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Sacerdotes en la era Francisco

l sacerdocio con-
forma la colum-
na vertebral de 
la Iglesia. Por 

medio del sacerdocio el Señor 
cumple su promesa de caminar 
junto a nosotros hasta el fin de 
los tiempos. La sacramentalidad 
de la Iglesia es el factor clave para 
entender este misterio: poco im-
porta que el sucesor de Pedro se 
llame Francisco, Benedicto o Juan 
Pablo. Otro tanto cabe decir del 
obispo de nuestra diócesis o de 
nuestro párroco.

Dicho esto, es igualmente cier-
to que cada pastor aporta sus 
intuiciones particulares para en-
riquecer nuestra limitada com-
prensión del sacerdocio. Baste 
recordar, por ejemplo, hasta qué 
punto nos marcó a muchísimos 
sacerdotes –entre los cuales me 

incluyo– el estilo evangelizador 
de san Juan Pablo II. Pues bien, 
ahora nos encontramos en la “era 
Francisco”, cuyos “subrayados” 
resultan de gran ayuda para re-
descubrir los designios del Cora-
zón de Cristo sobre el sacerdocio.

Después de haber realizado 
una lectura global de las palabras 
pronunciadas por el Papa Fran-
cisco desde su llegada a la Sede 
de Roma, llego a la conclusión de 
que el discurso clave para enten-
der su visión sobre el sacerdocio 
fue la homilía pronunciada en la 
Misa Crismal de 2013. Al mismo 

tiempo, destacaría también el re-
ciente diálogo mantenido entre 
el Papa Francisco y los sacerdotes 
residentes en los Colegios Ponti-
ficios de Roma (mayo de 2014). 
Es hermoso comprobar, al leer el 
conjunto de todos estos discursos, 
que al Papa no le importa repetir 
sus intuiciones fundamentales; lo 
cual es un claro signo de autenti-
cidad. El objetivo de sus reflexio-
nes sobre el sacerdocio no es tan-
to el hacer una exposición global 
sobre la teología del sacerdocio, 
como la de empujarnos a los sa-
cerdotes a la conversión personal 

De las numerosas conversaciones del Papa Francisco 
con sacerdotes y sobre el sacerdocio, se desprende el 
perfil que desea el Santo Padre para los sacerdotes 
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El Papa Francisco habla, junto al cardenal Agostino Vallini, a sacerdotes de la diócesis 
de Roma en la basílica de San Juan de Letrán

hacerse cercano. La verdadera 
evangelización requiere tener 
los dos oídos en permanente es-
cucha: uno en el Corazón de Dios 
y otro en el pueblo que se nos ha 
encomendado. Se trata de com-
paginar, como si de una sola cosa 
se tratase, la cercanía a Dios y la 
cercanía a las almas encomenda-
das.

La cualidad principal del buen 
mediador es la misericordia. Dice 
el Papa Francisco: “Por favor, no 
os canséis de ser misericordiosos 
[…]. Misericordia significa antes que 
nada curar las heridas… Os pregunto, 
¿conocéis las heridas de vuestros pa-
rroquianos? ¿Las intuís, estáis cerca 
de ellos? Dime, ¿tú lloras? ¿O hemos 
perdido las lágrimas?... En particu-
lar el sacerdote demuestra vísceras 
de misericordia en el administrar 
el sacramento de la reconciliación; 

y pastoral, en la línea de la exhor-
tación Evangelii Gaudium.

A mi juicio, las tres intuiciones 
principales del Papa Francisco so-
bre el sacerdocio son: “unción”, 
“mediación” y “vigilancia del co-
razón”.

A) Unción. El sacerdote es Cris-
to, el “ungido” por los dones del 
Espíritu Santo. Y esta “unción” 
no se limita al momento pun-
tual de la ordenación sacerdotal, 
sino que está llamada a impreg-
nar todos los ámbitos de nuestra 
existencia. Lo curioso es que la 
unción sacerdotal no se traduce 
tanto en la imagen de un hombre 
perfecto y seguro de sí mismo, 
cuanto en la conciencia de saber-
nos elegidos inmerecidamente y 
asociados al ministerio apostóli-
co. El sacerdote se presenta ante 
el pueblo de Dios como un peca-
dor del que el Señor ha tenido mi-
sericordia, en permanente estado 
de conversión.

