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Hermanos	esta	ordenación	de	cuatro	nuevos	presbíteros	en	la	celebración	de	la	fiesta	
de	San	Pedro	y	San	Pablo.		Queridos	ordenandos		esto		es		un	signo		de	que		vuestro	ministerio		
es		y	tiene	sentido	en	la	Iglesia	y	para	la	Iglesia,		para	edificar	la	Iglesia	mediante	la	confesión	
de	 fe	de	 la	 	 Iglesia,	 	al	 servicio	de	 la	 	difusión	de	 	 la	 fe	y	de	 la	 	 comunión	 	eclesial,	 	 con	 los	
santos	 	apóstoles	 	Pedro		y	 	Pablo,	siguiendo		sus	 	enseñanzas	 	e	 imitando		sus	 	actitudes	 	y		
comportamientos		para	el		cumplimiento	de	su	misión	de	anunciar	el	Evangelio,		 llamar	a		la	
conversión,	hacer	discípulos	 	y	 	edificación	 	 la	 	 Iglesia	 	 sobre	el	 	 sólido	 fundamentos	 	de	 los		
apóstoles,		asentados		en		la		piedra	angular	que	es	Cristo.	

Nuestra	fe	descansa	y	se	apoya	en	el	testimonio	de	Pedro,	roca	firme,	que	proclama	en	
nombre	de	la	Iglesia	de	todos	los	tiempos:	"Tú	eres,	el	Cristo,	el	Hijo	de	Dios	vivo".	"Tú	tienes	
palabras	de	vida	eterna,	a	¿quién	vamos	a	acudir?".		"Cristo	es	la	piedra	angular	sobre	la	que	
se	edifica	la	Iglesia	y	la	nueva	humanidad;	no	se	nos	ha	dado	otro	nombre	en	el	que	podamos	
ser	 sal	 vos".	 Pedro	nos	 confirma	en	 la	 fe,	 y	 nos	preside	en	 la	 caridad.	Nada	ni	 nadie	podrá	
derribar	a	la	Iglesia	por	él	presidida	y	asentada	en	esta	misma	y	única	fe	que	no	es	producto	
de	la	carne	ni	de	la	sangre,	es	decir,	de	la	creación	humana,	sino	don	que	viene	de	lo	alto	y	nos	
alcanza		por	la	gracia	de	la	revelación	divina,		por	el		don	de	su	amor.	De	pecador,	de	negar	a	
Jesús,	 de	 su	 fragilidad	 que	 no	 es	 capaz	 de	 comprender	 y	 aceptar	 el	misterio	 de	 la	 cruz,	 de	
estar	dormido	en	la	hora	de	la	agonía	de	Jesús,	de	negarlo	tres	veces,	pasará	después	a	decir	
por	 tres	veces	 también:	 "Señor	 tú	sabes	que	 te	quiero,	 tú	sabes	que	 te	quiero,	 	 tú	 lo	 sabes	
todo,		tú	sabes	que	te	quiero!".	

El	encuentro	con	Cristo,	con	la	persona	misma	de	Cristo,	que	acaece	en	la	Eucaristía,	
en	los	sacramentos.	En	la	liturgia,	se	hace	presente	su	amor	y	su	obra	salvadora,		da	a	la	vida	
un	nuevo	horizonte	y		con		esto		una	orientación		decisiva,	que	reclama		la		atención		al		pobre	
y		desvalido	y		supera		todo	favoritismo		o		todo		trato		de	predilección	a	los		poderosos	y		ricos		
de		este		mundo,		nos		hace	hermanos		e		iguales		en		una	dignidad	que		proviene	del	amor		de	
Dios		que		llega		hasta	el	extremos		en		Jesús,		presente	en		la		Eucaristía,		origen		de	una	vida	y	
un	orden	nuevo	en	las	relaciones	entre	los	hombres.	

