
1

MEMORIAS DEL SIERVO DE DIOS
MONSEÑOR ADOLFO RODRÍGUEZ HERRERA

(1924-2003)



2



3

PALABRAS INTRODUCTORIAS

El 9 de mayo de 2003, en su sencilla vivienda de la calle Cisneros, en la ciudad de 

Camagüey, muere monseñor Adolfo Rodríguez Herrera. Ha recibido la unción de los 

enfermos y la santa comunión como viático para el último viaje. Ha emprendido el 

retorno a la casa del Padre dejando entre nosotros un testimonio de servicio lleno 

de amor a la humanidad, a los creyentes y a los no creyentes, a la Iglesia y a su 

Patria.

Ordenado sacerdote el 18 de julio de 1948 sirvió en diferentes lugares y 

circunstancias, misionero en los pueblitos, en las casas, en los lugares públicos, 

atentísimo a las necesidades de los pobres. Todavía hoy se recuerda y agradece en el 

poblado de Vertientes el dispensario médico y las tres escuelas construidas gracias 

a sus esfuerzos. En Vertientes, cuentan los más viejos que se le veía muy temprano 

en la mañana rezar el rosario alrededor del templo. Fue ese mismo pueblo el que 

lo vio, siendo un joven sacerdote, andar y desandar sus lugares recónditos con la 

llama misionera y ese mismo pueblo lo vio partir rumbo a la ciudad de Camagüey 

donde sería ordenado obispo el 16 de julio de 1963.

En 1961 recibe una orden de expulsión, de las que estuvieron de moda en 

aquellos años, pero él permanecerá en Cuba. Monseñor profesa fidelidad al pueblo 

que le ha sido encomendado y, a pesar de todo el contexto que le rodea es ordenado 

obispo y elige como lema episcopal un versículo que más que un consuelo para sí 

mismo, era para todas sus ovejas: “Es bueno confiar en el Señor”. (Sal 118, 8)

M onseñor Adolfo fue sacerdote por casi 55 años, obispo por 40 años, primer 

arzobispo de Camagüey, ordenó a 30 sacerdotes para la diócesis y para cada uno 

de ellos fue padre y amigo, hizo hincapié en la vocación laical y en el papel de los 

laicos en nuestra Iglesia. Fue el presidente de la Conferencia de obispos católicos 

de Cuba (COCC) durante varios períodos y a su cargo estuvo la conducción del 

Encuentro Nacional Eclesial Cubana (ENEC), ese momento dentro de nuestra historia 

eclesial que marcó un antes y un después. Restauró el diaconado permanente en 

Cuba ordenando al primer diácono permanente y luego para la diócesis nueve 

ordenaciones diaconales más –siempre, en torno a la comprensión de este ministerio 

ordenado, expresaba: “Debemos educar al pueblo, no limitar al diácono.”

Reconstruyó templos y edificó nuevas comunidades eclesiales. Defensor de 

los que no cuentan: agobiados, presos, pobres… Amigo de los jóvenes a los que 
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buscaba e invitaba a visitarle para largas y provechosas conversaciones; amigo 

también de los no tan jóvenes a los que se acercaba para compartir y acompañar: 

todos recordamos sus encuentros en la casa rural del autoconsumo con los ancianos 

del Hogar “Padre Olallo”. El que ante las adversidades, que no fueron pocas, siempre 

tuvo una serena y profunda confianza en el Señor, como solía decir: “sabemos que 

mañana, antes que salga el sol, habrá salido sobre Cuba y sobre el mundo entero, 

la Providencia de Dios.” (Cfr. Discurso inaugural del ENEC). En fin, fue el que nunca 

permitió que se le halagara en público, el que siempre esquivó toda alabanza, del 

que ahora con el inicio de su causa de beatificación sabremos de las tantas obras 

que hizo en silencio, del bien que dejó en este mundo.

Hoy llamamos a monseñor Adolfo, Siervo de Dios, la Santa Sede a través de 

la Congregación para la Causa de los Santos ha concedido el nihil obstat para que 

la vida de este hombre sea estudiada y se descubra en ella la vivencia heroica de 

las virtudes que propone el Evangelio y que enseña nuestra religión. Tal concesión 

significa que en los dicasterios romanos no existe ningún obstáculo para la apertura 

del proceso.

Un proceso de beatificación y canonización se refiere a un fiel católico que en 

vida, en su muerte y después de ella tiene fama de santidad, viviendo heroicamente 

las virtudes cristianas (cfr. Instrucción Sanctorum Mater, art 4). La fama de santidad 

es la opinión extendida entre los fieles acerca de la pureza e integridad de vida 

del Siervo de Dios y acerca de que este práctico las virtudes en grado heroico (cfr 

Instrucción Sanctorum Mater, art 5). La Iglesia que está en Cuba no duda de la fama 

de santidad de monseñor Adolfo, son tantos los que la testifican, que hay quienes 

dicen: “Monseñor Adolfo, hasta cara de santo tenía”, refiriéndose, sin dudas, a su 

perenne sonrisa, discreta y acogedora que brotaba en su rostro como testimonio de 

amor por aquellos a los que escuchaba y atendía por horas sin términos, ya en su 

casa, ya en su oficina del Arzobispado.

La fama signorum es otro requerimiento en el proceso y se refiere a la opinión 

difundida entre los fieles acerca de las gracias y favores recibidos por intercesión 

del Siervo de Dios (cfr. Instrucción Sanctorum Mater, art 6). Algunas personas 

están trabajando seriamente en testimoniar las gracias recibidas por intercesión de 

monseñor Adolfo, un testimonio vivo y anónimo es el hecho de encontrar siempre 

su tumba, en la Catedral, con flores traídas por aquellos que se acercan buscando 

su intercesión.

Su Excelencia monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, nuestro actual 

arzobispo, ha consultado el parecer de los obispos en Cuba en referencia al inicio 

del proceso de beatificación y canonización, ha comunicado a los fieles la intención 

de introducir la causa de beatificación y canonización de monseñor Adolfo, ha 

nombrado un postulador para la causa y dado el nihil obstat para el vice postulador, 

ha aceptado en este proceso ser el Actor de la causa, correspondiéndole entonces 
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garantizar la promoción en su fase diocesana y en la romana. Un proceso diocesano 

de beatificación y canonización lleva además el nombramiento por parte del obispo 

de peritos históricos y archivísticos y censores teológicos además de un Delegado 

Episcopal, un Promotor de justicia y un Notario.

La Iglesia, madre de los santos, custodia desde siempre su memoria 

presentando a los fieles esos ejemplos de santidad. El proceso de monseñor Adolfo 

se encuentra en el período de los interrogatorios que formarán parte de las pruebas 

testificales, confiamos que la Providencia irá guiando y acompañando cada paso 

hasta que un día, para la mayor Gloria de Dios, podamos ver a monseñor Adolfo en 

los altares.

Esta obra que hoy tienes entre tus manos quiere contribuir a que su vida y su 

obra se conozcan y, mejor aún, a que aquellas cosas buenas que monseñor Adolfo 

enseñó con su vida y su palabra podamos también nosotros imitarlas en nuestra 

vida.

Diácono Miguel Ángel Ortiz Corrales

Vice-postulador



6



7

CAPÍTULO 1

ATISBOS DE (A) SU VIDA
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BREVES APUNTES BIOGRÁFICOS DE MONSEÑOR ADOLFO

Ø Adolfo Casildo de la Caridad Rodríguez Herrera nació en Minas, Camagüey, 

el 9 de abril de 1924. Fue el primogénito de Adolfo Rodríguez Fernández y 

Clara Esther Herrera Ravinal, quienes habían contraído matrimonio el 26 de 

julio de 1922. Su única hermana fue Ofelia Rodríguez Herrera.

Ø Recibió el bautismo en la iglesia de Nuevitas de manos del P. Cecilio Vega 

Arce el 14 de julio de 1924.

Ø Hizo sus primeros estudios en su pueblo natal de Minas.

Ø El 23 de septiembre de 1931, cuando tenía solo 7 años, fallece su padre.

Ø Recibe el sacramento de la confirmación junto con otras 270 personas, entre 

las que se encuentra su hermana Ofelia, en la visita pastoral que Mons. Pérez 

Serantes hace a Minas del 7 al 9 de diciembre de 1931.

Ø En 1936, a los 12 años, ingresa en el Seminario “Santa María” de Camagüey.

Ø Pasa al Seminario “San Basilio Magno” de El Cobre en 1938, donde cursa los 

estudios de Latinidad y Filosofía.

Ø Continúa la carrera eclesiástica, de 1944 a 1946, en el Seminario del Buen 

Pastor de La Habana.

Ø En 1946 es enviado a concluir la carrera a la Universidad Pontificia de 

Comillas, en España.

Ø Es ordenado diácono el 21 de diciembre de 1947.

Ø Recibe la ordenación sacerdotal el 18 de julio de 1948, domingo IX después 

de Pentecostés, de manos de Mons. Emmanuel Hurtado G., en la iglesia de la 

propia Universidad de Comillas. Escoge como lema de su sacerdocio la frase 

de san Pablo: “Sé en quién he confiado”.

Ø Ya de regreso a Cuba, es nombrado, con fecha 22 de noviembre de 1948, 

sacerdote coadjutor ad universitatem causarum de la catedral de Camagüey.

Ø Celebra la primera misa en su pueblo natal de Minas el 19 de diciembre de 

1948.

Ø Es nombrado cura encargado de la parroquia de Vertientes el 24 de enero 

de 1952.

Ø Construye en dicho pueblo un dispensario médico para dar atención a los 

más necesitados, así como tres colegios: “Virgen del Carmen” (de pre-escolar 

a 8vo grado), “Santa Teresita” (gratuito y hasta 5to grado) y una secundaria 
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básica. En ellos imparte clases junto con las Hermanas Carmelitas Misioneras, 

llevadas por él.

Ø El 7 de octubre de 1956 es nombrado consiliario diocesano del Consejo de 

Caballeros Católicos. Rama “A” de la Acción Católica Cubana.

Ø Sus colegios de Vertientes son intervenidos por el gobierno revolucionario 

el 3 de mayo de 1961.

Ø En 1961 recibe del gobierno la orden de expulsión de Cuba, pero logra 

permanecer en el país.

Ø El 11 de agosto de 1962, debido a la ausencia prolongada del obispo Mons. 

Carlos Ríu, es nombrado vicario general y gobernador eclesiástico.

Ø El Papa Juan XXIII lo nombra el 27 de mayo de 1963, obispo titular de 

Tiberiópolis y auxiliar de Camagüey. Recibe la ordenación episcopal en la 

catedral camagüeyana el 16 de julio del mismo año. Actúa como obispo 

consagrante Mons. Evelio Díaz Cía., arzobispo de la Habana. Escoge como 

lema episcopal: “Es bueno confiar en el Señor” (Sal 118, 8).

Ø El 10 de septiembre de 1964 es nombrado obispo residencial de la diócesis 

de Camagüey, que en aquel momento abarcaba también el territorio de la 

actual diócesis de Ciego de Ávila.

Ø Participa como padre conciliar en las sesiones del Concilio Vaticano II.

Ø Durante varios períodos es elegido presidente de la Conferencia de obispos 

católicos de Cuba.

Ø El 15 de mayo de 1997 recibe con alegría el nombramiento del P. Juan García 

como su obispo auxiliar. Éste es ordenado el 7 de julio del mismo año.

Ø El Papa erige la provincia eclesiástica de Camagüey y nombra a Mons. Adolfo, 

el 1 de diciembre de 1998, primer arzobispo metropolitano de la nueva 

arquidiócesis.

Ø El 23 de enero de 1998 recibe en su diócesis al Su Santidad Juan Pablo II y 

concelebra con él una misa multitudinaria en la plaza Ignacio Agramonte de 

Camagüey.

Ø Como está establecido en las normas de la Iglesia, el 1 de abril de 1999, a 

punto de cumplir 75 años, escribe al Papa presentándole su renuncia. El 

Papa le pide continuar un tiempo más.

Ø Con fecha 10 de junio de 2002, y ante su insistencia, el Santo Padre acepta 

su renuncia, y nombra arzobispo a Mons. Juan, hasta ese momento obispo 

auxiliar.

Ø Fallece el 9 de mayo de 2003, a las 10:30 pm, como consecuencia de un 

infarto agudo del miocardio, en su casa de la calle Cisneros.
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BAUTIZADO EN LA IGLESIA DE NUEVITAS

Mons. Adolfo fue bautizado en la histórica pila bautismal de la iglesia de Nuevitas el 

14 de julio de 1924. Esta pila bautismal perteneció primero a la catedral de Camagüey 

(Parroquial Mayor), luego pasó a la parroquia de la Soledad y, finalmente fue trasladada 

a la de Nuevitas, alrededor de 1864. Tuvo Mons. Adolfo, pues, el privilegio de ser 

bautizado en la misma pila bautismal donde recibieron el bautismo, entre otros, el 

Mayor General Ignacio Agramonte, la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, los 

sacerdotes Manuel de Agüero, Francisco Garcerán, Carlos de Varona, fray Carlos M. 

de Monteverde, Mathias Boza, Adalberto Zayas y Eugenio Castellanos; los patriotas 

Eduardo Agramonte Piña, José Tomás Betancourt, Ubaldina y José Barranco, Lope 

Recio Loynaz, Maximiliano Ramos, Manuel Ramón Silva, Manuel Agramonte Boza, 

José Alberto Agramonte Piña, Juan Arredondo Pichardo, Leonte Guerra Cisneros y 

Luis José Betancourt Agramonte; también los religiosos Elio Infante Novoa (hno. de 

la Salle), las hermanas Blanca Sanz y Acela Castellanos (salesianas), Dora Morales 

(reparadora) y Amelín Mejides (misionera de la Inmaculada Concepción). En esta 

pila bautismal recibió el bautismo, también, Mons. Mario Mestril, obispo de Ciego 

de Ávila.

Según consta en su partida bautismal, Mons. Adolfo fue bautizado por el 

padre Cecilio Vega Arce. Habían pasado ya tres meses de su nacimiento. Su abuela 

materna, Amalia Ravinal Fabelo, será su madrina de bautismo. En la partida aparecen 

tres notas marginales: su confirmación (faltaría precisar que la recibió, con 7 años, 

en la iglesia de Minas en la visita pastoral que hizo a esa comunidad Mons. Pérez 

Serantes del 7 al 9 de diciembre de 1931); también está la nota de su ordenación 

sacerdotal y la que recoge su ordenación como obispo auxiliar de Camagüey.

Su partida bautismal consta en el libro 25, folio 172 y número 342, del archivo 

parroquial de Nuevitas.
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CERTIFICACIÓN DE NOTAS DE ESTUDIO EN EL SEMINARIO DEL COBRE

Seminario

“San Basilio el Magno”

El Cobre, Oriente

CERTIFICO: Que el seminarista Adolfo Rodríguez Herrera obtuvo, durante 

su permanencia en este Seminario, las calificaciones siguientes, que aparecen en el 

libro de calificaciones de la Rectoral:

3er. Curso de Latinidad:-

    Latinidad………………Cum Laude probatus

    Gramática griega……...Bene Probatus

    Retórica……………….Bene Probatus

    Catecismo…………….Cum laude probatus

4to Curso de Latinidad:-

    Latín y clásicos……… Cum Laude probatus

    Griego……………….. Cum Laude probatus

    Matemáticas………… Cum Laude probatus

    Apologética…………. Cum Laude probatus

    Literatura……………. Cum Laude probatus

5to Curso de Latinidad:-

    Clásicos castellanos y 

    Latinos………………..Cum Laude probatus

    Hist. de la Literatura….Cum Laude probatus

    Lingüística……………Cum Laude probatus

    Álgebra, geometría, 

Trigonometría……….. Cum Laude probatus

1er año de Filosofía:- 

    Lógica-Criteriología… Cum Laude probatus

    Cosmología…………...Bene probatus

    Física-Química……… Cum Laude probatus

    Apologética…………. Cum Laude probatus

2do año de Filosofía:-
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    Ontología……………..….Cum Laude probatus

    Psycologia rationalis…….Cum Laude probatus

    Psicología experimental… Cum Laude probatus

    Historia natural……….…. Cum Laude probatus

3er año de Filosofía:-

    Teodicea…………………. Cum Laude probatus

    Ética……………………… Cum Laude probatus

    Economía social………….. Cum Laude probatus

    Apologética………………. Cum Laude probatus
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CARTA A SU OBISPO A UN MES DE LA ORDENACIÓN SACERDOTAL

Universidad de Comillas, 16 de junio de 1948.

Exmo. Revdmo. Enrique Pérez Serantes

Camagüey

Excelentísimo Monseñor:

He recibido hace poco su carta en la que me ordena regresar una vez terminados 

mis estudios. Me veo, pues, enfrentado ya con el ministerio y confío en que Dios y 

su Excelencia me ayudarán, sobre todo en los primeros pasos, para hacer lo más 

fecundo posible mi apostolado. De más está decirle que, como me lo pide en su 

carta, voy animado de los mejores deseos de entregarme sin reserva a mi misión 

y ojalá persevere siempre en ese mismo espíritu. Sé que el P. Rector, asesorado 

también por otros padres, ha pedido o pedirá a su Excelencia me deje algunos años 

más en Comillas para estudiar no sé qué cosas, y creo oportuno decirle que en eso 

no he tenido parte, que como en otras ocasiones le he dicho, estoy completamente 

dispuesto a hacer lo que su Excelencia determinare, sea lo que fuere.

Agradezco muchísimo las facilidades que me ofrece para conocer España 

y aprovecharé bien el tiempo para observar los movimientos religiosos más 

importantes, principalmente el de las vocaciones y seminarios y el de la juventud, 

que son los que más me han llamado la atención en el resurgimiento espiritual 

de España. Otros muchos compañeros americanos harán el mismo recorrido. Los 

camagüeyanos están ahora entregados a los exámenes, parte de los cuales ya hemos 

concluido con buenos resultados. Ellos me han sugerido enviar a su Excelencia esta 

consagración que redactamos e hicimos a la Virgen de la Caridad, el 20 de mayo, los 

cubanos de la universidad y Colegio Máximo, al final de una misa que el mismo P. 

Rector quiso celebrarnos.

Mi ordenación sacerdotal será aquí mismo el 18 de julio, conferida por el 

Excmo. Sr. obispo de Tarragona, Mons. Hurtado. Al día siguiente, celebraré con 

sencillez la primera misa. He determinado ofrecer la segunda que diga a intención 

de su Excelencia, ya que no he encontrado otra cosa más estimable para mí que ésta 

con que empezar a pagar sus innumerables beneficios. Tal vez se haya enterado 

por [el diario] La Marina que también ese día se ordena un jesuita cubano de este 
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Colegio Máximo.

No tengo, por hoy, otra cosa que decirle si no es comunicar los saludos de 

todos sus seminaristas, que le irán escribiendo a medida que vayan terminando los 

exámenes

Besa su anillo pastoral y pide respetuosamente su bendición, 

Adolfo Rodríguez Herrera
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CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DE LA CARIDAD A LA QUE HACE REFERENCIA EN 

SU CARTA A MONS. PÉREZ SERANTES

¡Virgen Santísima de la Caridad, Madre de todos los cubanos!

He aquí un grupo de tus hijos, a quienes conmueve e impulsa la misma 

inquietud, reunidos para aclamarte una vez más nuestra Madre y para ofrecerte 

nuestros más queridos ideales.

Nuestros ideales más queridos, oh Corazón Inmaculado de María, son los de 

plantar definitivamente en nuestra Patria el reinado pacífico de tu Hijo. Soñamos 

con el día en que nuestros gobiernos, nuestros obreros y juventudes, nuestras 

escuelas e instituciones, nuestra política y costumbres, en una palabra, toda la vida 

nacional, estuviera de tal manera rendida al soberano Imperio de Jesucristo, que 

por doquier, desde Oriente hasta Occidente, todas las manifestaciones de nuestra 

Patria no fueran sino una rotunda y viva aclamación de tu Nombre y del de tu Hijo.

Pero, “¿cómo va a aclamar a Aquel en quien no ha creído? ¿Cómo creerán sin 

haber oído? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo, en fin, van a predicar si 

no hay quien sea enviado?” (Rom 10, 14-15). No se nos oculta, Madre amantísima, 

que la suerte de la Iglesia y de nuestro querido pueblo está íntimamente unida a los 

sacerdotes.

Por eso hoy, reunidos en tu Nombre, te consagramos nuestro futuro sacerdocio 

y te prometemos, con la gracia de Dios, santificarnos mucho para santificar a 

los demás; convertirnos en una fogosa caridad para convertirlos a una vida de 

fe; hacernos todo a todos para ganarlos para Cristo. Queremos ser sacerdotes 

piadosos, castos, desinteresados, generosos, celosos, obedientes, educados, doctos. 

Queremos, en fin, ser sacerdotes que, como san Pablo, “así en los trabajos como 

en las vigilias, así en la palabra como en el ejemplo” nos manifestemos siempre 

verdaderos ministros del Señor.

Y te prometemos, además, Virgen Santísima, entregarnos de lleno, según 

nuestra condición, a la empresa de conquistar para nuestros seminarios y noviciados 

una legión de hermanos cubanos que sean mañana los operarios ejemplares de 

nuestra querida viña. Graba, Tú, en nuestros corazones este ideal sublime de 

trabajar infatigablemente por la formación de un clero cubano santo y sabio.

¡Tú eres, Virgen del Cobre, la Madre, Consejera y Maestra de esta gran empresa! 

Nuestro lema: ¡Tú, Caridad! Nuestro camino: ¡Los pasos de Cristo! Nuestro ideal: ¡Un 

clero cubano santo y sabio, para la mayor gloria de Dios! Así sea.
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RESPUESTA DE MONSEÑOR PÉREZ SERANTES SIETE DÍAS ANTES DE LA 

ORDENACIÓN

Camagüey, 11 de julio de 1948.

Reverendo Diácono Adolfo Rodríguez

Comillas

Mi querido Adolfo:

Espero que éste llegue a tiempo, o sea, antes de tu ordenación sacerdotal, como un 

mensaje de afecto de tu prelado, y puedes darlo por seguro, de todos los sacerdotes 

de esta casa y de todos los seminaristas que están aquí en el cursillo de vacaciones. 

Con este mensaje va nuestra felicitación muy calurosa, porque habrás visto ya 

coronados tus anhelos y esfuerzos de muchos años, ungido ya sacerdote, y van 

nuestros votos más fervientes por la santidad de tu persona y la dedicación de 

tu sagrado ministerio, que pedimos al Señor sea fructuosísimo. En la santa misa 

y en nuestras pobres oraciones ese día de un modo especial hemos de tenerte 

muy presente, pidiendo por ti: los seminaristas todos te ofrecen la santa misa y la 

sagrada comunión y no sé cuántas cosas más. He de pedir también a las religiosas 

que se unan a nosotros ese día para dar gracias a Dios y para pedir. Sé que el P. Oslé 

va a hacer todo lo que pueda en Minas.

Yo sé que tú no te has de olvidar de nosotros, que no te has de olvidar de los 

tuyos, de tu madre y hermana muy en particular; que no te has de olvidar, no digo 

ya de nuestro seminario y ni siquiera de nuestros seminaristas, para que más en 

número cada día sigan tus huellas y se hagan aptos para ejercer con dignidad el 

ministerio sacerdotal: ni de nada ni de nadie te vas a olvidar ese día.

Sé que me vas a dedicar tu segunda misa. No sabes cuánto te lo agradezco. Que 

Dios te lo pague. Pide mucho al Señor por mí y por la diócesis que te es tan querida, 

para que haga en todo y por encima de todo, su santísima voluntad. Me gustaría estar 

ahí contigo el día 18. Estará, sin embargo, un sacerdote de esta diócesis, sacerdote 

benemérito, que lleva más de un cuarto de siglo trabajando en el sagrado ministerio 

con el beneplácito de todos en los centrales Cunagua y Jaronú, donde deja huellas 

indelebles de su ministerio ejercido con toda dignidad. Sobre todo se ha distinguido 
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ese sacerdote, que lo es el P. Gregorio Mediavilla, por su amor al seminario. En la 

colecta anual para las misiones y el seminario ocupa el P. Mediavilla el primer lugar, 

aún sin contar lo que nos trasciende. Me acaba de escribir diciéndome que va a estar 

ahí el 18. Ruégote tengan con él particular deferencia y atenciones y que le hagan 

saber que uds., saben cuánto el seminario le debe y cuánto deseo yo hagan en su 

obsequio, por ser de justicia. 

Espero ver el jueves a tu mamá en Minas: ya hablaremos de ti.

El día de tu ordenación espero que el P. Rector te entregue un recuerdito que 

quiero tengas de mí.

Del P. Rector no he recibido carta alguna hace tiempo. No digo que me tenga 

olvidado, porque supongo lo muy ocupado que esté. En todo caso persisto en que 

vengas este año, después del paseíto de que hemos hablado, con carácter instructivo 

sobre todo. En particular, repito, quiero te empapes bien de la labor catequística 

y el funcionamiento de la cofradía de la doctrina cristiana. Creo que en Bilbao, 

Valladolid y San Sebastián eso anda muy bien. No te fijes en los adornos, ni en 

lo que llamaríamos lujo, pues no estamos para tanto ni para mucho menos, pero 

sí en lo esencial y sustancioso. Piensa que el mismo Minas, Altagracia, Cubitas, 

Redención, etc. etc. no son precisamente barrios de Bilbao.

Dime cuando ya te hayas desembarazado de los asuntos del momento, cuándo, 

o sea, en qué mes vas a venir y cómo piensas hacer el viaje, y lo que hemos de hacer 

por ti aquí.

Bendice a tu obispo, que te besa tus manos consagradas y, a su vez, te bendice 

y te quiere, esperando tener en ti un excelente cooperador que sienta hambre de 

hacer lo que se le mande, esta gracia has de pedírsela de un modo especialísimo al 

Señor por intercesión de la santísima Virgen, y la de hacer lo más que puedas sin 

esperar que te lo manden. Termino porque se pasa la hora del correo aéreo, y quiero 

andar a tiempo.

Con el afecto de siempre te bendice tu prelado,

Mons. Serantes
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EL PADRE ADOLFO EN VERTIENTES

Luego de su ordenación sacerdotal, Mons. Pérez Serantes nombra al P. Adolfo 

Rodríguez coadjutor de la iglesia catedral. Allí estará poco más de tres años, al 

término de los cuales, el 24 de enero de 1952, es destinado a la parroquia de 

Vertientes. A esta comunidad se dedicó en cuerpo y alma durante más de 10 años. 

Este es el testimonio de la hermana Concepción Arellano, una de las religiosas, que 

entonces el P. Adolfo consiguió llevar para Vertientes con el fin de ayudarlo en esa 

ingente labor pastoral.

Sintetizar en pocas líneas los recuerdos que se agolpan en la mente y en el corazón 

acerca de los años vividos en Vertientes junto a Mons. Adolfo, no es tarea fácil. 

Cuando nuestra comunidad de Carmelitas Misioneras, pedida por él, llegó al central 

Vertientes, él era ya su párroco. Fue su primera y única parroquia. En ella se estrenó 

como sacerdote, para ella guardó siempre a través de los años, el recuerdo del 

primer amor, y a ella hubiera deseado volver a pasar los últimos años de su vida si 

otras causas no lo hubieran impedido.

Joven, dinámico, lleno de vida y de iniciativas, incansable en el ejercicio de 

su ministerio sacerdotal, fue ampliando más y más su labor pastoral sin escatimar 

esfuerzo ni sacrificio, para cuidar con esmero de esta parte de la Iglesia que el Señor 

le había encomendado. Desde el inicio buscó y encontró la ayuda segura y eficaz 

de María, bajo la advocación de La Milagrosa, a quien confió el pueblo entero y que, 

desde entonces, sigue siendo el centro de comunión de la comunidad cristiana.

Sabio conocedor de que los grandes valores se forjan en la infancia, construyó 

un colegio parroquial junto a la iglesia, al que él mismo dedicó muchas horas en 

la educación de los niños y jóvenes. Más tarde, en el barrio Roldán, con ayuda de 

personas generosas, levantó la pequeña capilla-escuela “Santa Teresita”, por la que 

pasaron muchos niños que recuerdan hoy con cariño y orgullo el haberlo tenido 

como maestro. Un tercer colegio vino más tarde (septiembre de 1958) a completar 

la tarea educativa: la secundaria básica, pero pudo funcionar solo dos años por la 

intervención del gobierno.

El llegar a través de la catequesis a tantos lugares alejados del centro del 

pueblo fue otra de sus constantes preocupaciones. Todos los sábados por la tarde, 

las religiosas y un buen número de catequistas se desplazaban por los distintos 
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barrios, fuera del pueblo, barrios que él acostumbraba a visitar con regularidad 

interesándose por las familias y sus necesidades. Allí, casi siempre, al aire libre, 

aprovechando la sombra de algún árbol, se reunían los niños para recibir la 

catequesis y jugar después un rato todos juntos. Con frecuencia se les llevaba los 

domingos por la mañana a la iglesia para que participaran en la misa y fueran 

conociendo y compartiendo con los que recibían el catecismo en la misma parroquia. 

Una semana al año, organizaba la llamada “Semana catequística”, y durante toda 

ella, por las tardes, se iba a los barrios a pasar unas horas con los niños, orando, 

dando catequesis, jugando e inventando competiciones para terminar con una 

buena merienda.

Tuvo siempre un don muy especial para tratar con los jóvenes, que encontraron 

siempre en él un guía, un padre y amigo. La luz de su despacho parroquial permanecía 

siempre encendida hasta muy tarde en la noche. Las asociaciones propias de la 

época estuvieron siempre florecientes en la parroquia y, desde ella, influía en las 

familias.

Una vez al mes, iba a las colonias esparcidas por el campo. Salía muy de 

madrugada, para volver muy tarde en la noche, después de haber visitado las 

familias que vivían allí y que en contadas ocasiones venían al pueblo. Las conocía 

personalmente y trataba siempre de atender sus necesidades. La visita a los 

enfermos, la solicitud por las familias más necesitadas, llenaban muchas horas de 

sus días.

Y aún así podría seguir añadiendo hechos que están vivos en la memoria y el 

corazón. ¿Cuál era su secreto? ¿Cuál la fuerza que movía todo esto? Por la mañana, 

muy temprano, a las cinco, paseaba frente a la parroquia con el rosario y el breviario 

en la mano y, a continuación entraba en la iglesia donde lo encontrábamos orando 

cuando íbamos a la eucaristía a las siete. Ese era su secreto: una unión íntima con el 

Señor, fuente de vida y de energía.

Su persona permanecerá siempre viva en Vertientes. Es fácil oír a gente sencilla 

decir con orgullo y gozo: “a mí me caso el P. Adolfo”, “a mis hijos los bautizó el P. 

Adolfo”, “cuando se me murió mi familiar, el P. Adolfo estuvo presente”. Y es que 

el P. Adolfo “llegaba” a todos y dejaba huella, esa huella que dejó en Vertientes y en 

cada uno de los que vivimos con él. Huella que nos acercó más a Dios.
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CRÓNICA DE LA ÉPOCA: MONSEÑOR ADOLFO ES CONSAGRADO OBISPO AUXILIAR 

DE CAMAGÜEY

Dr. Antonio Martínez

La noticia

El sábado 8 de junio, por la tarde, la radio dio la noticia. No causó sorpresa. Causó 

alegría. Y aquella alegría fue creciendo cuando los fieles comentaban unos con otros 

la nueva feliz. Fue como una ola espiritual que se extendió por toda la diócesis 

levantando los corazones: y aún se elevó más cuando empezaron a llegar mensajes 

de los camagüeyanos dispersos por el mundo. ¡Hay tantos camagüeyanos dispersos 

en la diáspora! Y con ellos, los mensajes cordiales y entusiastas de los que, sin ser 

hijos de esta tierra, han vivido en ella y la aman y se alegran con sus dichas y sufren 

con sus infortunios.

Los amigos personales de Mons. Adolfo se unían a la gran ola de cristiana 

alegría, y las cartas, cables, telegramas, despachos inalámbricos… formaban 

montaña sobre los tres grandes escritorios de la vicaría del obispado. Un par de 

curiosos atrevidos contaban allí, dos días después de la consagración, más de medio 

millar de mensajes. Venían de Chile y de Venezuela, de Francia y de Bélgica, de los 

Estados Unidos y de Italia, de México y de España, del Cabo de San Antonio hasta la 

Punta de Maisí. Alguno traía sello del lejano Egipto.

Frente a la realidad

Mons. Adolfo había sido designado obispo. La consagración no había de demorar. 

La nunciatura y los sacerdotes de la diócesis, a pesar de una determinación ya en 

marcha de Mons. Adolfo para consagrarse en una forma privada en una capilla 

de un seminario, fijaron el lugar y la fecha de la consagración en la catedral de la 

diócesis, el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen.

Pero el obispo requiere anillo, pectoral, báculo y mitra, sotana y bonete morado, 

solideo y manteleta, zapatillas y guantes. Y todo ha de usarse en la ceremonia misma 

de la consagración. Además va a ser consagrado en la catedral de Camagüey. Viene 

a consagrarlo el arzobispo de Santiago de Cuba, asistido por los obispos de Pinar 

del Río y Matanzas. Le han anunciado que vendrán a la ceremonia el arzobispo de 

La Habana, el obispo de Cienfuegos, el encargado de negocios de la nunciatura, el 
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viceprovincial de los jesuitas, los rectores de los dos seminarios y muchos otros 

sacerdotes.

Hay que conseguir aquella indumentaria, disponer alojamiento para los 

ilustres visitantes y preparar la ceremonia y el coro y la participación del pueblo y 

la distribución de los bancos y hacer unos recordatorios, y una invitación especial 

para las madres y los padres de los sacerdotes y seminaristas.

Pero, ¿para qué están los seglares? Alrededor de Mons. Adolfo se improvisa 

una “comunidad” de colaboradores: hombres y mujeres, casados y solteros, viejos 

y jóvenes. Ellos hacen de todo; aportan buena voluntad y Dios pone lo demás. 

Monseñor ha escogido como lema para su escudo una frase del salmo 118: “Es 

bueno confiar en el Señor”.

A todas éstas, no se consigue tela morada en las tiendas, ni siquiera en La 

Habana, a pesar de las facilidades dadas por el gobierno. Pero un obispo regala un 

solideo, unas señoras cosen y bordan una hermosa mitra, un grupo de sacerdotes 

extradiocesanos regalan un mateo, un obispo presta las zapatillas, un prelado 

doméstico presta una sotana morada y una manteleta, una señora regala una 

amatista, otras muchas regalan prendas (recuerdos de familia) para fundir el anillo, 

otro regala un pectoral, llueven los regalos en efectivo y Mons. Serantes regala el 

bellísimo pectoral que usó él en su propia consagración y que ha llevado por casi 

41 años de episcopado.

Un heraldista improvisado diseñó el escudo del nuevo obispo: sobre campo 

de azur se destaca al centro una cruz blanca. A su derecha la flor de la mariposa, 

flor nacional de Cuba, y a la izquierda una piedra con inclusiones metálicas, 

simbolizando a Minas, pueblo natal de Monseñor, que es una zona de abundantes 

minerales. Sobre la cruz una A y una M enlazadas, en honor a la Virgen, patrona de 

la diócesis; y a partir de este símbolo mariano, bordeando el escudo, 17 estrellas 

representando las 17 parroquias. Una de ellas, situada al centro de la parte inferior 

del escudo y debajo de la cruz, está colocada un poco más alta que las otras y de ella 

pende una medalla de La Milagrosa: representa la parroquia de Vertientes, a la que 

le ha venido dedicando Mons. Adolfo su atención de párroco desde poco después 

de su ordenación sacerdotal hasta el presente. El escudo lleva como ornamentos 

exteriores las insignias eclesiásticas propias de los obispos, y en la parte inferir el 

lema “Bonum est confidere in Domino”.

Se acerca la fecha

La llegada de los seminaristas camagüeyanos de El Cobre vino a darle un poderoso 

auxilio a la “comunidad de colaboradores”. Llegaron los barrilitos para la ofrenda 

del vino y María Albaijés trabaja afanosa pintando escuditos en miniatura para los 

pequeños barrilitos y para los dos panes dorado y plateado.

Pero llegaron también noticias desconsoladoras: Mons. Muller enfermo de 
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cuidado no podía asistir a la ceremonia, y Mons. Pérez Serantes, que iba a ser 

consagrante, estaba en cama con aguda linfangitis y anunciaba que si asistiría no 

podría oficiar en la ceremonia. Llegó luego Mons. Ángel Hernández, que había de 

actuar como maestro de ceremonia y anunció que Mons. Serantes ni siquiera podría 

venir por el estado en que tenía las piernas y la altísima fiebre que no cedía. No hay 

que decir lo lamentables que fueron estas dos ausencias.

Felizmente, Mons. Evelio Díaz venía a asistir a la consagración y reemplazó 

dignamente a Mons. Pérez Serantes en la función de consagrante.

El día 15 por la noche llegaban Mons. Zacchi, Mons. Evelio Díaz, Mons. Rozas, 

Mons. Domínguez y Mons. Evelio Ramos.

Por la tarde habían llegado seminaristas, numerosos sacerdotes de otras 

diócesis y de congregaciones religiosas, seglares (unos con carácter particular y 

otros en representación de diferentes organizaciones católicas). Mediante la labor 

organizada de un equipo de alojamiento, todos fueron acogidos en numerosas casas 

de familia, preparadas al efecto.

