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Si bien sabemos que no son pocas las 
dificultades que el sacerdote encuentra en la 
hora actual para llevar adelante su misión, si-
guen resonando aquellas palabras con las que 
Pablo VI inauguraba la Conferencia de Mede-
llín: “Dichoso nuestro tiempo atormentado y 
paradójico, que casi nos obliga a la santidad”. 
Y en un tiempo en el que a menudo se sufre 
la ausencia de ejemplaridad, es una bendición 
que la Iglesia nos entregue un modelo extraído 
de nuestra tierra y de nuestra historia para ilu-
minar nuestra vida sacerdotal. Esto es lo que 
ha tenido lugar con la canonización del Cura 
Brochero. 

No hay que perder de vista que la ca-
nonización es, ante todo, un hecho pastoral. 
Al santo no le agrega gloria alguna su cano-
nización; a quienes beneficia es a quienes se-
guimos buscando la santidad a la que fuimos 
llamados desde el Bautismo. En efecto, los 
destinatarios de este acontecimiento eclesial 
no son los santos sino los fieles, quienes so-
mos bendecidos en adelante con el ejemplo, la 
inspiración y la segura intercesión del santo. 
Por eso los sacerdotes de nuestra patria vivi-
mos con enorme alegría y gratitud este hecho.

La proclamación de la santidad del 
Cura Brochero no es una invitación a calcar 
o copiar, sino a dejarse provocar e inspirar, 
partiendo de lo que cada uno es y de la hora 
concreta que nos ha tocado en suerte vivir, 
para seguir al Señor de un modo renovado 
mediante la caridad pastoral. El contacto con 
un santo nos saca de toda posible instalación o 
adormecimiento espiritual, como también de 

toda forma de ideologización, cualquiera sea 
su signo, devolviéndonos la plena disponibi-
lidad al Espíritu. Y un santo renueva siempre 
nuestra esperanza, por el testimonio que nos 
ofrece de la presencia de un Dios que actúa en 
medio de circunstancias aparentemente adver-
sas, y sigue salvando.

Varios elementos se conjugan, además, 
en este caso, providencialmente: En el año del 
bicentenario de nuestra independencia nacio-
nal, es precisamente un Papa argentino quien 
canoniza al primer santo que nació, vivió y 
murió en nuestra patria. Todo se unió para que 
Roma, ese día, tuviera un intenso color argen-
tino.

Precisamente por la trascendencia que 
esta canonización tiene para el clero argenti-
no, la Comisión de Ministerios de la Confe-
rencia Episcopal Argentina decidió hacer lle-
gar un ejemplar de este número de “Pastores” 
a todos los sacerdotes diocesanos del país. Nos 
alegramos particularmente de esta iniciativa, 
esperando que para muchos sea una oportuni-
dad para conocer mejor la revista y también 
para seguir recibiendo en el futuro, como sus-
criptores, estos cuadernos de formación sacer-
dotal permanente.

Contamos en este número con el regalo 
de la entrevista que el Papa Francisco ha que-
rido conceder a la revista, para hablar sobre 
el significado que esta canonización tiene para 
los sacerdotes de nuestra Patria.

Los obispos Santiago Olivera y José 
Ángel Rovai, y los presbíteros Carlos Ponza 
y Jorge Frigerio abordaron la figura del nuevo 

El díA qUE roma  
tUvo colores
argentinos
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santo desde los distintos rasgos que caracteri-
zaron su vida, señalados en la oración con la 
que desde hace años rezábamos por su cano-
nización: su ser de pastor, su celo misionero, 
su predicación evangélica, su vida pobre y en-
tregada.

En el próximo número de la revista in-
cluiremos tanto las exposiciones del encuentro 
preparatorio organizado en el Seminario Ro-
mano, como también las homilías de las misas 
concelebradas por los argentinos antes y des-
pués de la canonización.

En plena armonía con estos contenidos 
ofrecemos algunas de las conferencias dadas 
por Mons. Juan Mª Uriarte, obispo emérito de 
San Sebastián, quien nos visitó una vez más 

este año para guiar con su habitual sabiduría 
el Encuentro para Responsables del Clero, 
que en esta oportunidad giró en torno al tema 
“Como en la vida del Cura Brochero, el mi-
nisterio te santifica”.

Presentamos, por último, las conferen-
cias del Papa Francisco a los sacerdotes para 
el Año de la Misericordia, durante el retiro es-
piritual que tuvo lugar en Roma para el Jubi-
leo sacerdotal de este año de gracia.

Confiamos en que este número de 
“Pastores” pueda alimentar en todos nosotros, 
presbíteros, una espiritualidad que encuentre 
en el ejercicio del ministerio una fuente irrem-
plazable de gozo y vitalidad.
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Hemos crecido como pastores, escu-
chando primero, y experimentando después 
en nuestro propio camino, que el ministerio es 
lugar de encuentro con Jesús, con su amor de 
Pastor, con su Pascua. Allí Él nos espera y nos 
apacienta con infinita paciencia; nos enseña 
a vivir sus mismos sentimientos, a sintonizar 
con su modo de ver las personas, los procesos y 
toda la realidad. Allí están también los rostros 
de todos aquellos que Él nos ha confiado, para 
que los apacentemos en su Nombre y con su 
mismo amor en el corazón. 

1 obispo de San Francisco, Córdoba. Presidente de la 
Comisión Episcopal de Ministerios de la Conferencia 
Episcopal Argentina.

Cada uno de nosotros atesora ese apren-
dizaje del amor a semejanza del Buen Pastor 
como lo más hondo y valioso de nuestra propia 
vida. Nos define, determina y configura desde 
dentro.

Hoy tenemos la alegría de celebrar que 
uno de nosotros -José Gabriel del Rosario Bro-
chero- ha vivido esta gracia de configuración 
con Jesucristo con tal intensidad y entrega, 
que la Iglesia ha reconocido solemnemente 
su “vida pobre y entregada” como modelo de 
pastor.

Lo sabemos bien, pero no está de más 
recordarlo ahora: aunque la atención de muchos 
se centra en el milagro que Dios realiza a través 

El gozo dE santificarnos 
EN El ejercicio 
dE nuestro ministerio 

[ M o N S .  S E r g i o  B U E N A N U E v A 1 ]
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del santo, lo decisivo para una canonización es 
la vida evangélica del discípulo de Jesús. 

En este caso: del “Señor Brochero”, 
como cariñosamente lo llamaban sus serranos. 
Una y otra vez repasamos los hechos, anécdotas 
y testimonios de su vida cristiana y sacerdotal, 
y nuestro convencimiento se hace más hondo: 
realmente, el Dios misericordioso trabajó inten-
samente en la vida de Brochero, moldeándola 
como el alfarero la arcilla, y él se dejó transfor-
mar con esa “docibilitas” de la que tanto hemos 
hablado. Estuvo realmente siempre disponible 
para aprender de su Maestro y Señor, en la hu-
mildad y la obediencia de la fe. 

Los obispos argentinos hemos solicita-
do a la Santa Sede que el “Santo Cura Broche-
ro” sea el patrono de todos los sacerdotes de 
nuestro país. Es también una gracia que agra-
decemos con alegría. Sabemos también lo que 

esto significa: un hermano mayor al que invo-
car, un modelo al que imitar, no en los detalles 
externos de su vida, sino en su alma evangélica 
y sacerdotal. Su figura es una luz para nosotros 
y para las futuras generaciones de pastores que, 
en la rica y variada geografía de nuestro amado 
país, han de llevar el Evangelio de Cristo como 
luz de esperanza para todos. 

La revista “Pastores”, recogiendo una 
iniciativa de la CEMIN, con motivo de la ca-
nonización hace llegar hoy a cada presbítero de 
la Argentina este ejemplar, dedicado a la figura 
de San José Gabriel del Rosario Brochero y a 
la santificación de la vida en el ministerio. Lo 
agradecemos de corazón, como también a to-
dos aquellos que, muchos de forma anónima, 
han hecho un generoso aporte para que se pu-
diera concretar esta iniciativa. 



Romacon olor aTraslasi
"NoSotroS SoloS No SoMoS CAPACES dE AlCANzAr 

UN CorAzóN ASí, Sólo dioS PUEdE HACErlo, Y Por 

ESo lo PEdiMoS EN lA orACióN, lo iMPlorAMoS 

A él CoMo doN, CoMo «CrEACióN» SUYA. dE EStE 

Modo, HEMoS Sido iNtrodUCidoS EN El tEMA 

dE lA orACióN, qUE EStá EN El CENtro dE lAS 

lECtUrAS BíBliCAS dE EStE doMiNgo Y qUE NoS 

iNtErPElA tAMBiéN A NoSotroS, rEUNidoS AqUí 

PArA lA CANoNizACióN dE AlgUNoS NUEvoS SANtoS 

Y SANtAS. ElloS HAN AlCANzAdo lA MEtA, HAN 

AdqUirido UN CorAzóN gENEroSo Y FiEl, grACiAS 

A lA orACióN: HAN orAdo CoN todAS lAS FUErzAS, 

HAN lUCHAdo Y HAN vENCido"

SANto PAdrE FrANCiSCo

roma con
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•	¿Qué aspecto del testimonio sacerdo-
tal del Santo Cura Brochero destacaría como 
particularmente vigente, y que por ese motivo 
puede interpelar o inspirar al sacerdote argenti-
no en la actualidad?

Que es sacerdote, que no es funciona-
rio. Él tenía celo apostólico y no aguantaba 
nada que fuera funcionario. No sé si alguna 
vez no tuvo nada que hacer, pero si no hubiera 
tenido nada que hacer, se iba a buscar el tra-
bajo. No podía aguantar que hubiera presos y 
no les fuera a dar los Ejercicios. Iba a buscar a 
la gente, salía continuamente de su lugar. No 
estaba esperando que le golpearan la puerta. El 
celo apostólico en el sentido más hondo de la 
palabra. Lo cual no sólo es algo vigente sino 
que, de alguna manera, nos tiene que hacer re-
pensar a todos los curas hasta dónde va nuestro 
celo apostólico. Pienso en una parroquia con-
creta de por acá: “El cura párroco atiende tal 
y tal día, y de tal hora a tal hora.” Punto. Y 
me acuerdo de un cura de Argentina que me 
dijo en una oportunidad: “Yo más de una vez 
tengo ganas de tapiar la puerta y las ventanas, 
porque me golpean a cada rato, pero este es mi 
trabajo: estar a disposición de la gente”. Otro 
cura de Argentina, sin hacer conexión con Bro-
chero, una vez me dijo: “Yo tengo que estar a 
disposición de la gente. Yo no sé si la gente 
me hace caso o no, y si lo que yo le digo va 
a dar fruto o no, pero yo me hice cura para la 
gente, y no para mí mismo”. Celo apostólico, 
estar a disposición, y salir a buscar a la gente. 

Eso es lo que hoy día nos tiene que conmover. 
Y todo lo que sea cura-funcionario, no va.  

•	Usted sabe mejor que nadie que los 
desafíos que la Iglesia afronta hoy para evan-
gelizar son cada vez más complejos, y los cu-
ras somos cada vez menos. ¿Qué nos diría a los 
sacerdotes, frente a la frecuente experiencia de 
desproporción, de desmesura que afrontamos?

Es cierto, pero no hay que perder de vis-
ta, a su vez, que poner toda la evangelización 
en los hombros de los curas es clericalismo. El 
cual es un vicio que no tiene nada que ver con 
el celo apostólico. Lo que hoy se nos pide a los 
curas es que inflamemos de celo apostólico a 
los laicos, que confiemos en ellos, y los mande-
mos también a ellos al frente. Junto a nosotros, 
por supuesto. Pero no tenemos que tener todo 
en un puño. El clericalismo no deja avanzar. 
A mí me ha pasado más de una vez en Bue-

ENtrEviStA Al
papa francisco 

[ S A N t o  P A d r E  F r A N C i S C o ]

En la mañana del martes 18 de octubre, dos días después de la canonización 
de José Gabriel del Rosario Brochero, el Papa Francisco recibió a “Pastores” 
en la persona de su director, accediendo a una entrevista en la que queríamos 
profundizar sobre el significado de este hecho de gracia para el clero argentino.
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nos Aires que viniera un párroco y me dijera: 
“Mirá, tengo un laico que vale oro, se mueve, 
hace, organiza, tiene una familia genial..., ¿lo 
hacemos diácono?” La tentación de clericalizar 
al laico. El laico es laico, y es evangelizador. 
Entonces, frente a esta desmesura, creo que te-
nemos que arriesgarnos a eso cada vez más.  

•	¿Qué nos diría a los sacerdotes res-
pecto de nuestra formación permanente? ¿Qué 
deberíamos cuidar prioritariamente? ¿Sobre 
qué cosas deberíamos velar?

Hablo del carisma del sacerdote dio-
cesano y de la formación permanente de ese 
carisma: la diocesaneidad. Es decir, que sienta 
con el obispo y con el cuerpo presbiteral. La 
formación permanente tiene que ir por ahí. Sí, 
los cursos son importantes, al igual que las 
conferencias para actualizarse, o los ejercicios 
espirituales. Todo eso es necesario. Pero más 
necesaria es la formación permanente, conti-
nua, en la diocesaneidad. Es decir, en la comu-
nión con el cuerpo presbiteral y en la comunión 
con el obispo. Sobre esto el sacerdote tiene que 
velar siempre, porque siempre es tentado. O 
porque el obispo es así y no me gusta, o porque 
aquellos curas son así o ese otro es asá, y en-
tonces uno va haciendo su grupito, y se pierde 
toda esa riqueza que tiene el cuerpo diocesano, 
que es el carisma propio del cura diocesano. 
La diocesaneidad... Formación permanente en 
la diocesaneidad. La comunión con el obis-

po y con el cuerpo presbiteral. El modelo es 
el Jueves Santo. ¿Me piden una figura de for-
mación permanente? Actualizar continuamen-
te la Misa Crismal del Jueves Santo.   

•	Usted que conoce bien al sacerdote 
argentino, no sólo al de Buenos Aires, ya que 
ha tenido contacto con curas de todo el país, 
¿qué valores destacaría entre los que ha cono-
cido en nuestro clero?

Hay que escuchar los chistes que ha-
cen sobre los argentinos aquí en Europa para 
saber que tenemos nuestros problemas, ¿no es 
cierto? Un filósofo europeo decía que ese ego, 
ese complejo de superioridad que le achacan a 
los argentinos nació del mito de tierra prome-
tida, cuando Argentina era la tierra prometida 
para Europa en un momento muy difícil de la 
historia europea, e iban a “hacer la América”, 
como también lo fueron los Estados Unidos, 
sólo que con idiosincrasias diversas. En cuanto 
a los valores, diría que los argentinos son capa-
ces de una gran creatividad. Pero lo digo humil-
demente. El argentino tiene mucha creatividad. 
Cuando se pone en serio es creativo. En cambio, 
cuando le surge ese ego y nos dejamos llevar 
por él, entonces no damos todo lo que podemos.  

•	Frente a los posibles desalientos o 
desencantos o crisis que pueden afrontar los 
sacerdotes, ¿qué les diría?
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Que no se asusten. Lo más normal es 
que haya crisis, que haya desalientos, que ha-
yan desencantos... Y que haya “entusiasmos” 
no del todo lícitos para salir de esas crisis... 
Esto no va, me voy para otro lado... Y hay que 
saber convivir con las crisis. Alguien decía 
alguna vez que, en chino, la palabra crisis se 
escribe con dos ideogramas: uno significa pe-
ligro, y el otro, oportunidad. Entonces, prime-
ro, no asustarse de la crisis. Segundo, hablarla, 
soltar la lengua. Hay un salmo tan lindo, que 
dice “me revolvía el corazón... ¡hasta que solté 
la lengua...!”1 y dije todo lo que tenía que decir. 
Es importante la amistad sacerdotal, o sea, te-
ner con quién soltar la lengua en los momentos 
difíciles o de desaliento. Porque ciertamente 
el trabajo nuestro es cansador, es agotador. El 
padre Peralta Ramos, un gran profesor de Lite-
ratura, cuando se jubiló le pidió al provincial 
jesuita irse a un barrio pobre, y lo mandó de 
párroco a una villa de emergencia. En esos mo-
mentos yo era rector del Colegio Máximo de 
San Miguel, y como el provincial lo adscribió 
a la comunidad del Máximo, él venía un día 
por semana. Él me decía, me vengo a confesar 
una vez por semana... Esos jesuitas de antes... 
Y él me dijo un día, decile al profesor de Ecle-
siología que en la materia que enseña le faltan 
dos tesis, que yo enunciaría así: “El santo Pue-
blo fiel de Dios es ontológicamente hartante y 
esencialmente olímpico”. Lo que más desgasta 
a un cura que trabaja en serio es trabajar con un 

1 “Mi herida empeoró, el corazón me ardía por 
dentro, pensándolo me requemaba, hasta que solté 
la lengua...” (Sal 39).

pueblo que es ontológicamente hartante y esen-
cialmente olímpico. Es decir, que siempre está 
pidiendo cosas... Una misa, pero ese día no, y 
además una bendición en la tumba, y si puede 
ver a mi nietito que está enfermo... Y eso –me 
decía este padre-, al mismo tiempo, me llena el 
alma; que me estén tironeando de todos lados.  

•	¿Qué significa “olímpico” en esa tesis?

Que se abanica... Te cuento una anéc-
dota para que veas lo que es. En una oportuni-
dad estaba yo en la fiesta del Milagro, en Salta, 
y al final de una misa en la que había estado 
confesando, se acerca al cura una señora con 
unos santitos y le dice: “Padrecito, ¿me los 
puede bendecir?” El cura, que creo era santa-
fesino, comenzó a explicarle con detalle que 
si había estado en la misa todo había quedado 
bendecido, y que con la bendición final todo 
había sido incluido, etc, etc. A cada afirmación 
del sacerdote ella respondía: “Sí, padrecito”. 
Pero en ese momento sale otro cura, y la mujer 
inmediatamente lo aborda y le dice: “¿Me los 
bendice, padrecito?” Con esa anécdota podés 
entender lo que significa “olímpico”...

Voy a esto: el Pueblo de Dios siempre 
te cansa..., pero te cansa bien. Hay una pregun-
ta que yo suelo hacer a los curas y que creo 
que Brochero la viviría bien... Él terminaría 
el día muy cansado, y no necesitaría pastillas 
para dormir. Hay cansancios y cansancios. 
Vos que sos formador lo sabés bien.  
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•	¿Cuáles pueden ser las tentaciones 
para el cura en la hora actual?

La rigidez. En este momento la tentación 
clerical más seria es la rigidez. Yo me espanto 
de las cosas que veo en algunos seminaristas. La 
rigidez: o es blanco o es negro. De lo cual sale el 
maltrato a la gente. La rigidez en todo sentido. 

Y correlacionado con esto, la falta de 
ejercicio del discernimiento en la conducción 
pastoral. Lo cual lleva mucho tiempo y es can-
sador. Porque hay que acompañar, y estar ahí 
sentado y escuchar. Y discernir. Ayudar a dis-
cernir. Jesús hacía eso. El Evangelio es muy 
claro. Frente a la rigidez de los Doctores de la 
Ley. Le tengo mucho miedo a la rigidez. Por-
que también nace de una inseguridad. El inse-
guro busca pautas claras, y las pautas claras 
del Evangelio son dos: las Bienaventuranzas 
y Mateo 25, que es el protocolo sobre el cual 
vamos a ser juzgados. Y ahí moverse. Ahora 
bien, la falta de discernimiento es muy impor-
tante. Por eso puse el tema del discernimiento 
en el próximo sínodo: “Jóvenes, fe, y discerni-
miento vocacional”. Los sacerdotes tienen que 
formarse cada vez más en el discernimiento. 
Claro que eso también se adquiere mucho con 
el ejercicio de la oración. Y uno se anima a dis-
cernir los casos de los otros cuando ha aprendi-
do a discernir los propios. No hay cátedras de 
discernimiento. Vos podés hacer un curso de 
discernimiento y salir tan rígido como entraste.  

•	¿Qué sueña del próximo Sínodo?

Mirá, esto parece una locura pero ya la 
empecé a decir y veo que siento consolación 
cada vez que repito lo mismo. Hay un texto que 
está en Joel que dice “Los ancianos tendrán sue-
ños y los jóvenes profetizarán” (cf 3,1). Creo 
que hoy día es importante fomentar el diálogo 
entre los viejos y los jóvenes. Porque aquéllos 
son los que tienen la memoria, los que tienen 
la sabiduría de una vida. Por eso, impulsarlos 
a que sueñen, a que digan cosas, que digan lo 
que se les ocurra. Y los jóvenes, a escucharlos. 
A hablar con ellos. Y a elaborar en el presente, 
con coraje, aquellos sueños. Creo que es uno 
de los desafíos en estos momentos. Hoy día, te-
nemos que recuperar el rol de los ancianos por-
que precisamente se los descarta. En esta cul-
tura del descarte los primeros descartados son 
los viejos, y los pseudodescartados son los jó-
venes, porque se los selecciona: los bien termi-
naditos, sí; los otros, quedan descartados a tra-
vés de una educación deficiente, la droga, etc. 

•	Para terminar, en el contexto de esta 
alegría que vivimos por la canonización del 
Cura Brochero, y pensando que este número de 
la revista “Pastores” llegará a todos los curas 
del país, ¿qué palabras de aliento daría a los 
sacerdotes argentinos en este momento?

Que Jesús nos miró. Y, por lo tanto, si 
estamos donde estamos, es porque Él nos miró. 
Y cuando nos llamó y nos miró, nos dio la gra-
cia. O sea que Él no se aparta de nosotros. Aun-
que pasemos malos momentos y nosotros por 
ahí le hagamos alguna traición. Pero Él está al 
lado, siempre está al lado. Por tanto, la primera 
palabra es: el Señor está al lado mío. La certeza 
de que si soy llamado, la capacidad de ser fiel 
me la va a dar Él mismo. Eso da mucha fuerza. 

Y lo segundo lo digo “en criollo”, no 
de malhablado: No sean guachos. Es decir, no 
sean huérfanos. Tenemos una Madre. O sea, 
estén muy cerca de la Madre. El cura que está 
a lado de la Virgen, sabe que tiene su madre. 
En los momentos difíciles no se siente huérfa-
no. La orfandad es una de las “Pasiones” que 
está sufriendo el mundo de hoy. El mundo de 
hoy padece mucha orfandad, y también nos la 
contagia a nosotros. Jesús me llamó y me dio 
la fuerza, pero también me dio una madre. No 
tengo que renegar de ese llamado ni tampoco 
de tener una Madre. Y dejarme también dar ter-
nura por la Madre. Los místicos rusos tienen un 
consejo muy lindo. Dicen que en los momentos 
de turbulencia espiritual hay que cobijarse bajo 
el manto de la Santa Madre de Dios. De ahí na-
ció la primera antífona mariana en Occidente, 
el Sub tuum praesidium. 

Las demás cosas se arreglan, se solucio-
nan, y repito a San Agustín, “etiam peccata” 
(“también el pecado”). Pero si vos te olvidás 
de quién te llamó y te olvidás que tenés una 
madre, sos un huérfano sin destino. 
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CANoNizACióN 
dEl cura brochero 

[ C r ó N i C A ]

En los días previos a la canonización 
de José Gabriel del Rosario Brochero, hubo en 
Roma diversos actos preparatorios:

ConCierto en la  
iglesia argentina en roma

El jueves 13 de octubre, en la 
iglesia argentina en Roma “Santa María de 
los Dolores” colmada de peregrinos, fue 
presentada la Cantata Brocheriana compuesta 
por Carlos Di Fulvio, interpretada por el Coro 
Latinoamericano de Roma, que tiene como 
director al Maestro argentino Eduardo Notrica. 

Jornada para obispos y saCerdotes 
argentinos peregrinos o residentes en roma

Organizada por el Colegio Sacerdotal 
argentino en Roma, el viernes 14 de octubre 
se realizó en el Pontificio Seminario Romano 
una jornada de preparación espiritual a la 
canonización para obispos y sacerdotes, con 
dos exposiciones a cargo de Mons. José Ángel 
Rovai y el P. Diego Fares SJ, con tiempos de 
reflexión en grupos y de adoración eucarística, 
terminando con la concelebración de la 
Eucaristía presidida por Mons. Carlos Ñáñez, 
Arzobispo de Córdoba. Participaron catorce 

Concierto en la Iglesia argentina en Roma
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obispos y 60 sacerdotes, calentando el corazón 
en contacto con la vida y las enseñanzas del 
Cura Brochero, para participar de la gracia de 
su canonización.

Vigilia de oraCión

En vísperas de la canonización, el sábado 
15 de octubre, se realizó en la Iglesia argentina 
en Roma una vigilia de oración que comenzó 
con la celebración eucarística presidida por 
Mons. Santiago Olivera, obispo de Cruz del 
Eje. A continuación, dando inicio a la vigilia 
de oración propiamente tal, el P. Jorge Frigerio, 
de la diócesis de Cruz del Eje, compartió desde 
su propia experiencia cómo la vida pobre 
y entregada del nuevo santo iluminaba las 
actitudes que hemos de cultivar también en 
nuestro presente histórico si queremos vivir 
el Evangelio. Después, expuesto el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, todos los fieles 
presentes en el templo rezaron el Rosario 
Brocheriano. La cantidad de obispos, sacerdotes 
y feligreses que asistieron a esta vigilia hizo 
necesario habilitar el matroneo o piso superior 
de la iglesia para que muchos participaran desde 
allí de la celebración.

CanonizaCión

A las 10,15 hs. en Roma, el Papa 
Francisco dio inicio a la celebración eucarística 
en la que habría de canonizar a siete beatos, con 
una Plaza de San Pedro que congregaba no sólo 
a multitud de argentinos que hacían flamear 
banderas celestes y blancas, sino también a 
mexicanos, franceses, españoles e italianos 

que celebraban a sus nuevos santos. Porque, en 
efecto, además de José Gabriel del Rosario 
Brochero fueron canonizados Salomone 
Leclercq (Boulogne-sur-mer, 14/11/1745 
– París, 02/09/1792), José Sánchez del Río 
(Sahuayo, México, 28/03/1913 – 10/02/1928), 
Manuel González García (Sevilla, 25/02/1877 
– Madrid, 04/01/1940), Ludovico Padovani 
(Brescia, 11/09/1784 – 01/04/1849), Alfonso 
Maria Fusco (Angri, Italia, 23/03/1839 – 
06/02/1910), e Isabel de la Trinidad ocd (Avour, 
Francia, 18/07/1880 – Dijon, 09/11/1906). La 
canonización conjunta de todos estos santos, 
reuniendo vocaciones muy variadas (religiosos 
fundadores, un adolescente mártir, un obispo, 
una mística monja de clausura, un sacerdote 
diocesano), manifestaba de modo colorido la 
riqueza y fecundidad de la vida eclesial.

Ya desde el día anterior podía verse, 
colgado desde la logia central de la Basílica  de 
San Pedro, junto a la imagen de los otros beatos 
que serían canonizados, el tapiz con la figura 
del cura gaucho subido a su mula Malacara. 
Era conmovedor contemplar la figura del santo 
colgando de la basílica.

Antes de que el papa Francisco 
proclamara santos a estos beatos, el coro entonó 
el himno Veni Creator Spiritus, invocando 
la asistencia del Espíritu de Dios. Luego el 
cardenal Angelo Amato, Prefecto para la 
Congregación de las Causas de los Santos, 
leyó en italiano una breve biografía de cada 
uno. Tras lo cual, entonadas las letanías de los 
Santos, el Papa leyó la solemne fórmula ritual 
en latín con la que proclamó santo a Brochero. 

La celebración tuvo presentes a tres 
cardenales llegados especialmente desde la 

Vigilia de oración
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Argentina (Estanislao Karlic, Luis Villalba 
y Mario Poli, que se sumaban a Leonardo 
Sandri), a 37 obispos de nuestro país, a 
numerosos sacerdotes y a más de un millar de 
fieles que peregrinaron desde nuestra patria.

En su homilía el Papa no se detuvo 
sobre la biografía de ninguno de los nuevos 
santos, sino que siguió los textos bíblicos 
propuestos por la liturgia de ese domingo, 
subrayando que la vida de oración había 
sido decisiva en todos los casos, para que los 
santos que acababa de canonizar entregaran 
su vida por el Evangelio.

misa de aCCión de graCias

El lunes 17 de octubre a las 11 hs., 
el cardenal Mario A. Poli presidió una 
celebración eucarística de acción de gracias 
en el altar de la Cátedra de la Basílica de San 
Pedro, concelebrada por numerosos obispos y 
sacerdotes argentinos, de la que participaron 
muchos y fervorosos peregrinos con sus 
banderas y sus cantos. Tuvo a su cargo la 
homilía Mons. Carlos Ñáñez, quien se refirió 
al significado que tiene la santidad en la vida 
cristiana, concluyendo Mons. Santiago Olivera 
con palabras de acción de gracias.

Canonización

Misa de acción de gracias
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HoMilíA dEl  
santo padre francisco 

[ S A N t A  M i S A  Y  C A N o N i z A C i ó N ]

Al inicio de la celebración eucarística 
de hoy hemos dirigido al Señor esta oración: 
«Crea en nosotros un corazón generoso y fiel, 
para que te sirvamos siempre con fidelidad y 
pureza de espíritu» (Oración Colecta).

Nosotros solos no somos capaces de 
alcanzar un corazón así, sólo Dios puede 
hacerlo, y por eso lo pedimos en la oración, lo 
imploramos a él como don, como «creación» 
suya. De este modo, hemos sido introducidos 
en el tema de la oración, que está en el centro 
de las Lecturas bíblicas de este domingo y que 
nos interpela también a nosotros, reunidos aquí 
para la canonización de algunos nuevos Santos 
y Santas. Ellos han alcanzado la meta, han 
adquirido un corazón generoso y fiel, gracias a 
la oración: han orado con todas las fuerzas, han 
luchado y han vencido.

Orar, por tanto, como Moisés, que 
fue sobre todo hombre de Dios, hombre de 
oración. Lo contemplamos hoy en el episodio 
de la batalla contra Amalec, de pie en la cima 
del monte con los brazos levantados; pero, 
en ocasiones, dejaba caer los brazos por el 
peso, y en esos momentos al pueblo le iba 

mal; entonces Aarón y Jur hicieron sentar a 
Moisés en una piedra y mantenían sus brazos 
levantados, hasta la victoria final.

Este es el estilo de vida espiritual que 
nos pide la Iglesia: no para vencer la guerra, 
sino para vencer la paz.

En el episodio de Moisés hay un mensaje 
importante: el compromiso de la oración 
necesita del apoyo de otro. El cansancio es 
inevitable, y en ocasiones ya no podemos más, 
pero con la ayuda de los hermanos nuestra 
oración puede continuar, hasta que el Señor 
concluya su obra.

San Pablo, escribiendo a su discípulo 
y colaborador Timoteo le recomienda 
que permanezca firme en lo que ha aprendido 
y creído con convicción (cf. 2 Tm 3,14). Pero 
tampoco Timoteo podía hacerlo solo: no se 
vence la «batalla» de la perseverancia sin 
la oración. Pero no una oración esporádica 
e inestable, sino hecha como Jesús enseña 
en el Evangelio de hoy: «Orar siempre sin 
desanimarse» (Lc 18,1). Este es el modo del 
obrar cristiano: estar firmes en la oración para 
permanecer firmes en la fe y en el testimonio. 
Y de nuevo surge una voz dentro de nosotros: 
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«Pero Señor, ¿cómo es posible no cansarse? 
Somos seres humanos, incluso Moisés se 
cansó». Es cierto, cada uno de nosotros se 
cansa. Pero no estamos solos, hacemos parte 
de un Cuerpo. Somos miembros del Cuerpo 
de Cristo, la Iglesia, cuyos brazos se levantan 
al cielo día y noche gracias a la presencia de 
Cristo resucitado y de su Espíritu Santo. Y sólo 
en la Iglesia y gracias a la oración de la Iglesia 
podemos permanecer firmes en la fe y en el 
testimonio.

Hemos escuchado la promesa de Jesús 
en el Evangelio: Dios hará justicia a sus 
elegidos que le gritan día y noche (cf. Lc 18,7). 
Este es el misterio de la oración: gritar, no 
cansarse y, si te cansas, pide ayuda para 
mantener las manos levantadas. Esta es la 
oración que Jesús nos ha revelado y nos ha 
dado a través del Espíritu Santo. Orar no es 
refugiarse en un mundo ideal, no es evadir 
a una falsa quietud. Por el contrario, orar y 
luchar, y dejar que también el Espíritu Santo 
ore en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos 
enseña a rezar, quien nos guía en la oración y 
nos hace orar como hijos.

Los santos son hombres y mujeres 
que entran hasta el fondo del misterio de la 
oración. Hombres y mujeres que luchan con 
la oración, dejando al Espíritu Santo orar 

y luchar en ellos; luchan hasta el extremo, 
con todas sus fuerzas, y vencen, pero no 
solos: el Señor vence a través de ellos y con 
ellos. También estos siete testigos que hoy 
han sido canonizados, han combatido con la 
oración la buena batalla de la fe y del amor. 
Por ello han permanecido firmes en la fe con 
el corazón generoso y fiel. Que, con su ejemplo 
y su intercesión, Dios nos conceda también a 
nosotros ser hombres y mujeres de oración; 
gritar día y noche a Dios, sin cansarnos; dejar 
que el Espíritu Santo ore en nosotros, y orar 
sosteniéndonos unos a otros para permanecer 
con los brazos levantados, hasta que triunfe la 
Misericordia Divina.

Plaza de San Pedro,  
Domingo 16 de octubre de 2016



Modelo e inspiracpara los sacerdotes 
"BroCHEro, FUE UN HoMBrE CrEYENtE. SU FE CrECió, 

CrEYENdo, CoMo NoS rECordó El PAPA BENEdiCto 

Xvi lo diCHo Por SAN AgUStíN. CrEYENdo ES 

ENCArNANdo, viviENdo. Y Por CrEYENtE FUE 

UN HoMBrE dE PAlABrA. FUE FiEl. FUE SAlidor, 

Al dECir dEl PAPA FrANCiSCo. BUSCABA Al MáS 

AlEjAdo, Al MáS “PErdido” A loS ojoS HUMANoS 

Y Por lo tANto Al MáS AMAdo. FUE HoMBrE dE 

orACióN, CoMo BUEN PAStor, “orABA MUCHo Por 

SU PUEBlo, PorqUE AMABA MUCHo A SU PUEBlo”, 

CoMo SE rEzA EN lA litUrgiA dE lAS HorAS."

MoNS. SANtiAgo olivErA

modelo e 
inspiración 
para los 
sacerdotes hoy 
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pastor Y
guía

 
“Señor, de quien procede todo don perfecto,

Tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario
fuese pastor y guía de una porción de tu Iglesia….”

[ M o N S .  S A N t i A g o  o l i v E r A 1 ]

1

“Me hace bien imaginar hoy a Brochero 
párroco en su mula Malacara, recorriendo 
los largos caminos áridos y desolados de 
los doscientos kilómetros cuadrados de su 
parroquia, buscando casa por casa a los 
bisabuelos y tatarabuelos de ustedes, para 
preguntarles si necesitaban algo y para 
invitarlos a hacer los ejercicios espirituales 
de san Ignacio de Loyola. Conoció todos los 
rincones de su parroquia. No se quedó en la 
sacristía a peinar ovejas.” (Papa Francisco)2 

Es fácil ver en San José Gabriel del 
Rosario, “Santo Cura Brochero”, los rasgos 
de Jesús, Buen Pastor, que “anuncia el Amor 
de Dios con alegría”, “que busca a los más 
alejados”, que “predica la conversión desde el 
Amor que no tiene límites y que por tanto se 
entrega hasta el extremo”, “del que ama a todos 
pero está más cerca de los pobres, enfermos, 
pecadores y necesitados”, “del que enseña con 
misericordia”, “quien espera con paciencia” 
“quien se goza con el que vuelve”. Brochero 
es imagen viva del Buen Pastor. Los Obispos 
argentinos con motivo del Año Sacerdotal 
invitábamos a rezar por los sacerdotes: “…Que 
sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 
siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos 
sentimientos…” 

Sin lugar a dudas la figura de Brochero 
es modelo acabado de esta oración. 

Los numerosos peregrinos que llegan 
al Santuario, van al encuentro del padre, del  

1 obispo de la diócesis de Cruz del Eje, Córdoba.
2 Carta en ocasión de la Beatificación del Cura 
Brochero, 14 de septiembre de 2013.

 
amigo, del hermano, del Pastor bueno y fiel 
que escucha y consuela. Van al encuentro 
del pastor y del guía. En aquellas paredes 
se conservan tantos testimonios hondos y 
sentidos,  como por ejemplo: “Brochero, yo 
creo en ti, … te pido por la salud, por mi hijo, 
por mi marido que cambie de carácter y no 
me ofenda con sus palabras… Brochero, yo 
creo en ti.”, termina la carta de una señora. 
Brochero, dice una niña: “quizá mamá ya te 
habló de mí…, te pido porque me vaya bien 
en la escuela…, que me porte bien y por mi 
hermanito que está enfermo…” Así y aquí 
vienen al encuentro del Padre que  hoy sigue 
acompañando y escuchando a su pueblo.