A su vez, a los fieles que viven 
cerca del sacerdote “ungido” se 
les transmite también de alguna 
manera esa unción, en forma de 

devoción, alegría, interés, com-
promiso. En palabras del propio 
Papa Francisco: “Al buen sacerdote 
se lo reconoce por cómo anda ungido 
su pueblo; esta es una prueba clara. 
Cuando la gente nuestra anda ungi-
da con óleo de alegría se le nota: por 
ejemplo, cuando sale de la misa con 
cara de haber recibido una buena no-
ticia. Nuestra gente agradece el evan-
gelio predicado con unción, agradece 
cuando el evangelio que predicamos 
llega a su vida cotidiana, cuando 
baja como el óleo de Aarón hasta los 
bordes de la realidad, cuando ilumi-
na las situaciones límites, las ‘perife-
rias’ donde el pueblo fiel está más ex-
puesto a la invasión de los que quie-
ren saquear su fe. Nos lo agradece 
porque siente que hemos rezado con 
las cosas de su vida cotidiana, con sus 
penas y alegrías, con sus angustias y 
sus esperanzas. Y cuando siente que 
el perfume del Ungido, de Cristo, lle-
ga a través de nosotros, se anima a 
confiarnos todo lo que quieren que le 
llegue al Señor: ‘Rece por mí, Padre, 
que tengo este problema...’. ‘Bendíga-
me, Padre’ y ‘Rece por mí’ son la señal 
de que la unción llegó a la orla del 
manto, porque vuelve convertida en 
súplica, súplica del Pueblo de Dios”. 

B) Mediación. En palabras del 
Papa Francisco, el sacerdote está 
llamado a ser un “mediador”, y 
no tanto un “intermediario”, o 
un “gestor”. La diferencia es cla-
ra, porque el intermediario no 
pone en juego ni su piel ni su co-
razón. ¡Cómo no recordar las pa-
labras pronunciadas por el Papa 
Francisco en la Misa Crismal del 
2013: “De aquí proviene precisamen-
te la insatisfacción de algunos, que 
terminan tristes, sacerdotes tristes, y 
convertidos en una especie de colec-
cionistas de antigüedades o bien de 
novedades, en vez de ser pastores con 
‘olor a oveja’”!

Una consecuencia práctica 
de este planteamiento del Papa 
Francisco es la llamada a salir de 
nosotros mismos. Evangelizar es 
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Las tres intuiciones 
principales del Papa 
Francisco sobre el sacerdocio 
son: unción, mediación y 
vigilancia del corazón
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no pasas antes por el sagrario?’. Hay 
cosas que nos muestran dónde está 
nuestro corazón. Jamás, jamás –¡y esto 
es vigilancia! – terminar el día sin ir a 
estar un poco ahí, ante el Señor; mi-
rarlo y preguntarse: ‘¿Qué ha pasado 
en mi corazón?’”.

Tal vez algunos puedan sor-
prenderse de que el Papa se inte-
rese por el comienzo y la conclu-
sión de la jornada del sacerdote. 

Sin duda alguna, no es una mera 
curiosidad, sino que la experiencia 
le ha llevado a Francisco a la con-
vicción de que se trata de un deta-
lle muy significativo en el cuidado 
espiritual del sacerdote. Ante los 
sacerdotes, el Papa no se expresa 
desde las meras teorías, sino que 
recurre a compartir la propia ex-
periencia. ¡Su comunicación es de 
sacerdote a sacerdote!

Por ejemplo, es hermoso escu-
char al Papa contando a un grupo 
de jóvenes sacerdotes cómo es su 
jornada, y cómo lucha él mismo 
por vigilar que su corazón sea 

lo demuestra en toda su actitud, en 
la forma de acoger, de escuchar, de 
aconsejar, de absolver”.

Y desde luego, la visión del 
Papa sobre el sacerdote mediador 
no se circunscribe a su actividad 
apostólica, sino que implica deci-
didamente su vida interior: “¿Llo-
ras por tu pueblo? ¿Haces la oración 
de intercesión delante del taberná-
culo? ¿Tú luchas con el Señor por tu 

pueblo, como Abraham ha luchado: 
Y si fueran menos, si fueran 25, 20? 
Una oración valiente de intercesión. 
¿Discutes con el Señor como hizo 
Moisés?”.

C) Vigilancia del corazón. El 
Papa Francisco es muy conscien-
te de que los sacerdotes llevamos 
un tesoro en vasijas de barro. 
Nuestra generación está marca-
da por una gran debilidad psico-
lógica, motivada principalmente 
por abundantes heridas afectivas. 
Es importante que seamos cons-
cientes de ello, ya que eso no ayu-

dará a entender que la fidelidad 
no puede estar sustentada en una 
falsa confianza en nuestras pro-
pias fuerzas.