El 16 de julio en la catedral

Todavía no había roto el sol la ligera neblina de la madrugada, cuando ya entraban 

por las diversas carreteras automóviles y ómnibus con visitantes que venían a 

presenciar la consagración. En la catedral había pocos bancos reservados: para los 

sacerdotes y seminaristas. Los demás eran para los primeros que los ocuparan: 

“Prior tempore potior iure”. Así que no hay que extrañarse que aunque la ceremonia 

estuviera señalada para las 10 a.m. desde las 5:30 hubo aspirantes a asistir sentados 

a la consagración. Los que venían de Vertientes, Florida, Ciego de Ávila, Morón, 

Guáimaro, Holguín, Banes, Minas… habían salido de sus pueblos a horas de 

medianoche y de madrugada, y muchos venían preparados con una apetitosa caja 

de huevos cocidos, bocaditos, empanadas, etc., y un termo de café y leche. El parque 

Agramonte está junto a la catedral, el asiento, ya desde el amanecer, lo podría cuidar 

un amigo, la comunión no empezaría hasta después de las 12. Bien podrían hacerse 

reconfortantes saliditas para acabar con el contenido de las cajas y los termos…

A las 9 ya estaba llena la catedral, incluyendo el coro, la sacristía, las naves y 

hasta el púlpito.

Alguien subió una pesada escalera de tijeras al coro, y en los varios peldaños 

se situaron los que pudieron. La coral compuesta por más de cien voces de los 

distintos coros de las iglesias de la ciudad, habían ensayado el Sacerdos et Pontifex, 

el Veni Creator, las letanías de los santos, el Te deum y numerosos salmos en español 

para la participación del pueblo en los cantos.

Encontrar asiento a las 10, claro, era cosa de ilusos; pero las naves laterales 

desprovistas intencionalmente de asientos para dar mayor cabida al pueblo, 

siempre admitían “a empujones” a alguno más. Los ventiladores de la catedral y 



24

otros numerosos ventiladores traídos de otras iglesias, llenaban con su sonido 

característico el amplio espacio, pero no con suficiente aire para refrescar tal 

multitud en un día crudo de verano.

El P. Guzmán, media hora entes de comenzar la ceremonia, preparó a la 

asamblea reunida con moniciones, citas bíblicas, cantos de salmos, confíteor. Entre 

los asistentes estaban varios ministros evangélicos que fueron acomodados en el 

banco de las representaciones y tomaban parte también de los cantos y oraciones. 

Una larga fila de seminaristas, con blancos roquetes, y de sacerdotes ocupaban el 

pasillo central esperando la entrada de los prelados.

A las 10:10, un sonoro repique de todas las campanas y el majestuoso himno 

Sacerdos et Pontifex, de Salvador Herrera, cantado por 100 voces, anunció la llegada 

y puso en pie y atención a la enorme masa humana, muchos de los cuales llevaban 

cuatro horas esperando.

Algún fotógrafo, a hurtadillas de la vista de Mons. Adolfo (que lo había 

prohibido) tomaba algunas fotos. Y detrás del altar, el Dr. Prats Respall, mediante 

un equipo bien montado de bocinas, micrófonos y grabadoras, recogía todos los 

pormenores desde el repique hasta las palabras finales del obispo consagrante.

Mons. Evelio Ramos leyó, ya revestidos los prelados, el nombramiento de 

Mons. Adolfo Rodríguez Herrera como obispo titular de Tiberiópolis, auxiliar de 

Camagüey, con facultades iguales que un obispo residente. Luego repitió esta 

lectura en español con una perfecta y clarísima dicción.

Mientras se celebraba la ceremonia, el P. Guzmán la iba explicando y, a la vez, 

dirigía la participación del pueblo, pues por expreso deseo de Mons. Adolfo, la misa 

no fue cantada sino participada por toda la enorme concurrencia, que contestó y 

cantó con admirable unción, fuerza y entusiasmo.

En el momento oportuno subieron al presbiterio la Sra. Clara Esther, viuda de 

Rodríguez, madre de monseñor y el Dr. Antonio Martínez, que fueron los padrinos 

de la consagración. Terminado el lavatorio de las manos y después de besar el anillo 

al obispo recién consagrado, volvieron los padrinos a ocupar sus puestos en los 

reclinatorios colocados a un lado de las gradas del presbiterio.

Ya bien pasadas las doce, comenzó la distribución de la sagrada comunión. 

No se tuvo la precaución de contar el número de los comulgantes. Pero pueden 

darse estos datos: la repartieron 5 sacerdotes y duró 36 minutos. Mons. Evelio Díaz 

dijo unas breves y bellas palabras al terminar la ceremonia. Poco después de haber 

recorrido con dificultad el obispo consagrado y los obispos asistentes el pasillo 

central bendiciendo al pueblo, al llegar debajo del coro, Monseñor alzó la cabeza y 

dirigió sonriendo una bendición a los cantores que entonaban en tanto el Te deum, y 

este recuerdo les conmovió en forma tal que olvidaron la letra y sufrió un “traspié” 

el canto.

Después fue el desfile del pueblo para besar el anillo del nuevo obispo. 
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Aquello era interminable. Los demás obispos y prelados se retiraron al obispado. 

A las personas que estaban dentro de la iglesia se sumaron otras muchas que no 

pudieron entrar a la ceremonia y se dieron una breve escapada al templo para 

saludar a monseñor. El P. Ramón hubo de tomar el micrófono para pedir al público, 

entre bromas y veras, que abreviaran el desfile.

El buen padre Ramón repetía por los altavoces continuamente: “No conversen 

con monseñor. Pasen rápido. Los hombres están demostrando ser más obedientes 

que las mujeres. Basta con besar el anillo y un apretón de la mano. Solo pueden 

hablarle las personas mayores de 70 años…”.

Al fin cansado de amonestar a la multitud con éstas y otras frases exclamó: 

“¡Bueno, pero me he dado cuenta de que quien tiene la culpa es el Sr. obispo!”. En 

efecto, el nuevo obispo decía una palabra a cada uno; llamaba a cada uno por su 

nombre; a todos los conocía y a todos les iba preguntando por otros nombres de la 

familia. Varios sacerdotes, en específico el P. Torío y un grupo grande de seglares, 

trataban de conducir con orden a la enorme cantidad de gente, a fin de que entraran 

por el pasillo central y salieran por la nave lateral izquierda.

A las 2 y 15 pudo regresar Mons. Adolfo al obispado y cambiar sus ornamentos 

morados por una sotana negra sobre la cual se destacaba el hermoso pectoral 

obsequiado por Mons. Serantes.

El banquete

Allá para las tres de la tarde se sirvió el almuerzo en el obispado. Fue solo para los 

obispos, sacerdotes, ministros evangélicos y padrinos de la consagración.

La mesa fue servida por los seminaristas camagüeyanos, jóvenes mayores 

todos, vestidos de sotana negra y faja azul, y la “comunidad de colaboradores” se 

lució con los sabrosos y hermosos platos que prepararon.

Por la tarde comenzó la retirada de los visitantes que habían disfrutado con 

nosotros gratas horas de cristiano regocijo, y los camagüeyanos quedamos solos 

con nuestro obispo, que tenía la mano derecha magullada de tantos estrechones de 

mano que recibió cuando varios millares de diocesanos y amigos desfilaron para 

besarle el anillo.

Monseñor también salió y, pocos minutos después regresaba al obispado con 

la sencilla sotana blanca y el anillo con que siempre lo vemos en el obispado, en 

las iglesias o en la calle. Y quiso entonces acompañar a la ejemplar e incansable 

“comunidad de colaboradores”, compuesta de numerosos jóvenes de ambos sexos, 

y de otros no tan jóvenes, que a las seis de la tarde, poco más o menos, podían al fin 

sentarse a la mesa del obispo, después de un laborioso día, para comer.

¡Bendito sea Dios que nos dio estos días de tanto contento!
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PRIMERA CARTA QUE COMO OBISPO AUXILIAR DIRIGIÓ A SUS FIELES

A los venerables sacerdotes y a los diocesanos todos de Camagüey:

“Haciendo sin cesar memoria de vosotros en mis oraciones, doy gracias a Dios 

porque sé la fe y la caridad que tenéis hacia el Señor Jesús. He recibido gran alegría 

y consuelo de vuestra caridad, hermanos” (De la carta de san Pablo a Filemón).

Esta es mi primera oración y mi primera palabra a ustedes, sacerdotes y fieles 

diocesanos todos, después de la consagración episcopal del pasado 16 de julio, 

festividad del Carmen.

La caridad de todos ha alegrado y aliviado poderosamente el peso de una 

tarea nueva que la serena convicción de mi propia insuficiencia hace aún más 

abrumadora y grave.

Aún permanece en el corazón de quien les escribe el recuerdo del hermoso 

ceremonial que guarda la profunda realidad del sacramento recibido, de la rica 

simbología de la liturgia, de las palabras santas del consagrante, permanece 

también por siempre jamás, el recuerdo de la fraterna compañía de ustedes, 

venerables sacerdotes y diocesanos, expresadas con una asistencia muy numerosa, 

con múltiples mensajes y palabras de estímulo, con generosas ofrendas y, sobre 

todo, con oraciones y ramilletes espirituales llenos de fervor.

Por tanto, es un deber dulce dirigir a todos unas palabras de religiosa gratitud, 

y asegurarles que, en prenda de nuestro agradecimiento, hemos puesto y pondremos 

numerosas veces más, el nombre de todos, en la leve pero poderosa patena que se 

alza cada mañana al cielo desde el altar, para que el buen Dios recompense tanta 

caridad.

Hermanos: en el escudo episcopal hemos colocado esta palabra santa del 

salmo 118: “Bonum est confidere Domino”, (‘Es bueno confiar en el Señor’).

El Señor es bueno. Él tiene pensamientos de paz y no aflicción. Él es poderoso 

en palabras y en obras, y puede convertir las piedras en hijos de Abraham.

Queremos comenzar nuestro ministerio bajo este principio y dejarnos llevar 

de la mano del Señor, dispuestos más a servir que a ser servidos, más a amar que 

a ser amados, más a comprender que a ser comprendidos y más a perdonar que a 

ser perdonados.

“No nos faltes tú –escribió santa Teresa de Ávila– que tengo ya experiencia de 

las ganancias que sacan los que en Ti confían.”
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Ponemos nuestra confianza en el Señor, bajo el recuerdo y el ejemplo del 

hombre de Dios que nos designó, Juan XXIII, que ya no está en este mundo pero que, 

aún después de muerto, es capaz de inspirar un pobre corazón humano.

Hacemos una invocación fervorosa a Jesús, sacerdote eterno, del cual recibe 

la razón de ser nuestro sacerdocio; a María Madre y Virgen, bajo los queridos 

títulos de La Caridad, de La Milagrosa y del Carmelo; a los santos apóstoles y a los 

santos todos, y mientras esperamos sentir esa divina asistencia, nos es grato dirigir 

cordialmente, en primer lugar a los sacerdotes de la diócesis, a los seminaristas, a 

los diocesanos, a los niños y a los adultos, a los padres y madres y a sus hijos, a 

todos cuanto sufren por alguna causa, a los fieles en general, y a cuantas cosas ellos 

aman y llevan en su corazón, una bendición que impartimos con devoto afecto, en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Dado en Camagüey, a los treinta días del mes de julio de mil novecientos 

sesenta y tres.

Adolfo, obispo auxiliar de Camagüey
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CAPÍTULO 2

MONSEÑOR ADOLFO, CUBANO ENTRE CUBANOS/

MONSEÑOR ADOLFO Y SU AMADÍSIMA CUBA
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DISCURSO INAUGURAL DEL ENEC PRONUNCIADO POR MONS. ADOLFO 

RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CUBA,

EN NOMBRE DE LOS OBISPOS CUBANOS

Introducción

Cuando en 1979 Mons. Azcárate, con ocasión de una convivencia de sacerdotales en 

El Cobre, en que trataron precisamente el tema de la esperanza, propuso el proyecto 

de una reflexión nacional, que él mismo denominó entonces “de quijotada”, nadie 

pudo imaginarse en aquel momento que aquella “quijotada” iba a convertirse un día 

en realidad; y que aquella titubeante idea iba a ser la chispa primera de una gran 

hoguera espiritual que envolvería a toda nuestra iglesia cubana, y de la que hoy 

nosotros, aquí reunidos, somos como una prueba. Verdaderamente, lo que alguna 

vez ha sido pensado, es ya desde este momento una realidad.

Ya desde aquel momento fue una realidad este ENEC que se celebra hoy aquí, 

providencialmente dentro de este Año Internacional de la Paz; a los XX años del 

Concilio Vaticano II; en el 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de 

la Caridad; en momentos en que una cruz que nos entregó el Papa y que es réplica 

de la primera cruz que en 1514 se plantó en tierra americana, recorre nuestra isla y 

hace alto aquí para presidir esta asamblea; y en el 133 aniversario de la muerte del 

P. Varela, el cubano de quien se dijo que mientras se piense en Cuba, se pensará en 

el primero que nos enseñó a pensar.

Aquí se encuentran hermanos de Pinar del Río y de La Habana, de Matanzas y de 

Cienfuegos-Santa Clara, de Camagüey, Holguín y Santiago, en un extraño encuentro 

que no reúne pinareños con holguineros, santiagueros con villaclareños, laicos con 

sacerdotes, sino católicos cubanos a secas, sin divisiones artificiales, que vienen 

trayendo algo de sus vidas para buscar juntos cómo puede la Iglesia construir en 

Cuba la comunión con Dios y con el pueblo cubano del que formamos parte.

Detrás de cada sacerdote presente están todos los sacerdotes de Cuba ausentes; 

detrás de cada religiosa presente están todas las religiosas de Cuba ausentes; detrás 

de cada laico, hombre o mujer, joven, adulto, obrero, campesino, profesional, 

estudiante… están todos los laicos cubanos católicos. A ellos los representamos; a 

ellos nos debemos; sin ellos nuestra presencia aquí no tiene sentido. Menos aún lo 

tendría al margen de ellos o contra ellos: contra sus anhelos, sus expectativas, sus 

opiniones, sus esperanzas que no podemos defraudar.
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Largo y no fácil ha sido el camino de estos cinco años de reflexión eclesial para 

una Iglesia con muchos problemas, de solo 200 sacerdotes, con medios escasos, 

recursos pobres, elementos sencillos; pero que, a pesar de sus limitaciones, ha 

logrado realizar este acontecimiento histórico, una Iglesia que no puede decirle al 

Señor, y menos en este día: “Señor, tú a nosotros no nos has dado nada”, porque 

este encuentro nos prueba que nos ha dado el milagro mayor, el más misterioso 

y difícil, el llamado “milagro de las manos vacías”, que son las manos capaces de 

dar aun lo que no tienen. La primera sorprendida por este encuentro y por este 

documento de trabajo, ha sido la misma Iglesia.

Los dos ejes orgánicos del ENEC

El ENEC nació con dos ilusiones fundamentales en su corazón: la ilusión de ser 

imagen fiel de nuestro maestro, Jesucristo, de quien la Iglesia es inseparable porque 

de Él recibe su esencia y su existencia y con ellas su misión; de quien es sacramento 

universal de salvación porque ella ocupa el lugar de Él sin desplazarlo; y nace también 

con la ilusión de servir mejor a nuestro pueblo cubano: a su felicidad, a su unidad 

nacional, a su progreso, a su carácter y su historia, sus sacrificios y esperanzas, 

sus peligros y problemas. Este pueblo a quien, como cristianos, tenemos algo que 

aportar que entronca con las raíces mismas de nuestra nacionalidad cristiana, 

mestiza, isleña y cubana.

Estas dos actitudes de fidelidad a Cristo y a Cuba, quieren ser los ejes 

orgánicos de nuestro ENEC, y en esta inauguración los obispos de Cuba, en cuyo 

nombre hablo, y cuyos sentimientos expreso, quieren exhortar con sincero afecto a 

todos a actuar siempre en sintonía con esta institución que está en el origen mismo 

del ENEC.

El ENEC como celebración

Durante estos cinco años hemos oído repetir a sacerdotes, religiosas y laicos, y con 

mucha insistencia, que el ENEC no debe ser una reunión más sino una celebración 

de la Iglesia cubana. Estamos ya en esa celebración, en esa fiesta que es de todos 

los cubanos, porque la historia demuestra que cuando la Iglesia está contenta, los 

pueblos están contentos también.

Una celebración que proclama su fe en Cristo, en quien creemos más que 

en todo; incluso más que en este mismo ENEC. En Él, en sus palabras y hechos, 

queremos buscar juntos nuestras actitudes de Iglesia para hoy y para aquí. El ENEC 

no puede tener otra intención que la de seguir la misma ruta de Cristo, que es el 

mismo siempre, pero tiene mil modos diferentes de llamar a su Iglesia para que 

cumpla su misión en este mundo, conociendo todas las posibilidades, aún las más 

dolorosas, hasta que llegue a su plenitud.

Una celebración que proclama nuestra fe en el evangelio como la gran noticia 
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para cualquier hombre por muy vulnerable que sea, porque este evangelio nos da la 

prueba del amor del Padre, tal como lo describe la parábola del padre misericordioso.

Una celebración que proclama lo que Pablo VI llamaba: “la fe en el hombre y 

en la fuerza innata del bien”, que es más fuerte que el mal, como el amor es más 

fuerte que el odio; como la vida es más fuerte que la muerte.

Una celebración que proclama, sin bajar de pena la cabeza, el respeto a 

nuestra identidad cristiana, como hizo el hombre del tesoro del evangelio que, para 

no perderlo, está dispuesto a perderlo todo.

Una celebración en fin, que proclama nuestra fe en la Iglesia, pero no en la 

Iglesia abstracta, teórica, ideal, planetaria, de meras palabras teológicas, sino en 

la Iglesia concreta, práctica, real, que se llama la Iglesia de Dios en Cuba, hermosa 

o arrugada, contenta o apenada; santa y a la vez pecadora, perfecta y a la vez 

perfectible; por tanto, una Iglesia continuamente juzgada por el Evangelio y llamada 

a la conversión y a la santidad de vida a cuyos méritos nosotros apelamos día a día 

cuando le decimos al Señor: “no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia”.

Las claves del ENEC

Una Iglesia que quiere ser misionera porque si no lo fuera sería como una secta 

que va derecho al fariseísmo y dejaría de ser la Iglesia. Que quiere ser signo de 

comunión porque si no lo fuera sería como un arca de Noé, con una parejita de cada 

especie, y dejaría de ser la Iglesia. Una Iglesia que quiere ser encarnada porque si no 

lo fuera, entonces sí sería “el opio del pueblo” y dejaría de ser la Iglesia.

Y si como lo han intuido todas las asambleas diocesanas, nuestra Iglesia en Cuba 

quiere ser misionera y signo de comunión, entonces tiene que ser necesariamente 

la Iglesia de la apretura, del diálogo, de la participación, de la mano extendida y de 

las puertas abiertas, del perdón, de la diaconía; la Iglesia que “lava los pies” como 

el maestro (Jn 13, 5), que camina dos millas con el que le pide caminar una; que da 

el manto también al que le pide la túnica y que pone “la mejilla izquierda al que 

le pega en la derecha” (Mt 5, 39), es decir, la Iglesia que sale en esta vida con algo 

siempre inesperado: la serenidad, la comprensión, el amor.

Cuando leemos el “Documento de Trabajo” nos parece que no se trata de 

buscar en este ENEC criterios ni principios nuevos; nos bastan los de siempre, que 

son los del evangelio y que son los mismos que vienen de las asambleas diocesanas. 

Se trata, más bien, de buscar cómo aplicarlos pastoralmente a la realidad concreta 

nuestra. Se trata de que toda la enorme experiencia de fraternidad, servicio, unidad, 

solidaridad, alegría, esperanza contra toda desesperanza… que llevamos 27 años 

viviendo intraeclesialmente, la abramos a todos los demás y la brindemos para que 

los hombres se sirvan de esta experiencia en la medida que su libertad personal lo 

reclame.

Cuando leemos las “líneas de fuerza” de nuestras asambleas diocesanas, 
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comprobamos que nuestros católicos no han hecho otra cosa que cambiar 

acentos, enfatizar aspectos, renovar perspectivas, leer signos nuevos dentro de 

una fundamental continuidad con el pasado y con el evangelio para cumplir mejor 

nuestra misión en esta tierra cubana que es la tierra buena del evangelio donde 

basta tirar la semilla para verla crecer y florecer.

Nuestros cristianos optaron desde el primer momento por el diálogo, cuando 

el diálogo no era todavía más que una nostalgia. Optaron por la apertura cuando las 

puertas parecían estar cerradas y las cortinas bajadas; optaron por la evangelización 

cuando no íbamos en nuestra pastoral más allá del llamado “testimonio silencioso”; 

optaron por la encarnación cuando se decía que la religión no puede formar 

ciudadanos buenos porque su carácter sobrenatural los hace sospechosos en 

asuntos de carácter natural.

Por tanto, ningún acontecimiento anterior al ENEC tuvo que cambiar 

precipitadamente el giro de las opciones originales de los católicos cubanos, como 

ningún acontecimiento posterior al ENEC, sea adverso o favorable, debiera cambiar 

estas voluntad unánime e intuición evangélica de los católicos cubanos que dijeron: 

sí a la apertura, que se abra espacios nuevos al evangelio; sí al diálogo, que sea 

sincero y realista, hacia fuera y hacia adentro; sí a la encarnación que sea no como 

dogma abstracto; sí a la evangelización… como también dijeron sí al respeto 

irrestricto a la propia identidad cristiana. Si nada hubiera sucedido en el camino, 

aquel ENEC hubiera sucedido exactamente igual a este. Cualquier signo posterior o 

anterior no haría más que reformular lo ya formulado, reexplicitar lo ya explicitado.

Algunos presupuestos

Antes de empezar nuestra asamblea, los obispos consideramos conveniente recordar 

o clarificar tres puntos, que son propiamente nuestros, porque vienen del mismo 

sentir de las asambleas diocesanas:

1.- El ENEC no va detrás de un documento deslumbrante, aunque habrá un 

documento que pertenecerá al tesoro de la Iglesia cubana y en el que la Iglesia 

cubana quiere inscribir su acción pastoral. El ENEC tampoco va detrás de una fiesta, 

aunque es una celebración festiva de la Iglesia.

El ENEC nació como un espíritu nuevo en nuestra Iglesia y este espíritu es más 

importante que los papeles y que la fiesta. El ENEC cumplirá realmente su objetivo 

cuando este espíritu penetre en el corazón de la Iglesia, en su vida, instituciones 

y personas. El ENEC es el pulmón de la Iglesia cubana, su conciencia reflexiva, su 

respuesta bajo la inspiración docente del Espíritu Santo a las necesidades nuevas; 

y este espíritu es el que evitará la parálisis, la anarquía y la falsificación en nuestra 

acción pastoral, que es el objetivo priorizado de esta reflexión.

De más está decir que el ENEC tampoco debe pasar a la historia como un 

juicio, que pertenece solo a Dios. No es seguro que un hombre o una institución 



35

o un sistema puedan cambiar desde fuera el rumbo de otro mediante la fuerza o 

mediante la condena. Todavía pesan en la memoria el recuerdo costoso de épocas 

en que pretendimos combatir el error mediante la Inquisición, y tampoco dio 

resultado. Finalmente, mediante la apologética, y tampoco dio resultado. En nombre 

de la verdad o de la eficacia no se puede abdicar del amor y “el amor aventaja 

siempre al juicio” (Sant 2, 13).

2.- El ENEC significa solo una etapa intermedia, orientada hacia otras etapas 

intermedias, hasta la meta que nos trasciende y que trasciende a la Iglesia misma. No 

es un final sino un nuevo comienzo. Quiere ser profético, sugerente, programático: 

mirando a largo plazo. Por tanto, la intuición profunda del ENEC hay que realizarla 

en la paciencia de la Iglesia, que espera siempre, aun en la noche.

Dios no lo da todo en esta vida. Y el ENEC tampoco. Nada en esta vida es 

hasta hoy y desde hoy: la vida se teje de pasos y el ENEC también. No puede el ENEC 

tratarlo ni agotarlo ni resolverlo todo. Lo único que el ENEC puede es cumplir lo 

que enseñó el Señor: “Caminar hoy el camino de hoy y mañana el de mañana, sin 

pretender ver el camino entero”.

La pregunta está latente: ¿qué pasará históricamente en la Iglesia cubana 

después del ENEC? Tal vez mañana nos pueda parecer que no ha pasado nada; que 

el sol sigue saliendo por donde ha salido siempre; que todo sigue igual: como en la 

bendición del ministro; como en la consagración de la eucaristía, que parece que no 

ha pasado nada, pero sí ha pasado.

Se puede fallar en esta vida por ir despacio, pero también por ir de prisa. Este 

es el primer ENEC. ¿Por qué tiene que ser el último? Los católicos cubanos tienen 

fama de ser muy generosos, siempre será más fácil pedirle paciencia a los generosos 

que pedirle generosidad a los impacientes.

3.- Si alguien tuviera aquí alguna preocupación por el clima que reinará en 

esta asamblea, es porque ha olvidado muchas cosas. Ha olvidado el clima que reinó 

en las asambleas parroquiales, vicariales, zonales y diocesanas durante cinco años. 

Ha olvidado que somos cubanos, hijos de este pueblo educado en tradiciones muy 

liberales y muy tolerantes, capaz siempre de oír, de atender, de respetar.

Habrá olvidado la calidad humana y espiritual de nuestros sacerdotes, 

religiosas y laicos cubanos, de quienes la Iglesia se siente muy orgullosa, capaces 

de elaborar un documento de trabajo como éste, que es el más eclesial y a la vez el 

menos clerical de nuestra historia cubana.

Son muchos los motivos para asegurar de antemano que aquí nadie viene a 

oírse a sí mismo, a pescar para sí, a tocar trompetas precipitadas en esta hora que 

no es de clarinadas sino de coherencia, de realismo y de servicio.

Muchos son los ojos del mundo entero puestos hoy en la Iglesia cubana 

que parece convertida en este momento como en un eje universal. Y es que Cuba, 

su Iglesia, su estado, sus hombres, tenemos una oportunidad y responsabilidad 
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compartida de ayudar a una evolución general del mundo.

Tenemos confianza en Dios, pero tenemos también confianza en ustedes. 

Durante estos 27 años la Iglesia cubana ha puesto en las manos de los laicos las cosas 

más queridas y más santas; las cosas a las que la Iglesia le da la máxima importancia; 

les puso en las manos la eucaristía para que la llevaran a los enfermos; la Sagrada 

Escritura para que la leyeran en la asamblea; las celebraciones de la Palabra para 

que las presidieran; la economía de las parroquias para que las administraran. Con 

la misma confianza, la Iglesia cubana les pone ahora en las manos su futuro, segura 

de la responsabilidad y seriedad, de la serenidad y coherencia, de la obediencia y 

objetividad de ustedes.

La buena voluntad de la Iglesia se prueba en admitir la diversidad de la unidad 

y la igualdad en la diversidad, bajo esta regla universal de oro de la Iglesia: “In certis 

unitas, in dubis libertas, in omnibus charitas”. (‘En las cosas ciertas: unidad; en las 

cosas dudosas: libertad; en todas las cosas: caridad’.)

La reflexión del corazón

Hermanos: necesitamos reflexionar en este ENEC con la cabeza pero sin ahogar 

las razones del corazón. Primero, porque el Señor nos enseñó a ver con el corazón 

lo esencial, lo profundo, y se queja cuando el hombre piensa solo con la cabeza: 

“no hay quien piense con el corazón”, dice Isaías; pero, además porque el lenguaje 

del corazón es más fácil de entender a todo hombre, en particular al cubano, que 

es cordial, afectivo, sentimental, poco vengativo, poco rencoroso, que no guarda 

mucho tiempo las cosas, como reflejaron las encuestas preparatorias del ENEC.

Nadie encontrará en el documento de trabajo el espíritu de revancha, el 

resentimiento y la recriminación, las ganas de insistir en las heridas o el vocabulario 

férreo del hijo mayor de la parábola. Tampoco encontrará la estrategia fría, ni el 

doblez de intenciones, ni el cálculo egoísta, ni los compromisos falsos, ni las formas 

prepotentes. Tampoco el angelismo cándido, el triunfalismo vacío, el acomodamiento 

insincero o el optimismo simplista del que se pone algodones en los oídos para 

encubrir nuestros propios errores y para desconocer los errores de los demás.

El documento de trabajo no quiere alentar más el miedo que paraliza, la 

desconfianza que lastra, la cobardía que disfraza o el complejo que inhibe. No cae 

en el error de reduccionismos en materia de fe, poniéndola al lado o frente o en 

competencia con otras ideologías como si la fe fuera una experiencia reductible a 

cualquier otra experiencia humana.

No aspira nuestro ENEC a una reconquista de poderes, a un rescate de 

posiciones, favores o privilegios para la Iglesia. La Iglesia no quiere otra cosa que el 

espacio necesario para cumplir su misión, para dar también su juicio ético, moral, 

no político, aún sobre problemas no estrictamente religiosos, pero sí humanos, lo 

cual no constituye un privilegio sino un derecho y un servicio: el derecho que tiene 
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el hombre a recibir la Palabra de Dios y a iluminar toda su vida con la luz de esta 

Palabra. La Iglesia quiere anunciar, en franca amistad, su fe a todos los hombres, 

aún a aquellos que la consideren enemiga, porque ella no quiere sentirse enemiga 

de nadie. La Iglesia, en fin, espera que la fe deje de ser aquí un problema, una 

debilidad o un diversionismo ideológico; y que el futuro no se parezca al pasado.

Y para llegar a esto, la Iglesia no tiene otro modo y otro lenguaje que el modo 

y el lenguaje del corazón.

La esperanza de la Iglesia

El espíritu nos va a conducir por sus caminos que no son nuestros caminos, a esa 

imitación cada vez más fiel de Jesucristo y a esa comunión cada vez más estrecha 

con nuestro pueblo cubano, con quien compartimos un mestizaje de fe, cultura y 

raza, y compartimos la dicha de haber nacido aquí.

Los cubanos, por nuestro carácter, somos capaces de construir cualquier 

cosa en común; y vamos a construir este camino del Espíritu felicitándonos por 

tantas cosas que salen bien en nuestra patria y preguntándonos qué podemos 

humildemente hacer para que las que salen mal, salgan bien.

Abierta a la imprevisibilidad del Espíritu, la Iglesia cubana quiere ser la Iglesia 

de la esperanza: que recuerda el pasado, vive el presente y espera el futuro.

Tenemos una esperanza y queremos dar palabras de esperanza a los que las 

pidan, a los que las necesiten, a los que han fijado sus miras solo en lo terreno como 

límite a sus aspiraciones humanas y sienten como que les falta algo. No tenemos ni 

la primera ni la última palabra de todo, pero creemos que existe una primera y una 

última palabra de todo y esperamos en Aquel que la tiene, el Señor. En Él miramos 

con serena confianza el futuro siempre incierto, porque sabemos que mañana, antes 

de que salga el sol, habrá salido sobre Cuba y sobre el mundo entero, la providencia 

de Dios.
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CARTA A LOS SACERDOTES, DIÁCONOS, RELIGIOSAS Y LAICOS DE LA DIÓCESIS

En este año próximo se conmemora el V Centenario de los que unos llaman 

“descubrimiento de América” y otros prefieren llamar “encuentro de dos culturas, o 

de dos mundos, o de dos continentes”. Este acontecimiento no va a pasar inadvertido 

en nuestro continente ni en otros países, bien sea para impugnarlo como una página 

gris de la historia, bien sea para celebrarlo como una gran gesta de la historia.

Los que lo impugnan lo califican de atropello imperdonable y lo van a 

recordar probablemente con actos académicos, manifestaciones, propagandas… 

inculpando a España, Portugal y otros países europeos que tuvieron que ver con 

este acontecimiento, sin excluir por supuesto, a la Iglesia. Los que lo van a celebrar 

preparan fiestas, actos culturales, congresos, eventos, exposiciones… para exaltar 

la repercusión universal de esta hazaña.

Habrá sin dudas un sector grande en nuestros pueblos que no vibrará con 

esta polémica y con este acontecimiento porque no es fácil en esta vida despertar 

un agradecimiento o un resentimiento eterno por un hecho tan lejano en el tiempo, 

y porque en estas cosas también se podría decir que tal vez nosotros, en aquel 

momento hubiéramos hecho lo mismo que hicieron ellos, como ellos harían hoy lo 

que nosotros hacemos. Dentro de 500 años nosotros seremos juzgados por otras 

generaciones que encontrarán nuestras sombras y deficiencias que ahora no vemos.

A nosotros, en tanto que cristianos en un plano religioso, espiritual, pastoral, 

nos es inevitable reconocer, al menos, que el hecho de 1492 está allí, guste o no 

guste, y que no nos corresponde hacer un juicio histórico. En ese plano parece 

que no adelantaría nada que dedicáramos un año entero a esta polémica y a 

esta dialéctica. Otros lo harán. En un plano espiritual y pastoral nos toca partir 

del hecho indiscutible que con aquel acontecimiento llegaron a nuestras tierras 

providencialmente el evangelio y el bautismo y que, en cuanto cristianos, debemos 

en esto como en todo, encomendar el pasado a la misericordia de Dios, el futuro a 

la providencia de Dios y el presente a buscar el Reino de Dios.

Buscar el reino, esa podría ser para nosotros la mejor forma de conmemorar el 

V Centenario, porque lo cierto es que con aquel acontecimiento llegaron a nuestras 

tierras dos cosas inapreciables: el Evangelio de Jesucristo y el bautismo. Y ahora nos 

corresponde no tanto recordar como renovar con “nuevo ardor, nuevos métodos 

y nueva expresión” (Juan Pablo II) la vida que ese evangelio y ese sacramento 
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trajeron, en una actitud de permanente y profunda conversión, para buscar con 

amor creciente al que ya hemos encontrado (san Agustín).

La pequeña semillita (Mt 13, 31) que sembraron los evangelizadores se ha 

convertido en un frondoso árbol que cubre con su sombra a multitud de hermanos 

nuestros en América, que creen, aman y siguen a Jesús; multitud de testigos de 

Jesús como Las Casas, Montesinos, Junípero Serra, san Pedro Claver, san Martín de 

Porres, santa Rosa de Lima, san Luis Beltrán, san José de Anchieta, san Toribio, san 

Francisco Solano, santa Mariana de Jesús, Laura Montoya, Larraín, Héctor Gallego, 

Oscar Romero, Varela, Espada, Jerónimo Valdés, Valencia, san Antonio María Claret, 

Olallo, Elías Pescattore, Felipe, Serantes, Amaro, Filiberto, Becerril…. Que son solo 

algunos de los millares y millares de misioneros ejemplares, intrépidos, fieles, que 

sembraron, regaron, podaron, abonaron con amor la pequeña semilla y a quienes no 

terminamos de admirar y elogiar porque no terminamos de agradecer. Y esta lista 

continúa.

En este V Centenario, más que organizar actos, debemos despertar actitudes, 

inspirándonos en esos testigos que nos precedieron, apoyándose en el poder de la 

Palabra de Dios conservada en la Iglesia, y en la gracia de las aguas bautismales a las 

que fuimos llevados y a las que están llamados nuestros hermanos todos.

Es por esto que, para conmemorar el V Centenario, de común acuerdo con 

nuestro presbiterio, invito a poner en marcha en nuestra diócesis de Camagüey un 

movimiento bíblico en forma de campaña popular durante el año 1992:

–  en clave de compromiso espiritual más que de conmemoración 

histórica

– dirigido no a las élites, porque no se trata de formar eruditos, sino de 

lograr que “la Palabra de Dios habite en nosotros con toda su riqueza” (Col 

3, 16) tanto para los cultos como los sencillos, tanto para los practicantes 

como para los no practicantes

– dentro del marco de la nueva evangelización que nos pide el Santo 

Padre y dentro de la opción pastoral de nuestros dos últimos consejos 

pastorales diocesanos

– llevando a nuestros hermanos las dos cosas que trajeron los 

evangelizadores: la Biblia y el bautismo, la Palabra y el sacramento

– para buscar una conversión profunda que nos haga buenos a los 

malos, mejores a los buenos, santos a los mejores y hermanos a todos

– con una fidelidad pastoral dividida: la fidelidad a la integridad del 

texto bíblico y a las necesidades y situaciones del hombre concreto de hoy, 

midiendo siempre la campaña bíblica no por nuestra medida personal sino 

por la de las personas a nosotros encomendadas

– para que encuentren en la Biblia la fuente auténtica de la vida 

espiritual, de modo que esta Palabra “habitando entre nosotros nos lleve al 
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bautismo” (Hch 2, 41) y “crezca el número de los creyentes” (Hch 2, 41; 4, 

4) “renacido mediante la Palabra viva y eterna de Dios (1 Pe 1, 23) en Cristo 

que es el mismo “ayer, hoy y siempre” (Heb 13, 8), lema del CELAM para el 

V Centenario.

El pasaje de los Hechos (Hch 8, 26-40) puede iluminar y motivar esta 

jornada bíblica. El Señor dice a Felipe: “levántate y ve por el camino de 

Jerusalem… camino que pasa por el desierto”. Felipe fue y se encontró en 

el camino con un alto funcionario etíope que iba leyendo en su carro el 

libro del profeta Isaías. Felipe le preguntó si lo entendía y el funcionario le 

contestó que cómo lo iba a entender si nadie se lo explicaba. Felipe corrió y 

salto al carro y partiendo desde el profeta Isaías le anunció a Jesucristo… y 

pasando por un río el etíope le preguntó qué cosa le impedía ser bautizado 

y Felipe lo bautizó y el funcionario no volvió a ver a Felipe, pero continúo su 

viaje contento.

Los sacerdotes saben muy bien que ahora nuestro pueblo nos está 

pidiendo cuatro cosas: crucifijos, oraciones, biblias y bautizo. Constantemente 

oímos frases como: “regáleme un crucifijo”; “¿usted no tiene una oración 

de san Luis Beltrán?” o de algún santo; “Yo quiero conseguir una Biblia”; 

“¿Cómo puedo yo bautizarme?”. Pero el crucifijo y la oración ¿qué pueden 

significar sin la fe que viene de la Palabra y la gracia que viene del bautismo? 

Tenemos que admitir que existe una tremenda sed de la Palabra de Dios 

en este mundo en que navegamos dentro de una mar de palabras humanas 

que muchas veces cansan y defraudan. Existe una sed de leer la Biblia, o 

al menos una “curiosidad”, pero poderoso es Dios para obrar lo mismo a 

partir de una sed que de una curiosidad, igual que puede obrar lo mismo en 

el sueño que en la vigilia, porque es dueño del sueño y de la vigilia, como es 

dueño de la sed y de la curiosidad.

