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Santa Iglesia Catedral de Córdoba, 26 de marzo de 2013  

_____________________________________________________ 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado 

para anunciar el Evangelio a los pobres… para anunciar el año de gracia 

del Señor. Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oir” (Lc 4,18ss).  

 

Saludos. Sacerdotes, seminaristas, consagrados/as, fieles cristianos laicos. 

  

1. La Misa crismal, expresión de la comunión eclesial 

 

Entre los preparativos del Triduo Pascual, figura esta Misa Crismal, en la 

que la Iglesia se viste de largo, como una esposa se adorna para su esposo. 

 

Celebramos así el don del Espíritu Santo dado por Jesucristo a su Iglesia, 

no sólo en Pentecostés, sino el don permanente del Espíritu Santo en la 

vida cotidiana de los sacramentos. La Iglesia recibe en los sacramentos una 

continua vivificación del Espíritu Santo que la anima desde dentro con las 

actitudes de Cristo, para configurar a cada uno de los fieles con Cristo, 

muerto y resucitado. 

 

Bendeciremos el óleo de los catecúmenos, con el que somos ungidos antes 

del Bautismo para sostener la lucha contra Satanás a lo largo de toda 

nuestra vida, como el buen atleta de Cristo. E igualmente bendeciremos el 

óleo de los enfermos, con el Cristo acompaña a los que sufren, asumiendo 

sus dolores y confiriéndoles valor redentor. 
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Pero sobre todo consagraremos el santo crisma, con el que son ungidos los 

bautizados, los confirmados y los ordenados. Queridos diáconos, con este 

santo Crisma, que hoy consagramos seréis ungidos sacerdotes en fecha 

próxima.  

El santo crisma nos configura con Cristo en los sacramentos que imprimen 

carácter: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Y se emplea en la 

consagración de altares, templos y objetos más sagrados. 

Un rio de gracia brota hoy del costado de Cristo, en su Iglesia. Un rio de 

gracia que brota en esta Santa Iglesia Catedral para toda la diócesis 

 

La Iglesia, esposa de Cristo, es ungida y perfumada con el Espíritu Santo 

para “presentarse gloriosa ante Cristo sin mancha, ni arruga ni nada 

semejante, sino santa e inmaculada” (Ef 5,27).  

Os invito, queridos hermanos, a contemplar el misterio de la Iglesia en toda 

su belleza. Es nuestra madre, que nos limpia y purifica de todos nuestros 

pecados, que nos alimenta con Cristo, palabra y eucaristía, que nos 

acompaña en todos los momentos cruciales de la vida, que nos abre al 

horizonte de la esperanza del cielo para que trabajemos sin desanimarnos 

en la construcción de un mundo nuevo, que nos reúne en una misma 

familia, la familia de los hijos de Dios, para que vivamos la comunión 

eclesial y seamos testigos ante el mundo de una nueva esperanza y de un 

amor que transforma el mundo. ¡Iglesia santa de Cristo! en la que nosotros 

somos miembros, donde recibimos todo y aportamos todo lo que somos y 

tenemos para construir juntos la Casa común.  

No nos quedemos en las anécdotas o en los aspectos más externos, porque 

ahí topamos con nuestros pecados, que afean el rostro de nuestra madre la 

Iglesia. Vayamos al fondo de su corazón y gocémonos de pertenecer a esta 

Iglesia, que en la Misa Crismal aparece en toda su belleza: obispo con su 

presbiterio, consagrados/as y cristianos fieles laicos. Todos miembros de 
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esta familia, cada uno según el carisma recibido para la edificación del 

Cuerpo de Cristo. 

 

2. Entre dos Papas, una fuerte llamada a la santidad 

 

Hemos vivido recientemente dos acontecimientos de alto valor eclesial, que 

nos invitan a todos a mayor santidad de vida. 