Los	pueblos	que	no	pertenecen	a	la	misma	sangre	de	Israel,	han	sido	engendrados	a	la	
fe	que	justifica	y	salva,	por	medio	de	la	predicación	del	que	ha	sido	llamado	a	ser	apóstol	de	
los	 gentiles,	 Pablo	 de	 Tarso.	 	 En	 su	 camino	de	 persecución	 fue	 alcanzado	por	 la	 gracia	 y	 la	
misericordia	infinita	de	Dios	en	el	encuentro	con	Jesucristo	resucitado,	y	de	perseguidor	pasa	
a	ser	su	testigo	más	singular,	hasta	el	punto	de	que	su	vida	no	se		entiende		sino		es		en		cristo		
y	con	ÉL:		"Para		mí	la	vida	es	Cristo´.	"No	soy	yo	quien	vive,	es	Cristo	quien	vive	en	mí".	"No			
quiero	saber	otra			cosa			que	a	Cristo		y	Esté	crucificado".	"Yo	no	me	hecho	atrás	en	el	anuncio	
del	Evangelio	porque	él	es	fuerza	de	salvación			para	todo	el	que	cree”.	Su	vida			desde	aquel	
encuentro,	que	renueva	y	transforma,	que	hace	nacer	de	nuevo	y	ser	una	nueva	criatura,	no	



tendrá	otra	razón	de	ser	que	dar	a	conocer	el	 	amor	 	de	Dios	 	manifestado	 	y	entregado	en	
Jesucristo,	del	que		nada	ni	nadie	nos	puede	apartar,		como			testifica			pablo		mismo.	Toda	su	
vida	será	testimonio	y	anuncio	a		todas		las		gentes			de		la			gracia	y	de			la	benevolencia	de	
Dios	 	 	que	se	nos	ha	manifestado	en	 	Cristo	 Jesús.	Así	dirá:	“¡Ay	de	 	mí	sino	evangelizare!”.	
"Todo	 lo	 estimo	 basura	 y	 pérdida	 comparado	 con	 el	 conocimiento	 de	 Jesús",	 "el	 único	
mediador	entre	Dios	y	los	hombres",	"en	el	que	Dios	nos	ha	bendecido	con	toda	clase	bienes	
espirituales	y	celestiales".	Por	Él	podrá	pasar	tantas	calamidades.	

En	Pedro	y	Pablo,	queridos	ordenandos	tenéis	 la	base	de	vuestro	ministerio	que	hoy	
asumís.	Seguid	y	apoyaos	en	estas	dos	columnas	de	la	Iglesia	de	todos	los	tiempos.	

Queridos	ordenandos,	que,	para	vosotros,	como	Pedro	y	Pablo,	Jesucristo	sea	vuestra	
vida,	que	no	queráis	saber	ni	conocer	otra	cosa	que	Jesucristo,	no	busquéis	otro	conocimiento	
que	el	suyo,	pues	sólo	Él	tiene	palabras	de	vida	eterna,	y	en	Él	está	la	vida	¿dónde	ir	sino	a	Él?	
Conocerlo	no	de	oídas,	conocerlo	no	sólo	con	la	inteligencia,	sino	conocerlo	de	corazón	y	con	
el	corazón,	amándole.	Y	este	conocimiento,	sabiduría	manifiesta	sólo	a	los	sencillos	y	limpios	
de	corazón,	únicamente	se	aprende	en	la	oración,	acogiendo	a	Dios	y	el	Misterio	insondable	
de	 su	 vida	 y	 de	 su	 amor	 en	 la	 profundidad	 del	 silencio,	 poniéndonos	 a	 la	 escucha	 de	 su	
Palabra,	hablando	con	El,	más	real	que	nuestra	propia	realidad.	Necesitamos	espacios	que	nos	
permitan	un	encuentro	renovador	y	auténtico	con	Dios.	Nunca	olvidéis	esto.	Para	ser	testigos	
del	 Dios	 vivo,	 tenemos	 que	 adquirir	 una	 cierta	 familiaridad	 con	 Dios.	 El	 Evangelio	 de	 san	
Marcos	dice	que	el	Señor	 llamó	a	 los	que	quiso	para	que	estuvieran	con	Él	para	enviarlos	a	
predicar	 (Mc	 3,	 l3-l5)	 .	 Antes	 de	 predicar	 debemos	 estar	 con	 Él,	 antes	 de	 ser	 apóstoles	
tenemos	que	ser	discípulos,	antes	de	 ser	evangelizadores	 tenemos	que	ser	 constantemente	
evangelizados.	Hoy	es	necesario	que	los	pastores	de	la	Iglesia	sobresalgamos	por	el	testimonio	
de	nuestra	santidad.	

