
Homilía ordenación diaconal del seminarista Enzo Carrasco.  28-11-2015. 
 

El diácono al servicio de la misericordia. 

 

Hijo de David, ten compasión de mí.  Es la súplica  que dirige a Jesús  un 

joven que está sentado a la deriva del camino. San Marcos lo identifica como 

un mendigo ciego  llamado Bartimeo quien en su desesperación   no quiere 

desaprovechar el momento, el Nazareno está cerca,   está pasando por su vida. 

Pocos días antes, en Jericó  Jesús se detuvo  para dialogar con Zaqueo un 

pecador público que necesita ser sanado. A Bartimeo le pregunta ¿Que quieres 

que haga por ti? quiero ver, quiero recobrar la vista.  Jesús al darse cuenta de 

la humildad y la insistencia de la petición, la prontitud para ponerse a caminar 

despojándose hasta de su manto, en un diálogo amoroso le dijo: te puedes ir, 

tu fe te ha salvado. Esta es la vocación de un nuevo discípulo de Jesús. 

Bartimeo  descubre el amor misericordioso del Padre que se manifiesta    en 

Jesús de Nazaret.  Ya no está solo. Se ha encontrado con el Dios de la vida 

que sale al encuentro del sin sentido, de la soledad y del abandono.  

 

 En la ordenación diaconal de Enzo, hermano nuestro en la fe,  quiero 

iluminar esta reflexión desde el amor misericordioso de Dios encarnado en su 

Hijo Jesucristo. El Papa   Francisco nos ha  invitado   a celebrar un Año Santo 

o Jubileo de la misericordia. En su carta  titulada El rostro de la misericordia 

nos dice que nosotros siempre tenemos  necesidad de contemplar el misterio 

de la misericordia, ella es fuente de alegría de serenidad y de paz. Es 

condición para nuestra salvación. Misericordia, es la palabra que revela el 

misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo 

por  el cual Dios viene a nuestro encuentro, es la ley fundamental que habita 

en cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el 

camino de la vida.  

 

 En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza 

de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya 

disuelto el pecado y superado el  rechazo con la compasión y la misericordia. 

En las parábolas Dios es presentado lleno de alegría, sobre todo cuando 

perdona. En ellas encontramos el núcleo del evangelio y de nuestra fe, porque 

la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena de 

amor el corazón y que consuela con el perdón. Bartimeo al saber que Jesús lo 

llama, salta de alegría y va corriendo a su encuentro porque ha descubierto el 

corazón misericordioso de Jesús que no pasa de largo ante su ceguera. Tu fe te 

ha sanado. 



El Papa Francisco nos  recuerda  que estamos llamados a vivir de 

misericordia, porque Dios nos ha perdonado en Jesucristo su Hijo. No resulta 

fácil perdonar,  más difícil aún pedir perdón.  Y, sin embargo, el perdón es el 

instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del 

corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son 

condiciones necesarias para vivir felices. Jesús no presenta el amor al enemigo 

como una ley universal. Desde su experiencia de Dios contempla ese amor al 

enemigo como el camino a seguir para parecerse a Dios, la manera de ir 

destruyendo la enemistad en el  mundo. Un proceso que exige esfuerzo, pues 

se necesita aprender a deponer el odio, superar el resentimiento, bendecir y 

hacer el bien. Jesús habla de orar por loe enemigos, probablemente como un 

modo concreto de ir despertando en el corazón el amor a quien cuesta amar, 

pero al hablar de amor no está pensando en sentimientos de afecto, simpatía o 

cariño hacia quien nos hace mal. El enemigo sigue siendo enemigo y 

difícilmente puede despertar en nosotros tales sentimientos. Amar al enemigo 

es más bien, pensar en su bien, hacer lo que es bueno para él, lo que pueda 

contribuir a que viva mejor y de manera más digna. Dichosos los 

misericordiosos porque encontrarán misericordia. Es la bienaventuranza en 

que nos debemos inspirar en este Año Santo.  

 

 Querido Enzo. Por la ordenación diaconal que hoy recibes, estás 

llamado a ser signo de Cristo siervo en todos los ambientes en que los 

hombres viven, trabajan, sufren, gozan y luchan por la justicia. Tu misión en 

la Iglesia será anunciar a cada persona concreta que Cristo la  ama  y que se 

acerca a ella para servirla. Esta es la misión de toda la Iglesia, salir al 

encuentro para escuchar, anunciar y servir  a quien Dios le ponga en el 

camino. Se trata de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias 

periferias existenciales… El Papa Francisco nos dice al respecto: No caigamos 

en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo,  en el 

cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del 

mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de  dignidad y, 

sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio… que su grito se vuelva 

el nuestro.  

 

 La iglesia tiene la misión de anunciar con un lenguaje claro y gestos 

sencillos la misericordia de Dios. La verdad debe ser propuesta con el 

testimonio de  vida.  Nos preocupa que muchos perciban nuestro lenguaje 

como una moral de prohibiciones. El lenguaje más ausente de la cultura 

moderna es precisamente el de la misericordia, el de la gratuidad, el del amor. 

 



 Para ser capaces de misericordia, tenemos que colocarnos a la escucha 

de la Palabra de Dios. Si ella está en el centro   de la vida de la  Iglesia 

tenemos que   vivirla y comunicarla con la alegría de ser  portadores de una 

Buena Noticia. Nada puede ocupar su lugar. Mostremos con un rostro 

renovado y llenos de esperanza  su  belleza  y la eficacia  que ella significa en 

la vida de un testigo de Jesucristo que nos ha hecho partícipes de su pascua.  

 

Hermanos  en la fe. Enzo, hijo de esta diócesis que se alegra de tener entre sus 

hijas a la primera santa chilena, será ordenado diácono. Le recuerdo que 

fortalecido con el don del Espíritu Santo, ayudará al Obispo y a su presbiterio 

en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la 

caridad. Sirviendo en la celebración de la eucaristía, proclamará el evangelio, 

preparará  el sacrificio y distribuirá  a los fieles el cuerpo y la sangre del señor. 

Así también, enviado por el Obispo, presidirá  las oraciones, celebrará  el 

bautismo y bendecirá matrimonios.  No te olvides de llegar hasta los enfermos 

con el cuerpo y sangre de Cristo. Viviendo el misterio de la fe con alma 

limpia, muestra en tus obras la palabra que proclamas, para que el pueblo 

cristiano, vivificado por el espíritu Santo, sea oblación agradable a Dios, y tu, 

en el último día, puedas salir al encuentro del Señor y oír estas palabras. Muy 

bien, servidor fiel y cumplidor, pasa a la fiesta de tu Señor. 

 

 

 

 

                                + Cristián Contreras Molina OdeM. 

                                       Obispo de San Felipe. 
 

   


