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Estimados	hermanos	sacerdotes	y	colaboradores	más	cercanos	en	el	ministerio	eclesial,	
	
Hemos	traspasado	el	gran	pórtico	que	nos	introdujo	en	una	nueva	Semana	Santa,	con	
la	hermosa	y	multitudinaria	celebración	de	Domingo	de	Ramos.	Hemos	sido	testigos	
de	la	importancia	del	gesto,	del	signo,	del	símbolo.	Nuestra	fe	cristiana	está	jalonada	
por	 la	 necesidad	 de	 señales	 concretas	 que	 nos	 indiquen	 la	 presencia	 de	 Dios	 en	
nuestras	vidas.	Eso	ocurre	con	el	ramo,	con	 la	cruz,	con	el	pesebre,	con	 los	rosarios,	
con	las	medallas,	con	las	estampitas.	Acontece	con	el	pan	y	el	vino	que	serán	el	cuerpo	
y	 sangre	de	Cristo;	 ocurre	 con	 el	 óleo	 consagrado	para	 la	 unción	de	 los	 bautizados,	
confirmados,	de	quienes	son	ordenados	sacerdotes	y	obispos;	sucede	con	el	aceite	que	
bendecimos	para	que	sea	un	bálsamo	de	alivio	para	nuestros	enfermos	y	de	fortaleza	
para	 los	 convertidos	 al	 cristianismo.	 Bendecimos	 y	 consagramos	 el	 fruto	 del	 olivo,	
para	 ser	ministros	 de	 la	misericordia	 y	 de	 buenas	 noticias,	 es	 decir	 para	 ser	 otros	
Cristo	que	ungen	y	alivian	los	dolores	del	cuerpo	y	del	alma	de	la	gente.	
	

Unidos	a	la	Iglesia	universal	
	
Nos	 unimos	 a	 las	 diócesis	 del	mundo	 entero	 que	 celebran	 en	 este	 día	 o	 celebrarán	
mañana	 la	 Misa	 Crismal.	 Es	 un	 día	 de	 profunda	 gratitud	 a	 Dios	 por	 la	 vocación	
sacerdotal	 que	 es	 vocación	 de	 servicio,	 de	 entrega	 gratuita	 y	 desinteresada	 a	 las	
personas.	Es	un	día	en	que	experimentamos	la	grandeza	del	sacerdocio,	pero	también	
la	pequeñez	e	indignidad	de	quien	lo	ha	recibido.	Desde	esta	conciencia,	renovaremos	
también	nuestras	promesas	sacerdotales;	promesas	que	no	son	un	contrato	privado,	
sino	un	 compromiso	 con	Dios	y	 su	pueblo:	 con	el	 santo	pueblo	de	Dios	que	merece	
hombres	que	 los	 lleven	a	Él.	Esta	Eucaristía	vespertina	es	algo	muy	 íntimo,	pero	no	
intimista.	Renovamos	nuestro	compromiso	contraído	solemnemente	el	día	de	nuestra	
ordenación	 a	 favor	 del	 pueblo	 de	 Dios	 al	 que	 jamás	 debemos	 defraudar.	 Somos	
servidores	de	Jesús,	el	Ungido,	para	transmitir	su	vida	y	en	abundancia.		
	

El	Concilio	Vaticano	II	
	
El	 Concilio	 Vaticano	 II	 marcó	 las	 grandes	 líneas	 orientadoras	 de	 nuestra	 pastoral.	
Lineamientos	 que	 deben	 ser	 profundizados	 escrutando	 los	 signos	 de	 los	 tiempos	 y	
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siguiendo	 las	 Orientaciones	 Pastorales	 de	 la	 Iglesia	 en	 Chile	 y	 de	 las	 Conferencias	
generales	del	Episcopado	Latinoamericano.	
	
Tres	palabras	constitutivas	de	la	Iglesia	comunión	son	kerigma,	liturgia,	diaconía.	No	
podemos	renunciar	a	ninguna	de	ellas	en	la	edificación	de	la	Iglesia.		
	
Otras	tres	palabras	irrenunciables	para	ser	personas		y	formar	comunidades	humanas	
y	creyentes	son	fe,	esperanza	y	caridad.	
	
Y	tres	palabras	-acoger,	acompañar	y	animar-	son	las	actitudes	que	deben	caracterizar	
la	acción	pastoral	de	la	Iglesia.		
	
Inspirados	en	estas	y	en	las	hermosas	lecturas	del	Jueves	Santo	es	oportuno		subrayar	
algunos	verbos	que,	como	tales	son	signos	“sacramentales”	que	hoy	necesitamos	con	
urgencia	:	
	
En	un	mundo	de	sordos	o	por	el	contrario	de	mucha	palabrería:	escuchar	
En	un	contexto	de	sospechas:	confiar	
En	un		ambiente	individualista	y	de	mucha	orfandad:	consolar	

