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“Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la 
libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos, como en un espejo, la 
gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más 
glorioso, por la acción del Señor, que es Espíritu”.  

2 Cor. 3,17-18 
 
 El apóstol Pablo se maravilla ante la obra del Espíritu Santo, que transforma a los 
creyentes en la imagen de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Esta gracia cubre a todos a 
los que se han unido a Jesucristo en la fe y el bautismo. Movidos por esta gracia nos 
hacemos asequibles a la obra de transformación de Dios. Y este aprestar un lugar para que 
el Señor habite en nosotros y nos transforme es lo que llamamos formación. 
 
 Desde esta perspectiva, en este año sacerdotal, nos complace poder ofrecer esta 
publicación gracias a la generosidad de la profesora Ruth María Ramasco de Monzón, 
Licenciada en Filosofía en el año 1979 en la Universidad Nacional de Tucumán y Doctora en 
Filosofía por la misma Universidad con el tema “La teoría del lenguaje en San Agustín”, en 
2007; profesora, entre otros establecimientos educativos, de la Universidad Nacional de 
Tucumán, de la Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino”, del Instituto Superior de 
Cultura Religiosa “Sto. Toribio de Mogrovejo”, del Seminario Mayor de Tucumán “Nuestra 
Señora de la Merced y San José” y autora de numerosas publicaciones. 
 
 Más allá de sus títulos y frondoso curriculum vitae, que sería imposible transcribir en 
esta sencilla y breve presentación, quisiera remarcar y valorar a Ruth, como una fiel 
discípula del Señor que asumió la difícil pero hermosa tarea, que se percibe en ella como 
vocación particular, de la formación de los miembros de la Iglesia en general y de 
seminaristas y sacerdotes en particular. Con sus más de 20 años de experiencia 
acompañando el camino del Seminario Mayor de Tucumán, se convierte en testigo 
privilegiada de la historia de tantos sacerdotes, seminaristas y laicos, no sólo de Tucumán 
sino de todo el NOA. 
 
 Como la profesora misma lo expresa, estos textos no quieren presentarse como 
textos dogmáticos o doctrinales para ser aprendidos, sino como textos que animen y 
fomenten el diálogo, la apertura, el intercambio, la comunión, incluso el rechazo o la 
desaprobación, siempre vividos en la búsqueda de nuevas respuestas, que nos ayuden a 
avanzar en los intrincados caminos de la formación inicial y permanente de los presbíteros. 
Como decía bellamente Pablo VI en el capítulo III de Ecclesiam Suam, “La Iglesia debe 
entablar diálogo... La Iglesia se hace palabra. La Iglesia se hace mensaje. La Iglesia se hace 
coloquio”. “En el diálogo así ejercitado se realiza la unión de la verdad y de la caridad, de la 
inteligencia y del amor”. “Ninguno es extraño al corazón de la Iglesia. Ninguno es indiferente 
para su ministerio. Ninguno le es enemigo…”. 
 
 Contar con este hermoso aporte de la profesora Ruth Ramasco, creemos, es un 
regalo para nuestra Iglesia del NOA, y por qué no de otras diócesis del país. Quiere también 
ser una mirada nueva y abierta para que muchos en la Iglesia se animen a expresar lo que 
piensan, necesitan, quieren y sueñan para la formación de sus sacerdotes. Ya decía la 
Exhortación “Pastores Dabo Vobis” que el aporte de muchos profesores, “con frecuencia, 
como enseña la experiencia, es más decisiva que la de los otros educadores, en el 
desarrollo de la personalidad presbiteral” (67). 
 
 
 

Pbro. Lic. Gerardo R. Diéguez 
Director Espiritual 

Seminario Mayor Tucumán 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El conjunto de textos que proponemos se ha originado en el contacto vivo con 

los seminaristas y sacerdotes del NOA argentino, contacto producido por la 

enseñanza de la Filosofía en el Seminario Arquidiocesano de Tucumán durante más 

de veinte años. El contenido de los mismos ha tenido un solo origen: la pregunta de 

un seminarista o sacerdote, el pedido de una exposición, una tristeza o alegría 

profundas expresadas en la vida compartida. Dicho de otra manera, los textos no 

han brotado de la iniciativa de quien los ha escrito, sino de las expectativas de 

sentido de una comunidad que vive, goza, sufre y pregunta. Creemos no 

equivocarnos al esperar que el Seminario de Tucumán podrá reconocer en ellos su 

propia vida. 

 

No es ésta la primera criba pública de nuestras palabras: todas han sido 

expuestas ya oralmente frente a seminaristas y sacerdotes en diversas 

oportunidades. Su acogida nos ha animado a dar este paso. Sin embargo, no 

hemos querido convertir nuestras palabras en discursos académicos, no porque 

éstos no fueran valiosos, sino porque significaría alejar a aquéllas de su capacidad 

de interpelación viva y operante. Quisimos que siguieran poseyendo la cercanía con 

quienes fueron sus interlocutores reales. Es por ello que son alocuciones, palabras 

dirigidas a interlocutores concretos, con el tono y el ritmo de la oralidad. Pensamos 

que de esa manera podrán ser oídas también por otros. 

 

El impulso que nos lleva a poner esta vida vivida y la reflexión consiguiente a 

la consideración de un público más amplio sólo persigue un fin: que nuestra vida se 

vuelva compañera de camino de otras vidas, que dialogue con ellas, que discuta, 

que encuentre aperturas y resistencias, que se anime al conflicto profundo y reciba 

el don de la amistad libremente ofrecida. Más hondamente aún, anhela que los 

gozos y dolores experimentados sean asumidos como parte constitutiva de aquella 

hondonada de humanidad donde se encuentran los gozos y dolores de la Iglesia 
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toda; anhela que las afirmaciones o propuestas de sentido de los textos ayuden a 

objetivar los problemas y a buscar nuevas respuestas, sin importar el costo de 

debate y crítica que ello suponga. Ése es el servicio que estos textos desean 

brindar, pues es así como comprendemos la exhortación paulina a preferir los dones 

útiles antes que los llamativos. Como la mayor parte de nuestros alumnos lo sabe, 

no señalamos las dificultades para escandalizarnos de ellas ni para lapidar vidas 

humanas cuyos límites, errores, enfermedades o pecados reconocemos como 

nuestros, como los propios de cualquier vida humana que busca entregarse al 

Misterio del Dios Vivo. Lo hacemos desde la cercanía y confianza que procede, así 

lo esperamos, fundamentalmente del amor. Todo lo que no pueda ser atribuido a él, 

debe ser sin más desechado. 

 

Los textos aquí reunidos se proponen para ser trabajados por separado en 

talleres de reflexión o discusión, o pensados a solas, o como puntos de partida de 

reuniones de formación permanente de los sacerdotes, o de encuentros de 

seminaristas. Todas estas actividades ya se han efectuado con varios de los 

mismos en diversos lugares y ocasiones.  

 

Sin embargo, también hemos querido darles un cierto orden sistemático, una 

unidad que permitiera disponer de su contenido de otra manera. Escogimos como 

punto de partida tres textos sencillos que expresan la preocupación sobre la vida y 

formación de los seminaristas desde el punto de vista de sus profesores, sus 

familias y ellos mismos, como voces que hablan desde el interior de la vida concreta 

del seminario. La segunda parte aborda el problema de la formación humana, su 

criterio, sus dificultades cruciales y el horizonte del NOA como ámbito geo-histórico 

de su realización. La tercera parte se dirige al clero joven, en el horizonte concreto 

del desafío de humanidad que posee entre manos, en el sentido de su estudio y 

formación permanente y, fundamentalmente, en la identidad sacerdotal que brota 

desde las expectativas de su pueblo. La cuarta parte se orienta hacia los sacerdotes 

adultos, en especial en aquellos núcleos de sentido que constituyen la trama 

cotidiana de toda vida adulta y no sólo la de quienes son sacerdotes: el sufrimiento, 

la incertidumbre, la fraternidad con quienes se encuentran inmersos en el riesgo, el 

pecado, el mal moral.  
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Hemos dejado para el final la interpelación de Jesús, pues es ella quien coloca 

todas nuestras palabras en su perspectiva más honda. El Mensaje que constituye 

nuestra identidad más profunda no es nuestra vida, sino la de Jesús, el Cristo. Nos 

volvemos hacia la nuestra sólo para liberarla y hacerla capaz de anunciar con todo 

su ser el Misterio de la Resurrección.  
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PRIMER TEXTO 

 

LA AFECTIVIDAD EN LA VIDA DEL SEMINARISTA 

(Encuentro de Tacanas, Febrero 2008) 

 

Conclusiones grupales de los seminaristas 

 

1. La soledad 

Nos preocupa la experiencia de la soledad. Percibimos que hay algunas personas 

más propensas que otras a sufrirla, quizá por su misma personalidad.  

 Descubrimos que hay una “soledad negativa”, que no conduce a nada, a veces, 

generada por problemas. 

 La soledad puede generar la autorreflexión, hay que aprender a estar solos. 

 Uno se puede sentir solo aún estando acompañado. 

 También percibimos una “soledad positiva” como instrumento de Dios. También es 

fecunda para el encuentro con el otro. Esta es la que debemos buscar y aprender a 

integrar en nuestras vidas. 

 

Preguntas:  

- ¿Cómo sobrellevar una soledad no buscada, si siempre nos están formando 

para vivir en comunidad? 

- ¿Cómo vivir una soledad para que sea creativa, de intimidad con el Señor y 

que sea fecunda? 

 

2. Vida familiar 

 Percibimos que la relación familiar es muy importante e influye decisivamente en 

otras relaciones. 

 Lo vemos como un condicionante, no determinante en nuestras vidas, sino no 

podríamos crecer. 

 Los miembros de la familia son un sostén, nos ayudan a vivir la realidad. 

 Captamos que nuestras familias deben realizar un proceso en el que van 

comprendiendo que no pierden un hijo por entrar al Seminario, sino que en ocasiones, lo 

ganan, junto a la comunidad que nos acompaña. 
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 Nuestras familias van descubriendo y respetando nuestra libertad, van asumiendo 

nuestros compromisos, aunque debemos ver como parte de nuestros compromisos el 

trabajo con ellos. 

 Debemos marcar ciertos límites. 

 El celo de nuestros hermanos está presente, sobre todo en los primeros años, la 

relación es muy difícil. 

 Vemos positiva la posibilidad de que nuestras familias se relacionen, conformando 

una “red”. 

 No somos indiferentes a lo que piensan nuestros padres, aunque estén en contra 

de nuestra decisión vocacional. 

 

Preguntas:  

- ¿Cómo entender y asumir la reacción y la relación con nuestros hermanos 

carnales? 

- ¿Cómo debo manejar, desde el Seminario, los problemas que se van 

presentando en mi familia? 

 

3. La Familia 

 Hemos notado que el tema de la “Madre sobreprotectora” es común en los 

seminaristas, quizá porque somos su hijo varón. 

 Reconocemos la importancia de ser independientes y hacernos cargo 

personalmente de nuestras vidas. 

 Nuestros hermanos de sangre nos ubican en nuestro lugar, porque nos hacen 

sentir “lo que somos”, sin posibilidad de fingimientos. 

 En general percibimos que nuestros padres nos dan una “cuota extra” de cariño 

con respecto a nuestros hermanos, pero no excesivamente o fuera de lo normal. 

 

Preguntas: 

- ¿Cómo superar en una amistad la dependencia afectiva? 

- ¿Cómo discernir si una amistad, en otros o en uno mismo, es sincera y 

profunda o si encubre un matiz homosexual? 

 

4. Los compañeros 
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 Vamos forjando nuestra identidad en un proceso de crecimiento, que implica, 

incluso, la conversión de cada uno. Por eso es un tema complejo. 

 Partimos desde una realidad dada, somos hijos de una cultura que tiene sus 

males, tenemos simpatías y antipatías. Somos diferentes en cultura, edades, educación, 

etc. 

 Notamos que en el Seminario, hay males que debemos cambiar: amistades 

posesivas, celos, individualismo, competitividad, grupismos. 

 El conocer más profundamente al otro ayuda a eliminar prejuicios y a crecer. 

 Existen actividades del Seminario que nos ayudan a crecer en nuestra relación, 

como ser las misiones de fin de año y la convivencia en Tacanas. El reto mayor, sin 

embargo, es durante el año. Creemos importante afianzar lazos entre nosotros, los 

tucumanos. 

 Hemos visto un proceso positivo en la comunidad de tucumanos, esto nos anima a 

aportar y a jugarnos por ella. 

 

 

Preguntas:  

- ¿Qué elementos nos ayudarían a superar las barreras que percibimos de 

amistades posesivas, celos, grupismos, etc.? 

 

5. Formadores 

 Consideramos que la tarea de ser formadores no es sencilla. 

 Creemos que debemos crecer en la libertad del formando. No podemos crecer en 

la formación sin asumir responsablemente la libertad. 

 Una posible búsqueda de una figura paternal en el formador, no ayuda al 

seminarista a sacar todo el tesoro que encierra y el servicio que puede brindar a los 

demás. 

 

Preguntas:  

- ¿Cómo se puede dar una sana formación en libertad-responsable? 

- ¿Cuáles son las ventajas y peligros de los medios de comunicación en la vida 

de un seminarista? 

- ¿La afectividad es algo que se entrega o que se proyecta desde uno? 
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6. La Pastoral 

 Percibimos algunas dificultades: 

- Tenemos la misma o menor edad que los jóvenes con quienes tratamos y, sin 

embargo, nos ven como puntos de referencia. 

- En nuestra relación con los jóvenes en la pastoral, notamos una falta de 

conciencia y fidelidad a nuestra vocación y desde aquí, poca claridad en las 

relaciones que establecemos. 

- En la relación con las familias de la pastoral, vemos que en ocasiones, 

anteponemos nuestros intereses personales, descuidando nuestra verdadera 

misión. 

 

Preguntas:  

- ¿Qué criterios debemos tomar para ir asumiendo nuestra nueva identidad de 

seminaristas? 

- ¿De dónde sacar elementos o cómo reconstruir lo que nos ha faltado, en el 

caso de aquellos de nosotros que no tenemos la aprobación paternal a nuestra 

decisión vocacional? 
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SEGUNDO TEXTO 

Palabras dirigidas a las familias de los seminaristas  

en la Fiesta de la Familia del Seminario Mayor Arquidiocesano de Tucumán 

- 2 de octubre de 2004 - 

 

 

Queridas familias que se encuentran hoy aquí: 

 

Es extraño visitar a un hijo en otro lugar: el impulso espontáneo del corazón 

de un padre o de una madre pide su presencia en nuestra casa, busca su figura en los 

lugares cotidianos, duerme tranquilo recién cuando ha escuchado el sonido de sus pasos 

al volver. Y más extraño es cuando aún no contábamos con su lejanía, cuando jamás se 

había hecho presente en nuestra imaginación que pudiera no vivir en nuestra ciudad. 

Frente a ello, no basta decir que lo extrañamos; no, no basta de ninguna manera. Quizás 

sería más exacto si dijéramos que alguien ha cavado un hueco dentro de nosotros, que su 

falta es nuestra compañía diaria. Podemos no ser sentimentales ni afectivos, podemos 

tener la intención decidida de respetar sus intenciones, podemos incluso agradecer a Dios 

por el amor con que busca a nuestro hijo: nada de ello impide que nuestros oídos quieran 

escuchar su voz en su cuarto, ni que nuestras manos quieran estrechar las suyas, ni que 

en nuestros sueños siga asomándose su rostro. 

 

Es también muy difícil explicar a un hijo qué significa amarlo; la mayoría de 

nosotros sabe que aún no puede entenderlo. Además, tampoco quisiéramos que nuestro 

amor pesara en su vida como una carga que le impidiera decidir la suya: por eso 

callamos. Sólo que a veces quisiéramos decirle que no se trata de un sentimiento suave y 

dulce, ni de un tibio soplo de afecto: es como si fuera a la vez el fuego y la fragua donde 

hemos incendiado nuestros días y nuestras noches; nuestras manos, nuestros ojos, 

nuestras espaldas. El amor de una madre y de un padre es una fuerza dura y exigente; 

esa que nos ha hecho entender que seríamos capaces de matar o morir; esa fuerza que 

nos ha vuelto implacables con nosotros mismos, con nuestros cansancios, con nuestros 

anhelos, con nuestras cobardías, porque teníamos que hacer que nuestro hijo viviera, se 

alimentara, creciera; porque teníamos que interponernos entre él y el dolor, él y la 

enfermedad, él y la injusticia, él y el mal, él y la muerte. La ternura es sólo una arista del 

amor de los padres; del otro lado hay una espada de filo acerado con la que somos 
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capaces de pelear con el mundo, con nosotros mismos y con él, si eso fuera necesario. Y 

ello, sin negar nuestros egoísmos, nuestras incomprensiones, deslealtades, errores, 

daños graves, faltas de amor. Somos quienes somos; pero si amamos realmente a un 

hijo, somos también quiénes lo aman.  

 

También podría resultarle ridículo escucharnos decir que tenemos miedo; pero 

la verdad es que es así, y es así porque la dureza de la vida no nos es desconocida. 

Tememos por su soledad, su salud, su dolor, sus flaquezas; lo conocemos; sabemos que 

es vulnerable. Por eso, auscultamos su mirada, el tono de su voz, sus gestos. Podemos 

preguntarle qué come, o cómo le va en las materias, o con sus compañeros o formadores; 

en realidad, a través de todas esas preguntas buscamos la respuesta a una sola: 

queremos saber si es feliz. 

 

Ahora bien, nadie enseña a caminar a un hijo para seguir alzándolo; y si ha 

aprendido, puede ir a cualquier parte. Sus hijos sienten que en la semilla de la fe que Uds. 

han depositado en su vida, advertida o inadvertidamente, con conciencia de hacerlo o 

superficialmente, en esa semilla madura y puja un sacerdote; creen que el Misterio de la 

Mediación sacerdotal de Jesucristo es el lugar donde quieren vivir, crecer, madurar como 

hombres, envejecer y morir. No son estas paredes la casa donde quieren vivir: es el 

corazón sacerdotal de Jesucristo; no es el Seminario lo que los atrae: es el amor pascual 

de Jesucristo a todos los hombres. Sus hijos quieren caminar hacia allí; y por mucho que 

nuestra mirada de padres sólo vea sus pasos alejándose, nuestro corazón debe recordar 

que en nuestras manos Dios depositaba un hombre libre. 

 

Ese hombre libre, si es buscado por el Dios vivo para compartir el misterio de 

su sacerdocio, necesita a su familia. ¿Qué es lo que necesita? Muchas cosas; muchas 

más de las que aparecen, y más difíciles de obtener. Se trata de aquéllas que sólo el vigor 

del amor puede proporcionar.  

 

Necesita que sus padres sean la memoria permanente y alerta de su 

humanidad vulnerable; necesita un lugar donde ser sólo Daniel o Juan o Carlos o José, un 

lugar donde volver a encontrar el calor de su alma, porque las ingratitudes del servicio a 

veces se lo llevan todo y dejan sólo un frío que traspasa. Necesita ser uno más en su 

casa, no el preferido entre sus hermanos; necesita la ternura y la preocupación, no el 
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reclamo permanente, no el desdén, no la burla, no transformarse en el blanco donde se 

descargan todas las objeciones contra la Iglesia, los sacerdotes y el mismo Dios.  

 

Necesita que sus hermanos, que lo conocen en hechos y palabras que tal vez 

nunca lleguen a oídos de sus padres, no se dejen dominar por la sensación de 

desplazamiento a la que a veces son incitados por el orgullo o la preocupación de los 

padres por el hijo seminarista. Necesita ser sólo un hermano; necesita la cercanía fraterna 

de las alegrías y los dolores humanos: la cercanía de la incertidumbre por el futuro de los 

hijos, la cercanía de la desilusión y los agravios en el amor, la cercanía de los apuros 

económicos, la de la felicidad del trabajo honesto, de la casa que crece por el esfuerzo, 

del amor de pareja que vuelve llevadera toda carga.  

 

Necesita también que interpelen sus inhumanidades, sus privilegios, sus 

infidelidades. Su sacerdocio no requiere cómplices, ni seres humanos débiles o voraces 

de privilegios: requiere profetas que denuncien sus males y rechacen todo bien mal 

habido, toda vanidad superflua, toda parodia de bondad. E incluso, si su vida de 

seminarista o su mismo ministerio se partiera en dos por la desesperación, o el pecado, o 

el dolor, o la injusticia, o la falta de sentido; si ya no pudiera mirar a los demás de frente, 

necesita encontrar en los ojos de sus padres, los únicos que tal vez se animará a mirar, el 

abrazo infinito de la misericordia de Dios. En ese momento, serán Uds. los sacerdotes de 

su hijo, porque tendrán que reconciliarlo con Dios. ¡Ay de él, si el amor de sus padres no 

lograra encontrarlo! ¡Ay de él, si junto con su dignidad de hijo y de hombre no recuperara 

el rostro del Dios vivo! 

 

Para terminar, sólo un breve recuerdo que tal vez las madres conserven con 

mayor nitidez. ¿Recuerdan cómo aprendió a caminar? ¿Recuerdan cuando lograba 

ponerse de pie y volvía a quedar sentado al segundo? ¿Recuerdan sus pasos vacilantes y 

sin mucho equilibrio? ¿Recuerdan que Uds. se corrían hacia atrás para obligarlos a llegar 

más lejos y a soltar el paso? ¿Recuerdan cómo sus brazos llegaban antes que sus pies 

para recogerlos cuando caían? ¿Recuerdan también la alegría de verlos caminar sin 

ayuda? No estamos en una situación muy diferente: están echándose a andar y Uds. se 

han corrido hacia atrás. Saben que necesitan caminar solos; sin embargo, su amor 

permanece vigilante y cercano, dispuesto al salto y al abrazo que alienta y vuelve a poner 

de pie; pero dispuesto también a encenderse de gozo al verlos avanzar fuertes, libres, 
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adultos, sacerdotes del Dios que es Padre de todos, Hermano de todos, Santidad y 

Justicia para todos. 
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TERCER TEXTO 

Mesa Panel sobre el tema: "La formación sacerdotal" 

Seminario Mayor de Tucumán, 17 de agosto de 1999 

 

LA FORMACIÓN HUMANA DEL SACERDOTE 

  

Introducción 

 

A modo de introducción, quisiera hacer tres consideraciones. La primera 

es estrictamente personal. He conocido a muchos sacerdotes y a muchos 

seminaristas. Frente a algunos de ellos, he tenido y tengo la hermosa alegría de ver 

a Dios transparentarse en una humanidad concreta y singular, de manera que 

cuánto más son ellos mismos, más es Dios el Señor de su vida. Frente a otros, 

tengo que decir que su humanidad es el pesado velo que oculta su ministerio, o más 

aún, un agravio permanente al Misterio que ha querido vivir en ellos; y no lo es 

porque sea humanidad, sino por lo que han hecho de esa humanidad que les ha 

sido entregada. He tratado de tener presente todas esas imágenes y todos esos 

recuerdos para poder decir algo que sea útil.  

 

Una segunda consideración, más importante que la primera, es que 

resulta imprescindible ver el problema de la formación humana del sacerdote como 

una prolongación del misterio en que Dios es educado en su humanidad por María, 

la humanidad virginal. Dios, el mismo Dios, ha querido ser llevado hacia la posesión 

de su humanidad de las manos de una pareja humana. ¿Puede el discípulo ser 

menos que su maestro?. Si el mismo Dios así lo ha hecho, no hay ningún motivo 

para pensar que el surgimiento de una vocación sacerdotal los exima de la 

formación de su humanidad.  

 

Una tercera consideración: ¿cómo debe formarse humanamente un 

sacerdote? Aparentemente, muchos de los sacerdotes participantes del Sínodo lo 

consideraron obvio puesto que fue el tema que menos intervenciones mereció: sólo 

ocho frente a cincuenta orientadas hacia la formación intelectual y cuarenta y nueve 

sobre la identidad y misión del sacerdote. Pero quizás no sea tan obvio. ¿Qué 
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quiere decir que la formación humana del sacerdote requiere promover una 

personalidad madura y un ser libre y responsable?  

 

No descuento el hecho de que los sacerdotes se sienten hoy muchas 

veces agraviados y distorsionados en la mejor de sus intenciones, rechazado su 

amor, despreciada su entrega, ridiculizados sus motivos. A juicio de muchos, todo 

es patológico: o incapacidad de vivir o anhelo de poder. Por supuesto que no todo 

es eso; pero por supuesto también que muchas veces es eso. Apelo entonces a esa 

doble vertiente. Por una parte, el acontecimiento real del llamado de la gracia en 

muchas vidas humana como llamado a la vida sacerdotal, acontecimiento que 

encuentra una vida allí donde está y tal como es. Por otro, los múltiples motivos 

espurios que se mezclan con eso. Como ocurre siempre con el llamado de la vida 

de gracia en todo ser humano: siempre nos encuentra allí donde estamos y desafía 

en nosotros el surgimiento de una vida nueva. 

 

Ciertos elementos a considerar en la formación humana del sacerdote 

 

Formulo entonces las siguientes preguntas. ¿Qué se requiere para 

formar un ser humano en la mediación? ¿Qué significa que sea capaz de pulsar 

lúcida y apasionadamente los dolores y alegrías de la comunidad que la Iglesia le 

entrega? ¿Qué se requiere para formar un ser humano capaz de ser libre de las 

propias prerrogativas y privilegios que una sociedad le otorga? Esto es lo que me 

parece necesario y urgente destacar: hay un nudo del problema, el problema del 

misterio de la mediación sacerdotal, pertenecer al misterio de Jesús sacerdote y ser 

sólo Luis o Martín o Juan Andrés, estar situado en las cercanías del misterio con 

nuestra frágil humanidad, recibir en nuestras manos una comunidad con nuestra 

limitada humanidad. Pero existe otro aspecto: nuestra sociedad otorga privilegios a 

los sacerdotes y muy fácilmente se forma un grupo cerrado que se vive como una 

casta distinta, mucho más cercana a la experiencia del sacerdocio pagano o antiguo 

que a la del sacerdote de la nueva alianza. Mientras no logremos cambiarlo, es 

necesario educarse para ser libre de los privilegios y de la segregación de una 

casta. Continuamente ambos ejes se entrecruzan, de modo que es prácticamente 

imposible hablar de uno sin el otro. En torno a ellos, sólo quisiera destacar algunas 

líneas de sentido. 
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En primer lugar, cultiven en Uds. la humildad necesaria que les permita 

seguir creyendo que Dios es el centro de los misterios que celebran. No corran 

hacia una supuesta humildad sobrenatural sin la construcción paciente de aquella 

humildad humana que es su presupuesto indispensable. Para ello nada mejor que 

tomarse con humor. No se crean algo importante: Dios es lo importante en Uds. 

Sigan siendo hijos de sus padres y hermanos de sus hermanos. Provienen de ahí, y 

los gestos más humanos que ellos están llamados a recibir deben provenir de Uds. 

Agradezcan a Dios que existan seres humanos ante los cuales siguen siendo 

fundamentalmente un hijo, un hermano, un sobrino, un nieto. Cultiven la amistad, 

esa amistad buena y entrañable que los considera un igual y puede mostrarles sus 

errores, la amistad con sacerdotes y no sacerdotes, con varones y mujeres; amigos, 

eso es lo importante. Concédanse el regalo de amar tan profundamente a otros 

seres humanos que su vida toque el interior de su ministerio y les permita 

comprender nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestros pecados; los dolores, 

alegrías y pecados de una humanidad entrañablemente amada. Cultiven también lo 

que los llama humanamente, aquel peculiar don de humanidad que cada ser 

humano posee: una actividad manual, o la música, o la literatura, o el teatro, o el 

humor, o lo que sea. Hacer lo que nos agrada siempre nos hace acordar que 

nuestros dones son regalos, y nos hace sentir felices. Es importante que una vida 

de servicio tenga el sonido de la felicidad. La felicidad buena nos defiende de 

muchas angustias y tribulaciones. Creo más en el valor de humanización de la 

familia, de la amistad y del desarrollo sano de las alegrías humanas que en muchos 

ejercicios ficticios. Hay más aprendizaje de humanidad en el ritmo de una vida 

cotidiana vivida junto a otros que en muchísimas otras cosas. 

 

No canonicen sus defectos. Busquen primero una explicación humana. 

La envidia por los dones del otro es envidia, no cuidado de que el otro no sea 

soberbio; la calumnia es calumnia, no una idea que tengo derecho a exponer porque 

soy seminarista, sacerdote u obispo; la delación es delación, no celo de santidad; la 

pereza es pereza, y no anhelo de vida retirada. Nadie tiene que aguantar a un 

seminarista o a un sacerdote los defectos humanos con los que no los vemos 

luchar, por el solo hecho de que sea lo que es. Por mi parte, sé que a veces he 

deseado que algunos sacerdotes tuvieran que ir a trabajar a una oficina pública, a 
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ver cómo les iría. Y sé también que a veces la sola presencia de un sacerdote me 

ha revelado la profunda miseria de mi humanidad. Es necesario ser lúcido y firme en 

la lucha con las propias debilidades, paciente para combatir con ellas toda la vida, y 

sincero para no darles otros nombres ni permitir que nadie se los dé. 

 

La madurez humana es lenta y progresiva. Acepten su paso y acojan 

con alegría a quien pueda orientarlos hacia ella. Todo germen de la creación nueva 

que la gracia produce en la humanidad es apto para educarlos, aunque venga 

mezclado de cizaña. Toda la humanidad educa a sus sacerdotes, porque el mismo 

Dios se ha dejado educar en su humanidad por la humanidad nueva. Desarrollen el 

sentido de su edad, no más, no menos. No es necesario darse los aires de una 

persona de cincuenta años para que su comunidad los perciba sacerdotes. No se 

escapen de la edad que tienen porque las edades que los hombres saltean se 

encuentran con uno cuando menos uno lo espera, y a veces puede ser catastrófico. 

 

Es también la madurez humana la que busca relaciones de profundo 

respeto humano y se niega a la obsecuencia y al autoritarismo. Es ella la que hace 

que un sacerdote pueda liberar a su comunidad del clericalismo y la minoría de 

edad y ayudarla a ser responsable y libre. No hay peso más grande que el peso de 

conducir solo y muchos caen bajo él. No sólo Uds. están llamados a la adultez en la 

fe, lo está todo creyente. Una comunidad debe buscar la adultez de todos y ser feliz 

por ello. Incluso cuando algunos asuman la responsabilidad del gobierno, deben 

saber que gobiernan a adultos, no a niños. 

 

La madurez humana no consiste en un progresivo desencantamiento, de 

manera que sean más adultos los más escépticos. Eso se cuela ya en la misma vida 

del seminario, en la diferencia a veces puesta de manifiesto entre un chico que 

ingresa al introductorio y otro que ingresa a la teología. La madurez no consiste en 

un descubrimiento del mal y de los límites de nuestra entrega y de la de los otros, 

sino en ser capaz de optar por lo más valioso que hemos encontrado en la realidad, 

entregarle la vida y aceptar las consecuencias que de ahí se derivan. ¿Puede existir 

aún algo puro, santo y bueno? Sí, sí puede, porque incluso si no pudiéramos 

encontrarlo, podemos dar la vida para que sea. 
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De lo anterior brota la necesidad de desarrollar un profundo sentido de 

responsabilidad y compromiso con las responsabilidades asumidas. Son demasiado 

condescendientes con Uds. mismos. Es sabido lo que en el seminario significa San 

Viernes. ¿Cómo pueden pensar que pueden disponerse a la entrega de una vida, si 

no pueden disponerse a asumir una responsabilidad y cumplirla? La responsabilidad 

y el compromiso son los rostros de una libertad madura. ¿Quieren ser libres? 

Entréguense con toda el alma a su vocación y vívanla en los pequeños 

acontecimientos de cada día. No se concedan excepciones, a veces son 

demasiadas. Cualquier persona que trabaja y que tiene otros seres humanos a 

cargo conoce lo que es vivir todas sus dificultades, todos sus dolores, todas sus 

alegrías, sin poder pedir ser eximido de la tarea de cada día. Lo hace así porque es 

lo que tiene que hacer, no busca otros motivos; muchas veces no tiene ningún otro. 

Se trata de los familiares enfermos que están a su cuidado, se trata de los hijos que 

tiene, se trata del desnudo deber de cada día. Nadie más que uno está a cargo de 

eso, nadie más que uno puede llevarlo a cabo. Lo que otros hacen por los que 

aman, o por respeto a lo que debe cumplirse, ¿no puede en Uds. brotar de otro 

Amor?. 

 

Un asunto de singular importancia es el rechazo a los privilegios. Si 

supuestamente dejan todo, pero en la práctica eso les hace privilegiados de miles 

de maneras, ¿qué es lo que han dejado? Sólo han hecho un intercambio, sólo es la 

mesa de un cambista, y para escándalo de todos la han ubicado en el interior del 

templo. Esto se da desde las cosas más simples hasta las más complejas: 

estacionar donde quieran, no ceñirse a leyes laborales, no esperar turno en los 

médicos, no contribuir con comida adonde van. ¿Por qué? ¿Porque han elegido 

servirnos? ¿Por qué entonces un laico siente con demasiada frecuencia que Uds. 

pretenden ser servidos? Los privilegios existen, sí; pero siempre es posible 

rechazarlos. El inaudito privilegio del que disponen es el don de Dios sobre Uds., 

¿no basta eso para no querer ningún otro? Dejen de querer los demás. En 

momentos de tanta pobreza y dificultad, es preciso pensar que están siendo 

desafiados a una austeridad infinitamente más fuerte y exigente; austeridad que 

pide incluso abandonar lo que en otros momentos tal vez no era necesario. 
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La formación humana no debe centrarse en la formación de la 

sexualidad, mejor dicho de la genitalidad, porque son demasiado amplias las gamas 

de lo humano y de sus problemas. ¿Qué hay de la codicia, del salto de una 

condición social a otra, de las exigencias de bienes que todos los demás 

conseguimos penosa y laboriosamente? Uno de los grandes temas de la formación 

humana del sacerdote es la problemática del poder y del rol social del sacerdote en 

nuestra sociedad. No es posible centrar el problema de la madurez humana en lo 

que hacemos con nuestra afectividad (entendiéndose ésta a veces prácticamente 

como sinónimo de genitalidad), cuando padecemos severos desórdenes de 

autoritarismo, de manejo del dinero, de deseo de lujo, de incapacidad para tener 

relaciones de iguales, de infantilismo. 

 

Dicho lo anterior, puedo ensayar algunas palabras sobre la educación de 

la propia sexualidad. En primer lugar, no es algo que solamente Uds. deben hacer, 

también debe hacerlo todo ser humano, varón o mujer (no crean en esos mitos de 

una sexualidad débil en las mujeres) También lo hace alguien que se casa; también 

alguien a quien Dios no le concede la dicha humana de la pareja en aras de otro 

amor; también quien queda solo por imperio de las circunstancias, sin ninguna 

vocación hacia una vida sin pareja. La pregunta es entonces: ¿cómo hacemos?. 

Hay que construir una entrega íntegra, ninguna otra cosa nos defiende. Y mucho 

menos de una mujer que sabe escuchar en su propio interior lo que un hombre no 

dice con palabras, pero expresa. No se obsesionen con el sexo, eso es propio de 

adolescentes. Respiren hondo y rían de Uds. mismos. Regálense amistad, la 

amistad buena con la que pueden compartirse los problemas. Es necesario poder 

decir y decirse con sinceridad: "Esto es lo que deseo; esto es, pero he elegido a 

otra Persona".  

 

A veces serviría a los sacerdotes compararse con cualquier ser humano 

que tiene un compromiso: No se comporten como aquellos hombres casados que se 

sacan el anillo cuando buscan alguna relación, o tienen siempre a mano la historia 

del marido incomprendido. Muchos hombres incomprendidos no engañan a sus 

mujeres. Las dificultades en la vida sacerdotal no es la razón que justifica otra 

relación. No desconozco ni quito importancia a aquellas situaciones en las que la 

responsabilidad recae sobre las personas que los persiguen sin darles tregua, pero 
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ésas no son todas las situaciones. También existen aquellas que Uds. provocan. 

Frente a ellas es fundamental no ser ambiguo. Y es fundamental también no perder 

nunca de vista un agudísimo respeto por todo ser humano. Ninguna chica o mujer 

puede ser una anécdota en la vida de progreso espiritual de otro ser humano, ni 

siquiera cuando ese otro es un sacerdote, ni siquiera cuando se dice a sí mismo que 

quiere ser santo. Cuando hablan de ellas suelen decir: "Estoy con una chica, 

estoy con una mujer". No las llaman por su nombre. Lo primero que yo hago es 

preguntar: "¿Cómo se llama?". Para obligarlos a pensar que es un ser humano 

que a veces los acompaña durante un mes, o un año o diez, siendo sólo nombrado 

como telón de fondo de un pecado: "He tenido relaciones. He faltado a la 

castidad". Si una de mis hijas fuera objeto de ese discurso, creo que saldría a 

golpearlos y a decirles: "¡Tiene nombre, tiene rostro, tiene alma!. ¿Qué derecho 

tienen a pisotear en un minuto un alma por la que yo entregaría mi vida?". Nadie 

tiene derecho a embarcar a otro ser humano en una situación sin salida. Uds. han 

escogido el ministerio, ellas no. E incluso si pensaran que el celibato podría no ser 

obligatorio sino optativo, en los hechos la situación es tal como ahora es. Sólo un sí 

que sea sí y un no que sea no puede darnos la medida de nuestra madurez. 

 

Para terminar, sólo una breve reflexión: Dios se ha hecho hombre. No 

expulsen de su ministerio lo que Dios mismo ha tomado para sí. ¿No correrían el 

riesgo de expulsar de él al mismo Dios vivo? 
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LA ENCARNACIÓN DEL DIOS VIVO,  

CRITERIO DE LA FORMACIÓN HUMANA 

 

La formación humana de los seminaristas se realiza, fundamentalmente, como 

un proceso de nueva significación y nueva asunción de su propia persona en los 

diversos horizontes en los que se desenvuelve. Debido a ello, escogeremos como 

punto de partida los diversos núcleos de vínculos en los que se desarrolla su vida, 

pues son ellos los que ponen de manifiesto su capacidad de crecer y madurar, así 

como su infantilismo o su negación a la vida adulta.  

 

1. La nueva pertenencia a su vida familiar 

 

Es inevitable afirmar que el proyecto de consagración sacerdotal es una 

reformulación de la pertenencia familiar de un joven. Su ingreso al Seminario supone, 

entre muchos otros aspectos, el abandono de su casa familiar. Esta “mudanza” no 

resulta nada sencilla a los ojos y al corazón de la familia en la que ha nacido y 

crecido; así como tampoco lo es para él. Mucho menos en el ámbito vital del 

Noroeste Argentino, donde la vida familiar y los lazos que ésta genera constituyen un 

entramado fuerte y poderoso, una fuente constante de encuentros y acontecimientos 

comunes, la interpenetración continua de unas vidas en otras. La distancia con esta 

vida y estos acontecimientos forma parte del aprendizaje de madurez humana y del 

discernimiento vocacional que lleva a cabo cada uno de los seminaristas. Los que 

somos sus profesores no podemos sino dar testimonio de la alegría e impaciencia 

que los invade cuando se aproxima el fin de semana en que volverán a sus casas; 

como también de la pesadumbre y el dolor con el que llevan las enfermedades o 

muertes de los suyos, los problemas económicos, la angustia por el desempleo 

inesperado del padre o de la madre, las tristezas de sus hermanas o hermanos que 

les cava el alma en medio de las clases. Muchas veces, su vida familiar aparece en 

sus ejemplos y recuerdos, en la añoranza de un medio conocido, en el anhelo de una 

mirada frente a la cual sea hijo, en la extrañeza que sienten por no estar junto a sus 

hermanos pequeños mientras crecen. 

 
No obstante, es preciso que la familia de un seminarista no confunda la 

ausencia de proyecto de vida familiar de su hijo con la ausencia de vida propia. La 
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tiene: es la vida de configuración con la Mediación Sacerdotal de Jesucristo. Es ésta 

la que está llamada a ser su identidad y pertenencia más profunda, su experiencia de 

entrega y fidelidad radical. Es a ella a la que desea pertenecer desde la libertad de 

sus decisiones y la respuesta de su fe. No es un “pobrecito”, porque no tendrá familia 

propia; no es quien puede estar disponible siempre, ya que no tendrá que atender a 

una esposa y a hijos. Su vida se construirá de otra manera, pero será suya, propia, 

con prioridades y obligaciones, con exigencias y angustias que sólo él conocerá. Este 

sentido de respeto a su opción y de valoración de sus ocupaciones debe comenzar a 

ser construido desde el inicio mismo de su vida en el Seminario. Aunque la frase 

pueda resultar redundante, la verdad es que ya no es un niño, ni debe ser tratado 

como tal. Los acontecimientos más importantes de su vida no serán ya los de su 

casa; los dolores más profundos ocurrirán en el interior de su ministerio; la fuente 

inagotable de sus alegrías será el Misterio de Jesucristo. Si esto no fuera así; si su 

vida girara para siempre en torno a su familia, habría quedado a mitad de camino de 

su propia vida. 

 
Más allá de aquellos casos que requieren una especial atención y vigilancia 

psicológicas, la vocación a la vida sacerdotal de un joven se desarrolla en el interior 

de su proceso de maduración humana y social, proceso que implica su madurez 

como hijo, como hermano, como aquel capaz de todos aquellos vínculos que nuestra 

experiencia familiar posee. Sin embargo, requiere que su familia (más allá de la 

alegría de su presencia, más allá de las ganas de darle con los gustos o estar con él) 

no lo trate como alguien especial, sino como lo que es: un joven varón que está 

construyendo su propio camino y que intenta hacerlo en libertad y fidelidad al Dios 

Vivo y a su Iglesia. Es hijo de su casa, la ama y la extraña; pero ama también 

profundamente la novedad de la vida de Jesucristo y experimenta la atracción de la 

tarea a la que se siente llamado. Necesita que su familia sea la primera en exigirle 

coherencia, honestidad, bondad; pero necesita también que su encuentro con ella no 

represente una crítica implacable y despiadada de todos sus errores o límites 

humanos, ni una tribuna donde se juzga y cuestiona a la Iglesia encarnizadamente, ni 

la burla sobre la mejor de sus intenciones y el más elevado de sus valores. Necesita 

una casa, ya sea que se comprenda o no su decisión: necesita la conversación en 

privado con sus hermanos, las bromas intrascendentes y la risa, el juego con los 

niños, la charla sin apuro en la cocina, la crónica de todo lo que ha pasado; la 
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presencia de su padre, aunque sea sin muchas palabras (como suele ser aquí) Sin 

ello, su camino puede transformarse en una gran experiencia de soledad y, en casos 

extremos, en una profunda incomprensión de la vida humana.  

 

Muchos de ellos han expresado, con un profundo dolor, que a los ojos de sus 

padres, sobre todos a los de aquellos que tienen una ocupación de gran dureza 

física, ellos resultan poco viriles, como si nada hicieran; peor aún, como si no fueran 

varones. Muchos resaltan el excesivo mimo de sus madres, la presencia de un apego 

a sus personas que les ocasiona dolor y hasta vergüenza frente a sus hermanos. Una 

parte importantísima de su proceso de maduración humana consiste en sostener la 

novedad de su vida frente a sus padres. A veces, sus hermanos representan la 

naturalidad y alegría de un vínculo que está exento de expectativas paternas; otras, 

los celos de quien debe competir con el hijo ausente o quien se siente censurado en 

su vida, pues ya no la comparte en su trama cotidiana.  

 

Excepto en los casos de dificultades graves de convivencia familiar, los 

jóvenes anhelan la continuidad de su vínculo, pero necesitan que sea diferente. En 

los casos de salida del seminario, muchos realizan un descubrimiento inesperado de 

los suyos: algunos encuentran un sostén y un amor inalterables; otros palpan la 

incondicionalidad de un vínculo que los reconstruye como hombres cuando sólo 

perciben el fracaso o la frustración; otros, sin embargo, encuentran el desencanto y la 

desilusión en los ojos y gestos de los suyos, o el más completa rechazo por su 

decisión, sin importar si es o no una decisión lúcida y veraz sobre la propia vida en 

Dios. La libertad de su maduración humana descansaría tranquila y podría asumir 

con mayor tranquilidad sus dificultades personales y sus decisiones si no estuviera en 

juego (como lo está para muchos) el poder seguir siendo amados como hijos. 

 
Pues, salvo los casos en que la vocación aparece en una vida adulta, la mayor 

parte de los seminaristas son jóvenes; jóvenes llenos de vida y anhelos; necesitados 

de madurez y serenidad; jóvenes que se “despegan” de su familia en un momento 

semejante al que empiezan a hacerlo sus pares, en el momento en que comienzan a 

surgir los proyectos personales y las decisiones. Por ende, así como sus pares, los 

seminaristas necesitan una mirada adulta que esté atenta a ellos, pero que acepte la 

distancia. Esta distancia no es física: es la que se origina en el trayecto que va del 
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Don que se ofrece a la libertad que acepta. Y tanto si el sacerdocio fuera o no el 

itinerario de su persona, su decisión no puede experimentarse desde el riesgo de su 

filiación. Los padres y madres de los seminaristas deben saber que cargan sobre sus 

hijos un peso insoportable, tanto cuando los hacen sentir que los aman menos, 

puesto que ya no son como ellos, como cuando quieren tan desesperadamente al hijo 

futuro sacerdote, que se olvidan que primero deben amar al hijo. La decisión de fe de 

su hijo, incluso cuando esa fe haya sido sembrada por ellos, no les pertenece, así 

como tampoco les pertenece la fecundidad o no de su vida. 

 

Es verdad que una familia conoce a quienes ha criado en su seno. Conoce lo 

que han vivido, sus fragilidades y sus temores; conoce también muchos de sus 

sueños. Pero difícilmente conoce a aquel al que el sacerdocio sella en el interior del 

ministerio: su vida empieza a guardarse dentro del Misterio de Dios. En lo que vemos, 

su rostro es el de un joven semejante a miles de jóvenes; en lo que escapa de 

nuestra mirada, las manos del Dios que lo bendice coloca en sus manos nuestra Paz.  

 
 

2. El mundo humano del seminario 

 

El mundo del seminario representa una peculiar experiencia de adaptación a 

un nuevo entorno humano. La coexistencia de jóvenes de diversas diócesis o 

provincias, la diversa procedencia sociocultural, los diferentes itinerarios educativos, 

generan el desafío de un nuevo sistema de vínculos. El proyecto es común, pero 

todos, al ingresar a una nueva casa, con nuevos adultos responsables, realizan el 

fácil o duro tránsito de construcción de una nueva identidad social.  

