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Las exposiciones de esta mañana, desde las  reflexiones  teológicas que nos brindó  

Gerardo y la espiritualidad que nos transmitió Pepe, nos  dejaron una  sensación de 

paz, como si todo hubiera vuelto a su lugar, como si nos hubiéramos conectado con y 

desde un lugar  íntimo, en el que habita nuestra identidad, nuestra pertenencia más 

primaria. 

Las neurociencias han demostrado los  cambios que producen en la estructura cerebral 

la  escucha y la lectura en profundidad,  entendiendo por tal lo que  “toca”, resuena y 

hace vibrar las cuestiones más básicas de la existencia.  En  un contexto  de intimidad, 

sin interrupciones, aislados del mundo externo,  quienes escuchan o leen pueden   

hacer analogías, metáforas, asociar recuerdos y  rescatar los estados afectivos que se  

producen.. La palabra que penetra en el interior del sí mismo   estimula el 

pensamiento abstracto,  desarrolla la reflexión, permite la integración. Es el ámbito  de 

la oración contemplativa. Y es el clima en el que deseamos que se desarrollen estas 

jornadas. El de la reflexión que huye de las respuestas rápidas, de los “tips” y las 

recetas para sumergirnos en la comprensión serena de lo que escuchamos, para que 

vayan surgiendo nuevas miradas, nuevos caminos, nuevas formas de concebir la 

formación permanente de los presbíteros y los cuerpos presbiterales  

Es hoy una preocupación de la neurobiología, el modo en que el cerebro se modifica y 

modifica las conductas cuando se aparta de la reflexión y entra en la dinámica de  los 

mensajes cortos, en la multiplicidad y  superficialidad de la información que 

prioritariamente circula en las pantallas,  creando ansiedad, tensión y  trastornos del 

sueño. De allí el auge del que gozan  en la actualidad  las espiritualidades orientales y  

la propuesta de meditación que ofrecen.   

En el espacio de esta tarde, ofreceré una breve historia del concepto de salud que nos 

conduzca a una definición de salud integral, para aplicarlo luego a las preocupaciones 

expresadas   en el sondeo de opinión  que enviamos a los animadores de formación, 

los desafíos que presenta  y algunas  orientaciones para recorrerlo, a fin de que 

ustedes puedan trabajarlas en sus respectivos presbiterios.    

 

Breve mirada histórica sobre la definición  de salud  
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Salud y enfermedad son  dos conceptos constantemente presentes en la vida del 

hombre. Su comprensión y su tratamiento han motivado desde siempre a la 

humanidad. Sin embargo,  es más fácil describir enfermedades que conceptualizar la 

complejidad de lo que entendemos por salud, ya que su definición  responde a  la 

antropología  vigente en cada época  y a los aportes que la ciencia provee para su   

comprensión  y curación. De allí que el factor histórico sea el eje fundamental para 

entender su carácter dinámico que traspasa  incluso lo netamente cultural.  

La historia de la humanidad no evoluciona de modo lineal pasando de un estadio al 

próximo en cortes netos. Las creencias vigentes en cada época sobreviven en distintos 

grupos culturales, entretejidas con los nuevos  conocimientos científicos      

En el mundo antiguo el estado de salud   estaba sustancialmente relacionado al 

concepto de pecado. Se entendía la enfermedad  como un castigo de los dioses y por 

eso para su curación se hacían ofrendas y sacrificios  de distintos tipos En  la mitología 

griega, por ejemplo, existían los dioses medicinales.  entidades divinas que tenían a su 

cargo las mejoras o curas milagrosas de los creyentes  que asistían a los templos en pos 

de una sanación a sus dolencias. Había numerosas deidades, pero  Asclepio (Esculapio 

para los romanos)  era el Dios de la salud.  

Los escritos que se conocen desde  Hipócrates  (450 a 370 AC) señalan que la medicina 
griega tomó distancia paulatina de la teoría demoníaca hasta su total desaparición, 
centrando con el tiempo su foco de atención en la objetividad, la observación y el 
registro de los síntomas de los enfermos. En el año  453 AC. se registra la primera 
epidemia de la que tenemos testimonio  en  el mundo griego . La  respuesta  
actitudinal hacia el mal fue, en sintonía con el espíritu de la tragedia griega, la 
aceptación del destino.  
 
