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                  “CRECER, MADURAR, COMO PERSONAS PARA SERVIR COMO 
PASTORES” 
                 Esquema: Dimensión o área humana 
 

1. Introducción: Formación Permanente es una cristiformación. 
2. Formación una y plural, permanente e INTEGRAL: Recíproca 
transversalidad entre las cuatro dimensiones: humana, espiritual, intelectual 
y pastoral. 
3. Una formación humana para pastores: El eje es su misión de pastor. 
¡El sacerdote es el primer responsable de su propia formación humana! 
Virtudes humanas: PO 3b y PDV 43. 
4. El “texto-clave” fundamental: PDV 72. La sensibilidad humana: 
Sintonía mental (comprender), sintonía vital (consentir)= “empatía”, 
sintonía práctica (compartir) movilizarse en favor de…Las tres encarnan la 
“caridad pastoral” (PDV 23). 
5. Otros textos de “Pastores Dabo Vobis” ns. 43-44: Abordan la madurez 
humana. Destacan: 1) La “capacidad de relación”. 2) La madurez afectiva 
frente al narcisismo. 3) La educación de la sexualidad en el contexto de una 
opción célibe. 4) PDV recuerda para el celibato: la prudencia, la renuncia, la 
vigilancia y, especialmente, una ascesis atenta y discreta.  5) Formación para 
la libertad. 6) La educación de la conciencia moral: Sin moralismos ni 
culpabilismos generadores de agresividad. 
  Enmarcar la motivación cristológica, eclesiológica y escatológica del 
celibato en una antropología sexual correcta y en una experiencia 
controlada: cometido de la Formación Humana. 
6. LA PEREZA EN LA DISCIPLINA DE LA CORPOREIDAD: No está en juego la 
entidad religiosa de la persona, sino su desarrollo psíquico. 
 Debemos aceptar nuestro cuerpo como lugar e instrumento de 
manifestación del Espíritu; por lo tanto, no es indiferente que nuestra 
corporeidad esté razonablemente disciplinada. No me refiero tan sólo a la 
disciplina específica de la castidad ni a la disciplina de todo cuanto se refiere a 
la estructura y al ordenamiento sexual de la corporeidad; me refiero a todo lo 
que es  disciplina de la fantasía, de las  pasiones, de los gestos, de las 
actividades, del uso del tiempo, de la comida, del descanso, de los espacios 
dedicados al  ocio, del tiempo dedicado al deporte en el sentido más amplio, 
del sueño, del cuidado de la salud. 

 Hay que encontrar un equilibrio, pero hay que buscarlo y para ello es 
necesario esforzarse. Ayudan una vida austera y suficientemente pobre. 

Podíamos justamente calificar la disciplina general de la corporeidad con el 
nombre de “ayuno”. (Cardenal Martini) 
7. La madurez es un concepto-límite: Ningún humano llega a la madurez 
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plena. El concepto-límite de la madurez es necesario porque señala el camino 
de la madurez y las  cuatro líneas de fuerza de nuestra maduración: amar, 
trabajar, jugar y orar (Allport y Maslow). 
8.   El  Autoconocimiento. Siete tesis: 1ª) El conocimiento de sí es 
imperfecto y parcial. 2ª) Conocerse requiere la colaboración de otros. 3ª) El 
conocimiento de sí pasa a través de alguna sorpresa, a veces amargas. 4ª) 
Nos conocemos más por reflejo que por auto contemplación. 5ª) 
Conocimiento y feed-back = “retorno”; la resonancia que recibo de otros es 
un instrumento muy útil para conocerme. 6ª) Exceso de subjetividad corre el 
riesgo de sufrir un desarrollo morboso y canceroso del conocimiento de sí. 
7ª) La expreso retomando la respuesta de Pedro a Jesús resucitado: “Señor, 
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo”. Pedro no niega este conocimiento de 
sí, pero prefiere apelar al Señor: “Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes 
todo, tú sabes que te amo” (Jn 21,15-17). 
 
 Octubre 2015. 
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“CRECER, MADURAR, COMO PERSONAS PARA SERVIR COMO PASTORES” 
          -Dimensión o área humana- 
 

      Formación Permanente. Santiago de Compostela. Octubre 2015. 
  
1. INTRODUCCIÓN 
 

  «La FORMACIÓN  PERMANENTE no es lo que viene después de la 
formación inicial, sino que, por paradójico que pueda parecer, es algo que la 
precede y hace posible; es la idea-madre o entraña generadora que la 
custodia y le da identidad». La formación permanente «se convierte en 
teología, o en un modo teológico de pensar y definir la misma consagración a 
Dios; es decir, en una especie de lento y progresivo proceso de formación en 
nosotros del hombre nuevo, o de un corazón humano capaz de asumir los 
sentimientos divinos, de latir al unísono con el corazón de Dios». Por eso la 
formación permanente es un camino de fe, como «formación continua de la 
adhesión creyente, en un organismo llamado a hacerse adulto en la fe, en la 
concreción y unicidad de su vida». 
   La FORMACIÓN PERMANENTE nos abre la objetividad de la vida a su 
verdadero acontecimiento fundante, que es el de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo. ¡El Misterio Pascual! Este acontecimiento es el 
fundamento de toda la existencia de la persona humana y del universo 
entero. No es una cuestión teórica, sino de fe, de adhesión progresiva a 
Cristo, un Cristo objetivo, el manifestado en el acontecimiento de la Pascua. 
 

 Fundamento: En esta adhesión progresiva al Hijo, en esta 
cristoformidad progresiva, se sitúan las coordenadas y categorías de la 
FORMACIÓN PERMANENTE: “Con Cristo estoy crucificado y, vivo, pero no yo, 
sino que es Cristo quien vive en mí” (Gálatas 2,19b-20).  

 Finalidad: Asumir los sentimientos de Cristo: “Tened entre vosotros los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo”  (Filipenses 2,5).                                         
 

Por eso es evidente que no puede haber formación entendida como 
un período de la vida, como la revisión de un período de la vida; no puede 
considerarse como el lujo de unos pocos, como un privilegio; es una 
institución fundamental, en la que se juega a vida o muerte. Por eso la 
FORMACIÓN es como la respiración. No respirar significa morir; no formarse 
significa «deformarse». 

 

Este es, sin duda, un momento de la historia en el que las expectativas, 
al menos las de nuestra civilización, están profundamente en crisis y está 
emergiendo una visión de la historia, del hombre y de su actuar que nos 
insta a salir de nuestros refugios y exponemos a la crudeza de las tensiones 
violentas de la historia.  
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En este contexto resulta ridícula una formación orientada a una 
introspección psicológica, una formación basada en la observación de los 
estados de ánimo, un interrogarse continuo sobre cómo se siente uno, cómo 
se ve, cómo se acepta, un continuo rumiar la propia historia: ¡Un solipsismo 
narcisista, “cocerse en la propia salsa”!  

Sólo una FORMACIÓN PERMANENTE como paradigma pascual que 
pone en relación dinámica a cada uno con el Cristo pascual y con la 
comunidad, tendrá algo que decir, hoy y mañana. Hoy se busca una 
FORMACIÓN que capacite al hombre para esa contemplación que, como diría 
Edith Stein, madure hasta llegar al amor, de modo que se pueda ver incluso 
el bien en el mal. (Marko Rupnik SJ. “Prólogo”: Formación Permanente. 
Amedeo Cencini. Págs. 5-12. San Pablo, Madrid 2002) 

 

 Sin educación permanente no es posible asumir la cultura de la 
Formación Permanente, que consiste en “ir bajando a nuestro “séptimo” 
sótano. De otro modo: vivir la propia historia personal en “clave de historia 
de salvación” como proceso de conversión.  

 ¡No hay alternativa: O formación Permanente o deformación 
permanente!                                                                                                    
 

      Los nuevos tiempos nos imponen una renovación constante, que no 
sólo consiste en acumular información, sino también en que cambien 
nuestros actos. Por eso la FORMACIÓN PERMANENTE debe realizarse a 
diversos niveles: 

 Actualización de conocimientos 

 Cambio de mentalidad 

 Revisión de estructuras 

 Formación de nuevos hábitos 

 Cuestionamiento existencial 

 Hacer balance de vida 

 Si se necesita, buscar a alguien que acompañe y sea capaz de leer mi 
vida en  profundidad 

 Estar muy atento a la realidad que me rodea 

 Establecer prioridades 

 Tener algunos “tiempos fuertes” (convivencias, oración-meditación) 

 Confrontar el propio proceso con otros (cursillos, master…) 
 

2. OBSERVACIONES PRELIMINARES 
 

El adecuado tratamiento del tema enunciado postula unas 
observaciones preliminares que esclarezcan los presupuestos, el hilo 
conductor y el enfoque expositivo. 
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 Formación una y plural, permanente e INTEGRAL 
 

Se percibe claramente: una formación permanente, entendida desde 
esta amplitud, debe llegar a la totalidad de las necesidades de la vida y 
misión de los sacerdotes. Implica, en consecuencia, una rica pluralidad de 
líneas de acción y de servicios, desde un planteamiento que sea unitario y 
haga converger todos los esfuerzos en un mismo rumbo. Es decir, se ha de 
tratar de una FORMACIÓN PERMANENTE INTEGRAL. Hay que insistir en una 
de las novedades de la propuesta de formación permanente de Pastores 
dabo vobis. Lo que significa: 
 

1º.  Que se refiera y alcance a todas las dimensiones de la persona del 
sacerdote: humana, espiritual, intelectual y pastoral. Para dar razón de la 
integralidad de la formación, podríamos hablar de una formación humana 
permanente, formación espiritual permanente, formación intelectual 
permanente y formación pastoral permanente. Donde "formación" tiene, a 
su vez, un doble sentido: el de "maduración personal" y el de "apoyo 
instrumental" para la misma. 
 

