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JOVEN SACERDOTE Y RELIGIOSA 

Felipe Santos, SDB     

 
 

Se necesitan tus manos… 

El obispo me esperaba a la entrada de la sala 

de conferencias. Instintivamente le he abrazo 

la mano. La retiró con viva alegría 
diciéndome: Eso no se hace ya. 

"Padre, quiero decirte con ese gesto que el 

obispo me ha hecho feliz. Más de lo que 
imaginaba. Me trajo el recuerdo cuando hace 

29 años me ungió las manos." 

 
 

Poder fenomenal de tus manos sacerdotales. 

El espacio de dos frases de la consagración y 

tus manos llevan al Cristo vivo que vas a 
ofrecer a otras manos. 
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 Hoy han sido consagradas para el 

servicio sublime del amor. Ahora tu poder 

no tendrá otro igual que tu humildad. 

Pobre de ti, haber sido elegido. Por qué 

misterio fabuloso escuchaste un día esta 

llamada apremiante, imperiosa, que te ha 

llevado a la catedral en la que acabas decir 
finalmente: "O.K. Me entrego a ti y al servicio 

de la humanidad." 

Mira tus manos, contémplalas.  Y no 

olvides que el obispo te ha consagrado tus 

manos… no la cabeza! 

Hacen falta, por supuesto, buenas cabezas en 
la Iglesia. Pero sobre todo obreros. Cada día 

faltan más hoy en día. 

Se necesitan tus manos que van a tocas en 

las puertas más cerradas. Ellas sembrarán la 
compasión, el perdón por todas partes. En la 

calle, los aviones, el tren, los barrios 
marginados, las mansiones más lujosas, las 

iglesias. 

… Tus manos harán pasar el misterio de 

amor 

Si tus manos son intelectuales, llenas de 

reglas, imbuidas por el solo poder, son las de 
los fariseos que sólo representan una casta 
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vomitada por Cristo. Si tus manos se pasean 

por las camas de los hospitales, en locutorios 

de prisiones, de la cocina a la parroquia en la 
que los pequeños son acogidos con prioridad, 

entonces serán las de Cristo inclinándose al 
pecador, corriendo tras la prostituta, abiertas 

a la compasión de los Zaqueos y otros 

menospreciados. 

Si se te llama Padre (y a lo mejor algún día 

monseñor), contempla tus manos. Acepta la 

paternidad espiritual,  pero rehúsa toda 
veneración frente a tu persona. Ofendería a 

Dios y haría tus manos captadoras. 

 
 

Consérvalas puras, sin manchas, 

abiertas, amorosas. 

En el conflicto actual "por o contra las mujeres 

sacerdotisas", me ha gustado una de las 

respuestas del Papa: "No es el ministerio de 
una persona lo que cuenta a los ojos de Dios, 

sino su santidad." (Juan Pablo II) 

Tus manos, incluso sucias, impuras, 
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pecadoras harán pasar el misterio de amor, a 

pesar de todo. Pero santas darán a tu 

ministerio un poder inigualable. 

A la salida de una iglesia, en Portugal, unas 

ancianas me han tomado las manos y las han 

abrazado. Emocionado, no pude menos que 
abrazar sus rugosas manos campesinas. 

Cristiano (a) abraza de vez en cuando la 

mano abierta de tu sacerdote. Y dile por 

qué. Vas a alentar su sacerdocio. 

"He encontrado otra forma de vivir 

el amor"  
   

Felipe Santos, SDB     

 

Antes de los 21 años, nunca había 

pensado que podría ser sacerdote un 

día. Esta idea se cruzó una tarde por mi 

espíritu, al volver del liceo, pero la 

rechacé en seguida diciendo: "es una 

tontería, nunca serás sacerdote". 

 

 

Habiendo sido testigo del matrimonio de 
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tres de mis hermanos y hermanas 

cuando era pequeño, estaba muy 

convencido de una cosa: "Cuando sea 

mayor, me casaré", como mis hermanos 

y hermanas… 

Si soy sacerdote hoy, es ante todo 

porque he aprendido a conocer a Cristo, 

sobre todo a través de la oración, la 

lectura de la Biblia, y la diferentes 

experiencias comunitarias de la fe que 

he podido vivir, sea con los católicos o 

con los evangélicos. Es en la 

profundidad del vínculo de la amistad y 

adoración con Cristo como he 

encontrado el sentido de una vida de 

celibato, entregada a la manera de 

Cristo, Esposo de la Iglesia. 