Esta campaña bíblica será la respuesta de nuestra Iglesia a esa sed, a 

esa necesidad de mucha gente, porque ahora que tantos y tantos vienen o 

retornan a la Iglesia, nuestra gran preocupación debe ser ésta: ¿qué Iglesia 

van a encontrar?

La Iglesia encuentra su identidad y su verdadera fuerza en la Biblia. Ella 

es salvación para la vida eterna y también para la mortal de días contados. 

La Palabra de Dios es santa y santificadora (Rom 14, 4; 2 Tim 3, 16; 2 Pe 

1, 21). Es necesaria “porque no solo de pan vive el hombre” (Mt 4, 4). Es 

perenne porque “el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán” 

(Mt 24, 35; 1 Pe 1, 25). Es única porque “¿a quién iremos si solamente tú 

tienes palabras de vida eterna?” (Jn 6, 68). Es firme como “la casa del hombre 

que construyó sobre roca” (Lc 14, 29). Es poder porque “di una palabra y mi 

alma quedará sana” (Lc 7, 7).
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La Palabra de Dios alegra: “Felices los que escuchan la Palabra de Dios 

y la cumplen” (Lc 11, 28). Fortalece: “es poder de Dios para todo el que 

cree” (Rom 1, 16). Permanece: “la hierba se seca, la flor se marchita, pero 

la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre” (Is 40, 8). Juzga: 

“[ella] nos juzgará el último día” (Jn 12, 48). Libera: “Si ustedes se mantienen 

fieles a mi Palabra […], encontrarán la verdad y la verdad los hará libres” 

(Jn 8, 31-32). Enseña y corrige: “Toda escritura está inspirada por Dios para 

enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida recta, para que el 

hombre de Dios esté capacitado para hacer toda clase de bien” (2 Tim 3, 

16-17). Consuela: “para que con el consuelo que de ella recibimos tengamos 

esperanza” (Rom 15, 4). La Palabra de Dios crece, se difunde, se multiplica: 

“el mensaje de Dios iba extendiéndose y se divulgaba en toda parte” (Hch 12, 

24; 13, 49) y “el número de los creyentes contando solo a los hombres, llegó 

a cerca de cinco mil” (Hch 2, 41; 4, 4). La Palabra de Dios está cerca: “está en 

tus labios, está en tu corazón” (Rom 10, 8).

La Palabra de Dios es comparada en la Biblia a la espada (Heb 4, 12), 

a la semilla (Mt 13, 19), a la lámpara de luz (2 Pe 1, 19), al agua (Jn 4, 10); a 

la lluvia “que baja del cielo y no regresa allá sin haber empapado a la tierra” 

(Is 55, 10); capaz de “arrancar y derribar, destruir y demoler, construir y 

plantar” (Jr 1, 10) lo que dentro de nosotros haya que destruir y plantar, 

porque “es viva y eficaz más aguda que espada de dos filos, penetra hasta lo 

más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y 

somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón” (Heb 4, 12). 

Siempre la Palabra de Dios viene a iluminar (2 Pe 1, 19) “como lámpara que 

brilla en lo oscuro” nuestras situaciones, ambivalencias, confusiones, como 

cuando aquellos discípulos de Emaús iban desanimados y cabizbajos por un 

camino, y un acompañante desconocido, que era Jesús, los alcanzó y se puso 

a caminar al paso de ellos y les preguntó de qué discutían y ellos le dijeron 

que si era él el único que no sabía lo que estaba pasando en Jerusalem y Jesús, 

después de reprocharlos por ser tardos de corazón, les repasó las Escrituras 

y ellos terminaron mirando las cosas con ojos diferentes y reconociendo que 

su corazón se iluminaba mientras Él les explicaba las Escrituras. Discutían 

el problema Jesús y el problema iba con ellos, hablaban del problema y la 

escritura les reveló que el problema eran ellos.

Una gran esperanza puede alentar la campaña bíblica: la perenne 

novedad de la Palabra de Dios y la novedad del actual momento del mundo, 

momento de gracia de parte de Dios y de responsabilidad de parte de 

nosotros. Confiemos en nuestro propio esfuerzo personal, pero sobre todo 

en la misma fuerza y poder de la Palabra de Dios dada por el Espíritu Santo 

(1 Cor 12, 8) “para abrir puertas” (Col 4, 3) a la salvación por la fe en Cristo. 
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La Palabra de Dios es como debe ser toda palabra: comunicación personal 

de un Dios que no solo habla sino también llama; nos habla de lo que Él es y 

obra, y nos llama a transmitir este mensaje.

La Virgen de la Caridad, a quien tanto debemos nos va a ayudar y nos 

va a decir lo que dijo en Caná: “Hagan lo que Él diga”.

En Cristo affmo., diciembre 24, 1991
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JOSÉ MARTÍ Y EL AMOR1

“José Martí y el amor”, dos realidades muy difíciles para mí, es el tema que 

me pidieron hace pocos días en La Habana, que me piden que repita ahora 

aquí y que cumplimento haciendo algunas variantes al texto.

José Martí, el más universal de los cubanos, el primero de los escritores 

de Cuba, el mayor de los héroes de la independencia, el Apóstol, el Maestro; 

el cubano del que podemos decir lo que se dice de las estrellas: que siguen 

brillando muchos siglos después de haber desaparecido del firmamento. 

Martí, la página que nunca podrá ser borrada de nuestra historia.

Y en el otro polo, otro tema difícil: el amor, una realidad tan antigua 

como la humanidad y tan nueva como cada amanecer; la fuerza perpetua 

que mueve al mundo; la virtud que lleva en sí misma la dimensión de la 

eternidad porque no desaparecerá nunca; “el amor que es fuerte como la 

muerte” (Cant 8, 6); por el que Dios está dispuesto a perdonar a todo un 

pueblo si solo diez de sus hijos lo sienten de verdad (Gn 18, 32); el amor del 

que el Cantar de los Cantares dice que “las muchas aguas no podrán apagar 

el amor, ni los ríos podrán extinguirlo. Si alguno quisiera comprar el amor 

con todas las riquezas de su casa, no conseguiría otra cosa que la burla” 

(Cant 8, 7). No es fácil hablar del amor sin repetir lo que otros han dicho y 

eso no es otra cosa que perpetuar los mismos errores.

Para poder hablar de Martí voy a excusarme al amparo de un argumento 

de él mismo: “no tienen el derecho a gloriarse con los nombres, actos y vida 

ilustre de sus antepasados, aquellos descendientes que no los perpetúen en 

su espíritu y en sus acciones…” (II, 393).2

Y para hablar del amor voy a excusarme con otro argumento de sentido 

común: con el argumento de que es muy difícil hablar de lo más cercano al 

absoluto; que es muy difícil hablar de lo que todos hablan y nadie ha visto; 

de lo que todos sienten y nadie sabe definirlo, de algo que entra y sale, viene 

1  Conferencia impartida por Mons. Adolfo Rodríguez Herrera, el 18 de mayo, en el Seminario 

San Carlos y San Ambrosio de La Habana y el 5 de junio, en la Casa Diocesana Ntra. Sra. de la 

Merced de Camagüey.

2  Todas las citas martianas fueron tomadas de: José Martí, Obras Completas, 
Editorial LEX, La Habana, 1946 y señalan el volumen y la página en que se encuentran.
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y se va sin uno saber cómo. Es difícil hablar de algo que, como escribe san 

Agustín, es tan ambiguo; donde se dan la mano lo más alto con lo más bajo; 

lo más noble con lo más grosero; lo más desinteresado con lo más egoísta; lo 

más sublime con lo más ridículo; lo más decente con lo más vulgar, lo más 

carnal con lo más espiritual y lo más humano con lo más divino.

Se celebra este acto, 100 años después de haber muerto Martí y 5 años 

antes del nuevo milenio, del año 2000 que tiene muchas puertas falsas por 

donde entrar y una sola puerta verdadera, que es la puerta del amor fraterno.

Cuando yo era pequeño recuerdo la emoción infantil que produce el 

comienzo de un nuevo curso con el estreno de las libretas, lápices, libros, 

uniformes y nuevos maestros: era como recomenzar de nuevo en la vida, 

como un nuevo amanecer. Este centenario puede ser un nuevo punto de 

partida para Cuba que estrena un milenio, de la mano de Martí si los cubanos 

queremos de verdad dar una imagen de Cuba que convenza e inspire al 

mundo entero con el más universal de sus hijos: José Martí. “Es necesario 

elevarse –dijo Martí– a la altura de los tiempos y contar con ellos.” Ninguna 

tormenta histórica ha podido apagar la voz de Martí, cada vez que Cuba ha 

necesitado iluminar una tempestad o moderar su ímpetu.

No podemos afirmar que José Martí fue un hombre de Iglesia, pero 

no podemos negar que encontró su destino y se encontró a sí mismo en 

los valores cristianos. Martí no pasó de largo delante de Jesucristo. La 

teología católica tiene una reserva reflexiva seria sobre lo que llamamos la 

fe implícita, incluso en quienes a veces niegan la misma fe. Martí cuestionó, 

como también lo han hecho tantos hombres de la Iglesia desde posiciones 

muy sinceramente religiosas, el cristianismo tal como históricamente ha 

sido vivido en ciertas épocas y sectores cristianos de esas épocas. Pero las 

bases del pensamiento martiano son en esencia cristianas.

Formado en un hogar humilde y piadoso, Martí recibió allí una especie 

de ética elemental que los hombres sencillos llaman “ser hombre de bien”. 

Luego, a través de Rafael María de Mendive, su maestro por excelencia, recibió 

lo mejor de la tradición del pensamiento cubano que venía desde Luz y 

Caballero, Padre Félix Varela, José Agustín Caballero… Y no podemos olvidar 

que este pensamiento era a la vez cristiano y humanista, revolucionario y 

reconciliador; un pensamiento que había nacido entre las venerables paredes 

de este mismo seminario y había florecido en estas cátedras, alentado por 

prelados venerables como el obispo Espada y Landa.

La vida de Martí desde su adolescencia estuvo llena de acontecimientos 

amargos y difíciles que a cualquiera menos íntegro lo hubieran convertido 

en un ser raro y amargado, pero por esos golpes contundentes de la vida 

él bebió esa rara eficacia del dolor que libera, educa, enseña, forja, y que 
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prueban que un hombre sin cruz es una cruz mayor. Él mismo dice: “Las 

penas tienen eso de bueno: fortifican”; “Serán nubes de enero que pasan 

en febrero”; “Que es ley de los buenos ir doblando los hombros al peso de 

los males”; “Buena es la tierra; la existencia es santa y en el mismo dolor, 

razones nuevas se hallan para vivir y goce sumo, claro como una aurora y 

penetrante”.

Acusado, combatido, condenado, maltratado, sintiendo los dardos de 

los extraños y los que más duelen, de los propios, a Martí nunca se le escapa 

una palabra de queja o desesperación. Se cumple en él mismo su observación: 

“los hombres no perdonan nunca a los que son reconocidamente superiores” 

(II, 13); “Todo el que posee en demasía una cualidad extraordinaria, lastima 

con tenerla a los que no la poseen” (II, 17); “nótase siempre que los que no 

poseen una cualidad, son los que ponen más empeño en aparentarla” (I, 

1560).

Son los dardos que más le dolieron porque son los dardos no buscados 

y los que vienen desde donde nunca se esperan.

En 1870, cuando apenas tenía 17 años, es condenado a presidio 

político por un supuesto delito de infidencia a la corona española, como 

si España creyera que todos los cubanos tenían que ser necesaria e 

impositivamente coincidentes. En la cárcel, donde pierde hasta su nombre 

propio y se convierte en le prisionero 113 de la primera brigada, le dedica 

a su madre una fotografía en la que aparece con el grillete en el tobillo y 

en la fotografía le escribe unos versos, que no son de gran mérito literario 

pero que demuestran que José Martí amarrado a una cadena se siente libre, 

mientras su jueces y verdugos sentados en un trono son esclavos; en esos 

versos da una visión en síntesis de la vida tomada como sacrificio y servicio 

por amor que a la larga dará frutos:

Mírame, Madre y por tu amor no llores:

Si esclavo de mi edad y mis doctrinas

Tu mártir corazón llené de espinas,

Piensa que nacen entre espinas flores. (II, 1428)

Poco después, cuando su padre logra con el influyente propietario catalán José 

María Sardá que le conmuten la pena por el destierro transitorio en la finca el Abra 

en Isla de Pinos, en ese apartado refugio campestre, el joven de 17 años, lleno de 

heridas físicas y espirituales, dedica horas a la lectura de la Biblia. Por entonces 

sería rara la presencia de la Biblia en los hogares y poco común su traducción a la 

lengua castellana. Quizás antes de esto Martí nunca habría tenido una Biblia en sus 

manos. No sabemos qué leería en ese momento tan sensible para su formación. 

No sabemos con exactitud pero en su estilo quedó grabada una huella: la de las 
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categorías bíblicas leídas contextualmente con ojos cubanos y la huella de la voz 

de los profetas, aquellos hombres que con exaltación condenan la impiedad de 

Israel, los crímenes de sus reyes, a la vez que transmiten el mensaje amoroso y 

reconciliador de Yahvé.

Muy cercano a los escritos de Martí encontramos, por ejemplo, al profeta 

Oseas que exhorta en nombre de Dios a la nación dividida y sometida a poderes 

extranjeros. “Siembren –dice Oseas– sentimientos de justicia y recojan cosecha de 

amor; desbarbechen lo que es barbecho; ya es hora de buscar a Yahvé hasta que 

venga a lloverles la justicia” (Os 10, 12).

Al año siguiente, ya deportado a España, escribe Martí un panfleto en el que 

denuncia a los diputados de la nación los horrores del presidio político. Su tono 

es encendido, enérgico, profético; pero escribirá: “Es un criminal el que promueva 

odios en Cuba o se aproveche de los que ya existan”.

No reclama venganza, ni expresa odio hacia sus verdugos sino que apela 

dramáticamente en nombre de Dios a borrar esta mancha: “Dios existe, –dice– y yo 

vengo en su nombre a romper en las almas españolas el vaso frío que encierra en 

ellas las lágrimas” (I, 9).

Lleno de amor a su patria, por la que tanto ha sufrido, siente en sí mismo un 

mandato de Dios para echar en cara a los indiferentes aquellos horrores que no deben 

ocurrir en ninguna parte, menos aun en la colonia de una nación cristiana. Parece 

como si Martí se sintiera como siervo doliente de Isaías, el más cercano al Padre y 

tomara sobre sí mismo los sufrimientos de los demás: “El martirio por la patria es 

Dios mismo, como el bien, como las ideas de espontánea generosidad universales. 

Apaleadle, heridle, magulladle. Sois demasiado viles para que os devuelva golpe por 

golpe y herida por herida. Yo siento en mí a este Dios; yo tengo en mí a este Dios; 

este Dios en mí os tiene lástima, más lástima que horror y que desprecio” (I, 23).

Con una resonancia del sacrificio y servicio de Jesús en la cruz donde muere 

en abandono de amor, escribe estos versos bajo el título de Yo sacaré lo que en el 

pecho tengo… que son como de los sucesos del Viernes Santo:

¡Así, para nutrir el fuego eterno

Perecen en la hoguera los mejores!

Los menos por los más ¡los crucifixos

Por los crucificantes! (II, 1407)

O estos otros versos suyos:

Cuando al mundo

De su copa el licor vació ya el vivo;

Cuando, para manjar de la sangrienta

Fiesta humana, sacó contento y grave

Su propio corazón, cuando a los vientos
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Del Norte y Sur vertió su voz sagrada,

La estrella como un manto, en luz lo envuelve. (II, 1379)

Un peregrinaje constante es la vida de Martí, con un hogar deshecho, incomprendido 

por su propia esposa, con escasos amigos, acosado por la pobreza, yendo de España 

a México, a Guatemala, a Venezuela, a Estados Unidos; sin embargo encuentra un 

sentido para su vida; el sacrificio por los demás, la entrega de sí mismo hasta la 

muerte por los otros. ¿Por qué tenía que morir, porque su amor por los demás, a 

imitación de Jesús, no podía dejar de ser el amor mayor, el amor del que da la vida 

por los amigos y –a imitación de Jesús no reconocía enemigos– por todos (Jn 15, 

13)?

Martí nació y creció a la sombra de la Ilustración y el positivismo racionalista 

cuyas aguas no llegaron a nuestras costas con el orgulloso y optimista ímpetu de 

Europa, pero llegaron. Es digna de admiración su síntesis original que hace con lo 

mejor de la ciencia y lo mejor del espíritu, con lo mejor de la razón y del corazón.

Sus ideas liberales, nacidas de la revolución francesa, no lo llevaron hacia 

una visión positivista vulgar, como sucedió con otros liberales latinoamericanos; 

sino al contrario, defendió en muchas cátedras la visión espiritualista del mundo 

contra el materialismo ramplón: “¡No sabe de la delicia del mundo el que desconoce 

la realidad de la idea y la fruición espiritual que viene del constante ejercicio del 

amor!” (I, 1171).

Y esa idea real es la idea suma: La sabiduría divina que debe estar estrechamente 

unida al amor más amplio y universal. Lector y admirador ferviente de santa Teresa, 

Martí está muy cerca de los místicos cuando en una estrofa de los Versos Sencillos 

define el sentido de la vida humana:

Cuando al peso de la cruz

El hombre morir resuelve,

Sale a hacer bien, lo hace, y vuelve

Como de un baño de luz. (II, 1358)

Morir al propio egoísmo, entregarse por los demás, “oscurecerse es bien, –dice– si 

así se evita ensangrentar la Patria” (II, 1147), es un modo de redimirse, de alcanzar 

lo que los ascetas y místicos llaman la vía iluminativa. La cruz, como símbolo 

redentor acompaña siempre a Martí en sus pensamientos; en uno de sus últimos 

escritos, la carta-testamento a Gonzalo de Quesada, fechada en Montecristi el 1 de 

abril de 1895, poco más de un mes antes de su muerte en Dos Ríos, expresa: “En la 

cruz murió el hombre en un día; pero se ha de aprender a morir en la cruz todos 

los días” (I, 5).

A Martí le preocupó mucho el destino de Cuba, pero hombre magnánimo 

con todo lo que esa palabra significa, le preocupó también toda nuestra América 
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como hombre capaz de abrazar por amor universos distintos. Gran parte de la 

vida la dedicó a lo que él llamó “la guerra necesaria”, pero algo muy concreto y 

esencial distingue a Martí de otros muchos guerreros célebres: no quiere la libertad 

a cualquier costo humano, no cree que el fin justifica los medios, rechaza la guerra 

de las razas, el odio al extranjero, las discordias civiles entre hermanos. Está al lado 

de los pobres y oprimidos pero no predica una cruzada contra los ricos; sueña con 

una república “con todos y para el bien de todos”. Ama al hombre concreto, no a la 

especie; busca al hermano concreto, no la fraternidad. No ama al semejante sino a 

alguien tan cercano que le llamamos “prójimo”, es decir ‘próximo’, que es más que 

semejante. Pensando en ese hombre concreto de cualquier parte del mundo escribe: 

“Es culpable el que ofende a la libertad en la persona sagrada del adversario y más 

si la ofende en nombre de la libertad” (II, 83); “Odiar es quitarse derechos” (II, 1158).

Estos horizontes universales del amor magnánimo nos explican por qué en 

una encuesta internacional que un investigador cubano hizo hace unas décadas, la 

comunidad hebrea de Tesalónica contestara increíblemente que en Martí se hallaba 

“el verdadero espíritu del judaísmo”; o que un imán de Bombay destacara que sus 

escritos coincidían con lo que predicó Mahoma, o que un monje jefe de la sociedad 

budista Duta de la India lo incluyera “entre los hombres extraordinarios de tan 

excelentes virtudes innatas que irradian paz y felicidad a su alrededor”. Esto se 

explica porque en el corazón de todos los que buscan a Dios por caminos diversos, 

no pueden caber indiferencias ante la vida y la obra del que dijo: “El amor es el lazo 

de los hombres, el modo de enseñar y el centro del mundo” (I, 1170).

Pero Martí no está de acuerdo tampoco con los que inclinan a los pueblos a 

buscar su felicidad en lo material: “¡Qué es doble manera de hacer el bien, dar el pan 

al cuerpo y darlo al alma!” (I, 731). Por eso al final de su artículo sobre el sociólogo 

positivista Herbert Spencer escribe: “Preocupar a los pueblos exclusivamente en 

su ventura y fines terrestres es comprometerlo con la mejor intención de sanarlos. 

Los pueblos que no creen en la perpetuación y universal sentido, en el sacerdocio 

y glorioso ascenso de la vida humana, se desmigajan como un mendrugo roído por 

ratones” (I, 953).

El sueño de Martí, ese sueño por el que tantos lo tratarían con desdén y como 

a un loco, iba más allá de fundar un estado, porque su sueño tenía algo como de 

religión del amor; era como el sueño de querer recuperar el paraíso terrenal, así lo 

describe en su prólogo a los Cuentos de hoy y mañana de Rafael Castro Palomino: 

“Todos los árboles de la tierra se concentrarán al cabo en uno, que dará en lo eterno 

suavísimo aroma: el árbol del amor, de tan robustas y copiosas ramas, que a su 

sombra se cobijarán sonrientes y en paz todos los hombres” (I, 739).

El evangelista san Juan contrapone la Palabra que es vida y luz con las tinieblas 

que no pueden vencerla. También san Pablo señala esta misma dicotomía varias 

veces, en su Carta a los Efesios a quienes reclama: “En otro tiempo fueron tinieblas; 
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pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz” (Ef 5, 8). También Martí 

va a oponer carne o materia y como manifestaciones del amor y del odio, lo mejor 

y lo peor del ser humano. En su crónica “El Presidente Garfield” hace énfasis en ese 

combate entre dos bandos, en el que uno de los dos necesariamente va a vencer: el 

amor: “la tierra, pintoresco circo inmenso de espléndida batalla, en que reñían con 

su escudo de oro los siervos de la carne y con su pecho abierto los siervos de la luz; 

[…] la tierra es un mortal combate cuerpo a cuerpo, ira a ira, diente a diente, entre 

la ley del amor y la ley del odio. Ha vencido esta vez la ley del amor” (I, 1194).

La mayoría de ustedes conoce sin dudas desde su niñez el más célebre de los 

poemas de Martí:

Cultivo una rosa blanca,

En julio como en enero,

Para el amigo sincero

Que me da su mano franca. (II, 1361)

Hasta aquí el texto es parecido a otros poemas que se han dedicado a la amistad; 

pero su alcance aquí es mucho mayor porque Martí, aunque no lo dice, tiene en 

su alma las palabras de Jesús: “Si ustedes aman a los que los aman ¿qué mérito 

tienen? Porque también los malos aman a los que los aman […]. Más bien amen a 

sus enemigos; hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio; y la recompensa 

de ustedes será grande” (Lc 6, 32 y 35). Por ello, Martí concluye esos versos sencillos 

con esta estrofa inesperada, que es lo que Jesús llama “poner la otra mejilla”, es 

decir, salir con algo desconcertante:

Y para el cruel que me arranca

El corazón con que vivo,

Cardo ni oruga cultivo;

Cultivo la rosa blanca. (II, 1361)

Un corazón que anida sentimiento así puede escribir: “A España se la puede amar, 

y los mismos que sentimos todavía los latigazos sobre el hígado la queremos bien” 

(II, 389) o: “Los odiadores debieran ser declarados traidores a la república. El odio 

no construye” (II, 1135).

Estamos ante la actitud nimbada de los mejores laureles del mundo: la del 

amor al indigno, al que no lo merece, al enemigo, porque es el amor recio el más 

costoso, el más desinteresado, el más meritorio. ¡Tremendo para el que ama y más 

tremendo aún para el que se sabe amado sin merecerlo! Ama al indigno no para 

encontrar en él, el bien que no existe, sino para poner desinteresadamente en él, 

el bien que no existe. Solo el que ama puede enseñar: a Martí lo conocemos con el 

título de “el Maestro”. El que no ama solo puede instruir, como el pedagogo griego.

No es exagerado afirmar que desde entonces en la cultura cubana la rosa 
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blanca es el símbolo del amor caritativo, del perdón incondicional, de la entrega y 

la magnanimidad en todo lo que esta virtud tiene de ánima magna, de grandeza de 

alma, de magnificencia, de espacio amigable donde caben todos. Estos versos son 

declamados muchas veces en escuelas, en actos públicos y veladas culturales pero 

cuántas veces se han convertido en una retórica inane y redundante, y no ha faltado 

quien haya llegado a hablar de ellos con reticencia, como quien perdona al autor 

haberlos escrito. Y es que su mensaje irrita por su autenticidad revolucionaria a 

los fariseos que dicen que ven pero están ciegos, de los que Jesús dijo: “Si ustedes 

estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como ustedes dicen que ven, el pecado 

subsiste en ustedes” (Jn 9, 41).

Martí no fue una figura aislada en el vacío dentro de nuestra cultura cubana. 

En esta tierra, la vida y el pensamiento han estado pautados la mayoría de las veces 

por una actitud amorosa y reconciliadora. Recordemos que estas tierras conocieron 

el grito encendido de fray Bartolomé de las Casas en defensa de los indios, del 

obispo Morell de Santa Cruz protegiendo a los esclavos alzados en las minas de El 

Cobre por justas reclamaciones; del Seminario “San Carlos y San Ambrosio” de La 

Habana, institución cultural cubana que no solo fue cátedra de eruditos célebres 

sino de los más grandes: José Agustín Caballero “padre de los pobres y de nuestra 

filosofía”, José de la Luz y Caballero –aquel que “cuando lo afligía la fealdad de la 

vida se consolaba embelleciendo las almas” –, san Antonio María Claret que fue el 

“pionero en Cuba de las obras sociales” y otros que estuvieron rodeados de una 

especie de halo de santidad porque como los antiguos griegos, no separaban la 

belleza del bien, sino que para ellos era una misma cosa. Algunos de nuestros 

patriotas, como Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, no se recuerdan 

tanto por las batallas que ganaron sino por la rigurosa ética que iluminó sus vidas, 

llenos de amor y entregados al bien de los demás.

Las enseñanzas de Martí encontraron un terreno previamente abonado; por 

eso escribe con tanta seguridad en 1893 a su amigo y colaborador José Dolores 

Poyo: “La raíz que está en nosotros, ya se verá luego en el fruto: la raíz crece debajo 

de la tierra; sin raíz no habrá fruto alguno. Lo que hemos hecho, el espíritu de lo 

que hemos hecho, la religión de amor en que el alma cubana está fundiendo sus 

elementos de odio”.

La religión de amor es tal vez lo que más diferencia a Martí de otros libertadores 

insignes de nuestra América; nada semejante encontramos en Juárez, Bolívar, San 

Martín, Sucre, todos ellos tan insignes en otros aspectos. También esta religión 

de amor martiano es la que más diferencia a la cultura y la historia cubana de 

las de América, tan marcada por guerras civiles y étnicas, venganzas fratricidas, 

conflictos bélicos fronterizos. En el mensaje El amor todo lo espera, los obispos 

cubanos señalábamos como elemento distintivo el hecho de que tuviéramos una 

“cultura marcada por el corazón hecho para el amor, la amistad, la caridad que ha 
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generado un cubano proverbialmente conocido en cualquier lugar por su carácter 

amistoso, afable, poco rencoroso, poco vengativo”.

Hasta aquí mi mirada muy precaria sobre Martí y el amor, que es el tema 

que me pidieron y es también el sueño que duerme en cada corazón cubano. Las 

dificultades para alcanzar este sueño martiano las tenemos, pero esas no cuentan. 

Recordemos el pasaje del Éxodo que debió inspirar una idea de Martí. Él en Venezuela 

reunía de 8 a 10 de la noche grupos de jóvenes para darles clases y entre los temas 

estaba el pueblo de Israel, la figura y el destino de Moisés, quien después de hablar 

con Yahvé, golpea con su caña la dura roca de Meribá y brota el agua para saciar 

la sed del pueblo. Sin duda, recordando este pasaje, escribió: “Para el amor no hay 

peña dura que no se abra a su contacto en raudal de agua”.

Me parece necesario tender también una mirada desde una perspectiva más 

vivencial y práctica a nuestro presente y desde el ideario de Martí. No vale la pena 

volver al pasado, a los grandes hombres normativos de Cuba sino para hacer nuevo 

en el presente lo perenne de ese pasado; si no es para descubrir en nuestro hoy al 

Martí de ayer. No tiene sentido acudir a citas martianas como se acude a un arsenal 

de pruebas que no prueban nada, porque también las palabras se vacían, dejan de 

vivir, y se vuelven tics verbales.

Una mirada descomprometida sobre Martí no adelantará nada. Seguirá 

creciendo la oruga.

Cuando Jesús dijo “se enfriará el amor” (Mt 24, 12) nos estaba dando los 

signos de una bancarrota, no tanto en relación con el fin del mundo sino con su 

finalidad. Y en este mundo parece a veces que se enfría el amor.

Vale la pena volver a recordar que Martí nace y crece bajo el eco de aquella 

época, cuyas secuelas perduran todavía, en la que se proclamó el culto a la diosa 

razón, se paseó con orgullo su estatua por las calles de París, con una corona de 

laureles sobre la cabeza y con una cruz debajo de sus pies, bañada por una humareda 

de incienso, mientras sus adoradores, los grandes pensadores del momento, 

anunciaron que bajo el imperio de aquella diosa había llegado la imposibilidad de 

más guerras y se instauraban para siempre el orden y la justicia.

Olvidaron el amor. Y quién iba a decir que bajo aquel reinado de la diosa 

razón se incubaron dos monstruosas guerras, que es lo irracional; las desgracias 

de Oklahoma, Chernóbil o de Ruanda, que es lo irracional, las flagrantes injusticias 

inhumanas, el exterminio y el holocausto nazi, el terrorismo atroz, las masacres 

masivas, que es lo irracional; las inexplicables y sangrientas luchas tribales, la 

extraña xenofobia, los fundamentalismo e integrismos salvajes, que es lo irracional; 

dentro de un mundo herido en su corazón, donde se enfrió el amor, y donde la 

razón no basta.

En Cuba no hemos conocido con estas características tales desgracias 

inexplicables e injustificables pero esta noche estamos hablando del legado del 
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amor que nos deja Martí a los cubanos sorprendentemente desde el incienso que 

expandió la Ilustración y la diosa razón; cuyo humo de incienso llega todavía, y 

además estamos hablando en nuestro propio patio cubano, y a todos nos llega 

inevitablemente y nos duele lo que está más cerca.

Duele que donde se sembró tanta rosa blanca crezcan el cardo y la oruga 

como si se enfriara el corazón. Duele que viviendo en la misma tierra, la tierra más 

hermosa que ojos humanos han visto, viviendo en el pequeño territorio cubano que 

es nuestra casa común, donde todos nos conocemos casi personalmente, donde 

todos somos casi vecinos unos de otros; en esta isla por la que cruza el sol cada 

día de este a oeste en un arco que abraza a todos al mismo tiempo con un abrazo 

de luz y de bendición; en esta isla en cuya historia no aparecen páginas de odio y 

de venganza; en la que no tenemos tribus ni costumbres ni culturas ni dialectos 

distintos, parezca a veces que no somos capaces de conversar, como conversaban 

los partos, medos, elamitas, los del Ponto y los de Frigia en Pentecostés en ese 

lenguaje en el que todos los hombres se pueden entender aunque hablen idiomas 

distintos: el lenguaje del amor. Es decir, una Babel pero al revés.

No pensamos que sea definitorio pero sí indicativo que a pesar del legado del 

amor de Martí nuestros jóvenes cubanos tengan en su repertorio musical y canten a 

coro ese estribillo que dice: “se acabó el querer, se acabó, ya nadie quiere a nadie”. 

Como apunta Juan Pablo II no ha de olvidarse que “el sentido de la vida está en el 

amor”.

Es indicativo, como una advertencia, que la dictadura que suelen ejercer las 

costumbres o las modas, la ejerzan ahora las mentalidades, que no tienen base 

filosófica pero son terriblemente coactivas y afectan más que las filosofías mientras 

dure su reinado; me refiero, por ejemplo, a esa mentalidad del menor esfuerzo, 

a esa especie de pereza ante lo difícil, ante el sacrificio y el compromiso que se 

traduce con ciertas imágenes en el argot popular cubano con frases como éstas: 

“desmaya eso”, “no te cojas lucha”, “no es fácil”, “la calle está de bala”, “baraja eso”, 

“hay que resolver”, “hay que vivir”, “lo demás no importa”, tan en contradicción con 

el ejemplo martiano.

O la otra mentalidad que tiene que ver con esta, que es la de la moral del 

gusto como criterio de elección y de decisión: “porque me gusta”, “porque no me 

gusta”, “porque tengo ganas”, “porque no tengo ganas”, que, como ganas y gusto al 

fin, no pasan ni por la cabeza ni por el corazón; es una obediencia forzosa y ciega 

que hemos convertido en ley caprichosa que gira en torno al propio yo como una 

rueda en torno al mismo eje. El gusto no es indicio más que de uno mismo. Intenta 

parecerse a la libertad, pero no lo es.

Es indicativo de grietas que en ese argot popular se le llame “hacer el amor” 

al acto físico que se hace sin amor, como lo describe con cierto humor negro el 

periódico Juventud Rebelde del pasado día 7 con una caricatura donde una muchacha 
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le comenta a otra: “Al principio estábamos enamorados, pero ya no. Solo hacemos 

el amor”.

Más que indicativo es ya una resquebrajadura significativa lo que justo 

preocupaba a la secretaria nacional de la UJC hace unos días en Juventud Rebelde 

cuando decía que el porcentaje más alto de los que cometen delitos en Cuba son 

jóvenes; que la mayoría de los que practican la prostitución y el “jineterismo” son 

jóvenes; que gran parte de los que provocaron los sucesos de agosto pasado son 

jóvenes y que la mayoría de los padres de los niños que asedian a los turistas son 

jóvenes, termina diciendo la secretaria de la UJC, aunque no toca las causas.

Yo pienso que no fue afortunada ni martiana la proposición de “hacer de cada 

cubano una máquina de matar” porque nos estábamos suicidando y haciéndonos 

acreedores de la advertencia de Martí: “Si yo odiara a alguien, me odiaría por ello a 

mí mismo”. Y esto lo decía el que incluyó en el cálculo de su amor incluso al indigno, 

al “cruel que me arranca/ el corazón con que vivo”. Y también fue lamentable que 

los tradicionales vocativos cubanos como “amigo”, “hermano”, “familia”, se hayan 

sustituido por el término “compañero”, que es una palabra bella y expresiva, pero 

que deja de lado la amistad, enfría la confianza, opaca la fiabilidad y no quita el 

miedo.

En verdad, se nota con simpatía y con esperanza que en la prensa (ahora 

un poco menos extraterrestre), ciertas voces autorizadas del país, instituciones 

del estado y el mismo parlamento, se estén planteando estos síntomas con más 

realismo; porque cuando alguien duda por primera vez hay que pensar que algo 

está cambiando, y preanuncia el diálogo siempre necesario.

Luchar contra algo es más fácil que luchar por algo, y cuando se dice que 

hay “que rescatar la calle”, “ganar la calle”, tenemos que preguntarnos si no es 

más lógico y urgente rescatar afectiva y efectivamente el pensamiento humanista 

de Martí en toda su magnitud para encontrar juntos un camino de amor donde 

quepamos todos los cubanos, que es el camino por donde todavía no se ha perdido 

nada ni nadie. Y quepan también todos los valores del ser humano, no solo algunos 

valores como si existiera un único sistema de valoración, por ejemplo: el del que 

corta más caña, trabaja más horas extras, es más combativo e intolerante con el 

que discrepa porque solo existe una cosa intolerable: la intolerancia: “Nunca he de 

llamar vil a un cubano que no piense como yo” (II, 1485). Muy enfático e insistente 

es en estas y otras muchas frases similares: “El amor es la mejor ley”; “La única 

fuerza de esta vida es el amor”; “La única ley de la autoridad es el amor”; “Lo que 

me duele no es vivir: es vivir sin hacer el bien”.

Y en esta lucha por algo estamos concernidos todos, porque todos somos 

equiparados en la misma indigencia, en los mismos errores y hasta en las mismas 

culpas. Los cubanos no tienen por qué ser todos coincidentes, pero sí corresponsables 

y solidarios con los aciertos y errores.
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Recordemos las impresionantes figuras de Pablo VI y de Juan Pablo II desde la 

alta colina del Vaticano pidiendo perdón por las culpas históricas de la Iglesia, cuando 

la Iglesia por tener parte de la totalidad se atribuyó un falso derecho de apropiación 

sobre la totalidad completa, solidarios también esos dos pontífices, como nosotros, 

por culpas que personalmente no cometieron pero que solidariamente tenemos que 

cargar como una hipoteca que pesa sobre la historia de la Iglesia por actitudes de 

intolerancia de otros hijos de ella, que son hermanos nuestros.

Impresiona también seguir la secuencia del ideario de Martí: “la Patria es de 

todos” (I, 418); “Solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que 

las abren”; “En pueblos, solo edifican los que perdonan y aman” (II, 1135); “Si la 

república no abre sus brazos a todos y adelanta con todos, muere la república”.

Cuba ha alcanzado logros innegables que eran apremiantes para la sociedad, 

pero estos mismos logros demandan hoy pasos nuevos para que la historia del país 

no sea la suma de amores parciales sino la suma que hace Martí: “¡Que es doble 

manera de hacer el bien, dar pan al cuerpo y darlo al alma!”

Para que no siga creciendo el cardo y la oruga, para que el pensamiento 

martiano no sea solo un baño de efusión retórica, empalagosa y desgastada; para 

que en frase textual del mismo Martí: “¡Líbrenos Dios del invierno de la memoria!” (I, 

1340), debemos encontrar hoy, no mañana, el impulso ético de Martí, su inspiración 

y ejemplo, sin tener que esperar el segundo centenario, ni esperar a las generaciones 

del año tres mil. No se puede apelar al sacrificio solo con miras a las generaciones 

futuras o futuribles porque lo que no existe todavía y no sabemos si va a existir no es 

ni más real ni más importante que lo que ya existe. Esto sería sustituir una fe por otra.