Trasparentar el amor de Cristo, en lo 
que radica la espiritualidad del presbítero 
diocesano, como lo hacía Brochero, suponía 
también interesarse de todo el hombre además 
de todos los hombres. Podemos leer en la 
Positio3 el relato de Ramón J. Cárcano, que 
siendo liberal y anti clerical supo ver al Pastor: 
“Es un hombre de carne y huesos: usa sotana, 
esclavina, traje de clérigo, etc. y dice misa, 
confiesa, ayuda a bien morir, bautiza, consagra 
a la unión matrimonial, etc. […] Es una 
excepción: practica el Evangelio. Desde luego 
es pobre, habiendo servido un Curato rico 
durante más de un cuarto de siglo. ¡Ya es una 
recomendación! Es realmente un pastor, según 
la palabra y la intención de Jesús: su grey es 
su rebaño. Carneros y ovejas se confunden 
en su concepto. El arrea con todo hacia el 
abrevadero, seguro de hacer el bien, porque 

3 Positio, página 57. Nota 160. El Cura de Aldea.
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los impulsos de su voluntad no son más que 
obediencia a los dictados de su conciencia. ¡Y 
es muy sana la conciencia del Cura Brochero! 
¡Es muy digna de respeto! ¡Es un apóstol! […] 
¿Falta un albañil en su curato para hacer una 
obra pública, ya sea para la Iglesia o beneficio 
del pueblo? Pues él es albañil y trabaja con 
sus propias manos a la par del más esforzado 
y compitiendo con el más diestro. ¿Falta un 
carpintero? Es carpintero. ¿Falta un peón? 
Es un peón. Se arremanga la sotana en donde 
quiera, toma la pala o la azada y abre un camino 
público en 15 días, ayudado por sus feligreses, 
sobre los cuales tiene un dominio absoluto y a 
quienes da ejemplo y estimula con su esfuerzo 
personal. ¿Falta todo? ¡Pues él es todo! Y 
lo hace todo con la sonrisa en los labios y la 
satisfacción en el alma, para mayor Gloria de 
Dios y beneficio de los hombres…”

Brochero, fue un hombre creyente. 
Su fe creció, creyendo, como nos recordó 
el Papa Benedicto XVI lo dicho por San 
Agustín. Creyendo es encarnando, viviendo. 
Y por creyente fue un hombre de palabra. Fue 
fiel. Fue salidor, al decir del Papa Francisco. 
Buscaba al más alejado, al más “perdido” a los 
ojos humanos y por lo tanto al más amado. Fue 
hombre de oración, como buen pastor, “oraba 
mucho por su pueblo, porque amaba mucho a 
su pueblo”, como se reza en la liturgia de las 
horas4. Su Biblia, leída, meditada y rezada, su 
Rosario y su Breviario y su Misa eran siempre 
parte de su equipaje en los difíciles caminos 
transerranos. Amaba la Eucaristía porque supo 
contemplar en ella la real presencia del Señor: 
“Y este milagro fue instituir el sacramento de 
la Eucaristía. Porque la hostia consagrada es un 
milagro de amor, es una maravilla de amor, es 
un complemento de amor, y es la prueba más 
acabada de su amor infinito hacia mí, hacia 
ustedes, hacia el hombre”.5 

A mediados de este año y para ver 
el estado de conservación de los restos del 
Cura Brochero, un grupo de antropólogos de 
Córdoba, con una médica forense, vinieron a 
la Villa y revisaron el estado de los restos, que 
gracias a Dios están muy bien conservados. La 
sorpresa agradable fue cuando uno de ellos nos 
muestra los huesos de la rodilla y nos señala 
que hay una marca que “manifiesta que se 
arrodilló mucho”… Inmediatamente, no sin 
emoción, recordé las palabras del oficio de 

4 liturgia de las Horas. Común de Pastores.
5 Plática sobre la última cena de jesús, Cartas y 
Sermones, Buenos Aires 2015, pag.89.

pastores que ya compartí. 
Brochero, buen pastor, entendió que 

el encuentro con Cristo transformaría vidas y 
realidades. Por ello, en su ministerio, su plan 
pastoral, podríamos decir, fue que los hombres 
y mujeres de su curato y otros lugares, por su 
mirada amplia, se dedicaran algunos días a 
los “baños del alma”, como supo llamar a los 
Ejercicios Espirituales. Y quizá éste sea un 
mensaje para nosotros hoy, ya que la Beata 
Mama Antula, Brochero, pronto la Madre 
Catalina Rodríguez, ligados a los Ejercicios 
Espirituales, nos recuerdan el camino que 
podemos recorrer para que hombres y mujeres 
de nuestras comunidades parroquiales y de 
la sociedad civil, los hagan y por “ese baño” 
se renueven nuestras parroquias y sociedad. 
Imagino retiros para políticos, docentes, 
obreros, jóvenes, matrimonios, esos baños del 
alma que transforman y regeneran.

La caridad pastoral de Brochero fue 
exquisita. No ahorró ningún esfuerzo por su 
fidelidad al ministerio recibido. Caridad que 
daba unidad a su propia vida ministerial. Porque 
él iba en búsqueda de todos. Se acercaba, como 
Jesús, a los más necesitados. Conocemos que 
cuando se le reprocha la visita y la cercanía con 
hombres de mala vida, responde con firmeza y 
cierta ironía, una verdad evangélica: “la culpa 
la tiene nuestro Señor, que él obró de la misma 
manera y paraba en la casa de los pecadores 
para atraerlos a su Reino”6. Sabía San José 
Gabriel del Rosario las palabras de la Escritura 
de que no necesitan médicos los sanos. 

Su ministerio pastoral se fundamentaba 
en la posibilidad de cambio. Confiaba Brochero 
en la posibilidad de la conversión. Nada de 
imposible hay para Dios. No es como muchos 
de nosotros, que a veces cerramos puertas y 
hacemos juicios definitivos; para Brochero 
siempre había oportunidad de vuelta, Jesús 

6 Positio, tomo ii, pag.55
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había muerto para salvarnos a todos. Y él, 
como San Pablo, se hacía todo para alcanzar 
a todos.

Como buen párroco, utilizó los 
Ejercicios como método pastoral, pero no 
agotó en ellos todos sus desvelos sacerdotales. 
Priorizó la catequesis desde el comienzo de 
su pastoreo en el curato de San Alberto. La 
catequesis de niños y adultos fue siempre 
su preocupación, y sin duda que la Casa de 
Ejercicios era también un medio para consolidar 
esa formación. Intuición tan cierta en Brochero. 
A más de uno nos llama la atención hoy cómo 
algunos parroquianos del Tránsito ven en los 
Ejercicios anuales el camino de renovación 
personal en la vida de la fe. Para muchos, 
hacer hoy los Ejercicios, y esto queda por la 
fecunda enseñanza del Cura Brochero, es casi 
un octavo sacramento, que los ayuda a crecer 
y a no olvidar la ley de Dios. Brochero enseñó 
el catecismo a niños y adultos en la parroquia 
y en las Capillas pero también enseñaba la 
doctrina en las escuelas. Nuestro santo tenía 
clara su misión de párroco especialmente en lo 
que concierne a la formación doctrinal de sus 
fieles. También en esto de nuevo podríamos 
decir que fue un adelantado, porque se encargó 
de formar formadores.  Formó a los laicos 
para que pudieran estar en aquellos lugares 
donde era más difícil la presencia del sacerdote 
y junto con ellos va formando también los 
“bautizadores” que a su vez van ayudando a 
formar comunidades, pequeñas comunidades 
donde la fe se sostenía, crecía y se difundía.

Dentro de su ministerio pastoral, 
cultivó Brochero la fraternidad sacerdotal. 
Es conmovedor saber que Brochero, a todos 
llamaba amigos. La amistad acorta distancias; 
la verdadera, ayuda a crecer. La verdadera, 
es comunión aún en la diversidad. Brochero 
sabía que la caridad pastoral se manifestaba 
en primer lugar entre los más cercanos. Sus 
sacerdotes colaboradores eran objeto de 
especial cuidado. Dejando hablar a Brochero, 
les comparto lo que asume frente al Obispo: 
“…El Cura procurará que sus cosas sean 
también de los ayudantes; esto es, verá de no 
reservarles nada de lo de él… Los ayudantes 
avisarán al Cura Brochero lo que les parezca 
mal en el trato con ellos o con los feligreses o 
con las personas particulares, para enmendarse 
de dicho mal o darles la razón de su proceder… 
Los ayudantes han de hacer cada mes un día de 
retiro junto con el Cura, y se han de confesar 
cada 8 días a no ser que la distancia u otra 

circunstancia impida esa frecuencia, pero se 
hará a la mayor brevedad de suerte que no 
pase de quince a veinte días. El Cura les dará 
ejemplo en esa línea confesándose ya con el 
uno ya con el otro… Cuanto más pecadores o 
más rudos o más incivilizados mis feligreses, 
los han de tratar con más dulzura y amabilidad 
en el confesionario, en el púlpito y aún en el 
trato familiar. Y si encuentran algo digno de 
reto, que lo avisen al Cura para que él reprenda, 
a fin de que los feligreses no se resientan con 
los Ayudantes sino con el Cura, porque ya 
sabe él cómo los ha de retar… que harán los 
entierros y funciones… por algo menos que 
el arancel, porque así se gana más plata y 
más fama de desinteresado… que ayudarán al 
Cura a confesar sanos a derecha e izquierda; 
y pueden predicar cada vez que quieran y 
puedan, porque oyentes tendrán siempre.”7 

Un cura, recuperándose de su salud por 
nuestras tierras, le escribe a su párroco: “…
Te diré algo de lo más notable que hay en este 
departamento: es el Cura Brochero. Hombre 
de baja estatura…, frente algo deprimida, boca 
y orejas bastante notables, nariz gruesa, ojos 
medio turbios y tiernos, color tostado… Creo 
que es una de las obras que se le escapó al 
Creador sin darle la segunda mano, pero que 
por lo mismo lo tomó el Redentor para hacer de 
él un apóstol, único sin duda ninguna en toda la 
República por su celo, por su carácter, su modo 
de ser, su virtud, por los extraños modos de 
evangelización. Bajo la corteza más grotesca 
con que se pudiera pintar a un sacerdote, ya sea 
en su traje, ya en su modo de hablar, encierra 
Brochero un corazón más grande que todo el 
departamento de que es digno cura. De carácter 
alegre y comunicativo, franco como un niño, 
está siempre dispuesto a servir a todo el mundo, 
tanto al rico como al pobre, al bueno como al 
malo. Su mano siempre está abierta cuando se 
trata de socorrer alguna necesidad… Brochero 
es pobre pudiendo ser el más rico”8.

Brochero, en lo cotidiano de su 
parroquia, ha vivido la caridad pastoral como 
“concentración de cada instante y de cada 
gesto en torno a la opción fundamental y 
determinante de «dar la vida por la grey»”9.  
Este es nuestro Santo Cura Brochero.

7 obligaciones del Sr. Cura con los Ayudantes, 
Positio, tomo ii, página 72.
8 Positio, tomo i, página 358.  P. Ayrola al p. rossi.
9 Pastores Dabo vobis, 23
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Para entender el horizonte misional 
de Brochero, debemos tener en cuenta un 
acontecimiento eclesial muy importante en 
la Diócesis de Córdoba y es su VIIIº Sínodo 
(1877) convocado por el Obispo Eduardo 
Manuel Álvarez. Brochero había participado 
en dicho Sínodo y por tanto conocía muy bien 
lo que el Obispo y  clero de Córdoba se habían 
propuesto a nivel de misión evangelizadora: 
fortalecimiento de las misiones populares, 
cuidado puesto en las celebraciones litúrgicas, 
promoción del culto al Sagrado Corazón de 
Jesús y los primeros viernes, y particularmente 
la revitalización y difusión de una antigua 
tradición espiritual presente en Córdoba desde 
la llegada de los jesuitas en el siglo XVI, los 
Ejercicios Espirituales ignacianos.

Unos de los grandes logros de Brochero 
fue la aplicación de estas indicaciones 
pastorales del Obispo ajustándolas fielmente 
-pero también creativamente- en atención a 
la realidad parroquial que debía pastorear: 
un Curato inmenso, con niveles muy altos de 
abandono moral y espiritual, con índices de 
analfabetismo, violencia y alcoholismo que 
desafiaban la confianza de cualquier sacerdote. 
Ante estos ingentes desafíos, Brochero aparece 
ante nuestros ojos como un pastor que -bajo 
el influjo del Espíritu de Dios- se propone 
evangelizar esperanzadamente su parroquia 
sintiendo como propio el envío de Jesús: “Yo 
los envío, vayan, no teman, anuncien el Reino”.
La vida sacerdotal de Brochero manifestaba 
un hombre “contemplativo en la acción” que 
descubría la voluntad de Dios que le hablaba a 
través de los desafíos y las enormes necesidades 
de su pueblo. Su contacto orante con el Señor, 

su docilidad a la acción interior del Espíritu 
Santo, su capacidad de sentido práctico y 
reflexivo, le fue mostrando progresivamente 
los mejores caminos para llevar a todos hacia 
Dios. De manera prudente planificó su obrar, 
conoció el terreno, lo recorrió, habló mucho 
con la gente, buscó colaboradores de todo tipo 
para cada una de las tareas.

Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, 
el Buen Pastor que conoce a sus ovejas, 
incansablemente recorrió su Parroquia y así 
pudo descubrir las verdaderas necesidades 
-tanto espirituales como materiales- de su 
Curato:

“[...] aunque no soy nadie, ni sepa 
nada, ni sea capaz de expresarme en forma 
elegante, conozco palmo a palmo y mejor que 
cualquier literato todas las sierras de Córdoba 
y he pasado en ellas los mejores años de mi 
vida, levantando templos y escuelas y luchando 
con las dificultades [...] y creo que mi palabra 
debe ser creída, pues que ella será siempre la 
verdad”.1 

A lo largo de este trabajo enumeraremos 
algunas expresiones de su incansable tarea 
misionera. En primer lugar, sobresale su 
atención pastoral a los enfermos a quienes 
visitaba y llevaba el auxilio de los Sacramentos 
sin importarle los kilómetros que debiera 
recorrer:

“Era solícito en grado sumo en atender 
a los enfermos. En cierta oportunidad, el 
testigo lo vio subir a un caballo para hacer un 
viaje de ocho leguas  para la atención de un 

1 Carta al ingeniero y diputado nacional Francisco 
Seguí, agosto 1905.

brochero, SU PASióN  
Por El anuncio Y lA  
propagación del reino

[ P B r o .  l i C .  C A r l o S  o S C A r  P o N z A ]



P A S T O R E S22 NUM. 59 • MAY 2016

SANto CUrA BroCHEro

enfermo”.2 
Precisamente, la visita y atención 

pastoral a los enfermos le fue descubriendo 
otras muchas pobrezas materiales y morales, 
instándolo a hacer algo por los más necesitados 
que siempre ocuparon un lugar preferencial en 
su corazón sacerdotal:

“No esperaba que le vinieran a 
pedir, él iba en busca de la necesidad y de 
los necesitados, y les procuraba todo lo que 
estuviera en sus manos… él sabía dónde había 
necesidad y dónde debía golpear las puertas 
para remediar la necesidad”.3

Otro rasgo de su estilo misional era 
la alegría y paz que transmitía a los demás. 
Si bien tenía una fuerte personalidad, en el 

2 Carlos Horacio rodríguez, Summarium super vita et 
virtutibus, 28. En adelante citaremos Summ.
3 Manuel gregorio Sabas, Summ. 264.

Venerable José Gabriel Brochero sobresalía 
la mansedumbre de su carácter. Encaró su 
ministerio con alegría, afabilidad humana 
y simpatía, sin violencias ni durezas. Tenía 
una gran capacidad para crear en torno a sí 
un clima de fraternidad logrando que tanto 
los momentos religiosos (fiestas patronales, 
los casamientos, bautismos y velorios) como 
así también los momentos informales (visita 
a familias, paseos con la gente, trabajos en 
caminos, etc) se convirtieran en ocasiones 
favorables para anunciar el Evangelio de 
Jesucristo. En su acción pastoral infundía 
de manera equilibrada la exigencia radical 
necesaria para el seguimiento de Jesús junto 
con la suavidad del pastor que invita, persuade, 
exhorta, anima.

“Él era suave, generoso, amable, cortés 
en su conducta; por eso lo querían todos. Era 
un hombre que se sacrificaba por el prójimo. 
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Llegaba, sencillamente, y se conquistaba el 
corazón de quienes le veían. La gente lo oía, lo 
quería, se le acercaba para aproximarse a él, 
que era Jesús”.4 “Vivió su sacerdocio siempre 
alegre y gozoso”.5

Su carisma de hombre cercano y cálido 
lo ayudó mucho en la actividad apostólica de 
transmisión de la fe a través de la catequesis. La 
enseñanza del catecismo era para él un aspecto 
fundamental en su ministerio sacerdotal:

“Se preocupaba muchísimo por la 
catequesis de los adultos. Tarea que realizaba 
siempre personalmente, incluso durante los 
Santos Ejercicios. Todavía hoy, después 
de tantos años, sacerdotes y religiosas se 
admiran de la preparación que tienen las 
gentes en las cosas fundamentales de la fe, 
cosa verdaderamente admirable, dado la 
gran extensión de la zona y la ausencia de 
sacerdotes en la mayoría de los pueblos’ “.6

Sobresalió en su estilo pastoral la 
capacidad de predicar de manera cercana 
a la comprensión de los serranos. Un gran 
admirador suyo, Ramón J. Cárcano, escribió 
acerca de su modo de predicar:

“Para hacerse comprender se amolda 
al carácter, a la índole, y a la capacidad de la 
gente que lo escucha y sus oyentes piensan que 
ningún hombre habla mejor que el Cura, quizá 
porque han tenido muchos curas cuyo lenguaje 
no entendían”.7

El uso de un lenguaje llano, sin 
vulgaridades ni groserías que menoscabaran su 
misión sacerdotal, respondía a una fundamental 
finalidad pastoral y educativa que no era sino 
hacer comprensible a su gente el mensaje del 
Evangelio. Frente a este explicar en Evangelio 
“a lo criollo” un periódico de la época apunta:

“Es el sacerdote del pueblo, mejor 
dicho del campo, de sus gentes sencillas, con 
cuya alma se ha identificado y de la que ha 
tomado sus hábitos en lo que tiene de bueno 
y pintoresco. Un predicador que habla al aire 
libre, en pleno campo, desde su caballo o su 
mula, y más con su propio ejemplo enseña 
y convence. La gracia de Dios es como la 
lluvia, que a todos moja’, dice y enseña 
el incomparable misionero de las sierras 
cordobesas”.8

4 Martín torres, Summ. 276-280.
5 Eutimia Mayo de díaz, Summ. 127.
6 Hna. Lucía Soto ecj, Summ. 60-62.
7 “josé gabriel Brochero” en el interior, Córdoba 
30.iii.1883, 1.
8 “El Cura Brochero” en el diario, Buenos Aires 

En su mente y corazón de pastor, 
evangelización y promoción humana 
formaban un binomio inseparable. A diferencia 
de muchos sacerdotes de su época, entendió su 
misión de manera amplia, integral, sin limitarse 
a lo sacramental, llegando a alcanzar horizontes 
que aún hoy sorprenden por su audacia, 
intensidad y amplitud. Su celo evangelizador 
lo llevó a mejorar las condiciones de vida de 
sus feligreses: telégrafos, correos, escuelas 
públicas, caminos, tramitación para conseguir 
el ferrocarril, promoción del turismo en la zona, 
proyectos de construcción de un dique, cultivo 
de peces para alimento de su gente, educación 
de la mujer a través de la fundación del colegio 
de niñas con la invalorable cooperación  de las 
Esclavas del Corazón de Jesús. 

Tal como lo enseña la Iglesia, el 
verdadero pastor se santifica llevando a la 
santidad a sus hermanos. El Cura Brochero 
hizo de esto la opción fundamental de su “plan 
pastoral” eligiendo como medio y método 
fundamental los Ejercicios Espirituales 
ignacianos, confiando en que la gracia divina 
realizaría maravillas a partir del encuentro 
profundo de cada uno con Jesucristo. Sabía 
que el corazón de su gente ganado para Cristo 
haría que de allí brotaran manantiales que 
fecundarían su comunidad transformando 
progresivamente la vida de las familias y de 
la sociedad toda. En sus ansias apostólicas por 
llevar a todos a Jesús buscaba e invitaba a cada 
uno de los feligreses para que nadie se quedara 
sin recibir los “baños del alma” como gustaba 
denominar a los Ejercicios de San Ignacio.

Como lo testimonia el Pbro. Bartolomé 
Ayrolo al Cura párroco de Quilmes:

 “Reinando en su Curato la ignorancia, 
indiferencia, borrachera y robo, lleno de celo 
emprendió la obra de evangelizarlo por medio 
de los Ejercicios Espirituales y no teniendo en 
su Curato cómo darlos, se propuso llevar a la 
ciudad de Córdoba a sus feligreses para que 
allí pudiesen recibirlos. Pero ¿cómo arrastrar 
a esta clase de gente que no conocía ni de 
qué se trataba? ¿cómo conducir un número 
de hombres y señoras a 30 leguas por entre 
caminos asperísimos? Muy sencillamente. 
Dejémosle contar a él: ‘Preguntaba yo cuál 
era el hombre más ‘condenau’, más borracho 
y ladrón de la comarca. Enseguida le escribía 
una cartita diciéndole que pensaba pasar 
dos días en su casa, decir Misa, predicar y 

4.X.1895, 1.
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confesar, y que por tanto avisase a sus amigos, 
de esa forma yo sabía que de esa manera esa 
gente me iba a escuchar porque si iba a una 
casa buena esos pícaros no se iban a acercar. 
Ahí nomás les decía que me había ‘costiau’ 
para hacerles bien, y que quería enseñarles 
el modo de salvarse, y que todos estaban 
‘condenaus’ y que bien podían ver ellos que 
yo no tenía ningún interés porque ¿qué podía 
importárseme a mí que se los llevasen todos 
los diablos, si no fuera por Jesucristo? Y 
aquí sacaba el Santo Cristo. Ahijuna, y se me 
echaban a llorar, que no sé cómo Dios me 
ponía esas cosas en el pico. Y yo les decía: 
‘Bueno, este sermón no vale nada. Mañana va 
a ser lo bueno. Avisen a todas sus relaciones’. 
Y ahí nomás empezaba a confesar”.9

Tal como lo recuerda este relato, 
comenzó a llevar a sus feligreses a la Casa 
de Ejercicios Espirituales de la Ciudad de 
Córdoba y más tarde concibió la idea de hacer 
en Villa del Tránsito una Casa de Ejercicios. 
Uno de los frutos que produjeron los Ejercicios 
Espirituales en la vida de su extensa parroquia 
fue la asiduidad con la que los feligreses 
concurrían a la recepción de los Sacramentos. 
El P. Bustamante testimonia conmovido que la 
gente recorría hasta 20 o 40 kilómetros todos 
los meses para confesarse y esto como algo 
habitual entre aquellos cristianos. Sin embargo 
el fruto más notable e impactante -signo por 
otra parte del auténtico encuentro con el Señor- 
fue la profunda reforma de vida de sus fieles:

“Además era harto sabido que la gente 
que concurría a los Santos Ejercicios salían 
totalmente transformados y reformados en 
sus costum bres y manera de vivir. La gente 
solía comentar que la Casa de Ejercicios 
era un verdadero semillero de conversiones, 
plenamente comprobado por todos”.10

Brochero era consciente de que una 
tarea así de inmensa requería no sólo la 
cooperación de sus paisanos sino también 
de otros agentes pastorales. En su sabia 
capacidad organizativa, él había proyectado 
establecer en Villa del Tránsito (además de 
las Esclavas del Corazón de Jesús para la 
atención de la Casa de Ejercicios y del Colegio 
de Niñas) una comunidad religiosa masculina 
cuya misión fuera hacerse cargo de manera 
estable de la predicación de los Ejercicios, 
asistir espiritualmente a la comunidad de las 

9 Carta del Pbro. Bartolomé Ayrolo al Cura de 
quilmes, 3.ii.1897.
10 zoraida recalde de recalde, Summ. 167.

religiosas y dirigir una escuela para varones. 
Su gran celo por la propagación del 

Reino lo llevó más allá de los límites de su 
parroquia, saliendo a misionar en varios 
pueblos de la provincia de Córdoba (Santa 
Rosa del Río Primero, Arroyito, Ballesteros) 
de Tucumán y Santiago del Estero. En la 
ciudad de Córdoba dio unas famosas tandas 
de Ejercicios Espirituales a los presos de la 
Penitenciaría:

“Diariamente el canónigo Brochero 
se traslada a la cárcel llevando la Palabra de 
Dios y dirige a los presos reunidos interesantes 
pláticas, de esas alocuciones sabrosas y 
originales que le han dado renombre. Los 
detenidos escuchan con placer las pláticas 
del canónigo Brochero que al par que les 
brindan momentos agradables infunden en sus 
espíritus sentimientos cristianos haciéndoles 
pensar en Dios y reconciliándolos con la 
Iglesia Católica”.11

Lo narrado hasta el momento nos 
muestra claramente cómo el Padre Brochero 
fue imagen viva del Buen Pastor que da la 
vida por su rebaño, que sale a buscar a la 
oveja perdida y goza por cada hermano que 
se convierte a Cristo. Hizo del ejercicio del 
ministerio sacerdotal su camino espiritual en 
donde la caridad del Buen Pastor era el norte 

11 “Ejercicios Espirituales en la Penitenciaría” en la 
libertad, Córdoba 14.Xi.1900, 2.

“El ErA jESúS PArA SU 

gENtE”, CoMo dECíA UNo dE 

loS tEStigoS EN El ProCESo 

dE BEAtiFiCACióN; lA ACCióN 

SANtiFiCAdorA dEl SEñor SE 

trANSPArENtABA EN lA vidA 

SENCillA dE EStE SACErdotE 

A trAvéS dE SUS gEStoS Y 

PAlABrAS EN UNA PArroqUiA 

PErdidA EN MEdio dE lAS 

SiErrAS. 
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que guiaba sus decisiones cotidianas. Vivió 
lo que nos enseña el Concilio Vaticano II en 
Presbyterorum Ordinis, 14: “Los presbíteros 
conseguirán la unidad de su vida uniéndose 
a Cristo en el conocimiento de la voluntad 
del Padre y en la entrega de sí mismos por 
el rebaño que les ha sido confiado. De este 
modo, desempeñando el oficio del Buen 
Pastor encontrarán el vínculo de la perfección 
sacerdotal en el ejercicio de la caridad pastoral 
que lleve a la unidad su vida y su trabajo”.

“El era Jesús para su gente”, como 
decía uno de los testigos en el proceso de 
beatificación12; la acción santificadora del 
Señor se transparentaba en la vida sencilla de 
este sacerdote a través de sus gestos y palabras 
en una parroquia perdida en medio de las 
sierras. Y éste es -a mi modo de ver- el mejor 
“milagro”: su vida heroica transformada en 
sacramento de Cristo Buen Pastor, una vida 
que no se reservó nada para sí, sino que se hizo 
donación total a Dios y a los hermanos. No 
consta que Dios le concediera gracias místicas 
especiales, lo admirable fue su vida misma, tan 
absolutamente entregada por amor a Dios y a 
los hermanos.

José Gabriel  del Rosario Brochero es 
un claro ejemplo de lo que podemos denominar 
la “mística apostólica” porque a ejemplo del 
Apóstol centró toda su vida y su ministerio en el 
anuncio de la persona de Jesús y en la vivencia 
cotidiana de la caridad como recapituladora 
de la vida en Dios; aprendió a integrar las 
pruebas y contratiempos dentro de su vocación 
ministerial; permaneció fiel y unido a Dios a 
través de una vida orante que lo sostenía en la 
lucha espiritual de cada día como así también lo 
enraizaba en la escucha y docilidad al Espíritu 
Santo en medio de la actividad apostólica13. 
Brochero aparece ante nuestros ojos no sólo 
como una vida admirable sino también como 
un modelo imitable de sacerdote secular que 
pudo santificarse allí donde el Señor Jesús -por 
su Iglesia- lo envió.

El Episcopado Argentino, en enero de 
1964, expresó a través del Cardenal Antonio 
Caggiano su adhesión a la figura ejemplar de 
Brochero:  

“Como todos los grandes hombres, 
Brochero fue un ‘precursor’. Se adelantó 
a las ideas de su tiempo y a los métodos 
pastorales y misioneros de entonces, buscando 

12 Martín torres, Summ. 276-280.
13 Cfr. BErNArd, Charles André, Il Dio dei mistici: III. 
Mistica e azione, Milano 2004.

nuevas maneras de transmitir íntegramente el 
mensaje cristiano. En este sentido, lo podemos 
considerar justamente como un precursor 
del moderno concepto de parroquia como 
‘célula primera del Cuerpo Místico de Cristo’ 
y ‘primera comunidad de vida cristiana’. De 
un humilde pueblo de escasa vida espiritual, 
hizo una auténtica parroquia cuya irradiación 
espiritual todavía hoy continúa en toda la 
provincia de Córdoba. Se ocupó tanto del 
‘cuerpo de su parroquia’ (cuidados a los 
necesitados, obras de caridad y misericordia, 
mejoras materiales en iglesias, caminos, 
proyecto de ferrocarril, etc) como del ‘alma’ 
de la misma (enseñando, predicando, orando, 
convirtiendo con la palabra y el ejemplo). Amó 
a su parroquia hasta el fin y dio su vida por ella. 
Dios quiso que se inmolara en el más doloroso 
sacrificio, contrayendo la más penosa de las 
enfermedades: la lepra, en el decurso de las 
tareas apostólicas. Pero ni esta enfermedad ni 
la pérdida de la vista que la siguiera, fueron 
obstáculo para que el Cura Brochero fuera 
‘cura hasta el final’, edificando su parroquia 
hasta el último día de su vida, con su oración, 
su Misa, su ejemplo, su caridad”.14

José Gabriel del Rosario Brochero 
nos muestra lo que significa en la vida de un 
sacerdote la espiritualidad de la fidelidad. 
Fue un hombre que gustó de algunos o muchos 
éxitos apostólicos: caminos, escuelas, Casa 
de Ejercicios, conversiones extraordinarias, 
etc., pero que también conoció el fracaso 
apostólico: no logró que se instalara el 
ferrocarril, el abandono de algunos amigos, 
las incomprensiones de algunos hermanos 
sacerdotes y de algunos obispos, la prueba de la 
soledad en medio de su enfermedad, etc. Pero 
más allá de esto, su corazón buscó siempre y 
en todo la voluntad de Dios. Sembró mucho. 
A veces recogió mucho y otras veces nada o 
casi nada, haciendo también de esos tiempos 
de carestía “tiempos de fidelidad” en donde el 
amor es capaz de resistir el desgaste del tiempo, 
de las personas, de los planes humanos porque 
solo la fidelidad de Dios nos establece como 
creyentes en la paz. Por todo esto, me parece 
sencillamente luminosa la observación que, 
con toda sencillez y contundencia, expresa una 
testigo en el proceso de beatificación:

“Brochero debiera servir de ejemplo a 
todos los párrocos del mundo”.15

14 Boletín oficial del Arzobispado de Córdoba, enero-
febrero 1964, 134-137.
15 María dora Carreras de Necco, Summ. 328.
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1

“El Beato José Gabriel del Rosario 
Brochero sabía que la Sagrada Escritura no sólo 
debía iluminar la vida de sus fieles sino también 
su propia vida, por eso buscó acogerla en sí 
mismo con verdadera actitud de discípulo. La 
fuerza transformadora de la Palabra del Señor 
le ayudó a descubrir y aceptar vitalmente, en 
todas las cosas, la voluntad de Dios.” Esta 
afirmación, que encontramos en la Positio 
(pág. 21, nota 31) nos ayuda a descubrir lo 
importante que en la vida de Brochero era 
la Palabra de Dios. Palabra que configuró 
plenamente su vida. Se evangelizó antes de 
evangelizar.

En su predicación, los que los 
escuchaban, como lo afirman numerosos 
testigos, percibían que llevaba a la práctica lo 
que anunciaba.

1. Su contacto y familiaridad con la 
Palabra

Numerosos testigos comentan que José 
Gabriel leía asiduamente la Palabra evangélica 
y la explicaba a los que estaban con él, a la 
persona que lo acompañaba,  o bien a sus fieles 
predicándola. Lo interesante es que los fieles 
que lo escuchaban veían en él una admirable 
relación entre fe y vida, era verdaderamente una 
evangelización testimonial. Esa Palabra como 
lo hemos dicho más arriba, iluminaba toda 
su vida y se transparentaba en su testimonio, 
y nosotros sabemos lo importante que es que 
el que predica, antes procure hacerla propia 
en sus actitudes y en sus criterios. Era en ese 
sentido un evangelio viviente.

1 obispo emérito de villa María, Córdoba.

Por ejemplo, Mons. Castellano 
testimoniaba en el proceso diocesano de 
beatificación, “que difícilmente otro sacerdote 
conociera tan bien el Santo Evangelio, como 
el Siervo de Dios” y que un Misionero decía 
“que el Siervo de Dios conocía de memoria 
los Evangelios y algunas cartas de San 
Pablo”

2
. “Entre los libros que llevaba cuando 

fue por San Luis, dijo el viejito Oropel, que 
lo acompañaba, llevaba el santo Evangelio, 
lo leía, se callaba, meditaba, y después 
predicaba”

3
. Benjamín Galíndez, compañero de 

cabalgatas misioneras del Cura, recordaba esta 
familiaridad con la Palabra: “Durmiendo en la 
mísera habitación, separado por un biombo me 
despertaba para leerme algún pasaje y hacerme 
el correspondiente comentario”

4
. Incluso hacia 

el final de su vida, como recordaba el conocido 
testimonio de la hermana Lucía Soto, que lo 
escuchó decir: “Muchas gracias, hermana 
Lucía, ya tengo pasto para rumiar todo el día”

5
. 

José F. Charras completaba este cuadro con 
admiración: “cuando encontraba un pasaje que 
le llamaba la atención, solía decir: «Qué lindo 
eso, volvé a repetirlo»”

6
.

2. El estilo llano y simple de su 
predicación

Ese estilo tan propio de José Gabriel 
nos hace descubrir una profunda convicción 
interior en la propuesta que realizaba cuando 

2 Positio: roma, 28.02.1982, § 198. la Positio, de 
ahora en más será citada como Summarium.
3 Summarium § 131.
4 Summarium § 14.
5 Summarium § 100.
6 Summarium § 403.

predicación evangélica 
dE josé gabriel  
dEl rosario brochero

[ M o N S .  j o S é  A N g E l  r o v A i 1 ]
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evangelizaba a sus feligreses. No buscaba un 
lenguaje que deslumbrara al auditorio, sino la 
simplicidad evangélica en su propuesta para 
que, empezando por los más humildes, todos 
pudiesen alimentar su fe con la Palabra7. Con 
una exposición clara-directa, con el lenguaje 
de sus serranos8, todos podían entender su 
predicación.

La anunciaba diariamente, cosa 
no común en su tiempo, procurando con 
ella alimentar y formar a sus feligreses. 
Estaba plenamente convencido del valor 
transformador que tenía la escucha de la Palabra 
del Evangelio. Lo llamaban el “doctrinero” 
porque aprovechaba a propósito de la lectura 
del evangelio, para iluminar y formar a sus 
feligreses.9

Tal como hacía Jesús, utilizaba en 
su predicación imágenes-fábulas tomadas 
de la vida natural para enseñar las verdades 
fundamentales de la fe cristiana. Utilizaba 
la Palabra evangélica en sus homilías y en 
las enseñanzas que daba en los ejercicios 
espirituales.

7 Frente a este explicar el Evangelio “a lo criollo”, 
un periódico de la época apunta: “Es el sacerdote 
del pueblo, mejor dicho del campo, de sus gentes 
sencillas, con cuya alma se ha identificado y de la 
que ha tomado sus hábitos en lo que tiene de bueno 
y pintoresco. Un predicador que habla al aire libre, 
en pleno campo, desde su caballo o su mula, y más 
con su propio ejemplo enseña y convence. «la gracia 
de dios es como la lluvia, que a todos moja», dice 
y enseña el incomparable misionero de las sierras 
cordobesas”.
8 Es notable como logró inculturar la riqueza del 
mensaje evangélico para que fuera comprendido 
por los  serranos. “quiero contarte lo que dije y 
que impactó tanto en la primera misión en la que 
prediqué. les hablé de una vaca negra que estaban 
viendo todos los oyentes. dije que así como esa 
vaca estaba marcada con la señal de la estancia 
llamada la trinidad, así nosotros estamos señalados 
y marcados por dios todos los cristianos. Pero que 
dios no nos marca en la pierna ni en la paleta, ni 
en las costillas, sino en el alma. Y que dios no nos 
marca en las orejas sino en la frente, porque la señal 
de dios es la Santa Cruz. Y que la marca de él es la fe 
que nos pone en el alma”.
9 “Se preocupaba muchísimo por la catequesis de 
los adultos. tenía gran aplicación por la enseñanza 
del catecismo e incluso no le importaba comer con 
tal de seguir enseñando a la gente sencilla de su 
parroquia. Hago constar expresamente que el Sd era 
el primer catequista, de tal suerte que le llamaban «el 
doctrinero»”.

Su contenido se centraba en las verdades 
fundamentales, tales como la creación del 
mundo por amor, la realidad de ese amor en 
el misterio de la Encarnación del Verbo de 
Dios, en los misterios de Cristo, su muerte y 
Resurrección, y en el misterio de la Eucaristía.

Cuando hablaba de la Encarnación, 
del nacimiento de Cristo, procuraba comparar 
los lugares del nacimiento de Jesús, con las 
zonas en que vivía su gente. Recurría siempre 
a imágenes adecuadas para que sus fieles 
pudieran imaginarse la Patria de Jesús.10

Una verdadera y auténtica 
evangelización de la imaginación, muy propia 
de los ejercicios de San Ignacio que él conocía 
profundamente.

Acercaba a su gente el misterio de 
Jesucristo, con el cual iluminaba sus vidas y 
los proyectaba para que pudieran expresar la fe 
en el estilo de vida que ellos llevaban. Estaba 
convencido de que Jesús nos había traído 
una nueva forma de existir que nos renovaba 
plenamente y transformaba las costumbres, el 
comportamiento y la vida de sus feligreses.

3. Los frutos de su predicación
Los testigos expresan que Brochero con 

su predicación contribuyó a crear cristianos 
auténticos, esposos y esposas, padres 
ejemplares.

