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     LINEAS DE FUERZA EN HOMILIA DE LA MISA CRISMAL 

(1-4-202), EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO 

Agradecimiento sincero al Señor de la Providencia, al 

Papa Francisco, y a Mons. Francisco Ozoria que me permiten 

esta experiencia de fraternidad sacerdotal. Gracias muy 

especiales a Ud., Sr. Arzobispo, por su acogida, y por la 

confianza y generosidad depositadas en mi pobre persona. 

Estoy contento, como creo lo estamos todos los presentes. 

Como obispo, he tenido la gracia de celebrar esta Eucaristía en 

otras diócesis españolas; hoy, en esta bendita tierra y como 

misionero dominicano, se reavivan los mejores recuerdos en 

mi corazón  

Voy a lo esencial, y a recordar lo que he estado repitiendo 

en todos los encuentros cuaresmales parroquiales: “!No es 

tiempo de perder el tiempo!”. ¡Volvamos al más Bello, 

Jesucristo, a lo más bello, la vida de santidad, y a los más 

bellos: al encuentro con los hermanos y hermanas de camino! 

Estamos en momentos “recios”, como calificaba Santa Teresa 

de Jesús a los suyos; porque estamos no en una época de 

cambios, sino en un cambio de época. Además, por segundo 

año consecutivo, inmersos en la dramática Pandemia del 

Covid, que esperamos superar más bien antes que después. 

Hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías, 

realizada en Jesucristo, según el Evangelio de San Lucas: “El 

Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha 

enviado a dar la buena noticia a los que sufren, a vendar los 

corazones desgarrados, a liberar a los cautivos, a consolar a los 

tristes, a cambiar el vestido de luto en el de danza, y a 

proclamar el año de gracia”… ¿Pero es posible ser profetas en 

nuestro tiempo?... - Cuatro frases punzantes, nos resitúan en 

el momento histórico y cultural en el que vivimos: 

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de 

pronto cambiaron todas las preguntas” (Mario Benedetti). 

“Hacer una y otra vez lo mismo, esperando respuestas 

diferentes, es una locura” (Einstein). 
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“En el Evangelio no se dice tanto cómo deben ser las 

ovejas, que se las acepta tal y como son, sino cómo deben ser 

los pastores” (Carmen Pellicer) 

“En el siglo XIX, la Iglesia perdió a los obreros e 

intelectuales; en el XX, a los políticos, a los medios de 

comunicación y a los jóvenes; en el XXI corre el peligro de perder 

a las mujeres y a los pobres” (Anónimo). 

Ante las anteriores afirmaciones, nos hacemos la misma 

pregunta del salmo 136: “¿Cómo cantar un cántico de Sión en 

Tierra Extranjera?”… O, traducido, de otra manera, ¿cómo 

evangelizar en los nuevos signos de los tiempos?... ¿Cómo 

anunciar a Jesucristo, y su Evangelio, en una nueva cultura 

marcada, como denunció proféticamente el Papa Benedicto XVI, 

por la enfermedad del relativismo moral, por el escepticismo 

intelectual, y por el post-humanismo/trans-humanismo 

científicos?… ¿Podremos, en resumen, entonar en verdad y con 

esperanza lo repetido en el salmo 88, en la liturgia de hoy: 

“cantaré eternamente tus misericordias, Señor”?… 

Desde hace cuatrocientos años, las dos preguntas que 

nos lanzó la modernidad siguen vigentes: por un lado, “¿qué 

esconde y revela Jesús de Nazaret, como fundador religioso, que 

no tengan otros grandes fundadores?”… Por otro lado,  “¿Por 

qué el cristianismo es la verdadera y plena religión, y no una 

más entre otras?”… 

 Para responder a estos y otros retos y desafíos, podemos 

igualmente adoptar las posturas del salmo 136: o llorar, 

confundidos y paralizados, con nostalgia de Sión, añorando lo 

que fueron tiempos pasados; o colgar nuestras cítaras, y no ser 

buena noticia; o domesticar el Evangelio, predicando sólo lo 

“políticamente correcto” y lo que gusta escuchar como 

divertimento o entretenimiento; o vengarnos y, como violentos 

fundamentalistas, despeñar niños; o, finalmente, como el resto 

de Israel, ser los pobre de Yawhe (los anawin), lúcidos y lucidos 

ministros al mismo tiempo. 

