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HOMILÍA PARA LA MISA CRISMAL 2021 

Arquidiócesis de Toluca 
 

 
Muy querido, Sr. Cardenal, Don Felipe Arizmendi, muy 
querido Sr. Nuncio, Don Franco Coppola, muy querido 
Mons. Max. Muy queridos hermanos: 
Llegamos nuevamente a la celebración de la Pascua en 
medio de la crisis sanitaria del Covid 19. Ha sido un tiempo 
de muchas experiencias personales y comunes. Muchos 
han experimentado la enfermedad y un gran número de 
familias han sido estremecidas con la experiencia de la 
muerte de un ser querido. Nuestra vida personal y 
comunitaria se ha visto alterada, dejando al descubierto 
nuestra fragilidad y debilidad, nuestros límites y nuestras 
impotencias. Hemos experimentado la providencia divina 
de manera nueva, singular y extrema, y aún cuando hemos 
comenzado a sentir algunas de las consecuencias de esta 
crisis, todavía no alcanzamos a vislumbrar en su totalidad 
sus grandes repercusiones en lo económico, en lo social 
y en lo político. 

Como comunidad eclesial, la Pascua de nuestro Señor 
Jesucristo, nos ofrece una clave de interpretación de esta 
pandemia: 

 

1. En la Pascua es posible contemplar la fragilidad y 
debilidad humanas que se enfrentan al riesgo de la 
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muerte, en medio de la experiencia del temor (cf. Jn 

12, 27), la tristeza y la angustia (cf. Mt 26, 37-38); pero, 
al mismo tiempo, se ejercita la paciencia ante el 
sufrimiento (cf. Is 50, 6), se pone la vida en las manos 
de Dios (cf. Jn 12, 28) y se aceptar su voluntad (cf. Mt 

26, 42). 
 

2. La Pascua es reposo del sábado en el sepulcro, que 
nos invita a hacer una pausa, a fin de tener tiempo 
para Dios, para los hermanos y para la familia. Este 
tiempo de pandemia ha sido un momento para 
detener el ritmo frenético de la vida diaria, a fin de 
repensar nuestra vida, con el propósito de resurgir 
como mejores personas, mejores familias y mejor 
sociedad. 
 

3. La Pascua es descenso de Jesús al reino tenebroso 
de la muerte, para solidarizarse con los que han 
muerto, con los que carecen de futuro y viven en 
sombras de muerte, porque son descartados de la 
sociedad y se les considera poco útiles. La pandemia 
ha sido un tiempo para la solidaridad con los que 
menos tienen, con los más pobres. 
 

4. La Pascua es también resurrección que origina una 
nueva creación. En la Pascua, Cristo emerge 
victorioso como Señor de la vida, y en él la libertad 
humana es liberada, redimida y se hace efectiva en 
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el amor; es una libertad puesta al servicio de la vida, 
de los hermanos y del cuidado de la casa común.  
 

5. La experiencia pascual comprende la vida que brota 
del acontecimiento de la resurrección y se actualiza 
en la acción sacramental de la Eucaristía (cf. 1 Cor 15, 

3-5), eco y anticipo de la liturgia celestial. De todo 
esto, queridos hijos, estamos llamados a ser testigos, 
en esta realidad pandémica, y de manera singular los 
que hemos sido llamados al ministerio ordenado1. En 
la Pascua contemplamos la libertad soberana de Dios 
que nos abre a nuevas perspectivas: frente a las 
debilidades humanas aparece la fidelidad 
inquebrantable de Dios que nos llama a convertirnos 
de los falsos dioses y nos envía al mundo para ser 
testigos de Cristo muerto y resucitado. 

Amados sacerdotes, desde antes de la pandemia 
estábamos ya viviendo a nivel mundial un tiempo de crisis 
en nuestra vida y ministerio, por lo que es importante 
comprender en el contexto de la realidad que vivimos, 
nuestro ser sacerdotal, y considerar que el éxito en 
nuestra vida y ministerio depende de la respuesta que 
demos a la gracia que Dios nos va dando, día a día, de 
nuestro empeño de hacer crecer nuestra madurez humana 
y de nuestra manera de entendernos como presbíteros. 

