vida sacerdotal de los 
cristianos según la carta a los hebreos”, Revista 
Bíblica 52 (1990) 150.
14 La Misericordia en las Sagradas Escrituras 
(paulinas; buenos Aires, 2015) 39.

estando a la mesa con Mateo y sus amigos dice 
a los fariseos que lo contestaban porque comía 
con los publicanos y pecadores: “Vayan y 
aprendan qué significa: Yo quiero misericordia 
y no sacrificios. Porque yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 
9,13). Ante la visión de una justicia como mera 
observancia de la ley que juzga, dividiendo las 
personas en justos y pecadores, Jesús se inclina 
a mostrar el gran de don de la misericordia 
que busca a los pecadores para ofrecerles el 
perdón y la salvación. Se comprende porque 
en presencia de una perspectiva tan liberadora 
y fuente de renovación, Jesús haya sido 
rechazado por los fariseos y por los doctores de 
la ley. Estos, para ser fieles a la ley, ponían solo 
pesos sobre las espaldas de las persona, pero 
así frustraban la misericordia del Padre. El 
reclamo a observar la ley no puede obstaculizar 
la atención por las necesidades que tocan la 
dignidad de las personas” (M. V. n° 20).

BPD  Mat 23,23: ¡Ay de ustedes, escribas 
y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la 
menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo 
esencial de la Ley; la justicia, la misericordia 
y la fidelidad! Hay que practicar esto, sin 
descuidar aquello.

Aquí vemos que también les recrimina 
a los fariseos su incorrecta interpretación de la 
Ley que se queda en el cumplimiento de normas 
secundarias de tipo ritual y se olvida lo esencial 
de la ley. Según este texto la misericordia hace 
a la esencia de lo que pide Dios.

También en este contexto de 
controversia tenemos que considerar las tres 

Y lA MisEricordiA diviNA  

sE MANifiEstA EN JEsús  

No sÓlo MEdiANtE El pErdÓN 

dE los pEcAdos siNo tAMbiéN 

EN El AcErcAMiENto A Ellos 

pArA ofrEcErlEs El pErdÓN 

dE dios. JEsús toMA lA  

iNiciAtivA dE AcErcArsE A 

coMEr coN los pEcAdorEs 

bUscANdo sU ArrEpENtiMiEN-

to Y sU pErdÓN. 
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parábolas del capítulo 15 de San Lucas que 
se refieren a una situación particular pues su 
intención era hacer comprender su error a 
los fariseos y escribas que criticaban a Jesús 
y murmuraban contra él porque “recibe a los 
pecadores y come con ellos” (cf. Lc 15,1). 
En respuesta a esta crítica Jesús narra tres 
parábolas. Las dos primeras, la oveja perdida 
y la moneda extraviada, reciben al final una 
clara transposición al orden de la fe insistiendo 
en la alegría de Dios (el cielo; los ángeles) por 
la conversión de los pecadores (Lc 15,7.10). 
La parábola del hijo pródigo permanece sin 
aplicación explícita pero, por el contexto, es 
fácil deducir que el padre representa a Dios; 
el hijo menor a los pecadores; y el hijo mayor 
a los fariseos y escribas que se creían justos. 
La intención de Jesús al narrar esta parábola es 
hacerles descubrir a los fariseos que la actitud 
de Dios para con los pecadores es como la de 
un padre que sale gozoso al encuentro del hijo 
rebelde que se había marchado de casa tiempo 
atrás y a quien se lo daba por muerto. Aquí 
estaría el mensaje central de la parábola.

El verbo griego que expresa los 
sentimientos del padre en 15,20 es el ya visto 
splagjnízomai (σπλαγχνίζομαι) que indica una 
conmoción visceral, una repercusión en las 
‘entrañas’. Junto a este amor compasivo, es de 
notar que el padre es fiel a su paternidad siendo 
fiel al amor por su hijo rebelde; un amor que 
se transforma en misericordia cuando supera 
la norma precisa de la justicia. Por tanto, nos 
queda claro que la parábola busca revelar la 
predisposición de Dios para con los pecadores 
y, de este modo, justificar la actitud de Jesús 
para con ellos que ‘encarnar’ los sentimientos 
misericordiosos del Padre. 

Por último tenemos que considerar un 
texto más tardío dentro del Nuevo Testamento 
que también presenta la misericordia como 
rasgo determinante de la misión de Cristo, 
puntualmente de su misión sacerdotal.

BPD  Heb 2,17-18: En consecuencia, 
debió hacerse semejante en todo a sus 
hermanos, para llegar a ser un Sumo Sacerdote 
misericordioso (ἐλεήμων) y fiel en el servicio 
de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. 
Y por haber experimentado personalmente 
la prueba y el sufrimiento, él puede ayudar a 
aquellos que están sometidos a la prueba.

Jesús en cuanto Sumo Sacerdote 
es presentado con dos características: 
“misericordioso y fiel”. «Fiel» (πιστὸς) tiene 
aquí sentido pasivo y significa ser “digno 

de fe, acreditado ante Dios” y expresa la 
capacidad respecto a las relaciones con Dios. 
«Misericordioso», utilizando el adjetivo 
ἐλεήμων expresa la capacidad de comprensión 
y de ayuda a nosotros, los hombres. Ahora 
bien, la misericordia no es una característica 
del sacerdote del Antiguo Testamento. Los 
levitas fueron elegidos para el sacerdocio 
porque cuando debieron mostrar su fidelidad 
a Dios en un momento de crisis no tuvieron 
misericordia ni aun de sus familiares más 
cercanos (Ex 32, 29). Igualmente Pinjás fue 
premiado con el sacerdocio perpetuo por no 
haber tenido piedad de un israelita que estaba 
violando los preceptos de la alianza (Num 
25, 13; cf. Sir 45, 23-24). Era competencia 
del sacerdote del Antiguo Testamento la 
explicación, interpretación y aplicación de la 
Ley (cf. Dt 33, 10; Jer 18, 18). Por eso debía 
demostrar que cuando la fidelidad a esta Ley 
se lo exigía, era capaz de desconocer hasta 
sus familiares más cercanos: debía “obrar sin 
misericordia”15. 

En cambio Jesús como el Sumo 
Sacerdote del Nuevo Testamento es 
misericordioso como el Padre y por fidelidad 
al mismo Dios se pone de parte de los hombres, 
se entrega como víctima e intercede por todos. 
Por otra parte, Cristo ha adquirido, por medio de 
sus sufrimientos y de su muerte, una capacidad 
extrema de compasión y de misericordia hacia 
nosotros: «Pues no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras 
flaquezas, pues él mismo fue probado en todo 
como nosotros, excepto en el pecado» (Hb 4, 
15) 16. 

Por fin, tenemos que tener en cuenta 
el paralelo que existe entre nuestra vida 
sacerdotal y la de Cristo Sacerdote por cuanto 
“nosotros estamos injertados en él porque él se 
hizo semejante en todo a nosotros, y llegado a 
la perfección por su sacrificio nos perfeccionó 
a nosotros. Por esto, nuestras actitudes 
fundamentales, las que definen nuestra 
actividad sacerdotal (nuestro sacrificio), son 
imitación y participación de las actitudes 
sacerdotales de nuestro Sumo Sacerdote, “fiel 
y misericordioso”17.

15 cfr. A. vanhoye, Situation du Christ. Épitre aux 
hébreux 1 et 2. (du cerf ; paris 1969) 373-374.
16 cfr. A. vanhoye,  “la novitá del sacerdozio di 
cristo”, la civiltá cattolica 149 (1998) 27.
17 v. M. fernández, “la vida sacerdotal de los 
cristianos según la carta a los hebreos”, Revista 
Bíblica 52 (1990) 152.
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III.3. El misterio Pascual, la 
manifestación plena de la Misericordia de 
Dios 

San Pablo en los primeros tres capítulos 
y medio de la carta a los romanos describe la 
situación de la humanidad toda antes de Cristo 
a la luz del juicio de Dios: la situación de todos 
los hombres, paganos y judíos, como pecadores. 
Prueba así la universalidad del pecado. Pero 
de repente introduce un cambio brusco en su 
argumentación. Algo inaudito ha sucedido. 
No son los hombres quienes han cambiado de 
vida y de costumbres y se han puesto a obrar el 
bien. La novedad es que Dios ha actuado, ha 
tendido la mano al hombre pecador, pues en 
vez de castigar a los hombres envió a su Hijo 
para reconciliarlos con Él, reconciliación que 
alcanzó por su pasión, muerte y resurrección 
(Rom 3,23-26).

Pablo no anula la realidad del juicio final 
por parte de Dios, pero considera que ha sido 
pospuesto dando una nueva oportunidad a los 
hombres. Dios no ha revelado su cólera contra 
el pecador sino su justicia. En la Carta a los 
Romanos, Pablo pone la acción escatológica 
de Dios, ejercida por Cristo, bajo el título 
de la justicia de Dios.  Para Pablo, la razón 
última de la acción salvadora del evangelio 
reside en la justicia de Dios (dikaiosynē 
theou). La mayoría de los exégetas coinciden 
hoy en día en que la justicia de Dios es un 
atributo divino, por cuanto es un concepto 
que está puesto en contraste con la ira de 
Dios (Rom 1,18). Además, la justicia de Dios 
está asociada con la fidelidad de Dios (pistis 

theou, Rom 3,3), con su veracidad (alétheia 
theou, 3,7) y con su misericordia (eleos theou, 
11,31-32). Ahora bien, es una cualidad de 
Dios, pero no estática sino dinámica. Incluye 
la acción de absolver y salvar. Lo que mueve a 
Dios a dar su sentencia absolutoria y arreglar 
la humanidad es su honestidad y fidelidad. Se 
trata de la fidelidad que Dios tiene consigo 
mismo y con su creación de acuerdo al plan 
manifestado en la creación y refrendado en 
la redención. Por tanto, esta justicia indica el 
acto por que Dios ‘hace justo’ al hombre; y 
Dios se hace justicia a sí mismo, practicando 
la misericordia. Decir que se ha manifestado 
la justicia de Dios es lo mismo que decir: se 
ha manifestado la bondad de Dios, su amor, 
su misericordia. 

En 1Pe 1,3-4 leemos: “Bendito sea 
Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que en su gran misericordia (éleos), nos hizo 
renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una 
esperanza viva,  a una herencia incorruptible, 
incontaminada e imperecedera, que ustedes 
tienen reservada en el cielo”. 

Se afirma entonces que Dios Padre ha 
tenido una gran misericordia con nosotros 
al resucitar a Jesús de entre los muertos y 
darnos así la posibilidad de una vida nueva en 
esperanza. Por tanto la resurrección de Jesús 
ha sido el gran acto de misericordia de Dios 
mediante el cual ha vencido a la muerte, al 
pecado y al mal; y nos permite esperar la vida 
eterna, la vida verdadera.

Para precisar este tema podemos 
recurrir a la “Dives in Misericordia” (DiM) 
donde claramente afirma que “el misterio 
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pascual es el culmen de esta revelación y 
actuación de la misericordia” (DiM nº 7). 
“En su resurrección Cristo ha revelado al 
Dios de amor misericordioso, precisamente 
porque ha aceptado la cruz como vía hacia la 
resurrección. Por esto - cuando recordamos 
la cruz de Cristo, su pasión y su muerte - 
nuestra fe y nuestra esperanza se centran en el 
Resucitado: en Cristo que “la tarde de aquel 
mismo día, el primero después del sábado..., 
se presentó en medio de ellos” en el Cenáculo, 
“donde estaban los discípulos..., alentó sobre 
ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo; a 
quienes perdonéis los pecados les serán 
perdonados y a quienes los retengáis le serán 
retenidos”. Este es el Hijo de Dios que en su 
resurrección ha experimentado de manera 
radical en sí mismo la misericordia, es decir, 
el amor del Padre que es más fuerte que la 
muerte. Y es también el mismo Cristo, Hijo 
de Dios, quien al término - y en cierto sentido, 
más allá del término - de su misión mesiánica, 
ser revela a sí mismo como fuente inagotable 
de la misericordia, del mismo amor que, en 
la perspectiva ulterior de la historia de la 
salvación en la Iglesia, debe confirmarse 

perennemente más fuerte que el pecado. El 
Cristo pascual es la encarnación definitiva de 
la misericordia, su signo viviente: histórico-
salvífico y a la vez escatológico. En el mismo 
espíritu, la liturgia del tiempo pascual pone 
en nuestros labios las palabras del salmo: 
“Cantaré eternamente las misericordias del 
Señor” (DiM nº 8).

III.4. Misericordiosos como el Padre
Si bien es cierto que ya en el Antiguo 

Testamento encontramos la exigencia hecha a 
las personas para obrar la misericordia al modo 
divino, al menos en el marco de la propia familia 
o de la Alianza; sólo en el Nuevo Testamento 
esta exigencia adquiere una dimensión esencial 
al punto de llegar a ser condición para recibir la 
misericordia divina. 

En el relato del buen samaritano 
encontramos una clara ejemplificación de 
la exigencia de obrar la misericordia como 
esencial a los mandamientos de Dios.

Recordemos que Jesús cuenta la 
parábola del buen samaritano como respuesta 
a la pregunta del doctor de la Ley: “¿Y quién 
es mi prójimo?”. La cuestión era determinar a 
quién hay que considerar prójimo para amarlo 
como a uno mismo. Según la interpretación 
rabínica más común el prójimo al que hay 
que amar es alguien que pertenece al mismo 
pueblo de Israel. Entonces, para gran sorpresa 
de los oyentes judíos, el tercer personaje de la 
parábola es un samaritano, que para los judíos 
era considerado miembro de una comunidad 
despreciada, enemiga; alguien impuro y no 
ciertamente “prójimo”. Notemos también que 
se utilizan dos verbos para describir la actitud 
del samaritano: el primero es común con los 
otros dos personajes (viendo); el segundo 
hace la gran diferencia: splagjnizomai, se 
conmovió, tuvo entrañas de compasión. 
Luego, todas las acciones que siguen describen 
las consecuencias prácticas de la compasión 
del samaritano: se acercó, vendó sus heridas 
ungiéndolas con vino y aceite; lo cargó en su 
montura, lo llevó a una posada donde lo cuidó 
y al dejarlo pagó al posadero para que lo 
sigan cuidando.

Luego del relato tiene lugar el diálogo 
final: ¿Cuál de los tres te parece que se 
portó como prójimo del hombre asaltado por 
los ladrones?” Él dijo: “El que practicó la 
misericordia (ἔλεος) con él.» Y le dijo Jesús: 
«Vete y haz tú lo mismo» (Lc 10,36-37). Por 
tanto, Jesús hace una inversión en el sentido 

EN EfEcto, coN lA iNvitAciÓN 

A sEr MisEricordiosos coMo 

El pAdrE JEsús EstÁ dANdo 

lA MotivAciÓN últiMA pArA El 

MANdAto dE AMAr A los 

ENEMigos Y dE hAcEr El biEN 

A los QUE los ofENdEN  

(cfr. lc 3,35). El cristiANo, El 

discípUlo dE cristo,  
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del término prójimo tal como lo utilizó el 
letrado en su pregunta pues ya no se trata de 
delimitar quién debe ser considerado prójimo 
parar ayudarlo (categoría pasiva y reducida 
a un grupo o etnia) sino de saber quién se 
hizo prójimo para socorrer al necesitado 
(sentido activo). Así, en este texto no sólo se 
presenta la misericordia como exigencia del 
mandamiento del amor al prójimo; sino que el 
alcance de este amor misericordioso se amplía 
hasta coincidir con la misma misericordia de 
Dios que socorre al necesitado y perdona al 
pecador no porque se lo merezca sino porque 
lo necesita.

Ahora bien, importa ir más allá de las 
acciones concretas (necesarias por cierto) 
a la actitud fundamental que Jesús nos pide 
tener. Y la parábola es clara al respecto: los 
tres caminantes vieron la misma realidad, a 
un hombre malherido, medio muerto y, por 
tanto, necesitado de ayuda. Pero sólo se hizo 
prójimo el que tuvo compasión. Por tanto 
la verdadera "projimidad" o proximidad no 
brota de la mera visión o reflexión intelectual 
sobre la realidad, a veces teñida de ideología, 
sino desde una actitud compasiva. Sólo desde 
un corazón que tiene compasión se puede 
comprender la noción cristiana de prójimo. 
Es decir, para ver al necesitado como prójimo 
tengo que tener primero el amor de Dios en mi 
corazón. Y será este amor el que me impulse 
a ayudarlo, a socorrerlo sin importarme la 
"categoría" de persona que sea. Desde una 
mirada que brota de un "corazón que ve" o 
"amor que conoce" surge un concepto distinto 
del "prójimo", universal y concreto al mismo 
tiempo.

Esta invitación a ser misericordiosos 
como el Padre-Dios la encontramos de modo 
explícito y directo en el Sermón del Llano del 
evangelio de Lucas:

BPD  Lc 6,36: Sean misericordiosos, 
como el Padre de ustedes es misericordioso. 

Para comprender en profundidad este 
versículo hay que vincularlo con el texto que 
lo precede (Lc 6,27-35), ya es una especie de 
conclusión del mismo; y también con lo que 
sigue (Lc 6, 37-38) que es una explicitación de 
esta frase.

En efecto, con la invitación a ser 
misericordiosos como el Padre Jesús está 
dando la motivación última para el mandato de 
amar a los enemigos y de hacer el bien a los 
que los ofenden (cfr. Lc 3,35). El cristiano, el 
discípulo de Cristo, no puede contentarse con 
un amor natural que ama sólo a los que lo aman, 

y da sólo a quienes se lo pueden devolver. 
Jesús pide que amemos como ama el Padre, 
con misericordia. El adjetivo ‘misericordioso’ 
(οἰκτίρμων = oiktírmōn) utilizado aquí por 
Lucas es frecuente en la versión griega del 
Antiguo Testamento llamada de los Setenta 
para traducir un término hebreo derivado 
de la raíz réhem que, según vimos, denotaba 
rasgos maternales y se aplicaba varias veces a 
Dios evocando su ternura y compasión ante la 
miseria y la necesidad de los hombres. 

Y los versículos que le siguen son 
considerados una ejemplificación de este ser 
misericordiosos como el Padre: “No juzguen 
y no serán juzgados; no condenen y no serán 
condenados; perdonen y serán perdonados” 
(Lc 6,37). El Papa Francisco considera estos 
tres mandatos del Señor – no juzgar, no 
condenar, perdonar – como las tres etapas 
de una peregrinación hacia la meta de la 
misericordia: “Dice, ante todo, no juzgar y no 
condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio 
de Dios, nadie puede convertirse en el juez 
del propio hermano. Los hombres ciertamente 
con sus juicios se detienen en la superficie, 
mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal 
hacen las palabras cuando están motivadas por 
sentimientos de celos y envidia! Hablar mal 
del propio hermano en su ausencia equivale 
a exponerlo al descrédito, a comprometer su 
reputación y a dejarlo a merced del chisme. 
No juzgar y no condenar significa, en positivo, 
saber percibir lo que de bueno hay en cada 
persona y no permitir que deba sufrir por 
nuestro juicio parcial y por nuestra presunción 
de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía 
suficiente para manifestar la misericordia. Jesús 
pide también perdonar y dar. Ser instrumentos 
del perdón, porque hemos sido los primeros 
en haberlo recibido de Dios” (“El rostro de la 
misericordia”, n°14).

Por último notemos que es muy 
interesante el cambio que introduce Lucas en 
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relación al texto paralelo de Mt 5,48 que dice: 
“Sean perfectos como es perfecto el Padre 
celestial”. La palabra perfecto en la Biblia 
significa lo completo, lo íntegro y sin defecto. 
Por tanto la mayor perfección de Dios es su 
misericordia. 

Y la mayor expresión de la misericordia 
de Dios es su perdón. Y debe serlo también 
de los cristianos. Justamente una novedad del 
evangelio de Jesús es que une indisolublemente 
el perdón y la misericordia del Padre con la 
exigencia o condición de perdón al prójimo 
por parte del hombre. Es una de las peticiones 
del Padrenuestro (Lc 11,4; Mt 6,12) y que 
Mateo además la prolonga insistiendo sobre 
este tema en 6,14-15: “Perdona nuestras 
ofensas, como nosotros perdonamos a los que 
nos han ofendido...Si perdonan sus faltas a los 
demás, el Padre que está en el cielo también 
los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan 
a los demás, tampoco el Padre los perdonará a 
ustedes”. No se trata de que al perdonar a los 
demás automáticamente alcanzamos el perdón 
divino que permanece siempre como un don 
gratuito e inmerecido. Más bien se señala 
que si no perdonamos estamos bloqueados 
en nuestra relación con Dios (cf. Mt 5,23-
24). En positivo encontramos esta exigencia 
en la quinta bienaventuranza del Sermón del 
Monte:

BPD  Mat 5,7: Felices los misericordiosos, 

porque obtendrán misericordia.
Esta bienaventuranza comparte con 

las demás su estructura tripartita pues consta 
de: 1) un adjetivo en posición predicativa y se 
presupone el verbo ser: “Felices son...”; 2) un 
sujeto con artículo que se refiere a personas 
caracterizadas por una situación humana 
penosa o una actitud positiva como en este caso: 
“los misericordiosos”; 3) una acción divina 
introducida por un o[ti  (porque) causal que 
da razón del motivo de la felicidad. Describe 
la forma cómo los hombres son alcanzados 
por la acción futura de Dios (son pasivos 
teológicos): “porque obtendrán misericordia”.  
De este modo la concatenación lógica es: 1) es 
la consecuencia o resultado; 2) la condición; 3) 
la causa o motivo.

Ahora bien, esta bienaventuranza 
tiene la característica de mostrarnos una 
reciprocidad entre el obrar humano y el Divino 
pues en ambos casos se trata de la misericordia 
que obra el hombre y que obrará Dios en favor 
de él. Es decir, los misericordiosos son los 
que compadeciéndose socorren al necesitado 
y perdonan al deudor; y esta actitud garantiza 
la felicidad o beatitud al ser alcanzados a su 
vez por la Misericordia de Dios, o sea, serán 
socorridos y perdonados por Él.

En una visión integral tenemos que 
reconocer que la iniciativa la ha tenido Dios 
quien nos ha perdonado todas nuestras culpas, 
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y por eso estamos obligados a la misericordia 
con los demás. Esto lo expresa claramente la 
parábola del deudor perdonado (Mt 18,21-35) 
que no supo a su vez tener compasión de quien 
le debía: 

Mt 18,32-35: El Señor lo mandó 
llamar y le dijo: “¡Miserable! Me suplicaste, 
y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú 
tener compasión de tu compañero, como yo 
me compadecí de ti?”. E indignado, el rey lo 
entregó en manos de los verdugos hasta que 
pagara todo lo que debía. Lo mismo hará 
también mi Padre celestial con ustedes, si no 
perdonan de corazón a sus hermanos. 

Notemos que la palabra “compasión” 
traduce las dos veces el mismo verbo ἐλεέω, 
por tanto es clara la vinculación entre la actitud 
humana exigida y la actitud divina.

Podemos reconocer en la parábola tres 
actos. 

En el primero se resalta la acción del 
rey que ante la súplica de piedad del deudor 
termina teniendo compasión y perdonándole la 
deuda. 

En el segundo acto, contrastando 
claramente con el primero, tenemos a este 
servidor perdonado quien no es capaz de 
perdonar a quien le debía a él. Notemos que 
hay una gran diferencia en el monto de la 
deuda. En el primer caso se habla de diez mil 
talentos que es una cifra millonaria, imposible 
de pagar. En el segundo se trata de cien 
denarios, lo que sería unos tres meses de sueldo 
aproximadamente. Muy poco en comparación 
con lo anterior. U. Luz dice que la deuda 
condonada por el rey sería de "billones" y que 
lo que se le debía al servidor perdonado sería 
la 1/6000.000 parte de la cifra anterior (Cf. 
El evangelio según san Mateo. Vol. III, 102-
103). Intentando actualizar las cifras podemos 
decir que un talento equivalía a 21.000 gramos 
de plata y un denario a 4 gramos de plata; 
por tanto un talento serían 6.000 denarios. El 
denario era el sueldo por un día de trabajo, por 
tanto para ganar un talento le harían falta 6.000 
días de trabajo, casi 20 años. Algunos piensan 
que hoy se pagaría por un talento de plata 
unos 6.500 dólares, por tanto 10.000 talentos 
serían: 65.000.000 (65 millones de dólares). 
Un denario sería 0,75 de dólar.

Justamente este contraste, en las cifras 
y en las actitudes, es lo que indigna tanto a los 
demás servidores que acuden al rey, tal como 
se narra al comienzo del tercer acto. En esta 
tercera escena el rey y el deudor se vuelven 

a encontrar y el rey le reprocha su actitud 
mezquina o miserable. El versículo clave 
está justamente aquí, con las palabras del rey: 
“¿No debías también tú tener compasión de tu 
compañero, como yo me compadecí de ti?” (v. 
33). 

La conclusión final (v. 35) nos invita 
a una lectura teológica de la parábola pues 
identifica al Padre con el Rey de la parábola. 
Por tanto el mensaje de la misma es que el 
perdón de Dios para con los hombres es la 
medida y la norma del perdón de cada uno para 
con el hermano. Si recordamos la pregunta 
inicial de Pedro vemos que la parábola 
responde presentando el perdón de Dios como 
causa y justificación del perdón ilimitado e 
incondicional. Esta exigencia fraterna se deriva 
de la conciencia de tener una deuda impagable 
que, perdonada por el Padre, es un estímulo 
para que el discípulo actúe de la misma manera 
en relación con los hermanos. En breve, se 
trata de tener con los demás la misma actitud 
de misericordia o compasión que tiene el Padre 
con nosotros.

Comentando esta misma parábola decía 
el Papa Francisco: “La parábola ofrece una 
profunda enseñanza a cada uno de nosotros. 
Jesús afirma que la misericordia no es solo el 
obrar del Padre, sino que ella se convierte en 
el criterio para saber quiénes son realmente 
sus hijos. Así entonces, estamos llamados a 
vivir de misericordia, porque a nosotros en 
primer lugar se nos ha aplicado misericordia. 
El perdón de las ofensas deviene la expresión 
más evidente del amor misericordioso y para 
nosotros cristianos es un imperativo del que no 
podemos prescindir (M. V. n° 9)…En fin, “ha 
llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de 
encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el 
tiempo de retornar a lo esencial para hacernos 
cargo de las debilidades y dificultades de 
nuestros hermanos. El perdón es una fuerza 
que resucita a una vida nueva e infunde el valor 
para mirar el futuro con esperanza” (M. V. n° 
10).

IV. Conclusión
«Según San Agustín la misericordia 

es la compasión que experimenta nuestro 
corazón ante la miseria de otro, sentimiento 
que nos compele, en realidad, a socorrer, si 
podemos. La palabra misericordia significa, 
efectivamente, tener el corazón compasivo 
por la miseria de otro. En sí misma la 
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misericordia es la más grande de las virtudes, 
ya que a ella pertenece volcarse en otros 
y, más aún, socorrer sus carencias. Esto 
es peculiar del superior, y por eso se tiene 
como propio de Dios tener misericordia, en 
la cual resplandece su omnipotencia de modo 
máximo» (Sto. Tomás de Aquino). 

Luego de este largo camino resulta 
evidente que no es fácil encerrar la realidad 
de la misericordia, con todos sus matices, en 
un concepto o en una definición. Sin embargo 
es válido – y hasta necesario – que cada uno 
haga el intento de quedarse con una intuición 
unificante, con una “idea fuerza”.

Por mi parte me quedo con el carácter 
activo, operativo, de la misericordia divina 
muy acentuado tanto en el Antiguo como 
en el Nuevo Testamento. Se trata de “obrar 
la misericordia”; de “hacerse prójimo del 
necesitado”, de ayudar, socorrer, perdonar. 
Y todo esto sin hacerse tantas preguntas 
ni cuestiones. Estas podrán venir después, 
pero aquí y ahora hay que ayudar, socorrer 
o perdonar tomando la iniciativa. En el 
Nuevo Testamento es muy clara la iniciativa 
de Jesús de ir a buscar a los perdidos y de 
ofrecer el perdón de Dios a los pecadores. 
En este sentido nos parece muy iluminador el 

“contrario” de la misericordia que denuncia 
el Papa Francisco: la indiferencia. No 
preocuparme ni ocuparme ni involucrarme 
con el mal ajeno. Encerrarse para no ver ni 
sentir lo que le pasa al otro.

Ahora bien, para “obrar la 
misericordia” como la obra el Padre es 
necesario tener un cambio de mirada ante 
el mal ajeno (y propio). Esto se descubre 
comparando la mirada de Jesús y la de los 
escribas y fariseos. Estos miran desde la Ley 
para juzgar y condenar al que no obra bien o 
al que sufre las consecuencias de sus malas 
acciones. Jesús mira el corazón, la carencia 
de bien, la necesidad de afecto y de perdón, 
el hijo de Dios escondido en cada hombre que 
debe resucitar. Justamente por mirar así a los 
pecadores se acerca para reconciliarlos con el 
Padre y con la sociedad.