 

Junto a las bromas y a las risas, a la espontaneidad de los acuerdos y las 

actividades en común, los seminaristas gozan o padecen la nueva interacción 

humana a la que están sujetos. Encuentran muchas veces nuevos amigos, con la 

alegría de una amistad capaz de compartir una fe que les es común; pero encuentran 

también nuevas soledades, nuevas distancias, nuevos dolores. El Seminario 

representa también una nueva medida de su humanidad. Numerosas son las 

experiencias de esta nueva medida. Enumeramos algunas de ellas:  
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a) La pertenencia a medios culturales donde la expresión verbal no 

constituye un aspecto relevante, y cuya conducta frente a la palabra es 

reinterpretada desde otros códigos culturales. 

b) El alumno competente en su medio que pasa a ser un alumno mediocre o 

hasta malo, sin haber tenido una objetivación previa de los diferentes 

niveles de exigencias existentes en el sistema educativo, situación que 

produce en él un agudo desconcierto sobre sus propias capacidades. 

c) Los conflictos de liderazgos, cálidamente humanos, vividos en un medio 

nuevo.  

d) La ausencia de los amigos habituales y, por ende, de miradas frente a las 

cuales la propia vida no tiene que explicarse ni darse a conocer. 

e) La seriedad de la decisión religiosa como nota compartida por todos sus 

compañeros (al menos en los ideales), de modo tal que no puede 

identificarse en su medio por este aspecto de su personalidad, tal como 

ocurría en otros grupos humanos anteriores. 

f) Una forma de vida, un tipo de vivienda y de organización de los espacios, 

hábitos de comida y de higiene, cuidado de la salud, tipos de convivencia 

social, diferente (a veces en un alto grado) a sus formas previas de 

vivienda, comida, higiene, intercambio social, resolución de conflictos, etc. 

(Por ejemplo, seminaristas que jamás han tenido asistencia médica u 

odontológica; jóvenes de viviendas humildes que jamás han pensado en la 

posibilidad de un dormitorio privado; jóvenes acostumbrados a la 

seguridad de una obra social, ahora en dependencia del favor de un 

médico amigo o la atención de un hospital) 

g) La exposición a la mirada de formadores que decidirán su continuidad o no 

en su proyecto de vida y la multiplicidad de estrategias humanas que se 

suscitan en orden a ello: la franqueza y transparencia, el ocultamiento y la 

mentira, la transgresión, el servilismo, la rebelión permanente, la 

tranquilidad pacífica de quienes confían en el don de Dios sobre sus 

propias vidas.  

h) La presencia de nuevos vínculos de autoridad, ya no fundamentados en la 

vida familiar ni laboral. 

i) El descubrimiento de otras experiencias de violencia, tales como la 

violencia ejercida en palabras aparentemente pacíficas, violencia que 
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desconcierta profundamente a los acostumbrados a una experiencia de 

violencia física y su pareja resolución; o, a la inversa, la constatación para 

muchos de que la posibilidad de violencia no ha acabado por el ingreso al 

seminario, puesto que siguen existiendo personalidades fuertes que 

imponen su decisión o desquites en las tardes de deportes que vuelven 

real el golpe que no pueden dar de otra manera. 

j) El contacto con personalidades enfermas (que a veces pasan inicialmente 

la criba del ingreso), contacto que se transforma en una real tortura para 

sus compañeros (muchas veces también para sus profesores y 

formadores), pues lo religioso se percibe a veces por primera vez como 

una real posibilidad de refugio, encubrimiento o potenciación de una 

patología. 

k) Una nueva asunción de su corporalidad constitutiva, tal como ésta se pone 

de manifiesto en los procesos de enfermedad física vividos fuera del 

ambiente familiar, o en la gordura o delgadez como nuevas 

estructuraciones de su relacionalidad consigo mismo y con los demás. 

 

La situación de alejamiento de la vida familiar (sobre todo teniendo presente la 

fuerza de pertenencia que ésta posee en el NOA), produce una difícil situación en los que 

la experimentan. A veces se está sin supervisión familiar por primera vez en la vida. La 

extrañeza del ambiente y del entorno de vida íntima hace que debamos asumir nuestra 

forma de ser desde una profunda desestructuración de nuestros recursos humanos. En 

esta situación, cabe decir que de ninguna manera conocemos nítidamente aquello con lo 

que contamos, aquello de lo que carecemos, aquello que en nosotros se encuentra 

profundamente herido. No conocemos ni su fuerza ni su debilidad; muchas de nuestras 

heridas han sido tapadas con nuestras estructuras habituales de resolución; pero al 

contacto con otros y en un mundo de interacciones distintas, lo que somos se abre, se 

desnuda, duele.  

 

Los seminaristas se plantean una multitud de interrogantes sobre los nuevos 

vínculos que forman; se inquietan por la posibilidad de dependencias afectivas, por los 

celos, por el surgimiento de grupos que se aíslan o se excluyen entre sí. La respuesta a 

estos interrogantes debe ser una gran experiencia de pacificación. Muchas veces, lo que 

puede ser juzgado como un vínculo de dependencia constituye una resolución de la 
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vulnerabilidad, o el tránsito de una dependencia vieja a otra nueva (pues sin un largo 

laborío sobre aquello que nos vuelve dependientes, lo único que hacemos es sustituir una 

dependencia por otra). O pone de manifiesto nuestra necesidad de alguien cercano, o 

nuestra necesidad de vínculo.  

 

Algo semejante ocurre con los grupos, núcleos de pertenencia en un mundo 

donde no están nuestras antiguas raíces. Por una parte, constituyen una dinámica normal, 

sobre todo en los jóvenes, donde las tareas no representan aún el nervio de la vida, los 

lugares desde donde surgen las afinidades más fuertes. Por otra parte, representan 

lugares de construcción de identidad. ¿Qué es lo importante? Que no se clausuren, que 

no representen grupos de exclusión antievangélica, que no obturen otros vínculos; que no 

exijan una fidelidad que incluya la negación de los valores más genuinamente cristianos. 

Es importante que existan: la vida de los jóvenes debe poseer pares. A menudo, estos 

representan un sostén en la debilidad en la que los adultos no penetramos, una incitación 

al bien desde categorías epocales nuevas y convincentes, un descubrimiento nuevo del 

Dios vivo. Sin embargo, no deben convertirse en mafias que encubran los pecados de sus 

miembros, ni en asociaciones de violencia sobre las conciencias, ni en los lugares donde 

la vida de sus miembros se degrada. Si esto llegara a ocurrir, no importa cuán 

seminaristas sean sus miembros: su asociación representa una negación o clausura al 

Dios Vivo. Hemos propuesto a veces un criterio de discernimiento sobre nuestros 

vínculos, ya sea personales o comunitarios: si la dinámica interpersonal o grupal implica la 

minusvaloración o violación de algo profundamente amado por alguna de las personas 

que lo integran; si uno mismo u otro, o el grupo, pone sus decisiones y amores por encima 

de los del otro o de los de todos como regla habitual de conducta, entonces la dinámica 

de vínculos debe ser nuevamente planteada o abandonada, pues supone una intrínseca 

posibilidad de alienación. 

 

El miedo y la realidad de la homosexualidad en los seminarios intranquilizan 

las conciencias y los vínculos. La amistad, la conversación, el afecto fuerte y real por un 

compañero, se encuentra muchas veces violentado por el temor al encuentro con una 

mirada suspicaz y desconfiada. Una mirada que interprete como homosexualidad cada 

uno de los gestos de amistad de dos seres humanos varones produce en los jóvenes un 

profundo daño; más aún, la autoidentificación de homosexual que un joven puede hacer 

sobre sí por haber tenido alguna vez una relación sexual con un varón necesita ser 
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revisado. Nuestra identidad sexual se construye como una respuesta compleja sobre 

factores complejos, el ansia de compañía y amistad en un mundo de hombres solos 

desemboca a veces en gestos y actos que no responden a nuestros anhelos más fuertes 

y fundantes. O tal vez sí responden a ellos, pero la decisión de entrega a una comunidad 

sella con más fuerza la totalidad de la vida y de la fe. Es necesario conversar, estudiar, 

consultar, debatir, para encontrar la forma de guiar a un joven a su madurez humana y 

cristiana sin ruptura ni destrucción. Los dolores de comunidades que han experimentado 

la violación o abuso de sus hijos por parte de sacerdotes obligan a una cautela delicada y 

exigente; pero piden también tener el mismo recaudo para no identificar todo rasgo de 

homosexualidad con pederastia, porque no es lo mismo. 

 

¡Ojalá pudiéramos tener una mirada sin perplejidades! Pero no es ésa la 

nuestra: por eso, incluso desde la más íntima convicción de la heterosexualidad, nos es 

preciso decir que nuestra alma guarda la memoria y las palabras de aquellos que han 

transformado su callada definición sexual en una casa de acogida y compasión para todo 

hombre y mujer que se les acercara, así como también recoge los rostros de las 

insinuaciones procaces, las extorsiones sexuales de sacerdotes adultos a sacerdotes 

jóvenes, las miradas lascivas dirigidas a aquellos cuya indefensión era nuestra 

responsabilidad. Nuestra perplejidad no pretende, ni puede pretender erigirse en regla, 

pero no puede dejar de dar testimonio de aquello que la ha originado como tal. 

 

El nuevo medio humano representado por el seminario constituye, por lo 

general, el ámbito más significativo en la vida de los seminaristas. Cualquiera sea su 

vínculo con el grupo humano del que empieza a formar parte, durante sus años de 

seminario pertenecerá a un mundo comunitario, mundo que podrá prolongarse durante 

toda su posterior vida sacerdotal, en el grupo a veces indisoluble de sacerdotes que han 

pertenecido a un mismo curso. Este elemento debe ser objeto de una particular atención, 

puesto que es el concreto taller de humanidad del que se dispone. Muchas fallas que 

pasan inadvertidas para sus formadores y profesores resultan obvias para quienes los 

conocen como pares; de modo análogo, cuando lo bueno de alguno de ellos resultara 

totalmente opaco frente a los ojos de los adultos que los acompañan, son sus pares, por 

medio de las bromas, la calidez humana del trato o las palabras de aliento, quienes le 

permiten seguir esperando en los hombres, en la Iglesia, en Dios.  

 



 
 

33 

Sin embargo, esta mirada humana de quienes son compañeros entre sí, a la vez 

que es capaz de acompañar y elevar, puede también tornarse un duro elemento escéptico 

sobre toda posibilidad de cambio real; más aún, puede tornarse un factor que quite toda 

sobrenaturalidad a la vocación por el sacerdocio. Las nítidas miradas de burla cuando en 

las clases asoma la descripción de un vicio de carácter o una falla notable, los apodos de 

todo tipo, la desconfianza sobre todo acto, la convivencia a veces insoportable, son 

hechos que desnudan, es verdad, a los hombres concretos a quienes el amor de Dios 

llama; pero es necesario no olvidar que nuestras miradas, nuestros nombres, nuestros 

malestares, no constituyen la medida última de la realidad, ni siquiera de la de aquellos a 

los que conocemos desde la cercanía de la vida en común. Su medida, la medida que 

develará su ser más íntimo, la medida según la cual su vida, sus límites, sus obras, sus 

errores, sus angustias y sus alegrías serán juzgados, será sólo la inasible figura del don 

ofrecido y recibido. A veces, la mirada confiada de un compañero permite a muchos 

volver a creer en la oferta de salvación del Dios vivo; otras, se transforma en la razón de 

más profunda desesperanza. 

 

Este talante comunitario de la formación puede observarse en su fuerza de 

incidencia al considerar la importancia que posee en la vida de quienes han dejado el 

seminario, ya sea por iniciativa personal o por decisión de sus formadores. Muchos 

jóvenes, sobre todo aquellos que han vivido en el seminario muchos años, pierden su 

mundo casi total de referencia al salir. Con los variados matices de las diversas 

situaciones de vida e inserción familiar y social posterior; con los diferentes malestares y 

dolores, o alegría y bienestar que las salidas suponen, para muchos, para la mayoría de 

ellos, la pérdida de clima comunitario significa una inmensa dificultad. Muchos continúan 

participando en las tardes de deportes, muchos aparecen en las tardes de visita para 

compartir el mate y las bromas. Cuando la salida es de varios, siguen vinculados entre sí 

durante mucho tiempo. Lo que resulta preocupante no es el hecho de su amistad, sino el 

que sigan siendo "ex - seminaristas", a veces para siempre. En tales ocasiones, su 

identidad laical queda desdibujada o hasta incluso atrapada en un proyecto que ya no es 

el elegido, pero que aún no ha podido ser totalmente abandonado. Son ellos mismos, ya 

como jóvenes, ya como hombres, los que se preguntan por qué sigue siendo así. Algunos 

no han podido volver a encontrar un camino de seguimiento de una identidad cristiana, 

como si la única posibilidad de ser cristiano fuera el sacerdocio ministerial; en otros, no es 

tal identidad la que resulta obstaculizada, pero una inmensa nostalgia de la vida en común 



 
 

34 

los hace experimentarse extraviados y solos. Sin embargo, también es preciso señalar 

que entrañables grupos de amigos, que luego incluyen a esposas e hijos, tienen su origen 

en esa lejana vida del seminario donde muchos han descubierto su vocación humana y 

los vínculos que los acompañarán durante toda su vida. No podemos sino decir que, en 

estos casos, la vida en el seminario no ha resultado insignificante en la contribución a su 

felicidad. 

 

Un lugar especial en este ámbito es el ocupado por los hombres y mujeres, los 

jóvenes y las familias que los seminaristas conocen en su acción pastoral, en las 

parroquias donde colaboran, en los hospitales, las cárceles, los grupos o movimientos. En 

muchos casos, su afán apostólico encuentra en esta acción una vía natural de expansión 

y alegría, mucho más cercana a sus motivaciones primeras a la vida sacerdotal que el 

ritmo del estudio y las exigencias de autoformación. Sin embargo, en el interior de esa 

cercanía natural del afecto y un lugar común de tarea, son los mismos seminaristas 

quienes reconocen dos dificultades. La primera de ellas es que deben encontrar una 

forma de impedir que el afecto y las atenciones de algunas familias, grupos o jóvenes, se 

transformen en una explícita o implícita acción de apropiación de sus personas, por lo 

menos en la intención. La segunda dificultad consiste en que es allí donde empiezan a 

conocer la posibilidad de aproximarse a personas dotadas de una mayor capacidad 

económica o de más amplias vinculaciones sociales; y, pese a su anhelo de entrega y su 

decisión de vida, experimentan la atracción del dinero obtenido sin trabajar, o la 

"conquista" de un medio social por su sola identidad de seminarista. No es nuestra 

intención señalar que toda cercanía es interesada; más aún, pensamos que 

habitualmente no lo es; pero sí que conocen en estas actividades las dificultades que 

deberán combatir durante toda su vida futura. Por ende, la discusión de su acción 

pastoral, con la debida atención a estos factores, puede proveerlos de estrategias de 

resolución y criterios prudenciales para decidir sobre este tipo de situaciones y conocer su 

propia fragilidad. 

 

Pese a estas dificultades, la proyección apostólica es para los seminaristas 

una fuente de alegría cristiana. El servicio a los hombres, expresado en múltiples gestos y 

palabras; el descubrimiento de la necesidad de Dios, presente en el interior del corazón 

humano; la experiencia tangible del amor divino revelándose en las vidas de los sencillos; 

el gozo de la rectitud de numerosísimos hombres y mujeres. Las dificultades son sólo el 
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revés de la trama de una inmensa oferta de descubrimiento de sí mismo y de las 

comunidades concretas; o, mejor sería decir, el revés de la trama de un insondable atisbo 

del Misterio del Dios que redime.  

 

La regla de la Encarnación 

 

Sólo hay un criterio para la formación humana, una regla que regula todos sus 

procesos: esta regla es la Encarnación de Verbo. Es ella la que dará la medida de la 

identidad de cada seminarista en el interior del Misterio Cristiano, la que permitirá ahondar 

su singular inserción en Jesucristo, por la acción del Espíritu, devolviendo la creación al 

Padre. Este criterio legitima las perspectivas psicológicas, sociológicas, históricas, 

económicas, culturales, como constitutivas de la formación y no meros auxiliares 

externos. Pero es también él quien indica que no son suficientes, ni pueden transformarse 

en normas últimas del llamado del Dios vivo a un ser humano concreto. La fragilidad, el 

límite, la matriz cultural a la que se pertenece, siempre resultarán estrechos si son 

comparados con un ser humano perfecto o ideal. Pero no es esa la dinámica de la 

Encarnación: no somos comparados con la abstracta medida de un ser humano perfecto, 

sin límites psíquicos, sin dolores insondables, sin situación geopolítica e histórica, sin los 

rasgos vivos de una cultura y no de otra. Sólo somos pesados desde la acción poderosa 

de la invitación del mismo Dios y desde nuestra capacidad real y limitada de abrirnos a su 

oferta.  

 

Quienes disciernen tal acción y su respuesta necesitan anclar su vida y sus 

ojos en el amor de Dios a los hombres, en la variedad multiforme de sus rostros y sus 

experiencias históricas personales o comunitarias. Aquellos que han sido depositados en 

sus manos no necesitan "dar la talla" del hombre perfecto y sin heridas; no necesitan ser 

torturados con una pesquisa imposible; ni pueden aguantar un discernimiento que sea, en 

los hechos, un proceso de exclusión y discriminación cultural o racial. Sí requieren, en 

cambio, la sencillez de una mirada que comparta el amor de Dios a todo hombre y a todo 

pueblo, una mirada que no desee convertirse en la medida de toda vida sacerdotal. Si los 

formadores y los obispos lograran escuchar el dolor de un pueblo que no puede ser 

llevado hacia la fuente donde mana el agua que lo redime; si sus oídos mantuvieran el 

sonido del hambre de redención de los hombres como el sonido de las aguas de un río 

cuando viene la creciente; si formaran y educaran hasta caer rendidos de cansancio, 
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entonces cuidarían a sus posibles pastores con la delicadeza y la exigencia de la tarea 

que deben asumir: no más, no menos. Muchos formadores y obispos poseen la 

simplicidad necesaria para tal tarea: en su corazón, escuchamos vibrar a la Iglesia toda, a 

la Iglesia que escucha la necesidad de redención de todos sus hijos e hijas, y busca a 

aquellos que pueden ser sus pastores. Pero también son muchos los que no la poseen, y 

sus miradas y palabras producen dolores inútiles, pérdidas humanas cuantiosas, una 

inmensa galería de jóvenes y hombres extraviados, porque sus manos estaban hechas 

para llevar el cayado del pastor. Desarraigados del suelo nutricio de la tarea que les 

pertenecía, algunos mantienen la mirada fresca de quien sigue empeñado en amar a los 

hombres; otros, en cambio, han tirado el amor que les quemaba en las manos y han 

guardado su rostro frente a Dios y a los hombres. La inmensa humanidad desolada y sin 

pastor que los esperaba gime aún frente al Padre. 

 

Ningún criterio proporcionado por las ciencias (por otra parte, partícipes 

imprescindibles) puede desarraigarse de la oferta redentora de la Encarnación. El respeto 

debido a las legalidades intrínsecas de las mismas y a sus propuestas de interpretación 

no puede, sin embargo, transformarse en una desmemoria de la Redención. 

 

De modo semejante, los criterios asumidos por los mismos seminaristas en la 

dirección de su propia vida en el seminario no pueden tampoco ser criterios de la carne o 

del hombre viejo en términos paulinos: la sumisión y servilismo o la insolencia y crítica por 

regla; los sentimientos complacidos o contrariados, la especulación económica, los 

hábitos viciosos de la pereza y la desidia humana; la obtención de logros sin importar los 

medios (la mentira, la calumnia, el ocultamiento de nuestra vida frente a los ojos de los 

que están obligados a la tarea de juicio), la búsqueda de la amistad de los ricos y 

poderosos. Los caminos de sencillez que la tradición cristiana propone desde toda su 

historia no pueden ser olvidados: la frecuentación del Evangelio, la oración y la vida 

sacramental para conocer y penetrar en la vida de Dios; la mirada atenta al pueblo al que 

pertenecemos, mirada que debe ser capaz de reconocer en él el llamado del rostro de 

Dios sobre nuestra vida, mirada que debe ser capaz de reconocer y arrancar todo lo que 

en nuestro pueblo es germen de autodestrucción y de rechazo violento al Dios vivo.  

 

Los treinta años de vida oculta de Jesucristo pueden ser los modelos de la 

vida del seminarista: el sacerdote se prepara en la paciencia de la vida, en su llaneza, en 
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la espera de la hora, sabiendo que sólo el Padre es su dueño. La entrega radical a la 

conversión cristiana debe ser su camino; la frecuentación sencilla de los hombres, sin 

afectaciones ni poses, la forja de la amplitud de un corazón sacerdotal. Conocer los 

dolores y alegrías de los hombres y llevarlos al Padre en la oración; ofrecer las 

dificultades por el bien de los hombres; hacer la experiencia de la comunidad presbiteral 

en la construcción concreta, y a veces muy sufriente, de los diversos compañeros y 

formadores; estudiar con la seriedad de quien quiere asumir con todo su ser la tarea de 

educar en la fe a una comunidad. En suma: depositar la vida en Jesucristo, quien guarda 

su misterio en el interior de una vida sencilla y sin exposición pública prematura e 

innecesaria. 

 

Así como otras culturas deben combatir el exceso de objetivismo y la ausencia 

de compañía y vínculos humanos, la nuestra debe combatir el exceso contrario: 

demasiada compañía, demasiada subjetividad, demasiados laberintos afectivos. La 

Verdad del Dios vivo está llamada a ser el fundamento real y operante de nuestra paz. La 

soledad humana de quien anhela ser mediador entre Dios y los hombres no debe ser 

evitada, sino transformada en una vigorosa experiencia de libertad. Nuestra afectividad se 

dispara en sentimientos y pasiones, en tristezas y depresiones o euforias, porque no 

logramos un modo humano de construcción de nuestra soledad. Tal vez debiéramos 

atravesar las capas culturales de rechazo a la afirmación de una libertad creadora que 

nuestra sociedad posee; tal vez debiéramos criticar la idolización de la compañía y el 

profundo miedo a ser lo que uno es que nuestra sociedad lleva entrañados en su vida; tal 

vez debiéramos ser más realistas y saber que a lo sumo llegaremos a poseer uno o dos 

amigos entrañables y que empieza el tiempo de construcción de amigos enamorados de 

una misma tarea, una misma Iglesia, un mismo Dios. La soledad es sólo el otro rostro de 

nuestra libertad. 
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UN PUNTO CONFLICTIVO: LA FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

 

I. Introducción 

 

 

“Todos tenemos dificultades con nuestra afectividad”. Palabras pronunciadas 

por un seminarista como razón de la propuesta del tema que íbamos a considerar. Dentro 

de los límites de esta sencilla y casi inaudible afirmación, se trazan los itinerarios de la 

vida y de la angustia de numerosos jóvenes, los laberintos de sus conflictos familiares, el 

pesar y el dolor que enfrentan habitualmente en el silencio de sus cuartos, la punta de 

lanza que se muestra tímidamente en la dirección espiritual o en la conversación privada 

con algún amigo o amiga muy cercanos. Pero también se encuentran allí el 

descubrimiento gozoso y perturbador de la capacidad de amor y de compañía, los 

comienzos de amistades entrañables y duraderas, la maduración en la propia vida, la 

fuerza de las decisiones de sentido.  

 

Ahora bien, la exploración legítima y necesaria de los constitutivos 

antropológicos, biológicos, psicológicos y sociales de la afectividad no puede excluir, ni su 

consideración moral, ni su indagación desde criterios evangélicos. Pues es todo lo que 

somos lo que participa en la construcción de nuestras decisiones morales, así como 

también es todo lo que somos lo que está llamado al encuentro e inmersión en el Misterio 

Pascual. La crítica aguda a la reducción de la afectividad a un plano moral, la crítica a la 

reducción de la misma a un problema de fe (reducción habitualmente afectada por una 

mirada superficial y simplificadora de la vida de fe), no puede expulsar la interpelación 

moral y evangélica sobre la afectividad de nuestros seminaristas, aunque su análisis no 

pueda identificarse con éstas. La Iglesia, que posee la responsabilidad de integrar a la 

formación de sus seminaristas todos los recursos teóricos, interdisciplinares y técnicos 

que estén a su alcance, posee también la responsabilidad ineludible de no silenciar las 

exigencias y dimensiones de sentido que provienen de la configuración con Jesucristo 

sacerdote y con el pastoreo de su pueblo.  

 

Ahora bien, el conocimiento de la complejidad de este itinerario no es un factor 

que deba impedirnos escuchar el pedido de ayuda que atraviesa la frase inicial: los 
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seminaristas tienen dificultades con su afectividad. Tan fuertes pueden ser estas 

dificultades que ni siquiera tienen certeza de la legitimidad del pedido de auxilio, del 

carácter imperioso de su requerimiento de lucidez y sinceridad.  

 

Las preguntas que hacemos no brotan sólo de nosotros mismos, en los 

estrictos confines de nuestra existencia histórica singular: surgen del complejo desafío del 

mundo en el que vivimos, de sus hombres y mujeres, de la acción de Dios a través de la 

historia. De modo análogo, cuando una comunidad de formadores y seminaristas 

experimenta la fuerza de una pregunta que está “quemándole el alma”, esta pregunta no 

proviene sólo de un pequeño conjunto de personas y acontecimientos: proviene de las 

mismas entrañas de la Iglesia y del Espíritu que la anima. Es el dolor de sus seminaristas, 

las vidas que se quiebran, las angustias que se experimentan en el secreto de los cuartos; 

es todo ello lo que Jesús eleva al Padre para que sea transformado en parte de su 

Misterio. Confiados en la mediación sacerdotal de Jesucristo y la inclusión de María en el 

Misterio de la Redención, confiados en la fuerza del Espíritu, confiados en las manos 

misericordiosas del Padre, nos animamos a enfrentar con dolor y seriedad las dificultades 

propias de la formación afectiva de los seminaristas.  

 

A. Consideraciones iniciales  

 

De ahí que nos sea necesario establecer ciertas precisiones de sentido. Tal 

vez estas precisiones resulten tediosas para un joven, que desearía ver inmediatamente 

reflejados en el papel o la pantalla su vida y sus problemas, pero son imprescindibles para 

tomar la necesaria distancia de la teoría, sin la cual las imágenes de nuestras vidas 

quedarían detenidas y hasta atrapadas en una multitud de detalles pequeños.  

 

Las precisiones que consideramos necesario establecer son las siguientes: 

 

1. Acerca de la noción de “dificultad”:  

 

La noción de “dificultad” no puede identificarse sin más con lo negativo y el 

disvalor; su semántica tiene que fundamentarse en el proceso insoslayable de nuestra 

maduración y libertad. Pues los hombres y mujeres nos volvemos tales y nos abrimos al 

Dios Vivo mientras asumimos nuestra vida personal, familiar y social; en el interior de 
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nuestras peculiares coordenadas de espacio, tiempo y cultura; en el cruce de nuestros 

conflictos y desafíos, en la incuestionable corporalidad de nuestra realidad vital. Afirmar 

esto equivale a tomar en serio nuestra encarnación e historicidad. Nuestra afectividad, 

incluida aquellas aristas de la misma gravadas por el conflicto y el malestar, pertenece al 

ámbito mismo de nuestra encarnación constitutiva, al dinamismo de maduración y libertad 

de nuestra realidad personal. Si la afectividad pertenece a ese ámbito y a esa dinámica, 

debemos encontrar criterios de análisis capaces de orientar sus conflictos, padecimientos 

y gozos hacia la conciencia reflexiva, la liberación, la capacidad de iniciativa y de 

transformación de la realidad. En otros términos, debemos encontrar criterios que 

permitan bendecir la afectividad (decirla como un bien) y volverla fecunda.  

 

2. Afectividad 

 

Sin la pretensión de efectuar una teoría sobre la afectividad, vamos a 

establecer ciertos criterios de especificación de la misma:  

 

a) La afectividad implica la autopercepción de nuestra vida, nuestra trama de 

relaciones y los acontecimientos que la constituyen, como frustración o plenitud. 

Esta percepción de nosotros mismos y los fenómenos pasionales que 

desencadena admiten a posteriori la distinción entre una frustración o plenitud 

superficial y una profunda, entre frustraciones moralmente buenas o moralmente 

malas, entre plenificaciones valiosas o intrascendentes; pero nuestra vida, 

nuestros vínculos y los hechos concretos de nuestra historia no se desarrollan sin 

connotar al sujeto y a la vivencia psicofísica de los mismos, tanto como a su 

autopercepción de frustración o de logro.  

 

b) Este dinamismo brota de nuestra corporalidad como constitutiva vinculación y 

exposición al mundo, de manera que el mundo y los otros acontecen psico-

físicamente en aquélla, y poseen la capacidad de producir la atracción, el miedo, 

el dolor, el gozo, el deseo, el rechazo. La dinámica de nuestra afectividad nos 

descubre como seres vulnerables e incompletos, pues padecemos y tendemos 

hacia los otros y hacia lo otro sin que podamos sustraernos totalmente de ello. 
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c) Los significados que asignamos a personas y acontecimientos connotan la 

capacidad de plenificación o frustración de nuestra propia vida e implican nuestra 

situación psicofísica respecto de ellos. Por lo tanto, no consisten en significados a 

los que haya que sumar una cierta resonancia afectiva, sino que se constituyen 

contando con ella, en el interior de una complicada sintaxis que entrecruza 

nuestros configurantes físicos, psíquicos, socioeconómicos, políticoculturales y 

aquellos que pertenecen al amplio horizonte de nuestras decisiones de sentido y 

las objetividades de las que disponemos.  

 

d) El sustrato de nuestra afectividad es entonces nuestra incompletitud y 

vulnerabilidad, entendidas no como amenaza y pérdida, sino como expresión del 

carácter corporal y mundano de nuestra realidad. No se trata de un sustrato 

clausurado y autónomo, sino de aquello que convoca la decisión y el riesgo de 

nuestra libertad. En su llamado y en su trato, los hombres descubrimos el carácter 

encarnado de nuestra libertad, el requerimiento de integración de todo lo que 

somos, la lenta y laboriosa tarea de posesión de nosotros mismos y de nuestras 

decisiones. Descubrimos que el mundo, la historia, los hombres y mujeres, no 

pueden nunca reducirse a realidades pensadas, puesto que nuestra constitución 

biopsíquica es constituida, afectada y solicitada por ellos. 

 

 

3. Seminarista 

 

La afectividad a la que nos referiremos no es la del sacerdote, sino la del 

seminarista. Se trata entonces de una reflexión sobre la afectividad de aquel que se 

encuentra en situación de formación y de búsqueda de toma de decisiones; de aquel que 

posee adultos responsables de su formación y del acompañamiento de sus procesos (sin 

que esto signifique una negación de la apropiación personal exigida por su mismo 

proceso); de aquel cuya afectividad será un factor decisivo en su apertura al Misterio del 

Dios Vivo y su pastoreo de una comunidad.  

 

Es al considerar esta situación que debemos decir que la formación de los 

jóvenes requiere espacios de sinceridad, verdad y lucidez; espacios públicos donde los 

malestares sean transformados en palabras y los problemas nombrados como tales para 
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no convertirse en códigos secretos de autodestrucción personal, en pérdida de vidas 

humanas, en destrucción de ministerios y comunidades. No basta el espacio de la 

dirección espiritual, pese al consuelo, exigencia y comprensión que muchos encuentran 

en ella; no basta tampoco el espacio de la terapia psicológica. Pues en ambos casos, el 

seminarista se dispone desde la singularidad de su desafío salvífico o la singularidad de 

sus patologías o dificultades psíquicas. Hay ángulos de los planteos que necesitan ser 

abordados desde una perspectiva que no sea la estrictamente singular, pues muchos 

convierten dichos espacios en prácticos vaciaderos de basura, o en lugares de 

desintoxicación periódica, y vuelven a la vida cotidiana, a los mismos problemas, a las 

mismas dificultades, a la misma destrucción. Es necesario debatir, buscar categorías 

teóricas, confrontar y hallar coincidencias; es imprescindible discernir comunitariamente el 

alcance de las decisiones individuales en el marco de una vida común. Puesto que ello no 

puede hacerse como exposición coactiva de las historias personales, hace falta encontrar 

aquellas categorías de análisis que nos permitan discutir sobre ellas sin la exigencia de 

pasar al testimonio personal de nuestras faltas y nuestros males. 

 

La vida y la afectividad de muchos seminaristas requieren lucidez y consuelo, 

serenidad y pacificación, algunas claridades posibles, algunos caminos. La conciencia de 

esta necesidad no nos impide discernir entre dos situaciones posibles, cada una de las 

cuales admite una variada gama de matices. Una primera situación es la de aquellos 

seminaristas que poseen rectitud de intención y una decisión inquebrantable de 

conversión, de manera que todo error y todo pecado sean acompañados por la fuerza 

para volverse al Dios en el que creen más que en sí mismos. Pero nos es obligatorio 

afirmar que no es ésta la realidad de todos: la mentira, la ficción y el mal, la dureza de la 

mala intención, la negativa reiterada a la conversión, la anomia moral, la (hasta el 

momento, y quizás para siempre) inquebrantable decisión de rechazo vital al Dios 

viviente, constituye también la trama de las miradas y del corazón de algunos 

seminaristas.  

 

Para los primeros, la dilucidación sobre la afectividad busca ofrecerse como 

una oferta de pacificación, serenidad y paciencia en su camino; para los segundos, como 

una exigencia de honestidad humana y conversión a Dios, y, si esto no fuera suficiente, 

como la fuerza de la acción de Jesús que expulsa de la casa de su Padre a quienes van a 

ella para sacar provecho para sí. Pues si Jesús hizo eso con quienes eran ajenos al 
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templo, ¿qué cabe que esperemos cuando el mercader quiere ser consagrado sacerdote 

para hacer mejor sus negocios? ¿Qué cabe que esperemos cuando un corazón joven, 

pero ya encallecido en su egoísmo y en sus pasiones, busca obtener la imagen ficticia de 

un corazón sacerdotal para atraer a los incautos hacia el corazón de un depredador? La 

elucidación se ofrece a estos últimos también como memoria de que es Dios mismo quien 

sale en defensa de los suyos, de que Él es Aquel al que ninguna ficción engaña, Aquel 

que separa las ovejas de los cabritos, Aquel que reclama justicia sobre las ofensas a los 

inocentes, Aquel que es el Inocente agraviado en todos los actos con los que agraviamos 

a los hombres. Una intención recta no teme la luz; pero una intención dañina y perniciosa 

se aparta de ella porque no quiere que sus obras la delaten. Es verdad que todos los 

seres humanos poseemos una profunda fragilidad, así como el claroscuro de nuestras 

intenciones: sin embargo, es necesario no dejar de tener en cuenta que algunos jóvenes 

se encuentran ya profundamente afectados en su capacidad de bien, ya al ingresar al 

Seminario. No creemos afirmar algo que sea una novedad para quienes han asumido la 

tarea de la formación sacerdotal: la mentira y el ocultamiento permanente, el dinero que 

se sustrae a los propios compañeros, la pereza y negligencia que atraviesa todos sus 

actos, una aguda capacidad de destrucción de la fama de los compañeros a los que 

envidia y de calumnia solapada y permanente, un afán de bienes que no puede contener, 

la construcción de virtuales redes de intercambio sexual (heterosexual u homosexual). Ni 

siquiera la más aguda comprensión de las raíces patológicas de su personalidad, o de sus 

estructuras sociales, puede impedirnos el deber de dilucidación moral y evangélica de su 

persona. 

 

4. La tarea de formar 

 

La tarea de formar a un joven en su afectividad es exigente y difícil. De alguna 

manera, en ella se dan cita aquellas características que son propias del fenómeno mismo 

de la afectividad: la vulnerabilidad, la dimensión de pasividad o capacidad de ser 

conmocionados biopsíquicamente por la realidad,  la convocatoria a la libertad. Aquellos a 

quienes les ha sido encomendada la formación de otros saben que dicha tarea desoculta 

sus propios límites, su propia inmadurez, sus propios procesos sin resolver. En otros 

términos: lo que un formador conoce sobre sí mismo y sobre su propia historia, antes de 

comenzar su responsabilidad sobre los que forma, es insuficiente y hasta falto de 

profundidad. Aún no conoce si su talante espiritual y moral alcanzará para sostener a 
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otros; tampoco sabe si sus razones pueden ser convincentes frente a los ojos de los 

jóvenes; mucho menos posee las llaves de aquellas zonas de su ser a los que sólo la 

preferencia profunda o el rechazo profundo lograrán abrir. Si esta tarea se lleva a cabo 

sólo desde las propias fuerzas, en algún momento, frente a algún joven, ya sea por el 

amor o por el rechazo, su misma persona será conducida hasta los límites polares del 

hundimiento en el fracaso o en la soberbia y vanagloria. Nadie puede afirmar que está 

exento de la posibilidad de la aversión y del rechazo arbitrario; ni que podrá siempre 

detener a su alma cuando ésta haya encontrado alguien particularmente valorado o 

amado. Nadie puede afirmarlo porque nuestra humanidad nos es sólo parcialmente 

conocida: inicialmente (y a veces durante largos años; o tal vez durante toda la vida), 

nuestros anhelos de afecto humano nos resultan desconocidos; y desconocida nos es 

también la fuerza y profundidad de las heridas que poseemos en la constitución de 

nuestra capacidad de amor. Sólo cuando otro ser humano se instala allí (ya sea frente a 

nuestro anhelo, suscitándolo con una intensidad desconocida; ya sea en el lugar donde 

nuestras heridas se tocan y duelen, y el dolor se transforma en nosotros en un impulso 

furioso de expulsión de lo que está allí); sólo cuando eso ocurra y tengamos la fuerza y el 

valor para reconocer lo que vemos, podremos descubrir la inmensidad de sentimientos 

que habitan dentro de nosotros y piden ser nosotros. 

 

El misterio de la formación de aquellos jóvenes que quieren pertenecer al 

sacerdocio ministerial de Jesucristo exige la configuración radical con Jesucristo 

sacerdote. El formador no abre su vida para llevarlos hacia sí mismo, sino para llevarlos al 

Padre; no es su persona quien los sostiene, sino el mismo Dios que es la piedra firme en 

la que se sostiene su propio ser y su vida concreta; no los acompaña para que sean sólo 

capaces de sostenerse a sí mismos, sino para que abran su corazón, su vida y sus 

acciones a una comunidad. De ahí que sea imprescindible que recurra al tesoro objetivo 

de la riqueza teológica y humana de la doctrina de la Iglesia, pues no puede postularse a 

sí mismo como medida, medio y meta de la formación. Si esto es imprescindible para 

asumir al conjunto de seres humanos que encuentra depositado en sus manos, lo es 

mucho más respecto a aquellos que le sean particularmente apreciados o difíciles y hasta 

insoportables. La posibilidad de la ceguera, la posibilidad de condescendencia con el mal 

de los que le son entrañablemente amados, la posibilidad de la dureza y de la pérdida de 

un juicio recto con aquellos a los que no logra amar, no pueden resolverse desde sus 

propias categorías. Es justamente en estas situaciones donde sus criterios deben 
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provenir, sin excusas ni excepciones, de la fuente viva de la doctrina. Al hacerlo, 

reconoce, sin restricciones, la fuerza de su afectividad, y la pastorea hacia el manantial 

que purifica y da vida. Resultaría inhumano pensar que un formador no siente amores y 

odios: los siente, los puede experimentar con una intensidad inusitada. Sin embargo, no 

son ellos la fuente de su acción de formación. Ni tampoco necesita la distancia o ruptura 

física o espiritual con aquellos a los que ama u odia especialmente; pero sí la distancia 

que proviene del conocimiento y la decisión.  

 

En la clave de su propia humanidad, lo que experimenta es una nueva 

convocatoria a su libertad. Su persona pasa por el tamiz de los seminaristas, recibe su 

cercanía y sus críticas, descubre su propia afectividad, lo que en él es movido o 

paralizado por los vínculos, la fuerza que no creía tener, la debilidad e inseguridad que 

ignoraba por completo, los recursos de humanidad que le eran desconocidos, los vacíos 

de sentido que no sospechaban. En clave teologal, es su propio sacerdocio el que recibe 

estos dones vivos que son llevados hacia el altar; son sus propias manos las que separan 

las ofrendas aceptables de las que no lo son, incluso en el dolor más profundo de su 

incertidumbre, su decepción o su rechazo visceral. Algunos sacerdotes se destrozan en la 

tarea de formación; otros, en cambio, encuentran en ella la clave salvífica de su propia 

humanidad. Quienes proponen o encomiendan esta tarea a sus sacerdotes deben ser 

prudentemente conscientes de que ponen en sus manos aquello que tanto puede ser 

causa de la caída como de la salvación de sus sacerdotes formadores. No pueden 

dejarlos solos; deben escuchar sus pedidos de auxilio cuando se produzcan; más aún, 

deben considerar como pedido prioritario, más allá de la distribución de tareas y de los 

lugares que se cubren o se dejan vacíos, el pedido de un formador que pide ser eximido 

de su tarea, ya que ésta amenaza con quebrarlo para siempre. Pues ésta es una 

posibilidad real. 

 

5. Afectividad y cultura  

 

Al igual que toda nuestra naturaleza y experiencia de humanidad, la 

afectividad posee también una configuración cultural. De ahí que, si bien los enunciados 

biológicos y psicológicos pueden proveernos de afirmaciones de sentidos y orientaciones 

de desarrollo de la misma, no son suficientes para comprender la figura total que ésta 

despliega en una cultura concreta, la que es capaz de valorarla o estigmatizarla, de darle 
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cabida o rechazarla. Lo cual implica que no entramos en contacto con nosotros mismos y 

nuestra afectividad sin más, sino con una interpretación cultural de la misma. 

 

Puesto que después desarrollaremos puntos concretos de inflexión de esta 

interpretación cultural de nuestra afectividad, deseamos en este momento sólo subrayar 

tres elementos: 

 

a) El fuerte acento intersubjetivo que atraviesa la interpretación de la plenitud 

humana. 

b) La exacerbación e importancia excesiva dada a los “estados de ánimo” 

como indicadores de plenitud y frustación. 

c) La victimización como forma de obtención de sentido, presencia e 

incidencia en el tejido social. 

 

a) Intersubjetividad y plenitud 

 

La riqueza de nuestra subjetivación, la disponibilidad de nuestros 

sentimientos, la posibilidad de expresar y dar cabida en nuestra vida pública a la compleja 

trama de nuestros afectos y nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestros más 

recónditos dolores; se encuentra en nosotros unida a una difícil relación con las obras y la 

teoría. La plenitud personal es habitualmente interpretada como plenitud de los afectos, 

plenitud de los vínculos, disponibilidad de personas y de amistades. Pese a que las 

últimas décadas de la historia argentina han introducido un agudo consumismo y han 

producido un imaginario de plenitud asociado a la disponibilidad de bienes y de riquezas, 

esta variación no ha producido un cambio fundamental. Pues esperamos ahora estar bien 

por lo que tenemos y experimentamos un agudo desasosiego cuando no podemos tener 

lo que los cánones de consumo indican que debemos tener.  

 

Sin embargo, la subjetivación de nuestras expectativas no ha cambiado. No 

son las obras las que nos producen satisfacción: ésta se asocia a la alabanza o a la 

generación de envidia, a los bienes que podemos exhibir frente a otros, a la condensación 

de bienestar psíquico producido por el placer, a la obtención de un nuevo lugar social y a 

las dinámicas de vínculos que éste produce. El consumo constituye una nueva forma de 

presencia e importancia social o familiar. Un proceso semejante se realiza en los 
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itinerarios de conocimiento o formación profesional. No es la formación o la idoneidad 

profesional lo que importa: es el conocimiento transformado en bienestar o en ostentación 

de bienes o recursos, es la profesionalización como factor de incidencia en la capacidad 

de consumo o de influencia o ascenso social. Pero, más profundamente aún, por lo 

menos en nuestra cultura, es la incidencia de todo esto en nuestra capacidad de 

vinculación y en los nuevos roles de los que la capacidad económica nos permite 

apropiarnos, lo que constituye el rasgo de plenificación o satisfacción en esta trama 

compleja.  

 

La plenitud de la subjetividad se identifica o asocia, casi indisolublemente, con 

la constitución de vínculos intersubjetivos, con su amplitud y profundización. Esta fuerza 

de vinculación intersubjetiva, de inmensa fuerza en la constitución de su sentido de 

humanidad concreta y pueblo viviente, resulta a la vez un rasgo de difícil resolución en las 

encrucijadas de las decisiones morales, las interpelaciones evangélicas, las decisiones de 

fe. La formación en la afectividad de un seminarista del NOA atraviesa esta difícil 

interpretación. Lo cual torna muy difícil la pretensión de sostenerse en una verdad de fe, 

en un amor de caridad, en una esperanza que los ponga a distancia de los suyos. 

 

a) Sensación y plenitud 

 

La plenitud o frustración, si bien implica la autopercepción de lo que somos y 

vivimos, se identifica en muchos casos en nuestra cultura con la sensación psíquica o 

hasta física de placer o bienestar, o de sus opuestos, el desagrado y el malestar. A la vez 

que estas sensaciones se desarrollan en múltiples ocasiones con absoluta prescindencia 

de consideraciones de corte objetivo, se establece una interpretación de las mismas que 

las convierte en idénticas a la plenitud o frustración como tales. Difícilmente pueden 

abrirse a los matices que permiten hablar de una frustración buena, o de un bienestar 

peligroso o dañino; la ausencia de criterios objetivos impide pensar la frustración como 

constitutiva del crecimiento, la adaptación, los cambios históricos, las crisis; e impide 

también pensar que determinadas situaciones de bienestar o de placer producen límites y 

obturan posibilidades.  

 

Difícilmente permiten también tomar distancia de la intensidad afectiva como 

sinónimos de plenitud o frustración. La exacerbación de los sentimientos se transforma en 
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un identificador que no permite la duda; el ánimo tranquilo y constante, el que sostiene la 

búsqueda de objetivos y anima a la labor diaria, no puede alcanzar el rango de exaltación 

que nuestra cultura exige a la plenitud de vida. Los estados de ánimo nos justifican 

moralmente, incluso en la peor de las aberraciones que cometemos: hemos sentido así y 

al obrar en consecuencia, hemos respondido a nuestro impulso más genuino.  

 

Dado este panorama, se torna una ardua tarea la estabilidad de ánimo de los 

seminaristas del NOA, la propuesta de discernimientos pacíficos, los límites necesarios 

entre sus procesos personales y sus tareas comunitarias o de estudio. Los estados de 

ánimo, tanto positivos como negativos, se convierten en muchos casos en los criterios de 

regulación de la tarea educativa, pastoral y comunitaria. Aunque su presencia aporta la 

dinámica de la vida que busca ser integrada al proyecto vocacional, esta vida requiere la 

presencia de un estudio serio, una racionalidad que mesure y tranquilice, una estabilidad 

que permita los proyectos y los medios.  