 
1 Se vea WALTER KASPER – GEORGE AUGUSTIN, Dios en la pandemia. Burgos, Sal Terrae 2020, pp. 28-33. 
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A LA LUZ DE LA PASCUA, ENTENDER QUE ESTAMOS 
LLAMADOS A SER HOMBRES DE DIOS 

Quiero dirigirme ahora de manera especial a ustedes, 
queridos sacerdotes, para decirles que lo primero que 
debemos hacer es volvernos confiadamente y sin reservas 
a Dios. Es tiempo de matizar el giro antropológico de la 
modernidad y centrarnos en Dios, pues, sólo quien conoce 
a Dios está en condiciones de entender correctamente al 
ser humano y su auténtico destino. Quien está al servicio 
de Dios, estará al servicio del hombre; el que está 
entusiasmado por Dios, podrá conseguir que otras 
personas se entusiasmen por Él, y este entusiasmo nos lo 
dará la experiencia de encuentro con Cristo muerto y 
resucitado, como lo fue para los discípulos de Emaús (cf. 

Lc 24, 31-34). Como sacerdotes estamos para la gente, en 
nombre de Dios y por encargo suyo, haciendo visible y 
experimentable para ellos, en las palabras y en los 
hechos, la existencia de Dios. La pasión por Dios es la 
fuerza que debe mover nuestra vida y ministerio. Un 
corazón sacerdotal debe de estar lleno de Dios, debe ser 
un corazón que adore constantemente a Dios. Adorar es 
reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. 
Adorar es aceptar el Señorío de Dios y que nosotros somos 
sus ciervos. El corazón sacerdotal que sabe adorar sabrá 
amar. Pondrá en primer lugar a Dios y buscará siempre su 
divina voluntad. 
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Queridos hermanos, es muy importante que seamos 
conscientes de que vivimos un tiempo de un agresivo 
fervor misionero del ateísmo y un olvido generalizado de 
Dios, en el que muchas personas ya no tienen conciencia 
de Dios. Es un tiempo de una progresiva secularización de 
la sociedad e incluso de una secularización al interno de 
la Iglesia. No es posible que desde la secularización 
procedamos en la vida como si Dios no existiera. Es 
conveniente que nos preguntemos con sinceridad ¿Dios 
es para nosotros una realidad viva o sólo una palabra 
hueca, carente de significado? ¿Contamos realmente con 
el poder de Dios en la realización de nuestro ministerio? 
¿Cómo hacer visible y experimentable a Dios en medio del 
oscurantismo de los hombres que se han puesto fuera de 
la Iglesia? ¿Cómo podremos superar la impiedad y el 
olvido de Dios, y conseguir que todo nuestro quehacer 
pastoral esté determinado por Dios y se oriente hacia él? 
Hay que adorar, adorar y adorar más. Tengamos presente 
que el testimonio que podamos dar sobre Dios alentará a 
las personas a superar la impiedad y a humanizar esta 
sociedad que se ha deshumanizado. Las personas 
necesitan percibir en nosotros la presencia de Dios en 
nuestro corazón, por lo que debemos ser hombres de Dios. 
Estamos llamados a ser testigos de la presencia de Dios y 
de su acción salvadora en el mundo; “especialistas” en la 
dimensión trascendente de la vida; testigos de otro 
mundo, testigos de Dios, para mostrar a los demás qué 
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hay que hacer para alcanzar la realidad sobrenatural (cf. 2 

Tim 3, 17). 