2º.   Que cree, dinamice, sostenga y coordine desde un planteamiento 
global, la pluralidad de servicios necesaria para alimentar convincentemente 
una pluralidad de dimensiones, no estáticas, sino en permanente proceso de 
maduración. 
 

3º.  Una atención vigilante hacia la que Juan Pablo II llama "relación vital, 
específica e íntima" (PDV 71) de las cuatro dimensiones de la formación: 
humana, espiritual, intelectual y pastoral. Si no acertamos a establecer esa 
relación vital, volveremos de nuevo a fragmentaciones empobrecedoras de la 
gran riqueza de visión que supone Pastores dabo vobis, y que radica, 
fundamentalmente, en el talante existencial que ha dado a toda la 
formación permanente, entendida en su doble nivel, de actitud personal y 
de servicios institucionales de apoyo que la hagan posible. La integralidad se 
mueve también en el sentido de que cada una de las dimensiones de la 
formación transite por las otras, impregnándolas y enriqueciéndolas con su 
propia especificidad. Entre las cuatro dimensiones de la FORMACIÓN 
PERMANENTE debe existir, en efecto, una recíproca transversalidad.  

 

1a.- Una formación humana para pastores 
 

    Una misma persona puede crecer en muchas direcciones diferentes. 
Pero si quiere dar unidad y fecundidad a su vida, debe elegir entre ellas. 
Debe escoger un eje para su crecimiento. Este eje marca la dirección, 
selecciona las áreas de desarrollo preferente" estimula focaliza las energías 
vitales de la persona y confiere a ésta un estilo inconfundible. 
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En la vida del presbítero el eje es su misión de pastor (PDV 73a). En 
consecuencia, la opción principal que orienta y motiva su crecimiento hu-
mano es la opción de ser pastor de la comunidad cristiana. Se trata de 
“CRECER COMO PERSONAS PARA SERVIR COMO PASTORES”. 
 

2a.- Una formación humana «en positivo» 
 

   El crecimiento de una persona no es, como el de una planta, un simple 
despliegue de sus potencialidades internas condicionadas favorable o 
desfavorablemente por las circunstancias externas. El hombre lleva dentro 
de sí posibilidades y riesgos. Tiende a formarse; pero puede deformarse. 
Tiende a realizarse, pero puede malograrse. 
 

Pero, la teoría nos dice que la tendencia a realizarse es más básica 
que la posibilidad de malograrse. La experiencia nos dice que una gran parte 
del clero goza de buena salud física, psicológica y social. 
 

3a.- Una formación para adultos 
 

La FORMACIÓN PERMANENTE es, en todas sus dimensiones, una 
formación de adultos. Esta característica marca los objetivos y los métodos 
de la tarea formativa. Teóricamente la madurez humana fundamental se 
supone cubierta en el adulto. En consecuencia, el objetivo de la formación 
sería “crecer” pluridimensionalmente, «mantenerse en forma» y 
enriquecerse más. En la práctica, toda formación de adultos debe estar 
también atenta a las deficiencias padecidas en el proceso de maduración y a 
las eventuales regresiones en el curso de la vida adulta. 
 

 El método con los adultos debe ser con frecuencia más flexible y 
menos directivo. Se ocupa más de acompañarle en su aprendizaje que de 
enseñarle.  

 ¡El sacerdote es el primer responsable de su propia formación 
humana! (PDV 79). “Cada presbítero debe sentirse animado a asumir la 
responsabilidad de la propia formación, a ser el primer formador de sí 
mismo”. («Directorio de la Congregación del Clero», 98. Nueva edición. 
Madrid 2013) 

 Virtudes humanas que se estiman en el trato humano: PO 3b y PDV 
43. 
 

3. EL “TEXTO-CLAVE” FUNDAMENTAL: P.D.V. n. 72. 
 

 Secreto teresiano 
 

   “Y veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que 
nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta HUMANIDAD 
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SACRATÍSIMA, en quien dijo Su Majestad se deleita. Muy muy muchas veces 
lo he visto por experiencia. Hámelo dicho el Señor. He visto claro que por 
esta puerta hemos de entrar, si queremos nos muestre la soberana 
Majestad grandes secretos” (V 22, 6)                                                                                                          
 

 
P.D.V. dedica los tres primeros párrafos del Número 72 a la 

FORMACIÓN HUMANA de los presbíteros. Dice: 
 

«En el trato con los hombres y en la vida de cada día, el sacerdote 
debe acrecentar y profundizar aquella sensibilidad humana que le permite 
comprender las necesidades y acoger los ruegos, intuir las preguntas no 
expresadas, compartir las esperanzas y expectativas, las alegrías y los 
trabajos de la vida ordinaria; ser capaz de encontrar a todos y dialogar con 
todos. Sobre todo conociendo y compartiendo, es decir, haciendo propia, la 
experiencia humana del dolor en sus múltiples manifestaciones, desde la 
indigencia a la enfermedad, de la marginación a la ignorancia, a la soledad, a 
las pobrezas materiales y morales, el sacerdote enriquece su propia 
humanidad y la hace más auténtica y transparente en un creciente y apasio-
nado amor al hombre». (P.D.V. n.72) 
 

Entre las muchas DIMENSIONES HUMANAS que necesitan y merecen 
ser cultivadas por el presbítero, PDV selecciona la sensibilidad humana y la 
describe desgranando sus características principales. Podemos fácilmente 
agrupar toda esta constelación de características en torno a tres polos: 

 Con-prender, Con-sentir, Con-partir. En otras palabras, el Papa Juan 
Pablo II invita a los presbíteros a crecer: en sintonía mental, (comprender) 
vital (consentir) y práctica (compartir) con los hombres y mujeres a los que 
ha de servir. 
 

a) La sintonía mental (comprender) consiste en dejarse enseñar por los 
demás. Es una intuición del mundo interior, de la situación de las personas, 
de sus aspiraciones implícitas, de sus inseguridades y temores, de sus flancos 
abiertos y de sus vetas cerradas a la fe. En palabras del Papa: «Intuir las 
preguntas no expresadas; ser capaz de encontrar a todos». 
 

La intuición no es nunca fruto natural y espontáneo del aprendizaje. 
«No es hija del discurso, pero tampoco desciende sobre los negligentes» 
(Balmes). Puede y debe afinarse y aquilatarse en el aprendizaje. Las ciencias 
humanas de la psicología y la sociología aportan a nuestra capacidad básica 
un valioso complemento teórico y práctico.  

La sola sintonía mental podría engendrar analistas objetivos, pero 
fríos. No basta estar frente a frente con las personas. Hay que saber situarse 
a su lado.  



8 

 

 

b) La sintonía vital, (consentir), consiste en la comunión afectiva con las 
personas y los grupos. La palabra técnica para expresarla es «empatía». Es la 
capacidad de  “descentrarnos” de nosotros mismos, «sentir con otros», de 
dejarse afectar por sus sentimientos, de ponerse psíquicamente en su lugar, 
de asumir su situación. Juan Pablo II insiste especialmente en la sintonía en 
el dolor de los demás. La pobreza y la enfermedad, la marginación y la 
ignorancia, la soledad y la miseria moral son fuente de sufrimiento de los 
humanos. Requiere superar el egocentrismo que necesita referirlo todo a sí 
mismo y valora todo según sea aceptado, desechado o rechazado por la 
propia sensibilidad. Al con-sentir con ellos el sacerdote enriquece su propia 
humanidad haciéndola más auténtica y más transparente. 

 

El presbítero tiene en este punto una gran ventaja: «trabaja con 
personas» que nos abren con frecuencia su intimidad, su profundidad, su 
dolor. En este registro concreto nuestro ministerio es más enriquecedor que  
la mayoría de las profesiones humanas. Esto le permite afinar su sensibilidad. 
Pero puede también embotarla. Depende de nuestra implicación afectiva en 
el contacto y en la escucha. Si somos más profesores u organizadores que 
pastores, no habrá sintonía vital. 
 

Si nos resulta embarazoso acoger la intimidad profunda de las 
personas porque tememos no poder ofrecerles nada o porque al 
experimentar la fragilidad o vulnerabilidad de las personas nos sentimos 
incómodamente frágiles y vulnerables, privaremos a los demás del consuelo 
y nos privaremos nosotros de la riqueza de esta comunicación. La 
«calcificación del corazón» es una desgracia para el presbítero. Hay un arte 
del diálogo interpersonal que hoy está bien analizado. 

 

1º.   Dos factores nada imaginarios pueden con todo empobrecer nuestra 
relación y nuestra misma humanidad. El primero nos puede inducir a 
polarizarnos de tal manera sobre los aspectos organizativos y empresariales 
de nuestro trabajo que la relación interpersonal profunda llegue a ser un 
residuo por su escasa cantidad y un subproducto por su dudosa calidad. En 
este caso el tecnócrata habría reducido al pastor. Un equilibrio de 
dedicaciones es exigencia del crecimiento humano armónico del presbítero. 
 