 

a) La victimización 

 

Si bien nuestras injusticias históricas, socioeconómicas, culturales, nos 

enfrentan siempre a su duro y cruel desafío, la objetivación de nuestras patologías de 

victimización nos es aún un arduo camino. La historia de nuestros padecimientos se 

transforma en nuestra gesta vitae, y nos exime de la responsabilidad y la decisión, de la 

justificación de nuestros actos, del reconocimiento de nuestros errores. Un agudo grito de 

inculpación dirigido a los otros, a cualquier otro, a todo otro, es a veces la resolución 

inmediata de nuestros conflictos, el espejo de desplazamiento de nuestro rostro moral. La 

victimización se ofrece como donadora de existencias y significados. En muchos casos, el 

ingreso a la vida social se produce por medio de algún hecho de violencia o sufrimiento 

que convierte a alguien en víctima e involucra en su sentido a los parientes próximos, 

amigos, vecinos. En estricto sentido, cabe decir que la victimización es un mecanismo de 

institución de actores sociales: tienen rostro y tienen voz en la sociedad aquel o aquellos a 

los que el sufrimiento injustamente padecido ha otorgado capacidad de presencia y de 

acción social o política. Su fuerza es tal que puede poseer el poder de derrocar a los 

poderosos en la vida política y su incidencia se pone también de manifiesto en un sentido 

de la sacralidad natural del dolor, que instituye en “santitos” a aquellos que han sufrido 

paradigmáticamente. 
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No queremos decir que no existan víctimas reales y situaciones globales de 

injusticia en las que somos concebidos, en las que nacemos, en las que moriremos 

muchas veces. Pero además de estas condiciones estructurales concretas, la acción 

como identidad de una vida y de sus más hondas decisiones de sentido, ha sido sustituida 

por el padecimiento. Muchas personas identifican su realidad personal, familiar, 

comunitaria, con aquellas situaciones que padecen. Su lenguaje es la descripción del 

sufrimiento en sus múltiples formas, las cronologías de sus vidas se ordenan por los 

dolores o catástrofes experimentadas; la posibilidad de proyectos y metas posee siempre 

sobre sí la dura espada de Damocles de la destrucción inminente. 

 

La formación en la afectividad de un seminarista del NOA debe atravesar 

también este escollo, escollo donde la capacidad de acción se destroza y la 

responsabilidad moral se elude, pues siempre habrá alguien que es responsable de 

nuestros errores y nuestras decisiones fallidas, un alguien determinado y objetivable, o un 

alguien anónimo y difuso, o una situación total a la que atribuimos la capacidad de 

despojarnos absolutamente de toda capacidad de decisión. De ahí que el reclamo y la 

denuncia de la injusticia se encuentren permanentemente disponibles, y los líderes sean 

habitualmente quienes den voz a tales denuncias. No se trata entonces de un liderazgo 

de la propuesta, sino de un liderazgo de la denuncia, de un liderazgo que habitualmente 

se constituye a partir de la contraposición con los rostros de la injusticia, la muerte, la 

catástrofe.  

 

Se torna tarea imprescindible la penetración teológica en el Misterio de la Cruz 

y el carácter de víctima de Jesucristo. Pues así como la naturalidad del dolor puede 

producir una cercanía con el Misterio, puede también convertirse en su desconocimiento 

más radical del Sacrificio de Cristo y en su identificación con la sacralización casi 

inmediata del dolor, sin que quepa discernimiento posible entre dolores que padecemos y 

dolores que nos incitan a la acción y a la transformación; entre dolores de crecimiento y 

dolores de inmadurez, entre la apertura salvífica del dolor y su posibilidad de negación del 

amor de Dios sobre nuestra realidad y nuestra historia. 
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EL MUNDO DEL NOA 

 

Creemos también que los diversos aspectos que forman la personalidad, las 

dificultades y logros de las vidas singulares y comunitarias se encuentran configurados 

desde una determinada experiencia sociocultural, que no se identifica con otras. Por eso, 

todo intento de formación que no sea capaz de reconocer esta impronta, afirmar lo que 

ésta posee de valioso y rechazar lo que en ella rechaza al Dios vivo, no podrá producir 

frutos estables.  

 

Nos animamos a proponer una figura del NOA, con una aguda conciencia de 

su carácter de conjetura. Sin embargo, nos es ineludible presentarla, pues consideramos 

que muchísimas de las dificultades en la formación sacerdotal, como también muchísimas 

dificultades que concluyen en sufrimiento y desconcierto profundo de las vidas singulares 

y comunitarias, tienen su origen en una inadecuada presencia y hasta el olvido de la 

identidad cultural de la región. Nuestras palabras no tienen aquí ninguna pretensión 

científica, por eso no establecen demarcaciones entre franjas sociológicas diversas, ni 

diversidad de etnias o culturas. Han preferido situarse en el plano de una descripción que 

unifica matices diversos, con aguda conciencia de su inadecuación respecto a una 

presentación minuciosa y detallada. Sin embargo, las palabras que a continuación 

esbozamos forman parte de nuestras convicciones más arraigadas y como tales las 

exponemos, pues el dolor de los nuestros las ha impuesto a nuestra conciencia. 

 

El NOA se presenta actualmente como una zona pobre, desplazada histórica y 

geográficamente de todos los itinerarios productivos y de concentración de poder, 

marginal a los polos de decisión, tanto nacional como del orden mundial. Coexisten en 

ella la distancia respecto de los centros, la dificultad de comunicación y subsiguiente 

situación marginal, con una vigorosa afirmación de un substrato propio y peculiar en el 

que nos reconocemos a nosotros mismos. La presencia de una torsión hacia los centros 

de poder, producido por la necesidad de subsistencia, va acompañada de lo que 

podríamos describir como un movimiento hacia dentro y de espaldas hacia ellos: vivimos 

según nuestros modos y nuestras costumbres; franjas mayoritarias de nuestra gente, 

aunque padezcan las consecuencias de la economía y la política mundial, experimentan, 

sin cuestionamiento ni distancia crítica, que poseen una forma de vivir que les es propia, 
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una identidad en cuyo contraste los otros se experimentan como extranjeros, extraños, los 

que no son de aquí, los que hacen las cosas de otro modo, los que difícilmente entienden.  

 

Nuestra identidad resulta así aquello que no es dicho por los otros, pero 

también aquello que nosotros mismos no podemos terminar de decir, aquello que aún no 

podemos afirmar y hacer valer. Todos nuestros procesos llevan la continua contraposición 

entre lo que significa ser nosotros y la superpuesta presencia, interacción o palabras de 

aquellos a quienes consideramos otros. Nos ocurre con el puerto; nos ocurre con las 

capitales de provincia respecto al interior; nos ocurre con el orden mundial; pero, lo que es 

más importante aún, nos ocurre también internamente, en el interior de nuestras 

instituciones sociales, políticas y económicas, en el interior de nuestro sistema educativo, 

en el interior de nuestros movimientos eclesiales, en el interior incluso de nuestra vida 

familiar. Nos animamos a señalar que, así como en otros medios socioculturales la 

alteridad se encuentra casi totalmente desdibujada, el NOA argentino presenta algo 

semejante a un agobio de la alteridad. La alteridad está siempre presente, no 

fundamentalmente en su carácter positivo (aunque también lo esté), sino en su posibilidad 

de opresión, avasallamiento, incomprensión radical.  

 

La pobreza y marginalidad, ya no como algo sólo padecido, sino como 

situaciones que exigen respuestas, luchas, estrategias de superación y salida, no parecen 

hacerse nítidamente presentes en la conciencia de la mayoría de los habitantes del NOA. 

Por eso, a la vez que se percibe la postración y las dificultades de todo tipo, se 

experimenta en forma conjunta el hecho de que no se busca salir de ello. Sí existe, por 

supuesto, el lamento y el reclamo generado desde las dificultades omnipresentes, pero 

difícilmente la acción, difícilmente la iniciativa y el esfuerzo de transformación. Todo 

parece estar atravesado por una invencible sensación o fuerza de abandono, contra la 

cual son impotentes todos los proyectos, todas las intenciones, toda acción. La inacción 

exterior, la aparente pasividad, la presunta posibilidad de dirigir su destino desde los 

lugares del autoritarismo o la fuerza, o el saber, o el poder, poseen un núcleo 

impenetrable. El NOA no se abre, porque teme la traición; no se opone, porque tiene una 

ancestral sensación de fracaso y debilidad; no obedece, porque sabe que su fuerza reside 

en la incapacidad del otro para pelear con una fuerza callada que no parece resistirse; 

con una fuerza que jamás dice no, pero jamás acepta la voluntad del otro; con una fuerza 



 
 

52 

que a la larga enfrentará al otro con el hecho consumado de haber llevado a cabo sólo lo 

que quería hacer.  

 

Es también común señalar que todo el incremento de la actividad productiva, o 

los procesos de diversificación de cultivos o actividades agropecuarias, o la radicación 

posible de industrias o la generación de servicios, no ha ocasionado una variación 

importante en la situación de economía de subsistencia de la mayoría de sus habitantes. 

(Piénsese en la dependencia de poblaciones casi íntegras de los planes de Jefes o Jefas 

de hogar, o de las jubilaciones de los mayores). Esta economía se encuentra 

prácticamente en estado de inmediatez con el fenómeno básico de la vida: lo necesario 

para alimentarse y seguir vivos; o lo que da un techo, o cierta posibilidad de ropa y abrigo. 

E incluso si se poseyera un trabajo estable, el soporte de los que no lo tienen limita 

mucho la posibilidad de crecimiento económico. Dada esta situación, es inevitable que la 

mirada habitualmente interprete la actividad, la vocación más íntima, la alegría más 

entrañable, en términos de posibilidad de supervivencia y de ayuda a los otros. Según el 

sentir de los habitantes del NOA, sentir inmensamente atravesado de dolores e 

impotencias, esta cercanía con la supervivencia requiere ser vinculada con un sentido de 

la vida que no puede entenderse a sí misma sino como un todo colectivo, sólidamente 

ensamblado, de manera que la subsistencia del conjunto se torna la tarea más 

importante; en muchos casos, la tarea sin más de la vida. 

 

Así como la actividad económica se entiende como subsistencia, la actividad 

se comprende habitualmente sólo como despliegue o desarrollo de la vida. ¿Cuál es 

entonces la expectativa fundamental, o los hechos o acontecimientos más significativos? 

El nacimiento, el cumplimiento de ciertas etapas de la vida, el sufrimiento, la muerte. La 

exuberancia y espontaneidad de la vida es el patrón íntimo de su ritmo diario; la floración, 

los frutos y la declinación de aquélla se imprimen sobre figuras humanas y constituyen 

sus logros y sus quebrantos. Vivir, gozar, sufrir, morir: quien no ve que estas instancias 

son los significantes mayores de muchas existencias, difícilmente comprende la 

importancia dada a los padecimientos, la “santidad” natural que se asigna a los que 

sufrieron, la identificación del núcleo de la propia vida con el nacimiento, el dolor o la 

muerte de otro. Las actividades específicas llevan la dura carga de compartir su tiempo 

con la tarea de la vida, buscan un hueco dentro de ella, se desarrollan a veces con un 

fuerte sentimiento de culpa, la culpa de amar algo que es sólo de uno. Desde fuera, las 
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vidas parecen desconcentradas y muchas veces poco productivas en lo específico; desde 

dentro, todos los que aman alguna tarea, todos los que han encontrado algo que sacia 

totalmente su identidad personal, conocen el dique que han tenido que levantar para 

defender ese pequeño territorio de la fuerza violenta de la necesidad de aquellos a los 

que se siente suyos; y conocen también el impulso que brota del propio interior, impulso 

que sólo quiere confundirse con la vida, pues también la ama, y ya no quiere seguir 

luchando; impulso cuya fuerza de compasión lo arrastraría, si no existieran otras fuerzas y 

decisiones de sentido.  

 

Puesto que la vida se consuma en la resistencia y no parece haber 

encontrado un cauce que le permita expresarse, ni una obra en la que construirse, ni una 

palabra que le sea propia; la debilidad, el fracaso, el sufrimiento, representan la altura y la 

consumación ética de la vida, su gran obra, su logro, su blasón. Las vidas personales se 

vuelven significativas porque han penetrado en el sufrimiento; los grandes dolores 

padecidos, no importa cómo, vuelven santos a sus portadores por derecho propio. La 

dignidad humana, muchísimas veces abandonada como objeto de lucha, de condiciones 

de vida, de libertad, parece adquirirse de una sola vez y sin esfuerzo ético en el 

sufrimiento, la muerte trágica, la catástrofe. Dicha valoración produce una inclusión sin 

problemas de sus miembros enfermos, destruidos, destrozados por el mal moral o físico. 

Una familiaridad con el sufrimiento atraviesa al NOA y lo vincula a él sin protocolo ni 

alboroto. 

 

 

Dos elementos destacados: la vida y el todo comunitario 

 

La experiencia individual y comunitaria de vastos sectores de nuestra 

población guarda una fuerte semejanza y hasta una identificación con la vida de la tierra y 

sus ritmos naturales. Señalamos algunos de estos rasgos: 

 

a)  Espontaneidad sin cultivo, expectativa de frutos sin laborío, el tiempo que 

llega y no puede forzarse, el rechazo a cualquier ritmo que no sea el 

natural, la inacción o lentitud para la acción; la dificultad del método, de la 

previsión y el proyecto, de la continuidad de las acciones. 
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b) Paso sin transiciones de la dureza de la vida cotidiana entendida como 

fuerza para sobrellevar lo que no se domina a la exuberancia festiva, a la 

vida como generosidad desbordante. 

c) Apertura religiosa como vinculación con el Misterio de la Vida y del arraigo 

en la vida; fuerte carácter femenino y materno de la relación con el 

Absoluto, profundo sentido de gratuidad y recepción, de connaturalidad con 

el misterio. 

d) Prolongación de la simbólica ctónica y materna a la experiencia de la vida 

social, laboral, económica, política. (no sólo en sus actividades, sino en la 

entrega a la subsistencia y a la anulación de toda búsqueda de progreso) 

e) Fuerza configurante de la mujer por su cercanía o identidad con el misterio 

de la vida: puede haber avasallamientos exteriores, pero su potencia 

atraviesa todos los avasallamientos, sobrevive a ellos y domina.  

f) Dificultad de todo cultivo de la vida, que transforma en un malestar de 

identidad y un desafío ético toda experiencia de educación(escuela 

primaria, nivel medio, universidad): a la singular sensación de lejanía con la 

vida, se agrega la percepción de contenidos extraños, de procesos de 

transformación coercitiva, de juegos de poder en los que los poderosos de 

fuera se alían con los nuestros para forzarnos a ser quienes no somos. 

g) Valoración conflictiva de los hombres y mujeres educados: desarraigo, 

colonización, avasallamiento y extranjería, desconfianza, incapacidad del 

encuentro “mano a mano” con la vida, aislamiento en el interior de 

instituciones, superioridad vacía y ficticia. Si la vida los pesara, se 

quebrarían bajo su juicio. 

 

La expectativa más fuerte de importantísimas franjas de nuestra experiencia 

colectiva de humanidad consiste en vivir junto con otros, en participar de otras vidas. Las 

vidas no se enlazan por las tareas comunes, sino por la cotidianeidad común, los gozos 

comunes, los dolores comunes. La relación con lo objetivo pasa siempre por el tránsito de 

la mediación humana y puede ser aniquilado si se transforma en un obstáculo. De ahí las 

gravísimas dificultades para la construcción de un talante teórico; de ahí también las 

dificultades para la resolución de problemas objetivos. Los vínculos humanos constituyen 

la actividad más intensa, el centro de las preocupaciones, el modo de insertarse en la vida 

social y en el orden total de la realidad. En la práctica y para muchos, la vida consiste en 
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un conjunto de vínculos y exigencias, acontecimientos, obligaciones y derechos que 

proceden de este conjunto. La vinculación humana consume casi la totalidad de las 

fuerzas de construcción de sus miembros. Por ende, vuelve difícilmente posible la 

realización de proyectos eminentemente personales, pues se leen como una quita de las 

energías que se necesita para sobrevivir (excepto, claro está, cuando el proyecto implica 

logros económicos de los que pueden beneficiarse todos) 

 

Salvo casos particularísimos o de inmigraciones internas, un habitante del 

NOA no vive en familias nucleares. Comparte la vida con abuelos, tíos, primos, sobrinos 

cercanos o lejanos, amigos que viven en la casa, parejas nuevas. Los vínculos que se 

construyen son múltiples, las responsabilidades que se asumen y los hechos en los que 

participa exceden ampliamente el marco de una vida individual. Solteros o casados, 

ambos están en comunión con el nacimiento de un ser humano y su fragilidad; jóvenes o 

ancianos, la vejez y la paulatina llegada de la enfermedad y la muerte, forman parte de 

sus días. La adolescencia vibra en sus hogares e irrumpe con fuerza en sus vidas; los 

problemas originados por otros se vuelven dolores padecidos; las alegrías desconocidas 

en la vida individual son, sin embargo, la razón de sus fiestas.  

 

La formación sacerdotal en el NOA se produce en un mundo cuyos jóvenes 

experimentan en la carne ampliada de su grupo familiar los múltiples fenómenos de la 

realidad humana. Quienes pertenecen a estos núcleos se encuentran insertos en 

complejas estructuras de liderazgo, de narraciones fundacionales, de carismas y 

herencias de carismas, de interpretación de su propio valor y sentido, de códigos de 

prestigio y desprestigio, de rígidas leyes de lealtad, de centros y marginalidades internas, 

de poder e impotencia. Estos jóvenes no sólo escuchan el Mensaje del Evangelio desde 

sí; lo escuchan y lo sostienen frente a sus otros inmediatos. El desafío que le es 

inexcusable es cómo lograr que esta pertenencia al Mensaje sea más fuerte que la fuerza 

de este vínculo, a la vez que lo provea de otros fundamentos para su propia identidad, su 

relación y responsabilidad en él. 

 

Las claves de valor y de sentido de nuestra familia ampliada constituyen en 

realidad la legalidad más vinculante que poseen un hombre o una mujer del NOA. Su 

poder y obligatoriedad es tal que lo que continuamente se observa en esta vida social 

como conductas anómicas, como dificultad o casi imposibilidad de construcción 
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institucional o de respeto a las instituciones sociales, obedece muchas veces al 

cumplimiento de una legalidad interna profunda. Como los expresa el mundo de los 

supuestos de los habitantes del NOA: ¿no vamos a dar trabajo a nuestros parientes, con 

preferencia al que tiene preparación para ello?; podemos robar o matar, pero somos “de 

ley” con la atención de nuestros padres enfermos; si tenemos acceso a medicamentos, 

¿no vamos a llevárselos a nuestros hijos o parientes?. Los ejemplos podrían seguir hasta 

el infinito. ¿Es en realidad ilegalidad lo que se observa o una normatividad rígida y 

exigente, que no busca su convalidación en los códigos sociales, sino en el 

reconocimiento o censura interna? ¿No debemos preguntarnos cuál es la superposición 

de discursos y sentidos que han dado origen al aparente caos en que se vive? La 

violación de la norma social no sólo se experimenta como una afirmación de voluntad e 

independencia, como ruptura de límites extrínsecos: también está asociado al sentido de 

lo que “debe ser hecho”; lo que debe ser hecho para que sobrevivir, lo que debe ser 

hecho para expresar y construir los vínculos que ligan, casi indisolublemente. 

 

Es tan decisivo el carácter intersubjetivo de los lazos, que una consideración 

estrictamente objetiva tiene una difícil cabida. El clientelismo, el caudillismo, el “acomodo”, 

las “mafias”, son vínculos que anteponen la relación humana y sus internas estructuras de 

poder, con prioridad a toda relación con los objetos. La mediación humana es la figura de 

todo vínculo. Frente a ésta, las cosas se opacan o desaparecen; por ende, también las 

actividades que se encuentran en dependencia del reconocimiento de una realidad no 

humana y su dinámica particular: la actividad científica y productiva, el desarrollo teórico, 

la producción de tecnología, la solución de problemas concretos (caminos, agua corriente, 

cloacas, alimentación, salud, etc.) 

 

La familia ampliada, en el abigarrado núcleo de su pluralidad y diversidad, en 

la exigente tarea de su subsistencia (pues habitualmente son muchos), concita casi la 

totalidad del esfuerzo productivo de un adulto; a través de ella, brota una intensa vida 

social, con protocolos, normas y tiempo debido a ella (¿quién pensaría en faltar al 

cumpleaños de quince de una sobrina?; ¿a quién se le ocurriría que no debe ayudar con 

dinero o con lo que estuviera al alcance de uno a un hermano sin trabajo?; ¿quién no 

cubriría a un compañero en el trabajo si su hijo estuviera enfermo, o si se casara?; 

¿quiénes darían más importancia al trabajo que a su familia, sin experimentar una violenta 

censura moral?). Al encuentro con tales decisiones, una mirada de afuera experimenta 
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agudamente la ausencia de una entrega total a las actividades objetivas; la atención a 

ellas deja siempre entrever la existencia de otro horizonte de valoración. Detrás de cada 

rostro individual se encuentra un todo colectivo vigoroso y operante, y un millón de 

llamados inaudibles para los otros claman desde ahí. No hay cálculo racional de 

subsistencia, ni orden objetivo que pueda sostenerse frente a este sello de pertenencia 

que rompe habitualmente la lealtad a todo otro lazo, incluso a los más sagrados. La 

familia ampliada constituye el vínculo social más relevante. Ella está atravesada por una 

rígida legalidad, superior a cualquier otra. Es esta legalidad la que vuelve laxo todo otro 

vínculo, pues se encuentra supeditado a ella. De manera que quizás sea posible ver que 

la anomia social y la difícil o casi imposible tarea de construcción de instituciones se 

originan en la supremacía y fuerza normativa de esta legalidad dominante.  

 

La inserción con un todo social más amplio no sólo está mediatizado por esta 

exigencia ética, sino por una forma peculiar de entender la subsistencia. Habitualmente 

todo aquel que trabaja posee un fortísimo gravamen familiar o relacional (mantiene a 

muchos, consigue educación para otros, busca trabajo para otros, saca créditos por otros, 

etc). Esto no es sólo solidaridad: implica también la presencia de muchos que no pueden 

insertarse directamente en un todo más amplio que el de su familia, y por ende, siempre 

van a ser mediatizados por ella. Esta forma de vínculo es el sustituto de adecuadas 

políticas sociales, de empleo, de satisfacción de necesidades primarias y, dentro de sus 

límites, altamente exitoso. 

 

La representación formal se vuelve habitualmente una ficción sin contenido, 

pues sólo representa una cercanía o distancia con los medios de subsistencia. Pero es 

preciso comprender que ésta es la forma originaria de comprensión de la inserción en la 

vida social. Por lo tanto, el clientelismo, el caudillismo, las múltiples formas en las que las 

relaciones traspasan los vínculos institucionales y objetivos, representan una línea 

coherente de continuación de la forma de organización del mundo. La pertenencia a 

instituciones, cuando se funda estrictamente en un orden objetivo, es débil y difícilmente 

produce un compromiso profundo. Cuando es vigorosa y capaz de retener, es porque se 

ha generado ya un complejo proceso de formación de vínculos y compromisos 

personales. El dinamismo de cohesión producido por la mesa común, los encuentros 

informales, el sostén mutuo de la vida, se encuentra habitualmente en la base de toda 

institución que funcione en el NOA. Desde ahí, puede producirse un sólido compromiso y 
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crecimiento institucional; sin ello, las instituciones perecen. Las propuestas más brillantes, 

las tareas más atrayentes, las mejoras concretas de la situación de vida, no pueden 

contrarrestar la distancia que se experimenta ante hechos, palabras, organizaciones, 

personas, que parecen interesantes o valiosos, pero cuya alma no se puede tocar en su 

mirada, ni en sus manos ni tampoco en las palabras con las que expresan cuál es la 

mejor organización que hay que tener, o la vida que se debería llevar. Tampoco depende 

de la honestidad o deshonestidad. Por eso desconciertan las vinculaciones o 

desvinculaciones institucionales, porque no son un resultado proporcional, ni al orden 

propuesto, ni a la honestidad de quien propone, ni siquiera a la buena o mala intención. 

Depende de la experiencia de sentirse recogidos o visibles como personas, incorporados 

en sus lazos, sujetos a una vinculación que está más allá de la institución y a imagen de 

la cual la institución debe funcionar. 

 

La vida parece concebirse como una responsabilidad colectiva, como algo en 

lo que siempre se producirá un entrelazamiento de unos en otros. Si a este sentimiento de 

totalidad viva, se le agrega la compleja dinámica de los procesos de interacción con otros 

hombres, sentidos visceralmente como colonización (en el sentido peyorativo del término), 

como relación con extranjeros que buscan imponer su presencia y llenar con su figura y 

sus palabras un espacio vital que les es ajeno, entonces la mediación mostrará también 

otra dinámica: por una parte, la expoliación y el aprovechamiento; por otra; el 

resentimiento y la negación de toda gratitud, porque nada es dado, sólo hay devolución de 

lo que antes había sido quitado. La mediación, que brota de un auténtico sentido de los 

complejos lazos vitales que unen a una totalidad viva, empaña la verdad de su ser por la 

memoria de la crueldad, por el abandono, por el desamparo. De aquí surgen las heridas y 

las violencias más profundas. 

 

El NOA se presenta también como una región que desplaza todo límite, hasta 

prácticamente anularlo o volverlo insignificante. Los límites del tiempo se corren, de 

manera que los hechos se producen cuando y si la gente llega. Los límites que marcan la 

identidad de una función o una relación se corren, de manera que lo experimentado es 

que los otros piden que uno no sea nada específicamente para poder dar paso a muchas 

otras funciones o a todas las que sean necesarias (maestra, pero a la vez enfermera; 

sacerdote, pero a la vez gestor; coordinador de un grupo, pero a la vez constructor de su 

casa, etc.). Los límites que delinean un espacio privado y uno público se disuelven o 
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confunden; o se vuelven porosas en grado tal que tienden a anularse. Los límites 

familiares se distienden, de manera que tal que dan cabida a muchos no vinculados por la 

sangre o unidos por ella muy lejanamente. Este desplazamiento de los límites y su 

ampliación torna muy difícil la planificación y proyección de actividades, la concentración 

de funciones, la identidad personal o institucional, la distribución del tiempo. De manera 

semejante, muchas actitudes o costumbres, aparentemente muy alejadas a las 

recientemente descriptas, pueden relacionarse con esta matriz de sentido. Es difícil ubicar 

los vínculos porque una sexualidad difusa produce incestos, violaciones, hijos que son 

hermanos, sobrinos que son hijos, niñas que son madres, animales que son compañeros 

sexuales. Los límites no se pueden mantener y una profunda indistinción sumerge todo en 

una unidad colectiva confusa, que vuelve difícilmente discernible la identidad personal; y 

precisamente por ello, más cohesionado el vínculo comunitario. Los límites espaciales y 

temporales se viven como una coerción exterior que impide la espontaneidad de la vida: 

todos los plazos caen, todos los horarios se desplazan, los espacios privados son 

difícilmente asimilables. La privacidad como límite de la propia existencia es difícilmente 

concebible y el espacio requerido para la soledad adquiere fácilmente connotaciones 

éticas negativas (en palabras de la cotidianeidad, quien quiere estar solo desprecia a los 

otros o se cree más que ellos). Es necesario preguntarse también si los fenómenos de 

alcoholismo y adicción (con la obvia reserva de sus constitutivos psíquicos individuales), 

no presenta en el NOA ciertos rasgos que proceden de su experiencia vital colectiva. 

Pues muchas veces son interpretados como aquello que permite seguir viviendo 

(sobrevivir), o lo que permite aguantar los límites de la realidad concreta o aquello que 

exalta los vínculos y su cohesión. En un marco de profunda dependencia vital, toda otra 

dependencia afirma y reitera la anterior. 

 

En este horizonte colectivo de sentido, todo aquello que signifique 

diferenciación, identidad personal como contrapuesta a la familiar, iniciativa, 

protagonismo, experimenta sobre sí la fuerza antagónica de la desconfianza. En vastos 

sectores, la capacidad de iniciativa se interpreta como la posibilidad inminente de lejanía o 

abandono del todo colectivo. Si esta iniciativa se profundiza, el temor al abandono se 

transforma en rechazo de lo que ahora se experimenta como alteridad que amenaza.  

 

Por último, cabe decir que las mujeres y hombres del NOA poseen un hondo 

sentido del misterio y sacralidad de la realidad, fuertemente asociado a la persistencia de 
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una religiosidad ctónica y materna. Eso equivale a señalar que se experimentan como 

vinculados (religados), como receptores de una vida que les ha sido entregada, como 

integrantes de un misterio de comunión que los abarca y nos traspasa, como partícipes 

del misterio de la vida y de la muerte de todo lo que los rodea, como prolongación 

humana, sufriente o exuberante, de la vibración de la tierra. Ello produce una 

connaturalidad con el misterio, lo cual, si bien resulta una brecha ya abierta para el 

Mensaje, es también un obstáculo profundo, pues el Misterio del Dios Vivo no es una 

prolongación del sentido de misterio natural de la vida, ni puede ser reducido a él. 

 

El fuerte carácter vinculante de esta religiosidad se convierte a veces 

intangiblemente en una configuración religiosa dependiente y pasiva, que requiere el 

contacto y la presencia permanente, la adjudicación de un liderazgo omnipresente a los 

sacerdotes, religiosas y catequistas, el depósito de los problemas de la vida diaria y de la 

búsqueda de soluciones en los otros.  

 

Vitalismo y exuberancia festiva corresponden también a la forma de situarse 

frente al misterio. Todo puede convertirse en fiesta, porque incluso los hechos más tristes 

o dolorosos no logran opacar la corriente profunda de la novedad tangible de la fuerza de 

la vida. De ahí que toda actividad que exija concentración o repliegue de lo que se 

considera vital, obtenga un rechazo de carácter religioso: significan un rechazo o 

abjuración de la vida. Se trate de la identidad con la soledad del paisaje de la Puna, o con 

la vegetación abundante de Tucumán, alejarse de sus manifestaciones es rechazar el 

misterio. Por eso es tan difícil la construcción de un temple teórico y de conocimiento, 

donde se requiere método y distancia, planificación y constancia. La vida es imprevista, 

espontánea, sujeta a la exploración constante. El esfuerzo puede aceptarse, siempre y 

cuando su ley de ese esfuerzo siga siendo la espontaneidad, la decisión intempestiva, la 

variación y la mudanza. 

 

Sacralidad de la tierra y sacralidad materna se entrelazan, de modo que la 

imagen de la madre y la inviolabilidad de esta relación constituyen un paradigma del 

misterio del amor, el cuidado y el consuelo. A la vez que esta concepción produjo en el 

NOA la cercanía a la certeza del misterio de un amor incondicional y abrió la vida a la 

penetración y fecundidad de la participación corredentora de María en el Misterio Pascual, 

obstaculizó nuestra construcción del amor adulto y libre de la vida en pareja (imagen de la 
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entrega de Cristo a la Iglesia y, en ella, a la Humanidad; símbolo de nuestra escatología, 

donde la Jerusalén Celeste es la novia que se prepara para la llegada del Cordero), y la 

comprensión del misterio de libertad que involucra el amor, tanto el humano como 

fundamentalmente el que viene de Dios al hombre en Jesucristo (“Quien era de condición 

divina, se anonadó hasta nosotros”). La prolongación indebida de este carácter sacral a la 

realidad concreta impide asumir determinados problemas básicos y candentes de la 

realidad, tales como el abandono real y efectivo de los niños; la expulsión del varón de la 

vida familiar y de la crianza de los niños (con el consiguiente problema de construcción de 

la identidad); el cuidado del niño como justificación, no de la entrega, sino de la 

aniquilación de la vida personal, tarea que continúa siendo un deber inexcusable frente a 

la sociedad y a Dios; la emigración de las acciones adultas hacia los ámbitos no 

familiares. A los que pueden añadirse otros rostros del mismo problema: la sacralidad de 

la mujer-madre, la violencia con la mujer concreta, la explotación y subempleo del trabajo 

femenino, el derecho a la violación y al abandono de la mujer y los hijos.  

 

Se vuelve necesario investigar y pensar cómo obra esta religiosidad ctónica y 

materna en la construcción simbólica de las actividades económicas: la recolección, la 

caza y la pesca como símbolos de una tierra que provee para la subsistencia; las 

entrañas de la tierra de las que se extrae sus riquezas mineras, a la que vez que hace 

sumergir en ella durante días y noches enteras; el ingenio proveyendo de todo lo 

necesario para la subsistencia, pero a costa de la entrega de la vida; la dependencia de 

los planes Trabajar y Jefes y Jefas de Hogar, no como instancia extrema de un momento 

de crisis aguda, sino como aquello por lo que se abandona el trabajo, porque permite la 

subsistencia básica. 

 

 

La cuña del Evangelio 

 

Un profundo sentido del misterio y sacralidad de lo real, la fuerza y naturalidad 

de la vida, la inclusión del sufrimiento y la debilidad, la cohesión humana e intersubjetiva, 

la potencia de la vida familiar, la posibilidad de flexión y movimiento: ¿no representa un 

inmenso valor humano y cultural? No cabe duda de ello. Sin embargo, no podemos 

separar esta apreciación del carácter cierto de su pobreza y marginalidad, de los difíciles 

caminos de la iniciativa y el protagonismo personal y social. No podemos olvidarnos de 
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las muertes innecesarias, de las enfermedades de la pobreza, de la delincuencia como 

forma de vida aceptada, de las familias que ya no conocen desde hace generaciones la 

experiencia del trabajo. No estamos hablando de una hipotética sacralidad natural que 

exime de la hostilidad, la opresión y las estrategias de poder. No podemos establecer una 

interpretación maniquea, que atribuye la violencia a determinadas culturas y a otras la 

paz. Pero, por sobre todo, nos conmueve profundamente la angustia de una miseria sin 

salida. Esto es lo que nos impide pensar que basta que un grupo humano siga su propio 

derrotero y nada le sea ofrecido.  

 

A veces, al mirar a este mundo al que pertenecemos y al que pertenecen 

nuestros seminaristas, nos parece atisbar un inmenso y desolador vuelo de muerte, del 

que procede un llamado ancestral y entrañable; y cuando este llamado es escuchado, uno 

a uno de los que pertenecen a este pueblo en el que hemos nacido y al que seguimos 

amando, oye el canto de muerte de los suyos y se une a él para también morir. Ahí, nada 

significa la espontánea vitalidad, pues su límite será siempre el de la vitalidad biológica y 

su término natural. Si escuchamos este llamado; si nos hemos apartado de su fuerza 

poderosa para seguir vivos, para que vivan quienes dependen de nosotros, ¿no debemos 

anunciar que Jesús, Misterio de la Vida y Palabra del Padre, ha vencido la muerte? 

 

Porque formar un sacerdote para este pueblo, y no para otro, supone formar a 

quien abrirá esta experiencia de vida y de comunidad de la vida (con el correlato 

intrínseco de la muerte) a Quien es la Vida, a Quien ha atravesado ya la muerte y vive. Es 

decir, supone formar a quien se animará a anunciar la Muerte y la Resurrección. Los 

seminaristas no deben temer el contacto con las manos del Dios viviente: es María, su 

Madre, aquella en la que su pueblo ha guarecido su soledad y su desamparo, aquella que 

lo ha consolado cuando sólo sentía un dolor sin límites, aquella en la que sí se ha 

animado a confiar; es ella quien arrima las manos y el dolor al abrazo cálido de Jesús, el 

Cristo.  

 

De ahí que, en este providencial sentido de misterio del NOA, la cercanía de 

Jesús introduce una cuña. Esa cuña puede herir a su tierra y a su gente, pues dice: la 

Madre Tierra no es Dios, ha sido creada; los “santitos” no son Dios, sino criaturas; el 

centro del Misterio de María no es que poseamos una madre, sino que Dios se ha hecho 

Hombre. El anuncio del carácter de criatura de la Madre Tierra y de los santos debe ser 
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efectuado incansablemente, con la contundencia de la bendición del Génesis sobre cada 

uno de los configurantes del mundo. Es decir, el Anuncio debe ser dicho y escuchado 

como una humilde y profunda bendición del Dios vivo sobre cada uno de ellos, como el 

horizonte de su belleza y de su fuerza más potente. La figura de la Virgen, creatura y 

Madre de Dios, proporciona el modelo que el pueblo del NOA ya ha elegido para 

orientarse hacia Dios. 

 

No hay Anuncio eficaz y verdadero, no hay identidad sacerdotal real, si no es 

posible tocar, con delicadeza y firmeza a la vez, aquellos nudos de sentido donde el NOA 

dice: No nos quiten nuestros dioses antiguos. No puede destruirse el vínculo con la vida y 

con la tierra. Pero sí es posible decir eficazmente: Que se abra la Tierra, que brote el 

Redentor (como está presente en nuestros villancicos). Él es el fruto por el cual nuestro 

vínculo con la tierra puede tener sentido salvífico; pero es también el fruto que nuestra 

tierra puede impedir brotar, mientras se apropia de las ofrendas que no le pertenecen a 

ella, sino a su brote. A través de la narración, del relato maravilloso, de la canción, el 

Anuncio del Evangelio en el NOA debe animarse a proponer la historia simbólica que 

nuestro pueblo puede entender: la historia de la semilla del Evangelio, ahogada por la 

tierra que le impide manifestarse, o de la piedra preciosa que hay que extraer de sus 

profundidades, o del fruto que sólo puede recogerse si uno se interna en la espesura del 

monte. Es preciso proponer a Dios como el Narrador (Revelante), que ha hablado con sus 

obras de tierra para acostumbrarnos al rumor de sus pasos y de su voz, hasta que 

pudiéramos escuchar su Palabra. Es preciso que la presentación de la persona de Jesús 

sea tan concreta, cercana y humana, que ningún “santito” pueda ser experimentado como 

más próximo a nosotros en humanidad y en dolor. Es necesario, además, tener un 

especial cuidado en apartar de la imagen de Jesucristo, toda resonancia de un dios 

victorioso sobre otros dioses. A un pueblo reiteradamente avasallado y vencido, no debe 

predicársele nada que pueda ser recodificado por él desde las categorías de la guerra y 

los dioses victoriosos de los invasores. Es necesario animarse a soñar que el carácter de 

Theotokos de María, la realidad de una humanidad que engendre al mismo Dios, puede 

tener en el NOA, y en los pueblos que son como él, una resonancia de humanidad que 

proviene del vínculo poderoso con la tierra, de manera tal que es ese vínculo quien puede 

leer realmente su sentido teológico. 
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Ahora bien, nada de esto puede llevarse a cabo si la persona de Jesucristo y 

la de sus testigos, no inspiran confianza, amor, audacia; si no se barrunta allí una 

experiencia que permita animarse a abrir nuevos horizontes de sentido. El NOA lleva el 

abandono grabado en su alma y en su memoria. Su miedo y su dolor piden, exigen, que el 

Anuncio sea una gran acción de consuelo y de recreación de la confianza. No puede 

buscarse una rápida identidad cristiana; ésta no es posible sin más. En caso contrario, 

tendremos lo que ya conocemos de muchas maneras: un fuerte sentido religioso natural, 

vinculado a tradiciones ancestrales; el juicio de discernimiento realizado sobre los núcleos 

cristianos, separando de ellos todo lo que no sea compatible con su sentido religioso 

previo; la audición y asunción del Mensaje cristiano, o en ámbitos superficiales de la vida 

personal y social, o en determinadas franjas de edad, o antes de haber experimentado la 

dificultad real de la vida y de la muerte; la superposición de los tópicos cristianos y la 

decisión irreductible de proteger con el silencio, el ocultamiento, o lo que sea necesario, 

una forma de vida que jamás va a ser tocada por la objeción, la crítica o la conversión. 

Piénsese, por ejemplo, en la difícil construcción de una identidad sacerdotal, no sólo en 

los años de Seminario, sino cuando, ya ordenado, debe volver a vivir cotidianamente con 

su gente, y vuelve a experimentar el abrazo omnipresente de sus hábitos de vida. 

 

Así como el sentido religioso de nuestra región no nos exime de discernir en él 

su peculiar entrecruzamiento de clausura o recepción al don de Dios, las características 

concretas de la vida en común del NOA no puede escuchar el Anuncio sin sentir la fuerza 

de una cuña que se clava en la tierra. No podemos sino llamar la atención a viva voz 

sobre la posibilidad de una interpretación maniquea o dualista que transforme a la familia 

en lo bueno y a la vida individual o social en el lugar de lo malo. Todas estas realidades, 

la familiar, la individual, la social, se encuentran traspasadas por el Misterio del Pecado y 

de la Redención. Si bien puede parecer que, frente a otras regiones del país o frente a 

otros países, el NOA posee en el sentido de familia un tesoro, hay que señalar que no 

basta la presencia de la familia: es necesario que ésta se transforme en un lugar de 

redención. 

 

De ahí que la formación de los seminaristas del NOA deba hacerse cargo del 

discernimiento de ciertas prácticas habituales imperantes en su experiencia familiar: 
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a. el acaparamiento de la mayor parte de las fuerzas vitales de 

sus miembros en la simple construcción del “estar juntos” 

(“apachetados”); 

b. la opacidad de lo objetivo, producida por la atención casi 

exclusiva a los hechos de la vida familiar, y el consecuente 

debilitamiento de la construcción del mundo (ciencia, 

tecnología, orden social objetivo); 

c. el rechazo a toda ruptura y conflicto, en orden a la preservación 

del núcleo familiar, incluso si aquéllas se debieran a lo más 

genuinamente cristiano o lo más altamente humano que uno de 

sus miembros pudiera sostener o anhelar; 

d. la laxitud en las exigencias morales, que transforma toda 

interpelación moral y todo esfuerzo de superación en una 

conducta violatoria del rígido código de lealtad endógena que 

regula su vida íntima; 

e. la lealtad comprendida como valor superior a todo otro valor y 

como expresión decisiva de pertenencia fundamental y/o 

excluyente; 

f. el desprecio a todo vínculo institucional o social más amplio, si 

éste pudiera resultar una amenaza o una contradicción a su 

subsistencia, leyes internas o voluntad de sus miembros. 

 

El hombre del NOA está traspasado por la desesperación, la violencia, el 

alcohol, la negativa a aproximarse a Dios. Así como nuestra región padece su 

marginalidad e incomunicación, su expulsión de todo lugar de decisión y de participación 

en la producción, nuestros hombres sufren su marginalidad y pasividad. El mundo eclesial 

les resulta a veces demasiado femenino en sus costumbres e intereses, demasiado sujeto 

a la autoridad de otros hombres, a los que muchas veces ni tan siquiera puede respetar 

como tales. La casa los expulsa, pues su clima íntimo se encuentra vertebrado en torno a 

la mujer y a los niños. Necesita recuperar el sentido de la fuerza creadora y dignificante 

del trabajo, romper las rígidas relaciones de servilismo que se le imponen como medios 

de supervivencia, necesita encontrar una forma de expansión de su energía y de su 

presencia que no sea la violencia, la brutalidad, el abandono, la degradación. 
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Por último, pero no porque se trate de lo menos importante, es preciso no 

identificar la presencia de sus mujeres en el templo, las actividades eclesiales, y la vida 

familiar, con su conversión o cristianización. Pese a que existen mujeres que han sido y 

son en su suelo, un canto del Dios viviente, las páginas vivas donde los suyos han leído el 

Evangelio, nos animamos a decir, bajo el riesgo de contradecir un sentido fuertemente 

arraigado en nuestro fuero íntimo, que la evangelización de sus mujeres adultas es el 

requisito aún no cumplido de la evangelización de nuestra región.  

 

Así como la religiosidad no es cristiana por naturaleza, ni lo es la familia, 

tampoco lo es la mujer; más aún, tampoco lo es la mujer que es biológicamente madre. La 

Redención es también una oferta para ellas, pues en su realidad también se anuda el 

misterio del pecado. Las “madres” también pueden oprimir, mentir, destruir, apartar de 

Dios, abandonar, matar: no es posible contemplar su realidad como si la maternidad 

biológica confirmara en gracia. Por ello, se necesita tener un especial cuidado para no 

investir este lugar con un poder sacrosanto, poder que no se comparte con nadie y que no 

abdica frente a nadie. Debe serles predicado constantemente que es la pareja humana la 

que es llamada al don de la humanidad; que los hijos son el regalo de Dios a la pareja, no 

a la mujer; que estos requieren de los varones para ser fecundamente humanos; que su 

labor no consiste en transformarlos en niños para siempre, sino en volverlos adultos y 

entregarlos a la construcción de la sociedad; que no puede ponerse por encima de Dios, 

ni impedir que se contemple su rostro. La mujer del NOA debe recrear su vinculación con 

María en la contemplación de Jesucristo, y desplazarse, suave y firmemente, desde el 

lugar de una fuerza poderosa y callada, asida a sus hijos y reteniéndolos para sí, al lugar 

de la mujer que ama y es amada por quien es su par, de la que levanta su rostro y hace 

oír su voz, de la que sale también al camino para participar en la construcción del mundo, 

de la que anuncia las maravillas que Dios, nuestro Salvador, ha hecho con nosotros. 
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Al pensar qué reflexión podía ser un servicio para la formación de Uds., 

consideré que era posible continuar el trabajo sobre la evangelización de adultos del 

NOA, desarrollando las exigencias concretas que ésta supone sobre sus propios 

sacerdotes, sobre todo en los primeros años de ordenación. Situados en este concreto 

momento de su formación como seminaristas, tal es la etapa más inmediatamente 

próxima. Es decir, aún cuando todavía restan algunos años de formación en el Seminario 

y el tiempo del diaconado, el sacerdocio que conocerán en carne propia es, desde la 

perspectiva del Sacramento del Orden Sagrado, su realidad íntegra; pero, desde la 

perspectiva vital y existencial de quienes son configurados por él, se trata de una 

experiencia particular, la experiencia de vida de un sacerdote recién ordenado. Hacia esta 

etapa se orientan las palabras que siguen. Lo que quiero plantear es esta pregunta: ¿qué 

le cabe esperar a quien anhela ser consagrado como sacerdote de la Iglesia Católica, en 

el ámbito vital del NOA argentino? ¿Qué le cabe esperar, durante sus primeros años de 

ministerio, a quien va a encontrar su vida inserta en el Misterio de la Mediación Sacerdotal 

de Jesucristo, dentro de los concretos límites de una sociedad conmocionada por la 

pobreza, la marginación, la corrupción, por la sucesión indefinida de conflictos históricos, 

sociopolíticos, económicos, culturales? 