Para la explicación de la etiología de las enfermedades, Hipócrates tomó los conceptos 
de Alcmeón de Cretona (500 AC), que hablaba de cuatro humores o sustancias 
químicas que determinan el comportamiento de los sujetos  y  los aplica a la medicina    
Hipócrates, y luego Galeno, (129- -216 AC) sugirieron que un desequilibrio moderado 
en la mezcla de estos fluidos producía ciertos patrones de comportamiento.  Los 
identificó con cuatro  fluidos corporales vitales que determinaban patrones 
comportamentales específicos.  La sangre, se asociaba al temperamento sanguíneo, 
entusiasta, activo y social; la flema  daba razón al temperamento flemático, reservado, 
introspectivo, contemplativo, mientras que la bilis amarilla caracterizaba  la naturaleza 
colérica , ambiciosa, decisiva, agresiva y de mal genio y la bilis negra,  por su color se 
asociaba a melanina, y daba razón a la melancolía, palabra  que deriva del término 
griego para "bilis negra". Se asoció a la depresión y al cáncer.  Es  sorprendente que 
aún hoy en los textos psiquiátricos, describimos a los  depresivos y melancólicos como 
personas que  “ven el mundo con anteojos negros” rindiendo homenaje a la intuición 
de estos hombres capaces de penetrar en la  indivisa  unidad de cuerpo y mente sin 
otra herramienta que la insustituible  observación  atenta de lo que la realidad humana 
del sufrimiento les  manifestaba.      
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
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Alcmeón e Hipócrates postularon que un exceso o deficiencia extrema de cualquiera 

de los humores   en una persona puede ser un signo de enfermedad   y   hablaron de la 

salud como un equilibrio entre los humores internos del organismo y los elementos de 

la naturaleza,  tomando como tales los 4  elementos que Empédocles consideraba 

elementos constitutivos de  todas las cosas  - tierra, aire, fuego y agua -  introduciendo 

ya entonces, la necesaria  interrelación entre la armonía interna y  el medio externo,  

para la consideración de la salud. La conciencia de esta interacción se  expresaba en la 

importancia que  las distintas culturas del mundo antiguo -  egipcios ,hebreos, 

ayurvedas,  indios – daban a los hábitos de vida , la alimentación, el descanso, todo  lo 

que hoy es el hito de la medicina preventiva centrada en  los estilos de vida   

La aparición de Jesús y su predicación producen un cambio fundamental en la 

concepción de la enfermedad. Jesús se  presenta como médico desde lo metafórico 

pero deslinda dos cuestiones; la  causa de la enfermedad negando su carácter punitivo, 

y el sentido de la enfermedad desde un marco religioso y teológico  en su respuesta a 

los israelitas:   «Maestro, ¿quién ha pecado para que este hombre haya nacido ciego, 

él o sus padres?» (Jn. IX, 1-3). «Ni él ni sus padres han pecado; sino que esto  ha 

sucedido para que las obras de Dios sean en él manifiestas». 

De la relación entre el cristianismo y la medicina surgieron  dos cuestiones éticas. El 

concepto de intimidad,  interioridad, subjetividad,  expresado a  través de la noción de  

pecado de intención  y  una nueva concepción del amor   que no excluye su 

interpretación  helénica como filantropía,  pero  le da un sentido nuevo: amor a la 

persona, entendida como prójimo  expuesto en la parábola del Samaritano (Lc X, 25-

37).  Nació así  una nueva actitud hacia el enfermo. Mientras en Grecia se los excluía   

por considerarlos impuros, Jesús los incluye, abrazándolos. Los cristianos  

acompañaban  a los enfermos dando  consuelo,  permanecían   junto a los moribundos 

y crearon   lugares gratuitos especiales para  atenderlos.   

Sin embargo, no todo fue tan diáfano. Aparecieron sectas religiosas y actitudes 

espirituales híbridas con mezcla de Fe en Cristo y  en el paganismo   y un inframundo 

religioso pseudocristiano plagado de milagrería supersticiosa, conjuros, amuletos, 

astrología, y ceremonias mágicas que revelaba la falta de confianza en la medicina 

técnica entonces vigente. Estas creencias, aún vigentes,  renacieron en nuestros días  

durante la pandemia  de covid hasta  la aparición de  las vacunas y aún después en la 

actitud hacia éstas.  

