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Textos: 
Mat.: 1, 14b-2, 2b. 8-10. 
I Tel.: 1, 5b; 2, 7b-9.13. 
Mt.: 23, 1-12. 
 

“No hacen lo que dicen”. 
 
 Los cristianos al hacer profesión de fe decimos creer en “la comunión de los 
santos”, que es una comunión en la única familia de Dios, en la caridad. 
 En la “comunión de los santos”, ninguno de nosotros vive para sí mismo; como 
tampoco muere nadie para sí mismo” (Rom. 14, 7). “Si sufre un miembro, todos los demás 
sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora 
bien, vosotros sois el Cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte” (I Cor. 12, 

26-27). “La caridad no busca su interés” (I Cor. 13, 5; cf. 10, 24). El menor de vuestros actos 
hechos con caridad repercute en beneficio de todos, esta solidaridad entre todos los 
hombres, vivos o muertos, se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a 
esta comunión. (Cf. CIC 953). 

 Esta introducción está dirigida a entender la corresponsabilidad en la Iglesia, 
somos responsables unos de otros, según el carisma y la vocación a la que fuimos 
llamados. 
 El sacerdocio, es un bien de la Iglesia, un bien de y para el Pueblo de Dios, un don 
fundamental sin el cual no sería posible la Iglesia, pues no habría Eucaristía. 
 Todos los textos de la liturgia de hoy se refieren al sacerdocio en el Pueblo de 
Dios. 
 El corazón de los escribas y fariseos, frágil y atacado por tantas tentaciones, no 
difiere demasiado del corazón de cualquier sacerdote hoy, pues en definitiva, es el 
corazón del hombre el que puede cerrarse a Dios y abrirse al mundo; a lo mundano, a lo 
profano. 
 Hermanos, el sacerdocio católico no es inmune al influjo social y cultural de nuestro 
tiempo. Nuestra hora es una hora peligrosa no sólo para la vida del cristiano, lo es 
también para la vida del sacerdote. 
 La identidad y la problemática del sacerdocio ha surgido en el período posconciliar 
Como fenómeno inesperado e insólito, bajo el empuje de una impresionante solicitación 
exterior del mundo; los sacerdotes, como hombres de su época, no están al abrigo de las 
repercusiones de la crisis de transformación que sacude al mundo. 
 Lo que Dios reprocha a los sacerdotes en la 1era. lectura, está lejos de haberse 
superado hoy.   
 Debemos ser concientes que se ha desatado sobre la Iglesia y la institución 
sacerdotal “un proceso de desacralización, sumándose una manía de aseglaramiento que 
no sólo ha arrancado las señales exteriores del hábito sagrado sino que ha extirpado del 
corazón de algunos la sagrada reverencia debido a su propia persona, para sustituirla con 
ostentosa vanidad de lo profano y a veces incluso con la audacia de lo ilícito y de la 
desvergüenza”.  (Pablo VI). 

 Es muy peligroso cuando un consagrado acepta en su corazón “nostalgia profana” 
y deja que su corazón se secularice. “La actitud del sacerdote -dice Pablo VI- que se 
asimila tanto al profano que no llega a distinguirse ya de éste, constituye una hipocresía, 
pues se profesa sacerdote, pero vive como seglar”. 



 Hermanos, todo esto causa mucho dolor, el mismo papa Montini reconoce que “es 
para todos motivo de asombro, de dolor, de escándalo ver como precisamente desde 
dentro de la  Iglesia nacen inquietudes e  infidelidades y con frecuencia de parte de  quien  
 
 
debería, por compromiso profesados y por carisma recibido, ser más consecuente y más 
ejemplar”. 
 Hermanos, a todo el pueblo de Dios debe dolerle esta realidad, sólo duele cuando 
se ama, y el sacerdocio debe ser amado y siempre recordar no juzgar al sacerdocio por el 
sacerdote, ya que el sacerdocio pertenece a Jesucristo en quien reconocemos su fuente. 
 El gran don del sacerdocio debe ser amado y custodiado con la oración de todo el 
pueblo de Dios, pues, “los fieles tienen la tarea de acompañar el trabajo de los sacerdotes 
con sus oraciones” (San J. Crisóstomo, “El Sacerdocio”). 

 Debe sostener la oración del pueblo por los sacerdotes el saber que “son más altas 
las olas que golpean el alma del sacerdote que los vientos que agitan el mar” (id.). 

 Deben rezar para que los consagrados entendamos que “todos miden las 
dimensiones del pecado no por la grandeza de lo que se ha hecho, sino por la dignidad 
del que ha pecado” (id.). 

 Todos debemos centrar la mirada en Cristo sacerdote, y recordar que el sacerdocio 
se ejerce sobre la tierra pero pertenece al orden de las instituciones celestiales. 
 Hermanos, “el sacerdote es un instrumento humano visible del Cristo que reina en 
el Cielo, que enseña, santifica y gobierna la Iglesia por medio de sus sacerdotes ungidos. 
Las palabras del sacerdote no han de ser solamente palabras o doctrinas suyas: han de 
ser siempre la doctrina de Aquel que lo envió” (Thomas Merton, “Los hombres no son islas”). 

 Hermanos, tal es la grandeza del ministerio sacerdotal, y por lo mismo más 
evidente nuestra fragilidad, “somos vasijas de barro que llevamos un gran tesoro” nos 
define el Apóstol. 
 El sacerdote es un hombre suspendido entre Dios y los hombres; la Iglesia debe 
rezar para que los sacerdotes no sucumbamos a la tentación de dudar de habernos 
equivocado en esta “dramática aventura de seguir a Cristo” (Pablo VI: 29-VI-1975). 

 El sacerdote no tiene sentido en el mundo si no es para perpetuar en éste sacrificio 
de la Cruz y para morir con Cristo en la Cruz por amor de aquellos a quienes Dios quiere 
salvar por medio del sacerdote. 
 Por último, es San Pablo el que nos da en la 2da. lectura una imagen ideal del 
ministerio sacerdotal; el apóstol nos dice que su mayor alegría consiste en que la gente le 
reconozca realmente como un servidor: en que comprendan su predicación como una 
pura transmisión de la palabra de Dios, “cual es en verdad”, y no como la palabra de un 
hombre, aunque sea santo.  
 Todos debemos rezar por los obispos que están llamados a “velar y vigilar” (Card. 

Bergoglio), ellos son, después de Dios el “gran fármaco” para los problemas y peligros de la 
vida de los sacerdotes, pues el Obispo es “el pastor de pastores” y debe ser verdadero 
padre de los sacerdotes. 
 Todos debemos renovar nuestra mentalidad, y nuestro modo de concebir a la 
Iglesia, mirando hacia los primeros siglos de su vida, donde el “pueblo de Dios” es 
percibido como el ser profundo de la Iglesia; esta enseñanza es asumida por el Concilio 
Vaticano II. Observaba en 1987 H. de Lubac: “El pueblo está antes de la distinción entre 
laicos y clérigos (…). Este Pueblo es una comunidad, y en la comunidad está primero la 
igualdad y después la autoridad”, que “es un servicio al pueblo” (Cof. “Christifideles Laic. 15). 

(Cof. “Los laicos en la antigüedad”, Conclusión). 

  
 Que el buen Dios sostenga a nuestros sacerdotes pues sin Él todo es vano, y que 
María Madre de los sacerdotes los proteja de todo peligro. 
 

 Amén. 
 



G. in D. 
  

 