 

La experiencia de los otros nos entrega un montón de imágenes y relatos. Las 

comunidades parroquiales, atravesadas de necesidades y urgencias; el servicio 

sacramental, traducido en horas de confesionario, en desordenados conjuntos de padres, 

padrinos y bebés en los bautismos, en los diversos horarios de Misa, en la multitud de 

gente de las Primeras Comuniones y Confirmaciones, en las parejas de novios que se 

suceden los sábados por la noche, en los enfermos y moribundos que requieren el 

Sacramento de los Enfermos; y todo ello, no en un lugar sino multiplicado por las diversas 
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capillas de la parroquia y acentuado en sus dificultades por la distancia. Por otra parte, la 

atención sin límites horarios a la gente en sus innumerables problemas cotidianos, las 

reuniones de los diversos grupos, los colegios parroquiales, los conflictos personales de 

los feligreses, las cuentas de la luz y el gas, los adolescentes que quieren hablar durante 

horas; y todo eso, sin contar las susceptibilidades habitualmente heridas de aquellos que 

creen que no son suficientemente valorados por sus sacerdotes. 

 

Cuando miramos el camino que parece esperar la huella de nuestros pasos y 

lo ponemos en relación con nuestras incertidumbres y nuestros anhelos, con nuestras 

capacidades y nuestros límites; incluso cuando lo miramos desde la certeza confiada en 

la gracia del Dios vivo, la pregunta de María desnuda la situación radical de nuestra fe: 

“¿Cómo será eso, pues no conozco varón?” (Lc. 1, 34) ¿Cómo se hará ello, si en mi vida 

no hay nada que me permita explicarme cómo se hará? No lo sabemos, así como la 

Virgen tampoco lo supo; pero sí podemos saber, por las narraciones atribuladas o 

gozosas de muchos sacerdotes, por sus vidas expuestas frente a nuestros ojos, por el 

brillo esperanzado que sigue asomando en muchas de sus miradas, por la madurez de su 

fe o por la desolación que les invade el alma; sí podemos conocer algunos rasgos 

concretos de su proceso de configuración vital con el Misterio del Sacerdocio de 

Jesucristo en nuestra Iglesia particular.  

 

Lo que sigue busca ser sólo la presentación de algunos de esos rasgos. No 

constituye una enumeración exhaustiva de los mismos, ni tampoco un juicio moral: es sólo 

el planteo de algunas líneas de sentido, a través de una descripción concreta. Tampoco 

tiene ninguna pretensión de verdad incuestionable: se mueve en el ámbito de la opinión y 

se ofrece como tal desde la realidad efectiva del sacerdocio común de los fieles, desde 

una mirada que no reclama para sí el secreto último del sacerdocio ministerial. Si alguno 

de los rasgos descriptos desalienta, quizás sea posible guardarlos en el alma 

místicamente, es decir, como abrazo de su identidad sacerdotal con la identidad del Dios 

sufriente y resucitado que vive en las entrañas de su pueblo, como recepción de la Pasión 

y Gloria del Dios vivo en nuestro pueblo. 

 

Enunciaré algunos rasgos posibles de la vida inicial de un sacerdote, en orden 

a cuatro aspectos fundamentales:  

A. La tarea concreta. 
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B. El prójimo. 

C.  La propia vida. 

D.  El Misterio del Dios Vivo.  

 

Ninguno de estos aspectos se separa de los otros en la experiencia real de la 

vida, ni se entienden así. Pero, de alguna manera, pueden ser entendidos bajo las líneas 

propuestas.  

 

A. La tarea concreta: 

 

Para aquellos que inauguran su experiencia sacerdotal, la vida cotidiana 

adquiere ciertos perfiles muy marcados, entre cuyas características podríamos señalar las 

siguientes: 

 

1. La fragmentación del día en múltiples tareas: la multiplicidad de actividades, 

el día atomizado en una secuencia de actos diversos (breves algunos, prolongados otros, 

superpuestos otros, apurados y urgentes, trascendentes o insignificantes, pero siempre 

muchos y distintos) constituye la cotidianeidad de la experiencia de un sacerdote. El día 

comienza, transcurre y acaba sin que muchos puedan siquiera registrar todo lo que les ha 

sido solicitado, todo lo que han hecho, todo lo que han dejado de hacer. Y la vida de uno 

mismo en ese día también parece atomizarse en mil fragmentos y ser arrastrada por una 

corriente caudalosa que al día siguiente volverá a mover sin apelación. El orden de la vida 

del Seminario, incluso pensando en la cantidad de actividades diversas que éste ya 

implicaba, se desordena totalmente y, a primera vista, parece como si ya no fuera posible 

volver a encontrar una nueva, aunque distinta, rutina diaria. 

 

2. Subordinación a las decisiones tomadas por el párroco o el responsable de 

la institución: lo propio de quien inaugura su ministerio es la ordenación de sus tareas bajo 

las decisiones de otro. Más allá y más acá de cualquier propuesta o práctica de 

decisiones comunes, la responsabilidad última recae sobre otro y, por lo tanto, la 

experiencia adquiere su figura inicial en el proceso de ida y vuelta de la perspectiva del 

párroco y de la propia. En orden a la ejecución de la tarea concreta, ello quiere decir que 

el sacerdote joven se adapta a la mirada y experiencia de otro, a sus decisiones y 

restricciones, a sus criterios, su horizonte, sus límites y grandezas.  



 
 

71 

La tarea se subordina y frente a ello cada uno despliega sus propias 

estrategias: la entrega confiada, la propuesta de nuevas posibilidades, la búsqueda de un 

espacio de iniciativa, la obsecuencia absoluta, la obediencia exterior acompañada de una 

tenaz resistencia, la dificultad para admitir una dirección; es decir, cada uno obra como 

es. 

 

3. Escasa o inexistente posibilidad de formulación de proyectos personales: 

los proyectos más personales, la forma singularísima en que alguien desea llevar a cabo 

su tarea, se posterga o restringe. Por una parte, porque los primeros destinos son breves; 

por otra, porque hay mucho que aprender. Pero, por sobre todo, porque el servicio a una 

comunidad que tiene ya su ritmo propio absorbe la atención y exige casi la totalidad del 

vigor de la entrega. Sí hay, como en toda vida humana, un sello propio: ¿quién no tiene 

entre sus recuerdos el rostro entusiasta de un sacerdote joven, o el sonido de su guitarra 

en un asado, o su pasión por algún equipo de fútbol? Sólo que la guitarra puede callar si 

el párroco no la tolera, o las tardes de partido ser abandonadas o pospuestas porque el 

sueño y el cansancio son más fuertes. La novedad anhelada del servicio ministerial 

reclama para sí todas las disposiciones y proyectos. 

 

4. Exigencias de resolución de problemas concretos que superan la formación 

específica: los sacerdotes del NOA, más allá de las aptitudes personales o la experiencia 

previa, no poseen formación contable, ni jurídica, ni de construcción escolar, ni de 

relaciones laborales. En el estricto sentido de lo que se requiere para ser sacerdote, 

podemos decir sin duda que ello no es necesario. Pero en la convergencia de funciones 

que desempeña aquí todo sacerdote, en el cruce indiferenciado de los diversos aspectos 

de nuestra vida social, en las coordenadas de la pobreza institucional en la que vivimos, al 

sacerdote, como a todo aquel que tiene algo a cargo, le toca de todo: lidiar con obreros de 

la construcción, ayudar a organizar festivales en las escuelas parroquiales, conseguir los 

permisos municipales para el paso de las procesiones, solucionar problemas de 

medicamentos de sus feligreses, ser mediador en conflictos vecinales, ver qué hacer 

cuando una manifestación ingresa al templo para refugiarse de la policía. En otras 

culturas, esto no cae sobre los hombros de un sacerdote joven; pero en la nuestra sí, y su 

fuerza de desconcierto y la percepción de exigencias que sobrepasan las capacidades 

con que se cuenta, producen una incómoda y reiterada sensación de inutilidad (además, 
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por supuesto, de las múltiples ocasiones en que la ineficacia produce graves errores y 

consecuencias desmesuradas) 

 

5. Sujeción a la legalidad de la vida social: las exigencias de justicia laboral, 

las multas de tránsito, el pago de servicios, los juicios de responsabilidad civil y penal, los 

permisos de obras, así como otras incontables realidades, son los múltiples rostros de la 

trama de la vida social en las que se está inserto. El mundo social, mediatizado hasta ese 

momento por el Seminario como casa de formación, interpela directamente y exige 

respuestas, decisiones, eficacia. Los vínculos personales pueden a veces servir de 

nuevos intermediarios o atemperadores de muchas dificultades o conflictos, pero de 

diversas maneras, el sacerdote joven descubre, en la mirada y en la acción de otros, que 

es un sujeto pasible de sanción legal y que sus actos poseen otros significados y 

consecuencias, además de los propios de su ministerio. 

 

6. Valoración oscilante de su tarea: si se atiende a los juicios de valor que se 

vierte sobre la tarea de nuestros sacerdotes, podemos advertir que estos oscilan entre los 

que asocian el ministerio al lugar de la ignorancia, la superstición primitiva y la 

insignificancia, con los que lo vinculan con el lugar de la sabiduría y el consejo que 

permitirá resolver o arbitrar todo problema. Un sacerdote joven recibe ambas miradas en 

forma yuxtapuesta: en tanto una lo desprecia y considera al núcleo más delicado e íntegro 

de sus decisiones como patología, ansias de poder y manipulación, o ingenuidad 

pavorosa, la otra lo exalta por encima de sus posibilidades y le devuelve la imagen de un 

ser que sobrepasa sus fuerzas y sus recursos humanos.  

La convergencia de ambas miradas provoca tanto desorden como la 

fragmentación de los días. Pues su misterio no queda develado por ninguna de las dos y, 

en el interior de dicha convergencia, la posibilidad polar de la presunción o la 

desesperación viene por él y puede destruirlo, a menos que rectifique a una con la otra. 

La necesidad de mirarse a uno mismo lejos de la mirada que la comunidad proyecta sobre 

uno (tanto en lo bueno como en lo malo) se torna una tarea imperiosa. 

 

7. Administración de dinero y disponibilidad de bienes y recursos: con la 

excepción de muy pocos, la mayor parte de los sacerdotes del clero secular del NOA 

posee por primera vez un ingreso mensual, por pequeño que éste fuera, al comenzar su 

vida en una parroquia. Es preciso tener en cuenta que la mayoría no sabe administrarlo y 
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por ende, la posibilidad de que los gastos se desmesuren es muy alta. A lo cual hay que 

agregar que siempre cabe la posibilidad de alguna donación, lo que vuelve muy difícil 

adquirir la mentalidad de la restricción a una cantidad fija y la exigencia de una 

administración sensata, simplemente porque no habrá ninguna otra entrada de dinero. Por 

otra parte, hay que tener también presente que tanto el anhelo de desprendimiento y de 

pobreza, como la procesión interminable de pobres y necesitados que acude diariamente 

a nuestras parroquias, vacían diariamente los bolsillos de muchos sacerdotes jóvenes.  

No obstante, ni la mejor de las intenciones y de la decisión de entrega a la 

providencia, ni el peor de los despilfarros y endeudamientos, anulan el hecho de que la 

disposición de dinero es una realidad nueva para la mayoría de los sacerdotes del NOA, 

y, por lo tanto, la fuente de muchos desconciertos (Dejo explícitamente de lado la 

situación de los que ya disponían de él, o incluso de los que provienen de familias de 

recursos elevados, porque su dificultad es otra y su número escaso: existen, por 

supuesto, pero su número no es representativo en el clero secular del NOA)  

Análogo problema se plantea respecto a la disposición de bienes y recursos, 

pese a que estos puedan diferir fuertemente según la zona en la que se localice la 

parroquia. Propongo sólo dos ejemplos: comparemos la posesión y cuidado que tiene 

sobre su vehículo quien ha tenido que comprarlo y lo ha pagado lentamente, con la de un 

sacerdote de 28 años que dispone de un auto que no pagó; o tengamos presente el lujo 

que representa para una familia de clase media con varios hijos (para no hablar de las de 

escasos recursos o los casos extremos de cientos de familias que viven de los basurales), 

el lujo que significa poder llevar a la mesa un bife para cada uno de sus miembros (“cada 

muerte de obispo”, como dice el ingenio popular), y lo comparemos con la inconsciente o 

abusiva pretensión de calidad y variedad alimenticia de muchos sacerdotes jóvenes. El 

uso de los bienes que otros colocan en sus manos es muchas veces una brasa ardiendo 

que sólo consigue quemárselas.  

El NOA pobre, postergado y marginal, tiene el derecho de reclamar a sus 

sacerdotes una decisión radical de austeridad, condición indispensable de la entrega 

ministerial a un pueblo pobre; tiene el derecho de exigir que la vida concreta de sus 

sacerdotes refleje el rostro de Quien no quiso ser distinto de los hombres, salvo por la 

ausencia de pecado. 

 

7. El reclamo de justicia, interpelación de su ministerio y de todos sus actos: 

desde las entrañas mismas de una sociedad que ha padecido y padece secularmente la 
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injusticia, brota un exigente e inapelable reclamo de justicia. Otros pueblos poseerán otras 

llagas: el nuestro se encuentra atravesado por el agravio humillante de la desigualdad y la 

impunidad. De ahí que lo que la gente exige, sin tener en cuenta el hecho de la juventud e 

inexperiencia, de la difícil adaptación que muchos están llevando a cabo, del lento 

aprendizaje de la madurez humana y social, lo que exige es que un sacerdote no se doble 

frente a los poderosos y privilegiados de nuestra realidad, que no oprima a los pobres, 

que espeje la acción del Dios padre de todos, hermano de todos, soplo vivo de santidad y 

justicia para todos.  

Este reclamo es necesario y evangélico, pero se transforma a veces en un 

juicio inexorable, el que, en vez de transformar a aquél en el desafío de un compromiso 

vigoroso, en la forja ardiente y cálida de un sacerdote adulto y comprometido con las 

condiciones de la vida real de su pueblo, se torna la criba impaciente y cruel que desecha 

para siempre los primeros brotes de un árbol joven, porque aún no puede alimentarse de 

sus frutos. 

 

 

B. El prójimo 

 

El espacio viviente de la relación con el prójimo depara también una serie de 

desafíos al sacerdote recién ordenado: 

 

1. La reorganización de su vida familiar y de su ubicación en ella: la decisión 

de vida, la distancia física, el escaso tiempo que se dispone para compartir no son los 

únicos factores que modifican el dinamismo familiar. Inciden también otros elementos que 

la mayoría no toma en cuenta, pero que es necesario resaltar en una sociedad atravesada 

por el clientelismo, la estructura de la familia ampliada, la ineficacia de las instituciones 

para obtener resultados y su correlativa dependencia de las relaciones personales.  

Dadas tales características, la presencia de un sacerdote entre los miembros 

de una familia es, a los ojos de muchos, un incremento de poder y prestigio social, un 

vínculo al que se puede recurrir para obtener algún resultado, un mediador en la difícil 

tarea de sobrevivir en nuestra sociedad. El sacerdote joven, que necesita una familia en la 

que seguir siendo considerado tan sólo un hijo, un hermano, un tío, descubre muchas 

veces que numerosos conocidos, amigos, vecinos y parientes lejanos, se acercan a los 

suyos para hacerlos eco de incontables problemas personales o para obtener un favor de 
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él a través de ellos. Y, a veces, le es dado también descubrir, dolorosamente, que en los 

casos en que su situación de vida ha desembocado en la reducción a la vida laical, su 

familia es desplazada y deja de tener valor frente a los ojos de quienes antes la 

ensalzaban. Por lo tanto, no sólo debe prepararse él para saber cómo enfrentar los 

privilegios, sino que necesita saber cómo hacer con los suyos, con aquellos a los que 

necesita como un ámbito imprescindible de intimidad y cercanía humana. 

 

2. La comunidad concreta: el envío a una comunidad enfrenta al sacerdote 

con una compleja trama de vínculos en la que él es un recién llegado. Habitualmente 

conoce poco sobre ella, prácticamente nada sobre su historia como comunidad. La red 

intrincada de cercanías, distancias, antipatías, incomprensiones o agravios mutuos es un 

inmenso laberinto, sobre todo, dada la intensidad emotiva que atraviesa nuestros vínculos 

humanos. Debido a esto, siempre cabe el riesgo de la formación de un grupo de íntimos 

que se vuelva el mediador excluyente de la relación del sacerdote con la comunidad, el 

administrador de su cercanía o distancia. Además, y puesto que no conoce a quienes se 

acercan a él, se vuelve necesario discernir entre la cercanía auténtica, el genuino impulso 

de servicio y disposición apostólica, con la posibilidad siempre presente de anhelos de 

prestigio o poder, o, en casos más graves, de anhelos de beneficios económicos, por 

opacos que resulten frente a nuestros ojos (desde las monedas de la limosna que se 

deslizan hacia el bolsillo de quien la recoge, hasta los medianos o importantes desvíos de 

fondos que se deslizan también hacia los bolsillos personales de algunos hombres o 

mujeres de confianza)  

Por otra parte, y dada también nuestra peculiar forma de entender lo 

comunitario, la atención pastoral encuentra numerosas dificultades en las expectativas de 

liderazgo mágico, o carismático, o caudillesco, que gravitan en la urdimbre de nuestro 

pueblo y, por ende, en el corazón del recién ordenado, esté consciente de ello o no. Son 

tantas las urgencias y problemas que una comunidad busca depositar en otras manos, 

son tan numerosas las necesidades, es tan difícil hacer entender a una comunidad que no 

se posee respuesta ni solución para todo, que ni tan siquiera hay tiempo para conversar 

de todos los detalles de los problemas personales......; es tan difícil que muchos ven 

fracturarse su equilibrio personal y afectarse severamente su salud. Las infinitas 

necesidades de los otros se transforman en un torrente que desborda toda contención, a 

menos que se descubra cuáles son los límites legítimos que la atención pastoral exige. 
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La comunidad lleva también las marcas humanas de otros sacerdotes; de ahí 

que la personalidad se experimente medida desde la nostalgia, o desde las costumbres, o 

desde el agravio que otro puede haber producido. Más de un sacerdote joven, de carácter 

reservado, ha sido pesado y encontrado en falta por no poder exhibir una figura 

extrovertida y simpática, sin que la comunidad llegue siquiera a sospechar la riqueza del 

tesoro que desprecia; más de un sacerdote ha abrazado en su oración personal y ha 

elevado en la fuerza viva de la plegaria eucarística la desconfianza de decenas de rostros 

extraños. 

En la marea de la atención a la comunidad, el sacerdote joven encuentra 

también la compleja consistencia de la atracción que suscita en muchas personas. De 

forma semejante, aunque no idéntica a lo que ocurre con su vida familiar, necesita 

discernir entre la atracción producida por su propia persona y la provocada por la 

investidura o el rol de líder comunitario. Es imprescindible que tome conciencia del vínculo 

que se produce entre su celibato y el deseo por lo prohibido y lo imposible, vínculo que 

hace que su persona suscite un dinamismo poderoso de atracción, precisamente porque 

es lo que no puede concretarse, lo que posee un obstáculo constitutivo. También debe 

objetivar que a lo anterior se agrega la potente dinámica de sustitución del padre y el 

potencial conflicto simbólico con la Iglesia Madre y la comunidad, que la relación con él 

permite actualizar. Si pone en la balanza de todas las miradas y todas las aproximaciones 

estos diversos elementos, podrá comprender que hay actos e intenciones que vienen 

hacia él en concreto, pero hay muchos otros (la mayoría) que le vienen estrictamente en 

tanto sacerdote, como si se tratara de un afrodisíaco potente que exhala sin darse cuenta. 

Debe contar con ello para no caer en falsos espejismos, para no dejarse llevar por el vigor 

de su propia vanidad.  

 

3. La comunidad presbiteral y el Obispo: el prójimo más cotidianamente 

próximo de un sacerdote novel es el sacerdote con el que convive. Es esta convivencia la 

que representa el desafío más concreto de humanización, allí donde es posible sentirse 

recibido y acompañado, o apenas mirado, o sólo el objeto de una larga lista de tareas a 

realizar, o el depositario frágil y exquisitamente cuidado del Sacramento del Orden 

Sagrado, precisamente porque quien lo cuida conoce ese don desde sus entrañas de 

hombre. Aunque muchas veces resulte asombroso, es este pequeño ámbito vital el que 

puede tornarse el revelador más fuerte de la miseria o grandeza humana del nuevo 

ministro, de la fuerza viril de su compromiso o del fácil desplazamiento hacia la 
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insensibilidad, la comodidad y el maltrato. Así como muchos sacerdotes adultos han 

encontrado en sus vicarios la frescura y el vigor renovado de su propio ministerio, otros 

combaten diariamente con el egoísmo y la indiferencia de los más jóvenes, con el 

desprecio sutil de una tarea de treinta años, con la inconsciencia de quienes aún no 

conocen la declinación de la salud y la proximidad de la muerte. 

Es también este ámbito el que a veces representa un encuentro brutal con la 

realidad del pecado, hecha carne en el rostro del sacerdote con el que conviven. 

Seguramente, podremos decir, frente a sus palabras angustiadas, que el Misterio de la 

Iglesia lleva en sí la trama del pecado y el error, que esto es ver lo que escuchamos mil 

veces, que es preciso respirar hondo y no desfallecer, encontrar fuerzas y seguir 

adelante, esperar en Dios y no en los hombres. Sí, seguramente todo esto es posible, 

pero la conciencia de un joven se estremece y más de una vez pierde para siempre su 

rumbo. Sí, una cosa es la actitud que un adulto toma frente a un hermano suyo, hundido y 

desesperado, envilecido por la experiencia del mal que lo destroza; ese hermano cuyo 

rostro será para siempre un grito de dolor en nuestra alma. Sin embargo, más fuerte es el 

grito que clama en nuestras entrañas de adulto, aquel grito que exige proteger a los más 

indefensos, a aquellos cuyas miradas oscilan entre el mal que contemplan y los rostros de 

quienes no sabemos, no podemos, o no queremos detenerlo. 

La relación con la comunidad presbiteral es también un nuevo aprendizaje de 

humanidad. La experiencia viva de pertenencia vital a un cuerpo supone la participación 

en sus gozos, sus dolores, sus límites, sus males. De ahora en más, toda acción 

emanada de sus pares le será de alguna manera imputada; de ahora en más, conocerá 

desde dentro los múltiples itinerarios que asume una vida sacerdotal. La vivencia acotada 

de la relación con su párroco, cuyos aciertos o errores puede circunscribir a su persona, 

se expande hacia todos lados, hacia las diferentes edades, los distintos temperamentos, 

las distintas concepciones eclesiológicas, las diversas espiritualidades.  

Lo que todo miembro de un grupo humano conoce no quedará fuera de su 

experiencia: la aceptación y el rechazo, la justicia y la injusticia, la postergación y el 

reconocimiento, la diversidad de condiciones de vida, el aislamiento, el juicio sobre sus 

actos, la necesidad de discernir entre lo que se acostumbra hacer y lo que debe hacerse, 

los males que todos conocen y de los que nadie habla, los tesoros de bondad y entrega 

apostólica que brillan en su interior, el poder, el individualismo extremo, la generosidad 

inesperada y sin límites, la diversidad entre las personalidades fuertes y las débiles, los 

líderes y los solitarios, la fraternidad que traspasa o el corporativismo que destruye.  
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Los rostros de sus propios compañeros de Seminario, la implícita jerarquía de 

valores y personalidades que se daba en su seno, adquiere aquí otro cariz: las vidas 

toman otros derroteros. Sin descontar las amistades entrañables que muchos mantienen 

entre sí, el apoyo incondicional y la mano que siempre se tiende, los días de descanso 

pasados en compañía, el sostén a los que caen, la interpelación fraterna y viril de un 

amigo a otro en los momentos de dificultad y error; sin descontar todo ello, la verdad es 

que muchas veces ya no conocen a aquellos con quienes han crecido. Esto no ocurre 

sólo en casos de falencias o procesos de degradación humana; ocurre también con los 

hondos procesos de crecimiento y maduración humana y sobrenatural. También ellos 

producen extrañamiento, porque no pueden ser seguidos allí donde van. 

El sacerdote recién ordenado, que ha construido ya una inicial relación con su 

Obispo desde su vida de seminarista, tiene ahora entre sus manos el desarrollo de este 

vínculo. Sin intención de penetrar en el sentido teológico del mismo, lo cierto es que vive, 

goza o padece, las distancias o cercanías personales con quien lo ha consagrado como 

sacerdote. Experimenta en su vida joven la comprensión o incomprensión de su 

singularidad personal, la familiaridad del padre o la distancia de la autoridad, la 

disposición de su destino, realizada desde la mirada penetrante, exigente y misericordiosa 

del pastor, de quien es capaz de adentrarse en la espesura para buscar su vida, o desde 

el desconocimiento craso de sus opciones, carismas y límites. Advierte el entrañamiento 

de un padre en su ministerio, su gente, sus problemas, su realidad sociocultural concreta, 

o experimenta, con dolor y asombro, la distancia infinita e inconsciente con la trama de la 

identidad cultural del pueblo por quien responde ante el Dios vivo. 

 

 

C. La propia vida 

 

¿Por qué hablar ahora de la propia vida? ¿Acaso no está ya dicha en la tarea, 

en los vínculos que nos atraviesan? La respuesta es no, y no por una razón muy concreta: 

porque una de las dificultades más grandes que es preciso enfrentar es que la vida propia 

también es una tarea cuya responsabilidad asumimos, porque el ser humano concreto 

que cada uno es no puede ser abandonado en el camino, sin consuelo ni ayuda, sino 

cargado, curado y alimentado; porque respondemos a Dios por la vida que ha puesto en 

nuestras manos. De ahí que lo siguiente no se escinda de lo anterior, sino que busca ser 
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sólo el revés de su trama, allí donde la entrega se vuelve un proceso eminente de 

construcción de humanidad. ¿Qué supone entonces este proceso? 

 

1. La reorganización de la propia vida y de su rutina: el trajín diario de la vida 

cotidiana, los requerimientos continuos de la comunidad, la convivencia con otros 

sacerdotes, la dependencia de decisiones, exige que cada uno logre un nuevo orden en 

algunos puntos básicos. Los primeros de ellos, aunque parezcan insignificantes, son las 

decisiones sobre la comida y el descanso. Es ya un preocupante lugar común la neta 

tendencia a la obesidad que padecen muchos sacerdotes jóvenes: las invitaciones 

reiteradas, las comidas especiales y abundantes, la ausencia de una comida sencilla en 

su propia parroquia, la asociación que establece nuestra cultura entre la virilidad y la 

capacidad de comida y bebida en exceso, producen un cotidiano desorden en la vida de 

todos nuestros hombres públicos y, por ende, en la vida de todos los que tienen a cargo la 

atención de la comunidad (Esto, sin conjeturar sobre sus posibles orígenes en la ansiedad 

o la necesidad de gratificación, que exigen otras perspectivas de ahondamiento) Lo que 

todos necesitamos, una sencilla comida cotidiana para enfrentar los días de labor, la 

intimidad de una mesa en donde la vida se recoge y la sobremesa es sólo una breve 

conversación privada y sin exigencias, son también necesarias para no sobrecargar el día 

ni el cansancio de un sacerdote. 

Análogas consideraciones podrían hacerse respecto del descanso. La medida 

es la de cualquier hombre o mujer que trabaja: ni demasiado mucho, ni demasiado poco. 

Sólo aquello que signifique un acto de respeto para con nuestra humanidad y un acto de 

responsabilidad respecto de quienes necesitan nuestra salud. Porque así como un padre 

o una madre entregan sin cuestionamientos ni dudas múltiples horas de posible descanso 

para el cuidado de los suyos, también tienen la obligación de dormir, descansar, poner la 

cabeza fuera de las responsabilidades, si pretenden seguir siendo un bien de vida para 

los que aman.  

Los espacios irreductibles de la familia, la amistad, la alegría humana; la 

lectura que nutre y abre el alma hacia el infinito; el ansiado silencio de una hora en donde 

no se ha resuelto ninguna necesidad y donde nadie plantea su vida; el juego 

despreocupado con los niños, la conversación que distiende porque nadie espera que uno 

sea maestro; la música que expresa lo que somos; un breve y austero período de 

vacaciones, donde recuperar la profundidad de la oración sin apuros, del sueño sin 

interrupciones, del calor de los amigos dentro del alma, del partido de pelota como placer 
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del cuerpo que corre y se cansa, y grita, y pelea y disfruta venciendo....... Nadie puede 

perder esos espacios así, sin más: es necesario encontrar un lugar para ellos, de alguna 

manera, y según la peculiar personalidad de cada uno. Pero no al modo de un 

adolescente que los vive como el todo de su vida, sino al modo de un adulto con 

responsabilidades, que ama su tarea y a los que le han sido confiados, que incluye en la 

urdimbre del don de su ministerio el don singular de su humanidad. 

El orden de la vida diaria solicita también la propuesta de pequeñas o grandes 

metas, lo que se desea obtener en formación, modelación del carácter, aprendizaje de 

vida. Por escaso que sea el tiempo con el que se cuenta, por confiados que sea posible 

sentirse respecto a la formación personal que la providencia de Dios está llevando a cabo 

a través de la vida concreta, es necesario saber orientar la mirada y la capacidad de 

acción hacia determinados núcleos que reconocemos como aún no logrados o como 

necesarios de modificar. Estas metas pueden no ser importantísimas (o quizás sí), pero 

representan la necesaria aplicación del esfuerzo y la concentración: un libro leído 

seriamente en el mes, una visita de control médico por año, ordenar, aunque sea 

semanalmente, la habitación donde se duerme, reducir las horas de televisión a la noche, 

visitar a las hermanas o hermanos que no se han visto, orar en compañía con el párroco, 

corregir la pereza en el servicio que habitualmente se descuida, responder serenamente a 

algún feligrés insoportable,      todos conocemos qué necesitaríamos proponernos. Lo 

importante no es tanto el objetivo propuesto, sino el hábito de proponerse objetivos, de 

manera que la vida sea conducida con la mejor lucidez de la que se disponga. Sólo si los 

pies están acostumbrados al rigor del camino, al momento en que uno ha debido decirse 

a sí mismo que le falta otro trecho para recién descansar, sólo entonces podremos 

advertir la suavidad de Dios llevándonos hacia otras metas, o la exigencia de Dios, 

rechazando las que nos proponemos imprudente o temerariamente.  

 

2. La asunción responsable de las relaciones interpersonales y de la soledad: 

aún cuando los vínculos afectivos pertenezcan a la esfera de la relación con el prójimo, es 

necesario tener en cuenta lo que estos significan en orden al ejercicio concreto de la 

responsabilidad en la conducción de la propia vida y de la vida de la comunidad.  

El punto ineludible de esta responsabilidad es una doble certeza: la certeza de 

nuestra fragilidad, la certeza de nuestra necesidad de amor.  

Por certeza de nuestra fragilidad no me refiero a la vulnerabilidad psicológica 

de un carácter débil, ni a la inutilidad para la supervivencia y la soledad; tampoco a la 
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inmadurez de un pseudo-adolescente, aún necesitado de impresiones sensibles fuertes y 

aún capaz de marearse por la posibilidad de la seducción. Supuestamente, todos estos 

elementos tienen su espacio de discernimiento en el proceso de formación. No, me refiero 

a lo que el más fiel de los hombres o la mujer más enamorada conocen sobre sí mismos: 

la necesidad de consuelo y apoyo en la tarea de todos los días, el interés que brota 

inesperadamente en otro rostro, la cercanía que se ofrece, la espontaneidad de la 

atracción, la familiaridad que surge por la labor en común, la alegría de encontrarse, la 

conversación que se prolonga sin esfuerzo, la oferta de otra experiencia de humanidad, la 

intensidad del atractivo físico. 

Quien elige amar a un ser humano no desconoce su propia fragilidad: sólo ha 

entregado la llave de su misterio a otro; y es el rostro concreto de la persona a la que uno 

ama y cuya dignidad respeta, es ese rostro el que constituye el sello que cierra todo otro 

camino, toda otra entrada, pese al llamado de otras experiencias de virilidad o femineidad, 

contra toda atracción por lo nuevo y toda nostalgia de lo antiguo. Entre ese llamado y la 

posibilidad de responder a él, se encuentra un rostro entrañablemente amado, cuya 

dignidad honramos. 

Dado que todos somos frágiles, no nos sirven las estrategias de los fuertes; sí, 

en cambio, la de los débiles: no exponerse, no creerse inaccesibles, no considerarse 

inmunes, no poner en entredicho el honor de aquél a quien estamos vinculados, no 

incurrir en ambigüedades, no dar lugar a murmuraciones. Un consejo que siempre doy a 

mis hijas: no hagan que se enamore de Uds. alguien a quien Uds. no estén dispuestas a 

amar; no se concedan la demora vanidosa que deja para mañana el hacer sentir a otro 

que una no es para él, simplemente porque es grato que alguien nos busque o esté 

enloquecido por nosotras.  

Si miramos esto desde el ángulo de la construcción de la propia afectividad, 

es posible reconocer que, así como el lugar de lo imposible produce una atracción 

especialísima, implica también una comodidad singular: nadie tiene derecho a reclamar 

nada porque de antemano conoce que se tiene una decisión en otro sentido. Ahora bien, 

más de un seductor quisiera disponer de ese tipo de lugares: la obviedad del secreto, la 

imposibilidad de la demostración pública de afecto o de compromiso, la otra persona 

librada a su propia suerte, los dolores que no tenemos que consolar, las alegrías que no 

debemos compartir, las responsabilidades que no nos tocan. Por lo tanto, la exigencia de 

crítica y discernimiento constante se vuelve una labor diaria, la labor de enfrentarse con la 
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verdad de nuestro ser, nuestros límites y nuestras pequeñas o grandes 

irresponsabilidades. 

La segunda certeza a la que aludía era la certeza de nuestra necesidad de 

amor. Un ser humano no sólo ni fundamentalmente necesita sexo: radicalmente necesita 

amor. Y cuando las tareas se colocan sobre los hombros de los que trabajan, un 

descubrimiento nos espera: necesitamos quien nos ayude a sobrellevarla. Porque los 

dolores son muchos; las alegrías, las más de las veces, íntimas; la indiferencia y la 

incomprensión, el pan que se sirve en nuestra mesa casi cotidianamente. Atisbamos que 

nuestras espaldas a veces no bastan para sostener la esperanza y la persona que somos 

o queremos ser se vuelve esquiva a nuestra mirada. Es ahí cuando experimentamos que 

necesitamos amor, compañía, el don de otra vida entregada libremente a la nuestra, el 

impulso de entrega que atraviesa nuestro ser hasta en sus recovecos más profundos. Si 

un sacerdote joven no conoce la hondura de su necesidad, si no encuentra el camino para 

abrir la fuerza de su impulso y transformarlo en entrega comunitaria, en disponibilidad de 

su ser, en tarea de construcción del Reino, en fecundidad viva; y si nadie lo ayuda, la 

necesidad se transformará en una profunda desesperación vital, en la tristeza de quien no 

puede experimentarse desde el amor. O se entregará al amor humano. 

Ambas certezas constituyen los cimientos ineludibles de la responsabilidad. 

Nadie puede ser responsable en el trato con los otros seres humanos, delicado con sus 

necesidades, cauteloso con sus límites, firme en sus negativas, si le es desconocida la 

trama de su propia humanidad. 

 

3. La sabiduría de los pequeños: nadie puede decir que ha podido llevar 

adelante su vida sin experimentar ningún fracaso, sin conocer el peso de los errores, 

grandes o pequeños, sin descubrir que es necesario volver a comenzar, rectificar el 

camino, seguir adelante. Todos atravesamos la difícil distancia entre los constituyentes 

imaginados de nuestros proyectos y la construcción lenta e imprevisible de la realidad. A 

todos, la vida (¿o la providencia sin límites de Dios?) desafía desde la consistencia de sus 

desafíos y sus sorpresas. ¿Por qué no habría de pasar eso en la vida de un sacerdote 

recién ordenado?  

Lo que a veces resulta difícilmente comprensible es la dificultad que muchos 

manifiestan cuando llega el momento de aceptar los fracasos o los límites, cuando el 

sacerdocio no es ya una meta anhelada sino un continuo trajín diario, la vida misma 

cargada de dificultades y alegrías, la rutina de la necesidad sin límites de los demás, los 
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cambios de parroquias, los primeros desengaños, las primeras ofensas, los primeros 

errores. Es decir, cuando llega el momento del conocimiento doloroso de la vulnerabilidad 

(el poder, la debilidad de carácter, la codicia, la comodidad, el sexo, la envidia, el 

aislamiento, el exilio, el silencio, la enfermedad). Frente a ello, cada ser humano sólo 

puede apelar a sus reservas, a su valor para enfrentarse a sí mismo, al coraje para 

sobrellevar la vida, tal como es en el concreto transcurrir de cada día. Frente a ello, sólo 

estarán las reservas del aceite de sabiduría que debimos habernos esforzado en tener y 

guardar. 

Y frente a los fracasos graves, al horror, no del daño posible sino del real ya 

cometido; frente a la persona que somos y que jamás imaginamos ser, a la vergüenza 

que da volver a pararse frente a una comunidad que nos ha visto equivocarnos; frente a 

nuestros hermanos sacerdotes que reciben de sus fieles (a veces en el Sacramento de la 

Reconciliación) el secreto de nuestras miserias; frente a todo ello sólo es posible mirarse 

desde Dios y recuperar en su mirada la dimensión real de nuestro ser. Desde la fe en que 

la mirada de Dios es el lugar desde donde debemos vernos, todo es posible: incluso 

entrar y acercarnos a Jesucristo, rodeados de miradas despectivas, sabedores del 

rechazo de los otros, pero con la certeza absoluta de que el mismo Dios no aleja sus pies 

de nuestro arrepentimiento y nuestro dolor, no teme recibir nuestra proximidad, no teme 

interpelar a quienes nos desprecian, comparándolos con la gratitud de la que está hecho 

nuestro amor, precisamente porque hemos recibido su perdón.  

 

D. El Misterio del Dios Vivo 

 

Sin el Misterio del Dios Vivo, ¿quién podría animarse a ser sacerdote? Quien 

ve su vida desde el exterior, no contempla la razón de ser de cada uno de sus gestos, ni 

atisba la urdimbre real de su historia. El centro y la periferia, el alpha y la omega, el diseño 

del tejido y el revés de la trama, son sólo una balbuciente palabra humana en donde se 

prolonga el Misterio del Dios revelado en Jesucristo. Este Misterio esplende o se opaca, 

pero siempre existe, y es la clave definitiva de todo sacerdote, cualesquiera sean las 

críticas que se puedan hacer, las patologías que se deban rectificar, las miserias de 

humanidad que haya que enfrentar, las modificaciones institucionales que se puedan 

realizar. Este Misterio del Dios viviente es la fuente de alegría y el gozo siempre nuevo de 

un sacerdote joven. Por complicado que sea su itinerario humano, por larga y difícil que 

sea la tarea que haya que hacer, la vida de Dios se dona cada día, todos los días. 
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Cada sacerdote descubre cómo centrarse en Él. Para ello, despliega los 

recursos que tiene a su alcance: la oración confiada que pide a Dios una fe radical en la 

eficacia de la acción sacramental, el Sacramento de la Reconciliación, recibido a través 

de sus hermanos, el depósito de su vida y su ministerio en el interior de cada Eucaristía 

que celebra, la certeza en la gracia que acompaña el Sacramento del Orden, el desafío 

vigoroso del Evangelio que predica, la oración sencilla que guarda en el interior de su 

corazón, la oración litúrgica que acompasa el ritmo del día, .....los bienes todos de la 

riqueza doctrinal de la Iglesia.  

El camino del crecimiento humano y la conducción de la propia vida, de la 

asunción responsable de la tarea y de los vínculos, tiene como principio y meta el don de 

Dios que viene cada día. Ningún descubrimiento del misterio de la iniquidad que se haga 

en el interior de la Iglesia puede ser más fuerte que la fuente de amor del Dios vivo que 

brota dentro de ésta y a través de sus manos consagradas. De ahí que no quepa la 

desesperación, ni frente a la fragilidad de la propia persona, ni frente al mal ante el cual se 

haya sucumbido, ni frente al que encontramos a nuestro alrededor, aunque no le hayamos 

dado cabida. Es la totalidad de la experiencia la que debe ser tomada como configuración 

con el anonadamiento, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en nuestro pueblo 

y en cada uno de sus sacerdotes. No son sólo sus propios límites, falencias, errores o 

pecados, los que un sacerdote deposita en el altar de su vida consagrada: son también 

los de su pueblo, llevados allí donde no es posible alejarlos, en su propia humanidad.  

 

 

Retomo la imagen del comienzo de esta reflexión: María no sabe cómo se 

producirá en ella el Advenimiento del Dios vivo. Si no proyectáramos sobre ella una 

imagen tan dulcificada, podríamos ver la hondonada de humanidad que el Advenimiento 

significó inicialmente a los que lo recibieron. Por una parte, la fe que acepta el riesgo y el 

Magnificat, junto a la posibilidad del abandono, del repudio o la muerte; el alumbramiento 

de Dios en el medio de la indiferencia humana; el exilio, la penuria económica, la 

necesidad de esperar los cambios políticos que permitan volver a la patria. Por otra parte, 

el justo que cuida el Misterio de Dios sin anuncio ni Magnificat, el amor que se hace cargo 

del cuidado viril y paterno del Misterio del Dios vivo, el trabajo, el esfuerzo diario, la fuerza 

serena que cobija a Dios. Es decir, podríamos ver a quienes son conducidos al interior del 

Misterio desde la vulnerabilidad de Dios, allí donde Dios es sólo un niño al que cuidamos, 
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un niño que puede morir en nuestras manos, un niño al que hay que hacer crecer y cuya 

vida pide de nosotros un conjunto de tareas menudas. Pero podríamos también ver que 

ninguna dificultad se asemeja a la alegría de la fe que dice que Dios ha querido vivir con 

nosotros, que el Creador del Universo se ha vuelto libremente una frágil semilla de 

humanidad, en la que vivimos, nos movemos y somos. Quizás desde allí resultaría más 

natural y asombroso el comienzo de la vida sacerdotal, más pacífica y esforzada su 

construcción, menos imaginaria y más anclada en el corazón sacerdotal de Jesucristo. 

 

  



 
 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio y vida sacerdotal en el NOA 

 

 

 

Una vez concluida la etapa de estudio en el Seminario, la vida de la mayoría 

de los sacerdotes del NOA (por no decir la de todos) se encuentra sujeta a una actividad 

continua, dispersa, y muchas veces extenuante. Frente a ello, muchos se preguntan cómo 

continuar formándose, dado el escaso tiempo del que disponen y los rigores del trajín 

diario. A lo cual, por supuesto, hay que agregar el cansancio y el sueño, que se han 

convertido, sin que uno sepa bien cómo y cuándo, en la compañía habitual de casi todos 

los días. Dadas esas condiciones, una pregunta se impone antes de la atención al “cómo”; 

pues, en realidad, no hay método o propuesta que pueda sostenerse sin convocar a 

nuestras decisiones y a las razones que las motivan.  

 

Lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿es necesario que 

estudiemos? Porque la experiencia nos indica que la mayoría de las veces no se trata 

sólo de un problema práctico o de posibilidad (que sin lugar a dudas existe y hay que 

resolver); por el contrario, el problema de factibilidad no encuentra salida porque no 

experimentamos la necesidad de seguir estudiando o la consideramos secundaria 

comparada con las múltiples urgencias de la atención pastoral. Dicho de otra manera: no 

se trata de una dificultad de orden de vida, sino de un planteo de sentido insoslayable. 

 

¿Es necesario que estudiemos? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, 

entonces el estudio y la formación se volverán inexcusables. Habremos encontrado el 

camino hacia una fuerza que traspase todo cansancio, pese a no anularlo. La pasión por 

entender correrá a través de su cauce y no será ya sentida como antagónica frente al 
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servicio a la comunidad, sino como un fuego que se enciende para abrigar a los que nos 

han sido confiados. Y lo que es más importante aún: seremos recogidos silenciosamente 

hacia el interior del Misterio del Dios Vivo, Misterio que anhelamos con todo nuestro ser, 

Misterio que es la razón de nuestro sacerdocio.  

 

A continuación, intentaré proponer algunas razones que buscan persuadir 

sobre la necesidad del estudio en los sacerdotes del NOA. Las mismas buscan dirigirse 

fundamentalmente a los sacerdotes del clero secular, pues son ellos los más íntimamente 

afectados por la peculiar configuración que adquiere el estudio en nuestra tierra. No se 

trata de razones demostrativas ni concluyentes. Se desenvuelven en el ámbito de las 

razones persuasivas: por ende, sólo la decisión de quienes las escuchan puede 

transformarlas en móviles vivos de sus actos. Sin embargo, creemos que sí pueden 

entusiasmar a una inteligencia joven atravesada por un sincero deseo de servicio, o a un 

corazón adulto que conoce en las entrañas de su propia vida la necesidad siempre virgen 

de la Verdad. 

 

 

La necesidad del estudio 

 

 

Las razones que hemos encontrado son las siguientes: 

 

1. El estudio, acción de gracias  

2. El estudio, diaconía a un pueblo pobre. 

3. El estudio, auxilio y consuelo de nuestra fragilidad. 

4. El estudio, indagación de la identidad de nuestro pueblo y de los fundamentos y 

recursos de su dignidad 

5. El estudio, esperanza en la contemplación. 

 

 

1. El estudio, acción de gracias  
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Cualesquiera fueran nuestras capacidades o deficiencias, fuera cual fuera 

nuestro talante vital específico, debemos tomar conciencia y discernir evangélicamente el 

hecho de que, en el medio de un ámbito humano y social profundamente pobre y carente 

de recursos, nosotros hemos recibido educación. Con límites, imperfecta; habitualmente 

encerrada en nuestros marcos provincianos y los medios que estos poseen; abierta a 

veces a la posibilidad de estudios en el extranjero. No importa cómo sea: la tenemos, 

disponemos de un punto de partida del que la mayoría de los nuestros carece.  

 

Llevada esta conciencia a nuestro interior como un desafío viviente, nuestra 

educación se manifiesta frente a nuestros ojos como un germen de vida que es preciso 

administrar, desarrollar, multiplicar. No caben aquí los retrocesos producidos por el 

conocimiento doloroso de nuestras dificultades o falencias; no cabe tampoco ninguna 

falsa humildad que se aparta del estudio porque otros pueden hacerlo mejor. En otros 

medios, tales opciones pueden ser legítimas: en el NOA argentino no, pues la formación 

es un bien escaso y de penosa obtención.  

 

Si alguno duda de ello, pregunte a su propia memoria cuánta vida personal han 

tenido que invertir sus propios padres en cada uno de sus años escolares, en cada libro, 

en cada boleto de ómnibus o par de zapatos: encontrará que a los ojos, la espalda y el 

corazón de aquéllos, cada año de estudio de su hijo representaba el taller oculto y el altar 

escondido donde se transformaba y entregaba el esfuerzo de sus vidas. Pregunte también 

a su memoria cuántos recursos de su comunidad provincial y nacional se han destinado a 

su formación; o cuánto dinero de su Iglesia particular ha sido depositado en su vida. 

Finalmente, pregunte a su propia conciencia moral, si le es lícito abandonar o despilfarrar 

los bienes arduamente obtenidos por otros y generosamente puestos en sus manos.  

