SACERDOTES

CASADOS
CATóLICOS

E

s un hecho, a pesar de
ser un tema del cual no
se habla o se habla muy
poco, los sacerdotes que han
abandonado el ministerio sacerdotal
han ido en aumento, algunos por
haber encontrado el amor de pareja, el
amor de una mujer con la cual se han
identificado para vivir la vida juntos,
en matrimonio, celebrando el sacramento, con las debidas licencias del
Vaticano, al reducirlos al estado laical.

Otros más no lo han hecho, por las
incomprensiones y la exclusión a la
que se han visto sometidos de parte de
las autoridades eclesiásticas, al
considerarlos como “traidores” y un
mal ejemplo en la iglesia, sobre todo,
entre los demás sacerdotes y, por lo
tanto, marginados y excluidos, sin
ninguna atención o acompañamiento
para discernir los motivos de fondo
que los han llevado a tomar esa
decisión.
En mi vida como sacerdote y
después de haber dejado temporalmente el ejercicio del ministerio sacerdotal y nuevamente haberme reinte-

grado al presbiterio de la diócesis de
Querétaro, conocí algunos sacerdotes
casados e incluso obispos casados, que
viven ejerciendo su profesión y
algunos ya jubilados, muy felices con
la familia que han formado con su
pareja. Son personas convencidas de su
fe y de su amor a la iglesia, a pesar de
que han sido invisibilizados por la
jerarquía e incluso excluidos y considerados como “traidores” de parte de
la institución eclesial. Su ser sacerdotal
está impregnado en su persona por la
unción, de acuerdo a la fe de la iglesia,
como un sacramento que “imprime
carácter”, es decir, son sacerdotes
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“in aeternum” (para siempre).
El término exsacerdotes, no existe
en realidad, no es correcto; son
sacerdotes, aunque no formen parte
del presbiterio de una diócesis, ya que,
en un caso emergente, pueden ejercer
su ministerio sacerdotal, de acuerdo al
Canon No. 1752.1 Así lo explica Lauro
Macías (uno de ellos) en un folleto
hablando de los sacerdotes casados:
“Actualmente, el Nuevo Derecho
Canónico (1983) reconoce que el
Sacerdote Católico Casado debe
continuar su Ministerio, aunque en
otra situación. Pues el canon 1335,2
dice que si una Comunidad de
Cristianos, solicita algún servicio o
Sacramento al Sacerdote Católico
Casado, él tiene la obligación de
prestar ese Servicio a ese grupo de
creyentes. ... En otras palabras: cuando
está de por medio la salud, la
salvación, el bien de las almas, todas
las demás leyes humanas pasan a
segundo término”.
Y en la revista Proceso publicada,
el domingo 22 de septiembre de 2019,

De mi parte, participar en esta
revista electrónica y con la petición de
abordar este fenómeno socio-religioso
de los sacerdotes casados, considero
un tema que es necesario tratar y
reflexionar, para exponer ante la
opinión pública una realidad que
amerita desmitificarse y analizarse
desde
distintos
enfoques,
sin
confrontaciones, sino con una apertura de respeto y proponer un diálogo
entre la institución eclesiástica, los
sacerdotes casados y, desde luego, con
la participación del pueblo creyente.
Escucharlos es lo menos que se puede
hacer, con la finalidad de hacer
realidad la fraternidad y la solidaridad
cristiana, en este contexto de propuesta eclesial, convocada por el Papa
Francisco, de sinodalidad (“Caminar
juntos”) con quienes desde sus familias
siguen los principios del Evangelio y
viven su ser sacerdotal, es decir, los
sacerdotes casados.
Desde luego, no se puede
generalizar, porque hay quienes están
resentidos y no quieren saber nada del

sacerdocio bautismal y presbiteral,
pero una gran mayoría participa como
iglesia juntamente con su esposa e
hijos, incluso ejerciendo algunos
ministerios, como catequistas y animadores de comunidades eclesiales
católicas, al igual que en instituciones
educativas como agentes de pastoral,
sin poner de por medio la cuestión
económica, y en su ejercicio profesional asumen los principios y valores
del Evangelio. Expresamente hay
quienes mantienen viva su vocación
sacerdotal en su condición de casados
y enriquecen a la comunidad eclesial
con su entrega generosa, sin ningún
interés económico.
En Una sotana que no se cuelga,
folleto escrito en 1971 por Mons. José
Antonio Quintanar, un eximio sacerdote zacatecano, narra éste la decisión
que tomó en apoyo de sacerdotes
casados, con todo lo que implica tomar
una decisión de esta naturaleza.
Manifiesta haber tomado esta determinación después de un largo tiempo
de discernimiento, apoyado en la ora-