CRISTO MUERTO Y RESUCITADO ES EL CENTRO DE 
NUESTRA VIDA SACERDOTAL 

Queridos hijos, Cristo nos muestra quién y cómo es Dios 
(cf. Jn 14, 9), y nosotros no somos simples delegados de 
Cristo, sino sus representantes, pues él nos ha dicho «El 
que los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe, 
recibe al que me envió» (Mt 10, 40). Debemos preguntarnos 
¿Quién es Cristo para mí? El conocimiento profundo de la 
persona de Cristo es don de Dios, pero nosotros debemos 
crear las condiciones para reconocerle y confesarle como 
el Hijo de Dios vivo. Al hombre de nuestro tiempo le 
conmueve el Cristo histórico, el Jesús de Nazaret, pero 
tiene dificultad para reconocer su divinidad (cf. Jn 10, 33). 
Sin embargo, gracias a que Jesucristo es Dios podemos 
mantener con él una relación viva y el mensaje cristiano 
tiene fuerza y resulta atrayente. Queridos hijos, no nos 
anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. La 
gente no quiere escuchar de nosotros una sabiduría 
humana, sino el mensaje sanador y salvador de 
Jesucristo. Sin duda que la ausencia de entusiasmo entre 
muchos de nosotros, tiene su origen en una profunda 
crisis de fe en Cristo: hablamos y discutimos sin advertir 
su presencia entre nosotros, como les sucedió a los 
discípulos de Emaús que caminaban llenos de tristeza (cf. 

Lc 24, 17), desilusionados de sus ideales, frustrados en sus 
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anhelos. Tomemos en cuenta que Jesucristo presente en 
la Iglesia para conceder y realizar la salvación, es el 
centro unificador de todos los servicios que prestamos. Lo 
específico de nuestra vida y ministerio es actualizar en 
palabras y hechos la entrega de Cristo al Padre para la 
salvación del mundo, como un proceso pascual que 
abarca desde su encarnación hasta su resurrección. 
Acaso ¿Somos capaces de hacer audible y 
experimentable el mensaje de Jesucristo, de manera que 
las personas vivan la experiencia pascual de salvación? 
Como testigos e instrumentos de Cristo debemos 
ponernos siempre en segundo plano, para que Cristo 
pueda sobresalir. Ganamos fuerza testimonial si todo en 
nosotros está orientado a Cristo y la atención no se centra 
en el anuncio que hacemos de nosotros mismos. 

Nuestro ministerio del anuncio de la palabra, la 
santificación por los sacramentos y la dirección pastoral 
está estrechamente vinculado uno con otro; se 
esclarecen, condicionan e iluminan mutuamente, con una 
unidad intrínseca (cf. LG 28; PO 4-6). En el ejercicio de este 
ministerio debemos ser hombres de Dios y cercanos a 
nuestro pueblo. Tenemos que tener un corazón que 
trasparente a Dios en todos nuestros actos. De esto 
depende que seamos creíbles y tengamos fuerza de 
convicción: volcados hacia Dios en la fe y la confianza, y 
volcados a las personas concretas en la acción llena de 
Dios. Tan cerca de Dios y tan cerca de los hombres, tan 
llenos del amor a Dios y tan llenos de amor a los hombres. 
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Tenemos que vivir en el corazón de Dios y en el corazón 
de los hombres, comunicando la vida de Dios. 

SACERDOTES SERVIDORES DE CRISTO EN SU IGLESIA, 
TESTIGOS DE LA PASCUA 

Amados hermanos, sin un concepto cabal de la Iglesia no 
podremos comprender la concepción católica de nuestro 
ministerio. En realidad, nos encontramos ante una crisis 
interna de la Iglesia, y los tiempos de crisis son tiempos 
de decisiones y cambios. La crisis debe ser una 
oportunidad para cobrar conciencia de lo auténtico y 
concentrarnos en lo esencial. Conviene preguntarnos 
¿Qué puedo hacer yo en mi situación de vida y de fe y en 
mi ministerio, para superar las dificultades existentes sin 
estar esperando siempre que primero sean creadas las 
condiciones óptimas? Los grandes hombres, los grandes 
santos, fueron aquellos que supieron responder a las 
crisis de su tiempo confiando en Dios y sirviendo a los 
hombres. Fueron auténticos, valiente, con una gran visión 
del proyecto de Dios y una gran confianza en Él. 

