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El cuerpo eclesial subsiste y se vitaliza en la medida en que se descubre a sí mismo en 
tensión hacia una comunión plena inscrita desde su origen. Comunión siempre parcial 
durante su peregrinar en la tierra y, por eso mismo, siempre capaz de mantener en 
movimiento hacia la Patria común definitiva. 
Por otro lado, cada uno de los miembros de este cuerpo (incluidos por supuesto los 
pastores) comparte esta misma tensión hacia la comunión y el encuentro. Tensión que 
llamaremos “deseo”. La multicitada expresión de San Agustín lo articula de forma difícil 
de superar: “nos hiciste Señor para Ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que 
descanse en Ti”. Somos seres deseantes, como traducen libremente algunos el texto de 
Gn 2,7: “y resultó el hombre un deseante viviente”.1 El deseo atraviesa y estructura 
también la vida del célibe inserto en el cuerpo eclesial.   
Presentaremos a continuación una aproximación psicoespiritual al tema del deseo, la 
afectividad y la intimidad en la vida del célibe. 

1.  Anatomía del deseo 

1.1 Viaje a los orígenes del desear 
Nacemos radicalmente vinculados en una dependencia física total. El grueso cordón vital 
que une a la madre y al hijo es también un símbolo de nuestra condición existencial al 
inicio de la vida. En el instante del parto somos separados físicamente de nuestra madre. 
La separación psicológica, en cambio, será un largo proceso marcado por hitos menos 
evidentes y por exploraciones progresivas de ambas partes. El nacimiento psicológico de 
la persona humana ocurre mucho después del día del parto. 
La psicología del desarrollo, o psicología evolutiva, estudia el fascinante y complejo 
proceso por el cual nos vamos diferenciando progresiva y trabajosamente de nuestro 
vínculo primordial: el materno-filial. Se pasa de un estado de unión simbiótica total 
(donde no hay todavía diferencia entre el yo y el tú) a un estadio de diferenciación clara 
y estable, donde podemos pensar, actuar y decidir autónoma y responsablemente. El 
camino intermedio es largo y sujeto a numerosas vicisitudes que colorearán (no 
necesariamente determinarán) el estilo con el que prevalentemente tendamos a 
relacionarnos con los demás a lo largo de la vida. Estilo siempre sujeto a revisión y 
modificación, según las dinámicas propias del crecimiento afectivo relacional. 
Existe entonces desde el origen de la propia biografía una tensión de unión, un deseo de 
encuentro y conexión con los demás. Este deseo se ordena y modula a partir de la 
intervención de la palabra paterna, “en la que hay que entender toda palabra que, dicha 
por el padre biológico o quien le sustituya (incluso por la madre misma), haga comprender 
que no se es objeto único y exclusivo en el deseo de la madre”.2 

 
1 B. OLIVERA, Afectividad y deseo, Lumen, Buenos Aires 2007. 
2 C. DOMÍNGUEZ MORANO, Experiencia cristiana y psicoanálisis, Editorial de la Universidad Católica de 

Córdoba, Córdoba, Argentina 2008. 
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El deseo no es abstracto, sino que se vuelve historia única e irrepetible a medida que se 
camina. Lleva consigo siempre este origen marcado por el tacto y la piel, por el contacto 
a través del cuerpo con el cuerpo de otro. Apunta siempre a salvar esta distancia abierta 
entre la persona y los demás en el momento mismo de su nacimiento. Cuando este deseo 
es gratificado (aunque al decir de muchos autores nunca completamente), la persona vive 
una vida fecunda y llena de sentido. Cuando por alguna razón no es posible gratificar 
según niveles aceptables el deseo de comunión e intimidad, el camino conduce a una vida 
difícil y amarga, que afecta tanto al sujeto mismo como a aquellos que lo rodean. Una 
dramática ilustración de esto es la historia del ser creado por el Dr. Frankenstein en la 
clásica novela de Mary Shelley. Una vez que ha se han frustrado de la forma más 
desoladora posible todos sus intentos por generar amistad y afecto con los humanos, el 
monstruo se vuelve hacia su creador declarando: “si no puedo inspirar amor en los demás, 
entonces inspiraré temor”3. El deseo apunta naturalmente siempre hacia la comunión. Los 
sucedáneos siempre dejan una sensación de insatisfacción y varios efectos colaterales 
negativos, entre los que pueden incluirse la agresividad hacia los demás y hacia sí mismo.  