Y esta mirada nueva sólo puede brotar 
de un corazón que se compadece; de alguien 
que tiene entrañas de misericordia. Al respecto 
tenemos la hermosa expresión del Papa 
Benedicto XVI: “El programa del cristiano —
el programa del buen Samaritano, el programa 
de Jesús— es un « corazón que ve ». Este 
corazón ve dónde se necesita amor y actúa en 
consecuencia” (Dios es Amor, nº 31).

Agrupando estas actitudes pienso 
que nos acercamos con verdad a una posible 
definición de la misericordia en las Sagradas 
Escrituras. Misericordia es un corazón 
compasivo que se deja “herir” por el mal ajeno; 
y por eso lo ve como un llamado a involucrarse 
para tratar de subsanarlo. Como para la 
Revelación la raíz del mal está en el pecado, 
la misericordia del Padre se ha manifestado en 
su plenitud cuando Cristo muere por nuestros 
pecados y resucita para nuestra justificación, 
para nuestra reconciliación con Dios.  Jesús se 
ha hecho cargo de nuestro mal y lo ha reparado 
con su misericordia. Ha asumido nuestra 
condena a muerte y la ha cancelado dándonos 
la esperanza de la vida eterna. Y desde esta 
raíz nos elevamos a todas sus ramas y brotes, 
a todos los males que afectan a los hombres, 
de los cuales el Señor nos invita a hacernos 
cargos y curarlos con el aceite del consuelo, del 
perdón y de la esperanza. A mirar las carencias 
de los hombres como llamadas a obrar la 
misericordia. Si es falta de alimento, dar de 
comer; si es falta de ropa, vestir; si es falta 
de educación, enseñar; si es falta de verdad, 
corregir…

por Mi pArtE ME QUEdo 

coN El cArÁctEr Activo, 

opErAtivo, dE lA 

MisEricordiA diviNA MUY 

AcENtUAdo tANto EN El 

ANtigUo coMo EN El NUEvo 

tEstAMENto. sE trAtA dE 

“obrAr lA MisEricordiA”; 

dE “hAcErsE prÓJiMo dEl 

NEcEsitAdo”, dE AYUdAr, 

socorrEr, pErdoNAr. 

Y todo Esto siN hAcErsE 

tANtAs prEgUNtAs 

Ni cUEstioNEs. 
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1Analizaremos solo algunos aspectos 
de la particular y compleja relación que 
existe  entre la responsabilidad ministerial del 
sacerdote como hombre de la reconciliación y 
su propia conciencia penitencial. Es evidente 
que, entre su modo de sentirse penitente y 
su modo de ser confesor de otros, existe una 
relación en el plano psicológico-espiritual 
sobre la cual lamentablemente se reflexiona 
con seriedad muy ocasionalmente.

Del sentirse penitente al ser confesor
Quien no fue o no es un buen penitente, 

muy difícilmente será un buen confesor (o 
directamente no lo será). Y esto no sucede por 
una simple conexión de funciones no tenidas 
en cuenta o mal consideradas, sino porque faltó 
una experiencia fundamental. Aquella de la 
que habla el Evangelio cuando dice que aquel 
a quien poco se le ha perdonado poco ama (cf. 
Lc 7,47), y que, en el fondo, es esta la razón 
fundamental que motiva la conexión. Puede 
administrar la justicia de Dios o ser ministro de 
su misericordia sólo quien la ha experimentado 
en su propia historia personal; por tanto, sólo 
quien efectivamente se ha sentido amado por 
el Dios misericordioso como la oveja perdida.

 Estrictamente (o evangélicamente) 
hablando, podemos o debemos decir que 
solamente la oveja perdida, y quien tuvo la 
experiencia del propio error y de la ternura 
del buen pastor, puede ser, luego, verdadero 
ministro de la reconciliación con Dios, y no 
así aquel que se encuentra en el grupo de las 
99 ovejas restantes, los justos que no tienen 

1 “Tredimensioni” 9 (2012) 262-269.

necesidad de la conversión. Da que pensar 
la desproporción de los números utilizados 
por Jesús: sobre 100 creyentes sólo uno tiene 
una verdadera conciencia penitencial. Es muy 
inquietante pensar en una posible transposición 
de esta desproporción a nuestro discurso (si 
en lugar de «creyente», ponemos «sacerdote-
confesor»: sobre 100 habría sólo uno)

Índice de conciencia penitencial
La conciencia penitencial es, entonces, 

el punto decisivo, conditio sine qua non, de 
una correcta interpretación y de un correcto 
ejercicio del ministerio de la reconciliación. 
Existe una conciencia penitencial y existe 
un índice de la conciencia penitencial, o sea 
un modo de medir dentro de nosotros esta 
conciencia para captar su presencia y cualidad.

Sin caer en la pretensión de medir o 
monitorear una realidad espiritual con datos 
solamente psicológicos, es posible hacerse una 
idea de nuestro índice de conciencia penitencial 
(ICP) -penitente y confesor al mismo tiempo- 
si lo construimos en correspondencia, o a 

dEl sacerdote penitente 
Al sacerdote ministro dE 
lA misericordia1

[ p .  A M E d E o  c E N c i N i ]
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contraluz, con los 4 elementos que señalan una 
pobre consciencia del propio pecado y que son: 
la presunción clerical de conocer todo de sí 
mismo, el sentimiento de culpa sin la conciencia 
del pecado, la desatención al proceso formativo 
de la conciencia, la mediocridad vocacional 
(y la falta de disponibilidad para recibir la 
segunda llamada)2.

Conocimiento y verdad sobre sí mismo
Debe entenderse no como presunción 

de un conocimiento de sí conquistado de  una 
vez por todas, sino como una disponibilidad 
progresiva para acoger aspectos siempre 
nuevos del yo, ídolos escondidos, islas 
de paganismo obstinado, motivaciones 
egocéntricas siempre emergentes, pequeños 
adulterios secretos, ateísmos inconfesados, 
miedos y resistencias de algún modo 
cultivados dentro de sí… Esta disponibilidad 
es un componente de la docibilitas, o sea de la 
libertad inteligente de dejarse educar y formar 
por la realidad de cada día, por las relaciones 
habituales, por las personas con las cuales se 

2 A. cENciNi, “Ladrone graziato”; il sacerdote e il suo 
peccato, en “Tridimensioni” iX (2012), pp. 32-39.

convive, así como por la Palabra del día y por 
el camino espiritual, y que pone cada vez más a 
la persona en condiciones de vivir la vida como 
formación permanente (o -más precisamente- 
como educación permanente).

El confesor que educa las conciencias 
de los otros no puede eximirse de hacer su 
propio examen de conciencia, tal vez pensando 
que es demasiado elemental para él. Y hacerlo 
correctamente.

Ante todo como examen de conciencia 
(no de inconciencia), como sólo un adulto 
puede hacerlo, es decir, que sea un modo de 
leerse que llega hasta las motivaciones pasando 
a través de los sentimientos, pensamientos, 
deseos… más o menos inconfesados, sin 
detenerse en las conductas (como hacen 
los niños). Que sea un examen que no mira 
solamente al mal realizado, sino que escruta 
también el bien aparente o se interroga sobre 
las omisiones. Y -más concretamente todavía- 
que sea una evaluación a través de la cual se 
busca responder a estas 4 preguntas: “qué 
hice”, “cómo lo hice”, “por qué y para quién 
lo hice”; preguntas que parecen muy simples, 
pero que pueden revelar aspectos inéditos y a 
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veces sorprendentes de la propia persona.
Segunda condición: que no lo haga 

sólo al final del día o antes de confesarse, 
sino que se vuelva un hábito que lo acompaña 
constantemente y le permite darse cuenta cada 
vez más, en tiempo real, de la verdad (no 
sólo de la sinceridad) de su persona y de sus 
acciones.

Tercera condición: el examen de 
conciencia del cual estamos hablando no es 
un instrumento de higiene psíquica o una 
suerte de “psicoanálisis del pobre”, de parte 
de quien aprendió a arreglárselas solo también 
en este campo, sino que es un gesto orante del 
creyente que está delante de la cruz y se pone a 
la escucha de la Palabra del día.

Un examen de conciencia así realizado 
forma la conciencia del penitente-confesor, 
que sólo llegado a este punto estará en grado 
de ayudar al penitente a hacer aquel mismo 
descensus ad ínferos que lo condujo a la verdad 
de sí mismo.

Experiencia de la misericordia
Para que no tenga sólo un sentimiento 

de culpa psicológico sino también la conciencia 
del pecado, es necesario que la persona haya 
hecho la experiencia de la misericordia como 
experiencia esencial, ligada a la naturaleza de 
la vida humana, no sólo como una eventualidad 
conectada a la transgresión. La misericordia, 
dice Juan Pablo II, es el amor que va más allá 
de la justicia y del mérito3, y es lo que está al 
comienzo de la historia y de la existencia de 
cada uno, dado que nadie vino a la vida porque 
lo merecía: al inicio está la misericordia y 
sin la misericordia nada ni nadie existiría. La 
misericordia es la gracia que nos envuelve 
desde siempre, sin medida y sin mérito de 
nuestra parte. Más aún, es propiamente esto lo 
que nos hace descubrir que no tenemos méritos 
y que nuestra única fuerza y esperanza de 
salvación viene de Dios.

Es solamente este tipo de experiencia 
de la misericordia, así entendida, lo que da al 
creyente pecador que es el sacerdote la sensación 
de ser simplemente un “ladrón agraciado”. Ni 
más ni menos como sus penitentes. Sin sentirse 
superior a ninguno, sin aburrirse de escuchar 
las debilidades de los otros, sin enojarse con 
quien no es capaz -según él- de confesarse o no 
tiene la conciencia de pecado. Por el contrario, 

3 cfr. JUAN pAblo ii, Dives in misericordia, 
especialmente 4-5.

buscará de dar tiempo y energías a celebrar a 
través de este sacramento la misericordia del 
Eterno (que se derrama sobre él antes que 
sobre el penitente); se dedicará especialmente a 
nivel pastoral a este sacramento, precisamente 
porque la experiencia de Dios es sobre todo 
experiencia de su misericordia; del amor que 
va más allá de la justicia. El sacramento de la 
confesión será entendido cada vez más como 
algo positivo, como una nueva creación o 
recreación de la persona según el proyecto de 
los orígenes4.

Formación permanente de una 
conciencia pascual

De la “educación” permanente se pasa 
a la “formación” permanente de la propia 
sensibilidad moral, que ya fue educada en el 
conocimiento de la verdad del propio yo, con 
sus demonios y paganismos varios (verdad 
actual) y formada por la experiencia de la gracia 
que no solamente perdona, sino que recrea a 
la criatura según aquello que es llamada a ser 
(verdad ideal). Pero sólo se vuelve conciencia 
plenamente cristiana cuando llega a ser 
conciencia pascual, conciencia libre del hijo 
de Dios. A esto no se llega automáticamente, 
sino por un camino de formación que tiene sus 
etapas y sus tiempos.

Existe libertad de conciencia, pero sólo 
para la conciencia verdadera, aquella de quien 
ha descubierto la propia verdad actual e ideal 
y aprendió a sufrir-combatir la primera y a 
reconocer la propia identidad en la segunda por 
sentirse atraído por ella.

Existe libertad de conciencia, pero no 
como punto de partida sino como punto de 
llegada, por lo tanto como itinerario de fatiga 
y al mismo tiempo de atracción, de quien 
ha aprendido incluso a modificar su propia 
sensibilidad para llegar a ser capaz de desear 
los mismos deseos de Dios, sus gustos, sus 

4 «ser sacerdote es la vocación de quien está junto a 
la propia gente como testigo de la misericordia. sin 
la percepción de la divina misericordia, en efecto, los 
hombres de hoy no soportan la verdad. ¡por esto 
cristo quiere a la iglesia madre y maestra! En un 
mundo de eficiencia y privado de misericordia, cada 
o tiende a justificarse y a acusar a los demás. Hasta 
que descubre que ha  sido recogido en la palma de 
la mano de dios y estrechado a su corazón divino. El 
sacerdote es el hombre del corazón, que conoce sus 
abismos, y así se transforma en especialista de dios”. 
A. bAgNAsco, La Chiesa nell’identità profonda del 
paese, disertación en la 60° Asamblea general de la 
conferencia episcopal italiana, Asís, 10/Xi/09, p. 4.
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preferencias, sus atracciones, sus criterios 
de felicidad. Conciencia libre es conciencia 
enamorada, enamorada no a primera vista, sino 
por haber lentamente sondeado y evangelizado 
el propio mundo interior, de los impulsos 
a los sentimientos, hasta tener los mismos 
sentimientos del Hijo.

Existe, finalmente, libertad de 
conciencia, pero sólo para quien acepta las 
reglas de la formación permanente de la 
conciencia. La regla, por ejemplo, del vínculo 
con el pasado de cada elección y, por lo tanto, 
de la significatividad de cada decisión, sea 
pequeña o grande, pública o privada, o de su 
incidencia sobre la vida, sobre las convicciones, 
particularmente sobre la sensibilidad moral. 
Otra ley: la conciencia, como sensibilidad 
moral, se forma continuamente en nuestra 
vida, por lo tanto debe ser continuamente 
monitoreada, a través de instrumentos muy 
simples (al menos aparentemente) como el 
examen de conciencia, pero –atención- no 
basta hacer el examen de la conciencia, sino 
que es importante aprender a hacer también el 
examen a la conciencia, cuando el sacerdote 
pone en discusión su propio modo de juzgar, 
para preguntarse si de verdad está en sintonía 
con su propia identidad, delante siempre de la 
cruz de Jesús y de la Palabra de Dios.

Conciencia libre y madura, entonces, 
es verdaderamente la conciencia pascual, 
conciencia al mismo tiempo del hijo y del 
pecador: sólo el hijo, en efecto, es libre de 
advertir la gravedad del pecado, así como sólo 
el pecador puede comprender y gozar de ser 
tratado como hijo no obstante su culpa. Es lo 
que nos enseña la parábola del hijo pródigo: 
el hijo toma consciencia de la gravedad de su 
pecado sólo cuando es abrazado por el padre 
(cometer una ofensa a un padre tan bueno es 
de verdad grave…), pero al mismo tiempo sólo 
en aquel preciso momento y en aquel abrazo 
comprende finalmente qué quiere decir ser hijo 
y goza de tener un padre así.

Conciencia pascual es conciencia de 
quien, a partir de su propia experiencia de 
pecado y de misericordia (un poco como el 
hijo pródigo), comprende que desde aquel 
momento no puede sino poner en el centro de la 
propia vida el amor como único y fundamental 
criterio de cada opción y juicio. Y si es una 
conciencia que nace del amor y de la certeza 
de ser amado desde siempre y para siempre, es 
también conciencia que lo hace libre para hacer 
las cosas por amor. Aquí está la plena libertad.

El sacerdote-confesor, entonces, 
en cuanto primariamente formador de 
conciencias, no es simplemente aquel que 
aplica una ley, un juez que regula la relación 
entre culpa y pena, o un cansado y tal vez un 
poco frustrado dispensador de algo que es cada 
vez menos buscado, sino un creyente que hizo 
la experiencia del Dios que lo cuida, y que 
ahora es libre -por gracia!- de poder cuidar a 
los otros, con la misma intensidad del amor de 
Dios. ¡Qué gran Misterio!

 
 «Me gloriaré en mi debilidad”
Finalmente, una auténtica conciencia 

penitencial debería no sólo llevarnos a un 
conocimiento preciso de la propia debilidad, 
sino también al descubrimiento -generalmente 
muy desagradable- de ser incapaces de salir de 
ella con las propias fuerzas. Es el esforzado 
camino hacia la aceptación de la propia 
imposibilidad de salvarse, que de hecho es 
un elemento esencial en la economía de la 
salvación y en la experiencia de Dios. Es la 
experiencia de Pedro que se estaba ahogando y 
le grita a Jesús: “¡Señor, sálvame!” (Mt 14,30); 
es la experiencia, sobre todo, de Pablo (Cfr. 2 
Cor 12,7-10): su verdadera conversión (luego 
de la primera en Damasco) y probablemente la 
más verdadera y radical de su cierto narcisismo. 
Y es paradojal: el Señor no libera a Pablo de su 
misterioso “aguijón” o de esa diabólica “espina 
en la carne” que lo humilla y mortifica, pero lo 
libera de un modo más radical de su narcisismo, 
de la pretensión de ser perfecto, sin ninguna 
mancha… Lo libera a tal punto que Pablo, que 
antes había pedido medio desesperado una 
intervención sanadora del Señor para la propia 
fragilidad, ahora llega al punto de gloriarse en la 
misma. Es su Magníficat ¡Es el punto más alto 
de la conciencia penitencial! ¡A esta altura el 
ministro de la misericordia está completamente 
identificado con la misericordia del Eterno! Es 
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el ladrón agraciado que se goza de compartir 
la gracia del perdón que viene de lo alto con 
cada ladrón, su hermano, con el cual se siente 
tan semejante5.

Un ejemplo
Terminemos contando la historia de uno 

de estos ladrones agraciados: el padre Luis, 
sacerdote-pecador, como él ama definirse6.

El padre Luis tuvo una historia muy 
especial. Bueno y vivaz sacerdote, en un 
cierto momento abandona el ministerio por 
una mujer, con grave escándalo en la diócesis 
y con la desilusión de quienes lo estimaban. 
Vivió por años afuera, pero el Señor le hizo la 
gracia de encontrar, nuevamente, el camino de 
la fe y del deseo de continuar siendo sacerdote. 
Retomó los contactos con el Obispo y éste, 
como el padre de la parábola, luego de haber 
considerado el duro itinerario de conversión 
y los signos prolongados de buena voluntad, 
recibió nuevamente entre los sacerdotes a este 
hijo pródigo, no obstante el descontento de 
algún… “hermano mayor” (no faltan nunca 
entre nosotros, siempre con el mismo anticuado 
arsenal del personaje perfecto, en cuyo 
vocabulario, sin embargo, faltan las palabras 
misericordia o compartir). Naturalmente no 
lo nombró párroco de la catedral, hubiera sido 
demasiado, todos conocían su pasado. Y él no 
hacía nada para esconderlo, sobre todo porque 
había aprendido a reconocerlo delante de Dios, 
con toda la debilidad y la impotencia que lo 
habían caracterizado y que ahora sentía como 
el camino en el que había reencontrado a Dios 
y su rostro misericordioso como nunca antes 
lo había experimentado. El Obispo lo nombró 
párroco de la última parroquia de la diócesis 
(come él mismo lo había pedido al igual que 
el hijo pródigo). El padre Luis estaba contento 
de esta situación: le parecía ya mucho haber 
sido recibido, a él “sacerdote-pecador”, como 
se presentaba, y que se sentía como creado 
nuevamente por la misericordia recibida de 
Dios y de los hombres. Pero era feliz, sobre todo, 
por este aspecto importante de su nueva vita, 
contado por él mismo: “estoy en los confines 
de la diócesis pero sin embargo frecuentemente 

5 Para una reflexión más amplia de la experiencia 
de pablo. cfr. A. cENciNi,  El árbol de la vida. Hacia 
un modelo de formación inicial y permanente, Edb, 
bologna 2005, pp. 312-328.
6 Este episodio es narrado por g. zANoN, Rivisitiamo 
la nostra formazione, en «presbyteri», 10 (2001), 
753-754.

vienen los sacerdotes a buscarme, y también 
los laicos. Son sobre todo los sacerdotes en 
riesgo los que me piden ayuda, aquellos que 
están en dificultad; o personas con graves 
problemas. Yo no tengo nada para darles y 
decirles fuera de mi experiencia de un pecador 
perdonado que al final misteriosamente volvió 
a encontrar el rostro del Padre-Dios, y también 
el mío propio, el verdadero”.

Ya no tenía nada para dar, pero aquella 
nada la había recogido y celebrado delante de 
Dios y ahora era una riqueza para muchos. ¿Por 
qué muchos hermanos en el sacerdocio iban a 
confiarle sus pruebas y sus miserias? Porque no 
temían ser juzgados por alguien que tenía en 
sus espaldas un pasado tan pesado; y porque 
estaban convencidos de poder encontrar en 
su experiencia una luz para enfrentar sus 
situaciones.

Si este sacerdote era el último de la 
diócesis, eran exactamente los penúltimos 
quienes iban a buscarlo. Estos penúltimos que 
ciertamente no buscaban ayuda en los primeros 
o en los que se sienten tales (y lo hacen sentir 
como aquellos hermanos mayores que no 
han pedido nunca perdón a nadie y no saben 
alegrarse cuando uno regresa), sino que se 
sentían ayudados por el último. El último los 
impulsaba hacia adelante sin humillarlos. 

En el fondo era esto lo que hizo el Hijo 
Jesús, quien eligió el último puesto para llevar 
consigo a todos al Padre, comenzando por los 
últimos, para que ninguno se perdiera.

fiNAlMENtE, UNA AUtéNticA 

coNciENciA pENitENciAl 

dEbEríA No sÓlo llEvArNos 

A UN coNociMiENto prEciso 

dE lA propiA dEbilidAd, siNo 

tAMbiéN Al dEscUbriMiENto 

-gENErAlMENtE MUY 

dEsAgrAdAblE- dE sEr 

iNcApAcEs dE sAlir dE EllA 

coN lAs propiAs fUErzAs. 
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En el contexto del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia, podríamos 
preguntarnos con sinceridad y frente a Dios, 
si nuestro corazón sacerdotal es legítimamente 
misericordioso “como nuestro Padre que está 
en los cielos” (Cfr. Lc 6,36). Ahora,  ¿qué 
significa “misericordia” para nosotros, 
sacerdotes? 

Intentando responder esta significativa 
pregunta, vamos a ayudarnos de un mensaje 
pronunciado por el Santo Padre el Papa 
Francisco a los párrocos de Roma, el día 6 
de marzo de 2104. Traducimos primero el 
discurso en forma de preguntas, a modo de 
provocación, para después ofrecer un extracto 
del mismo como posible ayuda a la reflexión 
y oración.

1. ¿Me conmuevo frente a lo que vive la 
gente? “Se conmueven frente a las ovejas” 
¿Llorp? Frente a la posibilidad de endurecer 
el corazón, como es el caso del levita 
y del sacerdote en la parábola del buen 
Samaritano. En ellos vemos que el cerrado, 
el duro, encuentra siempre justificación 
para aquello que no hace.

2. ¿Estoy cerca de la gente? El sacerdote es 
hombre de misericordia y de compasión, 
cercano a su gente y servidor de todos. Este 
criterio quiere subrayar “la cercanía”. La 
cercanía que se traduce en projimidad y 
servicio. Quien se encuentre herido, ¿puede 
encontrar en mí atención y escucha?

3. ¿Me	 confieso	 con	 frecuencia? 
“Demuestro entrañas de misericordia en 
la administración del sacramento de la 
reconciliación. La demuestro en todas 
las actitudes de acoger, de escuchar, de 
aconsejar, de absolver… pero esto deriva 
de cómo yo mismo vivo el sacramento 
en primera persona, de cómo me dejo 
abrazar por Dios Padre en la confesión, y 
permanezco dentro de este abrazo… si uno 
vive esto en primera persona, en el propio 
corazón, puedo por tanto darlo, donarlo a 
los otros en el ministerio… Les dejo esta 
pregunta ¿cómo me confieso?”

4. ¿Me	 hago	 cargo	 de	 las	 personas? En 
referencia a la práctica del sacramento de la 
reconciliación, comenta cómo ni el laxista 
(manga ancha) o el rigorista se hacen cargo 
de las personas. En ambos casos, con 
justificaciones distintas “se sacan la gente 
de encima”, no se hacen cargo. ¿Me hago 
cargo de aquel que me encuentro y me saca 
de mi esquema? La verdadera Misericordia 
se hace cargo de la persona, la escucha con 
atención, se acerca con respeto y con verdad 
a su situación y la acompaña en el camino 
de la reconciliación. Esto es cansador. El 
sacerdote verdaderamente misericordioso 
se comporta como el buen samaritano.

5. ¿Los acompaño en su camino de 
santificación? Aparece la palabra 
acompañar, acompañar con paciencia, 
con capacidad de perdón. La misericordia 

sigNos dE UN  
corazón sacerdotal  
misericordioso 
sUgErENciAs pArA lA rEflEXiÓN Y lA orAciÓN

[ M o N s .  g U s t A v o  M o N t i N i ] 
o b i s p o  A U X i l i A r  d E  s A N  r o Q U E  
E N  p r E s i d E N c i A  r o Q U E  s A é N z  p E ñ A
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acompaña el camino de la santidad, la 
acompaña y la hace crecer. Es mucho 
trabajo para el sacerdote. (EG 24)

6. ¿Sufro, me duelo por mi pueblo? El ver 
que no crecen, que se distraen, que andan 
en otra, significa para nosotros sufrimiento. 
“El sufrimiento pastoral… es una forma de 
la misericordia”. Como Jesús cuando se 
asoma a Jerusalén: “Jerusalén, Jerusalén…”

7. ¿Rezo	 por	 el	 pueblo	 que	 se	 me	 ha	
confiado? Sufro por él frente al Señor. 
La oración hecha con coraje pidiendo la 
intervención de Dios. Aquí el Papa habla de 
la parresía en la oración. De luchar como lo 
hicieron los grandes personajes del Antiguo 
Testamento: Abraham, Moisés, Jacob.

8. ¿Cómo termino el día? Frente a qué o 
frente a quién. Dice el Papa “a la noche, 

¿cómo termino mi jornada? ¿Con el Señor 
o con la televisión?”.

9. ¿Cómo trato a los más pobres y enfermos? 
“¿Cómo es mi relación con aquellos que 
nos ayudan a ser misericordiosos?, es 
decir con los niños, con los ancianos, con 
los enfermos. ¿Sabes acariciarlos o te 
averguenzas?” “La carne de Cristo”. ¿los 
visito, son mis preferidos?.

Francisco a los párrocos de roma, 6 de 
marzo de 2014

“... ¿Qué significa misericordia para 
los sacerdotes? Preguntémonos qué significa 
misericordia para un sacerdote, permitidme 
decir para nosotros sacerdotes. Los sacerdotes 
se conmueven delante de las ovejas, como Jesús, 
que veía a la gente cansada y agotada como 
ovejas sin pastor. Jesús tiene las “vísceras” 
de Dios. Isaías lo dice mucho, está lleno de 
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ternura hacia la gente, especialmente hacia las 
personas excluidas, hacia los pecadores, hacia 
los enfermos que nadie cuida... Así a imagen 
del Buen Pastor, el sacerdote es un hombre de 
misericordia y de compasión, cerca de su gente 
y servidor de todos.

Este es un criterio pastoral que quisiera 
subrayar mucho, la cercanía, la proximidad. 
Es el servicio, pero la proximidad, la cercanía. 
Quien se encuentre herido en la propia vida, en 
cualquier modo, puede encontrar en él atención 
y escucha... En particular el sacerdote demuestra 
entrañas de misericordia en el administrar el 
sacramento de la reconciliación; lo demuestra 
en toda su actitud, en la forma de acoger, de 
escuchar, de aconsejar, de absolver... Pero esto 
deriva de cómo él mismo vive el sacramento 
en primera persona, de cómo se deja abrazar 
por Dios Padre en la confesión, y permanecer 
dentro de este abrazo... Si uno vive esto sobre 
él en el propio corazón, puede también donarlo 
a los otros en el ministerio…

El sacerdote está llamado a aprender 
esto, a tener un corazón que se conmueve. Los 
sacerdotes, me permito la palabra, “asépticos” 
no ayudan a la Iglesia, los sacerdotes “de 
laboratorio”. La Iglesia hoy podemos pensarla 
como un “hospital de campo”, perdonadme 

si lo repito pero lo veo así, lo siento así, es 
necesario curar las heridas. Hay mucha gente 
herida, por los problemas materiales, por los 
escándalos, también en la Iglesia... Gente 
herida de las ilusiones del mundo... Nosotros 
sacerdotes debemos estar allí, cerca de esta 
gente. Misericordia significa antes que nada 
curar las heridas. Cuando uno está herido, 
necesita en seguida esto, no los análisis; como 
el nivel de colesterol, el azúcar en sangre, 
primero la herida, después se harán las curas 
especializadas, pero primero se deben curar 
las heridas abiertas. Para mí en este momento 
es muy importante, también las heridas 
escondidas ¿eh? porque hay gente que se aleja 
por no dejar ver las heridas escondidas. Y 
me viene a la mente la costumbre por la ley 
mosaica, los leprosos en la época de Jesús que 
eran siempre alejados. Sientes que se alejan 
por vergüenza, y se alejan quizá un poco con 
la cara torcida contra la Iglesia. Pero en fondo, 
dentro está la herida, quieren una caricia y 
vosotros queridos hermanos, os pregunto, 
¿conocéis las heridas de vuestros parroquianos? 
¿Las intuís, estáis cerca de ellos? Es la única 
pregunta. Misericordia significa: ni manga 
ancha ni rigidez. Volvemos al sacramento 
de la reconciliación. Nos sucede a menudo a 
nosotros sacerdotes, escuchar experiencias 
de nuestros fieles que nos cuentan que han 
encontrado en la confesión a un sacerdote muy 
“estrecho”, o muy “largo”, laxista o rigorista. 
Esto no va bien.