Es hora ya de terminar. Pero no quiero concluir sin volvernos a Jesucristo, 

el que expresó lo más bello que se ha dicho: “ámense los unos a los otros”; y a 

continuación añadió algo más que nunca acabaremos de entender y de agradecer: 

“como yo los amo a ustedes”; porque el mayor misterio no está en por qué amamos 

sino en por qué somos amados. Un amor sin raíz es inútil porque sería un amor sin 

alas. Y la raíz del amor está en ese “como yo los amo a ustedes”. Más importante 

que saber qué es el amor es saber quién es el amor. Cristo es el amor. Esta es la raíz. 

De allí nacen las alas. Por allí hay que empezar. Yo recuerdo que antes los niños en 

Cuba aprendíamos a leer en la llamada cartilla del abecedario que empezaba con 

una crucecita y que se leía así: “Cristo abcd”. ¡Empezar por Cristo! Y el abecedario 

del que “amó hasta el extremo” está lleno de frases extremistas como estas “con 

toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente”, 

aunque todavía no entendamos cómo se puede amar con la mente.

¡Con qué timbre de sano orgullo solemos decir “nosotros los cubanos”! Cuba 

y su Iglesia confían en nosotros los cubanos; confían que en el ardor de esta “nueva 

evangelización” que ha proclamado Juan Pablo II seamos capaces de acoger y 

proyectar aquella imploración suplicante, atrevida y hasta obsesiva desde 1970 de 
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otro Papa, Pablo VI: “la civilización del amor” que articula sobre un mismo eje el 

contenido ético del verdadero humanismo y el ideal del Reino y de la Historia de la 

salvación.

¡Civilización del amor! ¡Nueva evangelización! A cada uno el Señor nos dice 

lo que a Nicodemo: “No te extrañe que te diga que tienes que nacer de nuevo” (Jn 

3, 7). Hay cosas que para recuperarlas necesitan tiempo; otras, como el amor, solo 

necesitan lo que Jesús llamó “nacer de nuevo”; es decir, la conversión.

De cara al año 2000, a un paso del nuevo milenio, a cien años de la muerte 

de Martí, en el año de la tolerancia, no podemos convertirnos en mantenedores 

del hombre viejo, de un mundo viejo; y hacer del presente y del futuro un pasado 

inacabable. En su ideario Martí nos dejó esta frase que no está en género poético: 

“La conciliación es la ventura de los pueblos” (II, 644), y que podemos articular con 

aquella otra de san Pablo: “somos embajadores de la reconciliación” y con la de san 

Agustín: “El mundo reconciliado: eso es la Iglesia”.

La Iglesia no puede ser por definición una fuerza opositora de nada ni de 

nadie, porque esa no sería la Iglesia. Eso sería un poder frente a otro poder; sería 

un pueblo al lado de otro pueblo, pero la sal no es un alimento al lado de otros 

alimentos. A veces se siente cierta cautela al hablar de la reconciliación, del amor, 

de la misericordia, como si tuviéramos un vago presentimiento de que ese tema 

molesta a los cubanos de adentro y a los de afuera; pero Jesucristo dijo que hay que 

reconciliarse con el hermano antes de subir al altar, también al altar de la patria que 

es ara y no pedestal.

La reconciliación tiene una esperanza: el amor. Y tiene un único enemigo: el 

amor propio, que es el que no sale de sí mismo, que no tienen nada que compartir 

si no es consigo mismo, que no tiene alas porque no tiene raíz, que no es capaz de 

amar si no es amado, y que termina siempre fracasado porque somos demasiado 

relativos para que un amor así no acabe con uno mismo. “¿Será –dice Martí– que 

la satisfacción del amor mata al amor?” No queremos tener amor propio pero sí 

esperanza. Los que de ustedes entrarán al año 2000 encontrarán lo que ahora lleven 

dentro.

Dicen los artistas que es difícil distinguir entre un amanecer y un atardecer, 

entre un sol que se levanta y un sol que se pone. Podría parecer que este centenario, 

este segundo milenio, es un sol que se pone; pero es un sol que se levanta con el 

espíritu de Cristo, con el rico patrimonio que dejó Martí, con el carácter amigable 

y entrañable de los cubanos, con los logros alcanzados en estas tres décadas, 

con el pujante relevo de las nuevas generaciones… como una potencia espiritual 

convincente, como un sol que se alza por encima de nuestras cabezas sobre la base 

del amor que Martí llamó “sostén de los pueblos”.

Y si alguien preguntara qué podemos hacer para que ese sol se alce sobre el 

suelo cubano, es el mismo Martí el que responde con esta incisiva frase suya: “No 
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me digas, Señor, cómo se enciende el sol, que en el amor eso se aprende”.
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IGLESIA PROFÉTICA

(CONSEJO PASTORAL DIOCESANO 1997)

El profetismo en la Iglesia

Si en lugar de decir “Queridos hermanos” yo empezara este tema diciendo “Queridos 

profetas” tal vez habría aquí alguno que se asombraría con el título, pero yo no 

estaría diciendo una herejía sino una verdad que nació en nosotros el día que nos 

bautizaron: cuando el sacerdote, después de haber infundido sobre nuestras cabezas 

el agua bautismal, nos ungió la frente diciendo “Para que tengas parte con Cristo, 

profeta, sacerdote y rey”. Por la unción del Espíritu Santo que ha sido derramado en 

toda la Iglesia, todos somos sacerdotes (con el sacerdocio ministerial unos y con el 

sacerdocio común de los fieles otros), todos somos reyes, no de un trono temporal, 

y todos somos profetas.

Qué no es el profeta

A veces ocurre que ciertas cosas difíciles de explicar las entendemos mejor 

definiéndolas al revés que al derecho; diciendo lo que no es lo que es. No es tan 

fácil definir este personaje enigmático y hasta desconcertante de la Biblia que es el 

profeta.

Veamos entonces primero qué no es un profeta. No es un adivinador, un 

agorero infausto, un censor de los demás, ni un reportero, ni un cronista del futuro 

a partir del futuro mismo. No es tampoco un hombre de tanta intuición, que es 

capaz de leer la vida y la historia enteras.

En todas las religiones antiguas y en las sociedades civiles ha habido y hay 

profetas de ese tipo, que tienen muchos clientes porque al hombre le interesa 

mucho descorrer el velo que cubre el futuro: qué sucederá, cómo, cuándo… es una 

curiosidad legítima pero imposible que vive en cada uno de nosotros.

En la antigüedad hubo oráculos, pitonisas griegas, adivinos, la copa de José 

(Gn 44, 5), la encina de Abimelec (Jue 9, 48). Y en todas las sociedades aparecen 

hombres improvisados, no religiosos que a fuerza de presagios atraen grupos de 

fanáticos pero sin motivar al pueblo entero ni todo el tiempo: la falta de continuidad 

y de posteridad les quita la seriedad y respeto. Son los del horóscopo con sus 

desafortunados signos Tauro, Leo, Sagitario, Cáncer, Escorpión; la bola de cristal, 

los que tiran caracoles, echan las cartas o barajas, leen las estrellas, las manos y 
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los cambios de la luna; los gitanos de la buenaventura, los que consultan una güija, 

los que montan un consultorio de anticipar el futuro (que, por cierto, proliferan en 

Camagüey).

Qué es el profeta bíblico

En casi todas las misas el lector proclama “Lectura del libro del profeta Isaías o 

Jeremías o Ezequiel…” y termina aclamando: “Palabra de Dios”. Esa lectura es una voz 

que viene del fondo de los siglos en la pluma de hombres rudos o sabios, campesinos 

o iletrados, jóvenes o viejos, hombres o mujeres; personas excepcionales, guías de 

su tiempo, campeones de Yahvé, mensajeros de Dios acreditados como intérpretes 

de los designios y de la voluntad del Señor, que anunciaban no tanto hechos del 

futuro sino su sentido. No tantas verdades del futuro como lo real de él.

Todavía impresionan los escritos de aquellos hombres que hablaban desde 

su experiencia vivencial y desde la seguridad que tenían de haber sido ungidos por 

Dios para tal misión. Hombres que tenían una nítida conciencia de la desproporción 

que había entre su propia pequeñez e indignidad y la grandeza de Dios. Recordamos 

a Isaías diciendo al Señor: “¡Ay de mí, estoy perdido, yo soy un hombre de labios 

impuros que vive en medio de un pueblo de labios impuros!” A Moisés tapándose 

la cara y exclamando: “Señor, yo soy gago y Tú sabes que eso no es de ahora sino 

de siempre. ¿Quién soy yo para sacar a Israel de Egipto?” A Jeremías diciendo: 

“Señor, yo soy un muchacho, yo no sé hablar”. Al profeta ridículo, Jonás, huyendo 

aturdidamente. A Amós, el profeta social: “Yo soy solo un hombre que tiene unas 

vaquitas y unas matas de higo”. O a Gedeón interrogando: “Perdón, Señor, ¿cómo 

voy yo a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo soy el más 

pequeño de los hijos de mi padre”.

Si queremos descubrir los elementos teológicos del profeta hay que recurrir 

a la acción del Espíritu Santo, a la llamada de Dios; y el vigor de esta llamada está 

en aquella frase del profeta Jeremías: “Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me 

forzaste y me pudiste” (Jr 20, 7). Toda la historia que precede a Jesucristo es la 

de los profetas que prepararon al pueblo de Israel y a toda la humanidad para el 

gran suceso a través de papeles difíciles, de situaciones trágicas. Ellos anunciaron 

y prefiguraron a Cristo; ellos purificaron el sentido religioso de aquel pueblo en el 

que los criterios fundamentales eran religiosos.

Dios comunica su voluntad por medio de un pueblo profético en el que se 

destacan figuras señeras, hombres singulares que se llaman profetas: a veces 

severos, ásperos, inflexibles, exhortativos o consoladores y siempre sembradores 

de esperanza –como el capítulo 40 de Isaías.

El carisma profético es el de la revelación: Jesús no vino porque los profetas 

lo anunciaron sino que lo anunciaron porque Jesús vendría. Fueron hombres en 

contacto continuo con el espíritu divino en la singularidad de un momento histórico 
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concreto, pero con un mensaje orientado hacia el futuro leyendo en la trama de los 

acontecimientos del momento la acción amorosa del Señor.

El profeta no es un teólogo sino un contemplativo que en cada momento 

descubre “Es el Señor”. No es un hombre que habla de Dios sino en nombre de Él. No 

devela el futuro sino describe el plan de Dios que se va desplegando en la historia 

en una dirección que le da sentido y significado al presente.

El profeta hombre de la denuncia

Su actuación está referida esencialmente a Dios pero en términos históricos; por eso 

anuncia pero también lo hace, a menudo con virulencia, cuanto estorba el plan del 

Señor: el relajamiento de las costumbres, los cultos falsos, los rituales vacíos, los 

abusos del poder, las idolatrías, las injusticias, los pastores malos… dando un juicio 

moral incluso sobre temas sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos.

Sin embargo, cuando al empezar este tema expliqué qué no era un profeta 

yo debí haber aclarado que el profeta no es un contestatario por definición; no es 

un profesional de la impugnación, ni un censor de la sociedad civil ni un opositor 

por oficio. El profeta no es un apologeta armado de ideas para salvar a toda costa 

la fidelidad comprometida con el amor misericordioso de Dios a favor de la paz, la 

justicia, la libertad, la santidad, el amor, el futuro.

El conflicto por el conflicto no es el centro del profetismo aunque a veces 

sea su consecuencia cuando el anuncio de una manera histórica concreta lleve al 

conflicto con quien rechaza la salvación. Jesús mismo recién nacido fue anunciado 

como signo de contradicción y bandera de división para los sacerdotes de su época, 

para mercaderes del templo, para autoridades, para clases sociales elitistas.

El centro del profetismo es la conversión y en tal sentido el profeta es un 

revolucionario de la revolución más difícil y costosa de hacer. Su acción incide, 

entonces, de modo consecuente con el orden social, político, económico, cultural, 

si se contraponen a la voluntad de Dios. Entonces la denuncia forma parte de su 

misión y no solo se dirige a los pecados de los otros, sin concernirse a sí mismos, 

sino también a los pecados propios; por esos son tan severos con el culto falso, los 

ritos vacíos, los pastores que se apacientan a sí mismos.

El profeta denuncia de parte de Dios pero a la vez intercede ante Él a favor 

de los denunciados pidiendo que se conviertan y vivan, solidario con las culpas de 

otros aun cuando esas culpas no sean propiamente suyas. Sufren a causa de los 

injustos, pero a la vez por los injustos y con ellos.

El profeta lleva siempre la marca de la cruz

No podemos asombrarnos de que una constante en la vida del profeta haya sido 

llevar siempre el estigma del sufrimiento y del que parece más duro: el sufrimiento 

en apariencia inútil. Parece como si el Señor no dejara esperar al profeta, y que el 
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único consuelo que le ofrece es el que dio a Ezequiel: “Oígante o no te oigan sabrán 

que en medio de ellos hay un profeta” (Ez 2, 5).

El profeta despierta la ira de los poderosos heridos en su soberbia; de los 

egoístas heridos en sus intereses; de los injustos heridos en los abusos; de los fuertes 

heridos en su orgullo. Despierta también la ira de los que no son poderosos pero 

no aceptan verdades que duelan mucho; de los que quieren ser halagados en sus 

oídos: que son los que gritan como dice Isaías (Is 30, 10): “Dinos cosas agradables, 

cuéntanos mentiras”. Y el profeta despierta la ira no solo de los enemigos sino aún 

de los propios heridos en sus envidias, celos, susceptibilidades. “Nadie es profeta en 

su casa”, dice Jesús (Lc 13, 57), pero también anota: “Es necesario que hoy, mañana y 

pasado mañana sigas adelante porque un profeta no debe morir fuera de Jerusalén” 

(Lc 13, 33), fuera de su puesto, de su posta, del lugar donde el Señor lo puso.

Y, finalmente, el profeta siente dentro de sí mismo la cruz del desaliento. 

Recordemos a Elías sentado bajo un árbol exclamando: “¡Basta ya, Señor, quítame 

la vida que yo no valgo más que mis padres!” (1 Re 19, 4). A Moisés cuestionando: 

“¿Por qué me tratas mal y no me concedes tu favor sino me haces cargar con todo 

este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado yo a luz para que tú 

me digas: carga en tus brazos este pueblo como una nodriza a sus criaturas? […] 

Yo solo no puedo con todos. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. 

Concédeme, Señor, este favor” (Nm 11, 11-15).

Y recordemos a Jeremías, al hombre tranquilo, sereno, que parece que no 

puede más y exclama: “¿Por qué, Señor, has vuelto crónica mi llaga y mi herida 

enconada e incurable?” (Jr 15, 18), “Maldito el día en que nací; el día que me dio 

a luz mi madre que no sea bendito. Maldito el que dio la noticia a mi padre. […] 

¿Por qué salí del vientre de mi madre para pasar tantos trabajos y perlas y acabar 

mis días derrotados? Mi madre hubiera sido mi sepulcro” (Jr 20, 14-15, 17). A este 

tormento profundo se refiere Jesús cuando dice: “Miren que les voy a enviar profetas 

[…]: a unos los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en las sinagogas y los 

perseguirán de ciudad en ciudad […]. ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas 

y apedreas a los que se te envían! Pues miren, la casa de ustedes se quedará vacía” 

(Mt 23, 34 y 37-38).

La impía Jezabel asesinaba profetas mientras Abdías trataba de esconderlos 

en las cuevas para salvarlos. Y el último de los profetas del Antiguo Testamento, 

el que se llamó a sí mismo “una voz en el desierto” fue decapitado por orden de 

Herodes y la cabeza pálida del Bautista fue presentada en una bandeja en el macabro 

festín con el que Herodes celebraba su cumpleaños.

Y estos fueron los hombres de la gran gesta, cuyos escritos impresionantes 

escuchamos en la liturgia de la misa, los hombres que pasaron por la cruz, 

soportaron las crisis, aguantaron las burlas, los desórdenes, los golpes y ataques; los 

que se enfrentaron con serenidad al martirio y a la muerte, pero siguieron adelante 
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hoy, mañana y pasado mañana y murieron en su misión. Gigantes como Isaías, 

Elías, Eliseo, Débora, Miriam, Ester, Baruc y otros tantísimos profetas ocasionales 

o institucionales, unos conocidos y otros anónimos, unos que escribieron sus 

profecías y otros que no. Cada uno encarnó un valor, una virtud; cada uno puso su 

ladrillo del gran edificio: Oseas, la fidelidad; Isaías, la confianza; Amós, la justicia 

social; Sofonías, la ilusión; Miqueas, el juicio; Nahum, la solidaridad; Habacuc, la 

ponderación; Jeremías, la ternura; Ezequiel, la esperanza; Ageo, la depuración del 

culto; Malaquías, la denuncia; Zacarías, la inquietud; Abdías, el estímulo.

Los falsos profetas

La presencia de los falsos profetas es una realidad y un peligro que ronda siempre. 

En el Antiguo Testamento proliferaron tanto los falsos profetas que muchos profetas 

no querían llamarse así a sí mismos. Amós, el gran profeta social dice: “Yo no soy un 

profeta ni hijo de profeta… Yahvé me tomó detrás de mi ganado”.

Ronda en el Nuevo Testamento donde escuchamos a Jesús advertirnos: 

“Cuidado con los falsos profetas que se acercan con piel de ovejas pero dentro 

son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán” (Mt 7, 15-16). Y más adelante 

Jesús dice: “Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, nosotros hemos profetizado 

en tu nombre […], pero yo les contestaré: nunca los he conocido, apártense de mí 

obradores de maldad” (Mt 7, 22-23).

Pero ronda también en todos los tiempos, dentro de la Iglesia, en la periferia 

del cristianismo y más allá de las fronteras oficiales de la Iglesia; en el mundo 

estrictamente civil proliferan falsos profetas: las sectas, ciertos movimientos 

elitistas, selectivos; los que anuncian la salvación sin conversión; los que prometen 

la felicidad sin amor; los que anuncian un reino sin un corazón nuevo; los que 

prometen la paz sin penitencia, los que hacen promesas que quedan siempre 

incumplidas; los que predican un reino futuro que nunca llega; los que acusan lo 

mismo que cometen; los que no hablan en nombre del Espíritu sino en nombre de 

sí mismos porque se consideran a sí mismos más importante que la palabra que 

anuncian. Los que se atribuyen un derecho de apropiación del Espíritu, que es falso 

porque nadie puede apropiarse de él, sino por el contrario es el Espíritu el que se 

apropia de nosotros. “Por los frutos los conocerán”, dice Jesús.

El falso profeta nunca vive en comunidad ni está dispuesto a someterse a su 

juicio, lo evita; pero el que juzga al profeta es la comunidad porque el Espíritu Santo 

ha sido dado a toda la Iglesia que es una comunidad de profetas y no puede existir 

oposición entre consentimiento general y don de profecía.

¿Se acabaron las profecías?

Dejo en el aire estas preguntas: ¿Nos cuadra a nosotros los cubanos de verdad el 

nombre de profetas? ¿Cuál es nuestra fe, porque san Pablo pide: “Si recibiste el 
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don de profecía, úsalo conforme a la fe” (Rom 12, 6)? Los sufrimientos mayores de 

los profetas fueron los sufrimientos en apariencia inútiles: ¿esos son hoy nuestros 

sufrimientos? “Las profecías se acabarán” (1 Cor 13, 8), dijo también. ¿Se acabaron 

en Cuba las profecías porque se acabó la conciencia en nosotros de que en nuestro 

país hay demasiada maldición contra Dios, que quedan muchas idolatrías y falsos 

dioses, mucha permisividad y relativismo moral, que de esta tierra se levanta 

cada día el grito silencioso del aborto, que quedan muchas injusticias, violencias, 

insolidaridad, descompromiso, que se ha roto en pedazos lo más sagrado: el 

matrimonio, el hogar, la familia?

Pero pido un minuto más de paciencia para dejar en el aire esta última pregunta. 

¿Ha sido nuestra Iglesia cubana en estas últimas décadas una Iglesia profética? 

¿Tuvieron valor profético las opciones que hace 30 años hizo, en términos históricos, 

la Iglesia cubana sobre la necesidad de una pastoral más de comunidades vivas que 

una pastoral de estructuras? ¿La opción de una pastoral más de “tú a tú” que de 

masas multitudinaria? ¿La opción de no reclamar al gobierno devolución alguna de 

cosas materiales, edificios, escuelas, materiales todos confiscados… sino reclamar el 

derecho inalienable que tiene la Iglesia al espacio necesario para cumplir su misión?

¿Qué rol profético cumplieron en su momento histórico los sacerdotes que 

se quedaron arando en el mar; las monjitas que se quedaron para cuidar leprosos, 

enfermos, niños subnormales, ancianos? ¿Los laicos que marginados no por ser 

contrarrevolucionarios sino por ser creyentes se quedaron pasando tanto trabajo 

en apariencia inútil? ¿Cumplieron un rol profético aquellas ancianitas y abuelas que 

durante años sostuvieron en silencio y en solitario a la Iglesia con su fidelidad?

¿Tienen valor profético esos 100 documentos episcopales, recién publicados en 

el libro La voz de la Iglesia? ¿Aquella temprana pastoral del 7 de agosto de 1960 sobre 

la legitimidad desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, de la Reforma Agraria 

pero advirtiendo sobre la ilegitimidad del ateísmo impuesto necesariamente desde el 

poder como base de la orientación del país? ¿O la carta El amor todo lo espera dando 

un juicio moral, como debe hacerlo la Iglesia, sobre materias económicas, políticas 

o sociales? ¿O aquella carta pastoral de Mons. Serantes en 1960 que tituló Roma o 

Moscú? ¿Fue un aviso profético vista 36 años después, cuando nos quedamos sin 

Roma y sin Moscú? ¿Qué significado profético han tenido el ENEC, el ECO, la reacción 

de un golpe de tres diócesis más, de cinco obispos cubanos más, de un cardenal, el 

diaconado permanente; del impulso misionero, de las escuelas de catequistas y de 

formación, de la Comisión Episcopal Justicia y Paz, de Caritas Internacional que en 

silencio ha acudido con muchos millones de dólares a ayudar al pueblo cubano que 

sufre? ¿Se puede acusar a la Iglesia cubana como Iglesia no profética?

Termino con estas palabras de Pablo: “Procuren alcanzar el amor, pero 

aspiren a los dones del Espíritu Santo sobre todo el don de la profecía […]. El que 

profetiza habla a los hombres, edifica la Iglesia, exhorta y anima. Yo quisiera que 

todos profetizaran […] para que la Iglesia se edifique” (1 Cor 14, 1, 3-4).
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PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA XXVII REUNIÓN INTERAMERICANA DE OBISPOS

LA HABANA, 14 DE FEBRERO DE 1999

Queridos hermanos todos:

En un clima de mayor intimidad familiar los obispos cubanos, todos aquí presentes, 

saludamos a los hermanos obispos visitantes, en nombre también de tantos 

sacerdotes, diáconos y laicos que no están aquí pero saben que ustedes están en 

Cuba y con la sensibilidad expectante del cubano perciben que de este encuentro 

saldrán nuevas realidades que están latentes en el corazón del pueblo cubano.

Somos de distintos países, idiomas, costumbres, culturas, pero las aguas que 

bañan nuestras costas son las mismas que bañan las de ustedes y el cielo que nos 

cubre con su bóveda es el mismo firmamento de ustedes. Y cuando en la eucaristía 

de ayer el celebrante nos saludó diciendo: “El Señor esté con ustedes”, todos 

contestamos al unísono: “Y con tu Espíritu” y sentimos el maravilloso misterio de 

nuestra fe que nos une, a pesar de las diferencias, en un mismo abrazo, en los 

mismos sentimientos y en una misma esperanza.

Que Cuba haya sido elegida por primera vez como sede de una Interamericana 

es algo que no pasa inadvertido para nuestro pueblo que no está aquí pero que tiene 

su atención puesta en este lugar esperando que de aquí pueda salir algo nuevo y 

bueno para todos.

Y estamos seguros de que los que en Cuba tienen el difícil servicio de la 

autoridad civil se sentirán interpelados por el hecho de que ustedes hayan elegido 

a Cuba siguiendo las huellas del Papa, que pidió como un grito que le salía del alma 

que “el mundo se abra a Cuba, y que Cuba, con sus enormes posibilidades, se abra 

al mundo”.

Cuando yo era pequeño en las clases de gramática nos enseñaron que después 

de la prótasis que deja incompleto un período gramatical viene la apódosis. La 

prótasis del clamor del Papa fue: que “el mundo se abra a Cuba” y la apódosis: 

“que Cuba se abra al mundo”. Solo pensar que esta elección de los directivos de 

la Interamericana pueda ser un paso significativo de esta apódosis es más que 

suficiente para darles sinceras gracias por la esperanza que ustedes nos dejan. 

Y al agradecimiento por este motivo queremos añadir el agradecimiento por el 

apoyo, incluso material, que hemos sentido en ustedes en una verdadera comunión 

entendida como “común unión”, pero entendida también con la otra etimología de 
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la palabra comunión: con-munus, ‘con carga’, cargando ustedes con nosotros las 

mismas necesidades de la iglesia y de este pueblo.

El tema que me han recomendado es presentar a ustedes un informe de los 

cambios que ha dejado la visita del Papa en Cuba y los retos que esta visita nos 

deja. Una curiosidad legítima pero casi imposible cuando el futuro no es seguro ni 

previsible. Pero una curiosidad nunca puede ser más fuerte que esta fe. Creemos en 

la Iglesia.

No sería cierto decir que nada ha cambiado en Cuba después de la visita. Debo 

enumerar algunos de esos cambios que tal vez a ustedes les parezcan irrelevantes 

pero que en el marco de estos 40 años tienen para nosotros un título, un significado 

y una esperanza.

Después de la visita del Papa han entrado a Cuba 42 sacerdotes, de los cuales 

20 vienen sustituyendo a sacerdotes difuntos, o que han regresado a su país por 

enfermedad o por ser trasladados por sus superiores a otros destinos. Han entrado 

también 34 religiosas. Un número aproximado de 300 presos recuperaron la 

libertad a solicitud del Papa, y en este año ha disminuido el número de sancionados 

por delitos políticos. Hemos recibido aproximadamente 15 o 20 permisos para 

misas y procesiones públicas. Algunos obispos han podido dirigirse al pueblo 

una o dos veces por radio o TV con ocasión de la visita del Papa, La Caridad o la 

Navidad. La comunicación con las autoridades civiles sobre puntos casi siempre 

situacionales se ha hecho más fácil entre instancias del partido y del gobierno con 

instancias de la Iglesia: obispos, sacerdotes e, incluso por primera vez, laicos. Han 

disminuido sensiblemente los impedimentos para las celebraciones del culto en 

casas particulares, patios… de las pequeñas comunidades que hay en poblados, 

caseríos, bateyes, asentamientos humanos donde no hay templos. La Navidad fue 

declarada día festivo. En las grandes o pequeñas comunidades, en templos o en 

hogares, grupos de laicos han reflexionado sobre el mensaje del Papa a Cuba. La 

presión sobre los laicos ha disminuido algo y las declaraciones del presidente de 

Cuba en el libro de Frei Betto en 1985 reconociendo que había existido en Cuba 

una sutil discriminación por motivos religiosos y que éste era un problema ético y 

estético que tenía la revolución, parece haber tenido una repercusión mayor ahora 

en cuanto que ha disminuido la discriminación aunque no del todo la sutileza.

El ateísmo se ha hecho algo más reflexivo y el anticlericalismo, menos visceral. 

Aumenta el número de participantes en las iglesias tanto niños como adolescentes, 

jóvenes y adultos, y el personaje menos esperado y más importante son los jóvenes 

nacidos y criados dentro del proceso revolucionario.

Está apareciendo en la radio, TV, prensa y en los programas escolares, la 

preocupación del estado por la crisis de valores humanos que hay en Cuba; y ello lo 

consideramos importante porque reconocer un problema es empezar a resolverlo, 

aunque lamentamos mucho que las medidas aplicadas parecen mirar más los 
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efectos que las causas y no se reconoce que ha habido una sobrecarga ideológica 

durante 40 años sin un contrapeso ético convincente.

Dentro de estos pasos positivos también tenemos que destacar tres 

acontecimientos de la preparación de la visita del Papa: primero la visita de la Virgen 

Peregrina de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, con ciento 

de miles de creyentes en estos actos. La visita de millares de laicos misioneros de 

casa en casa, en horas laborales anunciando a Jesucristo y la visita del Papa, con 

menos del 1% que no aceptó la visita del misionero, en su mayoría por criterios 

sectarios. Y la entronización del cuadro del Corazón de Jesús en los hogares, que se 

han abierto de par en par a esta imagen.

Es el pueblo cubano el que ha hecho el cambio, el que ha perdido el miedo y 

esta desinhibición alcanzó la raya más alta los días que el Papa estuvo en Cuba; el 

pueblo en masas multitudinarias emocionadas acudió a las plazas trayendo en sus 

manos el tesoro mejor: la sed de Dios después del vacío de Dios que dejó el ateísmo 

inducido de forma abrumadora y saturante durante 40 años.

La visita del Papa dejó un clima, un aire indefinible, imponderable, un algo 

difícil de definir y que por definirlo de alguna manera le llamaría “un no sé qué”, 

como si este pueblo movido por un vago pero grandioso presentimiento llegara a la 

iglesia repitiendo las apalabras del apóstol Felipe: “Muéstranos al Padre y eso nos 

basta”.

La Iglesia ha ganado algunos espacios con una pequeña apertura todavía 

insuficiente pero que está en las intenciones de la Iglesia y ojalá que también en 

las del gobierno. “Si lloras por haber perdido el sol, que las lágrimas no te impidan 

ver las estrellas”, dicen algunos posters de muchas iglesias. Y las estrellas son estos 

pasos e intenciones latentes.

Son pasos, pero la vida se teje de pasos a menudo esporádicos, improvisados. 

Nada es hasta aquí y desde aquí. La Iglesia cubana no puede decir con verdad: 

“Señor, a mí no me has dado nada”. Pero Dios que no lo da todo, tampoco lo quita 

todo en esta vida. Y en el Apocalipsis el Señor nos dice: “Yo sé que tú te quejas, pero 

en realidad eres rico”. Estas son nuestras pequeñas riquezas con las que la Iglesia 

ha podido hacer el milagro de las manos vacías que son las manos capaces de dar 

lo que no tienen, como dice Bernanos.

Otro tema serían los cambios que ha hecho el gobierno después del Papa. Para 

comprender este aspecto es necesaria una ubicación temporal. No se puede decir 

que la revolución cubana haya seguido una rígida ortodoxia marxista-leninista; pero 

sin dudas su pensamiento teórico de base y su interpretación de la historia han sido 

básicamente marxistas. Esta interpretación supone una convicción sincera en ellos 

de que el fenómeno religioso es producto de condiciones creadas por la explotación 

del hombre por el hombre y que al desaparecer estas condiciones forzosamente, 

como por una ley de gravedad, desaparecería también la religión condenada por 
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la ciencia a la pena de muerte y que la actitud progresista era ayudar a abortar esa 

desaparición.

La realidad terca de la vida contradijo esta presunta ley científica y nosotros 

debemos tener suficiente comprensión humana para reconocer el trauma que debió 

haber ocasionado en los creyentes de estas teorías el derrumbe súbito de la base 

en que estaban sustentados, y la dificultad para reformular en una perspectiva 

moderna la ideología que orienta la política en un mundo que piensa más en 

categorías innovadoras que fixistas.

La reacción inmediata, con sentido muy pragmático, fue que puesto que el 

problema religioso no iba a desaparecer, no valía la pena gastar pólvora en una lucha 

inútil. Pero esa solución pragmática puso en marcha lo que se debía dejar hacer, pero 

no lo que había que hacer y es la situación de los países de ese bloque. No saben qué 

hacer con el fenómeno religioso. Las soluciones situacionales, incoherentes a veces 

y casi siempre sin una dirección clara, evidencian este desconcierto y explican por 

qué desde el punto de vista del estado no ha habido un post Papa con un crédito 

abierto.

Nuestros retos y desafíos

No podemos hablar de retos sin hablar de compromisos y ni de compromisos sin 

hablar de peligros.

Cuando en el libro de Job el Señor le dio permiso a Satanás para recorrer las 

tierras continuó la historia de las tentaciones, de la venganza de Satanás que llega 

siempre al principio, a la mitad o al final de todo esfuerzo inspirado por el Espíritu 

Santo en su Iglesia.

La preparación de la visita del Papa y la visita misma nos sacó de súbito de 

una Iglesia de diáspora, a la intemperie, desprovista de signos exteriores de un 

arraigo y un pasado, en que parecía que la historia no empezaba con ella sino que 

terminaba, dentro de una fe difícil y que era asunto privado de algunos, y nos pasó 

a una Iglesia de pueblo, popular, con unas exigencias nuevas aunque no distintas a 

las del evangelio. Esto lleva riesgos, tentaciones y peligros que la Iglesia tiene el reto 

y el compromiso de evitar.

La tentación de “dormirnos sobre los laureles”. Ni los ateos son tan ateos, ni 

los cristianos somos tan cristianos. No estamos seguros de que nuestros cristianos 

hayan alcanzado ya un nivel de convicción, una interiorización suficiente de la vida 

espiritual bajo la iluminación del Espíritu Santo, sin lo cual corremos el riesgo de 

formar practicantes pero no creyentes, católicos pero no cristianos; convencidos 

pero no convertidos; proselitistas, activistas, pero no misioneros. Formar 

comunidades activas pero no vivas como nos pidió el Santo Padre. La comunidad 

activa brota del dinamismo de la acción; la comunidad viva brota de Jesucristo que 

dijo: “Yo he venido para que tengan vida”, es decir, no para que tengan ánimo sino 
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ánima. Debemos cuidar que los cristianos no midan su pertenencia a la Iglesia por 

su participación en las actividades de la Iglesia, porque esas actividades solas no 

definen al cristiano. Es necesario despertar la vida espiritual, en la pastoral de la 

santidad con el gigante dormido de la Iglesia cubana que son nuestros magníficos 

laicos. Nunca se puede estructurar la pastoral exclusivamente en torno al sacerdote, 

menos aún en una Iglesia de muchísimos laicos y poquísimos sacerdotes.

Otra tentación de Satanás es el triunfalismo cándido, con aire hegemónico, de 

un falso contentamiento, de falsos merecimientos como si nosotros condujéramos, 

poseyéramos al Espíritu y no fuera Él el que nos conduce y posee a nosotros. 

La Iglesia de la vivencia, que tan caro ha costado, no puede pasar a ser la de la 

prepotencia, que intente medir su pulso con otros como si fuera un poder frente a 

otro. La historia nos enseña que la Iglesia nunca ha perecido con los golpes, pero 

tampoco ha triunfado con los aplausos.

La tentación de la Iglesia de copiar las formas del mundo: copia que sale mal. 

Copia la autoridad y sale el autoritarismo; copia el orden y sale el inmovilismo; 

copia el derecho y sale el legalismo; copia la unidad y sale la uniformidad; copia el 

servicio y sale el funcionalismo; copia la comunión y sale el reunionismo.

La Iglesia cubana no puede cerrar el camino que lleva a la reconciliación, de 

la cual san Pablo nos dice que somos embajadores; y ese camino es el diálogo. Un 

diálogo no solo sobre puntos situacionales, improvisados, como quien navega a 

la deriva, sino sobre temas esenciales de la vida del pueblo porque la Iglesia está 

separada del estado pero no de la sociedad. Este diálogo ha estado siempre presente 

en la actitud y en la gestión de la Iglesia. Esperamos un diálogo abierto en busca 

de soluciones profundas que no se preocupen tanto de los por qué –que revelan 

siempre una culpa– como de los para qué –que revelan siempre una esperanza.

Un diálogo sincero por ambas partes en el que ninguno sepa nunca la respuesta 

del otro antes de hacer la pregunta; garantizado por la capacidad de dialogar que 

es tan o más importante como la voluntad de hacerlo o como el diálogo mismo. Un 

diálogo amplio entre creyentes y no creyentes, entre el pasado que nadie quiere que 

se repita y el futuro que nadie quiere se parezca al presente; un diálogo con los de 

allá y los de aquí, sabiendo que pueden ayudar a una evolución del país que no están 

exclusiva pero sí preferentemente dentro del país, donde hay mucha energía latente, 

a la que tal vez Juan Pablo II se refiere cuando habla de las enormes posibilidades del 

pueblo cubano.

Después del estudio y profundización de los mensajes del Santo Padre que 

durante este año de la visita del Papa se ha hecho en todas las comunidades y a 

todos los niveles, la Iglesia tiene ahora el reto de reformular su pastoral en nuevas 

perspectivas, buscando la conformidad de la vida del pueblo de Dios con el evangelio, 

en continuidad con las opciones del ECO y del plan global de la Conferencia 

Episcopal, de los documentos del CELAM, en la dirección de las ideas-fuerzas de los 
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mensajes del Papa, en dependencia de las realidades cambiantes, y con un sentido 

integral y armónico, como nos dijo el Papa; y sin apresuramiento, porque el tiempo 

se venga; lo que se hace sin tiempo y con unas estructuras y medios servidores “en 

una Iglesia encarnada, participativa, profética, que quiere ponerse al servicio de la 

promoción del hombre cubano”, como nos dijo el Santo Padre.

El Señor dijo que no se echa vino nuevo en odres viejos, ni un remiendo nuevo 

en un paño viejo. Necesitamos odres nuevos, no porque sean odres distintos al 

evangelio pero sí distintos en la forma de aplicar el evangelio hoy, ahora, aquí, tanto 

en lo personal como en la dimensión social de la fe. Sabíamos cómo ser cristianos 

en la época colonial, en la república, en una sociedad sacralizada, en el sistema 

marxista-leninista, ahora tenemos que ser cristianos en un tipo de sistema donde 

no es fácil definir la ideología que lo preside. “Nadie debe eludir el reto de la época 

que le ha tocado vivir”, nos dijo Juan Pablo II.

