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Queridos hermanos sacerdotes y Obispos.  
 
Estamos culminando nuestro encuentro fraterno en este tiempo de Pandemia. Lo 
hacemos con el agradecimiento al Espíritu Santo y a María Santísima que nos han 
acompañado en estos dos días.  
 
Queridos sacerdotes, ustedes con sus experiencias vividas y narradas en este encuentro 
han abierto una serie de retos para la Iglesia y para el país, cada palabra, cada sentimiento 
y razonamiento han sido importantes para convencernos que este es un momento muy 
delicado, pero a la vez, muy esperanzador. La forma y el estilo sacerdotal con el cual han 
hablado nos dicen mucho de esa visión optimista y de la fortaleza de la fe con la cual 
asumen hoy y asumirán conjuntamente con los obispos, los retos de un mañana incierto, 
de muchas precariedades, pero también de muchas oportunidades. 
 
Lo que tengamos que hacer debe estar sustentado en una marcada espiritualidad 
sacerdotal desde distintos ámbitos:  
 

1.-Una Espiritualidad sustentada por el Reino de Dios. 
 
Jesús con su persona inaugura el reino de Dios: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de 
Dios está cerca: conviértanse y crean en la Buena Noticia” (Mc 1,15); el Reino “no es 
comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Rom 14,17); por tanto, es 
una realidad nueva que escapa a los parámetros coyunturales de la historia y de cada 
época, para extenderse a la plenitud donde no habrá más “muerte, ni llanto, ni dolor, 
porque todo lo antiguo ha desaparecido” (Ap. 21,1-5).  Desde nuestro servicio sacerdotal 
El Señor nos sigue llamando “como discípulos misioneros y nos interpela a orientar toda 
nuestra vida desde la realidad transformadora del Reino de Dios” (DA 382) que se hace 
presente en Él.  
 
2.-Una Espiritualidad encarnada que tiene como orientación la opción preferencial por 
los pobres. 
 
Para los pobres y abandonados se debe dedicar lo mejor de la Iglesia. Hay que recordar 
que “el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando 
se nos estremece las entrañas ante el dolor ajeno” (EG 193); pero debemos estar 
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conscientes que para nosotros los cristianos, la opción por los pobres “es una categoría 
teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica” (EG198). De aquí surge el 
grito del Papa Francisco: “Quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho 
que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen, al 
Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos…Estamos 
llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero 
también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa 
sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos” (id).   
 
3.-Una espiritualidad Pascual. 
 
Nuestra fe confiesa que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Él vive hoy y siempre. Está 
presente en la historia. “Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida 
que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven 
a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable” (EG 276). “Cada día en 
el mundo renace la belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la 
historia. Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser 
humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Esa es la fuerza de la 
resurrección…” (id).  
 
4.-Una espiritualidad para la acción misionera. 
 
En la resurrección hemos recibido la gran esperanza de una vida plena, nada nos puede 
detener, la fuerza del resucitado nos acompaña en nuestro servicio hacia la dignificación 
del ser humano y en la construcción de una sociedad más humana. Los sacerdotes como 
discípulos misioneros, movidos por el impulso y el ardor que proviene del Espíritu, 
aprenden a expresarlo en el trabajo, en el diálogo, en el servicio, en la misión cotidiana. (cf 
DA 284).  
 
5.-Una espiritualidad de la misericordia y la ternura.  
 
La espiritualidad de la misericordia y la ternura se sustenta en la vida y ministerio de Jesús. 
Él se ha hecho prójimo de la humanidad y de cada hombre y mujer, pero particularmente 
de aquellos que sufren las consecuencias de las injusticias y son marginados por la política, 
la economía, la cultura, la religión. Este sentido espiritual nos anima a seguir el ejemplo de 
Jesús que “come con publicanos y pecadores (cf. Lc 5,29-32), que acoge a los pequeños y a 
los niños (cf. Mc 10,13-16), que sana a los leprosos (cf. Mc 1,40-45), que perdona y libera a 
la mujer pecadora (cf. Lc 7,36-49; Jn 8,1-11), que habla con la samaritana (cf. Jn 4,1-26)” 
(DA 135).  
 
6.-Una espiritualidad sinodal.  
 
Caminar con los otros, recorrer las sendas de la Iglesia en la apertura y el reconocimiento 
de todos los miembros del pueblo de Dios, sin distinción. Esa es nuestra vocación, el 
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atraer y acompañar en un camino que es común y que todos debemos construir desde el 
discernimiento y la toma de decisiones.  
 
7.-Una espiritualidad de cercanía a la Madre. 
 
María Santísima nos puede ayudar a comprender el sentido espiritual de nuestra labor 
sacerdotal. Ella es la madre buena, la que siempre está en nuestro camino, no sólo para 
amarnos, sino para llevarnos a su Hijo Jesús. El Papa Francisco afirma que “María es la que 
sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y 
una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. 
Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del 
corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es 
signo de esperanza para los pueblos que sufren los dolores de parto hasta que brote la 
justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, 
abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella 
camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor 
de Dios” (EG 286).  
 
No me queda sino decirles en nombre de mis hermanos Obispos: Gracias. Manifiéstenles a 
sus hermanos sacerdotes lo que hemos vivido y mantengan siempre esa actitud amorosa 
a la Iglesia que nos ha dado todo, que se ha arriesgado a llamarnos para este servicio de 
amor. Que El Espíritu del Resucitado y María Santísima les acompañe siempre.  
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