Sus feligreses comenzaron a vivenciar 
la fe particularmente con la práctica de los 
ejercicios espirituales. Escuela de virtudes, 

10 “Personalmente le escuché que para explicar el 
nacimiento de Nuestro Señor hacía referencia a 
lugares de la zona; por ejemplo, «jerusalén queda 
como si fuera las chacras de don luis garcía, y 
Belén, la Cienaguita»”. Carlos Horacio rodríguez, 
Summ. 23.
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como le gustaba expresar al Padre Brochero11.
La Palabra evangélica, como lo sabía 

bien Brochero, era eficaz por sí misma. En este 
sentido, él se sentía instrumento de Cristo en su 
predicación, pero también estaba convencido 
de la importancia que tenía que él mismo se 
dejara iluminar por esa misma Palabra.

En Brochero descubrimos a través de 
su predicación, al hombre de Dios que vivía 
toda su existencia a la luz de la fe-la esperanza-
la caridad y todas las virtudes cristianas. Al 
ser un hombre profundamente teologal, se 
convirtió en un instrumento válido y eficaz en 
su propuesta evangélica.

Vivía con toda humildad la conciencia 
de la gracia que el Señor le había concedido 
al llamarlo al Sacerdocio. Realidad de la cual, 
como lo expresaba, se sentía indigno y muy 
pequeño. Brochero era un hombre confiado 
totalmente en Dios, sabiéndose instrumento 
suyo y buscando que su propuesta evangélica 
se manifestara en la sencillez y simplicidad de 
su vida.

Podemos afirmar, en este sentido, que 
la predicación evangélica brocheriana no se 
reducía exclusivamente al momento de la 
predicación y de la enseñanza que él impartía, 
sea en sus homilías, sea en la enseñanza de 
la doctrina cristiana. Como dicen numerosos 
testigos, aprovechaba todas las circunstancias 
que tenía, cuando estaba con sus feligreses, 
para proponerles los criterios evangélicos.

El Sacerdocio de Brochero se había 
encarnado en toda su vida. Brochero era 
fundamentalmente desde su humanidad y su 
existencia concreta de cada día en medio de 
su pueblo, el sacerdote de Jesús. Desde que 
tomó la decisión de ser sacerdote sabía que el 
Señor le había concedido un don muy grande e 
inmerecido.

Podemos decir con toda verdad que 
el contenido pleno del evangelio era la razón 
más profunda de su existencia sacerdotal. Sus 
feligreses lo veían en toda su vida. Podemos 
decir que Brochero evangelizaba con su propia 
existencia vivida con mucha intensidad, 

11 E. Bischoff señala “hasta entonces se los había 
considerado, al menos en nuestra Patria, como un 
sistema de renovación espiritual para cristianos 
de sólida formación intelectual y moral; cuando no 
para uso casi exclusivo de sacerdotes y religiosos. 
Brochero tuvo la intuición de que también el pueblo 
humilde y sencillo de su parroquia y de las sierras 
de Córdoba, podía aprovechar este maravilloso 
instrumento de santificación”. (El Cura Brochero, un 
obrero de Dios).

cercano a su gente, especialmente a los pobres-
débiles-sufrientes y pecadores. Así Brochero, 
transformado por la Palabra, podía ser su 
instrumento eficaz.

Cuando alguien le decía que trabajaba 
mucho y le gustaba trabajar con las personas 
alejadas y de vida pecaminosa, El les 
contestaba que la culpa la tenía Jesús que hacía 
lo mismo12.

Es admirable su cercanía con toda 
su gente, especialmente los más necesitados 
espiritualmente y materialmente. Esta opción 
preferencial la hizo por un motivo evangélico 
y por eso constituye un gesto evangelizador.

En este sentido, fue un evangelio 
viviente. Procuró siempre conformarse con su 
modelo, Jesucristo. Se dejó transformar por El, 
llegó a ser la nueva creatura de la que nos habla 
San Pablo y lo plasmó plenamente a lo largo de 
toda su vida sacerdotal.

El Evangelio lo lleva a Brochero a poner 
en las manos de Dios toda su vida, con sus 
fortalezas y debilidades. Aceptó siempre como 
una gracia y un don inmerecido el sacerdocio 
que Cristo le brindó a través de su Iglesia y 
logró encarnarlo en su vida.

El se sentía instrumento en las manos 
de Jesús y buscó siempre conformarse con 
El, esto lo comprobamos a lo largo de toda su 
existencia.

Entregó con toda generosidad su 
humanidad y la gastó literalmente por la 
causa del evangelio. “No quiero que se me 
pierda ni un alma”, decía, y lo demostraba en 
su intensa actividad apostólica que lo llevó a 
recorrer incansablemente todo el territorio de 
su Parroquia y otros lugares para llevar a toda 
la gente al seguimiento de Cristo.

Enfrentó muchos peligros. Vivió muy 
cercano a sus feligreses, en ese ministerio 
se acercó tanto a su gente que terminó 
contagiándose la lepra. La salvación de la gente 
y la gloria de Dios fue la motivación profunda 
de su tarea evangelizadora.

Por eso decimos que Brochero fue un 
gran evangelizador, llevando él mismo una 
existencia evangélica. 

12 “El sacerdote que no tiene mucha lástima de los 
pecadores es medio sacerdote. Estos trapos benditos 
que llevo encima no son los que me hacen sacerdote; 
si no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano 
llego”. Y a sus sacerdotes ayudantes, les comunicó, 
por escrito, “que cuanto sean más pecadores o 
más rudos o más incivilizados mis feligreses, los 
han de tratar con más dulzura y amabilidad en el 
confesionario, en el púlpito y aún en el trato familiar”.
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1

¡Cuántas veces hemos rezado en la 
oración que pedía por su pronta glorificación: 
lo esclareciste por su «vida pobre y entregada»!

Ambas cosas, pobreza y entrega. La 
entrega es la que declina correctamente la 
pobreza; es decir, la pobreza en sí misma, es 
contraria al Evangelio y cercana al ateísmo. La 
invitación de Jesús a ser pobres es para que los 
bienes no obstaculicen nuestra entrega a Dios 
y a los hermanos.

En este sentido, la Canonización 
de Brochero, nos pone ante la verdad y 
autenticidad de las palabras de Jesús en la 
primera de las Bienaventuranzas, que en cierto 
sentido las resume a todas: «Bienaventurados 
los pobres, porque a ellos les pertenece el 
Reino de Dios» (Lc 6, 20; cf Mt 5). Brochero 
pobre es ahora proclamado Santo: le pertenece 
el Reino, en el cual están incluidos el Cielo y la 
Tierra con todo lo que hay en ellos.

Cuando Jesús contrapone Dios y el 
dinero, no es ingenuo; sabe que el dinero nos 
da la posibilidad de engañarnos pensando 
que somos nosotros quienes gestionamos, 
gobernamos y, en definitiva, poseemos nuestra 
vida, la del mundo y la de los demás (cf Lc 
12, 20). El dinero y el poder nos hacen poner 
«delante» de Jesús, y esto proviene de Satanás.

Pero cuando Jesús contrapone Dios 
al dinero, no está hablando de un Dios en 
abstracto, sino de «su» Dios, el Abbá-Padre. 
¿Por qué andan preocupados de qué van a 
comer o de qué van a beber? Miren las aves del 
cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen 
en graneros, y el Padre celestial las alimenta. 

1 Párroco y rector de la Basílica Ntra. Sra. de los 
dolores (villa dolores, Córdoba).

¿Acaso no valen ustedes mucho más 
que ellas? (cf Mt 6, 25).

Escuchemos a Brochero en la plática de 
las dos banderas, que con bastante frecuencia 
daba él mismo a los que participaban en los 
Ejercicios Espirituales:

«Voy a explicar en esta noche la 
consideración de las banderas, la que alentará 
más y más el corazón de ustedes y les dará más 
bríos para seguir muy de cerca a Jesucristo. 
Porque siendo verdad que él nos convida a 
empresas verdaderamente difíciles y arduas, 
quizás nuestro corazón tendría menos ánimo 

brochero:  
vidA pobre Y entregada

[ P B r o .  j o r g E  A g U S t í N  F r i g E r i o 1 ]
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para seguirle si no se hallase reforzado por la 
eficacia de un llamamiento incontrastable. Esto 
obra poderosa y suavemente la consideración 
de las banderas que ha formado tantos hombres 
y tantas mujeres eminentes en santidad, 
porque esta consideración hace elegir estado 
de vida al que no lo tiene, y hace reformar lo 
malo del estado que se ha tomado, punto este 
importantísimo».

«Tres escalones: Primero, pobreza 
contra riqueza; el segundo, oprobio o 
menosprecio contra el honor mundano; el 
tercero, humildad contra soberbia, y de estos 
tres escalones, induzcan a todas las virtudes».2

En un momento en que estaban más 
de 100 personas trabajando para la casa de 
ejercicios, Brochero sale a buscar algo de 
comer... (para esa cantidad de gente no bastaba 
un cabrito!). En eso que está recorriendo los 
ranchos, le sale al encuentro un criollo, para 
que el Cura vaya a ver a su tío enfermo... 
Imagino el conflicto en el corazón de 
Brochero, entre lo que se ha comprometido 
con sus trabajadores o esta nueva voluntad de 
Dios... ¿y dónde está tu tío? «Ahicito no más, 
Señor Cura». Ya bastante tarde, llegó el Cura, 
muy preocupado, diciéndoles que todo el día 
había estado muy afligido, porque no había 
podido volver a tiempo para solucionarles 
el problema de la alimentación. Todos 
asombrados, le preguntaron: ¿Cómo, y la 
vaquillona? El Cura no salía de su asombro. 

2 Plática de las Banderas, en El Cura Brochero. Cartas 
y Sermones (Conferencia Episcopal Argentina 1999) 
pp. 60 y 61.

Y cuando todos cayeron en cuenta, quedaron 
aún más asombrados, porque ninguno conocía 
a los señores que habían llegado.

La Providencia de Dios siempre llega 
puntual… 

En otro momento J. Gabriel Brochero 
atestigua: “Me dirigí al hombre más rudo 
del pago, y me dijo: «Yo soy enemigo de los 
curas, pero a Ud. lo voy a ayudar». Y ya hice 
el primer cuadro y me sobraba plata, hice el 
segundo y me sobraba plata, compré toda la 
manzana de terreno y dos casas que había 
en la esquina y me sobraba plata, todos me 
daban, y, al fin, se hizo  todo esto que ustedes 
ven. Yo arrimaba el hombro a la par de ellos y, 
así, casi sin cooperación del Gobierno, se ha 
hecho esta Casa”.

Otro aspecto de la pobreza, es el estar 
vacíos de nuestro modo de pensar y de ver las 
cosas, para entrar en diálogo con las personas, 
amándolas así como son. 

En esta carta que escribe a Doña Zoraida 
desde Córdoba, en el periodo breve que pasa en 
la Capital, se trasluce cómo es su trato con la 
mujer, despojándose de un modo masculino de 
ver el mundo y las personas, y estando atento a 
cómo la otra persona quiere ser amada. 

«Señora de mi estima y respeto: He 
tenido el gusto de estar repetidas veces con 
su Erasmo y hemos ido a Ferreira juntos. 
(…) Ahora paso a agradecerle el queso de sus 
vacas, así como el dulce y manzanas, todos de 
1ª calidad y como venidos de su mano. Me dio 
Merceditas el mensaje que Usted no me escribía 
porque yo no le había escrito. Enmiendo hoy 
esa falta. Yo creía que la enviada del lazo y 
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las damajuanas eran cartas vivas, pero ya veo 
que no son, y que si quiero tener carta de usted 
es preciso escribirle a Usted, como lo hago 
ahora»3. 

Cuánta ternura, inteligencia, humor, 
amor concreto.

Podemos entrever en el encuentro 
que tuvo Brochero con el Senador Láinez, 
cómo se relacionaba con las personas que no 
tenían una referencia religiosa o, incluso, eran 
abiertamente anticlericales. Aquí la pobreza 
toma el rostro y el sentido de vaciarse de todo 
prejuicio cultural e incluso religioso.

El Senador Láinez4, impulsor de la ley 
que lleva su nombre, se opone fervientemente 
a la enseñanza de la religión en las escuelas 
públicas, en el espíritu de la Ley 1420. Es 
parte del conflicto entre la Iglesia y el Estado 
por estos tiempos (no sólo la enseñanza de 
la religión, sino también el registro civil, el 
matrimonio civil, etc.). Es tan conocida la 
actitud anticlerical de este Senador, que tiene 
un mote popular: el «Comecuras». 

Brochero, preocupado por el nivel de la 
educación, por los edificios de las escuelas y 
la calidad de los maestros y maestras en todas 
las escuelas de su curato, decide ir a visitarlo 
en uno de sus viajes a Buenos Aires. Cuando 
llega al despacho, por toda respuesta recibe un: 

3 Carta 182 del 26 de abril de 1900 desde Córdoba, 
a la Señora zoraida de recalde, en Idem, pp. 328s.
4 manuel láinez (Buenos Aires, 26/03/1852 - 
+4/03/1924), periodista, diputado y senador nacional, 
impulsor de la ley que lleva su nombre. la anterior 
y famosa ley 1420 (1884) ya había establecido 
la enseñanza gratuita, obligatoria y graduada. 
la ‘láinez’ decidió crear escuelas nacionales 
“elementales, infantiles, mixtas y rurales” y sobre 
todo que las escuelas tuvieran estructuras edilicias. 
la promulgación de la ley 1420, había constituido la 
culminación de un complejo proceso histórico, como 
resultado del cual aparecían las ideas democráticas y 
liberales que pueden percibirse debajo de todos los 
esfuerzos de integración del país y modernización de 
sus instituciones. Esta consistía en que la educación 
tenía que ser obligatoria, gratuita y gradual. los 
liberales impusieron su opinión al excluir del texto 
la ley de enseñanza religiosa, la que a partir de ese 
momento sólo podía ser dictada fuera de las horas 
de clases. En las décadas siguientes, la ley se 
convertirá en una divisoria de aguas de los sucesivos 
enfrentamientos ideológicos que atravesaron la 
opinión en el país. El 30 de septiembre de 1905, 
el Consejo Nacional de Educación autoriza la ley 
4874. Manuel láinez fue su autor, quien funda su 
propio proyecto debido a la gran cantidad de niños 
analfabetos.

«Dice el Sr. Láinez que no lo puede recibir». 
Brochero se pone de pie para retirarse pero en 
vez de dirigirse a la puerta de salida, gira sobre 
sus talones y entra de sopetón en el despacho 
del Senador y, sin mediar más palabra lo mira 
directo a los ojos y le impetra: - ¿Es Ud. el 
Señor Láinez…, el que no nos quiere a nosotros 
los curas…, el comecuras? Entre molesto y 
admirado: - ¿Y Ud. ha de ser Brochero? - Sí, 
pero dígame, ¿cómo me va a comer a mí que 
soy tan fiero?»

La sorpresa y carcajada que nos surge a 
nosotros es la misma que estalla en el Senador 
y «rompe el hielo». Así pueden conversar 
y profundizar en el tema de la educación en 
Traslasierra y en algunas escuelas concretas, 
que es el interés de ambos.

Como corolario de esta anécdota y 
trayendo la atención a nuestros días, una vez 
visitando distraído las placas que están en el 
monumento de Brochero en el centro de la 
Plaza Centenario, vi que una de ellas -la más 
imponente- reza así: «Los maestros Laínez del 
Oeste cordobés al abnegado civilizador de esta 

UN AMigo rEAlizA UNA 

ColECtA PArA ACErCArlE 

A BroCHEro UNA AYUdA 

ECoNóMiCA Y lE ENvíA Por 

CArtA UN CHEqUE. joSé 

gABriEl CrEE EN CoNCiENCiA 

qUE No tiENE qUE  rECiBir 

EStA oFrENdA PorqUE 

CoNSidErA qUE No lA NECESi-

tA. Y AqUí ES doNdE SE vE qUE 

lA PoBrEzA PArA él No ES 

Algo idEológiCo, A lA CUAl 

tENgA qUE AFErrArSE Y 

PoSEEr CoMo UNA riqUEzA, 

SiNo qUE lA vErdAdErA 

PoBrEzA ES jUStAMENtE No 

PoSEEr NAdA Ni A NAdiE, Ni 

SiqUiErA El MiSMo SEr PoBrE. 
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región J. G. Brochero, en el centenario de su 
nacimiento 1840-1940». 

Los vínculos que se entablan en el 
auténtico amor permanecen de generación en 
generación, más allá de los ropajes ideológicos.

Y para culminar con su vida pobre y 
entregada, contamos con el testimonio de la 
última carta que Brochero escribe, o al  menos 
la última carta que tenemos de él.

Un amigo realiza una colecta para 
acercarle a Brochero una ayuda económica y 
le envía por carta un cheque. José Gabriel cree 
en conciencia que no tiene que  recibir esta 
ofrenda porque considera que no la necesita. 

Y aquí es donde se ve que la pobreza 
para él no es algo ideológico, a la cual tenga 
que aferrarse y poseer como una riqueza, sino 
que la verdadera pobreza es justamente no 
poseer nada ni a nadie, ni siquiera el mismo 
ser pobre. 

Imaginemos por un momento a 
Brochero en los últimos momentos de su vida, 
apenas dos meses antes de partir a la Casa 
del Padre, encorvado por el peso de los años 
y por las consecuencias devastadores de la 
lepra que ya han avanzado fuertemente en su 
robusto cuerpo, y lo han dejado sin tacto, sin 
olfato y sin vista, apenas puede hincarse y a 
duras penas logra caminar. Bien tenía motivo 
para estar preocupado por su enfermedad y 
los remedios por tomar… Pero no. El prójimo 
que se le presenta a través de esta misiva es 
más importante. No sólo hace todo lo que nos 
cuenta en la carta, sino que también tiene la 
delicadeza de responder la misma, y no para 
salir del compromiso, sino que allí se entrega 
por entero, y comparte lo que está viviendo. 

Inmediatamente de leer su carta de 
referencia, resolví no aceptar el obsequio de 
Ustedes y devolver el cheque. Pero leyendo 
la carta a mi cuñado Aguirre y a mi hermana 
Aurora, me dijeron que debía aceptar el 
generoso obsequio. Y no me conformé con 
el dictamen de éstos, porque los creía partes 
interesadas. Por cuya razón, consulté al Señor 
Cura Acevedo, a su Ayudante Froufe, a la 
Rectora del Tránsito, a Rosa y Jesús Torres, 
a Don Facundo Altamirano y su esposa, y así 
como a Alejos Charras, y el veredicto unánime 
de todos fue que debiera aceptar el valor 
contenido en el cheque a fin de que ninguno 
de los contribuyentes se diese por desairado, 
lo que nunca pensé aunque no iba a aceptar el 
óbolo. Y así me he visto obligado a aceptar la 
suma mandada, porque yo debo estar en error, 

y las personas consultadas deben estar en la 
verdad.

Los que hemos podido estar al lado y 
acompañar a personas mayores, hemos podido 
constatar cómo les cuesta que les cambiemos 
las cosas, y el pensamiento se vuelve más 
obstinado en ciertas fijaciones. En esta carta 
se ve la increíble gimnasia que Brochero 
hizo durante toda su vida de no actuar solo, 
sino consultar. No sólo vivió para los otros, y 
también y sobre todo con los otros. El saberse 
pobre le permite «mendigar» un consejo. 
Como Dios, que siendo Dios, se hace mendigo 
del sí de una mujer.

Y después de pedirle a Don Nicolás que 
le agradezca a cada persona la ofrenda realizada 
y de enviar los ¡recibos correspondientes para 
cada uno!, añade: 

También les dirá que yo me he 
considerado siempre muy rico, porque la 
riqueza de una persona no consiste en la 
multitud de miles de pesos que posee, sino en 
la falta de necesidades, y que yo tengo muy 
pocas, y éstas me las satisface Dios por sí 
mismo, y las otras por medio de otras personas, 
como son la relativas a la vista, las relativas a 
vestirme, prenderme…5. 

Por las manos de Brochero pasaron 
miles y miles de pesos, pero como no se apegó 
a esos bienes, se siente rico, rico de Dios, de 
quien se sabe hijo, y rico de las personas, por 
quienes ha gastado su vida. 

Es el correcto final de la Parábola del 
Reino. El final de quien ha dejado todo para 
poseer la perla preciosa.

5 Carta 469 a Nicolás Castellano del 2 de nov. de 
1913, desde el tránsito, en Cartas y Sermones p.804.



Como alcura Brocel ministete santifica
"lA ESPiritUAlidAd ProPiA dEl PrESBítEro 

dioCESANo, SECUlAr tiENE UN FoNdo BáSiCo qUE 

ES CoMúN A lAS diFErENtES ESPiritUAlidAdES: 

A lA lAiCAl, A lA MoNACAl, A lA rEligioSA, A 

lA MiSioNErA... PEro lA ESPiritUAlidAd dEl 
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diFErENtE"

MoNS. jUAN MAríA UriArtE

como al cura 
brochero,  
el ministerio  
te santifica
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dEl ClEro (11 A 14 dE jUlio dE 2016)
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Desde el 11 al 14 de julio del corrien-
te año se ha realizado una nueva edición del 
Encuentro Nacional de Responsables de Clero, 
auspiciado por la CEMIN y organizado por el 
Secretariado Nacional de Formación Perma-
nente.

La finalidad de este encuentro es animar 
en su servicio a los responsables de la pastoral 
sacerdotal en las distintas diócesis, intentando 
brindar elementos válidos para el servicio que 
los obispos y sacerdotes prestan en el acom-
pañamiento y la formación permanente en los 
distintos presbiterios de nuestras diócesis. 

Bajo el lema “Como en la vida del Cura 
Brochero, el ministerio te santifica” quisimos 
vivir este encuentro unidos a la Iglesia en nues-
tra Patria que se dispone a celebrar la Gracia 
de la Canonización del Beato José Gabriel del 
Rosario Brochero. 

En esta oportunidad contamos una vez 
más con la presencia de Mons. Juan María 
Uriarte, obispo emérito de San Sebastián (Es-
paña), de amplia trayectoria y conocida expe-
riencia en el ámbito de la formación permanen-
te, que nuevamente nos ha prestado su rico y 
generoso servicio. 

El tema que abordamos fue: “Elemen-
tos indispensables de la espiritualidad sacerdo-
tal diocesana”, desarrollado en los siguientes 
núcleos temáticos:

I. Aproximación panorámica a la situa-
ción espiritual del sacerdote diocesano.

II. La perspectiva sociológica (cultural) 
de la espiritualidad presbiteral.

III. La perspectiva biográfica de la espiri-
tualidad presbiteral.

1 diócesis de San Francisco. Secretariado Nacional 
de Formación Permanente.

IV. La perspectiva teológica de la espiri-
tualidad presbiteral.

V. Actitudes espirituales y pastorales 
para una vida y misión actualizada.

VI. Cómo cultivar la espiritualidad pres-
biteral.

El encuentro se desarrolló en un clima 
de fraternidad y alegría sacerdotal, intercalan-
do las exposiciones de Mons. Uriarte con mo-
mentos de diálogo por grupos y por regiones 
pastorales. También nos enriqueció mucho el 
compartir espontáneo y gratuito en las comi-
das y en los tiempos libres; con el culmen en 
la celebración de la Eucaristía y los momentos 
de oración.

Fue nutrido el número de participantes 
(75), provenientes de treinta y cuatro diócesis 
de las ocho regiones pastorales de la Argenti-
na. Es de destacar que entre los participantes al 
encuentro  contamos con la presencia de doce 
obispos.

Agradecemos a Dios y a todos los que 
hicieron posible que podamos sumar un esla-
bón más a la extensa trayectoria de servicio a la 
pastoral sacerdotal en la Iglesia que peregrina 
en Argentina. Encomendamos sus frutos a la 
intercesión del Beato José Gabriel Brochero.

ENCUENtro NACioNAl  
dE responsables  
de clero 2016

[ P B r o .  g U S t A v o  z A N i N E t t i 1 ]
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INTRODUCCION

Un estudio de la Conferencia Episcopal 
Española elaborado hace unos años por varios 
expertos formula estas dos afirmaciones:

1. La salud integral del clero y, específi-
camente, su salud espiritual es acep-
table. Parece resistir con ventaja una 
comparación con otras épocas lejanas 
y recientes. La caridad apostólica, la 
vida orante, la pobreza, la opción céli-
be son, en muchos casos hoy en el clero, 
un intento honesto y un logro aceptable.

2. La salud integral del clero, y específi-
camente su salud espiritual, es delica-
da. Nos encontramos -dice este mismo 
escrito-, internamente poco equipados 
y externamente poco acompañados en 
nuestra vida y ministerio. 

El clero diocesano no tiene todavía sa-
tisfactoriamente cubiertas todas sus necesida-
des básicas. En otras palabras, adolece, de unas 
carencias importantes que vamos a intentar 
identificar en este encuentro. Tales necesida-
des o carencias no son necesidades de aliño o 
de complemento. Nos permiten hablar de una 
crisis global y espiritual con tal que entenda-
mos la palabra «crisis», en su justo alcance.

1 obispo mérito de San Sebastián, España.
2 Publicado con la autorización del autor.

Tres observaciones para entender ade-
cuadamente esta palabra «crisis»:

1. La crisis no es excepcional, sino com-
partida y, en buena medida, inducida. 
Con otras palabras: son  la sociedad y 
la Iglesia las que viven hoy condiciones 
de intemperie y de cierto desvalimiento.

 Felizmente, los presbíteros diocesanos 
seculares somos una membrana sensible 
a cuanto sucede en la Iglesia, y, aunque 
en menor grado, también a cuanto suce-
de en la sociedad. Resultaría alarmante 
que en una época de mutaciones socia-
les y eclesiales tan profundas, el presbí-
tero fuera como un «Mar de los Sagar-
zos» ajeno a la agitación del océano al 
que pertenece. Gracias a Dios estamos 
en crisis. En una sociedad en crisis, en 
una Iglesia sacudida en sus cimientos, 
gracias a Dios, estamos en crisis.

2. La misma condición intensamente se-
cular del presbítero diocesano le exige 
vivir, en cierta manera, a la intemperie. 
No en el seno de la bahía, sino «donde 
rompe el viento». Allí donde están vi-
gentes los problemas de la vida cívica 
y eclesial. Hay que ver cómo nos sa-
cude en estos momentos, por ejemplo, 
el tema de la pacificación. Pero, natu-
ralmente, en la intemperie los consti-
pados, las gripes, las neumonías son 
más frecuentes y más intensas.  

AProXiMACióN PANoráMiCA 
A lA situación espiritual 
del sacerdote diocesano2

lAS CArENCiAS FrECUENtES

[ M o N S .  j U A N  M A r í A  U r i A r t E 1 ]
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3. Una mirada en profundidad nos hace 
descubrir que esa situación inconfor-
table que anida siempre en el corazón 
de la crisis, no es un paisaje puramente 
presbiteral. Es la traducción a la condi-
ción presbiteral de esa situación incon-
fortable que es el hombre mismo. Deba-
jo de los contornos concretos que vamos 
a ir describiendo en esta situación va-
mos a descubrir no ya las aspiraciones 
y carencias profundas de los sacerdotes, 
sino las carencias y aspiraciones profun-
das y universalmente humanas. Nuestra 
manera de vivir la crisis como curas es 
una expresión de la crisis propia de los 
seres humanos que viven siempre la si-
tuación inconfortable de ser hombres. 
Es el hombre mismo, siempre inadap-
tado, siempre insatisfecho, quien emer-
ge y se revela a través de estas crisis. 

1. Una espiritualidad inespecífica

La espiritualidad propia del presbítero 
diocesano, secular tiene un fondo básico que es 
común a las diferentes espiritualidades: a la lai-
cal, a la monacal, a la religiosa, a la misionera... 
Pero la espiritualidad del presbítero diocesano 
secular, tiene un perfil específico que impregna 
y colorea toda la vida de los presbíteros. Es una 
espiritualidad diferente. Un cura no es un mon-
je; su espiritualidad no debe ser monacal. Nun-
ca he estado de acuerdo con aquella expresión: 
«Por dentro monje, por fuera presbítero.» No 
señor: por dentro y por fuera, presbítero. Un 
cura no es un laico; su espiritualidad no puede 
ser laical. Tendrá que ser secular, pero no lai-

cal. Un cura no es un religioso; su espirituali-
dad no debe ser igual a la de un religioso. 

Entre la teología del ministerio pres-
biteral y la espiritualidad del presbítero tiene 
que existir una sintonía. Dicho en formulación 
negativa, no es adecuada para el presbítero 
cualquier espiritualidad, por recia y evangélica 
que sea. A veces, determinados grupos o mo-
vimientos confieren al cura una espiritualidad 
vigorosa que le sirve para vivir y afrontar mu-
chos problemas. Hay que preguntarse si todos 
los aspectos de esa espiritualidad están en sin-
tonía con la condición, la vocación y la misión 
del cura. Hay una manera sacerdotal, una ma-
nera laical, una manera religiosa, una manera 
monacal de vivir la radicalidad evangélica. A 
nosotros nos corresponde descubrir y vivir esa 
manera sacerdotal de ser evangélicos.

Las mismas grandes actitudes o virtu-
des cristianas quedan marcadas por la teología 
del ministerio, y por consiguiente, han de tener 
un determinado perfil espiritual. La caridad, la 
fe, la esperanza, la obediencia, la pobreza, la 
castidad, la oración, tienen en el sacerdote una 
plasmación específica.

La oración específica del pastor no es 
como la del monje. La oración específica del 
pastor, (no la única que tiene que hacer, pero 
sí la específica), es la oración apostólica. La 
pobreza específica del pastor no es la de un 
Hermanito de Foucauld, sino la pobreza que le 
ayude a ejercer mejor la caridad pastoral. La 
castidad del pastor es aquella que es postulada 
para ser signo y estímulo de la caridad pastoral. 
La abnegación del pastor no es la propia de la 
Oblatas de Cristo Sacerdote, sino la requerida 
por el ejercicio de su ministerio.
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De todo este panorama de virtudes mo-
deladas por la condición sacerdotal surge no 
una espiritualidad de piezas inconexas sino un 
conjunto armónico. A veces, cuando visitamos 
la casa de algún cura, que no vive con su ma-
dre o su hermana  nos encontramos con me-
sas, sillas, armarios, vajilla... que pertenecen 
a diferentes juegos. Unos platos de «duralex» 
verdes, otros blancos, otros de color carame-
lo; unos tenedores de una clase; una silla de 
Cafarnaúm, otra de Sebastopol... Todo junto, 
¿verdad? 

La espiritualidad del cura no es un ama-
sijo caótico de rasgos: uno laical, otro mona-
cal,... No es un plato combinado. Tiene una 
configuración, un rostro. Es como un mosai-
co. Ese mosaico, tiene un elemento central y 
configurador que da color a todos los demás 
aspectos de nuestra espiritualidad: la caridad 
pastoral. La caridad pastoral es ese elemento 
que hace que nuestra oración haya de ser es-
pecífica, al igual que nuestra pobreza, nuestra 
disponibilidad obediente, y todas nuestras vir-
tudes. Como dice Juan Pablo II, en el n. 23 de 
«Pastores dabo vobis» (PDV): «El principio 
interior, la virtud que anima y guía la vida es-
piritual del presbítero, en cuanto configurado 
con Cristo cabeza y pastor, es la caridad pas-
toral, participación de la misma caridad pas-
toral de Jesucristo.» 

De una teología específica del ministe-
rio brota una espiritualidad también específica, 
estimuladora y exigente. Esta es la espirituali-
dad que los presbíteros hemos de asimilar y vi-
vir. Tal espiritualidad no es el «pariente pobre» 
de ninguna otra espiritualidad. Un cura no es 
monje rebajado, ni un religioso rebajado, ni un 
laico promocionado. La espiritualidad propia 
del presbítero, aquella que surge de las fuen-
tes de la teología del presbiterado, es capaz de 
conducir al presbítero a una verdadera radica-
lidad  evangélica. 

Tengo la experiencia de que, cuando es 
bien conocida y bien asumida, se convierte en 
fuente de gozo para los sacerdotes. Pero esta 
espiritualidad está deficientemente asimilada. 
Creo que nos asomamos a ella en el Seminario 
de Vitoria. Después, los seminarios de Bilbao 
y San Sebastián han sabido transmitirla, pero 
todavía con unos esquemas teológicos dema-
siado elementales para comprender las últimas  
implicaciones espirituales que entraña esa ima-
gen teológica del ministerio. Está por tanto, to-
davía en una fase de insuficiente asimilación.  
 

2. Desfase entre nuestra imagen teo-
lógica y nuestra imagen sociológica

La bella imagen teológica del ministe-
rio, del sacerdocio, y la pobre imagen socio-
lógica que el presbítero capta en la sociedad 
y tiene frecuentemente de sí mismo, no son 
solamente diferentes, sino en muchos rasgos, 
contrapuestas. La imagen teológica nos valo-
riza, la imagen sociológica que percibimos en 
nuestro ambiente nos puede abatir. 

De tres maneras deficientes puede el 
presbítero intentar deshacer o suavizar esa apo-
ría o contradicción entre la imagen teológica y 
la imagen sociológica:

1. Infravalorando la imagen teológica has-
ta llegar a preguntarnos si en el fondo 
tal imagen no será fruto de una teología 
exagerada, provocada por el deseo de 
asignarnos un puesto, siquiera imagina-
rio, en la sociedad. ¿No será el sueño 
compensatorio de un estamento social 
que se siente poco valorado o deprecia-
do en la sociedad?

2. Encastillándonos en nuestra imagen 
teológica y subestimando la imagen so-
ciológica como puro fruto de la incom-
prensión del mundo. Entonces el cura se 
dice a sí mismo: «Yo tengo que atener-
me sólo a los rasgos que me traza la fe. 
Si la sociedad no los aprecia ni los valo-
ra, esto se debe  simplemente a que, por 
falta de fe, no comprende al sacerdote.»

3. Moviéndose en una ambivalencia que 
le permite al sacerdote transitar de una 
imagen a la otra, (de la teológica a la 
sociológica, y de la sociológica a la 
teológica) según la situación en que 
se encuentre. Por ejemplo, podemos 
identificarnos con la imagen teológica 
cuando oramos, o cuando predicamos, 
o cuando nos relacionamos con el nú-
cleo de nuestros colaboradores más 
cercanos. Y podemos, sin más, derivar 
hacia la imagen sociológica de nosotros 
mismos cuando conversamos confiden-
cialmente con nuestros colegas y de-
cimos «aquí no se puede nada; somos 
poca cosa en sociedad, ante los jóvenes 
e incluso ante los adultos». Tal vez, las 
palabras de un presbítero recogidas por 
Duquesne en un trabajo sociológico, 
retratan bien esta tentación: «Me siento 
inferior cuando me veo frente a perso-
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nas que ejercen responsabilidades en 
el mundo. Para compensarlo tengo, a 
veces, la tendencia a acorazarme en mi 
dignidad y a imponer mi punto de vista 
a cualquier precio.»

La verdadera salida no es ninguna de 
estas tres, sino ésta otra: Se trata de leer y de vi-
vir la estructura de la teología del ministerio en 
la coyuntura de la sociología y de la biografía. 
No en esa región aérea que no se contrasta con 
la sociología, ni en esa región tan baja impreg-
nada por la sociología y no interpelada desde 
la teología. En otras palabras: se trata de vivir 
los rasgos teológicos de la espiritualidad del 
ministerio encarnados en y modulados por los 
rasgos sociológicos. O dicho de manera más 
clara: se trata de comprender con mayor pro-
fundidad y vivir con mayor intensidad aquellas 
afirmaciones de la teología que son más inten-
samente reclamadas o contestadas por el mo-
mento eclesial y social. 

En la teología del ministerio hay afirma-
ciones que son más reclamadas por el momen-
to social y eclesial. Hay que exprimirlas más y 
mejor para extraer de ellas una espiritualidad 
que nos ayude a vivir esa crisis con resortes 
verdaderos, no con huidas, evasiones, o dimi-
siones. Ni dimitir ante la imagen sociológica ni 
evadirnos a la pura imagen teológica, sino vivir 
aquellos aspectos de la imagen teológica más 
interpelados desde la sociología y de la biogra-
fía, con una especial intensidad. 

3. El desajuste entre la «oferta pasto-
ral» y la «demanda religiosa»

Hay una característica central de la so-
ciedad europea en la que vivimos; la inapeten-
cia religiosa. Naturalmente se puede matizar 
mucho esta afirmación; pero globalmente no 
se puede negar la inapetencia religiosa. Afec-
ta y penetra incluso al creyente y a la misma 
comunidad cristiana. Vosotros veis cada día 
la desproporción que existe entre la propuesta 
evangélica que hacéis a vuestras comunidades 
parroquiales y la respuesta, las expectativas, 
las disponibilidades, y las necesidades religio-
sas de vuestra gente. El desajuste que existe, es 
una de las fuentes más vivas de la desazón del 
presbítero. Es una de las cruces más pesadas de 
nuestra vida. La fe, la oferta del Dios de Jesu-
cristo que es el servicio central y fundamental 
que hemos de hacer los presbíteros es hoy dé-
bilmente estimada.

Pero, sorprendentemente la demanda de 
ritualidad se mantiene en nuestra sociedad casi 
en los mismos porcentajes que en épocas ante-
riores. Como dice el teólogo Dianich: «Persis-
te fuerte y difundida la exigencia de ritualizar 
con celebraciones religiosas los grandes mo-
mentos de la vida.» Esto no resulta extraño en 
absoluto, porque el hombre es un animal sim-
bólico. El ser humano necesita ritualizar por 
medio de gestos simbólicos los acontecimien-
tos mayores de su existencia: el nacimiento, el 
amor, la muerte. En nuestra cultura occidental, 
los gestos simbólicos más reconocidos y más 
prestigiados son, salvo para minorías, las cele-
braciones litúrgicas de la comunidad cristiana. 
¿Qué sucede en consecuencia? Que gente de 
fe débil, oscura, incluso nula demandan estas 
celebraciones. Incluso las exigen porque las 
consideran un servicio público al que tienen 
acceso, al menos si ponen la cruz en la declara-
ción de la renta. En cualquier caso, en una civi-
lización marcadamente mercantil, impregnada 
hasta la médula de los huesos por el contrato, 
ellos están convencidos de que cuando los ne-
cesitan pueden «alquilar» estos servicios.