Y en esta reformulación entra como un eje central la insistencia del Santo 

Padre en el cambio del corazón, no solo de las estructuras, porque estas por muy 

buenas y justas que sean, tanto en el orden religioso como en el civil, no bastan para 

que ya no sea necesario que el hombre sea bueno y justo. La palabra conversión 

no puede gastarse, vaciarse y dejar de vivir. El evangelio en nuestras manos y 

en nuestras vidas no puede perder su fuerza de impacto y de admiración para 

despertar y cambiar la vida. Y este cambio del corazón repercutirá necesariamente 

en el cambio social que conlleva la fe.

La Iglesia cubana hace lo mismo que desde hace años se le ha dado permiso 

para hacer, que ahora más de lo que podía antes pero menos de lo que ella podría 

y debería hacer; pero la conversión, la reconciliación, el diálogo, podrían promover 

una reformulación de la pastoral de la Iglesia y ojalá que de la política del estado 

hacia las instituciones religiosas; promoverá un status claro, nuevo, que reconozca 

los deberes y derechos de la misión cultual, profética, caritativa, educativa, patriótica 

de la Iglesia, que normalice al fin las relaciones con el Estado en beneficio de todo 

el pueblo, reconociendo el derecho que tiene la Iglesia a los espacios necesarios 

para cumplir su misión, a participar no solo del cumplimiento de las políticas del 

gobierno sino de la elaboración de esas políticas, aportando su juicio moral desde 

el evangelio, sobre las actividades y realidades humanas, sabiendo que este juicio 

siempre encontrará de parte y parte opiniones discrepantes pero convencidos de 

que es cierta la sentencia: “Cuando tú me contradices me enriqueces”.

Optimismo de la Iglesia

Finalmente, hermanos obispos, hemos mencionado algunos pasos dados después 

de la visita del Papa, algunos retos, algunos peligros de la Iglesia hoy, ahora, aquí. 

Pero a pesar de las dificultades no tenemos derecho a ser pesimistas. El Señor dijo: 

“Cuando llega la tarde ustedes dicen ‘hoy hará buen tiempo’ porque el cielo está 

rojo. Y por la mañana dicen: ‘hoy habrá tormenta’ porque el cielo está nublado. Así 

que ustedes saben discernir el aspecto del cielo y no saben discernir los signos de 
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los tiempos” (Mt 16, 2-3).

El futuro es preocupante para nosotros, pero no para Dios, porque la Palabra 

de Dios en el salmo nos dice: “El Señor, lo que quiere, lo hace”. Conviene recordar 

siempre que el ángel del Señor le dijo a Abraham: “El año que viene volveré sin falta 

y para entonces el Señor te dará un hijo”. Mientras tanto, Sara estaba detrás de la 

pared oyendo y no pudo aguantar la risa porque ambos eran ancianos. Y el Señor 

le dijo: “¿Por qué te ríes? ¿No crees que para el Señor nada es imposible? Yo no me 

he reído, dijo Sara. Y el Señor le contestó: No lo niegues yo sé que tú te has reído”. 

Y al año nació el hijo a quien le pusieron el nombre de Isaac, que significa ‘risa’. No 

podemos escuchar a Dios de espaldas, detrás de las paredes que nosotros mismos 

levantamos con nuestras propias manos porque si el Señor quiere, el parto podrá 

ser no sin dolor pero sí con amor y esperanza.

Amamos a Cuba y amamos la Iglesia. Nos hemos quedado en Cuba con la 

Iglesia que se quedó y con el pueblo que se quedó. Con la Iglesia nos hemos negado 

a dejar Cuba. Con la Iglesia hemos acompañado al pueblo en sus sufrimientos y 

vicisitudes. Desde el primer momento la Iglesia apoyó, hasta donde le permitieron, 

los esfuerzos y logros de la naciente revolución. Temprano, en el año 1969, la 

Iglesia condenó el embargo por las mismas razones éticas por las que condena todo 

bloqueo de cualquier índole. Tres obispos viajamos hace 15 años a la Casa Blanca, al 

Departamento de Estado y a la Conferencia de obispos norteamericanos, a la misión 

de Cuba en Washington, para pedir el levantamiento del bloqueo, al menos parcial, 

en orden a los medicamentos y alimentos. Junto al Santo Padre hemos reiterado 

varias veces el mismo criterio. No hemos dejado nunca de exponer siempre nuestro 

pensamiento sobre la Iglesia y el pueblo a todas las instancias y por todos los medios 

y los canales que se nos ha permitido. Hemos saludado con júbilo las no pocas 

señales que ha dado el mundo abriéndose a Cuba como se lo pidió el Santo Padre.

Sabemos en la fe que la Iglesia vive situaciones y que lo que el Señor le da, se 

lo proporciona situacionalmente. Hemos tratado de caminar, como dice la Escritura, 

hoy el camino de hoy y mañana el de mañana, sin pretender ver el camino entero, 

como Moisés, como Abraham, sin saber hacia dónde iban, como si vieran el Invisible, 

como dice el hermoso capítulo 11 de la Carta a los hebreos.

Dios carece de tiempo, pero usa el tiempo como duración de su paciencia 

divina y nos dice también a la Iglesia cubana: “En la paciencia alcanzarás tu alma”. 

Queremos esperar en Dios sin mucho apresuramiento porque el tiempo se venga 

de lo que se hace sin tiempo. En la paciencia sobrevivimos los años difíciles del 

descorazonamiento pastoral; sobreviviremos, con la gracia de Dios, los años presentes 

también muy difíciles del desbordamiento pastoral. Así se ha mantenido la Iglesia 

cubana, serena, alegre, callada, independiente, unida y, sobre todo, idéntica. Ahora 

queremos pensar con san Agustín: “No nos quejemos de los tiempos. Nosotros 

somos el tiempo. Seamos mejores y los tiempos serán mejores”.

Monseñor Adolfo y la Virgen de La Caridad
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HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN DEL CINCUENTENARIO DE LA CORONACIÓN DE LA 

VIRGEN DE LA CARIDAD

EL COBRE, 20 DE DICIEMBRE DE 1986

Queridos hermanos:

Estamos recordando el cincuenta aniversario de la coronación canónica de esta 

querida imagen de la Virgen de la Caridad que se realizó en Santiago de Cuba el 

20 de diciembre de 1936 ante una multitud extraordinaria de católicos de toda 

la isla y con la cooperación de miles de cubanos desde San Antonio a Maisí que 

se desprendieron a gusto de anillos, aretes, cadenas, de esas cosas que a veces 

se quieren y se aprecian más por lo que recuerdan y significan que por lo que 

valen, para construir entre todos los cubanos juntos la corona que tiene puesta esa 

pequeña imagen que encierra tanto misterio.

La coronación de 1936 fue el gesto del pueblo contento y agradecido que 

expresaba a su manera la idea de la Virgen que vive en el corazón del pueblo cubano; 

la medida en que el pueblo cubano quiere a su patrona y la impresión que la Virgen 

de la Caridad ha dejado en la memoria, en el alma y en el horizonte de nuestra 

historia.

Una cultura cubana marcada por el corazón; un tipo de cubano hecho para la 

amistad y el afecto; un pueblo que se caracteriza por su sensibilidad y su sentido 

de gratitud no podía dejar de hacer algo así en honor de la que nosotros llamamos 

“madre” con la misma resonancia filial con que se lo decimos a nuestras propias 

madres, en la misma medida en que ella nos llama “hijos” con la misma resonancia 

filial que las madres cubanas se lo dicen a sus propios hijos.

En Cuba se puede ser cubano sin ser devoto de la Virgen de la Caridad; se 

puede ser devoto de la Virgen de la Caridad sin ser cubano; lo que en Cuba no se 

puede es ser cubano y no haber visitado alguna vez en la vida el Santuario de la 

Virgen; o llevar en el corazón la promesa, el propósito o al menos el sueño de visitar 

este lugar donde nadie viene solo por venir; de donde nadie regresa nunca con las 

manos vacías. Visitar a la Virgen de la Caridad ha sido y es para los cubanos una 

dicha, una experiencia distinta y una gracia que no se olvida nunca. Es venir a un 

lugar donde se olvidan las diferencias y nadie se hace el valiente, donde se palpa una 

presencia viva y se espera siempre algo nuevo, sorprendente e, incluso, el milagro.

No se podrían calcular los millones de cubanos que en estos casi cuatro siglos 
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han venido a postrarse ante la leve pero poderosa imagen, para hablarle de todo y 

para traerle siempre algo de la vida profunda. Por aquí han pasado las generaciones 

de ayer igual que las de hoy dejando cada una la huella de su época. Vinieron un 

19 de mayo de 1801 a proclamar su libertad los primeros esclavos que en Cuba 

alcanzaron el derecho a vivir, trabajar y ser libres. Vino Carlos Manuel de Céspedes 

a presentar sus armas y a ponerse bajo el manto de la Virgen antes de empezar 

sus gestas. Con la tela del altar de la Virgen de la Caridad que tenía en su hogar 

hizo Carlos Manuel de Céspedes una bandera libertaria. Vino el Estado Mayor del 

general Calixto García, por orden de él mismo, con el general Cebreco al frente 

para celebrar la primera misa de acción de gracias por la independencia de Cuba 

un mes antes de la firma del Tratado de París. Vinieron los veteranos de las guerras 

de independencia, con Jesús Rabí al frente, para pedir al Papa que la Virgen de la 

Caridad fuera proclamada patrona de Cuba canónicamente.

En estos siglos de nuestra historia ella ha sido el amparo y la alegría de todos 

lo mismo en los años en que Cuba lloró que en los que se alegró mucho. El pueblo 

cubano ha marchado de la mano de la Virgen y a través de esas manos leves de madre 

y de mujer, ha recibido muchas bendiciones que si las negáramos mentiríamos 

y si quisiéramos contarlas se desvanecerían en los cortos horizontes de nuestra 

memoria. Mezclada en los vaivenes de nuestra historia, ensombrecida a veces por 

nuestras propias deslealtades, la Virgen de la Caridad ha sido para Cuba el signo de 

la reconciliación, el eslabón de la unidad nacional, la clave para entender muchas 

cosas y la señal del consuelo y la esperanza del pueblo en medio de la sombras.

Algún día nuestro pueblo tenía que buscar una forma exterior de expresar lo 

que lleva en su interior. Tenía que encontrar en el fondo de su propia psicología 

imaginativa, de sus propias categorías y sensibilidad, de sus propios modos 

expresivos cubanos la manera de felicitar a su patrona en público, de reconocer lo 

que para Cuba ha significado la Virgen de la Caridad, y de glorificar en tierra cubana 

a la que es glorificada eternamente en el cielo.

Tenía que encontrar esta manera y la encontró llegando hasta donde la rica 

imaginación del cubano es capaz de llegar al amparo del derecho a excederse que 

en esta vida solo lo tiene el amor; sin miedo a extralimitarse; con una audaz libertad 

que reconoció un único límite: el que la subordinación de todo a Jesucristo impone 

nuestra fe como frontera segura.

“Mi madre se conservará siempre bella”, escribe un poeta y así dijo el pueblo 

cubano cuando le pidió al cielo sus estrellas; al sol, su brillo; a la tierra, sus piedras 

y cristales para tejer con ellos esta diadema que resplandece como el sol que cruza 

día a día de este a oeste este santuario; como las estrellas que velan las noches de 

este hermoso valle y como las piedras de las minas de este brocal de montañas que 

circunda El Cobre.

Con esa corona el pueblo coronó muchas cosas de una vida humana 
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transcurridas en santidad bajo la gracia. Coronó el rasgo fundamental de María en 

relación con Dios que fue su actitud de fe, porque la grandeza de María es la de su 

fe en todo lo que tiene de aceptación de la oscuridad; de tener muchas veces a Dios 

en las manos y seguir a oscuras sin poder cotejar una cosa con la otra, siguiendo 

al Señor por caminos siempre imprevistos y venciendo cada día la tentación de ir 

hacia cosas humanamente más fáciles y comprensibles que Dios. Coronó la caridad 

de María, la única persona que no dejó nunca de amar, que no estuvo nunca contra 

nadie ni en la hora de la crucifixión y que continuó amando siempre aun a los 

que no lo merecían. La sencillez de María para hacer natural lo sobrenatural, fácil 

lo difícil, simple lo complicado, ordinario lo extraordinario. La humildad de María 

cuya elección divina no fue un motivo para envanecerse, para olvidar, cuando le 

cerraron todas las puertas, que él era el Creador y ella la creatura. La obediencia de 

María que no pretende nunca determinar su propia forma de seguir a Dios sino que 

deja que Dios disponga de ella como le convenga mejor, como discípula perfecta 

que dice siempre “Hagan lo que él diga”. La fidelidad de María para sufrir cuanto 

humanamente se puede sufrir, sin quejarse, sin decir siquiera eso que a nosotros 

tanto nos gusta decir: “Solo Dios sabe lo que estoy pasando”. La fortaleza de María 

para llevar una cruz encima y ser capaz de cantar un Magníficat y de hablar con 

tranquilidad de otras cosas; capaz de mantenerse junto a la cruz de su hijo, como se 

lo pedía su corazón de madre, no sin una lágrima en los ojos, pero de pie, repitiendo 

el “hágase tu voluntad” en unas circunstancias que ninguno de nosotros quisiera 

para sí mismo.

Con esa corona el pueblo coronó los privilegios de esa mujer a quien se le dio 

el nombre tan grande de Madre de Dios; coronó los dogmas marianos de nuestra 

fe católica: su maternidad mesiánica radical por ser madre de Cristo, el unigénito 

del Padre, pero el primogénito de ella porque fue el primero de una multitud de 

hermanos que somos nosotros; y su maternidad espiritual proclamada por Cristo en 

la hora de la cruz cuando la miró y dijo a cada uno de nosotros esta última palabra: 

“Esa es tu madre”. Su concepción de mujer nacida en justicia original, extraña al 

mal desde el primer instante, hecha “de barro limpio” como dicen los santos padres; 

coronó, en fin, su asunción corporal y su glorificación en el cielo donde intercede 

como madre y resplandece como reina.

Reina por derecho histórico, porque desciende del reino de David, su padre. 

Reina por derecho propio por ser “aula del Rey”, como dice san Ambrosio, madre 

del Rey de Reyes y Señor de los que gobiernan, del que hace proezas con su brazo, 

que corona siervas y destrona poderosos y que “no tuvo horror al seno de una 

virgen”. Reina por derecho natural porque “Ubi Rex: Regina”, ‘donde está el Rey, 

está la Reina’; como la cataloga san Jerónimo: “Templo del Señor”, la madre de 

Jesucristo cuyo Reino no tiene fin.

Reina por derecho adquirido porque con su aprobación personal, a sabiendas 
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de la densidad social y del carácter salvífico que esa aprobación personal tenía; 

con un sí que hubiera podido ser no; con un sí positivo, no resignado; con un sí 

incondicional que no puso nuestras conocidas restricciones de “hasta aquí llego yo”; 

con un sí no exento de voluntad propia sino con voluntad propia pero que renuncia 

libremente a la propia voluntad; se asoció a una redención que vino para ella en 

forma de espada y de espada allí donde las espadas duelen más: en el corazón; 

manteniendo ese sí, incluso en la hora de la cruz, a lo largo de un itinerario oscuro 

de colaboración con Dios.

Y Reina, en fin, por derecho de la libre elección nuestra que la aclamamos 

cada día con el sonoro “Dios te salve Reina y madre” y que con confianza de hijos 

la invocamos en las horas de enfermedad llamándola: “Salud de los enfermos”; en 

las horas sombrías, “Consuelo de los afligidos”; en las horas de las caídas, “Refugio 

de los pecadores”; en las horas de las vacilaciones, “Madre del buen consejo”; en las 

horas de la tempestad, “Estrella de la mañana” y en las horas en que todo va bien 

llamándola “Causa de nuestra alegría”.

San Bernardo llama a la Virgen “Reina de las Cosas”; de las cosas creadas por 

Dios y recreadas por María, como dice san Anselmo. Las cosas todas están llenas de 

mensajes, cantan y hablan igual que las palabras. Hablan las flores del campo, las 

piedras de la tierra, las velas hechas con la cera de la madre abeja, las muleticas, los 

bracitos, los ojos de plata colgados como exvotos en las paredes de este Santuario. 

Y hablan también las coronas con un lenguaje donde sobran las palabras.

Si existen flores en Cuba dónde mejor pueden estar que a los pies de María; 

si hay velas en Cuba dónde mejor pueden arder que en el altar de María. Si existen 

en el mundo premios Nobel, condecoraciones, aplausos y diplomas, a quién 

otorgárselos mejor que a María. Y si hay estrellas en el firmamento, y los hombres 

las hemos bajado a la tierra para ponérselas a los escudos, a las banderas, a los 

galones militares y a los concursos de la belleza femenina, del cine y del deporte, 

porque las estrellas responden a una esfera muy significativa del ser humano, a 

quién mejor ponerle esas estrellas que a la que proclamamos Reina de los ángeles, 

madre admirable, bendita del altísimo, templo del Señor, puerta del Oriente (como 

dice el profeta Ezequiel porque de ella salió el sol que es Cristo).

Una corona para la Virgen de la Caridad fue la resonancia bíblica del anuncio 

del primer libro de la Biblia, el Génesis, con la imagen de la mujer que aplasta la 

cabeza de la serpiente; y el anuncio del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, 

que cierra la revelación con la imagen de la mujer, vestida de sol, con una corona 

de estrellas en la cabeza y con la luna a sus pies, como venciendo los cambios 

del tiempo que pasa sin cesar. No resulta extraño que podamos aplicar a Cuba la 

palabra del Apocalipsis: una gran señal apareció en el suelo cubano.

Cuando María, la joven de Nazaret, pronunció aquellas palabras proféticas: “Me 

llamarán dichosa todas las generaciones”, no mencionó las obras de san Bernardo, 
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ni las “Glorias de María” de san Alfonso, ni los poemas de Ballagas, ni las canciones 

de Lecuona, ni las pinturas de Murillo ni las esculturas de Miguel Ángel. Tampoco 

mencionó esta corona que la religiosidad cubana puso a la joven nazarena, casada 

con un carpintero, vecina de una aldea insignificante de la que nada bueno se podía 

esperar, sujeta por una filiación humana concreta a nuestras mismas limitaciones 

humanas, que se llamó a sí misma “sierva” sabiendo lo que decía, con lo que esa 

palabra tiene de esclavo, del último y de humillación; pero sobre lo que Dios puso 

sus ojos, pasando por alto las grandes hijas de los grandes reinos de la época; la 

cubrió con su sombra, hizo a favor de ella grandes cosas y cumplió en ella lo que 

había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre.

Queridos hermanos, aquel día de 1936 dura todavía cincuenta años después. 

Cincuenta años después volvemos a congregarnos aquí católicos cubanos venidos 

por caminos distintos desde todos los puntos de nuestra isla ante esta imagen que 

es la misma siempre aunque nosotros seamos distintos siempre. Hoy no traemos 

en las manos un objeto bello de la madre naturaleza para ponérselo a la querida 

imagen: cada época tiene su sello y su horizonte. Pero cincuenta años de un camino 

largo que nuestra Iglesia no hubiera podido recorrer en solitario sin la ayuda de la 

Virgen; veintisiete años de una experiencia eclesial no fácil e inédita para nuestra 

Iglesia cubana y cinco años de reflexión de todos los católicos cubanos desde San 

Antonio a Maisí buscando un camino nuevo para una Iglesia nueva en una situación 

nueva, es también hacer juntos una corona. A los cincuenta años nos presentamos 

hoy otra vez aquí trayendo en las manos el espíritu del ENEC, celebrado este mismo 

año, para ponerlo, en comunión con toda nuestra Iglesia, bajo los pliegues del 

manto de la Virgen.

Viene a la mente una bella frase de nuestro apóstol José Martí, del que dijo 

“Se siente que el catolicismo no tiene en sí mismo poder degradante” o “Dios no 

necesita que lo defiendan, lo defiende la naturaleza”; “Se puede ser católico sincero 

y ciudadano celoso y leal”; del Martí que se definió “pura y sencillamente cristiano”; 

el mismo que escribió: “Como la Virgen de la Piedad tiene en su manto tan hermosos 

pliegues, ¡quién fuera católico para en la hora de la tribulación ampararse en ellos!”.

¡Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, señora de los remedios, madre del 

milagro de Nipe y de todo un pueblo!, bajo los pliegues hermosos de tu manto 

ponemos hoy con confianza filial esta Iglesia nuestra que quiere ser, como fuiste tú, 

portadora de Cristo en medio de nuestra sociedad cubana. Bajo los pliegues de tu 

manto ponemos hoy a nuestra querida patria a la que el Señor ha dado tantas cosas 

bellas y buenas por las que no terminamos de alabarlo porque no terminamos de 

agradecerle.

Bajo los pliegues de tu manto ponemos hoy nuestras familias y hogares 

cubanos; a los sacerdotes, religiosos, seminaristas, novicios de Cuba, a nuestros 

laicos adultos, a los jóvenes y a los niños que son los hombres y las mujeres de la 
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Cuba futura. Ponemos a las madres cubanas que te ofrecen lo que más quieren en 

esta vida, que son sus hijos.

Acoge bajo tu manto a todos los que sufren: a los enfermos que mañana 

tendrán un triste despertar; a los ancianos, a los que se sienten solos, a los presos, 

a los desocupados, a los que cierran sus ojos a la luz de este mundo. Acuérdate de 

los que están lejos y de los que están alejados, que nacieron en tu casa pero ya no 

están en ella: no les niegues a ellos la alegría del retorno ni a nosotros la gracia de 

que la alegría de ellos sea la nuestra propia. Acuérdate de los que no creen, cuya fe 

solo Dios conoce, y haz que también para ellos tú tengas un sentido en esta vida.

Bajo los pliegues de tu manto todos nos acogemos a ti que resplandeces como 

reina e intercedes como madre. Somos hijos tuyos y tú sabes lo que es para el 

corazón de un hijo los brazos de una madre.

“Madre” te llamó muchas veces Jesús y cuantas veces oíste a Jesús que te 

llamaba “madre” en la voz de él oíste “la voz de todos los que desde el fondo de los 

siglos” te decimos con sincera confianza: “Reina y madre”. Y como nuestras vidas 

no valen gran cosa si no encuentran en ti su sentido y si no están coronadas al final 

por una muerte cristiana, te pedimos que ahora, al igual que en la hora de nuestra 

partida de esta tierra, te acuerdes de los que tantas veces en las vida te hemos 

pedido lo que te volvemos a pedir hoy aquí: que ruegues por nosotros ahora y en la 

hora de nuestra muerte.

Con la oración mariana más antigua que conoce la Iglesia nos volvemos hacia 

ti que eres “la gloria, eres el gozo, eres el honor de nuestro pueblo” y te decimos: “A 

tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos, no desprecies nuestras súplicas, 

y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos”.
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HOMILÍA EN LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD

8 DE SEPTIEMBRE DE 1999

Cuando es el día de la madre hay alegría en los hijos, hay júbilo y fiesta entre ellos; 

los hijos por muy alejados que estén, por muy distantes, muy peleados que estén, se 

encuentran siempre en el corazón de las madres; y en el corazón de esta madre nos 

encontramos hoy. Es la madre de los cubanos, la patrona de Cuba, la Virgen de la 

Caridad, la Virgen del milagro de Nipe y del milagro de todo un pueblo colocándose 

hoy de nuevo en el corazón de sus hijos no para que nos dividamos sino para que 

nos unamos; no para que nos odiemos sino para que nos amemos los unos a los 

otros; no para que nos alejemos sino para que nos acerquemos en un mismo abrazo 

que estreche a todos los cubanos como hermanos.

Casi cuatro siglos han pasado desde que tres paisanos encontraron la leve 

pero poderosa imagen de medio metro que está en El Cobre. Navegaban por la bahía 

de Nipe en una débil canoa, con sus catauros de yagua, buscando ese elemento tan 

útil, tan necesario de la madre tierra, la sal que hace sabrosas las cosas desabridas. 

Se desató una tormenta en el mar y cuando las olas se calmaron vieron posado en 

las superficies de las aguas un bulto que les pareció un ave marina, pero era el Ave 

María sobre una tabla que decía: La Virgen de la Caridad.

Dice la historia que hubo discordias, discusiones y pleitos entre los tres 

criollos discutiendo de quién era el derecho a quedarse con la pequeña imagen, pero 

la Virgen no venía a Cuba a traer pleitos, discordias y divisiones sino amor, caridad, 

que no es la justicia pero es el único camino hacia ella. La Virgen de la Caridad no 

vino para unos sí y para otros no, sino para todos; la Virgen de la Caridad no es 

blanca ni negra, es morena, es de todos, y pertenece a todo el pueblo cubano.

No sabemos qué mano puso la pequeña imagen aquel día sobre las aguas del 

mar. “Saliste sin ser notada, llegaste por la mañana”, escribe uno de nuestros poetas 

cubanos. No sabemos quién dio rumbo a aquellos vientos, a qué voz obedecían 

aquellos aires, quién trajo “esa perla en la concha de la mañana”, como versifica 

otro cantor. Es una curiosidad legítima pero imposible. No quedaron huellas en el 

mar ni en la arena. Las huellas quedaron aquel día y duran todavía, en el corazón 

de los cubanos; en los que estamos aquí dentro de este templo; en el corazón de los 

que no han podido entrar y están fuera esperando; de los que están en los miles de 

templos cubanos, en tantos hogares, bohíos, tantas familias que anoche velaron la 
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noche entera a la Virgen de la Caridad en sus casas siguiendo la antigua costumbre 

cubana.

En Cuba se puede ser cubano y no haber ido al Cobre; se puede haber ido 

al Cobre y no ser cubano; lo que no se puede en Cuba es ser cubano y no tener 

algún altarcito, una estampa, una medalla, un cuadro de la Virgen de la Caridad; 

lo que no se puede es ser cubano sin haber dicho alguna vez “Ay, Virgencita del 

Cobre, ayúdame” o no llevar en el corazón la promesa, la nostalgia, el deseo de ir al 

Santuario del Cobre.

La Virgen María es una y única pero el cariño a María ha tomado miles de 

nombres en dependencia de cada pueblo: los mejicanos le llaman con orgullo Virgen 

de Guadalupe; los franceses Virgen de Lourdes; los españoles Virgen del Pilar; los 

portugueses Virgen de Fátima; los argentinos Virgen de Luján. ¡Qué afortunados 

somos los cubanos que nuestra patrona tiene el nombre más sonoro, más expresivo, 

más lleno de contenido: el nombre de Virgen de la Caridad, es decir Virgen de la 

concordia, de la comprensión, del amor!

El amor, esa realidad misteriosa de la cual todos hablan, pero nadie la ha visto, 

nadie sabe dónde ni quién inventó el amor, si el amor es verde o rojo, cuadrado o 

redondo. Pero nadie se atreve a negar que existe y nadie tampoco pone en duda que 

el amor es la fuerza que mueve al mundo.

La palabra de Dios que hemos escuchado en la carta a los corintios dice que 

la fe pasará cuando todo sea evidente; que la esperanza pasará cuando todo esté 

presente; y que solo el amor no pasará. Es decir que cuando nada existía ya estaba 

el amor y cuando todo se acabe solo quedará el amor. Porque Dios es Amor.

Queridos hermanos, ¿Por qué odiar si Dios nos ama? ¿Por qué odiar si el 

único camino para llegar al corazón humano es el amor? ¿Por qué no perdonar si 

Dios perdona? El amor construye, el odio destruye. El amor ilumina, el odio ciega; el 

amor engendra amor y el odio, odio, igual que el espino engendra espinas. Cuando 

nosotros odiamos a otro estamos odiando algo que forma parte de nosotros mismos; 

lo que no forma parte de nosotros mismos no nos molesta. El odio lo coloca a uno 

por debajo de aquello que se odia.

Nuestro pueblo cubano tiene tres liturgias populares: las flores y las velas, la 

procesión y las promesas. Una promesa bella para hacerla esta noche está contenida 

en una frase de san Juan de la Cruz: “Donde no hay amor, pon amor y encontrarás 

amor”. He aquí la promesa que en esta última fiesta de la Virgen de la Caridad en el 

siglo XX podemos hacerle a la Virgen y por la Virgen, a Jesucristo que nos amó sin 

medida y que dijo lo más bello que se ha dicho: “Ámense los unos a los otros”. Nadie 

antes de Jesús ni después de Él ha dicho esto. Antes de Jesucristo se decía: “ojo por 

ojo y diente por diente”. Y después de Jesús a veces decimos: “el que la hace que la 

pague”, que es casi lo mismo que el diente por diente.

Seremos juzgados sobre el amor. ¡Qué bien expresa esto el gran santo y poeta 
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san Juan de la Cruz!: “a la tarde de tu vida te examinarán en el amor”. Cuando 

estos ojos nuestros se cierren sin que nosotros los cerremos; cuando nuestra voz se 

apague sin que nosotros la apaguemos y nuestro corazón se detenga para siempre 

sin que nosotros lo detengamos; cuando las profecías se acaben y las ciencias se 

desvanezcan y las leguas desaparezcan, cuando llegue para cada uno el día del 

juicio de Dios, y en esa última tarde de nuestra existencia seamos juzgados, una sola 

pregunta englobará todas las demás preguntas: ¿cuál fue la medida de tu amor? Y la 

respuesta ese día será una respuesta imposible de evadir e imposible de rectificar. Y 

como nos dice el evangelio ese día “al que amó le espera un juicio de amor y al que 

usó misericordia le espera un juicio de misericordia, porque con la misma medida 

con que midas, –termina diciendo Jesucristo–, serás medido”.

Queridos hermanos, durante este verano hemos estado oyendo con mucha 

simpatía y esperanza cómo se repetía en la TV esta idea que es cristiana: “En familia, 

como hermanos”. No se puede decir más en tan pocas palabras. La única palabra 

que sobra es la palabra programación porque me pregunto: ¿por qué en familia 

como hermanos solo en verano?; ¿por qué no quitarle el carácter de programación 

y convertirla en la actitud permanente de nuestro pueblo cubano que tanto lo 

necesita?

Queridos hermanos, terminemos esta sencilla homilía diciendo: “Virgencita 

del Cobre, nosotros sabemos que esa imagen no eres tú, que la imagen representa, 

pero no sustituye, igual que una fotografía de la madre en el sitio de honor de 

una casa. Pero esa imagen te hace cercana y nos dice que tú tienes ojos para ver, 

que tienes oídos para oír, que tienen corazón para sentir y que tienes manos para 

bendecir”.

Bendice, Virgen y Madre de la Caridad, a la familia cubana a la que el Papa le 

hizo esta advertencia: “Cuba, cuida a tu familia”, porque el Papa sabe que el destino 

de una sociedad pasa inevitablemente por la familia.

Bendice a las madres, tú que fuiste madre y sabes cuánto necesitan tu 

bendición. Bendice a sus hijos, a los que ahora son niños, cuyas manos hoy juegan 

con tiraderas, bailan trompos, se embarran de almíbar, pero mañana esas manos 

manejarán lo que nosotros manejamos hoy, se sentarán donde nos sentamos hoy y 

dirigirán este mundo amable y desconcertante que les dejamos en sus manos.

Guarda a los jóvenes, esperanza de Cuba, y haz que ellos y quienes los forman 

no olviden que la fuerza única de la juventud es la amistad no programada, sino 

salida del corazón.

Acuérdate, Madre, de los enfermos, ancianos, presos por cualquier motivo, de 

los que están lejos o alejados, de los olvidados porque no brillan, pero aman, de los 

solitarios y abandonados y de todos cuyo dolor parece que ya no tienen porvenir, 

de los que no perdonan ni piden perdón.

Y perdona con tu misericordia a los que te hemos cerrado demasiadas puertas, 
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y como dice un escritor moderno te hemos inventado mil excusas y explicaciones 

poco convincentes que por delicadeza nunca nos pediste e hiciste como si no 

te dieras cuenta y dijiste como dicen las madres “son así, pero son mis hijos” y 

seguiste ocupándote de todos aún de los que no se ocupan de ti porque tú no estás 

nunca contra nadie ni siquiera en la hora en que viste morir a tu hijo en una cruz 

crucificado.

Ruega por nosotros ahora, Virgen de la Caridad, y como nuestras vidas no 

valen gran cosa si no terminan en una muerte cristiana, ruega por nosotros en la 

hora de nuestra muerte. Amén.
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CONSAGRACIÓN DE CADA DIÓCESIS A LA VIRGEN DE LA CARIDAD

EN EL JUBILEO DE LOS OBISPOS

EL COBRE, 13 DE MAYO DE 2000

Virgen de Caridad, patrona de Cuba, hemos venido hoy desde nuestras lejanas 

iglesias locales por el único camino que une a todos los cubanos, el camino que 

lleva al Cobre, para celebrar juntos el Jubileo de los obispos.

Tú eres Madre y sabes cuánto lo necesitamos tus hijos los obispos, hombres 

deficientes, que no hemos nacido en justicia original sino plasmados en barro, que 

llevamos tesoros en vasos de barro, obligados a decir lo que tu hijo Jesús nos enseñó 

a decir: “somos siervos inútiles, lo que teníamos que hacer lo hicimos”, para que 

no olvidemos que lo que el Señor ha hecho por medio de nosotros hubiera podido 

hacerlo sin nosotros, con otros, mejor que con nosotros. También los obispos, Virgen 

de la Caridad, necesitamos indulgencia, conversión y perdón, porque reconocemos 

que a menudo nuestras deslealtades se han sobrepuesto a la fidelidad.

No venimos ante ti para acusar ni atacar a nadie, sino a tratar de imitarte a ti 

que llevaste una espada donde las espadas duelen más: en el corazón, y no dijiste 

nada; nunca estuviste contra nadie ni en la hora de la crucifixión. Menos aún hemos 

venido a acusar a tu Dios, que es nuestro Dios, y a pedirle cuentas, ni a preguntarle 

con irreverencia “¿dónde estás tú, Señor?”, sino a preguntarnos “¿dónde estamos 

nosotros?”.

Por tus manos leves de mujer y de madre te rogamos que supliques al Padre 

Celestial lo que Él nunca niega a quien se lo pide: que nos perdone como nosotros 

perdonamos y te suplicamos que impidas que esta petición, por causa de la rutina 

que nos asedia siempre se parezca a la otra petición del Padre Nuestro: “Hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo”.

Haz, María, que no hagamos nada que no venga del amor y lleve al amor; que 

no venga de la unidad y edifique en la unidad; que no brote del corazón y vuelva al 

corazón.

************************

Tú eres figura y Madre de la Iglesia y por eso venimos también a consagrarte nuestras 

iglesias locales. En tus manos ponemos nuestra arquidiócesis de Camagüey, con 
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sus dos obispos aquí presentes, sus sacerdotes, diáconos permanentes, religiosas, 

religiosos, seminaristas y pre-seminaristas, a los laicos con sus trabajos y sus 

hijos, a los niños, jóvenes y adultos. Sobre todo, a los más sufrientes y dolientes: 

los enfermos, los pobres, los ancianos sin amparo, los presos, los solitarios, los 

camagüeyanos dispersos por el mundo, las personas que no brillan, de las que no 

pocos se acuerdan. Sé, para todos, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos.

Y porque todo el pueblo cubano te pertenece; porque tú dices como dicen las 

madres cubanas: “yo vivo para mis hijos”, te consagramos también a aquellos cuya 

fe solo Dios conoce: gobernantes y gobernados. Tú sabes que Dios tiene adoradores 

en todos los grupos; tú conoces qué cerca están muchos que parecen estar lejos; tú 

sabes que Cuba está llena de gente de bien que aman y son amados, no a pesar sino 

a causa de lo que nos separa, porque este milagro es Jesús quien lo hace.

************************

Finalmente, no podemos olvidar la legión de los obispos, sacerdotes, religiosas, 

religiosos, laicos, que nos precedieron con el signo de la fe y duermen el sueño de la 

paz en la bienaventurada eternidad del Reino. Ya no están aquí pero sus ojos vieron 

tus ojos y sus rodillas se inclinaron ante este altar y cuando pasaron por nuestra 

tierra camagüeyana dejaron una estela de buen recuerdo y buen ejemplo, que aún 

desde el silencio de sus tumbas son capaces de inspirarnos y animarnos por el 

testimonio de su servicio, sacrificio y compromiso de la promoción integral del 

hombre en todos los campos, lo cual nos hace sentirnos orgullosos de ser cubanos 

y cristianos.

Si alguno de nosotros, Virgen de la Caridad, cayera en la tentación de juzgarlos 

y acusarlos de que no siempre acertaron, que se quedaron atrás en la proyección 

de su pastoral, recuérdanos, Madre del buen consejo, que ellos, igual que nosotros 

y que todos los hombres, tuvieron que vérselas con las limitaciones humanas y 

con las que impone cada época; y que también en esto queremos reconocer que 

nosotros entonces hubiéramos hecho lo que hicieron ellos y ellos hoy hubieran 

hecho lo que nosotros hacemos o quisiéramos hacer.

Virgen de la Caridad, te saludamos con las mismas primeras palabras con que 

te saludó el ángel: “¡Dios te salve, Reina y Madre!”. “Madre” te llamó Jesús y cuantas 

veces Él te dijo “madre” en su voz oíste la de todos los que desde el fondo de los 

siglos te decimos: “Dios te salve, María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de 

nuestra muerte”. Amén.
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CAPÍTULO 3

MONSEÑOR ADOLFO Y JUAN PABLO II
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PALABRAS DE BIENVENIDA A SU SANTIDAD JUAN PABLO II EN SU VISITA A 

CAMAGÜEY

Muy querido Santo Padre:

No tenemos en nuestro vocabulario otra palabra que podamos pronunciar con más 

justicia, con más verdad, y con más gusto, que esta palabra de pocas letras, de fácil 

pronunciación y de difícil sustitución que es la palabra ¡gracias! ¡Gracias, Santo 

Padre, en nombre de todos!