Necesitamos,	asimismo,	queridos	ordenandos,	ser	sacerdotes,	como	nos	corresponde	
por	 el	 sacramento	 recibido	 para	 presidir	 la	 Eucaristía,	 ministros	 e	 instrumentos	 de	 la	
comunión	eclesial.	No	podemos	olvidar	que	la	Iglesia	es,	ante	todo,	misterio	de	comunión,	es	
"como	un	sacramento	de	la	unión	íntima	con	Dios	y	de	la	unidad	de	todo	el	género	humano"	
(LG	l).	La	comunión	está	en	el	centro	de	la	Iglesia,	es	su	esencia	más	íntima,	es	don	de	Dios,	
enraizado	en	la	comunión	de	la	Trinidad	Santísima,	que	la	hace	ser	Iglesia.	Somos	ministros	de	
la	 comunión	 eclesial,	 constituidos	 para	 reunir	 la	 comunidad	 cristiana	 por	 la	 Palabra	 y	 los	
sacramentos,	para	presidir	la	Eucaristía	y,	por	ello,	para	edificar	la	comunidad,	para	impartir	el	
sacramento	de	la	penitencia	que	nos	lleva	a	la	reconciliación	y	nos	restablece	en	la	comunión.	
Este	servicio	a	la	comunión	a	veces	no	resulta	fácil;	quizá	vivamos	uno	de	esos	momentos	en	
que	la	dificultad	arrecia	por	el	mundo	fragmentado	y	a	veces	contrapuesto	que	vivimos	y	que	
también	 se	 deja	 traslucir	 en	 la	 Iglesia.	 A	 los	 presbíteros	 nos	 corresponde	 "armonizar	 de	 tal	
manera	las	diversas	mentalidades,	que	nadie	se	sienta	extraño	en	la	comunidad	de	los	fieles,	y	
llevarlos	 a	 todos	 en	 la	 unidad	 de	 los	 fieles"	 (PO	 9).Como	ministros	 de	 la	 comunión	 y	 de	 la	
reconciliación,	 	 como	 pastores	 llamados	 y	 elegidos	 para	 "reunir	 el	 pueblo	 que	 estaba	
disperso",	hemos	de	"estar	decididos	a	vencer	toda	tentación	de	división	y	de	contraposición	
que	 insidie	 la	 vida	 y	 el	 empeño	 apostólico	 de	 los	 cristianos"	 (Juan	 Pablo	 II,	 ChL	 3l).	 Esto	
significa,	además,	que	habremos	de	emularnos	en	la	estimación	mutua,	en	adelantarnos	en	el	
mutuo	 afecto	 y	 en	 la	 voluntad	 de	 colaborar,	 con	 la	 paciencia,	 la	 clarividencia	 y	 la	
disponibilidad	al	sacrificio	que	esto	a	veces	puede	comportar;	significa,	en	último	término,	el	
vivir	la	fraternidad	sacerdotal	sacramental.	Por	este	servicio	a	la	comunión	que	vais	a	ejercer,	



gracias,	 queridos	 ordenandos,	 porque	 os	 vais	 a	 dejar	 conmover	 en	 las	 entrañas	 y	 acoger	 a	
quienes	hayan	caído,	y	curar	sus	heridas,	dando	calor	a	sus	corazones,	mostrando	ternura	y	
compasión	como	el	samaritano	de	la	parábola	(cf.	Lc	10,	25-37).	Nada	urge	tanto	como	esto:	
proximidad,	cercanía,	hacernos	cercanos	a	la	carne	del	hermano	que	sufre.	¡Cuánto	bien	hace	
el	ejemplo	de	un	sacerdote	que	se	acerca	y	que	no	huye	ante	 las	heridas	de	sus	hermanos!	
Reflejo	del	corazón	de	pastor	que	aprendió	el	gusto	espiritual	de	sentirse	uno	con	su	pueblo.		

Y	 gracias	 queridos	 hermanos	 porque	 vais	 a	 mostrar	 que	 queréis	 mucho	 a	 vuestro	
pueblo	 porque	 oraréis	 mucho	 por	 vuestro	 pueblo;	 la	 oración	 será	 una	 de	 los	 elementos	
fundamentales	de	vuestra	vida	sacerdotal,	y	si	no	pereceréis.	Cuántas	crisis	sacerdotales	por	
falta	de	oración,	no	encontraréis	sentido	a	vuestro	ser	sacerdote,	si	no	oráis,	si	no	intercedéis	
por	 vuestro	 pueblo:	 no	 os	 sentiréis	 uno	 de	 vuestro	 pueblo,	 que	 no	 se	 olvida	 que	 salió	 del	
pueblo,	si	no	oráis,	ni	llevaréis	una	vida	austera	y	sencilla,	sin	aceptar	privilegios,	ni	dejar	que	
os	 llaman	señor,	ni	aceptar	privilegios	que	no	tienen	sabor	a	Evangelio.	Porque	es	eterna	su	
misericordia.	