 

 Dada esta situación, la acción de gracias se vuelve inexcusable. Pues es 

nuestra propia vida el lugar donde otros han llevado sus dones; pero es sólo nuestra 

gratitud la que puede devolverlos elevados y transformados. No sólo transformados en 

preocupación por la comunidad, ni en atención sacramental, ni en obras parroquiales. 

Todo ello es importante y necesario; sin embargo, también hay en los nuestros una 

profunda necesidad de conocimiento y Verdad. Por ello, la acción de gracias también 

debe elevarse, según lo que le ha sido confiado a cada uno, como una humilde o 

espléndida obra de conocimiento y de Verdad. 
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Nunca se expondrá suficientemente la necesidad de lucidez que tiene la vida 

personal, social y eclesial del NOA argentino. A veces, resulta tan caótica que parece 

imposible encontrar alguna fuerza de sentido, algún camino viable que permita superar los 

fracasos personales y colectivos. A veces, demasiadas veces, tenemos la impresión de 

que jamás podremos construirnos eficazmente como sociedad, superar nuestras 

dificultades, vivir en paz. Acompañamos a muchas personas que caminan hacia su propia 

destrucción, y tratamos de que se experimenten acompañados por Dios en esa muerte 

lenta; pero quisiéramos acompañarlas hacia la vida, no hacia la muerte; quisiéramos que 

sus hijos no estuvieran condenados al fracaso; quisiéramos poder romper con nuestras 

propias manos las cadenas que los atan.  

 

No es posible entonces desperdiciar recursos, y la disponibilidad y 

enriquecimiento de nuestra lucidez es un recurso. Un recurso que puede permitirnos 

amparar sus problemas y fortalecer sus luchas; o buscar una salida conjunta; o, lo que 

sería infinitamente mejor, motivar los protagonismos y las acciones individuales y 

colectivas. Pero no es posible adquirir una mirada capaz de proyectar luz sobre la realidad 

sin un sostenido esfuerzo de búsqueda de razones, sin una inteligencia capaz de dejarse 

acuñar por la fuerza penetrante de la Verdad y de sus obras. Construir estas obras de 

lucidez y de sentido es también, y no secundariamente, elevar al Señor los dones 

recibidos en acción de gracias. 

 

No queremos decir con esto que todos los sacerdotes estén llamados a ser 

intelectuales; de ninguna manera. Pero sí que todos están llamados al esfuerzo de 

formación más sólida que puedan llevar a cabo desde su peculiar talante individual; sí, 

que no pueden abandonar la profundización y consolidación del saber que les es ha sido 

otorgado gratuitamente. 

 

 

2. El estudio, diaconía a un pueblo pobre 

 

 

En nuestro mundo pobre del NOA, la acción de gracias se transforma en 

diaconía. Todo lo que sabemos; más aún, todo lo que podamos llegar a saber y aprender, 
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se encuentra ya de antemano providencialmente destinado a otros. Sus frutos se cultivan 

en nosotros, pero son de nuestro pueblo: le pertenecen por derecho propio, pues nos han 

sido dados para entregárselos. Sólo eso justifica nuestra riqueza y su posesión. Esta es la 

única razón que puede permitirnos vivir sin complejos el privilegio de haber sido 

educados. Es como un río subterráneo que atraviesa un árido y extenso territorio y brota 

sólo en pequeños pozos de agua: ¿quién podría decir que el agua es propiedad del pozo? 

Aún más, ¿de qué serviría, si la tierra siguiera seca y estéril? 

 

Un falso escrúpulo, y una no menos falsa vergüenza, impide a muchos 

sentarse a estudiar (sin considerar los múltiples casos en donde no se trata sino de una 

despreciable y canonizada pereza). Es la vergüenza de poseer lo que el otro no tiene, y 

es el escrúpulo de desatender las necesidades de los que las padecen. No hay que 

temer: el privilegio de estudiar nos ha sido dado en el interior de la vida de la fe, y ésta 

nos dispone a devolver en obras y en frutos de Verdad los dones gratuitamente recibidos. 

Tampoco abandonamos a nadie: nuestras horas de aparente soledad abrazan la 

necesidad de lucidez que atraviesa al cuerpo social al que pertenecemos. Es el Espíritu el 

que puja en nuestro interior, exigiendo que nuestra inteligencia, nuestros ojos, nuestros 

libros, nuestro cuerpo tantas veces entumecido y dolorido por la quietud, se transformen 

en un alimento que no podemos mezquinar, pues el hambre de los demás lo arrebata de 

nuestras manos antes de que nos demos cuenta o nos sintamos preparados.  

 

No podemos ser apartados de esta tarea por la memoria que guardamos de 

los múltiples rostros de desdén de quienes muchas veces se llaman a sí mismos 

intelectuales y son incapaces de comprender, respetar y mucho menos trabajar por su 

pueblo. La riqueza despilfarrada; la acumulación avara de lo que debieran haber 

entregado; la búsqueda suntuosa de una erudición vanidosa y vacía; el pedestal en el que 

piden que se coloque a sus palabras y a su propia persona; el desprecio a las tareas y a 

los hombres sencillos, que sólo ingresan en su discurso como objetos posibles de 

investigación, como piedras exóticas con las que pueden adornarse, nunca como 

hermanos de un destino común, nunca como tareas que conocen sus manos. No, ninguno 

de estos rostros puede impedirnos buscar entender: no son estudiosos, no son 

intelectuales, de ninguna manera son sabios. Son sólo hombres vanidosos, ricos 

indolentes, ladrones de la riqueza de su gente.  
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Tampoco puede detenernos el temor a la soberbia. ¿Cómo temer a la 

soberbia, si el verdadero conocimiento siempre enaltece el rostro vivo de la Verdad, y 

pone de manifiesto la pequeñez de los que la buscan? ¿Cómo temerle, si el trajín de la 

vida diaria nos defiende, pues jamás dispondremos de demasiado tiempo para solazarnos 

en lo que entendemos, ya que siempre habrá una nueva tarea que espera por nosotros? 

¿Cómo, si en esta bendita tierra de los nuestros, tendremos que estudiar mientras 

atendamos enfermos; si llevaremos en el corazón lo leído, en tanto nuestras manos se 

fatiguen en otras labores; si deberemos aprender a rumiar un texto y una idea, mientras 

recorramos caminos llenos de polvo y de tristeza? ¿Quién de nosotros que estudia, no 

tiene, además, mil otras tareas a cargo? No hay tiempo para la soberbia; y, si lo tenemos, 

es porque estamos desperdiciándolo, y más provechoso sería que nos acostáramos a 

descansar. 

 

Esta es la segunda razón que buscamos proponer: el estudio nos sumerge 

más íntimamente en el corazón de la necesidad de los nuestros, pues nadie conoce mejor 

éstas que quien ha sido llamado a su servicio. Si pudiéramos traer a la presencia de 

nuestra inteligencia la figura de María, y apartar de nuestros ojos toda interpretación 

mítica que deshumanice su persona, así como toda interpretación sociologizante de 

servidumbre o dominación; si dispusiéramos de una mirada que arraigase su ser en el 

amor, nos bastaría recordar la imagen de cualquier mujer del NOA, que atraviesa con su 

presencia la mesa donde se sientan los suyos a comer. Su lugar es el más libre de 

obstáculos, porque necesita pararse a servir; es el más cercano a dónde están dispuestos 

los alimentos, porque los trae y lleva, cada vez que es necesario. No podríamos decir que 

ha comido de sentada, porque ha estado de pie casi en todo momento y, sin embargo, la 

sentimos a nuestro lado, pues interviene en las risas, en los comentarios, en las órdenes 

que imparte al pasar. Sin que sepamos cómo, todo se sirve a la vez y, sin embargo, todo 

tiene un orden de preeminencia: el más cansado, el que tuvo que esperar el día anterior, 

el que prefiere ese alimento más que nadie, el que necesita hoy ser amado primero. 

Aunque las tareas se distribuyen, cuando alguien levanta sus ojos buscando algo, 

encuentra una mirada que lo atiende, o una mano que pone la cuchara en la boca de un 

niño, mientras con la otra levanta lo que acaba de tirar un anciano.  

 

Si recordamos el calor del servicio, es necesario que sepamos ver en él la 

mirada desde la cual se irradiaba ese amor. Esa mirada no adivinaba: sólo atendía y se 
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esforzaba por entender: Tal es la fuerza que requiere el estudio. No es muy diferente de la 

que requiere el amor de servicio: sólo atender, y esforzarse ardua y metódicamente en la 

labor de entender.  

 

 

3. El estudio, auxilio y consuelo de nuestra fragilidad 

 

 

No es posible responder ininterrumpidamente a las necesidades de decenas o 

cientos de personas sin un horizonte que permita levantar la mirada. Porque todos 

nosotros sabemos que la atención pastoral concentra nuestra vida en mil infinitos detalles 

y requerimientos de orden práctico. Si la mirada no puede encontrar la profundidad de lo 

que ve, hay un momento en que el mundo a nuestro alrededor se volverá disperso, 

estanco y achatado. Los recursos de comprensión y de sentido que hemos formado 

paulatinamente a través de los años de estudio se agotarán; y aunque muchos de ellos 

puedan encontrar luego una renovación de su vitalidad, existirá un momento en que ya no 

nos permitirán sostener, ni la propia vida, ni las nuevas situaciones, ni mucho menos la 

comunidad a la que nos debemos.  

 

Las razones de esto son múltiples. En primer lugar, razones de orden objetivo, 

que no son específicamente nuestras sino propias del proceso de cualquier ser humano, 

sea cual fuera su cultura y situación vital. Señalamos sólo algunas de ellas:  

 

a) los cambios sociopolíticos, culturales y económicos del orden mundial; 

b) los procesos complejos y multifactoriales de nuestra realidad nacional, 

regional y provincial; 

c) el surgimiento de nuevas tecnologías y sus consecuencias en la vida de 

interrelación y de las decisiones de orden ético; 

d) la presencia de nuevos fenómenos religiosos; 

e) la aparición de nuevas enfermedades y una nueva conciencia del dolor y 

de la muerte. 

 

En segundo lugar, razones de orden subjetivo, propias del crecimiento en la 

vida de fe y de servicio. Cuando uno es joven, tiende a creer que siempre podrá bastarle 
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la intensidad del amor; cuando la vida pasa y uno ha descubierto ya mil veces los límites 

de su propia intención de amor, los variados rostros de la mala intención de los nuestros, 

la calumnia y el mal agazapados en las miradas de los que nos rodean, las manos se 

estiran buscando razones que nos permitan seguir amando. Es preciso no minimizar la 

hondura del descubrimiento de humanidad que cabe a toda vida sacerdotal. Nadie puede 

penetrar en esta última sin tener que enfrentar la realidad del pecado en sí mismo, en los 

demás, en las estructuras de su vida social, en el interior de la vida misma de la Iglesia.  

 

La vida parece ir estrechando los horizontes: muchas veces los rostros y 

figuras de nuestros sacerdotes nos recuerdan a esos territorios a los que la maleza va 

cubriendo poco a poco; hasta que llega un momento en que ya no podremos reconocer 

en ellos nada que se eleve por encima de la medianía de la vida y su ritmo avasallador. 

La soledad, la distancia, parecen desposeerlos de toda aspiración a la Verdad y haber 

apagado toda inquietud y novedad. El estudio permanente, que nos permite seguir 

estando en contacto con nuestras aspiraciones, que critica todas nuestras posibles 

instalaciones en el poder, que permite que nuestras malas decisiones no nos atormenten, 

es un desafío constante y a la vez una protección y un descanso.  

 

En tercer lugar, un rasgo propio de la vida de nuestro pueblo del NOA, 

experimentado muy fuertemente desde el interior del ministerio sacerdotal, sobre todo en 

el clero secular: se trata de un dinamismo fortísimo de inclusión colectiva. Dicho 

dinamismo puede presentarse como la solicitud de la presencia constante del sacerdote 

en los diversos actos cotidianos y celebraciones; sin embargo, lo pedido es más. De 

alguna manera, es como la vegetación que va invadiendo lentamente todo, y se 

transforma en un torrente avasallador si alguien pretende oponerle la resistencia de un 

espacio privado dentro de la casa parroquial, o un horario en el que no se puede estar, o 

un vínculo humano que no se puede compartir. Difícilmente se entiende que no es posible 

el ministerio sin soledad, sin un momento en el que la propia vida pueda recogerse. 

Habitualmente, la interpretación que la comunidad proyecta sobre el sacerdote es la de un 

señorío privilegiado que ejerce el poder de la restricción, o la identificación del descanso 

con la pereza, o la de la intimidad con el egoísmo. No es posible entender estas censuras 

morales, sin comprender el carácter rígido del colectivo del que emanan. 
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Quizás quepa decir en este momento que la fuerza de inclusión colectiva se 

palpa físicamente en los rostros de muchos de nuestros sacerdotes: son rostros alejados 

de sí mismos, miradas donde asoman las necesidades o los vicios de una totalidad 

humana que los traspasa; y, en las situaciones más extremas, deberíamos decir que en 

sus propias vidas se han consumado los sacrificios humanos de antiguos altares. Lo 

mismo ocurre con sus palabras: paulatinamente, sus relatos van transformándose en el 

relato de la vida colectiva y, en algún momento, el relator ya no posee ninguna otra vida 

más que ésa; hasta ya no poder ni siquiera tenerse presente como alguien distinto del 

todo.  

 

Un sacerdote del NOA necesita imperiosamente tener distancia con la fuerza 

centrípeta de la vida colectiva. No bastan para ello sus lazos personales de amistad, ni 

siquiera su familia. Lo que muchas veces se vive y patentiza como entrega a un vínculo 

sexual o relacional, como falta de límites en sus hábitos de alimento y bebida, como 

desorden y caos en su vivienda u orden de vida, son, en realidad, si uno mira más 

profundamente, los lugares de su persona donde ya no ha podido seguir resistiendo el 

llamado imperioso de fundirse con la vida de todos, llamado que lo solicita 

ininterrumpidamente en casi todos los momentos de su atención pastoral. No es posible 

comprender esto sin tener presente que situarse fuera del vínculo con su pueblo es para 

nosotros traición, extranjería, la rapiña del que viene a avasallar y mandar, a extraer 

nuestras riquezas y a dejarnos morir. Si un sacerdote no es oriundo del NOA, o si ha 

pasado mucho tiempo lejos de él, quizás no escuche este desgarro de su ser dentro de sí; 

pero si es de aquí, no importa cuán forastero se haya vuelto, lo escuchará, alguna vez lo 

escuchará. Escuchará la alegría vibrante de sus entrañas cuando está con los suyos y se 

siente fundido con ellos; escuchará también que su identidad personal le pide vivir, no 

perderse, ser él mismo. Muchos resuelven este desgarro eligiendo sólo una de las dos 

partes: en ese mismo momento habrán comenzado a morir. 

 

En otras culturas, el estudio puede requerir el oxígeno y renovación vivificante 

de los vínculos con otros seres humanos. En la nuestra, se requiere instancias que no se 

reduzcan a vínculos humanos, ni al mero estar junto a otros. La vida no puede convertirse 

en una trama de relaciones sin centro. Necesitamos soledad; necesitamos espacios 

donde quepa un rostro que sea sólo el nuestro; necesitamos razones objetivas, vínculos 

objetivos, objetos. El malestar del límite que experimenta el sacerdote del NOA vuelve 
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imprescindibles la soledad y la concentración. El estudio, como esfuerzo metódico de 

obtención y producción de conocimiento, como exigencia de atención a un tema y un 

texto, como apertura de la mirada que se detiene en lo que no es sólo vida de personas, 

puede obrar como auxilio y consuelo de nuestra fragilidad. 

 

 

4. El estudio, indagación de la identidad de nuestro pueblo y de los fundamentos y 

recursos de su dignidad 

 

 

¿Es posible afirmar que necesitamos estudiar sin establecer un objeto de 

estudio o una tarea prioritaria de conocimiento? Rápidamente, las objeciones que 

hubiéramos logrado vencer sobre su sentido, retornarían vigorizadas y multiplicadas, y la 

atención volvería a concentrarse en los deberes cotidianos, pues el objeto de estudio no 

tendría nada que ver con su sentido. Por el contrario, si el objeto responde a una 

necesidad real, el sentido se ahonda y profundiza, se ratifica cada vez que ejercemos sus 

actos; es decir, cada vez que estudiamos. 

 

Algunos indicios pueden aportar una dirección a esta tarea: 

 

a) El ejercicio del estudio y la producción de conocimiento no puede llevarse a 

cabo sino como un desafío ético personal y social. Aún cuando este 

desafío no se identifica con su ser, pues éste siempre involucra un 

esfuerzo nítidamente intelectual, que ya encuentra su gozo y sentido en la 

aprehensión de la Verdad, sí constituye su intrínseca vinculación con la 

acción de personalización y dignificación de los hombres y sus vínculos 

sociales. 

 

b) Dicha acción involucra la seriedad de la construcción de una ciencia 

objetiva, pues la dignidad humana no se escinde del mundo y de la 

atracción siempre renovada de su diseño y construcción. 

 

c) El ámbito de la ciencia y del saber no es equivalente a un mero espacio de 

poder y dominio, pese a todas las equivalencias que de hecho se 
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produzcan. Con mucha mayor radicalidad está llamado a ser un ámbito de 

construcción colectiva de la humanidad, donde puede nuestra identidad y 

nuestra propia vida ser ampliada, enriquecida, completada, trascendida.  

 

d) Sin embargo, si la experiencia de conocimiento aliena a sus posibles 

sujetos y no contribuye objetivamente al descubrimiento de su dignidad ni 

proporciona recursos para ella; si los procesos de adquisición del 

conocimiento se tornan sólo estrategias de poder o de ascenso social; si se 

limitan a construir élites que se separan de los suyos y ya no los conocen 

ni se experimentan vinculados a ellos; si crea sólo estamentos sociales 

obsecuentes y serviles a los mandatos de un supuesto orden mundial, 

entonces no será posible abrirse a ella sin riesgos gravísimos de 

degradación moral, de aflojamiento de los vínculos sociales, de 

colonización cultural, de avasallamiento. En suma, no habrá apertura sin 

pérdida de la propia identidad. 

 

e) Si los miembros de un pueblo no experimentan que al conocer se dicen a 

sí mismos, en algún momento enfrentarán un desafío radical: elegir entre 

afirmarse a sí mismos o incorporarse al ámbito de la ciencia y del saber. El 

desafío consistirá en elegir su identidad y dignidad o elegir el conocimiento. 

Cualquiera sea la elección, la escisión se establecerá, la mayor parte de 

las veces, ya sin retorno ni unidad posible. 

 

f) Si un pueblo tiene una voz y una palabra que le son propias, no es sólo 

para decirse a sí mismo: es para que su sentido y diseño de realidad forme 

parte del patrimonio común de la humanidad, para interpelar a otros, para 

volverse titular de su dignidad y actor en la vida y el conocimiento de otros 

pueblos y otras experiencias de mundo. No se trata de que no queramos 

escuchar lo que otros pueden decir sobre el mundo y sobre el hombre, o 

incluso sobre nosotros mismos. Pero si desean hablar y ser oídos, deberán 

escuchar nuestra voz, y nuestras palabras no serán un eco de las suyas.  
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Estos indicios pueden arrojar algo de luz sobre nuestro malestar y sobre 

nuestra tarea.  

 

Dada esta situación, es posible entender porqué uno de los reclamos más 

habituales de todos los que vivimos aquí es que debemos abandonar el estudio, porque lo 

que hemos estudiado no nos sirve para vivir. Concluidos los mismos, da comienzo un 

difícil aprendizaje de vida social y de humanidad concreta, de eclesiología vivida, del 

Misterio Pascual hundido como semilla en una tierra que no parece poder llevarlo a la luz 

y transformarlo en vida, trabajo, alimento, dignidad de los suyos. Una escisión profunda 

entre el período de estudio formal y la inserción práctica en el interior de la vida social es 

para nosotros un argumento contundente de su ineficacia.  

 

Es también posible comprender desde ahí la desconfianza y el rechazo que se 

siente hacia muchos “educados”. Sus modelos de pensamiento y sus estrategias de 

acción e intervención social parecen provenir habitualmente de afuera, no desde el 

esfuerzo de comunicación y creatividad que permite obtener una nueva síntesis, sino 

como una violencia teórica sobre nuestra realidad y total indiferencia y desprecio práctico 

respecto a la vida de los que supuestamente son los suyos. La absoluta falta de 

compasión y el menoscabo consciente e inconsciente de la dignidad de los que nacimos, 

vivimos y queremos morir aquí, se patentiza en su mirada. Ellos no lo saben pero, cuando 

esta mirada es descubierta, se produce, imperceptiblemente, un callado movimiento de 

repliegue: no podemos confiar en ellos, no volveremos a mostrarle nuestro rostro, 

trataremos de sacarles provecho y en nuestro interior los despreciaremos. La implícita 

ecuación que realizamos entre preparación, avasallamiento, expoliación y desprecio, se 

vuelve a nuestros ojos la identidad del estudio sin más.  

 

Ahora bien, una consideración se impone en este momento. Quien ha elegido 

ser sacerdote del clero secular, no ha elegido ser científico social, ni humanista, ni 

tecnólogo, ni dedicarse a las “ciencias duras”. Por supuesto que esto es así: pero ha 

elegido que el Misterio de la Mediación de Jesucristo se vuelva entrega a su propio 

pueblo. De manera tal que si la atención pastoral al mismo le indica carencias, 

necesidades, vacíos, hambres profundas, el mismo carácter de su ministerio lo coloca en 

el interior de tareas que pueden resultarle insoslayables. 
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¿No sería una hermosa y desafiante tarea contribuir al conocimiento de la 

identidad de nuestro pueblo y hallar en ella recursos eficaces para el itinerario de su vida 

en dignidad? ¿No es ésta una necesidad profundamente experimentada y sentida por los 

suyos? ¿No podría esta tarea renovar y enaltecer la acción pastoral? ¿No sería el 

remedio adecuado a nuestra fragilidad? ¿No sería capaz de entusiasmar nuestra mirada y 

nuestro corazón? ¿No podría llevar a recobrar la esperanza y el vigor de la entrega a 

todos aquellos de los nuestros a los que la tarea pastoral ha destrozado? Finalmente, ¿no 

sería esta tarea y no otra la que nos animaría a profundizar en el Misterio de Jesucristo y 

de su Iglesia? 

 

De ninguna manera es una tarea coyuntural, producida sólo por las 

circunstancias y el momento. Del Evangelio que anunciamos brota la fuente de la dignidad 

de cada hombre y de cada pueblo; de la labor cotidiana y de su trajín brotan los rasgos 

vivos de la identidad del NOA; de su intersección emana nuestra experiencia de Iglesia y 

nuestro ministerio. 

 

Si pudiéramos darnos cuenta cuánta vida del NOA observada y no registrada 

posee nuestra memoria; si pudiéramos pesar el caudal de conocimiento de nuestra 

sociedad que nuestros ojos tienen; si valoráramos y nos hiciéramos valorar en nuestra 

condición de “expertos” en su forma de vida y en sus usos y costumbres, descubriríamos 

que hay infinitos aspectos que sólo nosotros conocemos, pero que no logramos plasmar 

en conocimiento objetivo ni en estrategias de transformación real.  

 

Podemos no ser, efectivamente, científicos sociales, pero sí debemos ser los 

expertos a los que un científico social necesite acudir. Pero no como a productores de 

materia prima de experiencia social vivida, experiencia que nos será luego ofertada bajo 

categorías de conocimiento e interpretación que otros habrán gestado y elaborado, 

categorías y teorías que tendremos que comprar a precio de oro, al precio de oro de la 

negación de la dignidad de los nuestros o del Misterio Pascual en el cual creemos. La 

única forma de no convertirse en los “clientes” de la producción de conocimiento es 

intentar convertirse en su productor, generar conocimiento sobre lo que somos.  

 

Pero ello no bastaría si no estuviéramos en contacto vital y profundo con el 

Misterio que cobija la dignidad de cada hombre, y de todo pueblo. No bastaría si no 
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encontráramos en Él las vías de comunicación con la humanidad toda y quedáramos 

encerrados en nuestra limitada experiencia de mundo del NOA. Ese Misterio es el Misterio 

de Jesucristo y de la catolicidad de su Iglesia. Es preciso abrir sin reparos el tesoro de 

dignidad humana que éste encierra. Él es el alfa y la omega de nuestra dignidad individual 

y nuestra dignidad de pueblo, el resguardo crítico que poseemos frente a todas las 

posibles alienaciones, la fuerza para un real camino de vida, el pan que nos sacia 

totalmente.  

 

Si permitiéramos que el hambre de dignidad de nuestro pueblo esculpiera 

nuestros ojos, nuestra mirada tendría la fuerza de horadar en el Misterio del Dios Vivo, 

buscando en Él una fuente de agua viva. Si nuestro corazón experimentara la sed de Dios 

que lo atraviesa, nuestras manos no se cansarían de buscar recursos para conocer, ni 

nuestros ojos temerían el desgaste y el sueño. La configuración con el hambre y la sed de 

nuestro pueblo, así como con la fuente y el pan que las sacia, constituye el Misterio de la 

Mediación Sacerdotal de Jesucristo al que pertenecemos. No necesitamos alejarnos de 

Él, sino creer en lo que ya somos. Este “lugar” del clero secular del NOA es su lugar en el 

Misterio de la Iglesia.  

 

Así como recibimos de manos de nuestros obispos la savia y la sangre del 

Misterio de la Catolicidad de la Iglesia, nosotros podemos comunicarles la vida y el vigor 

de nuestro pueblo, secreto que un presbiterado habitualmente conoce mejor; secreto que 

niega cuando experimenta que éste no es reconocido en su valor, ni respetado, ni 

entendido, ni siquiera preguntado.  

 

Así como recibimos de manos de nuestros hermanos y hermanas de las 

congregaciones religiosas el tesoro inapreciable de sus votos, la riqueza de sus carismas 

particulares, de su experiencia de Iglesia, y de la entrega a nuestro pueblo, nuestros 

rostros y nuestras vidas, tan opacas a veces a sus ojos, tan diocesana en sus criterios y 

acciones, son el testimonio, tanto en sus valores como en sus vicios, de lo que es nuestro 

pueblo cuando busca devolverse a las manos de Dios.  

 

Ello también se hace presente en nuestros vínculos con los laicos. Ningún 

carisma nuestro constituye el sesgo que los rechaza o los atrae en forma particular: 

pertenecemos a su mundo y la vida sacramental nos inserta en su vida casi 
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inadvertidamente. Pero, además, de ellos hemos recibido la vida, junto a ellos hemos 

crecido, nuestra vida familiar nos hace tangentes a ellos. La desnudez de nuestra vida 

frente a sus ojos, la certeza de haber recibido nuestra vocación habitualmente desde su 

seno, hace que nuestro ministerio tenga la riqueza de quien sabe que el sacerdote es hijo 

de su pueblo, antes de constituirse en padre o pastor.  

 

La búsqueda de la identidad de nuestro pueblo, del Misterio Pascual como 

fuente de la que procede su dignidad, de los recursos que permiten vivir acorde a ella, 

conforman una tarea prioritaria para la formación de un sacerdote del NOA. Todo puede 

cobrar sentido con relación a ésta, y nada adquiere sentido si se escinde de ella. No hay 

recurso metodológico ni teórico que pueda suplir el entusiasmo que brota de hacer 

aquello que estamos llamados a hacer, la tarea que nos es propia, aquella que es capaz 

de convocar todas y cada una de nuestras células, porque desde siempre hemos sido 

destinados a asumirla.  

 

 

5. El estudio, esperanza en la contemplación 

 

 

El carácter de servicio que posee el estudio, la connotación de labor y dificultad 

que supone un esfuerzo metódico y constante de producción de conocimiento y 

aprehensión de la Verdad, no pueden impedir ocultar la otra arista de su ser, allí donde el 

trabajo se vuelve convergente con la alegría, allí donde la historia atisba la eternidad, allí 

donde la Cruz es ya el Misterio de la Glorificación de Jesucristo.  

 

No somos sostenidos en esta actividad sólo por la necesidad de los nuestros y 

la propia. Es que también somos felices allí. Difícilmente alguien que estudia puede no 

llevar en su memoria el recuerdo de esos momentos donde realmente hemos 

experimentado comprender: el asombro que parece ahondar nuestro interior y llevarlo 

suave y pacíficamente hacia adentro, los límites del alma desbordados por un río 

profundo y caudaloso que los ha corrido sin destruirlos, el claroscuro del Rostro 

insondable del Dios revelado en Jesucristo, la novedad de la creación brotando frente a 

los ojos que antes sentíamos ciegos, la paz que recorre nuestra inteligencia y rectifica sin 

violencias nuestra vida, la alegría de un cachorro que retoza bajo el sol, despojado de 
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miedos y urgencias. La felicidad de uno solo de esos momentos compensa en un ciento 

por uno las más ardua y prolongadas jornadas de estudio.  

 

Al hacerlo, realizamos un acto viviente de esperanza en la contemplación 

como fin de nuestro ser. Contemplar eternamente el Misterio del Dios Vivo. Participar, a 

través del Misterio de la Pascua de Jesucristo, del dinamismo trinitario en donde el Hijo 

recibe todo su ser del Padre. Ser llevados, en las entrañas del Espíritu, al interior mismo 

desde donde procede todo amor. Tal es el fin de nuestro ser. Porque no estudiamos para 

estudiar, sino para entender. Y buscamos entender porque la caridad nos urge: en ese 

vínculo de la caridad, somos unidos a los hombres, pero saciados por Dios.  

 

Si sólo pusiéramos frente a los ojos de los demás nuestra tarea como 

esfuerzo, podría sospecharse que nuestra labor encierre un oculto anhelo de masoquismo 

y autodestrucción: sería análogo a presentar al Crucificado sin el amanecer de la 

Resurrección. Si sólo expresáramos su logro y su alegría, parecería pura vanagloria o 

hedonismo: como presentar al Resucitado sin las huellas de la Crucifixión. El Misterio 

Pascual de Jesucristo une indisolublemente en nuestra vida la muerte a la resurrección. El 

estudio conjuga en nuestra vida la dificultad y la alegría, la labor esforzada del adulto y la 

libertad del niño que juega frente a los ojos de su Padre. 

 

Mirado desde el ámbito de nuestra historia, el estudio metódico busca generar 

conocimiento y se somete a las leyes de su generación; arraigado en la vida y las 

decisiones de los pueblos, posee altísimas exigencias de contribución a la supervivencia, 

la dignidad, la altura de la vida humana en nuestra región del NOA. Pero si lo miramos 

escatológicamente, lleva en sí el germen de aquello en lo que se transformará cuando 

alcancemos nuestro fin: un cántico de alabanza frente la presencia del Dios Vivo, un 

cántico que expresará el gozo de nuestro ser al recibirlo. No, no es verdad que 

estudiemos sólo porque hay razones que nos mueven a ello: estudiamos porque el 

Espíritu que anima nuestra vida sopla en nuestros oídos y en nuestra inteligencia la 

alegría de la Resurrección. Estudiamos porque anhelamos llegar a la presencia de Dios 

con nuestra vida y los frutos de nuestra inteligencia convertidos en un cántico de gozo.  

 

Así como nuestra vida no es individual, tampoco lo es nuestro fin. Cualquiera sea la 

purificación que deba recibir nuestra experiencia de pueblo, tenemos la certeza de que 
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posee una verdad. Nos es cierto que el canto que queremos llevar a la presencia del Dios 

viviente no es el de uno de nosotros o el de algunos: queremos que la voz sea la de 

nuestro pueblo, que las palabras que entretejan su sentido le sean propias, queremos que 

comience a escucharse en la historia el canto de alabanza que el NOA cobija en su 

interior para presentarse en la mañana de la Resurrección frente al Dios vivo y a su 

Iglesia.   
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LA IDENTIDAD SACERDOTAL EN EL NOA 

 

 

 

Introducción 

 

 

Vamos a tomar como punto de partida una afirmación que podría parecer 

totalmente obvia y, por ende, superflua. La afirmación es ésta: la identidad sacerdotal se 

despliega siempre en el interior de una vida personal y sociocultural que posee caracteres 

muy concretos. Aún cuando podamos experimentar en nuestro interior que es nuestra 

vida la que se ha ido abriendo al Misterio y Realidad del Sacerdocio, en realidad, es la 

fuerza vigorosa de la Mediación Sacerdotal de Jesucristo, hecha realidad ministerial en el 

Sacramento del Orden Sagrado, la que ha ido asumiendo la persona concreta que somos, 

nuestras expectativas y nuestros miedos, nuestro sentido de la vida y de la muerte, 

nuestra comprensión del sacerdocio. Y es también aquélla la que en muchos de nosotros 

ha sido rechazada, encerrada en su fuerza y sentido, reducida su presencia a la luz y el 

calor que asoman por una ranura, pues todo lo que somos la rodea y amordaza, 

rechazándola. O quizás (¿por qué no?) experimentemos por su realidad una profunda e 

intensa nostalgia, nostalgia que se dirige también a la persona que anhelábamos ser y 

que parecería haber quedado atrás o en las márgenes de esa corriente caudalosa que ha 

desplazado nuestros ideales y nuestros proyectos. Por supuesto que no en todos es así: 

en muchos, el Sacramento del Orden ha sido y es la fragua más profunda de su 

humanidad; la fuente de donde sigue brotando vida y sentido para sí mismo y para los 

suyos; el reposo y reparo de todas las angustias, desasosiegos y dificultades propias y 

ajenas. 

 

Dado que la mayoría de las veces se plantea el problema de la identidad 

sacerdotal, ya sea desde su sentido esencial o desde el peculiar itinerario de nuestra 

concreta vida personal, intentaremos plantearlo ahora a partir de aquellas características 

de nuestra forma de vida en común que constituyen nuestra situación de vida. Ponemos 

el acento en ello, puesto que consideramos que lo que muchas veces se plantea como un 
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problema de orden vocacional o psicológico, tiene a veces su raíz y sentido en las 

flaquezas y riquezas de nuestra vida de pueblo. Sin embargo, para no correr el riesgo de 

que nuestras afirmaciones posean sólo el sentido de una caracterización cultural o de una 

descripción sociológica, las situaremos en el interior de una pregunta que arraiga en el 

Misterio de Jesucristo. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa, en el clero 

diocesano del NOA, haber sido tomado de entre los suyos, para ser su pastor?  

 

Para buscar algunos indicios sobre este sentido, describiremos el modo como 

se realiza este “estar junto a los suyos”, en el significado asignado en nuestro mundo 

concreto del NOA. A partir de allí, propondremos algunas líneas de reflexión en orden al 

desafío de ser su pastor. 

 

 

Tomado de entre los suyos 

 

 

Según lo que logramos atisbar en la vida, las palabras, la entrega e incluso la 

trama de pecado que atraviesa la existencia de nuestros sacerdotes, haber sido llamados 

al sacerdocio ministerial implica un complejo vínculo con su pueblo. Describiremos este 

vínculo a partir de los siguientes rasgos: 

 

1. La entrega ministerial como vínculo con un pueblo que sufre 

2. La configuración con un pueblo abandonado. 

3. La tensión de la homogeneidad. 

 

 

1. La entrega ministerial como vínculo con un pueblo que sufre 

 

 

La mayor parte de los sacerdotes que son oriundos del NOA y que pertenecen 

al clero diocesano han descubierto su vocación y su vínculo con Jesucristo en el interior 

de una percepción muy fuerte de los suyos. La vida multiforme de las parroquias (lugar en 

el que casi todos se han experimentado llamados); los rostros mezclados de ancianos, 

niños, hombres y mujeres de todas las edades; el tumulto bullicioso de los jóvenes, sus 
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incertidumbres y su potencia vital; todo ello ha unido su relación con Cristo a la 

pertenencia y entrega a su pueblo. De manera que el Sacramento del Orden, al 

consagrarlos, se ha objetivado como entrega, ahora ministerial, a un pueblo que ya 

vibraba en sus entrañas y era escuchado por sus oídos como un intenso clamor que los 

solicitaba. No creemos equivocarnos al decir que la experiencia de esa abigarrada 

multitud que habitualmente concurre a las ordenaciones y prácticamente los envuelve y 

casi ahoga entre sus brazos, se convertirá, paulatinamente, en la configuración real de su 

ministerio. Por eso, es necesario afirmar que esta compenetración con su pueblo es 

decisiva para comprender las características de sus vidas. 

 

En efecto, en el NOA, la compasión nos cava el alma; hace de ésta una 

guarida para que se refugien los nuestros, aunque más no sea un instante; o dobla 

nuestras espaldas, urgidos por el afán de cargar a cuantos alcancen nuestras fuerzas. Es 

ella la que hace que los mejores de entre los nuestros a veces sacrifiquen incluso lo que 

no debe ser sacrificado (su posibilidad de porvenir, su vocación más honda y amada, su 

vuelo libre), porque temen que si no lo hacen los suyos no puedan sobrevivir. Es ella, 

presentida en su fuerza en aquellos que la rechazan o le temen, la que produce el 

distanciamiento y la lejanía para resguardar una identidad que se experimenta 

amenazada. Y es también su desgarramiento y destrucción la que se convierte en 

aprovechamiento y expoliación, desdén y solaz por considerarse distinto y poderoso.  

 

Es preciso tener en cuenta que esta experiencia de compasión se encuentra 

en la base de la desordenada y fatigosa vida diaria de los sacerdotes del NOA; del entrar 

y salir de tanta gente en las casas parroquiales; incluso de la grave dificultad y dolor que 

se experimenta al interpelar los numerosos desórdenes morales de las vidas de muchos 

de los nuestros o sus sincretismos religiosos, pues su impotencia nos destroza por dentro. 

En realidad, frente a los suyos, un sacerdote del NOA sólo sabe que su corazón anhela 

que obtengan algo de paz, algo de bienestar o una mínima felicidad, aunque sea en el 

interior del desorden más profundo y rechazable. Puede guardar esto en su interior y no 

expresarlo nunca, o compartirlo con los más íntimos: pero la verdad es que lo siente así. 

De ahí que muchos, con el correr de los años y en contacto permanente con el sufrimiento 

de los que le han sido confiados, lleven en su memoria y en la raíz vital desde donde se 

produce su mirada y sus juicios, las historias y los rostros de aquellos que son el tejido 

vivo de sus dolores más fuertes, de su tentación de desesperación, de su malestar frente 
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a las acciones de la Iglesia y su doctrina, de las pocas verdades en las que han tenido 

que depositar el sentido total de su ministerio. 

 

También es posible que otros reaccionen de otra manera y busquen construir 

una distancia que los defienda. Pero las estrategias de distancia deben ser 

cuidadosamente pensadas, llevadas a la oración y discernidas, pues muy fácilmente la 

mirada de la gente las coloca en el lugar de la indiferencia y del desprecio; y su figura y 

sus acciones se invisten del duro ropaje del extranjero, del soberbio, del que no entiende 

ni sufre junto a nosotros. La historia precolombina de los pueblos vencedores y los 

vencidos, así como la memoria histórica de la conquista y la colonización, anudaron a la 

memoria de nuestro pueblo la impronta dura del señorío, el desprecio y la opresión. El 

lugar del otro que avasalla, no entiende y viola lo que somos, asoma rápidamente en la 

mirada; o, lo que es infinitamente peor, asoma rápidamente en el corazón mismo de 

quienes anhelan tomar distancia de la fuerza y vinculación con su pueblo.  

 

Su peculiar sentido de pueblo es, a la vez, la riqueza más alta y la 

vulnerabilidad más profunda de los sacerdotes del clero secular del NOA. Riqueza, 

porque su sentido de la comunidad a la que pertenecen no está formado por la idea 

abstracta de un hipotético conjunto de hombres, vinculados entre sí por nuestros propios 

supuestos sobre el sentido de lo humano. No; es en el compromiso de la propia historia 

personal con la vida de los nuestros, en la comprensión de lo que sienten y anhelan, en 

su padecimiento experimentado en carne propia; es ahí donde les consta que constituyen 

una unidad viviente. Pero es también la vulnerabilidad capaz de destruir el sentido 

cristiano del ministerio, pues, la potencia de la compasión, a la que nuestra experiencia 

histórica ha transformado en parte cuasi constitutiva de lo que en nosotros significa ser 

hombre o mujer sin más, hace que todo lo que pensamos, creamos o queramos sostener, 

posea siempre un gravamen capaz de inclinar nuestras palabras, nuestro corazón, 

nuestros actos, en un sentido opuesto: allí donde se encuentra uno de los nuestros, 

pidiendo que no rechacemos su miseria, que no nos opongamos a su vida o a lo que 

anhela, que le dejemos seguir viviendo como vive, que compartamos su vida, sin importar 

el pecado o la indignidad. Por ende, habitualmente no se trata de que comenzamos a 

hacernos planteos teóricos sobre determinados puntos de nuestra vida y de nuestra fe: 

más exacto sería decir que lo que se opone a nuestra fe tiene rostros, y esos rostros nos 

destrozan el alma con su miseria. A esos rostros nos sentimos pertenecer. 
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2. La configuración con un pueblo abandonado 

 

 

Ahora bien, uno de los rasgos que acompaña esta experiencia de pueblo es un 

profundo sentido de abandono. La distancia con los centros de decisión, la larga y 

profunda historia de pobreza y avasallamiento que tiene incorporada en su carne y en su 

sangre, los bienes que sólo conoce por su imagen en los medios, pero que jamás van a 

volverse parte de su vida, ha producido una sensación muy fuerte de estar solos y 

abandonados. Los acontecimientos dramáticos se convierten con demasiada frecuencia 

en el todo de su historia, o, al menos, en sus hechos culminantes. Un sentido 

connaturalizado de calamidad y muerte nos acompaña, y tal sentido vuelve muy difícil la 

búsqueda de soluciones, la resolución de problemas, la superación de los conflictos. Por 

mucho que pueda destacarse el sentido de fiesta y la exuberancia y fuerza de resistencia 

que brota de nuestra alma, dicho sentido se acerca más a la espontaneidad de quien se 

encuentra en contacto con el vigor de la naturaleza y su potencia irreductible y expresa la 

alegría de la vida que fluye. De modo semejante, nuestra fuerza de resistencia denota los 

recursos de supervivencia que la misma vida produce cuando no tiene más medios que a 

sí misma; cuando ésta es la situación, sólo es posible soportar y no dejarse morir. 

 

Sin embargo, por muy valiosas que sean estas actitudes, por muy necesarias 

que sean en sociedades de alta complejidad tecnológica y elevado nivel de bienestar, es 

necesario que señalemos sus prolongaciones, a veces altamente dramáticas, en orden a 

la vida del ministerio sacerdotal. 

 

En primer lugar, la solicitud constante de presencia, compañía y consuelo, de 

eso que nuestros oídos escuchan como pedido continuo de ser visitados. Este pedido 

transforma la vida del sacerdote en una actividad sin fin, en la necesidad de un 

movimiento incansable, en la transformación de su rutina diaria en una multitud de 

contactos humanos que siempre resultan insuficientes frente a los pedidos renovados, 

multiplicados, potenciados hasta límites inimaginables.  

 

En segundo lugar, la experiencia de injusticia e inequidad de las políticas 
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municipales, provinciales, nacionales e internacionales, va apropiándose de su mirada y 

de su alma, pues las contempla desde los ojos de los que las padecen. El ministerio se 

torna, en muchos, muchísimos casos, en un lugar de reclamo o lucha por la justicia. Este 

lugar no surge sólo a partir de exigencias de la vida cristiana, sino también por el anhelo 

de no abandonar a los que se han depositado en sus manos y en su voz. La lectura de 

injusticia se transforma en una de las categorías centrales de interpretación de toda 

realidad, sea ésta personal, social o eclesial. 

 

En tercer lugar, la gestión de la supervivencia del pueblo en sus múltiples 

modos (llevar un enfermo a un hospital, conseguir dinero, buscar alimentos, armar 

comedores, defender de los violentos a las mujeres y niños) se torna también tarea diaria 

y, a veces, ésta plantea la necesidad de aptitudes y capacitaciones que de ninguna 

manera se poseen. De ahí que los sacerdotes experimenten esa dura reacomodación de 

su vida y de sus capacidades, pues, no todos poseen vocación de líderes sociales, pero, 

con o sin ella, se ven involucrados en la maraña de los canales de clientelismo y dádiva 

que existen en nuestra sociedad, y experimentan el trato de los poderosos de cada lugar, 

tentándolos a sentirse uno de ellos. 

 

En cuarto lugar, el horizonte de sentido, por muy arraigado que se encuentre 

en el Misterio de Jesucristo y de su Iglesia, se experimenta, en su traducción vital, como 

un horizonte casi totalmente colmado por la atención a personas y situaciones concretas. 

De manera que, si no existe la constante y renovada decisión de centrar la vida en el 

interior del Misterio Pascual, ésta queda ceñida a un conjunto fragmentario y multiplicado 

de acontecimientos que, lejos de constituir en su conjunto el rostro vivo y unitario del 

Cristo real y sufriente con el que convivimos, se transforma, por su altísimo requerimiento 

de respuesta práctica, en un horizonte constituido por mil puntos de fuga. El Misterio 

parece quedar lejos, y la vida de oración se asemeja a dos manos extendidas que no 

pueden tocar lo que anhelan. La verdad es que el cansancio y las urgencias arrancan de 

la oración y de la experiencia de presencia, mucho más habitualmente que otras razones. 

El desarraigo de la vida en Dios se produce imperceptiblemente, sin que casi sintamos 

sus pasos. No se trata sólo de la necesaria disponibilidad del servicio y de la madurez del 

crecimiento de su amor, que por supuesto también está, sino de la cercanía de nuestra 

función con la identidad de operadores sociales y variables de cohesión y sostén de una 

comunidad. 
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3. La tensión de la homogeneidad 

 

 

Vinculado el sacerdocio con un profundo sentido de servicio a su pueblo, 

configurada la vida según sus peculiares características, es necesario destacar una 

dificultad esencial. La dificultad reside en la atracción de la homogeneidad. Cuando se 

experimenta tan fuertemente como lo hace el clero diocesano este estar “junto a los 

suyos”, su cercanía y proximidad permanente, la atención a sus problemas y la 

implicación en sus vidas, unido a esa percepción fortísima de ser parte de ellos; cuando 

se experimenta todo esto, se corre el riesgo de olvidar que toda cultura posee algo a favor 

del Anuncio del Evangelio, rasgos en los que es dócil y abierta cuasi naturalmente a él, y 

otros en los que lo rechaza totalmente, lo aleja de su vida y lo increpa, tal como fue 

increpado el mismo Jesús por el endemoniado: ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús de 

Nazareth? 

 

Nuestra cultura, dúctil a la fragilidad de la Encarnación, a la sacralidad natural 

de la vida y a la profundidad de su misterio, llevando en sí un hondo sentido de pueblo y a 

los lazos vivos que éste implica, connatural a la convivencia con el dolor y el sufrimiento, 

compenetrada con la experiencia de la maternidad de María y de su intercesión, posee sin 

embargo un núcleo duro de rechazo al Mensaje cristiano. Este núcleo pertenece al orden 

de sus supuestos religiosos; es decir, al orden donde se deposita su sentido de 

sacralidad. Este sentido se encuentra fuertemente arraigado al carácter sagrado de la 

vida y su relación cultual con ella. 

