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ueridos hermanos: 

En febrero de este año, se realizó en Roma un simposio que tenía por título: “Para una 

teología fundamental del sacerdocio”. Era organizado por la congregación para los 

obispos. Durante el mismo, el papa Francisco tuvo una ponencia. Quiso que no fuera ni un 

discurso, ni una reflexión teórica. Abrió su corazón de pastor y compartió lo que lo ha animado 

en este ministerio por más de 50 años. El vector de su ministerio ha sido el hacer presente el 

estilo Jesús, estilo de “cercanía, de compasión y de ternura”.  

Ese estilo lo declina en cuatro cercanías que se iluminan y alimentan mutuamente. La cercanía a 

Dios, la cercanía al obispo, la cercanía entre los presbíteros y la cercanía al Pueblo de Dios. 

Destaca la estrecha relación que existe entre la cercanía a Dios y la proximidad a su Pueblo que 

es confiado a los ministros. Una lleva a la otra. Dios tiene vocación de Pueblo, Jesús anuncia la 

cercanía de Dios formando una comunidad diversa compuesta de apóstoles, discípulos y de las 

multitudes. Y contemplando lo que pasa en este Pueblo, Jesús se alegra por lo que Dios va 

haciendo: son los pobres, los pequeños, las prostitutas, los extranjeros, los que se muestran 

dispuestos a acoger la Buena Noticia de su Reino. Y también acompañando a su comunidad y 
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enfrentando a sus adversarios, Jesús sufre por las dificultades que obstaculizan la acogida de la 

inaudita proximidad de Dios actuando en su persona. 

Anunciar la proximidad de Dios se encarna haciéndose prójimo a su Pueblo. Dios se hace en 

Jesús amor vulnerable y paciente ante la violencia e incomprensión que anidan en nuestro 

corazón. Ser pastores según el estilo de Jesús 

significa compartir las alegrías del Pueblo que se 

nos confía, tomar parte en sus luchas. Y también 

que sea su poder humilde y respetuoso de las 

personas el que imprima su carácter a nuestro 

ejercicio ministerial.  

Y gracias a Dios que él pone cerca nuestro a pastores que nos hablan con sus vidas de esta 

cercanía a Dios y a su pueblo. 

Cuando Damián sabe de su lepra, le recomiendan de volver a su país natal. Pero su corazón de 

pastor no se entiende lejos de los leprosos de Molokai y ¡qué sería de ellos, sin su pastor! Los 

vínculos que ha tejido Damián con los leprosos crecen al hacerse él también vulnerable a su 

enfermedad. 

Jan Dziadkiewicz sscc de Polonia, que lleva trabajando más de 23 años en Winnicka (Ucrania) ha 
decidido también quedarse junto al Pueblo de Dios en ese país. No tiene otras armas que su 
cercanía en nombre de Jesús. 

Haz Señor que seamos pastores cercanos a tu pueblo y nos dejemos evangelizar por su fe. 

Fraternalmente, 
 
 

Alberto Toutin sscc  
Superior General 

 

"Jan Dziadkiewicz sscc no tiene 

otras armas que su cercanía en 

nombre de Jesús" 