Que entre los confesores haya diferencias 
de estilos es normal, pero estas diferencias no 
pueden afectar a la sustancia, es decir, la sana 
doctrina moral y la misericordia. Ni el laxista 
ni el rigorista da testimonio de Jesucristo, 
porque ni el uno ni el otro se hace cargo de la 
persona que encuentra. El rigorista se lava las 
manos... De hecho la ata a la ley entendida de 
forma fría y rígida; el laxista se lava las manos, 
solo aparentemente es misericordioso, pero 
en realidad no se toma en serio el problema 
de esa conciencia, minimizando el pecado. 
La verdadera misericordia se hace cargo de 
la persona, la escucha atentamente, lo enfoca 
con respeto y con verdad a la situación, y la 
acompaña en el camino de la reconciliación. 
Y esto es cansador sí, realmente. El sacerdote 
realmente misericordioso se comporta como 
el Buen Samaritano... pero ¿por qué lo hace? 
Porque su corazón es capaz de compasión, ¡es 
el corazón de Cristo!

Sabemos bien que ni el laxismo ni el 

lA vErdAdErA MisEricordiA 

sE hAcE cArgo dE lA pErsoNA, 

lA EscUchA AtENtAMENtE,  

lo ENfocA coN rEspEto  

Y coN vErdAd A lA sitUAciÓN, 

Y lA AcoMpAñA EN El cAMiNo 

dE lA rEcoNciliAciÓN. Y Esto 

Es cANsANdo sí, rEAlMENtE. 

El sAcErdotE rEAlMENtE  

MisEricordioso sE coMportA 

coMo El bUEN sAMAritANo... 

pEro ¿por QUé lo hAcE? 

porQUE sU corAzÓN Es cApAz 

dE coMpAsiÓN, ¡Es El  

corAzÓN dE cristo!
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rigorismo hacen crecer la santidad. Quizá 
algunos rigoristas parecen santos, santos…No 
santifican al sacerdote y no santifican al fiel. Ni 
el laxismo ni el rigorismo. La misericordia sin 
embargo acompaña al camino de la santidad, 
la hace crecer... Es demasiado trabajo para un 
párroco, es verdad, es demasiado trabajo. ¿De 
qué forma? A través del sufrimiento pastoral, 
que es una forma de la misericordia. ¿Qué 
significa sufrimiento pastoral? Quiere decir 
sufrir para y con las personas, y esto no es 
fácil, sufrir como un padre y una madre sufren 
por los hijos. Y me permito decir, también con 
ansiedad.

Para explicarme os hago también 
algunas preguntas que me ayudan cuando un 
sacerdote viene donde mí, y que me ayudan 
cuando estoy solo delante del Santísimo. Dime, 
¿tú lloras? ¿O hemos perdido las lágrimas?... 
Pero ¿cuántos de nosotros lloramos delante 
del sufrimiento de un niño, delante de la 
destrucción de una familia, delante de tanta 
gente que no encuentra el camino? Y el 
llanto de un sacerdote. ¿Tú lloras? ¿O en 
este presbiterio hemos perdido las lágrimas? 
¿Lloras por tu pueblo? ¿Haces la oración de 
intercesión delante del tabernáculo? ¿Tú luchas 
con el Señor por tu pueblo, como Abraham 
ha luchado: "Y si fueran menos, si fueran 
25, 20". Una oración valiente de intercesión. 
Nosotros hablamos de parresía, de valentía 
apostólica, pensamos en los planes pastorales, 
pero la misma parresía es necesaria en la 
oración. ¿Luchas con el Señor? ¿Discutes con 
el Señor como hizo Moisés? Cuando el Señor 
estaba cansado, agotado de su pueblo y decía: 
‘a estos les destruiré a todos y te haré jefe de 
otro pueblo’ ¿no? ‘Si tú destruyes el pueblo 
destrúyeme también a mí’. Pero estos tenían 
pantalones y yo hago la pregunta: ¿tenemos los 
pantalones para luchar con Dios por nuestro 
pueblo? Y hago otra pregunta: la noche, ¿cómo 
concluye tu jornada? ¿Con el Señor? ¿O con 
la televisión? Y veo muchas sonrisas aquí, 
también yo sonrío. ¿Cómo es tu relación con 
los que ayudan a ser más misericordiosos? 
Es decir, ¿cómo es tu relación con los niños, 
con los ancianos, con los enfermos? ¿Sabes 
acariciarles o te avergüenzas de acariciar 
un anciano? No tener vergüenza de la carne 
de tu hermano. Al final, seremos juzgados 
sobre cómo hemos sabido acercarnos a “cada 
carne”. Isaías... "no os avergoncéis de la carne 
de vuestro hermano". “Hacerse prójimo”, la 
proximidad, cercanía. Hacerse prójimo a la 

carne del hermano. El sacerdote y el levita 
que pasaron antes que el buen samaritano no 
supieron acercarse a esa persona abatida por 
los bandidos. Su corazón estaba cerrado, y 
tenían sus justificaciones. Sin embargo aquel 
samaritano abre su corazón, quizá el sacerdote 
ha mirado el reloj y ha dicho ‘no puedo llegar 
tarde a misa...’ Muchas veces tomamos las 
justificaciones para dar la vuelta al problema, a 
la persona. El otro levita, el doctor de la ley ha 
dicho ‘no puedo hacer esto porque si hago esto 
mañana tendré que ir con un testigo, perderé 
tiempo’. Las excusas... Tendrán un corazón 
cerrado, pero el corazón cerrado se justifica 
siempre de lo que no hace... Sin embargo el 
samaritano se deja conmover en las entrañas y 
este movimiento interior se traduce en acción 
práctica, en una intervención concreta y eficaz 
para ayudar a esa persona. Al final de los 
tiempos, será admitido a contemplar la carne 
glorificada de Cristo solo quien no haya tenido 
vergüenza de la carne de su hermano herido y 
excluido.

A mí me hace bien algunas veces leer la 
lista sobre la cuál seré juzgado, que es Mateo 
25. Estas son las cosas que me han venido a la 
mente para compartir con vosotros. Un poco ‘a 
la buena’ como me han venido.

Pensad en tantos sacerdotes que están 
en el cielo y pedid esta gracia, que os den esa 
misericordia que han tenido con sus fieles. Y 
os agradezco mucho por la escucha y por haber 
venido aquí, y ahora me despido.
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1Gracias a una iniciativa muy valiosa, 
hoy estamos reunidos, en las vísperas de 
la memoria del Santo Cura de Ars, para 
celebrar juntos el día del sacerdote y para 
expresar nuestro agradecimiento, con afecto 
y familiaridad, a algunos sacerdotes mayores, 
que han dejado su vida en la construcción de 
nuestra querida Diócesis de Reconquista. Ellos 
son el P. Aldo Martini, el P. Nicolás Grenón, 
el P. Armando Faccioli y el P. Bienvenido 
Yacuzzi. En ellos, queremos reconocer también 
a tantos otros que han pasado y han dejado su 
huella en estas tierras.

Este evento nos permite a todos meditar 
un momento sobre el hermoso llamado que 
nos ha hecho el Señor, cuando en nuestra 
adolescencia o nuestra juventud, mirándonos a 
los ojos, nos dijo: “Ven y sígueme, y te haré 
pescador de hombres”. Aquí estamos, Señor, 
cansados por la fatiga del camino, golpeados 
por nuestras caídas, perplejos frente a los 
nuevos desafíos, pero profundamente felices 
de haber tenido el privilegio de escuchar tu voz 
y de haber tenido el coraje del Espíritu para 
decir que sí a tu llamada.

 1.- La Palabra que hoy escuchamos 
nos permite ahondar en algunos rasgos de 
nuestra identidad y nuestra misión.

El profeta Ezequiel reconoce que su 
vocación como profeta es la de ser centinela de 
su Pueblo. La misión del Centinela es decisiva, 
pero también es difícil. Exige estar siempre 
alerta, estar atento a lo que el horizonte va 

1 homilía de agradecimiento a los sacerdotes 
mayores (3 de agosto de 2015), en el Año vocacional 
diocesano.

revelando. El centinela no puede dormirse, 
porque pondría en riesgo al campamento. De 
ahí, que tiene que cultivar una mirada larga y 
una cierta amistad con el horizonte infinito.

Ser sacerdotes es pasar mucho tiempo 
mirando el horizonte… desde donde viene a 
nuestro encuentro el Señor. Una de las grandes 
tareas y privilegios del sacerdote es la oración. 
Antes de hablar de Dios a la gente, estamos 
hechos para hablarle a Dios de la gente, de 
las personas, de sus dolores y sus alegrías, 
de sus gozos y sufrimientos. Ser sacerdote es 
pasar mucho tiempo mirando a Dios, y el resto 
del tiempo mirando y cuidando del rebaño 
confiado.

A veces, por ser centinelas, nos 
perdemos muchas cosas, la algarabía, el 
contacto cercano, los detalles de la vida 
cotidiana, el “bullicio del campamento”. Es 
cierto, el centinela tiene que pagar un precio, un 
costo. Pero no conviene quedarnos solamente 
con esta dimensión de renuncia que conlleva 
nuestra tarea, sino saber valorar la belleza de la 
misión encomendada, que no es otra cosa que 
cuidar de nuestros hermanos.

Gracias a ustedes, queridos sacerdotes 
mayores, por haber sido centinelas en tiempos 
luminosos y en tiempos de oscuridad. Gracias 
por haber cuidado el rebaño que el Señor les 
fue confiando a lo largo del tiempo.

2.- Si la figura del centinela parece 
alejarnos un poco de la gente, y hacernos 
“bichos raros”, el Evangelio que hoy 
proclamamos nos acerca maravillosamente a la 
vida sencilla de la gente y a sus preocupaciones. 
Jesús sintió compasión de la multitud, porque 

cENtiNElAs Y tEstigos  
dE lA misericordia1

[ M o N s .  Á N g E l  J o s é  M A c í N ] 
o b i s p o  d E  r E c o N Q U i s t A
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estaban cansados y abatidos como ovejas que 
no tienen pastor. En ese espejo nos podemos y 
nos tenemos que mirar.

Se trata de una clara orientación para 
vivir nuestro ministerio, en los primeros 
años y cuando ya somos experimentados y 
llevamos muchos años, y varios golpes sobre 
los hombros. Ante todo, nosotros hemos sido 
destinatarios de la misericordia y la compasión 
de Jesús. No hay verdad más clara, más 
firme que ésta. Él quiso acercarse a nosotros 
y hacernos partícipes de esa entrañable 
compasión que siente por su pueblo. Esa 
compasión experimentada es la que tenemos 
que testimoniar cada día a nuestros hermanos. 
Hemos sido hechos testigos y ministros de la 
misericordia. Y esto, queridos hermanos, es 
fuente inagotable de serena alegría.

3.- Lo que estoy diciendo lo conocen 
mucho mejor que yo los sacerdotes que 
me superan por varios años en el ejercicio 
del ministerio, y que han marcado el estilo 
sacerdotal de nuestra diócesis. A ustedes, 
simplemente quiero decirles gracias, muchas 
gracias por su entrega, y también que los 
necesitamos mucho, para que como centinelas, 
nos sigan marcando el rumbo que nos toca 
continuar a nosotros, y como testigos de la 
misericordia, nos recuerden que nunca es tarde 
para volver a empezar, que las caídas son parte 
del camino, que “llevamos un tesoro en vasijas 
de barro”, pero que la misericordia del Señor 
es mucho más grande que nuestra debilidad. 
Al expresarles mi profunda gratitud, les pido 
dos cosas. Cuando se despiertan temprano 
por las mañanas, consecuencia del esfuerzo 
y la costumbre de ser centinelas, oren por la 
diócesis, recen por las vocaciones, para que 
Dios mueva el corazón de los jóvenes de este 
tiempo, para que se animen a esta vocación 
sublime. Así serán como el almendro, 
centinelas de una nueva primavera vocacional. 
Y un segundo pedido.  Ayúdennos a vivir la 
misericordia entre nosotros. Que siempre el 
primer pensamiento y la primer palabra hacia 
otro hermano sacerdote no sea de juicio sino de 
compasión y misericordia.

4.- Para concluir, me parece oportuno 
compartir con ustedes y con toda la comunidad 
algunas palabras del Beato Cura Brochero, 
contenidas en una de sus cartas postreras, 
dictada tres meses antes de su muerte. Seguro 
la conocen. La habremos leído y releído más 
de una vez; pero es tan bella la descripción que 

hace de un sacerdote en su madurez, que le dejo 
a él, al santo cura de las Sierras Cordobesas, las 
palabras finales:

Mi querido: Recordarás que yo sabía 
decir de mí mismo, que iba a ser tan enérgico 
siempre, como el caballo chesche que se murió 
galopando; pero jamás tuve presente que Dios 
Nuestro Señor es y era quien vivifica y mortifica, 
quien da las energías físicas y morales y quien 
las quita: pues bien, yo estoy ciego casi al 
remate, apenas distingo la luz del día, y no puedo 
verme ni mis manos, a más estoy casi sin tacto 
desde los codos hasta la punta de los dedos y de 
las rodillas hasta los pies, y así otra persona me 
tiene que vestir o prenderme la ropa; la Misa 
la digo de memoria, y es aquella de la Virgen 
cuyo Evangelio es: ‘extollens quaedam mulier de 
turba...’; para partir la hostia consagrada, y para 
poner en medio del corporal la hijuela cuadrada, 
llamo al ayudante para que me indique que la 
forma la he tomado bien, para que se parta por 
donde la he señalado, y que la hijuela cuadrada 
esté en el centro del corporal para hacerlo 
doblar; me cuesta mucho hincarme y muchísimo 
más levantarme, a pesar de tomarme de la mesa 
del altar. Ya ves el estado a que ha quedado 
reducido el chesche, el enérgico, el brioso. Pero 
es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios 
Nuestro Señor en desocuparme por completo 
de la vida activa y dejarme con la vida pasiva, 
quiero decir que Dios me da la ocupación de 
buscar mi último fin y de orar por los hombres 
pasados, por los presentes y por los que han de 
venir hasta el fin del mundo.

Tránsito, 28 de octubre de 1913, “Al 
Sr. Obispo de Santiago del Estero Dr. Yaniz 
Martín”

Gracias, queridos sacerdotes mayores, 
por seguir siendo centinelas de Jesús y testigos 
de la misericordia entre nosotros!
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Que la memoria del Señor, su doctrina 
y palabra, sirvan para vuestra mutua ayuda. 
Así lo recomienda San Pablo (Cf. 1Tes 4,18). 
Y este es el espíritu con el que vamos a 
contemplar la vida y misión del sacerdote en 
nuestra Iglesia. Bien podíamos decir también a 
los sacerdotes, teniendo en cuenta nuestro Plan 
pastoral diocesano: animaos mutuamente con 
palabras de fe en una Iglesia impulsada por el 
Espíritu. Precisamente, el objetivo prioritario 
para el presente año, es el de: “profundizar 
en el servicio pastoral del presbítero como 
presidente, animador y acompañante de la 
comunidad parroquial”.

Este cometido, de tanta importancia 
y responsabilidad, le viene dado al sacerdote 
en razón de su identificación vocacional con 
Jesucristo, y de la gracia que ha recibido del 
Espíritu para desempeñar este ministerio en 
la Iglesia. Solamente, pues, desde la luz y la 
contemplación del misterio de Dios Padre, 
se puede comprender y valorar cometido tan 
importante como el que tiene que desarrollar 
el sacerdote, y que hunde, razones y motivos 
en el mismo misterio trinitario. A la hora, pues, 
de revisar la vida y ministerio del sacerdote 
en nuestra Iglesia, no podemos alejarnos, en 
manera alguna, de esta visión contemplativa 
en la fe.

No son pocas, y muy legítimas, las 
ocupaciones del sacerdote: la vida espiritual 
de los fieles, la transmisión de la fe, la vida 
sacramental, la participación en la Eucaristía, 
el cuidado de los pobres... Se podrían añadir 
muchas más, entre ellas las relacionadas con 

la vida personal del sacerdote y su formación 
permanente, pero precisamente por su 
ministerio de entrega incondicional al servicio 
de la Iglesia, esas preocupaciones personales 
sólo han de verse desde la razón de esa 
dedicación a la comunidad y la de una mayor 
fidelidad a la vocación recibida.

Necesita ciertamente el sacerdote de 
muchas ayudas y apoyos para cumplir su 
misión. Pero no hay que olvidar que la más 
importante e imprescindible es la que le va 
a llegar desde “las palabras de la fe”. En esa 
seguridad, en la existencia y acompañamiento 
del Espíritu del Señor, vive el sacerdote. En 
esa misma confianza realiza su ministerio, 
sabiendo que la siembra dará siempre su fruto, 
aunque no conozca ni el día, ni la forma en la 
que se ha de manifestar.

Cuando se deja caer la semilla en el 
campo, hay que ser conscientes de que, muchas 
veces, ni siquiera se va a ver apuntar la planta. 
Habrá que contar también con las piedras, las 
zarzas, las durezas del camino y la posible 
cizaña que se puede dejar en los surcos (Cf. Mt 
13, 3s). Que sean muchas las preocupaciones, 
y no pocos los acosos a los que incita el 
relativismo, la indiferencia y la dificultad para 
anunciar y celebrar la fe, no justifica actitudes 
desesperanzadas. Por una parte, sería en 
desdoro de la confianza en el Señor. Por otro 
lado, esa disposición pesimista podría conducir 
a anclarse en el fundamentalismo como última 
salida. 

El sacerdote tendrá siempre, como el 
mejor aliado en su vida y trabajo ministerial, la 

semBrador dE lA palaBra 
Y dE lA misericordia  
cArtA pAstorAl dEl cArdENAl AMigo vAllEJo,  
sobrE El sAcErdotE EN NUEstrA iglEsiA 

[ c A r d E N A l  A M i g o  v A l l E J o ] 
A r z o b i s p o  d E  s E v i l l A
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caridad pastoral, que no sólo dará unidad a sus 
muchos y variados trabajos y preocupaciones, 
sino que será la justificación permanente 
de la vida y razón de su sacerdocio. Quiero 
que sirva, esta carta pastoral, de ayuda a los 
sacerdotes, y en aquello que proceda también 
a los diáconos, en las reflexiones que vamos a 
ir haciendo durante este año y que culminarán 
con la Asamblea diocesana del clero.

 
1. HIJOS Y SERVIDORES DE LA 
IGLESIA

 Estar con la Iglesia no puede consistir 
simplemente en pertenecer a una peculiar 
organización. La Iglesia es algo más, mucho 
más. No es una comunidad meramente 
humana, la Iglesia está guiada por el Espíritu 
Santo, aunque necesita de las mediaciones 
humanas para actuar en la historia (Benedicto 
XVI, Regina coeli 15-5-05), y vive en la 
seguridad de que el Señor no la abandonará en 
el momento de la prueba.

En palabras de Benedicto XVI, la 
Iglesia, ni está encerrada en sí misma, ni 
vive para sí misma, ni está envejecida, ni 
permanece inmóvil (Pentecostés 15-5-05). 
Juan Pablo II nos ha dejado “una Iglesia más 
valiente, más libre, más joven. Una Iglesia 
que mira con serenidad al pasado y no tiene 
miedo del futuro” (A los Cardenales 20-4-05). 
Hemos de comprender que la Iglesia no puede 
estar obsesionada por adaptarse al mundo, 
claudicando de sus convencimientos más 
profundos. La Iglesia está en el mundo para 
evangelizar. Pues la Iglesia, ni se pertenece a 
sí misma, ni existe para ella misma, sino que 

es de Cristo y tiene que hablar del evangelio 
de Cristo.

La Iglesia tiene que presentarse ante 
la humanidad como es. Con su originalidad 
evangélica. Sin complejos ni arrogancias. Pero 
sin olvidar que su obligación es la de hacer 
presente a Jesucristo en obras y en palabras. 

  En el momento actual, no son pocos 
los motivos de preocupación sobre la vida 
cristiana en nuestra diócesis. Esas dificultades, 
muy lejos de ser motivo de desilusión y agobio, 
deben ser acicate para un mayor empeño 
evangelizador, para la confianza en el Señor, 
para sentirnos más unidos y para una constante 
y entusiasmada labor pastoral. Entre otras 
actividades señalamos las siguientes:

- El mantenimiento de la fe. Muchas 
personas pretenden vivir como si Dios no 
existiera. Organizan su vida al margen de la 
ley de Dios. El resultado es la desorientación, 
la indiferencia, el no encontrar sentido a una 
existencia de la que hay que disfrutar sin 
pensar en más. Solamente la fe en Dios puede 
hacernos llenar el vacío que deja el pecado en 
el corazón del hombre.

 - La transmisión de la fe. Es uno de los 
temas más importantes y urgentes. En la familia 
es donde tradicionalmente se ha recibido la 
primera y más inolvidable catequesis, donde se 
ha aprendido a rezar, donde se ha ido formando 
la conciencia cristiana. Hoy, parece que esa 
cadena de transmisión se ha roto. Muchos 
padres ya no comunican la fe a sus hijos. 
Simplemente porque no la tienen o porque, en 
el mejor de los casos, delegan este cometido 
al colegio o a la parroquia. En la transmisión 
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de la fe, los Padres, la familia, son siempre 
insustituibles.

- Una catequesis para todos. Se necesita 
oír hablar de Dios, de Cristo, del evangelio, de 
los deberes y de las esperanzas del cristiano. 
En esto consiste la catequesis: en dejar caer 
la palabra de Dios sobre la propia vida. Esta 
pastoral no puede limitarse a una etapa de la 
existencia, como puede ser la infancia y la 
juventud, sino que tiene que extenderse a lo 
largo de la vida, aunque los métodos y las 
formas sean distintos y adecuados según la 
situación de cada uno.

 - Acción caritativa y social. La caridad 
siempre ha de figurar en la primera línea 
de nuestros convencimientos cristianos. Si 
no tenemos caridad, si no vivimos el amor 
fraterno, muy poco somos y de nada servimos. 
Gracias a Dios, se puede decir que nuestra 
diócesis tiene una gran sensibilidad en este 
tema de la caridad, pero todavía nos queda 
mucho camino por recorrer.

- Las vocaciones sacerdotales y 
religiosas. Uno de los temas de mayor 
preocupación. Aunque, por gracia del Señor, 
tenemos en nuestro Seminario un numeroso 
grupo de jóvenes que se preparan para recibir 
el sacerdocio, todavía es insuficiente para las 
necesidades ministeriales de la diócesis. Por 
otra parte, las vocaciones, tanto sacerdotales 
como para la vida religiosa, son una señal, 
un síntoma de la vitalidad cristiana de las 
parroquias, de las comunidades cristianas, 
que deben pedir insistentemente a Dios 
esta gracia de las vocaciones, pero también 
comprometerse en una adecuada y constante 
pastoral vocacional.

 - El diálogo con el mundo. Si vivimos 
en medio de la realidad de este mundo, allí 
donde nos encontremos hemos de llevar y 
ofrecer lo que se nos ha dado como gracia 
de Dios: nuestra fe cristiana. No se trata 
de echar discursos a nadie, sino de vivir en 
coherencia con nuestros convencimientos, y 
así ofrecérselo a quien nos pida las razones de 
nuestra esperanza. 

En  todos estos capítulos tiene una función 
y un protagonismo especial el sacerdote. Pero 
no solo de una manera individual, sino como 
miembro de esa fraternidad, viva y operante 
en la Iglesia local, que es el presbiterio. Al 
reafirmar nuestra pertenencia a una diócesis, 
a una Iglesia particular, no solamente no nos 
olvidamos de la incólume unidad en la Iglesia 
universal, sino que reafirmamos la comunión 

y la solidaridad fraterna con todas las Iglesias 
que forman el nuevo Pueblo de Dios, guiado y 
servido en la caridad por el Papa.

Es importante que recordemos estas 
palabras: “Esta dimensión eclesial reviste 
modalidades, finalidades y significados 
particulares en la vida espiritual del presbítero, 
en razón de su relación especial con la Iglesia, 
basándose siempre en su configuración con 
Cristo, Cabeza y Pastor, en su ministerio 
ordenado, en su caridad pastoral. En esta 
perspectiva es necesario considerar como valor 
espiritual del presbítero su pertenencia y su 
dedicación a la Iglesia particular, lo cual no está 
motivado solamente por razones organizativas 
y disciplinares; al contrario, la relación con el 
Obispo en el único presbiterio, la coparticipación 
en su preocupación eclesial, la dedicación al 
cuidado evangélico del Pueblo de Dios en las 
condiciones concretas históricas y ambientales 
de la Iglesia particular, son elementos de 
los que no se puede prescindir al dibujar la 
configuración propia del sacerdote y de su vida 
espiritual” (Pastores Dabo Vobis, 31).

2. EL SACERDOTE: SEMBRADOR DE 
LA PALABRA Y DE LA MISERICORDIA

En un encuentro con sacerdotes de la 
diócesis de Aosta (25-7-05), Benedicto XVI, 
en un lenguaje coloquial y muy cercano, se 
refirió al sacerdote como el “sembrador de la 
palabra”. El que anuncia la palabra de Dios, que 
predica, pero que le parece que el mundo, su 
comunidad, no toma cuenta de la predicación. 
“¿Qué hacer? La gente da la impresión de no 
necesitar de nosotros; parece inútil todo lo que 
hacemos. Y, sin embargo, la palabra del Señor 
nos enseña que sólo esta semilla transforma 
siempre de nuevo la tierra y la abre a la 
verdadera vida... A la gente, sobre todo a los 
responsables del mundo, la Iglesia les parece 
un poco anticuada; nuestras propuestas no les 
parecen necesarias. Se comportan como si 
pudieran y quisieran vivir sin nuestra palabra, 
y piensan siempre que no tienen necesidad 
de nosotros. No buscan nuestra palabra” 
(Benedicto XVI, Aosta 25-7-05).

El sacerdote es portador de la 
misericordia de Dios. El que acoge perdona, el 
testigo del Señor compasivo y misericordioso. 
San Pablo repetía: por la gracia de Dios soy lo 
que soy (1 Cor 15, 10). Y esa gracia de Dios nos 
llama y envía en una misión de misericordia. 
La falta de misericordia puede indicar que nos 
hemos olvidado de Dios. Que en nuestra vida 
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no hay experiencia de Dios.  
La misericordia es dolerse en el alma 

con el sufrimiento, con la miseria de los demás. 
Es sentida compasión que obliga a salir de uno 
mismo y meterse e identificarse en la realidad 
sufriente del otro. San Juan de Ávila, maestro, 
guía y patrono, decía a los sacerdotes: sois 
pastores y criadores, ojos y faz de la Iglesia, 
misión de Cristo, honra y contentamiento de 
Dios” (Plática 2). De esta forma, el Maestro 
Ávila descubre, lo que podríamos llamar la 
identidad, misión y testimonio del sacerdote, 
pues ha de ser “siervo de todos para ganarlos a 
todos” y débil con los débiles, según expresión 
de San Pablo (1 Cor 9,20). Pero todo con 
el único deseo de ser fiel al Evangelio. El 
sacerdote se ha sentido herido por el grito de 
quienes estaban desalentados y sin pastor (Mt 
9, 26), y también llamado para apacentar “en 
los pastos de ciencia y de doctrina, aunque 
sea con derramar sangre y dar la vida, como 
hizo Cristo, y dijo: este tal es el buen pastor” 
(Plática 1).

El perfil humano y sacerdotal ha de 
verse en una vida rebosante de misericordia. 
Lleno de misericordia según el corazón de 
quien es el Misericordioso. El sacerdote que 
contempla la misericordia se siente atrapado 
por ella y se hace testigo, administrador y 
repartidor de misericordia. 

Si “relicarios somos de Dios, casas 
de Dios y, a modo de decir, criados de 
Dios” – seguimos con San Juan de Ávila 
- también “somos diputados para la honra 
y contentamiento de Dios y guardas de las 
leyes” (Plática, 1, 2). Por eso mucho se ha de 
contemplar la primera ley que hay en la casa de 
Dios, que es la del amor. Mirar mucho a Dios 
y poco a uno mismo, no siendo que mirándose 
uno a sí mismo, desmaye (Sermón 48). Es 
mejor sentirse atrapado por la misericordia 
de Cristo, pues somos representación de su 
persona, propagación de su acción apostólica e 
imitación de su misma vida. Una representación 
tan auténtica, que el sacerdote se transforme en 
Cristo, porque está todo entero consagrado al 
Señor.

Si administrador y repartidor de 
misericordia, el sacerdote ha de ser como los 
ojos para llorar los males, como abogado del 
pueblo ante Jesucristo, contemplando en Él 
el misterio del Padre misericordioso y del 
Espíritu que nos llama y nos envía. El secreto 
de tan admirable programa está en “mirar a los 
demás como Cristo te mira a ti”, pues quien 

ofrece a Cristo está llamado a ofrecerse con 
él y poner los ojos en Cristo, porque si se han 
de “ganar a las ánimas enajenadas” sólo podrá 
hacerse desde la compasión, que es mirar el 
dolor de Dios en sus hijos. Y hacerse pan para 
Cristo, manjar que Él comiere, vestidos que Él 
vistiere, casa donde Él morase (Sermón 48).

Buenos ejemplos tenemos, en la historia 
de nuestra diócesis, de modelos ejemplares de 
esta misericordia sacerdotal. Basta recordar 
a los beatos Marcelo Spínola y Manuel 
González, así como a tantos otros que están en 
nuestra memoria.