Es por eso, queridos hijos:   

1. Es tiempo de abandonar las actitudes clericalitas que 
ofenden la dignidad del sacerdocio común de los 
fieles laicos y les impiden participar de mejor manera 
en la misión salvífica que Cristo ha confiado a toda la 
Iglesia. Entendamos que existimos para los 
creyentes, y que junto con ellos también somos fieles 
cristianos (cf. San Agustín, Serm. 340, 1). 
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2. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, 
para entender que la celebración de los sacramentos 
son un servicio a Dios, como glorificación y adoración 
de Él. Esto nos exige celebrarlos de manera auténtica 
y creíble, sea como expresión de una comunidad que 
busca a Dios y se esfuerza por amarlo cada vez más, 
sea como signo claro del amor de Cristo a su Iglesia, 
de manera que la caridad llegue a ser la forma 
connatural de vida de nuestra comunidad eclesial. 

3. Es indispensable asumir que la Iglesia es Cuerpo de 
Cristo, unido de manera orgánica entre sí y con 
Cristo. Sólo quien vive en la Iglesia, con la Iglesia y 
piensa con ella es capaz de amarla, porque descubre 
que ella nos regala a Dios. Sin entusiasmo por la 
Iglesia de hoy no podremos hacer nacer la Iglesia de 
mañana. Debemos preguntarnos ¿Por qué nuestra 
pastoral no siempre ofrece respuestas convincentes 
a la búsqueda religiosa de las personas? ¿Será que 
no damos un testimonio atractivo de una Iglesia viva? 
Hoy enfrentamos las posturas opuestas de quienes 
sostienen que la «Religión sí, pero Iglesia no; Dios sí, 
Iglesia no». Esto nos exige una renovación espiritual 
al interno de la Iglesia. Es necesario crecer primero 
en profundidad, en la comprensión del misterio y de 
la forma de la Iglesia, para después crecer en 
amplitud y anchura. Si llegamos al corazón de las 
personas, haremos entonces de nuestra Iglesia una 
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Iglesia misionera, una Iglesia sacramento del amor 
que Dios tiene por los hombres. 

4. Estamos llamados a vencer todas las tentaciones de 
secularización que existen al interno de la Iglesia, y 
crear nuevos espacios para la oración, la mística y la 
experiencia de trascendencia. Es verdad que nuestro 
mayor problema no está en la crítica externa que 
recibimos, sino en nuestra secularización interna. 
Nuestro problema no está en la falta de visión para 
alcanzar una forma, de acuerdo a nuestro tiempo, 
sino en la dificultad para asumir estas visiones de 
manera conjunta. ¿Cómo implementar una nueva 
evangelización si estamos insatisfechos y vivimos en 
contradicción interna con la Iglesia concreta? 
Reconciliarnos con nuestra Iglesia sólo será posible 
a partir de un proceso espiritual. Necesitamos una 
reorientación espiritual y perspectivas claras desde 
el núcleo del mensaje cristiano. Hermano sacerdote, 
ama, ama a la Iglesia como Cristo la amó 
entregándose hasta morir por ella. Ámala sin 
condiciones, entrégate en alma y cuerpo por ella, es 
tu esposa, embellécela, dignifícala, llénala de vida y 
amor.    

5. A la creciente escases de presbíteros, se une la 
inseguridad personal en muchos de nosotros, y esto 
nos conduce a una crisis de identidad. Tantas veces 
hemos experimentado el desánimo que abrazó a los 
discípulos de Emaús cuando decían «Nosotros 
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esperábamos que él liberaría a Israel, pero ya van 
tres días que sucedió todo esto» (Lc 24, 21). Esta crisis 
puede ser fuente de gracia si la sabemos aprovechar. 
Para esto, es necesario hacer un ejercicio de 
discernimiento en el que examinemos si hemos 
llenado nuestro ministerio de elementos extraños (cf. 