 

La renuncia al ministerio petrino por parte del Papa Benedicto XVI ha sido 

un gesto personal y eclesial sin precedentes, que nos ha dejado a todos 

asombrados y pensativos. Nos ha hecho reflexionar acerca de nuestro 

servicio en la Iglesia, indicándonos con su ejemplo que la Iglesia es del 

Señor, no es dominio nuestro. Y que todos somos humildes trabajadores en 

la viña del Señor. Aceptarlo con humildad, con serenidad y con paz ha sido 

un testimonio impresionante del papa Benedicto para todos nosotros y para 

el mundo que nos contempla. No somos dueños de la Iglesia, y por tanto no 

podemos disponer de ella a nuestro antojo. Somos siervos de Cristo Jesús, 

cada uno en la vocación a la que ha sido llamado. Que no le falte al Papa 

Benedicto el apoyo de nuestra admiración, nuestro cariño y nuestra oración 

agradecida, ad multos annos! 

 

Y seguidamente los Padres Cardenales nos han dado a todos un ejemplo de 

buen hacer, de seriedad, de prontitud en el cumplimiento de sus deberes, 

dándole a la Iglesia inmediatamente un nuevo Sucesor del Pedro en la 

persona del Papa Francisco.  

 

Ha sido para todos una grata sorpresa, en cuanto a la rapidez y concordia de 

los Padres Cardenales, en cuanto a la persona elegida y en cuanto al 

nombre con el que ha querido ser llamado, que es todo un calificativo de 
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este nuevo pontificado. El Sucesor de Pedro ha recibido de Cristo la 

potestad ordinaria suprema, plena, inmediata y universal sobre todos los 

fieles, sobre todas las diócesis, sobre todos los obispos y sus sacerdotes. Es 

nuestro obispo directo.  

 

Por eso, que el nuevo Papa reciba nuestra adhesión y obediencia filial, la 

que corresponde a nuestra condición de católicos. Que esta nueva gracia 

nos haga estar atentos a sus indicaciones, a su magisterio, a sus 

disposiciones disciplinares. Y pidamos al Señor para que su espíritu 

renovador sea secundado por toda la Iglesia, para que ésta se presente ante 

Cristo su esposo, “sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e 

inmaculada”, y sea ante el mundo un signo creíble del Evangelio del Señor. 

 

De uno y de otro Papa recibimos el estímulo para responder con santidad 

de vida a la vocación a la que cada uno ha sido llamado en la Iglesia. 

 

3. En el año jubilar de san Juan de Ávila 

 

La declaración por parte del Papa Benedicto XVI de San Juan de Ávila, 

clericus cordubensis, como doctor de la Iglesia universal el pasado 7 de 

octubre de 2012 ha traído una lluvia de gracia para nuestra diócesis de 

Córdoba y ha abierto una nueva etapa para Montilla y para la basílica que 

guarda con veneración su sepulcro. 

 

Os agradezco, queridos sacerdotes y fieles, el calor con que habéis acogido 

esta buena noticia y el interés con el que estáis colaborando en los actos 

programados por arciprestazgos, por parroquias y por grupos para 

peregrinar hasta Montilla. La diócesis de Córdoba tiene el sagrado deber de 

dar a conocer la figura, la doctrina, la espiritualidad, el estilo pastoral de 
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san Juan de Ávila desde Montilla al mundo entero. Hay otras muchas 

iniciativas en distintas diócesis vecinas, que nos alegran y nos estimulan en 

esta misma tarea. Pero la diócesis de Córdoba se lo ha tomado en serio, y 

ya han brotado frutos de este año jubilar, como el comedor social y el 

albergue de Caritas Montillana, y están en proyecto otros, como una Casa 

de espiritualidad en Montilla y un Centro educativo de bachillerato, al 

estilo de tantos colegios que fundara el santo doctor. 

 

Que San Juan de Ávila sea de verdad un referente para todos nosotros. Su 

oración abundante, su austeridad de vida, su don de consejo, su celo 

apostólico y su espíritu misionero, y que hoy nos ayude a renovar nuestras 

promesas sacerdotales ante Dios, ante el obispo como sucesor de los 

apóstoles y ante el Pueblo santo al que servimos. 

 

4. Renovación de las promesas sacerdotales 

 

Llegados a la Misa crismal, queridos sacerdotes, somos invitados cada año 

a renovar nuestras promesas sacerdotales y a pedir al Pueblo que recen por 

nosotros para que cumplamos fielmente el ministerio confiado. No nos 

conformemos con ser buenos, que ya es mucho. Aspiremos seriamente a la 

santidad, que es lo mejor que podemos hacer en favor de la Iglesia. No 

decaigamos en aquel amor primero, que nos cautivó y nos llevó a dejarlo 

todo por él. 