2º.  El segundo factor empobrecedor anida dentro de nosotros mismos. La 
relación en profundidad resulta embarazosa a muchos sacerdotes porque en 
ella nos sentimos más frágiles, más vulnerables y más inseguros. Nuestro 
ser indigente se revela más en una relación profunda que en una relación  
periférica. Podemos entonces defendernos de ella adoptando actitudes 
evasivas, distantes, «inexpugnables», intervencionistas, indiscretas, 
paternalistas, oscuramente compensatorias.  
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 Es saludable para un pastor saber qué pasa por dentro de él cuando 
alguien le comunica su intimidad. Es provechoso formularse esta pregunta 
ante alguien que pueda ayudarle a encontrar una respuesta más lúcida. Hay 
un arte del diálogo interpersonal que está hoy bien analizado y estudiado. Es 
preciso asimilarlo. El conocimiento de sí mismo es necesario para establecer 
una relación de ayuda. La Formación Permanente debe facilitarnos dicho 
conocimiento. 
 

c)     La sintonía mental y vital se encarnan en la sintonía práctica 
(compartir). Es la capacidad de movilizarse en favor de aquellos a quienes 
hemos comprendido y con quienes hemos con-sentido. Supone un corazón 
sincero, generoso, fiel, disponible para el servicio, leal, tolerante (P.D.V. 43). 
En otras palabras: la capacidad de comprometerse a fondo con las personas.  

Afecto y movimiento son las dos vertientes de la misericordia, virtud 
eminente del Buen Pastor, que “no es “manger” sino siervo” (Papa 
Francisco), y virtud característica de quienes somos su sacramento personal 
y colectivo.  

Un presbítero duro y frío es el «negativo» del pastor. La misericordia 
se vuelve valor central en la identificación contemplativa con el Buen Pastor. 
Se nos hace connatural cuando asimilamos la experiencia de nuestro propio 
sufrimiento. Aprender a tolerar la frustración que provoca el sufrimiento 
propio es aprender a vivir y disponerse a «sentir» a los otros. El que ha 
sufrido sintoniza más fácilmente con el dolor ajeno. La misericordia se arraiga 
en nosotros cuando nos sumergimos en el mundo del dolor y del sufrimiento 
de los demás. 

La distancia objetiva que ponemos entre la realidad doliente y 
nosotros puede ser un mecanismo defensivo. 
 

El celibato bien asumido ahonda en nosotros esta capacidad. El 
celibato no asumido puede llevarnos a no comprometernos en profundidad 
con nada ni con nadie. 
 

Esta triple sintonía, leída con ojos de pastores, se nos muestra como 
expresión y encarnación de la caridad pastoral, que ha de orientar también 
la FORMACIÓN HUMANA del presbítero (PDV 71). La misma dinámica de la 
caridad pastoral nos conduce a comprender, a consentir y a compartir. La 
DIMENSIÓN HUMANA del presbítero se encuentra así impregnada por la 
caridad pastoral (PDV 23). Es ella la que brinda los motivos y el estilo a la 
sensibilidad humana del presbítero. La caridad pastoral es humana y 
humanizadora. 

 

4.     OTROS TEXTOS DE “PASTORES DABO VOBIS” 
 

PDV aborda en los números 43-44 el tema de la FORMACIÓN 
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HUMANA de los candidatos al presbiterado. Las metas que propone se 
suponen adquiridas sustancialmente en los presbíteros. Es razonable, sin 
embargo, que, al diseñar la formación humana de los sacerdotes, evoquemos 
sintéticamente la doctrina recogida en aquellos números. Primero, porque 
«la formación permanente de los sacerdotes es la continuación natural y 
absolutamente necesaria de aquel proceso de estructuración de la 
personalidad presbiteral iniciado y desarrollado en el Seminario» (P.D.V. 71). 
Además, porque todo proyecto de formación permanente se propone 
también subsanar las posibles deficiencias de la formación básica. 
 

La madurez humana. 

 

Sin la pretensión de ofrecer un cuadro substancialmente completo, 
PDV señala en este largo pasaje el objetivo fundamental de la formación 
humana del futuro sacerdote: la madurez humana. 
  El texto no se detiene a delimitar el concepto (difícil y lleno de 
problemas) de madurez humana. Un documento posterior de la 
Congregación para la Educación Católica se atreve a aproximarse más: una 
personalidad madura crea y mantiene la serenidad; vive relaciones 
amistosas que manifiestan comprensión y afabilidad; posee un constante 
autocontrol; se conoce a sí mismo y reconoce y acepta sus propios límites; 
juzga equilibradamente la realidad de las personas y de los acontecimientos 
y se sitúa ante ellos activa y pacientemente. («La preparación de los 
formadores en los seminarios». Congregación para la Educación Católica. 
1993. nn. 33-36). 
 

ALGUNOS COMPONENTES DE LA MADUREZ HUMANA                         
 

PDV se limita a señalar algunos componentes de la madurez aludida 
que deben ser acentuados en la formación de los seminaristas. 
 

a) El primero es, de nuevo, la capacidad de relación y comunión con los 
demás. El texto califica este rasgo como «verdaderamente esencial». 
b) El segundo es la madurez afectiva o capacidad de amar verdadera y 
responsablemente con un amor que compromete el nivel físico, psicológico y 
espiritual de la persona y se expresa en el doble movimiento de escoger al 
otro y de entregarse a él (PDV 44).  

Explicitamos el pensamiento de PDV: la madurez afectiva consiste en 
la capacidad para amar intensamente y para dejarse amar honesta y 
limpiamente. Quien la posee está normalmente inclinado a la entrega 
oblativa al otro y a la búsqueda de su verdadero bien. Aprecia el 
agradecimiento, la estima, el afecto; pero no los exige ni los busca como un 
mendigo. Nunca condiciona a ellos su disponibilidad ni su servicio. Jamás 
encadena a los otros a su persona. Despierta en ellos la capacidad y el gusto 
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por el amor oblativo. 
 

El reverso de la madurez  afectiva es el narcisismo. Esta forma de 
inmadurez, intensamente favorecida por el talante de nuestro tiempo lleva 
escondida en su corazón una duda lacerante: la persona no sabe si es o no 
digna de ser amada. Para despejar esta duda, se dedica a ofrecer a los 
demás una imagen amable de sí mismo a través de éxitos y resultados. Por 
eso trata de deslumbrar y asombrar a los demás. Necesita de esa imagen 
exitosa para decirse a sí mismo que vale. Pero no acaba nunca de creérselo. 
Precisamente por ello es tan sensible a la desaprobación. Ella le remite a la 
duda fundamental que no puede tolerar. Una persona así tiene una especial 
dificultad para ser oblativa. Está demandando continuamente aprobación. 
 

«Don Narciso, sacerdote emprendedor que intenta reflejarse en todo 
lo que hace, vive con la sospecha continua de que la vida le exige demasiado 
sin recompensarle adecuadamente; siente a la Iglesia o a la diócesis o a la 
parroquia o a la comunidad religiosa más como madrastra que como madre; 
cree que el obispo o sus superiores no lo valoran bastante; ve aquella 
parroquia o aquel cargo particular como un traje demasiado estrecho para 
sus posibilidades; naturalmente, si algo no funciona, es siempre culpa de la 
estructura o de los otros; se cansa de tener que estar dando continuamente 
a los demás, eternos abusones, sin recibir nada de ellos, etc. Y al seguir 
mirándose siempre en lo que hace, corre realmente el peligro de ahogarse, 
como Narciso, en su propio estanque» (CENCINI, MOLARI, FAVALE, 
DIANICH: «El presbítero en la iglesia de hoy». Madrid 1994. Edit. Atenas; 
pg.28). 
 

De ley ordinaria la espiritualidad no arregla el problema capital de 
Narciso porque éste no es sino débilmente consciente de que lo es. Tiene 
que reconocer lo que le pasa. La espiritualidad le ayuda a este 
reconocimiento y le brinda la humildad de aceptarse y la entereza para 
superarse. 
 

c)   El tercer acento consiste en un capítulo especial de la madurez 
afectiva: la educación de la sexualidad en el contexto de una opción célibe.      
           La madurez afectiva es «una base firme para vivir la castidad con 
fidelidad y alegría» (PDV 44d). 
 