 

La vida se manifiesta como misteriosa, profunda, previa a lo que hacemos y 

somos. Nos vincula y cohesiona; es por eso que nuestros lazos familiares, de vecindad o 

de amistad se instalan para nosotros en el rango de los que comparten la vida, se ayudan 

a vivir, se sostienen en la dura lucha de la supervivencia. No ayudarse a vivir, no 

contribuir a la vida de otros, representa una violación de nuestras legalidades más 

profundas. Quien vive junto a nosotros, quien está vinculado a nuestra vida, está por ello 

directamente implicado en nuestra supervivencia. Difícilmente alguno de los nuestros 

pueda entender que otro lazo sea más fuerte que éste, ya sea que se trate de una 
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identidad profesional, una pertenencia a una institución, una elección personal, una 

convicción ética o religiosa. ¿O acaso no hemos sentido infinidad de veces que lo que 

importa en nuestro camino de vida, o en lo que nos es más amado, es que somos de ellos 

y para ellos? Dicho de otra manera, lo que importa es que nuestra vida puede volverse 

vida para ellos, y esto se antepone a toda otra consideración. Por eso, el servicio a veces 

agotador se transforma en un modo en que nuestra propia vida se deposita en un caudal 

de vida del que otros beben, a veces hasta dejarnos secos, vacíos e inermes. Nuestra 

vida es de alguna manera sacrificada en el inmenso y voraz altar de la vida de todos. 

 

Por otra parte, la exuberancia de la vida se manifiesta como espontaneidad, 

desorden, fuerza potente de la sexualidad. Al compartir la vida, se comparte también su 

fuerza. De ahí que resulte muy difícil armar un cierto orden de vida. Esta parece solicitar 

por todos lados: la alegría de los nacimientos, las uniones, las tardes pasadas en 

compañía, las ganas de estar juntos. Cualquier dique que alguien desee poner es 

atravesado por la solicitud de la vida, fuerza incontenible que se expande y se derrama 

por todos lados. La oferta de una sexualidad sin reservas ni complejos ni tabúes aparece 

por doquier, como prolongación de la misma fuerza e intensidad vital: forma parte de la 

mano que nos acerca un mate, o de la sonrisa íntima de alguien al escuchar una homilía, 

o de la facilidad con la que se cruzan los límites entre ayudar en la parroquia y competir 

por quién obtendrá primero al sacerdote. De alguna manera, a veces podríamos decir, 

que respiramos, dándonos cuenta o no, un intenso hálito de sensualidad, tan natural en 

nuestro medio como el paisaje o el sol o el viento. Por eso, cuando algunos consienten a 

ella, han recibido ya mucho antes, y de muchas maneras, su presencia y su convocatoria. 

Más allá del desorden moral que esto supone, quisiéramos recalcar que forma parte de un 

unitario sentido sacral de la vida, que lleva en sí la fuerza del precepto de lo que debe 

hacerse para honrarla. La intensidad del gozo de la comida, la bebida, del dejarse llevar 

por el placer del sol, del aire y del momento, del no hacer nada o dejar para después todo, 

no sólo convoca por lo que cada una de estas instancias es en sí misma, sino porque se 

presentan como una celebración de la vida. Pero digámoslo de otro modo más crudo, 

porque son actos de culto a la vida.  

 

La continua y progresiva asimilación de los sacerdotes al diseño de la vida de 

los suyos, pese a los motivos evangélicos, pese a la autenticidad de la compasión; incluso 

más, pese a la legitimidad del anhelo de ser un sacerdote para su pueblo, corre el riesgo 
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de confundirlos con los suyos en todo, de tornarlos igual a ellos en sus pecados 

fundamentales. Igualados en su sexualidad vigorosa, igualados en su desorden, igualados 

en su anomia. Uno más de los suyos, por obra de un profundo impulso de homogeneidad. 

De sacerdotes del Señor de la Vida, se han transformado en sacerdotes de la vida, y le 

rinden culto junto con los suyos. 

 

 

Reflexión final 

 

Algunas consideraciones para motivar la reflexión: 

 

1. La mayor parte de los sacerdotes del NOA, cualesquiera fueren sus límites, 

cualesquiera fuera su peculiar conjunción de pecado y de gracia, ama sinceramente a 

su pueblo: es por él que se ha puesto en las manos del Dios Vivo.  

2. Su compasión, para ser oferta salvífica para sí mismo y para los suyos, necesita ser 

recreada desde las entrañas de compasión de Jesucristo. 

3. Es la mirada de Jesús la que indica el camino para el ejercicio de la compasión 

sacerdotal, pues es ella la que, al experimentar el desamparo e incertidumbre de su 

pueblo, de todo pueblo, en sus anhelos de salvación, en sus límites y en su pecado, 

los vincula con aquellos que pueden conducirlos hacia Él: sus pastores. 

4. Pese a su propio desamparo e incertidumbre, pese a la fuerte inclinación a 

confundirse con su pueblo; sin importar cuál pudiera ser la lejanía o el pecado en el 

que algunos se hubieran extraviado, el Sacramento del Orden puja dentro suyo 

pidiéndoles, exhortándolos, confortándolos, impulsándolos a no dejar de ser quienes 

son. Son pastores: deben estar despiertos mientras su pueblo reposa, deben auscultar 

en el viento el olor del peligro para proteger a los que les han sido confiados, deben 

depositarnos en las manos del Dios Vivo. 

5. Si quieren escapar de la soledad de la vigilia, si se dejan llevar por nuestros 

movimientos espontáneos, si se transforman en lo que nosotros somos, nos 

abandonan. Sólo estaremos juntos y no sabremos cómo llegar a Dios.  

6. Sabemos, nos consta, que muchos jamás han renunciado a ser lo que son. Lo han 

seguido siendo en el medio de dolores y angustias, de incomprensión y fatigas sin 

nombre. Sabemos también que muchos ya han renunciado a ello en su interior: la 

superficialidad, la codicia, la soberbia o pasiones inquebrantables parecen haberlos 
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vencido sin remedio. Sabemos también que muchos no saben si podrán sobrevivir o 

no. 

7. Nosotros, sin embargo, seguimos necesitándolos: no porque no entendamos, no 

porque seamos tímidos o vacilantes, sino porque es Dios quien nos ha puesto en 

vuestras manos. 

8. Pero no necesitamos sacerdotes para quienes la vida sea el valor supremo: 

necesitamos sacerdotes configurados con Jesucristo. Si es verdad lo que Uds. nos 

han predicado, es en Él donde se encuentra, íntegro y completo, el sentido más 

profundo de nuestra humanidad y de nuestra experiencia de pueblo. Configuren con Él 

su humanidad para que se convierta en lugar de encuentro de la nuestra con el 

llamado del Dios Vivo.  

9. Si experimentan que su fe, su esperanza y su caridad tambalean, déjennos 

conducirlos al lugar donde nosotros hemos sentido que éramos recogidos, renovados 

y aceptados de nuevo por el amor: a los pies de Jesucristo, frente a todos los que 

conocen quienes somos, no importa si somos despreciados o no, no importa si alguien 

desprecia a Dios porque nos tiene cerca, pues el Señor de toda vida recibe nuestro 

gesto de servicio y no rechaza el contacto de nuestras manos y nuestro dolor. 

10. La cálida mirada de María, tan amada por el pueblo y tan entrañable a nuestra tierra, 

envuelve a sus hijos sacerdotes con su amor y comprensión. Ella conoce desde la 

más ínfima hasta la más elevada de sus entregas; ella conoce también las caídas más 

ocultas y escondidas, los dolores y angustias insoportables que muchos atraviesan. 

Su corazón intercede por aquellos que están doblados y vencidos por el peso de su 

pueblo; pone en los oídos de Dios sus sufrimientos, descubre frente a sus ojos las 

obras que nadie ve. Es Ella la que encontrará el camino para sus hijos y los esperará 

con su humanidad resplandeciente cuando sus manos consagradas toquen la puerta 

de la casa del Padre. 
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Sacerdocio y Reconciliación 

 

 

 

 

Muchos sacerdotes sufren, muchos sacerdotes necesitan consuelo, muchos 

sacerdotes necesitan abrir su alma a la potencia y fuerza liberadora del Dios Viviente: 

éste es el punto de partida de nuestra reflexión. Tales afirmaciones no desconocen ni 

mucho menos menosprecian las dificultades y sufrimientos de las comunidades eclesiales 

o de los hombres y mujeres en su difícil tarea vital. Tampoco cierran sus oídos a los 

innumerables dolores que muchos sacerdotes han producido y producen a sus 

comunidades y a la Iglesia toda. Sólo que por un momento queremos centrarnos en las 

angustias de quienes han depositado su vida en el Misterio de la Mediación Sacerdotal de 

Jesucristo, como fuente y término de su ministerio. Nos consta que estas angustias son 

múltiples y diversas, y que muchos pueden resistirse a que su dolor pueda ser comparado 

al de otros, cuyas fracturas internas han desquiciado sus vidas y las de sus comunidades. 

Sin embargo, y aunque más no sea por un momento, es necesario que asumamos todos 

esos dolores, hermanados en un mismo rostro: el rostro de quienes son sacerdotes del 

mismo Dios Vivo. Pues si dejamos fuera alguno, incluso aquel que rechazamos porque 

nos parece que su dolor proviene de la más profunda y despreciable experiencia de 

pecado, una parte del dolor que conmueve las entrañas de María, una parte del dolor que 

ha merecido sus lágrimas, quedará fuera de nuestra vida y de nuestro corazón.  

 

No es simple tomar el sufrimiento como punto de partida. Nadie quiere entrar 

en él; más aún, nos parece redundante hablar de lo que ya conocemos sobradamente, 

sobre todo si ya llevamos muchos años de vida sacerdotal. Nuestra memoria se asemeja 

a veces a una galería de hermanos perdidos, perdidos en la distancia, perdidos en el 

rechazo que experimentan por nosotros o por el cristianismo en el que creían, perdidos en 

el interior del más rotundo desquicio de su vida. Eran nuestros hermanos sacerdotes; más 

aún, siguen siendo nuestros hermanos sacerdotes. Nuestros hermanos y, sin embargo, a 

veces ya distantes para siempre. Algunos han abandonado el ministerio; otros no. 

Algunos han sido quebrados por la situación de la Iglesia; o por la desesperación de la 

injusticia sobre los hombres; o por la imposibilidad de dar respuesta a tanto dolor como el 

que han encontrado en los rostros de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos. 
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Muchos, no sabiendo ya qué hacer con toda la iniquidad que descubrían, han vuelto su 

rostro hacia la Iglesia y sólo han encontrado una desconocida. Otros cargaban con fisuras 

humanas que ya estaban a la vista desde los años de noviciado; otros han explotado en 

pedazos sin que pudiésemos sospechar por qué. Sí; la memoria de todo sacerdote de 

mediana edad lleva en sí un muestrario de dolor sacerdotal. Sólo que a veces ni siquiera 

es posible pensar en eso. 

 

Por otra parte, no sólo podemos ubicar el dolor en otros. También tenemos 

que contar con nuestros propios dolores: somos nosotros quienes tocamos en nuestro 

propio ser la desesperación por aquellas acciones a las que ninguna decisión parece 

poder tocar; somos también nosotros quienes padecemos el hábito duro y encallecido de 

una vida sin coherencia; somos también nosotros quienes no sabemos cómo parar a los 

que mienten, estafan, engañan, violan, matan; somos nosotros los que experimentamos 

que nuestras certezas ya no nos bastan y, si lo hacen, no son suficientes para los 

nuestros. 

 

Una decisión, cualquiera fuese, de gran envergadura o insignificante, es sólo 

el punto de partida de una configuración total de la vida. Cuando somos muy jóvenes, 

creemos que ya todo está hecho porque hemos descubierto qué queremos y hemos 

decidido hacerlo. Si bien es valioso  y la falta de propósitos y metas que hoy afecta a 

vastos sectores de nuestra comunidad eclesial y nacional nos lo recuerda 

dolorosamente, cualquier mujer u hombre adulto conoce cuánta es la distancia vital, 

existencial; la distancia de tiempo, esfuerzo, dolor, reacomodamiento, renuncia, que 

implica el paso de una decisión a una vida entera construida desde aquélla. Las veces 

que nos ha sido dado mirar hacia atrás, y recordar lo que pensábamos y sentíamos al 

tomar las grandes decisiones de nuestra vida; esas veces nos han hecho experimentar 

cuán ingenuos éramos, o cuán poco conocíamos lo que significaba vivir, crecer, luchar. O 

cuánto desconocíamos los límites de los demás y nuestros propios límites. Si hemos 

logrado sacar adelante nuestra vida, no podemos sino decir que Dios es sabio al no 

permitirnos anticipar el futuro, pues jamás nos hubiéramos animado a entregarnos a 

ciertas decisiones si hubiéramos conocido con antelación sus consecuencias. Si no lo 

hemos logrado y no existe un ser humano que pueda decir que no posee fracasos en 

su vida, la distancia entre decidir algo y vivir conforme a ello es para nosotros una 

realidad de evidencia existencial e histórica. 
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La decisión de la vocación sacerdotal es así. El llamado de Dios sobre nuestra 

vida, la gracia presente en el Sacramento del Orden Sagrado, la más firme o la más débil 

de las convicciones, no son equivalentes a la configuración concreta de una vida 

sacerdotal, de un corazón sacerdotal, de una afectividad que emane del Misterio de la 

Mediación Sacerdotal de Jesucristo. En una hermosa imagen usada por Romano Guardini 

sobre la parábola del sembrador, se trata de una semilla; es decir, de un “comienzo de 

vida”, pequeño y frágil, incierto, en riesgo, ofrecido realmente a nuestra libertad. En otra 

también hermosa imagen, proporcionada en este caso por Hans Urs von Balthasar, el don 

de Dios sobre una vida se asemeja a un inmenso lienzo que nos es dado pintar, y nuestra 

pintura a veces cubre sólo un ángulo, o puede ser un punto infinitesimal y apenas 

perceptible; o ser tan fuerte, vívida e intensa que ya no puede advertirse el lienzo, porque 

todo él se ha transformado en los matices del color, la profundidad visual, la luz. Sin 

embargo, en muchos casos, en demasiados, gracias a Dios jamás en todos, la semilla 

dada por el Sacramento del Orden Sagrado casi parecería estar perdida o reseca, porque 

ese inmenso terreno baldío que es la vida de muchos sacerdotes sólo deja ver montículos 

de basura, objetos abandonados y ruinosos, lugares para depredadores y alimañas: 

¿cómo podría esa semilla transformar ese baldío? O, si tomamos la otra imagen, ese 

hermosísimo lienzo blanco se encuentra tirado y arrumbado en un rincón de la vida de 

muchos, y los trazos pintados sobre él son viejos, de otras épocas, ya indiscernibles por 

las manchas de la humedad y por los desgarrones producidos. ¿Podrá alguien ni tan 

siquiera soñar en volver a pintar sobre él? ¿Existirá algo capaz de recuperar la superficie 

límpida de lo que había sido dado? Nuestra fe, la misma fe que la Iglesia nos ha 

transmitido a través de la duración de los siglos y la historia; esa fe insuflada por el 

Espíritu y que es la raíz vibrante de las lágrimas de la Señora de La Salette; esa fe afirma 

que sí: que un baldío puede transformarse en un lugar hermoso y fecundo, que un lienzo 

semidestruido puede ser restaurado y colocado, con la fuerza de sus colores y el 

claroscuro de su historia de sombras y luces, en el altar mayor de un templo. Nuestra fe lo 

afirma desde toda su historia y todos sus testigos: sólo que son muchas veces sus 

mismos sacerdotes los que no se animan a creer en su Verdad. 

 

Por supuesto que esta última expresión no involucra a todos los que son 

sacerdotes de Jesús, el Cristo. Muchos de ellos son depositarios de una alegría profunda, 

hasta el punto de que su vida se ha transformado en fuente de alegría y consuelo para los 
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hombres y mujeres que han encontrado en su camino; muchos poseen una honestidad 

sin tachas y una decisión de entrega que jamás ha sido vencida. Muchos son para sus 

comunidades la columna que los sostiene, el centinela que no duerme, el amigo que 

sostiene su mano hasta la hora en que vuelven al Padre: muchos han sido, son y serán 

los testigos fieles del Dios que no abandona a su pueblo, del Dios que nos lleva sobre sus 

espaldas y orienta nuestros pasos, del Dios que no permite que nuestros enemigos nos 

destruyan.  

 

Es posible que, aunque amemos profundamente a un hermano nuestro, sus 

decisiones y el mal que comete nos alejen de él, sobre todo si está en juego la vida de los 

que son indefensos o inocentes, la vida de aquellos a los que agravia y a los que estamos 

obligados a escoger y amparar. Pero no podemos decir que su vida no continúa siendo 

parte de nuestra alma, de nuestra identidad; esa vida cuya destrucción experimentamos 

como la nuestra. Por eso, esta propuesta de reflexión pide que, por un momento, 

entremos todos juntos en el Misterio de la Reconciliación. Todos juntos, sacerdotes 

santos y sacerdotes extraviados en el Misterio de la Iniquidad, o sacerdotes sencillos que 

se saben hombres frágiles y necesitados siempre de conversión y llevan a su comunidad 

al seguimiento del Dios sencillo y pobre. En esa misteriosa comunión que sólo puede 

provenir del amor, nos seguimos sintiendo hermanos. Es esa comunión la que es llamada 

a penetrar en el Misterio de la Reconciliación. Pues tal es la forma cristiana de profundizar 

en el dolor y en la angustia: se ingresa en ellos para devolver nuestro ser a Dios o, mejor 

sería decir, para que nuestra vida nos sea devuelta desde Dios. No ingresamos solos: 

cada uno con su dolor, su alegría y su vida; ingresamos llevándonos los unos a los otros, 

sujetando en nuestra alma y en las manos que elevan las ofrendas, las manos y los 

rostros de aquellos que ya no se animan a esperar. Ecclesia supplet. Creemos, porque 

así nos ha sido predicado, que la Mediación Sacerdotal de Jesucristo es la Realidad y 

Esperanza de la Reconciliación.  

 

Confiados en una esperanza que jamás ha sido defraudada, proponemos dos 

líneas de reflexión. Estas líneas son las siguientes: 

 

1) la reconciliación de la afectividad, 

2) la reconciliación con la comunidad eclesial. 
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Estas dos líneas no pretenden abarcar todo el Misterio de la Reconciliación 

sacerdotal. Una mirada que abarque la necesaria dilucidación de su pertenencia a un 

pueblo, una historia, una comunidad nacional y mundial, constituye aún una deuda 

pendiente. Pero tal mirada requiere otros fundamentos. 

 

 

1. La reconciliación de la afectividad 

 

 

Dos preguntas iniciales para abrir el horizonte:  

 

a) ¿alguien puede decir que conoce totalmente lo que anhela, o lo que le duele, antes 

que algo o alguien suscite su anhelo o su dolor? ; 

b) ¿alguien puede decir que es la mera introspección o el estudio de alguna ciencia 

humana quienes le han revelado el secreto de lo que lo hacía feliz o desdichado?  

 

La reflexión atenta, el estudio serio, pueden proporcionarnos claves y 

sentidos, pistas y caminos de profundización; pero previos a ellos, concomitantes con 

ellos o posteriores, son los acontecimientos concretos de nuestra vida quienes han 

producido la pregunta o la intranquilidad de nuestro ser. Los acontecimientos nos han 

implicado: un rostro humano y una vida que se ha vuelto misteriosamente próxima y 

amada; un dolor que nos ha dejado sin respuestas ni sentidos; la pequeñez de un niño 

que ha revelado a nuestros ojos nuestros anhelos de paternidad; la tristeza por la 

enfermedad o la muerte, convirtiéndose en un cuarto del que no podemos salir; la 

injusticia cruel sobre los nuestros y la impotencia que nos destroza el alma; la 

incomprensión de un superior sobre nuestra vida y su rumbo, incomprensión que nos ha 

puesto de manifiesto cuán expuestos estamos al resentimiento, a la envidia, a la 

indiferencia de los otros. Son los acontecimientos, los hechos y las personas, los que han 

producido una conmoción de lo que somos. Hemos descubierto cuánto existía en 

nosotros que era capaz de ser tocado por las realidades concretas que vivíamos.  

 

Éste es el nudo de la humanización y reconciliación posible de nuestra 

afectividad. Como siempre nos es conocida con posterioridad a los acontecimientos que 

la ponen de manifiesto, su asunción supone el reconocimiento de nuestro 
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desconocimiento inicial, de nuestro progresivo e histórico conocimiento de lo que somos. 

En otras palabras, asumir nuestra afectividad implica aceptar que es la vida quien nos la 

da a conocer. Nuestra afectividad procede del centro mismo de nuestra humanidad 

singular, del misterioso cruce de caminos dado entre hechos históricos, disposiciones 

biopsíquicas, personas y objetos, y nuestra propia e insondable ecuación. Sin descontar 

por ello la acción real y eficaz de la vida de Dios sobre nuestra propia vida. A partir de 

esta conjunción de factores se ha producido una particular dinámica de autopercepción y 

apertura en orden a la plenificación o frustración vital. Esta dinámica no es una dinámica 

de conocimiento, aunque se encuentre irrigada u obturada por lo que conocemos o 

ignoramos, sino una dinámica de plenitud o frustración concreta, capaz de ser la fuente de 

nuestra capacidad de enfrentar la vida o de escondernos de ella, en toda la variada gama 

de sus matices y posibilidades. En ejemplos sencillos: ¿puede alguien saber cómo se 

sentirá y qué sentirá al experimentarse relegado en una tarea o una propuesta, antes de 

que ello acontezca? ¿O puede alguien describir, antes de que ocurra, el nudo de 

incertidumbre y agitación profunda que le ha producido la posibilidad efectiva del amor? 

¿Nos conocemos con poder? Podríamos hacernos mil preguntas de este tipo. Diciéndolo 

de otro modo: la vida nos afecta, no porque deposita en nosotros lo que sentiremos, sino 

porque toca a la puerta de estratos diversos de nuestra humanidad, que sólo asoman al 

experimentarse tocados. Es verdad que no nos ignoramos totalmente, pero no nos somos 

totalmente presentes. 

 

El Sacramento del Orden Sagrado es, realmente y en esperanza, el comienzo 

vivo de una afectividad consagrada. Pero no exime a nadie de su construcción existencial 

De él procede la fuerza suficiente para construir una afectividad consagrada, para que 

ésta vuelva a nacer y proceda ahora del mismo Dios Vivo, pero ello no se lleva a cabo ni 

mecánica ni espontáneamente. Lo curioso es que afirmamos teológicamente el Misterio 

de la Encarnación, y descreemos de él cuando somos llamados a vivir la fragilidad 

concreta e histórica de nuestra vida; es decir, cuando es la dinámica de la Encarnación la 

que pide que aprendamos, crezcamos, descubramos, rectifiquemos, busquemos caminos, 

enfrentemos incertidumbres. Reconciliarnos con nuestra afectividad exige que nuestra 

vida se deposite totalmente en el Misterio de la Encarnación; sólo en él y de él podremos 

obtener sentido y fuerza, esperanza y compasión. Y ello implica asumir nuestra historia y 

sus hechos concretos, en sus efectivas dinámicas de plenitud y frustración. Una 

afectividad consagrada equivale a una fuerza operante y eficaz, que ha recreado su 
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capacidad de plenitud y frustración, de lucha y de realización, en el interior de la 

configuración con Jesús, el Cristo, como vínculo salvífico con el Pueblo de Dios.  

 

Un hombre o una mujer cualesquiera, si aman a sus hijos, no se preguntan si 

se sienten bien o mal al amarlos. El amor a los hijos no nos promete que nuestra vida 

será un conjunto de satisfacciones psíquicas, económicas, morales, laborales. Muy por el 

contrario: el amor instala en nuestras almas la preocupación, el dolor, la intranquilidad. 

Puede haber días hermosos, pero una gran parte de los días son, sobre todo, días de 

labor. Debemos trabajar más, porque hay que mantenerlos; hay que levantarse al ritmo de 

sus vidas, sus alegrías, sus paseos, sus enfermedades, sus fiestas; el desdén de los 

adolescentes nos atraviesa de dolor durante años; sus fracturas morales llevan nuestras 

vidas y nuestras almas a una intemperie que jamás soñamos conocer. Si tuviéramos que 

medir la vida con ellos en términos de plenitud y frustración personal, seríamos 

semejantes a esos negocios que debieran cerrar sus puertas, porque el “debe” es altísimo 

y el “haber” es mínimo. Pero la alegría de la paternidad y la maternidad no es equivalente 

a ese cómputo. Nos ha sido dado amarlos; Dios no ha temido colocar la responsabilidad 

por su vida en nuestras manos; Dios nos ha honrado con la confianza de su don. ¿Por 

qué tendríamos que mirar al trabajo más fuertemente que al don de su Amor? El trabajo y 

el cansancio están; el desaliento también; pero más verdadero es su Amor. La afectividad 

de un adulto nace de la Verdad del Amor, no de otra cosa. 

 

¿Cómo podemos hacer para que la afectividad de un sacerdote nazca desde 

la Verdad del Misterio Pascual, en la que cree? Si dejamos que las palabras de Nicodemo 

surjan realmente de nuestra vida sacerdotal y sus dificultades, podremos recibir la 

interpelación y la respuesta de Jesús. Porque en sus palabras ¿Cómo puede uno nacer 

siendo ya viejo? (Jn. 3, 4), podremos escuchar la angustia de algunos, el dolor de otros, 

la desesperanza y hasta el cinismo de quienes han visto ya su ministerio atravesado por 

sus errores insalvables, o por el gusto de la miseria cuyo sabor se lleva en la boca, o por 

una memoria tan avergonzada de sus límites y de su pecado, que la novedad de su 

ministerio es en su conciencia una absoluta utopía. La respuesta de Jesús nos enfrenta 

con lo que somos: Tú eres maestro en Israel y ¿no sabes esto? (Jn. 3, 9) Ya no dice estas 

palabras a quienes son maestros de Israel, sino a quienes ha constituido en sacerdotes 

de la Nueva Alianza. ¿Cuál es la razón de este desconocimiento? La razón es muy 

sencilla:..vosotros no aceptáis nuestro testimonio (Jn, 3, 11) 
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Porque éste es el centro de la dificultad. La a veces imprescindible búsqueda 

de ayuda terapéutica profesional; la necesidad de asesoramiento jurídico, laboral y 

contable; la indagación de categorías históricas, sociológicas, políticas, antropológicas, 

tienen un horizonte del que no pueden ser desarraigadas. Ese horizonte es el de la fe. 

Criticamos nuestras estructuras de autoritarismo y poder, junto a las ciencias sociales y a 

la lucidez sobre nuestra historia, como exigencia de nuestra fe en el Evangelio. 

Auscultamos nuestro psiquismo para liberarnos de las patologías que horadan nuestra 

humanidad o para aceptar su presencia, porque la fe es la verdad de nuestra libertad. 

Denunciamos los compromisos con los poderosos y la ausencia de profetismo en la vida 

sociopolítica, ya que la fe nos ha entramado con las luchas por la justicia en la vida de los 

hombres. El testimonio dado por Jesús no puede excluir nuestra persona en su necesidad 

de salvación, libertad, verdad. Como termina la respuesta a Nicodemo: Pero el que obra 

la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según 

Dios (Jn, 3, 21) Para hacer que nuestra afectividad nazca de la Verdad de lo que 

creemos, es necesario llevarla hacia la luz. Pero no podremos hacerlo sin aceptar nuestra 

historia. 

 

Muchos malestares experimentados por los hombres y mujeres de hoy 

provienen de una ausencia de sentido histórico de la propia vida. Este sentido indica que 

no es posible identificar la novedad de la vida cristiana con la anulación de los hechos 

históricos y de su transcurso. La oferta gratuita de un nuevo comienzo, de una nueva vida, 

no equivale a un dispositivo que borra la realidad de los acontecimientos ya realizados, en 

su concreta efectividad y sus consecuencias. Podemos abrir nuestra vida a un nuevo 

significado, podemos experimentar un nuevo sentido, podemos transformar el peor de 

nuestros actos en fuente de compasión y de humildad: no podemos pretender no haber 

vivido lo que sí hemos vivido.  

 

Con el debido respeto al dolor que muchos sacerdotes llevan en su interior por 

los errores cometidos, con una fuerte oposición a aquellos que se han instalado en la 

destrucción de su propia vida y la de sus comunidades, con una insondable admiración 

por la fidelidad y sencillez de muchos, nos es preciso decir que lo hecho, hecho está. 

Nuestros actos no son sólo expresión de lo que necesitábamos, o no entendíamos, o 

padecíamos, o ponían de manifiesto nuestros límites y nuestra debilidad. Si los miramos 
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así, sólo parecen poseer relación con nosotros mismos. Pero no es así. No sólo nos han 

dicho a nosotros mismos: se han vuelto parte de la historia de otros, del dolor de otros, de 

la angustia o la destrucción de otros. Han ingresado en la historia de nuestras 

comunidades, en nuestra vida social y política. Lo que he escrito, escrito está (Jn. 19, 22) 

 

Sin embargo, en la dinámica de la Redención, así como estas palabras de 

Pilato ponían de manifiesto que ni el error ni la más profunda maldad humana podían 

detener la fuerza liberadora de Dios, así tampoco nuestra historia basta para detener esa 

potente llamada a la salvación que brota de las entrañas del Dios Viviente. Sólo que ese 

llamado incluye ahora la asunción de lo que ya hemos vivido. Es posible devolverse a 

Dios; pero lo que ya no podemos hacer es devolvernos a Él sin incorporar el todo de 

nuestra vida. No podemos quitar nada, ni siquiera aquello que nos avergüenza 

profundamente, o aquello otro que no sabemos cómo lograremos dejar.  

 

Basten algunos ejemplos. No es necesario que nadie tenga que contarle a un 

hombre adulto cuál es la orientación de su sexualidad: ya lo sabe de miles de maneras. 

Conoce su fuerza o su debilidad. Conoce lo que ha vivido y lo que puede vivir. No 

necesita las advertencias que se hacen a un joven, sino aceptar las exigencias que 

estamos obligados a recibir como adultos. Un joven puede requerir una larga 

fundamentación y mil consejos de orden práctico. Un adulto sabe, en última instancia, que 

los acontecimientos están entregados a su decisión, que los mejores fundamentos 

pueden ser dejados de lado por las argucias que el deseo produce en nuestra inteligencia, 

que ningún consejo vale cuando uno ha decidido dejarse llevar. Cuando los seminaristas 

preguntan sobre su vida y su fidelidad, solemos darle un consejo para los límites o las 

situaciones extremas: si durante todos los años de seminario ha mantenido relaciones 

afectivosexuales o sexuales afuera, si su inclinación hacia los menores es permanente, si 

ha hecho reiteradas propuestas a sus compañeros; si no estamos pensando en episodios 

aislados sino en acciones reiteradas y continuas, junte todo su amor a Cristo y a su Iglesia 

que no por lo anterior deja de ser verdad  y llévelo hacia otro camino. Ame a los 

hombres lo suficiente como para no querer hacerles daño con su conducta; vaya a una 

vida donde la posibilidad de daño será menor. Si su debilidad y su promiscuidad le son 

manifiestas, por lo menos reduzca el alcance posible del daño. Ofrezca el sacrificio del 

camino que se deja porque se conoce la propia fragilidad y su límite para combatirla. No 

sea sacerdote. No ingrese a un lugar donde su fragilidad estallará en pedazos y cuyas 
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esquirlas matarán a otros. El amor de Jesucristo no dejará de recogerlo, allí donde es sólo 

un hombre que padece; pero es ese mismo amor quien sostiene y defiende a las que son 

inocentes y seducidas, o inocentes y violados, o fieles y engañados (dejemos de lado por 

un momento también a quienes no son inocentes sino seductores, pues es otra la 

situación) 

 

A un adulto, que ya lleva años de sacerdocio, no es posible hacerle 

advertencias de joven. Sólo podemos apelar a su conciencia adulta. A esa conciencia sólo 

es posible decirle una sola cosa: ¡Basta ya! Tenga el valor de ser lo que es, corte con lo 

que está haciendo mal y acepte las consecuencias de sus actos. Basta de ambigüedades, 

mentiras, concesiones a su fragilidad. ¿Hasta cuándo pretende olvidarse de la salvación 

de los hombres y recordar sólo su necesidad, su placer, su propia sensibilidad? ¿Hasta 

cuándo pretende demorarse en su pecado y no venir al sembrado, donde sus brazos se 

necesitan para trabajar? Y si no hubiera remedio, si su vida está complicada hasta límites 

indecibles, si el daño que comete es mayor cada día, hágase cargo de su vida, tómela en 

sus manos, y tenga el coraje de retirarse allí donde debe conseguir el pan cotidiano, 

levantarse a trabajar, mantener a sus hijos con su esfuerzo, buscar a Dios desde el 

interior de un corazón contrito y esforzado. 

 

Lo que ocurre con el sexo, ocurre también con el poder y con el dinero, y con 

otras muchas cosas más. En el fondo, es lo mismo: sólo hombres buscándose a sí 

mismos, depositando su afección en aquello que los hace sentir importantes, o valiosos, o 

respetados o queridos, o inundados de placer. ¿Acaso se olvidan que les ha sido 

entregado el mismo Dios Viviente? ¿Qué más quieren? ¿Cuál es la parte de la herencia 

que les ha sido negada? Una afectividad adulta y sacerdotal espera de la Verdad del Dios 

en el que cree la alegría de su vida; hace de la reconciliación de los hombres la fuente de 

su bienestar profundo; no sustituye la riqueza del Evangelio por autos, casas y lujos; no 

prefiere el trato con los poderosos al trato con el Señor de la Historia; no construye altares 

para su persona, sino para su Creador; no sacia su necesidad de placer con los hombres, 

sino se vuelve él mismo fuente de alegría y comunión para los demás.  

 

La reconciliación con la propia historia consiste entonces también en la 

aceptación del límite posible de realización humana. Nuestra época ha convencido a 

demasiados que la felicidad que nos es debida equivale a un estado de satisfacción 
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placentera prácticamente habitual. La crítica necesaria a los laberínticos procesos de 

autoafirmación, ocultos en conductas supuestamente altruistas; o la denuncia de la 

posibilidad morbosa que existe bajo muchas conductas inclinadas al sacrificio, ha hecho 

olvidar a muchos que no toda entrega a los hombres esconde una estrategia larvada de 

poder, ni todo sacrificio equivale a un disfrazado masoquismo. El cristianismo puede 

aceptar la denuncia que desenmascara las actitudes no cristianas que se han adherido a 

sus prácticas y a su discurso, pero está obligado a rechazar la identificación de las 

mismas con la Verdad del Anuncio del Evangelio.  

 

Por ende, también debemos señalar que es hermoso y bueno el 

reconocimiento y búsqueda de la alegría y las condiciones de dignidad que todo ser 

humano necesita para vivir; pero, aún así, la realización de cada hombre o mujer es 

limitada. Hay cosas que jamás haremos; hay situaciones de vida que jamás serán las 

nuestras, hay obstáculos que no podremos remover. Una fidelidad que conoce el fracaso 

no está enamorada de él: pero sabe que es parte de la vida de todo hombre. Si nuestra 

lucidez no nos permite comprender la historicidad y limitación de nuestra vida y de sus 

realizaciones posibles, una insoportable y permanente insatisfacción se volverá el 

obstáculo más fuerte de todo nuestro obrar. Jamás estaremos satisfechos con nuestras 

obras. No son iguales a las grandes transformaciones que queríamos obtener: Muchos 

hombres y mujeres, muchos sacerdotes, son semejantes a adolescentes eternos. Tienen 

la intranquilidad permanente de la satisfacción que no llega, del reconocimiento que les es 

aún negado; anhelan todo el tiempo nuevos destinos, nuevos comienzos, nuevas obras. 

Jamás es posible contar con ellos para construir, para continuar, para pensar en los otros 

y no en sí mismos. ¿No les es suficiente haber sido llamados a participar en la gran obra 

de la Redención de los hombres? ¿Por qué debe ser desdeñable continuar con las obras 

que otros han comenzado? A cada uno le es entregada su parte, pero la obra es de todos.  

 

Es verdad que no podemos ignorar nuestra humanidad, pues es parte del don 

que administramos y debemos hacer fructificar; pero muchos sacerdotes han incorporado 

tan excesivamente criterios de gratificación a la construcción de su personalidad, que ya 

ninguna comodidad humana les es suficiente. No me refiero con ello sólo al ámbito de las 

comodidades físicas, sino al de la comodidad de atender hasta el infinito cada detalle de 

lo que sienten, piensan, sufren. El temor a la alienación en el servicio nos ha hecho 

olvidar que una excesiva atención a la propia persona también nos destruye. Otros nos 
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necesitan: es hora de crecer. La vida de los nuestros, la historia de nuestro país, las 

dificultades del presente, son la fragua más fuerte de la construcción de nuestra 

humanidad. Llevar nuestra vida a la acción que nos entrega es conducirla al lugar donde 

no podremos ocultarla, pues sus rasgos nos pondrán de manifiesto.  

 

La reconciliación con la propia afectividad consiste en un acto de entrega. 

Sólo una sencilla comparación para volver más cercana la reflexión. Quienes somos 

profesores desde hace ya muchos años, sabemos que muchas veces lo único que le falta 

a uno de nuestros alumnos es entregar su trabajo, ya dejar de intentar ver si se ha 

equivocado o no, ya dejar de intentar corregirlo, sino que debe entregarlo: otro u otros 

tienen a su cargo la corrección final. Si lo ha hecho lo mejor posible, si ha buscado 

corregir sus errores desde lo mejor de sí mismo, si hasta ahí llega su mirada y su 

posibilidad de acción, ya está listo para entregarlo: debe soltar su trabajo. Más allá de lo 

pequeño o insuficiente del ejemplo, nuestra historia y sus errores necesitan a veces la 

misma conducta: si hasta aquí vemos desde lo mejor de nosotros mismos, si hemos 

corregido todo lo que estaba en nuestras manos corregir, si hemos buscado ayuda para 

superar las dificultades graves, es hora de entregarla a la obra de la Redención de los 

hombres. Esta obra será el lugar donde obtendrá su madurez mayor y la liberación de los 

errores o pecados que no podemos superar solos. Basta dejar que nuestra afectividad 

sea desafiada, renovada, recreada, desde el amor a la Redención de los hombres. Que 

conozcamos sobre nosotros mismos que somos cobardes, o codiciosos, o serviles, o 

débiles, o lo que fuera, eso no es lo máximo que podremos conocer: lo máximo nos 

espera allí donde el Amor nos busca. Sólo necesitamos entrar en paz en el Misterio de la 

Redención, a sabiendas de nuestros límites, con confianza en el Amor. El Amor nos 

enseñará a nacer del Amor. 

 

 

2. La reconciliación con la comunidad eclesial 

 

 

Así como lo hemos hecho en el primero de los puntos tratados, vamos a 

proponer de antemano una pregunta para comenzar su reflexión. La pregunta es ésta: 

¿puede algún sacerdote adulto decir que la Iglesia no ha sido en su vida también una 

fuente de dolor? Inútil sería que algunos pretendieran precisiones sobre lo humano de la 
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Iglesia, o su realidad de pecado, pero no en el Don de Dios que la impulsa. Estas 

precisiones no bastan para detener la memoria de dolor que los sacerdotes poseen, ahí 

donde sólo pueden decir que su vida en la Iglesia les ha dolido, les duele. Más aún, es el 

lugar de su dolor más profundo, pues es en su interior donde su vida ha sido entregada, 

es a la Iglesia a quien ha creído, es muchas veces esa Iglesia quien lo ha abandonado. 

Decimos esto sin desconocer el Misterio total de la Iglesia, que no abandona, ni defrauda, 

ni rechaza. Pero la conciencia objetiva de innumerables sacerdotes sólo puede decir que 

es esto lo que su dolor experimenta.  

 

¿Por qué queremos referirnos a ese dolor? Fundamentalmente, porque se 

trata de un dolor habitualmente callado o enmudecido. Y porque detrás de este silencio o 

esta mudez subyace una determinada comprensión de la Iglesia, de la comunicación 

interna de su vida y de su Misterio. 

 

Las comunidades eclesiales, los hombres y mujeres de buena voluntad, 

incluso aquellas y aquellos que sienten un profundo desprecio por la Iglesia, han visto 

sufrir a muchos sacerdotes. Son sus párrocos, o sus amigos, o sus hermanos o familiares 

de sangre, o sus compañeros de tarea. Muchas veces, ese dolor estaba acompañado por 

una profunda mudez o un profundo silencio. Nuestra memoria guarda innumerables 

rostros y escenas: la llegada inesperada de un sacerdote a otra parroquia, en búsqueda 

del amigo sacerdote con el que debe hablar con urgencia; la angustia y los ojos de alerta 

del que sospecha qué es lo que vienen a contarle; el torso erguido y la mirada guardada 

dentro del alma de aquellos a quienes les ha sido comunicado su traslado, o el 

desplazamiento de una tarea o una parroquia que amaban mirada que no escapa en su 

dolor a los que conocemos el dolor; la crispación de los rasgos de quienes acaban de 

salir de una entrevista con su obispo o su superior y han experimentado en ella la más 

absoluta indiferencia por su vida, su destino, y el destino de su comunidad; una vida 

entera entregada al ministerio y olvidada en la enfermedad, el desequilibrio psíquico o la 

vejez; el llanto de los buenos, porque el exceso de carga que se pone en sus hombros 

corre el riesgo de destruirlos y ya no pueden más; la exposición de los sacerdotes jóvenes 

a los problemas que superan sus recursos personales y morales; la anulación de la vida 

en un lugar distante, donde nadie parece tener memoria de uno durante años sin nombre; 

las comunidades de los que son solitarios, no por la regla que los rige, sino por la 
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fraternidad que los ha abandonado. Nuestra memoria posee también muchos otros 

recuerdos; sólo que su angustia supera nuestra posibilidad de palabra. 

 

Estos dolores, tan habitualmente guardados en el silencio, o sólo dichos en la 

narración íntima a otro sacerdote, a veces sólo se vuelve público en el interior de un 

conflicto ya desatado, o una sanción canónica, o en el abandono del ministerio. Sin 

embargo, su trama constituye un tejido oculto que corroe la vida toda de la Iglesia y, por 

supuesto, la vida de sus sacerdotes, vida que muchas veces sólo ha encontrado la 

resolución biológica o psíquica de la enfermedad o la muerte; o una distancia con el 

ministerio que era para muchos la única forma de preservarse. La dureza particular que 

estas situaciones poseen es que el interior del alma sigue conservando el rostro joven de 

la Iglesia que ha amado, como un recuerdo que no puede expulsar, aunque a este rostro 

se haya superpuesto el desdén, la incomprensión, y hasta la más radical inhumanidad. 

Muchos sacerdotes abandonan el ministerio; muchos sacerdotes, sin abandonarlo, se 

recluyen en lo más hondo de su tarea, con el dolor de quien es fiel a quien no lo ama; 

muchos buscan en el amor humano la compensación a tanto desamor. Pero el rostro de 

la Iglesia sigue en su alma, y hasta el más exacerbado desprecio sigue anclando su 

interior en un lazo que muy pocos pueden cortar. 

 

Estos hombres, consagrados por el Sacramento del Orden, poseen por 

supuesto innumerables fallas y vulnerabilidades humanas. Pero eso es una verdad de 

Perogrullo: ¿quién de nosotros no las tiene? Sin embargo, la rapidez con las que nuestras 

manos de Iglesia buscan las piedras con las que los lapidamos, jamás encuentra idéntica 

rapidez para dirigir esas mismas manos hacia nuestro corazón y decir un mea culpa, con 

el corazón absolutamente contrito y compungido. Porque son también nuestras vidas, 

nuestros errores, nuestros pecados, nuestras cobardías, nuestros violentos fanatismos, 

los que se encuentran entramados con los pecados que cometen, con el autoritarismo 

que muchos poseen, con su codicia, con su lujuria, con su servilismo frente a los 

poderosos, con su irresponsabilidad frente a su comunidad. No podemos enfrentarlos a 

sus decisiones de pecado, sin recoger primero en nuestra alma su humanidad agraviada y 

herida. Cuando la tengamos allí, tal vez podremos comprender hasta qué punto sus vidas 

son un correlato de las nuestras; el perfil de sus decisiones, el reverso de las decisiones 

de sus Obispos o sus Superiores; el talante de sus acciones, la respuesta a los límites, 

errores o pecados de sus comunidades. Por supuesto que existe un nudo en la decisión 
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de todo ser humano que sólo le pertenece a sí mismo: pero en ese nudo convergen 

demasiados acontecimientos.  

 

La Iglesia ha ensalzado la paciencia de quienes han aceptado las órdenes y 

las correcciones, la desconfianza sobre sus actos, el Don de Dios siendo probado por sus 

superiores, una y otra vez. No dudamos en que esa paciencia ha forjado muchas 

existencias santas. Pero tampoco dudamos que muchas veces esa misma paciencia sólo 

mostraba la indocilidad de la Iglesia toda al llamado del mismo Dios. Por lo tanto, no 

debería gloriarse de aquello en lo que su vida resistía a Quien estaba en la puerta y 

llamaba. Por la desesperación con la que muchas veces tienta a sus mismos ministros, la 

vida de sus sacerdotes llama a la Iglesia a la conversión. Porque es necesario que 

reconozca que los ha ofendido, y no precisamente a los peores. Los ha ofendido en las 

comunidades religiosas que rehuían toda novedad y exigencia de vida más santa; los ha 

ofendido al enviarlos solos a lugares donde el riesgo moral era elevadísimo; los ha 

ofendido al devolverlos a su familia cuando sólo eran enfermos, ancianos o 

desequilibrados; los ha ofendido cuando ha desdeñado sus dones y sus proyectos; los ha 

ofendido en la burla de una comunidad parroquial al sacerdote anciano o en el sarcasmo 

de un grupo adulto a un sacerdote joven. Mil veces los ha ofendido. Difícilmente hemos 

escuchado de sus labios estas quejas; pero no se ha ocultado frente a nuestros ojos su 

dolor. 

