
“DEBE SER OPCIONAL”
Por José María Poirier Lalanne *
El sonado caso de monseñor Fernando
Bargalló vuelve a poner en el tapete el
debate sobre el celibato obligatorio en el
sacerdocio. Titular de la diócesis de Merlo-
Moreno y presidente de Cáritas
Latinoamérica, se vio obligado a 
presentar su renuncia como obispo, 
a partir de unas comprometedoras fotos. 
En rigor, el celibato es propio de la vida
religiosa o monástica, cuando la persona
forma parte de una comunidad con los 
votos de pobreza, obediencia y castidad. 
En la tradición de la Iglesia latina o romana
siempre se consideró el celibato como 
parte de una entrega total que podía
enriquecer la espiritualidad. Pero eso 
nunca fue muy claro en la praxis ni
excluyente. Hay sacerdotes católicos
casados provenientes del rito oriental, 
los hay ahora de origen anglicano 
asumidos por Roma, los hubo siempre 
en la Iglesia ortodoxa. Y, claro está, en las
iglesias surgidas de la Reforma. En el caso
de los monjes, por otra parte, el celibato
forma parte de su vocación,
independientemente del sacerdocio, y que
algunos no eligen. Como también sucede
con hombres y mujeres que viven como
laicos consagrados.
El celibato es uno de los llamados “consejos
evangélicos” que se desprenden de las
enseñanzas y de la vida misma de Jesús,
pero sólo para los que que puedan entender
el misterio de quienes se mantienen célibes
por el Reino de los Cielos. Se trata,
entonces, de un elemento importante en el
“camino de perfección”, pero por ello
mismo debe ser una opción absolutamente
libre y no condicionada.
El debate abierto desde largo tiempo, 
y que la Iglesia parece no saber cómo tratar,
es precisamente sobre la posibilidad de
convertir en optativo el celibato 
sacerdotal. Porque nada impide pensar 
que la vocación sacerdotal pueda no ir de la
mano del celibato. Una decisión en este
sentido significará tener que afrontar
grandes problemáticas de tipo legal y, sobre
todo, patrimonial. Pero ciertamente ya es
momento de tratarla en todos los niveles. 
Es previsible que primero se considere el
sacerdocio a hombres casados, recién
después el celibato optativo y, por último, 
el sacerdocio para las mujeres.

* Experto en religiones y director de la 

revista católica Criterio.
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Polémica. El caso del obispo Fernando

Bargalló, quien renunció luego de que se

hicieran públicas unas fotos con una mujer

con la que habría tenido una relación afectiva,

actualizó el debate sobre esta cuestionada

norma que impide a los sacerdotes el

casamiento y la vida sexual. ¿Es una

disposición retrógrada o una decisión por

amor a Dios? ¿Supone un don divino o un

mero capricho eclesiástico? ¿Podría ser 

un recurso con finalidad de preservación

económica? En esta nota, diez voces en

debate –a favor y en contra– sobre el 

celibato sacerdotal, para que saques 

tus propias conclusiones.
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“DISCIPLINA DE MUSEO”
Por José Guillermo Quito Mariani *
Me sorprendo a mí mismo escribiendo sobre
el celibato sacerdotal en Para Ti. En esta re-
vista de difusión masiva, dedicada tradicional-
mente a la moda, que llegaba a mi casa y mamá
consultaba cuando yo era niño, se trata esta
disposición de disciplina interna de la Iglesia
Católica, que ya resulta de museo y en cuyo
cumplimiento nadie cree. Justamente, esa ob-
sesión por mantener una medida opresora y
antinatural provoca al mismo tiempo extrañe-
za y rechazo. A esto se suman las conductas
irregulares e hipócritas por parte de sacerdo-
tes y jerarcas que renuevan las inquietudes y
agudizan la polémica.
Voy a hacer una referencia histórica a la evolu-
ción de esta práctica que se remonta a la origi-
nalidad de un Concilio regional en España (ciu-
dad de Elvira) en la primera mitad del siglo IV.
Todo comenzó con una prohibición de tener hi-
jos. Había allí una finalidad puramente econó-
mica ligada a las cuestiones de herencia, en tan-
to los herederos le disputarían a la institución.
El requisito fue creciendo hasta prohibir el ma-
trimonio. Y finalmente se llegó, basados –su-
puestamente– en la práctica ejemplar de Jesús
de Nazaret, a establecer la renuncia absoluta al
sexo como estado de perfección cristiana, y a la
represión sexual (virginidad absoluta) como es-
tado superior al matrimonial y familiar. 
Es increíble que, frente a todos los casos rim-
bombantes que se van conociendo –con fotos o
sin ellas– y con la terrible añadidura de casos
de acoso sexual y pedofilia descubiertos a ni-
vel mundial, no se quiera reconocer que, por
encima de la culpabilidad de las personas, es la
estructura institucional la que fomenta estos
hechos. Hay que añadir que hasta ahora la pre-
ocupación más señalada para la elección y for-
mación de candidatos al sacerdocio es la del
celibato. Eso, necesariamente, implica una
desvalorización de la mujer y provoca además
una desviación de los impulsos naturales. Un
análisis aún más profundo nos permite llegar a
la verdadera causa de esta sostenida actitud de
rechazo a todo lo que tenga que ver con el se-
xo y el placer: quien logra dominio sobre la in-