    Esta afirmación que el Papa recoge textualmente de los PP. Sinodales 
encierra una gran verdad. En efecto: por un lado la capacidad de amar bien 
es el núcleo de la madurez afectiva. Por otro lado el motivo central del 
celibato del presbítero es una pasión por el ministerio nacida del amor 
oblativo a Jesucristo Pastor y a la comunidad cristiana. Todo celibato no 
inspirado fundamentalmente por este doble y único amor es o pura 
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continencia o simple refugio o equilibrio inestable o tormento continuo. Las 
personas que no han trascendido el «período adolescente» del amor a los 
demás como forma de amarse a uno mismo tendrán especiales problemas 
justamente por su inmadurez afectiva. Pero asimismo una crisis religiosa, una 
serie de decepciones pastorales o una línea de conflictos con la institución 
eclesiástica puede inducir una regresión psíquica en virtud de la cual el 
sacerdote retira el capital afectivo empleado en el ministerio y lo reinvierte 
en sus propios problemas e intereses. Estos casos no son simplemente 
imaginarios, sino reales. 
 

d)    Pero la madurez afectiva no es la única base humana firme para el 
celibato. PDV recuerda con mucha sensatez que la prudencia, la renuncia y 
la vigilancia resultan necesarias. La educación de la sexualidad postula 
especialmente en el célibe una ascesis atenta y discreta (PDV 44e). Tal vez 
las cautelas excesivas y desconfiadas de otros tiempos hayan sido hoy 
sustituidas, en el caso de bastantes sacerdotes, por actitudes permisivas que 
encierran dentro de sí mismas un poco de ingenuidad y otro poco de 
complicidad.  
  En un clima cultural caracterizado por la frecuencia e intensidad de los 
estímulos eróticos, por la «liberación sexual» de la mujer y por la 
«naturalización» de la relación genital, los tres sustantivos utilizados por 
PDV resultan muy pertinentes para todos.  
 «Consumir» estímulos eróticos o establecer una cierta ambigüedad 
en el intercambio de palabras y gestos con la mujer entraña problemas. 
Despierta en nosotros un amargo regusto de la infidelidad y enciende el 
deseo de ir traspasando fronteras. Una vivencia «higiénica» de la 
sexualidad pide en este punto lucidez y firmeza. La costumbre de decir 
nuestra sexualidad ante testigos cercanos, respetuosos y competentes es 
sumamente saludable. Me temo que no sea muy frecuente.  
    Enmarcar la motivación cristológica, eclesiológica y escatológica del 
celibato en una antropología sexual correcta y en una experiencia 
controlada, sería un cometido importante para la FORMACIÓN HUMANA de 
los presbíteros. 
 

 LA PEREZA EN LA DISCIPLINA DE LA CORPOREIDAD                                  
 

 "Una de las primeras virtudes sociales es tolerar en los demás lo que 
uno debe prohibirse a sí mismo". (Ch. Duclos). 
 

 Dice el cardenal C. Mª. Martini que es una causa de ofuscación de la 
conciencia apostólica: No está en juego la entidad religiosa de la persona, sino 
su desarrollo psíquico. 
 Debemos aceptar nuestro cuerpo como lugar e instrumento de 
manifestación del Espíritu; por lo tanto, no es indiferente que nuestra 
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corporeidad esté razonablemente disciplinada. 
 No me refiero tan sólo a la disciplina específica de la castidad ni a la 
disciplina de todo cuanto se refiere a la estructura y al ordenamiento sexual de 
la corporeidad; me refiero a todo lo que es  disciplina de la fantasía, de las  
pasiones, de los gestos, de las actividades, del uso del tiempo, de la comida, 
del descanso, de los espacios dedicados al  ocio, del tiempo dedicado al 
deporte en el sentido más amplio, del sueño, del cuidado de la salud.  
 ¡El cura no puede ser el último que se acuesta y el último que se 
levanta;...bueno, o sí puede ser!... 
 La falta de una atenta disciplina en estas cosas -que al fin y al cabo es 
equilibrio, dominio de sí mismo- impide, a veces de modo considerable, el 
aflorar de nuestra conciencia apostólica. 
 

 Ante todo conviene no reducir el problema a la castidad y a la 
afectividad y convencerse de que el camino es mucho más amplio, aunque 
sigue siendo muy cierto que la falta de disciplina en la sexualidad induce 
rápidamente a la ofuscación de la conciencia apostólica y de sus motivaciones 
profundas de la oración y de la entrega personal a Dios. 
 

 Extendiendo el problema a la corporeidad en general, digamos que 
debemos estimular y acoger con agrado todo cuanto a lo largo del día (tal vez 
por no estar previsto por nosotros, sino motivado por la salud, el tiempo, las 
circunstancias) nos ayuda en esta disciplina y nos hace adoptar costumbres 
que luego serán importantes el resto de nuestra vida. 
 Hay, por ejemplo, retrasos a la hora de acostarse, demorando 
indefinidamente el momento de irse a dormir, que deterioran fatalmente el 
equilibrio. Es evidente que este equilibrio varía de una persona a otra, y cada 
cual tendrá que encontrar, con la experiencia, su equilibrio definitivo, que 
normalmente se logra entre los 30 y los 40 años. 
 Pero hay que  encontrarlo, y para ello hay que  buscarlo; y para buscarlo 
es necesario esforzarse haciendo y, a veces, asumiendo compromisos que no 
son espontáneos.  
 Las circunstancias sirven de ayuda, en especial una vida austera y 
suficientemente pobre; pero todo esto no basta: si esa disciplina no ha entrado 
de veras dentro de nosotros mismos, pierde rápidamente sus motivaciones y 
capacidades, haciendo que nos llevemos verdaderas sorpresas acerca de 
nosotros mismos y permitiendo que nos descubramos distintos de cómo 
creíamos ser. 
 Podíamos justamente calificar la disciplina general de la corporeidad 
con el nombre de “ayuno”. 
 Si crecemos sinceramente, al menos en el equilibrio, podemos 
recuperarlo cada vez que se desmorone por la razón que sea. La curiosidad, la 
verborrea, el hablar en exceso de cosas inútiles, las pérdidas de tiempo: todo 
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esto es más o menos nocivo, según el carácter de cada cual, porque no se 
puede jugar con el propio cuerpo, como si fuéramos una realidad tetragonal, -
(cuadrangular: sistema cristalográfico según el cual cristalizan sustancias como 
el rutilio y la casiterita)- inasequibles a la fragilidad y a la debilidad. 
 (Carlo Mª Martini. “Hombres de paz y de reconciliación”. Págs. 73-83.  
Sal Terrae. Santander 1988).                                                                                          
 

e)   La formación para la libertad como obediencia al significado de la 
propia existencia y como camino de realización propia en el dominio de sí y 
en la entrega al servicio es otro de los acentos del texto comentado (PDV 
44f). 
f)   La educación de la conciencia moral vivida no como reacción ante un 
imperativo categórico impersonal sino «como respuesta consciente, libre 
amorosa a las exigencias de Dios de su amor» constituye el último punto de 
insistencia de PDV 44g. 
 

Me parece que el conjunto de los sacerdotes se caracteriza por una 
intensa conciencia moral. Este es un activo importante en una sociedad en la 
que observamos no solo un desplazamiento de acento de unos valores éticos 
a otros, sino una verdadera anemia moral. Me parece asimismo que los 
sacerdotes vinculamos bastante espontáneamente comportamiento moral 
con respuesta fiel a Dios. Tenemos conciencia de obedecer a Dios cuando 
obedecemos a nuestro código moral. En suma: la moralidad del clero es muy 
alta; más alta que su moral.  
 

  Con todo, existe en muchos sacerdotes una forma de moralismo que 
resulta poco sana. Consiste en explicar e interpretar la realidad 
preferentemente por categorías morales. Para ser más concretos: el 
descenso de las vocaciones, por la escasa entrega de los sacerdotes; la crisis 
de la familia, por el poco espíritu de sacrificio de los esposos; la explosión 
sexual de nuestro tiempo, por la desvergüenza de las jóvenes generaciones. 
Es evidente que todas estas crisis tienen un componente moral. Es 
igualmente evidente que son fenómenos culturales cuyas causas no son ni 
originaria ni exclusivamente morales. 
 

  La consecuencia de estas apreciaciones es el culpabilismo. El sano y 
necesario sentimiento de culpabilidad, estructura básica de la conciencia 
teológica de pecado, se vuelve desproporcionado. El cura se culpa de no 
atraer a los jóvenes, de no detener la hemorragia de los practicantes, de no 
disuadir a los pecadores públicos, de no evitar la progresiva 
descristianización de su pueblo. Tal vez externamente atribuye todos estos 
fenómenos a causas ajenas a su persona. Tal vez resulte a veces injusto y 
agresivo, incluso en la misma predicación, al inculpar a otras personas, 
grupos e instituciones.  
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        Un sentimiento de culpabilidad desmedido y no asumido es 
generador de agresividad. Pero en su fuero interno el presbítero se interpela 
y se autoinculpa casi siempre de manera dolorida y desmesurada. La 
alternancia de las acusaciones exteriores y la inculpación interior es el 
indicador de una actitud moralista. 
 

Un análisis riguroso y objetivo de los fenómenos sociales que afectan 
a la religión y a la moral sería más que deseable. No solo para que la correcta 
explicación de los mismos nos ayude a una atinada respuesta pastoral. 
También para que el pastor sepa definir lo que es fruto de fenómenos 
complejos, lo que es consecuencia de los errores e infidelidades de la 
comunidad cristiana y lo que es resultado de sus propias deficiencias o 
negligencias. La FORMACIÓN PERMANENTE tiene aquí otro campo de 
aterrizaje. 
 

5.     UN CONCEPTO UTÓPICO Y NECESARIO 
 

La madurez es un concepto-límite. Ningún humano llega a la madurez 
plena. ¿Por qué? Los neurofisiólogos sostienen que un ser humano explota a 
lo largo de su vida sólo un 10 % de sus potencialidades cerebrales. Lo mismo 
puede decirse de sus capacidades psicológicas. Pretender un despliegue «a 
tope» de nuestra vida psíquica en todas las direcciones resultaría no sólo 
extenuante, sino imposible. Vivir es elegir. Elegir es renunciar a muchas 
posibilidades para centramos en unas pocas. Quien no sabe elegir y 
renunciar malogra su vida en la dispersión y en el deseo infantil de quererlo 
todo. 
  Sin embargo, el concepto-límite de la madurez es necesario porque 
nos señala el camino, es decir, la maduración, que es un proceso hacia la 
madurez. El concepto de madurez nos señala los vectores (las líneas de 
fuerza) de nuestra maduración. Ya el fundador del psicoanálisis señalaba 
dos: «Lieben und Arbeiten» (amar y trabajar). La escuela humanista 
americana (Allport, Maslow) completa esta enumeración. Los cuatro 
vectores de crecimiento son amar (to love), trabajar (to work), jugar (to play) 
y orar (to pray). 
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II. LA IDENTIDAD Y MISIÓN DEL SACERDOTE. 
 