1.2 Deseos que se vuelven motivaciones 
Los deseos se vuelven motivaciones, principios de acciones y decisiones concretas. Las 
necesidades afectivas quizás sean las que más nos hacen gozar, y también sufrir, en la 
vida. Son centrales e influyen en nuestro comportamiento. Las necesidades afectivas 
pueden adquirir la forma del apego (fundamental en los primeros años de vida), de las 
relaciones sociales (simétricas y asimétricas) y de la intimidad. Cada una tiene un 
“registro” distinto, una gramática propia según la cual se manifiesta y estructura en cada 
persona concreta, moviéndola a actuar de tal o cual manera. 
Detrás de cada una de nuestras conductas existen motivaciones, más o menos evidentes, 
tanto para el sujeto mismo como para los observadores externos. El psicoanálisis nos ha 
ilustrado profusamente acerca de este mundo a veces intuido y muchas veces escondido 
a nuestra observación directa, que es el inconsciente. Las motivaciones son tan numerosas 
como autores han ensayado sus elencos (éxito, reconocimiento, placer, altruismo, 
autoestima, seguridad, agresividad, y un largo etcétera) pero pueden reunirse en última 
instancia en dos grandes grupos, en torno a la necesidad de autonomía y a la de 
pertenencia. Dependiendo del marco teórico, el binomio puede expresarse como 
simbiosis-separación, dependencia-independencia o pertenencia-autoafirmación, entre 
otros. Cuando hablamos de pertenencia, nos referimos a la necesidad de relación. 
Todo ser humano es un nodo de relaciones interpersonales irrenunciables, si quiere seguir 
siendo humano. “Poned atención: un corazón solitario no es un corazón”, decía Machado. 
Una vez alguien le preguntó a Freud qué capacidades caracterizan a una persona normal. 
El encuestador probablemente esperaba una respuesta complicada y abtrusa. Freud 
respondió simplemente: “amar y trabajar”, es decir, capacidad para establecer relaciones 
de intimidad y autodonación, de sostener compromisos estables en el tiempo y ser 
fecundo. El sacerdote no es una excepción. Es un hombre de relaciones por ser persona, 
en primer lugar. Pero la vocación sacerdotal profundiza este rasgo al ser un hombre 
elegido de entre los hombres para ser puesto al servicio de los demás. Es decir, el 
sacerdote es un ser esencialmente vincular por naturaleza y por misión. En este sentido, 

 
3 El diálogo tiene lugar luego de que “el ser” (como llama la autora al monstruo creado por el Dr. 

Frankenstein) no consigue convencer a su creador para que le proporcione una mujer “tan abominable 
como él”, para poder entablar una relación de intimidad con alguien que no lo rechace. Un deseo de 
comunión no satisfecho puede transmutarse en agresividad, como es posible ver en formas más o 
menos sutiles en algunos célibes. 
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en el presbítero diocesano, la incardinación a un lugar y a un presbiterio concreto no es 
un dato sociológico, sino ontológico: lo define y configura. 
Esto no siempre estuvo tan claro. Algunas deformaciones del ideal se propusieron en otras 
épocas como modelo relacional sacerdotal: “los más grandes santos evitaban, en la 
medida de lo posible, de estar con la gente, y preferían estar apartados” (Imitación de 
Cristo, libro 1, XX, 1). Podemos pensar en la figura ideal del párroco-héroe solitario, 
lleno de celo apostólico pero desconectado de sus hermanos en el presbiterio. Quizás 
todavía pervive una influencia de la metafísica aristotélica donde la relación era un 
accidente de la sustancia, y no el modo principal del cual se predica el ser. Podríamos 
decir que hoy no hay “sustancia” (persona) sin “accidente” relación. 

1.3 La intimidad no se improvisa y es esencial 
Como tantas otras dimensiones de la vida humana, la capacidad de establecer y gozar de 
relaciones interpersonales íntimas se desarrolla en el tiempo. Hemos dicho que sus 
orígenes se remontan al momento mismo del nacimiento. Algunos arriesgan teorías que 
remontan hasta la concepción. Esto es cierto. Pero hay una “temporada” de la vida donde 
la lucha por la intimidad ocupa el lugar de figura sobre otros fondos. Pasa al primer plano 
de los intereses, anhelos y frustraciones.  
Según Erikson, en la etapa del adulto joven la crisis central a resolver es entre intimidad 
y aislamiento. Un modo distinto de presentarse parte del eterno binomio autonomía-
pertenencia. Es la etapa donde se tiende a establecer relaciones afectivas íntimas y 
estables4, que pueden incluir la genitalidad pero que no se reducen a ella. En tiempos en 
que Erikson formuló su teoría se pensaba que esta etapa iba desde los 20 a los 40 años 
aproximadamente. 
En muchos casos, esta etapa coincide con los primeros años en el ministerio. Para la 
mayoría de los neopresbíteros suponen una ocasión de crecimiento decisiva en cuanto al 
ámbito afectivo de su opción célibe: “la prueba afectiva es inevitable para quien quiere 
experimentar a Dios”5, avisa Cencini. Tanto es así que en casi todos los casos de 
abandono del ministerio existe un común denominador, más allá de los determinantes 
particulares de cada situación: el hecho de sentirse solos y poco valorados. Dos estudios 
independientes entre sí confirman esta realidad. 
El primero6 es un estudio comparativo entre un grupo numeroso de presbíteros con menos 
de 5 años de ordenación y otro grupo de sacerdotes que dejaron el ministerio. Cuando se 
les consultó acerca de los problemas más grandes que tenían o tuvieron que enfrentar, los 
primeros mencionaron la sobrecarga de trabajo y responsabilidades. Los segundos, la 
soledad de la vida presbiteral célibe. La diferencia en porcentajes fue abrumadora: la vida 
célibe presbiteral es un gran problema para el 7% de los sacerdotes activos, mientras que 
lo es para el 46% de los que dejaron el ministerio. Claramente, existe una fuerte 
correlación entre soledad, falta de intimidad y abandonos. 
Otro estudio, conducido por Rossetti7 en un grupo mucho más numeroso de sacerdotes 
norteamericanos (2482 en total) de distintas edades, se focalizó en la experiencia subjetiva 

