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En las últimas fechas el Oficio de Lectura de la Liturgia de la Horas ha 
propuesto para nuestra meditación el libro 10º de las Confesiones de san 
Agustín. Lo estuvimos meditando con Roberto durante los Ejercicios 
Espirituales de la semana pasada, cuando juntos comentábamos también del 
Decreto El Orden de los presbíteros del Concilio Vaticano II. 

En el texto de hoy de sus Confesiones, san Agustín medita sobre «el verdadero 
Mediador, a quien por tu secreta misericordia revelaste a los humildes y lo 
enviaste para que con su ejemplo aprendiesen hasta la misma humildad; 
“aquel Mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús” (1 Timoteo 
2, 5)» (10, 43, 68), quien por nosotros se hizo «sacerdote y sacrificio ante ti, y 
por eso sacerdote, por ser sacrificio, haciéndonos para ti de esclavos hijos, y 
naciendo de ti para servirnos a nosotros» (10, 43, 69). 

Sacerdote significa «don sagrado», sacrificio es «oficio sagrado». Él es 
transparencia de Dios, esta fue su misión. Y ésta es también la misión de 
todos nosotros, sacerdotes por el Bautismo. Es la misión, igualmente, de 
quienes son elegidos para el sacerdocio ministerial por el Sacramento del 
Orden: hacer de su vida una ofrenda sagrada por el don recibido. Misión de 
ser transparencia de Dios, dejar que su luz «pase» por nosotros para iluminar a 
su pueblo. 

Es la misión del diácono («quien sirve»), que enfatiza el servicio humilde a los 
pequeños. Es la misión del presbítero («anciano», que no viejo), en quien se 
matiza que el servicio ha de llevarse adelante con sabiduría. Es la misión del 
obispo («el que cuida»), para la atención del pueblo de Dios desde la Iglesia. 

«Con razón –confiesa san Agustín- tengo puesta en él la firme esperanza de 
que sanarás todas mis dolencias por medio de él… Porque muchas y grandes 
son mis dolencias; sí, son muchas y grandes, aunque más grande es tu 
medicina» (10, 43, 69). Esta es también nuestra esperanza. Las estrellas que 
contemplamos en la noche no las podemos alcanzar, pero nos envían su luz 
para iluminar la oscuridad… 

Bien sabes, Roberto, que no eres más que nadie. Tampoco menos. Eres hijo de 
tus padres y de este pueblo. Es tu identidad. No la pierdas, no la olvides, 
recuerda siempre de dónde te sacó el Señor. 

Eres hermano de tus hermanos, vecino de tus vecinos, amigo de tus amigos… 
y has sido elegido para ser pastor de este pueblo. «Pastor», no arreador; «líder», 
no manager; «autoridad», no dueño. Nunca cedas a la tentación de «manijear» 
a nadie… 

Formas parte de la jerarquía de la Iglesia. «Jerarquía» significa «origen 
sagrado». Tu identidad es ser bien lo que eres: hecho a imagen de Dios (este es 
nuestro origen), te corresponde ser su semejanza, es decir, convertirte en 
transparencia de su gracia en el ministerio (=servicio) que se te encomienda, el 
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cual se te confiere no por méritos ni currículum, sino por elección gratuita de 
Dios. 

Roberto, ama a las personas de este pueblo del que formas parte y déjate 
querer por ellas. Nunca busques ser adulado, tampoco admirado. A veces 
tendrás que proponer cosas que no van a ser «populares», pero no claudiques 
en tu misión. 

Acepta la crítica, aprovecha la corrección, no le lleves el apunte a quienes 
únicamente buscan su interés y con eso hacen daño. Tampoco permitas que 
te dañen ni que dañen a los más pequeños. 

Una de tus tareas más importantes es ayudar a crecer y madurar a tus 
hermanos en el seguimiento del Evangelio de Jesús. Crece y madura junto con 
ellos. Es lo que constituye el núcleo de la autoridad: ayudar a crecer. 

Contribuye a cultivar la fraternidad sacerdotal con tus hermanos diáconos y 
presbíteros, también con el obispo. 

Eres único y necesario, pero no indispensable ni imprescindible. Cuando 
vayas a una comunidad, déjate enriquecer y aporta lo que te corresponda. No 
te creas centro de nada. El Señor es Jesús. 

Cuando te cambien de destino y dejes una parroquia para servir en otra, 
agradece lo vivido y pon todo en tu nuevo destino. No hagas a nadie depender 
de ti. Sé respetuoso con quien te suceda en el cargo: él no se merece –ni tú 
tampoco- que se distraiga la atención del pueblo y se bloquee su maduración 
con halagos a quien se fue y desconsideraciones a quien llega. Hay quienes sí 
lo hacen. Tú no lo hagas nunca. Tus palabras, por hermosas que sean y por 
mucho que se difundan, no valen lo que un silencio del Señor. Ayuda a tu 
pueblo a escuchar estos silencios… 

«Aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mis miserias –confiesa 
también san Agustín-, había meditado en mi corazón y decidido huir a la 
soledad; mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste, diciendo: “Por eso murió 
Cristo por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel 
que murió por ellos” (2 Corintios 5, 15)… Tú conoces mi ignorancia y mi 
flaqueza: enséñame y sáname. Tu Hijo único, “en quien están escondidos 
todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia” (Colosenses 2, 3), me redimió 
con su sangre. “No me opriman los soberbios” (Salmo 118, 122)» (10, 43, 70). 

Dios conoce –Roberto- tu ignorancia y tus flaquezas. También sabe de tus 
pecados. Confiésalos frecuentemente en el Sacramento de la Reconciliación. 
La esperanza de nuestro ministerio es que ni ignorancia ni flaquezas ni 
pecados impedirán que la obra de Dios se haga en nosotros y por nosotros. 

Eres diácono. Hoy serás ordenado presbítero. Tendrás otra función en la 
Iglesia, pero tu misión es la misma: ser sacerdote («don sagrado») y sacrificio 
(desempeñar con tu vida este «oficio sagrado»). Ser transparencia de la gracia 
de Dios con la entrega generosa de la vida por el Evangelio. 

No pierdas la vida en intrigas clericales, internas parroquiales, chismeríos de 
sacristía. Entrega tu vida en el pastoreo del pueblo de Dios: la celebración de 
los sacramentos, el perdón, la acción de gracias, la cercanía con los más 
pequeños, la predicación, la oración… 

Hoy Dios te confiere responsabilidades, no privilegios. Sé digno discípulo y 
apóstol de quien «no vino a ser servido sino a servir, y a entregar su vida por 
muchos» (Mateo 20, 28; Marcos 10, 45). 