Y	no	os	dejéis	dominar	por	la	tristeza,	que	paraliza	el	ánimo	de	continuar	con	el	trabajo	
pastoral,	con	la	oración,	y	nos	hace	antipáticos	con	los	que	viven	junto	a	nosotros;	la	tristeza	
nos	hace	acostumbrarnos	a	los	de	siempre	ha	sido	así,	paraliza	el	ánimo	de	continuar	con	el	
trabajo	con	la	oración,	es	enemigo	leal	de	la	vida	sacerdotal	y	apostólica,	esa	tristeza	dulzona	
clerical,	acomodaticia,	de	lo	política	o	humanamente	correcto.	Pidamos	que	el	Espíritu	Santo	
solo	confían	en	que	nos	 libere	de	esa	tristeza,	desafiemos	 las	costumbres,	abramos	bien	 los	
ojos,	para	dejarnos	descolocar	que	amenaza	con	adueñarse	de	nuestra	vida	y	 la	de	nuestra	
comunidad,	sin	aspavientos.	En	tiempos	difíciles	como	los	que	vivimos,	todos	necesitamos	el	
consuelo	y	la	fortaleza	de	Dios	y	los	hermanos.	Por	eso	nos	sirven	aquellas	palabras	que	decía	
Pablo	a	 los	fieles	de	Éfeso:	“Les	pido	que	no	nos	desanimemos	a	causa	de	 las	tribulaciones”	
(Ef,	 3,13),	 o	 a	 los	 fieles	 de	 Colosas:	 “Mi	 deseo	 es	 que	 os	 sintáis	 con	 ánimo!	 (Col	 2,2).	 En	
nuestra	vida	sacerdotal	podemos	comprobar	y	contemplar	cómo	con	Jesucristo	siempre	nace	
y	renace	la	alegría.	Esta	alegría	no	nace	de	nuestros	esfuerzos	voluntaristas	o	intelectualistas,	
sino	de	la	confianza	de	saber	que	siguen	vivas	las	palabras	de	Jesús	a	Pedro:	“He	rogado	por	ti	
para	que	no	te	falte	 la	fe”	(Lc,	2,32);	el	Señor	es	el	primero	de	rezar	por	ti.	No	es	fácil	estar	
ante	el	Señor	dejando	que	su	mirada	recorra	nuestra	vida,	sane	nuestro	corazón	herido,	lave	
nuestros	 pies	 impregnados	 de	 mundanidad	 que	 se	 nos	 pega	 en	 el	 camino	 y	 nos	 impide	
caminar.	 En	 la	 oración	 experimentamos	nuestra	 bendita	 precariedad	que	nos	 recuerda	que	
somos	discípulos	necesitados	del	auxilio	del	Señor	y	nos	libera	de	la	tendencia	prometeica	de	
quienes	en	el	fondo	solo	confían	en	sus	propias	fuerzas.	Jesús	conoce	lo	que	somos,	nuestros	
logros	y	fracasos	y	nos	dice	“Venid	a	mí	aprended	de	mí”		

Los	 sacerdotes	 tenemos	 una	 misión	 importante	 e	 insustituible	 en	 la	 misión	 de	 la	
Iglesia:	 evangelizar,	pero	no	acaparamos	ni	 agotamos	 toda	esa	misión.	No	podemos	olvidar	
que	la	Iglesia	es	todo	el	Pueblo	de	Dios;	y	que	es	todo	el	Pueblo	a	evangelizar.	Por	ello,	una	
Iglesia	 si	 se	 ve	 impedida,	 en	 buena	 medida,	 a	 llevar	 a	 cabo	 la	 evangelización	 que	 es	 su	
identidad	más	 profunda	 queda	 limitada	 en	 su	 ser	más	 propio.	 Para	 llevar	 a	 cabo	 la	 nueva	
evangelización	a	la	que	estamos	convocados	es	necesario	promover,	formar,	saber	acompañar	
y	orientar	al	 laicado	en	cada	una	de	nuestras	comunidades,	cuya	presidencia	corresponde	al	
presbítero.	En	esto	habéis	de	poner	todo	vuestro	empeño.	Presidir,	apacentar,	ser	pastor	es	
hacer	 posible	 que	 la	 Iglesia,	 en	 todos	 sus	 miembros	 sea	 Iglesia	 evangelizadora;	 es	 hacer	
posible	que	todos	se	sientan	corresponsables	en	la	obra	evangelizadora	de	la	Iglesia,	cada	uno	



