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Queridos hermanos: 

Así como los discípulos de Jesús que experimentaron lo que el Maestro hacía y decía en su 

camino hacia Jerusalén, nosotros, los discípulos de hoy hemos sido testigos de lo que el 

Señor ha hecho en su Iglesia que peregrina en Aconcagua en darle un nuevo sacerdote para 

servir al mundo, como testigo del Evangelio y de la obra misericordiosa de un Dios rico en 

bondad. 
 

La ceguera como una oportunidad de transformar la vida 

La Liturgia de la Palabra ha sido enriquecida con el relato evangélico de la obra de Jesús 

sobre un ciego llamado Bartimeo. Podríamos hacer el ejercicio, de cerrar nuestros ojos y en 

medio de la oscuridad, que crea incertidumbre, temor e inseguridad, buscar aquello que nos 

pueda traer de nuevo a la luz. El pobre mendigo, en su ceguera, aferrado a su pobre manto, 

es capaz de ver la luz que transforma la vida. En medio de la multitud el ciego ve a Jesús: 

“Hijo de David, ten compasión de mi” (Mc 10,48). En el relato, el ciego estaba sentado al 

borde del camino y el paso del Señor le cambio la vida, lo transformó en un hombre nuevo.  

El ciego, con todo lo que implica su limitación, ve aquello que nadie ve.  Sin querer forzar 

el texto, intentaré hacer un acercamiento al contexto que hoy nos convoca como es la 

primera misa que Enzo, nuevo sacerdote preside. A petición de Enzo, que me ha pedido no 

hablar de él, voy a detenerme en algunos aspectos que creo importantes destacar del 

ministerio sacerdotal. 
 

El mendigo ciego, al borde del camino, es la experiencia que hemos tenido, de distintas 

maneras, en diversos contextos, con variadas personas y en diferentes etapas de la vida. 

Pero todos, se los puedo asegurar, todos en algún momento de nuestra vida, hemos sido el 

ciego Bartimeo. Esto es bonito. Jesús escucha la voz de Bartimeo. En medio de la multitud, 

logra distinguir el clamor de la aflicción que encierra la esperanza de poder ver. Frente a la 

insistencia del ciego, Jesús se detiene, lo manda llamar y hace la pregunta clave: ¿Qué 

quieres que haga por ti? (Mc 10, 51). 
 

El ministerio sacerdotal, está marcado por esta experiencia. El Señor que nos conoce, nos 

ha llamado precisamente cuando hemos estado al borde del camino. El Señor llama a gente 

común, pescadores y pecadores, esto con un solo motivo, dar vida. Si bien el ministerio 

sacerdotal, pide que el candidato sea ¡un poco cuerdo!, no nos excluye de mirar nuestra 

propia experiencia marginal ya sea espiritual y por qué no decirlo también moral y ética. 

Jesús desde nuestra experiencia de ceguera nos ha llamado en primer lugar a reconocerlo: 

¡Hijo de David! Y seguidamente para sanarnos: ¡Que yo vea! Creo que en la actualidad no 

muy distinta a otras épocas, a los ministros ordenados nos hace falta reconocernos más 

como un Bartimeo, en vez de uno de los discípulos que seguían al Maestro. Versículos 

anteriores, Jesús les había hecho la misma pregunta a los hijos de Zebedeo ¿Qué quieren 

que haga por ustedes? (Mc 10,36) respondiendo estos, que nos sentemos uno a tu derecha y 

otro a tu izquierda (Mc 10,37). La petición del ciego es muy distinta a la de los discípulos: 

no pide ser visto, sino ver. Esta simple, no por eso poco profunda súplica, es ciertamente lo 

que transforma la vida de Bartimeo. Si nos esforzáramos por vivir nuestro ministerio de 

manera más simple, si nuestra vida de fe se basara en reconocernos a la orilla del camino y 

pidiéramos más seguido al Señor el poder ver, nuestra vida sería aún más fecunda y nuestro 

testimonio de seguimiento sería también, más coherente con la fe que profesamos. 