 
4 J. KROGER, Identity development: adolescence through adulthood, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 

2007. 
5 A. CENCINI, Por Amor, con Amor, en el Amor, Sígueme, Salamanca 1999, 939. 
6 D. R. HOGE, First Five Years of the Priesthood, Liturgical Press 2002. 
7 S. J. ROSSETTI, Why priests are happy: a study of the psychological and spiritual health of priests, Ave Maria 

Press, Notre Dame, IN 2011. 
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de felicidad en el ministerio. Más allá de los resultados sorprendentemente positivos del 
estudio (los sacerdotes manifestaban ser tanto o más felices que la media), se pudieron 
individuar algunos factores que favorecen el bienestar espiritual y psicológico. Entre ellos 
se destaca la capacidad y prontitud para compartir los problemas personales y 
sentimientos con amigos cercanos (más del 83%). Una tendencia marcadamente más alta 
en aquellos ordenados después de 1980, señalando quizás el fruto de un mayor trabajo en 
la formación humana en los seminarios. Por otro lado, la sensación de sentirse solos y 
poco apreciados es un factor común entre aquellos que piensan en dejar el sacerdocio, 
debido más bien a problemas de personalidad que a las dificultades específicas de la 
vivencia del celibato. 
En síntesis, existe evidencia abundante para afirmar que para estos sacerdotes prontos a 
dejar el ministerio, no ha existido la posibilidad de experimentar relaciones de intimidad, 
esenciales para la propia salud psicoespiritual. La experiencia de la amistad (intimidad) 
en el presbítero, es entonces crítica, como bien advierte Cozzens: 

 “la verdadera amistad célibe, al satisfacer la necesidad humana de intimidad –una 
necesidad creada por Dios, en definitiva- refuerza al sacerdote en su compromiso con el 
Evangelio y con las responsabilidades de su ministerio.”8 

1.4 Hacia una definición de intimidad 
¿Qué es propiamente la intimidad? ¿Es posible también en la vida de un hombre o mujer 
célibe? La intimidad en general es un tipo de relación que refleja, por un lado, una 
necesidad fundamental de apego, de conexión segura y estable con otro. En este primer 
aspecto, el componente central es la cercanía y disponibilidad. El segundo aspecto de la 
intimidad supone que esta proximidad esté coloreada por una experiencia afectiva. El 
vicario parroquial puede tener una gran cercanía física con el párroco ya que comparten 
la misma casa y las mismas actividades, pero esto no implica que la relación sea íntima 
porque puede faltar el calor y comunicación afectiva. Según esta primera descripción, la 
intimidad puede o no implicar intercambio sexual, del mismo modo que en las relaciones 
sexuales puede o no existir intimidad9. Es, por tanto, una definición compatible con la 
opción celibataria. 
Las relaciones de intimidad de una persona son normalmente pocas. Se caracterizan por 
la posibilidad de ponerse delante de otra persona tal como somos, dejando de lado 
nuestras estrategias de autoprotección cotidianas, alejándonos del trato diplomático para 
adentrarnos en una comunicación profunda, aunque muchas veces los contenidos no lo 
sean. Importa la simetría desde donde se busca el encuentro: 

“…disfrutamos de intimidad con otra persona cuando somos capaces de estar ante ella 
sin nuestras habituales defensas y máscaras, vulnerables y, sin embargo, con plena 
confianza. No sólo nos sentimos libres para compartir nuestros más profundos miedos y 
ansiedades, sino que nos atrevemos a revelar lo que es aún más personal: nuestros más 
profundos ideales y sueños, los pensamientos más nobles de nuestro espíritu”10. 