teligencia y el sexo de las personas consigue
someterlas de la manera más completa. 

* Sacerdote católico con 60 años 

de trayectoria, autor de la autobiografía 

Sin tapujos y La gran máscara.

“ES UNA ENTREGA POSITIVA”
Por Eduardo Volpacchio *
Un cristiano debería tener una gran estima por
el celibato. Es la forma de vida que Dios asumió
para sí en su encarnación y la que pidió a las per-
sonas que tuvo más cerca: la Virgen, San José,
los Apóstoles. Es un dato bastante indicativo de
su grandeza. Para valorar el celibato es necesa-
rio entender de qué se trata. El célibe vive a
Dios como una realidad que llena su vida, le da
sentido y es capaz, incluso, de provocar esta re-
nuncia que a algunos les parece tan imposible.
Muchas veces me han preguntado: ¿por qué los
sacerdotes no pueden casarse? Siempre res-
pondo que a mí nadie me persigue para impedir
que me case. Recibí una vocación maravillosa
para dedicar mi vida entera a Dios. Amo mi vo-
cación, por eso no quiero casarme. Por otro la-
do, si bien es cierto que el celibato tiene como
consecuencia práctica que quien lo asume no
contrae matrimonio, no consiste esencialmente
en no casarse sino en dedicar la vida entera a
Dios. El celibato es una entrega de amor a Dios:
eso es mucho más que no casarse. Es una en-
trega positiva. Es la entrega total del corazón y
la vida a Dios que realiza la vocación al amor. Es
una realidad gozosa, no tortuosa. Y quienes
aceptan el celibato no son seres infelices: la re-
vista Forbes, en noviembre 2011, publicó un es-
tudio de la Universidad de Chicago sobre las
profesiones más felices del mundo. Sorpresa: el
sacerdocio es la primera de la lista. No es fácil
ser célibe, exige esfuerzo, como también lo exi-
gen el éxito y la fidelidad en el matrimonio.
¿Cuesta mucho? Depende del amor con que se
viva. Hablar de celibato, hablar de matrimonio,
hablar de pureza, es hablar de amor. De ese
amor que llena la vida, le da sentido y, por eso
mismo, constituye la realización personal.
* Sacerdote y doctor en Teología por la Pontificia

Universidad de la Santa Cruz de Roma. Autor de

www.algunasrespuestas.com.
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“UN ABUSO QUE SE 
PAGA CARO”
Por Rubén Dri *
El celibato al que son obligados los sacerdotes
de la Iglesia Católica Romana siempre es noti-
cia porque a menudo se descubre que algún
dignatario eclesiástico no lo observa. Las dis-
cusiones sobre el mismo nunca faltaron. Sólo
en el siglo XII, en los dos primeros Concilios
de Letrán, se impuso como obligatorio. En re-
alidad, lo que se dictaminó fue que el matrimo-
nio de los sacerdotes era no sólo ilícito, como
era hasta ese momento, sino inválido.
Hay razones de diverso tipo por las cuales la je-
rarquía eclesiástica lo impone a sus sacerdotes,
entre las cuales no se puede descartar la razón
económica, o sea, la que se refiere a la heren-
cia. Pero aquí queremos reflexionar sobre las
raíces culturales, es decir, mitológicas, filosófi-
cas y teológicas, todas las cuales se entrelazan.
En la visión sacerdotal la clave de la organiza-
ción de la sociedad se encuentra entre lo puro
y lo impuro. En el ámbito propiamente religio-
so, se requiere la máxima pureza para la reali-
zación de  determinados ritos. Pero es en el
ámbito de las relaciones sexuales donde la se-
paración entre lo puro y lo impuro se resalta
con mayor nitidez. Allí la impureza acecha