Tengo el honor de recoger el sentido agradecido de todos los camagüeyanos, de 

los que están aquí y de los que no están, pero están en nuestro recuerdo y en nuestro 

corazón; de los que no han podido venir por las distancias, de los enfermos que, en 

esta mañana alegre, han tenido un triste despertar; de los que están impedidos por 

su condición de presos o de trabajadores en industrias de producción continua… 

y en nombre de todos decirle: ¡Bienvenido a esta tierra que es la tierra buena del 

Evangelio donde basta tirar la semilla para verla crecer y florecer!

Los cubanos repetimos muchas veces esta frase popular: “las puertas de mi 

casa están siempre abiertas para ti”, y así le decimos a usted en esta espléndida 

mañana: las puertas de las casas de nuestros hogares, de nuestros corazones, están 

siempre abiertas para usted en esta entrañable isla, pequeña y a la vez grande, lejana 

y a la vez cercana, pobre y a la vez inmensamente rica. Su riqueza, su grandeza, 

están en su gloriosa historia, en su sol, en sus mares, su palma real, su cielo azul; 

están en la fertilidad de su tierra, pero están sobre todo en la nobleza de sus hijos, 

los cubanos, marcados por una cultura del corazón que ha generado un cubano 

amistoso, afable, abierto, definido con frecuencia por los que visitan el país con este 

elogio que no merecemos del todo pero que nos gusta oírlo: “el cubano es buena 

gente”. Este noble pueblo merece esta visita y nunca va a olvidar, en la memoria 

de la cabeza ni en la memoria del corazón, la estela que deja esta histórica visita, 

la inspiración que deja su persona y su misión, el ejemplo de su vida tan marcada 

por la cruz pero iluminada por la fe, el gesto de venir hasta aquí, desde tan lejos, 

recorriendo fatigosamente tantas millas, en condiciones no mejores para usted. El 

amor hace grandes cosas o no es amor, y solo el amor, y un amor muy grande, ha 

obrado esta maravilla que nunca terminaremos de agradecerle.

Esta visita es muy significativa para nosotros en este año del centenario de 

nuestras guerras de independencia porque necesitamos clarificar cada vez más 
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plenamente nuestra identidad nacional volviendo a nuestras raíces. Y su visita 

coincide con las puertas ya del tercer milenio en el que queremos recorrer de la 

mano de Cristo nuevos caminos en un nuevo siglo cargado de esperanzas, dando 

una respuesta de fe a los nuevos retos pastorales de la Iglesia del año 2000, 

caminando siempre por los caminos de la paz, del amor y de la concordia junto a 

este pueblo que tiene más miedo a la división que a la diversidad, a la discordia que 

a la concordia.

Santo Padre, le presento con sano orgullo a este pueblo contento y agradecido. 

Aquí están nuestros sacerdotes, diáconos, religiosas y seminaristas; aquí están 

nuestras autoridades civiles, los pastores de otras confesiones cristianas; aquí hay 

no creyentes a quienes consideramos hermanos y amigos; aquí están jóvenes de 

otras diócesis de Cuba y de otros países. Y aquí están nuestros laicos que, en sus 

horas no laborables o escolares, sacando tiempo no se sabe de dónde, han visitado 

a pie decenas de millares de familias, de casa en casa, de puerta en puerta, en toda 

la diócesis, anunciando a Jesucristo e invitando a esta eucaristía sin que apenas 

ninguna casa haya cerrado sus puertas al mensaje que llevaban. En Cuba hemos 

tenido varias etapas de evangelización: una primera, que realizaron religiosos de 

España; una segunda, que realizaron ministros de otras confesiones cristianas, 

procedentes entonces preferentemente de los Estados Unidos. Ahora han sido 

los laicos cubanos los que han evangelizado a los cubanos, y eso lo debemos a la 

expectante espera de su visita.

¡Bendíganos, Santo Padre, con una bendición grande que abrace y estreche a 

todos los cubanos en un mismo abrazo de fraternidad, de reconciliación y de paz, 

hoy y siempre!
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ENTREVISTADO UN AÑO DESPUÉS DE LA VISITA DEL PAPA

Dentro y fuera de Cuba son muchos los que preguntan qué ha pasado después de 

la visita del Papa. Pero no se trata de lo que ha pasado sino de lo que está pasando. 

El acontecimiento de la visita del Papa fue un nuevo punto de partida en Cuba 

como sucede tantas veces a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia y de los 

pueblos.

Algo que está pasando es que el Papa se quedó en Cuba como repetía el 

improvisado estribillo que se cantó en la plaza. La visita del Papa fue como una 

llama prendida que está iluminando, como un camino que se está recorriendo, 

como un espíritu que está animando. La visita fue como el punto que se convirtió 

en línea; un momento, en historia; un acto, en actitudes. Es el pueblo cubano el que 

ha cambiado. Ya no somos los mismos de antes.

No olvidamos el impresionante abrazo de la paz en la misa del Papa en la 

plaza. Allí se estrecharon, en un mismo abrazo, ateos y creyentes, protestantes y 

católicos, amigos y enemigos, conocidos y desconocidos. Incluso en una empresa 

de producción continua, los obreros que en ese momento seguían la televisión y 

estaban merendando, chocaron los vasos de refresco unos con otro en una popular 

y original versión del rito de la paz. Durante cuatro días los cubanos nos sentimos 

más hermanos, más amigos, más alegres, más humanos y más cubanos.

Este cambio, esta apertura, la está haciendo el pueblo cubano que parece haber 

descubierto cuán cerca estábamos los que parecíamos estar lejos. Y una simple 

señal indicativa de esta constatación es el saludo que, en la calle, se dan ahora los 

cubanos, en términos generales, la gente no se saluda igual que antes, no se niega 

tanto este primer signo común de la amistad que es el saludo, como a veces se 

negaba antes con caras estiradas o se evitaba con disimulo.

Se podrá volver a los años pasados, pero tendrá que ser mediante el uso de la 

presión, pero la fuerza acumula inevitablemente un pozo de reacciones contrarias, 

sordas y pacientes pero seguras, siempre a corto o mediano plazo en perjuicio 

de Cuba, que está llena de cubanos que son así y difícilmente podrán ser de otra 

manera.

Un nuevo punto de partida y, por tanto, una esperanza es este gusto y esta 

conciencia de acercamiento, de vocación a la unidad en la diversidad, a la tolerancia 

mutua, a la concordia, que nos dejó el Papa, quien se llama en teología “vínculo de 
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la unidad”.

Si se pierde este clima, quien pierde es Cuba, donde ni los ateos son tan ateos 

ni los cristianos somos tan cristianos. Confiamos que en el 2000 estemos no tanto 

reunidos como unidos.
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CAMAGÜEY, PROVINCIA ECLESIÁSTICA Y MONS. ADOLFO, PRIMER ARZOBISPO

El 5 de diciembre de 1998, Cuba se levantaba (y de manera especial, los camagüeyanos) 

con una feliz noticia: Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, erigía la nueva provincia 

eclesiástica de Camagüey. Así daba la noticia el Boletín Diocesano:

El Santo Padre Juan Pablo II ha elevado al obispado de Camagüey a la 

categoría de arzobispado erigiendo la catedral de Camagüey como Catedral 

Metropolitana, y nombrando al actual obispo, Mons. Adolfo Rodríguez Herrera, 

primer arzobispo de Camagüey. Las diócesis sufragáneas del arzobispado 

camagüeyano son, desde ahora, Santa Clara, Cienfuegos, y Ciego de Ávila. 

La Iglesia cubana, cuenta, a partir de la fecha, con tres sedes arzobispales: 

Santiago de Cuba, La Habana y Camagüey. Con este gesto el Papa ha querido 

reconocer la importancia histórica de nuestra provincia. Ha sido también un 

reconocimiento a la labor pastoral desarrollada durante años por Monseñor 

Adolfo.

El 6 de marzo de 1999 tuvo lugar la celebración solemne de la misa de instauración 

del arzobispado de Camagüey y su primer arzobispo. La religiosa teresiana Teresa 

Iglesias estuvo presente y escribió entonces la siguiente crónica.

Desde que el 5 de diciembre se anunció, con el repique de campanas de todos 

los templos de nuestra diócesis, el nombramiento de Mons. Adolfo como primer 

arzobispo de de la recién nacida arquidiócesis de Camagüey, muchas personas 

empezaron a preparar este acontecimiento. El día 6 de marzo de 1999 pasará a la 

historia de nuestra diócesis y de nuestro pueblo como el día de la instauración de 

la arquidiócesis de Camagüey.

Había que acelerar los trabajos de reparación de la catedral, convocar al 

llamado “coro papal”, preparar la liturgia, organizar el viaje de los peregrinos, 

acomodar a los visitantes. A medida que nos acercábamos al día 6 de marzo, más 

personas de afuera y de dentro de la diócesis, y de dentro y de fuera del país, 

comunicaban que llegarían a Camagüey para acompañarnos en la celebración.

Sábado 6 de marzo de 1999. Desde temprano comienzan a llegar las 37 

guaguas procedentes de todos los rincones de nuestra diócesis y también otras 9 

guaguas y camiones que llegaron de otras diócesis. A las 9:00 am entró la procesión 



89

solemne en la catedral. El coro canta “En ti está puesta mi alegría…”; el templo, lleno 

de fieles, también el Parque Agramonte y las calles cercanas.

Preside la ceremonia Mons. Pedro Meurice, arzobispo de Santiago de Cuba. 

Antes del canto del “Gloria” se interrumpe el ritmo de la eucaristía y Mons. Meurice 

hace una breve síntesis del crecimiento de la Iglesia en Cuba a través del nacimiento 

de las diócesis y arquidiócesis; seguidamente, mientras se cantaba “El Papa se queda 

en Camagüey, en Camagüey, en Camagüey”, un pequeño niño vestido como el Papa, 

hizo su entrada trayendo en su mano la bula, que es leída por Mons. Juan García. Es, 

entonces, cuando Mons. Stella, representante del Papa en Cuba, le entrega a Mons. 

Adolfo el báculo, símbolo del Pastor.

A continuación, cada uno de los obispos de las diócesis sufragáneas, Mons. 

Mestril, Mons. Emilio Aranguren y Mons. Arturo González, obispos de Ciego de 

Ávila, Cienfuegos y Santa Clara, respectivamente, con tres representantes de sus 

diócesis (un sacerdote, una religiosa y un laico) y después de unas palabras de 

Mons. Emilio, se acercan a Mons. Adolfo y, en un entrañable abrazo, le expresan su 

comunidad eclesial.

El canto del “Gloria” nos introdujo de nuevo en el ritmo de la eucaristía. Después 

de ser proclamada la Palabra de Dios, Mons. Adolfo en su homilía, hizo memoria 

de la historia de nuestra diócesis, hasta llegar a este momento tan importante para 

la Iglesia en Camagüey. Ya casi al final de la misa se entregaron algunos regalos al 

nuevo arzobispo.

Poco después, Mons. Stella develó una tarja conmemorativa de la visita del 

Papa a Camagüey, colocada a la entrada de la Catedral. Al final, la merienda para los 

peregrinos, pues la mañana fue larga y aún faltaba el retorno; las guaguas esperando 

y mucha alegría en el ambiente, cerraron un día que abre una nueva página en la 

historia de la Iglesia en Cuba.
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SALUDO COMO PRESIDENTE DE LA COCC AL PAPA JUAN PABLO II

EN LA VISITA AD LIMINA DE LOS OBISPOS CUBANOS

Una vez más, el Señor en su misericordia nos concede a los obispos cubanos, 

congregarnos junto a Su Santidad, a quien el mundo llama “el Papa de las certezas”, 

para recibir su bendición y para sentir esa seguridad verificable que nos infunde 

siempre la presencia del que en la Iglesia recibió el poder otorgado a Pedro cuando 

Jesús le dijo: “Tú, confirmado, confirma a los demás”. 

Venimos desde Cuba donde vivimos en una situación errática sobre la cual 

siempre quisiéramos poder traerle buenas noticias, no noticias malas que agobien 

más el peso de todas las Iglesias que oprimen su corazón de Pastor de la Iglesia en 

este mundo también errático y desconcertante.

Su visita a Cuba fue una luz y está iluminando; fue un espíritu y está inspirando; 

fue un camino y se está recorriendo. Cuba, Santo Padre, no es el extremo gozo, pero 

tampoco el extremo horror. El presente no se parece al pasado y confiamos que el 

futuro no se parezca al presente.

Hay muchas sombras en la vida de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo, pero 

también hay signos que nos permiten cantar con esperanza bajo esas sombras 

oscuras. Se continúa celebrando la Navidad como día feriado; somos aceptados 

como interlocutores de las instancias bajas y medias del gobierno o el partido; se 

ha incrementado la posibilidad de recibir biblias, catecismos, devocionarios, libros; 

se han podido restaurar algunos templos que estaban arruinados o en vísperas de 

arruinarse; el abuso del poder, V.gr. a la hora de los cultos en los templos, se ha hecho 

más sutil pero menos descarado/ desfachatado; las blasfemias, el anticlericalismo, 

han disminuido y el ateísmo inducido de modo impositivo y saturante se ha 

hecho más reflexivo; la Iglesia, de condición de Iglesia del silencio y en vivencia de 

catacumbas, aunque también portadora de fermento y semilla de vida por la fuerza 

del Espíritu Santo, ha tomado conciencia más clara de que no puede quedarse como 

si ella fuera un fin en sí misma; lo que empezó siendo precario hace pocos años y 

nosotros llamamos allá “pequeñas comunidades sin templo” o “casas de oración” 

son ahora centenares en todo el país y eso que hasta hace poco era ilegal y punible 

ahora lo han legitimado de facto. Vemos cómo el Señor no lo da todo, pero tampoco 

lo quita todo.

No ignoramos que las relaciones Iglesia-Estado no corresponden al patrón de 
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un estado laico moderno, lo que trae consigo un sinnúmero de restricciones en el 

ejercicio de la misión de la Iglesia y también en los derechos del pueblo, porque la 

Iglesia está separada del Estado, pero no de la sociedad.

Pero no queremos abrumar al Santo Padre con historias que ya conoce y que, 

mucho antes que nosotros, las ha vivido y sufrido en su propia carne. Preferimos 

asegurarle que la Iglesia quiere pero no puede; y hace todo lo que puede para aliviar 

los sufrimientos y carencias agudas del pueblo; y no desperdicia la ocasión de 

reclamar en público y en privado, a tiempo y a destiempo, el derecho que tiene para 

cumplir su misión propia y de clarificarla a los que tienen el servicio de la autoridad 

en Cuba: qué es y qué no es la Iglesia, qué pueden esperar y qué no pueden esperar 

de ella.

Y como la Iglesia no triunfa con los aplausos ni perece con los golpes, 

continuamos evangelizando, resistiendo y esperando, convencidos de que no se 

puede caminar de espaldas al futuro, que la historia no se retrotrae y que el futuro 

no será igual que el presente.

Su Santidad lanzó en Cuba una frase que fue como un toque de diana que 

estremeció al pueblo: “Cuba, cuida a tu familia”. Este monitum no ha caído en el 

vacío. Buscamos la respuesta suficiente para recuperar la familia arrasada por el 

altísimo índice de divorcio, de la nupcialidad prematura, el aborto, la promiscuidad 

y permisividad, la unión consensual de la pareja, las madres solteras, los hijos sin 

padre o incluso sin madre.

Nos parece necesario tomar al hombre más atrás de la elección matrimonial 

para tratar de salvar la persona, porque si no hay persona no hay nada. Salvar estas 

generaciones de más de cuatro décadas que han generado un hombre desarraigado, 

indolente, maltrecho, como el hombre herido en el camino de la parábola de Jesús, 

a quien la Iglesia, cuyo camino es el hombre, en palabras suyas, encuentra en su 

caminar. Una Iglesia dispuesta como el samaritano, a bajar, conocer las heridas, 

sanar las dolencias y cumplir así la misión de Jesús: “Yo he venido a sanar los 

corazones desgarrados”, para que respondan a su vocación profunda en la familia 

y para que de ese corazón sanado salga la alabanza a Dios, cuya gloria –como dice 

san Ireneo– es el hombre viviente.

Santo Padre, bendiga a Cuba, a nuestro pueblo, a nuestros sacerdotes, 

diáconos, religiosos, seminaristas, laicos; bendiga a las autoridades de nuestro país 

y a nosotros, que tanto lo necesitamos.

Roma, 5 de julio de 2001
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CARTA AL PAPA PRESENTANDO SU RENUNCIA AL CUMPLIR 75 AÑOS

Mons. Adolfo escribe su carta de renuncia el 1 de abril de 1999, ocho días antes de 

cumplir sus 75 años, y se dirige al Santo Padre en una actitud filial y humilde. Juan 

Pablo II le pidió continuar un tiempo más. Finalmente y ante su insistencia en varias 

ocasiones, el Papa aceptará su renuncia el 10 de junio de 2002, o sea, tres años 

después de haberla solicitado.

1 de abril de 1999

Santo Padre:

Al llegar al próximo día nueve de este mes del presente año a la edad que prescribe el 

Código de Derecho Canónico, vengo humildemente ante Su Santidad para presentar 

la dimisión como obispo a tenor del canon 401, I-2 del Derecho Canónico.

No imploro, Santo Padre, mi dimisión para descansar porque pido al Señor 

sinceramente que me conceda si es su voluntad dos o tres años hábiles de salud 

y energías para servir a la iglesia en alguna comunidad cristiana manejable acorde 

con mi edad y limitaciones personales.

Creo que mi dimisión será un beneficio para la Iglesia en Camagüey y en Cuba, 

que necesita ahora energías jóvenes y clarividentes para dirigirla, según el Espíritu, 

en una coyuntura delicadamente frágil.

Espera de su Santidad esta benevolencia y se profesa de su Santidad en Cristo 

devotísimo,

Adolfo Rodríguez Herrera

Arzobispo de Camagüey
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CARTA A TODOS LOS FIELES COMUNICANDO LA ACEPTACIÓN DE SU RENUNCIA Y 

EL NOMBRAMIENTO DE MONS. JUAN GARCÍA COMO NUEVO ARZOBISPO

10 de junio de 2002.

Queridos todos:

Con esta carta me dirijo a ustedes, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, 

seminaristas y laicos para comunicarles que el Santo Padre ha aceptado mi renuncia 
al gobierno de esta arquidiócesis, a tenor del Canon 401, I-2 del Código de Derecho 
Canónico que prescribe sabiamente que todo obispo al cumplir 75 años de edad 
debe presentar su renuncia al ministerio episcopal. Al cumplir esta edad, el 1 de 
abril de 1999, envié mi carta al Santo Padre que la ha respondido hoy, aceptando mi 
dimisión y nombrando sucesor a Mons. Juan García, hasta ahora obispo auxiliar y 
desde que él tome posesión será arzobispo de Camagüey.

Yo no puedo ocultar que esta dimisión me estremece en lo interior, pero 
tampoco puedo ocultar que lo deseaba, porque después de 39 años con esta 
responsabilidad en nuestra Iglesia, cuando el peso de los años va inclinándolo todo 
en uno mismo y por tanto inhabilitando la capacidad humana. Es por eso que por 
dos veces apelé con respeto a la benevolencia de nuestro nuncio rogándole que 
interpusiera su condición de nuncio para que nueva savia asuma esa responsabilidad, 
llene las lagunas que yo no he podido o sabido llenar y revitalice el espíritu de 
nuestras comunidades en estos peculiares momentos en los que la Iglesia cubana 
tiene nuevas oportunidades, horizontes y retos.

Las escasas fuerzas que me queden las coloco a disposición del nuevo 
arzobispo en lo que él estime conveniente disponer de mi servicio a la Iglesia de 
Camagüey.

Antes de la toma de posesión de Mons. Juan tendré la oportunidad de 
encontrarme con ustedes y visitarlos en sus comunidades. Ahora les pido lo que 
más necesito: un recuerdo en la oración para que el Señor haga posible en mí seguir 
sirviendo a esta querida Iglesia como arzobispo emérito pero también para que el 
Señor ilumine el servicio a esta querida Iglesia y al pueblo en Mons. Juan, hombre 
de Iglesia, de pueblo, misionero incansable, apóstol de los pobres y los enfermos, 
hombre sobre todo de oración.

Ahora y siempre en Cristo affmo.,

Adolfo Rodríguez Herrera

Arzobispo de Camagüey
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MENSAJE DEL PAPA JUAN PABLO II POR EL FALLECIMIENTO DE MONS. ADOLFO

Mons. Juan García Rodríguez

Arzobispo de Camagüey

Al conocer la triste noticia del fallecimiento de Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, 

arzobispo emérito de Camagüey, ruego a Vuestra Excelencia que tenga la bondad de 

hacer llegar a los familiares del finado y a los fieles de esa arquidiócesis el profundo 

pésame del Santo Padre quien, mientras ofrece sufragios por el eterno descanso del 

difunto prelado, que con celo y gran entrega pastoral ha regido esa Iglesia particular 

durante casi cuarenta años marcados por momentos no fáciles para los creyentes 

católicos, les otorga con afecto la confortadora Bendición Apostólica, como signo de 

fe y esperanza en Cristo resucitado.

Cardenal Angelo Sodano

Secretario de Estado de Su Santidad
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CAPÍTULO 4

SU VISIÓN VOCACIONAL
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A LOS JÓVENES

A los jóvenes de nuestra diócesis de Camagüey:

Al acercarse el próximo 21 de abril, domingo, la Jornada Mundial de Oración por las 

vocaciones sacerdotales, diaconales y religiosas bajo el lema este año “La vocación 

a la santidad”, he querido enviarles esta carta familiar del padre viejo a sus hijos 

jóvenes. Yo sé que toda carta es un mal sustituto de la conversación personal de 

tú a tú porque en toda carta el interlocutor no está presente y cada hombre es 

un mundo, dos gotas de agua pueden ser iguales pero dos personas son siempre 

distintas, únicas e irrepetibles. Por ejemplo, yo no sé si todos ustedes tienen trazado 

ya un proyecto de vida, una opción fundamental de esas que se toman, una, dos, 

tres veces en la vida y que dan sentido a la existencia, porque existir es haber nacido 

para algo. Pero todos sabemos que vivir sin un proyecto ideal fuerte es igual que 

viajar en un buque sin brújula, ni timón, ni cartas marinas, ni capitán, es decir, 

sin rumbo. Los barcos no gritan, no lloran, no sienten, pero si sintieran, sentirían 

ansiedad y ganas de ponerle punto final de cualquier forma a ese viaje absurdo. 

Precisamente de una de esas opciones fundamentales quiero escribirles, en la forma 

más sencilla que yo sepa, con lenguaje que puedan entender.

Es claro que la Jornada Mundial de Oración no tiene otro objetivo que rezar por 

las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada porque nosotros no 

somos los que disponemos quién va a ser sacerdote, diácono, religioso o religiosa, 

como si camináramos por el mundo repartiendo estolas o velos de monjitas. Tiene 

mucho significado esta palabra de Jesús: “no me eligieron ustedes a mí sino que 

yo los elegí a ustedes” (Jn 15, 16) o esta otra: “llamó a los que quiso” (Mc 3, 13). 

Siempre los discípulos escogen al maestro, pero en la vocación el maestro escoge a 

los discípulos. La oferta es de él, la ofrenda es del hombre; la iniciativa es de él, la 

respuesta es del hombre. Por eso Jesús dijo: “La cosecha es mucha, los obreros son 

pocos, recen pues al Señor para que envíe obreros a su cosecha” (Lc 10, 2). Observen 

las palabras que he destacado.

La vocación es pues algo que pertenece al misterio de Dios. Un misterio que 

no podemos explicarlo pero sí sentirlo y descubrirlo, porque es un misterio no un 

jeroglífico ni un laberinto. A ese “descubrir” le llamamos discernimiento que es 

algo que necesitamos hacer bajo la luz del Espíritu Santo porque de esa elección 

dependen muchas cosas de nuestra vida y de la vida de otros. Cualquier opción 
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fundamental: el sacerdocio, el matrimonio, una carrera, elegida a la ligera puede ser 

como echar las bases de una tragedia, una desgracia, una frustración o un fracaso 

humano. No existen derrumbes súbitos. Lo más misterioso de la vocación es la 

gratuidad de este don de una sabiduría, bondad y libertad de Dios, que a nosotros 

no nos es dado alcanzar.

La vocación es un diálogo sin testigos entre Dios y el hombre, sin más testigos 

que la conciencia, que es el sagrario del hombre, donde el Señor, menos obligar, 

llama, da fuerza, sostiene, anima, porque el llamamiento de Dios no es como el 

nuestro que lo hacemos con el dedo, con la voz o con un grito. La llamada de Dios 

es dinámica y creadora, llama y crea las condiciones y la capacidad para contestar, 

llama y dice: “No temas, yo estoy contigo”, que es una promesa insistente en las 

llamadas de Dios en la Biblia.

En las llamadas de Dios en la Biblia, hay siempre tres constantes: la primera, 

Dios es el que llama para su pueblo; la segunda, la persona llamada pone siempre 

un “pero”; la tercera, Dios contesta siempre lo mismo: “No temas, yo estoy contigo”. 

El “pero” de Moisés: “Señor, tu sabes que soy gago” (Ex 4, 10) o “¿Quién soy yo 

para presentarme ante el faraón y sacar de aquí al pueblo de Israel?” (Ex 3, 11); el 

de Isaías: “Yo soy un hombre de labios impuros” (Is 6, 5); el de Moisés: “Yo solo no 

puedo con este pueblo” (Nm 11, 14); el de Jeremías: “Señor, yo soy muy joven” (Jr 

1, 6); el de Amós: “Yo soy solo un hombre que tiene unas vaquitas y unas matas de 

higo” (Am 7, 14); el de Gedeón: “Yo soy el más pequeño de mi familia” (Jue 6, 15); 

el de Pablo: “Yo soy un perseguidor de la Iglesia” (Flp 3, 6); el de Pedro: “Apártate 

de mí que yo soy un hombre pecador” (Lc 5, 8); el de María: “Yo no estoy casada” 

(Lc 1, 34).

Dios llama de distintas maneras: a san Pablo, en una carrera loca a caballo 

persiguiendo a la Iglesia (Hch 9, 1-3); a Andrés, junto al mar (Mt 4, 18); a Zaqueo, 

encaramado en un árbol (Lc 19, 4); a Leví, imperativamente: “Sígueme” (Mc 2, 14); al 

joven rico, optativamente “Si quieres” (Mt 19, 21); a otros, con urgencia (Mc 1, 18); y 

hay respuestas tibias, dilatorias: “Deja que primero me despida” (Lc 9, 61) o “ya eso 

he cumplido” (Mt 19, 20); otras son decididas: “Aquí estoy, Señor” (Ex 3, 4), “Aquí 

me tienes, Señor” (Is 6, 8), “Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1 Sm 3, 10), “Señor, 

qué quieres que haga” (Hch 22, 10), “Te seguiré donde quiera que vayas” (Mt 8, 19), 

“Hágase en mí según tu voluntad” (Lc 1, 38).

A muchos de ustedes les asaltarán las ganas legítimas de pedirle a Dios lo 

mismo que Gedeón: “Dame una señal para que yo sepa que eres tú quien me llama” 

(Jue 6, 17). El Señor envía siempre una señal aunque no todas sean inequívocas 

pero al menos son indicativas, por ejemplo, el atractivo de ser sacerdote o religiosa 

(en términos populares cubanos diríamos: el “embullo”, las ganas, me gusta decir 

misa…), pero el “embullo” no es valor en sí mismo, no pasa por la razón, se puede 

contar con él pero es pasajero. Otra señal puede ser una cierta inconformidad con 
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mi vida, v.gr., una ansiedad, “no me comprendo, ni yo mismo sé lo que quiero”, 

“Había en mí como un fuego […] y aunque quise apagarlo no podía” (Jr 20, 9). Otra 

señal equívoca es el deseo de huir del mundo, porque “la calle está de bala, la vida 

es dura”; huir del matrimonio por tantas experiencias frustradas en el ambiente de 

hoy o porque no amo la carrera que estudio…

No es aconsejable suspender un discernimiento a causa de estas motivaciones 

espúreas (esporádicas o espurias); estos raros signos pueden ser caminos extraños 

de Dios que no son nuestros caminos. El salmo nos dice: “Dios me habló una vez, 

yo lo oí dos veces” (Sal 62, 11). Hay muchas maneras de llamar y de contestar, pero 

una sola cosa que encontrar: la voluntad de Dios sobre mi vida.

Los signos que la Iglesia valora seriamente son la aptitud, la rectitud y la 

llamada. Es inepta una persona de “rachas”, con un ego muy fuerte, irreflexivo, 

inmaduro, híper susceptible, vago, con una afectividad sin control, en términos 

populares cubanos: “bretero”, “vive de lo pequeño”, “listo para aplicar tratamiento 

quirúrgico a los demás y tratamiento de pomaditas para sus propios errores”. La 

actitud no es buena si las motivaciones no son puras.

En esta carta familiar yo no puedo dejar de compartir con ustedes las 

dificultades más serias de la Iglesia en Cuba. Hubo épocas muy difíciles en la década 

del 60 cuando la diócesis tenía 6 sacerdotes. Cada Iglesia local tiene talentos que 

Dios le ha dado en forma generosa y desigual (Cfr. Mt 25, 15), pero tiene también 

no pocos problemas y retos porque una Iglesia sin cruz es una cruz mayor; no sería 

la Iglesia de Cristo crucificado y resucitado; dificultades son el desconocimiento 

religioso de este pueblo que tiene alma religiosa; la falta de templos en las nuevas 

urbanizaciones rurales y urbanas; las penurias del pueblo, la escasez de sacerdotes, 

la secularización en una dimensión secularista; el relativismo y permisividad ético y 

moral, la desintegración de la familia; la idealización de lo extranjero con una secuela 

fatal del desarraigo, emigración, desapropiación; la indolencia; la falta de medios 

de comunicación social; las nuevas mentalidades que no tienen base filosófica pero 

que hacen más daño que las filosofías porque se convierten en dogmas tiránicos 

y se instalan con términos populares como estos: “desmaya eso, no es fácil, no te 

cojas lucha”: o en la moral de gusto –“porque me gusta, porque no me gusta”– como 

criterio de decisiones. Pero yo pienso que si tuviéramos tantos sacerdotes y religiosas 

cuantos el pueblo necesita, no digo que se erradicarían todos estos problemas pero 

sí disminuirían sensiblemente, porque es muy bueno que haya panaderos que hagan 

pan, ingenieros que construyan puentes y terraplenes, campesinos que cultiven la 

tierra, médicos que sanen las enfermedades, organizaciones básicas eléctricas que 

iluminen la oscuridad, acueductos que suministren agua… porque Jesús multiplicó 

los panes, devolvió la vida a Lázaro, dio la vida a los ciegos, pero añadiendo siempre: 

hay otro pan, otra luz, otra agua, otra vida. Todo hombre, sin ninguna excepción, 

tiene necesidades espirituales: no puede resistirse a la religión, a lo que Bergson 
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llama “suplemento del alma”, que es el sufrimiento de Jesús cuando exclama: 

“andan como ovejas sin pastor” (Mc 6, 34).

Para comprender este drama pastoral debemos recordar que a fines de la 

década del 50, con casi 800.000 habitantes y 27.000 km² Camagüey tenía cerca 

de 100 sacerdotes, ahora tiene 29; tenía alrededor de 400 religiosas, ahora tiene 

39; tenía 123 templos, capillas y oratorios, hoy tiene 44; muchos pueblos tenían 

un sacerdote, no en guardia imaginaria sino física como dicen los médicos, es 

decir, viviendo, trabajando y durmiendo junto a su pueblo. Se explica así el aporte 

espiritual y social, el “suplemento del alma” que la Iglesia sembró con sus cultos, 

catequesis, colegios, escuelas parroquiales, de artes y oficios (cerca de 50), hospitales 

y dispensarios médicos para los pobres, hogares para ancianos y niñas abandonadas 

(6). Hoy las iglesias se llenan, los niños, jóvenes, matrimonios y adultos aumentan; 

la sed de Dios se palpa en tanta gente que viene al sacerdote pidiendo una Biblia, 

una oración, un crucifijo, una estampa, un bautismo, agua bendita, un consejo. 

Muchos pueblos tenían un sacerdote permanente, como Santa Marta, Macareño, 

Sola, Senado, Lugareño, Vertientes, Amancio. Hoy no lo tienen y esos templos están 

cerrados mientras todo el pueblo está abierto.

Esta tabla comparativa de unos pocos países indicadores tomados al azar nos 

ayudan a situarnos en este problema:

 País  Sacerdotes  Religiosas

 México 13.840   29.436

 Colombia   7.587   17.616

 Chile    2.275     5.146

 Vietnam 3.994     9.654

 Haití      632     1.048

 Cuba      314        494

De los 29 sacerdotes de Camagüey en la actualidad, 20 son diocesanos, y 9 son 

religiosos; 21 son cubanos y 8 son extranjeros, a quienes tanto agradecemos porque 

se desprendieron de muchas ventajas en su patria para compartir la pastoral con 

nuestro pueblo e Iglesia. Un drama fue el pastor sin ovejas y el drama de hoy son las 

ovejas sin pastor. Tenemos una escasez dramática de sacerdotes y religiosas porque 

“¿Cómo van a tener fe en Dios si no lo conocen? ¿Cómo van a conocer si nadie les 

predica? ¿Cómo van a predicar si no son enviados?” (Rom 10, 14-15). Cuando yo 

visito las comunidades el clamor de todos es el mismo: “¿Cuándo nos van a enviar 

un sacerdote fijo?”. Queridos jóvenes, ustedes son jóvenes porque nada en ustedes 

ha empezado todavía a morir. Sé que les ha tocado nacer en un mundo confuso, 

militarmente amenazado, económicamente injusto, ideológicamente errático, 

moralmente deshecho, socialmente caótico; ustedes deben ser protagonistas de la 

historia, como les dijo el Papa. Sean jóvenes modernos, no anacrónicos; moderno 

es el que ama su tiempo no resignada sino positivamente, aportando lo mejor de su 
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juventud. Denle ahora sentido válido a la vida con un proyecto personal serio sobre 

la base de una escala de valores humanos, universales, fundamentales, evangélicos, 

que los hagan capaces de establecer la estructura de su personalidad de cara al 

futuro que es de ustedes, porque ahora son jóvenes, pero mañana se sentarán, 

manejarán, dirigirán las cosas que ahora dirigen los mayores: recuerden que si no 

hay personas no hay nada. Encuéntrense con ustedes mismos en lo profundo de 

su ser, porque la falta de identidad se vuelve crisis en toda clase de vocación y 

encontrarse consigo mismo es encontrarse con Dios, que está dentro, y nosotros 

damos vueltas locas buscándolo fuera. Toda vocación, también la matrimonial, 

es darse, y para darse, hay que poseerse y para poseerse hay que conocerse en 

profundidad. Hagan suya la oración de san Agustín: “Que me conozca a mí, Señor, 

y te conozca a ti”. De otras personas decimos: “lo conozco como la palma de mi 

mano”, pero de las cosas que afirmamos conocer veces de la que menos sabemos 

es de nosotros mismos, al punto que pudiera aplicársenos las palabras bíblicas: “no 

distinguen la mano derecha de la izquierda” (Jon 4, 11). Confronten su yo actual con 

su yo ideal, porque una cosa es lo que yo pienso que soy, otra lo que piensan de mí 

los otros, otra lo que soy realmente y otra lo que Dios piensa de mí.

La Iglesia los ama, cree y confía en ustedes, se siente orgullosa de ustedes. 

La Iglesia no olvida tantos ejemplos, actitudes cristianas, conductas, confidencias 

personales que pertenecen al fuero interno. No olvidará la grandiosa movilización 

de jóvenes que ustedes lograron para la visita del Papa con la imagen entusiasmante 

que dieron de un joven cristiano con su apostolado: y es que al joven llega el joven 

como al pobre llega el pobre y al enfermo el enfermo.

Para terminar, me dirijo a los jóvenes que han sentido o siguen sintiendo 

signos insistentes de vocación sacerdotal o religiosa, sean signos evidentes o 

ambiguos. Cuando en Isaías el Señor le pregunta al profeta: “¿a quién enviaré, quién 

irá por mí?”, el profeta contestó: “aquí me tienes, Señor” (Is 6, 8).

La búsqueda de la identidad personal debe incluir la opción sacerdotal o 

religiosa no sea que “se nos vaya el tren”. Reconocemos que el sacerdocio conlleva 

renuncias exigentes y perpetuas pero no debemos capitular subordinando el don 

de Dios a las exigencias de la renuncia. La renuncia peor es la que se hace al regalo 

gratuito de Dios porque si Dios te ha llamado ya nunca encontrarás la paz fuera 

del llamamiento. La vocación no es un “favorcito” que le hacemos a Dios sino una 

elección inmerecida que el Señor nos hace. También otros estados de vida tienen 

exigencias rigurosas y perpetuas, por ejemplo el matrimonio que es un estado 

eminente pero que exige un voto perpetuo “hasta que la muerte nos separe”. Las 

madres eternizan el amor a sus hijos y nunca le dicen: “hijo, hasta aquí llego yo”; 

el amor que tiene punto final no es amor. Los profesionales, artistas, soldados, 

obreros, tienen derecho a vivir el valor de su servicio social en estado permanente. El 

sacerdocio, por disposición de la Iglesia, es célibe pero hay otros muchos celibatos 
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impuestos por la vida en que el sentido de la renuncia no aparece tan claro, como 

la viudez, la enfermedad incurable, la condena a cadena perpetua, la soltería de los 

que no fueron elegidos como únicos por nadie; y todos conocemos tantas personas 

que dan a esta renuncia impuesta por la vida un significado admirable y fecundo.

Una frase de san Agustín ilumina estas exigencias sacerdotales: “Te ama 

menos, Señor, el que al mismo tiempo que te ama a ti, ama algo que no ama por ti”. 