El sacerdote es hombre que ha 
experimentado la misericordia del Padre, y 
ministro que la ofrece en el sacramento de 
la reconciliación. Perdonando y necesitado 
de perdón, administrando el sacramento y 
recibiéndolo, administrando la misericordia 
del Padre y suplicándola constantemente para 
sus propios pecados.

3. SACERDOTE: PORTADOR DE 
ESPERANZA

Quien ha recibido misericordia, testigo 
ha de ser del Misericordioso y hacerse señal de 
esperanza para el mundo. “El Evangelio de la 
esperanza, entregado a la Iglesia y asimilado 
por ella, exige que se anuncie y testimonie cada 
día. Esta es la vocación propia de la Iglesia 
en todo tiempo y lugar... Ella existe para 
evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, 
ser canal del don de la gracia, reconciliar a los 
pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de 
Cristo” (Ecclesia in Europa, 45).

Ante misión tan importante, el 
sacerdote quiere ser sinceramente consciente 
de sus limitaciones: soy un muchacho, no sé 
hablar (Jr 1,6). Le invade una sensación de 
inseguridad. No se considera preparado para 
superar las dudas, para moverse entre opiniones 
diferentes. Padece el síndrome de un cansancio 
motivado por tener que realizar un trabajo del 
que no aprecia unos resultados eficaces: toda 
la noche trabajando y nada hemos conseguido 
(Lc 5, 5). Le duelen las promesas incumplidas, 
igual que a los discípulos de Emaús pensaban 
en el fracaso de la resurrección, y el Resucitado 
estaba a su lado. En fin, falta de confianza en la 
acción del Espíritu: el Espíritu del Señor ya no 
está sobre mí... 

Así que si deseas, hermano sacerdote, 
que Cristo sea en verdad tu Pastor, acepta 
que sea tu servidor. Recibe su palabra, sigue 
su ejemplo y déjate lavar los pies con el agua 
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de su misericordia, como Él lo hizo con los 
discípulos. Deja que Jesucristo sea para ti la 
vara y el cayado que te den seguridad. Que en 
su banquete te alimentes y veas con gusto la 
compañía de su bondad. ¡El Señor es mi pastor, 
nada me falta! (Salmo 22).

La esperanza es siempre una llamada a 
la fidelidad y a saber permanecer perseverante 
en los más hondos convencimientos, más allá 
de los vientos contrarios que zarandean las 
mismas existencias. Ahora que nos aburre, 
por demás, el reiterado discurso de los malos 
tiempos, de las inclemencias que debemos 
padecer, de la intemperie e indefensión en la 
que nos encontramos ante el acoso de leyes, 
políticas y ambientes nada proclives a la vida 
auténticamente cristiana, el sacerdote tiene que 
ser ese imprescindible portador de la esperanza 
que tanto se necesita.

Sin querer restarle nada de la 
importancia y gravedad que pueda tener el 
momento, es preciso, no sólo que no perdamos 
la compostura, que es el estilo evangélico de 
pensar y de vivir, sino que sepamos mantenernos 
en dignidad. Como dice San Pedro: dispuestos 
a dar razón de lo que somos, pero con bondad 
y respeto. Y con una conciencia recta. Y si hay 
que padecer algo por hacer el bien... (Cf 1Pe 
3, 15-17). 

No se trata de sobrevivir en una 
sociedad secularizada, sino de ofrecer lo que 
se tiene y valorarlo como buena noticia para 
la salvación del hombre. Nuevas situaciones 
reclaman respuestas nuevas. Presentar el 
evangelio de forma personal, comprensible y 
entusiasmante. Como algo vivo que lo llena 

todo. Que es punto de referencia para todo. 
Es la memoria evangélica que se aduce como 
respuesta permanente. No es evangelismo de 
palabras en los labios y lejanía en el corazón, 
sino consecuencia: hablo porque creo (Cf. 
2Cor 4, 13). Sería inadmisible la utilización 
del evangelio como arma presuntuosa que se 
usara únicamente para dejar en evidencia el 
comportamiento ajeno. Al contrario: es oferta 
de salvación, de esperanza, de gozo en la 
posibilidad de alcanzar los más nobles deseos.

El bien siempre tiene futuro. Y 
tendríamos que añadir: con tal de que se sepa 
construir acertadamente el presente. Que la 
evangelización sea una tarea ardua, muchas 
veces imperceptible y vulnerable, y con una 
desproporción, al menos aparente, entre 
medios y resultados, hay pocos que puedan 
dudar. Sólo el valor de la persona humana 
justifica el esfuerzo.

También el evangelizador ha de ser 
consciente de que trabaja para una sociedad 
cambiante, que evoluciona, que progresa. 
¿Hasta cuándo durará esta situación de cambio? 
Indefinidamente. El hombre, y el dinamismo de 
la sociedad en la que vive, no pueden detenerse. 
Perderían lo mejor que poseen: capacidad de ser 
mañana más felices, mejores, más justos... Y 
caminar con el hombre, ayudándole a redimirse 
de los señuelos de falsas esperanzas. El esfuerzo 
personal y colectivo, la solidaridad, el trabajo por 
el bien común, la consciente y seria formación 
humana y profesional, la consolidación de la 
familia y de las instituciones fundamentales 
para la convivencia y el desarrollo, la lealtad a 
unos valores bien asumidos, el empeño por la 
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justicia, la coherencia entre la fe y la conducta, 
son buenos avales para que la esperanza tenga 
garantía de autenticidad. 

Dios ha sido grande con nosotros, 
decimos con el salmo. Y si la tentación de la 
nostalgia pudiere llegar en algún momento, 
tengamos bien cerca el libro de la Escritura y 
recordemos las palabras que, al hombre de fe, 
dice tan buena sabiduría: “Tu pasado parecerá 
insignificante al lado de tu espléndido futuro” 
(Job 8, 7).

4. IDENTIDAD Y MISIÓN: LA 
CARIDAD PASTORAL

 Se puede decir que la caridad pastoral 
es aquello que configura la personalidad del 
sacerdote, lo que da razón de su identidad y en 
lo que encuentra su unidad lo diverso de las 
acciones que se deben realizar en el ministerio 
pastoral. El sacerdote se siente gozoso y se 
considera plenamente realizado en su existencia 
personal y en su vocación ministerial, haciendo 
el bien a los demás. Para eso ha sido llamado 
y en ello se siente identificado con Cristo: el 
Espíritu del Señor está conmigo para anunciar 
las bendiciones  Dios (Cf. Lc 4, 19). Sin 
reservas ni condiciones. ¿Cómo podré olvidar 
a los pobres, a los pecadores, a los que buscan 
a Dios? Igual que a Oseas, le da un vuelco el 
corazón y se le conmueven las entrañas (Os 11, 
8). El amor todo lo puede y supera. No puede 
olvidar que ha sido el misericordioso quien le 
ha llamado a la práctica de la misericordia. Para 
mí, dice el sacerdote, lo bueno es estar junto a 
Dios (Salmo 73, 27). Y como Dios es amor, el 
sacerdote no puede por menos que ser ministro 
y servidor de la caridad que Dios ha derramado 
en su corazón sacerdotal. Es don gratuito del 
Señor y, al mismo tiempo, imperiosa llamada 
a una respuesta libre, alegre y responsable por 
parte del sacerdote. 

Con no poca frecuencia, siente el 
sacerdote como una especie de vértigo al 
tener que realizar tantas y tantas acciones 
diferentes. Incluso puede llegar a la sensación 
de que tiene como varias personalidades: la 
humana e individual, la social, la carismática 
y ministerial... 

La caridad pastoral hace desaparecer 
ese desconcierto, dando una verdadera unidad 
existencial y motivando todas y cada una de 
las acciones que se realizan. Confiere a todo 
un modo de ser y de actuar en coherencia con 
la gracia de Dios que se ha recibido y que se 
expresa en una forma de vivir y de hacer. 

  Sin una espiritualidad, vivida y 

profundamente sentida, la figura del sacerdote 
quedaría completamente desvaída y sin razón 
de ser. Pero, la espiritualidad no es un adorno 
añadido, sino la misma configuración de una 
existencia con ineludible referencia al carisma 
recibido. En la espiritualidad se refleja la 
identidad, la práctica de la caridad pastoral.

 
La caridad pastoral en el misterio de 

la Iglesia
En momento alguno, puede olvidar 

el sacerdote su incuestionable unión con la 
Iglesia, como misterio que hunde sus raíces en 
lo insondable de la Santísima Trinidad: ha sido 
llamado por el Padre, identificado con el hijo, 
habiendo recibido la gracia del Espíritu. 

Unido a la Iglesia, que es comunión 
en la fe y en el bautismo, y con la comunidad 
concreta a la que sé que pertenece y a la que se 
sirve. En el cuidado de esa comunidad no sólo 
encuentra el sacerdote su razón de ser, sino 
que por ella acomoda su propia vida y estilo 
personal para poder servir mejor a esa parte del 
pueblo de Dios que el obispo le ha confiado. 
Pero ni la Iglesia, ni la parroquia son suyas, 
el sacerdote es pastor y servidor, no dueño de 
doctrina y modo de vivir. 

Y con un trabajo que lleva a cabo, pues 
la Iglesia es misión. Existe para evangelizar, 
para vivir y anunciar el misterio de Cristo 
en el mundo. Por eso, el sacerdote no puede 
olvidar que está metido en el mismo campo en 
el que debe dejar caer la semilla. El carácter 
de secularidad ni anega el campo, ni hace 
sucumbir al sembrador, sino que debe ayudarle 
a comprender y realizar mejor su misión.

Tomado de entre los hombres para el 
servicio de los hombres (Heb 5, 1). No podía 
ser de otra manera. Jesucristo es el camino 
hacia cada hombre (Redemptor Hominis, 13) y 
si todos los caminos de la Iglesia conducen al 
hombre, el hombre es el primer camino que la 
Iglesia debe recorrer (cf. ib., 14). Nada, pues, 
es de extrañar que el sacerdote esté revestido 
de humanidad.

 
Officium amoris
Hecho a imagen y figura del Buen 

Pastor, el sacerdote ha sido enriquecido con 
ese amor inagotable necesario para el servicio 
de la comunidad que le ha sido confiada. Esa 
misma identificación con Cristo en el servicio 
ministerial en la caridad, será la más genuina 
y eficaz fuente de la espiritualidad sacerdotal 
y la que defina y de razón de ser a su propia 
vocación y ministerio.
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Aquella dificultad de integración de 
tantas y tan diferentes motivaciones y tareas en 
la misma personalidad del sacerdote, encuentra 
una respuesta en la caridad pastoral. Llamado 
para servir en la caridad a sus hermanos, busca 
una formación humana, espiritual, intelectual 
y pastoral, para poder realizar dignamente 
esta misión y cometido. Vida y ministerio, 
espiritualidad y secularidad, persona y puesto 
en la sociedad, han encontrado razón y unidad.

  Esa formación, permanente y 
sistemática, es una responsabilidad de la 
misma caridad pastoral, respetuosa y atenta a 
la comunidad a la que debe servir y que, en la 
evolución y desarrollo de la misma existencia 
humana, surgen nuevas necesidades y desafíos 
pastorales. 

  La caridad pastoral, el officium 
amoris, es el principio interior y dinámico 
capaz de unificar las múltiples y diversas 
actividades del sacerdote, es lo que “da vida” 
al ministerio. Es el amor tal como se vive en 
la Iglesia, verdadera amistad sobrenatural y 
signo de comunión con Dios y con el prójimo. 
Opción fundamental y alma del ministerio. 
Identificación con Cristo en sus actitudes y 
comportamientos. Es un don del Espíritu al 
sacerdote.

  La caridad pastoral puede definirse, 
siguiendo la exhortación Pastores dabo vobis 
(n. 23), como: 

- Principio interior de la vida espiritual 
del presbítero, en cuanto configurado con 
Cristo. Don gratuito del Espíritu Santo y, al 
mismo tiempo, deber y llamada a la respuesta 
libre y responsable del sacerdote. 

- Donación total de sí a la Iglesia, 
compartiendo el don de Cristo y a su imagen. 
No es sólo aquello que hacemos, sino la 
donación de nosotros mismos lo que muestra 
el amor de Cristo por su Iglesia.

- Carácter del ministerio sacerdotal. La 
caridad pastoral determina el modo de pensar y 
de actuar en el servicio en la caridad a la Iglesia 
universal y a aquella porción de Iglesia que le 
ha sido confiada. 

- Vínculo de comunión con el obispo y 
con los otros hermanos en el sacerdocio, que 
tiene su expresión más plena en la Eucaristía, 
centro y raíz de la vida del sacerdote.

- Criterio interior y dinámico que 
unifica las múltiples y diversas actividades 
del sacerdote. Leal y sincera coherencia ente 
la vida interior y las tareas y responsabilidades 
del ministerio.

- Participación en el amor de Cristo 
pastor. La fuente de la caridad pastoral no 
puede ser otra que el mismo amor de Cristo. 
A ese manantial hay que acudir para llenarse 
de tan precioso regalo del Espíritu. Hemos 
conocido el amor que Dios nos tiene (1Jn 4, 
16). Ese amor, manifestado en Cristo, es el que 
nos apremia (2Cor 5, 14). Es fuerza y sabiduría 
de Dios que le llega al sacerdote desde el 
mismo corazón de Cristo. El amor de Cristo 
me quema. Es el fuego de la caridad: ¡Tu amor 
me quemaba hasta los huesos! “Había en mi 
corazón algo así como fuego ardiente, prendido 
en mis huesos, y aunque yo trabajaba por 
ahogarlo, no podía” Así lo expresa Jeremías 
(Jr 20,9).

- Identificación con las actitudes de 
Cristo. Son estas disposiciones las que definen 
y enmarcan la caridad pastoral del sacerdote, y 
las hace presente en una comunidad concreta 
de la Iglesia particular. Es el amor de Cristo 
pastor que se manifiesta entre los hermanos. 
En la vida sacerdotal está siempre presente la 
lógica de la cruz: Jesús Señor nuestro, quien 
fue entregado por nuestros pecados, y fue 
resucitado para nuestra justificación (Rom. 4, 
25).

- Incondicional unión con Aquel que se 
entregó. Este es nuestro convencimiento: “con 
Cristo estoy crucificado: y no vivo yo, sino que 
es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al 
presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de 
Dios que me amó y se entregó a sí mismo por 
mí” (Gal 2, 19-20).

La vida sacerdotal exige un particular 
desapropio: el mismo de Cristo, que no vino 
sino a servir y entregarse como rescate por 
muchos (Mt 20, 28). El sacerdote no debe 
preguntarse tanto por su propia identidad sino 
de cómo sirve a los demás. No es un hombre 
para sí mismo, sino entregado en ayuda de sus 
hermanos. Lo importante no es saber responder 
a la cuestión para qué sirve un sacerdote, sino a 
quién sirve el sacerdote. La respuesta no puede 
ser otra sino que el sacerdote sirve a Jesucristo, 
a la Iglesia, a los hombres necesitados del pan 
de la palabra, del pan de los sacramentos y del 
pan de la caridad.

- Un amor sin medida. Actitudes de 
disponibilidad, desprendimiento, entrega, 
sacrificio, testimonio, dedicación..., se 
desprenden de esta caridad pastoral. Mi vivir 
es Cristo (Gal 2, 20). Mi amor, puede decir el 
sacerdote, es el que Cristo ha tenido por mí 
y yo mismo doy a mis hermanos. Por eso, la 
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extensión de la caridad pastoral no tiene límite. 
A todo se ha de llegar con el amor de Cristo. Es 
así que, como espiritualidad y forma de vivir, 
la caridad pastoral tiene una señal luminosa 
en ese “estado de amor”, como ha sido 
llamado el celibato. El decir, una existencia 
completamente entregada al amor de Cristo y 
de la Iglesia, sin reserva alguna.

- Don gratuito de Dios. Si, como 
habíamos visto, la caridad pastoral tanta 
espiritualidad encierra que se relaciona con 
el mismo misterio trinitario, es obligado 
comprender que la caridad pastoral es un don 
del Padre, por Jesucristo y en el Espíritu. Es 
por ello que el sacerdote debe estar cada día 
más abierto para acoger el don del amor de 
Jesucristo-Pastor, que recibió en el sacramento 
del Orden (cf. Pastores dabo vobis, 27). Es en 
la ordenación sacerdotal donde tiene fuente y 
sentido la caridad pastoral. 

Esa caridad pastoral encuentra su 
expresión plena y su alimento supremo en la 
Eucaristía, que es centro y raíz de toda la vida 
del presbítero». En efecto, en la Eucaristía 
es donde se representa, es decir, se hace de 
nuevo presente el sacrificio de la cruz, el don 
total de Cristo a su Iglesia, el don de su cuerpo 
entregado y de su sangre derramada, como 
testimonio supremo de su ser Cabeza y Pastor, 
Siervo y Esposo de la Iglesia. Precisamente 
por esto la caridad pastoral del sacerdote no 
sólo fluye de la Eucaristía, sino que encuentra 
su más alta realización en su celebración, 
así como también recibe de ella la gracia y 
la responsabilidad de impregnar de manera 
“sacrificial” toda su existencia» (ib., 23). 

La vida espiritual del sacerdote queda 
caracterizada, plasmada y definida por aquellas 
actitudes y comportamientos que son propios 
de Jesucristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia, y 
que se compendian en su caridad pastoral” (ib., 
21). Los caminos de la santidad son ciertamente 
personales y en la vida del sacerdote tienen su 
propia configuración. Pero, para esta pedagogía 
de la santidad es necesario que el sacerdote se 
distinga ante todo por el arte de la oración (cf. 
Novo millennio ineunte, 31,32). 

Para vivir, orar
De todo cuanto venimos diciendo se 

deduce que no sólo resulta imprescindible para 
el ejercicio de la caridad pastoral, sino también 
vital para la misma existencia sacerdotal, la 
contemplación ininterrumpida del ministro de 
Dios. Cuando el espíritu de oración se debilita, 

se aleja de los ojos y de la vida una motivación 
sostenida por la fe, Jesucristo ya no es el centro 
de la vida. Se cae en la autocomplacencia y 
cualquier dificultad es suficiente para sentir 
el peso de una carga que no tiene el alivio de 
las manos del Señor. Sin oración disminuye la 
capacidad de juzgar, la aptitud para reflexionar 
y analizar los acontecimientos a la luz de 
Dios. «Cuando el espíritu de oración decae, no 
quedan más que los gestos puramente externos 
para simular la relación con Dios y con los 
demás. Las actividades y las preocupaciones lo 
invaden todo...» (Carta de los de Madagascar 
a los sacerdotes, 9 de febrero de 2005). 

Que no se empeñe nunca el sacerdote 
en buscar la identidad y la razón de su ser y 
de su vida y ministerio lejos de Dios. No hay 
otro Dios fuera de él. No existen otras razones 
para vivir y para esperar, sino aquellas que se 
relacionan con la presencia de Dios en todo. 
Solamente en la luz de Dios se puede ver la luz. 

Si al mirar tus manos las encuentras 
vacías y tu vida sin ilusión y sin ánimo para 
seguir adelante, no lo dudes un momento: te 
has olvidado de este Dios vivo que te quiere y 
te acompaña. Sin Dios nada tiene consistencia 
ni sentido, porque es él quien da fundamento 
y razón a todo. Habrá que volver a Dios y 
dejarse querer y que él sea quién guíe y llene de 
amor pastoral la vida del sacerdote. Vosotros 
sois sacerdotes de Dios. De él habéis recibido 
el poder y es Dios quien examina las obras y 
las intenciones (cf. Sb 6, 3). Habrá, pues, que 
reavivar permanentemente el sentimiento de 
que, en la propia existencia sacerdotal y en 
las acciones ministeriales, estamos sirviendo 
a Dios. 

Por ello, habrá que ocuparse de 
Dios dejándose acompañar de la oración. Y 
asidas las manos a los pies del crucifijo. El 
conocimiento de Cristo llenará de alegría, si se 
sabe pasar de uno mismo a la contemplación 
del saber de Dios. El maestro Ávila recuerda 
que la «conversación con Dios no tiene 
amargura». «Es buen discípulo el que ora y se 
le pega a las entrañas del que oye y es sensible 
a los intereses de Dios y a los problemas de 
los hombres. Pues como Dios es amor, sólo de 
amor se deja cazar» (Sermón 49). 

Tras su coloquio con Dios en la montaña 
y, con rostro radiante, volvió Moisés a su pueblo 
(cf. Ex34, 9-30). Así, el pastor «iluminado por 
la luz de la Trinidad, será signo de la bondad 
misericordiosa del Padre, imagen viva de la 
caridad del Hijo, transparente hombre del 



P A S T O R E S42 NUM. 59 • MAY 2016

Año dE lA MisEricordiA

Espíritu, consagrado y enviado para conducir 
al pueblo de Dios por las sendas del tiempo en 
la peregrinación hacia la eternidad» (Pastores 
gregis, 12). Pues el pastor «no puede estar al 
servicio de los hombres sin ser antes siervo de 
Dios. Y no se puede ser siervo de Dios si antes 
no se es hombre de Dios» (ib., 13). 

La experiencia de Dios llena la vida 
del sacerdote de un gozo personal indecible y 
hace del ministerio sacerdotal un manantial 
inagotable de buena noticia y salvación para 
todos. Se enturbia la experiencia de Dios cuando 
no se deja ver en las obras el auténtico rostro del 
Señor; cuando las palabras no corresponden a la 
vida, ni el testimonio de las obras concuerda con 
el sermón que se proclama; cuando se idolatran 
las propias ideas, los propios proyectos, las 
propias realizaciones, prescindiendo de la 
comunidad, de la Iglesia; cuando se hace del 
altar refugio y alejamiento del servicio de la 
caridad; cuando se capitaliza la palabra como 
argumento de las propias razones y no como 
anuncio de salvación que viene de Dios; cuando 
el interés por los programas supera la decidida 
entrega a la evangelización; cuando el pequeño 
grupo se arroga categoría de Iglesia universal. 
Cuando el hombre se absolutiza y quiere hacerse 
como Dios. 

«Cuando hacemos oración, que el Padre 
reconozca las palabras de su propio Hijo; el 
mismo que habita dentro del corazón sea el 
que resuene en la voz y, puesto que lo tenemos 
como abogado por nuestros pecados ante el 
Padre, al pedir por nuestros delitos –como 
pecadores que somos– empleemos las mismas 
palabras de nuestro defensor. Pues, si dice que 
hará lo que pidamos al Padre en su nombre, 
¿cuánto más eficaz no será nuestra oración en 
nombre de Cristo, si la hacemos además con 
sus propias palabras?» (San Cipriano, Sobre el 
Padrenuestro, 1-3). 

No podemos olvidar, en la oración del 
sacerdote, todo lo que san Pablo nos dice en 
la carta a los Hebreos acerca del ofrecimiento 
de la misma vida y de las súplicas por la 
comunidad a la que hay que servir (cf. Hb 2,17; 
5, 1-3; 7, 27; 8, 3). 

Con el Espíritu del Señor 
Animaos mutuamente con palabras de 

fe (cf. 1Ts 4,18), dad razón de la esperanza que 
hay en vosotros (cf. 1P 3,15) y de la gracia que 
recibisteis por la imposición de las manos del 
obispo (cf. 2Tm 1, 6). 

Podemos aplicar estos textos de san 

Pablo a nuestro proyecto pastoral de reflexión 
sobre la vida y ministerio del sacerdote en 
relación con la comunidad ala que tenemos que 
servir. Es imprescindible el que nos ayudemos 
mutuamente a ser fieles a nuestra vocación y 
ministerio, para vivir y expresar la identidad 
sacerdotal en medio de nuestros hermanos. 

El modo y manera y estilo de hacerlo 
nos lo dice con claridad san Pablo: según la 
gracia que nos ha sido dada, sin fingimiento, 
detestando el mal, adhiriéndoos al bien, con 
la alegría de la esperanza, constantes en la 
tribulación, perseverantes en la oración, 
atraídos más bien por lo humilde, venciendo 
el mal con el bien (cf. Rm 12, 6-16). Y 
«revestidos de entrañas de misericordia, de 
bondad, humildad, mansedumbre, paciencia... 
Y todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias por su medio a Dios Padre» (Col 
3,12.17). 

Este es el espíritu que queremos dar 
a nuestra Asamblea diocesana del clero: un 
encuentro de oración, de reflexión conjunta 
entre sacerdotes, de revisión de nuestras 
acciones ministeriales y de respuesta a los 
proyectos eclesiales futuros. 

En la preparación y trabajos de esta 
Asamblea queremos ser ayudados por nuestros 
hermanos y hermanas de la vida consagrada y 
por los fieles laicos, pues juntos formamos la 
Iglesia particular y, cada uno con la vocación 
que ha recibido, a ella nos debemos y queremos 
servir. 

María es la persona que mejor ha 
correspondido a la vocación de Dios. Se hizo 
sierva y discípula de la Palabra hasta concebir 
en su corazón y en su carne al Verbo hecho 
hombre. Fue llamada para educar al único y 
eterno Sacerdote (cf. Pastores dabo vobis, 82). 
«Existe una relación esencial entre la Madre de 
Jesús y el sacerdocio de los ministros del Hijo. 
En esa relación radica la espiritualidad mariana 
de todo presbítero (...). Todo presbítero sabe 
que María, por ser Madre, es la formadora 
eminente de su sacerdocio: ya que ella es quien 
sabe modelar el corazón sacerdotal; la Virgen, 
pues, sabe y quiere proteger a los sacerdotes de 
los peligros, cansancios y desánimos: ella vela 
con solicitud materna para que el presbítero 
pueda crecer en sabiduría, edad y gracia delante 
de Dios y de los hombres» (Directorio para el 
ministerio de los presbíteros, 68).



Llamadosa una vidaEucarísitca
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“¡Mi Señor Jesús, Vos estáis en la Santa Eucaristía! ¡Vos estáis ahí, a un metro 
de mí, en ese Tabernáculo! ¡Vuestro Cuerpo, vuestra Alma, vuestra Humanidad, vuestra 
Divinidad, vuestro Ser enteramente está ahí, en su doble Naturaleza! ¡Qué cerca, Dios 
mío, mi Salvador, Jesús mío, mi Hermano, mi Esposo, mi Bienamado!… ¡Vos no 
estabais más cerca de la Santa Virgen durante los nueve meses que ella os llevó en su 
seno que lo estáis de mí cuando os depositáis sobre mi lengua en la Comunión! ¡Vos 
no estabais más cerca de la Santa Virgen y de San José en la gruta de Belén, en la casa 
de Nazaret, en la huida a Egipto, durante todos los instantes de aquella divina vida de 
familia, que lo estáis de mí en este momento y tan frecuentemente en este Tabernáculo! 
¡Santa Magdalena no estaba más próxima a vuestros pies en Betania que lo estoy yo al 
pie de este altar! ¡Vos no estabais más cerca de los Apóstoles cuando estabais sentado 
en medio de ellos que lo estáis de mi alma, Dios mío!

¡Qué dichoso soy! Estar solo en mi celda y conversar con Vos en el silencio 
de la noche es agradable, Señor mío, y Vos estáis ahí como Dios, así como por medio 
de vuestra gracia; sin embargo, quedarme en mi celda cuando podría estar delante del 
Santo Sacramento, es hacer como si Santa Magdalena, cuando estabais en Betania, os 
dejase solo… para ir a pensar en Vos, sola en su habitación… Besar los lugares que 
habéis santificado en vuestra vida mortal, las piedras de Getsemaní y del Calvario, el 
suelo de la Vía Dolorosa, las olas del mar de Galilea, es dulce y piadoso, Dios mío; pero 
preferir esto a vuestro Tabernáculo es separarme de Jesús vivo a mi lado, dejarle solo e 
irme solitario a venerar piedras muertas donde Él no está; es dejar la habitación donde 
Él está y su divina compañía, para ir a besar el suelo de una habitación donde Él estuvo, 
pero en donde ahora no está… Dejar el Tabernáculo para ir a venerar las estatuas, es 
dejar a Jesús vivo cerca de mí e ir a otra habitación para saludar su retrato…

Cuando se ama, ¿no encontramos perfectamente empleado todo el tiempo pasado 
al lado del amado? ¿No es éste el tiempo mejor empleado, salvo aquel donde la voluntad, 
el bien del ser amado nos llama por otra parte?

Allí donde está la Santa Hostia está Dios vivo; es tu Salvador, tan real como 
cuando Él vivía y hablaba en Galilea y en Judea, y como está ahora en el Cielo… No 
pierdas jamás una Comunión por tu culpa: una Comunión es más que la vida, más 
que todos los bienes del mundo, más que el universo entero; es Dios mismo, soy YO, 
Jesús. ¿Puedes preferir cualquier otra cosa? ¿Puedes, si me amas aunque sea poco, 
perder voluntariamente la gracia que YO te hago de entrar en ti? ¡Ámame con toda la 
profundidad y toda la sencillez de tu corazón…!

Beato	Charles	de	FOUCAULD. Escritos Espirituales
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Queridos sacerdotes:
1. En el Año de la Eucaristía, me es 

particularmente grato el anual encuentro 
espiritual con vosotros con ocasión del Jueves 
Santo, día del amor de Cristo llevado « hasta el 
extremo » (Jn 13, 1), día de la Eucaristía, día 
de nuestro sacerdocio.