amenazando la estabilidad social. El celibato
aparece como una salvaguarda privilegiada de
la pureza. La antropología platónica vino en au-
xilio de la visión sacerdotal. El universo queda
dividido entre la materia y el espíritu, lo que
antropológicamente se expresa como alma y
cuerpo. La esencia del ser humano se ubica en
el alma que al principio, en el origen, habitaba
con los dioses en el súper-cielo. Pero, debido a
una falta, cayó a la tierra y fue encerrada en un
cuerpo que, desde ese momento, funciona co-
mo cárcel del alma. Lo importante, en conse-
cuencia, es salvar el alma, liberarla de la cárcel
que es el cuerpo. Los sacerdotes, guardianes
de la pureza, para protegerse de lo impuro del
cuerpo, especialmente en las relaciones sexua-
les, deben practicar el celibato. Esta práctica,
antinatural, la pueden realizar determinados
sujetos por propia voluntad, pero imponerla es
un abuso que se paga caro. Son muchos los sa-
cerdotes que padecen desequilibrios psíquicos
por sentirse obligados a observar la absoluta
continencia sexual. La Iglesia quiere ocultar la
cantidad de sacerdotes, obispos y cardenales
que transgreden el celibato que, por otra parte,
constituye un caldo de cultivo para la pedofilia.  

* Filósofo, teólogo y profesor de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UBA.

“DESPRECIO POR
LA ALEGRIA”

Por Andrés Rascovsky *
Es importante saber que el celibato se instauró, y
en forma relativa, hace pocos siglos. En los pri-
meros mil años de catolicismo los sacerdotes se
casaban y tenían relaciones sexuales tan libres
como el resto de la comunidad. Pero la posición
cristiana frente al sexo y la mujer fue mutando de
rechazo a condena. En el 401, San Agustín soste-
nía que no hay nada tan poderoso para envilecer
el espíritu de un hombre como las caricias de una
mujer. La castidad era un valor y los placeres de
la carne intensamente condenados. En el medio-
evo se incrementaron las condenas hacia la mu-
jer, frecuentemente señalada por bruja y diabóli-
ca, especialmente si el inquisidor se erotizaba,
como consta en el manual del inquisidor (50.000
mujeres fueron quemadas vivas). En la historia
de la Iglesia Católica hubo muchos Papas que se
casaron, como San Félix, San Hormidas y San
Silvestre Clemente. Y muchos que han tenido
hijos e incluso esos hijos han sido Papas. Desde
otra perspectiva, fue en el Concilio de Constan-
za de 1414, que el Obispado contrató 700 pros-
titutas para atender a todos los participantes.
Semejante hecho ocasionó que un siglo des-
pués, en el Concilio de Trento de 1543, se im-
pulsara imponer el celibato obligatorio.
La condena a la sexualidad fue siendo modifica-
da por los cambios sociales que le quitaron su
connotación pecaminosa y la Iglesia se adaptó
paulatinamente. El espíritu del catolicismo es
el del sacrificio y ya la vida, es suficientemente
compleja para acceder al bienestar, para que
además sea ideológicamente necesario incluir
el desprecio por la alegría o la vida e imponer el
sacrificio de la vida terrenal a cambio de una
supuesta compensación en una vida posterior
que consideramos un delirio colectivo.

* Médico psicoanalista ateo, presidente de la

Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).

“UN CAPRICHO 
QUE HACE DAÑO”
Por Nicolás Alessio *
La disciplina canónica que impide casarse a los
sacerdotes católicos se sostiene sólo desde un
capricho romano. Y que no se diga que es un
tema de la interna eclesial. Es un tema que
afecta también a la sociedad que camina hacia
una mayor libertad y una mayor comprensión
de los derechos humanos. Es una “norma” que
si alguna vez tuvo  sentido, hoy es absoluta-
mente irracional, desmesurada y atentatoria
contra el derecho a vivir plenamente la sexua-
lidad y el erotismo. Es una ley “de los hom-
bres” imposible de cumplir. Es más, no se de-
be cumplir por una cuestión de sanidad perso-
nal. Tal vez por un tiempo se pueda mantener

la castidad sacerdotal. Tal vez por un tiempo
se puedan reprimir los deseos, pasiones y
amores. Pero, al final, la realidad se impone.
Hace tiempo que desde diversos lugares se
exige al Vaticano la anulación de este requisi-
to canónico. Sería un gran acto de sincera-
miento por parte de las autoridades romanas.
No obstante, Roma se mantiene tozuda. No
quiere reconocer que debe cambiar, que debe
renovarse, que debe aceptar que el terreno de
la sexualidad ha dejado de ser un terreno para
dogmatizar. Debe asumir que existen criterios
no religiosos para juzgar las conductas huma-
nas. Debe renunciar a querer seguir manipu-
lando la conciencia ética de las personas, in-
cluso la de sus adherentes. Roma conoce que
cada vez más se transgrede la disciplina entre
sus filas más encumbradas, pero lo “tolera”
mientras no haya medios de comunicación que
pongan ante la opinión pública estos hechos.
La hipocresía romana, aferrándose a doctrinas
caducas, pretende esconder lo que de hecho
sucede bajo sus alfombras doradas.  