Esta experiencia de unión, cuando es realmente madura en el sacerdote, le permite 
descubrir que en el fondo de su corazón sólo existe Dios, el único que puede llenar su 
deseo radical de comunión. Al mismo tiempo, le permite vivir con serenidad y 

 
8 D. COZZENS, La faz cambiante del sacerdocio, Sal Terrae, Santander 2004. 
9 L. SPERRY, Sexo, sacerdocio e Iglesia, Sal Terrae, Santander 2004. 
10 D. COZZENS, La faz cambiante del sacerdocio. 
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expectativas realistas las relaciones de mayor o menor intimidad con los demás (obispo, 
párroco, otros sacerdotes, laicos y laicas, la propia familia, etc.). 
Es importante señalar que la auténtica intimidad tiene que pasar por una fase de 
desilusión, de caída de las idealizaciones que son fruto de una imagen ideal de sacerdocio, 
de vida religiosa, o de matrimonio. La intimidad verdadera sobrevive al encantamiento 
inicial, se profundiza y se vuelve más auténtica si supera esta purificación. 
La tarea del presbítero, especialmente durante los primeros años del ministerio, consiste 
en integrar a la propia identidad sacerdotal un modo de amar íntimamente que sea acorde 
al celibato y no comprometa el “corazón indiviso” que caracteriza este estado de vida. 
¿Será esto posible o es una contradicción en sí misma? La experiencia y la tradición de la 
Iglesia en la vida de tantos santos11 muestra que es posible compartir una profunda 
amistad sin estar casado y sin faltar a la castidad, ni física ni psicológicamente. Esta forma 
de intimidad es en última instancia un don en el caso de un sacerdote, pero supone una 
madurez de base que pueda acogerlo. Y hablamos aquí de madurez como un concepto 
esencialmente relacional. No hay madurez posible si no es vinculada a otros en 
compromisos estables, duraderos, respetuosos y afectivamente significativos. 

1.5 Tipos de intimidad: el deseo tiene muchas caras 
La intimidad tiene distintas dimensiones o registros en los que puede vivirse. Una 
expectativa (inmadura) que espera encontrar una persona que pueda satisfacer todas estas 
facetas de la intimidad conduce a la frustración o a compensaciones más o menos graves. 
Ni siquiera en la relación esponsal es realista pensar en una satisfacción total de todas mis 
necesidades de intimidad.  
Una relación íntima madura puede pensarse como un blend o mezcla en distintas y únicas 
proporciones de diversos modos de intimidad12. Enumeramos simplemente algunas de 
estas dimensiones: 

• Intimidad sexual: indica la entrega física de dos personas en un contexto de amor 
y donación de sí que normalmente conduce a la satisfacción sexual de ambos. En 
una relación de pareja estable y madura incluye muchos más elementos además 
de la genitalidad. Es propia de los esposos. 

• Intimidad física (no sexual): se refiere a contacto físico que expresa afecto y 
cercanía en un modo en que ambos se sienten cómodos y que va de acuerdo con 
la identidad propia. Son gestos de afecto que no conducen a una intimidad sexual, 
propios de las amistades más cercanas y significativas. 

• Intimidad laboral y creativa: sucede cuando encontramos gusto creciente en 
trabajar con otro, encarar proyectos, discutir soluciones, afrontar las 
responsabilidades compartidas. Estas acciones generan una sensación de plenitud 
y bienestar que van más allá del peso o complejidad de la tarea. 

• Intimidad intelectual: ocurre tanto cuando compartimos con otro ideas, 
opiniones, perspectivas en común, como cuando disentimos en un clima de 
respeto y de búsqueda sincera de la verdad, reconociéndonos estimulados por el 
otro que piensa distinto y me enriquece con su diversidad. 

 
11 Grandes monjes y místicos como Bernardo de Claraval, Francisco de Asís o Teresa de Ávila han vivido y 
propuesto la amistad de intimidad para los célibes como un camino deseable y posible. La describen con 
una naturalidad y libertad que incluso hoy nos deja atónitos. Cf. E. RONCHI, I baci non dati, Paoline 2007. 
12 H. VIRKLER, Speaking the Truth in Love: A Christian Approach to Assertiveness, Xulon Press, USA 2009. 
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• Intimidad emocional: surge cuando se pueden compartir sentimientos en forma 
confortable con otra persona, generando una conexión compasiva y empática que 
permite expresarse sin defensas sintiéndose seguro de ser respetado y contenido. 

• Intimidad social y recreativa: caracteriza los vínculos con personas que tendemos 
a elegir para compartir las vacaciones, los días libres, los momentos de juego y 
relajación. Personas con las que se puede estar por un buen rato sin “hablar temas 
serios”, honrando la gratuidad sin ser necesariamente frívolos. 

• Intimidad espiritual: acontece cuando encontramos alguien con quien podemos 
compartir nuestras experiencias de fe, nuestras alegrías y luchas en el propio 
camino de santidad y de maduración de nuestro vínculo con Dios. 