Galopando por la historia encontramos  la Edad Media  asolada por grandes pestes y 

retomando la noción de enfermedad como pecado y el cuerpo como inmoral, hasta la 

llegada del  Renacimiento  que,  dado el cambio de perspectiva  hacia un 

antropocentrismo, asiste a  un resurgir del pensamiento hipocrático, científico. La 

aparición de la sífilis a finales del siglo XV, contemporáneamente al descubrimiento de 

América,  abrió grandes interrogantes sobre la etiología de las enfermedades pero no 

fue hasta el siglo XIX  que la medicina acusa un avance enorme a partir de  los 

descubrimientos de  Louis Pasteur  (francés, 1822-1895) y Robert Koch (alemán, 1843-

1910)  quienes  desarrollan la teoría microbiana. dando origen a la era bacteriológica. 
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Describieron el origen infeccioso de enfermedades como la rabia y la tuberculosis y  

descubrieron   la  antibiosis  (1877)   hecho   que  permitió  que en  el siglo XX -  1928  - 

Alexander Fleming descubriera  una sustancia con amplio  espectro antibiótico a la que 

llamó penicilina.  Los antibióticos y los anestésicos, conocidos desde 1799, permitieron 

que la medicina realizase un salto olímpico, ayudada por los avances tecnológicos que 

se derivaban del desarrollo de otras ciencias,  como el microscópico electrónico que 

permitió  entrar en el apasionante mundo de la ultramicroscopía  

En este recorrido se comprueba que hasta mediados del siglo XX la noción de salud se 

distinguió por su concepción biologicista, microbiana, o sea  a partir de la enfermedad. 

A   partir de los grandes cambios demográficos que producen la prolongación de la 

vida y la disminución de la mortalidad materno infantil, sumados al    desarrollo de la 

era industrial,   una  gran cantidad de personas se trasladan desde  ámbitos rurales a 

las grandes ciudades  cambiando  su modo de vida, en medio del hacinamiento y 

precarias condiciones laborales. En este contexto,  constataron   la relación entre 

ciertas infecciones y el ambiente, y se describieron   la tuberculosis y  el cólera como 

enfermedades de la pobreza, es decir ampliamente condicionadas por la realidad 

socioeconómica de los afectados. A partir de los mismos hechos, se definieron       

también  enfermedades ocupacionales (mineros  que aspiran  polvo y sustancias 

inorgánicas,   posiciones posturales obligadas en algunos trabajos, exposición a las 

inclemencias del tiempo, etc)  dando origen a  la medicina del trabajo. Los hábitos 

cotidianos resultantes  permitieron  formular los principios de la  medicina preventiva, 

centrada en los estilos de vida.   

Con la  obra de Sigmund Freud  (austríaco, 1856- 1939) en la primera mitad del  siglo 
XX, empezó  a reconocerse la importancia de los procesos psíquicos en la génesis de 
muchas enfermedades, de modo  que se generó una corriente de concepción 
psicosomática de la enfermedad  que intentó  comprender y explicar la génesis y 
desarrollo de  alergias, alteraciones del aparato digestivo, colitis, asmas bronquiales y 
otras  en función de procesos mentales y emocionales.  
  
Teniendo en cuenta esta   nueva idea de enfermedad, la O.M.S. en su Carta 
Constitucional (1946) definió  la salud como el “estado  de completo bienestar físico, 
mental y social” y no solamente la ausencia de  enfermedad o “silencio de órganos”. Si 
bien esta definición incluía lo mental y lo  social  como  novedad, se la cuestionó por 
considerarla: 

-  utópica, más cerca de un ideal que de una realidad 
-  Subjetiva, al  equiparar el bienestar con  la salud.    
-  Inadecuada  por considerar  la salud como estática e invariable 

 

Se reformuló en 1975 como “Estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad 

de funcionamiento, y no únicamente la ausencia de malestar o dolencia” En esta 

modificación se aportaba el concepto  de  que “la persona no es su enfermedad”. .  
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Desde 2001 se está trabajando para la inclusión de la espiritualidad en la definición., ya 

que las investigaciones acerca del efecto de la experiencia espiritual sobre el sistema 

nervioso y la respuesta inmunológica ha dado lugar a una nueva disciplina, la  

Psiconeuroinmunoendocrinología  que estudia la interacción entre los procesos 

psíquicos y los sistemas nerviosos, endocrino e inmune de forma integradora.   

  

Este sucinto y simplificadísimo recorrido por la historia de la medicina nos muestra que 

a partir de una concepción integrativa de la salud se recorre  una etapa cientificista , que 

posteriormente es integrada en un nuevo concepto integral  de salud. La concepción 

actual queda expresada en dos ejemplos entre las numerosas definiciones de salud  que 

se dieron 

      “La salud y la enfermedad no son acontecimientos que ocurran exclusivamente en el 

espacio privado de nuestra vida personal. La calidad de la vida, el cuidado y la promoción 

de la salud, la prevención, la rehabilitación, los problemas de salud, y la muerte misma, 

acontecen en el denso tejido social y ecológico en el que transcurre la historia personal” 

(Costa, M. y López, E., 1986)  