 



Cuando como sacerdotes nos logramos identificar desde esta dinámica, el ministerio se 

traduce precisamente en una experiencia mucho más humana, que da respuesta a la llamada 

misteriosa de Dios. La fe de Bartimeo y su experiencia de recobrar la vista y, por lo tanto, 

su dignidad, también se convierte en un motivo para seguir a Jesús en el camino. 

Seguramente es que desde esta experiencia, es que hemos visto cómo Enzo ha sido invitado 

a seguir al Señor. Un hombre sencillo y alegre y que no tiene problemas en reconocer 

cuando está a la orilla del camino. Los que lo conocemos sabemos que ha sido sanado de 

muchas de sus cegueras.  

 

De Mendigo ciego a Jesús Pobre y humilde 

Desde la experiencia de sentirnos ciegos y mendigos estamos llamados a ser Jesús. 

Lamentablemente la cosa no cambia mucho. Porque el Jesús al que seguimos no tiene 

donde reclinar la cabeza y más encima es pobre y humilde de corazón. ¿Por qué esta 

invitación de Jesús? El asunto es sencillo. Una de las grandes tentaciones del ministro 

ordenado es precisamente, aferrarse a las seguridades de este mundo y más encima no 

dejarse, desde la humildad, conducir por otros. Pedirle al Señor que veamos, es 

precisamente pedir la capacidad de darnos cuenta, cuándo nos estamos dejando llevar por 

las seducciones de la mezquindad y del orgullo. Cuando nos dejamos llevar por nuestros 

propios intereses, la invitación de Jesús pasa a un segundo plano y sufre nuestra gente. El 

sacerdote junto con ver, está llamado a desprenderse de sus propios intereses… nunca más 

la afirmación: “lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere…” eso implica el seguimiento. 

Sacerdotes desprendidos, con disponibilidad para escuchar y consolar, sacerdote sin cuenta 

corriente, sino con lo básico para vivir y dejar que el Señor te cuide. Sacerdote que no 

anteponen sus intereses personales por sobre los de la comunidad, porque para eso ha sido 

llamado. Sacerdotes que estén dispuestos a partir cuando se les pida y no cuando él quiera. 

El sacerdote que no vive desde la pobreza de espíritu y también de lo material, no 

experimentará nunca la humildad y será, lamentablemente, un fraude para Dios y para el 

pueblo.  

 

La nueva familia del presbiterio 

Enzo, para vivir tu ministerio tendrás la alegría y también los dolores de tu nueva familia, el 

presbiterio, al cual has sido incorporado el día de ayer. Es el lugar donde los que somos 

parte de esta familia estamos invitados a experimentar también el encuentro y el consuelo, 

dejando aprensiones y prejuicios fuera de la familia presbiteral. Cuando entramos cargados 

con estas actitudes o pensamientos, dañamos algo que es de Dios que trasciende nuestros 

intereses personales y nos convertimos en una institución que dista mucho de ser un lugar 

donde Dios habita. Somos llamados a ser constructores, puentes, vínculos de comunión, sin 

rehuir nunca el sufrimiento de la cruz. Cuando la cruz es cargada por todos, se hace más 

liviana… Lo digo desde mi experiencia personal en estos pocos años de ministerio. Una de 

las características de este presbiterio, es que te sientes acogido y querido y se alegran 

contigo cuando te va bien y siempre estará alguien para tenderte la mano cuando te caigas 

nuevamente a la orilla del camino. Cuando el ministerio lo vives desde el individualismo, 

se pierde la perspectiva de comunión, te cansas porque remas solo. Sin embargo cuando te 

sumas al proyecto de todos, incluso no estando de acuerdo, vives la comunión de manera 

más plena y se sobrellevan las cargas pastorales, personales y espirituales con mayor 

sentido de fraternidad y corresponsabilidad. No estás sólo, no eres tú el que renovará la 

vida de la Iglesia, serás parte de una comunidad que busca, a pesar de sus fragilidades, 

hacer la voluntad de Dios. 