Escucharlos ES LO MENOS QUE SE PUEDE HACER,

CON
LA FINALIDAD DE HACER REALIDAD LA FRATERNIDAD Y
LA SOLIDARIDAD

cristiana.

en una entrevista realizada por el
periodista Rodrigo Vera, el mismo
Lauro Macías, coordinador nacional de
“Ministrare” (organización que aglutina a los sacerdotes casados de México),
comentó que en México “hay miles” de
sacerdotes casados, “quizá oscilemos
entre 2 mil y poco menos de 4 mil, no
lo sabemos con exactitud”. Pero refiere
que es una cifra considerable si se
toma en cuenta que en México hay
alrededor de 14 mil sacerdotes
católicos en funciones y reconocidos
formalmente”.

1

1752. En las causas de traslado, es de aplicación el c. 1747, guardando la
equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que
debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia.
2
1335. Si la censura prohíbe celebrar los sacramentos o sacramentales, o
realizar actos de régimen, la prohibición queda suspendida cuantas veces
sea necesario para atender a los fieles en peligro de muerte; y, si la
censura lataesententiae no ha sido declarada, se suspende también la
prohibición cuantas veces un fiel pide un sacramento o sacramental o un
acto de régimen; y es lícito pedirlos por cualquier causa justa.
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ción, en la historia de la iglesia, en la
reflexión bíblica y teológica, y con la
convicción de un bien a ésta y a su
misión de servir al pueblo de Dios. Fue
en México un pionero, luchando con
limpieza de espíritu y respaldado por
una historia ejemplar, para que en la
Iglesia se aceptara tanto un sacerdocio
célibe con el carisma celibatario como
con el carisma de casados.
Interesante
conocer
algunos
testimonios de este gran sacerdote,
Mons. Quintanar, decía en su carta de
despedida de su parroquia: “Ruego al
cielo que oriente a todos ustedes para
que alcancen a comprender todo lo
bueno que hay en esta resolución mía.
Yo les aseguro ante Dios que nos va a
juzgar, que para mí hubiera sido más
fácil el continuar ejerciendo como
hasta ahora, si me hubiera guiado
únicamente por ese enorme miedo,
ese pavor ante el espectro del
“escándalo”.
Igualmente expresaba ante su
pueblo, en donde ejercía su ministerio
sacerdotal, Tlaltenango: “Mi Padre
Dios sabe que no miento. Y yo juro
ante el Señor que me ha de juzgar, que
jamás violé ese voto sacratísimo y
grande sobre toda ponderación.
Todavía más, desde niño guardé la
castidad. Ni siquiera me atrevo a
destacar lo especial de la gracia,
recibida del Señor por mediación de la
Virgencita, en mi niñez y juventud,
por no desvirtuar en lo más mínimo la
hermosísima obra de mi buen Padre
Dios”.
“Opino, por lo mismo, que, si
algún día la Santa Madre Iglesia deja
de poner el celibato como necesariamente unido al sacerdocio, los sacerdotes casados podrán ser tan santos o
más que los que observan el celibato,
ya que la santidad, en último término,
no es prerrogativa de un grupo
determinado o de un género de vida,
sino que depende de la gracia de Dios”.
Quienes lo conocieron dan testimonio de su vida ejemplar como
sacerdote. Así lo escribe en la reedición del mencionado folleto, Don J.
Esaúl Robles, obispo de Tulancingo,
“… Es un sacerdote dinámico, celoso,
con una sinceridad y lealtad a toda
prueba… he de añadir que dicho
sacerdote no es de los que cambian
fácilmente de ideas o propósitos. Es
muy tenaz en sus ideas o posiciones.
Creo que es el caso presente”. El
Obispo J. E. Robles trató de disuadirlo
manifestándole que él no era “de la
idea de la derogación del celibato para
los sacerdotes de la Iglesia de Dios”.