Es evidente la diferencia de nivel que 
existe entre la demanda exigente de muchos y 
la oferta eclesial que a los presbíteros y obispos 
nos toca formular. Vosotros, en nombre de la 
Iglesia ofrecéis todos los días los sacramen-
tos de la fe. Ofrecéis signos comunitarios que 
enriquecen la fe, suponen la fe, celebran la fe, 
comprometen a vivir desde la fe. Os sentís, con 
frecuencia, utilizados y un tanto reducidos al 
rango de «hechiceros» cuando se os pide una 
celebración desprovista de fe. Reaccionáis 
vivamente, ante el atropello de la «veritas sa-
cramenti» de la que se habla ya en la teología 
desde siempre. He aquí un malestar grave en 
la vida espiritual de bastantes sacerdotes. Mu-
chos presbíteros sufren hondamente en estas 
circunstancias. Es preciso asumir, asimilar, di-
gerir evangélicamente este sufrimiento.

Este desajuste está requiriendo de noso-
tros un reajuste espiritual. No son tiempos en 
los que nos vemos compensados ni por el va-
lor que la gente reconoce a nuestros servicios, 
ni por el éxito que cosechan nuestras ofertas 
pastorales. Naturalmente esto no es verdad en 
todos los casos. Siempre hay grupos minori-
tarios, personas, procesos personales y comu-
nitarios que nos animan. En ellos vemos una 
identificación entre lo que nosotros ofrecemos 
y lo que ellos desean en el fondo de su ser. 
Pero, ciertamente, no son tiempos de optimis-
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mo sino de confianza. No son tiempos de éxito 
sino de fidelidad.

4. El trabajo excesivo o el «paro en-
cubierto»

En su obra «Ser sacerdote», Greshacke 
(teólogo alemán, presbítero diocesano como 
nosotros) dice estas palabras: «Como todos 
sabemos, el trabajo pastoral es un pozo sin 
fondo. Una parte de los presbíteros reacciona 
entregándose a la actividad frenética, buscan-
do llenar ese pozo sin fondo, siempre con la 
mala conciencia de haber hecho demasiado 
poco. Otra parte, reacciona con la inercia y 
la resignación, limitándose a lo estrictamente 
necesario, con la convicción de que las deman-
das son exageradas y de que en cualquier caso 
no es posible hacerlo todo.»

Una espiritualidad como la nuestra, que 
tiene su alimento peculiar y permanente en el 
ejercicio del ministerio, tiene que ser afectada 
por estos vaivenes de la actividad pastoral. De 
una actividad pastoral sobreabundante, excesi-
va, sobrecargada o de una actividad pastoral en 
la que, se ha ido reduciendo la demanda hasta 
el punto que ha podido irme acercando al régi-
men de «paro encubierto».

Cuando la actividad es habitualmente 
desmesurada se rompe el equilibrio requerido 
entre interioridad y exterioridad y se produce 
una situación de «stress» que entorpece grave-
mente la vivencia ordinaria de la espiritualidad. 
Hace unos cuantos años escribía yo estas pa-
labras que vienen aquí a cuento: «El ejercicio 
del ministerio ha de hacerse siempre en condi-
ciones saludables.» Pues bien: el ejercicio del 
ministerio queda muchas veces comprometido 
y alterado por circunstancias concretas en las 
que éste se desenvuelve.

¿Cuál es una de estas circunstancias? La 
sobrecarga de acción y preocupación pastoral. 
Dicha sobrecarga es, con mucha frecuencia, ge-
neradora de una ansiedad creciente que puede 
volverse progresivamente intolerable, hasta el 
punto de provocar a la larga un estado prolonga-
do o pasajero de saturación psíquica que dificul-
ta mucho el ejercicio espiritual del ministerio.

Cuando uno tiene que celebrar tres Eu-
caristías cada día, anda atropelladamente de 
aquí para allá entre las clases del instituto y 
las otras tareas pastorales, es difícil vivir espi-
ritualmente el ejercicio del propio ministerio. 
No es aconsejable prolongar estas situaciones. 
Hay que recortar las actividades, introducir 

«áreas de descanso» en la vida. En el límite 
puede ser aconsejable un cambio de destino. 

Igualmente cuando la actividad langui-
dece de forma habitual, cuando hay poco que 
hacer, la vida del espíritu queda privada de 
un catalizador positivo indispensable para un 
presbítero. La acción pastoral, la responsabili-
dad pastoral es el alimento de nuestra espiritua-
lidad y, naturalmente, si ella languidece, se de-
bilita fácilmente nuestra espiritualidad. Decía 
también en este mismo trabajo: «No es tampo-
co condición saludable una tasa de actividad y 
responsabilidad manifiestamente insuficiente. 
La acción y la responsabilidad escasa restan 
tono e identificación. El ejercicio intenso del 
ministerio va convirtiendo en existencialmente 
presbítero a aquel que lo es sacramentalmente 
por la ordenación.» En efecto: Uno se va ha-
ciendo cura existencialmente. Uno es cura sa-
cramentalmente a partir de la ordenación, pero 
no es existencialmente cura mientras el mismo 
ejercicio del ministerio en todas sus dimensio-
nes fundamentales le va construyendo y va uni-
ficando en torno a esa opción las energías psí-
quicas fundamentales de la persona. Cuando 
no se da este recorrido, se resiente la identidad, 
y la espiritualidad. 

Por eso, una tasa de trabajo pastoral ge-
nerosa, aunque no sobrecargada, es una con-
dición para la salud integral y espiritual del 
presbítero.
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5. Una espiritualidad a la intemperie

Hemos indicado en la introducción que 
nuestra condición de presbíteros no solamen-
te diocesanos sino seculares, nos pide vivir en 
una cierta intemperie. Pero la intemperie de la 
mayoría de los sacerdotes es excesiva y se ma-
nifiesta en varios síntomas importantes:

a) Un déficit de «lenguaje» (déficit de 
formas de expresión) 

La espiritualidad presbiteral ha sido so-
metida en los años post-conciliares a un despo-
jo de una constelación de prácticas y medios 
que, con mayor o menor fortuna, venían ali-
mentándola: el examen de la noche, el examen 
particular, el rosario, las jaculatorias durante el 
día, la lectura espiritual, la meditación diaria, 
etc. Ha habido algo así como una «caída de la 
hoja». Y en este despojo, no todos los medios 
descuidados han sido tratados con igual justi-
cia. Muchos de ellos, debidamente reorienta-
dos y jerarquizados, tienen un puesto en la vida 
espiritual del presbítero. Recuperar algunos de 
ellos e imprimirles la orientación nacida de la 
teología del ministerio, resulta necesario. Por 
ejemplo, reanudar la oración mental diaria, 
cultivar ciertas actitudes en las celebraciones, 
aficionarnos al estudio de la Palabra de Dios, 
hacer al final del día una lectura creyente de 
la jornada... Eso es volver a dar «lenguaje» a 
nuestra espiritualidad.

La espiritualidad presbiteral va recupe-
rando identidad, pero todavía no ha encontrado 
su lenguaje, es decir, sus formas de expresión. 
Esto es preocupante porque el lenguaje no es 
solamente expresión de lo que se vive, sino 
que estructura y enriquece aquello que se vive. 
Cuando no hay lenguaje, es decir, no hay for-
mas adecuadas de expresión, las vivencias se 
empobrecen, se tornan simples, y al final aca-
ban deformándose o desapareciendo.

b) Déficit de contraste en profundidad
Todo lo que es interior, valioso y deli-

cado requiere ser contrastado ante un testigo 
cercano y respetuoso. Este testigo cercano y 
respetuoso nos ayuda a esclarecer nuestras 
oscuridades y objetivar nuestro subjetivismo. 
En otras palabras: nos ayuda a discernir. Este 
contraste discernidor se practica en el área del 
sacramento de la penitencia. Muchos curas te-
nemos la costumbre de celebrar ese sacramen-
to de la Penitencia en el contexto de la relación 
personal y confidencial con un compañero. 

Con todo, es más que deseable un contraste 
más amplio. Esta práctica, que antes se llama-
ba dirección espiritual, a la que no simplemen-
te hay que cambiar el nombre, sino también el 
estilo, es hoy una práctica poco frecuentada. 
Es curioso observar cómo los seminaristas 
que han vivido una dirección espiritual de otro 
cuño que los mayores se despiden de ella muy 
al poco de estar ejerciendo su ministerio.

¿Qué significa este fenómeno? ¿Desin-
terés por un crecimiento espiritual? ¿Minusva-
loración del acompañamiento? ¿Autosuficien-
cia espiritual? ¿Significa que se sustituye por 
ciertos métodos de comunicación en grupo, en 
comunidad o donde sea? ¿Significa un pudor 
para desvelar nuestra propia intimidad? ¿Sig-
nifica un temor a una dependencia que nos 
recuerda antiguas servidumbres? ¿Significa 
penuria de personas aptas para acompañarnos? 
A lo mejor, significa un poco de todo. Tal vez 
exista algo de todo ello.

Personalmente yo echo de menos maes-
tros de la espiritualidad, que sin ser especia-
listas refinados, por su talla evangélica, su 
experiencia en las vías del espíritu, su acogida 
incondicional, su libertad, su delicadeza, su 
sensatez, y también su preparación y conoci-
miento, siquiera elemental, de los problemas 
psíquicos, merezcan la confianza de los sacer-
dotes. 

ENtiENdo Por iNtErioridAd, 

dESdE lUEgo, lA ACtividAd 

orANtE, qUE ES UNA diMENSióN 

dE lA iNtErioridAd. PEro, 

tAMBiéN, lA rEFlEXióN 

iNdividUAl Y grUPAl, 

lA lECtUrA SoSEgAdA HECHA 

CoN rigor, lA CoMUNiCACióN 

EN ProFUNdidAd dE lA ProPiA 

iNtiMidAd, lA CoNtEMPlACióN 

EStétiCA MUSiCAl o ArtíStiCA, 

El CoNtACto CoN lA 

NAtUrAlEzA.
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c) Déficit de comunicación horizontal
La experiencia personal me dice que 

la manera de vivir la espiritualidad es, en la 
mayoría de los sacerdotes, aunque verdadera 
y auténtica, demasiado solitaria. Incluso a los 
curas que trabajan y viven en equipo les cuesta 
mucho más compartir con sus hermanos curas 
o laicos las vivencias y los problemas espiri-
tuales que los bienes económicos o los progra-
mas pastorales. El pudor religioso, o quizás 
una pobreza religiosa nos inhibe. Este precinto 
interior no nos favorece en absoluto. Cuando 
una vivencia se comunica adecuadamente no 
sólo se expresa sino que se enriquece sensible-
mente, mientras que cuando queda confinada 
por el pudor, o la desgana, se empobrece irre-
misiblemente. 

6. El difícil equilibrio entre interiori-
dad y exterioridad

El equilibrio entre la interioridad y la 
exterioridad es una condición básica de la sa-
lud humana, de la salud antropológica, en to-
dos los órdenes de la vida. El hombre interior 
sin vida exterior acaba desfigurando la realidad 
y sofisticando su propia intimidad. Simplifica 
lo complejo y complica lo sencillo. El hom-
bre exterior sin vida interior cae pronto en un 
mecanicismo desganado o en un protagonismo 
desaforado. Son dos patologías que no son aje-
nas tampoco a la vida presbiteral: mecanismo 
desganado o protagonismo desaforado.

Quisiera que entendiéramos bien lo que 
quiero decir con interioridad y exterioridad.

Entiendo por interioridad, desde lue-
go, la actividad orante, que es una dimensión 
de la interioridad. Pero, también, la reflexión 
individual y grupal, la lectura sosegada hecha 
con rigor, la comunicación en profundidad de 
la propia intimidad, la contemplación estética 
musical o artística, el contacto con la naturale-
za. Incluso el descanso programado y cumpli-
do pertenece de alguna manera al mundo de la 
interioridad, puesto que la favorece.

Entiendo por exterioridad la acción in-
tensa, la dedicación a tareas exteriores preocu-
pantes (obras, proyectos, viajes frecuentes, 
programas apretados, horarios habitualmente 
rotos, horas de descanso descuidadas).   
 La vida del presbítero está tejida de 
interioridad y de exterioridad; pero el equili-
brio entre estas dos dimensiones es delicado. 
No niego que en una minoría, este equilibrio 
se rompe por una interioridad excesiva frente 

a la exterioridad. Sin embargo, creo más fre-
cuente la descompensación de signo contrario: 
una exterioridad que invade la interioridad y 
que acaba, si no arruinándola, si, al menos, de-
bilitándola mucho. La acción predomina sobre 
la reflexión, la información predomina sobre 
la comunicación, la realización de los trabajos 
predomina sobre su preparación, la diversión 
predomina sobre el recogimiento, la conversa-
ción predomina sobre la oración, la televisión 
predomina sobre la lectura... Pueden ser algu-
nos de los indicadores de este desequilibrio 
preocupante entre interioridad y exterioridad. 

Al principio «no pasa nada»; pero, 
transcurridos unos años, la ansiedad que nos 
producen nuestros proyectos y trabajos se nos 
puede volver una compañera crónica. Hay 
curas perpetuamente ansiosos, perpetuamen-
te nerviosos, como si estuvieran conduciendo 
continuamente con mucha prisa en una carre-
tera con mucha circulación. En esa situación 
de desequilibrio entre interioridad y exteriori-
dad, la insatisfacción por los logros, que casi 
siempre son desmedrados, resulta lacerante, y 
el descontento interior por nuestra pobre res-
puesta evangélica también. Acabamos estando 
descontentos de nosotros mismos. La oración 
misma que, en un primer estadio en la vida 
de un cura era estimulada por el ejercicio del 
ministerio se va convirtiendo en pobre e inter-
mitente. Emergen viejos demonios dormidos, 
que pensábamos estaban expulsados definiti-
vamente de nuestra vida y los considerábamos 
problemas de adolescencia o primera juventud. 
Emergen y nos humillan.

La vida de un presbítero no puede ser ni 
grata ni fecunda ni auténtica, si no logra, por 
la acción del Espíritu y nuestra colaboración, 
esta armonía entre interioridad y exterioridad 
que se necesitan mutuamente como el alma y 
el cuerpo.

7. Una condición célibe que trae sus 
problemas

La sexualidad y la afectividad no son 
solamente una parcela de la vida del ser huma-
no. Constituyen junto con otros tres o cuatro 
vectores importantes, una dimensión que afec-
ta a la totalidad de la persona. Una parcela no 
invada las otras parcelas. La dimensión es algo 
que está presente en todas las parcelas. Pues 
bien, nuestra sexualidad y nuestra afectividad 
están presentes en todas las parcelas de nuestra 
vida: en la oración, en la relación pastoral, en 
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el trato con los compañeros, en la pobreza, en 
el trabajo, en el estudio... La condición célibe 
es una manera singular de vivir la sexualidad y 
la afectividad. Por eso nuestra condición céli-
be también impregna todas las áreas de nuestra 
vida. Hay un estilo de ser y de vivir que nace 
de la opción célibe.

Decía yo hace poco en un Congreso de 
Mariología, en Zaragoza, que tanto la virgini-
dad como la maternidad no son dos estadios 
episódicos de la vida, sino que dan a la mujer 
una configuración especial. Pues bien, el celi-
bato que no es una anulación de la sexualidad y 
la afectividad, sino una manera singular, atípi-
ca, pero real, de vivir la sexualidad y la afecti-
vidad, estructura la totalidad de la persona. 

Para bien y para mal, la manera de vivir 
la sexualidad y la afectividad en la condición 
célibe repercute sobre la totalidad de nuestra 
vida y, por tanto, sobre nuestra vida espiritual. 
Para bien, cuando vivimos positivamente el 
celibato; y para mal, cuando lo vivimos nega-
tivamente. 

Felizmente la vivencia del celibato es, 
en una mayoría de los curas, sincera y acep-
table. En un grupo no desdeñable, aunque mi-
noritario, es incluso fina y elegante espiritual 
y humanamente. En unos y otros, el celibato, 
potencia su vida espiritual y su vida pastoral. 
No podemos negar, sin embargo, que existe 
un tercer grupo: un porcentaje considerable 
de curas, para quienes el celibato hoy es una 
palestra de duro combate, en el que son fre-
cuentes la debilidad, el sufrimiento, la regre-
sión a comportamientos arcaicos, e incluso, 
la tristeza. Esto  no se puede negar. Para esta 
gente, el celibato, es fuente de alguna riqueza, 
pero muchas veces es fuente de problemas y, 
a lo mejor, es más fuente de problemas que 
de riqueza. Tampoco debemos olvidar que 
hay un cuarto grupo, en porcentajes sensi-
blemente menores, que vive en este área de 
comportamiento, una doble vida más o menos 
encubierta. Es preciso decirlo y afirmarlo con 
honestidad.

¿Con qué equipamiento afrontamos 
los curas esta problemática? Generalmente la 
educación que hemos recibido para asumir una 
vida célibe es bastante pobre. No solamente 
los curas mayores: también las generaciones 
de curas jóvenes. Muchos de los curas de hoy 
hemos recibido a lo largo de nuestra formación 
una educación sexual y afectiva muy elemen-
tal, y no siempre correcta. 

Nuestros conocimientos actuales de an-
tropología sexual y afectiva no son ni exten-
sos ni precisos. Muchos desconocemos incluso 
la reflexión que ha hecho, no sólo la teología, 
sino la misma antropología acerca de la validez 
y de la nobleza humana del celibato bien asu-
mido. No la conocemos. 

Recibimos en esta temática una educa-
ción moral rigurosa. Claro, los nuevos tiempos 
se han encargado de criticar esa educación 
moral. Pero no siempre nos han ofrecido una 
educación moral alternativa. En consecuencia, 
el mensaje teológico y espiritual acerca del 
celibato recibe de nosotros un asentimiento 
no siempre exento de toda sospecha. Por otro 
lado el cambio tan grande en las costumbres 
sexuales ha provocado en el clero una cierta 
perplejidad a la hora de acertar con un com-
portamiento exterior coherente por una parte 
con la condición célibe y adaptado por otra a 
la situación social. 

No siempre estamos seguros de que 
nuestro comportamiento, no resulte excesiva-
mente permisivo o demasiado riguroso. Por 
otra parte, los hábitos de comunicación trans-
parente de nuestro mundo interior en este pun-
to, se han interrumpido, si es que alguna vez 
estuvieron arraigados en nosotros. Hay una 
cosa que yo les digo a los seminaristas de Za-
mora: «Mirad, yo no voy a tener la tranquili-
dad suficiente para imponeros las manos si no 
tengo la garantía de que os habéis comunicado 
frecuentemente y en total intimidad con alguna 
persona que sea no sólo de vuestra confianza, 
sino también de la confianza de la Iglesia y que 
os pueda decir una palabra sensata y creyente.»

No nos resulta fácil, a veces, encontrar 
personas cualificadas y espirituales con las que 
comunicarnos en profundidad. Muchas veces 
nos debatimos entre el permisivismo actual y 
el rigorismo del pasado. Entre la normalidad 
y la culpabilidad. Tal vez el sacramento de la 
Reconciliación suele ser el único lugar en el 
que entreabrimos este mundo interior; pero 
sin dedicarle tampoco la atención pausada que 
este mundo reclama. Esta es la situación en la 
que nos encontramos. Resulta necesaria una 
formación colectiva e individual en toda esta 
temática. Es preciso conocer mejor las claves 
antropológicas, teológicas, morales y espiri-
tuales del celibato y ejercitar la comunicación 
de nuestra intimidad.
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Con esta exposición continuamos la 
aproximación panorámica a nuestra situación 
espiritual. Queremos ahora subrayar los acen-
tos más necesarios de nuestra espiritualidad. 
Tales acentos tienen en cuenta las carencias 
antedichas. No pretenden ser una respuesta ca-
bal a las mismas; la respuesta tendría que ser 
cultural, eclesial, pastoral, espiritual, etc. Pero 
pueden ayudarnos a situarnos bien y a reaccio-
nar evangélicamente ante aquellas.

1. Una espiritualidad inspirada en la 
teología del ministerio

Este punto corresponde, de alguna ma-
nera, al primer punto de la exposición anterior.

Hay una teología del ministerio elabo-
rada en neta sintonía con la Palabra de Dios 
y con la doctrina actualizada de la Iglesia. 
«Pastores dabo vobis» es un buen documento 
en ese sentido. Recoge una teología científica-
mente rigurosa, bella en sus contenidos, fecun-
da como fuente de espiritualidad y sumamente 
estimuladora. La inmensa mayoría de nosotros 
no la hemos recibido en nuestra formación se-
minarística; muchos tampoco la hemos asimi-
lado en años ulteriores del ministerio. Creo que 
es importante que nos acerquemos a ella.

Voy a ofreceros, de manera estricta-
mente sumaria, un cuadro esquemático de las 
dimensiones de la teología del ministerio acer-
ca de las cuales sería preciso adquirir conteni-
dos claros y fundados para extraer de ellas una 
espiritualidad específica.

 

1 Publicado con la autorización del autor.

 

1. La dimensión cristológica del minis-
terio. La especial relación que nues-
tra vida y ministerio tienen con Cristo 
Pastor. Sabiendo que la relación básica 
con Cristo es la relación común a todo 
bautizado y que todas las ulteriores de-
terminaciones nacidas de vocaciones 
particulares son adjetivas de ese subs-
tantivo. 

2. La dimensión pneumatológica de nues-
tro ministerio. La especial relación del 
presbítero con el Espíritu Santo. En la 
ordenación recibimos el Espíritu Santo, 
que es el Espíritu de Jesús, para des-
empeñar una tarea concreta y vivir en 
sintonía con ella. Esta relación singular 
establece una afinidad, una familiaridad 
con el Espíritu Santo. Hemos de com-
prender bien dicha relación para vivir 
adecuadamente la espiritualidad que de 
ella deriva. 

3. La dimensión eclesiológica: los víncu-
los con la comunidad cristiana. Con la 
comunidad cristiana universal, con la 
comunidad diocesana particular, con el 
presbiterio, con el Obispo y con la co-
munidad concreta a la que hemos sido 
enviados por el Obispo. Estas cinco 
facetas de la dimensión eclesiológica 
tienen también su contenido doctrinal y 
son fuente de espiritualidad específica. 

4. La dimensión sacramental de nuestro 
ministerio que es como un «carrefour» 
o lugar de encuentro, de las tres dimen-
siones antedichas (cristológica, pneu-
matológica y eclesiológica). Se conden-
san en el sacramento del Orden. ¿Qué 

loS ACENtoS NECESArioS  
dE nuestra  
espiritualidad1

[ M o N S .  j U A N  M A r í A  U r i A r t E ]
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es el sacramento del Orden? ¿Cuál es 
la configuración espiritual y pastoral 
que genera en nosotros? ¿Cuál es el 
potencial activo que deja en nosotros? 
¿Cómo activar ese potencial?

5. La dimensión mariológica de la vida 
del sacerdote. Ha de tener también su 
lugar y está muy vinculada a la dimen-
sión cristológica, eclesiológica y pneu-
matológica.

6. La dimensión secular del sacerdote. 
Esta dimensión tiene una entidad teoló-
gica que no está todavía muy estudiada 
ni trabajada. Ha salido ya un libro, pu-
blicado por la Comisión Episcopal del 
Clero, que recoge el último Simposium 
sobre la secularidad del presbítero, ce-
lebrado hace un año. La dimensión se-
cular, es decir, nuestra relación evangé-
lica y apostólica con el mundo, con la 
sociedad, con el pueblo, con la cultura, 
etc.

7. Las tres funciones que componen nues-
tra misión presbiteral, de la que habla 
el Concilio Vaticano II. El ministerio de 
la Palabra, la teología de ese ministerio 
y la espiritualidad que de él se deriva 
para los ministros de la Palabra; el mi-
nisterio de la celebración, sobre todo la 
celebración sacramental; y el ministerio 
de guiar a la comunidad, tan poco trata-
do espiritual y pastoralmente.

8. La modulación específica que adquie-
ren en el presbítero las virtudes evan-
gélicas. ¿Cómo ha de ser la fe de un 
presbítero por el hecho de ejercer el mi-
nisterio y tener la misión que tiene en 
la Iglesia? ¿Cómo ha ser la esperanza, 
cómo el amor, cómo la pobreza, como 
la disponibilidad obediente, cómo el ce-
libato, cómo la vida orante? Todas estas 
virtudes tienen en la vida concreta del 
prebítero una fisonomía especial.

La formación permanente de los sacer-
dotes  debería, en buena parte, estar orientada a 
asimilar estos siete núcleos. Los mismos Ejer-
cicios Espirituales deberían ir ofreciéndonos 
año tras año una profundización en alguno de 
estos grandes capítulos. Una iniciativa, mate-
rializada ya en bastantes diócesis consiste en 
dedicar cada año unas Jornadas Sacerdotales 
de tres, cuatro o cinco días a la asimilación 
mental y vital, individual y comunitaria, de es-
tas dimensiones. En torno a cada tema, se arbi-

tra una exposición dialogada, un cuestionario 
personal, un compartir y un celebrar aquello 
que hemos contemplado. Si ese servicio se pi-
diera a la Comisión Episcopal, estoy seguro de 
que estaría encantada de poder ofrecéroslo. 

2. Una espiritualidad de la «coyuntu-
ra»

a) Una espiritualidad de la confianza, 
no del optimismo

La actitud que impregna esta espiritua-
lidad no nace de un temperamento optimista, 
ni de un análisis eclesial positivo, ni de un aná-
lisis social risueño, sino que está arraigada en 
la fe. ¿Qué quiero decir con esto? La deriva 
enigmática, y en muchos aspectos preocupante 
del mundo, el progresivo eclipse de la religión 
en Occidente (a pesar de determinados movi-
mientos de renacer religioso), el debilitamien-
to de la Iglesia, la afligida penuria de vocacio-
nes, suscitan preguntas candentes que hacen 
temblar. Uno podría preguntarse en el límite: 
¿mantendrá este mundo su condición humana? 
¿Quedará la Iglesia reducida a una comunidad 
residual? ¿Estaremos en una era post-cristiana? 
El mismo renacer de la religión en algunos am-
bientes, ¿es un retorno real o una reacción mo-
mentánea?

Cuando los fenómenos sociales son di-
fícilmente comprensibles y además sospecha-
mos que las cosas van mal, la perplejidad suele 
dejar paso a la desconfianza. Y con la Biblia 
en la mano nos brotan una serie de preguntas: 
Con palabras del Antiguo Testamento, deci-
mos: ¿Está dormido Yahvé? O con palabras 
del Nuevo Testamento: ¿Jesucristo ha muerto 
y resucitado en vano para esta sociedad? ¿Se 
ha extinguido su Espíritu? No responderemos 
adecuadamente a estas preguntas si no alum-
bramos o reformulamos una espiritualidad de 
la confianza.

Esta confianza no nace de un volunta-
rismo cegato, que se empeña obstinadamente 
en lo imposible. Es hija de la virtud de la espe-
ranza, que sabe esperar contra toda esperanza. 
Es la confianza de los tiempos difíciles. Es una 
esperanza «a contracorriente»; una confianza 
que tiene como primera base una fe firme. Es 
una confianza que nos da «conocimiento inter-
no» de que Jesucristo, también en esta socie-
dad nuestra, sigue siendo «la clave, el centro y 
el fin de la historia humana, gozo del corazón 
humano, y plenitud total de sus aspiraciones» 
(cfr. Gaudium et spes 10 y 45). Es una con-
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fianza que nos ensancha la mirada, porque nos 
hace barruntar en formas oscuras el dinamismo 
inextingible de todas las cosas hacia Dios. Nos 
hace ver en la sociedad, incluso en el mundo 
secularizado, en la crisis acutal, en el corazón 
de todas estas cosas, latiendo y palpitando en 
todas ellas, un dinamismo inextingible hacia 
Dios. Es una confianza que nos hace sintonizar 
con los signos de la presencia del Espíritu no 
sólo en la Iglesia, sino también en el mundo: 
desde el movimiento ecologista hasta el movi-
miento pacifista, desde la corriente de la pro-
moción de la mujer, hasta la sensibilidad por el 
Tercer Mundo, etc. Es una confianza que nos 
hace capaces de recoger las pequeñas señales 
de la salvación que podemos registrar en nues-
tra propia vida y en el entorno próximo, si es 
que un tenebrismo impenitente no ha cegado 
nuestra mirada.

Esta confianza nos comunica la persua-
sión de que ninguno de nuestros afanes libera-
dores y salvadores resultan definitivamente es-
tériles. Nos asegura de que nada de lo que en el 
nombre del Señor y con la mejor voluntad rea-
lizamos es definitivamente estéril, aunque a mí 
me parezca que ha sido absolutamente infecun-
do. Esta confianza nos enseña a entregar a Dios 
nuestro propio futuro, el futuro de la Iglesia y 
el del mundo. A no tener la convicción práctica 
de que somos nosotros los que controlamos ese 
futuro. Al tiempo que hacemos lo que está en 
nuestra mano, lo entregamos en las manos de 
Aquel que tanto ha amado al mundo que le ha 
entregado a su único Hijo, y de Aquel que tanto 
quiere a la Iglesia que se entregó por ella. 

El pesar por el pasado, la ansiedad 
por el presente y el temor del futuro son tres 

sentimientos que nos acompañan con mucha 
frecuencia. Hay que domesticarlos y hay que 
evangelizarlos. No hay que reprimirlos como 
se reprime el fuego de un cigarro contra el ce-
nicero o contra el suelo. Hay que acoger estos 
miedos, pero hay que domesticarlos. Hay que 
llevarles la palabra de la fe y poner en el cora-
zón de ese grito desgarrado la palabra de la fe.

b) Una espiritualidad de la fidelidad, y 
no del éxito 

En este punto empalma la espirituali-
dad de la «coyuntura», con la espiritualidad 
del Siervo de Yahvé. El Siervo de Yahvé aca-
ba mal. Su fecundidad es un fruto a la larga y 
tiene que pasar por su machacamiento y por su 
muerte. La trayectoria del Siervo de Yahvé no 
es la del éxito inmediato y visible.

Evangelizar ha sido siempre arduo. La 
inapetencia religiosa actual hace más intensa y 
dolorosa la sensación de infecundidad pastoral. 
En tiempos no tan lejanos hemos comprobado, 
tal vez, cómo las piedras (algunas por lo me-
nos) se convertían en hijos de Abrahám. Hoy 
vemos, quizás, cómo los hijos de Abrahám se 
nos convierten en piedras. «La higuera no pro-
duce yemas, y el olivo olvida su aceituna», dirá 
Habacuc (cfr. 3, 17).

Jesús no fue ajeno a una situación se-
mejante. A lo largo de su vida pública la con-
ciencia humana de Jesús comprendió cada vez 
con mayor profundidad que el Padre le pedía 
fidelidad y no éxito inmediato. El autor de la 
carta a los Hebreos nos dirá que «aprendió fi-
delidad», o «aprendió lo que cuesta obedecer» 
(cfr. Heb 5, 8). El Padre escuchó al Hijo, pero 
al tercer día, tras haberle permitido que pasara 
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por el desfiladero de la muerte. No le ahorró ni 
un solo trago del cáliz de la pasión.

Esa fidelidad se pone a prueba y se 
aquilata cuando Dios se esconde, como en esta 
época de un cierto eclipse de Dios. Entonces 
comprendemos mejor que Dios es diferente de 
sus mediaciones de abundancia o de escasez, 
de panes o de piedras, de desierto o de Tabor, 
de Babilonia o de Jerusalén. Todas estas cosas 
son mediaciones de Dios, de una dimensión de 
su rostro. Pero Dios es diferente de todas sus 
mediaciones y, desde luego, de las mediacio-
nes de abundancia. Cuando asumimos ésto, ba-
rruntamos dolorosamente que Dios no está más 
lejos de nosotros en tiempos de inclemencia. 
Nunca el Padre estuvo más realmente cerca del 
Hijo que en la Cruz, en silencio y en aparien-
cia de abandono. Aprendemos –diría Martín 
Buber– que el éxito no es uno de los nombres 
de Dios.» Dios se llama misericordia, se llama 
fidelidad, se llama alegría, se llama humildad; 
no se llama éxito.

3. Una espiritualidad del servicio os-
curo 

Esta espiritualidad intenta ofrecer algún 
pequeño elemento para digerir en cristiano el 
desajuste, ya descrito, entre la oferta pastoral y 
la demanda religiosa.

Naturalmente este desajuste está pidien-
do de la Iglesia, decisiones pastorales impor-
tantes. Desgraciadamente, en este tiempo en 
el que tan entremezcladas están las cosas, no 
será  posible un discernimiento muy claro en 
ese orden. A lo mejor tenemos que contentar-
nos con «tragar» bastante, con descartar casos 
extremos, con ofrecer unos itinerarios para 
aquellas personas que estén dispuestas a vivir-
los a fin de que reciban los sacramentos como 
Dios quiere que sean recibidos. Pero éste es un 
tema de la pastoral y no de la espiritualidad. 
Por consiguiente no nos toca aquí entrar en él, 
sino describirlo en su vertiente espiritual. 

En una sociedad y en una Iglesia donde 
existe el desajuste entre la oferta pastoral y la 
demanda, nuestra espiritualidad habrá de ser 
una espiritualidad del servicio oscuro.

Cuando la dinámica social nos ha mar-
ginado de los puestos relevantes y en la misma 
Iglesia decrece nuestra pasada aureola, esta 
nueva situación interpela nuestra espiritualidad 
y le obliga a buscar y a responder en clave de 
servicio oscuro.

Es curioso cómo el Nuevo Testamento 

nos presenta a Jesús, no sólo como «diákonos», 
es decir, como humilde sirviente, sino también 
con un lenguaje crudo, en varias ocasiones, lo 
identifica como «doúlos», como esclavo. Nos 
lo presenta realizando funciones de esclavo, 
como el lavatorio de los pies. El servicio de 
Jesús ha querido ser un servicio desde abajo, 
tragando «carros y carretas», sin libro de recla-
maciones, con la abnegación propia del Siervo.

Es también curioso observar cómo Pa-
blo concibe su ministerio como un hacerse es-
clavo de todos para ganar a algunos, y cómo en 
la segunda Carta a los Corintios, conoce bien y 
acepta este rango humilde último que corres-
ponde al apóstol. Son textos que os sugeriré al 
acabar esta exposición para el tiempo de vues-
tra oración personal antes de la Eucaristía.

Las actuales circunstancias piden de 
nosotros una reconversión de la espiritualidad 
en la línea bíblica apuntada. Algunos hemos 
vivido épocas pastorales diferentes y podemos 
tener la tentación de la nostalgia, del resenti-
miento o del abatimiento. Pues bien: somos 
invitados a vivir para con el Señor un amor 
de identificación, que es uno de los vectores 
importantes del amor (cuando hablemos de la 
caridad pastoral hablaremos de esto: veremos 
cómo la caridad pastoral, en su entraña, es  un 
amor de identificación a Jesucristo Pastor). 
Este amor nos ayudará a comprender la pre-
dilección de Dios por las mediaciones pobres, 
a aceptar mejor nuestra pobreza y nuestra im-
potencia, y nos dará la sabiduría y el gusto de 
servir desde abajo por identificarnos con Jesús.

4. Una espiritualidad del hacer sose-
gado

Este rasgo espiritual responde, de algu-
na manera, al apunte del trabajo excesivo o del 
«paro encubierto» que os ofrecía en mi primera 
intervención. 

La prisa frenética del que dice «hay que 
hacerlo todo», y la pasividad apática del que 
dice «no se puede hacer nada», tienen una raíz 
común: hemos de hacerlo nosotros. En el fon-
do del estrés por el trabajo excesivo y de la ac-
titud, dimisionaria del «paro encubierto», hay 
una especie de denominador común: hemos de 
hacerlo nosotros.

La conducta apostólica de Jesús desca-
lifica los dos extremos. Es verdad que su vo-
luntad evangelizadora no le deja sestear. Pero 
a través de los indicios que tenemos en los Si-
nópticos, tampoco le quita el sosiego. Jesús no 
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vive devorado por la fiebre de curar todos los 
enfermos, ni de saciar a todos los hambrientos, 
ni de liberar a todos los esclavos. No tuvo la 
pretensión de hacerlo todo. El realizó acciones 
liberadoras y salvadoras significativas del Rei-
no que inauguraba.

Más importante que la cantidad de lo 
que hacemos es el modo cómo lo hacemos. Y 
el hacer sosegado no es simplemente un cier-
to ritmo, ni tan intenso como el estrés, ni tan 
relajado como el «paro encubierto»; sino que 
es algo más que ritmo, es calidad. Es vital que 
ese modo deje transparecer al Señor que actúa 
a través de nosotros. Ni la acción desganada 
reducida a los mínimos obligados, ni la acción 
frenética traspasada por la ansiedad hacen de-
bidamente patente al Señor presente y operante 
en nuestro ministerio. Esta convicción ha de 
inspirar un estilo pastoral diferente, más so-
segado, y, por eso mismo, más ungido por la 
alegría y por la paz.

Lo digo por experiencia personal: el 
estrés produce ansiedad; la ansiedad produce 
estados de nerviosismo; el nerviosismo pone 
nerviosos a los colaboradores; y, al final, lo que 
se ha iniciado con toda la buena voluntad acaba 
siendo oscurecido en su verdadero significado.

5. Una espiritualidad acompañada

a) Los servicios de atención personal (el 
reconocimiento)

La decadencia de la religión en el mun-
do occidental, que se revela con mucha clari-
dad en este desajuste entre la oferta pastoral y 
la demanda religiosa, lleva consigo una merma 
notable del relieve social del presbítero, y pro-
voca con frecuencia un descenso sensible de su 
autoestima como tal presbítero. Resuena aquí 
el tema de la imagen sociológica y teológica, 
desarrollado en la primera parte.

