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Creo que, como cuerpo, nosotros los sacerdotes, estamos aprendiendo humildad; porque 

no sabemos, porque no podemos.  

¡Qué gran gracia es este momento presente! KAIRÓS, paso de Dios. 

Cuántos sacerdotes estamos aquí reunidos para pensar y repensar juntos la realidad-salud 

de nuestros sacerdotes y presbiterios en Argentina.  

Pensar, repensar, el ejercicio del ministerio sacerdotal.  

Dos textos como telón de fondo: 

1. Teresa de Lisieux, historia de una misión, de Von Balthasar. El punto verdad.  

2. Dime una palabra, de Jean Lafrance. El punto verdad. 

 

Ver la realidad de nuestros sacerdotes en la Argentina: hacer una alianza con la realidad.  

Soy hincha numero uno de los sacerdote y exsacerdotes, porque confieso a muchos. Y 

veo su deseo de santidad, de crecer en ser fieles al DON.  

Cuando un cura que acaba de cumplir 34 años de ordenación, en su confesión de acción 

de gracias dice: “quiero agradecer por la maravilla de la EUCARISTÍA. Agradecer por 

haber podido celebrar cada día la Eucaristía”. 

Es cierto que hay quienes dilapidan el don, no siendo fieles a la gracia. A la maravilla de 

saberse amados. No injertándose diariamente en la VID JESÚS: “porque separados de mi 

nada pueden hacer” Jn 15,5.  

Fueron perdiendo el amor al primer llamado. ¡qué gran riqueza es tener la certeza de ser 

amados, de ser amados por Jesús! De la certeza de la vida teologal en nosotros. 

Fundamento de nuestra existencia. Creer que somos amados en el hijo amado. Estar 

arraigados en la ESPERANZA de que somos instrumentos de una gracia que da VIDA; 

VIDA que vence todo tipo de muerte. Y que la fuerza de la Iglesia es la CARIDAD 

ANONIMA. Fuerza de los pequeños gestos de amor, de entrega cotidiana, de dejarse 

hacer ofrenda.  

Nuestra vida es plena porque va trascurriendo, siendo desgranada en un DAR, que solo 

ve el Padre, que ve en lo secreto. Este es nuestro secreto: ser sostenidos por la mirada 

amorosa de un Dios que está, que es fiel, que es humilde. 

El secreto de Jesús: ponerse antes que amanezca a escuchar la voz del PADRE AMADO. 

Ser fieles a la disciplina, porque es una ascesis, de la oración como un ser obediente al 

amor.  



“Olvidamos que nuestra vocación primera es al gozo” cf. Mt 25,21.  

 

Un cura debe estar bien rezado. Hay que darle tiempo a Jesús. Es el tema de una profunda 

vida interior.  

La oración como principio de salud, porque es ámbito de la verdad. De la verdad con Dios 

para ser sinceros con uno mismo. Darle tiempo a Jesús. 

Nuestra gente se da cuenta cuando un cura reza. Porque en la vida cotidiana muestra los 

frutos del Espíritu Santo:  

- El amor 

- Disponibilidad con la gente.  

- La paz y la alegría. 

- En la entrega generosa.  

Un criterio de santidad es no darse importancia a si mismo, no hablar de si mismo.  

- Nuestra gente se da cuenta cuando un cura no reza: queja, insatisfacción, va 

teniendo criterios mundanos, se hace superficial, chabacano, calculador, 

murmurador, “vieja gorda”. 

Este reza, este no reza.  

¡Pero es bueno! Es que no estamos hablando en el plano moral, sino en criterios de salud. 

Estar o no estar injertados en la VID JESÚS. 

Lo ilustro con un texto de Henri Nouwen de 1987: 

“muy pocos ministros negarán la importancia de la oración. No negaran que la oración es 

la dimensión más importante de sus vidas. Pero la realidad es que la mayoría de los 

sacerdotes ora muy poco o nada. Se dan cuenta que no deben olvidarse de orar, que deben 

dedicar tiempo a la oración y que la oración debe ser una prioridad en sus vidas. Pero 

todos estos “deberes” no tienen el poder de hacerles superar el obstáculo enrome de su 

activismo. 