Escuchar	
	
Los	 sacerdotes	 somos	 hombres	 de	 la	 Palabra:	 hablamos,	 enseñamos,	 oramos	 en	
público,	 aconsejamos	 y	 predicamos.	 Sin	 embargo,	 este	 ministerio	 tan	 hermoso	 y	
necesario,	pierde	consistencia	y	solidez	si	no	escuchamos	al	Señor,	en	oración,	y	a	las	
personas	que	nos	buscan	y	nos	 requieren.	Escuchar	es	parte	de	 la	 acogida	pastoral.	
Podemos	tener	templos	de	puertas	abiertas,	y	ojalá	así	sea,	con	equipos	de	bienvenida	
en	cada	celebración.	Pero	si	no	abrimos	el	oído	y	el	corazón	a	 la	escucha,	 la	acogida	
puede	 quedar	 reducida	 a	 un	molde	 exterior,	 sonrisa	 incluida,	 que	 no	 logra	 llegar	 al	
corazón.	La	verdad,	para	predicar	hay	que	escuchar.	De	lo	contrario,	nos	quedamos	en	
la	 superficie	 de	 las	 cosas,	 de	 los	 acontecimientos,	 de	 las	 personas.	 Nos	 hará	 bien	
recordar	a	todos,	empezando	por	mi,	que	el	sacramento	del	perdón	es	un	sacramento	
de	escucha	profunda	y	no	de	palabrería	o	de	sermoneos	ni	de	absoluciones	rápidas.	
	

Confiar	
	
En	 todos	 los	 estudios	 sobre	nuestra	 convivencia,	 la	 desconfianza	 aparece	 como	una	
dolorosa	característica	de	los	chilenos.	Desconfiamos	de	las	instituciones,	incluyendo	
a	la	Iglesia,	al	Congreso,	al	empresariado	y	en	general,	en	todos	los	liderazgos.	Hay	la	
sensación	 de	 que	 somos	 un	 país	 de	 corruptos	 y,	 ante	 cualquier	 problema,	 nos	
sentimos	 confirmados	 en	 nuestra	 desconfianza.	 Y	 así	 empezamos	 este	 año	 de	
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elecciones	desconfiando	de	antemano	de	quienes	postulan	a	cargos	de	representación.	
Ante	eso,	es	urgente	recordar	que	la	fe	es	un	acto	de	confianza,	que	la	esperanza	es	un	
acto	de	 confianza,	 que	 el	 amor	 se	basa	 en	 la	 confianza	 compartida.	 La	desconfianza	
mata	el	alma	de	la	humanidad	y	destruye	el	tejido	de	nuestra	convivencia,.	
	
Por	 lo	mismo,	 lo	nuestro	es	 ser	maestros	de	 la	 confianza,	por	 la	unción	del	Espíritu	
Santo	que	nos	lleva	a	anunciar	buenas	nuevas,	a	libertar	a	los	que	estamos	cautivos	de	
esa	desconfianza,	y	a	anunciar	tiempos	de	gracia,	en	que	se	respira	la	confianza	que	el	
Padre	Dios	en	cada	uno	de	nosotros.	Señor,	yo	creo,	pero	¡aumenta	mi	fe!	
	

Consolar	
	
“Consolad	a	mi	pueblo”	es	el	llamado	profético	que	anuncia	la	llegada	de	los	tiempos	
nuevos.		Y	continúa:	“el	Señor	me	ha	enviado	a	consolar	a	los	afligidos	(…)	a	cambiar	
su	 ceniza	 en	 diadema,	 sus	 lágrimas	 en	 ungüento	 de	 alegría	 y	 su	 abatimiento,	 en	
cánticos	de	gozo.	Ustedes	serán	llamados	"sacerdotes	del	Señor;	ministros	de	nuestro	
Dios"	se	les	llamará.	
	
Es	lo	que	viene	a	hacer	el	Señor	Jesucristo	al	servicio	de	su	pueblo	y	de	humanidad.	Lo	
dice	hermosamente	San	Pablo	a	los	Corintios:	“¡Bendito	sea	el	Dios	y	Padre	de	nuestro	
Señor	 Jesucristo,	 Padre	 de	 las	 misericordias	 y	 Dios	 de	 toda	 consolación,	 que	 nos	
consuela	en	todas	nuestras	tribulaciones	para	poder	nosotros	consolar	a	los	que	están	
en	 toda	 tribulación,	 mediante	 el	 consuelo	 con	 que	 nosotros	 somos	 consolados	 por	
Dios!”	
	

*	*	*	
Entre	la	gente	a	quienes	servimos	hay	mucho	sufrimiento.	Ustedes	lo	saben	mejor	que	
yo.	 Hay	 frustración,	 hay	 desencanto	 y	mucha	 orfandad.	 Y	 de	 un	 “padre”,	 como	 con	
cariño	 nos	 llaman,	 se	 espera	 consuelo,	 se	 espera	 misericordia.	 Por	 eso,	 ahora	 que	
prolongamos	el	Año	de	la	misericordia	sea	nuestra	actitud	la	que	aprendemos	de	Jesús	
que	escucha,	especialmente	a	los	pobres	y	los	enfermos,	que	consuela	a	los	afligidos	y	
a	 los	 que	 lloran,	 el	 que	 confía	 en	 sus	 hermanos	 con	 la	misma	 confianza	 con	 que	 el	
Padre	Dios	nos	llama	hijos	amados	en	quien	El	tiene	toda	su	complacencia.	
	
Así	sea.	
	
	


