
1

Formación permanente y vulnerabilidad del cuerpo presbiteral

Ruth María Ramasco
Equipo Jeremías

Encuentro de Animadores de la Formación Permanente
Buenos Aires, 29 de agosto-1 de septiembre de 2022

Introducción

La perspectiva del cuidado ha adquirido otras dimensiones a partir de los planteos
ecológicos. Hemos advertido, por las connotaciones dramáticas de sus proyecciones, que no
puede ser un añadido optativo respecto de la totalidad de nuestro mundo, sino inherente a la
posibilidad de vida y fundamental para la pervivencia de todos. La pandemia, por otra parte,
ha impreso en nuestras conductas y hábitos, tanto privados como públicos, la connotación
comunitaria del cuidado: los sujetos no pueden cuidarse eficazmente, si la sociedad no lo
hace y a la inversa. No estamos afirmando que eso sea nuevo, sino que ha adquirido otro
alcance y urgencia.

Desde ahí, queremos proponer la siguiente pregunta: ¿es la formación permanente parte
del cuidado de nuestra vida sacerdotal, en su dimensión humana y teológica, en la
individualidad de cada sacerdote y en el carácter comunitario del cuerpo presbiteral? ¿Puede
ser fecunda en el cuidado de la Iglesia toda? Pues, pese a la importancia de la formación en
la vida de cada sacerdote y de cada Cuerpo Presbiteral, se orienta al cuidado de la Iglesia toda
y de aquello que es su joya más preciada: el Anuncio del Misterio Pascual a todos los
hombres, todas las culturas, todos los pueblos. Esa es su exigencia más honda.

Escogimos la perspectiva de la vulnerabilidad, como sustrato antropológico que puede
resolverse en la salud o en la enfermedad, pero que es común a ambas y jamás se anula en
nuestro itinerario vital. Somos vulnerables y ya vulnerados cuando estamos en el
padecimiento de una enfermedad; somos también vulnerables cuando estamos sanos.
Necesitamos tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad, tomar decisiones y cambiar
conductas referidas a ella. No sólo para proteger nuestra vida. Lo necesitamos para descubrir
y gozar del inmenso don de humanidad que nos ha sido entregado en ella y a través de ella;
para sentir, en la fragilidad de nuestra vida singular y comunitaria, caminos de configuración
con Jesús, el Cristo, quien, en su anonadamiento, llevó al Misterio del mismo Dios nuestra
fragilidad.

Mi punto de partida serán algunas dificultades de la formación permanente, dificultades
que ponen de manifiesto lo que somos, allí donde la mil veces oculta hondura de la entrega se
cruza con el tejido frágil de nuestra vida concreta, singular y comunitaria. En segundo lugar,
presentaré algunas vulnerabilidades nuevas y antiguas que interpelan a los cuerpos
presbiterales. ¿Puede la formación permanente recibirlas y ahondar desde ellas su tarea?
¿Puede hacerlo, sin experimentar ninguna escisión antagónica entre saber y vida vulnerable y
vulnerada? ¿Puede contribuir a su cuidado?  Esperamos poder mostrar que sí.
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A. Algunas dificultades de la formación permanente

Lo primero que debemos decir es que la formación permanente encuentra resistencias
en el sujeto de la formación.

La disminución numérica de los sacerdotes, tanto por la ausencia de respuestas al
llamado o la imposibilidad de escucharlo, como por el abandono de muchos, produce la
sobrecarga de tareas, su multiplicación creciente y la consiguiente dispersión de la vida en
una pluralidad de actividades, personas, movimientos, lugares, desplazamientos,
responsabilidades institucionales y económicas. Entre las tareas, se encuentran muchas que
provienen de la participación y sostenimiento de un conjunto de obras e iniciativas que
forman parte del tejido social, tanto en sus impotencias de equidad (como son los comedores,
roperos, auxilio escolar, albergues, etc.), como en su posibilidad de desarrollo (como lo son
las instituciones educativas de diversos niveles). A las tareas que pueden ser, con ciertos
límites, planificadas y previstas, se agrega la atención imprevisible y constante del
sufrimiento de los hombres, de un sinfín de vidas humanas, que no pueden ser abandonadas a
su suerte, sean o no creyentes. Por otra parte, las estructuras y organizaciones de la vida
eclesial llevan el peso histórico de las épocas de vocaciones y presbiterios numerosos y no
encuentran aún caminos organizativos para una entrega que cuenta con pocos sacerdotes y
escasos candidatos al sacerdocio, lo cual vuelve urgente una proyección de obras,
organizaciones y futuro. La insuficiente distribución de responsabilidades en la vida laical,
sin que nos detengamos ahora en sus causas, es también uno de los factores de sobrecarga,
dispersión y fatiga en la vida de los sacerdotes. El desorden en la comida, el sueño, el día a
día, se vuelve en muchos descuido de sí mismos, pérdida de sentido, aflojamiento de la
oración. Están dispersos y cansados.