Las personas más maduras consiguen tener múltiples (aunque nunca demasiado 
numerosas) relaciones de intimidad donde prevalece uno u otro tipo de característica, 
renunciando a exigirle al otro que satisfaga todos los matices. Típico, en cambio, del niño 
o del adolescente es pretender que el “mejor amigo” comparta todos sus gustos y 
necesidades plenamente. Tarde o temprano la relación asfixia por una expectativa 
fusional regresiva. 
Como puede verse, todas estas vertientes de la intimidad son adecuadas para ser vividas 
por el célibe excepto una, la intimidad sexual. Ésta no entra en la dinámica del don del 
carisma  celibatario que supone la renuncia a ella por el Reino, sabiendo que nada puede 
sustituirla, so pena de bucear en empobrecedoras sustituciones. La renuncia tiene que 
volverse ofrenda; caso contrario buscará compensaciones clandestinas que degradan la 
belleza del signo. 

1.6 Amenazas a la intimidad 
Los extremos: fusión o aislamiento. Una amistad íntima es un don inapreciable y muchas 
veces difícil de cuidar, especialmente en las amistades heterosexuales del célibe. Es 
necesario reconocer la componente sexual de toda relación (amamos siempre como seres 
sexuados) y las fragilidades de la propia historia personal que generan frecuentemente 
cierta ambivalencia. Volverse cada vez más consciente de dichas ambivalencias es la tarea 
que permite integrar cada vez mejor a su identidad sacerdotal un modo de amar 
típicamente célibe que sepa evitar los extremos: por un lado, la tentación de la fusión con 
el otro o la otra; por otro, un aislamiento que encierra en la amargura o se refugia en las 
más variadas compensaciones (que típicamente pueden incluir la posesión de bienes, de 
privilegios, la búsqueda inacabable de reconocimiento o de poder). Ambos polos 
representan movimientos regresivos en su camino de madurez personal. Por otro lado, no 
podemos dejar de reconocer que el registro afectivo de una amistad heterosexual y uno 
de pareja son muy cercanos. Aquí estamos invitados a una sana vigilancia evangélica, de 
la que la represión y la paranoia no son sino sus caricaturas. Algunos signos típicos de 
enamoramiento son los celos, la demanda cada vez mayor de tiempo y presencia, y las 
manifestaciones de afecto cada vez más explícitas y físicas y, por último, la curiosidad 
por conocer los sentimientos del otro/a (ser correspondido). 
Codependencia. La codependencia es una deformación de la intimidad verdadera. 
Supone un vínculo muy fuerte entre dos personas pero que carece de la libertad propia de 
las relaciones maduras. Son individuos que “necesitan que los necesiten” y se crean así 
dependencias circulares (codependencias) donde asistido y asistente en la relación se 
encierran en un vínculo fusional regresivo. El riesgo para los consagrados es muy grande, 
porque puede quedar elegantemente camuflado, ya que “se parece mucho a la caricatura 
del ‘buen cristiano’ que antepone siempre las necesidades de los otros a las propias y 
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nunca dice ‘no’ a los pedidos de ayuda”13. La señal de alarma que puede indicar cierto 
desorden es la compulsividad a dar, con poco margen de libertad: “si no digo que sí a 
todo, muero de angustia, soledad y culpa”. 
No es infrecuente en la vida religiosa o sacerdotal, el caso de conformación de “parejas 
de hecho”, sin que necesariamente implique erotización del vínculo, pero que actúan 
codependientemente (“no acepto este traslado de parroquia si no es a otra cercana al padre 
X.”, no participar en iniciativas o espacios si no va también la hermana Z., etc.). Se trata 
de regresiones a estadios fusionales infantiles que están muy lejos de una intimidad 
adulta. A este respecto, es muy aguda la observación de Freud: “cuando dos personas 
están siempre de acuerdo en todo, hay una que está pensando por la otra”. Eso es 
pseudointimidad y, por otro lado, la base para la manipulación en cualquiera de sus 
formas. Comenta Radcliffe que una persona verdaderamente madura y libre puede 
reconocerse fácilmente porque genera libertad en torno a él o ella, nunca dependencia ni 
vínculos de tipo posesivo. Tampoco genera subgrupos que potencien la parte más frágil 
de los individuos autoafirmándolos desde la diferencia y no desde el tesoro que llevan en 
común como miembros del cuerpo presbiteral o de la familia religiosa. 
La prohibición de las “amistades particulares”. Formó parte de una cierta cultura en la 
vida religiosa que veía la amistad más como un obstáculo que como una ayuda para 
acercarse a Dios. Se miraba con sospecha, se delataba y perseguía cualquier vínculo entre 
dos consagrados o consagradas que pudiera haber perdido la equidistancia perfecta del 
resto de los miembros de la comunidad14. El ideal era relacionarse afectivamente de la 
misma manera con todos. Un propósito asequible para una computadora, pero no para un 
ser humano, a riesgo de justamente “deshumanizarlo”. El mismo Jesús, Verbo de Dios 
hecho hombre, tenía un “discípulo amado” entre los apóstoles. Nadie parecía 
escandalizarse ni preocuparse por ello. El miedo llegó a negar, en el pasado, el trato entre 
consagrados que además eran hermanos de sangre; u obligaba a tratar de “usted” a los 
hermanos y hermanas subrayando la distancia y enfriando la posibilidad de una conexión 
cercana y cálida con los compañeros de camino. La desafortunada frase “amistad 
particular” es contradictoria en sí misma. Una monja clarisa contemplativa advertía: 
“¿Por qué sembrar el pánico en las religiosas jóvenes acerca de la amistad y dejarlas 
imaginando por el resto de sus vidas qué tipo de amistad se supone que tengan y 
posiblemente concluyendo que ninguna, ya que se supone que no tienen que tener nada 
de “particular?”15. ¿De qué otra forma podemos imaginar la amistad si no es de forma 
personal, individualizada, concreta, no abstracta o genérica? Los vínculos de intimidad 
necesitan por definición de esta “particularidad” que no necesariamente va a 
transformarse en codependencia o cerrazón, ni va a derivar en una erotización del vínculo 
(hetero u homosexual). 
Homofobia. Una amenaza adicional a los vínculos de intimidad entre célibes es cierta 
homofobia16 que persiste en algunos ambientes, donde un miedo o prejuicio irracional a 
la homosexualidad dificultan las amistades íntimas con otros sacerdotes. Vivimos en un 
momento histórico donde, a partir de la discusión generada por la teoría de género, se 