 ¿Qué queremos ser, en definitiva?... ¿Pentecostés o 

sinagoga?... ¿Misión o sacristía?...  
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¿Qué identidad presbiteral, qué rol en el Pueblo de Dios, 

y cómo ejercer el servicio ministerial?... ¿Seremos el Pueblo de 

la memoria y del resto vivo, o el pueblo del olvido, del residuo 

y de la marginalidad?... 

 En los encuentros, primero, con hermanos sacerdotes de 

las Vicarías y del clero castrense, y, recientemente, en la visita 

pastoral al Distrito Central, he detectado las siguientes 

paradojas, que nos pueden ayudar a colocarnos cara a cara 

ante nuestro Señor Jesucristo, Único, Eterno y Verdadero 

Sacerdote: 

 1.- Somos un presbiterio rico en número, pero muy 

heterogéneo, con las consiguientes fortalezas y debilidades de 

cada grupo o familia: sacerdotes religiosos o consagrados; 

diocesanos itinerantes del Camino; clero castrense; sacerdotes 

advenedizos que se están integrando; misioneros de otras 

diócesis; y sacerdotes propiamente diocesanos. 

 2.- Somos un presbiterio que nos esforzamos por 

fomentar y vivir la comunión y la fraternidad sacerdotal, pero 

no hemos asumido cordial y generosamente el plan de pastoral 

diocesano que pueda favorecer una verdadera pastoral de 

conjunto, que es mucho más que un conjunto de pastorales. 

 3.- Somos un presbiterio que ha aprendido a manejar con 

destreza y eficacia las nuevas tecnologías y las redes sociales, 

pero seguimos siendo muy pobres y limitados en recursos 

materiales, viviendo, en general, pobre y austeramente, y con 

estructuras parroquiales muy funcionales, como la gran 

mayoría de nuestros fieles. 

 4.- Somos un presbiterio que ha asumido, con realismo y 

aprecio el nuevo momento eclesial católicos que vivimos, 

pilotado por el Papa Francisco, pero, da la impresión en 

algunos casos, que no hemos asumido con la misma 

cordialidad el momento histórico-eclesial de nuestra Iglesia 

diocesana. 
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5.-Somos un presbiterio que desea comunidades vivas y 

de referencia cristiana, pero no desarrollamos suficientemente 

una Iglesia de sinodalidad, es decir, de comunión y 

descentralizada, de participación y corresponsabilidad reales. 

 6.- Somos un presbiterio que desea una Iglesia no-

clerical, sino de totalidad y de comunidad de comunidades, de 

santo y fiel Pueblo de Dios discípulo-misionero, pero no 

favorecemos y suscitamos suficientemente los Consejos, los 

ministerios, las vocaciones, los ministerios, los carismas y 

funciones, personales y en forma de nuevos movimientos y 

realidades eclesiales. 

  7.- Queremos ser un presbiterio solidario y fraterno, pero 

queda aún mucho camino por recorrer en cuanto a una 

trasparente administración de bienes y la creación de un fondo 

común diocesano. 

 8.- Somos un presbiterio que desea potenciar una familia 

fuerte, como verdadera Iglesia doméstica, y no invierte lo 

suficiente, en cuanto a tiempo y mediaciones, en una 

acompañamiento personal y personalizado de los matrimonios 

para que fragüen en verdaderas y coherentes uniones 

sacramentales. 

 9.- Somos un presbiterio bien formado, pero al que le 

cuesta continuar formándose de forma permanente e integral. 