Si miramos la formación permanente desde allí, ¿quién quiere escuchar una charla,
hacer un curso, aceptar ser delegado de otra tarea más? Nuestro cansancio se resiste, nuestros
hombros ya no aguantan ninguna otra responsabilidad. ¿Quién puede leer después de una
fiesta patronal? A veces, sólo se puede buscar una película y quedarse dormido en medio de
ella..

Un segundo orden de dificultades proviene de las heridas en la comunión del Cuerpo
Presbiteral.

Muchos sacerdotes se aíslan en el interior de sus responsabilidades, no sólo por sus
actividades, sino por la distancia, o por la incapacidad para tratar con pares, o por el encierro
en sus malestares y conflictos, o por angustias y tristezas profundas, o por situaciones de
pecado ya permanentes. En ocasiones, la unidad del Cuerpo Presbiteral es sustituída por la
dispersión en grupos de sacerdotes; en el mejor de los casos, distantes entre sí; en el peor,
hostiles, mutuamente difamatorios, indiferentes, sin que encuentren procesos capaces de
recrear los vínculos. Otras veces, las búsquedas diversas y desencontradas de sus miembros
no ha apagado la fe en la Iglesia; pero ya no saben ni cómo comprenderla ni cómo amarla y
no pueden entender las opciones de sus hermanos. También la vinculación entre sacerdotes y
obispos abre otras heridas: la diferencia cultural y el esfuerzo exigido para conocerse y
respetarse se resuelve en algunos presbiterios en un unilateral o mutuo desconocimiento y
rechazo; los círculos de sacerdotes de confianza corren siempre el riesgo de transformarse o
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de ser vistos como filtros o privilegios; la acción de gobierno transita siempre la posibilidad
de la incomprensión, o la injusticia, o el aprendizaje de la decisión solitaria y los errores sin
intención; habida cuenta también de las estrategias de silencios, ocultamientos y hasta
mentiras de algunos sacerdotes con sus obispos; habida cuenta de aquellos obispos que se han
perdido en bienes, privilegios y hasta a veces pecados gravísimos de acción u omisión.
Tampoco podemos dejar de lado la dificilísima situación de los presbiterios envueltos en
escándalos y en terribles repercusiones mediáticas, sin que encuentren caminos de palabras
en medio de las crisis.

Dadas estas dificultades, pequeñas o grandes, a las que todos los presbiterios conocen
de un modo u otro, ¿podrán asumir algo común, como la formación? Herida la comunión,
¿en qué se transforma lo común? ¿No disolverán toda propuesta de formación en el interior
de sus conflictos? ¿No mirarán sus iniciativas, como algo distante a sus problemas? ¿No se
opondrán a ellas, simplemente porque ya no toleran a los privilegiados de siempre, o a los
mentirosos, o a los ingenuos, o a los quebrados? ¿No medirán cada cosa como algo que
procede de su Obispo y desplegarán sobre ellas sus rechazos a su pastor? ¿Qué formación
permanente podemos asumir, si se trata de ahondar en lo que nos une? ¿Qué iniciativa no
abandonaremos si somos capaces de abandonarnos en la enfermedad, en el pecado, en la
vejez, en la juventud, en la prisión, en la muerte? El Misterio de nuestra Redención ha dejado
de abrazarnos a todos.  ¿Cómo podremos ahondar en él?

Un tercer nivel de dificultades de la formación permanente se origina en la relación
compleja que ésta posee con los supuestos previos y los procesos anteriores de formación.