 
“La salud espiritual es un elemento indispensable en la salud integral, podríamos 
definirla con base a tres aspectos primordiales: significado y propósito, la voluntad de 
vivir y la fe en uno, en los demás y en Dios” Cotton, Levine, Fitzpatrick et al., 1999) 

 La medicina se hace ecológica:  

• Importa el ambiente 

• Importan los estilos de vida:    

• Importa la prevención 

  

y epigenética:  

• lo que los genes transmitan se actualizará o no según la cualidad del ambiente 

que condicionará su desarrollo o su   inhibición.  En este contexto se inscribe la 

importancia de la cualidad relacional  y las representaciones espirituales de 

cada presbiterio y su efecto sobre la salud de los presbíteros 

  
Por tanto, podemos afirmar que se ha superado la dicotomía cuerpo-mente-ambiente, 
considerándolos desde una interacción circular dinámica, continua, que da lugar a 
configuraciones nuevas en cada etapa de la vida y podemos adherir a la afirmación de 
que  “La salud es un derecho de la persona como tal y como miembro de la 
comunidad, pero además, es una responsabilidad personal que debe ser fomentada y 
promocionada por la sociedad y sus instituciones”  (FONT, 1976). 
Podríamos agregar que la promoción de la salud es una tarea interdisciplinaria que 
exige la inclusión e integración  de las aportaciones científico-técnicas de distintos 
tipos de profesionales.  
 
 A fin de  subrayar el aspecto de continuidad y proceso que existe entre los estados de 
salud y enfermedad, Elison (1967) ha descrito cinco niveles entre ambos puntos, de 
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forma que para pasar de un extremo al otro se debe pasar por cada uno de ellos. Estos 
niveles son: 
 
Salud → Descontento → Malestar → Inadaptación → Enfermedad → Muerte. 
En esta escala se identifican dos extremos en los que la salud representa la vida y la 
enfermedad lleva a la muerte.  
 
Analizando respuestas.  
A fin de  escuchar las preocupaciones de los formadores de cada diócesis sobre la salud 
de sus presbíteros y cuerpos presbiterales  delineamos  un sondeo de opinión anónimo   
respecto de lo  que  preocupaba a  ellos y  lo que ellos consideraban que preocupaba a 
los sacerdotes y  a los  obispos respecto del tema en cuestión.  La   propuesta provocó  
una resistencia inicial a la idea de preguntar  y un escepticismo acerca de la obtención 
de respuestas.  Esto reveló una actitud defensiva que puede interpretarse como una 
conducta de rechazo ante el cansancio que acusan los ámbitos presbiterales por la   
cantidad y multiplicidad de tareas  que se  les  solicitan,  pero también puede sugerir 
una actitud defensiva ante la posibilidad de que alguien investigue la vida presbiteral.  
 
Sin embargo, los escándalos por los abusos sexuales a menores cometidos por 
sacerdotes y su  ocultamiento por parte de los  obispos ya demostró el riesgo de no 
afrontar la realidad desde la misma iglesia. Lo que ayuda a  prevenir redunda en menor 
necesidad de rehabilitación.  Amedeo  Cencini se pregunta al respecto. “Si la prensa no 
hubiese denunciado la situación, ¿nos habríamos hecho cargo?” Equivale a 
preguntarse si el presbiterio está realmente interesado en conocer lo que ocurre en su 
seno.  
 
A pesar de tantas susceptibilidades respondieron 33 diócesis en manera clara y 

extensa. Si bien las respuestas   no constituyen el resultado de una investigación 

estadística metodológica y científicamente diseñada, las respuestas revelaron una gran 

uniformidad en lo que expresan más allá de  las diferencias  propias de cada región.  

Para su interpretación sólo se contó la frecuencia con que aparecía cada item, 

integrando  lo cualitativo, es decir,  el tenor emocional  con que era expresado.  Se 

detectó   total  similitud entre lo que los formadores piensan  y lo que ellos captan de 

lo que piensa su obispo y su clero.  

Del análisis de los cuadros que se presentan en el  power point que acompaña esta 

presentación se desprenden  síntomas que se agruparon en tres columnas.  

 

       Salud Física como preocupación prioritaria, ligada a la inquietud por el futuro, el 

retiro, la vejez y la insuficiente cobertura de salud  que ofrecen las mutuales  San  

Pedro y Fides para chequeos sistemáticos, enfermedades crónicas y salud mental. Se 

integraron en el mismo rubro las menciones al stress y el cansancio causado por las 

múltiples tareas que deben asumir  a las que no encuentran sentido, exigidas a un 

clero reducido por el menor número de vocaciones y el envejecimiento de la 

población; situación que a menudo obliga  a aceptar cargos para los que no están 

psicológicamente preparados ni intelectual y afectivamente capacitados. Se completa 
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con la presencia de adicciones, alimentación no saludable y   sedentarismo, siempre 

con referencia a la escasa y a veces nula posibilidad de  recibir tratamiento específico.    