 10.- Somos un presbiterio que quiere servir a la sociedad 

dominicana en el nuevo momento histórico, económico, 

cultural, político, y jurídico, que estamos viviendo, pero nos 

cuesta mucho discernir y resituarnos para diferenciar lo que 

es seguir manteniendo algunos privilegios adquiridos que 

puedan restar credibilidad y que no nos ayudan a un auténtico 

servicio evangelizador y profético. 

¿Cómo ser fieles, entonces, como presbíteros, a lo que nos 

pedían las lecturas proclamadas en el día de hoy, 

particularmente la primera del profeta Isaías y el Evangelio de 

San Lucas, donde se nos urge a ser, ante todo y sobre todo, 

Buena Noticia, genuinos sacerdotes de Dios y ministros 

bendecidos?... ¿Y cómo potenciar la dimensión sacerdotal de 
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todo el Pueblo para gloria de Dios, liberados por la sangre de 

Jesucristo, como nos invitaba la segunda lectura del libro del 

Apocalipsis?... 

 Aún más: ¿Cómo ser fieles, como presbíteros, a lo que nos 

viene solicitando, con insistencia, el Papa Francisco: pastores 

ungidos con el mismo crisma del Espíritu de Jesucristo, el 

Buen Pastor, en una Iglesia de comunión sinodal que sabe 

reunir a diferentes y diferenciados rebaños, y donde olemos, 

como buenos pastores, a ovejas que llevamos a pastar  a 

campos abiertos?... 

 ¿Cómo ser fieles, como presbíteros , a lo que nos 

solicitaba Fratelli Tutti: el ser buenos samaritanos, 

cuidándonos unos de otros; el vivir la misma fraternidad 

sacerdotal; el estar apasionados por nuestra Iglesia diocesana 

pero siempre abiertos a lo católicos; el romper definitivamente 

un presbiterio que fomente individualismos, parroquialismos o 

familias de poder; el potenciar un presbiterio centrado en la 

verdad y a caridad, la justicia y la equidad, la misericordia y el 

perdón; finalmente, el servir a la paz y al nacimiento del 

hermano universal, al estilo de San Francisco de Asís y del 

Hermano Carlos de Foucauld?... 

 En este Jueves Santo, estamos llamados a recobrar, con 

la fuerza del Espíritu del Señor, una moneda con dos caras: 

nuestra identidad de discípulos configurados con Jesucristo; y 

nuestra genuina espiritualidad sacerdotal. En ello insistí en los 

Retiros Anuales, de tan grata memoria y gratificante recuerdo. 

 En resumen, cada ministro ordenado está invitado no 

sólo a un seguimiento, sino a una configuración con Jesucristo 

Cabeza, pastor-siervo, y esposo. Y, a la vez, cada ministro 

ordenado debe vivir existencialmente una brújula que marca 

toda su espiritualidad diocesana: el norte, el desarrollo de los 

compromisos del sacramento recibido; el sur, la inserción 

afectiva y efectiva en un presbiterio con un obispo concreto, 

como cabeza; el este, la incardinación en una diócesis, que 

tiene una historia con fortalezas y debilidades, luz y glorias y 

sombras y pecados. Y, el oeste, el ejercicio de la caridad 

pastoral hasta el heroísmo. Se nos pide generosidad y 
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disponibilidad para hacer realidad lo que Hans Urs von 

Balthasar repetía: “Tú, como pastor santo y sabio, al mismo 

tiempo, no eliges el lugar en el mosaico de la Iglesia; te viene 

regalado”. ¡Déjate conducir y, arráigate en Jesucristo, como el  

sarmiento a la vid, para ser fiel al oficio recibido y poder dar 

fruto abundante! 