* Sacerdote (expulsado de la Iglesia por haber

apoyado el matrimonio gay) y teólogo. 

“PERMITE UNIRSE A DIOS”
Por Raúl Petrinelli *
Jesucristo les pidió sólo a los Apóstoles que
abandonaran “todo” y lo siguieran a El más de
cerca porque a ellos les tenía reservada una
misión especial, la de poder participar en el sa-
cerdocio mismo de Cristo. O sea, que distin-
guió al sacerdote de entre todos los demás, y
esto lo obliga a llevar una vida dedicada sólo a
anunciar el Plan de Salvación que Jesucristo vi-
no a traer al mundo. Pero muchos se pregunta-
rán: ¿no puede anunciar el mensaje de Cristo,
celebrar los Sacramentos, estando casado? El
celibato sacerdotal es un don de Dios, que es par-
te del don de la vocación. Por ese don tiene la do-
ble dimensión de elección y capacidad para res-
ponder a ella. Esta elección (nadie lo obligó), con-
lleva el compromiso de vivir en fidelidad con el
mismo don. El celibato permite al ministro con-
sagrado, obispo, presbítero y diácono próximo a
la ordenación, a unirse más fácilmente a Cristo
con un corazón entero y dedicarse con mayor li-
bertad al servicio de Dios y de los hombres.
San Pablo en su carta a los Corintios sugiere
(y lo confirma el sentido común) que un hom-
bre no puede entregarse de manera tan plena
e indivisa a las cosas de Dios y al servicio de
los demás si tiene al mismo tiempo una familia
por la cual preocuparse y de la cual ser res-
ponsable. Por eso, el celibato debe ser explica-
do en profundidad para que aquel que lo asuma
lo haga con plena conciencia y libertad.

* Profesor de Teología de la Universidad 

del Salvador, católico. 

“EL SACERDOCIO ES 
FULL LIFE”
Por Pablo Zanor *
El Catecismo de la Iglesia dice que los sacer-
dotes estamos “llamados a consagrarnos total-
mente al Señor y a sus cosas” y que el celibato
“aceptado con un corazón alegre, anuncia de
modo radiante el Reino de Dios”. Esto, más allá
de los fundamentos espirituales y teológicos,
es lo que en mis casi 20 años de servicio sa-
cerdotal procuro vivir cada día. De mi parro-
quia, en la diócesis de San Justo, dependen
40.000 personas. Si me llaman a cualquier ho-
ra por un enfermo, me levanto y voy. Mi tarea
es un servicio espiritual en el que se vuelca to-
do lo que soy, toda mi persona, en unión con
Dios. No es sólo full-time, es full-life. Acompa-
ñar la vida de las familias es una realidad ale-
gre que abarca todas mis fuerzas. Bautismos,
matrimonios, confirmaciones, catequesis, ve-
latorios; enfermos, niños y grandes, grupos
de jóvenes, de matrimonios, de novios, estu-
diantes universitarios y alumnos del colegio
parroquial, y todos con sus alegrías y tristezas
llenan los minutos de cada día de mi servicio
en la Iglesia. Como sacerdote, tengo que dar
luz, fuerza y consuelo, y necesito de una rela-
ción especial con Dios para recibir de El esa
fuerza –la gracia, la caridad– que luego procu-
ro entregar a todos los que se acercan. Por
eso, si se entiende bien, el celibato no es sim-
plemente cuestión de tener más tiempo para
determinadas tareas. Es cuestión de amor.
Por esto, el celibato es un don recibido que
supone un ejercicio intenso y fuerte de la fe,
la esperanza y la caridad, siguiendo la lógica
nueva del Evangelio. En definitiva, es una
elección que por amor de Dios busca la plena
disponibilidad para amar a los demás siguien-
do el mismo estilo de vida de Jesús.

* Sacerdote de la Diócesis de San Justo; Parroquia

Nuestra Señora del Carmen, de Ramos Mejía.