según	sus	capacidades	y	dones	recibidos.	Habréis	de	poner	sumo	cuidado	en	escuchar	a	 los	
laicos,	en	valorar	su	experiencia,	en	recoger	sus	iniciativas	y	darles	cauce	eclesial,	en	atender	a	
sus	 sugerencias,	 en	 fomentar	 su	 participación,	 en	 distribuir	 entre	 ellos	 tarea,	 en	 alentarles	
para	 que	 se	 hagan	presentes	 en	nuestra	 sociedad	 como	discípulos	 de	Cristo	 que	 sienten	 la	
urgencia	de	recomponer	el	tejido	de	nuestra	sociedad,	donde	se	hace	presente	el	Evangelio	y	
la	humanidad	nueva	de	Jesucristo.	

No	 olvidéis	 nunca,	 no	 olvidemos	 nunca,	 queridos	 sacerdotes,	 que,	 como	 san	 Pablo,	
somos	siervos	de	Cristo	Jesús,	llamados	a	ser	apóstoles,	escogidos	para	anunciar	el	Evangelio	
de	Dios	que	es	 Jesucristo:	Buena	Noticia	para	 los	pobres,	 la	única	riqueza	de	 la	 Iglesia,	para	
que	crean	en	El.	Somos	testigos	de	Jesús,	cuyo	nombre	significa	Dios	salva.	Dios	con	nosotros.	
Dios	que	ama	a	los	hombres.	Somos	constituidos	en	heraldos	del	Evangelio	que	proclama:	"El	
hombre	 es	 amado	 por	 Dios".	 Nuestra	 palabra	 y	 nuestra	 vida	 deben	 hacer	 resonar	 este	
anuncio:	"	Dios	te	ama,	Cristo	ha	venido	por	tí;	para	tí	Cristo	es	el	camino,	la	verdad	y	la	vida".	
Abrir	las	puertas	a	Cristo	es	el	único	camino	a	recorrer	si	se	quiere	reconocer	al	hombre	en	su	
entera	 verdad	 y	 exaltarlo	 en	 sus	 valores.	 No	 podemos	 olvidar	 que	 ser	 evangelizadores	 es	
llevar	 la	Buena	Noticia	a	 los	que	 sufren	y	a	 los	pobres.	Una	multitud	 ingente	de	hombres	y	
mujeres,	 niños,	 adultos	 y	 ancianos,	 en	 una	 palabra,	 de	 personas	 humanas	 concretas	 e	
irrepetibles,	 sufre	 el	 peso	 intolerable	 de	 la	 miseria.	 Los	 pobres	 son	 los	 destinatarios	
privilegiados	del	anuncio	de	la	Buena	Nueva	y	es	de	nuestra	responsabilidad	sacerdotal	optar	
por	 los	 más	 pobres,	 asemejándonos	 a	 Cristo	 que	 se	 hizo	 pobre.	 La	 solidaridad	 con	 los	
sufrimientos	y	con	las	reivindicaciones	y	esperanzas	de	los	más	pobres	y	necesitados	ha	sido	
siempre	y	es	también	hoy,	signo	de	una	evangelización	auténtica.	

En	este	día	de	la	ordenación	de	nuevos	sacerdotes,	verdadero	e	inmenso	don	de	Dios,	
sentimos	 aún	 más	 la	 necesidad	 que	 tenemos	 de	 más	 pastores;	 por	 ello	 es	 necesario	 que	
pidamos	al	Señor	de	 la	mies,	a	Aquel	que	 llama,	que	envíe	operarios	a	su	mies,	que	suscite	
vocaciones	al	ministerio	sacerdotal,	que	nos	dé	pastores	conforme	a	su	corazón.	Que	la	Virgen	
María,	Madre	de	la	esperanza	y	madre	de	la	misericordia	ruegue	por	nosotros	y	nos	alcance	
de	su	Hijo	el	vivir	en	esta	misma	esperanza	suya,	como	siervos	del	Señor	dispuestos	a	acoger	
su	Palabra	y	a	cumplir	su	voluntad.	Que	la	Virgen	María	nos	proteja	y	os	acompañe	siempre,	
queridos	hermanos.	Aprendamos	de	Ella,	escuchémosla.	No	olvidemos	nunca	lo	que	ella	nos	
dice,	como	les	dijo	a	los	criados	de	Caná:	"Haced	lo	que	Él	os	diga”.	

	