Os envío mi mensaje desde el hospital, 
donde estoy algún tiempo con tratamiento 
médico y ejercicios de rehabilitación, enfermo 
entre los enfermos, uniendo en la Eucaristía 
mi sufrimiento al de Cristo. Con este espíritu 
deseo reflexionar con vosotros sobre algunos 
aspectos de nuestra espiritualidad sacerdotal.

Lo haré dejándome guiar por las 
palabras de la institución de la Eucaristía, las 
que pronunciamos cada día in persona Christi, 
para hacer presente sobre nuestros altares 
el sacrificio realizado de una vez por todas 
en el Calvario. De ellas surgen indicaciones 
iluminadoras para la espiritualidad sacerdotal: 
puesto que toda la Iglesia vive de la Eucaristía, 
la existencia sacerdotal ha de tener, por un 
título especial, «forma eucarística». Por tanto, 
las palabras de la institución de la Eucaristía 
no deben ser para nosotros únicamente una 
fórmula consagratoria, sino también una 
«fórmula de vida».

Una existencia profundamente «agra-
decida»

2. «Tibi gratias agens benedixit...». En 
cada Santa Misa recordamos y revivimos el 
primer sentimiento expresado por Jesús en el 
momento de partir el pan, el de dar gracias. 
El agradecimiento es la actitud que está en la 
base del nombre mismo de «Eucaristía». En 
esta expresión de gratitud confluye toda la 
espiritualidad bíblica de la alabanza por los 
mirabilia Dei. Dios nos ama, se anticipa con su 
Providencia, nos acompaña con intervenciones 
continuas de salvación.

cArtA dE JUan paBlo ii 
A los sacerdotes pArA  
El JUEvEs sANto dE 2005

[ J U A N  p A b l o  i i ] 
J U E v E s  s A N t o  -  2 0 0 5

Esta carta fue redactada por san Juan Pablo II desde su lecho de enfermo 
del Policlínico Gemelli, tan sólo dos semanas antes de su Pascua definitiva. 
Adquiere por ello un valor singular, y puede ayudarnos a preparar el corazón en 
este año en el que tendrá lugar el Congreso Eucarístico en nuestra patria.
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En la Eucaristía Jesús da gracias al 
Padre con nosotros y por nosotros. Esta 
acción de gracias de Jesús ¿cómo no ha de 
plasmar la vida del sacerdote? Él sabe que 
debe fomentar constantemente un espíritu de 
gratitud por tantos dones recibidos a lo largo 
de su existencia y, en particular, por el don de 
la fe, que ahora tiene el ministerio de anunciar, 
y por el del sacerdocio, que lo consagra 
completamente al servicio del Reino de Dios. 
Tenemos ciertamente nuestras cruces —y 
¡no somos los únicos que las tienen!—, pero 
los dones recibidos son tan grandes que no 
podemos dejar de cantar desde lo más profundo 
del corazón nuestro Magnificat.

Una existencia «entregada»
3. «Accipite et manducate... Accipite et 

bibite...». La autodonación de Cristo, que tiene 
sus orígenes en la vida trinitaria del Dios-Amor, 
alcanza su expresión más alta en el sacrificio 
de la Cruz, anticipado sacramentalmente en la 
Última Cena. No se pueden repetir las palabras 
de la consagración sin sentirse implicados en 
este movimiento espiritual. En cierto sentido, 
el sacerdote debe aprender a decir también de 
sí mismo, con verdad y generosidad, «tomad 
y comed». En efecto, su vida tiene sentido si 
sabe hacerse don, poniéndose a disposición 
de la comunidad y al servicio de todos los 
necesitados.

Precisamente esto es lo que Jesús 
esperaba de sus apóstoles, como lo subraya 
el evangelista Juan al narrar el lavatorio 
de los pies. Es también lo que el Pueblo de 
Dios espera del sacerdote. Pensándolo bien, 
la obediencia a la que se ha comprometido el 
día de la ordenación y la promesa que se le 
invita a renovar en la Misa crismal, se ilumina 
por esta relación con la Eucaristía. Al obedecer 
por amor, renunciando tal vez a un legítimo 
margen de libertad, cuando se trata de su 
adhesión a las disposiciones de los Obispos, el 
sacerdote pone en práctica en su propia carne 
aquel « tomad y comed », con el que Cristo, 
en la última Cena, se entregó a sí mismo a la 
Iglesia.

Una existencia «salvada» para salvar
4. «Hoc est enim corpus meum quod 

pro vobis tradetur». El cuerpo y la sangre de 
Cristo se han entregado para la salvación del 
hombre, de todo el hombre y de todos los 
hombres. Es una salvación integral y al mismo 
tiempo universal, porque nadie, a menos que 

lo rechace libremente, es excluido del poder 
salvador de la sangre de Cristo: «qui pro 
vobis et pro multis effundetur». Se trata de 
un sacrificio ofrecido por « muchos », como 
dice el texto bíblico (Mc 14, 24; Mt 26, 28; 
cf. Is 53, 11-12), con una expresión típicamente 
semítica, que indica la multitud a la que llega 
la salvación lograda por el único Cristo y, 
al mismo tiempo, la totalidad de los seres 
humanos a los que ha sido ofrecida: es sangre 
«derramada por vosotros y por todos», como 
explicitan acertadamente algunas traducciones. 
En efecto, la carne de Cristo se da « para la 
vida del mundo » (Jn 6, 51; cf. 1 Jn 2, 2).

Cuando repetimos en el recogimiento 
silencioso de la asamblea litúrgica las palabras 
venerables de Cristo, nosotros, sacerdotes, nos 
convertimos en anunciadores privilegiados de 
este misterio de salvación. Pero ¿cómo serlo 
eficazmente sin sentirnos salvados nosotros 
mismos? Somos los primeros a quienes llega 
en lo más íntimo la gracia que, superando 
nuestras fragilidades, nos hace clamar «Abba, 
Padre» con la confianza propia de los hijos 
(cf. Ga 4, 6; Rm 8, 15). Y esto nos compromete 
a progresar en el camino de perfección. En 
efecto, la santidad es la expresión plena de 
la salvación. Sólo viviendo como salvados 
podemos ser anunciadores creíbles de la 
salvación. Por otro lado, tomar conciencia 
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cada vez de la voluntad de Cristo de ofrecer a 
todos la salvación obliga a reavivar en nuestro 
ánimo el ardor misionero, estimulando a cada 
uno de nosotros a hacerse « todo a todos, para 
ganar, sea como sea, a algunos » (1 Co 9, 22).

Una existencia que «recuerda»
5. «Hoc facite in meam 

commemorationem». Estas palabras de Jesús 
nos han llegado, tanto a través de Lucas (22, 19) 
como de Pablo (1 Co 11, 24). El contexto en el 
que fueron pronunciadas —hay que tenerlo bien 
presente— es el de la cena pascual, que para 
los judíos era un « memorial » (zikkarôn, en 
hebreo). En dicha ocasión los hebreos revivían 
ante todo el Éxodo, pero también los demás 
acontecimientos importantes de su historia: la 
vocación de Abraham, el sacrificio de Isaac, la 
alianza del Sinaí y tantas otras intervenciones 
de Dios en favor de su pueblo. También para 
los cristianos la Eucaristía es el « memorial 
», pero lo es de un modo único: no sólo es un 
recuerdo, sino que actualiza sacramentalmente 
la muerte y resurrección del Señor.

Quisiera subrayar también que Jesús 
ha dicho: « Haced esto en memoria mía ». 
La Eucaristía no recuerda un simple hecho; 
¡recuerda a Él! Para el sacerdote, repetir cada 
día, in persona Christi, las palabras del « 
memorial » es una invitación a desarrollar una 
« espiritualidad de la memoria ». En un tiempo 
en que los rápidos cambios culturales y sociales 
oscurecen el sentido de la tradición y exponen, 
especialmente a las nuevas generaciones, al 
riesgo de perder la relación con las propias 
raíces, el sacerdote está llamado a ser, en la 
comunidad que se le ha confiado, el hombre 
del recuerdo fiel de Cristo y todo su misterio: 
su prefiguración en el Antiguo Testamento, 
su realización en el Nuevo y su progresiva 
profundización bajo la guía del Espíritu Santo, 
en virtud de aquella promesa explícita: «Él será 
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando 
todo lo que os he dicho» (Jn 14, 26).

Una existencia «consagrada»
6. «Mysterium fidei!». Con esta 

exclamación el sacerdote manifiesta, después 
de la consagración del pan y el vino, el estupor 
siempre nuevo por el prodigio extraordinario 
que ha tenido lugar entre sus manos. Un 
prodigio que sólo los ojos de la fe pueden 
percibir. Los elementos naturales no pierden 
sus características externas, ya que las especies 
siguen siendo las del pan y del vino; pero su 

sustancia, por el poder de la palabra de Cristo y 
la acción del Espíritu Santo, se convierte en la 
sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Por 
eso, sobre el altar está presente «verdadera, real, 
sustancialmente» Cristo muerto y resucitado 
en toda su humanidad y divinidad. Así pues, 
es una realidad eminentemente sagrada. Por 
este motivo la Iglesia trata este Misterio con 
suma reverencia, y vigila atentamente para que 
se observen las normas litúrgicas, establecidas 
para tutelar la santidad de un Sacramento tan 
grande.

Nosotros, sacerdotes, somos 
los celebrantes, pero también los custodios de 
este sacrosanto Misterio. De nuestra relación 
con la Eucaristía se desprende también, en su 
sentido más exigente, la condición « sagrada 
» de nuestra vida. Una condición que se ha de 
reflejar en todo nuestro modo de ser, pero ante 
todo en el modo mismo de celebrar. ¡Acudamos 
para ello a la escuela de los Santos! El Año de la 
Eucaristía nos invita a fijarnos en los Santos que 
con mayor vigor han manifestado la devoción 
a la Eucaristía (cf. Mane nobiscum Domine, 
31). En esto, muchos sacerdotes beatificados y 
canonizados han dado un testimonio ejemplar, 
suscitando fervor en los fieles que participaban 
en sus Misas. Muchos se han distinguido por 
la prolongada adoración eucarística. Estar ante 
Jesús Eucaristía, aprovechar, en cierto sentido, 
nuestras «soledades» para llenarlas de esta 
Presencia, significa dar a nuestra consagración 
todo el calor de la intimidad con Cristo, el cual 
llena de gozo y sentido nuestra vida.

Una existencia orientada a Cristo
7. «Mortem tuam annuntiamus, Domine, 

et tuam resurrectionem confitemur, donec 
venias». Cada vez que celebramos la Eucaristía, 
la memoria de Cristo en su misterio pascual 
se convierte en deseo del encuentro pleno y 
definitivo con Él. Nosotros vivimos en espera 
de su venida. En la espiritualidad sacerdotal, 
esta tensión se ha de vivir en la forma propia 
de la caridad pastoral que nos compromete a 
vivir en medio del Pueblo de Dios para orientar 
su camino y alimentar su esperanza. Ésta es 
una tarea que exige del sacerdote una actitud 
interior similar a la que el apóstol Pablo vivió 
en sí mismo: «Olvidándome de lo que queda 
atrás y lanzándome hacia lo que está por 
delante, corro hacia la meta» (Flp 3, 13-14). 
El sacerdote es alguien que, no obstante el 
paso de los años, continua irradiando juventud 
y como «contagiándola » a las personas que 
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encuentra en su camino. Su secreto reside en 
la « pasión » que tiene por Cristo. Como decía 
san Pablo: « Para mí la vida es Cristo» (Flp 1, 
21).

Sobre todo en el contexto de la nueva 
evangelización, la gente tiene derecho a 
dirigirse a los sacerdotes con la esperanza de 
« ver » en ellos a Cristo (cf. Jn 12, 21). Tienen 
necesidad de ello particularmente los jóvenes, 
a los cuales Cristo sigue llamando para que 
sean sus amigos y para proponer a algunos la 
entrega total a la causa del Reino. No faltarán 
ciertamente vocaciones si se eleva el tono 
de nuestra vida sacerdotal, si fuéramos más 
santos, más alegres, más apasionados en el 
ejercicio de nuestro ministerio. Un sacerdote 
« conquistado » por Cristo (cf. Flp 3, 12) « 
conquista » más fácilmente a otros para que se 
decidan a compartir la misma aventura.

Una existencia «eucarística» apren-
dida de María

8. Como he recordado en la 
Encíclica Ecclesia de Eucharistia (cf. nn. 53-
58), la Santísima Virgen tiene una relación muy 
estrecha con la Eucaristía. Lo subrayan, aun en 
la sobriedad del lenguaje litúrgico, todas las 
Plegarias eucarísticas. Así, en el Canon romano 
se dice: «Reunidos en comunión con toda la 
Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, 
de la gloriosa siempre Virgen María, Madre 
de Jesucristo, nuestro Dios y Señor». En las 
otras Plegarias eucarísticas, la veneración se 
transforma en imploración, como, por ejemplo, 

en la Anáfora II: «Con María, la Virgen Madre 
de Dios [...], merezcamos [...] compartir la 
vida eterna».

Al insistir en estos años, especialmente 
en la Novo millennio ineunte (cf. nn. 23 ss.) y 
en la Rosarium Virginis Mariae (cf. nn. 9 ss.), 
sobre la contemplación del rostro de Cristo, he 
indicado a María como la gran maestra. En la 
encíclica sobre la Eucaristía la he presentado 
también como «Mujer eucarística» (cf. n. 53). 
¿Quién puede hacernos gustar la grandeza 
del misterio eucarístico mejor que María? 
Nadie cómo ella puede enseñarnos con qué 
fervor se han de celebrar los santos Misterios 
y cómo hemos de estar en compañía de su 
Hijo escondido bajo las especies eucarísticas. 
Así pues, la imploro por todos vosotros, 
confiándole especialmente a los más ancianos, 
a los enfermos y a cuantos se encuentran 
en dificultad. En esta Pascua del Año de la 
Eucaristía me complace hacerme eco para 
todos vosotros de aquellas palabras dulces y 
confortantes de Jesús: « Ahí tienes a tu madre 
» (Jn 19, 27).

Con estos sentimientos, os bendigo 
a todos de corazón, deseándoos una intensa 
alegría pascual.

Policlínico Gemelli, Roma, 13 de 
marzo, V domingo de Cuaresma, de 2005, 

vigésimo séptimo de Pontificado.
JUAN PABLO II
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1El Jueves santo del año 2003 el Papa 
Juan Pablo II regaló a la Iglesia la Carta 
Encíclica, Ecclesia de Eucaristía dirigida a 
los obispos, a los presbíteros y diáconos, a 
las personas consagradas y a todos los fieles 
laicos sobre la Eucaristía en su relación con 
la Iglesia. “La Iglesia, nos recuerda el Papa al 
comienzo de la Carta, vive de la Eucaristía”, 
ésta “encierra en síntesis el núcleo del misterio 
de la Iglesia” (n. 1).

La epístola del Papa nos rotula dos 
objetivos específicos a modo de exigencias 
por los que habrá de transcurrir nuestro ser y 
quehacer en los próximos años. El primero, 
centrar la vida en el Señor Jesucristo y para 
ello poner los medios necesarios, tales como 
la instrucción en la fe y la participación en 
la vida de oración y sacramental de la Iglesia 
para configurarnos con Cristo por la acción 
del espíritu Santo, principio de la santidad. El 
segundo, centrar nuestra vida en la Eucaristía.

En esta meditación, os invito a 
contemplar a Jesucristo realmente presente 
en la Eucaristía y a dar gracias al Señor por 
el don del Sacramento y de nuestro sacerdocio 
que la hace posible prolongando en el tiempo 
la acción de Jesucristo en el Cenáculo (Ibid. 
n. 7). Siguiendo las orientaciones del Papa 
os animo a hacer un recorrido sobre tantos 
momentos y lugares donde hemos tenido la 
gracia de poder celebrar la Eucaristía desde 
nuestra ordenación sacerdotal hasta nuestros 
días (Ibid. n. 8). Recordar a tantas personas 
que nos acercaron al misterio de nuestra fe, 

1 Tomado de: http://www.carlosdefoucauld.es/
boletin/162/eucaristia-y-sacerdocio.htm

que fueron testigos del amor a Jesús en la 
Eucaristía, que compartieron con nosotros 
momentos de plenitud eucarística, serían ya 
motivo suficiente para nuestra oración.

El sacerdocio nace en y para la 
Eucaristía

Por consiguiente, en el momento 
de meditar y reflexionar sobre el misterio 
eucarístico desde el prisma de nuestro ser 
sacerdotal, acerquémonos con ojos de fe, 
contemplativos, a Jesucristo en el momento 
supremo de la consagración eucarística, 
recordando sus palabras: “Tomad  y comed 
todos de él porque esto es mi Cuerpo que se 
entrega por vosotros”, “Tomad y bebed todos 
de él porque este es el cáliz de mi sangre que 
será derramada por vosotros” (Mt 26, 26-29).

En una de las primeras cartas dirigidas 
a los sacerdotes el día del Jueves Santo, Juan 
Pablo II afirmaba con fuerza que “el sacerdocio 
nace en la Eucaristía y para la Eucaristía”. 
Ciertamente es así, pues Jesús instituye los 
sacramentos de la Eucaristía y del Sacerdocio 
en un mismo momento y en un mismo acto 
de aquella Cena. Dirigiéndose a los apóstoles 
y tomando en sus manos el pan y el cáliz, 
pronunció sobre ellos aquellas palabras que 
transformaron  su ser: “tomad y comed porque 
esto es mi Cuerpo; tomad y bebed porque 
este es el cáliz de mi sangre; haced esto en 
memoria mía” (Lc 22,15-22). El Sacerdocio 
quedó estrechamente ligado a la Eucaristía. 
Ésta necesita del sacerdote para realizarse. Y 
el sacerdocio no se entiende sin la eucaristía, 
pues nace con ella y su tarea ministerial es 
eminentemente eucarística. Nacemos en y para 

eUcaristÍa
Y sacerdocio

[ p b r o .  Á N g E l  c o l l A d o ] 
t o l E d o ,  E s p A ñ A
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la eucaristía. Como nos dice la Exhortación 
apostólica post-sinodal Pastores dabo vobis, “el 
papel del ministro de la Eucaristía es totalmente 
insustituible, porque sin el sacerdote no puede 
haber sacrificio eucarístico” (n. 48).

La presencia real de Jesucristo en 
la Eucaristía es una invitación constante 
al sacerdote a “estar con El”, como acto 
contemplativo y de amistad, y a acercar 
a los fieles hasta Él. Cristo está vivo y en 
constante actitud de inmolación, ofreciéndose 
perpetuamente al Padre hasta la eternidad. 
Su sacrificio redentor es prolongado en la 
Eucaristía por medio del sacerdote. Cristo fue 
el único corazón humano que obedeció al Padre 
y con su obediencia y ofrenda permanente 
marcó desde entonces el ritmo de la historia.

La Eucaristía nos vincula íntimamente 
con Jesús. La vida que se promete a quien 
recibe la eucaristía, es unión permanente con 
el portador de la vida. La unión con Jesús tiene 
como fin único introducir a quien la recibe en 
el círculo vital de Dios: “El Padre que me ha 
enviado posee la vida y yo vivo por él. Así 
también el que me coma vivirá por mí” (Jn 
6,56-57). Lo importante no es comer o beber 
como tal, sino la unión permanente que se 
realiza con Jesús, la vinculación sacramental 
que se convierte en unión personal: “El que 
come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y 
yo en él” (Jn 6,56).

Es evidente, que sin esa unión vital 
con el Señor la vida sacerdotal pierde sentido 
y comienzan a resquebrajarse todas las 
“evidencias de la fe”. La Eucaristía está llamada 
a ser en nuestras vidas el origen y fuente de una 
unión cada vez más íntima con el Señor. Sin 
esa intimidad eucarística, todo el ministerio 
pierde su hondura y el significado que está 

llamado a tener en nuestra vida personal y en 
la vida de nuestras comunidades.

No ha perdido actualidad la exhortación 
que San Gregorio Magno dirigía a los sacerdotes 
y que es manifestación de la caridad de Cristo: 
“Es necesario que él (el sacerdote) sea puro en 
el pensamiento, ejemplar en el obrar, discreto 
en su silencio, útil con su palabra; esté cerca 
de cada uno con su compasión y dedicado más 
que nadie a la contemplación; sea un aliado 
humilde de quien hace el bien, pero por su 
celo por la justicia, sea inflexible contra los 
vicios de los pecadores; no atenúe el cuidado 
de la vida interior en las ocupaciones externas, 
ni deje de proveer a las necesidades externas 
por la solicitud del bien interior” (La Regla 
Pastoral, II, 1).

La	eucaristía	hace	la	Iglesia
Eucaristía e Iglesia van también 

íntimamente unidas. Hay entre ellas una 
relación dinámica y operante, no estática. No 
hay Iglesia sin eucaristía, sin Jesucristo. La 
eucaristía está en el centro de la Iglesia, es 
más, la eucaristía hace la Iglesia; es decir, la 
construye desde dentro de ella; la hace crecer 
en intensidad, cualitativamente, porque la 
transforma cada vez más en profundidad e 
imagen de su Cabeza, Jesucristo.

En distintos modos y momentos, la 
eucaristía hace la Iglesia, es decir, la transforma 
en Cristo: mediante la consagración, comunión, 
contemplación e imitación. La eucaristía se 
parece a la levadura (siguiendo el ejemplo de 
la parábola evangélica). Jesús la ha puesto en 
la masa de harina, que es su Iglesia, para que la 
haga fermentar, para que la “levante”, para que 
haga de ella un “pan”, a semejanza suya. Si la 
Iglesia es la levadura del mundo, la eucaristía 
es la levadura de la Iglesia.

La eucaristía hace la Iglesia, haciendo 
de la Iglesia una eucaristía. La eucaristía no 
es sólo la fuente o causa de la santidad de la 
Iglesia, sino que es su “forma”, su modelo. La 
santidad del sacerdote (y de todo cristiano), 
debe realizarse según la “forma” de la 
eucaristía: debe ser una santidad eucarística. 
El sacerdote (y cualquier cristiano) no puede 
limitarse a celebrar la eucaristía, debe ser 
eucaristía con Jesús.

Partir el pan. Ofrenda de Jesucristo 
al Padre

El primer gesto o signo que realizó 
Jesús antes de pronunciar las palabras: “Esto 
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es mi cuerpo...; este es el cáliz de mi sangre...”, 
fue el de “partir el pan”. Para celebrar de 
verdad la Eucaristía es necesario que también 
nosotros hagamos previamente y actualicemos 
comprometidamente en ese instante el mismo 
gesto: partir el pan. Aquel gesto, ante todo, tenía 
un significado sacrificial que se consumaba 
entre Jesús y el Padre. Jesús no solamente 
se repartía, se desmigajaba, en infinidad de 
pedazos, sino que se inmolaba como ofrenda 
agradable al Padre. Su voluntad humana se 
entregaba por entero al Padre, venciendo toda 
resistencia. El pan, por tanto, es el propio Jesús 
que se parte a sí mismo, entregándose como 
víctima, como Siervo de Yahvé cargado con 
nuestras culpas. Jesucristo se parte a sí mismo 
ante Dios, es decir, “obedece hasta la muerte” 
para reafirmar los derechos de Dios violados 
por el pecado, para proclamar la soberanía 
de Dios. Es un hecho humanamente difícil 
de explicar. Es el acto supremo de amor y de 
ternura que nunca antes se había realizado o 
que pueda llegar a realizarse alguna vez en la 
tierra. Lo que Jesús da a comer a sus discípulos 
es el pan de su obediencia y de su amor por el 
Padre.

No se puede entender, pues, la 
celebración “verdadera” de la eucaristía, por 
parte nuestra como sacerdotes, si antes no 
hemos actualizado la actitud de ofrenda de 
nuestra vida al Padre con Jesucristo, de víctima 
que se ofrece con Jesucristo por la salvación 
de los hombres, de aceptación de su voluntad 
en nuestras vidas, sabiéndonos en sus manos, 
“obedeciendo hasta la muerte”.

Consecuente con esta doctrina, San 
Pablo exhortaba a los cristianos de Roma a 
ofrecer sus cuerpos en sacrificio, a presentarse 
como sacrificio vivo y agradable a Dios, 
es decir, a hacerse ofrenda eucarística para 
Dios. “Os exhorto, pues, hermanos, por la 
misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros 
cuerpos (personas) como una víctima viva, 
santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto 
espiritual” (Rom 12,1). La recomendación 
estaba basada en la imitación de Jesucristo, 
pues Él se ofreció a Dios como sacrificio de 
suave perfume.

Cuando Jesucristo, al instituir la 
Eucaristía, dio a sus apóstoles el mandato: 
“Haced esto en memoria mía” (Lc 22,19) no 
sólo quería decir hacer exactamente los gestos 
que yo he hecho, repetid el rito que he realizado; 
sino que con aquellas palabras quería expresar 
también lo más importante: hacer la esencia 

de lo que yo he realizado; es decir, ofreced 
vuestras personas en ofrenda sacrificial, como 
habéis visto que yo he hecho. “Os he dado 
ejemplo, para que también vosotros hagáis 
como yo he hecho con vosotros” (Jn.13,15). 
Jesús en la cruz fue todo él obligación, no 
retuvo voluntariamente nada para sí. No había 
figura alguna de su cuerpo o sentimiento de 
su alma que no fuese ofrecida al Padre: todo 
estaba sobre el altar.

Desde esta perspectiva comprendemos 
que para hacer también nosotros lo que Jesús 
hizo aquella noche, debemos previamente 
“partirnos” a nosotros mismos, es decir, 
deponer todo tipo de resistencia ante Dios, 
toda rebelión hacia él o hacia los hermanos; 
debemos someter nuestro orgullo, doblegarnos 
y decir sí hasta el final; debemos abandonarnos 
en sus manos. Ser eucaristía como Jesús 
significa estar totalmente abandonado a la 
voluntad del Padre.

Ofrenda de la Iglesia y del cristiano
 “Tomad, comed, esto es mi cuerpo 

entregado por vosotros; tomad, bebed esta es 
mi sangre derramada por vosotros” (Mt 26,26-
29). La Eucaristía es el misterio del cuerpo y 
de la sangre del Señor, es decir, el misterio de 
la vida y de la muerte del Señor. Jesús, en la 
consagración, nos da su cuerpo y su sangre, se 
da a sí mismo, toda su persona. Es decir, nos 
deja, a través del cuerpo, como don, toda su 
vida, desde el primer instante de la encarnación 
hasta el último momento, con todo lo que llenó 
su vida: silencio, palabras, hechos, sudores, 
fatigas, oración, luchas, humillaciones. 
Con la donación de su sangre Jesús añade 
el don y acontecimiento de su muerte. Su 
derramamiento es signo plástico de la muerte.

No hay que perder de vista que, como 
Iglesia, somos miembros de Cristo, formamos 
parte de su Cuerpo, del Cristo total, Cabeza y 
cuerpo inseparablemente unidos. En el altar, 
misteriosamente, al ofrecerse Cristo al Padre, 
se ofrece también con nosotros. El nos pide 
que nos ofrezcamos voluntariamente con él, 
que completemos la ofrenda, que la hagamos 
perfecta. Será nuestra alegría y nuestro gozo. 
El seguirá ofreciéndose al Padre mientras haya 
un solo miembro que se resista a ser ofrecido 
con él.

En el altar, para entendernos, hay 
dos cuerpos de Cristo: está su cuerpo real 
(encarnado entre nosotros, resucitado y 
ascendido al cielo),  está su cuerpo místico, 
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que es la Iglesia. En el altar está, pues, 
verdaderamente presente su cuerpo real bajo 
las apariencias de pan y vino, y está presente 
místicamente su cuerpo místico, en virtud de 
su inseparable unión con la Cabeza. No hay 
ninguna confusión entre las dos presencias, 
que son bien distintas, pero tampoco hay 
división alguna. Nuestra ofrenda, la ofrenda 
de la Iglesia, no sería nada sin la de Jesús, 
pues somos criaturas pecadoras. Pero la 
ofrenda de Jesús, sin la de la Iglesia que es 
su cuerpo, no sería suficiente (no para la 
redención pasiva: recibir la salvación; sí lo 
sería para la redención activa: para procurar 
la salvación). “Completo en mi carne lo que 
falta a la tribulación de Cristo” (Col.1,24).

¿Qué ofrecemos al entregar nuestro 
cuerpo y nuestra sangre con Jesús en la 
misa? Con el cuerpo damos todo aquello que 
constituye la vida en este cuerpo: tiempo, 
salud, energías, capacidades, afecto. Con 
la sangre expresamos también nosotros la 
ofrenda de nuestra muerte, todo aquello que la 
prepara y anticipa: pasiones, mortificaciones, 
humillaciones, fracasos, enfermedades, 
limitaciones de la edad, todo aquello que nos 
mortifica.