 ¿Cuál es mi nombre como sacerdote? “¿Quién soy yo para ti? ¿Quién 
eres Tú para mí?” (1) ¿Quién es el sacerdote?  
 “No es pequeña lástima y confusión que, por nuestra culpa, no nos 
entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos (…).  Mas qué 
bienes puede haber en estas almas o quién está dentro en esta alma o el 
gran valor de ella, pocas veces lo consideramos; y así se tiene en tan poco 
procurar con todo cuidado conservar su hermosura: todo se nos va en la 
grosería del engaste o cerca de este castillo, que son nuestros cuerpos” (2); 
“y a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a 
Dios” (3). Quien conoce la presencia de Dios en su alma, los bienes que hay 
dentro de sí, en el alma” “tiene dos ganancias de esto: la primera, está claro 
que parece una cosa blanca muy más blanca que cabe la negra, (…) la 
segunda es, porque nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y 
más aparejado para todo bien tratando a vueltas de sí con Dios; y si nunca 
salimos de nuestro cieno de miserias, es mucho inconveniente. (…) Así acá 
metidos siempre en la miseria de nuestra tierra, nunca la corriente saldrá de 
cieno de temores, de pusilaminidad y cobardía: de mirar si me miran, no me 
miran; si, yendo por este camino, me sucederá mal; si osaré comenzar 
aquella obra, si será soberbia” (4). La Santa Castellana nos indica que si 
conocemos lo que somos para Dios y cómo somos morada de Él en nuestra 
alma tendremos grandes motivaciones, empuje, serenidad, decisión, 
discernimiento, gozo.  
 Si el hombre, su alma, no se entera de este nombre, de este ser en 
Dios, de esta oferta de Dios a cada hombre y mujer, andará sin recursos 
anímicos y existenciales para vivir la vocación de hombre; andará 
arrastrándose y sin motivación intrínseca. Por eso, es cierto lo que dice Santa 
Teresa de Jesús, que si no conocemos a Dios, es decir, lo que nos ofrece en 
Cristo, no nos enteramos de quién somos, no logramos sabernos ni 
conocernos, y no disponemos de recursos, de ánimo y de empuje para vivir 
en las posibles adversidades que lleva nuestro ministerio.  
 

 Por eso el camino espiritual del hombre, también del presbítero, tiene 
como paradigma filosófico el mandato del Apolo délfico, “conócete a ti 
mismo”. Sin embargo, la llamada del dios délfico al autoconocimiento se 
distingue sobremanera de la llamada del Dios cristiano al autoconocimiento, 
como nos ha dicho en la primera morada Santa Teresa (5).  La santa nos da 

                                                 

1. Cf. San Agustín, Confesiones, I, 5, 5. 

2. Santa Teresa de Jesús, I M 1, 2. 
3 Santa Teresa de Jesús, I M 2, 9. 
4 Santa Teresa de Jesús, I M 2, 10. 
5 Para la santa castellana orar y estar en esta primera morada es “conocerse”, “propio    
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el sentido del conocer cristiano de sí mismo: “jamás nos acabamos de 
conocer, si no procuramos conocer a Dios” (6). El camino del 
autoconocimiento está lleno de autoengaños si va siendo contrastado con 
una sincera búsqueda de la verdad (7). El destino y la solución del hombre es 
el matrimonio espiritual con Cristo. De ahí, por ese conocernos en Cristo, que 
el castillo interior de Santa Teresa se distingue del de Kafka, como ya hemos 
indicado, en que en este último el hombre gira y da vueltas en torno a su 
castillo sin entrar dentro ni tener la llave del mismo ni sus claves realizantes.  
 (Agustín Sánchez Manzanares. Folleto F.P. Clero. “Reavivar el carisma 
recibido. El presbítero, hombre de comunión”. Págs. 26-28. Astorga, 20 
Octubre de 2010). 
 

III. CONOCERSE - IDENTIDAD  (Cardenal Carlo Mª. Martini) 
 

1. Conocerse-Identidad 
 

 “Gnothi seautón”, “conócete a ti mismo”. Según los estudiosos de la 
historia de la filosofía, esta antigua inscripción de un templo griego no 
pretendía sugerir al que la leía la necesidad del conocimiento psicológico de 
“sí”, de lo profundo. Indicaba más bien la importancia que tenía para la 
persona el reconocerse como hombre, en su propia poquedad creatural, no 
como un dios. 
 Posteriormente, con el paso del tiempo, la expresión ha venido a 
indicar un ideal de conocimiento personal, y nos hace comprender que 
conocerse es una tarea larga y difícil. 
 A la luz de la experiencia, que he acumulado en muchos años, del 
conocimiento que otros han tenido o tienen de sí, quisiera proponer, a 
manera de pistas para vuestra reflexión, siete breves tesis, al objeto de 
ayudaros a enfocar mejor este ideal, que forma ciertamente parte del 
momento particular que estáis viviendo. 
 Autoconocimiento: Nuestra inteligencia -intelecto- es, por naturaleza 
sintético y creo que una síntesis de autoconocimiento puede expresarse a 
dos niveles: 
 a) Como síntesis conceptual en relación con algunos parámetros 
“caracterológicos” que describen científicamente algunas baterías de test. 
 b)    Pero, la síntesis a la que hemos tender, en cambio, es vital. Es una 
especie de posesión implícita del conjunto de mis posibilidades y de la 
conciencia de mis límites que me permite actuar con armonía. Se trata de 
una síntesis de autoconocimiento que se expresa mucho en lo implícito de la 
vida.  

                                                                                                                                               

  conocimiento”, “en las primeras piezas, que es el propio conocimiento”: I M 2, 8-9. 
6 SANTA TERESA DE ÁVILA, I M 2, 9. 
7 Cf. MAX SCHELER, Los ídolos del autoconocimiento, Sígueme, Salamanca 2003. 
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 Un ejemplo: durante unos Ejercicios E., un día de Retiro espiritual o un 
día de desierto, un Encuentro de oración, de discernimiento...Hacemos 
propósitos de tiempo fijo de oración, de adoración, de estudio, poner orden 
en las tareas diarias, priorizar o jerarquizar trabajos, compromisos,... Pero, ya 
en lo concreto de la vida, nos damos cuenta de que lo logramos, y nos 
violentamos o  culpabilizamos por el exceso de tareas. En realidad, no 
habíamos tenido presentes los propios ritmos, no conocíamos nuestros 
propios límites físicos, psíquicos, aptitudinales... O cuando se formulan los 
propósitos o compromisos, se ha valorado el factor cansancio, el estrés, el 
nerviosismo, la necesidad de pausas y de descanso, de desconectar con las 
rutinas programadas, etc... 
 

 La síntesis vital se realiza, pues, poco a poco, y no podemos verificarla 
a través de un examen, una especulación o una verbalización, sino 
asumiendo con madurez los pesos soportables y rechazando serenamente y 
sin traumas los pesos insoportables, reajustándolos tanto en las aceptaciones 
como en los rechazos o repugnancias. 
 

 Por ello hay que sugerir tener gran paciencia con uno mismo, tratando 
de evitar los errores más graves: por una parte, querer asumir obligaciones 
superiores a nuestras fuerzas; por la otra, retraernos por miedo, por 
indolencia, por pereza, de obligaciones con las que nuestra persona crecería 
haciéndonos bien a nosotros mismos y a los demás. 
 El conocimiento de sí permite hacer una valoración media, siempre 
con el trasfondo de la confianza en Dios misericordioso. Porque, evi-
dentemente, no seré nunca capaz de valorar cómo una enfermedad 
contraída de improviso o una situación dramática podrán cambiar por com-
pleto mi mundo: todo esto se lo dejo a Dios. Estamos llamados, no obstante, 
a una aplicación serena que por desdicha es turbada con frecuencia y sin la 
cual caemos en errores incluso de cierto calibre. 
 

1. El conocimiento de sí es imperfecto y parcial 
 

 Primera tesis: el conocimiento de sí es siempre imperfecto y parcial. 
He tenido una confirmación ulterior de esto leyendo hace algún tiempo un 
diario que se publica en la Suiza italiana. Dos páginas del periódico estaban 
dedicadas a una entrevista que concedí con motivo de la carta pastoral Il 
lembo del mantello, de 1991. Escribía el articulista, a manera de comentario:  
 “Tal vez ha sido una sorpresa también para él la evolución efectuada 
en el padre Carlo María Martini, una vez convertido en arzobispo de Milán y 
cardenal de la Iglesia. La experiencia pastoral de una ciudad como Milán y de 
una diócesis como la ambrosiana ha marcado profundamente a este hombre 
esquivo, tímido, de presencia un poco aristocrática, inmerso hasta entonces 
en los estudios de crítica textual. El servicio a las Iglesias hermanas de Europa 
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y del mundo le ha dado después una experiencia universal de los grandes 
problemas de nuestro tiempo y ha transformado profundamente su ánimo. 
El estudioso riguroso y reservado ha sentido cada vez más impelente la 
necesidad de hablar”. 
 