 



Por último unas palabras más personales. 

Naciste y creciste en esta comunidad cristiana de Llay Llay. Fuiste formado en la fe de esta 

comunidad. Pero el horizonte se amplía y desde ayer se ha concretizado el llamado de Dios 

sobre ti como un servidor del mundo, quien no debe tener reparo alguno en renunciar a todo 

aquello que te acomoda para darle vida al mundo. Esfuérzate en amar a esta iglesia de 

Aconcagua y Petorca a pesar de sus manchas y arrugas. No hay ninguna comunidad que te 

haya amado tanto como esta: te  hizo nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu a través del 

bautismo, te ha formado con amor y perdonado con generosidad y te acompañará hasta la 

vida eterna. Esfuérzate por ser fiel al evangelio sin rehuir el sufrimiento y la cruz. 

Comprobarás si tu ministerio es fiel al llamado que el Señor te hizo, cuando sean los 

pobres, los humildes, los marginados los que ocupen los primeros puestos en ti, y tú, al 

igual que el Maestro, te quites el manto, les laves los pies y te sientes a la mesa con ellos. 

 

Enzo, no porque ahora eres sacerdote dejas de ser el ciego Bartimeo. El gran peligro del 

ministerio también es salirse de la orilla del camino y lanzar a Jesús a la otra orilla y 

usurpar su lugar. Jesús te ha invitado a caminar con Él desde la fe que transforma la vida. 

La curación de este ciego nos enseña un aspecto importante de cómo debe ser el camino de 

la fe en Jesús. Pedro, ya lo había dicho antes: “¡Tú eres el Cristo! (Mc 8,29). Su doctrina es 

correcta, porque Jesús es el Cristo, el Mesías. Pero cuando Jesús dice que el Mesías tiene 

que sufrir, Pedro reacciona mal y no lo acepta. Pedro tiene la doctrina correcta, pero su fe 

en Jesús se mantenía inmadura. Bartimeo, había invocado a Jesús con el título de “¡Hijo de 

David!” (Mc 10,47) título, que no le gustaba mucho (Mc 12, 35-37). Aun así, invocando a 

Jesús con una doctrina no del todo correcta, Bartimeo tiene fe y es curado. La comprensión 

total del seguimiento de Jesús, no se obtiene únicamente por la instrucción teórica, sino por 

el compromiso con Él por el camino del servicio y de la gratuidad, desde tu propia Galilea 

hasta tu propia Jerusalén. 

 

Esfuérzate por cuidar, acompañar, y animar a las comunidades que la iglesia te irá 

encomendando a lo largo del ministerio. Patrón de fundo no, administrador de bienes 

tampoco, eres pastor, que no se te olvide nunca, que a todos no se nos olvide nunca. Has 

sido llamado al ministerio en un tiempo particular, el año de la misericordia. 

Misericordioso como el Padre, un pastor que conduce al encuentro con el Señor. Me 

imagino que ya lo has comprobado, no se va nunca más a la oración solo. Carga en tus 

hombros al pueblo y sus necesidades y llévalo a la oración. Un pastor que favorece el 

encuentro y consuela es lo que nos hemos propuesto como iglesia particular para los 

próximos años. Eres un hombre joven, para una iglesia joven. Con tu testimonio, puedes 

atraer a muchos otros, al camino de la fe. Que tu ministerio esté marcado por la alegría del 

encuentro y la entrega generosa. 

 

A todos mis hermanos laicos, agentes de pastoral y catequistas, no se cansen nunca de rezar 

por Enzo y por todos nosotros los sacerdotes. Cuídennos y anímennos en nuestro camino de 

fe. El ministerio es frágil y con su ayuda y el consejo sabio de ustedes, se hace más 

llevadera esta aventura por el Evangelio. Que todos nosotros, que nos alegramos por la 

ordenación de Enzo, nos mantengamos en este gozo de servir al mundo para que tenga vida 

y vida en abundancia. Que así sea.  

 

 

P. Cristóbal Miranda V. 