Los supuestos culturales, sociales y educativos que cada sacerdote posee por su medio
de origen son diferentes en recursos, oportunidades, posibilidades de logros y de fracasos.
Poseen desigualdades significativas. En el caso del clero secular, estos puntos de partida son
origen y término de su entrega, pues a ellos volverán y en orden a ellos han experimentado su
llamado vocacional. La formación inicial ha significado para muchos una difícil medida de
sus límites personales, un descubrimiento de la desigualdad educativa y también una
perspectiva diferente sobre los rasgos culturales que lo constituyen y a los que no quieren
perder. El itinerario educativo formal de la formación inicial ha sido para muchos una de las
dificultades más fuertes de su proceso de formación, algo que se ha sentido como un freno al
ímpetu de entrega y a la cual se han sujetado sólo por su anhelo de vida sacerdotal. Al ser
ordenados, muchos cierran los procesos de formación y se entregan a la actividad pastoral,
salvo talantes especiales o estudios en el exterior. Esto, por supuesto, no es igual para todos
los Seminarios, ni para todas las regiones.

La crítica a los estudios en el Seminario, que a veces es propiciada por muchos
sacerdotes que no pertenecen a él, crítica justa o injusta, los ha acompañado durante toda su
formación y mil veces los recibe al ingresar al presbiterio. Con mayor o menor fuerza en las
distintas regiones socioculturales, todo el proceso y todos los niveles de formación se
encuentran acompañados por un cuestionamiento del saber y su contraposición con la
realidad, o como lo opuesto a la vida y la espontaneidad, o como ceguera cómoda frente a las
luchas por la justicia, o como distancia estéril con el Misterio del Dios viviente. O queda
relegado a talantes singulares.

Las profundas incertidumbres y las exploraciones nuevas del mundo contemporáneo no
han sido siempre ofrecidas a los candidatos al sacerdocio. La contraposición, a veces muy
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fuerte, entre el mundo de sentido de los estudios eclesiales y los mundos de sentido de otros
horizontes, los hace sentirse perdidos o impotentes frente a ellos. La ausencia de formación
artística, sociológica o política pesará en su itinerario posterior. Si la formación ha sido muy
apologética o sin problematización, muchos tenderán a reproducir tal actitud y a ponerse a la
defensiva. Muchos no sabrán cómo gestionar la incertidumbre y no podrán vivir fuera de los
límites de un mundo seguro. Otros, a la inversa, sentirán una atracción sin crítica por toda
novedad del pensamiento.

¿Cómo puede asumirse, en la formación permanente, esta compleja relación con los
supuestos y trayectos previos, que son insoslayables para cada sacerdote y cada cuerpo
presbiteral? ¿Cómo transparentar en ella la diversidad de regiones socioculturales,
inescrutables tantas veces las unas para las otras en su sentido de la vida y de la muerte?
¿Cómo haremos para que los Seminarios enseñen, a quienes buscan ser sacerdotes, a sentirse
pequeños frente al Misterio, necesitados de su profundidad y no dueños de él al ser
ordenados? ¿Cómo daremos cauce en ella a las incertidumbres de los hombres, sin buscar
protegernos con murallas?

Muchas son las dificultades que enfrenta la formación permanente. Muchas provienen
de nuestra fragilidad. Sin embargo, también debemos animarnos a decir lo que tantas veces
pensamos y sentimos, lo digamos o no. Si la comprensión teológica no se vuelve adoración,
lucidez en los acontecimientos de la historia y renovación de la caridad en las decisiones
pastorales ¿vale la pena? Si lo que aprendemos sobre los diversos saberes de los hombres no
nos permite experimentar las nuevas coyunturas de sentido de la humanidad y acompañar al
mundo en sus búsquedas, ¿para qué formarnos? Si la ciencia no puede encender el amor y
transformarse en sabiduría, como vino que alegra y consuela a los hombres en sus dolores y
en sus luchas, ¿para qué compartir su esfuerzo? ¿Para qué distribuir un pan que no alimenta?
Pero, si la formación permanente pudiera contribuir a que todo esto ocurriese, ¿no sería parte
del cuidado de nosotros y de nuestro pueblo? ¿No se volvería experiencia de salud?

B. Vulnerabilidades antiguas y nuevas: la formación permanente como cuidado

Necesitamos una percepción diferente de nuestra vulnerabilidad, porque, quizás, al
encontrarla, descubramos los ocultos corredores que nos transformen en ciervos sedientos de
las fuente de agua y podamos abrevar en ella la sed de nuestro pueblo. Quizás sea nuestra
debilidad y no nuestra fuerza la que nos permita sostener la formación permanente. Porque, al
conocerla y cuidarnos, podríamos descubrir que ella nos cuida. Quizás podamos, como un
niño que confía en su Padre bueno, dejarlo que nos levante y nos conduzca hacia quienes
puedan ayudarnos a sanar, o ayudar a que no nos enfermemos. Quizás, aunque nos duela y
desnude nuestras dolencias, podamos sentir la cercanía del Padre en el médico que nos
prescribe remedios y otra alimentación, el psicólogo que nos ayuda a poner palabra a nuestra
angustia, el Cuerpo Presbiteral que enfrenta nuestros límites, la comunidad toda, que no
acepta perder sus ministros.