 Estas palabras me han instado a preguntarme: ¿me reconocía en tal 
descripción? Probablemente también en edad avanzada nos podemos 
percatar de que se nos valora de forma distinta de como creíamos. 
 

 El conocimiento de sí es, pues, parcial, tiende a crecer, no termina 
nunca. El cuadro de la autoconsciencia distingue los aspectos que yo conozco 
de mí y los que otros conocen de mí; asimismo distingue lo que yo no 
conozco de mí de aquello que los demás no conocen de mí. Hay colores y 
matices diversos, porque yo puedo conocer aspectos de mi personalidad que 
quien vive a mi lado ni siquiera imagina. 
 Además de ser parcial, el conocimiento de sí está en devenir. Si es 
verdad que el hombre alcanza la integración entre los valores religiosos y los 
valores humanos hacia los treinta o cuarenta años, habrá que decir que es 
difícil alcanzar un conocimiento pleno de sí antes de esa edad. Mis cartas no 
están descubiertas por completo; algo debe emerger todavía. “Somos seres 
fluyentes, como los ríos, nunca se ve la misma agua. Están vivos porque son 
los mismos, siendo siempre nuevos. Si el agua se detiene, se estanca y se 
pudre. El río muere”... ¡¡¡Esto mismo pasa con nuestra psicología!!! 
 Y sin embargo es extremamente importante el esfuerzo de 
autoconocimiento cuando nos esperan decisiones graves, definitivas. 
 

2. Conocerse requiere la colaboración de otros 
 

 Segunda tesis: para conocerme necesito de la colaboración de quien 
conoce algunos aspectos de mí que yo ignoro. Debo, pues, evitar que otros, 
por diversos motivos, tengan miedo de revelarme aquello que ven y 
comprenden de mí. 
 Esta colaboración requiere confianza relación de transparencia, sobre 
todo si el conocimiento de mí tiende a una meta externa, no a un análisis 
caracterial. 
 La confianza es muy importante porque facilita el conocimiento que 
el otro tiene de mí y yo del otro. Facilita la transparencia y allana los caminos 
vocacionales. Cuando uno se fía del juicio autorizado de los demás y se lanza, 
el resultado es siempre bueno. Hay personas que, por exceso de 
subjetividad, tienen miedo de sí, temen equivocarse y se ven, por tanto, 
fuertemente estimuladas y animadas por la confianza de los demás. 
 No se trata, bien entendido, de dejar la decisión para una elección de 
vida a un sacerdote, a un amigo, a un padre espiritual; como de vivir 
delegando, más bien se trata de tomar la decisión juntos. 
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 Dice Fiedrich van Schiller: “Si quieres conocerte, observa la conducta 
de los demás. Si quieres comprender a los demás, mira en tu propio 
corazón”. 
 
* UNA PREGUNTA: ¿En qué medida deberíamos manifestarnos a los 
demás? 
 

 De por sí hay que favorecer la actitud de hacerse conocer, pero es 
verdad que a veces se puede pagar amargamente tal apertura de ánimo 
porque siempre hay alguien que se aprovecha de la simplicidad con que nos 
expresamos. 
 ¿En qué medida, entonces, habría que manifestarse a los demás? A mi 
entender, es útil tender siempre a la transparencia, a la manifestación 
sincera de lo que somos, reservando una manifestación más inmediata y 
completa a personas que gozan de nuestra confianza o que, por una 
particular relación espiritual, deben conocernos mejor. 
 La forma más general de manifestación debería asumir, más 
justamente, la figura de la parábola, de la comunicación indirecta. Porque 
la manifestación directa de uno mismo puede molestarme, herirme, así como 
también puede molestar y herir a los demás. La parábola, en cambio, expresa 
los sentimientos y las impresiones de modo auténtico, pero de manera que 
nadie se sienta herido. 
 Por eso, Jesús no podía expresar directamente el misterio de Dios, la 
realidad del Reino, sin desconcertar a sus oyentes. Prefirió hablar en 
parábolas haciendo intuir algún reflejo de la verdad y de la belleza de Dios y 
estimulando el deseo de conocerlo más a fondo, de experimentarlo. La 
parábola auténtica dice de Dios cuanto ha de decirse, de un modo accesible 
y velado, a fin de que cada uno capte lo que puede entender. 
 
 El discurso vale también para la transparencia interpersonal. A veces, 
por el deseo de ser sinceros, de comunicar al otro lo que pensamos de él, 
acabamos rompiendo las relaciones tal vez irreparablemente. Pero se puede 
ser también sinceros usando las formas parabólicas, simbólicas, que hacen 
intuir nuestro pensamiento y la atención, la ternura, la paciencia que 
tenemos con el que nos escucha. 
 Un ejemplo: en la relación entre párroco y coadjutor surgen, entre 
padres e hijos, surgen a veces, conflictos: (“Eres demasiado joven, no 
entenderás nunca...”. “Ustedes no sabe nada de las problemáticas de hoy, no 
están al día...”), o bien no se da ninguna comunicación. La verdadera 
comunión se instaura cuando uno se expresa de manera que implique al 
otro, sin fingir o sin pretender descaradamente ser acogido como quisiera. 
La vida común es utilísima al respecto. 
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3. El conocimiento de sí pasa a través de alguna sorpresa 
 

 Tercera tesis: en el camino hacia el autoconocimiento se encuentran 
sorpresas, a veces amargas, que pueden llevarnos a concluir, por ejemplo: 
“No creía ser tan débil, tan sensible, tan susceptible, tan incapaz de dominar 
la ira”. 
 Recuerdo a una persona que pensaba sentirse atraída por el servicio a 
los pobres y que lo había prestado durante mucho tiempo. Una vez me 
confió: «Nunca hubiera imaginado que se pudiera detestar tanto a los 
pobres, no creía llegar a vivir momentos de tan profundo rechazo». 
 A menudo la sorpresa está constituida por nuestro comportamiento 
durante una prueba física, una enfermedad por ejemplo: estábamos 
convencidos de que sabíamos convivir con el sufrimiento y en cambio 
descubrimos que no logramos aceptarlo. 
 También en el campo de los afectos podemos sorprendernos: 
teóricamente conocíamos el riesgo de cierta dependencia afectiva, pero no 
creíamos que un buen día llegaríamos a caer en ella. “Sorprendernos para 
conocernos mejor”, (Eloy Bueno de la Fuente). 
 

4. Nos conocemos más por reflejo que por auto contemplación 
 

 Cuarta tesis: así como conozco mejor mi cuerpo, en todas sus partes, 
mirándome en un espejo que me refleja, así me conozco espiritualmente 
mejor actuando y reflexionando sobre cuanto he hecho más que 
contemplándome y sopesándome a fondo. 
 El conocimiento de sí es sucesivo a la toma de conciencia de la tensión 
cognoscitiva, operativa, afectiva, volitiva y decisional. Y jugármela, 
decidiéndome y actuando, me permite reflexionar después sobre mí. 
 

5. Conocimiento y feed-back = “retorno” 
 

 Quinta tesis: el feed-back, la resonancia que recibo de otros (puede 
ser una crítica, por ejemplo) sobre aquello que he dicho o hecho, es un 
instrumento muy útil para conocerme. 
 Debemos, pues, valorar como feed-back incluso las críticas, sin 
enrabietarnos y rechazarlas, aunque sean injustas. Valorarlas nos ayuda, en-
tre otras cosas, a desmontar la irritación provocada por los juicios que hacen 
sobre nosotros y que consideramos equivocados. El autoconocimiento, en 
efecto, tiene necesidad, para crecer, de una reflexión serena y objetiva sobre 
las resonancias negativas, y no sólo positivas, que suscitamos en los demás; 
asimismo necesita la humilde aceptación de las sorpresas amargas. 
 

        Se ha dicho: “La vida es como el eco. Si no te gusta o estás en 
desacuerdo con lo que recibes, con las respuestas que te llegan, revisa lo 
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que tú das, lo que tú ofreces: tu disponibilidad, tu compartir, tu 
generosidad. Normalmente nos viene de vuelta lo mismo que cada cual 
aporta en la vida, día a día”.                                                           
 

 La palabra preponderante de este siglo es sociedad. Estamos 
cambiando el amor por la necesidad, el amor por el deseo. El gusto y el 
deseo, por compañía, lo cual no es necesario sino muy diferente. 
 Con el avance tecnológico, que exige más tiempo individual, las 
personas están perdiendo el terror a estar solas, y aprendiendo a coexistir 
mejor consigo mismas... Estamos comenzando a percibir que sentimos la 
fracción, pero sin dejar de ser enteros. 
 Estamos entrando en la era de la individualidad, que no tiene nada que 
ver con el egoísmo. El egoísta no tiene energía propia; se alimenta de la 
energía que viene de los otros... ¡Se impone revisar lo que cada uno aporta a 
esa tarea indeclinable de ser sociables, de vivir en sociedad y, sobre todo, de 
convivir! 
 

 “¿Quién dice los hombres que soy yo?”... (Mc 8,27) ¿Y qué decís 
vosotros de los demás...? Pero, sobre todo, ¿qué decimos de nosotros 
mismos...? 
 