Si he renunciado al matrimonio humano, 

a una esposa e hijos, es porque he 

hallado otra forma de vivir el amor y 

esta elección ha madurado en el curso 

de los primeros años de ministerio, 

durante los cuales he descubierto que la 

vida del sacerdote está profundamente 

moldeada por una espiritualidad 

“esponsal”, a la manera de Cristo  
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"Esposo de la Iglesia", que da toda su 

vida por las y los que le han sido 

confiados por el Padre. Comentando al 

apóstol Pablo en su carta a los Efesios, 

se podría decir: "Curas, amad vuestra 

parroquia como Cristo ama a su 

Iglesia…". En cierta manera, lo que un 

marido está llamado a vivir con su 

esposa, amándola como Cristo ama a la 

Iglesia, un sacerdote puede vivirlo con la 

comunidad cristiana. 

Además,  en el marco de la preparación 

al matrimonio, he sido llevado, como 

sacerdote, a representar un o jugar un 

papel que quiere servir a la libertad, la 

verdad y la duración del amor de los 

futuros esposos. Tengo pues buenas 

razones en  ser feliz como sacerdote 

hoy, feliz  de vivir intensamente este 

amor “esponsal”que une a Cristo con la 

Iglesia, en el soplo del Espíritu…  

"SÓLO TENÍA UNA IDEA: VOLVER A LOS 
ALPES" 
 
Educada allí, pensaba sólo en volver una vez 
que hubiera terminado mis estudios. 
Fue totalmente distinto. Mientras era estudiante 
de Letras en París, se hizo una llamada a los 
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jóvenes para dar catecismo en las barriadas 
lejanas. 

 
Se trataba de una ciudad  en plena 
construcción. Los chicos eran numerosos y el 
sacerdote estaba solo. Nos confió a cada uno 
(a) un grupo de 6 ó 7 niños.  Estaba lejos, pero 
estábamos muy unidos a los jóvenes que nos 
llevaban por la tarde a ver su familia. Una tarde 
de invierno, volvía sola, y al franquear el puente 
que unía la ciudad, me sentí impactada por las 
luces que brillaban por todos sitios. Familias 
vivían detrás de cada una de ellas.  “Sentí” una 
voz que me decía muy netamente: "¿Quién se  
ocupará de ellos?"  Me atravesó el corazón 
pues resumía de alguna manera las cuestiones 
que me planteaba sobre el futuro humano y 
espiritual de todos estos niños. El frío arreciaba 
y me di prisa en volver intentando rechazar 
esta cuestión de mi cabeza y de mi corazón, 
pero sabía que estaba afincada en mí y no se 
me iría fácilmente. Sin embargo todo era 
contrario a mi visión de las cosas, el amor de la 
campiña en particular, y he aquí que la ciudad 
llegaba a  ser el lugar de mi llamada, esta 
ciudad que me había parecido – y que me 
parecerá por mucho tiempo todavía – artificial, 
violenta, hostil. 
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Durante mis años de formación, ocupaba una 

habitación que daba a una vidriera. Ni un árbol para 

observar las estaciones... ¿Puede Dios conducirnos a 

un lugar tan “contrario” sin sostenernos en su 

fidelidad? 

A merced de los cambios de una vida 
consagrada, me he encontrado en  la misma 
barriada. Por curiosidad, subí por mi puente, 
pero sólo vi mucha chatarra. No era ya la 
ciudad de mil luces la que tanto me impresionó 
y conmovido. Ni una voz tampoco, sino la 
certeza de estar allí donde debía estar. Dios 
era fiel. 
Si la ciudad había sido el lugar de mi llamada, 
llegó a ser también misteriosamente el lugar de 
mi oración y de mi unión a Dios. 

 

 

Felipe Santos, SDB   

Que sea por motivo de mi 

búsqueda o después de mi entrada en el 

monasterio, lo que me ha ayudado más 

a caminar,  es sin ninguna duda el 

acompañamiento espiritual  por una 

hermana apostólica en la primera etapa, 

luego por la maestra de novicias en la 
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segunda etapa. 

Antes de mi entrada al monasterio, el 

momento decisivo que me ha lanzado a 

la búsqueda activa y consciente –más 

allá de los deseos que llenan el aire, y a 

veces revuelven los años oscuros de 

maduración – fue el encuentro de mi 

cuestión y de una persona. 

Había pensado a veces la cuestión de 

una vocación religiosa pero no hubo 

nadie frente a mí para orientarme. Aquel 

día, la religiosa frente a mí, se tomó mi 

reflexión en serio y la lanzó a...la 

oración 

Subrayo que si ella me hubiera 

respondido con razonamientos, 

hablándome de la vocación, elección, 

diferentes votos...,no hubiera quizá 

tenido el mismo impacto en mi vida. 

Pero ella simplemente me indicó el 

descubrimiento y la profundización en la 

oración. Desde ahí empecé a discernir. 