“Estimo, añadía, que sería una gran
pérdida…”. La postura de este sacerdote virtuoso, que optó por el matrimonio, convencido de la necesidad en
la Iglesia de volver a los orígenes
respecto a sacerdotes casados, sin
oponerse a los sacerdotes célibes,
petición acompañada con el ejemplo
de su vida, que hizo saber a la Santa
Sede, a su obispo, a sus compañeros
sacerdotes y desde luego, también al
pueblo de Dios.
Esta corriente de propugnar por
sacerdotes casados en la Iglesia
católica, es un tema que fue cerrado
por el Papa Juan Pablo II, como
también por su sucesor Benedicto XVI.
El Papa Francisco ha invitado a
profundizarlo desde las Conferencias
Episcopales de los países, reconociendo que no es un dogma sino un
reglamento de la Iglesia, “No siendo
un dogma de fe, siempre tenemos la
puerta abierta para cambiarlo”,
reconoció el Papa en una conversación
con periodistas, pero añadió que no
sería él quien hiciera una reforma al
respecto.
Para continuar con esta
realidad y preocupación de la
corriente de sacerdotes casados,
es oportuno que conozcamos lo
referente a la historia del celibato
sacerdotal en la Iglesia.
En los orígenes del sacerdocio
ministerial no se necesitaba ser
célibes, no existía como ley. Por
celibato se entiende “no el mero hecho
de soltería, sino de elección por
motivos religiosos, de compromiso y
como estado de vida”. Ya desde el siglo
III y IV había movimientos que
proponían la práctica del celibato,
Papas como León IX y Gregorio VII
veían como una medida para evitar la
“degradación” del clero. Se terminó
por establecerlo, en los dos Concilios
de Letrán en 1123 y 1139. Desde
entonces quedó decretado que los
clérigos no podían casarse o
relacionarse con concubinas. Igualmente, en el Concilio de Trento entre
1545 a 1563 aduciendo como motivo el
que hubiera ministros siempre libres
para asumir misiones y cargos.
En el siglo XX con el Papa Pio XII
que defendió el celibato en la Encíclica
Sacra Virginitas se reforzó el mandato,
y en el Concilio Vaticano II en 1965 de
nuevo se expresó el mandato, y con el
Papa Paulo VI se cerró, con broche de
oro, mediante la Encíclica
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Sacerdotalis Caelibatus.
Juan Pablo II reafirmó el celibato no como una mera
institución impuesta por ley. “El que recibe el sacramento
del orden se compromete al celibato con plena conciencia y
libertad, después de la preparación de varios años, profunda
reflexión y asidua oración”; igualmente el papa Benedicto lo
entiende como derivado del ejemplo de Cristo, de
dedicación plena y total; y como también hemos hecho
referencia el Papa Francisco, quien, sin embargo, deja el
tema abierto a la posibilidad, pero quiere que la demanda
venga de Conferencias Episcopales Nacionales.
La iglesia mantiene el celibato porque cree que así se
desempeñan mejor las funciones religiosas y se evita la
entrada de personas que no tienen verdadera vocación. En
la Primera Parte de la Carta Encíclica Sacra Virginitas,
acerca de la naturaleza, excelencia y ventajas, del estado de
virginidad, sobre la castidad perfecta dice lo siguiente:
“Además, el Apóstol de las gentes, inspirado por él Espíritu
Santo, advierte: El que no tiene mujer, anda solícito, de las
cosas del Señor, y en que ha de agradar a Dios... Y la mujer
no casada y la virgen piensan en las cosas del Señor para ser
santas en cuerpo y alma. Este es por tanto el fin primordial
y la razón principal de la virginidad cristiana: el tender
únicamente hacia las cosas divinas, empleando en ellas
alma y corazón; el querer agradar a Dios en todas las cosas,
pensar solo en Él, consagrarle totalmente cuerpo y alma”
(Cfr. 1 Co.7,33-34).
Describir personajes del clero, sacerdotes, obispos y
papas que mantuvieron parejas, esposas e hijos, es de las
historias que manifiestan la condición contradictoria e
incluso escandalosa dentro de la Iglesia Católica, de quienes
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en los hechos no han vivido el celibato
sacerdotal, sin dejar de resaltar a
quienes verdaderamente con vocación
del don del celibato han ejercido y
siguen ejerciendo el sacerdocio ministerial. Es una larga historia de la
milenaria Iglesia Católica.
Sólo para concluir acerca de la
obligatoriedad del celibato para quienes aspiren al orden presbiteral, lo
estableció el Concilio de Trento (1545 a
1563),3 que rige hasta el día de hoy en
los seminarios, instituciones eclesiásticas donde se forman los futuros
sacerdotes y que ha conservado como
un don para la iglesia, como ya se ha
mencionado.
Es así, que, volviendo a los nuevos
tiempos, son cada vez más insistentes
las voces de los sacerdotes casados,
voces no aisladas, sino confederados a
nivel internacional y continental, que
buscan ser escuchados para plantear
“la aceptación por parte de la Iglesia de
la opcionalidad del celibato”. Sostienen que “dado que no se trata de un
dogma de la Iglesia, sino de una
tradición disciplinar, puede ser estudiado en un diálogo sin confrontación,
con profundidad y respeto, transparente en la caridad, con riqueza
humana y sentido común”.
La Federación Latinoamericana de
sacerdotes casados tuvo una reunión,
el 7 de noviembre del año pasado 2021
con el secretario general de la
Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), Mons. Jorge Lozano, se
comentó acerca del celibato opcional y
de cómo los sacerdotes casados pueden
ayudar y apoyar a la Iglesia en la
Evangelización. Esta es una buena
señal de escucha y de acercamiento
esperanzador de un largo camino que
tienen que seguir recorriendo y que
seguramente más y más sacerdotes
casados y sacerdotes célibes tendrán
que retomar y continuar profundizando con las autoridades de la
institución eclesiástica del Vaticano y
desde luego con el Papa Francisco.

