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Queridos seminaristas que vais a ser instituidos esta tarde en el ministerio del lectorado, en este 

itinerario de preparación para recibir el sacramento del Orden, nuestra Iglesia diocesana de 

Cartagena siente un gran gozo, pues sois el fruto de la oración de petición al «dueño de la mies para 

que envíe obreros a su mies» (Mt 9,38). Damos gracias a Dios y lo bendecimos por vuestras vidas 

y por la respuesta a su llamada. Este es un momento singular en vuestro proceso de discernimiento, 

donde se va ratificando vuestra vocación al sacerdocio.  

 

Este hermoso acontecimiento, que vamos a vivir esta tarde, viene iluminado por las lecturas que 

acabamos de leer, propias del domingo que celebramos. La primera lectura, tomada de Isaías, 

anuncia la liberación de los cautivos de Babilonia por medio del persa Ciro, un rey pagano. Isaías 

le recuerda a Ciro que lo hecho es por las promesas que Dios ha realizado a su pueblo, que él no es 

divino, y que la única salvación definitiva viene de Dios. Es hermoso escuchar esas palabras que le 

dirige Dios a través del profeta: «Por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título 

aunque no me conocías... Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que lo sepan… Yo soy 

el Señor, y no hay otro» (Is 45, 4-6). Son palabras que tenemos que aplicarnos cada uno de nosotros: 

Me llamó por mi nombre desde mi Bautismo, me dio un título: cristiano (hijo de Dios) y una 

vocación y me puso la insignia: el amor que me llevará a la felicidad, a la santidad. Pero, he de 

recordar que Él es el Señor. Es decir, el único Dios de mi vida. 

 

En el Evangelio hemos escuchado cómo poco a poco van apareciendo los planes de conspiración 

contra Jesús. Aquí las palabras de Jesús están provocadas por una pregunta capciosa, sobre el tributo 

que se tenía que pagar al César, con la que los fariseos, aliados con los herodianos, buscan excusas 

para desprestigiar y acusar a Jesús. Podríamos decir que, esta situación en la que se encuentra Jesús, 

viene como introducida por la primera lectura donde se sugiere una pregunta: ¿Tengo a Dios como 

a mi Señor, como el único Dios de mi vida? Es la tesitura que en el fondo subyace ante la pregunta 

que le están haciendo a Jesús. La respuesta que Jesús, Aquel que es la Verdad, da a aquella pregunta 

capciosa es: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (Mt 22,21). 

 

El tributo al César se debe pagar, porque la imagen de la moneda es suya; pero el hombre, todo 

hombre, lleva en sí mismo otra imagen, la de Dios y, por tanto, a Él, y solo a Él, cada uno debe su 

existencia. El hombre es imagen de Dios. ¡Somos imágenes de Dios! Dice san Agustín: «Del mismo 

modo que se devuelve al César la moneda, así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por 

la luz de su rostro». Dios ha querido reflejar su gloria, no en una moneda de oro, sino en la propia 

humanidad. Estamos todos llamados a manifestar y reflejar su gloria, en nuestras palabras, en 

nuestra mirada, en nuestras acciones. ¡Que toda nuestra vida hable de Dios! Es decir, que nos 

comportemos como verdaderos hijos de Dios; que le demos nuestro amor y nuestra adoración por 

encima de todo… Esto es «dar a Dios lo que es de Dios». El modelo lo tenemos: Cristo, el hombre 

perfecto, el Hijo obediente hasta el final.  

 

Queridos hijos, que estáis formándoos para el ministerio sacerdotal, estáis llamados a reflejar el 

rostro de Dios, de una manera singular, configurándoos con Cristo Sacerdote, Cabeza, Siervo, Pastor 



y Esposo, para el servicio del Pueblo Santo de Dios. Hoy, después de haber sido, en su momento, 

admitidos por la Iglesia para formaros seriamente para el sacerdocio, dais un paso que os acerca 

seriamente a este gran fin y tremendo inicio de una gran etapa hasta la eternidad.  

 

Vais a recibir el ministerio de lector. En este caso, Jesús no os pide que leáis su Palabra, sino que os 

concede, a través de la mediación de su Iglesia, ser lectores y, como consecuencia o para su 

manifestación, proclamar su Palabra, con una eficacia nueva, que Cristo, con la gracia que hoy 

recibís, os garantiza. Es cierto que os llama para enviaros a anunciar la Palabra de Dios a toda 

criatura, y así colaborar en la obra de la redención (Cfr. SC 6), primera tarea de la Iglesia, pero el 

envío no es separación de Él, sino al contrario, unión más plena y continua, una unión eterna. 

 

Ser lector es ser para el mundo, para cada hombre, Palabra del Padre, es ser expresión de Cristo, de 

su amor por cada uno de todos los hombres. Es ser, unido a Cristo, la Palabra de salvación que el 

Padre dirige al mundo, a cada hombre. Por lo que, vosotros sois los primeros invitados, de un modo 

especial, a participar en ella. Siendo, la Palabra proclamada, fruto de una constante meditación y 

testimonio vivido en la realidad de la vida cotidiana: solo de esta manera puede tener algo de creíble, 

de verdadera, para aquel que la escucha. De esta manera, seréis verdaderos y fecundos cauces de 

gracia que brota de ella. 

 

No dudéis de vuestra capacidad, pues estando unidos a Cristo seréis capaces incluso de dar la vida 

por su Palabra y de hacer que produzca su fruto a través de vosotros. Fruto que es vida eterna para 

los hombres. Tampoco dudéis de su fuerza. Hemos escuchado, en la segunda lectura, el total 

convencimiento, que Pablo tenía, de la fuerza que lleva implícita la proclamación de la Palabra de 

Dios: «Cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza 

del Espíritu Santo y convicción profunda» (1 Te 1,5). 

 

Esta tarde, adquirís un compromiso especial, ante la Iglesia, para vuestro testimonio de vida, pues 

la Palabra de Dios no puede quedar inactiva, sino que urge a un camino de continuo 

perfeccionamiento y apostolado. Expresarla con sencillez y gratuidad, después de acogerla, creedla 

y orarla. Seguid formándoos en la escucha de la Palabra, para ir creciendo en ser maestros por la fe. 

Que el Señor nunca os llame hipócritas, por vuestro estilo de vida, ni utilicéis la Palabra del Señor 

para provecho propio, pues estaríais tentando a Dios. ¡Sed humildes servidores de ella! 

 

Recordando la respuesta de Jesús, en el Evangelio que se ha proclamado: «Dad a Dios lo que es de 

Dios». Es como daros, a cada uno de vosotros, una consigna: La Palabra que ha venido de Dios y 

se ha encarnado en nosotros, debe volver a Él habiendo fructificado, habiendo creado y recreado 

abundantemente con vuestra colaboración de lectores. 

 

Pidamos al Señor que os conceda su gracia para responder a esta misión que se os confiere, a este 

compromiso que adquirís, y que os conceda, siempre, ser fieles a la Palabra que proclamáis. 

Conservadla en vuestro corazón, como la Virgen María y hacedla vida en vuestra vida como Ella 

en la suya. A Ella os encomiendo, a nuestra Madre, la Reina de los Corazones, la Señora. 
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