Rom 12, 1-2). Urge que discernamos lo esencial y 
permanente de nuestro ministerio, de acuerdo a lo 
que Jesucristo pensó acerca de él; y que tomemos en 
serio la guía del Espíritu Santo (cf. Jn 20, 21-22; Lc 4, 14; 

Rom 8, 14). Urge que hagamos el discernimiento 
espiritual acerca de lo que es divino e irrenunciable 
en la Iglesia, y lo que es humano, y por lo mismo, 
suprimible o renovable; reformable de acuerdo a 
ideales antiguos o acomodable a las exigencias de 
los nuevos tiempos (cf. Flp 1, 9-10), pero todo bajo la 

autoridad de Pedro y con Pedro. 
6. Amados hijos, necesitamos redescubrir más y más el 

llamado universal a la santidad, como meta de la 
existencia cristiana, porque, como lo expresa el 
apóstol Pablo, «Esta es la voluntad de Dios; que sean 
santos» (1 Tes 4, 3). No somos sólo una organización, 
institución o asociación de personas que comparten 
una fe; somos, ante todo, un don procedente de Dios 
por la gracia (cf. Heb 9, 28). De aquí nace, 
precisamente, la necesidad de una permanente 
renovación y reforma de la Iglesia (cf. EG 11). Somos 
una Iglesia que debe ser continuamente evangelizada 
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desde dentro, desde un corazón sacerdotal 
evangelizado que ha vivido la experiencia de Cristo, 
muerto y resucitado, y que pueda decirles a los 
hombres: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo 
que hemos tocado con nuestras manos es lo que les 
anunciamos para hacer reconocible el encargo 
espiritual que se nos ha encomendado. Sólo así 
seremos creíbles; sólo así podremos aspirar a ser 
signo del Reino de Dios en el mundo, pues, esto es a 
lo que estamos llamados como Iglesia, ser signo del 
Reino de Dios. Queridos hijos, nuestros pecados 
deforman el verdadero rostro de la Iglesia, por lo que 
les invito, desde mi caridad de pastor, a asumir de 
manera convencida y comprometida, la exhortación 
del San Pablo «No se acomoden a este mundo, al 
contrario, transfórmense mediante la renovación de 
la mente» (Rom 12, 2)2. 

Queridos sacerdotes, hermanos míos, ADOREN a Dios con 
todas sus fuerzas. AMEN a Cristo, sumo y eterno 
sacerdote, con todo su ser. No dejen nada de su ser sin 
amar a Cristo. Configurémonos con Él amando a su Padre 
y a todos los hombres. Y SIRVAMOS de todo corazón a 
Dios y a nuestros hermanos, los hombres. Estos tres 
verbos: ADORAR, AMAR Y SERVIR los llevarán a una 
verdadera transformación de su vida sacerdotal. 

 
2 Se vea GEORGE AUGUSTIN, Llamados a la alegría (el gozo de ser sacerdote), ed. Sal Terrae, Salamanca 2018, pp. 23-70. 
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Que el patriarca señor San José, patrono de la Iglesia 
Universal y de nuestra Iglesia Arquidiocesana de Toluca, 
custodie siempre nuestra vocación sacerdotal, para que 
no persigamos nuestras propias ambiciones, ni nos 
dejemos paralizar por nuestras nostalgias, sino que nos 
ocupemos siempre de lo que el Señor nos confía por medio 
de la Iglesia (cf. FRANCISCO, Mensaje para la 58 Jornada Mundial 

de oración por las Vocaciones, 19 de marzo de 2021). ¡Patriarca 
señor San José, enséñanos a amar cada día más a tu 
esposa, la Santísima Virgen María, y a Jesús, tu Hijo 
amado! Amén. 

 

 

+ Francisco Javier Chavolla Ramos 
Arzobispo de Toluca 