-    Problemas vinculares    expresados en las frecuentes menciones a la soledad 

afectiva, las dificultades sexuales,  el individualismo y la dificultad para la convivencia. 

Con menor frecuencia mencionan los abusos y las dificultades intergeneracionales 

para una  fraternidad que permanece utópica.  La relación con el obispo difiere según 

las diócesis, desde considerarlo muy cercano y preocupado por sus sacerdotes hasta 

lejano y sin hacerse cargo de la situación de ellos.  

-    Dificultades espirituales mencionando fundamentalmente la escasez de 

acompañamientos espirituales, dados tanto por falta de guías espirituales idóneos 

como por la ausencia de demanda de acompañamientos.  También se menciona la 

ausencia de referentes significativos,  pastorales y espirituales y la falta  de una 

espiritualidad específica para el sacerdote diocesano. Solicitan además una formación 

intelectual adecuada para tratar con los problemas que presenta la predicación en un 

mundo que no comparte las mismas representaciones  de un clero que se siente 

deslegitimado por la cultura  prevalente y los hechos denunciados.    

 

Haciendo danzar  lo enunciado 

 

Como es esperable, la pregunta sobre la salud remitió  prioritariamente  a la salud 

física, seguramente más concientizada a partir de la pandemia.   La inquietud  

fundamental aparece estrechamente ligada a la inseguridad que  produce no contar 

con un sistema de protección básico que provea:  

o  lugares de acogimiento adecuados  para sacerdotes retirados o enfermos 

o un sistema de cuidados y atención para  enfermedades crónicas e invalidez.  

o una cobertura de salud más eficaz  

  

Subyace a los reclamos una denuncia acerca de la negación del cuerpo que impregna la 

cultura presbiteral, cuya génesis puede encontrarse en una espiritualidad con resabios   

maniqueos y dualistas.  La espiritualidad puede ser un factor de salud o de 

enfermedad, según  integre o des-integre y  disocie   el sí mismo. Todo apela a la 

necesidad de profundizar en el misterio de la Encarnación.  

 

La negación del sí mismo corporal también puede relacionarse con  el modo en el que 

se pretendió educar para el celibato, apartando del universo vocabular formativo  toda 

referencia concreta a las exigencias del cuerpo.   El escándalo de los abusos, que tanto 

afectó la imagen de los sacerdotes, obligó a plantearse cómo se vive la sexualidad en 

los presbiterios,  si se reconoce el cuerpo como sede de necesidades, deseos, 

pulsiones, emociones, vinculaciones, erotismo y enfermedad,  o se sigue  hablando de 

los problemas  que presenta la sexualidad desde sus dificultades y sus desviaciones sin 

una  real concientización de lo que la realidad corpórea indica. Si no se  pone sobre la 

mesa  la sexualidad como tema de reflexión comunitaria institucional,  los deseos 

asociados quedan  en el mundo de lo cancelado en lugar de ser vividos como el motor 

de la vida, como profundizará mañana Juan Pablo.  Una iglesia que no tiende a 
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mantener viva la llama del deseo en sus sacerdotes y a vivirla en los vínculos desde su 

propia identidad y las promesas consiguientes, no puede atraer a nadie a esta vocación 

 

Porque el  cuerpo es  vida,   pasa por  etapas. Y los deseos y las vincularidades  sexuales  

se viven en forma diferente en cada peldaño  de la formación: mientras se le da mucha 

importancia en  las primeras etapas, la de los jóvenes, se minusvalora  la crisis de la 

edad media de la vida que existencialmente es la más importante, porque es el 

momento en que los varones sienten más lúcidamente el deseo de  un hijo,  que en las 

mujeres es más acuciante  en etapas anteriores.  La vejez, por otra parte, ha sido 

objeto de quince reflexiones de catequesis por parte del Papa Francisco. Es la etapa 

que exige la entrega de las limitaciones y la elaboración de la posibilidad última de 

integración. Erik Erikson refiere que la disyuntiva de este momento es  “integración vs 

desesperación”. Para esa integración es imposible prescindir de una espiritualidad que 

lo posibilite y una guía que contenga  y regule los temores y las esperanzas.     