Permítanme presentar ahora, tal como nos lo enseña el evangelio, como un padre que
saca de su cofre cosas nuevas y cosas viejas, dos experiencias de vulnerabilidad. Una es
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nueva, la vulnerabilidad resultante de la deslegitimación de la identidad sacerdotal y la
exposición mediática. La otra es antigua, pero se encuentra en un nuevo horizonte de sentido,
la vulnerabilidad producida por el amor humano.

1. Deslegitimación social y exposición mediática

Pesa en este momento sobre la Iglesia una inmensa deslegitimación de su humanidad.
Sigue existiendo en vastas zonas un respeto profundo a la figura sacerdotal, pero los puntos
en conflicto aumentan y la deslegitimación, que muchos justifican por nuestros errores,
complicidades, escándalos y pecados, no se restringe a quienes los hayan cometido, sino a los
cuerpos presbiterales y a la Iglesia en su totalidad. La identidad se ha vuelto una identidad
bajo sospecha, una identidad deslegitimada en su capacidad de bien. Esta expansión posee
una consecuencia, casi silogística: la nocividad de su presencia pública y social. Podríamos
efectuar muchos ejemplos: adjetivaciones (“antiderechos”), cuestionamientos nuevos a las
generaciones jóvenes (“no puedes defender a la mujer y ser católica: es contradictorio”, “la
Iglesia es cómplice de generar discursos de odio sobre la diversidad sexual”, “el Génesis ha
contribuido a la depredación del mundo y a la tortura animal”), cuestionamientos viejos (la
manipulación de los hombres para sujetarlos a la superstición y la ignorancia, la complicidad
en los genocidios, los arreglos secretos con el poder y el dinero, su pertenencia a los
poderosos y opresores de este orden social y político al que hay que derribar), y podríamos
seguir por muchas ejemplos más. Tenemos que atender a esta variedad de recursos críticos,
potenciada por la exposición mediática, persistente, difusa, sin control de la veracidad de la
información, con posibilidad de actores que no se dan a conocer, con ritmos de viralización
inmanejables. Tenemos que hacerlo, porque una identidad deslegitimada es una identidad
vulnerable. Se trata de una vulnerabilidad social, producida por otros horizontes
socioculturales y una nueva tecnología de la comunicación.

Muchas preguntas nos inquietan. ¿Podrán los jóvenes, envueltos en un mundo cultural
donde la identidad se construye por la visibilidad, los seguidores y el éxito mediático, sentir
atracción por el don del sacerdocio, que los expone al rechazo de su generación?
¿Encontrarán los seminaristas fuerzas y horizontes de sentido en sus formadores, en la
comunidad del Seminario, en lo que aprenden, en el cuerpo presbiteral que mil veces se
desentiende de ellos, para discernir, en la caridad, aquello que es profundamente humano en
el cristianismo, aunque contraste con el mundo de valores de su familia y su sociedad?
¿Cómo se cuidarán a sí mismos los cuerpos presbiterales, en medio de conflictos de alcances
mediáticos y desconciertos internos, sin recurrir a la dureza de las corazas o a las exclusiones
mutuas? ¿Cómo cuidarán el depósito de la fe, de la esperanza y la caridad de los hombres,
preocupación que debe serles más honda que todas sus inmadureces, enemistades y
escándalos? ¿Qué aprendizaje de comunicación, qué nueva mirada sobre lo público, deberán
realizar los obispos, dada la inmensa fragilidad y posibilidad de descontextualización que
poseen sus acciones y sus palabras?