Los que de ustedes se sientan llamados por Dios para la misión no huyan del Señor, 

porque ¿a dónde iremos que no volvamos a encontrar al Señor como ausencia o 

como nostalgia? Si Dios te ha llamado ya nunca más encontrarás la paz fuera del 

llamamiento. No se trata de menospreciar nada sino de no apoyarnos en nada, 

menos aún en nosotros mismos porque eso sería ponernos por delante del Señor. 

Y cuando falten fuerzas mediten lo que nos dice la Biblia con esta promesa santa: 

“todo lo puedo en Aquel que me fortalece” (Flp 4, 13) en orden a una grandiosa 

misión en la Iglesia y en la sociedad. El que sienta indicios de vocación aumente su 

oración, intensifique la vida sacramental, propóngase vivir al menos un año como 

si fuera seminarista dentro del ser, quehacer y estilo de Jesucristo que trajo una 

misión al mundo y dijo que: “Como el Padre me envío así los envío yo a ustedes”.

Por último, al menos durante un año recen diariamente el rosario sin “temor 

de recibir a María en su casa” (Mt 1, 20). Ella no es un modelo para los jóvenes de hoy 

en la imitación de la materialidad de sus actos, pero es imitable en sus actitudes. 

Y así como ella dice en el Magníficat que la causa de su alegría es que “el Señor la 

ha mirado” (Lc 1, 48), que esa misma paz y alegría sea la del que se sienta mirado y 

llamado por Dios y alaba al Señor exclamando: “El Señor hizo en mí grandes cosas” 

(Lc 1, 49).

Los saluda y bendice.

+Adolfo
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LOS LUNES CON SUS SACERDOTES

Mons. Wilfredo Pino

Mons. Adolfo esperaba con ilusión las mañanas de los lunes. Y sus sacerdotes 

también. Poco a poco fue haciendo él la costumbre de brindar su obispado para 

que todos los sacerdotes de las parroquias de la ciudad y los de otros municipios 

de la diócesis nos encontráramos en una reunión informal donde compartiéramos 

nuestras alegrías pastorales junto con un café. El obispado de Camagüey se fue 

transformando desde los comienzos de Mons. Adolfo como obispo, en hogar 

de acogida familiar para los sacerdotes. Gracias a Dios, hemos podido seguir 

manteniendo por años, esa costumbre de los lunes, a pesar de la falta de combustible 

y de las distancias de algunos pueblos. Muchas personas saben, en Camagüey y más 

allá de nuestras fronteras, que “los lunes por las mañanas los sacerdotes y el obispo 

están reunidos”. Estas reuniones informales, sin dudas, han hecho crecer nuestra 

amistad y generado una mayor confianza recíproca.

Monseñor Adolfo dejaba para el lunes las buenas noticias. En realidad estaba 

haciendo lo mismo que los mayores de nuestras casas que van dejando el mejor 

plato para la comida del domingo “para cuando podamos comer juntos”. No le 

gustaba que, en esas informales reuniones, se hablara de problemas o se plantearan 

cuestiones que iban a obligar a demasiada reflexión. En eso también imitaba a ese 

buen padre de familia que enseña a sus hijos “que hay un tiempo para trabajar y 

otro tiempo para compartir con la familia”.

Como a cualquier padre, le gustaba ver a todos sus hijos reunidos en torno 

a él. Aunque nunca ha sido obligatoria la asistencia a estas reuniones de los lunes, 

sabía preocuparse por el que había faltado. Y si conocía de antemano que alguno 

de nosotros no iba a poder estar por tener algún compromiso importante o estar 

enfermo, él era el primero en explicar el motivo de sus ausencias. Cuando por 

alguna razón, era Mons. Adolfo el que no estaba presente, todos sentíamos que al 

lunes le había faltado algo: el cariño del padre que siempre nos hacía regresar mejor 

dispuestos a proseguir la labor pastoral.

Hacía, como todo buen padre, muchas preguntas a sus hijos: “¿Qué tal estás?”, 

“¿Estás contento con tu trabajo?”, “¿Qué tal la Navidad (o la Semana Santa, o la 

Cuaresma…) en tu comunidad?”, “¿Y tu salud cómo va?”, “¿Y tu papá cómo sigue?”. 
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Y por supuesto su cara le brillaba cuando veía feliz a su hijo. Otra cosa era cuando 

algún hijo lo tenía preocupado, pero aún así con más razón, volcaba sobre él todo su 

afecto paternal. Por agobiado que un sacerdote llegara ese día al obispado, siempre 

salía mejor. La figura de Mons. Adolfo infundía y transmitía serenidad, seguridad, 

confianza.

En ocasiones, y porque las circunstancias lo propiciaban, aprovechaba algún 

lunes para contar una anécdota personal (que encerraba por tanto una enseñanza), o 

narraba algo relacionado con la vida pastoral (con lo que recibíamos indirectamente 

muchos consejos para nuestra propia labor pastoral), o valoraba algún hecho de 

actualidad (y allí nos admiraba comprobar su luz larga, su sabiduría y su visión 

de las cosas), o pedía a algún sacerdote que contara a los demás lo que éste había 

podido hacer en su parroquia (y así nos enseñaba a alegrarnos con los logros de 

nuestro hermano).

A veces el lunes se prolongaba: en los últimos tiempos, a pesar de muchas 

ocupaciones, acompañaba una o dos veces por año a sus sacerdotes, diáconos y 

seminaristas a un día de playa. Mons. Adolfo reía a carcajadas viéndonos jugar una 

especie de polo acuático o haciéndonos travesuras los unos a los otros.

Estas reuniones semanales de los sacerdotes con su obispo, han ayudado a 

hacer posible lo que parecía imposible: lograr una mayor unidad entre jesuitas, 

claretianos, salesianos, marianistas y sacerdotes diocesanos; de sacerdotes 

ancianos, “medios tiempos” y otros muy jóvenes; de hombres con muchos años de 

experiencia y otros que recién comienzan; han logrado una positiva combinación 

de sangre española, dominicana, polaca y cubana. Cada uno con su estilo, su modo 

de ser diferente. Como lo saben muy bien nuestros padres, no hay dos hijos que se 

parezcan. El padre Paquito y el padre José Luis, por ejemplo, tienen dos caracteres 

muy distintos. Y, sin embargo, ¡cómo gozamos, en nuestros lunes, con las ocurrencias 

del primero y las simpáticas, cortas y sabias intervenciones del segundo! Era Mons. 

Adolfo, gran conocedor de sus ovejas, quien se encargaba de despertar, en cada uno 

de sus hijos, lo positivo que encerraba en su corazón.

A Mons. Adolfo, el padre-obispo “de los lunes”, lo seguiremos invitando a que 

se haga de algún modo presente, porque sus sacerdotes, si Dios quiere, seguiremos 

reuniéndonos cada lunes sin falta. No dejaremos morir lo que tanto bien ha hecho 

a nuestra Iglesia.
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PALABRAS EN LA ORDENACIÓN EPISCOPAL DE MONS. MESTRIL

9 DE FEBRERO DE 1992

Queridos hermanos:

La misa se va a interrumpir ahora para ordenar obispo a Mons. Mestril. El ritual de 

la ordenación empieza con una bella instrucción de la Iglesia que hace innecesaria 

mi homilía. Pero he observado que esta instrucción de la Iglesia está dirigida sobre 

todo a él y yo siento necesidad de decir algo dirigido a ustedes: a los de la diócesis, a 

los de esta vicaría y muy en especial a los avileños donde él está, donde él se ordena 

y donde él, mientras el Señor no disponga otra cosa, se quedará. Yo podría decir 

estas palabras mejor al final de la misa, pero vamos a hacer como en las bodas de 

Caná: dejar el vino mejor para el final con las palabras del señor nuncio apostólico, 

representante del Santo Padre en Cuba, y con las palabras del mismo Mons. Mestril, 

ya ordenado obispo en ese momento.

Yo decía que mientras el Señor no disponga otra cosa, Mons. Mestril se quedará 

en esta ciudad y vicaría de Ciego-Morón; pero ustedes tienen derecho a preguntarse 

y preguntarme qué significado tiene, en qué adelanta y en qué mejora, qué interés, 

qué perspectivas tiene para esta vicaría que la Iglesia ordene obispo a un párroco, 

junto al cual está un solo sacerdote, para atender entre los dos una parroquia 

de más de tres mil kilómetros cuadrados y doscientos veintiséis mil habitantes; 

o una vicaría que tiene 400.000 habitantes y casi 8.000 km², como Puerto Rico, 

con la diferencia de que Puerto Rico tiene 748 sacerdotes y esta 4. No deben ser 

demasiados los territorios eclesiásticos similares a éste, ni los obispos que estén 

en las condiciones pastorales nuestras. No en vano las estadísticas generales de la 

Iglesia que se publican cada año sitúan a Cuba como el país más carente de sacerdotes 

en toda América Latina y uno de los más pobres en sacerdotes del mundo entero. 

Haití, por ejemplo, es el país más pobre de sacerdotes en América Latina después de 

Cuba; pero Haití tiene un sacerdote por cada 12.000 habitantes mientras Cuba cada 

56.000. Y esto como promedio, porque si tomamos la realidad particular concreta, 

Ciego de Ávila, como parroquia, tiene dos sacerdotes para doscientos veintiséis mil 

habitantes.

En verdad, yo debo aclarar que no he pedido al Santo Padre un obispo auxiliar 

en Camagüey para quitarme responsabilidades de encima, porque, con el favor 

de Dios, yo espero seguir cumpliéndolas, también en esta vicaría, como hasta 
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ahora, pero con la ayuda de él. Ya hemos conversado un poco los dos sobre cómo 

podríamos compartir juntos la atención pastoral de esta vicaría; y dándole yo todas 

las facultades que el derecho canónico le otorga como obispo y vicario general y 

todas las que el derecho canónico me faculta otorgarle, salvar siempre la unidad de 

la diócesis, que es algo vital en la Iglesia.

Tampoco he pedido al Santo Padre un obispo auxiliar porque me sienta inhábil 

en este momento. Se debe tener el coraje de declararse inhábil cuando empiece a 

sustituir en esta vida los sueños por las quejas; el optimismo por el pesimismo; 

las ilusiones por las lamentaciones; y a mí me parece que no he empezado todavía. 

Tengo, desde luego, que reconocer con sinceridad que las distancias entre Camagüey 

y, por ejemplo, Punta Tamarindo o Jatibonico continúan siendo las mismas, pero yo 

no soy el mismo.

También debo revelar hoy aquí algo que no había dicho antes, y es que hace 

más de catorce años yo consulté una vez al consejo presbiteral si era conveniente, 

pensando en ustedes, en el relieve e importancia que ha ido tomando esta provincia, 

en el talante citadino que tiene ya Ciego de Ávila, si era conveniente pastoralmente 

que yo pidiera al Santo Padre un obispo para Ciego-Morón, pero nos pareció mejor 

crear las condiciones pastorales necesarias para que esta provincia, esta vicaría, 

este territorio, demandara por sí mismo esta solución. Y durante estos años, 

gracias al continuado esfuerzo de los poquitos sacerdotes de la vicaría, de las 

religiosas, los diáconos, los laicos, los organismos de pastoral, que desde 1975 

vienen profundizando cada vez más los lazos humanos, fraternales, espirituales, 

pastorales tendidos entre todas las comunidades de esta vicaria; y gracias también 

a los organismos pastorales de nivel diocesano que desde Camagüey han ayudado, 

por ejemplo, repitiendo aquí, pero con carácter vicarial, muchas actividades 

diocesanas, como encuentros de pastoral de la familia, de jóvenes, de catequesis, 

de liturgia, de enfermos, incluso repitiendo aquí, a nivel vicarial, el Consejo pastoral 

diocesano (CPD) y hasta celebrando aquí excepcionalmente, con carácter diocesano, 

la Misa Crismal una vez en 1982; gracias, digo, a ellos y a ustedes esta vicaría ha 

ido creciendo como las plantas que crecen sin que nadie las vea crecer y hoy nadie 

pone en duda que no solo en lo geográfico, demográfico, administrativo y social 

sino también en lo pastoral, Ciego-Morón tiene su densidad y vitalidad propias, 

rica en larga experiencia misionera, en intercambios comunitarios, en expresiones 

interparroquiales, supraparroquiales y vicariales que demandan por sí solas esta 

medida de la Iglesia para la realidad en marcha.

La petición al Santo Padre la hice, pues, porque había llegado el momento que 

con acierto me aconsejó el consejo presbiteral. Su Santidad accedió con benevolencia 

a mi petición y ahora es el momento de pensar en perspectivas de futuro para esta 

vicaría en marcha, que tiene futuro.

Y es aquí donde yo puedo ahora responder la pregunta que ustedes tienen 
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derecho a hacerse y hacerme: ¿qué sentido tiene este paso de la Iglesia? Yo les 

voy a pedir que presten atención a esta instrucción con que empieza el ritual de la 

ordenación, donde la Iglesia dice al nuevo obispo: “Exhorta a los fieles a trabajar 

contigo en la obra apostólica. No olvides que formas parte del colegio de los obispos 

en el seno de la Iglesia católica, que es una por el vínculo del amor. Por tanto, tu 

cuidado pastoral debe extenderse a todas las comunidades cristiana. Preocúpate, 

pues, de la grey universal a cuyo servicio te pone el Espíritu Santo para regir la Iglesia 

de Dios”. Es decir, por institución divina y por imperativo del oficio apostólico, cada 

obispo, como nos enseña el Concilio Vaticano II, junto a los otros obispos del mundo 

es responsable de toda la Iglesia (Christus Dominus, 6). Jesús no instituyó obispos 

solitarios, aislados. Mons. Mestril entra hoy en la comunión del colegio apostólico 

universal, bajo Pedro, el Papa, que es el obispo de Roma pero con el primado de la 

potestad suprema, plena, en toda la Iglesia, en un todo indiviso e indivisible, en una 

unidad apostólica esencial en la que el obispo recibe la herencia de aquel colegio 

de 12 apóstoles, y es mensajero de la misión que Jesús encomendó a los 12 en el 

mundo universo.

Es decir, el obispo, también el obispo auxiliar significa una nueva relación que 

se verifica en dos planos: en el plano del obispo con el Santo Padre; y en el plano del 

obispo con todos los demás obispos del mundo, y en particular con los del mismo 

país, en una comunión sincera, leal, fraterna y solidaria que tiene que significar 

algo, mucho o todo para esta vicaría desde donde el obispo auxiliar colabora en la 

diócesis entera.

El obispo significa una nueva presencia que él realiza en cuanto miembro del 

colegio de los obispos, legítimos sucesores de los apóstoles, lo cual tiene que darle 

a una diócesis y a una vicaría, un nuevo aliento, un nuevo vuelo católico y universal.

Un obispo significa una nueva realidad llamada a despertar un nuevo espíritu 

en la corresponsabilidad de los laicos a esta hora, que es la hora de los laicos, 

porque las viejas fórmulas de subordinación a la jerarquía han sido sustituidas por 

las nuevas formas de comunión, participación y corresponsabilidad.

Corresponsabilidad de los laicos de la vicaría en la pastoral de la familia, de 

la cual la Iglesia seguirá ocupándose aunque nadie se ocupara de la familia, porque 

bajo la familia está nada menos que el eje de la sociedad. Corresponsabilidad de los 

laicos en la pastoral de los niños de la vicaría, porque Jesús llamó a un niño, no al 

César Augusto, y lo puso en medio; y muchos niños no están en medio hoy día en 

que tantos padres tienen hijos y tan pocos hijos tienen padres. Corresponsabilidad 

de los laicos en la pastoral de los jóvenes de la vicaría que va a continuar lo que 

nosotros empezamos, que se sentarán mañana donde nosotros nos sentamos hoy, 

que manejarán mañana las cosas que hoy manejamos nosotros en esta vida que es 

una carrera veloz de relevos.

Corresponsabilidad de los laicos en la pastoral de enfermos, de los pobres, de 
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los que sufren en su alma o en su cuerpo, que es la parte más doliente de la humanidad 

y a los que no hay otra forma de llegar que la forma que pide Jesús para llegar a 

todo hombre: el amor. Corresponsabilidad de los laicos en la dinamización de las 

estructuras pastorales de la vicaría para que sean realmente cauces institucionales 

prácticos de la comunión, promoción y participación del laicado. Corresponsabilidad 

en la pastoral vocacional de la vicaría porque la vitalidad de una comunidad se mide 

por la capacidad que tenga para dotarse a sí misma de los líderes apostólicos y de 

las vocaciones sacerdotales y religiosas que ella misma necesite.

Hay en la vida momentos para crecer, y para esta vicaría éste es uno de ellos: 

una ocasión de acrecentar la vocación de aquellos que sienten inquietud vocacional 

y no quieren ni ser neutrales ante el llamamiento del Señor, ni insensibles ante 

la dramática angustia pastoral de una vicaría insólita que tiene un obispo y 4 

sacerdotes para pronto medio millón de habitantes.

Yo veo, pues, ligado el futuro de esta vicaría a la nueva relación, presencia 

y realidad que nace hoy en Ciego de un auténtico gesto sacramental. Es un nuevo 

despertar religioso, y un despertar religioso es siempre un despertar a todo o no es 

despertar, para que la vicaría se desarrolle no como una unidad autónoma, porque 

esto sería la muerte, igual que pasa en el cuerpo humano que muere cuando cada 

una de sus partes decide desarrollarse por su cuenta; sino como una realidad que se 

abre a la universalidad de la Iglesia, que en tanto es católica en cuanto sea universal; 

y se abre a las posibilidades que el Señor le pone en sus manos. Esta elección significa 

no solo que Dios existe, sino que es bueno, nos ama, actúa y quiere seguir actuando, 

porque el Señor no abandonó a la Iglesia ni en la hora de la crucifixión y el Señor 

no se retira de la Iglesia aunque se retiren las colinas, como dice el profeta Isaías.

Esta es mi respuesta a la pregunta que tienen derecho a hacerse y hacerme 

ustedes que sienten que el honor de él es el de ustedes; que la alegría de él es la 

de ustedes; e igual sus esperanzas, tareas e ilusiones. Los caminos de fidelidad a 

esta nueva presencia y realidad sacramental tienen que ser aquí necesariamente 

caminos de creatividad, de imaginación, de pasión evangelizadora para encontrar 

formas que pongan esta vicaría a la altura de la medida que ha tomado la Iglesia y 

a la altura del gesto paternal que ha tenido el Santo Padre con nuestra diócesis, y 

en particular con Ciego de Ávila porque la petición la hice fundamentándola en la 

realidad de la vicaría.

Queridos hermanos, vamos ahora a empezar el rito de la ordenación episcopal 

de Mons. Mestril, participando todos juntos en este sacramento que une lo humano 

con lo divino; lo exterior con lo interior; lo que la naturaleza formó con lo que la 

bendición consagró; lo que se ve con los ojos del cuerpo con lo que no se ve con los 

ojos porque pertenece al misterio más amplio.

En lo exterior ¿qué veremos?, ¿qué sentiremos con los sentidos? Veremos 

gestos, símbolos, objetos, personas; sentiremos palabras, cantos. Veremos el anillo 
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que se coloca en las manos hechas para el trabajo, la amistad y la bendición, símbolo 

de la alianza del obispo con su Iglesia. Veremos el báculo, signo del pastor, que 

parte del suelo pero se levanta hacia el cielo porque no es un báculo para apoyar 

las ganas de mandar sino la voluntad de servir. Veremos el grueso libro de los 

evangelios mantenido durante un rato sobre los hombros del nuevo obispo como 

un peso, pero en una de cuyas páginas dice Jesús: “mi carga es suave y mi yugo es 

ligero”; ese mismo libro que luego veremos apoyado en su corazón donde un peso 

duele más que en los hombros, pero que es también el libro donde se nos dice: 

“Todo lo puedo en Aquel que me fortalece”. Veremos el aceite hecho de los olivos, 

que no se evapora como el agua, sino penetra, fortifica y hace suave lo áspero. 

Veremos el vino y el pan hecho con los granos de trigo, frutos de la tierra y del 

trabajo del hombre, triturados no sin dolor del trigo pero con amor para poder ser 

pan de vida. Veremos el altar símbolo fuerte de Jesucristo, donde descansan las 

velas consumiéndose poco a poco pero en luz, para cumplir su oficio de alumbrar.

Veremos las manos de los obispos presentes, imponiéndose en un momento 

cumbre de la ceremonia, una a una, sobre la cabeza del nuevo prelado en ese gesto 

profundo que se repite sin cesar de obispo a obispo a lo largo de los siglos, como 

el trazo sutil pero vigoroso de una línea continua que nunca se ha roto porque no 

es un proceso histórico de tradición humana, ni una secuencia mecánica como de 

resortes, ni una especie de habilitación administrativa hereditaria, sino una realidad 

misteriosa, espiritual, sacramental, porque los obispos que van a imponer su manos 

frágiles son hombres que a su vez recibieron la imposición de manos de otros 

hombres igualmente frágiles, anteriores a ellos, y el poder que transmiten con esa 

imposición de manos viene desde el fondo de los siglos de un pasado muy lejano 

a través de una línea de antepasados, pero viene mucho más aún de un presente 

viviente que es el Espíritu Santo que vivifica, sostiene, dirige y asiste a la Iglesia no 

desde el pasado sino desde el presente, no desde afuera sino desde dentro.

Por eso todo lo que veremos con los ojos del cuerpo es signo de lo que no 

veremos; el crisma es signo: la realidad es Cristo. El pan es signo: la realidad es 

Cristo; el altar es signo: la realidad es Cristo. Las velas son signos: la realidad es 

Cristo. El báculo es signo: la realidad es Cristo, Y la imposición de manos es signo: 

la realidad es Cristo. Lo que veremos puede engañar y confundir si no hace continua 

referencia a lo que no vemos: que es lo que se ha manifestado y se manifestará en el 

Espíritu. No es un hombre el que consagra al nuevo obispo: es Cristo cuyo Espíritu 

invocamos con fuerza cuando cantemos: “Oh, Señor, envía tu Espíritu”.

Después que termine tu ordenación, Mario, te mirarás las manos y te parecerán 

que son las mismas de antes; oirás tu voz y te parecerá que es la misma de antes; 

te pondrás las manos en el corazón y te parecerá que es el mismo. Como en la 

consagración de la eucaristía: te parecerá que no ha pasado nada pero sí ha pasado: 

configurado con Cristo, asimilado a Él, pastor eterno de las almas, la sacramentalidad 
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te habrá colocado en la verdadera dimensión que integra desde ahora tu vida, tu 

ser, tu misión en la Iglesia como la de un pastor en medio de sus ovejas. “Apacienta 

la grey que hay en ti, no a la fuerza sino por amor, según Dios.” Son palabras de 

Pedro, primer Papa de la Iglesia, aquel pescador de Galilea que antes de recibir el 

primado de la Iglesia fue examinado tres veces seguidas sobre el primado del amor, 

por Jesucristo que quiso de tal manera enfática unir esencialmente la voluntad de 

amar con el oficio de apacentar; y que son las mismas palabras que dieciséis siglos 

después repite con profundidad y lirismo san Juan de la Cruz: “A la tarde de tu vida 

la examinarán con el amor”.

Y si alguna vez sientes que las fuerzas humanas desfallecen, recuerda que 

la imagen entrañable del pastor en el evangelio que tú mismo escogiste para tu 

ordenación y recuerda el lema de tu episcopado: “El Señor es mi pastor, nada me 

falta con él”.
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PALABRAS EN LA ORDENACIÓN DE NUEVOS SACERDOTES

No pensaba hablar porque basta la vibrante homilía del obispo auxiliar, pero después 

creí que antes que el diácono nos despida yo debo decir unas palabras, no en clave 

homilética, dirigidas a los nuevos sacerdotes. Así puedo sentir el honor y el gusto 

de llamarles por primera vez padre Jesús, padre Castor, padre Iván. Y puedo darles 

dos consejitos. Yo sé que eso es manía de viejos, pero también sé que “el que no oye 

consejos no llega a viejo”.

Primero decirles que en medio de esta fiesta, estos cantos, flores, aplausos, 

no olviden nunca el salmo: “No a nosotros, Señor, no a nosotros sino a tu nombre 

sea la gloria” (Sal 115, 1). “Llevamos tesoros en vasos de barro”, dice san Pablo en 

corintios. El barro somos nosotros y el tesoro es el Señor; se rompe el barro y se 

perdió el tesoro. Así se corta en seco el peligro que tenemos con los aplausos, de 

creernos que “yo soy yo”.

Y el otro consejo es que, cuando busquen un sustantivo que reavive en ustedes 

lo que van a ser desde hoy hasta siempre, recuerden que esta palabra la eligió 

Jesucristo hace muchos siglos: la palabra “pastores” y cuando quieran encontrar un 

verbo que defina lo que ustedes van a hacer, también ese verbo lo escogió Jesucristo 

hace muchos siglos: el verbo “apacentar”, que significa ‘dirigir’, ‘presidir’, ‘guiar’. Y 

si quieren pueden decir “gobernar” como lo entendió el primer Papa, san Pedro, en 

sus dos cartas del Nuevo Testamento: “Les ruego que apacienten la grey de Dios 

confiada a ustedes, no dominando despóticamente, a la fuerza, sino con amor, 

según Dios”. No somos dueños del rebaño. Y se hace cada vez más inadmisible toda 

forma de autoritarismo clerical, mucho más si pretende fundarse en la autoridad 

objetiva de la consagración sacerdotal y en derechos de representatividad mesiánica. 

El sacerdote es para la comunidad y no la comunidad para el sacerdote. Y esto 

es aún más intolerable en Cuba porque el cubano, como dice uno de los mejores 

caracteriólogos de lo cubano, es “imaginativo, sentimental e independiente”. Por las 

buenas, todo; por las malas, nada. Es triste un pastor querido pero no obedecido: 

casi más triste un pastor obedecido pero no querido y lo más triste es un pastor ni 

querido ni obedecido.

No es fácil en la Iglesia el equilibrio entre la autoridad que manda y la que 

sirve. No es fácil apacentar la grey y llamarle bueno a lo bueno y malo a lo malo, 

venga de donde venga. No es fácil apacentar la grey cuado viene el lobo, el peligro, 
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porque lo que distingue al pastor del asalariado es el peligro.

San Pablo dice “el poder se realiza en la fragilidad”. Este es el misterio del 

sacerdote, el hombre solitario menos solitario del mundo. El hombre privado, y a la 

vez público, a la intemperie. El hombre que puede apretar sin tornillos. Y si alguien 

les dice que es el hombre improductivo que no aporta nada al febril desarrollo 

de la sociedad moderna recuerden siempre que el sacerdote, con el médico, son 

las dos personas que tienen el privilegio de llevar una esperanza real cada vez 

que se acercan al lecho de un enfermo del cuerpo o del alma, en esta vida de tan 

cortos horizontes o en la vida de más allá, dentro de un mundo que es del que más 

esperanza real le ofrezca.

Aquí hay muchos jóvenes, amigos, compañeros de los nuevos sacerdotes. Yo 

conozco a un excelente sacerdote que, participando de una ordenación como ésta, 

se preguntaba: “¿Por qué ellos sí y yo no?” Y reinterpretó esta pregunta como una 

llamada de Dios. A los jóvenes, les pido que hagan esta bella oración de Abraham: 

“Señor, no pases de largo junto a mí”.
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HOMILÍA EN LA MISA DE TOMA DE POSESIÓN DE MONS. JUAN GARCÍA, SU 

SUCESOR

“Padre, te doy gracias porque revelaste estas cosas a los sencillos […] y ese fue tu 

beneplácito” (Mt 11, 25). Abrazados bajo la misericordia de Dios quisiéramos sentir 

los mismos sentimientos agradecidos de Jesucristo al Padre, nosotros que muchas 

veces somos tentados de acusar a Dios y de pedirle cuentas diciéndole: “Señor, tú a 

mí no me has dado nada” y este evangelio nos invita a ser sencillos, no complicados, 

para poder confesar que si quisiéramos desgranar una a una las maravillas que Dios 

nos hace, no terminaríamos nunca de contarlas y si las negáramos, mentiríamos. 

Esta palabra de Jesucristo motiva mi homilía, muy poco homilética, que quiere ser 

como una conversación de desahogo conmigo mismo y con ustedes, los feligreses, 

como en una familia agradecida de corazón sencillo según el beneplácito del padre 

de los cielos.

Queridos hermanos, a los hombres nos congregan a veces las grandes penas, 

otras veces las grandes alegrías y, a veces, ambas cosas a la vez. Así me siento yo 

hoy personalmente: contento y, a la vez, apenado. Yo no sería sincero si estoy como 

de fiesta, indiferente y neutral a lo que está pasando aquí. Ni tampoco si digo que 

estoy como de duelo con un crespón fúnebre prendido en la solapa. Tendría yo que 

llevar un ladrillo en el corazón si fuera capaz de darme lo mismo una cosa que la 

otra, porque se hace inadmisible la imagen de una persona a quien no le importa 

convertirse en un usufructuario de los demás, negándose a recibir nada de nadie, 

como si le disminuyera reconocer la necesidad de una gota de sensibilidad humana 

en esas situaciones de las grandes penas o alegrías.

Lo que estamos celebrando no es una despedida pero se parece un poco a las 

despedidas de las que el poeta de las rimas, Gustavo Adolfo Bécquer, escribió: “dicen 

que no son tristes las despedidas,/ dile a quien te lo dijo que se despida”. La palabra 

“despedida” es una palabra fuerte que parece decir “separación”, “poner distancia 

por el medio”. Tan es así que los cubanos hemos encontrado varios sinónimos y 

eufemismos para suavizar el término –“hasta luego”, “hasta pronto”, “hasta la vista”, 

“hasta más ver”, dicen algunos– u otra expresión cristiana y más esperanzadora 

como “que Dios te acompañe”. En la vida hay que pasar unas cuantas veces por 

las despedidas, a veces desgarradoras, como las de tantos que se separaron de sus 

padres, hijos, hermanos o amigos.
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Hoy hubiera venido bien ese canto: “no es más que un hasta luego, no es más 

que un breve adiós”. Yo no me despido pero sé que mi vida cambia radicalmente, 

puedo como san Pablo cuando se despide de los fieles de Mileto (Hch 20) decir: 

“conducido por el Espíritu Santo ahora debo ir a Jerusalén, sin saber lo que allá me 

espera, pero eso no cuenta” (Hch 20, 22) y el libro de los Hechos dice a continuación 

que después de haber dicho esto Pablo “se puso de rodillas, oró con ellos y subió al 

barco” (Hch 20, 36). En la teología del episcopado se dice que los obispos se casan 

con la Iglesia local y que el anillo episcopal es el símbolo de la alianza. No vamos a 

pensar que yo me divorcio de la diócesis y que tengo que devolver el anillo, como 

hacen los que se divorcian. Ni tampoco voy a decir como esas parejas que pasan 40, 

50 años de matrimonio y cuando uno de los dos fallece el que sobrevive se queda 

repitiendo que fueron 40, 50 años sin un “sí” ni un “no”, lo cual parece inverosímil 

y, además, muy aburrido.

Yo supongo que ustedes conocen la razón de esta ley de la Iglesia de la 

dimisión de los obispos. No voy a creer que haya aquí alguien que piense como una 

persona de pocas misas, desconocedor de las cosas de la Iglesia, que en estos días 

le preguntó a un hombre de Iglesia si era verdad que el obispo se jubilaba. El amigo 

católico le contestó que sí y el desconocedor le dijo: “Pero el podrá encontrar alguna 

pincha”.

Todos los obispos al cumplir 75 años de edad, según el código de derecho 

canónico, tienen la obligación de presentar al Papa la renuncia al gobierno de la 

diócesis. Cuando yo cumplí esa edad, a principios de 1999, envié mi solicitud al 

Papa a tenor de la sabia norma eclesiástica, y como el tiempo pasaba y no recibía 

respuesta, en mi última visita a Roma estuve muy tentado de recordárselo al Papa 

pero desistí porque tenía miedo que me dijera: “míreme a mí…”.

Esta es una ley sabia de la Iglesia porque toda institución humana tiene una 

misión que cumplir y cuando esa misión está cumplida una ley implacable de la vida 

hace que otros vengan a continuarla, para que el mundo pueda seguir dando vueltas. 

El mundo no empezó a dar vueltas con nosotros ni se va a detener con nosotros. 

Esto me parece más claro con los padres de familia que les llega el momento de 

convertirse en abuelos y son los hijos los que tienen que asumir el papel de padres. 

Por ser una ley inevitable de la creación en esto no hay nada extraño, porque los 

abuelos también son necesarios, lo que nunca funciona bien es cuando un abuelo 

funge de padre o un padre funge de abuelo.

Yo no presenté la dimisión para descansar porque son muchas las cosas que 

quedan por hacer en la diócesis que yo no he hecho o no he sabido hacer y sé 

que no hay peor descanso que el de un trabajo no realizado. Uno puede cansarse 

de descansar. Espero que según lo determine nuestro nuevo arzobispo yo pueda 

ayudar pastoralmente, como arzobispo emérito, en alguna comunidad pequeña 

acorde con mis limitaciones, hasta el día en que yo empiece a sustituir las ilusiones 
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por lamentaciones, los sueños por las quejas, y el optimismo por el pesimismo.

No presenté la dimisión por evasión, por una razón formal ni legal, sino 

pensando en la diócesis y en ustedes, que bien lo merecen, y esto no es retórica, 

porque 39 años, y para ser más exacto: 41 años, dirigiendo esta diócesis, unas veces 

cuesta arriba y otras cuesta abajo, son bastantes años para que se necesite sangre 

nueva en sus venas, porque una Iglesia local puede caer en un inmovilismo fixista 

que la ahoga en su propio remolino y hace que la pastoral se convierta en más de 

lo mismo siempre.

La edad posibilita muchas cosas pero limita otras muchas. Antes yo conocía 

a casi todos los feligreses por sus nombres, ahora no; antes no olvidaba casi nada, 

ahora tengo que apuntarlo todo; antes podía recibir a todo el que me lo pedía, 

ahora no son pocos los que tienen que esperar tres y más meses; antes nadie me 

decía: “cuídese”, ahora demasiada gente me da ese sospechoso consejo; antes nadie 

exclamaba “¡Qué conservado está usted!”, ahora me lo dicen demasiadas veces, 

y sabemos que esa frase tiene otro sentido: “Para los años que tiene, usted está 

bastante bien”. Porque hay tres edades nada más: la niñez, la adultez y “¡qué bien 

te ves!”.

Sabemos bien queridos hermanos que quien dirige la Iglesia es el Espíritu 

Santo: nos parece que va a haber un gran cambio en la diócesis pero no es así porque 

el timonel principal sigue siendo el mismo, el Espíritu Santo, desde hace dos mil 

años. Lo que reza el salmo es una verdad como un puño: “Si el Señor no construye 

la casa, en vano se esfuerzan los arquitectos” (Sal 127, 1). Tenemos que pedirle al 

Espíritu Santo, pero para pedirlo lo primero es no impedirlo. San Pablo dice en dos o 

tres cartas suyas estas advertencias: “No apagues el Espíritu, no resistas al Espíritu, 

no contristes al Espíritu”. Es otra razón que justifica la ley de la Iglesia para que 

un obispo no se convierta en un obstáculo que impide la acción del Espíritu Santo. 

Este cambio es una señal para Camagüey de que el Espíritu Santo existe: que actuó y 

sigue actuando, que ama a la Iglesia y no la abandona ni en la hora de la crucifixión, 

como Jesús en el calvario. Este cambio evitará que la diócesis se estanque y le traerá 

un nuevo despertar religioso que es siempre un despertar a todo.

Yo debo presentar a mi sucesor Mons. Juan como lo hubiera hecho con 

cualquier otro obispo o sacerdote nombrado por el Papa para Camagüey. Otro 

obispo o sacerdote cubano hubiera podido ser nombrado arzobispo de Camagüey, 

porque el Espíritu Santo, como dice Jesucristo, sopla donde quiere y el electo hubiera 

venido bajo asistencia del Espíritu que fecunda siempre la vitalidad maternal de la 

Iglesia. Para mí ha sido una suerte entregar el báculo personalmente a mi sucesor. 

No todos los obispos tienen esa suerte. Desde que presenté mi carta al Papa en 

1999 me dio, cosas de viejo por leer L’Observatore Romano empezando por la 

página de los obispos difuntos y los obispos jubilados, y constaté que no pocos 

obispos no pudieron entregarle el báculo a su sucesor porque fallecieron antes de 



116

la edad reglamentaria. Es para mí muy grato tener como sucesor a quien nació siete 

días después que yo me ordené sacerdote, a quien yo mismo llevé al seminario, 

lo acompañé en toda su carrera, lo ordené sacerdote, lo ordené obispo y ahora le 

entrego el báculo mano a mano. Cuando ordené obispo a Mons. Juan dije allí que 

nadie sabe las vueltas que da una llave, sin imaginarme entonces que esta vuelta de 

la llave faltaba todavía.

Mons. Juan pasó gran parte de su ministerio sacerdotal en lo que ahora 

es la diócesis de Ciego de Ávila; y es más conocido en Ciego, Morón, Jatibonico, 

Chambas. No sería pues extraño que alguno de ustedes se pregunte eso que nos 

preguntamos los cubanos en los juegos de pelota cuando el manager cambia al 

pitcher y decimos: “Vamos a ver que trae este pitcher en la bola”. Desde siempre yo 

recuerdo a Mons. Juan como un hombre de oración larga, hombre de Iglesia y de 

pueblo, coherente desde joven, con una inalterable pasión evangelizadora, con tres 

grandes apasionamientos desde siempre: los pecadores, los pobres y los enfermos, 

es decir, los preferidos de Jesucristo; y esta preferencia por encima de toda, es 

el signo que camina comprometido con el evangelio como un testigo. Los que lo 

conocen saben que también es un apasionado de la pelota desde muy joven, no solo 

porque sabe mucho del deporte y de los peloteros célebres e históricos de Cuba 

sino porque fue un gran jugador que todavía conserva su estilo. Así que cuando 

yo pienso en las lagunas pendientes que le dejo a la diócesis, que yo no he podido 

o sabido llenar, estoy deseando que ojalá monseñor sea el pitcher que el manager 

quiera tener cuando hay dos outs y tres en bases.