 

Con una circunstancia agravante: una eclesiología teórica y práctica que 

favorece el silencio o la mudez de este dolor. Algunos datos de esta eclesiología: la 

vacilación y el temor de atribuir al laicado un protagonismo teológico y una decisión real 

sobre las graves situaciones de orden moral, político y social que les competen; la 

hondura del sentido salvífico de la vida femenina que coexiste con la degradación 

continua y permanente de la vida, la inteligencia, la fuerza y el compromiso de quienes 

son hijas libres del Dios Viviente, pero aún no hermanas para sus hermanos; una 

jerarquía de servicio transformada fácilmente en jerarquía de mandatos y sujeción. Todo 

ello ha tornado al dolor sacerdotal en una herida que no puede compartirse, que rara vez 

busca ayuda, que destroza a los suyos porque no es posible ayudarlos. Sin una 

conciencia eclesial que renueve el Misterio de la sencillez de la vida de Dios entre los 

hombres, que no tema incorporar el crecimiento y los conflictos, que abra los tesoros de 

su fe a todos los que los buscan con sincero corazón; sin una conciencia valiente y en 
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camino, feliz por descubrir los pasos del Dios que viene, enamorada de los nuevos 

llamados, las nuevas protagonistas, las nuevas formas de vida; sin esa conciencia, el 

dolor sacerdotal será siempre un dolor ahogado. Y cuando eso es así, son sólo pocos los 

que pueden sobrevivir a él.  

 

Sin embargo, existen ciertos pasos en este camino de reconciliación que 

deben ser dados por los mismos sacerdotes, no importa cuán fuerte sean las ofensas 

recibidas. Nos animamos a enunciar algunos de estos pasos, con la convicción profunda 

de que muchos otros son más certeramente conocidos por quienes son capaces de 

darlos.  

 

a) El ejercicio de la vida adulta: el criterio maduro, la profundización evangélica de su 

libertad, la construcción de una vida que no teme la intemperie del camino, son 

elementos imprescindibles de la reconciliación real de los sacerdotes con la Iglesia. Es 

preciso que no teman transformarse en hombres, saber qué piensan, qué defienden, 

por qué entregarían la vida. La simbólica y la realidad teológica de los sacerdotes 

como “hijos de la Iglesia” ha producido en muchos sacerdotes y religiosos un 

aniñamiento indebido, un descuido de sus responsabilidades, una extrañeza con los 

demás varones, que a veces resulta muy difícil de superar. De ahí que muchos 

dolores que experimentan en el interior de la Iglesia brotan de su incapacidad de 

asumir como adultos sus vidas y sus errores. Damos un breve ejemplo de ello. 

Muchos sacerdotes atribuyen a la rigidez doctrinal o a su compromiso con la justicia la 

razón de su alejamiento del ministerio; efectivamente, muchas veces puede deberse a 

ello. Pero muchas veces también, muchos sacerdotes enmascaran bajo esas 

supuestas razones su propio desorden moral, o el escándalo que su vida personal 

produce en sus comunidades (el alcohol, la codicia, la promiscuidad, el uso indebido 

de los bienes, las asociaciones con personas fraudulentas, etc.), escándalo que es el 

motivo real de su interpelación: sus rostros y palabras aún permanecen en nuestra 

memoria, como las falacias de las falsas víctimas de la Iglesia. Esta victimización es 

sólo un resorte inmaduro y mentiroso de quien no posee ni siquiera el valor de 

responder por sus propios actos y convierte en martirio lo que es sólo infidelidad o 

inmoralidad. Así como también es verdad que muchos sacerdotes se enamoran y 

atisban que su vida no es posible sin amor, otros muchos convierten en una romántica 

y elevada historia lo que ha sido sólo un acto de estricta genitalidad exacerbada y sin 
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amor. Una reconciliación real implica la capacidad adulta de buscar la verdad sobre 

nuestra vida y la negativa a transformarla en un fraudulento retrato de un ser de 

ficción.  

 

b) La recreación de la autoridad, el saber y la justicia: dados los cambios producidos en 

la vida social, la tácita autoridad que antaño se concedía a los sacerdotes ha 

desaparecido en vastos sectores de la vida pública. Algunos experimentan un vivo 

rechazo a tal situación. Sin embargo, ella constituye un hermoso desafío de pobreza. 

Tendrán que conseguir, como debemos conseguir todos, una autoridad que brota de 

lo que sabemos, de la coherencia de nuestra vida, de la fidelidad al camino que 

hemos elegido. Algo análogo ocurre con la experiencia de conocimiento y de 

instauración de la justicia. La complejidad del mundo y de la vida humana han vuelto 

pequeño el saber que antes era suficiente; los múltiples factores que convergen en las 

pobrezas de un mundo globalizado hace que la instauración de la justicia evangélica 

atraviese el desafío de la confluencia de doctrinas sociológicas, económicas, políticas; 

de la diversidad cultural y los equilibrios geopolíticos nuevos. Desafíos reales de 

pobreza para la vida sacerdotal y la vida de la Iglesia toda, instancias reales de 

reconciliación con la Iglesia para un sacerdocio que es llamado a unir su vida a una 

Iglesia que ya no es ahora quien sabe cómo hacer, sino que debe volver a buscar, a 

aprender, a crear. 

 

c)  La asunción de la vida y de la muerte: muchas órdenes religiosas están formadas ya 

casi exclusivamente por hombres y mujeres de mediana edad o por ancianos. A 

veces, porque la fecundidad de su vida ya ha terminado; a veces, porque se necesitan 

otras formas, otras miradas radicalmente distintas, lo que aún no nos animamos a 

esperar. Reconciliarse con la Iglesia es también reconciliarse con el misterio de la vida 

que acaba, o con el misterio de la vida nueva que debe nacer. 

 

d) La recreación de la fraternidad con la mujer: dado el nuevo lugar de la mujer en la 

conciencia mundial, los sacerdotes tendrán que asumir la necesidad de un lugar 

nuevo para ellas en la vida de la Iglesia. Este lugar nuevo no se resuelve en la 

discusión teológica del sacerdocio femenino: se trata de la decisión consciente y 

operante de la fraternidad; de la bienvenida gozosa a otra perspectiva de humanidad 

que recrea nuestras categorías teológicas, abre nuestras prácticas y consuela 
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nuestros dolores y los dolores de los hombres. Podremos pensar realmente ese lugar, 

sin traumas ni resistencias, cuando experimentemos como absolutamente ridículos 

todos los actos que la excluyan, cuando descubramos que necesitamos escuchar de 

su boca el Evangelio que les ha sido predicado, de su mirada para construir una 

ciencia teológica, de su corazón para poder entender y amar a los hombres, cuando 

sintamos que los dolores de los hombres no aceptan una excusa por su ausencia. 

 

 

Para terminar: ¿es acaso el dolor la última palabra sobre nuestra vida? La 

verdad es que no: la última palabra sobre lo que somos saldrá de los labios de Jesús, el 

Cristo, cuando eleve nuestra vida al Padre. Él dirá quiénes somos, qué hemos sido, qué 

hechos de nuestra vida serán llevados al altar de Dios. Ahí nos conoceremos; ahí 

develaremos el Misterio de nuestro sacerdocio, la trama apretada de mujeres y hombres a 

la que nuestra vida ha elevado al Padre, en Jesucristo, por la acción del Espíritu. Nuestra 

mediación sacerdotal nos será devuelta por medio de sus manos de misericordia. Cuando 

ello ocurra, y veamos que lo que hemos considerado importante es puesto a un costado, 

o lo que hemos considerado insignificante es presentado primero, sabremos que siempre 

hemos sido amados; entenderemos que nuestras vidas han estado siempre amparadas 

en el cobijo de un Amor sin límites. Volveremos ahí el rostro a nuestra Madre y sabremos 

que sus lágrimas eran el agua límpida de la que habíamos bebido en los momentos de 

angustia y desesperación. Y nuestra Madre dirá: Haced lo que Él os diga. 
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Ser pastores en la incertidumbre 

 

 

 

 

1. Sacerdocio e incertidumbre 

 

 

Hemos hablado ayer sobre el sufrimiento y la reconciliación en la vida 

sacerdotal, sobre todo en la humanidad de este sufrimiento y esta reconciliación. Lo 

hemos hecho así por tres razones: la primera de ellas es que creemos en un Dios hecho 

hombre, de manera tal que nuestra humanidad concreta e histórica forma parte de la 

indagación del sentido teológico de nuestro ministerio; la segunda razón es la fraternidad, 

que nos sigue anudando, dolorosamente, a todos aquellos sacerdotes que se encuentran 

en situaciones de sufrimiento y pecado; la tercera razón es que la alegría que brota de la 

Resurrección de Jesucristo, fuente verdadera de la alegría de nuestro ministerio, no 

transforma en ilusión el dolor de la Cruz. Ese dolor existe, es real, crudo, destructivo: pero 

la Resurrección lo ha atravesado y vencido.  

 

Movidos por estas tres razones, hemos buscado poner primero en nuestras 

manos lo que cabe en ellas: nuestra posibilidad de decisión, los cortes indispensables, la 

decisión de la madurez necesaria para vivir como hombre adulto, la conversión de 

nuestras situaciones de pecado. No importa si muchos de nosotros no hemos atravesado 

personalmente muchas de estas situaciones. La reflexión buscaba invitar a la compasión 

por nuestros hermanos sacerdotes, en su sentido más fuerte: en el de quienes aceptan 

entrar con ellos en el misterio del dolor y del pecado que los aqueja, no como jueces, no 

tampoco como cómplices, no indiferentes a su vida, no con el fatalismo de quienes están 

condenados a correr la misma suerte, sino como entró Jesús, haciéndose partícipe con 

ellos en todo, menos en el pecado. Buscaba también mostrar que dichos dolores y 

pecados pertenecen a la comunidad eclesial toda, y no sólo a quienes son sacerdotes; 

por lo tanto, no pueden quedar ocultos, encerrados y descifrados en su sentido sólo por 

los mismos y su naturalización de los errores y males cotidianos. Fundamentalmente, 
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hemos intentado dejar atrás la mudez. No el silencio, que revela la posesión de nuestras 

vidas y la a veces indispensable reserva, sino la mudez, que implica la imposibilidad de 

palabras. Nuestros sufrimientos, nuestras perplejidades, deben poder decirse en nuestra 

vida común, con tanta fuerza como deben compartirse las alegrías. Quizás no en cada 

uno de sus detalles, no cada persona de la misma manera, con el lento aprendizaje del 

respeto a los hábitos de cada cultura; pero la vida religiosa no puede excluirlos, pues 

corre el riesgo de excluir la misma fraternidad que la constituye.  

 

Sin embargo, nos es preciso avanzar. Por eso, hoy queremos proponer un 

rasgo que atraviesa la vida de inmensas franjas del mundo contemporáneo, rasgo que se 

pone en nuestras manos cuando recibimos las ofrendas que consagraremos, pero rasgo 

cuyo impacto es experimentado en las preguntas de sentido de numerosos sacerdotes. 

Ese rasgo es la incertidumbre.  

 

Hay dificultades que no quedan abarcadas por la dinámica del pecado y la 

conversión (pese a que la misma siempre se encuentra siempre presente) Hay 

dificultades que proceden del inmenso caudal de incertidumbres que atraviesan la 

realidad. No se trata de las incertidumbres que no deberíamos tener, ya que somos 

sacerdotes, sino las que insoslayablemente atravesamos, puesto que somos sacerdotes. 

Pastores en un mundo atravesado por la incertidumbre; más aún pastores en el mundo 

contemporáneo, que concibe la verdad como una función de la incertidumbre, no 

podemos sino convivir con ella. Y cuando la misma coexiste, tal como es el caso de 

América Latina, con el agobio de un pueblo pobre, que no sabe si comerá mañana, si 

vivirá mañana, si sus hijos sobrevivirán a la niñez, entonces, ya no sólo nuestro sentido de 

verdad, sino nuestro sentido de la vida toda, se encuentran atravesados por ella. Nos 

hemos convertido en pastores de incertidumbres. 

 

Ahora bien, ¿es esto algo que contradice lo que somos? ¿Un cuerpo extraño 

que deberíamos alejar de nuestra vida? ¿Estaría bien, si fueran los otros los 

desorientados, pero no nosotros? Muy por el contrario: nuestro padecimiento de la 

incertidumbre proviene de lo que somos. Es necesario que los pastores recuerden que 

sus sufrimientos y preguntas no provienen sólo de sus pecados ni de la injusticia de los 

hombres, sino del núcleo mismo de su ministerio, allí donde el mundo y la historia son 

transformados en Eucaristía. El ardiente don de la santidad de Dios, la vida multiforme de 
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los hombres y mujeres, de la diversidad de pueblos y culturas, es la trama misma de su 

vida y de su ministerio. ¿Puede no haber incertidumbre? ¿Podemos tranquilamente saber 

cómo hacer? Si el sacramento del Orden Sagrado no nos hubiera colocado en las 

entrañas del taller de la Reconciliación del mundo y de los hombres con Dios, otros serían 

quizás nuestros dolores. Pero nos ha colocado allí. Un pastor no puede alejar de su vida 

la incertidumbre; pero necesita poder hacerse cargo de ella sin destruirse. En lo que 

logramos ver, es la misma tensión de destrucción la que lleva, ya sea a encerrarse en una 

seguridad inconmovible a la que ningún cambio de la vida de los hombres afecta, ya sea a 

clausurarse en un desconcierto tan agudo, que hace que los pastores abandonen a su 

pueblo o sólo anhelen confundirse con él, pues ya no pueden sostener el cayado del 

pastor. 

 

El extravío en nuestras situaciones personales o comunitarias de pecado ha 

opacado frente a nuestros ojos una condición ineludible de nuestro propio ser y no de su 

pecado, incluso cuando la historia los lleve siempre mezclados: caminamos en la historia, 

necesitamos aprender, experimentamos riesgos, nuestras certezas se transforman. El 

riesgo del trigo no proviene sólo de la amenaza de la cizaña: es vivo, puede morir. El que 

lo cuida no sabe todo; o ha puesto todo lo que estaba en sus manos y la sequía 

prolongada ha superado sus previsiones; o el dueño de la mies le ha entregado semillas 

de una especie nueva y no sabe cómo cuidarlas; o sus manos conocen cómo hacer andar 

instrumentos y máquinas antiguas y su sembrado necesita instrumentos nuevos. O el 

sembrador realiza su tarea en un terreno amado, pero desconocido, y sus días o años de 

labor no logran hacer que surjan los frutos anhelados. O algunos han aprendido de sus 

ancestros tradiciones de cultivo y una forma de vida que ha durado siglos, y ahora ya no 

sabe cómo vivir ni qué hacer.  

 

La voz de la fe de muchos sacerdotes y religiosos íntegros dice aún 

fuertemente en ellos y a través de ellos que el Misterio Pascual es la verdad del mundo y 

de la historia; pero el camino de regreso de los suyos a la casa del Padre parece un mapa 

escrito en un idioma que ya no pueden leer ni mucho menos entender. O lo que leen y 

entienden no puede encender el corazón y la vida de los suyos: ya no es un fuego capaz 

de incendiar al mundo. Esto es lo que resuena muchas veces en el alma de un pastor 

bueno: ha entregado su vida por amor a los hombres, muchas veces ha dejado atrás su 

cultura de origen y, sin embargo, lo que sus ojos ven es el inmenso espectáculo de 
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multitudes sin pastor. Y aunque su vida se haya consumido por el fuego de la compasión, 

no sabe si tiene aún un cayado entre sus manos, o si puede llevar a alguien hacia algún 

lugar; o si no será mejor que tire el cayado y se siente al borde del camino o se sume al 

clamor de ese triste enjambre de hombres y mujeres sin pastor. Sólo la caridad, que es en 

su vida más verdadera que su más auténtico dolor, sigue sosteniendo sus pasos. 

 

Por eso, queremos plantear ahora numerosas incertidumbres que se 

encuentran presentes en el mundo contemporáneo, muchas de las cuales significan una 

fuerte interpelación de sentido a la vida sacerdotal y religiosa. Muchas de ellas se 

encuentran presentes en la vida concreta y el sentir de los nuestros y nos animamos a 

afirmar que deben incluirse como hipótesis posible de interpretación de los desconciertos 

y angustias de dichas vidas, sin quitar por ello la responsabilidad que todo ser humano 

posee sobre sus decisiones. 

 

 

 

2. La incertidumbre del mundo contemporáneo 

 

 

 

Expongamos ahora esta incertidumbre en algunos de sus rasgos. Primero, 

como enunciaciones teóricas; seguidamente, en su carácter de espejo crítico sobre 

nuestra vida y nuestro ministerio. 

 

a) Las ciencias humanas y sociales han producido un conjunto de conocimientos que 

constituyen un caudal crítico de inmensa importancia. Paradigmáticamente, piénsese 

tan sólo en aquellos a los que el mundo contemporáneo ha denominado “maestros de 

la sospecha”, Nietzsche, Marx, Freud. Una profética crítica a la búsqueda de 

fundamentos y una denuncia de la moral y más específicamente la moral cristiana 

como subversión de los valores vitales (Nietzsche); la afirmación del estatuto 

ideológico de la religión, su compromiso con la defensa y sostén de los mecanismos 

de opresión, su contribución eficaz a la ausencia de conciencia política de los pueblos 

(Marx); la dinámica pulsional, sus estrategias de acción en la vida consciente y en la 
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formulación de pseudorazones religiosas o morales, los procesos de represión que se 

ocultan bajo nuestras motivaciones de vida religiosa (Freud). 

 

b) El análisis del poder y sus estrategias de instauración atraviesa el espectro total de las 

ciencias sociales. Se torna elemento central para comprender los procesos 

educativos, la historia, la constitución de las sociedades, la vida familiar, la geopolítica 

con sus centros y sus márgenes. Su importancia no reside en su inclusión temática, 

sino en su fuerza de exclusión epistemológica o de reducción a ficciones de las 

restantes categorías de interpretación de los sujetos sociales y sus acciones. Los 

procesos hermenéuticos consisten en la deconstrucción de las realidades y la 

pesquisa crítica de sus capas de producción desde el poder, los intereses en pugna, 

los conflictos. 

 

c) El discurso de la posmodernidad, con su profunda decepción de la razón y de sus 

monstruos (la fundamentación de los genocidios, la anulación de las diferencias 

culturales en pro de una supuesta unidad humana gravada por los modelos de 

determinadas experiencias socioculturales que se presentan como la naturaleza 

humana sin más, la pretensión omniabarcadora de los grandes relatos, etc.), objeta 

vigorosamente todo anhelo de objetividad racional, descree de toda posibilidad de 

criterios de unidad, más allá de los obtenidos por el consenso. 

 

d) Los avances en el ámbito de la genética, con su admirable descubrimiento del 

genoma humano; la biotecnología y sus numerosas posibilidades; la ciencia química y 

la industria farmacéutica, embarcadas en búsquedas de nuevas drogas, nuevos 

productos para una continuidad de la vida o de los aspectos jóvenes de la vida; han 

contribuido a crear un nuevo sentido de la vida, de lo vivo, más puesto en las manos 

de los hombres, distante del sentido de misterio. 

 

e) Las invenciones tecnológicas (pese a las mesetas a las que llega por períodos), con 

una fuerte línea de profundización en el desarrollo de los instrumentos de 

comunicación, han transformado el sentido de la mediación y la inmediatez, la 

constitución de los vínculos, el carácter de presencia y compañía, la dinámica de 

interacción social, las estructuras de la participación política  
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f) Los procesos de formación humana, o educación, o de construcción de convicciones, 

o de originación de expectativas, o de adquisición de métodos, se han transformado 

en multipolares. Proceden de diversos centros, entrecruzan y traspasan los sistemas 

formales. Esta multipolaridad, que suscita diversas filiaciones o ninguna filiación 

identificable como tal, torna inciertas las gestiones de transmisión de herencias y 

arraigos culturales, las pertenencias y compromisos sociopolíticos, las identidades 

personales y comunitarias.  

 

g) Las categorías de transgresión, rebelión, revolución, no bastan hoy para caracterizar 

los procesos sociales, políticos, económicos, familiares, sociales, culturales. Bajo sus 

supuestos aires de novedad, late la sólida convicción de un orden, un mundo, una 

normatividad a la que hay que contraponerse. Sin embargo, muchas de las 

afirmaciones de las generaciones jóvenes permiten avizorar que este planteo no tiene 

ningún parentesco con sus expectativas ni con la objetivación de sus actos. Una 

anomia naturalizada hace que todo planteo de legalidad, orden y sustitución del orden 

establecido por otro, no posea ningún eco en la constitución de sus vidas: no 

invertirían su vida en oponerse a nada, puesto que las inflexiones del deseo de cada 

sujeto individual es justificativo suficiente de sus actos. Más aún, hasta la inclusión del 

término “justificación” procede de una estructura que no les pertenece: no es 

necesario justificar los actos. Un movimiento análogo se produce en la interpretación 

de las identidades sexuales como opciones sexuales, de los cursos de acción como 

movimientos alternativos, de las diversidades de organización familiar como familias 

alternativas (pese a que el término “alternativo” guarda aún mucha pregnancia de 

contraposición) 

 

h) El flagelo de la miseria se extiende como un tejido cancerígeno dotado de una 

metástasis implacable y sin cura. Las “caravanas” o “procesiones de pobres” de la 

Edad Media son débiles semejanzas de los movimientos de emigración e inmigración 

actuales. Ya no basta la aplicación de categorías espaciales estáticas, que permitía 

determinar continentes sumidos en la pobreza o zonas marginales o bolsones de 

pobreza; no porque éstas no existan, sino porque han adquirido una dinámica de 

expansión que constituye un fenómeno mundial. El inmenso anhelo de liberación de 

los hombres y los pueblos, cuya inminencia y posibilidad cercanas se experimentaba 

con fuerza y pasión en momentos pasados no muy lejanos, ha dejado de escucharse 
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en infinitos corazones humanos, o ha sido depositado en la memoria de nuestras 

utopías. 

 

Podríamos agregar numerosos datos a esta lista incompleta de fenómenos: el 

carácter de las guerras, el terrorismo, los fundamentalismos religiosos, el surgimiento de 

nuevos protagonistas nucleares, etc. Pero no es nuestro interés ni nuestra competencia: 

sólo buscábamos traer a la mesa común la incertidumbre. Las categorías de 

interpretación o de explicación que el conocimiento humano ha producido son tantas, tan 

variadas, tan alejadas del cristianismo, tan certeras muchas de ellas en sus críticas, tan 

desafiantes en sus planteos, que difícilmente sabemos qué hacer. Los cursos de la vida 

humana, sus acontecimientos, sus decisiones de sentido, nos han hecho experimentar 

que la vida puede volverse muda y sorda, encerrada en laberintos que jamás soñamos 

conocer. 

 

La identidad de la verdad con la luz (la lux vera de Jn. 1, 9) es, para los oídos 

de nuestros contemporáneos, algo así como una anciana metáfora, que difícilmente 

puede tener cabida en los desarrollos de las epistemologías y las ciencias 

contemporáneas. No puede ser de otra manera en un mundo donde la verdad constituye 

una función de nuestra incertidumbre. La vida que anunciamos no parece poder ya 

acompañar los itinerarios vitales de hombres y mujeres. Vistos a distancia, sobre todo en 

los países de mayor capacidad económica o tecnológica, parecen líneas en fuga, cada 

vez más distantes y extraños al cristianismo. Y los pasos del cristianismo en la historia 

muchas veces se asemejan a los pasos de una anciana: inseguros, acompañados de una 

mirada que ya no descubre los obstáculos ni puede sortearlos, con piernas frágiles que ya 

no pueden enfrentar los desniveles del terreno, con un corazón miedoso que sólo percibe 

la vulnerabilidad del propio cuerpo y se defiende del mundo, con los fantasmas y errores 

de su propia historia como Erinnias crueles que la picotean y torturan.  

 

El rostro de nuestro ministerio, reflejado por los espejos del mundo 

contemporáneo (y en aquél, el rostro de nuestra persona y nuestra historia), parece a 

veces una extraña pintura cubista: nuestro rostro, ese mismo que debía acercar a los 

hombres al rostro del Dios vivo. Algunos espejos reflejan sujetos de un profundo 

padecimiento psíquico, hundidos en malestares y amordazados por represiones, 

enfermos de una alienación a la que disfrazan de amor a los hombres; en otros asoman 
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las imágenes de animales enfermos, impotentes para la vida y sus alegrías, voraces de 

las vidas de los otros, a los que torturan con escrúpulos y conciencias culpables. Otros 

escarban las estrategias de poder y control social, nuestras afirmaciones y negaciones de 

la justicia; y sobre esa base, nuestro ministerio es escrutado en sus ocultas o manifiestas 

ansias de poder, denunciado en sus contradicciones y complicidades con los poderosos, 

o sólo aceptado en lo que puede volverse herramienta de transformación sociopolítica. 

 

Ese juego cruzado de espejos, pese a la inmensa fuerza de develamiento real 

de nuestros límites, ha sumido muchísimas vidas en la incertidumbre. Por otra parte, 

muchos han asumido la actitud contrapuesta: han transformado su ministerio en un 

bastión inmóvil de certezas. Toda la incertidumbre del mundo y de los hombres, mujeres, 

niños, jóvenes, ancianos, ha quedado lejos de su experiencia sacerdotal y religiosa; 

algunos de ellos, por un rechazo visceral al cambio y a la vida; otros, con el corazón 

conmovido por la oscuridad en la que veían transcurrir las vidas de los hombres, han 

buscado proveerlos de seguridad y estabilidad. Los hombres gestionamos de muy diversa 

manera las vidas que nos han sido confiadas. 

 

La vida religiosa ha buscado, en innumerables situaciones y casos, seguir las 

huellas de humanidad que muchas de las categorías del conocimiento humano 

planteaban o plantean; así como también ha perseguido las pistas donde los cursos de la 

acción humana indicaban nuevas o insoslayables sendas de afirmación de la dignidad de 

los hombres. Lo ha hecho, pensamos, porque experimentaba en su ser la alegría de la 

radicalidad del seguimiento de Jesús entre los hombres, reconocía en sus enunciaciones 

la fuerza de interpelación profética que el Espíritu desata en los hombres de buena 

voluntad. Creemos que esto es innegable en los pasos de la vida religiosa en América 

Latina y su afirmación de la liberación y la justicia. Así como también es innegable en 

todos aquellos religiosos y religiosas que han dejado interpelar su inteligencia y su 

capacidad de producción de conocimiento en el surgimiento y desarrollo de los nuevos 

saberes, sobre todo en la orientación a las ciencias sociales; o en la búsqueda de nuevas 

líneas de desarrollo teológico, más vigorosas y dinámicas, más frescas, más libres, 

abiertas al diálogo interreligioso y humano sin más.  

 

En fidelidad a esta apertura, en fidelidad a la misma dinámica de la acción 

eucarística, han recibido lo que el mundo traía y han transformado sus manos para que 
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éste fuera llevado al altar. Querían la transformación del mundo, el león durmiendo junto 

al cordero, el niño indemne en la cueva de la serpiente, el sol de justicia brillando sobre 

las cabezas de hombres y mujeres: ya no más el hambre, la ignominia, la tortura, la 

muerte. Jamás América Latina podrá saber a ciencia cierta la insondable fuerza del amor 

con el que ha sido, con el que es amada por sus religiosos y religiosas; jamás podrá pesar 

el riesgo de vida que la vida religiosa ha atravesado para poder amarla. Pues el riesgo 

enfrentado no se computa sólo en términos de vida física, o de dolor y pobreza, ni tan 

siquiera en términos de tortura, violación y muerte. No; la vida sacerdotal, la vida religiosa, 

ha entrado en el corazón de la incertidumbre. No sólo por las vidas concretas que han 

sido entregadas para compartir el pan de incertidumbre de la vida pobre. También en otro 

sentido: en el de la opacidad del sentido de la vida consagrada, opacidad que en muchos 

se ha vuelto experiencia de sinrazón, de locura, de degradación moral, de muerte. 

Aclaremos nuestras palabras con ejemplos concretos, seguros de que en nuestra 

memoria estos ejemplos poseerán rostros, nombres, historias; seguros también del dolor 

que ellos jamás dejarán de producir en nuestra vida.  

 

Entrada en el corazón de la incertidumbre: riesgo cierto sobre la vida. 

Recordemos a aquellos y aquellas que han sido destrozados, psíquica, moral, 

espiritualmente, por la impotencia, el dolor, la injusticia permanente, el rechazo a lo más 

elevado y sacrificado de su vida: prácticamente han volado en pedazos y sus rostros 

extraviados en el quebranto psíquico o físico objeta a veces todas nuestras proyectadas 

entregas. En otras vidas, las interpelaciones han obrado como cantos de sirena: han 

escuchado sus voces y se han dejado llevar; por desafíos intelectuales, por incitaciones 

de opción política, por una compasión que ha clausurado su alma. Muchas veces nos 

hemos preguntado si no se han transformado en escapatorias respecto de los difíciles 

caminos de la situación actual; más allá de los derroteros de conciencia sobre los cuales 

no tenemos derecho a hablar; más allá de aquellas decisiones cuya fuerza y autenticidad 

siguen desafiando nuestra alma. En muchas ocasiones, hemos visto también a la 

incoherencia y el desorden moral arrasando la vida de quienes siempre habían sido fieles, 

incluso heroicamente fieles. Y no con un desorden pequeño, sino inmenso, ostensible, 

conocido por todos, enloqueciendo a los que los amábamos; y algo en sus actos nos ha 

parecido un inmenso suicidio moral. Ya está, que así sea, que todo el mundo sepa que ya 

no damos más; ya no más la angustia, ya no más fingir, ya no más luchar.  

 



 
 

141 

La vida religiosa y la vida sacerdotal en Latinoamérica conocen con absoluta 

certeza que la muerte es posible. Muchos de los suyos han llegado a la dolorosa 

conclusión intelectual o vital de que el ministerio era sólo reflejo de su incapacidad de vivir 

o de sufrir a la intemperie, o la resolución de patologías, o un mecanismo de ascenso 

social, o la elección de una vida sujeta a quienes decidieran por nosotros, o una dinámica 

de obtención de poder. ¿Quiere esto decir que debemos cerrar nuestra vida a la 

incertidumbre del mundo? ¿Quiere decir que debemos amurallarnos para no escuchar las 

preguntas, para no dejarnos penetrar por el dolor? De ninguna manera: el riesgo de la 

vida es inherente a la vida misma. En categorías cristianas, es posible atravesar los 

senderos de la muerte y vivir. ¿Acaso no conocemos hermanos y hermanas nuestras que 

han abierto totalmente sus inteligencias y sus almas a todas las interpelaciones posibles 

de su ministerio y de su persona y han descubierto allí el don de Dios recreando su ser? 

Han llevado la inquietud de los suyos, el sufrimiento de los suyos, hasta lo más profundo 

de su ser, y han recogido allí la novedad de su ser sacerdotal o religioso humilde y 

liberado, fraterno y dispuesto al camino; la vida de los pobres les ha hecho despojarse de 

lujos y artificios; les ha enseñado una nueva austeridad; les ha revelado el secreto del 

amor del Padre preocupándose de nuestra vida cada día, les ha explicado el sentido del 

Evangelio que anunciaban. 

 

La asunción del riesgo, que es difícil siempre, lo es infinitamente más cuando 

entramos en la zona de máxima potencia de la incertidumbre: allí donde se produce el 

cruce de caminos de la vida y la muerte, y su decisión en nuestras manos. En la 

incertidumbre, no desaparece la verdad: pero sólo puede ser alcanzada por el amor. 
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 9 

Sobre la fraternidad  

 

 

El sufrimiento como punto de partida 

 

Numerosos porqués surgen en la experiencia de vida fraterna de las 

comunidades religiosas. Muchos de ellos ponen de manifiesto la altura de la vida 

humana que se consagra al Dios viviente; otros expresan la seriedad de sus 

decisiones, o el ensanchamiento de perspectivas implicado en la heterogeneidad 

cultural de sus miembros o en la riqueza de una tradición que se ha mantenido a 

través de los siglos. Algunos, sin embargo, brotan de otra fuente: esa fuente es el 

sufrimiento, la certeza profunda de sufrir o haber sufrido por los dichos, hechos y 

decisiones vitales de un hermano o una hermana en situación de riesgo o de daño 

moral. Dolor que se agudiza en la medida en que la situación de riesgo o de daño ya 

efectivamente realizado se haya transformado en malestar comunitario o aval 

implícito de la persona en cuestión o encubrimiento irresponsable de sus actos. Es 

decir, en la medida en que se haya convertido en constitutivo de la experiencia de 

vida en común. Especificamos que no nos referimos a los malestares que provienen 

de la mera adaptación o la convivencia humana, pues ello forma parte del coeficiente 

de dificultad y madurez que todos los seres humanos debemos enfrentar y resolver.  

 

En los casos o situaciones a los que aludimos, cabe hablar, con la debida 

reserva de los diversos compromisos que existen en el malestar, los avales o el 

encubrimiento, de un riesgo de vida de la misma experiencia de vida fraterna, pues 

toca su interpretación y decisiones evangélicas profundas. Quienes padecen la vida 

en riesgo de sus hermanas o hermanos son perturbados en lo más íntimo de su 

sentido de la vida en Dios, pues la consagración y la experiencia de seguimiento de 

Jesús forman una unidad indisoluble con la decisión de vida en común y la vida 

fraterna que ésta supone. No han elegido seguir los pasos de Jesús en el interior de 

una vida solitaria: han decidido seguirlos junto a otros y otras, animados por un 

espíritu común, compartiendo los tesoros espirituales de una familia religiosa. Sin 

embargo, cuando estas situaciones se producen, la vida comunitaria se transforma, 

para muchos, en una vida de soledad y reserva agónicas. Hay temas de los que no 
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debe hablarse, debemos cuidar a otros sin poner en entredicho las personas que 

representan un daño grave, hay tareas que no pueden realizarse o que deben ser 

dejadas de lado porque no podemos ponerlas en determinadas manos. La vida en 

común empieza a establecer murallas invisibles: la mudez, la distancia física, la huida 

hacia los proyectos individuales, los feudos internos. Muchas veces, quienes no 

pueden sostener estas murallas terminan abandonando la vida en común. En 

realidad, lo que experimentan es que el proyecto de vida en común ha sido 

destrozado por la incapacidad (también comunitaria) de enfrentar y resolver las 

situaciones antedichas.  

 

En mayor o menor medida, en situaciones de alcance íntimo o de expansión 

social, política, penal, la vida religiosa conoce el arduo trance de la fraternidad en 

riesgo. Su tratamiento es complejo, pues muchas aristas de la vida religiosa 

contemporánea poseen incidencia sobre ella. De ninguna manera puede 

considerarse irrelevante la ausencia de vocaciones, el elevado porcentaje de 

religiosos o religiosas ancianas, las dificultades de la inserción frente a la fuerza en 

aumento de la exclusión y la violencia, los cambios en el imaginario juvenil (que 

tornan fácticamente imposibles la exigencias de la vida consagrada), el imperativo del 

consumo, el individualismo como obstáculo en la formación de comunidades, la 

diversidad cultural en un mundo de tensiones geopolíticas crecientes, la precariedad 

de los vínculos, etc. Sin embargo, consideramos que es prioritario y hasta urgente 

tratar los problemas morales graves de los religiosos y religiosas como heridas y 

riesgos de la vida fraterna.  

 

Las razones que fundamentan nuestra decisión son las siguientes: 

 

1) La convicción de que tanto el padecimiento como la parálisis que acucia a muchas 

comunidades se origina en el desconcierto y perplejidad que atraviesa su sentido de 

amor fraterno, sentido que no puede ser penetrado ni siquiera por la mejor y más 

prudente de las normativas que se pudiera establecer. 

 

2) El rechazo a identificar la fundamentación evangélica del amor fraterno y su dinámica 

del perdón, con el paradigma de la acción sin consecuencias ni responsabilidades y 

con una praxis de los vínculos ejercida de acuerdo a este modelo. 
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3) La anulación eficaz de la fuerza vivificante y profética de la vida religiosa en las 

comunidades sociopolíticas, producida por los escándalos graves y públicos de 

algunos de sus miembros, y el impacto de esta anulación en el escenario de la vida de 

los pueblos y la instauración de la justicia. 

 

4) El grave daño económico producido por acciones de responsabilidad compartida, 

entendido en una triple perspectiva: a) como pérdida de obras y de capacidad de 

proyectos e irresponsabilidad sobre el esfuerzo de generaciones, b) como pérdida de 

credibilidad espiritual y moral, c) como estafa tanto moral como pecuniaria a aquellos 

cuya fe sostiene los proyectos de la vida religiosa. 

 

Son estos sufrimientos los que describiremos, no en su anecdotario superficial, no 

tampoco como enumeración exhaustiva de todas sus posibles situaciones. 

Buscaremos describirlos como interpelaciones vivas a la fraternidad, como heridas en 

el núcleo mismo de la fraternidad. Puesto que el dolor no es jamás la última palabra 

para aquellos que creen en el Misterio de la Resurrección de Jesús, tampoco será él 

el término de este trabajo. Lo será la recreación de la fraternidad, el descubrimiento 

gozoso de su horizonte real de sentido. En la búsqueda de esta recreación, 

propondremos un principio rector del discernimiento y una serie de criterios de acción 

que acerquen este principio a nuestras vidas y le permitan iluminar nuestras 

decisiones. Finalmente, ofreceremos ciertas preguntas sencillas, preguntas que no 

surgen de nuestros miedos, ni de nuestros afanes condenatorios, sino de la fuerza 

del amor que todos recibimos, un amor “lleno de gracia y verdad” (Jn. 1, 14). 

 

 

A. Hermanos y hermanas que dañan: la confusión de la fraternidad 

 

 

¿Qué caminos recorre la fraternidad cuando alguna o alguno de nosotros itinera por 

las sendas del riesgo, o el error, o el pecado y el mal? Porque creemos que es 

preciso animarnos a categorizar los problemas en su alcance real. La ciencia pero 

también el Espíritu Viviente que sobrevuela la historia de los hombres nos ha 

enseñado a incorporar múltiples claves a nuestra mirada sobre la vida humana: 
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sociológicas, históricas, psicológicas, económicas, culturales, etc. Ninguna de ellas, 

empero, tiene la fuerza suficiente para envanecer un hecho insoslayable: los hombres 

y mujeres nos equivocamos, hacemos efectivamente daño a otros o a nosotros 

mismos, pecamos, hacemos mal. Muchos discursos contemporáneos buscan diluir 

esa posibilidad. Temerosos de la culpabilidad morbosa, con una aguda perspectiva 

que desnuda la presencia de los juegos de poder y las decisiones de carácter 

eminentemente político, desde la lucidez de los graves perjuicios que dichos 

acontecimientos han ocasionado en las vidas humanas y más específicamente en la 

vida consagrada, tales discursos corren el riesgo de desplazar y hasta anular la 

responsabilidad real que a todo hombre y mujer le compete en la vida de sus 

semejantes. La utilización de la categoría teológica de “pecado” (categoría en desuso 

en numerosas experiencias de vida religiosa, categoría que ha sido objeto de un 

abuso hermenéutico en otras tantas) no equivale a la apelación a una estrategia de 

dominio sociopolítico de relevantes consecuencias económicas, ni a la de una técnica 

psicológica de culpabilización. Tampoco equivale a una llave que trasladará nuestra 

reflexión a ficciones sobre oscuras y enloquecidas conspiraciones, personajes 

siniestros y el terror como trama de la vida de los hombres, al modo del Informe sobre 

ciegos de E. Sábato. Dicha utilización alude a la verdad de nuestra posibilidad de 

rechazo al Misterio de Dios, a la verdad del rechazo a los hombres, cuya efectiva 

realidad se lleva a cabo como decisiones, hechos y dichos donde los hombres y 

mujeres, tanto individual como comunitariamente, son dañados: en su integridad, en 

sus vínculos, en sus bienes, en sus posibilidades de vida, en sus esperanzas. La 

crítica y denuncia profética a las estructuras de injusticia, absolutamente 

imprescindibles en nuestra vida sociopolítica común, no agota el espectro de la 

posibilidad de rechazo al Dios vivo. Por ende, la reflexión sobre nuestra común 

experiencia de fraternidad no puede perder de vista aquel punto límite de la 

experiencia humana de donde surgen tanto la trama de nuestros más recónditos 

hechos de conciencia, como las decisiones geopolíticas que afectan la vida entera de 

los pueblos.  

 

Desde un horizonte que incluye sin menguas la posibilidad del error y las patologías, 

los mecanismos de sujeción sociopolíticos y económicos, la libertad y el pecado, 

reiteramos la pregunta inicial: ¿cuáles son los itinerarios que recorre nuestra 

experiencia de fraternidad cuando un hermano o una hermana caminan en el riesgo, 
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o el error, o el pecado y el mal? La comprensión de las biografías vitales y 

espirituales de los seres humanos, sobre todo las de aquellos que amamos 

entrañablemente, no puede evitar que en algún momento nuestra mirada y nuestro 

corazón sean puestos frente a una encrucijada: la de decidir si es bueno o malo lo 

que un hermano o una hermana amada hacen. No importa que nuestro corazón 

entienda su dolor hasta en la más ínfima de sus causas y sus circunstancias; no 

importa tampoco si somos la persona que más los ama en el mundo. Nuestro amor y 

nuestra decisión tienen una criba que los pesa: esa criba son los inocentes a los que 

los nuestros pueden dañar, agraviar, ofender, matar. A veces, son inocentes 

conocidos; a veces son anónimos, extraños, distantes; muchas veces son 

infinitamente menos valiosos que los que amamos. Nada de eso importa. Sus 

agravios son la dura inquisición de nuestro amor. 

 

No es sencillo someterse a ese juicio. El afecto humano tiene recovecos y 

espejismos; construye andamios para sostener lo que ya está destruido, porque no 

quiere tirar abajo un edificio que ha visto nacer. Pero no todo puede ser conservado 

ni restaurado: no se puede conservar un edificio que amenaza desplomarse sobre 

alguien que camina sin advertencia frente a él. Ya se han desprendido bloques y ya 

ha muerto gente, o ha quedado herida de gravedad. A veces pensamos que todavía 

no ha ocurrido nada grave, porque no se ha producido ninguna catástrofe. ¿Cuál es 

la catástrofe que esperamos? Porque una de las argucias que tiene nuestro 

convulsionado amor es ver siempre el mal que aún no ha ocurrido, como mecanismo 

de disminución de los efectos del mal que ya se ha hecho realidad. Otro mecanismo 

consiste en exagerar el valor de bien de lo que nuestros hermanos débiles y errados 

hacen. Dichos mecanismos se hacen presentes en los múltiples enunciados con los 

que decimos sus actos. “Sí, ha golpeado, pero no ha herido al otro de gravedad. Sí, 

ha chocado a alguien, pero es porque iba a hacer un encargo y es el único que 

siempre los hace. Sí, el otro se ha contagiado por él, pero si no era con él iba a ser 

con otro. Sí, nos ha robado, pero no se ha dado cuenta”. Estos enunciados, dotados 

de una implicación moral inexcusable, poseen la misma estructura que otros referidos 

a acciones cuyo daño no se encuadra en ninguna tipicidad delictiva. “Miente siempre: 

pero bueno, así es él o ella. Ya sabemos que es autoritario, pero convivimos hace 

diez años con su forma de ser: es cuestión de saberlo llevar. Jamás va a asumir 

ninguna tarea: es así, tiene miedo”. La gran dificultad es que los que amamos no sólo 



 
 

147 

son de tal o cual modo: actúan. Y la acción involucra a otros seres humanos, a 

objetos, a bienes, a instituciones; a la vida de los hombres en su realidad social, 

política, económica, cultural. La familiaridad de los nuestros, sus riesgos, sus errores, 

sus males, empieza a debilitar la hondura de humanidad de nuestra mirada. Es esa 

debilidad la que siempre posterga el diagnóstico de catástrofe. Pero la catástrofe ya 

ha ocurrido: ¿o es que acaso debemos ver un techo derrumbarse para ser 

responsables por el peso que las paredes o los cimientos pueden soportar?  

 

Nuestra inteligencia busca caminos: nos preguntamos si nuestra mirada no provendrá 

de la ignorancia, intentamos entender honestamente sus formas de razonar, nos 

avergonzamos de nuestros errores y nuestros límites. En muchos momentos, 

comenzamos a pensar que los hombres y mujeres comunes no están a la altura de 

sus fundamentaciones, y es por eso que no los entienden. O no están dentro de la 

profundidad de su dolor. O no pueden equipararse al coraje y fuerza de su 

compromiso con los pobres y necesitados. Éste es uno de los riesgos más graves, o 

uno de los indicios a los que más debemos atender. ¿Hay algo en la fundamentación 

teórica de sus actos que pide que minusvaloremos el sentir de otros? ¿Sus actos sólo 

se entienden desde su perspectiva y no pueden admitir otras interpretaciones? ¿Se 

diluye y justifica el dolor de algunos seres humanos en el aristocrático dolor de otros? 

La exposición de sus vidas en el compromiso con los pobres, ¿los ha entregado a 

una intemperie a la que consideran justificación suficiente de otros vínculos, o de 

vicios que agobian a la comunidad, o de aislamientos reales, o de desdén por la vida 

de quienes son sus hermanas o hermanos? No es ésa la sencillez que nos ha 

enseñado Jesús. Los fundamentos teóricos y prácticos de las decisiones y los actos 

están sujetos a la discusión, el debate, la multiplicidad de perspectivas. Jesús ha 

permitido que su propia persona, sus dichos y hechos como constituyentes del 

acontecimiento redentor, nos fueran entregados desde la multiplicidad de 

perspectivas de los evangelistas, los apóstoles, las culturas y los diferentes 

momentos de la historia. ¿Podemos entonces decir que sólo cada uno de nosotros 

posee el sentido de sus propios actos? De manera semejante: ¿existe algún rango 

privilegiado de dolores que autoriza a dañar? ¿O cabe algún tipo de compromiso que 

represente una carta abierta para acciones que no admiten una interpelación 

evangélica real? 
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Es verdad que muchos de nuestros hermanos y hermanas poseen una inteligencia 

lúcida y aguda: pero eso no los pone más allá del bien y del mal, ni los transforma en 

intérpretes absolutos de sus actos. Es verdad que el daño recibido puede justificar 

psicológicamente determinadas reacciones o determinadas patologías: pero eso no 

constituye una justificación moral, ni transforma a dichos actos en inocuos y no 

dañinos en la vida de otros. Admiramos y admiraremos siempre la fuerza de 

compromiso con los pobres de numerosos hermanos y hermanas nuestras: pero ese 

compromiso no constituye un valor de cambio que les permite comprar la exención de 

sus otros compromisos, ni mucho menos entregarse a aquellas otras acciones que en 

cualquier vida humana sólo serían consideradas como vicios, adicciones o 

patologías. Mirar las vidas y los actos de nuestros hermanos y hermanas y estimarlos 

con una absoluta ausencia de consideración de las personas, objetos, bienes, a los 

que dichas vidas y actos implican, supone dejar que sus personas (las personas que 

son nuestros hermanos y hermanas, a las cuales amamos) absorban indebidamente 

el horizonte amplio de la vida humana. Esta desmesura de sus personas y la 

anulación de los componentes objetivos implicados en su acción, así como la 

discriminación efectiva de otros seres humanos, proviene de la desmesura temeraria 

de nuestro amor.  

