
D URANTE la apertura del simposio “Por 
una teología fundamental del sacerdo-
cio” (17 a 19 de febrero de 2022) el Papa 

Francisco ofreció a los presbíteros del mundo 
valiosos consejos que son fruto de sus más de 
50 años de sacerdocio.

 “La mejor palabra nace del testimonio que re-
cibí de tantos sacerdotes a lo largo de los años. 
Lo que ofrezco es fruto del ejercicio de pensar 
en ellos, discernir y contemplar cuáles eran las 
notas que los distinguían y les brindaban una 
fuerza, alegría y esperanza singular en su misión 
pastoral”, explicó el Papa.

A continuación, los 25 consejos del Papa:
1) La cercanía con el Señor es crucial en los 

momentos oscuros de la vida. Sin ella, “el 
sacerdote es, por así decirlo, solo un ‘obrero 
cansado’ que no goza de los beneficios de los 
amigos del Señor”.

2) Que todas las acciones y las actitudes ten-
gan siempre “sabor a Evangelio”.

3) Estar atentos ante el “optimismo exacerba-
do”, avanzar sin discernimiento y sin tomar 
las decisiones necesarias.

4) “Hacerse cargo con confianza de la realidad 
anclada en la sabia Tradición de la Iglesia, que 
puede remar mar adentro sin miedo”.

5) No caer en “espiritualismos desencarnados”: 
“discernir la voluntad de Dios es aprender a 
interpretar la realidad con los ojos del Señor”.

6) Fomentar comunidades con “un fervor apos-
tólico contagioso”.

7) No olvidar que la “vocación específica, inclui-
da la del Orden sagrado, es cumplimiento del 
Bautismo”.

8) Acordarnos que “nuestra primera llamada es 
a la santidad”.
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¿Por qué rezar por 
los sacerdotes?

 + Tu oración sostiene 
espiritualmente a 
los sacerdotes.

Apadrina a un sacerdote con tu 
oración diaria, cada oración es 

importante.

 + La Iglesia es una comunidad 
y llama a cada persona 
a rezar unos por otros.

 + Tu compromiso en la oración, 
intercede para que cada 
sacerdote alcance las gracias 
que solicita y así, ser un 
mejor pastor de almas.

9) “Sin una relación significativa con el Señor nues-
tro ministerio está destinado a ser estéril”.

10) Muchas crisis tienen origen en una reducción 
de la vida espiritual a mera práctica religiosa.

11) Tener espacios de silencio durante el día. “Sus-
tituir el verbo ‘hacer’ de Marta para aprender el 
‘estar’ de María”.

12) Dejar que el Señor “siga realizando su obra en 
cada uno y que pode todo aquello que es infecun-
do, estéril y que distorsiona el llamado”.

13) La cercanía con Dios fortalece la cercanía del 
sacerdote con su Pueblo y viceversa.

14) Obedecer significa “aprender a escuchar …Na-
die puede pretender ser el poseedor de la volun-
tad de Dios”.

15) La obediencia puede ser “confrontación, escu-
cha y, en algunos casos, tensión”, pero no ruptura. 

16) Tener “humildad, capacidad de escucha, capaci-
dad de autocrítica y de dejarse ayudar”.

17) Evitar la envidia.
18) “No tenemos necesidad de presumir ni mucho 

menos de pavonearnos o, peor aún, de asumir ac-
titudes violentas, faltando el respeto a quien está 
junto a nosotros. Porque también existen formas 
clericales de bullying”.

19) Fomentar el amor fraterno porque es “la gran 
profecía que en esta sociedad del descarte esta-
mos llamados a vivir”. 

20) “El celibato es un don… que para ser vivido 
como santificación requiere relaciones sanas, vín-
culos de auténtica estima y genuina bondad que 
encuentran su raíz en Cristo”.

21) “Vivir en estrecha relación con la vida real de la 
gente, junto a ella, sin ninguna vía de escape”.

22) Ser capaces de “caminar no como un juez sino 
como el Buen Samaritano que reconoce las heri-
das de su pueblo”.

23) Ser “pastores del Pueblo y no profesionales de lo 
sagrado”.

Contamos contigo.

24) Evitar la “promoción de una pequeña éli-
te en torno al cura”.

25) Para mantener viva y fecunda la voca-
ción es necesario permanecer cerca de 
Dios, cerca del obispo, cerca de los sacer-
dotes y cerca del Pueblo de Dios. 
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