Como toda persona adulta, el presbítero 
necesita un estatuto social. En otras palabras, 
el presbítero reclama que su función sea coti-
zada por el entorno, bien como valiosa o bien, 
al menos, como válida. Hay en él, como dirá 
Maurice Béllet, cura psicoanalista, «una exi-
gencia apasionada de ser reconocido y admi-
tido».

Esta aceptación social es cada vez más 
débil en la sociedad occidental, y en muchos 
de sus ambientes, aunque no en todos. La ten-
dencia social dominante, no siempre necesaria-
mente mayoritaria, ve la función del presbítero 
como anacrónica.  El servicio religioso que él 

presta no responde a los explícitos intereses 
humanos, a aquellos intereses humanos cotiza-
dos hoy como valiosos en la bolsa del mundo. 
Se le reconoce, por lo tanto, una utilidad social 
reducida.  

La imagen social del presbítero se ha 
devaluado notablemente. Dice Greshacke, en 
su libro, «Ser sacerdote» (Ed. Sigueme), «para 
la gran masa, el presbítero es una especie de 
agente comercial que no consigue colocar su 
producto». Como me decía a mí un curita jo-
ven en Bizkaia, unos días antes de ordenarse: 
«El producto es bueno, Jesús; pero la casa que 
lo anuncia está muy desprestigiada.»

El aprecio que recibe de la comunidad 
cristiana, ¿compensará esta devaluación social 
general? Sólo parcialmente. La inapetencia 
de muchos creyentes repercute también en la 
valoración de la función de sus presbíteros. El 
saludable descubrimiento del laicado hace que 
tampoco el presbítero sea (felizmente) el úni-
co «agente de lo religioso». En cualquier caso 
la estima del presbítero está hoy muy condi-
cionada por la calidad de su persona y de su 
servicio. Hoy el prestigio hay que ganárselo a 
pulso. Un cura no lo tiene por el hecho de ser 
cura, en muchos ambientes. O si lo tiene, va 
disminuyendo. 

Esta imagen social, incluso eclesial, 
puede influir sensiblemente en la imagen que 
el propio presbítero o el presbiterio se forja de 
sí mismo. Pone a prueba la autoestima, la cual, 
si no existen otros factores correctivos, puede 
resultar mermada. Este déficit de autoestima 
genera dos estados anímicos: 

La tristeza. Una tristeza un poco escép-
tica, incluso. Es curioso que los informes pre-
paratorios del último Sínodo, a los que tuve al-
gún acceso, revelan la intensidad y la frecuen-
cia de este fenómeno en bastantes presbíteros.

Un cierto sentimiento de culpabilidad. 
Es curioso, pero explicable. Nosotros somos 
uno de los grupos más éticos de la sociedad. 
No solamente en el sentido de coherencia de 
conducta, sino también en el sentido de la im-
portancia que tiene la valoración ética en nues-
tra vida. Tenemos una tendencia a confron-
tarnos con la Palabra de Dios en actitud más 
ética que evangélica. Esto nos puede conducir 
a sentirnos, individual o colectivamente, culpa-
bles de la devaluación padecida. «Las cosas no 
van bien porque yo no sé hacerlo, porque yo no 
tengo capacidad para conectar, porque yo no 
entiendo este mundo, porque yo no estoy pre-
parado.» Muchas veces el «yo» se mueve en 
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el registro del «nosotros», pero con la misma 
carga ética. «La culpa de lo que pasa es de la 
Iglesia o de la diócesis.» Somos eticistas. 

Tenemos que ser éticos, pero no eti-
cistas. El eticismo consiste en proyectar so-
bre los hechos y la conducta la luz del juicio 
moral antes de intentar comprender los fe-
nómenos en su vertiente sociológica, psico-
sociológica, y estructural. Entonces estos 
juicios morales resultan muy severos, tanto 
con respecto a nosotros mismos, como tam-
bién con respecto a los demás, a la Iglesia, al 
mundo. Generalmente, con respecto a noso-
tros mismos, nos autoculpamos, aunque no 
siempre expresamos al exterior en el nivel 
que sentimos esta sensación de autoculpa-
ción. Entonces el sentimiento de culpabilidad 
se convierte en resentimiento: «Es que la Igle-
sia no toma posición, es que esto es un con-
tinuo vivir en la ambigüedad. Hay que tomar 
decisiones importantes y la Iglesia no tiene 
coraje para ello.» Esta apreciación tiene parte 
de verdad. Yo creo que la mediocridad y el 
miedo son dos grandes tentaciones de la Igle-
sia hoy. Pero también es verdad y más verdad 
que el oscurecimiento de la imagen de Dios, 
el eclipse de Dios, esa especie de muerte lenta 
de Dios, tiene unas raíces culturales impresio-
nantes que desbordan, desde luego, nuestras 
capacidades y responsabilidades pastorales. 
Las dificultades que encontramos en la evan-
gelización no dependen de que yo esté mejor 
o peor preparado, más que en una parte muy 
menor. Y, desde luego, no se deben tanto a 
mis pecados. El sentimiento de culpabilidad 
debe también ser purificado y reducido a sus 

verdaderas dimensiones.
Las relaciones auténticas y ricas son la 

mejor medicina en épocas de crisis de identi-
dad personal y social. Estas relaciones tienen 
una gran virtud: el presbítero se siente recono-
cido, es decir, valorado y estimado, útil a los 
demás. Entre estas relaciones, la relación con 
la propia comunidad cristiana a la que uno sir-
ve cuando ésta le muestra su estima, es una pri-
mera plataforma de reconocimiento que resulta 
verdaderamente medicinal.

La relación fraternal entre los curas, en 
el arciprestazgo, en la diócesis, y por grupos 
generacionales es otra fuente regeneradora y 
sanante. Por ejemplo, para el clero joven. No 
se trata de reproducir los caracteres de un «en-
cuentro de ex alumnos» que gustan de recordar 
sus años de colegio. Ni se trata de un encuentro 
nostálgico «de ex combatientes» que evocan 
las horas y los peligros pasados en común en 
el frente. No. 

La relación individual y la relación en 
grupo con el Obispo es también un espacio en 
el que el cura puede y debe sentirse reconocido 
en su condición de tal. Y esta relación signi-
fica mucho. Es algo más que un postulado de 
la teología. Es más que un factor de rentabili-
dad pastoral. Es mucho más que una necesidad 
más o menos madura de aprobación, estima y 
consuelo. Es verdad que hay una minoría muy 
pequeña, de curas que tienen un deseo inma-
duro de ser «consolados» por el Obispo. Eso 
está claro, los hay. Pero todo cura necesita ser 
confortado, cercanía, proximidad. Este es un 
lazo teológica, antropológica, sociológica y 
espiritualmente rico que cada uno ha de culti-
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var con el Obispo, y el Obispo ha de cultivarlo 
también.

En la inmensa mayoría de las diócesis 
que conozco, incluida la mía, los indudables 
esfuerzos que se realizan para cultivar todo 
este mundo de relaciones resultan insatisfacto-
rios, por insuficientes. Desde luego, no es nada 
fácil, tampoco para un Obispo, armonizar estas 
cuatro cosas que nos pide el Concilio: tratar a 
los curas como amigos, como hermanos, como 
hijos y como colaboradores. Ser simultánea-
mente hermanos e hijos supone una tensión; 
ser amigos y colaboradores la provoca con fre-
cuencia. Por tanto, es una relación que siempre 
tendrá grandes lagunas. Por su polivalencia 
será especialmente delicada. No es sencillo ar-
monizar todos sus aspectos. Pero, ciertamente 
todos hemos de ser catalizadores positivos que 
la favorezcan y la activen.

b) La vida y tarea compartida (el acom-
pañamiento)

El reconocimiento y la teología presbi-
teral, son apoyos valiosos. Con todo, no elimi-
nan todos los sinsabores de un ministerio que 
estimula y alegra la vida de un cura, pero que 
también le azota con trabajos, preocupaciones 
y decepciones.

Estoy íntimamente convencido de que, 
a pesar de los progresos realizados en muchísi-
mas diócesis, el presbítero vive aún excesivas 
dosis de soledad material existencial, espiritual 
y pastoral.

Algunas generaciones fuimos educadas 
bajo el síndrome de la soledad que había que 
asumir. Preparados para asumir la «soledad del 
corredor de fondo», parece ser el lema de aque-
llos tiempos. Tal vez incluso, la vida ulterior 
nos ha hecho experimentar más los beneficios 
secundarios de esta soledad personal y pastoral 
que los grandes bienes de una vida y ministerio 
compartidos en una fórmula u otra. Y es que 
la vida y el trabajo compartidos llevan consigo 
un coste, en forma de disciplina, de saber ce-
der, de recortar nuestro propio narcisismo, de 
acoplarnos al parecer de otros y hasta al estilo 
y las rarezas de los demás. Pero considero una 
desgracia para nuestra vida y ministerio el ni-
vel de atomismo personal, espiritual y pastoral 
en el que vivimos. Por eso promover diferentes 
formas de vida común, de oración compartida, 
y de proyecto pastoral elaborado, evaluado y 
realizado en común con un grupo de presbí-
teros y de laicos, pertenece al paquete de las 
tareas pendientes e importantes que tenemos 

ante nosotros.
Naturalmente, para esto necesitaremos 

el apoyo y el respaldo del Obispo, incluso en 
el orden de unos nombramientos hechos con 
unos criterios que favorezcan la vida y la tarea 
compartida.

6. Una espiritualidad que cultive los 
«espacios interiores»

Vamos a ofrecer ahora unas reflexiones 
que respondan al desequilibrio entre interiori-
dad y exterioridad que detectábamos en la pa-
sada conferencia.

La teología del presbiterado es impor-
tante para nuestra identidad. La compañía en 
el vivir y en el actuar, son importantes para la 
salud integral de los presbíteros. Pero no resul-
tan suficientes. Sobre todo, en estos tiempos de 
irrelevancia humana, de desierto espiritual y de 
escasa fecundidad pastoral.

Hablo en términos generales. Yo sé que 
hay grupos espirituales que acogen al sacerdo-
te y esos grupos le pueden consolar y confor-
tar. También es verdad que la situación, más o 
menos desértica, que uno puede ver se vive de 
diferente manera cuando se está bien por den-
tro, cuando uno está «engrasado» por dentro. 
La misma realidad me habla de diferentes ma-
neras según esté entonado o desentonado. Me 
acuerdo de un amigo mío que vino a decirme 
que iba a secularizarse; porque –me dijo– la 
Iglesia está muy mal. «Mira, por esas mismas 
razones yo sigo», le contesté. ¿Por qué? Porque 
eso depende del tono vital y espiritual que uno 
está viviendo.

La teología y la compañía son apoyos 
importantes, pero no resultan suficiente. Hay 
sufrimientos personales y pastorales que sólo 
se curan con una buen infusión de una única 
planta medicinal: la espiritualidad. El equipa-
miento interior ha de ser, sobre todo, espiritual. 
Ninguna teoría explicativa de lo que pasa en el 
mundo por atinada que sea; ninguna teología 
del presbiterado por profunda y estimuladora 
que parezca; ninguna batería de apoyos dio-
cesanos por valiosos que resulten pueden su-
plantar a la espiritualidad. La clave decisiva es 
la espiritualidad. El problema número uno del 
presbítero es su espiritualidad. Y el déficit nú-
mero uno de muchos sacerdotes es su anemia 
espiritual. 

Los espacios interiores son necesario 
para hacer posible la emergencia y el cultivo 
de la interioridad. Sin estos «espacios interio-
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res» pueden adueñarse fácilmente de nuestra 
alma dos compañeras molestas y perniciosas: 
la ansiedad y la fatiga.

La ansiedad produce en nosotros un 
hacer nervioso que pone nerviosos a nuestros 
colaboradores. Y la ansiedad frecuente –y mu-
chas veces crónica en los curas que trabajan 
mucho– somete nuestro psiquismo a un des-
gaste muy grande, que origina precisamente  la 
segunda compañera molesta y perniciosa: la fa-
tiga. ¡Atención!, he dicho fatiga, no cansancio. 
La fatiga no es un simple cansancio. El can-
sancio se deshace con el descanso. La fatiga es 
algo más. Es cansancio; pero es cansancio  más 
una cierta alergia provocada por el trabajo en 
condiciones poco humanas. Cuando hay fatiga, 
en esa fatiga se entreveran con frecuencia un 
deje de decepción y un poso de escepticismo: 
me han decepcionado las personas, las comuni-
dades, las instituciones. Y tengo la persuasión 
de que se puede hacer muy poco o casi nada. 

Debemos reservar en nuestros encuen-
tros y en nuestra vida personal un espacio am-
plio para la oración personal y la comunitaria. 
Será muy conveniente que en este punto tuvié-
ramos en nuestro proyecto de vida personal y 
en nuestras reuniones el huelgo suficiente para 

orar. Tendremos que ayudarnos unos a otros 
para que todos los curas de nuestra demarcación 
puedan anualmente dedicar una semana a los 
Ejercicios Espirituales, en los cuales refresquen 
sus tejidos interiores, mediante la escucha inten-
siva, sosegada y orante de la Palabra de Dios. 

En casi todas las diócesis que conozco, 
el porcentaje de curas que hacen anualmente 
Ejercicios o retiros equivalentes se mueve en-
tre el 25 y el 50%. Unas pocas diócesis se acer-
ca al 75 ó al 100%. Generalmente son siempre 
los mismos los que los hacen. En consecuen-
cia, en el mejor de los casos, casi una mitad de 
nuestros curas llevan muchos años sin haberse 
bañado en esa experiencia espiritual privilegia-
da de los Ejercicios.

7. Una espiritualidad configurada 
por nuestra condición célibe

Indicábamos esta misma mañana, cuá-
les son las preguntas que se generan en noso-
tros, cuáles son los vacíos existentes en la vi-
vencia de nuestro celibato, etc.  En este punto 
los curas necesitamos que nos ayuden a asumir 
las claves antropológicas, las claves morales 
y las claves espirituales del celibato. Y que 
aprendamos a vivirlo de manera más sana, más 
serena y más gozosa. En este sentido, son im-
portantes unas Jornadas en torno al tema del 
celibato. En ediciones sucesivas podrían irse 
tratando la antropología, la teología, la moral, 
la espiritualidad y la pedagogía del celibato, y 
ofreciéndose los criterios teóricos y prácticos 
adecuados para vivirlo bien.

Hace falta aclararse, pero no basta acla-
rarse. Lo mismo que nadie puede psicoanali-
zarse a sí mismo, en estas cosas nadie se aclara 
por pura introsprección; uno se aclara por co-
municación.

La experiencia comprueba que para una 
vivencia más sana, más serena y más gozosa 
del celibato, resulta necesaria la comunicación 
transparente. La comunicación transparente 
ante un testigo cercano, respetuoso, espiritual y 
competente es necesaria o, al menos sumamen-
te conveniente. La sexualidad y la afectividad 
son instancias de comunicación, que sólo se po-
tencian y se sanan ejerciendo la comunicación. 
Quienes por opción hemos renunciado a una 
determinada forma de comunicación corporal y 
gestual necesitamos todavía más una comunica-
ción verbal en el contexto de la intimidad y de la 
confianza. Sin ella, los problemas se encasqui-
llan, y, lejos de progresar, podemos retroceder a 
lo largo de los años. 
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1

INTRODUCCION

Ayer dedicamos la jornada a una 
aproximación a la situación espiritual de los 
curas recogiendo en una primera intervención 
los elementos que producían, una cierta insatis-
facción molesta en nuestra vida presbiteral. En 
la segunda recogíamos algunos elementos de 
respuesta, desde una espiritualidad bien orien-
tada, a ese malestar espiritual y pastoral.

Vamos a entrar hoy en un bloque de te-
mas que intentan recoger algunos puntos cen-
trales en la espiritualidad de los presbíteros. 

Para el tema de la caridad pastoral, y 
pensando en los que os quedáis aquí por la tar-
de y dedicáis unos tiempos a orar, yo os daría 
simplemente tres textos bíblicos: Jn 10, 118; 
Hch 20, 18-35; y 1 P 5, 1-4. Y el número 23 
de PDV.

El retrato espiritual del presbítero dio-
cesano secular es como un mosaico compuesto 
de muchas piezas: la fe, la esperanza, la pobre-
za, el celibato, el espíritu orante, la disponibili-
dad, el espíritu apostólico, la inclinación hacia 
los pobres, etc. Cada una de estas piezas cons-
tituye un rasgo del rostro espiritual del presbí-
tero. Pero entre todos estos rasgos destaca uno 
que es central y esencial. Así lo reconoce la 
Iglesia en varios de sus documentos. Es la ca-
ridad pastoral. De la caridad pastoral se habla 
en la Lumen gentium, n. 27, Christus Dominus, 
Presbyterorum Ordinis n. 14, etc. Este último 
número nos dice: 

1 Publicado con la autorización del autor.

«Desempeñando el oficio de buen pas-
tor, los presbíteros encontrarán en el mismo 
ejercicio de la caridad pastoral el vínculo de 
su perfección sacerdotal que reduzca a unidad 
su vida y acción.»

Juan Pablo II, en PDV n. 23, recoge la 
misma doctrina cuando afirma: «El principio 
interior, la virtud que anima y guía la vida espi-
ritual del presbítero, en cuanto configurado con 

lA caridad pastoral:  
SU PErFil Y 
SU CENtrAlidAd1

[ M o N S .  j U A N  M A r í A  U r i A r t E ]
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Cristo cabeza y pastor, es la caridad pastoral.»
Vamos a proceder en nuestra exposi-

ción por 5 pasos consecutivos. 
Primero vamos a preguntarnos qué es la 

caridad pastoral. Vamos a procurar delinear y 
delimitar el perfil de la caridad pastoral.

En un segundo paso, vamos a pregun-
tarnos qué significa esa expresión «la caridad 
pastoral es central en la espiritualidad del 
presbítero».

En un tercer momento, nos preguntare-
mos sobre las fuentes de esta caridad pastoral: 
de dónde mana, dónde se alimenta continua-
mente la caridad pastoral de los presbíteros.

En un cuarto paso, nos acercaremos a 
las dos dimensiones que constituyen la estruc-
tura misma de la caridad pastoral: la familiari-
dad y la fidelidad.

Por fin, en un quinto y último momento, 
recogeremos aquellas cuatro actitudes que el 
Vaticano II hace derivar de la caridad pastoral.

1. Qué es la caridad pastoral 

a) Participación de la caridad pastoral 
de Cristo

Lo primero que hay que decir de ella, 
es que la caridad pastoral del presbítero es par-
ticipación en la caridad pastoral de Cristo. Así 

aparece en PDV n. 23, en el primer párrafo. Es 
el amor de Cristo Pastor encarnado, prolonga-
do, historizado, actualizado en el amor concre-
to del presbítero a su comunidad y a la entera 
comunidad eclesial. No es, pues, un sentimien-
to que nace de mi temperamento afectivo o de 
mi talante servicial o de mi espíritu responsa-
ble. Todo eso le da cuerpo, encarnadura; pero 
el origen es otro. Nuestra caridad pastoral tiene 
su origen fontal en la caridad pastoral de Cristo 
que nos es transmitida por el Espíritu Santo, a 
partir de nuestra Ordenación.  Diríamos que es 
un injerto de la caridad pastoral de Cristo en el 
tronco de nuestra vida ministerial. 

b) Amor primario y principal 
La caridad pastoral es un amor prima-

rio. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que no 
está subordinado en la vida del cura a ningún 
otro amor, ni amical, ni sexual, ni familiar, ni 
patriótico, ni social. No está sometido a ningún 
proyecto propio, ni a ninguna otra solidaridad. 
Es decir, no es un amor secundario que deriva 
de otras opciones que el cura haya hecho, sino 
un amor primario: él mismo es una opción, y 
opción originaria.

Pero es un amor, al mismo tiempo, 
principal. La caridad pastoral es el amor prin-
cipal del presbítero. Todos los demás intereses 
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y valores quedan subordinados a este amor. 
No solamente este amor no está subordinado 
a otros amores, sino que todos los demás están 
subordinados a este amor.

La caridad pastoral no es el único amor 
que tiene un cura, pero todos le están en un ni-
vel u otro sometidos. La caridad pastoral ejerce 
un primado sobre todo los amores y opciones 
que existen en la vida de un cura. Este primado 
no es «despótico», sino «político». (Aristóte-
les hablaba de un dominio despótico y de un 
dominio político; decía que uno tiene dominio 
despótico sobre su brazo; pero sobre su imagi-
nación y sensibilidad tiene dominio político). 
Pues bien, también la caridad pastoral tiene un 
dominio «político» sobre los demás amores del 
presbítero, pero tiene que haber cierta subordi-
nación de todos estos amores a la opción de la 
caridad pastoral.

c) Los destinatarios de este amor de la 
caridad pastoral

La caridad pastoral es un amor cuyo 
destinatario inmediato es la comunidad eclesial 
encomendada por el Obispo a mi cuidado, o al 
cuidado de un equipo de sacerdotes al que per-
tenezco. Ese es primer destinatario inmediato. 
La comunidad y cada uno de sus componentes 
merecen y reclaman, en primer plano, la caridad 
pastoral del presbítero. Pero la caridad pastoral 
es un amor que no se confina en esa comunidad 
directamente encomendada al servicio del pres-
bítero, sea parroquial, sea movimiento apostó-
lico, sea seminario. No se confina ahí, sino que 
tiene también como destinatarios fundamentales 
a la Iglesia particular Diócesis, y a la Iglesia uni-
versal. El presbítero ama a su parroquia y a la 
Iglesia universal con el mismo amor pastoral. 

d) Amor a la comunidad cristiana y a 
Cristo Pastor

La caridad pastoral es un amor a la co-
munidad cristiana y a Cristo Pastor. Como dirá 
Juan Pablo II en PDV, en el párrafo segundo de 
este número 23: «Es aquella virtud con la que 
nosotros imitamos a Cristo en su entrega de sí 
mismo y en su servicio.»

La pregunta del Señor resucitado a Pe-
dro, «¿Me amas?», y la respuesta de Pedro, 
«Tú sabes que te quiero», pertenecen, pues, 
a la entraña misma de la caridad pastoral del 
presbítero. Diríamos, en consecuencia, que no 
es un amor simplemente horizontal, sino  que 
engloba y tiene como hilo conductor funda-
mental, el amor a Cristo Pastor. 

Tal vez un sencillo concepto de psicolo-
gía puede ayudarnos a entender más finamente 
la naturaleza de este amor. Podemos afirmar 
que el alma de este amor pastoral del presbítero 
a su comunidad es el amor de identificación del 
presbítero respecto a Cristo Pastor . 

Como sabéis, la psicología distingue 
dos tipos de amor: uno que se denomina «amor 
de identificación»; y, el otro, que los psicoa-
nalistas llaman con una palabra un poco extra-
ña «amor objetal», al que aquí vamos a llamar 
«amor de adhesión». «Amor de identificación» 
y «amor de adhesión». 

Por el «amor de identificación» tende-
mos a apropiarnos y a encarnar en nuestro ser 
las actitudes,  comportamientos y opciones de 
aquel a quien amamos. El amor de un niño a 
su padre querido y admirado guarda un fuerte 
componente de amor de identificación.

Por el segundo tipo de amor, tendemos 
a comunicarnos con la persona querida, a en-
tregarnos a ella y a demandar también su co-
municación y entrega. Establecemos un inter-
cambio de comunicación y entrega con aquella 
persona a la que queremos. El amor conyugal 
es primordialmente de esta naturaleza.

Pues bien, la caridad pastoral lleva en 
su entraña misma el amor de identificación a 
Cristo Pastor. Dicho con otras palabras: en la 
contemplación creyente del Señor, el presbí-
tero asimila el espíritu y los rasgos del amor 
pastoral que Jesús tiene a su comunidad. En el 
tejido de la caridad pastoral hay un hilo central 
que da consistencia e identidad a toda la pieza: 
es el amor de identificación a Cristo Pastor.

Este amor que tiene ya su encarnación 
en el Antiguo Testamento, en el amor pasto-
ral de Yahvé a su pueblo (tan excelentemente 
recogido en el capítulo 34 de Ezequiel, y en 
Jeremías 23, 1-6), ha quedado definitiva y ple-
namente encarnado en el amor de Jesús a su 
comunidad y a la humanidad entera. Este amor 
pastoral de Dios y de Jesús se actualiza, se 
prolonga, se historiza, se visibiliza a través del 
amor del presbítero a su comunidad. 

2. Qué significa que la caridad pasto-
ral es central 

a) Todo está ordenado a la caridad pas-
toral

Todo en la vida del presbítero está or-
denado a la caridad pastoral. En otras palabras, 
las diversas opciones o actividades del presbí-
tero deben constituir bien una condición previa 
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para la caridad pastoral, bien un componente 
de la caridad pastoral, bien una consecuencia 
de la caridad pastoral, bien un estímulo para la 
caridad pastoral, bien algo, que sea coherente 
con la caridad pastoral, bien, al menos, algo 
positivamente compatible con la caridad pas-
toral. No puede haber nada en la vida de un 
presbítero que sea incompatible con la caridad 
pastoral. Notémoslo, todo: mis haberes, mis 
compromisos familiares, mis amistades, mis 
relaciones, mis aficiones –aunque sean aficio-
nes tan sanas como la afición al Athletic de Bil-
bao–, mis ocupaciones, mi forma de vivir, mis 
gastos, mis vacaciones. Todo debe confrontar-
se con las exigencias de la caridad pastoral.

Vuelvo a decir, con un dominio «polí-
tico», no «despótico». Un cura tiene derecho 
a su vida privada, a sus propias opciones, a 
sus amistades, a su mundo familiar, a la satis-
facción de sus necesidades básicas. Hace falta 
que el prebítero sea un sujeto que satisfaga sus 
necesidades básicas para poder practicar la ca-
ridad pastoral. Porque amar se convierte en un 
lujo imposible cuando no están cubiertas míni-
mamente las necesidades básicas.

b) Todas las virtudes están modificadas 
por la caridad pastoral

Naturalmente las virtudes cristianas del 
presbítero mantienen la identidad de tales vir-
tudes: la oración es oración en el presbítero; la 
fe es fe, la esperanza es esperanza; la disponi-
bilidad es disponibilidad. Pero el porqué y el 
cómo de estas virtudes, el por qué específico y 
el cómo específico de estas virtudes están ins-
pirados en la caridad pastoral.

Es la caridad pastoral la que colorea, 
matiza, impregna, da su perfil específico a to-
das y a cada una de las virtudes en la vida del 
presbítero.

Como dijimos de pasada en otro mo-
mento, la oración del pastor no es exactamente 
la del monje ni la del profesional laico, ni la 
del sindicalista cristiano, ni la de la madre de 
familia; tiene unos motivos y un estilo propios. 
La pobreza del pastor no es exactamente la po-
breza del Hermanito de Foucauld; tiene su pro-
pia fisonomía recibida de la caridad pastoral. 
El celibato del pastor, no es igual en la vida 
monástica que en la vida del sacerdote, tiene 
su sello característico. La ascesis del pastor no 
es la ascesis de una congregación reparadora 
que ha aparecido en la Iglesia como carisma 
para reparar la ingratitud de los hombres ante 
Dios, sino que se deriva de las exigencias de 

la caridad pastoral. Lo mismo sucede con la 
disponibilidad. No es la propia de un seglar en-
tregado de la parroquia, o de un movimiento 
apostólico; es aquella postulada y configurada 
por la caridad pastoral.

Sería sumamente útil hacer un reco-
rrido por todas y cada una de las virtudes, y 
descubrir los rasgos fisonómicos que la caridad 
pastoral imprime en cada una de estas virtudes. 
Algo haremos después con el celibato y maña-
na con la oración y la pobreza.

c) La caridad pastoral es principio unifi-
cador y dinamizador 

Dice PDV n. 23 que «la caridad pasto-
ral es principio interior y dinámico capaz de 
unificar las múltiples y diversas actividades 
del sacerdote». De unificar y por consiguiente 
también de potenciar. «Solamente la concen-
tración de cada instante y de cada gesto en 
torno a la opción fundamental y determinante 
–dice el Papa– de dar la vida por la grey, pue-
de garantizar esta unidad vital indispensable 
para la armonía y el equilibrio espiritual del 
presbítero. La diversidad de tareas se resumen 
en un denominador común: todas ellas son ex-
presión de la caridad pastoral, y adquieren su 
unidad en este punto, a pesar de su multiplici-
dad y de su diversidad.»

Como sabéis, ya Presbyterorum Ordi-
nis se preocupó mucho de la unidad de vida 
del presbítero. Y con sobrada razón, porque la 
dispersión en las tareas induce fácilmente a una 
dispersión interior. Y ésta provoca malestar y 
sentimiento de infecundidad. Muchos curas 
nos sentimos internamente poco unificados. 
Y es verdad que lo que nos unifica es eso que 
tan «científicamente» defíníamos ayer como 
«algo». Una cierta dispersión de las tareas es 
inevitable en la mayoría de los sacerdotes. In-
cluso, una cierta variedad en las actividades es 
una de las riquezas de la vida de los curas. Pero 
puede producir fácilmente una dispersión inte-
rior si el presbítero no descubre vitalmente que 
todas sus tareas, por diversas que sean, están 
ligadas entre sí por un objetivo: servir pastoral-
mente a la comunidad. Son expresión y realiza-
ción de un único amor.

Concebirlas, sentirlas y vivirlas así, fa-
vorece la unidad interior en la multiplicidad 
exterior. Y como siempre, aquellas personas 
unificadas irradian serenidad y paz. La disper-
sión, la falta de unidad interior, es fuente de 
desasosiego y de sentimiento de infecundidad. 
Mientras que la unidad interior produce sere-
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nidad y paz. Porque todo en la dinámica del 
ser humano tiene una tendencia a la unidad; 
cuando esa tendencia se satisface, se genera en 
nosotros un bienestar que nos revela que esta-
mos en el buen camino. Pasar de lo caótico y 
de lo disperso a lo estructurado y unificado (sin 
llegar a ser plenamente estructurado y unifica-
do, quedando siempre a medio camino), es el 
itinerario humano, y naturalmente, el itinerario 
de la vida espiritual.

3. De dónde fluye la caridad pastoral

a) La fuente permanente
Hablamos de realidades históricas y sa-

cramentales. Por supuesto, la caridad pastoral 
de Jesús o el amor pastoral de Yahvé a su pue-
blo, son la fuente originaria. Pero la fuente per-
manente más próxima a nosotros es el carisma 
presbiteral recibido en la Ordenación. 

Nosotros hemos recibido del Espíritu 
Santo un carisma para amar pastoralmente a 
la comunidad. Este carisma, puesto que es pre-
sencia del Espíritu que modifica nuestro mis-
mo modo de ser, nos hace personas diferentes. 
Este carisma es una cantera inagotable, un se-
dimento activo, un yacimiento permanente de 
caridad pastoral, plantado en nuestro mismo 
corazón por la sagrada ordenación que com-
partimos con todos los presbíteros de la dióce-
sis y, especialmente, con el Obispo.

Dicho con otras palabras. En virtud del 
carisma recibido hemos recibido el don y la 
capacidad de invertir, cada uno con su tempe-
ramento, un capital de afecto, servicio, com-
promiso y fidelidad en la comunidad que se 
nos ha encomendado y en la Iglesia particular 
y universal. El Espíritu nos capacita para ello 
en la Ordenación. 

Podemos extraer de este carisma que 
encierra un inmenso potencial de caridad pas-
toral el amor concreto, necesario en nuestro 
ministerio. Este carisma es comparado en 2 Tm 
1, 6 a unas brasas sobre las que continuamen-
te podemos y debemos soplar para extraer de 
ellas el fuego, la llama de la caridad pastoral.

Tenemos dentro de nosotros mismos, 
como regalo del Espíritu (no como regalo indi-
vidual sino compartido con los demás presbíte-
ros y al servicio de la totalidad de la comunidad) 
y como signo del amor pastoral de Jesús a los 
hermanos, la fuente de nuestras propia rege-
neración como pastores. Azotados, castigados 
muchas veces, por las condiciones inhóspitas en 
que vivimos, por la situación de intemperie en la 

que trabajamos, y por esas siete carencias en las 
que condensábamos nuestro malestar espiritual, 
necesitamos el sedimento regenerador del caris-
ma recibido en la ordenación.

b) La fuente próxima y eminente
La fuente próxima y eminente de la 

caridad pastoral es la Eucaristía. La caridad 
pastoral encuentra en la Eucaristía, dice Juan 
Pablo II, «su expresión plena y su alimento su-
premo» (PDV n. 23 f).

Vamos a comentar esta afirmación. La 
verdad es que no podría ser de otro modo. La 
celebración de la Eucaristía es la actualización 
de la entrega filial de Cristo al Padre y de la 
entrega pastoral de Cristo a los hermanos. En 
otras palabras, es la actualización de la caridad 
pastoral de Cristo. Eso es la Eucaristía.

Cuando celebramos la Eucaristía y re-
presentamos sacramentalmente a Cristo en esa 
Eucaristía, somos asociados con El a la diná-
mica de esta doble y única entrega: de la entre-
ga pastoral a los hermanos, de la entrega filial 
a Dios. En cada Eucaristía somos como arras-
trados por El en ese doble y único movimiento 

NoSotroS HEMoS rECiBido 

dEl ESPíritU SANto UN 

CAriSMA PArA AMAr 

PAStorAlMENtE A lA CoMU-

NidAd. EStE CAriSMA, PUESto 

qUE ES PrESENCiA dEl ESPíritU 

qUE ModiFiCA NUEStro MiSMo 

Modo dE SEr, NoS HACE 

PErSoNAS diFErENtES. 

EStE CAriSMA ES UNA CANtErA 

iNAgotABlE, UN SEdiMENto 

ACtivo, UN YACiMiENto 

PErMANENtE dE CAridAd 

PAStorAl, PlANtAdo EN 

NUEStro MiSMo CorAzóN 

Por lA SAgrAdA ordENACióN
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de la caridad pastoral. Nos identificamos con 
ese movimiento, y, al identificarnos, activamos 
y enriquecemos en nosotros el sedimento de la 
caridad pastoral depositado por la Ordenación.

Digámoslo todavía de una manera más 
clara. Cuando el presbítero identificado con 
Cristo dice «esto es mi Cuerpo», es decir, ésta 
es mi persona que se entrega por vosotros, de-
nota una cosa y connota otra. Denota al cuerpo 
de Cristo, pero connota a su propia persona, la 
persona del cura que se entrega por su comuni-
dad: «Esta es mi persona que se entrega por vo-
sotros.» Y cuando dice «ésta es mi Sangre», es 
decir, mi vida derramada por vosotros, denota 
la vida de Cristo que se ofrece, pero connota su 
propia vida que se dispone a gastarse cada día 
por los suyos.

Esto sucede en cada Eucaristía si los 
poros de nuestra fe y de nuestro amor están 
abiertos para vivir lo que está aconteciendo. 
Cuando nos abrimos a esta dinámica, que se 
despliega y se actualiza en la celebración, la 
Eucaristía nos va tallando y modelando a ima-
gen del Buen Pastor.

c) La fuente inmediata
La fuente inmediata de la caridad pasto-

ral es el ejercicio mismo de nuestro ministerio. 
PDV n. 25 nos lo dice: «La vida espiritual del 

sacerdote se desarrolla a través de su ministe-
rio.» Juan Pablo II asume en este punto la línea 
de PO que subrayó vigorosamente esta rela-
ción estrecha entre el ejercicio del ministerio 
y la vida espiritual. Una gran intuición que sin 
mucha fundamentación teológica nos ofreció 
ya el Seminario de Vitoria, con los condicio-
namientos inesquivables del momento, que se 
resentía de un cierto espiritualismo.

En los borradores primeros de este do-
cumento en el Vaticano II, esta idea no apare-
cía ni en el primer, ni en el segundo, ni en el 
tercer esquema. Al elaborar el último borrador 
cuya redacción resultó verdaderamente labo-
riosa, una intervención del Cardenal Léger fué 
decisiva: «Desde el principio debería decla-
rarse que la santidad del presbítero es aquella 
unión con Cristo que alcanzará principalmen-
te por el ejercicio de su ministerio.» De esta 
propuesta se hizo eco el documento definitivo.

En consecuencia, la tesis que sostenía y 
sostiene, que la oración une a Dios, pero que la 
acción aleja de Dios; que la oración capitaliza 
pero que la acción descapitaliza; que la oración 
recoge, y la acción disipa; que la oración car-
ga baterías, pero que la acción las descarga, no 
puede sostenerse a la luz, no sólo del Concilio 
Vaticano II, sino de la más genuina tradición 
de la Iglesia. El ministerio no es obstácu-
lo sino alimento; y no un alimento adicional, 
sino fundamental. El ministerio es un alimen-
to fundamental. Un presbítero no ha resuelto 
el problema de su vida espiritual mientras no 
haya aprendido a recibir del mismo ministe-
rio motivos, estímulos, vivencias y contenidos 
permanentes para su espiritualidad. Eso sí, ca-
pítulo muy importante, del ejercicio mismo del 
presbítero son la oración litúrgica sacramental, 
el Oficio Divino y la oración comunitaria con 
los grupos. Son un componente importante, no 
lo olvidemos. 

La oración comunitaria y personal es, 
además, requisito indispensable (no sólo com-
ponente), para ejercer el ministerio en condi-
ciones saludables. No cualquier ejercicio del 
ministerio nos madura espiritualmente. Nadie 
duda entre nosotros de que el ejercicio del 
ministerio no nos santifica, no nos evangeliza 
internamente de manera matemática y automá-
tica, sino cuando es ejercido en condiciones sa-
ludables. Y una de las condiciones saludables 
es una vida orante, que ha de tener una fisono-
mía inspirada por la caridad pastoral.
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4. Las dos dimensiones constitutivas 
de la caridad pastoral

a) La familiaridad
Utilizando un término más bíblico ha-

bría que hablar, más bien, de ternura o com-
pasión. He citado el término «familiaridad» 
porque a lo mejor la «ternura», nos pone un 
poco nerviosos puesto que nos puede parece 
un término un tanto blandengue. Sea cual sea 
el término utilizado, se quiere resaltar el amor 
afectivo de Dios, uno de cuyos componentes 
fundamentales es la familiaridad.