 

Porque nuestra afectividad también se ha unido a esta búsqueda de caminos: 

acumulamos cada uno de los gestos buenos de nuestros hermanos, los tratamos 

como a piedras preciosas y nuestro amor es el orfebre que hace el engarce. De esa 

manera, cuando algún hecho o alguna persona los muestra de otro modo, nosotros 

contemplamos las joyas que nuestro amor ha contribuido a crear. Nos decimos a 

nosotros mismos que los que ven sólo sus actos, o proyectan interpretaciones 

suspicaces sobre sus vidas, no conocen lo que nosotros conocemos. Muchos de sus 

detractores no les llegan a los talones en aquellas cualidades que resaltan frente a 

nuestros ojos: la entrega y la dedicación, o la simpatía y el don de gentes, o la 

capacidad de trabajo y creatividad, o la alegría y la broma, o cualquier otro detalle de 

su persona. Nuestro amor se vale de estas comparaciones de valor para defender lo 

que son. Las postulaciones de nuestra inteligencia cobran su fuerza de la intensidad 

de nuestro equivocado amor; o son el fruto de una ceguera elegida como tal, o de 

una parálisis frente a lo que nos es cierto; o de una incertidumbre de la que no 

podemos salir porque las certezas nos destruirían. Muchos podrían afirmar que 
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provienen de la más elevada y dolorosa esperanza. La dificultad es que esta 

esperanza a veces olvida que otros seres humanos, más débiles e indefensos que 

aquellos a los que amamos, son agraviados, ofendidos y llevados a la desesperación 

por quienes constituyen el desvelo de nuestra esperanza. 

 

La desarticulación de nuestros postulados y la crítica a nuestros enunciados de valor 

y nuestros vínculos afectivos es una empresa ardua y prolongada. En primer lugar, 

por la familiaridad del talante de nuestros hermanos y hermanas en el trazado de 

nuestra vida en común, lo que ha llevado a naturalizar sus rasgos, incluso los más 

cuestionables. En segundo lugar, por la presencia de los complejos dinamismos 

sociales que se desarrollan en la vida comunitaria, que transforma toda crítica a 

alguno de nuestros hermanos o hermanas, en un implícito movimiento de 

desplazamiento o reafirmación de las alianzas, o en un obstáculo a las tareas 

asumidas, o en una distancia afectiva y vital con quienes lo defienden. En tercer 

lugar, por la incidencia insoslayable de las estrategias de poder que toda comunidad 

humana lleva en su seno; de suerte tal que si el hermano o la hermana en cuestión 

representan una concentración de poder o participa de sus circuitos, no solamente 

enfrentamos las dificultades que provienen de los vínculos cuyo origen es la cercanía 

o el afecto, sino también de las dinámicas de obediencia, o de obsecuencia y miedo, 

o de avasallamiento de las conciencias y de los juicios. En cuarto lugar, por la 

importancia que poseen dichos hermanos o hermanas en la fundamentación de las 

acciones y tareas emprendidas por la comunidad, las que se verían afectadas por 

cualquier crítica que los tuviera por blanco. En quinto lugar, por la eclesiología que 

muchos de ellos y ellas sostienen o representan, consideración que grava nuestra 

mirada con los difíciles movimientos de las oposiciones que se benefician o los 

equilibrios que se destruyen.  

 

Todas estas razones proceden de una razón mucho más fuerte y poderosa: este 

hermano, esta hermana, es uno o una de nosotros. La misma decisión de vida en 

común que nos ha convocado a la vida religiosa se transforma en la fuente de 

nuestras mayores perplejidades y hasta torturas de conciencia; perplejidades y 

torturas que se acrecientan cuando la persona en cuestión ha crecido junto a 

nosotros. Nuestra memoria contiene su presencia de miles de maneras. Sus vidas 

forman parte de los supuestos de nuestra propia vida. Jamás se nos ocurriría pensar 
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en una experiencia de fraternidad que no los incluyera, pues nuestro descubrimiento 

de lo que significa ser hermana o hermano se ha realizado como referencia real de 

nuestra vida a sus vidas. Por ende, es nuestra propia existencia la que experimenta la 

necesidad de defender la vida en común que nos incluye. Pues esta conmoción se 

produce en el interior de una experiencia de vida que ha elegido el valor de la 

fraternidad como constitutivo de su experiencia de seguimiento de Jesús.  

 

Sin embargo, nos es obligatorio advertir el dinamismo de altísimo riesgo moral y 

personal que muchos de nuestros hermanos y hermanas representan en nuestra 

propia vida. Inadvertidamente, nos hemos convertido en la pantalla moral, o 

evangélica, o eclesial, o social de sus vidas. Nuestro rostro los cubre, nuestra voz 

habla de sus buenas intenciones, nuestra inteligencia encuentra las razones que los 

justifican. En el afán de defender su bondad (que a veces se encuentra ya seriamente 

comprometida), nos empezamos a transformar en cómplices de sus actos malos, o 

dañinos, o peligrosos. Su vida empieza a tener para nosotros un valor supremo y, sin 

darnos cuenta, las heridas de otros seres humanos, sus muertes, sus daños 

patrimoniales o psíquicos o morales, empiezan a contar menos que la vida de 

nuestros hermanos. Todo nuestro amor se transforma en un inmenso voto de 

confianza en su libertad, su capacidad de discernimiento, la rectitud de sus 

intenciones; o en una inmensa esperanza en su posibilidad de cambio. El problema 

es que esos gestos de amor representan una inversión tan difícil y grande que 

podemos dejar de ver a aquellos que están ya sufriendo y padeciendo los actos 

históricos concretos de sus vidas y sus decisiones. Convivimos con sus violaciones, 

sus homicidios, sus negligencias; o con sus estafas, o su adulación a los poderosos, 

o con la recepción de dinero y beneficios que provienen de quienes oprimen a los 

pobres. Imperceptiblemente, nuestra vida llega a naturalizar lo dañino, lo corrupto, 

incluso la neta delincuencia. Para poder amarlos, nuestro corazón borra los límites 

entre lo bueno y lo malo, lo lícito y lo ilícito, el inocente y el culpable. Ya pueden 

contar con nosotros para algo malo, por ínfimo que sea. Aquello que no hemos 

dejado ingresar en nuestra propia vida por nosotros mismos, entra en ella por la 

puerta ancha de una compasión equivocada. Si nos preguntamos qué haríamos si 

nuestro hermano violara a alguien o corrompiera a alguien, algo está ya mal en 

nosotros: porque sobre eso no cabe ninguna pregunta. Sin embargo, nuestro 

angustiado amor lo pregunta. Los acompañamos allí donde no deben ser 
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acompañados; entramos en caminos temerarios porque no queremos dejarlos solos. 

A veces, en ese loco intento por decirnos a nosotros mismos que no están haciendo 

nada malo, empezamos a obrar de manera semejante. Buscamos que nuestra vida 

sea el argumento que dice que lo que él o ella hacen está bien. Nos equivocamos: 

estamos siendo seducidos por el mal. Porque de eso se trata la seducción: de ser 

llevados por algo que nos atrae y debilita nuestra inteligencia y nuestro sentido moral. 

Es horroroso pensar que eso puede darse a través de las personas que amamos. Sin 

embargo, cuando vemos las franjas de abismos que nuestros pies tocan y nos 

preguntamos por qué estamos allí, la respuesta es a veces el rostro degradado de 

uno de nuestros hermanos. La verdad es que nadie puede creer que tiene la fuerza 

para sobrevivir moralmente a cualquier situación. Arriesgamos lo que no tenemos 

derecho a arriesgar. El bien comienza a imitar al mal para poder acompañarlo: en 

decisiones de vida, en formas de pensar, en criterios, en actos concretos. Esto es 

sólo una falacia: moriremos. No podemos acompañarlos allí. No podemos volvernos 

semejantes a ellos para cubrirlos. Cristo no ha ingresado al pecado pecando, sino 

siendo inocente.  

 

A veces, intentamos acordarnos de los primeros gestos extraños de los que amamos: 

una palabra de una crueldad o inhumanidad inusitada, una expresión de afecto 

desconcertante, la distancia que sus ojos expresan frente al Misterio del Dios vivo. 

Pero nuestra memoria guarda esos recuerdos en el tejido cálido de nuestra vida 

vivida junto a ellos; junto a las risas, los días buenos, junto al clima vigoroso de la 

fraternidad. La familiaridad de su presencia en nuestras vidas nos ha naturalizado lo 

inhumano, lo loco, lo violento, lo prepotente, lo malo. A veces, es como haber sido 

prisioneros en una misma cárcel: ambos hemos sufrido, ambos hemos sido 

torturados. Sabemos quiénes les han hecho mal. Nuestra mirada de hermana ve a la 

hermana pequeña, al hermano pequeño, recuerda sus ilusiones, sabe cuánto no ha 

sido amada o amado y cuánto les ha dolido el desamor. Su íntima fragilidad nos es 

conocida. Además, conocemos nuestros propios errores, patologías, males. 

Pensamos que lo que nos ha llevado a equivocarnos no es diferente de lo que les ha 

ocurrido; o que sus errores tienen un límite moral, puesto que los nuestros lo han 

tenido; o que el rostro que nosotros conocemos de ellos es más verdadero que el que 

conocen los otros. 
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Cuando se trata de la hermana o el hermano más entrañablemente amado y cercano, 

el desafío de la fraternidad es infinitamente más doloroso. De alguna manera, 

creemos guardar el secreto de su bondad. “Yo soy quien lo conoce; yo soy quien la 

conoce. A mí va a escucharme; a mí no va a hacerme daño; jamás dañaría mis hijos 

o mis obras. Conozco su lado oscuro; lo conozco más profundamente que lo que 

nadie puede saber. Pero, si lo abandono, si la abandono, ¿en qué se transformará? 

¿Quién creerá en ella o en él? Está vinculado a mí, aún puedo detenerlo. ¿Cómo 

podría desentenderme de su vida? Si me ha hecho daño, es porque está enferma o 

enfermo. Sano o sana jamás lo haría. Si no defiendo su vida, ¿quién la defiende? 

¿No soy yo su hermana para protegerlo, para ampararla?”. La experiencia de 

fraternidad se ha transformado en una hondísima experiencia de confusión.  

 

Con un profundo dolor, aunados en la perturbación que produce el amor a quienes se 

encuentran en tales situaciones, nos es preciso afirmar, con toda la contundencia que 

dicha enunciación exige, que nuestra confusión constituye un proceso de 

distanciamiento de la verdad. No es así; en los procesos de destrucción profunda no 

es así, no es tal como nuestra confusión de sentimientos lo experimenta. Las 

decisiones de nuestros hermanos o hermanas; sus agravios hacia otros seres 

humanos, sobre todo si son indefensos, han producido una ruptura en nuestra 

experiencia de vida en común. Pero son ellos o ellas quienes la han abandonado o 

rechazado, aún cuando jurídica, espacial o formalmente, no se haya producido 

ninguna escisión. Son ellos, no nosotros. Nuestra decisión ininterrumpida de 

fraternidad, incluso con grave riesgo de nuestras personas y nuestra tarea común, da 

testimonio de su verdad. Ser quien vea o constate que dicha escisión se ha 

producido, extraer sus consecuencias, animarse a dar palabra a un acontecimiento 

que se mantiene en la confusión de nuestra afectividad y sus malestares, no equivale 

a ser el responsable de dicha ruptura. Es el amor fraterno, no el odio, quien ha 

constatado su ausencia y quiebre. Es el amor fraterno la única fuerza capaz de 

sostenernos en dichos trances.  

 

En los casos de destrucción grave de la fraternidad a los que nos referimos, nuestros 

hermanos y hermanas han construido ya otros vínculos a los que pertenecen más 

que a esa fraternidad a la que nosotros defendemos con la vida, la fama, el honor. 

Basta ver sus vidas. ¿Con quién hablan? ¿Con quiénes quieren estar? ¿A quiénes 
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esperan con ansias? ¿Por quiénes no temen arriesgar nuestra vida, ni nuestros 

bienes, ni nuestra salud? Nos han abandonado hace ya mucho, en hechos y 

decisiones que difícilmente conoceremos en su trama profunda. Ya no sabemos qué 

es lo que realmente piensan, porque su discurso frente a nosotros está sesgado: nos 

conocen, saben lo que no aceptaríamos; lo que dicen es para nuestros oídos. A 

veces, tenemos algún chispazo de ello, pero nos apresuramos a decir que no o a 

culparnos por nuestra suspicacia. La verdad es que no nos aman: no les importa si 

vivimos o morimos, si sufrimos, si somos despreciados. Nuestra vida es sólo una 

función de la suya.  

 

Pese a todo el dolor, hay una forma de comprobar si esta horrorosa impresión 

corresponde a la verdad. El camino es sencillo: debemos ver cómo nos tratan 

aquellos a los que nuestros hermanos consideran cercanos (las hermanas y 

hermanos efectivos de los nuestros). Es ahí donde encontraremos sus sentimientos 

reales, su desdén, la valoración ínfima de nuestra vida; es ahí donde algunos 

llegaremos a contemplar la decisión homicida sobre nuestra vida. Nuestros ojos lo 

han visto. En el instante en que no aceptemos que estos nuevos sujetos de nuestra 

vida nos conviertan, por prolongación, en instrumentos dóciles a sus intenciones, el 

rostro del odio, o de la codicia, o de la lujuria, o del desprecio más radical, aparecerá 

frente a nuestra vista. De nada serviría defendernos de aquéllos y separar sus 

intenciones de las de nuestros hermanos, pues la fuerza de exclusión de nuestra vida 

procede de estos últimos. En realidad, consciente o inconscientemente, son ellos y 

ellas quienes han secretado el ácido desprecio que nos ha sido dado conocer. Y si 

duele tanto, es porque nuestra vida experimenta, en una unión que nos destroza el 

alma, la agresión que proviene de quienes dicen amarnos, de aquel o aquella que 

siguen diciendo que somos hermanos; más dolorosamente aún, de aquellos a los que 

seguimos amando como a hermanos. Sólo que ahora con un amor profundamente 

triste y duro, pues la mano del amor que tendemos conoce la bofetada del desprecio 

que recibe.  

 

 

B. El discernimiento necesario: un camino de recreación de la fraternidad 
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Ahora bien, ¿cómo discernir en el interior de esta confusión y este dolor? ¿Qué tipo 

de examen puede conducir a la presencia de una oferta salvífica para nuestras 

comunidades? ¿No corremos el riesgo de reeditar duros mecanismos inquisitoriales, 

de los que nuestra memoria eclesial prefiere no tener recuerdos? El riesgo de 

formular un abstracto juicio moral inalterable, cuya posibilidad de fundamentalismo 

hace temblar nuestra alma, nos hace tomar distancia de toda indagación seria. Pues 

tememos que su término sea una suerte de “libelo de repudio”, donde no cabe el 

rostro ni la vida toda de nuestros hermanos y hermanas. Por otra parte, ¿acaso el 

amor fraterno no exige de nosotros una oferta de vínculo siempre renovada? El 

obstáculo que asoma reiteradamente en la conciencia de muchos religiosos y 

religiosas es habitualmente el mismo: decidir que está mal lo que algunos de nuestros 

hermanos o hermanas realizan, ¿no equivaldría a condenar a los nuestros? E 

inmediatamente surge aquel grito que refleja nuestro dolor más profundo: ¿quiénes 

somos nosotros para condenar a nuestros hermanos? Somos hijos e hijas del Dios de 

toda misericordia; desnudar con nuestra mirada y nuestra palabra las acciones y las 

vidas de los nuestros, ¿no equivaldría a rechazar al Dios en el cual creemos? 

 

Sólo una propuesta que provenga del amor vivo y poderoso de Jesús, el Cristo, 

puede ayudarnos en este duro trance. Una mirada sobre esta propuesta se encuentra 

en el texto que relata la interpelación de Jesús al ser buscado por su madre y sus 

hermanos (Mt. 12, 46-50; Mc. 3, 31-35; Lc. 8, 19-21); la otra, en la parábola del buen 

samaritano (Lc. 10, 25-37). Ambos textos interpelan duramente nuestro sentido de la 

fraternidad: el primero, la fraternidad que proviene de la sangre y la experiencia 

humana de filiación; el segundo, la fraternidad que proviene de nuestra identidad 

cultural, racial, y de pertenencia religiosa. En ambos, los evangelistas despliegan el 

sentido concreto de las palabras del Prólogo de Juan: “Pero a los que la recibieron los 

hizo capaces de ser hijos de Dios. A los que le dan su adhesión, y estos no nacen de 

linaje humano, ni por impulso de la carne ni por deseo de varón, sino que nacen de 

Dios” (Jn. 1, 12-13). 

 

Si atendemos al primero de ellos, la situación que enfrenta el amor de Jesús es 

infinitamente más fuerte que la más fuerte de nuestras experiencias de desafío. 

Quienes quieren acercarse a Él, ser recibidos por Él; más aún, ser elegidos por Él en 

el interior de una multitud que apenas lo conoce, son su madre y sus hermanos. No 
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sólo sus hermanos, también su madre. No quienes lo han agraviado y arriesgado: 

María, que ha corrido el riesgo de ser lapidada y repudiada por José; quien no ha 

tenido quien quisiera recibirla para dar a luz, quien ha tenido que abandonar su 

mundo para escapar de un poder que podía matarlo; María, quien junto a su esposo, 

ha entregado al mismo Dios viviente el secreto de su humanidad; María, que estará a 

los pies de la cruz cuando sea abandonado por esa misma multitud que ahora lo 

busca para ser curado. “Mi madre y mis hermanos son todos los que cumplen la 

voluntad de Dios”. Las palabras de Jesús abren el horizonte de la fraternidad y la 

filiación hacia un mundo de límites insospechados, hacia un mundo al que sólo puede 

convocar quien conoce el paso pascual que debe ser dado para llegar a él. Este 

ensanchamiento de la filiación y fraternidad que proviene de la sangre y de la carne 

no se produce sin un inmenso dolor, pues las raíces naturales de la vida humana 

quedan a la intemperie y todos tememos que lo que somos pueda morir. Ese 

desconocido dolor de la memoria, cuyos recuerdos se han transformado ahora en el 

cilicio permanente que ciñe nuestra alma; ese desconocido dolor de la esperanza, 

que ha tomado distancia de las certezas familiares en las que se apoyaba para vivir. 

Sin la experiencia de Jesús que anticipa y sostiene nuestra vida en una nueva 

procedencia y un nuevo vínculo, la ruptura de nuestro horizonte natural de vinculación 

sería insoportable. 

 

Si atendemos al texto del buen samaritano, escuchamos otra interpelación de ruptura, 

ya no de nuestros vínculos de sangre, sino de cultura, de raza, de hermandad 

producida por la misma decisión religiosa. El sacerdote y el escriba pueden pasar al 

lado de quien está indefenso, herido y abandonado en el camino, porque no 

experimentan que los una a él un vínculo más fuerte que el que los une a los suyos. 

El riesgo y la dificultad de hacerse cargo de su cuerpo herido los distancia de él, les 

impide reconocer en él a su propia humanidad indefensa. Son sacerdotes, escribas: 

poseen lazos que los ligan con otros, no con éste; sus identidades y sus vidas 

provienen más de aquellos que de las palabras interpelantes de las Escrituras. El 

samaritano, en cambio, que rinde culto en otro lugar; es decir, que posee otra 

identidad religiosa y los vínculos que proceden de ella, rompe el esquema estrecho 

de este vínculo y de sus distancias, desconocimientos y enemistades, para recoger al 

indefenso. Porque ha reconocido al hombre agraviado y abandonado; porque no ha 

negado su presencia en su propio camino. Frente a las fraternidades mezquinas del 



 
 

156 

sacerdote y el escriba, el samaritano obra desde la sencillez de una fraternidad 

desnuda y poderosa, más fuerte que los vínculos de la cultura y la identidad religiosa; 

esa fraternidad que reconoce al hermano por el hecho sencillo de que nadie más que 

uno se ha conmovido por su abandono. Si él no obra como un hermano, ¿a quién 

más tiene el que está abandonado en su camino? Si nosotros no obramos como 

hermanos, ¿a quién más tienen los que están abandonados en nuestros caminos? 

 

Los hombres y mujeres indefensos y agraviados por los nuestros; nuestros por la 

sangre, nuestros por nuestras decisiones, nuestros por nuestras identidades y 

compromisos religiosos; esos hombres y mujeres (o niños, o ancianos, o jóvenes) son 

las preguntas de Jesús a nuestras experiencias de fraternidad: “¿Quiénes son mi 

madre y mis hermanos?” “¿Qué os parece? ¿Quién obró como hermano (prójimo)?”. 

Este potente cuestionamiento a la fijeza de nuestros vínculos y su naturalización, 

incluso de aquellos vínculos que poseemos como consecuencia de lo más profundo y 

serio de nuestra vida de consagración a Dios, representa la inaudita oferta de una 

nueva vinculación. Pero es ésta la vinculación que hemos elegido al comienzo de 

nuestra vocación religiosa; ésta, no otra. Y nadie nos ha asegurado que no íbamos 

que tener que ratificar nuestra decisión inicial en la complejidad de nuestra vida y 

nuestra historia. 

 

Es verdad que jamás esperamos tener que llevar esas preguntas al interior de 

nuestras opciones y relaciones más profundas. A muchos quizás no les toque esa 

decisión jamás. Pero, si ocurriese, las palabras del anciano Zacarías a María 

debieran poder recuperar en nuestra alma dolorida la memoria del Jesús que crece: 

“Una espada te atravesará el corazón” (Lc. 2, 35). Cuando somos tocados en el amor 

que experimentamos por aquellos cuya vida constituye la trama de la nuestra, es toda 

nuestra capacidad de amor la que experimenta la ausencia de identidad entre el amor 

que procede de los límites humanos de nuestro corazón y el que nos solicita desde el 

dolor, la inocencia, el agravio injustamente recibido, el abandono. A ese amor que 

nos solicita no le basta nuestra angosta capacidad de amor: necesitamos que éste 

proceda del mismo Dios viviente. Por eso, nuestro amor hecho de historias y 

presencias, de memoria y afecto, de vida compartida y de mundo común, es tocado 

en su misma raíz y atravesado por algo a lo que no podemos describir sino como un 

filo durísimo que está separando nuestra carne. ¿Por qué un filo tan duro? También 
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sufrimos con el dolor y la muerte. ¿Qué posee este dolor, que no se encuentra en 

otros? Sólo una cosa: debemos elegir, no podremos amar sin elegir. Deberemos 

elegir a quién defenderemos: no podremos elegir a ambos, a nuestro hermano o 

hermana y a aquel o aquella a quien hayan agraviado. 

 

Sin embargo, esto no significa una mera experiencia de aislamiento y soledad. O una 

búsqueda inhumana de exilio. En primer lugar, porque la defensa del inocente puede 

transformarse en una oportunidad real y viva de arrepentimiento y transformación de 

nuestras hermanas y hermanos en riesgo, en la hermosa novedad de una fraternidad 

que se devuelve a su origen y sentido. En segundo lugar, porque la ruptura de los 

estrechos horizontes de nuestras experiencias de hermandad nos regala la alegría 

incomparable de la fraternidad con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, 

de aquellas y aquellos que son las madres y hermanos de Jesús desde la valentía de 

su amor y sus decisiones de sentido. En tercer lugar, porque conoceremos la 

experiencia vigorosa y real de la filiación por creación y redención, allí donde el 

sufrimiento que experimentamos recibe su sentido del retorno de la creación entera al 

seno del Misterio que la ha originado, en Jesucristo, por la acción del Espíritu.  

 

Es la propuesta vigorosa de Jesús, el Cristo, quien debe acompañarnos e iluminar 

nuestro discernimiento. Esta propuesta supone una pregunta capital: ¿quién es en 

esta situación el inocente agraviado? Porque ése es el rostro y la realidad de 

Jesucristo a los que nuestra decisión se halla obligada. “Cada vez que lo hiciste con 

uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste” (Mt. 25, 40) “Cada vez que dejasteis de 

hacerlo con uno de esos pequeños, dejasteis de hacerlo conmigo” (Mt. 25, 45). Dicho 

de otra manera: de las palabras de Jesús podemos obtener un principio para nuestro 

discernimiento, el principio del inocente agraviado como rostro de Jesucristo. 

 

¿Cuáles son los criterios que pueden ayudarnos a discernir y encontrar este rostro? 

Proponemos algunos: 

 

a) El criterio de la humildad de Jesús: Los conflictos, desconciertos y angustias 

personales de los religiosos y religiosas en riesgo no pueden pretender para sí un 

lugar central o privilegiado en la vida comunitaria o la totalidad de la vida eclesial. En 

numerosas ocasiones, dichos religiosos y religiosas se comportan como si sus 
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incertidumbres poseyeran más derecho y valor que las vidas de sus hermanos y 

hermanas, tanto dentro como fuera de la vida comunitaria. Este implícito juicio de valor 

justifica para ellos el riesgo de la credibilidad del Anuncio, de la vida de la comunidad, 

de sus proyectos y bienes: la vida fraterna debe interpelarlos desde la sencillez de 

Jesús. Respecto de muchos de ellos, debemos preguntarnos si su pretensión de 

generar un discipulado adherido a su persona, no es en su vida infinitamente más 

fuerte que su anhelo de seguir a Jesús y que los hombres también lo sigan. De 

ninguna manera pretendemos desechar la presencia de personalidades atrayentes y 

convocantes en el Misterio del cristianismo y de la experiencia eclesial. Sin embargo, 

estas personalidades, si se encuentran configuradas con Jesucristo, pasan por la dura 

y eficaz escuela de la humildad, del desposeimiento de las obras, de la certeza de su 

propia pequeñez. La vida fraterna no puede convertirse en un pedestal que confirma 

su persona, sino en la memoria interpelante de la humildad del Verbo encarnado.  

 

b) El criterio de la ausencia de excepción: las exigencias de idoneidad profesional, 

rectitud moral, cumplimiento de la ley, condición psíquica que no involucre peligro ni 

para sí mismo ni para otros, son exigencias debidas a cualquier ser humano; con la 

debida atención a la diversidad de funciones y responsabilidades; con la criba 

necesaria de las diferencias de edad, de pertenencia cultural, de condiciones 

socioeconómicas, de opciones políticas, de credos. Nuestros hermanos o hermanas 

no pueden ser eximidos de dichas exigencias, pues son éstas las que sujetan o 

deberían sujetar a todo ser humano: los que son incompetentes no pueden hacerse 

cargo de funciones que exigen competencia; los que son adictos requieren 

rehabilitación; los que delinquen no pueden ser sustraídos a la acción de la justicia y la 

ley. Sus vidas no pueden estar exentas de regulación ni encuadrarse, continuamente y 

para casi todos sus hechos, en situaciones de excepción. Ni mucho menos puede ser 

nuestra común experiencia de fraternidad el fundamento de la excepción. Por el 

contrario, es la misma vida en común la que debe constituirse en memoria 

permanente del amor que exige nuestra integridad. El rechazo a la indebida y estrecha 

identificación del cristianismo con una moral no puede convertirse en la irresponsable 

ausencia de todo sentido moral, pues éste no tiene que ver con códigos abstractos 

sino con rostros y vidas humanas concretas, expuestas y atravesadas por el 

sufrimiento. 
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c) El criterio de la indisponibilidad de las personas: ningún ser humano puede ser 

rebajado al rango de “ocurrencia” o “acontecimiento” de otra vida humana que no sea 

la suya propia. En tal sentido, la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos 

no puede considerarse como un repertorio teórico de características abstractas o 

abiertas al debate, sino como un límite a toda posibilidad práctica de acciones que 

impliquen utilización, manipulación, avasallamiento, dominio y poder. La afirmación de 

la dignidad humana como indisponibilidad equivale a sostener su rango de límite 

insoslayable respecto de toda acción de dominio y sujeción, cualquiera sea la forma 

en la que estas acciones se planteen. La eminente dignidad de un ser humano no 

puede convertirse en la anécdota de otra vida, ni constituir parte de las ficciones a las 

que muchos identifican con su biografía o hasta su peculiar interpretación de lo que es 

una historia salvífica, ni equiparse a un anónimo integrante de una masa miserable y 

sin conciencia. La dignidad no es un artículo del que se pueda disponer, ni siquiera 

para llevar a cabo los más elevados proyectos. La experiencia de fraternidad no puede 

constituirse en el fundamento de la implícita o altamente explícita negación de la 

dignidad de los que no pertenecen a ella.  

 

d)  El criterio del reconocimiento equitativo de la dignidad humana de sus miembros: las 

diferencias entre quienes forman parte de una vida y experiencia de fraternidad no 

admiten grados ni jerarquías en el ámbito de la dignidad de los mismos. Puede 

admitirla en la distribución de funciones y tareas, en las responsabilidades que se 

asumen y sus debidas competencias: jamás en el nivel del rango de la dignidad de los 

suyos. Una fraternidad que convierte a los honestos en aquellos que deben 

obligatoriamente asociarse en acciones comunitarias altamente cuestionables en su 

moralidad, posee en sí un germen de destrucción que debe ser rechazado. La 

experiencia de fraternidad no puede llevarse a cabo de manera tal que la dignidad de 

algunos se transforme para otros en un valor de canje o de uso, siempre disponible 

como moneda que paga los agravios, las deshonestidades y hasta los delitos de otros. 

La afirmación teológica de la sustitución de los hombres en el interior mismo de la vida 

de la Iglesia, del misterio de la sustitución redentora, no puede ser transformada en 

fundamento de una decisión política de avasallamiento explícito de unos hacia otros, o 

de dinámica de “chivo expiatorio” en el marco de la vida comunitaria, o de utilización 

de una vida para que otra sea cubierta de sus daños y errores. 
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Animados por estos criterios, sólo nos es necesaria una indagación valiente y 

sencilla. Pues las preguntas que debemos hacernos son simples:  

 

a) ¿Dañan las acciones de mi hermano o hermana a algún ser humano, 

sobre todo a seres humanos indefensos, o hacen correr un riesgo cierto 

a alguno de ellos? 

 

b)  ¿Implican daño moral cierto o riesgo grave de él en sus propias vidas? 

 

c) El bien de sus vidas y de sus hechos, ¿justifica el riesgo que hacen 

correr a otros o a sí mismos?  

 

d) Sus actos y decisiones, ¿se encuentran dócilmente abiertos a la 

posibilidad de otras perspectivas, otras miradas, la interpelación y el 

consejo, o permanecen clausurados y sin posibilidad de interpelación? 

 

e) ¿Impulsan a otros y otras al seguimiento de Jesucristo, o transforman 

sus vínculos en una grandilocuente afirmación de su propia persona, 

sus dudas, sus incertidumbres, sus errores? 

 

Preguntas sencillas en su formulación, difíciles cuando auscultamos la fuerza 

de nuestros vínculos y el vigor de los afectos y de la historia comunitaria compartida. 

Preguntas que no buscan la condena ni la muerte, pero se niegan a mirar al inocente 

agraviado y afirmar que nada ha ocurrido; palabras que quieren acompañar a los 

inocentes cuando corran el riesgo de desesperar porque nadie les cree y nadie los 

defiende. Si no fuera por sus rostros y sus dolores, jamás nuestro amor aceptaría 

esta dura interpelación a nuestros hermanos y hermanas. Sabemos que su sola 

propuesta arroja sobre nuestras palabras la acusación viva de la traición y deposita 

sobre nuestros rostros todos los monstruos y fantasmas de la intransigencia, la 

soberbia, la ausencia de compasión y perdón. Sin embargo, el dolor de los inocentes 

a los que hemos encontrado abandonados en el camino, sus rostros desfigurados por 

las heridas, sostienen nuestra esperanza cuando aquellos a los que seguimos 

amando arrojan sobre nuestra vida y nuestros actos máscaras falaces y monstruosas.  
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Dios, que conoce el secreto de nuestras intenciones, allí donde ni siquiera nosotros 

penetramos, es Quien recogerá lo veraz y valioso y atraerá hacia sí todo el amor. Es 

también Él mismo quien rectificará aquello que no proceda de la fraternidad y 

permitirá que lo malo (lo que en nosotros sea sólo escándalo o dureza o 

incomprensión) sea entregado a los que nos odian, no para destruirnos, sino para 

que sólo permanezca el amor. Nuestra paz descansa en creer que es Él quien ha 

producido los encuentros de nuestro camino; más aún, que es su cuerpo herido aquel 

al que nuestros ojos vieron y nuestras manos tocaron. En el rostro torturado de los 

inocentes, se ha asomado a nuestra vida la Palabra poderosa de nuestro Dios. 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y UDS. ¿QUIÉN DICEN QUE SOY? 
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Palabras desde la fraternidad 

 

Todo lo que hemos dicho, desde lo más sencillo a lo más complejo, desde lo 

más duro a lo más suave, ha brotado de una única fuente: un afecto humano vigoroso y 

cálido, entramado a la vida de fe que compartimos. No pretendemos tener siempre razón; 

más aún, tenemos la certeza de que en nuestras palabras se anudará la verdad con el 

error. Pero, sin embargo, sí podemos decir con la absoluta fuerza que brota de las 

convicciones laboriosamente adquiridas, que hemos dicho lo que pensamos, aquello que 

frente a nuestros ojos se presenta como verdad. Como lo saben los seminaristas, no 

pretendemos hablar desde el lugar de quien no conoce su propia capacidad de error, de 

límite, de mal moral. Lo hacemos desde la alegría de nuestra vida compartida, desde la 

tranquilidad de quien de antemano está dispuesta a la exposición, el debate, la crítica o la 

indiferencia. Por eso decimos que son palabras desde la fraternidad. 

 

Pero no hemos querido terminar este texto con nuestras propias palabras. Ya 

hemos ejercido ampliamente el derecho de una laica a dirigirse a sus sacerdotes. Por ello, 

así como al comienzo hemos apelado a las preguntas reales de los seminaristas, 

apelamos ahora a la síntesis de un plenario real de la congregación religiosa de Nuestra 

Sra. de La Salette, luego de haber trabajado dos duros días sobre el sufrimiento 

sacerdotal, puesto que la reconciliación de los sacerdotes forma parte de su carisma. 

Hemos decidido que el texto concluya con las palabras de quienes son sacerdotes, pero 

en el interior de la vida religiosa; desde el sacerdocio de quienes abandonan su mundo 

para ir hacia otras culturas; desde el corazón del amigo sacerdote que vibra con idéntico o 

semejante dolor. Son otras sus dificultades, pero la alegría de su consagración sacerdotal 

es quizás la misma.  

 

Ponemos las suyas, para que puedan suscitarse las propias; para que puedan 

ser los mismos sacerdotes y seminaristas del clero diocesano del NOA quienes puedan 

dar su respuesta a la pregunta misma de Jesús: " Y Uds. ¿quién dicen que soy yo?". 
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Seminaristas y sacerdotes del NOA, ¿quién es Aquel al que sus palabras y sus vidas 

anuncian? ¿Qué dicen Uds. sobre Él? 

 

 

  



 
 

165 

La reconciliación 

 

Taller final del encuentro de los Misioneros de La Salette 

Córdoba, enero de 2009. 

 

La reconciliación es una experiencia de alegría: no sólo de los hombres, sino 

de la Creación entera. La reconciliación es la alegría de la creación entera que se 

devuelve, en Jesucristo, a las manos misericordiosas de Dios. Quienes son ministros de 

esa reconciliación, o quienes se consagran a la vida religiosa en el interior de ese 

misterio, son ministros de esa alegría y consagrados a Dios en ella. Esto es lo primero 

que hemos escuchado en las palabras de esta mañana: pese al dolor, pese a las 

incertidumbres, nuestra vida experimenta la presencia de Dios y su don; conocemos, en el 

interior de nuestros límites y lo que hacemos mal, la alegría del amor, y sobre él tenemos 

certeza. De esa certeza vivimos. 

 

Es también esa certeza la que nos ha convertido en misioneros, y, al hacerlo, 

hemos aceptado de antemano que nuestra vida posea numerosas incertidumbres: otras 

culturas, otras lenguas, otras parroquias, hombres y mujeres que no conocemos, la 

imagen que los demás poseen de nuestras culturas de origen. No les hemos temido: eran 

normales, sabíamos que iban a estar ahí, y si no nos dábamos cuenta al comienzo, otros 

nos han ayudado a tratar con ellas.  

 

El horizonte de la fe es el lugar que permite que coexistan en nosotros las 

certezas con la incertidumbre. Es ese mismo horizonte el que hace que podamos 

atravesar lo que vemos de nosotros mismos y de nuestros hermanos y reconozcamos la 

presencia de Dios, pese a los límites y el pecado. La paz que poseemos procede de la 

compañía de Dios, junto al cual no estamos solos ni nos experimentamos defraudados. 

Vemos a Dios actuando, y sólo Él puede ser la razón de nuestros signos de vida, del 

hecho de que sigamos poseyendo unidad, de que seamos fortalecidos y templados por el 

descubrimiento de nuestros límites. Algunos no estamos en contacto con la fuerza de la 

incredulidad de los hombres; otros sí. Pero atisbamos signos de posibilidad de compañía 

y de bien para los hombres, y esperamos en ellos. 
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Tal es el marco de sentido de nuestros dolores. Dolores que provienen de la 

incomprensión que experimentamos por decisiones y actitudes de la Iglesia institucional, 

frente a las cuales nos preguntamos si nos es tiempo ya de que revise efectivamente 

determinadas perspectivas; dolores que provienen de una Iglesia en camino; dolores por 

las situaciones vividas por los hermanos sacerdotes, con todos los matices de las 

diversas reacciones frente a los mismos; dolores congregacionales o de la tarea pastoral. 

Creemos que la vida humana posee siempre sufrimientos; por ende, el sufrimiento no es 

algo extraño en nuestra vida. Por eso es distinto el sufrimiento que proviene del pecado o 

de lo malo que hacemos, a los otros sufrimientos. Es el primero al que debemos erradicar 

de nuestra vida; a los otros no. Pero, incluso si pensamos en ellos, también debemos 

decir que muchas personas se han acercado a nosotros o buscan, en nosotros, acercarse 

a Dios, precisamente porque saben nuestros errores y nuestros pecados. La fuerza de 

alegría de la reconciliación no convierte en falsos nuestros dolores, ni nos vuelve menos 

responsables de nuestras omisiones. De ahí que podamos decir que existe también, 

como en todo hombre, un grito de dolor en el interior de muchos, y que este sufrimiento 

no aparece en muchas miradas sobre la vida sacerdotal. Como también se hacen 

presentes irresponsabilidades y actitudes inmaduras y hasta de juego, que van deslizando 

muchas vidas hacia situaciones sin salida. 

 

A lo cual hay que hacer una pregunta: ¿cuál es la fragilidad que acerca a los 

hombres a Dios, la de nuestros errores asumidos en la dinámica de la gracia, la de 

nuestros pecados asumidos por un amor que los ha hecho ingresar en la dinámica de la 

conversión, o la fragilidad que se ha instalado en la miseria moral y el pecado? Porque así 

como estamos absolutamente seguros que nuestros errores, nuestros límites, nuestras 

convertidas experiencias de pecado, pueden ser transformadas en el mayor don de 

nuestra humanidad, en la fuente de nuestra compasión y nuestra fraternidad, también 

estamos seguros de que la adhesión de otros a una fragilidad que no quiere abandonar el 

pecado, se obstina en los errores y hace de sus propios límites la regla de lo humano, se 

desliza fácilmente a la justificación de lo que en el hombre rechaza al Dios de toda 

misericordia. Podemos reclamar a la vida eclesial sus falsas perspectivas, sus 

inhumanidades, su lentitud en escuchar los nuevos pasos del Espíritu en la historia: no 

podemos pedirle que niegue que, en los hombres, incluidos sus sacerdotes, existen 

acciones que rechazan al Dios vivo y dañan a los otros hombres, sobre todos a los que 

son indefensos. La verdad del pecado no es la culpabilización de los hombres, sino la 
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existencia real del Misterio de la Cruz, recreado una y otra vez en el sufrimiento de los 

que son indefensos e inocentes. Podemos compadecernos del hombre equivocado o 

pecador, tanto como del inocente agraviado; el corazón de la Iglesia puede buscar 

cercanías y hogar para ambos, pero no podemos decir que el agravio no ha ocurrido 

porque nos habremos convertido entonces en parte de la injusticia que mata a los 

indefensos y amordaza sus gemidos. 

 

Lo segundo que hemos escuchado sobre la reconciliación es que ella es la 

recreación de la fraternidad. Por eso esa dolorosa pregunta sobre la posibilidad del 

individualismo en la propia vida religiosa, como una presencia de esos duros rasgos de la 

posmodernidad. Porque no se trata sólo de que podamos buscar certezas personalmente, 

sino que nuestras búsquedas puedan volverse parte de un proyecto comunitario, y no 

experiencia de soledad, o apartamiento, o desconexión, o de resolución de nuestros 

problemas con quienes no son parte de nuestra vida de comunidad. Eso que ocurre en las 

búsquedas puede ocurrir también con los dolores que llevamos dentro y gritan en 

nosotros; pues lo más duro no es sólo que las personas que nos son lejanas pronuncien 

ese duro mandato de "no puedes equivocarte, no puedes sufrir, no puedes llorar, no 

puedes pecar", sino que sea eso lo experimentado en la misma vida comunitaria. De 

manera que la experiencia de la fraternidad que comparte no equivale a un compartir que 

salta el problema y propone inmediatamente una solución, sino a la presencia de una 

comunidad que hace sentir palpablemente que nuestra vulnerabilidad no es una 

experiencia de soledad, sino de compañía. Es a esta fraternidad a la que sus palabras 

han preguntado sobre sus límites: ¿podemos seguir incluyendo en nuestra vida a los que 

se han alejado?, ¿cuándo se produce la ruptura de la vida? Es esta misma fraternidad la 

que se experimenta sin fuerza cuando, al compararse con otras experiencias de vínculos 

humanos, descubre que no tiene dinámicas naturales para no dejar al hermano sólo con 

lo que puede dañar su vida. La fraternidad no consiste tampoco en la uniformidad de un 

conjunto de hombres que piensan y sienten lo mismo y deben coincidir en todas sus 

decisiones y perspectivas. No excluye el disenso, ni la diferencia, ni las diversas opciones; 

pues así como la diversidad de la vida eclesial es fuente de alegría, también lo es la 

diversidad en la vida congregacional, a la que la reconciliación no le exige que anule la 

diversidad de dones y carismas. 
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Ahora bien, es esta misma experiencia de fraternidad, precisamente porque es 

tal, la que experimenta el dolor y la diversidad de decisiones sobre el hermano que sufre, 

el que se aleja, el que nos abandona, aquel al que abandonamos, aquel al que no 

queremos abandonar. Sólo unas palabras, la del evangelio de hace dos días, palabras de 

Jesús, que permite una pista para discernir nuestras actitudes. Frente a la presencia de 

su madre y sus hermanos, o sea más duramente que lo que representan para nosotros 

nuestras decisiones de fraternidad, Jesús abre el espacio de su fraternidad y hasta de su 

filiación y coloca en él a todos aquellos que hacen la voluntad del Padre: ésos son mi 

madre y mis hermanos. Una pregunta, si el que cumple la voluntad de Dios es su madre y 

su hermano, ¿no lo será mucho más aquellos que son los pequeños frente a los ojos del 

Padre, los agraviados, los heridos, los inocentes? Si las acciones de mis hermanos dañan 

a un inocente, más hermano mío es el inocente, aunque amemos mucho más 

cálidamente a nuestro hermano. Si mi hermano se encuentra hundido en la 

desesperación, su humanidad en riesgo de ser pisoteada por su decisión es más hermana 

mía que su decisión. Puedo guardar todas las reservas y respetos del caso, no puedo 

negarle la ayuda de una palabra que no invade ni rechaza, sino extiende su mano para 

que no esté solo. Así como no todos podemos hablar, tampoco todos podemos 

acompañar al que se ha ido. La fraternidad no consiste en que todos estiremos las 

manos, sino en que a veces las manos de uno, sigan sosteniéndolo unido a las de todos 

los otros. La fraternidad no obra en bloques, sino en la diversidad de dones, carismas, 

inteligencias, temples, que son la riqueza de una comunidad, ese amor que hará que al 

abrirnos se encuentre un corazón lleno de nombres. 

 

La reconciliación devuelve a los hombres al lugar de su dignidad, la casa del 

Padre, allí donde son hijos amados. Por esto, los criterios de una acción de reconciliación 

son el ejercicio vivo de esta dignidad de hijos. Señalamos algunos de ellos: 

 

a. La presencia fiel: la reconciliación de los hombres requiere una acción real de 

presencia de la vida religiosa entre los hombres. Esta fidelidad, vivida como 

compañía en las luchas por la justicia y la libertad, como atención a los fenómenos 

nuevos de su vida, como vulnerabilidad y recepción de sus críticas, acerca a los 

hombres a Dios, pues les hace experimentar una presencia que no abandona, y el 

compromiso inclaudicable con sus vidas, sus dolores y sus alegrías, se vuelve en 

su vida la memoria del Dios que es Fiel. La fe en la fidelidad de Dios a la vida de 
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los hombres y los pueblos se vuelve un signo real de unión de las certezas con las 

incertidumbres, pues posee la fuerza de lo que permanece y la vulnerabilidad de la 

historia y la vida de los pueblos. Pero esta fe no puede transformar si la vida 

religiosa no permanece comprometida a lo que es. 

 

b. La fraternidad de los hombres: la unión de hombres diversos, capaces de 

encontrar en Dios la fuente de su vinculación y capaces de reconocer la dignidad 

humana de todo hombre, opera como ofrecimiento real de reconciliación de los 

hombres. La presencia de hombres y mujeres de diversas culturas, cuya relación 

no se basa en los procesos de dominio, colonización, xenofobia, discriminación, 

contribuye a abrir caminos reales de encuentros entre las culturas, de intercambio 

de sus riquezas, de comprensión de sus diferencias, de mutua corrección. 

 

c. La bendición de la vida y de los hombres: para devolver a los hombres a Dios, se 

necesita una mirada capaz de volver a ver su bondad y su rostro de hijos. Las 

acciones de la vida religiosa deben brindar al mundo una mirada donde uno vuelva 

a recibir el don de su propia humanidad. Esta bendición no puede negarse a ver lo 

malo; pero debe poseer la fuerza suficiente para que sus acciones, sus gestos y 

sus palabras, hagan la señal de la cruz con la que el mundo es bendecido y 

salvado. 

 

d. La hondura de humanidad: para que la vida religiosa atraiga a los hombres, pero 

más que por eso, para que los hombres encuentren nuevamente la fuerza del 

amor redentor de Dios, es necesario animarse a la más radical hondura de 

humanidad, tanto en los gestos de compasión y auxilio de los indefensos, como en 

la comprensión profunda de sus vidas y problemas. El amor a los hombres en su 

dolor e incertidumbre exige la mayor humanidad posible, allí donde los propios 

dolores son entregados a la obra de la Redención. Este amor no exime a nadie de 

sus errores ni de sus límites, pero exige toda la potencia de su amor. 

 

 

 