Siempre hay que contestar un mensaje más, como una reunión más, un encuentro más. 

Todo esto unido, forma un montón insuperable de actividades. El contraste entre el gran 

apoyo que recibe la idea de la oración y la falta de practica de la misma esta 

flagrantemente visible que llega a resultar bastante fácil creer en una acción demoniaca”. 

El activismo no surge en primer lugar de una demanda externa sino de una demanda 

interna. “necesidad de ser necesitado”. El deseo interior de ser reconocido, en primer 

lugar, por uno mismo, como un cura-obispo abnegado.  

El rol te va comiendo la interioridad. 

Hay que promover ámbitos de oración, como ámbitos de salud. 



Para rezar bien, hay que dedicarle tiempo, para alcanzar el ideal espiritual de que mi vida, 

la vida, se convierta en oración. Para que todo lo que hagamos sea oración, pero desde 

nuestro corazón orante.  

Madurar como cuerpo presbiteral es aceptar progresivamente lo real y dejar de refugiarse 

en lo ilusorio (en lo que debería o debiera ser). 

La madurez es acoger plenamente la realidad que me toca vivir. Es la aceptación del 

presente.  

No podemos vivir una idealización que se niega a ver las cosas y las personas como son.  

No podemos vivir con nostalgia del pasado o refugiarnos en un hipotético futuro.  

El misterio de la Encarnación nos dice que el Dios de Jesús es un PRESENTE 

CONTINUO. Dios, en Jesús encarnado nos interpela aquí y ahora.  

Tenemos que responder al presente. Nosotros, ¿Cómo vamos a acompañar a los ministros 

ordenados de los próximos años? Sabiendo, matemáticamente, que, en los próximos diez 

años, en la Argentina, vamos a ser la mitad de los que somos hoy.  

Seguimos en el plano emocional y no en el plano real. La adhesión al Evangelio muchas 

veces pasa por la cabeza, pero no define la vida.  

¿Qué institución en el mundo puede darse el lujo de formar a hombres, varones entre 20 

y 40 años, durante 7 a 9 años de su vida de manera personal y artesanal, y si dejan, después 

de algunos años de ministerios, no se los acompaña y exhorta a seguir trabajando, 

ejerciendo alguna tarea ministerial en la Iglesia, aunque no sea célibe? 

Muchos de los que dejan de ejercer el ministerio son muy buenos; porque los mediocres, 

permanecen; por eso de: “¿A dónde voy a ir?: cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me 

da vergüenza”.  

Tenemos que pensar como se pueden diversificar, multiplicar, los ministerios en la 

Argentina. 

Tenemos que pensar el ejercicio del ministerio ordenado en los próximos años.  

ALGUNOS PUNTOS QUE SE ME OCURREN, PARA PRESERVAR LA SALUD DEL CUERPO 

PRESBITERAL. No los agoto, es simplemente una muestra. 

1) Algo muy evidente: ¿Cuántos sacerdotes son destinados en cada diócesis para el 

acompañamiento (espiritual) de sacerdotes? Que es un ministerio artesanal – 

personalizado por excelencia.  

Pensar en cada diócesis personas espirituales que acompañen a los sacerdotes. En 

primer lugar, sacerdotes; pero a lo mejor, exsacerdotes. Hombres probados. 

El arte del acompañamiento es una gracia del Espíritu Santo que en la historia de 

la Iglesia fue dado a hombres y mujeres, no a sacerdotes. Los sacerdotes 

confiesan, pero algunos tienen el don, y el tiempo, del acompañamiento.  



Pensar algunas monjas o mujeres consagradas o laicas, de profunda vida de 

oración, equilibrio humano y sentido común para el acompañamiento.  

¿Cuántos sacerdotes u obispos tienen acompañamiento espiritual? ¿con quién 

confrontan su vida? ¿ante quien drenan el alma? 