El descubrimiento de la vulnerabilidad, producida por la deslegitimación y la
exposición, es una conmoción profunda. Pero el padecimiento, el llanto, la vergüenza, la
impotencia, el endurecimiento, no son su único resorte. Quizás sea duro saberse vulnerable,
pero no todo es malo. Podría apartar de nosotros toda vanidad, todo anhelo de poder, toda
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falsa superioridad, toda indiferencia hacia los que necesitan de otros. O hacer que nos
preguntemos si podemos darnos el lujo de la palabra vana, el lujo de la mirada maliciosa
sobre los hermanos, el lujo de la división. Podríamos sentir en nuestra piel la del leproso, la
del excluido, la del expulsado, la de quien ha obrado bien y al que nadie cree, la del que
padece injusticia, la del que recibe el desprecio de los demás. Sonarían de otro modo en
nuestros oídos las Bienaventuranzas, porque habríamos experimentado la indefensión de los
hombres.

Podríamos también descubrir que el cuidado de nosotros mismos es parte del respeto
que debemos a nuestra dignidad de hombres, tan vilipendiada a veces. Enfrentaríamos, con
miedo, quizás, pero con la fuerza de las certezas profundas, que requerimos cuidado médico o
psicológico o psiquiátrico, porque estaríamos seguros de que nuestra fragilidad tiene que ser
dócil a ello. Los más jóvenes y los más grandes adquirirían otro valor frente a nuestros ojos y
podríamos sonreír frente a lo que antaño nos irritaba. El Anuncio del Misterio Pascual, lo más
hermoso de nuestra existencia, nos haría extender las manos hacia toda la Iglesia, pues no
podríamos tolerar que no le fuera entregado a los hombres por quedar entre nuestras manos
cerradas. Habríamos aprendido que posee el secreto de la salud de todo hombre, porque esa
palabra brillaría con otra fuerza en nuestros oídos. Serían verdad entre nosotros las palabras
de Mt. 25 y el enfermo, el preso, el hambriento, todas las debilidades y tristezas de los
hombres, serían la morada de nuestro amor.

Las nuevas vulnerabilidades que atraviesan ahora a la Iglesia y de un modo singular a
los cuerpos presbiterales necesitan una fortísima experiencia de salud y de lucidez. Muchas
cosas son necesarias. Una de ellas es la formación permanente de sus sacerdotes. Los cuerpos
presbiterales deben ponerse en caminos de formación. Nuestra vulnerabilidad nos hace
descubrir su urgencia.

2. La conmoción del amor: otro descubrimiento de la vulnerabilidad

Permítanme, por último, sacar del arcón algo viejo. Déjenme referirme a aquella
conmoción de la vida singular de miles y miles de sacerdotes, conmoción mil veces sin
palabra, conmoción que los ha hecho sentirse y saberse vulnerables. Permítanme hablarles del
amor humano. No de la atracción, ni del deseo sexual, que puede darse con o sin amor.
Quiero hablar del amor.

El amor, en la vida sacerdotal, sigue siendo un tópico incómodo. A veces, al
escucharlos, experimento la rara sensación de quien está escuchando hablar de una
enfermedad que, gracias a Dios, ya han pasado, han sobrevivido y han quedado inmunizados.
Sé que dicen así, pero no creo que sientan así, salvo los que, en realidad, aún no han amado o
están cerrados al amor. Creo más que guardan silencio sobre el amor, aunque hablen de la
atracción y del deseo. Quizás sea una franca conversación que necesitamos comenzar a
transitar, sin reducir su espacio al de la transgresión, la infidelidad, el hijo concebido, el
abandono del sacerdocio. Quizás debamos dejar de pensar que es un tema que debiera
haberse resuelto en la conversación con el formador, porque sólo ocurre cuando somos muy
jóvenes. No, somos seres humanos: somos capaces de amar. Lo somos siempre.

Nada hace que nos sintamos menos dueños de nosotros mismos que el amor; nada hace
que queramos poseernos totalmente, para poder entregarnos, como lo hace el amor. El amor,
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que hace que descubramos que somos un impulso que va, misteriosamente, hacia otro ser
humano. Exploramos, bajo su fuerza, nuestras certezas profundas, que parecen volátiles y
ligeras, como si corrieran el riesgo de perder sus raíces y su contundencia. Experimentamos
la necesidad de la ternura, ese calor que nos permite inclinar la cabeza y reposar, mientras
otra vida, tan frágil como la nuestra, nos cobija y nos consuela. Sentimos cómo resplandece el
mundo cuando alguien sonríe o cuando escuchamos el sonido de una voz. O que conversar
es eso que ocurre sólo con esa persona, mientras las otras palabras acontecen en los
vestíbulos exteriores de nuestro mundo. Conocemos la intranquilidad y la falta, el dolor de la
distancia, la muerte nuestra en su muerte. Es el amor y su inmensa conmoción: nos ha hecho
sentir cuán vulnerables somos.