 
13 N. CANNON - W. AU, Anhelos del corazón, Ágape, Buenos Aires 2011, 85. 
14 Todavía queda mucho camino por recorrer. Es sintomático que el documento “La vida fraterna en 
comunidad” (1994), de la Congregación para la los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica, use una sola vez la palabra intimidad (en sentido comunitario un poco difuso) y una sola vez 
la palabra “amistad”. En Vita Consecrata (1996) “intimidad” aparece seis veces, todas referidas a la 
relación del consagrado con Dios. En Pastores dabo Vobis (1992) la tendencia se repite. 
15 M. FRANCIS, But I Have Called You Friends, Ignatius Press, San Francisco, CA 2006. 
16 K. MCCLONE, «Male Intimacy», Human Development 23 (2002), 5-11. 
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ponen en cuestión algunos estereotipos de masculinidad incuestionados en el pasado. La 
idea del varón pragmático, con poco contacto con su mundo emocional, capaz de trabajar 
mucho y hablar poco de sus sentimientos está en plena revisión. Por otro lado, es frecuente 
encontrar sacerdotes con dificultades para vivir su masculinidad de modo sereno y no 
defensivo, frente al descrédito social que han provocado los escándalos con repercusión 
mediática. Para evitar ser señalados o ridiculizados, algunos tienden a afirmarse en los 
roles de género masculino estereotipados, despreciando cualquier muestra de ternura, 
afecto o sensibilidad emocional. ¿Cómo expresa ternura un varón célibe? Parece una 
pregunta simple de respuesta compleja. 
Desconfianza y baja autoestima. Una barrera para crear y vivir relaciones de intimidad 
con otros puede ser la falta de confianza en sí mismo y en los demás. El temor a no ser 
respetado, acogido y contenido en el momento de revelar algo de lo profundo de nuestro 
ser puede paralizar la apertura sincera al otro. Se inhibe la posibilidad de decir las palabras 
que evocan las cosas por su nombre propio, sin eufemismos ni abstracciones. También la 
poca estima de sí, es decir, la ausencia de una autoimagen estable, realista y 
fundamentalmente positiva genera un estado de inseguridad que impide aventurarse en 
las aguas fascinantes y terribles de la autorrevelación serena frente al otro que puede 
contenerme y ayudarme. 
Narcisismo. Los sacerdotes también vivimos atravesados por una cultura que exalta los 
rasgos narcisistas de las personas17. En el caso del ministro aparecen factores que pueden 
amplificar esta tendencia ya que normalmente se encuentra al frente de una comunidad, 
siendo objeto de atención de muchas personas. El sentirse especial, privilegiado, superior 
en cualquier sentido dificulta la empatía que es fundamental para la construcción de 
relaciones de intimidad, basadas en la simetría y la mutualidad. En las vidas de los 
ministros narcisistas, abundan los admiradores, pero escasean los hermanos y hermanas 
auténticos. 
Analfabetismo emocional. Otro rasgo de la condición cultural en la que estamos 
inmersos, de la que somos hijos y formamos parte, es una marcada dificultad para 
identificar las emociones que nos habitan. Cuesta reconocer que existen, en primer lugar. 
Luego, es necesario poder identificarlas con claridad. La frase “me pasan cosas” que 
escuchamos con frecuencia en el ámbito juvenil (y no sólo), refleja esta realidad. Cuesta 
precisar la entidad de aquello que nos mueve, impulsa y sostiene la conducta, las 
decisiones. Si no es posible distinguir entre necesidad de intimidad y deseo sexual, entre 
ansia de amistad y angustia de desesperación, difícilmente se podrá iniciar y sostener 
vínculos significativos que puedan colorear afectivamente la pertenencia, en términos de 
intimidad. 
Pornografía. La plaga del consumo de contenidos adultos, exacerbada por el nuevo 
escenario facilitado por internet y las mediaciones tecnológicas que permiten un acceso 
económico, inmediato y aparentemente anónimo, se ha transformado en una barrera más 
a la intimidad. La lógica de la industria pornográfica supone la cosificación del otro 
reduciéndolo a la condición de objeto de consumo. No se puede establecer un vínculo 
significativo con “algo” incapaz de reciprocidad, de interpelación, de salida de sí mismo. 
La repetición de este patrón de vinculación18 con el otro (o la otra), tiende a sesgar la 

