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Programa de la tarde
16:00 Presentación general del tema
16:50 Trabajo personal
17:15 Pausa
17:30 Pistas para el crecimiento
18:00 Trabajo en grupos
18:30 Puesta en común



Invitación a pensar en “stereo”

En 
primera 
persona

En mi 
presbiterio
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Probemas con su familia

No interacción generacional

No cercanía con obispo

No pedir ayuda

Abusos

Dificultades de convivencia

Dificultades con la sexualidad

Individualismo extremo

Soledad afectiva

Problemas Afectivos Falta de fraternidad sacerdotal

Preocupaciones vinculares [encuesta]



La vulnerabilidad al amor humano

“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..”

Ruth Ramasco



¿Por qué dejan? ¿Por qué se quedan?

¿Crisis vocacional…
D. Hoge (2002). First five years of the priesthood (n: 511)

S. Rossetti (2011). Why priests are happy? (n: 2482)

…o crisis de intimidad?

¿cuál es el problema 
más grande?

sobrecarga de trabajo

soledad



1. Creados para amar y ser amados

Deseo de pertenencia: don de Dios para buscar la 
comunión (Gn 2,7). Somos “…deseantes vivientes” 
(Bernardo Olivera).

Deseamos vincularnos desde que nacemos: 
desarrollo biográfico, entre la gratificación y la 
frustración del deseo.

Los vínculos no se improvisan, se maduran por 
ensayo y error: la experiencia cuenta.



Hemos sido creados 
para amar y ser amados.

“si no puedo inspirar amor 
en los demás, 

entonces inspiraré temor…”



1. Creados para amar y ser amados

Capacidad de intimidad: tarea principal del joven adulto 
crisis intimidad vs. aislamiento: 21 a 40 años (Erikson)

Persona madura: capaz de “amar y trabajar” (Freud)

Identidad sacerdotal es esencialmente relacional (la 
incardinación es más que un acto jurídico)

Cuerpo presbiteral: si la cohesión y los vínculos internos 
son saludables, generan compromiso (motivación).



2. Necesidad de intimidad

Un tipo de relación que expresa una necesidad humana 
básica que busca cercanía, conexión, calor y afecto, donde…

…puedo mostrarme al otro sin las habituales máscaras o 
defensas, vulnerable y con plena confianza

…tiene un mismo grado de participación en el poder
…respeta los confines del otro/a y lo deja libre
…puede convivir con la ambivalencia (bueno/malo)
…es posible e imprescindible para la vida célibe fecunda.



¿Cuántos? El número de Dunbar



3. Entender la intimidad

Tipos de intimidad (Bagarozzi, 2001)

• Intimidad sexual (renuncia en el célibe)
• Intimidad física (no sexual)
• Intimidad laboral y creativa
• Intimidad intelectual
• Intimidad emocional
• Intimidad social y recreativa
• Intimidad espiritual



3. Entender la intimidad

Una persona nunca satisface totalmente 
el deseo: sólo Uno puede saciar el deseo 
infinito de comunión (exp. mística)

La renuncia es madura si fueron bien 
resueltas renuncias primarias

Caso contrario: 
⚫ Represión (y satisfacciones clandestinas)
⚫ Consumo (del otro, de la pastoral, de Dios)

“Se trata, en 
definitiva, de 
aceptar que no 
somos todo para 
nadie y que nadie 
podrá nunca ser 
todo para 
nosotros.”

Domínguez Morano



4. Barreras para la intimidad

1. Los extremos: 
codependencia/fusión 
vs. aislamiento

2. Prohibición de las 
“amistades particulares”

3. Homofobia

4. Analfabetismo 
emocional

5. Falta de confianza 
y baja autoestima

6. Narcisismo

7. Consumo de 
pornografía



5. Crecer en la intimidad célibe

Caminos de crecimiento:
✓Capacidad de soledad
✓Exploración, conocimiento  y discernimiento
✓Remoción de los obstáculos

Triple intimidad que sostiene la vida del célibe:
✓Intimidad con Dios: mística y espiritualidad
✓Intimidad interpersonal: con distancia optimal
✓Intimidad con la Iglesia: apropiación de las 

opciones y valores del grupo de pertenencia