Un ejemplo: mi obispo me dice: “te va a llamar fulano, porque me dijo que hace 

rato que no habla con vos”. Hice un cálculo rápido y me contesté: “si, hace 25 

años”.  

¡Cómo nos cameleamos los curas! ¡Como nos engañamos, nos mentimos, nos auto 

convencemos! 

¿Quién le pone el cascabel al cura? Es una de las consecuencias negativas de la 

soledad. 

2) La soledad:  

Vivir con otros es un seguro: nos ayuda a no tener doble vida, al control en el uso 

de las pantallas; al control de las adicciones (no poder decirse, tapar la angustia): 

alcohol, ingesta, pornografía.  

3) Algo positivo a trabajar: la amistad. Que importante es dar tiempo a este espacio 

verde del alma.  

4) El tema de los destinos; y de la distribución del clero. 

Cuidar el primer destino. Los destinos ¿es algo que solo le corresponde al obispo, 

o a los obispos? ¿Y la sinodalidad? 

No seria mas sano decir al consejo presbiteral, o a un grupo de curas de una 

determinada franja etaria: “estas son hoy las necesidades de la diócesis: ¿Quién 

se siente con capacidad para asumirlas?” ¿Cómo hacemos con esto? 

5) Tema muy importante de la salud en el clero: el ejercicio de la autoridad. 

A veces uno se comporta como dueño, como patrón de la comunidad. Con mal 

trato con la gente. Y a veces uno, el sacerdote, no se da cuenta. Hay una gran 

disociación.  

La autoridad en la Iglesia se confía al que sirve. El sacerdote preside la comunidad 

como cabeza porque es el primero en el servicio.  

Lo que hay que cambiar es un estilo de vida que no se adapta con la realidad. Pero 

ESTILO DE VIDA ENFERMO. LA SISTÉMICA ESTÁ ENFERMA.  

PENSAR LOS MODOS DE VIDA SACERDOTAL EN EL HOY. Mas fieles al 

Evangelio en la sociedad que nos toca vivir.  

Estilo de vida evangélico que nunca fue enviar a la misión solo.  

DIMENSION PASCUAL DE LA EXISTENCIA SACERDOTAL. 

Hay que asumir la propia vulnerabilidad para alcanzar la plenitud de vida. Esto es la 

PASCUA: la plenitud de vida se alcanza atravesando el dolor; no se puede amar, no se 

puede dar la vida sin dolor. Dar la vida rota, partida, frágil, como ofrenda de amor. 

Entregar la vida mientras se vive. Y así se nos va yendo la vida, dándola.  



“dejen que Dios les escriba la vida, huyan de todo protagonismo que endurece el corazón 

y reseca el alma” (Primera homilía de Bergoglio, como Obispo Auxiliar de Buenos Aires 

en una ordenación diaconal). 

La dinámica pascual del grano de trigo: “les aseguro que si el grano de trigo que cae en 

la tierra no muere queda solo; pero si muere da mucho fruto… EL QUE QUIERE 

SERVIRME QUE ME SIGA, DONDE YO ESTE ESTARA TAMBIEN MI 

SERVIDOR” Jn 12, 23-26. Con esta frase de la tarjeta de su ordenación diaconal murió 

de cáncer Fernando Giannetti, párroco de Buenos Aires. 

Sus últimas palabras antes de entrar en la inconsciencia final, tomado de las manos de dos 

curas amigos fueron: “¡Qué grande es Dios! ¡Que inmensa es su misericordia! ¡Que 

paciencia nos tiene!” 

SEÑOR, yo no soy dueño… 

Ni de mi vida 

Ni de la vida de los demás. 

No soy dueño de mi familia 

Vos me la diste Señor, vos la cuidas. 

No soy dueño del llamado, 

Vos me elegiste, 

Fue tu voluntad. 

No soy dueño de los frutos que me haces dar. 

Vos sos el Dueño, Señor 

Solo vos y nadie más. 

Diego Fares s.j 