Si nuestra ofrenda ha sido real, 
necesariamente al terminar la misa tenemos 
que realizar lo que hemos dicho: ofrecer a 
los hermanos nuestro cuerpo, nuestro tiempo, 
nuestras energías, nuestra atención, nuestro 
afecto; en palabra, nuestra vida. Es necesario 
dejarnos comer por los demás y permitir que 
nos desmigajen aquellos que no lo hacen con 
la delicadeza y cortesía que esperaríamos, 
los más pobres y necesitados. Como decía 
un maestro del espíritu, el P. Olivaint: “Por 
la mañana, en la misa, yo soy el sacerdote y 
Jesús es la víctima; durante la jornada, Jesús 
es el sacerdote y yo soy la víctima”. Del 
mismo modo que Jesús sigue siendo uno en la 
fracción del pan, así también una vida gastada 
por los demás, es unitaria, no es dispersa, y 
aquello que la hace unitaria es el hecho de ser 
eucaristía. No podemos separar la eucaristía 
de la vida, porque la vida, la jornada diaria 
de un sacerdote debe ser eucaristía, ofrenda, 
donación, acción de gracias.

La existencia del presbítero es eucaristía, 
es entrega y ofrecimiento. La relación de la 
eucaristía con la muerte de Jesús, de la que es 
sacramento, nos urge a entender y vivir nuestra 
propia existencia como vida entregada, como 
ofrecimiento de nuestra propia persona “para 

la vida del mundo”. Por eso no es extraño 
que la Eucaristía se presente como raíz de la 
caridad pastoral: “para el sacerdote, el lugar 
verdaderamente central tanto de su misterio 
como de su vida espiritual, es la Eucaristía, 
porque en ella se contiene todo el bien 
espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo, 
nuestra Pascua y pan vivo, que mediante su 
carne vivificada y vivificante por el Espíritu 
Santo, de la vida a los hombres. Así son los 
sacerdotes invitados a ofrecerse a sí mismos, 
sus trabajos y todas sus cosas, en unión con El 
mismo” (PDV 26). La existencia sacerdotal, 
que se forja en la vivencia eucarística, llega 
a no conocer límites en la entrega: “habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo” (Jn 13,1).

Gracias a la eucaristía, ya no existen 
vidas inútiles en el mundo. Cuando ya no 
podemos seguir el ejercicio de nuestro 
ministerio con la intensidad primera, ni hacer 
aquello que queremos, porque no somos dueños 
de nosotros mismos, es cuando podemos estar 
más cerca de Cristo. En el anonadamiento, en 
la aparente inutilidad humana, todo se hace 
don, y un don más perfecto y purificado. Para 
Dios y su plan de salvación en Jesucristo, por 
obra del Espíritu, todos somos importantes y 
útiles. Estamos en el mundo para el fin más 
sublime que existe: para ser un sacrificio vivo, 
una eucaristía con Jesús. Y, ser eucaristía 
como Jesús significa, como hemos dicho antes, 
donación, entrega amorosa, estar totalmente 
abandonado a la voluntad del Padre.

“Una sola Misa glorifica más a Dios que 
el martirio de todos los hombres, unido a las 
alabanzas de todos los ángeles y santos. Que los 
hermanos sacerdotes que, como María y José, 
tienen a Jesús todos los días entre sus manos, 
que como santa María Magdalena tienen la 
mejor parte y pueden sin cesar mantenerse 
a los pies de Jesús, sean la “sal de la tierra”; 
que hagan brillar sus buenas obras ante los 
hombres, para que estos glorifiquen a Dios;  
que mueran a todo lo que no es Jesús, puesto 
que “el grano de trigo que no muere queda solo, 
pero el que muere trae mucho fruto”; recuerden 
que se hace bien a los otros en la medida del 
(bien) que hay en uno, del espíritu interior y 
de la virtud; el agua fluye por los canales en 
la medida de su abundancia en el depósito” 
(Carlos de Foucauld, Obras espirituales, 192).
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Me han invitado a ofrecer algunas 
reflexiones acerca de cómo, siendo religioso, 
concibo y vivo el ministerio presbiteral. De 
modo un tanto provocativo quise poner como 
título una pregunta, señalando una posible 
disyuntiva al momento de conjugar en una 
única y misma vocación dos realidades: vida 
religiosa y sacramento del orden. ¿Cuál debería 
ser el sustantivo y cuál el adjetivo al unirse esas 
dos realidades en una misma persona, estando 
ambas, bajo diferentes respectos, ordenadas 
a la más plena realización de la Iglesia? 
Lo que subyace a esa pregunta encierra a 
veces una tensión mayor que la que expresa 
otra: ¿Sacerdocio ministerial o ministerio 
sacerdotal?1 El más elemental análisis 
sintáctico nos advierte de que no es indiferente 
que un término ocupe el lugar del sustantivo 
o del adjetivo. Y, evidentemente, esto tiene 
consecuencias semánticas. En el caso que nos 
ocupa, optar por una u otra formulación, por 
cercanas que parezcan, puede implicar señalar 
no sólo dónde se arraiga la propia vocación 
sino, además, cómo se ayuda a la Iglesia, en 
la diversidad de sus miembros, a percibir 
con mayor claridad la especificidad de cada 
vocación, y a enriquecerse por la interacción 
de los diferentes aportes carismáticos y 

1 Expresiones que usamos de modo indistinto y 
que aparecen ambas en los textos del Magisterio. 
A modo de ejemplo podemos recordar que Lumen 
Gentium usa las dos expresiones: a) Al hablar del 
pueblo de dios utiliza ‘sacerdocio bautismal’ y 
‘sacerdocio ministerial’ (cf. LG 10b); b) En cambio, 
caracteriza al episcopado como un ‘ministerio’ y, en 
esa misma línea, habla del ‘ministerio sacerdotal’ de 
los presbíteros (cf. lg 28d). 

ministeriales. 
Una respuesta a la pregunta planteada 

puede buscarse en dos ámbitos: la respuesta 
teórica que ofrecen la reflexión teológica y los 
documentos eclesiales; y el ámbito más vital, 
es decir, la respuesta que se da en la propia 
vida, personal y comunitaria, al fijar opciones 
y prioridades, sin que en este caso se llegue 
necesariamente a una formulación conceptual. 
La primera respuesta procura explicitar la 
naturaleza de las cosas, el ideal a realizar. 
La segunda, en cambio, expresa lo vivido de 
acuerdo a lo que se considera ‘posible’ en un 
determinado momento, sin alcanzar a veces ese 
ideal, ya que nos vemos expuestos a tensiones 
no fáciles de resolver por las exigencias 
cotidianas cuando nuestra vida, ‘la única’, se 
ve como tironeada por más de una ‘fidelidad’.  

Estas líneas no intentan ser un ensayo 
teológico ni pretenden resolver teóricamente 
las tensiones del binomio vida religiosa – 
ministerio sacerdotal. Entiendo que no es eso 
lo que se me ha pedido; el lograrlo, además, 
excede mis posibilidades. Tan sólo busco 
ofrecer algunos elementos de respuesta desde 
el propio lugar: un fraile dominico y su historia 
personal. En vista de ello procederé en dos 
tiempos: En primer lugar intentaré ofrecer 
un esbozo del modo en el que el carisma 
dominicano se ha concebido a sí mismo desde 
su fundación y cómo ha sido reconocido por la 
Iglesia. El hecho de celebrar este año el Jubileo 
por los 800 años de la fundación de la Orden 
me ha parecido una buena ocasión para poner 
de manifiesto cómo la Iglesia, en su historia, 
no sólo ha conocido diferentes carismas 
de vida religiosa sino, además, distintos 

¿prEsbítEro religioso o 
rEligioso presBÍtero?  
UNA prEgUNtA plANtEAdA Al cAbo dE 800 Años  
dE lA ordEN dE prEdicAdorEs

[ f r .  J o r g E  A .  s c A M p i N i  o . p . ]
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modos de ejercicio del ministerio presbiteral; 
riqueza muchas veces ignorada.2 En segundo 
lugar, recurriré a un relato más testimonial, 
expresando algunos hitos de mi camino 
vocacional, con sus tiempos de descubrimiento 
y señalando algunos elementos relativos al 
modo en que de hecho he ejercido el ministerio 
sacerdotal. 

1. La relación entre vida religiosa y 
ministerio sacerdotal: un intento de 
respuesta

a) Una laguna o una opción deliberada
Para el primer nivel de respuesta 

recurriré a aquello que puedo afirmar desde la 
tradición de mi propia familia religiosa. Esta 
opción no se debe a un marcado particularismo, 
sino al hecho de que no me ha sido fácil 
encontrar una respuesta ‘más universal’ en 
los textos eclesiales. En efecto, si pasamos 
revista al Magisterio reciente debemos señalar 
que éste se ha limitado más a constatar algo, 
a aceptarlo, a reconocer su valor para la vida 
eclesial que a expresar el modo en que se 
conjugan en una persona la profesión religiosa 
y el ministerio sacerdotal. 

El Concilio Vaticano II, cuyo aporte 
eclesiológico ha sido inigualable, al referirse 
a los presbíteros parece pensar ante todo en el 
clero diocesano,3 mientras que al caracterizar 

2 cf. J. o’Malley, “priesthood, Ministry and 
religious life: some historical and historiographical 
considerations”, Theological Studies 49 (1988) 223-
257.
3 En Presbyterorum ordinis, 1, los presbíteros se 
conciben como aquellos que están al frente de una 
comunidad local de fieles, ejerciendo un ministerio 

a los religiosos lo hace como si todos ellos 
fueran laicos consagrados.4 Por su parte, Juan 
Pablo II, en la exhortación Vita consecrata, 
tampoco ha clarificado el tema, si bien ha 
puesto de manifiesto el lugar que ocupan en 
la Iglesia quienes han hecho profesión de los 
consejos evangélicos y ejercen el ministerio 
sacerdotal, señalando que en ellos “la vocación 
al sacerdocio y a la vida consagrada convergen 
en profunda y dinámica unidad”.5 En Pastores 
dabo vobis, la otra fuente a la que se podría 
recurrir, se aplica de modo indistinto a 
sacerdotes diocesanos y religiosos las mismas 
afirmaciones relativas a la importancia y a los 
elementos a tener en cuenta en la formación 
para el sacerdocio.

El relativo silencio de los textos 
eclesiales quizá no señale una laguna o una 
omisión, sino que tal vez sea un signo de que 
estamos ante una de esas realidades que la 
Iglesia, porque considera variadas posibilidades 
de realización, según la particularidad de cada 
carisma, ha dejado el tema para un acercamiento 
más propio y específico de acuerdo al propósito 
de cada familia religiosa, cosa que, por otra 

sacramental, en unidad jerárquica con sus respectivos 
obispos; cf. J. o’Malley, art. cit., 223-224.
4 En efecto, en todo el texto del decreto, las únicas 
dos menciones que se hacen del sacerdocio son: 
la primera respecto a la posibilidad de que en las 
congregaciones de hermanos algunos accedan al 
sacramento del orden para el servicio de sus propias 
comunidades religiosas (PC 10); y el otro para 
recordarles a los sacerdotes que deben fomentar las 
vocaciones a la vida religiosa (PC 24). 
5 cf. Vita consecrata, 30.
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parte, han intentado ya diferentes autores.6 
No obstante ese silencio, la Iglesia es 

consciente de las posibles tensiones que se 
pueden dar al conjugar en lo concreto de la vida 
ambas realidades. Uno de los más bellos textos 
dirigidos a la vida consagrada lo señala sin 
ambigüedad al referirse a aquellos religiosos 
presbíteros que prestan un servicio parroquial:

“En las parroquias, en algunos 
casos, resulta difícil coordinar la vida 
parroquial con la vida comunitaria. 
En algunas regiones, para los 
religiosos sacerdotes, la dificultad 
de formar comunidad, cuando se 
ejerce el ministerio parroquial, crea 
no pocas tensiones. Las múltiples 
tareas pastorales, propias de una 
parroquia, se llevan a cabo, a veces, 
con detrimento del carisma del instituto 
y de la vida comunitaria, hasta el 
punto de hacer perder de vista a los 
fieles y al clero secular, e incluso a los 
mismos religiosos, la percepción de la 
peculiaridad de la vida religiosa.

Las urgentes necesidades 
pastorales no deben hacer olvidar que 
el mejor servicio de la comunidad 
religiosa a la Iglesia es el de la fidelidad 
al propio carisma. Esto se refleja 
también en la aceptación y en el modo 
de llevar las parroquias. Se deberían 
preferir aquellas que permiten vivir 
en comunidad y en las que se puede 
expresar el propio carisma.”7 

Evidentemente, no sólo el ministerio 
parroquial puede atentar contra la vida fraterna 
en comunidad. El verdadero riesgo se da 
cuando quienes hemos hecho voto de ponerlo 
todo en común hemos comenzado, por la razón 
que sea, a ‘privatizar’ nuestro ministerio. A la 
larga, las consecuencias pueden ser desastrosas 

6 A modo de ejemplo, podemos mencionar: J. leclerq, 
“le sacerdoce des moines”, Irénikon 36 (1963) 5-40; 
f. taborda, “o religioso presbítero: Uma questão 
disputada. Reflexão  teológica a partir de la tradição 
jesuítica”, Perspectiva teológica 31 (1999) 363-382; 
s. bevans svd, “learning to “flee from… bishops”: 
formation for the charism of priesthood within 
religious life”, Australian eJournal of Theology 
10 (May 2007) [on line: http://aejt.com.au/__data/
assets/pdf_file/0004/378058/AEJt_10.2_bevans_
learning_to_flee_from_bishops.pdf] .   
7 cf. congregación para los institutos de vida 
consagrada y las sociedades de vida Apostólica, La 
Vida Fraterna en Comunidad. «Congregavit nos in 
unum Christi amor», 61.

tanto para la comunidad como para el propio 
hermano.  

b) Domingo o el carisma del fundador
En el proyecto dominicano el ministerio 

sacerdotal ha sido, desde sus mismos orígenes, 
un elemento esencial, íntimamente vinculado al 
ministerio de la predicación y a la celebración 
de los sacramentos. Por esa razón, en primera 
décadas de su existencia, los dominicos 
fueron llamados ‘canónigos’. Ellos mismos, 
además, se definían a sí mismos de ese modo, 
y las constituciones más antiguas hablaban de 
religio canonica. A partir de 1251, el término 
canonicus será reemplazado por clericus, a 
fin de evitar confusiones con la Orden de los 
Canónigos regulares de san Agustín. 

Ese perfil sacerdotal es algo que la 
Orden ha visto siempre realizado de modo 
eminente en santo Domingo, el ‘sacerdote 
santísimo de Dios’, como lo describe una 
oración compuesta por su primer sucesor, 
Jordán de Sajonia. Las fuentes más antiguas y 
los testimonios del proceso de canonización han 
recogido las virtudes sacerdotales del padre de 
los Predicadores: su constancia y devoción en 
la celebración diaria de la Eucaristía –cuando 
esa asiduidad no era habitual en la Iglesia de su 
tiempo-, y el oficio divino; su continua oración 
de intercesión; su dedicación al ministerio de 
la confesión y la dirección espiritual como 

lA ‘sANtA prEdicAciÓN’, 

coMo sE dEfiNíA A sí MisMA 

lA coMUNidAd dE los 

prEdicAdorEs, No podíA 

prEsENtArsE siNo coMo UN 

fUErtE cUEstioNAMiENto dE 

lAs EstrUctUrAs EXistENtEs. 

EN EfEcto, los frAilEs ErAN 

EN sU MAYoríA prEsbítEros 

QUE hAbíAN AbrAzAdo El 

NUEvo Estilo dE vidA Y QUE 

EJErcíAN todos Ellos El 

MiNistErio dE lA prEdicAciÓN. 
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consecuencia lógica del ministerio de la 
predicación. Testimonios todos que concuerdan 
al señalar que Domingo era un predicador que 
encontraba en el ministerio sacramental la 
fuente de su entrega, viril y al mismo tiempo 
tierna, al Cristo Salvador y el instrumento de la 
liberación y la santificación de los hombres que 
su palabra llevaba a la conversión.8      

Fuera de su Castilla natal, Domingo, 
quien había sido moldeado por su vida como 
canónigo regular del cabildo de Osma, quedó 
azorado al percibir la difusión de la herejía 
albigense en el Languédoc, y la ineficacia de la 
cruzada papal convocada para combatirla. Su 
reacción inmediata, con la anuencia del obispo 
de Toulouse, fue dejarlo todo, dedicándose 
de lleno a la predicación de la Palabra, en la 
abyección de la pobreza voluntaria, en ese 
nuevo horizonte que lo llevó hasta el final de 
su vida más allá de los paisajes conocidos. 

En ese servicio, desplegado por años en 
soledad, Domingo vio de manera progresiva la 
importancia de establecer una comunidad de 
hermanos que estuviera íntegramente deputada 
a la predicación del Evangelio. Predicación 
que, para que tuviera real autoridad ante 
sus destinatarios, debía hacerse con medios 
evangélicos y, en primer lugar, la pobreza no 
sólo personal sino comunitaria. De este modo 
encarnó un estilo de vida y un ejercicio del 
ministerio que en cierto modo cuestionaba 
las estructuras eclesiales vigentes, haciendo 
patente la incapacidad de las mismas para 
hacer frente a los retos del momento.

c) El carisma fundacional o la ‘santa 
predicación’

La fundación de la Orden no es un hecho 
aislado, sino que se comprende en el marco 
de los movimientos de renovación y reforma 
de la vida eclesial de los siglos XII-XIII y 
como respuesta a una necesidad de su tiempo. 
Una respuesta que se mostró eficaz porque 
los predicadores, como otros movimientos 
evangélicos de la época, estaban animados por 
el entusiasmo de reproducir la vita apostolica, 
es decir, un estilo de vida modelado a imagen 
de lo que suponían había sido vivido por el 
mismo Jesús, los apóstoles y la primitiva 
comunidad cristiana.9 La fuerza de atracción 

8 Cf. M.-H. Vicaire, “Sacerdoce et prédication aux 
origines de l’ordre des prêcheurs”, Revue des 
sciences philosophiques et théologiques 64 (1980) 
242.
9 cf. M.-h. vicaire, L’imitation des apôtres, cerf, 

que ejercía entonces como ideal la Iglesia de 
Jerusalén era enorme (cf. Hch 2,42-44). Todo 
esto cuando la predicación era considerada 
un ministerio exclusivo de los obispos o de 
quienes hubieran recibido delegación expresa 
de parte de ellos; el estudio en las escuelas 
monásticas o catedralicias se ordenaba sobre 
todo a la formación del hombre cristiano; la 
vida religiosa estaba en gran parte confinada 
al claustro; y se iba afirmando el principio de 
jurisdicción bajo la autoridad del clero local, 
muchas veces mal formado, que contemplaba 
como tarea propia sólo la práctica sacramental 
‘normal’ de los fieles. Es el inicio de lo que 
será la posterior disociación entre ‘poder de 
orden’ y ‘poder de jurisdicción’, sólo sanada 
en la enseñanza del Concilio Vaticano II.

La ‘santa predicación’, como se definía 
a sí misma la comunidad de los predicadores, 
no podía presentarse sino como un fuerte 
cuestionamiento de las estructuras existentes. 
En efecto, los frailes eran en su mayoría 
presbíteros que habían abrazado el nuevo 
estilo de vida y que ejercían todos ellos el 
ministerio de la predicación; eran religiosos 
que habían dado el paso osado de estudiar en 
las universidades nacientes; ‘monjes’ que, 
‘parecían tener por celda el mundo y el océano 
por claustro’ y,10 en su itinerancia, eran libres 
para hacerse presentes en los centros urbanos en 
plena ebullición; y, además, incomprensibles 
para la mentalidad de la época, en vista del 
estudio y la predicación para la salvación de las 
almas, gozaban de dispensa de las observancias 
regulares, las que nunca los obligaban a culpa.  

Esa novedad era más chocante si 
tenemos en cuenta que la legislación canónica 
de la época era especialmente restrictiva 
respecto al ejercicio del ministerio de la 
predicación, como consecuencia de los 
conflictos de los siglos previos, primero 
entre seculares y monjes, y más tarde entre 
seculares y canónigos regulares: se prohibía 
a los cenobitas todo ministerio exterior de la 
Palabra, bajo el pretexto de que ellos habían 
“muerto al mundo” y, buscando fundamento en 
una cita ‘inverificable’ de san Jerónimo, se les 
recordaba que “su oficio no era enseñar sino 
llorar”.11 

parís, 1963.
10 Según la bella expresión del monje Mateo de París 
(†1259), citado por M.-d. chenu, en Informations 
Dominicaines Internationales 267 (Junio/1989) 84.
11 Cf. M.-H. Vicaire, “Sacerdoce et prédication aux 
origines de l’ordre des prêcheurs”, art. cit., 244.
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Domingo, consciente de las dificultades 
que debería afrontar y de que su misión sólo 
podía ser fecunda in medio Ecclesiae, aseguró 
el afianzamiento de su obra a través de la 
obtención de una serie de bulas pontificias que 
aprobaron y recomendaron vivamente la nueva 
fundación. Todos esos textos tienen en común 
el hecho de prescribir a los obispos y prelados 
ayudar a los frailes a cumplir el “oficio de 
la predicación al que han sido deputados”, 
reconociendo su carácter misionero y 
universal. Ahora bien sólo tres de esos textos 
mencionan el sacerdocio de modo explícito: 
el primero de ellos es la carta de Honorio III, 
del 4 de febrero de 1221,12 donde se encuentra 
la expresión más completa del propósito de la 
Orden, en ella se facultaba a los predicadores 
a escuchar confesiones como parte integrante 
de su ministerio. Los otros dos textos son 
más parcos: la bula que había confirmado 
la fundación de Toulouse en sus elementos 
genéricos de fundación canonical –considerada 
acta fundacional de la Orden-, que no contenía 
nada específico en relación al propósito de 
Domingo;13 y un documento que daba a 
Domingo poder de sanar las irregularidades 
en el acceso a las órdenes sagradas de aquellos 
clérigos incorporados a la Orden después de su 
ordenación.14 

12 cf. bulla Cum qui recepit prophetam (v. Koudelka, 
Monumenta diplomatica S. Dominici, romae, 1966, 
n° 143).
13 cf. bulla Religiosam vitam, del 22 de diciembre de 
1216 (v. Koudelka, n° 77).
14 cf. v. Koudelka, n° 114. 

Sin embargo, a pesar de la clara 
aprobación pontificia, el camino para la 
aceptación real de la nueva forma de vida y 
del ministerio a ejercer, por parte de toda la 
Iglesia, será aún largo.15     

d) El lento camino hacia un verdadero 
reconocimiento eclesial

El ideal de Domingo de abrazar la 
pobreza voluntaria, sin recibir rentas, explica 
por qué las primeras generaciones de frailes 
no pensaban en la construcción de grandes 
templos, que era entonces la principal fuente 
de beneficios, sino sólo oratorios para la 
celebración de la liturgia de la comunidad. 
Ciertamente una iglesia consagrada, pero 
discreta en sus dimensiones.16 Además, por 
el mandato pontificio, los frailes podían, y 
esa era la idea original, predicar en cualquier 
iglesia, razón por la cual no era necesario 
contar con templos propios. A pesar de esas 
expectativas tan medidas, no fue nada fácil 
obtener del capítulo de Nôtre-Dame de París, 
la libertad del servicio litúrgico público en 
la capilla conventual de St. Jacques. Sólo 
a partir de la segunda mitad del siglo XIII, 
como consecuencia de la querella con los 

15 cf. p.-M. gy, “le statut ecclésiologique de 
l’apostolat des prêcheurs et des mineurs avant 
la querelle des mendiants”, Revue des sciences 
philosophiques et théologiques 59 (1979) 81-88.
16 cf. las constituciones primitivas (1220), prohibían 
aceptar iglesias cum cura animarum, lo que significa 
además la prohibición de recibir beneficios (Dist. 2, 
cap. 27, 10 línea) 
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seculares,17 al ver éstos peligrar sus beneficios 
por el creciente crédito del que gozaban los 
mendicantes entre los fieles, la Orden se 
vio urgida a justificar su estilo de vida,18 y a 
construir templos espaciosos donde predicar y 
celebrar el sacramento de la reconciliación. 

La gran objeción que presentaban los 
seculares era que los religiosos sacerdotes no 
habían recibido ninguna misión porque estaban 
privados de la cura de almas. Y recordaban lo 
establecido por el canon XXI del IV Concilio 
de Letrán al reservar la confesión pascual 
de manera exclusiva al propio cura. Esto 
condujo entre 1270 y 1280 a la supresión de la 
mayoría de las órdenes mendicantes. La única 
excepción, como sabemos, fueron los menores 
y los predicadores.

Lo cierto es que, superada la crisis, 
la Iglesia medieval se vio fortalecida y 
rejuvenecida, conociendo una diversificación 
en sus ministerios como nunca antes se había 
dado. Hay quienes sostienen que el punto 
esencial en la historia de los mendicantes es 
una historia relativa a los ministerios eclesiales, 
y que esa historia es inseparable del modo de 
concebir la Iglesia.19 Hacia mediados del siglo 
XIII, y en los siglos posteriores, el cuerpo de 
ministros más dinámico, visible y articulado 
en la Iglesia estaba exento de la jurisdicción 
de los ordinarios del lugar, y su servicio se 
veía garantizado por el mandato del obispo 
de Roma. La Iglesia se desarrollaba así por 
una variedad de ‘órdenes’ y dinamismos que 
convivían, no sin tensiones, y que mutuamente 
se fecundaban. 

e) Un supuesto sin necesidad quizá de 
ser justificado

Dicho todo esto, es curioso señalar 
que, en el primer siglo de vida de la Orden, en 
un carisma en el que la actividad sacerdotal 
ha sido fuente y término de la predicación, 
no es posible encontrar teorización alguna 
acerca de la relación entre consagración 

17 cf. Y.M.-J. congar, “Aspects ecclésiologiques de la 
querelle entre mendiants et séculiers dans la seconde 
moitié du Xiiie s. et le début du Xive”, Archives 
d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge 36 
(1962) 35-151.
18 lo que será, en parte, tarea de tomás de Aquino en 
su Liber contra impugnantes Dei cultum et religionem 
(1256); cf. J.-p. torrell, “séculiers et mendiants ou 
thomas d’Aquin au naturel”, Revue des sciences 
religieuses 67 (1993) 19-40.
19 cf. J. o’Malley, art. cit., 237.

religiosa y sacerdocio, como así tampoco 
entre predicación y sacerdocio. La predicación 
parece fundarse sólo en el mandato pontificio20 
y lo sacerdotal darse como un hecho, un 
presupuesto, conforme a una tradición más 
antigua que la invocada por los seculares en su 
actitud defensiva. 

En efecto, había un cierto vínculo de 
hecho en razón de la conexión entre ejercicio 
de la predicación y ministerio de la confesión. 
De esa tradición antigua daban testimonio los 
escritos de san Agustín, cuya enseñanza era el 
principal referente en los claustros académicos 
medievales. En Agustín aparecía de manera 
reiterada la dupla: “Verbum et sacramentum 
Dei (o Christi)”, designando los dos objetos 
inseparables del ministerio cristiano. Para el 
Doctor de Hipona, el obispo, el presbítero, el 
pastor, era aquel que: “Ministrat verbum et 
sacramentum dominicum”; “Dispensator verbi 
et sacramenti evangelii”; “Praedicans nomen 
Christi et gestans ac ministrans sacramentum 
Christi”.

Esa visión estaba muy presente en 
las obras de los autores dominicos del siglo 
XIII, como por ejemplo, Hugo de San Caro y 
Humberto de Romans. Aquel que consagra la 
Palabra encarnada de Dios es también, pues, el 
encargado de llevar su palabra viva; y aquel que 
predica esa palabra viva, que invita y mueve a 
la conversión, debe ser el instrumento para el 
perdón de los pecados. Por eso, quizá, aquello 
que era evidente no exigía una explicación o 
una justificación, como sí lo necesitó el íntegro 
estilo de vida de los Predicadores. 

f) Una visión que perdura 
Atenta a esa realidad, y de acuerdo a 

una distinción canónica relativamente reciente, 
la Orden de Predicadores es considerada por 
la Iglesia como un instituto clerical, siendo el 
ministerio sacerdotal, pues, un rasgo propio 
de su identidad. Ese ideal se describe en la 
legislación vigente del siguiente modo:

“La configuración de la Orden, en cuanto 
sociedad religiosa, proviene de su misión y de 
la comunión fraterna. Por cuanto el ministerio 
de la palabra y de los sacramentos de la fe es 
oficio sacerdotal, nuestra religión es clerical. 
[…] La dedicación total de los predicadores a 

20 como lo ha demostrado en un estudio ya clásico 
M peuchmard, “Mission canonique et prédication. 
le prêtre ministre de la parole dans la querelle entre 
Mendiants et séculiers au Xiiie. s.”, Recherches de 
théologie ancienne et médiévale 30 (1963) 251-276. 
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la proclamación del Evangelio por la palabra 
y con las obras también se manifiesta en que, 
mediante la profesión solemne, se vinculan 
sumamente y para siempre a la vida y a la 
misión de Cristo.”21

Si la Orden de Predicadores como tal 
recibió su misión canónica del reconocimiento 
eclesial expresado en las bulas pontificias, los 
frailes, en su persona, conjugan el sacerdocio y 
la vida consagrada en esa ‘profunda y dinámica 
unidad’, de la que hablaba Juan Pablo II, 
gracias a una cádruple medida: la misión de 
la Orden; la profesión religiosa por la que 
han hecho propia esa misión; la ordenación 
diaconal o presbiteral que los ha configurado 
con Cristo; y el envío efectivo por parte de la 
Orden, cuya misión realizan. 