3

El Concilio de Trento establece que el celibato
y la virginidad son superiores al matrimonio.

Escuchar la experiencia de vida
del sacerdote casado, aportará aspectos importantes, para entender y
comprender enfoques antropológicos,
psicológicos y sociales de la vida
sacerdotal y desde luego también, los
conocimientos bíblicos, teológicos y
espirituales, que muchos de ellos
dominan, como especialistas en estos
temas, para exponer y compartir ante
las instancias apropiadas, acerca de los
sacerdotes casados como un don de
Dios a la misión evangelizadora de la
Iglesia.
De mi parte, considero que el
ejercicio sacerdotal a la comunidad se
puede realizar en una iglesia no sólo
clerical sino también como personas
casadas. El pueblo de Dios necesita de
sus sacerdotes, sean célibes o casados,
lo verdaderamente importante es el
don de la vocación sacerdotal, de
consagrados al ministerio, es decir, al
servicio del Evangelio, en el que la

autoridad eclesiástica deberá seguir
escuchando las voces y el clamor no
sólo de los sacerdotes casados sino
también de un gran sector del pueblo
de Dios, ya que precisamente
autoridad (obaudire) quiere decir,
escuchar y quien tiene el poder, la
autoridad, es quien, sobre todo, tiene
que escuchar, las necesidades del
pueblo de Dios, discernirlas y darles
respuestas.
Espero que mi presentación
acerca de este tema de sacerdotes
casados, sirva no sólo para aceptar que
hay sacerdotes casados, sino para
abordar esta realidad y esta propuesta,
que no es nada nueva y que ha existido
desde los orígenes de la iglesia, de
sacerdotes casados (Cfr. 1Timoteo 3,15; Tito 1, 6). Que no se trata de negar el
sacerdocio celibatario, ya que de hecho
hay sacerdotes célibes y sacerdotes
casados. Mis comentarios reflejan mi
opinión, pero de ninguna manera es

un pensamiento cerrado, sino abierto
siempre a lo que cada uno piense y
considere que es lo mejor para el
pueblo de Dios y, sobre todo, muy
importante la declaración y decisión
de la Autoridad Eclesiástica, el Papa y
la disciplina de la Iglesia.
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