El amor pastoral del presbítero ha de 
estar ungido de este carácter afectivo, familiar. 
Yo recuerdo cómo siendo seminarista, en una 
de las obras de Jacques Leclerqc, leía «un cura 
es un hombre que ha puesto su corazón allí 
donde está su obra». Se podría mejorar esta 
frase diciendo «un cura es un hombre que ha 
puesto su corazón allí donde está su comuni-
dad». 

El mismo carisma presbiteral capacita e 
invita al sacerdote a amar a su gente y a la co-
munidad diocesana y eclesial, con todo el cora-
zón y con todo el alma. A invertir en su comu-
nidad todo su capital afectivo. Precisamente, el 
sentido del celibato es este: esta comunidad a 
la que me entrego en nombre de Cristo y por 
amor a Cristo es capaz de condensar y es mere-
cedora de condensar toda la capacidad de amar 
que hay en mi persona. El amor de un cura a 
su comunidad no ha de ser recortado ni por 
cautelas medrosas, ni por reservas egoístas. El 
celibato, vivido generosa y abnegadamente  fa-
cilita esta inversión de afecto y familiaridad en 
la comunidad. Porque el corazón del pastor que 
renuncia voluntariamente a esa relación singu-
lar de afecto y de proyecto con una mujer, y a 
la paternidad que deriva de tal relación, libera 
para la pastoral un gran potencial de ternura, de 
afecto, de preocupación, de dedicación. Y este 
potencial puede engrosar la capacidad de amar 
pastoralmente a la comunidad.

El mecanismo psíquico de la sublima-
ción opera aquí. No consiste en una alquimia 
por la que los impulsos sexuales y los procesos 
eróticos se transforman en amor pastoral. Pero 
sí en un proceso en el que la constelación de 
intereses, deseos, proyectos en torno al polo 
genital se desplazan a la opción espiritual y 
pastoral que constituye el núcleo de la vida del 
pastor. 

Pero este potencial desplazado, que 
espontáneamente estaba orientado hacia la 

entrega a una mujer y hacia la formación de 
la familia guarda siempre una cierta «marca 
de fábrica». Guarda el vestigio de su origen y 
se expresa en forma de familiaridad. Por eso 
el pastor bien realizado confiere a su relación 
pastoral y a las relaciones que va anudando un 
estilo de familiaridad mayor, o por lo menos 
diferente (yo creo que, en la mayoría de los 
casos, mayor) que el que puede brindar habi-
tualmente un profesional entregado que ha for-
mado su propia familia.

Uno de los rasgos distintivos de nues-
tra capacidad de amar es esa especie de amar 
como hermanos a los demás. Porque, de alguna 
manera, todo un potencial psíquico que en mu-
chas personas ha sido orientado hacia el polo 
de la vida matrimonial y familiar, debidamente 
tratado por un proceso que no es cuestión de 
describir aquí, puede engrosar y suele engrosar 
en la gente que vive un celibato, noble y positi-
vo, la opción fundamental del presbítero. 

Un amor así al encontrarse con la po-
breza, con el sufrimiento, con la enfermedad, 
con la miseria moral y espiritual, con la escla-
vitud del pecado se expresa espontáneamente 
en forma de misericordia. La misericordia no 
es sino el amor que se estremece y se moviliza 
ante el dolor y la miseria. Por eso la miseri-
cordia es una característica tan singular para 
el presbítero que se encuentra en su vida con 
tantos lugares humanos en los que el dolor, la 
miseria, la esclavitud, el sufrimiento tienen su 
hueco. 

Hay una caricatura de este amor afecti-
vo o familiar que es la actitud del funcionario. 
Diríamos que la caridad pastoral es al funciona-
rio lo que el Buen Pastor es al mercenario. Na-
turalmente, si hubiera aquí algún funcionario, 
diría «ya está bien de denigrar a este honrado 
y necesario cuerpo de la sociedad». Nosotros 
aludimos simplemente al funcionario química-
mente puro, al que es sólo funcionario. Carica-
turizado, sería aquel que separa su vida privada 
de su vida profesional, su corrección objetiva 
en el servicio de sus sentimientos subjetivos en 
el desempeño del trabajo. Es el funcionario que 
te dice «no me cuente usted su vida, se acabó el 
plazo para la solicitud. Usted pídame a mí que 
le dé la información necesaria». 

El cura funcionario es una patología del 
cura pastor. Se da en él una especie de escle-
rosis de esa dimensión afectiva y familiar que 
constituye la entraña del cura pastor. 

Si la caricatura del cura pastor es el 
funcionario, igualmente al amor afectivo del 
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pastor se contraponen la intransigencia y la in-
tolerancia que no conocen la compasión, com-
ponente necesario de la misericordia. Tales ac-
titudes son el negativo del pastor y reproducen 
la lamentable actitud del sacerdote y del levita 
en la parábola del buen samaritano, para los 
cuales la ley se hace más apremiante e impor-
tante que la misericordia.

Recordaréis aquella preciosa exége-
sis que en su cárcel de Alabama hizo Martin 
Lüther King, del capítulo 10 de San Lucas, y 
en concreto de la parábola del «Buen Samari-
tano». Es una preciosidad. Martin Lüter King 
sabía Escritura. Nos hace caer en la cuenta de 
un pequeño detalle del relato. Dice que al lle-
gar el sacerdote y el levita vieron al malherido 
y «dando un rodeo» siguieron adelante. Jesús 
cuando los describió, seguramente suponía en 
ellos unos sentimientos de conmoción ante 
aquel drama humano con el que se encontra-
ban; y probablemente esa conmoción, después 
de un primer momento de parálisis, les produjo 
un sentimiento de movilización hacia el malhe-
rido. Pero en ese momento entre el malherido y 
el sacerdote y el levita se interpone la ley, la ley 
del Levítico que prohibía a los levitas y a los 
sacerdotes tocar sangre humana. La ley se hace 
para ellos más importante que la misericordia. 
Una verdadera aberración y deformación.

 

           b) La fidelidad
La caridad pastoral es un amor fiel que 

nos vincula a la comunidad y despierta en no-
sotros un fuerte sentimiento de pertenecer a 
ella. Quien así está arraigado en su comunidad 
no está «en comisión de servicios». Sabe que 
la comunidad a la que se entrega no es sola-
mente la inmediata, sino también la diocesa-
na. Por consiguiente, cuando las necesidades 
de la Diócesis y la indicación del Obispo se lo 
demandan, hace la maleta. La hace llorando, 
porque tiene raíces allí donde está; pero la hace 
y se va.

¿Cómo es este amor fiel ? En primer 
lugar, es un amor que no está sometido a los 
vaivenes del afecto. Leon Dufour hablando de 
cómo en la Biblia entronca la ternura de Dios 
con su fidelidad dice: «La ternura es muy valio-
sa, pero en sí misma es variable. La fidelidad 
le da estabilidad. La fidelidad sola es demasia-
do fría. De alguna manera la ternura da calor 
a la fidelidad, y la fidelidad da estabilidad a la 
ternura.» Aquí sucede también algo semejante. 
El amor fiel no está sometido a los vaivenes del 
afecto. Su punto de referencia no reside en el 
estado afectivo del sacerdote («cómo estoy yo, 
cómo me siento yo, si estoy satisfecho...») sino 
en las necesidades de la comunidad, y en el 
compromiso que ante  Jesucristo y ante la Igle-
sia he contraído con ella. Precisamente por esta 
inmunidad frente a las oscilaciones del afecto 
es un amor equilibrado: al abrigo de los gran-
des entusiasmos y de las grandes decepciones.

Por ese mismo motivo es discreto al 
mostrar su preferencia por personas determina-
das o por grupos, salvo que se trate de los más 
pobres. Bernanos, en su novela «Los santos van 
al infierno», recoge unas palabras del Cardenal 
Suhard en respuesta a una comisión de curas 
obreros que le piden definiciones y condenas 
más fuertes de la injusta situación poducida por 
los obreros de la construcción. «Un padre no 
debe tener preferencias.» Y como corrigiéndo-
se: «Al menos no debe mostrarlas.»

Este amor fiel, por su relativa indepen-
dencia con respecto del afecto, sabe soportar 
sin descomponerse la prueba de incompren-
sión y de la desafección pasajera por parte de 
la misma comunidad. Naturalmente, no es en 
absoluto insensible a la correspondencia. Pre-
tender que me dé igual que la comunidad me 
quiera o no, sería como si a un esposo le diera 
igual que su esposa le quisiera o no. «Yo ya me 
quedo tranquilo, cumplo con mi deber de con-
ciencia queriéndola.» No. Este es uno de los 
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elementos que nos debe hacer gozar y sufrir: el 
amor que nos ofrece o el amor que nos detrae la 
comunidad a la que servimos. El amor pastoral 
es un amor que desea y busca la reciprocidad. 
La busca. Pero en los momentos en que esta 
reciprocidad desfallece no huye de los suyos. 
Porque el estímulo fundamental de su amor no 
es la correspondencia directa y concreta de esta 
comunidad en la que estoy. El amor fiel del 
pastor es un amor «asimétrico», que sigue ofre-
ciéndose al margen de la aceptación recibida.

Naturalmente si la distancia afectiva y 
la incomunicación entre un cura y su comuni-
dad se hacen muy grandes eso resulta inaguan-
table para el cura y para la comunidad. Hay ra-
zones espirituales y pastorales para que en ese 
momento se tomen otras decisiones. Pero no 
huyendo a la primera de cambio.

La fidelidad todavía conduce al amor 
pastoral a responsabilizarse de la comunidad, 
a hacerse cargo de ella. Sin «alegrías» en la 
atención y en el servicio. Sin alegrías, «me voy 
unos días aquí y otros allá. Al fin y al cabo...». 
No. El cura sabe que es serio el encargo reci-
bido y es consciente de que a la comunidad le 
pertenece todo su amor. No se permite deva-
neos ni alternancias en ese servicio.

La fidelidad es, en fin, un amor a perpe-
tuidad. Es una manera de compromiso perpe-
tuo. Justamente porque el servicio presbiteral 
salvaguarda valores importantes básicos de la 
comunidad cristiana, lleva en sí una especial 
exigencia de permanecer. 

5. Actitudes derivadas de la caridad 
pastoral

Las actitudes que el Vaticano II deriva, 
en el n. 13 del PO, de la caridad pastoral son 
las siguientes:

a) La abnegación
Dice el Vaticano II: «El amor del Buen 

Pastor les impulsa a dar su vida por las ovejas, 
dispuestos aún al sacrificio supremo, a ejem-
plo de los sacerdotes que incluso en nuestros 
días no se negaron a entregar su vida.»

El amor abnegado soporta con fortaleza 
la dificultad, el sacrificio, el sufrimiento inhe-
rentes al servicio pastoral, porque sabe que el 
misterio pascual en su dimensión de cruz es 
propio de toda realidad cristiana honda, y el mi-
nisterio lo es. Estas negatividades no retraen al 
sacerdote de seguir sirviendo; no generan en él 
ni amargura, ni sentimiento de saturación («ya 
me basta, ya estoy harto...»). Como el viento 

que, lejos de apagar un incendio fuerte, lo vi-
goriza, la dificultad, lejos de debilitar el amor 
pastoral lo fortalece. Así sucede en todos los 
amores sólidos: el conyugal, el amical, el pa-
rental. También en el patriótico y el social. Así 
sucede también en el amor pastoral. Este amor 
teñido de abnegación conoce bien el dicho de 
san Agustín (san Agustín tiene 9 sermones sobre 
la escena de «Pedro me amas»): «Apacienta mis 
ovejas significa sufre por mis ovejas.»

b) La esperanza pastoral
Dice el texto de PO n. 13: «En su ca-

lidad de educadores de la fe, los presbíteros 
mantienen una firme esperanza respecto a los 
fieles.» El que ama espera no sólo en Dios, que 
es el término primordial de nuestra esperanza, 
sino también en su comunidad: en la inmediata 
a la que sirvo, en la intermedia que es mi dió-
cesis, y en la mayor que es la Iglesia Universal.

Los diagnósticos sombríos y poco es-
peranzados que a veces emitimos respecto de 
nuestra comunidad nacen no sólo de las inne-
gables lagunas objetivas que tiene toda comu-
nidad pequeña, mediana y grande, sino de un 
déficit de nuestra caridad pastoral hacia ellas. 
Confiar en la gente es la mejor manera de des-
pertar en ella lo mejor y adormecer lo peor.

c) La actitud consoladora y alentadora 
Los presbíteros dice el texto conciliar 

que estamos comentando «tienen capacidad 
de consolar a aquellos que viven en cualquier 
apretura, alentándoles con el consuelo que 
Dios les da a ellos». Consolar y alentar son 
funciones connaturales del buen pastor. Son 
fruto, reflejo y exigencia de la caridad pastoral.

El ánimo de la gente es un importante 
motor de su comportamiento. Por eso levantar 
el ánimo equivale a elevar y mejorar la cali-
dad de su vida humana y cristiana. En aque-
llos tiempos de seminaristas en el que, en el 
mes de julio, seguíamos por una mala radio, 
desde nuestras casas, los avatares del Tour de 
Francia, hubo un año en que un equipo español 
de mucha solera pensaba hacer maravillas y re-
sultó un desastre. Llegaron a los Alpes y fue 
la «débacle». Bien consternado el «speaker» 
que transmitía la noticia dijo «señores, los 
corredores españoles han perdido la morali-
dad, ¡perdón!, la moral». Lo que pasa es que 
cuando se pierde la moral, se pierde pronto la 
moralidad. El aliento ético está muy arraiga-
do en el fondo «tímico» de las personas, en el 
«zymos» de los griegos. En nuestro clima vital 
interno, sin moral hay poca moralidad. Por eso, 
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levantar la moral de la gente, sobre todo, la de 
la gente machacada por tantas preocupaciones 
en la vida, en este panorama desesperanzado 
de la Europa de fines de siglo tiene más relieve 
antropológico, y desde luego, más contenido 
pastoral del que pudiera parecernos.

Estar junto a las personas abatidas, vi-
sitar a la gente averiada, consolar, animar, no 
es un apostolado rosa ni una actividad residual: 
«Yo como no puedo hacer otra cosa, hago 
esto.» No es un elemento residual. Una tenden-
cia unilateral, a organizar, a proyectar pudiera 
desviar al cura de este servicio enriquecedor 
para sus destinatarios y para sí mismos. El ser-
vicio del aliento y del consuelo.

Es bueno, es necesario que los presbíte-
ros incorporemos a nuestro trabajo la progra-
mación, la organización, la distribución de las 
tareas, la evaluación, la atención de los mandos 
intermedios. Pero no sería bueno que marginá-
ramos de nuestra agenda la tarea de alentar y 
consolar. Porque en este caso el cura–empresa-
rio se habría devorado al cura–pastor.

Yo creo que el cura tiene siempre un 
punto de referencia invariante que es Jesús y 
la Palabra de Dios, y lo que el Espíritu nos va 
ayudando a actualizar y a comprender en nues-
tro ministerio. Pero siempre hay en la sociedad 
una especie de contramodelo que, de alguna 
manera, influye en el cura y también lo marca. 
Todos sabemos cómo a lo largo de la historia 
hemos conocido curas servidores de los nobles 
y no muy amigos de la gleba; hemos conocido 
al cura del Renacimiento, al cura humanista. A 
lo mejor resulta que en este momento en que la 
organización tiene tanta importancia, el cura–
empresario puede ser ese tipo, del cual tene-
mos que aprender algo pero a cuya imagen y 
semejanza no tenemos que sucumbir.

d) La voluntad de crecimiento pastoral 
Dice el texto conciliar: «Los sacerdo-

tes progresan continuamente en la realización 
más perfecta de su tarea pastoral dispuestos, 
si es necesario, a emprender nuevos caminos 
pastorales guiados por el Espíritu de amor, 
que sopla donde quiere.» Este texto quiere de-
cir que el deseo de mejorar la calidad de nues-
tro servicio pastoral es también una actitud de-
rivada de la caridad pastoral y un signo de la 
salud integral de un cura. Este deseo es el que 
nos impulsa a prepararnos y a actualizarlos en 
los saberes teóricos y prácticos relativos a la 
actividad pastoral. 

El mismo deseo nos hace receptivos 
ante iniciativas y propuestas de mejoramiento. 
Nos hace capaces de ser críticos, incluso con 
aquellas metas y procedimientos pastorales 
que hemos adquirido o dominado con mucho 
esfuerzo y sobre los cuales tendemos a descan-
sar plácidamente. Siembra en nosotros una pa-
cífica inquietud que nos impide sentarnos so-
bre nuestros propios logros y congelar nuestro 
crecimiento pastoral.

He aquí queridos amigos el rostro be-
llo y noble de la caridad pastoral. Puede pare-
cernos demasiado hermoso para tener acceso 
a él. Somos pastores al 15%, al 17%, al 23%. 
Ya lo dijo Kierkegaard: «En este mundo no 
ha habido más que un cristiano, Jesucristo. 
Todos los demás somos aprendices de cris-
tianos.» Somos «aprendices de cura» toda la 
vida. No sólo vosotros, los seminaristas. To-
dos. Estamos intentando ser curas al 15, al 20, 
al 30 o al 40%. No conozco todavía ninguno 
que se haya salido «de la tabla» y haya reba-
sado el 60%.
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Buenos días, queridos sacerdotes. Co-
menzamos esta jornada de retiro espiritual. 
Creo que nos hará bien rezar unos por otros, en 
comunión. Un retiro, pero en comunión, todos. 
He elegido el tema de la misericordia. Primero 
una pequeña introducción para todo el retiro.

La misericordia, en su aspecto más fe-
menino, es el entrañable amor materno, que se 
conmueve ante la fragilidad de su creatura re-
cién nacida y la abraza, supliendo todo lo que le 
falta para que pueda vivir y crecer (rahamim); 
y en su aspecto más masculino, es la fidelidad 
fuerte del Padre que sostiene siempre, perdona 
y vuelve a poner en camino a sus hijos. La mi-
sericordia es tanto el fruto de una «alianza» —
por eso se dice que Dios se acuerda de su (pac-
to de) misericordia (hesed)— como un «acto» 
gratuito de benignidad y bondad que brota de 
nuestra psicología más profunda y se traduce 
en una obra externa (eleos, que se convierte en 
limosna). Esta inclusividad hace que esté siem-
pre a la mano de todos el «misericordiar», el 
compadecerse del que sufre, conmoverse ante 
el necesitado, indignarse, que se revuelvan las 
tripas ante una injusticia patente y ponerse in-
mediatamente a hacer algo concreto, con res-
peto y ternura, para remediar la situación. Y, 
partiendo de este sentimiento visceral, está al 
alcance de todos mirar a Dios desde la pers-
pectiva de este atributo primero y último con el 
que Jesús lo ha querido revelar para nosotros: 
el nombre de Dios es Misericordia.

Cuando meditamos sobre la Misericor-
dia sucede algo especial. La dinámica de los 
Ejercicios Espirituales se potencia desde den-
tro. La misericordia hace ver que las vías ob-
jetivas de la mística clásica —purgativa, ilumi-
nativa y unitiva— nunca son etapas sucesivas, 
que se puedan dejar atrás. Siempre tenemos ne-
cesidad de una nueva conversión, de más con-
templación y de un amor renovado. Estas tres 
fases se entrecruzan y vuelven a aparecer. Nada 
une más con Dios que un acto de misericordia 
—y esto no es una exageración: nada une más 
con Dios que un acto de misericordia—, ya sea 
que se trate de la misericordia con que el Se-
ñor nos perdona nuestros pecados, ya sea de 
la gracia que nos da para practicar las obras de 
misericordia en su nombre. Nada ilumina más 
la fe que el purgar nuestros pecados y nada más 
claro que Mateo 25, y aquello de «Dichosos los 
misericordiosos porque alcanzarán misericor-
dia» (Mt 5,7), para comprender cuál es la vo-
luntad de Dios, la misión a la que nos envía. 
A la misericordia se le puede aplicar aquella 
enseñanza de Jesús: «Con la medida que midan 
serán medidos» (Mt 7,2). Permítanme, pero 
pienso aquí en esos confesores que «apalean» 
a los penitentes, que los riñen. Pero, ¡así los 
tratará Dios a ellos! Aunque no sea más que 
por eso, no hagan estas cosas. La misericordia 
nos permite pasar de sentirnos misericordiados 
a desear misericordiar. Pueden convivir, en 
una sana tensión, el sentimiento de vergüenza 
por los propios pecados con el sentimiento de 
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la dignidad a la que el Señor nos eleva. Pode-
mos pasar sin preámbulos de la distancia a la 
fiesta, como en la parábola del Hijo Pródigo, 
y utilizar como receptáculo de la misericordia 
nuestro propio pecado. Repito esto, que es la 
clave de la primera meditación: utilizar como 
receptáculo de la misericordia nuestro propio 
pecado. La misericordia nos impulsa a pasar de 
lo personal a lo comunitario. Cuando actuamos 
con misericordia, como en los milagros de la 
multiplicación de los panes, que nacen de la 
compasión de Jesús por su pueblo y por los 
extranjeros, los panes se multiplican a medida 
que se reparten.

tres sugerencias
Tres sugerencias para esta jornada de 

retiro. La alegre y libre familiaridad que se es-
tablece a todos los niveles entre los que se rela-
cionan entre sí con el vínculo de la misericor-
dia —familiaridad del Reino de Dios, tal como 
Jesús lo describe en sus parábolas— me lleva 
a sugerirles tres cosas para su oración personal 
de este día.

La primera tiene que ver con dos con-
sejos prácticos que da san Ignacio —me ex-
cuso por la publicidad «de familia»— y que 
dice: «No el mucho saber llena y satisface el 
alma, sino el sentir y gustar las cosas de Dios 
interiormente» (Ejercicios Espirituales, 2). San 
Ignacio agrega que allí donde uno encuentra 
lo que quiere y siente gusto, allí se quede re-
zando «sin tener ansia de pasar adelante, hasta 
que me satisfaga» (ibíd., 76). Así que, en estas 
meditaciones sobre la misericordia, uno puede 
comenzar por donde más le guste y quedarse 
allí, pues seguramente una obra de misericor-
dia le llevará a las demás. Si comenzamos dan-

do gracias al Señor, que maravillosamente nos 
creó y más maravillosamente aún nos redimió, 
seguramente esto nos llevará a sentir pena por 
nuestros pecados. Si comenzamos por com-
padecernos de los más pobres y alejados, se-
guramente necesitaremos ser misericordiados 
también nosotros.

La segunda sugerencia para rezar tiene 
que ver con una forma de utilizar la palabra 
misericordia. Como se habrán dado cuenta, al 
hablar de la misericordia a mí me gusta usar 
la forma verbal: hay que hacer misericordia 
(misericordiar en español, «misericordiare», 
tenemos que forzar la lengua) para recibir mi-
sericordia, para ser «misericordiati» (ser mise-
ricordiados). «Pero Padre, esto no es italiano». 
«Sí, pero es la forma que yo encuentro para ir 
adentro: “Misericordiare” para ser “misercor-
diato”». El hecho de que la misericordia ponga 
en contacto una miseria humana con el corazón 
de Dios hace que la acción surja inmediata-
mente. No se puede meditar sobre la misericor-
dia sin que todo se ponga en acción. Por tanto, 
en la oración, no hace bien intelectualizar. Con 
prontitud, y con la ayuda de la gracia, nuestro 
diálogo con el Señor tiene que concretarse en 
qué pecado tiene que tocar su misericordia en 
mí, dónde siento, Señor, más vergüenza y más 
deseo reparar; y rápidamente tenemos que ha-
blar de aquello que más nos conmueve, de esos 
rostros que nos llevan a desear intensamente 
poner manos a la obra para remediar su ham-
bre y sed de Dios, de justicia, de ternura. A la 
misericordia se la contempla en la acción. Pero 
un tipo de acción que es omniinclusiva: la mi-
sericordia incluye todo nuestro ser —entrañas 
y espíritu— y a todos los seres.



P A S T O R E S64 NUM. 59 • MAY 2016

FrANCiSCo

Y ahora pasemos a la primera medita-
ción. He puesto como título «De la distancia 
a la fiesta». Si la misericordia del Evangelio 
es, como hemos dicho, un exceso de Dios, un 
desborde inaudito, lo primero es mirar dónde 
el mundo de hoy, y cada persona, necesita más 
un exceso de amor así. Lo primero es pregun-
tarnos cuál es el receptáculo para tal misericor-
dia; cuál es el terreno desierto y seco para tal 

desborde de agua viva; cuáles las heridas para 
ese aceite balsámico; cuál es la orfandad que 
necesita tal desvivirse en cariños y atenciones; 
cuál la distancia para tanta sed de abrazo y de 
encuentro…

La parábola que les propongo para esta 
meditación es la del padre misericordioso (cf. 
Lc 15,11-31). Nos situamos en el ámbito del 
misterio del Padre. Y me viene al corazón co-

La última sugerencia para la jornada de 
hoy va por el lado del fruto de los ejercicios, es 
decir de la gracia que tenemos que pedir y que 
es, directamente, la de convertirnos en sacer-
dotes más misericordiados y más misericordio-
sos. Una de las cosas más más bellas, que me 
conmueven, es la confesión de un sacerdote: 
es algo grande, hermoso, porque este hombre 
que se acerca para confesar sus pecados es el 
mismo que después ofrece el oído al corazón 
de otra persona que viene a confesar los suyos. 
Nos podemos centrar en la misericordia porque 
ella es lo esencial, lo definitivo.  Por los escalo-
nes de la misericordia (cf. Laudato si’, 77) po-
demos bajar hasta lo más bajo de la condición 
humana —fragilidad y pecado incluidos— y 
ascender hasta lo más alto de la perfección di-
vina: «Sean misericordiosos (perfectos) como 
su Padre es misericordioso». Pero siempre para 
«cosechar» sólo más misericordia. De aquí de-
ben venir los frutos de conversión de nuestra 
mentalidad institucional: si nuestras estructu-
ras no se viven ni se utilizan para recibir mejor 
la misericordia de Dios y para ser más miseri-

cordiosos para con los demás, se pueden con-
vertir en algo muy extraño y contraproducente. 
De esto se habla frecuentemente en algunos 
documentos de la Iglesia y en algunos discur-
sos de los Papas, es decir, de la conversión ins-
titucional, la conversión pastoral.

Este retiro espiritual, por tanto, irá por 
el lado de esa «simplicidad evangélica» que 
entiende y practica todas las cosas en clave de 
misericordia. Y de una misericordia dinámica, 
no como un sustantivo cosificado y definido, ni 
como adjetivo que decora un poco la vida, sino 
como verbo —misericordiar y ser misericor-
diados—. Esto es lo que nos lanza a la acción 
en medio del mundo. Y, además, como miseri-
cordia «siempre más grande», como una mise-
ricordia que crece y aumenta, dando pasos de 
bien en mejor, y yendo de menos a más, ya que 
la imagen que Jesús nos pone es la del Padre 
siempre más grande —Deus semper maior— y 
cuya misericordia infinita «crece», si se puede 
decir así, y no tiene techo ni fondo, porque pro-
viene de su soberana libertad.

PRImERA mEDItACIón: DE LA DIStAnCIA A LA fIEStA
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menzar por ese momento en que el hijo pródi-
go está en medio del chiquero, en ese infierno 
del egoísmo, que hizo todo lo que quiso y, en 
vez de ser libre, se encuentra esclavo. Mira a 
los chanchos que comen bellotas…, siente en-
vidia y le viene la nostalgia. Nostalgia: palabra 
clave. Nostalgia por el pan recién horneado 
que los empleados de su casa, la casa de su pa-
dre, comen para el desayuno. La nostalgia es 
un sentimiento poderoso. Tiene que ver con la 
misericordia porque nos ensancha el alma. Nos 
hace recordar el bien primero —la patria de 
donde salimos— y nos despierta la esperanza 
de volver. El nostos algos. En este horizonte 
amplio de la nostalgia, este joven —dice el 
Evangelio— entró en sí y se sintió miserable. 
Y cada uno de nosotros puede buscar o dejarse 
llevar a ese punto donde se siente más misera-
ble. Cada uno de nosotros tiene su secreto de 
miseria dentro... Hace falta pedir la gracia de 
encontrarlo.

Sin detenernos ahora a describir lo mí-
sero de su estado, pasemos a ese otro momento 
en que, después de que su Padre lo abrazó y lo 
besó efusivamente, él se encuentra sucio pero 
vestido de fiesta. Porque el padre no le dice: 
«Vete, dúchate y después vuelve». No, sucio 
y vestido de fiesta. Se pone en el dedo el ani-
llo de par con su padre. Tiene sandalias nuevas 
en los pies. Está en medio de la fiesta, entre la 
gente. Algo así como nosotros, si alguna vez 
nos pasó, que nos confesamos antes de la misa 
y ahí nomás nos encontramos «revestidos» y 
en medio de una ceremonia. Es un estado de 
avergonzada dignidad.

Avergonzada dignidad
Detengámonos en esa «avergonzada 

dignidad» de este hijo pródigo y predilecto. Si 
nos animamos a mantener serenamente el co-
razón entre esos dos extremos —la dignidad 
y la vergüenza—, sin soltar ninguno de ellos, 
quizás podamos sentir cómo late el corazón 
de nuestro Padre. Era un corazón que palpi-
taba de ansia cuando todos los días subía a la 
terraza para mirar. ¿Qué miraba? Si acaso el 
hijo vuelve... Pero en este punto, en este pues-
to donde hay dignidad y vergüenza, podemos 
percibir cómo late el corazón de nuestro Padre. 
Podemos imaginar que la misericordia le brota 
como sangre. Que él sale a buscarnos —peca-
dores—, nos atrae a sí, nos purifica y nos lanza 
de nuevo, renovados, a todas las periferias a 
misericordiar a todos. Su sangre es la sangre 
de Cristo, sangre de la Nueva y Eterna Alian-

za de misericordia, derramada por nosotros y 
por todos los hombres para el perdón de los 
pecados. Esta sangre la contemplamos entran-
do y saliendo de su corazón, y del corazón del 
Padre. Esto es nuestro único tesoro, lo único 
que tenemos para dar al mundo: la sangre que 
purifica y pacifica todo y a todos. La sangre del 
Señor que perdona los pecados. La sangre que 
es verdadera bebida, que resucita y da la vida a 
lo que está muerto por el pecado.

En nuestra oración serena, que va de 
la vergüenza a la dignidad, de la dignidad a la 
vergüenza —las dos juntas—, pedimos la gra-
cia de sentir esa misericordia como constitutiva 
de nuestra vida entera; la gracia de sentir cómo 
ese latido del corazón del Padre se aúna con 
el latir del nuestro. No basta sentirla como un 
gesto que Dios tiene de vez en cuando, perdo-
nándonos algún pecado gordo, y luego nos las 
arreglamos solos, autónomamente. No basta.

San Ignacio propone una imagen ca-
balleresca propia de su época, pero, como la 
lealtad entre amigos es un valor perenne, puede 
ayudarnos. Dice que, para sentir «confusión y 
vergüenza» por nuestros pecados (y no perder-
nos de sentir la misericordia), podemos usar un 
ejemplo: imaginemos que «un caballero se ha-
llase delante de su rey y de toda su corte, aver-
gonzado y confundido en haberle mucho ofen-
dido, siendo que de él primero recibió muchos 
dones y muchas mercedes» (Ejercicios Espiri-
tuales, 74). Imaginemos esta escena. No obs-
tante, siguiendo la dinámica del hijo pródigo 
en la fiesta, imaginemos a este caballero como 
alguien que, en vez de ser avergonzado delante 
de todos, el rey lo toma inesperadamente de la 
mano y le devuelve su dignidad. Y vemos que  
no sólo lo invita a seguirlo en su lucha, sino 
que lo pone al frente de sus compañeros. ¡Con 
qué humildad y lealtad lo servirá este caballero 
de ahora en adelante! Esto me hace pensar en 
la última parte del capítulo 16 de Ezequiel, la 
última parte.

Ya sea sintiéndonos como el hijo pródi-
go festejado o como el caballero desleal con-
vertido en superior, lo importante es que cada 
uno se sitúe en esa tensión fecunda en la que la 
misericordia del Señor nos pone: no solamen-
te de pecadores perdonados, sino de pecadores 
dignificados. El Señor no solamente nos lim-
pia, sino que nos corona, nos da dignidad.

Simón Pedro nos ofrece la imagen mi-
nisterial de esta sana tensión. El Señor lo edu-
ca y lo forma progresivamente y lo ejercita en 
mantenerse así: Simón y Pedro. El hombre co-
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mún, con sus contradicciones y debilidades, y 
el que es Piedra, el que tiene las llaves, el que 
conduce a los demás. Cuando Andrés lo lleva 
a Cristo, así como está, vestido de pescador, 
el Señor le pone el nombre de Piedra. Apenas 
acaba de alabarle por la confesión de fe que 
viene del Padre, cuando ya le recrimina dura-
mente por la tentación de escuchar la voz del 
mal espíritu al decirle que se aparte de la cruz. 
Lo invitará a caminar sobre las aguas y lo de-
jará hundirse en su propio miedo, para tenderle 
enseguida una mano; apenas se confiese peca-
dor lo misionará a ser pescador de hombres; 
lo interrogará prolijamente sobre su amor, ha-
ciéndole sentir dolor y vergüenza por su des-
lealtad y cobardía, pero también por tres veces 
le confiará el pastoreo de sus ovejas. Siempre 
estos dos polos.

Ahí tenemos que situarnos, en ese hue-
co en el que conviven nuestra miseria más ver-
gonzante y nuestra dignidad más alta. ¿Qué 
sentimos cuando la gente nos besa la mano y 
miramos nuestra miseria más íntima, mientras 
el Pueblo de Dios nos honra? He aquí otra si-
tuación para entender esto. Siempre el contras-
te. Debemos situarnos aquí, en el espacio en 
el que conviven nuestra miseria avergonzada 
y nuestra dignidad más alta. El mismo espacio. 
Sucios, impuros, mezquinos, vanidosos —la 
vanidad es el pecado de los curas—, egoístas y, 
a la vez, con los pies lavados, llamados y elegi-
dos, repartiendo sus panes multiplicados, ben-
decidos por nuestra gente, queridos y cuidados. 
Sólo la misericordia hace soportable ese lugar. 
Sin ella, o nos creemos justos como los fari-
seos o nos alejamos como los que no se sienten 
dignos. En ambos casos, se nos endurece el co-
razón. O cuando nos sentimos justos como los 
fariseos, o cuando nos alejamos como aquellos 
que no se sienten dignos. Yo no me siento dig-
no, pero no debo alejarme: debo estar ahí, en la 
vergüenza con la dignidad, las dos juntas.

Profundizamos un poco más. Nos pre-
guntamos: Y, ¿por qué es tan fecunda esta ten-
sión entre miseria y dignidad, entre distancia y 
fiesta? Diría que es fecunda porque mantenerla 
nace de una decisión libre. Y el Señor actúa 
principalmente sobre nuestra libertad, aunque 
nos ayude en todo. La misericordia es cuestión 
de libertad. El sentimiento brota espontáneo y 
cuando decimos que es visceral parecería que 
es sinónimo de «animal». Pero los animales 
desconocen la misericordia «moral», aunque 
algunos puedan experimentar algo de esa com-
pasión, como un perro fiel que permanece al 

lado de su dueño enfermo. La misericordia es 
una conmoción que toca las entrañas, pero pue-
de brotar también de una percepción intelec-
tual aguda —directa como un rayo, pero no por 
simple menos compleja—: uno intuye muchas 
cosas cuando siente misericordia. Uno com-
prende, por ejemplo, que el otro está en una 
situación desesperada, límite; le pasa algo que 
excede sus pecados o sus culpas; también uno 
comprende que el otro es un par, que uno mis-
mo podría estar en su lugar; y que el mal es tan 
grande y devastador que no se arregla sólo con 
justicia… En el fondo, uno se convence de que 
hace falta una misericordia infinita, como la 
del corazón de Cristo, para remediar tanto mal 
y tanto sufrimiento como vemos que hay en la 
vida de los seres humanos… Si la misericor-
dia está por debajo de eso, no alcanza. ¡Tantas 
cosas comprende nuestra mente con sólo ver a 
alguien tirado en la calle, descalzo, en una ma-
ñana fría, o al Señor clavado en la cruz por mí!

Además, la misericordia se acepta y 
se cultiva, o se rechaza libremente. Si uno se 
deja llevar, un gesto trae el otro. Si uno pasa 
de largo, el corazón se enfría. La misericordia 
nos hace experimentar nuestra libertad y es allí 
donde podemos experimentar la libertad de 
Dios, que es misericordioso con quien es mise-
ricordioso (cf. Dt 5,10), como le dijo a Moisés. 
En su misericordia el Señor expresa su liber-
tad. Y nosotros, la nuestra.

Podemos vivir mucho tiempo «sin» la 
misericordia del Señor. Es decir: podemos vi-
vir sin hacerla consciente y sin pedirla explíci-
tamente. Hasta que uno cae en la cuenta de que 
«todo es misericordia» y llora con amargura no 
haberla aprovechado antes, siendo así que la 
necesitaba tanto.