En palabras del Papa Francisco, 
“la fidelidad consiste en custodiar la 
propia debilidad, pidiéndola en diálo-
go con el Señor”. Custodiar la propia 
debilidad requiere vigilar nuestro 
corazón. Así lo expresa el propio 
Francisco: “¡Vigilar no es ir a la 

sala de torturas, no! Es mirar el co-
razón. Nosotros debemos ser due-
ños de nuestro corazón. ¿Qué sien-
te mi corazón, qué busca? ¿Qué es 
lo que hoy me ha hecho feliz y qué 
lo que no me ha hecho feliz? No 
acabar el día sin hacer esto. Una 
pregunta que yo hacía, cuando era 
obispo, a los curas era: ‘Dime, ¿cómo 
vas a la cama, tú?’. Y ellos no enten-
dían. ‘¿Qué quiere decir?’. ‘Pues que 
cómo terminas tu jornada’. ‘Pues ago-
tado, padre, porque hay tanto trabajo, 
la parroquia, tanto... Después ceno un 
poco: tomo algo y me voy a la cama, 
miro la tele y me relajo un poco...’. ‘¿Y 

El Papa Francisco se reúne con sacerdotes en Roma el 6 de marzo de 2014



para el Señor: “Les narro lo que yo 
hago para no descuidar las cosas y 
hacer también la oración. Intento, 
por la mañana, rezar Laudes y hacer 
también un poco de oración, la lectio 
divina, con el Señor. Al levantarme. 
Primero leo los (partes) ‘cifrados’, y 
después hago eso. Y des-
pués, celebro misa. Des-
pués, empieza el trabajo: 
trabajo que un día es de 

un tipo, otro día de otro... Intento ha-
cerlo con orden. A mediodía almuer-
zo, después hago un poco de siesta; 
después de la siesta, a las tres –con 
perdón– digo Vísperas, a las tres... ¡Si 
no se dicen a esa hora, no se dicen ya! 
Sí, y también la lectura, el Oficio de 
Lecturas del día siguiente. Después, el 
trabajo de la tarde, las cosas que ten-
go que hacer... Después, hago un poco 
de adoración y rezo el rosario; cena, 
y final. Este es el esquema. Pero algu-
nas veces no se puede hacerlo todo, 
porque me dejo llevar por exigencias 
no prudentes: demasiado trabajo, o 
creer que si yo no hago eso hoy, si no 

lo hago mañana... Cae, pues, la ado-
ración, cae la siesta, cae lo otro... Y 
también aquí, la vigilancia”.

Otro aspecto clave subrayado 
por Francisco en el cuidado de 
nuestra fragilidad es la amistad 
sacerdotal. De forma especial, im-

presiona cómo el Papa nos pone en 
guardia frente a las tentaciones de 
críticas y de cotilleos, que corroen 
la comunión en el seno del pres-
biterio. Inolvidables sus palabras 
proféticas de denuncia: “¡Cuánto 
se chismorrea en la Iglesia!”. 

No quiero pasar por alto las lla-
madas reiteradas que el Papa nos 
hace a los obispos para priorizar la 
dedicación al cuidado de los sacer-
dotes. En palabras del Papa Fran-
cisco, los sacerdotes son el primer 
prójimo del obispo. En la reciente 
visita ad Limina que realizamos los 
obispos españoles a la Santa Sede, 

escuché de labios del Papa cómo 
nos pedía máxima disponibilidad 
en el trato con los sacerdotes. Sus 
contundentes palabras fueron: 
“Cuando un sacerdote os busque, que 
no tarde más de diez minutos en poder 
hablar con vosotros”.

Y, como no podía ser de otra 
manera, Francisco nos coloca a 
obispos y sacerdotes ante la mi-
rada de la Madre, de forma que 
nos sintamos reflejados en sus 
palabras del Magníficat. 

También nosotros nos senti-
mos muy pequeños, al mismo 
tiempo que admirados por lo el 
hecho de que Dios haya puesto 
su mirada en nosotros: “Soy sa-
cerdote porque Él miró con bondad 
mi pequeñez (cf. Lc 1, 48). Y desde 
esa pequeñez asumimos nuestra 
alegría. ¡Alegría en nuestra peque-
ñez!”. n
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En palabras del Papa Francisco, los sacerdotes son el primer 
prójimo del obispo

El Papa con un nuevo sacerdote en la basílica de San Pedro
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