6. El riesgo de un desarrollo morboso del conocimiento de sí 
 

 Sexta tesis: el que, como nosotros, tiene una vida intelectual, corre el 
riesgo de sufrir un desarrollo morboso y canceroso del conocimiento de sí; 
esto es, el riesgo de que se verifique una desproporción entre la tensión 
hacia el ser y la reflexión sobre aquello que soy en realidad y sobre cómo 
actúo. Alguien considera característico de los sacerdotes jóvenes este peligro 
de exceso de subjetividad. Probablemente es verdad, porque la atmósfera en 
que vivimos impulsa a ponerse instintivamente en el centro, a considerarse 
cada vez con más atención.  
 

 No obstante, debemos vigilar sobre el hecho de que, si no hay una 
proporción equilibrada entre conocimiento y acción directa por una parte y 
autoconocimiento por la otra, uno de los dos elementos está fatalmente 
destinado a imponerse. 
 

 Pero, no debemos olvidar que lo fundamental no es sólo conocerse, 
sino también resistir. Hay personas bien aconsejados y bien encaminadas 
que no resisten a la tentación cuando llega, y les pilla por sorpresa, porque el 
hombre, todo hombre, es por naturaleza débil. Cuando no tenemos 
presente nuestra propia debilidad, podemos encontrarnos en situaciones 
que no somos capaces de afrontar recta y seriamente (problemáticas 
sexuales, afectivas, problemáticas de obediencia a los Superiores, a la Iglesia, 
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de conflicto entre proyectos personales y proyectos eclesiales, etc). Por 
tanto, incluso un conocimiento real de sí puede originar situaciones 
traumáticas. La raíz de estos desórdenes ha de buscarse en la falta de 
vigilancia. Son pocos los casos imputables a un verdadero error de 
conocimiento, propio o ajeno; pero pueden existir, dado que el error es 
humano. 
 Tal vez subrayaría un aspecto para el tiempo estrictamente formativo: 
cierto conocimiento fallido se verifica cuando se tienen grandes dotes 
intelectuales y un carácter bueno, fácilmente adaptable. Brillante en los 
estudios, sin crear problemas, no se plantea atentamente la tarea de la 
conversión interior, de la búsqueda de Dios, contentándose con encontrarse 
a gusto en un ambiente que estimula el intelecto y exalta las buenas 
costumbres o las buenas relaciones. 
 Pero, repito, en la mayor parte de los casos, interviene la fragilidad de 
la persona. El discurso vale, obviamente, también para el tiempo de 
preparación al matrimonio. 
 

7.       Nuestros errores 
 

 A la luz de estas seis tesis, es fácil enumerar una serie de errores en los 
que caemos, sea por defecto o por exceso. 
 

1)  Errores por defecto de subjetividad: no reflexionar nunca sobre sí, no 
examinarse nunca, no aprender de los errores que cometemos, negar 
siempre las críticas; echar siempre la culpa de cualquier situación a los demás 
o al ambiente, a las estructuras, a la sociedad; redactar análisis 
extraordinarios sobre la estructura sin implicarnos en ella mínimamente; no 
escuchar lo que los demás tienen que decir sobre nosotros. 
 Se trata de errores “por defecto”, en cuanto el que los comete rechaza 
el autoconocimiento: por ignorancia o por defecto de conocimiento. Muchas 
personas que no han estudiado, que no tienen vocabulario, que están 
oprimidas por la fatiga o por el trabajo, son incapaces de autocrítica y acaban 
por vivir de resentimientos, de celos, de maledicencias. 
 Pero puede suceder también que nos encerremos dentro de nosotros 
mismos, que nos defendamos, que no aceptemos conocernos, echando 
siempre a otros la culpa de todo aquello que no funciona. 
 En el tránsito entre errores por defecto y errores por exceso podemos 
colocar el caso de quien es presa de imágenes obsesivas de sí, incluso 
negativas; o bien de imágenes de autocomplacencia que no son fruto de 
conocimiento, aunque aparezcan casi como un exceso de subjetividad; 
pienso además en formas de narcisismo negativo (como depresiones, 
continuo disgusto de sí mismo, morboso desprecio de sí, que después origina 
miedo y sentido de inadecuación). 
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2)  Errores por exceso de subjetividad: carga de subjetividad que turba la 
sencillez y linealidad de la acción, del conocimiento y del amor -es en la 
acción, en el conocimiento y en el amor donde se expresa la persona-. 
 La autoconciencia es indudablemente necesaria, dado que el 
conocimiento y el amor son libres y, por consiguiente, es imposible no cono-
cer que se conoce, no saber que se ama. Pero cuando existe un exceso de 
subjetividad, reflexionamos demasiado minuciosamente sobre nosotros 
mismos (en lenguaje ascético se habla de escrúpulo), debilitando la fuerza de 
la acción y permaneciendo siempre indecisos, titubeantes ante el futuro, 
enredados en el pasado inmediato e incluso en el hoy. 
 
3) También, la atención excesiva al juicio de los demás sobre uno mismo 
puede ser una de las componentes, que indica ya una personalidad 
insegura, tendente a un exceso de reelaboración y necesitada de ayuda. En 
tal sentido es indudablemente un riesgo que, por otra parte, descubre una 
laguna que habrá que aceptar serenamente. Buscar siempre la aprobación de 
los demás es un dato temperamental, no del todo vencible; en cualquier 
caso es preciso llegar a ser conscientes de ello eligiendo un camino de 
maduración hacia una mayor seguridad, una mayor confianza en sí mismos y 
también en los demás, pero sin ansiedad o como forma de dependencia. 
 

* UNA PREGUNTA: ¿Existe relación entre tensión interna debida a 
exceso de subjetividad y atención al retorno de las propias acciones? 
 

 Un simple análisis del obrar humano muestra que ambos factores son 
concomitantes y, en general, se asocian suave y armónicamente. En 
cualquiera de las realidades que nos expresemos, siempre somos, en efecto, 
conscientes de lo que estamos haciendo; el estímulo del obrar es sostenido 
por la voluntad, por el deseo, por la pasión, por el ímpetu, mientras que la 
conciencia, la vigilancia o el autoconocimiento se convierten en examen, 
verificación, capacidad de controlarse teniendo a raya los propios sentimien-
tos interiores. 
 Por tanto, la relación entre acción y tensión interna es normal, sana, 
y ha de promoverse. 
 Se cae en el exceso cuando se actúa inconsideradamente, sin ningún 
control de la emotividad y de las decisiones; o bien se actúa con empacho, 
impedidos por un exceso de prudencia, de reflexión, de consideración de sí, 
que nos embarazan lentificando la acción, que deja de ser espontánea, 
serena, pronta. 
 Todo esto podemos verificarlo en nosotros y en los demás. Cuando lo 
verificamos en nosotros, debemos tender a una relación sana, sin cargarnos 
con una serie de culpas y temores ni dejarnos dominar por un sentimiento de 
inadecuación, cosas que son la explicitación morbosa de la conciencia. Es 
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necesario identificar en nosotros los defectos para llegar a ese conocimiento 
de sí que facilita las acciones cotidianas. 
 En otras palabras, debemos conocernos para podernos expresar más 
y mejor, no para escribir un tratado sobre nosotros. 
 Otro error por exceso es  el de cavilar sobre sí continuamente, 
construyendo teorías sin fin. 
 Y otro más es el de depender excesivamente de aquello que sentimos 
de nosotros mismos, un sentir quizás elaborado a través de exámenes y 
análisis que pesan y gravan. 
 Todos estos errores o defectos derivan del no reconocimiento práctico 
y de la no observancia de las seis reglas expuestas arriba. 
 

 ¿Cuáles de estos defectos son más comunes en nosotros? 
 

 En las personas más jóvenes tal vez prevalezca la subjetividad por 
exceso. Naturalmente, depende de los temperamentos; no obstante creo 
que la sociedad, la cultura contemporánea, la posesión de instrumentos 
mentales, lleva fácilmente al exceso de autoanálisis. No quiero descalificar 
en modo alguno el autoconocimiento, que es en cambio fundamental (no por 
casualidad la ascética ha insistido siempre sobre él); simplemente deseo 
subrayar que debemos mirarlo con cierta atención. 
 

8.      “Señor, tú sabes que te amo” 
 

 Es, pues, cierto lo que dice Santa Teresa de Jesús, que si no 
conocemos a Dios, es decir, lo que nos ofrece en Cristo, no nos enteraremos 
de quién somos, no lograremos sabernos ni conocernos, y no disponemos de 
recursos, de ánimo y de empuje para vivir en las posibles adversidades que 
conlleva la vida y nuestro ministerio. (Agustín Sánchez Manzanares. Folleto 
F.P. Clero. “Reavivar el carisma recibido. El presbítero, hombre de comunión”. 
Págs. 26 Astorga, 20 Octubre de 2010). 
 

 Termino con la séptima tesis y la expreso retomando la respuesta de 
Pedro a Jesús resucitado: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo”. 
 Pienso que es la última palabra sobre el conocimiento de sí. En un 
momento de grave decisión, Simón Pedro es interrogado por Jesús sobre el 
conocimiento que tiene de su amor, de su quererle bien “más que estos”. 
 Pedro no niega este conocimiento de sí, pero prefiere apelar al Señor: 
“Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo” (Jn 
21,15-17). 
 