“UNA CUESTION DE 
LIBERTAD Y FE”
Por Rubén Revello *
La sexualidad forma parte de la unitotalidad de
la persona y aporta a la realidad humana un
componente fundamental. Lejos de despreciar
la condición sexuada de los individuos, el pen-
samiento de la Iglesia le otorga un lugar de
gran jerarquía, pues el individuo obra y vive su
relación con el mundo en consonancia con ese
aspecto constitutivo, que se expresa en la con-
sonancia de su genética, su corporeidad, su
psicología y su espiritualidad. Juntamente a
este aspecto personal, la complementariedad
masculino/femenino viene a aportar la riqueza
de la unión de los diversos, que en el plano de
lo instintivo se traduce como la mutua atrac-

ción sexual. La tendencia a vincularse con el
otro abarca todos los planos, de allí que la se-
xualidad sea un llamado profundo a descubrir
la propia identidad, no para encerrarse en sí
mismo. Hoy la realidad ha separado estos as-
pectos, fragmentando el sentido pleno de la
sexualidad. Quizás la consecuencia más inme-
diata sea una cierta banalización de las relacio-
nes donde el afecto y la transmisión de la vida
han cedido paso a la búsqueda del gozo perso-
nal, la autoafirmación narcisista y la autorrefe-
rencia afectiva. Ante esa extendida realidad,
se entiende que el celibato resulte extraño e
incomprensible para la mayoría. El razona-
miento sigue esta lógica: si la sexualidad es
natural, el celibato, entendido como negación
de esa tendencia, es antinatural y sólo podría
vivirse en la represión del impulso sexual. Es-
te tipo de razonamientos no considera dos ele-
mentos fundamentales en el ser humano: la li-
bertad y la fe. La libertad es aquel principio por
el cual la persona elige, fija para sí los actos que
considera mejores para el desarrollo del propio
proyecto de vida aun cuando para obtener ese
fin deba descartar otros elementos buenos en
sí mismos, pero en su jerarquización personal,
secundarios respecto del fin que persigue. En
segundo lugar, la visión de fe. Por medio de
ella, el celibato no es vivido como antinatural
sino como sobrenatural. Sin esa visión de fe,
sin la gracia otorgada por Dios para ser fecun-
do en la entrega al Señor y a los demás “por el
Reino de los Cielos” no es fácil descubrir lo
que esta práctica evangélica significa. 
* Sacerdote y director del Instituto de Bioética de

la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA.

“UN COMPROMISO DE AMOR”
Por Manuel de Elía *
El celibato sacerdotal es un compromiso de amor y servicio. Es difícil de entender para quienes
lo ven desde afuera. Del celibato sacerdotal se pueden decir muchas cosas y me parece que es
clave una nota de contexto: el sacerdotal es un tipo de celibato, porque hay otros, como el del
viudo, el del soltero, el del que está en la cárcel, el del viajante de comercio y el del solitario.
Algunos son circunstanciales, el celibato sacerdotal es un don de Dios. Antes de hablar de su
conveniencia o pertinencia, hay que hablar de su posibilidad. ¿Pensás que es posible el celibato
hoy? Si de entrada lo considerás imposible, tengo que pedirte un voto de confianza en mi propio
testimonio: es posible vivirlo, y vivirlo como camino de felicidad. Lo confirma la mayoría
silenciosa de los sacerdotes –y de los obispos– que lo viven con alegría y a veces con esfuerzo.
El celibato está vigente y es una elección libre, como camino de realización personal y de
servicio al prójimo. En estos días, un importante diario nacional publicó la estadística: los
sacerdotes que abandonan por problemas con el celibato son, dicen,  el 0,26%. En Capital
Federal, el 50% de los matrimonios concluye en divorcio, es decir que, como porcentaje, no
estamos mal parados. Me parece que el desafío que tenemos como sociedad es redescubrir el
valor de la entrega y la fidelidad. Superar el individualismo y apostar existencialmente por una
donación generosa y madura al otro, ya sea al prójimo necesitado o a la esposa o esposo, y
siempre a Dios. Para terminar, cabe lanzar una pregunta: ¿es conveniente el celibato de los
curas? Hay muchos motivos, pero quizá el más importante es la disponibilidad para servir a
todos. El sacerdote tiene que estar abierto a todo el mundo, sin hacer selección de personas:
tiene que abrirse al pobre y al rico, al casado y al soltero, y también, como decía un teólogo
contemporáneo, a los huérfanos de amor. Y eso exige disponibilidad: en primer lugar interior,
tener el corazón libre para atender a todos sin particularismos. Alguien podría pensar: ¿no
habría más sacerdotes si se suspendiera el celibato? Más que teorizar, la respuesta está en la
vida de las comunidades católicas de rito oriental que admiten el sacerdocio de hombres
casados: la escasez de sacerdotes se repite en esas comunidades. No se puede vivir sin amor,
dice la canción. El celibato es un compromiso de amor. 

* Sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, capellán del Centro de Extensión Cultural.
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