Esa es la razón por cual las constituciones 
señalan que, al inicio de la vida dominicana, el 
maestro debe instruir a los novicios, entre otros 
temas, sobre el sacerdocio y sobre la naturaleza 
de la vida religiosa, ayudándoles a percibir el 
valor espiritual y apostólico de la observancia 
propia de la vida dominicana.22 Y luego, en la 
etapa siguiente de la formación, teniendo en 
cuenta que los frailes clérigos “están destinados 
al ejercicio del apostolado sacerdotal, se los 
ha de formar de tal modo que, imitando a 
Cristo, aprendan a armonizar su vida con las 
exigencias de su futuro sacerdocio, con vistas 
a una integración siempre más completa de su 
vocación dominicana.”23

Esto no quiere decir que todos los 
dominicos realicemos nuestra vocación de un 
modo idéntico; ¡se suele decir que cada uno 
de nosotros agota ‘su especie’! Ni que nuestro 
carisma se identifique con una obra, aunque las 
tengamos y a veces demasiadas. El carisma de 
la Orden es la originalidad con la cual Domingo 
ha interpretado y vivido todo el Evangelio: 

21 lco, constitución fundamental, vi.
22 cf. lco 187.
23 lco 222.

toda la vida en tensión por el anuncio de la 
Palabra. Una palabra contemplada, meditada 
y anunciada. Desde allí, es posible asumir 
determinadas obras, incluso parroquias, pero 
esas obras serán siempre instrumentos al 
servicio de la misión, nunca la finalidad de la 
Orden.

2. Un camino personal y las 
progresivas integraciones

a) El descubrimiento paulatino de una 
vocación

Al pasar a este segundo nivel, 
el testimonial, debo reconocer que el 
descubrimiento pleno de mi vocación ha sido 
el resultado de un proceso casi ‘natural’ a 
través de pasos paulatinos, en los que conté, 
gracias a Dios, con las ayudas adecuadas en 
los momentos oportunos, y que me llevaron a 
percibir mi lugar en la Iglesia, un lugar del que 
nunca he dudado. 

Más allá de las primeras intuiciones 
en la infancia y la adolescencia, el inicio de 
mi proceso vocacional estuvo marcado por la 
vida cristiana familiar y en el único espacio 
de realización comunitaria en el pueblo de esa 
misma vida, que era la parroquia. Ésta, desde 
su creación (1730), había estado a cargo del 
clero diocesano. Esa era para mí “la Iglesia”. 
Ese vínculo con la parroquia permaneció 
inalterado al comenzar mis estudios 
universitarios en Buenos Aires, a mediados de 
los 70, y, por circunstancias de orden familiar, 
lo he conservado hasta hoy. Creo que después 
del convento es el lugar donde he celebrado y 
predicado más veces en mi vida. 

Al concluir mis estudios secundarios, 
y con la intención de dedicarme algún día a 
las relaciones internacionales, la disyuntiva 
que se me presentaba era seguir como paso 
previo ciencias políticas o derecho; opté por 
lo segundo. En esos años viví primero en 
una residencia universitaria, a cargo del clero 
diocesano, y luego, al comenzar a trabajar, 
en un departamento que compartía con otros 
estudiantes. De esas dos experiencias de vida 
comunitaria conservo amistades entrañables. 
Todo esto para decir que nunca en mi vida, 
salvo en algunas cortísimas vacaciones y por 
unos pocos días, he vivido solo. 

En Buenos Aires, comenzó a abrirse 
mi panorama eclesial; allí percibí por primera 
vez la diversidad bajo muchos respectos. Fue 
en esos años difíciles cuando tomé conciencia 
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de las tensiones y mutuas exclusiones que se 
daban en el seno de la Iglesia, reflejo de los 
enfrentamientos ideológicos que se vivían 
en nuestro país. Me impresionaba ver cómo 
posturas ideológicas, de izquierda o de 
derecha, que hasta entonces desconocía en esa 
radicalidad, primaban en gente de Iglesia sobre 
el Evangelio, llegando en algunos casos a la 
descalificación total del otro y, lo que es peor 
aún, justificando muchas veces la violencia de 
un signo u otro. En 1976, en ese contexto, me 
marcó el crimen de la comunidad pallottina, a 
la mayoría de cuyos miembros conocía desde 
mi ciudad de origen. He meditado mucho, y lo 
sigo haciendo, en el significado del hecho que, 
más allá del punto de vista personal de cada 
uno de ellos, hayan sido masacrados como 
comunidad.

Al hacerse presente los signos de 
una posible vocación para el presbiterado, 
estando en segundo año de derecho, fue el 
párroco del pueblo quien me acompañó en el 
lento proceso de discernimiento, dejándome 
siempre un gran espacio de libertad. Si en 
esos primeros tiempos los signos orientaban 
hacia el presbiterado, nada hacía prever una 
vocación para la vida religiosa y menos aún 
dominicana, la que aún no conocía. El proceso 
de discernimiento duró lo suficiente, o quizá lo 
hice durar, como para terminar mis estudios. 

Lo cierto es que fue justamente en la facultad 
donde conocí a los frailes, ya que ésta estaba 
muy cerca del convento y algunos dominicos 
eran profesores allí.  

En el último año de la carrera, como 
el tiempo pasaba, el párroco, que seguía 
siendo mi referente, me sugirió que hablara 
con el obispo diocesano, confiando en su 
capacidad de discernimiento como pastor. 
Aún recuerdo ese encuentro un sábado por la 
mañana en abril de 1979. De la conversación 
quedó media palabra de que era una ‘eventual’ 
vocación para el seminario. Sin embargo, no 
pasaron muchos días para que me embargara 
una extraña sensación: había dado un paso 
más largo respecto a lo que en realidad veía, 
porque lo cierto era que no alcanzaba a ver mi 
vida cotidiana en el ámbito de una parroquia: 
¿cómo hacer lugar allí a ciertas dimensiones 
que valoraba y que me eran propias y, lo 
más probable, intentando vivirlas sólo? Fue 
la primera vez, después de ese encuentro con 
el obispo, que confronté con un fraile lo que 
percibía. A las pocas semanas se fue haciendo 
claro que había algo más que me atraía: mi 
vocación parecía ser no sólo para el presbiterado 
sino además para la vida dominicana. 

Gracias a Dios, el párroco vio con 
claridad mi planteo. Cuando el obispo se 
percató de que pasaban los meses y yo no 
aparecía, le preguntó al párroco en qué andaba. 
Al enterarse de la buena nueva, quiso que 
habláramos nuevamente. Le expliqué, del 
modo más convincente posible, las razones 
que me llevaban a pensar cuál podía ser mi 
vocación. Mi sorpresa fue la rapidez con la que 
me dijo, después de escucharme, que no podía 
dudar de mi vocación para la Orden, y que 
esto siempre sería una riqueza para la diócesis. 
No sé si esa mirada se debía en parte a que él 
mismo era religioso o a una capacidad especial 
de discernimiento, que le permitía contemplar 
la Iglesia en toda su anchura. Varios años 
después, cuando lo visité por última vez, 
ya anciano y muy enfermo, me dijo que mi 
vocación era algo que el Señor había hecho 
bien desde el principio. Señalo esto, no para 
subrayar mi ‘prolijidad’, sino para poner de 
manifiesto el respeto y la libertad con que tanto 
el párroco como el obispo me dejaron llevar 
adelante mi propio discernimiento, sin apurar 
los tiempos, ni proponiéndome dar pasos 
‘intermedios’ a la espera de una clarificación 
posterior.   

El iNicio dE Mi procEso 

vocAcioNAl EstUvo MArcAdo 

por lA vidA cristiANA 

fAMiliAr Y EN El úNico 

EspAcio dE rEAlizAciÓN 

coMUNitAriA EN El pUEblo 

dE EsA MisMA vidA, QUE ErA 

lA pArroQUiA. éstA, dEsdE sU 

crEAciÓN (1730), hAbíA EstAdo 

A cArgo dEl clEro diocEsANo. 

EsA ErA pArA Mí “lA iglEsiA”. 
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b) Algunos hitos significativos en iter 
formativo

Al ingresar a la Orden, el programa de 
formación distinguía claramente tres etapas: 
luego del noviciado, pasábamos a la comunidad 
destinada a la formación de los hermanos 
profesos simples, período que coincidía con 
los tres años de estudios filosóficos. Hecha la 
profesión solemne, pasábamos al convento del 
centro de Buenos Aires; la formación se centraba 
entonces más en la dimensión ministerial 
en vista de la ordenación y coincidía con los 
cuatro años de estudios de teología. A lo largo 
de ese iter, en un cierto in crescendo, además 
del estudio y las responsabilidades propias de 
la vida comunitaria, que no eran pocas, todos 
teníamos un trabajo apostólico durante el año 
y un servicio más intenso durante el verano. 
Así, durante los siete años de estudiantado, 
misioné durante dos años los días sábado, con 
otros frailes, en un barrio carenciado de San 
Justo; enseñé un año catequesis en un quinto 
año; dicté clases de Antropología Teológica 
durante cuatro años, como ayudante de cátedra 
de uno de los padres, en la carrera de Economía 
de la UCA; trabajé esos mismos años –lo 
que continuó después de la ordenación-, en 
dos comunidades de barrio, la primera en 
Berazategui, y la segunda en Florencio Varela; 
y acompañé, formando parte del equipo, 
algunos retiros ‘de impacto’. Durante los 

veranos misioné en el este catamarqueño; un 
trabajo que sosteníamos con una presencia más 
breve en Semana Santa y otra en las vacaciones 
de invierno. Se podría decir que los dos polos 
de mi formación para el ministerio han sido la 
misión y la enseñanza. La experiencia en las 
dos parroquias de la diócesis de Quilmes fue en 
centros misionales. Hoy son parroquias. 

El día de la ordenación diaconal, 
momentos antes de la misa, crucé algunas 
palabras con el obispo ordenante, E. Pironio. 
Me preguntó por qué le habíamos pedido a 
él que nos ordenara. Le expliqué que dada 
la relación que había entre diaconado y 
ministerio de la Palabra, nos parecía que él, 
como terciario dominico, podía transmitirnos 
algo importante. Toda su homilía, en el estilo 
que sabía hacerlo, giró en torno a una expresión 
de nuestros textos fundacionales: Domingo 
de Guzmán, praedicationis humilis minister. 
Muchas veces, pensar ese servicio como gracia 
en beneficio de los demás ha sido para mí un 
motivo de consuelo y de esperanza. Y alejó de 
mí ciertos temores: ¡Uno de los padres mayores 
me había vaticinado que, por la monotonía en 
el tono de voz, no iba a ser un buen predicador! 
En realidad, más allá de las dotes de cada uno, 
cuando pensamos en lo que es la predicación 
experimentaremos siempre nuestros límites: es 
el desafío de pronunciar una palabra capaz de 
abrir el corazón del otro a la gracia de Dios. 
Es cierto que, a pesar de esos límites – ¿o tal 
vez gracias a ellos?-, el que actúa es el Espíritu, 
el mismo que actúa en el corazón de aquellos 
a los que nos dirigimos. Nunca deberíamos 
temer compartir con los demás nuestra propia 
experiencia de Dios.  

Un año más tarde, fue la ordenación 
presbiteral, también de manos del Card. 
Pironio. En esa ocasión el cardenal parecía más 
cansado y menos inspirado que en la ordenación 
diaconal. Algunos años después supe que 
acababa de someterse a una intervención al 
aparecer los primeros signos de la que sería su 
enfermedad mortal. La comunidad del barrio 
de Florencio Varela me regaló una estola 
porque, según ellos, ‘yo me había hecho entre 
ellos’. Aún la conservo. El diseño tiene unas 
espigas. Ellos no sabían la frase evangélica 
que había elegido: “Si el grano de trigo que 
cae en tierra no muere queda solo; pero si 
muere, da mucho fruto” (Jn 12,24); expresión 
de una convicción profunda del valor de cada 
entrega y de su fecundidad, aunque no seamos 
nosotros mismos los que recojamos los frutos. 

cUANdo pENsAMos EN 

lo QUE Es lA prEdicAciÓN 

EXpEriMENtArEMos 

siEMprE NUEstros líMitEs: 

Es El dEsAfío dE proNUNciAr 

UNA pAlAbrA cApAz dE Abrir 

El corAzÓN dEl otro A lA 

grAciA dE dios. Es ciErto 

QUE, A pEsAr dE Esos líMitEs 

El QUE ActúA Es El EspíritU, 

El MisMo QUE ActúA EN El 

corAzÓN dE AQUEllos A los 

QUE Nos dirigiMos. 
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Muchas veces me he preguntado, y a veces 
intuyo la respuesta, fruto de qué entregas será 
mi vocación. 

Mi primera misa la celebré en mi 
parroquia de origen, donde había sido bautizado, 
hecho la Primera Comunión, confirmado, y 
despedido a tantos seres cercanos. Imagino que 
esta es una experiencia común a la mayoría 
de los neo presbíteros. No tan frecuente, 
quizá, el hecho de haber querido predicar yo 
mismo en mi primera misa. Pensaba que esto 
sería más significativo para aquellos que me 
acompañaran ese día. Algunos años después, 
leyendo un testimonio de Y. Congar, descubrí 
que él había hecho lo mismo. La razón que 
daba era su convicción profunda de que el acto 
sacerdotal completo, implica partir el pan de la 
Palabra y el pan de la Eucaristía.24     

c) Algunos hitos de la vida ministerial
Los años de mi ministerio, si uno los 

compara con el camino recorrido por algunos 
coetáneos, probablemente para muchos sea 
peculiar. Nunca he tenido una experiencia 
personal, estable y prolongada, de servicio 
parroquial, ni tampoco, con una sólo excepción 

– ¡en Roma!-, de responsabilidad de un templo. 
No he tenido, en sentido estricto, pues, ‘cura de 
almas’. Nuestra provincia dominicana no se ha 
caracterizado por el ministerio parroquial; las 
dos últimas parroquias que hemos tenido las 
hemos dejado, la última de ellas era de claro 
perfil misionero. Cuando éramos estudiantes 
leíamos un texto de un Capítulo General de la 
Orden donde se decía que: “… las parroquias 
en nuestra legislación fueron al principio 
ignoradas y durante largo tiempo tenidas 
en sospecha; más tarde, toleradas y al final 

24 cf. “Yves Marie Joseph congar”, en J. y r. sans 
vila (dir.), Por qué me hice sacerdote, sígueme, 
salamanca, 19654, 86. 

recibieron aprobación”.25 Razón por la cual la 
gran mayoría de los jóvenes de mi generación 
pensaba más en un trabajo misionero, en 
ámbito urbano o rural, según las preferencias 
personales, y en los espacios académicos, sobre 
todo universitarios. Eso no impidió más tarde 
que muchos encontraran espléndidos espacios 
de realización de su vocación donde antes no 
lo imaginaban.

La mayor parte de mi vida después de la 
ordenación la he pasado en casas de formación, 
y/o con experiencias de gestión (provincial o de 
instituciones académicas), y con una definida 
dedicación al estudio y a la enseñanza. Gran 
parte de los que han sido alumnos míos hoy son 
sacerdotes o están en camino a serlo; muchos 
de ellos del clero diocesano. Los tratados 
dogmáticos en los que más me he concentrado 
han sido eclesiología y sacramentos; decisivos 
para marcar el presbiterado como servicio en y 
para la Iglesia, y aquello a lo que ese ministerio 
ordena. Aunque también, según las necesidades, 
he enseñado la historia de las doctrinas en 
Trinidad y cristología, la introducción a la 
teología y la teología mariana. Además de 
mi presencia en el centro de estudios de la 
Orden, he tenido la oportunidad de enseñar en 
el Instituto Salesiano de Estudios Teológicos, 
en los seminarios de San Isidro y Morón, en 
el Instituto Teológico Franciscano, y hasta la 
fecha en la Facultad de Teología de la UCA. 
Algunos años he participado como profesor 
invitado en los cursos del segundo ciclo de la 
Facultad de Teología del Angelicum. A lo que 
se suman las jornadas de formación o cursos 
de divulgación. Los años me han hecho más 
palpable lo que implica el servicio docente, lo 
que uno puede ser capaz de suscitar, alentar o 
incluso destruir. 

Un ámbito de interés, que muchos 
conocen y que merece un párrafo aparte, ha 
sido el ecumenismo. Mi descubrimiento de 
ese espacio se hizo explícito en el marco de 
una reflexión comunitaria en una asamblea de 
provincia, al estudiar las actas de un capítulo 
general, en vista de su aplicación entre 
nosotros. Allí, en lo relativo a la predicación, 
se señalaban los ‘nuevos lugares’, entre ellos 
estaba el ecumenismo. En ese momento decidí, 
como participación en la misión de la Orden, 
que ese sería mi ámbito de predicación. Más 
tarde, la opción se fue confirmando. En este 
ámbito he prestado varios servicios a nivel 

25 Actas capítulo general de roma (1983), 38.
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nacional o internacional. En nuestro medio, 
las energías se han concentrado sobre todo en 
el ámbito de la formación, sea ésta en ámbitos 
académicos o no. A nivel internacional he 
sido miembro de diferentes comisiones de 
diálogo teológico. Han sido, y probablemente 
seguirán siendo, muchos viajes y encuentros; 
la mayoría de las veces breves y, por lo que 
exigen, cansadores, pero son oportunidades 
maravillosas para dar razón de la propia 
esperanza, y para amar y servir a la Iglesia de 
acuerdo a las dimensiones queridas por Jesús. 

Para unir estas dos actividades 
(docencia y participación en encuentros), que 
implican coordinar presencias y ausencias, 
debo decir que he experimentado, al cabo de 
los años, el actuar de la Providencia de Dios. 
En efecto, más allá del interés personal, los 

tratados teológicos en los que he terminado 
concentrándome son aquellos que ayudan a 
fundamentar la problemática ecuménica o 
que estudian las vías de superación de los 
contenciosos doctrinales. Lo que me ha dado 
una mirada de conjunto. Es cierto que cuando 
se comparan las exigencias de nuestros lares, 
que llevan tantas veces a la dispersión de 
energías, con la dedicación de la que se goza en 
otras regiones del mundo, uno se ve claramente 
llevado a no creerse ‘especialista’ en campo 
alguno. Algo semejante sucede también en el 
ámbito de las publicaciones, en las que a uno le 
gustará ser más fecundo. 

Gran parte de lo que he publicado ha 
sido casi siempre por pedido; lo que exige un 
cierto ‘voluntarismo’ para ponerse en marcha. 
Sin embargo, quizá por eso mismo, esto ayuda 
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a percibir que uno escribe para ‘alguien’ y que 
esto tiene un fin ‘pastoral’. El ejemplo más 
claro es el material de divulgación, ámbito 
en el que incursioné no por iniciativa propia 
sino por pedido de la revista Vida Pastoral. 
En vista de ello, en 2001, preparé un programa 
de publicaciones para 5 años, con elementos 
de formación, teniendo en cuenta los agentes 
de pastoral. ¡Llevo 15 años en la brecha! Es 
también un servicio de predicación que busca 
responder a necesidades de nuestra realidad.

Una última dimensión de mi trabajo que 
quisiera mencionar es la predicación de retiros, 
sobre todo a consagrados y al clero. Son de las 
experiencias que más he gozado, un modo de 
dar gratuitamente del don de mi sacerdocio y lo 
hago como respuesta a mi vocación. El Card. 
Pironio me aconsejó al inicio del doctorado que 
nunca dejara de predicar porque era parte de mi 
vocación. Me impresiona lo que Dios realiza en 
cada ser humano y lo difícil que es expresarlo 
en palabras. En cada predicación, sea en un 
retiro o en la Eucaristía, procuro predicarme 
a mí mismo y esto en un doble sentido: en 
primer lugar tratando de no afirmar nada que 
de algún modo antes no se haya hecho carne 
en mí – ¡son libres para sacar las conclusiones 
de lo poco que puedo predicar!; y, luego, como 
primer destinatario de la palabra que Dios 
pone en mis labios. Una semana de retiro, ocho 
días completos cuando se trata de las monjas, 
significa un esfuerzo, pero es importante que 
quienes hablamos de Dios intentemos hacerlo 
con diferentes lenguajes y, más aún, que nos 
reservemos tiempo para hablar con Él.

d) Las razones de una opción y una 
evaluación

Si tuviera que explicitar hoy, pasados 
treinta y seis años, el porqué de mi opción por 
la Orden, creo que debería decir que estuvo 
claramente determinada por el lugar que 
ocupa en ella el ministerio de la Palabra. Una 
vida ordenada toda ella a ese servicio desde 
el suelo nutricio de la vida común, con sus 
ritmos marcados por la liturgia, que incluye 
la celebración comunitaria de la Eucaristía, y 
el estudio. En el itinerario de mi vida cristiana 
no se han dado rupturas manifiestas. Desde 
la realidad del bautismo he intentado vivir 
cada etapa del mejor modo, por lo cual nunca 
he encontrado algo de lo que tuviera que 
renegar. Eso explica el hecho de que hubiera 
ciertos elementos vividos como laico que en 
su momento consideré que debían estar de 

algún modo presentes e integrados en la nueva 
etapa. Bienes de la naturaleza, primer don de 
Dios, para poner al servicio de los demás. Uno 
de ellos es la inclinación personal al estudio, 
que ha hecho que mi servicio apostólico 
haya estado marcado por esa dimensión. 
Además, las buenas y ricas experiencias de 
vida comunitaria, fuera del ámbito familiar, 
me hacían impensable una vida solitaria. 
Finalmente, si bien había descartado 
fácilmente la vida monástica, apreciaba, y sigo 
haciéndolo, la vida y la oración en común. Por 
eso, no creo faltar a la verdad si dijera que a lo 
largo de los años vividos en la Orden, más que 
llevar el peso de la comunidad, muchas veces 
‘he sido llevado’ por ella.

La vida ha sido generosa conmigo. 
Debo reconocer que las oportunidades para 
crecer no me han faltado, entre ellas, las dos 
experiencias de estudio fuera del país (Roma 
y Friburgo). Tampoco las experiencias de 
sufrimiento; algunas de ellas para rumiar hasta 
el final de la vida. Oportunidades todas para 
profundizar en el misterio de la propia vida y 
abrirlo en la fe al único que puede darle sentido. 
He intentado dar en la medida de lo recibido; 
no estoy seguro de haberlo logrado siempre. 
La mayoría de las veces, incluso en aquellas 
cosas que me son más afines, las ‘cargas’ me 
vinieron en virtud de obediencia, y al cabo 
de los años me ayudaron a comprender que si 
uno no siempre tiene la suerte de ‘hacer lo que 
quiere’ –camino peligroso-, lo importante en 
la vida es ‘querer lo que se hace’. Si hubiera 
sido por mí, en muchas ocasiones las opciones 
hubieran sido otras, o los tiempos dedicados 
a cada cosa diversos, pero uno es cada vez 
más consciente de que en la vida, tarde o 
temprano, todo cuenta en la columna del 
haber. Lo importante es saber capitalizar cada 
experiencia y sabiendo, además, que nuestra 
capitalización no es para esta vida. Cuando 
por una nueva exigencia parece cerrarse una 
posibilidad, se abren muchas otras. 

La vida me ha dado buenos amigos. 
Muchos de ellos son religiosos o sacerdotes 
diocesanos. La relación creo que siempre 
ha sido de fraternidad. Muchos veranos he 
sido acogido con una hospitalidad exquisita 
en una parroquia de la costa, a cargo del 
clero diocesano. La posibilidad de dedicar 
un espacio de cada día a la misa, predicar y 
confesar, han sido parte de mi descanso. Un 
modo de compensar aquello que no puedo 
hacer durante el año. Todos sabemos cómo 
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santo Tomás ha relacionado el sacerdocio con 
la celebración de la Eucaristía, quizá sea un 
obviedad, pero en verdad es el centro de mi 
vida, y creo que el Señor me ha dado la gracia 
de celebrarla con el mismo asombro del primer 
día, y con la posibilidad de depositar en ella 
tantas cosas que sólo podemos esperar de la 
mano providente de Dios, para nosotros y para 
aquellos que nos han confiado. 

A modo de conclusión
¿Qué decir al final de estas páginas? 

Quizá recoger algo del inicio: la tensión al vivir 
conjuntamente dos realidades que forman parte 
del misterio de la Iglesia. Muchas veces, y cada 
vez de manera más frecuente, para salvaguardar 
en la medida de lo posible todas las dimensiones 
de su vida religiosa, especialmente el bien de 
la vida comunitaria con lo que ésta implica, 
los religiosos nos hemos visto a ‘dejar obras’ 
(parroquias, colegios, centros de salud, etc.). 
Y ha sido y es una pérdida real. Esto, muchas 
veces, ha tenido una historia previa: en auxilio 
de iglesias diocesanas con poco clero, los 
religiosos hemos ido al encuentro de esas 
carencias y fragilidades, a modo de suplencia, 
no sin postergar elementos propios de la vida 
religiosa. Se han dado casos, extremos por 
cierto, de que esa presencia ha sido reconocida 
sólo por el aporte ministerial en una parroquia, 
como si lo propio carismático fuera indiferente 
para la iglesia local. Para ilustrar esto quisiera 
traer a colación una anécdota de mi época de 
novicio:

Un joven obispo, muy amigo de uno 
de los frailes de nuestra provincia, había sido 
nombrado obispo de una nueva diócesis, 
donde todo estaba por hacer. La relación que 

el novel obispo había tenido con los frailes 
hubiera permitido suponer que conocía bien 
cuál era nuestro carisma. Al poco tiempo de 
tomar posesión de su sede se dirigió al fraile 
amigo y le preguntó acerca de las posibilidades 
de contar con una fundación de los dominicos 
en su diócesis. El fraile le respondió que en 
ese momento no era posible, pero que viendo 
el flujo de vocaciones quizá en diez años era 
factible. La respuesta fue muy clara: “En diez 
años espero tener mi propio clero”.26  

La Iglesia no se enriquece por una 
‘igualación’ pragmática; cada uno de los 
bautizados no sirve sólo por lo que ‘hace’, 
sino en primer lugar por lo que ‘es’ y, en 
consecuencia, la verdadera riqueza es desde 
dónde se ofrece un servicio. El verdadero 
reconocimiento de la ‘utilidad’ de cada uno, 
según el Espíritu, exige asumir cada identidad. 
Es cierto que todos los que hemos recibido 
el orden sagrado “participamos del único 
sacerdocio de Cristo”,27 por eso formamos 
parte del único presbiterio. Sin embargo, no 
todos participamos del único sacerdocio del 
mismo modo. Mientras que para los presbíteros 
diocesanos, el ministerio sacerdotal es “un 
oficio que otorga una identidad” en el pueblo 
de Dios, para servir desde oficio, para los 
religiosos se trata “de un oficio al servicio de 
su identidad religiosa”,28 identidad que ofrece a 
la Iglesia una gracia carismática como garantía 
para un ministerio específico. Carismas 
que también están al servicio y edifican al 
único pueblo de Dios. Por eso, el ministerio 
sacerdotal está llamado a desarrollarse de 
manera diversificada en el seno de cada iglesia 
local para bien de la misma iglesia.29 Cuando 
esto se pierde de vista, muchos dones del 
Espíritu son desaprovechados en detrimento 
del bien común eclesial.

26 la historia podría terminar allí, ilustrando lo que 
me proponía, pero faltaría a la verdad si no dijera 
que doce años más tarde, el mismo obispo, siendo 
obispo en una realidad mucho más compleja, nos 
pidió un servicio propio de nuestro carisma, al que 
tampoco pudimos responder afirmativamente.
27 Pastores dabo vobis, 17.
28 cf. p. philibert, “religious priesthood: issues 
and concerns for renewal”, en The Charism of 
Priesthood: Diocesan and Religious Priest Together 
in Ministry, National federation of priest, chicago, 
1996, 11.
29 cf. Pastores dabo vobis, 74.
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Señores cardenales, queridos hermanos 
obispos y sacerdotes, hermanos y hermanas:

Dirijo a cada uno un cordial saludo y 
expreso un sincero agradecimiento a usted, 
cardenal Stella, y a la Congregación para el clero, 
que me invitaron a participar en este congreso, 
a los cincuenta años de la promulgación de 
los decretos conciliares Optatam totius y 
Presbyterorum ordinis.

Os pido disculpas por haber cambiado el 
primer proyecto, que consistía en que yo vaya 
a vuestro congreso, pero habéis visto que no 
había tiempo e incluso aquí llegué con retraso.

No se trata de una «nueva evocación 
histórica». Estos dos decretos son una semilla, 
que el Concilio depositó en el campo de la vida 
de la Iglesia; en el curso de estos cinco decenios 
han crecido, se convirtieron en una planta 
frondosa, ciertamente con alguna hoja seca, 
pero sobre todo con muchas flores y frutos que 
embellecen a la Iglesia de hoy. Recorriendo el 
camino realizado, este congreso ha mostrado 
esos frutos y ha sido una oportuna reflexión 
eclesial sobre el trabajo que queda por hacer 
en este ámbito tan vital para la Iglesia. ¡Aún 
queda trabajo por hacer!