 En el culmen del conocimiento de sí está el fiarse del conocimiento 
que el Señor tiene de mí, un fiarse expresado en un acto de amor, de 
abandono, que evidencia el aspecto trascendental de la segunda tesis: el 
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conocimiento de sí requiere -sobre todo ante las grandes opciones de la vida- 
la colaboración de otros. 

LA GENTE QUE ME GUSTA 
 
 "Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay 
que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo 
hace.  
 La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan 
de su propia realidad. 
 Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de 
sus acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de 
un sueño, quien se permite, huir de los consejos sensatos dejando las 
soluciones en manos de nuestro padre Dios. 
 Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la 
gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, 
que vive cada hora con buen ánimo dando lo mejor de sí, agradecido de 
estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar 
generosamente sin esperar nada a cambio.  
 Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, 
pero sin lastimarme ni herirme.  
 La gente que tiene tacto.  
 Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. 
 A éstos los llamo mis amigos. 
 Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica.  
 La gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con 
 humor.  
 La gente que nunca deja de ser aniñada -es decir, tierna-.                      
 Me gusta la gente que con su energía contagia.  
 Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con 
argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. 
 Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de 
alcanzar objetivos e ideas se trata.  
 Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer 
que se equivocó o que no sabe algo.  
 La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza  genuinamente por 
no volver a  cometerlos.  
 La gente que lucha contra adversidades. 
 Me gusta la gente que busca soluciones. 
 Me gusta la gente  que piensa y medita  internamente.                       
 La gente que valora a sus semejantes no por un estereotipo social ni 
como lucen.   
 La gente que no juzga ni deja que otros juzguen.  



27 

 

 Me gusta la gente que tiene personalidad. 
 Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser 
humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón.  
 La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la 
tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la Fe, la felicidad, el tacto, 
la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, la 
humildad, el arrepentimiento, y el amor para los demás y propio son cosas 
fundamentales para llamarse GENTE. 
 Con gente como ésa, me comprometo para lo que sea por el resto de 
mi vida, ya que por tenerlos junto a mí  me doy por bien retribuido. 
       GRACIAS POR SER DE ESA GENTE  
 Imposible ganar sin saber perder.  
  Imposible andar sin saber caer. 
           Imposible acertar sin saber errar. 
           Imposible vivir sin saber revivir. 
 La gloria no consiste en no caer nunca, sino más bien en levantarse 
todas las veces que sea necesario. 
 Y  ESO ES ALGO QUE MUY POCA GENTE TIENE EL PRIVILEGIO DE 
PODER EXPERIMENTAR. 
 Bienaventurados aquellos que ya consiguieron recibir con la misma 
naturalidad el ganar o el perder, el acierto y el error, el triunfo y la 
derrota..." 
 

 - Mario Benedetti - 
 
IV. La identidad teológica del presbítero 
 

 La identidad teológica del presbítero intenta comprender, describir y 
alcanzar humildemente el ser (8) y la verdad del presbítero (9); lo que somos 
en Cristo para la Iglesia y para el mundo, para cada hombre y para cada 
mujer. Pero es muy sano distinguir identidad teológica de identidad vivida; 
reconocer nuestro humilde camino presbiteral. El presbítero es 
teológicamente Misterio, Comunión y Misión; en este enfoque se integran 
más ricamente los otros enfoques para la comprensión de su ser, tales como 
“llamado, consagrado y enviado” y ministro de la Palabra, de los 
Sacramentos y guía de la Comunidad. El camino de los “tria munera” es 
válido, pero se dirige directamente a la “función” del presbítero sin fundarlo 
ni fundamentarlo; así aparece como “servidor” “impulsor”, “gestor de la 
comunión”. Puede perderse precisamente el fundamento místico proactivo 
del presbítero: su misterio fundante en Cristo y en la Trinidad.  

                                                 
8 Cf. PDV 16. 
9 Cf. PDV 11, 12, 15, 18,72. 
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 San Agustín afirma que el amor precede a la exigencia y a la función, 
porque “quien no ama (y no ha sido fundado en un amor) está sin 
motivaciones para guardar los mandamientos” (10). Para hablar y pensar al 
presbítero se podría usar el modelo que desde Juan Pablo II se viene usando 
para el sacerdote, y para toda vocación, e incluso para la Iglesia como 
vocación. Y en él también caben los “tria munera” (11). Este modelo de 
estructura es el presbítero “Misterio, comunión y misión”. Toda vocación 
(12) tiene la estructura de misterio, = (“lo que va desvelándose”, Benedicto 
XVI), comunión y misión, pero se distingue por su contenido, en nuestro 
caso: llegar a ser imagen viva de Cristo Cabeza, Pastor y Esposo en la Iglesia y 
frente a la Iglesia y en el mundo. 
  Vivir y experimentar este contenido es la vida espiritual del 
presbítero, su camino espiritual. De este modo Juan Pablo utiliza esta 
estructura para explicar la teología del ministerio ordenado (13), la 
espiritualidad, (14) la actividad pastoral (15) y la misma formación 
permanente (16). 
 

(Agustín Sánchez Manzanares. Folleto F.P. Clero. “Reavivar el carisma 
recibido. El presbítero, hombre de comunión”. Págs. 26-28. Astorga, 20 
Octubre de 2010). 
  

                                                 
10 In Ioannis Evangelium 82, 3; cf Juan Pablo II, Veritatis splendor, 22. 
11 Cf. PDV 26. “Existe una íntima relación entre la vida espiritual del sacerdote y el 

ejercicio de su triple ministerio: “La Palabra” -munus docendi-, el Sacramento -munus 

santificandi- y el “Servicio de la Caridad” -munus regendi-: “Se trata de un ministerio 

que pide al sacerdote una vida espiritual intensa, rica de aquellas cualidades y virtudes 

típicas de la persona que preside y “guía” una comunidad...” 
12 Cf. Christifideles laici 8; PDV 12. 
13 Cf. PDV 12. 
14 Cf. PDV 19-35. 
15 Cf. PDV 59. 
16 Cf. PDV 73-75. 
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     “CRECER, MADURAR, COMO PERSONAS PARA SERVIR COMO PASTORES” 
 
           PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y DE GRUPO 
 

1.   Nuestra formación una y plural, permanente e integral, debe atender 
operativamente las cuatro grandes dimensiones de la persona: humana, espiritual, intelectual 
y pastoral. Hay una "recíproca transversalidad": "específica e íntima relación entre ellas, a 
partir y en referencia a la caridad pastoral" (PDV 71).  

Sin educación permanente no es posible asumir la cultura de la formación 
permanente. De otro modo: vivir la propia historia personal en clave de “historia de 
Salvación” como proceso de conversión. ¡No hay alternativa: O formación 
permanente o deformación permanente! (Amedeo Cencini) 

Fundamento: Adherirse progresivamente a Cristo manifestado en el Misterio 
Pascual. Cristoformidad progresiva: “es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20). Finalidad: 
Asumir los sentimientos de Cristo (Filipenses 2,5). Y comprende todo el proceso 
vital del presbítero, no un período de la vida. 

 ¿Qué dimensiones de la formación desatendemos más? ¿Qué hacer? 
 
3.  Disciplina de la corporeidad:  

Está en juego el desarrollo psíquico de la persona. No me refiero tan sólo a la 
disciplina específica de la castidad ni a la disciplina de todo cuanto se refiere a la 
estructura y al ordenamiento sexual de la corporeidad; me refiero a todo lo que es  
disciplina de la fantasía, de las  pasiones, de los gestos, de las actividades, del uso 
del tiempo, de Internet, de telefonía móvil, de la comida, del descanso, de los 
espacios dedicados al ocio, del tiempo dedicado al deporte en el sentido más amplio, 
del sueño, del cuidado de la salud.  

Podíamos, justamente, calificar la disciplina general de la corporeidad con el 
nombre de “ayuno”. 

 ¿Cómo valoramos y cuidamos  estos aspectos de la vida? 
 
4. El porte exterior: No somos seres neutros. En sociedad, siempre decimos 
“algo” a alguien. Somos como “un sacramento” de Dios. 

 ¿Cómo vestimos? ¿Nos ocupa y preocupa la higiene global? ¿Qué y 
cómo nos ven “nuestras gentes”? ¿Apreciamos la opinión que tienen de 
nosotros? 
 
5. Nuestra vivienda: 
 Entrar en una casa es participar de la intimidad personal. Es una proyección de 
la interioridad. Sin advertirlo se puede convivir con el desorden, la falta de limpieza, el 
descuido físico de los espacios, cierta irresponsabilidad.  

 ¿Me preocupo de mantenerla habitable? ¿La estimo como ámbito físico 
de realización personal? 
 
6.   El uso del dinero: 

“No estimes al dinero ni más ni menos que lo que vale: es buen servidor y un 
pésimo amo”. (Alexandre Dumas, hijo) 

 En general, ¿lo hemos convertido en un ídolo para el que vivimos? 
¿Compramos compulsivamente “cosas” que no necesitamos? ¿Poseemos 
libros, objetos, prendas, instrumentos de trabajo que nunca usamos? ¿Nos 
habrá atrapado el “mito-religión” del consumo? (Marani). 
 
7. Propuestas concretas para el Sínodo diocesano 
¿Qué propuestas haces para mejorar la atención humana y la formación del 
sacerdote como hombre? 


