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Querido Tomás, 

Te ordenas presbítero en un tiempo especial de la humanidad y de la Iglesia. Siempre tenemos que 

mirar el tiempo en que vivimos, porque Dios nos habla en medio de la historia, desde nuestros 

hermanos con sus desafíos concretos. Y este tiempo está marcado por la pandemia, y lo 

experimentamos como un tiempo de crisis, de diversas crisis: la sanitaria, la económica y social, 

también la crisis eclesial. Un tiempo de crisis y de cambios, todo parece cambiar vertiginosamente 

y nada parece muy duradero. Y en la Iglesia hablamos de cambio, conversión, como actitud 

indispensable para ser fieles al Señor y servir a nuestros hermanos en medio de sus dolores y luchas, 

servirlos con el anuncio de la buena nueva de Jesús. 

Y en medio de todo esto, en la palabra de Dios en el día de tu ordenación, el Señor te invita a 

permanecer, a permanecer en su amor. No tiene esto nada de contradictorio con un espíritu que 

busca convertirse y servir a los demás en sus circunstancias concretas, sino que nos recuerda cuál 

es la condición para servir como cristiano y presbítero: permanecer en el amor del Señor. Sabemos 

que se trata de un amor gratuito, incondicional, tan grande y tan fuerte como el amor que el mismo 

Jesús recibió de su Padre. Un amor que lleva a Jesús a llamarnos amigos y a compartir con nosotros 

todo lo que él oyó de su Padre. Permanecer en este amor es fundamental para mantener nuestra 

lámpara encendida, para vivir agradecidos por la vocación recibida, para no caer en la desolación y 

en la mediocridad y para hacernos hermanos de nuestros hermanos, no funcionarios ni dueños de 

los dones recibidos para servicio de los demás. Permanecer en este amor, como una rama unida a 

la Vid que es Jesús, es lo que nos permite no ponernos nosotros en el centro de la misión, sino a 

quien debe estar siempre allí, nuestro Señor y Amigo Jesucristo. 

Para que esta experiencia del amor no se quede en algo etéreo y meramente subjetivo, el Señor nos 

dice que permanecemos en su amor al cumplir sus mandamientos, y nos recuerda cuál es su 

mandamiento: “Ámense los unos a los otros, como yo los he amado”. El cristiano y el sacerdote 

deben mirar constantemente a Jesús, contemplando en el evangelio su manera de actuar, de 

relacionarse con las personas, de anunciar la buena Nueva, de luchar contra el mal. Lo que el Señor 

quiere de nosotros, y lo que la gente también nos pide, no es que seamos superhéroes, que 

solucionemos sus problemas, que seamos una especie de 24/7 que parece no tener fragilidades, 



sino que desde nuestra humanidad siempre vulnerable y pecadora, seamos testigos de su 

misericordia y de su bondad, porque esa es la principal palabra que Dios quiere dirigir a su pueblo: 

que él es compasivo y misericordioso y nos acompaña en medio de nuestro peregrinar de cada día. 

Jesús nos recuerda también en el evangelio que él nos ha elegido: no nosotros a él, sino él a 

nosotros. Esta elección nunca es una dignidad, un privilegio que nos pone en una posición de 

superioridad. Es un don y un llamado para servir a su pueblo, pues nos toma el Señor en medio del 

pueblo y nos envía al pueblo, de manera que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia. 

Recuerda siempre, Tomás, tus raíces que se hunden en tu experiencia familiar, junto a tus padres 

Flor María y Elías, que hoy están unidos a ti desde la casa del Padre y junto a tus hermanos y demás 

familiares. Tus raíces que se han nutrido en la comunidad cristiana del sector de Tauco (comuna de 

Trehuaco), luego en esta Parroquia de Quirihue, y en tantas otras experiencias de tu vida de niño, 

joven y adulto. Recuerda que esas raíces deben mantenerse siempre vinculadas al conjunto del 

pueblo de Dios, porque no somos ordenados para aislarnos de la comunidad ni vivir de espaldas a 

ella, sino para caminar con ella y servirla al modo de Cristo buen Pastor. Hay que tomar en serio el 

llamado del Papa Francisco como un llamado del Espíritu a los presbíteros de hoy: “Un ministro 

animado es un ministro siempre en salida; y estar en salida nos lleva a caminar a veces delante, a 

veces en medio y a veces detrás: delante, para guiar a la comunidad; en medio, para mejor 

comprenderla, alentarla y sostenerla; detrás, para mantenerla unida y que nadie se quede 

demasiado atrás… y también por otra razón: porque el pueblo tiene olfato. Tiene olfato para 

encontrar nuevas sendas para el camino, tiene el sensus fidei” (Carta a los Presbíteros, 4 agosto 

2019). El Papa nos está insistiendo en mirar y vivir el estilo evangelizador que nos mostró Jesús, sin 

aislarnos de la gente, de las comunidades, de los demás presbíteros. Nos está invitando a ser sacerdotes 

junto a la comunidad, aprendiendo el camino de la sinodalidad. Por tanto, Tomás, tienes que seguir 

siempre en formación: ya no en el Seminario, sino en medio de la vida de la Iglesia, junto a tus hermanos, 

en medio de las múltiples búsquedas y tareas que vamos haciendo como humanidad. 

San Pablo le dice a los presbíteros de la comunidad de Éfeso en Mileto: “Velen por ustedes y por 

todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes”. 

Les pide, primero, velar por ellos mismos, cuidarse a sí mismos, pero no es ese cuidado 

autoreferente que busca resguardarse de los demás, sino que es vigilar de sí mismos para no caer, 

para mantenerse fieles. Creo que corresponde en este cuidado la preocupación por mantener el 

equilibrio socioemocional, afectivo, con todas los apoyos y ayudas que necesitamos todas las 

personas, también los sacerdotes. Y por supuesto que es también el cuidado espiritual, que se 

preocupa de vivir centrados en el amor del Señor, como comentábamos más arriba. Las lamentables 

situaciones de escándalo que hemos vivido en la iglesia, y que han tenido a sacerdotes como 

protagonistas y a hermanos nuestros como víctimas, nos refuerzan en la importancia de este 

cuidado. 

Y les pide cuidar al rebaño, encargo que no es otro que entregarse con todo el corazón al servicio de la 

Iglesia y de toda la humanidad. Es un llamado a cuidar, atender, alimentar, acompañar, velar, guiar. 

Hacerlo como verdaderos hermanos y pastores, no como patrones o asalariados, porque se trata de 

apacentar a la Iglesia de Dios que Cristo se adquirió al precio de su propia sangre. La Iglesia es de Jesús, 



le pertenece a Jesús, no a nosotros, y el Señor nos ha elegido como sus amigos para servirla, servirla con 

nuestra vida y nuestro amor, sostenidos en el mismo Señor y en su Palabra de gracia que ha iluminado 

nuestros corazones y nos ha hecho sus testigos. 

Vivamos, hermanos, con alegría esta ordenación, renovándonos como Iglesia diocesana en el 

servicio del Señor. 