 

El conjunto de lo reclamado   apela a la naturaleza sistémica de los  problemas ya que 

remiten a la  falta de recursos económicos  asignados para estos temas  Por el modo  y 

los términos empleados, “orfandad”, “abandono”,  “desprotección” formulados con  

perentoriedad, se percibe un estado de  ansiedad que a veces sugiere cierto grado de 

angustia, dado por una  vivencia subjetiva  que se expresa en una sumatoria de 

síntomas que configuran un sindrome de  carencia,  de  vivir en estado de necesidad de 

ayuda, con la cuasi convicción de que no hay quien escuche la demanda.  

 

El sentimiento de estar a la intemperie  no  remite a la condición existencial a la que 

hoy expone una cultura que privilegia la falta de certezas, ni a la vulnerabilidad que 

nos constituye como humanos, tema que tomará mañana Ruth, sino a un sentimiento 

de ausencia de una instancia  institucional protectora.  Apela a la añoranza de una  

ayuda en código  materno eclesial. Un grito que reclama lo femenino como 

representación eficaz en la vida del sacerdote,  por lo cual no pocas veces esto se 

busca afuera, aún en formas legítimas.  El pedido  es muy primario: cuídame, 

abrígame, ayúdame. 

 

La añoranza de una confianza básica en que el otro maternal está disponible puede 

sexualizarse, desplazarse, pervertirse, alienarse en el alcohol, en las drogas, en la 

pornografía,   modos de no sentir la angustia básica  transformándose  en adicción o en 

síntoma. Y entonces aparecen las desviaciones,  las corrupciones y las falsas alianzas 

que encubren complicidades.     

 

 La   sensación de estar abandonados a la propia suerte, incrementa el sentimiento de 

soledad que aparece con fuerza.   No se trata de  la soledad deseable como 

recogimiento y silencio de ruidos para dedicarse al encuentro con Dios en lo más 

íntimo del ser. Acá se habla de soledad como algo no querido, sentimiento de  que el 

otro con quien deseo estar no está disponible, que no cuento con él. Implica  añorar  la 

pertenencia a un cuerpo, rezar juntos, planificar juntos, pero también aparece por 
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asociación de contigüidad con las dificultades sexuales que en ningún momento se 

especifican quedando mencionadas como  concepto general. Sus manifestaciones 

concretas parecen residir en el espacio de lo que no se habla.  

La soledad no deseada lleva a la tristeza y a la depresión  y muchas veces a la muerte 

real o simbólica  de los cuerpos. 

  

 Los estudios psicológicos sobre relaciones objetales revelan que los seres humanos 

tienen una necesidad absoluta de relacionarse en manera total y positiva con un 

ambiente de buenas relaciones Sin embargo, cuando los individuos han tenido 

primacía de experiencias negativas  tienden a negar esa necesidad (aislarse), o a 

sentirse responsables o culposos por lo que ocurre (depresivos).  Las personas 

esquizoides tienden a huir de ese ofrecimiento de conexión con la totalidad de la 

humanidad y a refugiarse en una religión filosófica (Guntrip). Las reacciones 

esquizoides de aislamiento son particularmente riesgosas porque cuando la mente no 

se enriquece con los intercambios  se ocupa  con sus propios fantasmas.  Después de la 

cuarentena florecieron las agorafobias, las cerrazones, y los cortes con el cuerpo 

presbiteral.  Huir en lo propio como retiro voluntario de colaboración es renunciar a 

dejarse permear por la vida, es negarse a la disponibilidad sobre la que hablará Luis el 

jueves. Exige elaborar estrategias de rescate para que se reinserten en la comunidad. 

Ese  aislamiento defensivo también puede darse desde el cuerpo presbiteral como tal, 

al negarse al diálogo con su medio cultural actual.      

 

El panorama de reclamos a menudo se interpreta como infantilismo. o inmadurez 

personal.  Tal vez es  verdad que  ciertos aspectos de la estructura presbiteral  obligan 

a la dependencia y/o  a tratar  de solucionar problemas desde las suyas, lo cual a su vez 

es  reprochado como falta de fraternidad. (“andan por las suyas”) Pero en  su vida 

pastoral  generalmente los  sacerdotes no son nada infantiles. Son hombres 

admirados, queridos, respetados y necesitados por la gente. Estas conductas aparecen  

como sintomáticas de una disfunción específica de los cuerpos presbiterales.    

 

En los períodos históricos en que la iglesia como institución era una figura firme, 

sólida, prestigiosa y respetada por todos, donde sólo la pertenencia daba prestigio, no 

era tan necesario reforzar estos aspectos tan  primarios. Hoy, un clero reducido y 

amenazado   de extinción, siente una  vulnerabilidad existencial vinculada a la finitud 

individual y colectiva que invoca  una necesidad de respuesta desde lo espiritual, tema 

al que se referirá mañana  Ruth.       