La miseria de la que hablamos es la mi-
seria moral, intransferible, esa donde uno toma 
conciencia de sí mismo como persona que, en 
un punto decisivo de su vida, actuó por su pro-
pia iniciativa: eligió algo y eligió mal. Este es 
el fondo que hay que tocar para sentir dolor de 
los pecados y para arrepentirse verdaderamen-
te. Porque, en otros ámbitos, uno no se siente 
tan libre ni siente que el pecado afecte toda su 
vida y, por tanto, no experimenta su miseria, 
con lo cual se pierde la misericordia, que sólo 
actúa con esa condición. Uno no va a la farma-
cia y dice: «Por misericordia, le pido una aspi-
rina». Por misericordia pide que le den morfina 
para una persona sumida en los dolores atroces 
de una enfermedad terminal. O todo o nada. O 
se va hasta el fondo o no se entiende nada.
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El corazón que Dios une a esa miseria 
moral nuestra es el corazón de Cristo, su Hijo 
amado, que late como un solo corazón con el 
del Padre y el del Espíritu. Recuerdo cuando 
Pío XII escribió la Encíclica sobre el Sagrado 
Corazón; recuerdo que alguno decía: «¿Por qué 
una encíclica sobre esto? Son cosas de mon-
jas...». Es el centro, el Corazón de Cristo, es el 
centro de la misericordia. Tal vez las monjas 
entienden más que nosotros, porque son ma-
dres en la Iglesia, son icono de la Iglesia, de la 
Virgen María. Pero el centro es el corazón de 
Cristo. Nos hará bien leer esta semana o ma-
ñana la Haurietes aquas... «Pero, ¡es preconci-
liar!». Sí, pero nos hará bien. Se puede leer, nos 
hará mucho bien.

Es un corazón que elige el camino más 
cercano y que lo compromete. Esto es propio 
de la misericordia, que se ensucia las manos, 
toca, se mete, quiere involucrarse con el otro, 
va a lo personal con lo más personal, no «se 
ocupa de un caso» sino que se compromete con 
una persona, con su herida. Fijémonos en nues-
tro lenguaje. Cuántas veces decimos, sin dar-
nos cuenta: «Tengo un caso...». ¡Alto! Di más 
bien: «Tengo una persona que...». Esto muy 
clerical: «Tengo un caso...», «he encontrado un 
caso...». También a mí me sale a menudo. Hay 
un poco de clericalismo: reducir lo concreto 
del amor de Dios, de todo lo que Dios nos da, 
de la persona, a un «caso». Y así me distancio 
y no me toca. Así no me mancho las manos; así 
hago una pastoral limpia, elegante, en la que 
no arriesgo nada. Pero también —no se escan-
dalicen— donde no tengo la posibilidad de un 
pecado vergonzoso. La misericordia excede la 
justicia y lo hace saber y lo hace sentir; queda 

implicado uno con el otro. Al dignificar —y 
esto es decisivo, no se debe olvidar: la mise-
ricordia da dignidad—, la misericordia eleva a 
aquel hacia el que uno se abaja y vuelve pares a 
los dos, al misericordioso y al misericordiado. 
Como la pecadora del Evangelio (cf. Lc 7,36-
50), a la cual se la perdonó mucho, porque amó 
mucho y había pecado mucho.

De aquí la necesidad del Padre de ha-
cer fiesta, para que se restaure todo de una sola 
vez, devolviendo a su hijo la dignidad perdida. 
Esto posibilita mirar al futuro de manera nueva. 
No es que la misericordia no tome en cuenta la 
objetividad del daño hecho por el mal. Pero le 
quita poder sobre el futuro —y este es el poder 
de la misericordia—, le quita poder sobre la 
vida que corre hacia delante. La misericordia 
es la verdadera actitud de vida que se opone a 
la muerte, que es el fruto amargo del pecado. 
En eso es lúcida, no es para nada ingenua la 
misericordia. No es que no vea el mal, sino que 
mira lo corta que es la vida y todo el bien que 
queda por hacer. Por eso hay que perdonar to-
talmente, para que el otro mire hacia adelante y 
no pierda tiempo en culparse y compadecerse 
de sí mismo y en lo que se perdió. En el ca-
mino de ir a curar a otros, uno irá haciendo su 
examen de conciencia y, en la medida en que 
ayuda a otros, reparará el mal que hizo. La mi-
sericordia es fundamentalmente esperanzada. 
Es madre de esperanza.

Dejarse atraer y enviar por el movi-
miento del corazón del Padre es mantenerse en 
esa sana tensión de avergonzada dignidad. De-
jarse atraer por el centro de su corazón, como 
sangre que se ha ensuciado yendo a dar vida a 
los miembros más lejanos, para que el Señor 
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nos purifique y nos lave los pies; dejarse enviar 
llenos del oxígeno del Espíritu para llevar vida 
a todos los miembros, especialmente a los más 
alejados, frágiles y heridos.

Un cura hablaba —esto es histórico— 
de una persona en situación de calle que ter-
minó viviendo en una hospedería. Era alguien 
cerrado en su propia amargura que no interac-
tuaba con los demás. Persona culta, se entera-
ron después. Pasado algún tiempo, este hom-
bre fue a parar al hospital por una enfermedad 
terminal y le contaba al cura que, estando allí, 
sumido en su nada y en su decepción por la 
vida, el que estaba en la cama de al lado le pi-
dió que le alcanzara la escupidera y que luego 
se la vaciara. Y ese pedido de alguien que ver-
daderamente lo necesitaba y estaba peor que él, 
le abrió los ojos y el corazón a un sentimiento 
poderosísimo de humanidad y a un deseo de 
ayudar al otro y de dejarse ayudar él por Dios. 
Y se confesó. De este modo, un sencillo acto 
de misericordia lo conectó con la misericordia 
infinita, se animó a ayudar al otro y luego se 
dejó ayudar él: murió confesado y en paz. Este 
es el misterio de la misericordia.

Así, los dejo con la parábola del padre 
misericordioso, una vez que nos hemos «situa-
do» en ese momento en que el hijo se siente 
sucio y revestido, pecador dignificado, aver-
gonzado de sí y orgulloso de su padre. El signo 
para saber si uno está bien situado son las ga-
nas de ser misericordioso con todos en adelan-
te. Ahí está el fuego que vino a traer Jesús a la 
tierra, ese que enciende otros fuegos. Si no se 
prende la llama, es que alguno de los polos no 
permite el contacto. O la excesiva vergüenza, 
que no «pela los cables» y, en vez de confe-

sar abiertamente «hice esto y esto», se tapa; o 
la excesiva dignidad, que toca las cosas con 
guantes.

Los excesos de la misericordia
Para terminar, una palabrita sobre los 

excesos de la misericordia. El único exceso 
ante la excesiva misericordia de Dios es ex-
cederse en recibirla y en desear comunicarla a 
los demás. El Evangelio nos muestra muchos 
lindos ejemplos de los que se exceden para re-
cibirla: el paralítico, cuyos amigos lo hacen en-
trar por el techo en medio del sitio donde esta-
ba predicando el Señor —exageran—; el lepro-
so, que deja a sus nueve compañeros y regresa 
glorificando y dando gracias a Dios a grandes 
voces y va a ponerse de rodillas a los pies del 
Señor; el ciego Bartimeo, que logra detener a 
Jesús con sus gritos y consigue superar incluso 
la «aduana de los sacerdotes» para ir hacia el 
Señor; la mujer hemorroisa, que en su timidez 
se las ingenia para lograr una estrecha cercanía 
con el Señor y que, como dice el Evangelio, 
cuando tocó el manto, el Señor sintió que salía 
de él una dynamis…; todos son ejemplos de ese 
contacto que enciende un fuego y desencadena 
la dinámica, la fuerza positiva de la misericor-
dia. También está la pecadora, cuyas excesivas 
muestras de amor al Señor al lavarle los pies 
con sus lágrimas y secárselos con sus cabellos, 
son para el Señor signo de que ha recibido mu-
cha misericordia, y por eso lo expresa de ese 
modo exagerado. Pero la misericordia siempre 
exagera, es excesiva. La gente más simple, los 
pecadores, los enfermos, los endemoniados…, 
son exaltados inmediatamente por el Señor, 
que los hace pasar de la exclusión a la inclu-
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 Después de haber meditado sobre la 
«dignidad avergonzada» y «vergüenza dig-
nificada», que es el fruto de la misericordia, 
sigamos adelante en esta meditación sobre el 
«receptáculo de la misericordia». Es simple. 
Yo podría decir una frase y marcharme, porque 
es uno solo: el receptáculo de la misericordia 
es nuestro pecado. Así de sencillo. Pero suele 
suceder que nuestro pecado es como un cola-
dor, como un cántaro agujereado por el que se 
escurre la gracia en poco tiempo: «Porque dos 
males ha hecho mi pueblo: me ha abandona-
do a mí, fuente de aguas vivas, para hacerse 
cisternas, cisternas agrietadas que no retienen 
el agua» (Jr 2,13). De ahí la necesidad que el 
Señor explicita a Pedro de «perdonar setenta 
veces siete». Dios no se cansa de perdonar, so-
mos nosotros los que nos cansamos de pedir 
perdón. Dios no se cansa de perdonar, aunque 
vea que su gracia pareciera que no termina de 
echar raíces fuertes en la tierra de nuestro cora-
zón, que es camino duro, lleno de maleza y pe-
dregoso. Y simplemente porque Dios no es pe-
lagiano, y por eso no se cansa de perdonar. Él 
vuelve a sembrar su misericordia y su perdón, 
y vuelve una y otra vez... setenta veces siete.

Corazones re-creados
Sin embargo, podemos dar un paso más 

en esta misericordia de Dios que es siempre 
«más grande que nuestra conciencia» de peca-
do. El Señor no sólo no se cansa de perdonar-
nos sino que renueva también el odre en que 
recibimos su perdón. Utiliza un odre nuevo 

para el vino nuevo de su misericordia, para que 
no sea como un vestido con remiendos ni un 
odre viejo. Y ese odre es su misericordia mis-
ma: su misericordia en cuanto experimentada 
en nosotros mismos y en cuanto la ponemos 
en práctica ayudando a otros. El corazón mise-
ricordiado no es un corazón emparchado sino 
un corazón nuevo, re-creado. Ese del que dice 
David: «Crea en mí un corazón puro, renuéva-
me por dentro con espíritu firme» (Sal 50,12). 
Este corazón nuevo, re-creado, es un buen reci-
piente. La liturgia expresa el alma de la Iglesia 
cuando nos hace decir esa hermosa oración: 
«Oh Dios, tú que maravillosamente creaste el 
universo, y más maravillosamente lo recreas-
te en la redención» (Vigilia Pascual, Oración 
después de la Primera Lectura). Por lo tanto, 
esta segunda creación es más maravillosa que 
la primera. Es un corazón que se sabe recreado 
gracias a la fusión de su miseria con el perdón 
de Dios y, por eso, «es un corazón misericor-
diado y misericordioso». Es así: experimenta 
los beneficios que la gracia tiene sobre su he-
rida y su pecado, siente cómo la misericordia 
pacifica su culpa, inunda con amor su seque-
dad, reaviva su esperanza. Por eso, cuando, al 
mismo tiempo y con la misma gracia, perdona 
al que tiene alguna deuda con él y se compa-
dece de los que también son pecadores, esta 
misericordia arraiga en una tierra buena, en la 
que el agua no se escurre sino que da vida. En 
el ejercicio de esta misericordia que repara el 
mal ajeno, nadie mejor que el que tiene fresca 
la sensación de haber sido misericordiado en 

sión plena, de la distancia a la fiesta. Y esto no 
se entiende si no es en clave de esperanza, en 
clave apostólica, en clave del que es misericor-
diado para misericordiar.

Podemos terminar rezando, con el 
Magnificat de la misericordia, el Salmo 50 del 
rey David, que recitamos en los laudes todos 
los viernes. Es el Magnificat de «un corazón 
contrito y humillado» que, en su pecado, tie-
ne la grandeza de confesar al Dios fiel que es 
más grande que el pecado. Dios es más gran-
de que el pecado. Situados en el momento en 
que el hijo pródigo esperaba un trato distante 
y, en cambio, el padre lo metió de lleno en una 
fiesta, podemos imaginarlo rezando el Salmo 
50. Y rezarlo a dos coros con él, nosotros y el 
hijo pródigo. Podemos escucharlo cómo dice: 

«Misericordia, Dios mío, por tu bondad; por tu 
inmensa compasión borra mi culpa…». Y no-
sotros decir: «Pues yo (también) reconozco mi 
culpa, tengo siempre presente mi pecado». Y a 
una voz, decir: «Contra ti, Padre, contra ti solo 
pequé».

Y rezamos desde esa tensión íntima que 
enciende la misericordia, esa tensión entre la 
vergüenza que dice: «Aparta de mi pecado tu 
vista, borra en mí toda culpa»; y esa confianza 
que dice: «Rocíame con el hisopo y quedaré 
limpio, lávame; quedaré más blanco que la nie-
ve». Confianza que se vuelve apostólica: «De-
vuélveme la alegría de la salvación, afiánzame 
con espíritu firme y enseñaré a los malvados 
tus caminos, los pecadores volverán a ti».

SEGUnDA mEDItACIón: EL RECEPtáCULo DE LA mISERICoRDIA
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el mismo mal para ayudar a curarlo. Mírate a 
ti mismo; recuérdate de tu historia; cuenta tu 
historia, y en ella encontrarás tanta misericor-
dia. Vemos cómo, entre los que trabajan en 
adicciones, los que se han rescatado suelen ser 
los que mejor comprenden, ayudan y exigen 
a los demás. Y el mejor confesor suele ser el 
que mejor se confiesa. Podemos hacernos una 
pregunta: ¿Cómo me confieso? Casi todos los 
grandes santos han sido grandes pecadores o, 
como santa Teresita, tenían conciencia de que 
era pura gracia preveniente el hecho de que no 
lo hubieran sido.

Así, el verdadero recipiente de la mi-
sericordia es la misma misericordia que cada 
uno ha recibido y le ha recreado el corazón; ese 
es el «odre nuevo» del que habla Jesús (cf. Lc 
5,37), el «hueco sanado».

Nos situamos así en al ámbito del mis-
terio del Hijo, de Jesús, que es la misericordia 
del Padre hecha carne. La imagen definitiva 
del receptáculo de la misericordia la encontra-
mos a través de las llagas del Señor resucita-
do, imagen de la huella del pecado restaurado 
por Dios, que no se borra totalmente ni supura: 
es cicatriz, no herida purulenta. Las llagas del 
Señor. San Bernardo tiene dos bellísimos ser-
mones sobre las llagas del Señor. Allí, en las 
llagas del Señor, encontramos la misericordia. 
Y es valiente cuando dice: «¿Estás perdido? 
¿Te sientes mal? Entra allí, en las entrañas del 
Señor y en ellas encontrarás misericordia». En 
esa «sensibilidad» propia de las cicatrices, que 
nos recuerdan la herida sin doler mucho y la 
curación sin que se nos olvide la fragilidad, allí 
tiene su sede la misericordia divina: en nues-
tras cicatrices. Las llagas del Señor, que aún 
permanecen, las ha llevado consigo: el cuerpo 
bellísimo, no hay moratones, pero las llagas se 
las ha llevado. Y nuestras cicatrices. A todos 
nos sucede, cuando vamos a una visita médica 
y tenemos alguna cicatriz, que el médico pre-
gunte: «Pero esta operación, ¿para qué era?». 
Miremos las cicatrices del alma: esta interven-
ción que has hecho Tú, con tu misericordia, 
que has curado Tú... En la sensibilidad de Cris-
to resucitado que conserva sus llagas, no sólo 
en sus pies y en sus manos, sino que también 
su corazón es un corazón llagado, encontramos 
el sentido justo del pecado y de la gracia: allí, 
en el corazón llagado. Contemplando el cora-
zón llagado del Señor nos espejamos en él. Se 
asemejan, nuestro corazón y el suyo, en que los 
dos están llagados y resucitados. Pero sabemos 
que el suyo era puro amor y quedó llagado por-

que aceptó ser vulnerado; el nuestro, en cam-
bio, era pura llaga, que quedó sanada porque 
aceptó ser amada. En aquella aceptación se for-
ma el receptáculo de la misericordia.

nuestros santos recibieron la miseri-
cordia

Puede hacernos bien contemplar a otros 
que se dejaron recrear el corazón por la mise-
ricordia y mirar en qué «receptáculo» la reci-
bieron.

Pablo la recibe en el receptáculo duro 
e inflexible de su juicio moldeado por la Ley. 
Su dureza de juicio lo impulsaba a ser un per-
seguidor. La misericordia lo transforma de tal 
manera que, a la vez que se convierte en un 
buscador de los más alejados, de los de men-
talidad pagana, por otro lado es el más com-
prensivo y misericordioso para con los que 
eran como él había sido. Pablo deseaba ser 
considerado anatema con tal de salvar a los su-
yos. Su juicio se consolida «no juzgándose ni 
siquiera a sí mismo», dejándose justificar por 
un Dios que es  más grande que su conciencia, 
apelándose a Jesucristo que es abogado fiel, 
de cuyo amor nada ni nadie lo puede separar. 
La radicalidad de los juicios de Pablo sobre la 
misericordia incondicional de Dios, que supera 
la herida de fondo, la que hace que tengamos 
dos leyes, (la de la carne y la del Espíritu), es 
tal porque es el recipiente de una mente sus-
ceptible a lo absoluto de la verdad, herida allí 
mismo donde la Ley y la Luz se convierten en 
trampa. La famosa «espina» que el Señor no le 
quita es el receptáculo en el que Pablo recibe la 
misericordia del Señor (cf. 2 Co 12,7).

Pedro recibe la misericordia en su pre-
sunción de hombre sensato. Era sensato, con 
la sensatez maciza y trabajada de un pescador, 
que sabe por experiencia cuándo se puede pes-
car y cuándo no. Es la sensatez del que, cuando 
se entusiasma con esto de caminar sobre las 
aguas y de tener pescas milagrosas y se excede 
en mirarse a sí mismo, sabe pedir ayuda al úni-
co que lo puede salvar. Este Pedro fue sanado 
en la herida más honda que puede haber, la de 
negar al amigo. Quizás el reproche de Pablo, 
cuando le echa en cara su doblez, tiene que 
ver con esto. Parecería que Pablo sentía que él 
había sido el peor «antes» de conocer a Cris-
to; pero Pedro lo fue después de conocerlo, lo 
negó… Sin embargo, ser sanado allí convirtió 
a Pedro en un Pastor misericordioso, en una 
piedra sólida sobre la cual siempre se puede 
edificar, porque es piedra débil que ha sido sa-
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nada, no piedra que en su contundencia lleva 
a tropezar al más débil. Pedro es el discípulo 
a quien más corrige el Señor en el Evangelio. 
El más «apaleado». Lo corrige constantemen-
te, hasta aquel último: «A ti qué te importa, tú 
sígueme a mí» (Jn 21,22). La tradición dice 
que se le aparece de nuevo cuando Pedro está 
huyendo de Roma. El signo de Pedro crucifica-
do cabeza abajo, es quizás el más elocuente de 
este receptáculo de una cabeza dura que, para 
ser misericordiada, se pone hacia abajo incluso 
al estar dando el testimonio supremo de amor 
a su Señor. Pedro no quiere terminar su vida 
diciendo: «Yo ya aprendí la lección», sino di-
ciendo: «Como mi cabeza nunca va a aprender, 
la pongo para abajo». Arriba del todo, los pies 
que lavó el Señor. Esos pies son para Pedro el 
receptáculo por donde recibe la misericordia 
de su Amigo y Señor.

Juan será sanado en su soberbia de que-
rer reparar el mal con fuego y terminará siendo 
ese que escribe «hijitos míos», y se parece a 
uno de esos abuelitos buenos que sólo hablan 
de amor, él, que era «el hijo del trueno» (Mc 
3,17).

Agustín fue sanado en su nostalgia de 
haber llegado tarde a la cita: esto le hacía sufrir 
mucho, y fue sanado en esta nostalgia. «Tarde 
te amé», y encontrará esa manera creativa de 
llenar de amor el tiempo perdido escribiendo 
sus Confesiones.

Francisco es misericordiado cada vez 
más en muchos momentos de su vida. Quizás el 
receptáculo definitivo, que se convirtió en lla-
gas reales, haya sido, más que besar al leproso, 
desposarse con la dama pobreza y sentir a toda 
creatura como hermana, el tener que custodiar 
en silencio misericordioso a la Orden que ha-
bía fundado. Aquí veo yo la gran heroicidad de 
Francisco: el deber custodiar en misericordioso 
silencio la Orden que había fundado. Este es 
su gran receptáculo de la misericordia. Francis-
co ve cómo sus hermanos se dividen tomando 
como bandera la misma pobreza. El demonio 

nos hace pelear entre nosotros defendiendo las 
cosas más santas pero «con mal espíritu».

Ignacio fue sanado en su vanidad, y si 
ese fue el recipiente, podemos vislumbrar lo 
grande que era ese deseo de vanagloria que se 
recreó en una tal búsqueda de la mayor gloria 
de Dios.

En el Diario de un cura rural, Bernanos 
nos relata la vida de un cura de pueblo, inspi-
rándose en la vida del Santo Cura de Ars. Hay 
dos párrafos muy hermosos que narran los 
pensamientos íntimos del cura en los últimos 
momentos de su imprevista enfermedad: «Las 
últimas semanas que Dios me conceda seguir 
sosteniendo la carga de la parroquia... trataré 
de obrar menos preocupado por el porvenir, 
trabajaré tan sólo para el presente. Esa especie 
de trabajo parece hecha a mi medida... Pues no 
tengo éxito más que en las cosas pequeñas. Y si 
he sido frecuentemente probado por la inquie-
tud, tengo que reconocer que triunfo en las mi-
núsculas alegrías». Es decir, un recipiente de 
la misericordia pequeñito tiene que ver con las 
minúsculas alegrías de nuestra vida pastoral, 
allí donde podemos recibir y ejercer la mise-
ricordia infinita del Padre en gestos pequeños. 
Los pequeños gestos de los curas.

El otro párrafo dice: «Todo ha termi-
nado ya. La especie de desconfianza que tenía 
de mí, de mi persona, acaba de disiparse, creo 
que para siempre. La lucha ha terminado. No 
la comprendo ya. Me he reconciliado conmigo 
mismo, con este despojo que soy. Odiarse es 
más fácil de lo que se cree. La gracia es olvi-
darse. Pero si todo orgullo muriera en nosotros, 
la gracia de las gracias sería apenas amarse hu-
mildemente a sí mismo, como a cualquiera de 
los miembros dolientes de Jesucristo». Este es 
el recipiente «amarse humildemente a sí mis-
mo, como a cualquiera de los miembros do-
lientes de Jesucristo». Es un recipiente común, 
como un jarro viejo que podemos pedir presta-
do a los más pobres.

El «Cura Brochero» —es compatriota 
mío—, el beato argentino que pronto será ca-
nonizado, «se dejó trabajar el corazón por la 
misericordia de Dios». Su receptáculo terminó 
siendo su propio cuerpo leproso. Él, que soña-
ba con morir galopando, vadeando algún río 
de las sierras para ir a dar la unción a algún 
enfermo. Una de sus últimas frases fue: «No 
hay gloria cumplida en esta vida». Esto nos 
hará pensar: «no hay gloria cumplida en esta 
vida». «Yo estoy muy conforme con lo que ha 
hecho conmigo respecto a la vista y le doy mu-
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chas gracias por ello. La lepra le había vuelto 
ciego. Cuando yo pude servir a la humanidad, 
me conservó íntegros y robustos mis sentidos. 
Hoy, que ya no puedo, me ha inutilizado uno 
de los sentidos del cuerpo. En este mundo no 
hay gloria cumplida, y estamos llenos de mi-
serias». Nuestras cosas muchas veces quedan a 
medias y, por eso, salir de sí es siempre gracia. 
Se nos concede «dejar las cosas» para que las 
bendiga y perfeccione el Señor. No tenemos 
que preocuparnos mucho de nosotros. Esto 
nos permite abrirnos a las penas y alegrías de 
nuestros hermanos. Era el cardenal Van Thuán 
el que decía que, en la cárcel, el Señor le ha-
bía enseñado a distinguir entre «las cosas de 
Dios», a las que se había dedicado en su vida 
libre como sacerdote y obispo, y Dios mismo, 
al que se dedicaba estando encarcelado (cf. 
Cinco panes y dos peces, Ciudad Nueva 2000). 
Y así podríamos continuar con los santos, bus-
cando cómo era el receptáculo de su miseri-
cordia. Pero ahora pasemos a la Virgen María: 
¡estamos en su casa!

maría como recipiente y fuente de 
misericordia

Subiendo por la escalera de los santos, 
en esto de ir buscando los recipientes para la 
misericordia, llegamos a nuestra Señora. Ella 
es el recipiente simple y perfecto, con el cual 
recibir y repartir la misericordia. Su «sí» libre 
a la gracia es la imagen opuesta del pecado 
que llevó al hijo pródigo a la nada. Ella inte-
gra una misericordia a la vez muy suya, muy 
de nuestra alma y muy eclesial. Como dice en 
el Magnificat: se sabe mirada con bondad en 
su pequeñez y sabe ver cómo la misericordia 
de Dios alcanza a todas las generaciones. Ella 
sabe ver las obras que esa misericordia desplie-
ga y se siente «acogida», junto con todo Israel, 
por esa misericordia. Ella guarda la memoria y 
la promesa de la misericordia infinita de Dios 
para con su pueblo. El suyo es el Magnificat de 
un corazón íntegro, no agujereado, que mira la 
historia y a cada persona con su misericordia 
maternal.

En aquel rato a solas con María que me 
regaló el pueblo mexicano, mirando a nuestra 
Señora la Virgen de Guadalupe y dejándome 
mirar por ella, le pedí por ustedes, queridos 
sacerdotes, para que sean buenos curas. Lo 
he dicho, muchas veces. Y en el discurso a 
los obispos les decía que había reflexionado 
largamente sobre el misterio de la mirada de 
María, sobre su ternura y su dulzura que nos 

infunde valor para dejarnos misericordiar por 
Dios. Quisiera ahora recordarles algunos «mo-
dos» de mirar que tiene nuestra Señora, espe-
cialmente a sus sacerdotes, porque a través de 
nosotros quiere mirar a su gente.

María nos mira de modo tal que uno se 
siente acogido en su regazo. Ella nos enseña 
que «la única fuerza capaz de conquistar el 
corazón de los hombres es la ternura de Dios. 
Aquello que encanta y atrae, aquello que do-
blega y vence, aquello que abre y desencadena, 
no es la fuerza de los instrumentos o la dure-
za de la ley, sino la debilidad omnipotente del 
amor divino, que es la fuerza irresistible de su 
dulzura y la promesa irreversible de su mise-
ricordia» (Discurso a los obispos de México, 
13 febrero 2016). Lo que sus pueblos buscan 
en los ojos de María es «un regazo en el cual 
los hombres, siempre huérfanos y deshereda-
dos, están en la búsqueda de un resguardo, de 
un hogar». Y eso tiene que ver con sus modos 
de mirar: el espacio que abren sus ojos es el de 
un regazo, no el de un tribunal o el de un con-
sultorio «profesional». Si alguna vez notan que 
se les ha endurecido la mirada —por el traba-
jo, por el cansancio... les pasa a todos—,  que 
cuando ven a la gente sienten fastidio o no 
sienten nada, deténganse, vuelvan a mirarla a 
ella; mírenla con los ojos de los más pequeños 
de su gente, que mendiga un regazo, y ella les 
limpiará la mirada de toda «catarata» que no 
deja ver a Cristo en las almas, les curará toda 
miopía que vuelve borrosas las necesidades de 
la gente, que son las del Señor encarnado, y 
les curará de toda presbicia que se pierde los 
detalles, «la letra chica» donde se juegan las 
realidades importantes de la vida de la Iglesia 
y de la familia. La mirada de la Virgen cura.

Otro «modo de mirar de María» tiene 
que ver con el tejido: María mira «tejiendo», 
viendo cómo puede combinar para bien to-
das las cosas que le trae su gente. Les decía a 
los obispos mexicanos que, «en el manto del 
alma mexicana, Dios ha tejido, con el hilo de 
las huellas mestizas de su gente, y ha tejido 
el rostro de su manifestación en la Morenita» 
(ibíd.) Un maestro espiritual enseña que lo que 
se dice de María de manera especial, se dice 
de la Iglesia de modo universal y de cada alma 
en particular (cf. Isaac de la Estrella, Sermón 
51: PL 194, 1863). Al ver cómo tejió Dios el 
rostro y la figura de la Guadalupana en la tilma 
de Juan Diego podemos rezar contemplando 
cómo teje nuestra alma y la vida de la Iglesia. 
Dicen que no se puede ver cómo está «pintada» 
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la imagen. Es como si estuviera estampada. Me 
gusta pensar que el milagro no fue sólo «es-
tampar o pintar la imagen con un pincel», sino 
que «se recreó el manto entero», se transfiguró 
de pies a cabeza, y cada hilo -esos que las mu-
jeres aprenden a tejer desde pequeñas, y para 
las prendas más finas usan las fibras del cora-
zón del maguey (la penca de la que se sacan 
los hilos)-, cada hilo que ocupó su lugar fue 
transfigurado, asumiendo los detalles que bri-
llan en su sitio y, entretejido con los demás, de 
igual manera transfigurados, hacen aparecer el 
rostro de nuestra Señora y toda su persona y lo 
que la rodea. La misericordia hace eso mismo 
con nosotros, no nos «pinta» desde fuera una 
cara de buenos, no nos hace el photoshop, sino 
que, con los hilos mismos de nuestras miserias 
y pecados —justamente con esos—, entreteji-
dos con amor de Padre, nos teje de tal manera 
que nuestra alma se renueva recuperando su 
verdadera imagen, la de Jesús. Sean, por tanto, 
sacerdotes «capaces de imitar esta libertad de 
Dios eligiendo cuanto es humilde para hacer 
visible la majestad de su rostro y de copiar esta 
paciencia divina en tejer, con el hilo fino de la 
humanidad que encuentren, aquel hombre nue-
vo que su país espera. No se dejen llevar por la 
vana búsqueda de cambiar de pueblo —es una 
tentación nuestra: «Pediré al obispo que me 
cambie...»—, como si el amor de Dios no tu-
viese bastante fuerza para cambiarlo» (Discur-
so a los obispos de México, 13 febrero 2016).

El tercer modo de mirar de la Virgen 
es el de la atención: María mira con atención, 
se vuelca toda y se involucra entera con el que 
tiene delante, como una madre cuando es todo 
ojos para su hijito que le cuenta algo. Y también 
las mamás, cuando la criatura es muy pequeña, 
imitan la voz del hijo para que le salgan las pa-
labras: se hacen pequeñas. «Como enseña la be-
lla tradición guadalupana —sigo refiriéndome a 
México—, la Morenita custodia las miradas de 
aquellos que la contemplan, refleja el rostro de 
aquellos que la encuentran. Es necesario apren-
der que hay algo de irrepetible en cada uno de 
aquellos que nos miran en la búsqueda de Dios 
—no todos los miran del mismo modo—. Toca 
a nosotros no volvernos impermeables a tales 
miradas (ibíd.). Un sacerdote, un cura que se 
hace impermeable a las miradas está cerrado en 
sí mismo. «Custodiar en nosotros a cada uno de 
ellos, conservarlos en el corazón, resguardarlos. 
Sólo una Iglesia capaz de resguardar el rostro 
de los hombres que van a tocar a su puerta es 
capaz de hablarles de Dios» (ibíd.). Si no eres 

capaz de custodiar el rostro de las personas que 
llaman a tu puerta, no serás capaz hablarles de 
Dios. «Si no desciframos sus sufrimientos, si no 
nos damos cuenta de sus necesidades, nada po-
dremos ofrecerles. La riqueza que tenemos flu-
ye solamente cuando encontramos la poquedad 
de aquellos que mendigan, y dicho encuentro 
se realiza precisamente en nuestro corazón de 
pastores» (ibíd.). A sus obispos les decía que 
estén atentos a ustedes, sus sacerdotes, «que no 
los dejen expuestos a la soledad y al abandono, 
presa de la mundanidad que devora el corazón» 
(ibíd.). El mundo nos observa con atención pero 
para «devorarnos», para volvernos consumido-
res… Todos necesitamos ser mirados con aten-
ción, con interés gratuito, digamos. «Ustedes es-
tén atentos -les decía a los obispos- y aprendan a 
leer las miradas de sus sacerdotes, para alegrarse 
con ellos cuando sientan el gozo de contar cuan-
to “han hecho y enseñado” (Mc 6,30), y también 
para no echarse atrás cuando se sienten un poco 
rebajados y no puedan hacer otra cosa que llo-
rar porque “han negado al Señor” (cf. Lc 22,61-
62), y también para sostener [...], en comunión 
con Cristo, cuando alguno, abatido, saldrá con 
Judas “en la noche” (cf. Jn 13,30). En estas si-
tuaciones, que nunca falte la paternidad de uste-
des, obispos, para con sus sacerdotes. Animen 
la comunión entre ellos; hagan perfeccionar sus 
dones; intégrenlos en las grandes causas, porque 
el corazón del apóstol no fue hecho para cosas 
pequeñas» (ibíd.)
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Por último, ¿cómo mira María? María 
mira de modo «íntegro», uniendo todo, nuestro 
pasado, presente y futuro. No tiene una mirada 
fragmentada: la misericordia sabe ver la totali-
dad y capta lo más necesario. Como María en 
Caná, que es capaz de «compadecerse» antici-
padamente de lo que acarreará la falta de vino en 
la fiesta de bodas y pide a Jesús que lo solucione, 
sin que nadie se dé cuenta, así toda nuestra vida 
sacerdotal la podemos ver como «anticipada por 
la misericordia» de María, que previendo nues-
tras carencias ha provisto todo lo que tenemos. 
Si algo de «vino bueno» hay en nuestra vida, no 
es por mérito nuestro sino por su «misericordia 
anticipada», esa que ya en el Magníficat canta 
cómo el Señor «miró con bondad su pequeñez» 
y «se acordó de su (alianza de) misericordia», 
una «misericordia que se extiende de genera-
ción en generación» sobre sus pobres y oprimi-
dos (cf. Lc 1,46-55). La lectura que hace María 
es la de la historia como misericordia.

Podemos terminar rezando la Salve Regi-
na en cuyas invocaciones late el espíritu del Mag-
nificat. Ella es la Madre de misericordia, vida, 
dulzura y esperanza nuestra. Y cuando ustedes 
sacerdotes tengan momentos oscuros, feos, cuan-
do no sepan cómo arreglarse en lo hondo de su 
corazón, no digo sólo «miren a la Madre», eso lo 
deben hacer, sino: «Vayan allí déjense mirar por 
ella, en silencio, incluso adormentándose. Eso 
hará que en esos momentos feos, quizás con tan-
tos errores como han cometido y que los han lle-
vado a ese punto, toda esta suciedad se convierta 
en receptáculo de misericordia. Déjense mirar 
por la Virgen. Sus ojos misericordiosos son los 
que consideramos el mejor recipiente de la mise-
ricordia, en el sentido de poder beber en ellos esa 
mirada indulgente y buena de la que tenemos sed 
como sólo se puede tener sed de una mirada. Esos 
ojos misericordiosos son también los que nos ha-
cen ver las obras de la misericordia de Dios en la 
historia de los hombres y descubrir a Jesús en sus 
rostros. En ella encontramos la tierra prometida 
-el reino de la misericordia instaurado por el Se-

ñor- que viene, ya en esta vida, después de cada 
destierro al que nos arroja el pecado. De su mano, 
y aferrándonos a su manto. Yo tengo en mi estu-
dio una hermosa imagen que me ha regalado el 
Padre Rupnik, la ha hecho él, de la «Synkataba-
sis»: representa a María que hace descender a Je-
sús, y sus manos son como escalones. Pero lo que 
más me gusta es que Jesús tiene en una mano la 
plenitud de la Ley, y con la otra se aferra al manto 
de la Virgen: también él agarrado al manto de la 
Virgen. Y la tradición rusa, los monjes, los viejos 
monjes rusos, nos dicen que en las turbulencias 
espirituales hay que refugiarse bajo el manto de 
la Virgen. La primera antífona mariana de Occi-
dente es esta: «Sub tuum praesidium». El manto 
de la Virgen. No avergonzarse, no hacer grandes 
discursos: estar allí y dejarse cubrir, dejarse mi-
rar. Y llorar. Cuando encontramos un sacerdote 
que es capaz de esto, de ir con la Madre y llorar, 
con tantos pecados, yo puedo decir: «es un buen 
cura, porque es un buen hijo. Será un buen padre. 
Tomados de su mano y bajo su mirada podemos 
cantar con alegría las grandezas del Señor. Po-
demos decirle: Mi alma te canta, Señor, porque 
miraste con bondad la humildad y pequeñez de tu 
servidor. Feliz de mí, que he sido perdonado. Tu 
misericordia, la que practicaste con todos tus san-
tos y con todo tu pueblo fiel, también me ha al-
canzado a mí. He andado disperso, buscándome 
a mí mismo, por la soberbia de mi corazón, pero 
no he ocupado ningún trono, Señor, y mi única 
exaltación es que tu Madre me alce a su regazo, 
me cubra con su manto y me ponga junto a su co-
razón. Quiero ser amado por ti como uno más de 
los más humildes de tu pueblo, colmar con tu pan 
a los que tienen hambre de ti. Acuérdate, Señor, 
de tu alianza de misericordia con tus hijos, los 
sacerdotes de tu pueblo. Que con María seamos 
signo y sacramento de tu misericordia.

 Esperemos que el Señor nos conceda 
lo que hemos pedido en la oración: imitar el 
ejemplo de la paciencia de Jesús, y con la pa-
ciencia superar las dificultades.

tERCERA mEDItACIón: EL BUEn oLoR DE CRISto  
y LA LUz DE SU mISERICoRDIA

Esta tercera meditación se titula: «El 
buen olor de Cristo y la luz de su misericordia».