 

El sacerdocio ministerial lo hemos recibido por el sacramento del orden, y 

ha dejado impreso en nuestra alma el carácter sacramental que nos 

configura con Cristo cabeza, esposo, siervo de su Iglesia. No somos 

solamente bautizados, sino además, ordenados. Es decir, elegidos y 

llamados para representar a Cristo en medio de su Iglesia y al frente de la 
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misma. Hemos sido consagrados con el santo crisma y configurados como 

alter Christus para el servicio de los fieles. Hemos sido enviados al mundo 

para expresar a nuestros contemporáneos el amor loco de Dios, que vamos 

a celebrar en el Triduo pascual de los próximos días. Hemos sido 

expropiados para utilidad común, ya no nos pertenecemos, somos de 

Cristo, somos siervos en medio de la comunidad a la que servimos. 

 

Todo eso conlleva una manera nueva de vivir. En la obediencia de la 

comunión jerárquica, vivida con amor y humildad, para mejor servir a Dios 

y a los hermanos. En el celibato para toda la vida, que incluye la castidad 

perfecta como expresión de un amor nuevo y oblativo, que no contradice 

nuestra naturaleza, sino que la eleva hasta el don de la propia vida y se 

prolonga en una fecundidad asombrosa. En la pobreza y austeridad de vida, 

porque “me ha tocado un lote hermoso y me encanta mi heredad” (S 16), 

que no son los cargos, los honores, el dinero o los intereses personales, sino 

ser pobre con Cristo pobre para la redención del mundo. 

 

Y al mismo tiempo se nos confían unas tareas: la de orar sin cesar por el 

pueblo confiado, mediante la Liturgia de las Horas y la intercesión 

constante, la de preparar la predicación al pueblo cristiano, mediante la 

lectio divina, el estudio y la coherencia de  vida. La de administrar los 

sacramentos y celebrar cada día la Santa Misa. La de atender a todos, y 

especialmente a los pobres y desvalidos con el amor de Cristo. Todas estas 

promesas las emitimos decididos y gozosos el día de nuestra ordenación 

sacerdotal. Hoy las renovamos ante Dios y ante su Iglesia, queriendo 

permanecer fieles hasta el final. 

 

Queridos sacerdotes, quiero agradeceros sinceramente vuestra dedicación 

al ministerio sacerdotal en la diócesis de Córdoba. En la Visita pastoral voy 
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conociendo los trabajos de cada uno y estoy asombrado del trabajo que 

cada uno tiene que afrontar, en medio de mil dificultades y siempre con 

escasez de medios. Os animo a seguir en la tarea. Vale la pena gastar la 

vida por Jesucristo y su evangelio.  

 

A veces, en la Visita pastoral los niños me preguntan: Y tú, ¿cuánto ganas? 

-Nuestro sueldo, el vuestro y el mío, normalmente es austero. Que Dios nos 

conceda a todos ser más austeros todavía, porque “a jornal de gloria no hay 

trabajo grande”. Os agradezco vuestra colaboración en el Fondo diocesano 

para la sustentación del clero: que ningún sacerdote diocesano deje de 

colaborar en este Fondo, expresión de fraternidad y de comunión de bienes. 

Seamos transparentes y solidarios, pues administramos bienes que no son 

nuestros. 

 

Queridos seminaristas, me dirijo a vosotros. Vale la pena ser cura. “Sé de 

quién me he fiado”, decía el lema vocacional de este año. Os lo digo 

después de casi cuarenta años en esta tarea, por experiencia personal y 

como testigo de tantos curas que viven contentos de haberse entregado 

totalmente al Señor para servirle en los hermanos. Es posible mantenerse 

fiel hasta el final, como tantos sacerdotes nos han demostrado. Pedimos al 

Señor en esta celebración también por vosotros. Dios que ha comenzado en 

vosotros la obra buena, El mismo la llevará a feliz término. 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mí… Hoy se cumple esta Escritura que 

acabáis de oir”. Amén. 


