
	

	

                                                    
 

ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 
Carta a los sacerdotes de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia 

 

Muy apreciados sacerdotes: 
 

El día 26 de Abril, cuarto Domingo de Pascua, celebramos la ya tradicional fiesta del Buen 
Pastor. Por este motivo, les escribo esta sencilla carta, con dos objetivos: felicitarles y 
animarles en este día y hacerles dos sugerencias que considero oportunas, para mejorar 
nuestro actuar como sacerdotes. 

Les felicito de todo corazón a todos y cada uno de ustedes, sacerdotes de nuestra 
Arquidiócesis, que prestan sus servicios pastorales, en nuestro territorio arquidiocesano, o 
en otros lugares de Colombia o en otros países. En este día ofreceré la Santa Misa por todos 
ustedes, pidiendo a Dios que los fortalezca y los ayude a parecerse cada vez más al Buen 
Pastor por excelencia, que es Cristo Nuestro Señor. Èl es el Buen Pastor, porque está muy 
cerca de todos, nos acoge, nos comprende, nos busca, nos carga sobre sus hombros, nos 
perdona, nos alienta, nos corrige con amor. Por ello, les invito, con palabras del Papa 
Francisco en la Misa Crismal de este año, a tener “olor a oveja y sonrisa de padre”. 

Que las felicitaciones de cariño de las personas en este día, afiancen nuestro 
compromiso de vivir nuestro ministerio con alegría y entusiasmo y con una entrega 
generosa y sin medida. 

Las dos sugerencias o recomendaciones que les hago, como un padre a sus hijos, 
son dos: la primera es invitarles a ser muy cuidadosos para no comentar y guardar con toda 
reserva, lo que las personas, con la confianza que les tienen y ante todo, por ser sacerdotes, 
les comentan. Se entiende que no es en confesión. No obstante, así como un médico o un 
psicólogo tienen el secreto profesional, también nosotros debemos ser muy cuidadosos y 
saber guardar los secretos que las personas nos confían. En varias ocasiones, algunas 
personas se han acercado a mí, a comentarme que tal o cual sacerdote ha defraudado su 
confianza y ha comentado a otras personas el secreto que se les confió. Ustedes entienden 
que esto es muy grave, considero yo, porque hace perder la confianza en nosotros. ¡ No nos 
dejemos robar la confianza de los fieles, por la imprudencia en el hablar! 

La segunda recomendación, muy relacionada con la primera, es la invitación 
vehemente que les hago a controlar la lengua, para evitar comentarios negativos sobre los 



	

	

hermanos sacerdotes. Así sea verdad lo que se comente o se hable, es una grave falta de 
caridad estar ventilando esto ante los demás. Acúdase a la corrección fraterna, como nos 
invita el Señor en el Evangelio (cfr. Mt 18,25), o a quien pueda ayudarle, pero no 
destruyamos la imagen del hermano sacerdote. Con razón dice Santiago en su carta: “Si 
alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo” (3, 
2). 

Una vez más, sinceras felicitaciones en el día del Buen Pastor y que nos asista, con 
su intercesión materna, María Santísima, la Divina Pastora. 
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Arzobispo de Santa Fe de Antioquia 

 
 
 

Genaro de J. Moreno Piedrahíta 
Pbro. Canciller 

 
 

 


