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Arzobispado de Mercedes-Luján     

Monasterio de Los Toldos, 15 de diciembre de 2020 

 

Ordenación Presbiteral del diácono Sebastián Ríos 

Predicación 

 

 

Todos los seres humanos buscamos y necesitamos encontrarle sentido a la vida. ¿Por qué 
y para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? 

La cultura, posiblemente, sea la creación más encumbrada y significativa que vamos 
haciendo los humanos. Y al mismo tiempo, la cultura nos hace, nos modela y entre tantas 
cosas, lo más sustancioso, nos ofrece caminos de posible sentido. Esa es la gran obra de 
toda cultura: ofrecer sentido a la vida. 

En éste, nuestro tiempo, los ofrecimientos son muchos, variados y rápidos y por eso, 
algunos se vuelcan a buscar y encontrar el sentido en lo corporal y la belleza, otros en el 
arte, otros en la razón y la ciencia, otros en el deporte, en los viajes, en la naturaleza, en 
los afectos, en el servicio, en las variadas ofertas religiosas, etc. etc. Las personas buscan y 
buscan y simultáneamente se generan nuevas ofertas y aparecen nuevos maestros y 
nuevas sabidurías.  

Pero, lo sabemos, no todo lo que se propone hace más plenamente humana la vida.  

Por otra parte, este año, ha sido una prueba dificilísima para todo el mundo. Es como si 
en un solo año hubiésemos vivido lo que la humanidad debería vivir en décadas, 
quedando muy expuesto lo frágiles que somos no sólo en la salud, sino en lo económico, 
en lo social, en lo político. Hoy todos nos estamos haciendo la misma pregunta y cuya 
respuesta es fundamental en nuestra búsqueda de sentido: ¿saldremos mejores de la 
pandemia? 

Son tiempos de mucha angustia, de mucha frustración y de miedo por la vida. Llama la 
atención que esto se viva en edades tempranas, como si las ofertas no tuvieran 
consistencia, como si solo sirvieran para respuestas pasajeras que en todo caso dejan un 
sentido amargo y que lleva a muchas personas a detener las búsquedas quedándose en la 
parada del consumo adictivo que ahonda el vacío y el sin sentido. 
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Vos querido Sebastián, nosotros, no somos de otra época, estamos en el mismo barro 
cultural. Vos sos un joven-adulto de este tiempo y de esta cultura. Y en algún momento 
de tus búsquedas para encontrar el sentido de tu existencia, escuchaste una Voz que 
supiste distinguir entre otras, que incluso, seguramente, sonaban más fuerte. Es que la 
voz de Jesús, aunque tenue, suena según la vibración del corazón de cada ser humano, 
porque es una voz personal que seduce y atrae. Es una voz que se hace escuchar. 

Te arriesgaste a seguir esa llamada más personal. Te jugaste. Hiciste un ejercicio muy 
importante de tu libertad y confiaste en la Iglesia para que te guiara en descubrir si esa 
voz era real y si te hablaba llamándote directamente a  vos a dejarlo todo. 

Y después de este camino del seminario, en el que se te ofreció un espacio y un tiempo 
privilegiadísimo, estas aquí y ahora frente a Dios y frente a su Iglesia, diciéndonos que 
encontraste el sentido de tu vida.  

Nos estás expresando, que tu vida tiene sentido por Cristo, con Él y en ÉL. Que el sentido 
de tu existencia lo encontraste en Jesús a quien reconoces como el Viviente.  

En este compromiso que estás haciendo para toda tu vida, nos estás manifestando que 
crees y aceptas al Jesús de la historia que revolucionó las culturas de todos los tiempos 
con su Palabra y cuya resurrección, hace nuevas todas las cosas (AP 21,5). 

Y estás dispuesto a vivir y a morir por Él. 

 

Así interpreto este texto de Juan que hemos proclamado y del cual te inspiras para tomar 
tu lema sacerdotal: “Permanezcan en mi Amor”. (Jn 15,9-17). 

 

Esta Palabra de Jesús: Permanezcan en mi Amor, entiendo que es para vos como una 
primera gran síntesis, una Palabra aglutinadora y ordenadora de todo. Es una Luz, un 
primer gran acercamiento al sentido de tu vida y de todo.  

Hablamos de un Amor total, absoluto, de pura entrega. Un Amor de amistad que da 
frutos, que llena tu existencia y te salva.  

No se trata de Permanecer constantemente en un lugar, sino se trata de Permanecer en 
una relación de fidelidad entre el que permanece y Aquel en quien se permanece. Hay 
como un mandato de Jesús para que los discípulos tengan la seguridad que si ellos 
permanecen, ÉL también permanecerá y así darán mucho fruto. Es bellísima la imagen de 
la vid y los sarmientos. ÉL toda la vid y nosotros sus sarmientos. 

 

Vos Sebastián, sentís la necesidad de obedecer de manera total a su invitación de 
Permanecer porque te das cuenta que si no lo haces, corres el riesgo de la desorientación 
vital, del sin sentido. 

 

Dejame que te hable ahora como un hermano mayor que tiene unos años de intentar 
caminar detrás de Jesús. Dejame que te hable como un padre que busca lo mejor para su 
hijo. 
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Si permaneces en el Misterio, irás encontrando más, mucho más. Todavía no se te ha 
revelado todo, apenas algo, muy poco.  