 

 La ayuda que me aportó comenzó 

humildemente por el aprendizaje de la 
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oración: rezar con la Biblia, escuchar, 

rezar con los detalles de la vida, tener 

confianza... Pero también por el 

aprendizaje de la palabra. Imposible que 

al principio vengan a la conciencia y a la 

palabra los sentimientos que me 

habitaban. Su paciencia ante mis 

silencios me hizo progresar. 

Lo que me ha ayudado también, es su 

atención a lo concreto: invitación a dejar 

lo que me ataba y hacía que no me 

centrara bien en mí misma... 

Todas mis fuerzas se dirigían a estos 

combates de la oración, de la palabra y 

de la vida. No tuve la dicha de ver los 

monasterios de Navarra por el riesgo de 

ponerme a buscar”calzado para mis 

pies” o bien una luz repentina. El 

acompañamiento espiritual me ayudó a 

atenerme a lo esencial del 

discernimiento interior y a no salir nada 

más que para tocar en la puerta de un 

monasterio. 

 

También he apreciado la libertad de la 
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religiosa que me acompañaba: hermana 

apostólica, me incitaba a girar mis 

miradas hacia la vida contemplativa. En 

el goce de mi vocación, tras mi entrada, 

fue el acompañamiento espiritual de la 

maestra de novicias la que fue 

determinante. 

Pero también la formación intelectual 

que he podido seguir por 

correspondencia: exégesis, patrística, 

liturgia, filosofía, teología, 

espiritualidad... Un Padre supo 

aconsejarme en cada una de las 

materias, que han ayudado a sostener 

mi fe en los momentos difíciles y 

centrarme más profundamente en el 

amor y la sencillez. El estudio de un 

poco de filosofía ha sido, con gran 

sorpresa, de una gran ayuda... 

Las etapas de la felicidad de mi vocación 

no han sido otras que las que la Iglesia 

propone y provoca con pedagogía y 

experiencia: 

Cada tiempo (postulantado, noviciado, 

votos temporales. Hace  falta tiempo 

antes de poder verdaderamente habitar 
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interiormente allí donde el Señor desea 

que se esté,  y nunca se termina de 

vivir la palabra del Señor. Cuando se 

entra en un monasterio, se cree seguir a 

Cristo con todo su ser. Después, de 

crisis en crisis, se da uno cuenta de que 

la inteligencia no es el soplo y reivindica 

su libertad, que la afectividad necesita 

orientarse, que la voluntad está en parte 

ligada con el orgullo, que el cuerpo tiene 

su forma propia de rechazar la ... 

Muchas etapas de búsquedas de verdad, 

combates interiores, purificaciones... y 

liberaciones para seguir a Cristo más de 

cerca. Las profesiones, temporales  y 

luego solemne, han sido la ocasión de 

mis alegrías más grandes  y 

descubrimientos interiores. 

Hoy puedo decir con fuerza: NADA me 

ha faltado. Sé ahora que si no sé lo que 

el Señor espera de mí. No es culpa de 

nadie, sino mía. 

 

La única cosa que tengo ganas de decir 

a los que me han acompañado fielmente 

durante todos estos años, es darles las 
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gracias por el tiempo precioso que me 

han dado y por sus oraciones. 

 

 

UN AMOR CAPAZ DE COLMAR UN 

CORAZÓN HUMANO  
   

Felipe Santos, SDB     

         Una cosa es segura: 

cuando el Señor llamó o más bien 

cuando su llamada resonó en mi corazón 

y en  mis oídos, era tan fuerte que nada 

ni nadie podía detener este impulso. 

¿Cómo ha sido posible? 

Escuchar la palabra de Dios en su 

Palabra – "¿No estaban nuestros 

corazones ardientes mientras nos habla 

por el camino?" (Lc 24) –me puso ante 

una evidencia: el Señor nos ha 

amado, me ha amado hasta dar su 

vida por mí. 

 

Entonces, ¿cómo no le voy a dar todo al 
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que me lo ha dado?  

No hay ya otro amor que cuente. Pero 

que no se entienda en términos de 

negación. Nunca he rechazado la idea 

del matrimonio o de la maternidad, pero 

lo que se me imponía era de otro orden: 

Dios me llamaba y su amor es capaz de 

llenar completamente un corazón de 

hombre o de mujer. 

Esta afirmación debió pasar por una 

multitud de pruebas y de purificaciones 

que no han terminado todavía. Pero 

nace  la alegría de una intimidad con 

Jesús cuya presencia, palpable o no, 

se hace de ternura y de amor, de 

confianza  total. 
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Entonces, ¿tengo una vida de soltera? 

Desde el inicio, has comprendido bien 

que no. Se trata de un amor "de 

esposa".  