 La Eucaristía que estamos celebrando es la mejor 

parábola y sacramento de lo que estamos llamados a vivir como 

presbíteros, individualmente, y como presbiterio en su 

conjunto: todos reunidos en torno al gran y único Sacerdote-

Templo-Víctima-Altar, nuestro Señor Jesucristo; todos unidos 

en la misma comunión sacramental y en el mismo Pastor- 

Obispo, favoreciendo y potenciando vocaciones, ministerios, 

carismas y funciones; y, todos, llamados a la misión 

evangelizadora con la fuerza de la Palabra y de los 

Sacramentos, cuya materia consagrada, hoy, se encierra en el 

aceite, el óleo y el crisma bendecido.  

 Somos Pueblo de Reyes y Sacerdotal, Asamblea Santa y 

Profética; somos carne ungida por el Espíritu para hacer 

posible y visible el arte de vivir como resucitados. 

 Este es el cuádruple potente y esperanzador mensaje en 

el día de hoy, siguiendo la llamada de nuestro querido Papa 

Francisco y de nuestro no menos querido Arzobispo Francisco: 

- ¡Que se haga realidad la conversión personal para que 

no nos roben a Jesucristo ni su Evangelio! 

- ¡Que se haga realidad la conversión institucional para 

que no nos roben la esperanza! 

- ¡Que se haga realidad la conversión pastoral para que 

no nos roben la alegría de evangelizar! 

- ¡Que se haga realidad la conversión cultural para que 

no nos roben a los pobres ni a la madre y hermana 

Tierra! 

Concluyo: además de pedir y agradecer al Espíritu que 

convierta los aceites en Óleo y Crisma Santo, y el pan y el vino 

en el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, que 

también nos conceda entender y vivir que nuestra ordenación 

es una novedad de vida y una novedad para toda la vida; que 
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tenemos que desarrollar, cada vez más, una espiritualidad 

presbiteral fraterna y llena de esperanza; y que nos haga vivir 

como eucaristías vivientes, consumidos en la caridad pastoral, 

sin miedo a la santidad, imitando el estilo mariano y de San 

José, y ayudados por tantos santos presbíteros que nos han 

precedido. 

       Repito, no tengamos miedo a ser santos y a vivir la 
santidad, porque como decía san Juan Pablo II, “los santos son 
los grandes y mayores revolucionarios de su tiempo y los 
grandes servidores y benefactores de la humanidad”… Sin 
olvidar la lección del gran maestro Benedicto XVI: “Sólo los 
hombres y mujeres tocados por Dios y, añadimos, sólo los 
ministros con verdadera experiencia de Dios, serán capaces de 
abrir la mente y el corazón de sus contemporáneos a los 
misterios de Dios”. Y, en otro lugar, el mismo Benedicto XVI, 
en la apertura del Sínodo sobre la nueva evangelización (7-10-
2012), nos dejó lapidariamente escrito: “Los santos son los 
verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus 
expresiones. Por tanto, no se puede hablar de la nueva 
evangelización sin una disposición sincera de conversión a la 
santidad”. 

Al Dueño de la Mies le pedimos, humildemente y con 

insistencia nuevas y santas vocaciones para nuestra Iglesia 

Diocesana; al tiempo que rogamos por nuestros misioneros, 

por nuestros difuntos, y solicitamos la sanación de nuestros 

enfermos. Un recuerdo reconocido y agradecido para quienes 

nos precedieron en el presbiterio, difuntos o vivos, y en especial 

para nuestro Sr. Cardenal, D. Nicolás de Jesús, en el 60 

aniversario de su ordenación sacerdotal. 

Muchas gracias al pueblo de Dios presente en esta 

celebración, por su cariño, por su compromiso cristiano y por 

sus oraciones. Que el Señor de todos los dones les pague lo 

que nosotros, pobres siervos, ni sabemos ni podemos hacer.¡No 

es tiempo de perder el tiempo! ¡Volvamos al más Bello, 

Jesucristo, a lo más bello, la vida de santidad, y a los más 

bellos: al verdadero encuentro con los hermanos y hermanas 

de camino! ¡Feliz y Santo triduo Pascual a todos! 

+ Cecilio Raúl Berzosa Martínez, obispo emérito de 

Ciudad Rodrigo 