 
17 J. M. TWENGE - W. K. CAMPBELL, The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement, Simon and 
Schuster, New York 2009. 
18 Las neurociencias llegan a afirman que la repetición compulsiva de este tipo de conductas generan 
modificaciones incluso a nivel neurológico. Cf. T. LOVE ET AL., «Neuroscience of Internet Pornography 
Addiction: A Review and Update», Behavioral Sciences 5/3 (2015), 388-433. 
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percepción del otro/a como un sujeto y no como un mero objeto, condición básica para la 
intimidad. 

2.  Cuidar y crecer en los vínculos de intimidad 

2.1 Caminos de crecimiento 
Un camino que paradójicamente ayuda a crecer en auténtica intimidad interpersonal es la 
soledad. Poder estar solos consigo mismos permite experiencias de intimidad no 
posesiva, auténtica, respetuosa de los confines y autonomía del otro, y simultáneamente 
satisfactoria para ambas partes. Poder mirarse al espejo sin distorsiones ni eufemismos, 
sin defensas, permite tomar contacto con nuestro verdadero yo y reconciliarse con él, si 
fuera necesario. Quien no puede estar apaciblemente solo consigo mismo difícilmente 
pueda crear intimidad apacible con otros. En este punto la tradición espiritual cristiana 
tiene mucho para ofrecernos. 
La búsqueda de la intimidad, en el contexto de la construcción de la propia identidad 
sacerdotal, es una excelente ocasión para apropiarse existencialmente de un concepto más 
encarnado de caridad pastoral. En cuanto principio unificador de todas las dimensiones 
de su persona, puede delinear con mayor precisión el estilo de amor e intimidad célibe. 
Por ejemplo, permitirá evaluar y madurar la calidad de los límites que se establece con 
las demás personas en la comunidad, varones y mujeres. Estos límites, para ser maduros, 
deben ser claros y evidentes. Ni límites rígidos marcados por la represión, la evitación 
ansiosa o una falsa superioridad clericalista; ni límites difusos en los que los espacios 
vitales puedan ser invadidos o transgredidos fácilmente.  
Otro camino de crecimiento es atreverse a explorar y discernir. La construcción de 
nuestra propia identidad, también en su dimensión relacional, se consolida luego de un 
largo proceso de ensayo y error. Existen orientaciones generales acerca de la vivencia 
afectiva en la vida sacerdotal, pero la encarnación existencial de esta experiencia es 
totalmente personal. “Explorar” no significa “probar todo”, indiscriminada y 
despreocupadamente. Significa atreverse a amar, a afectivizar los vínculos con nombre y 
apellido, sin abstracciones. Para que esta exploración sea responsable, es imprescindible 
que se sujete a los tradicionales auxilios de la espiritualidad cristiana: el acompañamiento 
espiritual, el consejo y la confrontación con alguien que haya recorrido buena parte del 
camino que transito. San Ignacio advertía que la tentación suele tomar la forma del 
secreto, del retaceo de transparencia. Cuando, por el contrario, la experiencia se 
reflexiona y confronta, entonces es una experiencia vivida, apropiada, de la cual pueden 
brotar invaluables frutos de madurez integral. Dos criterios de discernimiento concretos 
pueden ser la referencia a Cristo (¿es a Él a quien llevo en la oración mis tensiones y 
gracias respecto a esta amistad de intimidad?) y la referencia la comunidad (¿las 
exigencias de la vida fraterna y apostólica están por delante de este vínculo particular?). 
Por último, puede ser útil identificar y remover los obstáculos que impiden la experiencia 
de intimidad genuina, humanizante y por eso mismo divinizante. Una buena anamnesis 
de mi historia afectivo sexual, relacional, puede arrojar luces. También la formación de 
mi yo ideal en este sentido. Puede ser de gran provecho la lectura y contemplación de 
grandes santos cuyas amistades de fuerte intimidad nos han hecho tanto bien. Pensemos 
en San Francisco y Santa Clara, en Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, o en San 
John Henry Newman y Ambrose Saint John. 