Nuestro don al Señor no es nada más 

que la respuesta a una mirada primera, 

una mirada de amor posada en 

nosotros. 

¿Es fecundo este amor? Sí, por 

supuesto, no según la carne sino según 

el Espíritu que hace brotar 

abundantemente, a pesar de nuestras 

debilidades, sus gracias sobre los 

demás.  

 

 

Somos enviados a muchos hombre, 

mujeres, jóvenes, niños y tantos otros 

que vienen a nosotros para encontrar a 

Jesús. 

Revelar a cada uno que es amado como 

lo soy yo. ¿No es lo que dijo Jesús: 

"?Como el Padre me ha amado así os he 

amado yo" ? (Jn 17, 23) 
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A fin de cuentas, sólo se trata de amor 

real y verdadero, encarnado y lejos de 

un suelo sentimental. Que  no te dé 

miedo. Jesús está con todos los que 

pone en su camino para enseñarte a 

amar.  

Pues amar se aprende. Abre tu corazón 

a la luz de Cristo, ahí está toda tu 

felicidad, con María por Madre. 

"DIOS ME HA DEJADO UNA 

LIBERTAD TOTAL DE ELECCIÓN”  
   

Felipe Santos, SDB (Entrevista)     

 
 

 

Durante sus estudios, le venía a su 

mente abrir un restaurante. Pero un día 

se hizo esta pregunta: "¿Qué espera 

el Señor de mí?" 

Padre Andrés, ¿Dios le ha comido 

todo crudo o cocinado un poco 

antes?  

Nací en el seno de una familia modesta 

y fui bautizado, como se hacía antes, 



 17 

muy pronto aunque mis padres no 

creían. A los 14 años empecé a trabajar 

y decidí estudiar simultaneando mis 

estudios con la hostelería.  

A los 22, durante mi servicio militar, 

descubrí la fe en una peregrinación a 

Lourdes del ejército.  

Mi camino espiritual progresó en el 

curso de mis tres  primeros años de 

trabajo en Viena, en un gran hotel. De 

vuelta a casa, me hicieron jefe de un 

importante hotel en París.  

En cocina, me tocó el corazón Dios. 

Esto me llevó a cocinar con fe alegre y 

fresca. 

 Finalmente, entré en el seminario en 

1989. 

¿Tuvo la idea de ser sacerdote 

desde el principio? 

Ciertamente no.  Quería ser 

simplemente chef de cocina y abrir mi 

propio restaurante. 

¿De cuándo data entonces su 

vocación al sacerdocio? 

Desde mi peregrinación a Lourdes 
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quería ser “piedra viva”, encontrar 

mi sitio en la Iglesia. 

Más tarde, me comprometí en la vida 

de la parroquia con motivo de mi 

estancia en Viena. A mi vuelta a París, 

busqué dar testimonio de mi fe en mi 

lugar de trabajo, respondiendo a 

preguntas de mis colegas, empleando 

el humor como arma y sobre todo la 

ayuda en los momentos duros. Tomé 

conciencia de un hambre espiritual en 

todo hombre y era preciso saciarla. Me 

planteé entonces la cuestión: "¿Cuál 

es la voluntad de Dios sobre mí, 

qué espera el Señor de mí ?" 

Después de un momento de reflexión y 

de retiro, tuve la certeza de la llamada 

de Dios en el fondo de mí. Este 

sentimiento no se parecía a una 

afirmación, sino más bien a una 

proposición.  

El respeto de Dios por nosotros es 

infinito. Me ha dejado una libertad total 

de elección. Entonces entré en el 

seminario. 
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Dejar un oficio apasionante, ¿le fue 

difícil? 

Sí,  me costó renunciar a él; es lo 

propio de toda verdadera elección en la 

vida. Pero un sentimiento más grande 

todavía, de plenitud en la felicidad, me 

ha ayudado. Valía la pena, sentía que 

se me proponía una “restauración” de 

mis hermanos más grande que la de la 

boca: la del hombre completo. 

¿Vuestra vida profesional 

enriquece vuestra vida de 

sacerdote? 

Sí,.  En mi trabajo he aprendido mucho 

de relaciones humanas. 

 

Y después la cocina es un lugar 

espiritual, cercano al Evangelio, un 

lugar en el que es posible darse a 

fondo en la gratuidad, sin esperar otra 

cosa que la satisfacción de haber hecho 

su trabajo y haber aportado felicidad. 

Se gusta eso más desde un punto 

espiritual cuando se es sacerdote. 

¿Echa de menos la cocina hoy que 
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es ya sacerdote párroco? 

Por supuesto, aunque ya no tengo 

tiempo para la cocina, pero me 

gusta este oficio. Y en las grandes 

fiestas, cocino para mis amigos  

 

 

 

 

 