En este tercer encuentro les propongo 
meditar con las obras de misericordia, ya sea 
tomando alguna de ellas, la que más sintamos 
ligada a nuestro carisma, ya sea contemplán-
dolas todas juntas, viéndolas con los ojos mi-

sericordiosos de nuestra Señora, que nos hacen 
descubrir «el vino que falta» y nos alientan a 
«hacer todo lo que Jesús nos diga» (cf. Jn 2,1-
12), para que su misericordia obre los milagros 
que nuestro pueblo necesita.

Las obras de misericordia están muy 
ligadas a los «sentidos espirituales». Al rezar 
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pedimos la gracia de «sentir y gustar» el Evan-
gelio de tal manera que nos sensibilice para 
la vida. Movidos por el Espíritu, guiados por 
Jesús, podemos ver ya de lejos con ojos de mi-
sericordia al que está caído al lado del camino, 
podemos escuchar los gritos de Bartimeo; po-
demos notar cómo el Señor siente en el borde 
de su manto el toque tímido pero decidido de la 
hemorroísa; podemos pedir la gracia de gustar 
con él en la cruz el sabor amargo de la hiel de 
todos los crucificados, para sentir así el fuerte 
olor de la miseria —en hospitales de campaña, 
en trenes y en barcones repletos de gente—; 
ese olor que no tapa el aceite de la misericor-
dia, sino que al ungirlo hace que se despierte 
una esperanza.

El Catecismo de la Iglesia Católica, ha-
blando de las obras de misericordia, nos cuenta 
que santa Rosa de Lima, el día en que su madre 
la reprendió por atender en la casa a pobres y 
enfermos, ella le contestó: «Cuando servimos 
a los pobres y a los enfermos, somos buen olor 
de Cristo» (n. 2449). Ese buen olor de Cristo 
—el cuidado de los pobres— es distintivo de 
la Iglesia, siempre lo ha sido. Pablo centró en 
esto su encuentro con «las columnas», como 
él les llama, con Pedro, Santiago y Juan. Ellos 
«sólo nos pidieron que nos acordáramos de los 
pobres» (Ga 2,10).

Esto me recuerda un hecho que he 
contado algunas veces: apenas elegido Papa, 
mientras continuaba el escrutinio, un hermano 
Cardenal se acercó, me abrazó y me dijo: «No 
te olvides de los pobres». Es el primer mensaje 
que el Señor me hizo llegar en aquel momen-
to. El Catecismo dice también, de manera su-
gestiva, que «los oprimidos por la miseria son 
objeto de un amor de preferencia por parte de 
la Iglesia, que, desde los orígenes, y a pesar de 
los fallos de muchos de sus miembros, no ha 
cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos 
y liberarlos» (n. 2448). Y esto sin ideologías, 
solamente con la fuerza del Evangelio.

En la Iglesia hemos tenido y tenemos 
muchas cosas no tan buenas, y muchos peca-
dos, pero en esto de servir a los pobres con 
obras de misericordia, siempre hemos seguido 
como Iglesia al Espíritu, y nuestros santos lo 
hicieron de manera muy creativa y eficaz. El 
amor a los pobres ha sido el signo, la luz que 
hace que la gente glorifique al Padre. Nuestro 
pueblo valora esto: al cura que cuida a los más 
pobres, a los enfermos, que perdona a los pe-
cadores, que enseña y corrige con paciencia... 
Nuestro pueblo perdona a los curas muchos 

defectos, salvo el de estar apegados al dinero. 
El pueblo no lo perdona. Y no es tanto por la 
riqueza en sí, sino porque el dinero nos hace 
perder la riqueza de la misericordia. Nuestro 
pueblo olfatea qué pecados son graves para el 
pastor, cuáles matan su ministerio porque lo 
convierten en un funcionario o, peor aún, en un 
mercenario, y cuáles son en  cambio, no diría 
que pecados secundarios —porque no sé si teo-
lógicamente se puede decir esto—, pero sí pe-
cados que se pueden sobrellevar, cargar como 
una cruz, hasta que el Señor los purifique al 
final, como hará con la cizaña. Sin embargo, lo 
que atenta contra la misericordia es una contra-
dicción principal. Atenta contra el dinamismo 
de la salvación, contra Cristo que «se hizo po-
bre para enriquecernos con su pobreza» (2 Co 
8,9). Y esto es así porque la misericordia cura 
«perdiendo algo de sí»: un jirón del corazón se 
queda con el herido, un tiempo de nuestra vida 
lo perdemos para lo que teníamos ganas de ha-
cer cuando se lo regalamos al otro en una obra 
de misericordia.

Por eso, no se trata de que Dios tenga 
misericordia mí en alguna falta, como si en 
el resto yo fuera autosuficiente, que de vez en 
cuando yo realice algún acto particular de mi-
sericordia con algún necesitado. La gracia que 
pedimos en esta oración es la de dejarnos mi-
sericordiar por Dios en todos los aspectos de 
nuestra vida y de ser misericordiosos con los 
demás en todo nuestro actuar. Para nosotros, 
sacerdotes y obispos, que trabajamos con los 
sacramentos bautizando, confesando, celebran-
do la Eucaristía..., la misericordia es la manera 
de convertir toda la vida del Pueblo de Dios 
en sacramento. Ser misericordioso no es sólo 
un modo de ser, sino el modo de ser. No hay 
otra posibilidad de ser sacerdote. El Cura Bro-
chero decía: «El sacerdote que no tiene mucha 
lástima de los pecadores es medio sacerdote. 
Estos trapos benditos que llevo encima no son 
los que me hacen sacerdote; si no llevo en mi 
pecho la caridad, ni a cristiano llego».

Ver lo que falta para poner remedio in-
mediatamente y, mejor aún, preverlo, es propio 
de la mirada de un padre. Esta mirada sacer-
dotal —del que hace las veces del padre en el 
seno de la Iglesia Madre—, que nos lleva a ver 
a los hombres en clave de misericordia, es la 
que se debe enseñar a cultivar desde el semina-
rio y debe alimentar todos los planes pastora-
les. Queremos, y le pedimos al Señor, una mi-
rada que aprenda a discernir los signos de los 
tiempos en clave de «qué obras de misericordia 
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están necesitando hoy nuestros pueblos», para 
poder sentir y gustar al Dios de la historia que 
camina en medio de ellos. Porque, como dice 
Aparecida citando a san Alberto Hurtado, «en 
nuestras obras, nuestro pueblo sabe que com-
prendemos su dolor» (n. 386).

La prueba de esta comprensión de nues-
tros pueblos es que en nuestras obras de mise-
ricordia siempre somos bendecidos por Dios y 
encontramos ayuda y colaboración en nuestra 
gente. No así para otro tipo de proyectos, que 
a veces van bien y otras no, sin que algunos se 
den cuenta de por qué no funciona y se rompan 
la cabeza buscando un nuevo, enésimo, plan 
pastoral, cuando uno podría decir sencillamen-
te: no funciona porque le falta misericordia, sin 
necesidad de entrar en detalles. Si no es bende-
cido es porque le falta misericordia. Falta esa 
misericordia que tiene que ver más con un hos-
pital de campaña que con una clínica de lujo, 
esa misericordia que, valorando algo bueno, 
siembra un futuro para encuentro de la perso-
na con Dios, en vez de alejarla con una crítica 
puntual...

Les propongo una oración con la peca-
dora perdonada (Jn 8,3-11), para pedir la gracia 
de ser misericordiosos en la confesión, y otra 
sobre la dimensión social de las obras de mi-
sericordia.

Siempre me conmueve el pasaje del Se-
ñor con la mujer adúltera: cómo, cuando no la 
condenó, el Señor «faltó» a la ley; en ese punto 
en que le pedían que se definiera —«¿hay que 
apedrearla o no?»—, no se definió, no aplicó 
la ley. Se hizo el sordo —también en esto el 
Señor es un maestro para todos nosotros— y, 
en ese momento, les salió con otra cosa. Ini-
ció así un proceso en el corazón de la mujer 
que necesitaba aquellas palabras: «Yo tampoco 
te condeno». Con la mano tendida la puso en 
pie, y esto le permitió que se encontrara con 
una mirada llena de dulzura que le cambió el 
corazón. El Señor tiende la mano a la hija Jai-
ro: «Dale de comer». Al muchacho muerto, en 
Naín: «Levántate», y lo entrega a su madre. 
Y a esta pecadora: «Levántate». El Señor nos 
vuelve a poner precisamente en la postura que 
Dios quiere que esté: de pie, alzado, nunca por 
tierra. A veces me da una mezcla de pena e in-
dignación cuando alguno se apura a poner en 
claro la última recomendación, el «no peques 
más». Y utiliza esta frase para «defender» a 
Jesús y que no quede como uno que se saltó la 
ley. Pienso que las palabras que utiliza el Se-
ñor forman un todo con sus acciones. El hecho 

de agacharse para escribir en tierra dos veces, 
pausando lo que les dice a los que quieren ape-
drear a la mujer y luego lo que le dice a ella, 
nos habla de un tiempo que el Señor se toma 
para juzgar y perdonar. Un tiempo que remite 
a cada uno a su interioridad y hace que los que 
juzgan se retiren.

En su diálogo con la mujer, el Señor 
abre otros espacios: uno es el espacio de la no 
condena. El Evangelio insiste en este espacio 
que ha quedado libre. Nos sitúa en la mirada de 
Jesús y nos dice que «no ve a nadie alrededor 
sino sólo a la mujer». Y luego, Jesús mismo 
hace mirar alrededor a la mujer con su pre-
gunta: «¿Dónde están los que te “categoriza-
ban”?» (la palabra es importante, ya que habla 
de eso que tanto rechazamos, como es el que 
nos cataloguen o nos caricaturicen...). Una vez 
que la hace mirar ese espacio libre del juicio 
ajeno, le dice que él tampoco lo invade con 
sus piedras: «Yo tampoco te condeno». Y ahí 
mismo le abre otro espacio libre: «En adelante 
no peques más». El mandamiento se da para 
adelante, para ayudar a andar, para «caminar 
en el amor». Esta es la delicadeza de la miseri-
cordia que mira con piedad lo pasado y da áni-
mo para el futuro. Este «no peques más» no es 
algo obvio. El Señor lo dice «junto con ella», 
le ayuda a poner en palabras lo que ella misma 
siente, ese «no» libre al pecado, que es como 
el «sí» de María a la gracia. El «no» va dicho 
en relación a la raíz del pecado de cada uno. 
En la mujer se trataba de un pecado social, de 
alguien a la que se le acercaba la gente o para 
estar con ella o para apedrearla. No había otro 
modo de cercanía con esta mujer. Por eso, el 
Señor no sólo le despeja el camino, sino que la 
pone a caminar, para que deje de ser «objeto» 
de la mirada ajena, para que sea protagonista. 
El no pecar no se refiere sólo al aspecto moral, 
creo yo, sino a un tipo de pecado que no la deja 
hacer su vida. También le dice al paralítico de 
la piscina de Betesda: «No peques más» (Jn 
5,14). Pero a este, que se justificaba con las co-
sas tristes que «le sucedían», que tenía una psi-
cología de víctima —la mujer no—, lo pincha 
un poco con eso de que «no sea que te suceda 
algo peor». Aprovecha el Señor su manera de 
pensar, aquello que teme, para sacarlo de su 
parálisis. Lo persuade con el susto, digamos. 
Así, cada uno tenemos que escuchar este «no 
peques más» de manera honda, personal.

Esta imagen del Señor, que pone a ca-
minar a la gente, es muy suya: él es el Dios 
que se pone a caminar con su pueblo, que lle-
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va adelante y acompaña nuestra historia. Por 
eso, el objeto al que se dirige la misericordia es 
muy preciso: es hacia aquello que hace que un 
hombre o una mujer no caminen en su lugar, 
con los suyos, a su ritmo, hacia donde Dios los 
invita a andar. La pena, lo que conmueve, es 
que uno se pierda, o se quede atrás, o se pase 
de vivo. Que esté desubicado, digamos. Que 
no esté a mano para el Señor, disponible para 
lo que él quiera mandar. Que uno no camine 
humildemente en presencia del Señor (cf. Mi 
6,8), que no camine en la caridad (cf. Ef 5,2).

El espacio del confesionario, donde la 
verdad nos hace libres

Pasemos ahora al espacio del confe-
sionario, donde la verdad nos hace libres. El 
Catecismo de la Iglesia Católica nos hace ver 
el confesionario como un lugar en el que la ver-
dad nos hace libres para un encuentro. Dice así: 
«Cuando celebra el sacramento de la Peniten-
cia, el sacerdote ejerce el ministerio del Buen 
Pastor que busca la oveja perdida, el del Buen 
Samaritano que cura las heridas, del Padre que 
es-pera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, 
del justo Juez que no hace acepción de perso-
nas y cuyo juicio es a la vez justo y misericor-
dioso. En una palabra, el sacerdote es el signo 
y el instrumento del amor misericordioso de 
Dios con el pecador» (n. 1465). Y nos recuerda 
que «el confesor no es dueño, sino el servidor 
del perdón de Dios. El ministro de este sacra-
mento debe unirse a la intención y a la caridad 
de Cristo» (n. 1466).

Signo e instrumento de un encuentro. 
Eso somos. Atracción eficaz para un encuen-

tro. Signo quiere decir que debemos atraer, 
como cuando uno hace señales para llamar la 
atención. Un signo debe ser coherente y claro, 
pero sobre todo comprensible. Porque hay sig-
nos que son claros sólo para los especialistas, y 
estos no sirven. Signo e instrumento. El instru-
mento se juega la vida en su eficacia —¿sirve 
o no sirve?—, en estar a mano e incidir en la 
realidad de manera precisa, adecuada. Somos 
instrumento si de verdad la gente se encuen-
tra con el Dios misericordioso. A nosotros nos 
toca «hacer que se encuentren», que queden 
frente a frente. Lo que después hagan ellos es 
cosa suya. Hay un hijo pródigo en el chiquero y 
un padre que sube todas las tardes a la terraza a 
ver si viene; hay una oveja perdida y un pastor 
que ha salido a buscarla; hay un herido tirado 
al borde del camino y un samaritano que tiene 
buen corazón. ¿Cuál es, pues, nuestro minis-
terio? Ser signo e instrumento de que estos se 
encuentren. Tengamos claro que nosotros no 
somos ni el padre, ni el pastor, ni el samarita-
no. Más bien estamos del lado de los otros tres, 
en cuanto pecadores. Nuestro ministerio tiene 
que ser signo e instrumento de ese encuentro. 
Por eso, nos situamos en el ámbito del misterio 
del Espíritu Santo, que es el que crea la Iglesia, 
el que hace la unidad, el que reaviva una y otra 
vez el encuentro.

La otra cosa propia de un signo y de 
un instrumento es su no autorreferencialidad, 
por decirlo en difícil. Nadie se queda en el sig-
no una vez que comprendió la cosa; nadie se 
queda mirando el destornillador ni el martillo, 
sino que mira el cuadro que quedó bien fijado. 
Siervos inútiles somos. Esto es, instrumento y 
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signo que fueron muy útiles para otros dos que 
se fundieron en un abrazo, como el padre con 
su hijo.

La tercera característica propia del sig-
no y del instrumento es su disponibilidad. Que 
el instrumento esté a la mano, que el signo sea 
visible. La esencia del signo y del instrumen-
to es ser mediadores, disponibles. Quizás aquí 
está la clave de nuestra misión en este encuen-
tro de la misericordia de Dios con el hombre. 
Es más claro probablemente usar un término 
negativo. San Ignacio hablaba de «no ser impe-
dimento». Un buen mediador es el que facilita 
las cosas y no pone impedimentos. En mi tierra 
había un gran confesor, el padre Cullen, que se 
sentaba en el confesionario y, cuando no había 
gente, hacía dos cosas: una era arreglar pelotas 
de cuero para los chicos que jugaban al fútbol, 
la otra era leer un gran diccionario chino. Ha-
bía estado mucho tiempo en China y quería 
conservar la lengua. Él decía que, cuando la 
gente lo veía en actividades tan inútiles, como 
arreglar pelotas viejas, y tan a largo plazo, 
como leer un diccionario chino, pensaba: «Voy 
a acercarme a charlar un poco con este cura, ya 
que se ve que no tiene nada que hacer». Estaba 
disponible para lo esencial. Él tenía un horario 
para el confesionario, pero estaba allí. Quitaba 
el impedimento de andar siempre con cara de 
muy ocupado. Y aquí está el problema. La gen-
te no se acerca cuando ve a su pastor muy, pero 
muy ocupado, siempre ajetreado.

Todos nosotros hemos conocido buenos 
confesores. Hay que aprender de nuestros bue-
nos confesores, de aquellos a los que la gente 
se les acerca, los que no la espantan y saben 
hablar hasta que el otro cuenta lo que le pasa, 
como Jesús con Nicodemo. Es importante 
comprender el lenguaje de los gestos; no pre-
guntar cosas que son evidentes por los gestos. 
Si uno se acerca al confesionario es porque está 
arrepentido, ya hay arrepentimiento. Y si se 
acerca es porque tiene deseo de cambiar. O al 
menos deseo de deseo, si la situación le parece 
imposible (ad impossibilia nemo tenetur, como 
dice el brocardo, nadie está obligado a hacer lo 
imposible). El lenguaje de los gestos. He leído 
en la vida de un santo reciente, de estos tiem-
pos, que, pobrecito, sufría en la guerra. Había 
un soldado que estaba para ser fusilado y él fue 
a confesarlo. Y se ve que aquel sujeto era un 
poco libertino, hacía muchas fiestas con mu-
jeres... «Pero tú ¿te arrepientes de eso?». «No, 
era tan bonito, padre». Y este santo no sabía 
cómo salir de aquello. Allí estaba el pelotón de 

ejecución, y entonces le dijo: «Di al menos si 
te pesa no estar arrepentido». «Esto sí». «¡Ah! 
está bien». El confesor busca siempre el cami-
no, y el lenguaje de los gestos es el lenguaje de 
las posibilidades para llegar al punto.

Hay que aprender de los buenos confe-
sores, los que tienen delicadeza con los peca-
dores y les basta media palabra para compren-
der todo, como Jesús con la hemorroísa, y ahí 
precisamente les sale la fuerza del perdón.

Yo he quedado muy edificado de un 
Cardenal de la Curia, que a priori yo creía que 
era muy rígido. Y él, cuando había un penitente 
que tenía un pecado que se avergonzaba decir 
y comenzaba con una o dos palabras, compren-
día inmediatamente de qué se trataba, y decía: 
«Siga, siga, que lo he entendido». Y lo inte-
rrumpía porque había entendido. Esta es deli-
cadeza. Pero esos confesores —me perdonen— 
que preguntan y preguntan...: «Dímelo, por fa-
vor...». Tú, ¿tienes necesidad de tantos detalles 
para perdonar, o es que te estás haciendo un 
film? Aquel Cardenal me ha edificado mucho. 
La integridad de la confesión no es cuestión 
de matemáticas —¿cuántas veces? ¿Cómo? 
¿Dónde?...—. A veces la vergüenza se cierra 
más ante el número que ante el nombre del 
pecado mismo. Pero para esto hay que dejarse 
conmover ante la situación de la gente, que a 
veces es una mezcla de cosas, de enfermedad, 
de pecado y de condicionamientos imposibles 
de superar, como Jesús, que se conmovía al ver 
a la gente, lo sentía en las entrañas, en las tripas 
y por eso curaba y curaba, aunque el otro «no 
lo pidiera bien», como aquel leproso, o diera 
vueltas como la Samaritana, que era como el 
tero: chillaba en un lado pero tenía el nido en 
otro. Jesús era paciente.

Hay que aprender de los confesores que 
saben hacer que el penitente sienta la correc-
ción dando un pasito adelante, como Jesús, que 
daba una penitencia que bastaba, y sabía valo-
rar al que volvía a dar gracias, al que daba para 
más. Jesús hacía tomar la camilla al paralítico, 
o se hacía rogar un poco por los ciegos o por la 
mujer sirofenicia. No le importaba si después 
no le hacían caso, como el paralítico de Siloé, 
o si contaban cosas que les había mandado que 
no contaran y luego parecía que el leproso era 
él, porque no podía entrar en los poblados o 
sus enemigos encontraban motivos para conde-
narlo. Él curaba, perdonaba, daba alivio, des-
canso, dejaba respirar a la gente un hálito del 
Espíritu consolador.

Lo que diré ahora lo he dicho muchas 
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veces, quizás alguno de ustedes ya lo ha oído. 
Conocí en Buenos Aires a un fraile capuchi-
no —aún vive—, algo más joven que yo, que 
es un gran confesor. Siempre tiene delante del 
confesionario una fila, mucha gente —de todo: 
gente humilde, gente acomodada, curas, reli-
giosas, una fila— más y más gente, todo el día 
confesando. Y es un gran perdonador. Siempre 
encuentra la vía para perdonar y dar un paso 
adelante. Es un don el Espíritu. Pero, a veces, 
le agarran escrúpulos de haber perdonado mu-
cho. Y entonces, una vez, charlando, me dijo: 
«A veces, tengo esos escrúpulos». Y yo le pre-
gunté: «¿Y qué hacés cuando tenés esos escrú-
pulos?». «Voy delante del sagrario, lo miro al 
Señor, y le digo: “Señor, perdoname, hoy he 
perdonado mucho. Pero que quede claro, ¿eh?, 
que la culpa la tenés vos porque me diste el 
mal ejemplo”». La misericordia la mejoraba 
con más misericordia.

Por último, en esto de la confesión, dos 
consejos: Uno, no tengan nunca la mirada del 
funcionario, del que sólo ve «casos» y se los 
quita de encima. La misericordia nos libra de 
ser un cura juez-funcionario, digamos, que de 
tanto juzgar «casos» pierde la sensibilidad para 
las personas y para los rostros. Yo recuerdo 
cuando estaba en II de Teología; fui con mis 
compañeros a escuchar el examen de «audien-
das», que se hacía en III de Teología, antes de 
la ordenación. Fuimos para aprender un poco, 
siempre se aprendía. Y recuerdo que una vez 
a un compañero le hicieron una pregunta, era 
sobre la justicia, de iure, pero tan enredada, tan 
artificial… Y aquel compañero dijo con mucha 
humildad: «Pero Padre, esto no se encuentra 
en la vida». «Pero se encuentra en los libros». 
Aquella moral «de los libros», sin experiencia. 
La regla de Jesús es «juzgar como queremos 
ser juzgados». En esa medida íntima que uno 
tiene para juzgar si lo trataron con dignidad, si 
lo ningunearon o lo maltrataron, si lo ayudaron 
a ponerse en pie... —fijémonos en que el Señor 
confía en esa medida que es tan subjetivamente 
personal—. Esta es la clave para juzgar a los 
demás. No tanto porque esa medida sea «la me-
jor», sino porque es sincera y, a partir de ella, 
se puede construir una buena relación. El otro 
consejo: No sean curiosos en el confesionario. 
Lo he dicho antes. Cuenta santa Teresita que, 
cuando recibía las confidencias de sus novicias, 
se cuidaba muy bien de preguntar cómo había 
seguido la cosa. No curioseaba el alma de la 
gente (cf. Historia de un alma, manuscrito C. 
A la madre Gonzaga, c. XI 32 r). Es propio de 

la misericordia «cubrir con su manto», cubrir 
el pecado para no herir la dignidad. Es hermoso 
aquel pasaje de los dos hijos de Noé que cu-
brieron con el manto la desnudez de su padre, 
que se había emborrachado (cf. Gn 9,23).

Dimensión social de las obras de mi-
sericordia

Ahora diremos unas palabras sobre la 
dimensión social de las obras de misericordia.

Al final de los Ejercicios, san Ignacio 
pone la «contemplación para alcanzar amor», 
que conecta lo vivido en la oración con la vida 
cotidiana. Y nos hace reflexionar acerca de 
cómo el amor hay que ponerlo más en las obras 
que en las palabras. Esas obras son las obras de 
misericordia, las que el Padre «preparó de an-
temano para que las practicáramos» (Ef 2,10), 
las que el Espíritu inspira a cada uno para el 
bien común (cf. 1 Co 12, 7). A la vez que agra-
decemos al Señor por tantos beneficios recibi-
dos de su bondad, pedimos la gracia de llevar a 
todos los hombres esa misericordia que nos ha 
salvado a nosotros.

Les propongo, en esta dimensión social, 
meditar con alguno de los párrafos finales de 
los Evangelios. Allí, el Señor mismo establece 
esa conexión entre lo recibido y lo que debe-
mos dar. Podemos leer estos finales en clave de 
«obras de misericordia», que ponen en acto el 
tiempo de la Iglesia en el que Jesús resucitado 
vive, acompaña, envía y atrae nuestra libertad, 
que encuentra en él su realización concreta y 
renovada cada día.

La conclusión del Evangelio de Mateo, 
nos dice que el Señor envía a los apóstoles y 
les dice: «Enseñen a guardar todo lo que yo les 
he mandado» (28,20). Este «enseñar al que no 
sabe» es en sí mismo una de las obras de mi-
sericordia. Y se multiplica como la luz en las 
demás obras: en las de Mateo 25, que tienen 
que ver más con las obras así llamadas corpo-
rales, y en todos los mandamientos y consejos 
evangélicos, de «perdonar», «corregir frater-
nalmente», consolar a los tristes, soportar las 
persecuciones, y así sucesivamente.

Marcos termina con la imagen del Señor 
que «colabora» con los apóstoles y «confirma 
la Palabra con las señales que la acompañan» 
(cf. 16,20). Esas «señales» tienen la caracterís-
tica de las obras de misericordia. Marcos habla, 
entre otras cosas, de sanar a los enfermos y ex-
pulsar a los malos espíritus (cf. 16,17-18).

Lucas continúa su Evangelio con el li-
bro de los «Hechos» —praxeis— de los após-
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toles, narrando su modo de proceder y las obras 
que hacen, guiados por el Espíritu.

Juan termina hablando de las «otras 
muchas cosas» (21,25) o «señales» (20,30) que 
hizo Jesús. Los hechos del Señor, sus obras, no 
son meros hechos sino que son signos en los 
que, de manera personal y única en cada uno, 
se muestra su amor y su misericordia.

Podemos contemplar al Señor que nos 
envía a este trabajo con la imagen de Jesús mi-
sericordioso, tal como se le reveló a sor Fausti-
na. En esa imagen podemos ver la Misericordia 
como una única luz que viene de la interioridad 
de Dios y que, al pasar por el corazón de Cris-
to, sale diversificada, con un color propio para 
cada obra de misericordia.

Las obras de misericordia son infinitas, 
cada una con su sello personal, con la histo-
ria de cada rostro. No son solamente las siete 
corporales y las siete espirituales en general. 
O más bien, estas, así numeradas, son como 
las materias primas —las de la vida misma— 
que, cuando las manos de la misericordia las 
tocan yo las moldean, se convierten cada una 
de ellas en una obra artesanal. Una obra que 
se multiplica como el pan en las canastas, que 
crece desmesuradamente como la semilla de 
mostaza. Porque la misericordia es fecunda 
e inclusiva. Estas dos características impor-
tantes: la misericordia es fecunda e inclusiva. 
Es verdad que solemos pensar en las obras de 
misericordia de una en una, y en cuanto liga-
das a una obra: hospitales para los enfermos, 
comedores para los que tienen hambre, hospe-
derías para los que están en situación de calle, 
escuelas para los que tienen que educarse, el 
confesionario y la dirección espiritual para el 

que necesita consejo y perdón... Pero, si las mi-
ramos en conjunto, el mensaje es que el objeto 
de la misericordia es la vida humana misma y 
en su totalidad. Nuestra vida misma en cuanto 
«carne» es hambrienta y sedienta, necesita-
da de vestido, casa y visitas, así como de un 
entierro digno, cosa que nadie puede darse a 
sí mismo. Hasta el más rico, al morir, queda 
hecho una miseria y nadie lleva detrás, en su 
cortejo, el camión de la mudanza. Nuestra vida 
misma, en cuanto «espíritu», tiene necesidad 
de ser educada, corregida, alentada, consola-
da. Esta es una palabra muy importante en la 
Biblia: pensemos en el libro de la consolación 
de Israel, del profeta Isaías. Necesitamos que 
otros nos aconsejen, nos perdonen, nos aguan-
ten y recen por nosotros. La familia es la que 
practica estas obras de misericordia de mane-
ra tan ajustada y desinteresada que no se nota, 
pero basta que en una familia con niños peque-
ños falte la mamá para que todo se quede en la 
miseria. La miseria más absoluta y crudelísima 
es la de un niño en la calle, sin papás, a merced 
de los buitres.

Hemos pedido la gracia de ser signo e 
instrumento, ahora se trata de «actuar», y no 
sólo de tener gestos sino de hacer obras, de ins-
titucionalizar, de crear una cultura de la mise-
ricordia, que no es lo mismo que una cultura 
de la beneficencia, debemos distinguir. Pues-
tos a obrar, sentimos inmediatamente que es 
el Espíritu el que moviliza, que lleva adelan-
te estas obras. Y lo hace utilizando los signos 
e instrumentos que desea, aunque a veces no 
sean los más aptos en sí mismos. Es más, se 
diría que para ejercitar las obras de misericor-
dia el Espíritu elige más bien los instrumentos 
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más pobres, los más humildes e insignificantes, 
los más necesitados ellos mismos de ese pri-
mer rayo de la misericordia divina. Estos son 
los que mejor se dejan formar y capacitar para 
realizar un servicio de verdadera eficacia y ca-
lidad. La alegría de sentirse «siervos inútiles», 
para aquellos a los que el Señor bendice con 
la fecundidad de su gracia, y que él mismo en 
persona sienta a su mesa y les ofrece la Euca-
ristía, es una confirmación de estar trabajando 
en sus obras de misericordia.

A nuestro pueblo fiel le gusta unirse en 
torno a las obras de misericordia. Basta venir a 
una de las audiencias generales de los miérco-
les y vemos cuántos hay: grupos de personas 
que se juntan para hacer obras de misericordia. 
Tanto en las celebraciones —penitenciales y 
festivas— como en la acción solidaria y for-
mativa, nuestro pueblo se deja juntar y pasto-
rear de una manera que no todos advierten ni 
valoran, aunque fracasen tantos otros planes 
pastorales centrados en dinámicas más abs-
tractas. La presencia masiva de nuestro pueblo 
fiel en nuestros santuarios y peregrinaciones, 
presencia anónima, pero anónima por exceso 
de rostros y por el deseo de hacerse ver sólo 
por Aquel y Aquella que los miran con mise-
ricordia, así como por la colaboración también 
numerosa que, sosteniendo con su trabajo tanta 
obra solidaria, debe ser motivo de atención, de 
valoración y de promoción por nuestra parte. 
Y para mí ha sido una sorpresa ver cómo estas 
organizaciones son tan fuertes aquí en Italia y 
reagrupan tanto al pueblo.

Como sacerdotes, pedimos dos gracias 
al Buen Pastor, la de saber dejamos guiar por 
el sensus fidei de nuestro pueblo fiel, y también 
por su «sentido del pobre». Ambos «sentidos» 
tienen que ver con su «sensus Christi», del cual 
habla san Pablo, con el amor y la fe que nuestro 
pueblo tiene por Jesús.

Terminamos rezando el Alma de Cris-
to, que es una hermosa oración para pedir mi-
sericordia al Señor venido en carne, que nos 
misericordea con su mismo Cuerpo y Alma. 
Le pedimos que nos misericordee junto con su 
pueblo: a su alma, le pedimos «santifícanos», a 
su cuerpo, le suplicamos «sálvanos», a su san-
gre, le rogamos «embriáganos», quítanos toda 
otra sed que no sea de ti, al agua de su costado, 
le pedimos «lávanos»; a su pasión le rogamos 
«confórtanos», consuela a tu pueblo, Señor 
crucificado; en sus llagas suplicamos «hospé-
danos»... No permitas que tu pueblo, Señor, se 
aparte de ti. Que nada ni nadie nos separe de tu 

misericordia, que nos defiende de las insidias 
del enemigo maligno. Así podremos cantar las 
misericordias del Señor junto con todos tus 
santos cuando nos mandes ir a ti.

[Oración del Anima Christi]

Alguna vez me han llegado comentarios 
de sacerdotes que dicen: «Pero este Papa nos 
golpea mucho, nos riñe». Y algún bastonazo, 
alguna reprimenda se ha dado. Pero he de decir 
que he quedado edificado por muchos sacerdo-
tes, muchos sacerdotes buenos. De esos —los 
he conocido— que, cuando no había contesta-
dor automático, dormían con el teléfono sobre 
la cómoda, y nadie moría sin los sacramentos; 
llamaban a cualquier hora y ellos se levantaban 
e iban. Buenos sacerdotes. Y agradezco al Se-
ñor esta gracia. Todos somos pecadores, pero 
podemos decir que hay muchos buenos, santos 
sacerdotes, que trabajan en silencio y desaper-
cibidos. A veces ocurre un escándalo, pero sa-
bemos que hace más ruido un árbol que cae que 
un bosque que crece.

Ayer recibí una carta. La he dejado allí 
entre aquellas personales. La he abierto antes 
de venir y creo que ha sido el Señor quien me 
lo ha sugerido. Es de un párroco de Italia, pá-
rroco de tres pueblos. Creo que nos vendrá muy 
bien oír este testimonio de un hermano nuestro. 
Está escrita el 29 de mayo, de hace pocos días.

«Perdone la molestia. Aprovecho la 
ocasión que me ofrece un amigo sacerdote, 
que en estos días está en Roma para el Jubileo 
sacerdotal, para hacerle llegar sin ninguna pre-
tensión —la de un simple párroco de tres pe-
queñas parroquias de montaña, prefiero que me 
llamen «pastorcito— algunas consideraciones 
sobre mi sencillo servicio pastoral, provocadas 
-se lo agradezco de corazón- por algunas de las 
cosas que usted ha dicho y que me llaman cada 
día a la conversión. Soy consciente de que no 
le escribo nada nuevo. Ciertamente, usted ya 
ha habrá escuchado estas cosas. Siento la nece-
sidad de hacerme también yo portavoz. Me ha 
llamado la atención, me llama la atención la in-
vitación que a menudo nos hace a nosotros pas-
tores a que tengamos olor a ovejas. Estoy en la 
montaña y sé bien lo que quiere decir. Se es sa-
cerdote para sentir ese olor, que es el verdadero 
perfume del rebaño. Sería realmente hermoso 
si el contacto diario y el trato asiduo de nuestro 
rebaño, verdadera razón de nuestra llamada, no 
fuera sustituido por las tareas administrativas 
y burocráticas de la parroquia, de la escuela 
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infantil y otras cosas. Tengo la suerte de con-
tar con laicos buenos y preparados que siguen 
estas cosas desde dentro. Pero existe siempre 
la responsabilidad jurídica del párroco, como 
único representante legal. Por lo cual, al final, 
siempre tiene que ir corriendo a todas partes, 
relegando a veces la visita a los enfermos, a 
las familias, como a lo último, y hecha tal vez 
con rapidez y de cualquier manera. Lo digo en 
primera persona, a veces es muy frustrante ver 
que en mi vida de cura se corre mucho por el 
aparato burocrático y administrativo, dejando a 
la gente, al pequeño rebaño que se me ha con-
fiado, como abandonado a sí mismo. Créame, 
Santo Padre, es triste, y muchas veces me dan 
ganas de llorar por esta falta. Uno trata de or-
ganizarse, pero al final, se cae en la vorágine de 
las cosas cotidianas. Como también otro aspec-
to, recordado por usted: la falta de paternidad. 
Se dice que la sociedad actual carece de padres 
y madres. Me parece ver que a veces también 
nosotros renunciamos a esta paternidad espi-
ritual, reduciéndonos brutalmente a burócra-
tas de lo sagrado, con la triste consecuencia 
de sentirnos abandonados a nosotros mismos. 
Una paternidad difícil, que afecta también ine-
vitablemente a nuestros superiores, ocupados 
comprensiblemente en tareas y problemas, ca-
yendo en el riesgo de tener con nosotros una 
relación formal, ligada más a la gestión de la 
comunidad que a nuestra vida de hombres, de 
creyentes y de curas. Todo esto —y termino— 
no quita en cualquier caso la alegría y la pasión 
de ser sacerdote para la gente y con la gente. 
Aunque a veces como pastor no tengo olor a 
oveja, me conmueve siempre mi rebaño que no 

ha perdido el olor del pastor. Qué bonito, San-
to Padre, cuando nos damos cuenta de que las 
ovejas no nos dejan solos, tienen el termómetro 
de nuestra estar allí por ellos, y si por casuali-
dad el pastor se sale del camino y se pierde, 
ellos lo agarran y lo sostienen. Nunca dejaré de 
dar gracias al Señor porque siempre nos salva 
a través de su rebaño, el rebaño que se nos ha 
confiado, la gente sencilla, buena, humilde y 
tranquila: ese rebaño que es la verdadera gracia 
del pastor. De manera confidencial le he hecho 
llegar estas pequeñas y sencillas consideracio-
nes, porque usted está cerca del rebaño, es ca-
paz de entender y puede seguir ayudándonos 
y sosteniéndonos. Rezo por usted  y le doy las 
gracias, también por esos «tirones de orejas» 
que necesito en mi camino. Bendígame, Papa 
Francisco, y rece por mí y por mis parroquias». 
Firma y al final ese gesto propio de los pasto-
res: «Le dejo una pequeña ofrenda. Rece por 
mis comunidades, en particular por algunos en-
fermos graves y algunas familias con dificulta-
des económicas y no sólo. Gracias».

Este es un hermano nuestro. Hay mu-
chos de estos, hay muchos. También aquí cier-
tamente. Muchos. Nos muestra el camino. Y 
vayamos adelante. No pierdan la oración. Re-
cen como puedan, y si se duermen delante del 
Sagrario, bendito sea. Pero recen. No pierdan 
esto. No pierdan el dejarse mirar por la Virgen 
y mirarla como Madre. No pierdan el celo, tra-
ten de hacer… No pierdan la cercanía y la dis-
ponibilidad para la gente y también, déjenme 
que les diga, no pierdan el sentido del humor. 
Y sigamos adelante.

 