Algunos sacerdotes se enamoran y abandonan el sacerdocio. Algunos mantienen una
doble vida. Algunos se entregan a una indiscriminada promiscuidad. Algunos renuncian al
amor. Algunos, con una apaciguada nostalgia, dentro de la hondura de la entrega fiel al
ministerio, llevan el amor a una persona guardado en su alma para siempre y, al verla, aunque
hayan pasado los años, aún les duele el amor. Pueden avergonzarse de ustedes mismos si han
estafado a otra persona, si han engañado y mentido a sus hermanos y a su comunidad, si han
faltado a sus responsabilidades, si en sus actos han traicionado la confianza de otros, si han
arriesgado o destruido obras a las que otros han entregado toda su vida, si están exponiendo
la vida entera de otra persona, bajo el nombre del amor. Deben también hacerlo si han
falseado su nombre, para esconder bajo su sombra la revancha por una entrega ministerial
que se siente insatisfecha y frustrada. O su cansancio y sus conflictos sin resolver. O si es
sólo la seducción y el regodeo en su propio poder y el avasallamiento de alguien más débil y
vulnerable. Teman con razón cuando hayan buscado escapar de su irresolución vital con el
hijo que resolverá sus indecisiones. Pero no pueden avergonzarse, no deben avergonzarse de
haber sentido o de estar sintiendo amor. Porque el amor, si lo es en verdad, buscará y
encontrará respuestas de amor.

No violará la dignidad de otra persona, ni exigirá la entrega de una vida a otra que no
puede entregarse. No querrá la soledad de la persona amada, en los grandes o pequeños
hechos de su vida. No aceptará que su alegría esté siempre atravesada de silencios y esperas.
No, no es necesario escapar del amor, ni escondernos. Su hondura discernirá en nosotros el
amor. Y si la entrega al ministerio es la verdad más profunda de nuestro ser, recordaremos o
descubriremos que nadie nos ha prometido que seremos invulnerables al amor. Que nadie nos
ha prometido que no lloraremos, o que no tendremos miedo, o que no extrañaremos la
ternura, o que no sentiremos la confusión y la oscuridad. Recordaremos que Jesus nos ha
dicho que estará siempre con nosotros. Recordaremos que nos ha dicho que le sigamos, sin
describirnos moradas lujosas: sólo el camino incierto, Él adelante y el lugar donde habita, al
que veremos después de seguirle. No, la discusión más profunda que nos debemos no es el
celibato, aunque sea importante y ardua: necesitamos preguntarnos sobre el amor. Mejor
dicho, necesitamos preguntar al Amor. Él volverá a mostrarnos el camino. A veces, sólo la
conmoción del amor humano nos entrega, pequeños y humildes, con una aguda conciencia de
la propia vulnerabilidad, al Amor que nos es más cierto que todo, más íntimo a nosotros que
lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. A veces, después de haber vislumbrado la
potencia de su frágil pero deslumbrante luz, comprendemos lo que es un fuego capaz de
incendiar el mundo. Y amamos a los hombres, y entregamos nuestra vida, con certeza de
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incendio y de luz. La formación permanente debe acompañar a los sacerdotes y cuerpos
presbiterales en la profundidad humana y teológica del amor, porque los cuerpos
presbiterales, y no sólo los sacerdotes en su individualidad, experimentan los sismos y
temblores que produce en los suyos y en la Iglesia toda..

Hasta aquí lo que puedo decir. He aprendido, a lo largo de demasiados años, que el
amor a la Luz exige no creer que lo somos y nada nos lo manifiesta con mayor profundidad
que tener que perseguirla entre las sombras, con ojos mil veces débiles, con el corazón con
temblores de oscuridad. No pretendemos que nada nos exima de ello, pero sí pretendemos
que el amor a Jesús el Cristo, Verbo del Padre, que viene de Él y vuelve a Él en el vuelo del
Espíritu, se anteponga a todas nuestras debilidades e incertidumbres. Pido para todos ustedes,
dentro de la oración confiada de la Iglesia, que no les sean quitados ni dolores, ni
incertidumbres. Pido que su vulnerabilidad sea el camino que los haga hermanos de todo
hombre. Pero pido también que nada pueda anteponerse a Su amor.