  

Estas manifestaciones se dirigen en última instancia a lo  institucional  como instancia 

organizadora de la fraternidad que se construye compartiendo metas comunes y 

trabajando activamente en su consecución. La Formación Permanente  está llamada a 

reconocer estos  aspectos, tomando la función administrativa como mediación 

legítima de factores de cuidado y protección básicos  para que la vida sacerdotal esté 

más fortalecida.  Ocuparse del cuerpo, es ocuparse de la vida,   en sentido real y por 

tanto en sus derivaciones analógicas, porque cuerpo  es vida y por tanto relación. Vida   
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que se dirige a otros cuerpos  e invoca el otro en la oración.  Sin cuerpo hay un cadáver, 

rígido, frío, estático, sin capacidad para el intercambio   destinado a ser devorado por 

las especies carroñeras. Podemos pensar si muchas reuniones a las que no asisten sus 

miembros  no serán vividas como la convocatoria de un cuerpo vacío de aquello que 

verdaderamente motiva.  

 

¿Hubo algún cambio en estos 10 años? 
  
Podríamos seguir reflexionando días enteros sobre cada uno de estos aspectos  La 

comparación con las inquietudes presentadas por los formadores en el encuentro del 

año 2009, cuyos papelógrafos hoy aquí presentes dan fe de lo mencionado, indican 

que sustancialmente los problemas no han cambiado, antes bien se agravaron en 

función de la creciente reducción del clero y la repercusión que tuvo el conocimiento 

de los escándalos de abuso y corrupción sobre la subjetividad de los sacerdotes.  

 

Sin embargo, hay cambios significativos. Gradualmente, y en gran parte estimulados 

por las actitudes de nuestro Papa, ad- intra de las estructuras eclesiales se va liberando 

la palabra de sus ataduras institucionales ancestrales y la crisis misma se va 

convirtiendo en una mediación del Espíritu para el replanteo que estamos 

presentando.  El camino sinodal comienza a recorrerse de la mano de los laicos que 

paradojalmente no cesan de prepararse y estudiar teología, pastoral, catequesis y de 

ofrecerse para colaborar. La presencia femenina en la formación empieza a ser un 

hecho consumado en los Seminarios y  muchas religiosas y laicas integran ya distintas 

agrupaciones con tareas pastorales específicas e incluso ejercen de hecho tareas de 

acompañamiento y discernimiento presbiteral.   

 

Desafíos a la Formación Permanente 

  

Es la hora de parar con el activismo y afrontar la realidad. La salud,  como dijimos,  no 

es un estado perfecto de bienestar, ni  ausencia de problemas sino la capacidad de 

reconocerlos, no negarlos, no huir, no disfrazarlos con falsas causalidades -  expuestas 

también en el power- point-  sino afrontarlos, apoyándose en los propios recursos. 

Es verdad que cuando en un presbiterio hay una proporción mayoritaria de miembros 

conflictivos o enfermos, es muy difícil centrarse en la salud para la misión, porque las 

posibilidades inmunológicas del cuerpo presbiteral  se desgastan en la atención a los 

problemas internos.   Estas situaciones  en que se encuentran  algunos presbiterios 

presentan un problema grave para la Formación que ha de discernirse en los ámbitos 

adecuados.  Para ello, puede ser útil utilizar el esquema de grados de disfunción que 

presenta Elison.   

  

La Formación Permanente está llamada a discernir qué aspectos de la vida presbiteral 

y de su formación integral deben priorizarse en cada diócesis, cuáles deben 

fortalecerse y que estructuras deben desaparecer y nuclearse en categorías más 

integradoras para ayudar a un clero reducido a centrarse en lo esencial    
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 Vivimos un invierno eclesial ya que la iglesia ha dejado de tener una voz prioritaria en 

la cultura actual. Pero el invierno  es la estación en la que crece lo que no se ve, las 

raíces, dejando morir lo que no resiste, para que el Señor resucite nuevos brotes que 

florezcan a la luz de una nueva primavera. Para ello, hay que dejar morir lo que debe 

morir. Parecería que Dios  pide  a gritos que se dejen  morir viejas formas para dejar 

que el Espíritu pueda dar vida a nuevas formas, lenguajes, estructuras. Después de un 

terremoto o un tsunami no se puede querer vivir en lo que se derrumbó Hay que hacer 

una inspección de lo que sobrevive y transformarlo en algo nuevo y diferente. 