2.2 Direcciones del crecimiento 
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Hemos dicho que la intimidad, la sensación de pertenencia y comunión, en sus diversos 
grados, es esencial al ser humano y al sacerdote en particular. Tenemos que preguntarnos 
seriamente si muchas crisis vocacionales no son en realidad crisis de intimidad que no 
han sido leídas en el registro adecuado. A este respecto, entendemos que existen al menos 
tres direcciones que han de ser cultivadas al mismo tiempo: la relación con Dios, las 
relaciones interpersonales y el vínculo con la institución de referencia19.  

a) La relación íntima con Dios. La mística y la espiritualidad se han ocupado 
profusamente de ella. El profundo deseo inscrito en el corazón humano de 
trascendencia y unión con Dios no es una flecha disparada al vacío, condenada a 
la frustración segura debido a su pretensión exagerada. La gran tentación 
“profesional” de los consagrados: dar por descontado aquello que siempre tiene 
que ser renovado, recreado, de acuerdo a cada estación de la vida espiritual. Un 
común denominador (al decir de un oficial de la Congregación para el Clero): 
“todos los pedidos de dispensa están precedidos por un previo abandono de larga 
data de la vida de oración”. La esencia de la espiritualidad diocesana pasa por la 
santificación en el ejercicio del ministerio, por el encuentro con el Rostro en los 
rostros de aquellos que sirvo. Esto no quita, sino que reclama los espacios de 
encuentro gratuito, cotidiano y solitario con el Señor, primera y última causa de 
mi ministerio y de mi pertenencia al cuerpo presbiteral.  
Una pregunta para revisarnos: ¿cuándo, con quién y cómo hablo de mi relación 
con el Señor? ¿con mis hermanos en el presbiterio o sólo con el acompañante 
espiritual? ¿alguna vez ocupa el centro de nuestras charlas espontáneas? 

b) Las relaciones íntimas interpersonales. Hemos hablado ampliamente de éstas, 
no es una opción sino una parte irrenunciable de mi identidad ministerial. El 
trabajo de autoconocimiento a la luz de la mirada tierna del Señor, conectando con 
mi “yo” más profundo, es la base para cualquier relación de auténtica intimidad 
con otros. Puede ayudar preguntarse: ¿qué me impide abrirme en serio a otro? 
¿qué barreras bloquean mi experiencia de intimidad? Poner nombre a las 
emociones, a los deseos, a los miedos, es un paso no negociable para una vida 
integrada. Si no se nombran, corren el riesgo de expresarse de forma dañina para 
el cuerpo propio y el presbiteral: actuación impulsiva, sarcasmos, juicios en la 
penumbra, fijación de la mirada en el límite del otro, proyección de mis propios 
demonios en los demás, dependencias de sustancias o conductas, etc. 
Una pregunta que puede ayudar: ¿cómo expreso ternura en un cuerpo (propio y 
eclesial) célibe? ¿qué gestos concretos la visibilizan? ¿cómo me acerco al herido 
o aislado? En estos procesos, propios y ajenos, la paciencia es siempre una virtud 
imprescindible. 

c) Las relaciones íntimas con la institución. Cada sacerdote, como todo cristiano, 
debería poder experimentar a la Iglesia como su casa, como lugar seguro de 
pertenencia y de envío. Esto sucede cuando hay identificación con sus gestos y 
palabras (ritos, tradiciones, lenguajes, visiones, opciones, sensibilidades). Nada 
refuerza más nuestro deseo de pertenencia como el vernos reflejados alguna 
vivencia expresada por otro; nos sentimos cercanos, acogidos con calidez, 
reconocidos y apreciados. Valen aquí las notas apuntadas acerca de la tentación 
de fusión o aislamiento, las dimensiones de la intimidad (que nunca colmarán 

 
19 R. MEANA, «Sexualidad y celibato. Una perspectiva antropológica», Sal Terrae. Revista de Teología 

Pastoral 99 (2011). 
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plenamente nuestro deseo). Intimidad y pertenencia no es adhesión obsecuente, 
buscando en la Iglesia un pecho calmante a las propias ansiedades. Se trata de 
buscar en lo esencial comunión de fe y misión (la pasión por que los hombres 
conozcan a Dios y se salven). En lo accidental, diálogo respetuoso y no defensivo 
para acoger lo diverso como riqueza y no como amenaza: se trata de un cuerpo 
con muchos miembros, pero una sola Cabeza. 
La intimidad institucional implica poder hacer que la palabra circule, la propia y 
la ajena, liberándola de los atascos. Implica expresar asertivamente (es decir con 
honestidad y respeto) mis palabras, mis gritos, mis perplejidades, para que la 
pertenencia al cuerpo esté más cerca de la comunión evangélica que de la distancia 
diplomática. La segunda opción corroe silenciosamente los vínculos (es una 
agresión pasiva) y orienta a la fragmentación progresiva. 
Preguntas que pueden ayudar: ¿qué pongo de mi parte para cuidar espacios de 
intimidad presbiteral? ¿cómo expreso mis disidencias? Recordemos que no existe 
la “no conducta”, siempre estamos comunicando. 
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