Animate entonces a dejar que el Señor te siga hablando al corazón. Anímate a dejarte 
conducir por Él en todo y siempre. Estas comenzando un camino que tiene muchísima 
vida y mucho de sorprendente. En Él se te irá revelando el misterio del hombre (GS 22). 

Te pido que tengas muy en claro que esto que el Señor te ha revelado y que vos has 
encontrado vitalmente, debes comunicarlo con pasión y creatividad pastoral. Ayudá a que 
muchos encuentren en el Amor total de Jesús el sentido de sus vidas y de sus 
circunstancias. Ayudá a que muchos permanezcan en Él.  

Son tiempos fundamentales para hablar de ese Amor que te enamora. Sin ningún tipo de 
miedos ni ambigüedades, comunicá el Amor de Dios a tiempo y a destiempo. 

 

Sé muy respetuoso del Pueblo de Dios. Aprendé de él. Especialmente de los más pobres. 

No maltrates el Misterio de Dios que se encuentra en la vida de las personas. No 
simplifiques el Misterio con recetas, no lo complejices con ritualismos y rigideces 
moralistas. 

Te pido que descubras que detrás de todas las búsquedas que hacen nuestras hermanas y 
hermanos, en el fondo y aunque no lo hagan conscientemente, están buscando a Dios. 
Entonces, con inmensa delicadeza, sé, como un partero que ayuda a nacer. Así lo hizo la 
Iglesia con vos, hacelo con tus hermanos.  

Escuchá y dialogá, ya que atesoras muchos dones para hacer diálogos enriquecidos de 
Evangelio. No te tientes a explicarlo todo con tus palabras elocuentes, que las tenes y 
muchas.  Acompañá. Sé un sacerdote lleno de ternura y misericordia. 

 

Especialmente, como nos lo dijo el autor de la Carta a los Hebreos que escuchamos, sabé 
sufrir con el Pueblo (Heb. 2,10-18). No te inventes sufrimientos, ni hagas sufrir a tus 
hermanos. Estamos llamados a saber sufrir el Misterio de la Cruz, que es un misterio de 
inequidad y de pecado. Te recomiendo que ahí hagas un profundo silencio que te lleve a 
la necesidad de rezar, de rezar mucho y si es necesario también sabé llorar en silencio y 
en soledad. Sé sacerdote al pie de la cruz, sufriendo, llorando. 

 

El Papa Francisco nos pide que invitemos al mundo a vivir la Fraternidad universal y la 
Amistad Social. No es otra cosa que poner en práctica esta Palabra de Jesús que tanto te 
enamora: “Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los he amado” 
(Jn. 15,12). La Iglesia tiene un Magisterio Pastoral riquísimo. Te pido que seas fiel a la 
Iglesia. No te cortes solo. No te dejes tentar por el individualismo que no conduce a 
ningún lado, por el contrario, vacía del sentido fundamental que el Evangelio tiene de la 
comunidad. 
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Me pareció oportuno que hicieses tu diaconado en esta querida comunidad de San 
Marcos, en Marcos Paz. Aquí, junto al querido padre Federico, aprendiste lo que es una 
comunidad samaritana, servidora, salidora. Les estoy infinitamente agradecido por haber 
colaborado en el modelado de este hermano sacerdote. Gracias! 

 

Ahora, te he pedido que vayas al lugar santo donde se encuentra la Señora de Luján. Ahí, 
el Señor y su Madre te darán nuevas claves para seguir buscando y encontrando el 
sentido de tu vida y de todas las cosas. Lo harás a sus pies y en el místico clima del Santo 
Pueblo peregrino de Dios. Mucho necesitas aprender de la fe de nuestro Pueblo. Dejá que 
te enseñe. Aprendé de la mística popular que es una manera muy católica de ser 
cristianos. 

“Perdé” mucho tiempo a los pies de la Virgen. 

Y trabajá para hacer junto a tus hermanos sacerdotes servidores del Santuario, una 
verdadera comunidad apostólica. 

 

Finalmente, si ser sacerdote en todo tiempo ha sido un desafío, en éste, nuestro tiempo, 
se vuelve un desafío atrevido, es decir, osado, audaz, arriesgado, valiente, insolente, 
vigoroso y alegre. Tratá de vivir con una alegría espontánea llena de libertad y confianza. 

No hay duda que amamos todo lo que esta cultura tiene de vida y ayuda a las personas a 
ser más plenas y humanas. Pero, también te digo querido hermano, que los sacerdotes 
estamos dispuestos a enfrentarnos a todo lo que esta cultura tiene de muerte, que 
deshumaniza, genera vacíos, quita el sentido a la existencia y mata. No te asimiles a todo 
lo que te ofrecen, no todo viene de Dios. Acompañá a discernimientos profundos, pero 
primero, hacelos vos. 

Estamos dispuestos a trabajar para Jesús y con Él, para que toda persona descubra el 
sentido sagrado de su propia vida y la vida de todos. Deseamos un mundo más fraterno y 
que nadie se quede sin sentarse en la mesa de la vida.  

 

No estás solo. Sos de esta Iglesia Particular de Mercedes-Luján y miembro de un cuerpo 
presbiteral que te recibe con inmensa alegría y esperanza. 

Querido Sebastián: ¡caminemos juntos!  

                                                                                                             

+ Jorge Eduardo Scheinig 
Arzobispo de Mercedes-Luján 