La Formación Permanente debe enfrentar este desafío teniendo en cuenta que:  

 

-  Un cuerpo sano (con equilibrio interno),  contiene en sí mismo los recursos para su 

sanación. A pesar de las dificultades, aún contamos con   presbíteros sanos en el 

sentido que dimos a la palabra salud al final del recorrido histórico,  con nuevas 

vocaciones que aunque exiguas, aportan una mirada nueva sobre problemas viejos, y 

deben ser escuchados.    

-  Se necesita repensar una  espiritualidad  que no se aparte de una buena teología, a 

partir de una lectura de la realidad que tome sus datos de lo aportado por los 

presbiterios,  por las ciencias humanistas y aún por las ciencias duras para comprender 

los hechos básicos que producen los cambios culturales.  Es decir, la realidad histórico-

cultural en que vivimos. (medicina ecológica)   

-   Debe asumirse la función integradora que deben cumplir las instancias 

institucionales encargadas de la formación, para que la fraternidad sacerdotal 

encuentre un eje alrededor del cual nuclearse. 

- La Formación debe contar con capacitación adecuada para formadores 

vocacionalmente afines a esta tarea y disponer de tiempo y recursos económicos y 

simbólicos. No puede llevarse a cabo en los resquicios que quedan en medio de 

múltiples obligaciones que impiden  la continuidad de los procesos.  

- Si no hay tiempo para otras actividades, hay que priorizar. Un cuerpo enfermo 

enferma a otros.  

- Energía, tiempo y recursos, siempre teniendo en cuenta que no es tarea de una 

persona, sino de un grupo comunitario que provoque las acciones  motivadoras 

adecuadas para “despertar” los genes que trabajan por la salud e inhibir las tendencias 

hacia la destrucción. (epigenética).    Así se construyen los círculos virtuosos en que la 

salud de la comunidad estimula la salud individual y esta a su vez contribuye al 

equilibrio del conjunto.  

  

 Cómo se hace?  

  Las realidades presbiterales acusan una complejidad que no admite recetas 

simplistas.  Por otra parte, es necesario que,  si no se sabe qué hacer,  por lo menos,  y 

esto es fundamental, dejar el vacío en vacío, la pregunta en estímulo,  pero no llenarlo 

con lo que ya se sabe que no sirve. Insistir en lo mismo que ya demostró su inutilidad  

no es inocuo. Agrava los problemas.   
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La  multiplicidad de tareas expone siempre a errores. Deberá replantearse el “estilo de 

vida” al que hoy expone cada presbiterio y  hacerse un discernimiento acerca de su 

modificación para centrarse en lo esencial prioritario y evitar las “enfermedades 

ocupacionales” que nos revelan los datos de la encuesta.    

El camino que se realizó ya ante la “plaga” de los abusos puede dar un modelo de 

acción inspirador.  Su metodología fue:   

 

1 – Aceptar la realidad. Paso indispensable que es el comienzo del cambio.   “Esto 

ocurre” y no se puede seguir como si no pasara.  

2 - Afrontar las demandas más urgentes escuchando verdadera y empáticamente lo 

que denuncian los que han sufrido heridas mortales (los que abandonaron, los  

deprimidos , los anestesiados, los que lloran, los que se confundieron). 

3 – Entender las dinámicas eclesiales que condujeron a esos estados y elaborar 

medidas de prevención para frenar su continuidad. Mientras se acoge al sacerdote han 

de esclarecerse las conductas concretas  de perversión y corrupción que merecen una 

política de tolerancia cero, más allá de la eficacia pastoral de quien las realiza.    

4 – Tomar las decisiones que se consideren útiles eligiendo un punto de intervención 

eficaz por su alcance sistémico.   

5  - Tomada la decisión  exigir y auditar  su cumplimiento.    

6 – Evaluar y corregir lo decidido.  

 

Recordar siempre:  un cambio, por insignificante que fuere, si está bien elegido y se 

efectúa en forma consistente, tiene un efecto dominó sobre el resto del sistema. Y 

redunda en beneficio del cuerpo entero.  

 

Palabras finales   

Nos  pidieron que no nos quedásemos  en los diagnósticos y nos centrásemos  en la 

esperanza. Pero la esperanza nace de los diagnósticos adecuados sobre  la realidad de 

hoy, de la respuesta que demos como cuerpo sinodal y  comunitario.  Incluyéndonos a 

todos. La amplia respuesta a esta convocatoria, es hoy el  fundamento de la esperanza 

como respuesta de disponibilidad a la llamada del Espíritu.       

Los laicos estamos presentes.  Junto a ustedes pero no sin ustedes. 

Ahí afuera hay un mundo sobreabundante en ofertas pero con hambre de sentido. 

Empecemos a trabajar.   

 

  