Optatam totius y Presbyterorum 
ordinis fueron recordados juntos, como las 
dos partes de una única realidad: la formación 
de los sacerdotes, que distinguimos en inicial 
y permanente, y que para ellos es una única 
experiencia de discipulado. No por casualidad, 
el Papa Benedicto, en enero de 2013 (Motu 

proprio Ministrorum institutio), dio una forma 
concreta, jurídica, a esta realidad, atribuyendo 
también a la Congregación para el clero la 
competencia sobre los seminarios. De este 
modo el mismo dicasterio puede comenzar 
a ocuparse de la vida y del ministerio de los 
presbíteros desde el momento del ingreso en el 
seminario, trabajando para que se promuevan 
y se cuiden las vocaciones, y puedan culminar 
en la vida de santos sacerdotes. El camino 
de santidad de un sacerdote comienza en el 
seminario.

Desde el momento que la vocación 
al sacerdocio es un don que Dios concede 
a algunos para el bien de todos, quisiera 
compartir con vosotros algunas reflexiones, 
precisamente a partir de la relación entre los 
sacerdotes y las demás personas, siguiendo 
el n. 3 de Presbyterorum ordinis, donde se 
encuentra como un pequeño compendio de 
teología del sacerdocio, tomado de la Carta 
a los Hebreos: «Los presbíteros, tomados 
de entre los hombres y constituidos en favor 
de los mismos en las cosas que miran a Dios 
para ofrecer ofrendas y sacrificios por los 
pecados, moran con los demás hombres como 
hermanos».

Consideremos estos tres 
momentos: «tomados de entre los hombres», 
«constituidos en favor de los hombres», 
presentes «en medio de los demás hombres».

El sacerdote es un hombre que nace en 
un determinado contexto humano; allí aprende 

discUrso dEl  
santo padre francisco   
A los pArticipANtEs EN UN coNgrEso orgANizAdo por lA 
coNgrEgAciÓN pArA El clEro coN ocAsiÓN dEl  
50 ANivErsArio dE los dEcrEtos coNciliArEs  
“optAtAM totiUs” Y “prEsbYtErorUM ordiNis”

[ s A N t o  p A d r E  f r A N c i s c o ] 
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los primeros valores, asimila la espiritualidad 
del pueblo, se acostumbra a las relaciones. 
También los sacerdotes tienen una historia, 
no son «hongos» que surgen improvisamente 
en la catedral el día de su ordenación. Es 
importante que los formadores y los sacerdotes 
mismos recuerden esto y sepan tener en cuenta 
esa historia personal a lo largo del camino 
de la formación. El día de la ordenación digo 
siempre a los sacerdotes, a los neo-sacerdotes: 
recordad de dónde habéis sido llamados, del 
rebaño, no os olvidéis de vuestra madre y de 
vuestra abuela. Esto lo decía Pablo a Timoteo, 
y lo digo también yo hoy. Esto quiere decir que 
no se puede ser sacerdote creyendo que uno fue 
formado en un laboratorio, no; comienza en la 
familia con la «tradición» de la fe y con toda la 
experiencia de la familia. Es necesario que la 
misma sea personalizada, porque es la persona 
concreta la que está llamada al discipulado y 
al sacerdocio, teniendo en cuenta en cada caso 
que sólo Cristo es el Maestro a quien se sigue 
y se imita.

Me gusta recordar en este contexto ese 
fundamental «centro de pastoral vocacional» 
que es la familia, iglesia doméstica y primer y 
fundamental lugar de formación humana, donde 
puede germinar en los jóvenes el deseo de una 
vida concebida como camino vocacional, 
que se ha de recorrer con compromiso y 
generosidad.

En la familia y en todos los demás 
contextos comunitarios —escuela, parroquia, 
asociaciones, grupos de amigos— aprendemos 
a estar en relación con personas concretas, nos 
dejamos modelar por la relación con ellos, y 
llegamos a ser lo que somos también gracias 
a ellos.

Un buen sacerdote, por lo tanto, es ante 
todo un hombre con su propia humanidad, que 
conoce la propia historia, con sus riquezas y sus 
heridas, y que ha aprendido a hacer las paces 
con ella, alcanzando la serenidad profunda, 
propia de un discípulo del Señor. La formación 
humana, por lo tanto, es una necesidad para 
los sacerdotes, para que aprendan a no dejarse 
dominar por sus límites, sino más bien a 
fructificar sus talentos.

Si un sacerdote es un hombre pacificado 
sabrá difundir serenidad a su alrededor, incluso 
en los momentos difíciles, transmitiendo 
la belleza de la relación con el Señor. No es 
normal en cambio que un sacerdote esté con 
frecuencia triste, nervioso o con mal carácter; 
no está bien y no hace bien, ni al sacerdote ni a 

su pueblo. Pero si tú tienes una enfermedad, si 
eres neurótico, debes ir al médico. Al médico 
espiritual y al médico clínico: te darán pastillas 
que te harán bien, los dos. Pero, por favor, 
que los fieles no paguen la neurosis de los 
sacerdotes. No tratar mal a los fieles; cercanía 
de corazón con ellos.

Nosotros sacerdotes somos apóstoles 
de la alegría, anunciamos el Evangelio, es 
decir la «buena noticia» por excelencia; no 
somos ciertamente nosotros quienes damos la 
fuerza al Evangelio —algunos lo piensan—, 
pero podemos favorecer o crear dificultad en 
el encuentro entre el Evangelio y las personas. 
Nuestra humanidad es la «vasija de barro» 
en la que custodiamos el tesoro de Dios, una 
vasija que debemos cuidar para transmitir bien 
su precioso contenido.

Un sacerdote no puede perder sus 
raíces, sigue siendo siempre un hombre del 
pueblo y de la cultura que lo han engendrado; 
nuestras raíces nos ayudan a recordar quiénes 
somos y de dónde nos ha llamado Cristo. 
Nosotros sacerdotes no caemos desde lo alto, 
sino que somos llamados, llamados por Dios, 
que nos toma de «entre los hombres», para 
constituirnos «en favor de los hombres». Me 
permito una anécdota. En la diócesis, hace 
años... No en la diócesis, no, en la Compañía 
había un buen sacerdote, bueno, joven, dos 
años de sacerdocio. Y entró en un período de 
crisis, habló con el padre espiritual, con sus 
superiores, con los médicos y dijo: «Me marcho, 
no puedo más, me marcho». Y pensando en 
estas cosas —yo conocía a su madre, gente 
humilde— le dije: «¿Por qué no vas a ver a tu 
madre y hablas de esto?». Y fue, pasó todo el 
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día con su mamá y volvió cambiado. La mamá 
le dio dos «bofetadas» espirituales, le dijo tres 
o cuatro verdades, lo puso en su lugar, y siguió 
adelante. ¿Por qué? Porque fue a la raíz. Por 
ello es importante no borrar la raíz de la que 
procedemos. En el seminario debes hacer la 
oración mental... Sí, cierto, esto se debe hacer, 
aprender... Pero ante todo reza como te enseñó 
tu mamá, y luego sigues adelante. Pero siempre 
la raíz está allí, la raíz de la familia, como 
aprendiste a rezar siendo niño, incluso con las 
mismas palabras, comienza a rezar así. Y así 
irás adelante con la oración.

He aquí el segundo pasaje: «en favor de 
los hombres».

En esto hay un punto fundamental de 
la vida y del ministerio de los presbíteros. 
Respondiendo a la vocación de Dios, se llega 
a ser sacerdote para servir a los hermanos y 
a las hermanas. Las imágenes de Cristo que 
tomamos como referencia para el ministerio 
de los sacerdotes son claras: Él es el «Sumo 
Sacerdote», del mismo modo cercano a Dios y 
cercano a los hombres; es el «Siervo», que lava 
los pies y se hace cercano a los más débiles; 
es el «Buen Pastor», que siempre tiene como 
objetivo la atención del rebaño.

Son las tres imágenes que debemos 
contemplar, pensando en el ministerio de los 
sacerdotes, enviados a servir a los hombres, 
a hacerles llegar la misericordia de Dios, 
a anunciar su Palabra de vida. No somos 
sacerdotes para nosotros mismos y nuestra 
santificación está estrechamente relacionada 
con la de nuestro pueblo, nuestra unción a su 
unción: tú eres ungido para tu pueblo. Saber 
y recordar que fuimos «constituidos para el 
pueblo» —pueblo santo, pueblo de Dios—, 
ayuda a los sacerdotes a no pensar en sí mismo, 
a ser autoridad y no autoritarios, firmes pero 
no duros, alegres pero no superficiales, en 
definitiva, pastores, no funcionarios. Hoy, en 
ambas lecturas de la misa se ve claramente 
la capacidad que tiene el pueblo de alegrarse, 
cuando se restaura y se purifica el templo, y en 
cambio la incapacidad de alegrarse que tienen 
los jefes de los sacerdotes y los escribas ante 
la expulsión de los mercaderes del templo por 
parte de Jesús. Un sacerdote debe aprender a 
alegrarse, nunca debe perder la capacidad de 
ser alegre: si la pierde hay algo que no está 
bien. Y os digo sinceramente, tengo miedo 
a las rigideces, tengo miedo. Los sacerdotes 
rígidos... ¡Lejos! ¡Te muerden! Y viene a mi 
mente la expresión de san Ambrosio, del siglo 

IV: «Donde hay misericordia está el espíritu 
del Señor, donde hay rigidez están sólo sus 
ministros». El ministro sin el Señor se hace 
rígido, y esto es un peligro para el pueblo de 
Dios. Pastores, no funcionarios.

El pueblo de Dios y la humanidad toda 
son destinatarios de la misión de los sacerdotes, 
a la cual tiende toda la obra de la formación. 
La formación humana, intelectual y espiritual 
confluyen naturalmente en la formación 
pastoral, a la que aportan instrumentos, 
virtudes y disposiciones personales. Cuando 
todo esto se armoniza y se une a un genuino 
celo misionero, a lo largo del camino de toda la 
vida, el sacerdote puede realizar la misión que 
Cristo le confió a su Iglesia.

Por último, lo que nació del pueblo, con 
el pueblo debe permanecer; el sacerdote está 
siempre «en medio de los demás hombres», 
no es un profesional de la pastoral o de la 
evangelización, que llega y hace lo que debe 
—tal vez lo haga bien, pero como si fuese 
una profesión— y luego se marcha para 
vivir una vida aparte. El sacerdote está para 
estar en medio a la gente: la cercanía. Y me 
permito, hermanos obispos, también nuestra 
cercanía de obispos a nuestros sacerdotes. 
¡Esto es también para nosotros! Cuántas veces 
escuchamos lamentos de los sacerdotes: «Bah, 
llamé al obispo porque tengo un problema... 
El secretario, la secretaria, me dijo que está 
muy ocupado, que ha salido, que no puede 
recibirme antes de tres meses...». Dos cosas. 
La primera: Un obispo siempre está ocupado, 
gracias a Dios, pero si tú obispo recibes una 
llamada de un sacerdote y no puedes recibirlo 
porque tienes mucho trabajo, al menos toma 
el teléfono, llámalo y dile: «¿Es urgente? ¿No 
es urgente? ¿Cuándo, vienes ese día...», así 
se siente cercano. Hay obispos que parecen 
alejarse de los sacerdotes... Cercanía, al 
menos una llamada telefónica. Esto es amor 
de padre, fraternidad. Y otra cosa. «No, tengo 
una conferencia en tal ciudad y luego debo 
hacer un viaje a América, y después...». Pero, 
escucha, el decreto de residencia de Trento 
aún está vigente. Y si tú no te ves capaz de 
permanecer en la diócesis, renuncia, y da 
vueltas por el mundo haciendo otro apostolado 
muy bueno. Pero si tú eres obispo de esa 
diócesis, residencia. Estas dos cosas, cercanía 
y residencia. Esto es para nosotros obispos. El 
sacerdote es tal para estar en medio de la gente.

El bien que los sacerdotes pueden 
hacer nace sobre todo de su cercanía y de un 
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tierno amor a las personas. No son filántropos 
o funcionarios, los sacerdotes son padres y 
hermanos. La paternidad de un sacerdote hace 
mucho bien.

Cercanía, entrañas de misericordia, 
mirada amorosa: hacer experimentar la belleza 
de una vida vivida según el Evangelio y el 
amor de Dios que se hace concreto también 
a través de sus ministros. Dios que nunca 
rechaza. Y aquí pienso en el confesionario. 
Siempre se pueden encontrar caminos para 
dar la absolución. Acoger bien. Pero algunas 
veces no se puede absolver. Hay sacerdotes 
que dicen: «No, de esto no te puedo absolver, 
márchate». Este no es el camino. Si no puedes 
dar la absolución, explica diciendo: «Dios te 
ama inmensamente, Dios te quiere mucho. 
Para llegar a Dios hay muchos caminos. Yo no 
te puedo dar la absolución, te doy la bendición. 
Pero vuelve, vuelve siempre aquí, así cada vez 
que vuelvas te daré la bendición como signo de 
que Dios te ama». Y ese hombre o esa mujer se 
marcha lleno de alegría porque ha encontrado 
el icono del Padre, que no rechaza nunca; de 
una forma o de otra lo abrazó.

Un buen examen de conciencia para 
un sacerdote es también esto: si el Señor 
volviese hoy, ¿dónde me encontraría? «Donde 
está tu tesoro, allí estará también tu corazón» 
(Mt 6, 21). Y mi corazón, ¿dónde está? ¿En 
medio a la gente, rezando con y por la gente, 
rodeado de sus alegrías y sufrimientos, o 
más bien en medio de las cosas del mundo, 
de los negocios terrenos, de mis «espacios» 
privados? Un sacerdote no puede tener un 
espacio privado, porque está siempre o con el 
Señor o con el pueblo. Pienso en los sacerdotes 
que he conocido en mi ciudad, cuando no 
había secretaría telefónica y dormían con el 
teléfono en la mesa de noche, a cualquier hora 
que llamase la gente, ellos se levantaban a dar 
la unción: nadie moría sin los sacramentos. 
Ni siquiera en el descanso tenían un espacio 
de privacidad. Esto es celo apostólico. La 
respuesta a esta pregunta: ¿dónde está mi 
corazón?, puede ayudar a cada sacerdote a 
orientar su vida y su ministerio hacia el Señor.

El Concilio ha dejado a la Iglesia 
«perlas preciosas». Como el comerciante del 
Evangelio de Mateo (13, 45), hoy vamos en 
busca de ellas, para encontrar nuevo impulso 
y nuevos instrumentos para la misión que el 
Señor nos confía.

Una cosa que quisiera añadir al texto 
—¡disculpadme!— es el discernimiento 

vocacional, la admisión en el seminario. 
Buscar la salud de ese joven, salud espiritual, 
salud material, física, psíquica. En una ocasión, 
apenas nombrado maestro de novicios, 
en el año ’72, fui a llevar a la psicóloga 
los resultados del test de personalidad, un 
test sencillo que se hacía como uno de los 
elementos del discernimiento. Era una buena 
mujer, y también una buena médica. Me decía: 
«Este tiene este problema pero puede continuar 
si sigue así...». Era también una buena 
cristiana, pero en algunos casos inflexible: 
«Este no puede». —«Pero doctora, es muy 
bueno este muchacho». —«Ahora es bueno, 
pero debe saber que hay jóvenes que saben 
inconscientemente, no son conscientes de ello, 
pero perciben inconscientemente el hecho de 
estar psíquicamente enfermos y buscan para 
su vida estructuras fuertes que los defiendan, y 
poder así seguir adelante. Y marchan bien, hasta 
el momento en que se sienten bien establecidos 
y allí comienzan los problemas». —«Me 
parece un poco raro...». Y la respuesta no la 
olvido nunca, la misma del Señor a Ezequiel: 
«Padre, ¿usted no ha pensado por qué hay 
tantos policías torturadores? Entran jóvenes, 
parecen sanos pero cuando se sienten seguros, 
comienza a manifestarse la enfermedad. Esas 
son las instituciones fuertes que buscan estos 
enfermos inconscientes: la policía, el ejército, el 
clero... Y luego muchas enfermedades que van 
surgiendo y que todos nosotros conocemos». 
Es curioso. Cuando me doy cuenta de que 
un joven es demasiado rígido, es demasiado 
fundamentalista, no me da confianza; detrás 
hay algo que él mismo no sabe. Pero cuando 
se siente seguro... Ezequiel 16, no recuerdo el 
versículo, pero es cuando el Señor dice a su 
pueblo todo lo que ha hecho por él: le salió 
al encuentro al nacer, luego lo vistió, contrajo 
matrimonio... «Y más tarde, cuando te has 
sentido segura, te has prostituido». Es una 
regla, una regla de vida. Ojos abiertos sobre la 
misión en los seminarios. Ojos abiertos.

Confío en que el fruto de los trabajos 
de este congreso —con tantos relatores 
autorizados, provenientes de regiones y 
culturas diversas— se podrá ofrecer a la Iglesia 
como útil actualización de las enseñanzas del 
Concilio, dando una aportación a la formación 
de los sacerdotes, los que están y los que el 
Señor querrá donarnos, para que, configurados 
cada vez más con Él, sean buenos sacerdotes 
según el corazón del Señor, no funcionarios. Y 
gracias por la paciencia.
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Después de la lectura del pasaje de Isaías, 
al escuchar en labios de Jesús las palabras: 
«Hoy mismo se ha cumplido esto que acaban 
de oír», bien podría haber estallado un aplauso 
en la Sinagoga de Nazaret. Y luego podrían 
haber llorado mansamente, con íntima alegría, 
como lloraba el pueblo cuando Nehemías y 
el sacerdote Esdras le leían el libro de la Ley 
que habían encontrado reconstruyendo el 
muro. Pero los evangelios nos dicen que hubo 
sentimientos encontrados en los paisanos de 
Jesús: le pusieron distancia y le cerraron el 
corazón. Primero, «todos hablaban bien de él, 
se maravillaban de las palabras llenas de gracia 
que salían de su boca» (Lc 4,22); pero después, 
una pregunta insidiosa fue ganando espacio: 
«¿No es este el hijo de José, el carpintero?». 
Y al final: «Se llenaron de ira» (Lc 4,28). Lo 
querían despeñar... Se cumplía así lo que el 
anciano Simeón le había profetizado a nuestra 
Señora: «Será bandera discutida» (Lc 2,34). 
Jesús, con sus palabras y sus gestos, hace que 
se muestre lo que cada hombre y mujer tiene 
en su corazón.

Y allí donde el Señor anuncia el 
evangelio de la Misericordia incondicional 
del Padre para con los más pobres, los más 
alejados y oprimidos, allí precisamente somos 
interpelados a optar, a «combatir el buen 
combate de la Fe» (1 Tm 6,12). La lucha del 
Señor no es contra los hombres sino contra 
el demonio (cf. Ef 6,12), enemigo de la 
humanidad. Pero el Señor «pasa en medio» de 
los que buscan detenerlo «y sigue su camino» 
(Lc4,30). Jesús no confronta para consolidar 
un espacio de poder. Si rompe cercos y 
cuestiona seguridades es para abrir una brecha 

al torrente de la Misericordia que, con el Padre 
y el Espíritu, desea derramar sobre la tierra. 
Una Misericordia que procede de bien en 
mejor: anuncia y trae algo nuevo: cura, libera y 
proclama el año de gracia del Señor.

La Misericordia de nuestro Dios es 
infinita e inefable y expresamos el dinamismo 
de este misterio como una Misericordia 
«siempre más grande», una Misericordia en 
camino, una Misericordia que cada día busca 
el modo de dar un paso adelante, un pasito más 
allá, avanzando sobre las tierras de nadie, en 
las que reinaba la indiferencia y la violencia.

Y así fue la dinámica del buen 
Samaritano que «practicó la misericordia» 
(Lc 10,37): se conmovió, se acercó al herido, 
vendó sus heridas, lo llevó a la posada, se 
quedó esa noche y prometió volver a pagar lo 
que se gastara de más. Esta es la dinámica de 
la Misericordia, que enlaza un pequeño gesto 
con otro, y sin maltratar ninguna fragilidad, 
se extiende un poquito más en la ayuda y el 
amor. Cada uno de nosotros, mirando su 
propia vida con la mirada buena de Dios, 
puede hacer un ejercicio con la memoria y 
descubrir cómo ha practicado el Señor su 
misericordia para con nosotros, cómo ha sido 
mucho más misericordioso de lo que creíamos 
y, así, animarnos a desear y a pedirle que dé 
un pasito más, que se muestre mucho más 
misericordioso en el futuro. «Muéstranos 
Señor tu misericordia» (Sal 85,8). Esta manera 
paradójica de rezar a un Dios siempre más 
misericordioso ayuda a romper esos moldes 
estrechos en los que tantas veces encasillamos 
la sobreabundancia de su Corazón. Nos hace 
bien salir de nuestros encierros, porque lo 

sANtA misa crismal
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propio del Corazón de Dios es desbordarse de 
misericordia, desparramarse, derrochando su 
ternura, de manera tal que siempre sobre, ya 
que el Señor prefiere que se pierda algo antes 
de que falte una gota, que muchas semillas se 
la coman los pájaros antes de que se deje de 
sembrar una sola, ya que todas son capaces de 
portar fruto abundante, el 30, el 60 y hasta el 
ciento por uno.

Como sacerdotes, somos testigos y 
ministros de la Misericordia siempre más 
grande de nuestro Padre; tenemos la dulce 
y confortadora tarea de encarnarla, como 
hizo Jesús, que «pasó haciendo el bien» 
(Hch 10,38), de mil maneras, para que llegue 
a todos. Nosotros podemos contribuir a 
inculturarla, a fin de que cada persona la reciba 
en su propia experiencia de vida y así la pueda 
entender y practicar —creativamente— en 
el modo de ser propio de su pueblo y de su 
familia.

Hoy, en este Jueves Santo del Año 
Jubilar de la Misericordia, quisiera hablar de 
dos ámbitos en los que el Señor se excede 
en su Misericordia. Dado que es él quien nos 
da ejemplo, no tenemos que tener miedo a 
excedernos nosotros también: un ámbito es el 
del encuentro; el otro, el de su perdón que nos 
avergüenza y dignifica.

El primer ámbito en el que vemos 
que Dios se excede en una Misericordia 
siempre más grande, es en el encuentro. 
Él se da todo y de manera tal que, en todo 
encuentro, directamente pasa a celebrar una 
fiesta. En la parábola del Padre Misericordioso 
quedamos pasmados ante ese hombre que 

corre, conmovido, a echarse al cuello de su 
hijo; cómo lo abraza y lo besa y se preocupa 
de ponerle el anillo que lo hace sentir como 
igual, y las sandalias del que es hijo y no 
empleado; y luego, cómo pone a todos en 
movimiento y manda organizar una fiesta. Al 
contemplar siempre maravillados este derroche 
de alegría del Padre, a quien el regreso de su 
hijo le permite expresar su amor libremente, 
sin resistencias ni distancias, nosotros no 
debemos tener miedo a exagerar en nuestro 
agradecimiento. La actitud podemos tomarla 
de aquel pobre leproso, que al sentirse curado, 
deja a sus nueve compañeros que van a cumplir 
lo que les mandó Jesús y vuelve a arrodillarse a 
los pies del Señor, glorificando y dando gracias 
a Dios a grandes voces.

La misericordia restaura todo y 
devuelve a las personas a su dignidad original. 
Por eso, el agradecimiento efusivo es la 
respuesta adecuada: hay que entrar rápido en la 
fiesta, ponerse el vestido, sacarse los enojos del 
hijo mayor, alegrarse y festejar... Porque sólo 
así, participando plenamente en ese ámbito de 
celebración, uno puede después pensar bien, 
uno puede pedir perdón y ver más claramente 
cómo podrá reparar el mal que hizo. Puede 
hacernos bien preguntarnos: Después de 
confesarme, ¿festejo? O paso rápido a otra 
cosa, como cuando después de ir al médico, 
uno ve que los análisis no dieron tan mal y los 
mete en el sobre y pasa a otra cosa. Y cuando 
doy una limosna, ¿le doy tiempo al otro a que 
me exprese su agradecimiento y festejo su 
sonrisa y esas bendiciones que nos dan los 
pobres, o sigo apurado con mis cosas después 
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de «dejar caer la moneda»?
El otro ámbito en el que vemos 

que Dios se excede en una Misericordia 
siempre más grande, es el perdón mismo. No 
sólo perdona deudas incalculables, como al 
siervo que le suplica y que luego se mostrará 
mezquino con su compañero, sino que nos 
hace pasar directamente de la vergüenza más 
vergonzante a la dignidad más alta sin pasos 
intermedios. El Señor deja que la pecadora 
perdonada le lave familiarmente los pies con 
sus lágrimas. Apenas Simón Pedro le confiesa 
su pecado y le pide que se aleje, Él lo eleva a la 
dignidad de pescador de hombres. Nosotros, en 
cambio, tendemos a separar ambas actitudes: 
cuando nos avergonzamos del pecado, nos 
escondemos y andamos con la cabeza gacha, 
como Adán y Eva, y cuando somos elevados a 
alguna dignidad tratamos de tapar los pecados 
y nos gusta hacernos ver, casi pavonearnos.

Nuestra respuesta al perdón excesivo 
del Señor debería consistir en mantenernos 
siempre en esa tensión sana entre una digna 
vergüenza y una avergonzada dignidad: actitud 
de quien por sí mismo busca humillarse y 
abajarse, pero es capaz de aceptar que el Señor 
lo ensalce en bien de la misión, sin creérselo. 
El modelo que el Evangelio consagra, y que 
puede servirnos cuando nos confesamos, es el 
de Pedro, que se deja interrogar prolijamente 
sobre su amor y, al mismo tiempo, renueva 
su aceptación del ministerio de pastorear las 
ovejas que el Señor le confía.

Para entrar más hondo en 
esta avergonzada dignidad, que nos salva 
de creernos, más o menos, de lo que somos 
por gracia, nos puede ayudar ver cómo en 
el pasaje de Isaías que el Señor lee hoy en 
su Sinagoga de Nazaret, el Profeta continúa 
diciendo: «Ustedes serán llamados sacerdotes 
del Señor, ministros de nuestro Dios» (Is 61,6). 
Es el pueblo pobre, hambreado, prisionero de 
guerra, sin futuro, sobrante y descartado, a 
quien el Señor convierte en pueblo sacerdotal.

Como sacerdotes, nos identificamos con 
ese pueblo descartado, al que el Señor salva y 
recordamos que hay multitudes incontables de 
personas pobres, ignorantes, prisioneras, que 
se encuentran en esa situación porque otros 
los oprimen. Pero también recordamos que 
cada uno de nosotros conoce en qué medida, 
tantas veces estamos ciegos de la luz linda 
de la fe, no por no tener a mano el evangelio 
sino por exceso de teologías complicadas. 
Sentimos que nuestra alma anda sedienta 
de espiritualidad, pero no por falta de Agua 

Viva —que bebemos sólo en sorbos—, sino 
por exceso de espiritualidades «gaseosas», de 
espiritualidades light. También nos sentimos 
prisioneros, pero no rodeados como tantos 
pueblos, por infranqueables muros de piedra 
o de alambrados de acero, sino por una 
mundanidad virtual que se abre o cierra con 
un simple click. Estamos oprimidos pero no 
por amenazas ni empujones, como tanta pobre 
gente, sino por la fascinación de mil propuestas 
de consumo que no nos podemos quitar de 
encima para caminar, libres, por los senderos 
que nos llevan al amor de nuestros hermanos, 
a los rebaños del Señor, a las ovejitas que 
esperan la voz de sus pastores.

Y Jesús viene a rescatarnos, a hacernos 
salir, para convertirnos de pobres y ciegos, 
de cautivos y oprimidos. en ministros de 
misericordia y consolación. Y nos dice, con las 
palabras del profeta Ezequiel al pueblo que se 
prostituyó y traicionó tanto a su Señor: «Yo me 
acordaré de la alianza que hice contigo cuando 
eras joven... Y tú te acordarás de tu conducta 
y te avergonzarás de ella, cuando recibas a tus 
hermanas, las mayores y las menores, y yo te 
las daré como hijas, si bien no en virtud de 
tu alianza. Yo mismo restableceré mi alianza 
contigo, y sabrás que yo soy el Señor. Así, 
cuando te haya perdonado todo lo que has 
hecho, te acordarás y te avergonzarás, y la 
vergüenza ya no te dejará volver a abrir la boca 
—oráculo del Señor—» (Ez 16,60-63).

En este Año Santo Jubilar, celebramos 
con todo el agradecimiento de que sea capaz 
nuestro corazón, a nuestro Padre, y le rogamos 
que “se acuerde siempre de su Misericordia”; 
recibimos con avergonzada dignidad la 
Misericordia en la carne herida de nuestro 
Señor Jesucristo y le pedimos que nos lave de 
todo pecado y nos libre de todo mal; y con la 
gracia del Espíritu Santo nos comprometemos 
a comunicar la Misericordia de Dios a todos los 
hombres, practicando las obras que el Espíritu 
suscita en cada uno para el bien común de todo 
el pueblo fiel de Dios.