Por lo que respecta a mí, reconozco que al término de mi servicio a la diócesis 

no puedo decir que estoy contento de mí mismo, ni con el nivel pastoral y espiritual 

que ha alcanzado la diócesis ni de la época poco apacible que me ha tocado vivir en 

estas décadas. Pero sé que una Iglesia sin cruz es una cruz mayor.

En lo que se refiere a nuestra pastoral durante tantos años dirigiendo la diócesis, 

tendría que haber llenado vacíos que dejo pendientes y de cuya responsabilidad no 

puedo exonerarme. Sé que he estado corriendo pero no sé si muchas veces ha sido 

fuera del camino, si he dejado en varias ocasiones que se vaya el tren, si he esperado 

a que pase el agua para cruzar el río. Ha habido logros positivos pero en filosofía se 

dice que bonum est integra causa malam ex quocunque defecta, es decir, ‘algo bueno 

es cuando no falta nada; y es malo cuando le falta algo’.

En cuanto a la pastoral con la sinceridad del buen deseo, digo que yo veo 

ahora más claro que el hiperactivismo improductivo no es la respuesta a la sed 

de Dios que tiene este pueblo cubano: no es la respuesta a lo que Bergson llama 

“suplemento del alma”, sin el cual toda sociedad es dimidiada, le falta algo. Las 

actividades por sí solas no son sucedáneas del testimonio. La formación que damos a 

veces parece más un doctrinismo sin contrapeso vivencial suficiente, una formación 

más comercial que vivencial y como apunta un escritor actual: “el concepto del 
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pan no es lo que alimenta; lo que alimenta es el pan” y esto es lo quiso decir Jesús 

cuando dijo: “Yo soy el pan de vida” (Jn 6, 35).

Otra cosa que me parece ha sido un fallo mío, es que toda pastoral que en 

nuestro medio parta de las convicciones para formar actitudes y no parta de las 

actitudes para formar convicciones, como lo hacía Jesús en su pastoral, no prende 

porque olvida la subjetividad, y si lo afectivo no funciona, lo efectivo no sirve. 

Me pregunto por qué en nuestro pueblo, tan religioso y que da señales evidentes 

de querer seguir siendo religioso, el clima ambiental no es cristiano como si no 

fuéramos capaces de presentar un mensaje que impacte y cambie la vida profunda.

En lo que refiere al campo político sabemos que la Iglesia está, y debe estar 

separada del Estado, pero no de la sociedad y esto pertenece a la naturaleza de 

la Iglesia. La Iglesia no busca hegemonía alguna ni ser una alternativa de nadie, 

sino una complementariedad de todos; ni echar un pulso con otros ni una carrera 

competitiva con nadie ni resolver “su” problema, sino ayudar a solucionar el 

problema de todos desde el espacio que ella necesita para ese “suplemento de 

alma”. Es muy importante que se defina qué es la Iglesia, qué se puede esperar de 

ella y qué no. Con la sinceridad del mejor deseo siento que, después de 39 años, me 

queda la pena de no haber sentido más clara la disponibilidad para la reconciliación 

y el diálogo que toque fondo para el bien de la Iglesia pero también para el bien 

del pueblo, porque repito, la Iglesia está separada del Estado pero no del pueblo. 

El diálogo entre los que opinan distinto no obliga necesariamente a relativizar los 

valores que tengan los otros, si no aspira a llegar juntos a un consenso en que sea 

posible la tolerancia recíproca, la indiscriminación y el respeto a las posiciones de 

cada uno. El diálogo será siempre el camino mejor, necesario, posible y único en 

todos los niveles familiares, sociales, religiosos, pastorales, etc. Mucho más en Cuba 

que está llena de once millones de dialogantes de los que como dice el proverbio: 

“los cubanos hablando se entienden”. Me queda la nostalgia de que, a mi parecer, ni 

la Iglesia ni el Estado nos hayamos planteado con seriedad y juntos, en el respeto de 

las recíprocas autonomías, qué podríamos hacer para que las cosas que salen mal 

salgan mejor, y las que salen mejor salgan óptimas. San Pedro en su primera carta 

nos dice: “Nadie podrá hacer el mal si ustedes se empeñan en hacer el bien” (1 Pe 

3, 13). Busquemos, queridos hermanos, para nuestra sociedad una evolución que se 

encuentra no exclusiva, pero sí preferentemente, en las manos de los once millones 

de cubanos que estamos en Cuba dispuestos siempre a cumplir las políticas del 

Estado pero participando siempre en la elaboración de ellas. De todas formas, yo he 

dicho y sigo diciendo que en Cuba, en lo que se refiere a las relaciones Iglesia y Estado, 

el presente no se parece en nada al incómodo pasado y como la dialéctica es terca 

si es dialéctica, estamos seguros que el futuro no se parecerá al presente. Yo tengo 

en cuenta siempre y aprecio los pasos significativos que se dan en esta dirección y 

la presencia aquí de autoridades de distintas instancias en esta celebración como 
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en todas las del país, las valoro como gestos que alientan la esperanza de una patria 

más unida, próspera y feliz, en la que ningún cubano se quiera ir de aquí.

Termino dando gracias a Dios, como en el evangelio de hoy. El evangelio que 

hemos escuchado es una invitación a descubrir la mano amorosa de Dios y darle 

gracias por tantas cosas buenas que sin mérito alguno de nuestra parte nos ha dado. 

En el Apocalipsis se lee: “contra ti tengo que has olvidado la caridad primero” (Ap 

2, 4), y la caridad es siempre un corazón agradecido. El Señor, queridos hermanos, 

no lo da todo pero tampoco lo quita todo. Martí dice: “El sol tiene manchas: los 

desagradecidos miran las manchas y los agradecidos miran el sol”. En estos 39 años 

yo he trabajado con materiales prestados, que son ustedes los laicos, el pueblo, 

los sacerdotes y que han sido como los hilos que me han ido sosteniendo durante 

tantos años y por eso tengo muchos motivos de agradecimiento.

Yo siento un agradecimiento y admiración grande por todo nuestro maravilloso 

pueblo cubano, por nuestros laicos, por los que cumplen responsablemente servicios 

en la dirección de la pastoral, por los niños, los jóvenes, las familias, los ancianos. 

Todos los obispos tienen obligación de ofrecer la misa de cada domingo pro populo, 

‘por el pueblo’. Esta obligación la cumplirá desde ahora nuestro nuevo arzobispo, 

pero yo como arzobispo emérito seguiré celebrando esta misa por gratitud y por 

solidaridad por todo el pueblo camagüeyano.

No es posible olvidar el aprecio y agradecimiento a las religiosas, diáconos, 

seminaristas, sacerdotes –sacerdotes que valen cada uno por dos, unos diocesanos y 

otros religiosos, dos formas distintas de ser la misma cosa, cada una con su carisma 

propio pero unidos en una unión que no es convencional, no es industria humana, 

sino unidos por una unión sacramental que llamamos “comunión”, en todo lo que 

tiene la etimología de la palabra común-unión, porque el sacerdocio se recibe en 

comunión, pero me gusta más la otra etimología de la palabra comunión que es con-

munus, es decir ‘con la misma carga’ cargando juntos las mismas penas y alegrías. 

Mons. Juan no va a encontrar en su presbiterio una especie de soldados a sus 

órdenes porque este sería un presbiterio de incondicionales y los incondicionales 

son siempre mediocres. Monseñor encontrará un grupo fraterno de colaboradores 

sinceros: esos sacerdotes en cada misa diaria piden “por nuestro arzobispo Juan” y 

el Señor debe tomar muy en serio esta oración insistente.

Yo guardaré siempre un especial recuerdo a mi madre que siempre quiso 

quedarse a mi lado rechazando toda una opción, y le agradezco a Dios que hasta 

ahora yo he podido acompañarla a ella, casi centenaria y yo casi octogenario.

No olvido agradecido la grata compañía de mis auxiliares en el obispado a 

quienes el nuncio Mons. Stella llamaba “una familia”, con su veterano al frente 

durante 41 años que es Padilla y de quien un hermano obispo aquí presente tuvo la 

broma simpática de preguntar si Padilla tenía que presentar también su dimisión 

al Papa. Dentro de esta familia están también las brigadas de trabajadores que han 
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hecho la maravilla de la restauración de esta catedral en ruina y de otras tantas 

iglesias de la diócesis con sus responsables y obreros, con una calidad óptima, a un 

costo relativamente muy bajo y un tiempo récord, siempre que las circunstancias 

lo han permitido.

En relación con esta celebración estamos muy agradecidos todos al nuncio 

apostólico, a los obispos cubanos, a los sacerdotes y religiosas de otras diócesis, que 

dejaron sus ocupaciones para compartir esta celebración. A las autoridades civiles, 

a los pastores protestantes, en fin, a todos. Pero no olvido también a Mons. Wensky, 

a Mons. Roberto y al cardenal Law, amigos probados del pueblo cubano, a quienes 

debemos muchas ayudas silenciosas pero muy sólidas. A nosotros nos gustaría 

que al terminar esta misa el Cardenal Law dijera unas palabras a este pueblo que lo 

admira, quiere y saluda.

Y ahora unas palabras dirigidas a monseñor Juan. Querido Mons. Juan, nuevo 

arzobispo de Camagüey, tú debes estar echando de menos en este templo a alguien 

que tú esperabas que estuviera hoy aquí y cuya silla quedó vacía: tu mamá que 

falleció repentinamente hace muy pocos días. Es el dolor más grande que pasa 

un hijo, porque es el primer dolor que el hijo pasa sin la madre, pero desde la 

bienaventurada eternidad del reino, ella te acompañará a lo largo de tu ministerio 

con su intercesión y con el ejemplo de su vida.

Te ha tocado, Mons. Juan, empezar tu ministerio en medio de una crisis 

mundial errática y dislocada en la que parece que el mundo se detiene pero ten la 

seguridad de que no es así porque el mundo querido por Dios es de amor y paz. Y Él 

“tiene pensamientos de paz y no de aflicción” (Jr 29, 11). Dios tiene todo el tiempo 

y este es la duración de la paciencia de Dios: “El Señor lo que quiere lo hace”, dice el 

salmo, y nadie tiene la seguridad de que el siglo XXI no pueda ser el siglo de la paz 

en el que los hombres todos se eleven por la inteligencia y se hagan humanos por 

el corazón.

Termino recordándote estas palabras del primer Papa, san Pedro, en su primera 

carta (1 Pe 5, 1-3): “Dirijo estas palabras a los responsables de la comunidades, 

yo, que comparto con ellos esa misma responsabilidad y que soy testigo de los 

sufrimientos de Cristo, y le digo apacienta el rebaño de Dios a ti confiado, no a la 

fuerza, sino con amor, como quiere Dios, no por intereses que puedan traerte sino 

con generosidad; no como déspota de los fieles que te han sido confiados sino como 

modelo del rebaño”.

Son palabras de san Pedro, el que antes de recibir el primado de la Iglesia 

fue examinado tres veces sobre el primado del amor por Jesucristo, uniendo así 

indisolublemente la voluntad de amar con el oficio de gobernar. Palabras de Pedro 

que nos recuerdan los versos profundos de san Juan de la Cruz: “Al atardecer de 

la vida te examinarán en el amor”. Y si algún día por nuestra fragilidad humana, 

por los vaivenes de la vida, te faltara ánimo para seguir, te quiero recomendar 
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encarecidamente mi propia y pobre experiencia, cuando en esta misma catedral, 

hace 39 años, me ordenaron obispo de Camagüey y escogí como lema: “Es bueno 

confiar en el Señor” (Sal 118, 8).

Mis queridos hermanos, que la confianza en Dios lo acompañe siempre a él, 

los acompañe a todos ustedes, los acompañe a todos y me acompañe a mí también. 

Así sea.
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CAPÍTULO 5

MONSEÑOR ADOLFO A TRAVÉS DEL AÑO LITÚRGICO



122

Misa Crismal
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HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL/ 1987

Queridos hermanos:

Cuando cada año, en esta tan expresiva Misa Crismal, nos reunimos, no digo que 

todos los católicos de la diócesis, pero sí todos los sacerdotes y una representación, 

al menos, de las religiosas y laicos, nos parece que vemos más claro algo que siempre 

es claro: la realidad de la Iglesia como pueblo de Dios.

La Iglesia es un misterio. Por tanto, es algo más grande que nosotros, que no 

inventamos, ni dirigimos, ni depende de nosotros; algo que no está contra la razón 

humana pero sí por encima de ella y que, por ende, nunca podremos comprender y 

abarcar dentro de los cortos horizontes de nuestro pensamiento.

La existencia de un misterio solo podemos conocerla por la revelación de Dios: 

si Dios no lo revela, no lo sabemos. Y el contenido de un misterio solo podemos 

conocerlo por analogías, imágenes, ejemplos, comparaciones, parecidos. Por eso 

Jesús nunca dijo que la Iglesia es sino que la Iglesia se parece. Se parece a un rebaño, 

a un redil, a una familia; se parece a un pueblo.

La imagen de la Iglesia como pueblo no es nueva; no es una concesión 

oportunista al espíritu democrático y pluralista de esta época; sino una imagen tan 

antigua, diríamos, que la misma humanidad, que hunde sus expresiones escritas en 

el Éxodo que hemos meditado durante la Cuaresma y en los primeros libros de la 

Biblia donde el Señor nos dice: “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo” (Lv 26, 12).

Hablando, pues, con exactitud rigurosa la Iglesia no es un pueblo, sino como un 

pueblo. Hay que desconfiar de toda explicación demasiado naturalista de la Iglesia 

que la despojaría de lo primero que dijimos: que ella es ante todo un misterio: el 

misterio escondido en Dios desde los siglos, como escribe san Pablo (Rom 16, 25). 

En esta vida todas las comparaciones aclaran pero a la vez confunden. Si yo digo 

que una persona es como un león siempre corro el riesgo de que alguien pueda 

identificar al león con la persona.

La Iglesia cubana no es un pueblo dentro o al lado, en medio o en frente o en 

competencia con el pueblo cubano. Porque vendría la Iglesia a ser como un Estado 

dentro del Estado; o como una alternativa falsa para los que no queriendo vivir 

donde están emigran a donde no están, como en una especie de exilio.

La Iglesia es como un pueblo que tiene un dinamismo y realismo interior 

de otra índole, que lo diferencia de todo pueblo, a la vez que le permite vivir en 
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cualquier pueblo o sistema social. Este realismo interior consiste en su pertenencia 

a Dios como pueblo de adquisición, de condición sagrada, de elección divina, ungido 

por el crisma para ser sacramento de Cristo; para ser sal, levadura y luz dentro 

de la sociedad, cualquiera que ésta sea. Este pueblo está formado por sacerdotes 

y por laicos. (Las religiosas y los religiosos, en cuanto tales, son laicos o laicas 

consagrados a Dios por votos temporales o perpetuos.)

Ser sacerdote o laico son dos modos distintos de ser la misma cosa: pueblo de 

Dios. Son dos formas de la existencia cristiana. No es lo mismo un sacerdote que un 

laico, pero el sacerdote y el laico son dos polos, igualmente esenciales y necesarios, 

de la misma unidad diferenciada, de manera que no puede pensarse el sacerdocio 

sin el laicado ni viceversa. Existe el clero a causa del laicado y el laicado a causa 

del clero. Iguales y, a la vez, diversos, con una igualdad que incluye la diversidad 

orgánica y funcional; los dos dan, hacen y dicen: cada uno dentro de su propio 

ámbito, en el respeto de las mutuas autonomías y competencias.

Más aún, bajo una base común que es el bautismo, tanto los laicos como 

los sacerdotes somos todos sacerdotes: el laicado con el sacerdocio común de los 

fieles y el clero con el sacerdocio ministerial. Existe una sola misión de Cristo, pero 

ejercida de dos modos: el modo sacerdotal y el laical, unidos ambos por un vínculo 

de común necesidad, de mutua confianza y caridad.

Por lo tanto, la jerarquía eclesiástica no es una administración central manejada 

por los sacerdotes y en la que los laicos constituyen una especie de clientela; una 

masa que gobernar; un objeto pasivo de cuidado, educación y dirección de la Iglesia. 

La Iglesia se mira desde un dinamismo comunitario y vivo, sostenido y alimentado 

por la aportación de todos sus miembros, que desempeñan distintos ministerios: el 

ministerio sacerdotal y el ministerio laical.

Yo quiero esta noche referirme en particular a los laicos, por varias razones: 

primero, porque aunque la disciplina de la Iglesia nos obliga a todos los sacerdotes 

a participar en esta Misa Crismal, en cambio no lo hace con los laicos; sin embargo, 

en cierto sentido, son ustedes, los laicos, los protagonistas de la Misa Crismal: 

si estamos aquí es por y para ustedes, y si ahora vamos a renovar nuestros 

compromisos sacerdotales es por y para ustedes. Pero además hay otras razones. 

Este año se va a celebrar en Roma el sínodo de obispos y su tema será los laicos. 

El próximo mes de mayo hay en Roma un encuentro mundial de 200 laicos, en el 

cual va a estar presente, en especial pedido por la Santa Sede, un cubano. En estos 

mismos momentos un joven de nuestra diócesis está en Buenos Aires, Argentina, 

participando en un Forum Internacional de Jóvenes Católicos con la presencia del 

Santo Padre Juan Pablo II.

Estamos por otra parte celebrando el primer año del ENEC que ha sido la 

reunión menos clerical y más laical de nuestra Iglesia cubana a lo largo de estos 

5 siglos de historia y que ha significado tanto apoyo y confianza para el laicado 
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cubano. Es el ENEC el que ha movido a la Conferencia Episcopal Cubana a reorganizar 

el apostolado seglar en Cuba, a instaurar los ministerios laicales y a restaurar el 

diaconado permanente para hombres casados. No hace falta añadir que la Iglesia 

cubana no es de clérigos sino de muchísimos laicos y de poquísimos clérigos.

Hay que recordar que muchas veces se ha definido al laico de una manera 

negativa: se ha dicho que es todo aquel que no sea sacerdote. Pero tal enunciación 

es incompleta y ofensiva. Define al laico desde afuera, no desde él mismo; desde la 

periferia, no desde el centro. Define por referencia y toda definición por referencia 

define al referido pero no al referente.

A los laicos se les llama “seglares”, y esta palabra, en materia teológica, es 

muy correcta, porque “seglar” significa ‘del siglo’. En sentido etimológico, histórico 

y, digamos que, profano, “seglar” quiere decir ‘lego’, ‘inexperto’, ‘el que no sabe’, ‘el 

que no tiene cualificación’, ‘el no especialista’.

El Concilio Vaticano II nos dio esta definición del laico en la que no falta ni 

sobra una sola palabra: “Laico es el hombre que en cuanto incorporado a Cristo 

por el bautismo, integrado en el pueblo de Dios y hecho partícipe de la función 

sacerdotal, profética y real de Cristo, ejerce en la Iglesia y en el mundo la misión 

de todo el pueblo de Dios en la parte que a él le corresponde”. Y la parte que al 

laico le corresponde no es el altar, el convento, la sacristía, sino el mundo. El laico 

es un bautizado que no bautiza; un consagrado que no consagra; un absuelto que 

no absuelve; un ungido que no unge; pero como laico participa en el sacerdocio de 

Cristo consagrando y ordenando el mundo, este que hace sufrir pero que todos 

queremos; el que es escenario del inmenso poder del hombre pero también de su 

inmensa debilidad e impotencia; el mundo terrible y a la vez acogedor, que salió 

bueno de las manos de Dios pero que no está consagrado por completo porque está 

lleno de paradojas: en él existe mucho trigo pero también mucha cizaña; mucha 

fidelidad conyugal silenciosa y mucho adulterio y muchas parejas que terminan en 

el fracaso humano del divorcio; mucha continencia heroica y alcoholismo y vicio; 

padres que dejan una estela de buen recuerdo en sus hijos e hijos sin padres; nacen 

cada día millares de niños como fruto del amor matrimonial pero también mueren 

cada día muchos niños antes de nacer a manos de sus propios padres que fueron 

hombres para engendrar, pero no lo fueron para criar al fruto engendrado; existen 

parejas que no dejan venir más niños a su hogar mientras, por rara paradoja, otras 

parejas tratan de fabricar niños en tubos de cristal; existe mucha justicia social pero 

también muchos problemas sociales, económicos, morales.

El altar del laico es ese mundo. Y cuando un laico se queda única, exclusiva 

y solamente en la sacristía, deja en cierta forma de ser laico y se convierte en otra 

cosa que no sabemos bien qué es.

Y esta responsabilidad no la tiene el laico en virtud de una delegación o encargo 

del clero, como una longa manus del clero o una concesión benévola que le hace 
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el sacerdote sino en virtud de su propia condición de bautizado, que lo llama por 

vocación a considerar todas las dimensiones del mundo como posibilidades para 

transformarlas y mejorarlas, dándoles una dimensión que responde a una esfera 

y a una necesidad espiritual del hombre, porque el hombre necesita el progreso 

material que en sí mismo, en cuanto tal, no salva, ni garantiza que va a suprimir 

de un plumazo y de raíz la angustia, el dolor, el pecado, la muerte en un mundo 

que avanza a una velocidad vertiginosa hacia el progreso pero sin embargo en el 

último fondo de su corazón continúa siendo para cada uno ese lugar que ya hemos 

experimentado: el de la felicidad y la desesperación, la pureza y la culpa, la salud y 

la enfermedad, la confianza y el recelo, la verdad y la mentira, la paz y la guerra, la 

vida y la muerte.

El Señor está presente con su mensaje, su palabra, su Iglesia, dondequiera que 

haya un laico ejemplar, aunque sea uno, pero que allí donde esté, ayuda a realizar 

con su presencia la Iglesia de la bondad, la misericordia, la verdad, la valentía, la 

moral, el saber vivir y morir sin desesperación, el silencioso cumplimiento del deber 

ciudadano, aunque este cumplimiento no sea rentable.

El Concilio significó un gran impulso a la promoción del laico en la Iglesia: 

una promoción que no ha consistido en una redistribución y nivelación de poderes 

en la Iglesia, ni un premio ni una posición de privilegio otorgada con benevolencia 

al laico por la jerarquía; ni un acercamiento de los laicos a la sacralidad; ni una 

medida plegada con resignación ante una situación eclesial de emergencia mientras 

esperamos una hipotética suficiencia de clero, sino la respuesta a una exigencia que 

nace de la misma naturaleza del hombre bautizado y ungido en Cristo.

El final de esta homilía yo no quisiera convertirlo en una distribución de 

diplomas y condecoraciones para nuestros laicos, pero no puedo dejar de expresar 

el reconocimiento de nosotros los sacerdotes a ustedes: a los de la ciudad y a los del 

interior que en algunos casos se han mantenido fieles dando un testimonio solitario 

en comunidades muy pequeñas; a los adultos, a los jóvenes y a los niños, por su 

fidelidad, su testimonio ejemplar, su paciencia de tantos años, su conciencia laical 

y su trabajo en años de una vida eclesial difícil.

Es cierto que hemos tenido laicos que dieron la espalda a la Iglesia cuando 

ella más los necesitaban; negaron su origen y se pasaron a otros evangelios, pero a 

nosotros no nos corresponde juzgarlos.

Todos somos testigos y estamos de acuerdo en reconocer el despertar de 

nuestro laicado camagüeyano, no solo en el sentido numérico sino en el cualitativo, 

en momentos muy difíciles en que la experiencia religiosa pareció una interpretación 

trasnochada y falsa del mundo y del hombre.

Siempre que en esta vida se cierra una puerta, Dios abre una ventana. Y la 

gran ventana que Dios abrió a una Iglesia de tantas puertas cerradas fue nuestro 

laicado, por uno de ellos, como le oí decir una vez a un cura de esta diócesis, vale 
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la pena hacerse sacerdote.

No podemos olvidar que a ustedes les tocó asumir la sacudida de dos desafíos 

que vinieron al mismo tiempo: una revolución socio-política y una renovación 

conciliar profundas. Una revolución que fue mucho más que un cambio de nombres, 

y una renovación conciliar que fue mucho más que una mejora de la figura exterior 

de la Iglesia, porque exigía una espiritualidad más cristiana y eclesial. En este marco 

tuvieron que trazarse ustedes mismos un nuevo estilo de ser cristianos en medio de 

no pocas dificultades. Fueron tiempos en particular difíciles para ustedes los laicos 

porque el peso de las mayores dificultades, presiones y marginaciones recayó sobre 

ustedes, por ser cristianos.

Son ustedes a quienes se les mandó muchas veces a poner de pie en las aulas, 

delante de los demás alumnos, por ser cristianos. Son ustedes a quienes se les dijo 

que tenían un limitante, un pero, un problema en esta sociedad por ser cristianos.

Son ustedes los que han tenido que llenar muchas planillas declarando si 

creen o no creen, si practican o no practican, si tienen cargos en la Iglesia o no los 

tienen, por ser cristianos.

Son ustedes los que muchas veces han tenido que renunciar a puestos 

laborales, roles de alguna importancia en la sociedad por ser cristianos.

 Son ustedes los que han cumplido leyes y políticas del Estado sin permitírseles 

participar en la elaboración de esas leyes, por ser cristianos. Y han participado 

activamente en la vida del país sin poder participar en las decisiones del país, por 

ser cristianos.

Y son ustedes los que, sin perder la identidad ni tampoco la esperanza, 

hicieron presente a la Iglesia en Cuba durante casi un tercio de siglo por esos 

caminos misteriosos que tiene Dios de hacerse presente allí donde no es querido o 

no es conocido, viviendo con heroicidad la fe en un Dios incomprensible y silencioso 

del cual parece que uno no ha recibido más respuesta que el eco vacío de nuestras 

propias palabras.

Dije que sin perder la identidad y la esperanza, pero tendríamos que añadir 

que sin perder tampoco la naturalidad y la alegría, porque de todas las Iglesias 

que yo conozco en otros lugares, creo que la cubana es la que más canta, la que 

más fiestas hace, la que más intercambios de regalos y brindis tiene y la que mejor 

expresa la alegría de ser cristianos. Esto es algo que impresiona a los extranjeros 

que nos visitan.

Y si las mismas autoridades de nuestra patria han reconocido pública y 

ejemplarmente que esto ha sido y que no debe seguir siendo así porque no es ni ético 

ni estético; si hoy atienden con efectividad cualquier denuncia que se haga de estas 

violaciones al derecho de un creyente; si hoy se pueden prever otros horizontes; si 

parece que vamos a entrar en una etapa distinta, se lo debemos en gran parte a esa 

serena y abnegada perseverancia y fidelidad de ustedes, los laicos.
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Todos queremos confiar en que dentro de la política de rectificación de errores 

y actitudes negativas en que está empeñado el Estado cubano, se rectifique cada vez 

más esto que es también un error y una actitud negativa.

Gracias a ustedes hoy vemos más claro el aporte que la Iglesia puede dar 

humildemente a la sociedad en la formación de la conciencia ética de sus ciudadanos, 

porque siempre ha sido difícil para un Estado ser el único responsable de algo tan 

delicado como es la formación moral de la conciencia del hombre y porque cuesta 

trabajo creer que las cosas marchan mejor sin cristianismo que con él. La Iglesia 

ofrece con humildad, como un contrapeso de fuerzas sociales no políticas, su apoyo 

moral para ayudar a sanear el campo social, con su presencia sobre todo a través de 

sus laicos cuya condición cristiana se acredita en ese campo de lo secular.

Me ha alegrado mucho saber que los que dirigen esta ceremonia han acordado 

que las ánforas de los santos óleos las traigan al altar esta noche laicos, aunque el 

ritual prescriba que deben traerlas los sacerdotes.

Nos solidarizamos con esta decisión libre en la cual queremos ver la expresión 

del reconocimiento, la esperanza y la confianza de nosotros los sacerdotes en 

ustedes, los laicos, que son sacerdotes también, ungidos por Cristo para formar 

juntos el único, indiviso e indivisible pueblo de Dios, que es la Iglesia.
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HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL/ 1988

“Ustedes serán llamados del Señor”, nos dice la primera lectura de hoy. La Misa 

Crismal tiene un especial sentido sacerdotal. Se celebra el Jueves Santo por la mañana 

que es el día en que Jesús instituyó la eucaristía y el sacerdocio. Pero por razones 

pastorales puede anticiparse, como lo hacemos siempre en Cuba. En este día el Papa 

acostumbra enviarnos una carta a los sacerdotes del mundo. En esta misa todos los 

sacerdotes renovamos nuestros compromisos sacerdotales. El derecho canónico de 

la Iglesia ha exhortado siempre a los sacerdotes a concelebrar en esta misa.

Aquí estamos, pues, todos los sacerdotes de la diócesis de Camagüey, excepto 

Mons. Becerril que está enfermo. Nuestro clero es, tal vez, uno de los más pequeños 

de la Iglesia. Pensemos que en esta misa están concelebrando en Managua 112 

sacerdotes. En Haití, 161. En Panamá, 180. En San José de Costa Rica, 309. En San 

Juan de Puerto Rico, 325. En Lima, 793. En Los Ángeles, 1.453. En Montreal, 1.809. 

En París, 1.851. Y en Madrid, 3.046. En Camagüey, 21 sacerdotes. Este es nuestro 

gran problema eclesial; diríamos nuestro único problema eclesial grande. Ningún 

otro problema de la Iglesia cubana es tan grande como éste.

Porque es cierto que nuestros templos permanecen cerrados, como casas 

solitarias, en una sociedad donde todo está abierto; pero no estarían cerrados si en 

cada templo hubiera permanentemente un sacerdote.

Es cierto que muchos matrimonios se casan sin la bendición de la Iglesia; que 

muchas personas mueren sin la unción, sin sacramento, sin luz, sin sacerdote, sin 

Iglesia; que ha disminuido el número de bautizos. Pero cómo van a aumentar los 

bautizados si en las puertas cerradas de muchos templos hay a veces un letrero 

que dice: “Bautizos a las tres de la tarde el tercer sábado del mes”; y muchos saben 

cuánto trabajo cuesta retener no solo cuándo es el tercer sábado de mes, sino 

incluso cuándo es sábado corto o largo.

Es cierto que existe el miedo instalado en el medio mismo del corazón de la 

gente y que al cabo de un cuarto de siglo sigue todavía para los que van a la Iglesia 

la insostenible y aburrida amenaza de que “eso te perjudica”, “no tienes porvenir”, 

“te tienen en la mirilla”, “están para ti”. Pero ¿cómo va a tener coraje y valor para 

confesar su fe un hombre que no recibe siempre la sangre de Cristo en la eucaristía, 

concebida en la mente de Jesús como una victoria sobre nuestra debilidad humana?

Es cierto que hay comunidades pequeñas que languidecen y se apagan, pero 
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cómo puede sobrevivir un rebaño de ovejitas donde el pastor va una vez al mes 

para darles un poquito de agua, de alimento y de calor y no vuelve más hasta el mes 

siguiente, con la pena de encontrar siempre alguna oveja que murió de sed, otra de 

hambre, o de calor, o de frío, o porque se la comió el lobo.

Es cierto que la ignorancia religiosa es supina, pero, como dice san Pablo 

“¿Cómo van a invocar al Señor si no creen?, ¿cómo van a creer si no han oído hablar 

de él?, ¿cómo va a oír hablar si nadie les predica, cómo les van a predicar si nadie 

es enviado?” (Rom 10, 14). Este es el gran problema eclesial de nuestra Iglesia: no 

tenemos los sacerdotes que la Iglesia necesita.

Dios llama

Sin embargo, puede afirmarse dogmáticamente que Dios llama al sacerdocio en 

Camagüey, tantas vocaciones cuantas esta Iglesia necesita. Esto ni se puede dudar 

ni negar.

La vocación es una llamada de Dios, no nuestra. La iniciativa es de Dios, no 

nuestra. Ninguno de nosotros puede disponer de otro hombre para que se haga 

sacerdote. Por muy grave que sea el problema de la escasez de sacerdotes, no 

podemos determinar quién debe ser sacerdote y quién no. Nadie puede decir: “me 

dieron la carrera del seminario” como se dice “me dieron la carrera de medicina”. La 

Iglesia no da la vocación: la Iglesia tiene una misión que cumplir en toda vocación.

Dios llama. Si queremos, podemos sustituir la palabra “llamar” por “vocar”, 

“sugerir, “invitar”. La vocación no es un asesoramiento en el cual se deja al joven 

que escoja entre las varias opciones. Tampoco consiste en que Dios baje repartiendo 

estolas, mitras, y tocas monjiles como quien reparte citaciones. La vocación es un 

auténtico llamamiento hecho por Dios al hombre que responde o no. 

De cada uno de nosotros y de todos los demás sacerdotes se puede decir 

lo que dijo Jesús el Jueves Santo a los 12 apóstoles: “No me escogieron ustedes a 

mí, sino que yo los escogí a ustedes” (Jn 15, 16). Se puede repetir lo mismo que en 

Marcos 3, 13: “Llamó a los que Él quiso”. La decisión de ser sacerdote puede parecer 

nuestra pero no lo es. Y de tanto repetir: “Yo quise siempre ser sacerdote” se puede 

llegar a creer erróneamente que el que quiso fue la persona y no Dios. Por eso la 

vocación es un misterio. Y el misterio será siempre tal. Y lo que hay más misterioso 

en la vocación es la gratuidad del amor inconcebible de Dios en el llamamiento.

Toda vocación es, pues, un “tú a tú” entre Dios que llama y el hombre que 

responde; es un diálogo sin testigos, que no tiene otro juez que la propia conciencia; 

es una voz sin sonidos, una palabra sin letras que pasa por el alma, en la que los 

ojos, como le pasó a san Pablo, se quedan sin ver y los oídos sin oír; es algo superior 

a uno mismo, que lejos de obligar: inclina, anima, impulsa. 

Porque la llamada de Dios es distinta a la de los hombres. Entre nosotros 

llamar es poner un nombre y hacer venir al otro pronunciando ese nombre, haciendo 
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señas con el dedo o con la mano. Pero la llamada de Dios es dinámica y creadora: 

llama y crea las condiciones para responder; llama y ayuda; llama y da fuerzas; 

llama y apoya; llama y dice: “No temas, yo estoy contigo”.

Dios llama a la salvación

Todos los hombres son llamados por Dios a la fe, a la santidad y a la salvación. 

El que se condena, se condena a sí mismo por haber rechazado libre y de plena 

conciencia hasta el último suspiro de su vida el llamamiento de Dios a la salvación, 

porque Dios no quiere que “nadie muera, sino que se convierta y viva”. El infierno 

no es una obra de Dios; es una obra nuestra: propiamente es el último pecado del 

hombre.

Dios llama también a vocaciones específicas en la vida de un hombre; a uno 

lo llama a la maternidad y paternidad; a otro, al sacerdocio; a otro, a la medicina; 

a otro, al arte; y en cualquier camino el hombre puede dar gloria a Dios, alcanzar 

la perfección y ayudar al prójimo, porque todos son caminos eminentes del Señor. 

Cada uno tiene en esta vida su hoja de ruta. Y lo más triste para un hombre 

a la hora de morir es haber pasado la vida sin saber lo que podía y debía haber 

sido, o haber vivido sin voluntad para ser lo que sabía que debía y tenía que ser. 

Cada hombre debe conocer el plan de Dios sobre su vida si no quiere vivir como un 

fracasado, un frustrado, un inconforme. La vocación desde el punto de vista natural 

es un fenómeno humano, porque el gato tiene una sola forma de ser gato, pero el 

hombre tiene mil formas de ser hombre y de inventarse a sí mismo. Y una de estas 

formas es el sacerdocio al que Dios llama a los que Él quiere. 

Dios llama a cualquiera

Para discípulos suyos llamó hombres simples, como Andrés; empleados públicos, 

como Mateo; estudiantes universitarios como Pablo; médicos como Lucas; hombres 

sencillos del mar como Pedro. Nada tan sencillo como un hombre del mar y allí a la 

orilla del mar fue Jesús a llamar apóstoles. Los apóstoles no eran hombres singulares, 

ilustres, sino hombres comunes y hasta grises, porque la gracia de Dios puede 

valerse de cualquier instrumento. La inteligencia y las cualidades son importantes, 

pero la gracia lo es más. ¿Quién puede explicar que una mujer diminuta y escuálida 

como Teresa de Calcuta pueda poner en marcha un movimiento tan descomunal?

Dios puede llamar a un tornero como el P. Ernesto; a un empleado de los 

ferrocarriles como el P. Héctor; a un universitario como el P. Mursulí o el P. Ignacio 

u otros; a un oficinista como el P. Cambra; a un contador como el P. Traber; o a un 

niño como era el P. Willy; o a un topógrafo como el P. Roberto.

Dios llama de cualquier forma

A Moisés lo llamó en el monte; a Pablo, en una carrera loca a caballo; a Andrés lo 
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llamó al pasar; a Pedro, a la orilla del mar; a Zaqueo lo llamó encaramado en una 

mata; a Samuel, en la tranquilidad del sueño porque Dios es dueño del sueño igual 

que de la vigilia. A Pablo lo llamó violentamente derribándolo del caballo. Al joven 

rico, optativamente “Si quieres” (Mt 19, 21). A Santiago, con urgencia (Mc 1, 18). Las 

formas pueden ser distintas, pero la experiencia es siempre la misma.

Dios llama y espera

Las respuestas pueden ser generosas como la de Abraham –“Heme aquí, Señor” (Gn 

22, 1)–, la de Moisés –“Aquí estoy, Señor” (Ex 3, 4)–, la de Isaías –“Aquí me tienes, 

Señor, mándame” (Is 6, 8)–, la de Samuel –“Habla, Señor, que tu siervo escucha”, 

“Aquí estoy porque me has llamado” (1 Sm 3, 8)– y como la de Pablo –“¿Qué quieres 

que haga, Señor?” (Hch 22, 10). Como la de la Virgen: “Hágase en mí según tu 

palabra” (Lc 1, 38). Como la del discípulo que le dijo: “Te seguiré donde quiera que 

vayas” (Lc 9, 57). Como las de aquellos otros discípulos que no respondieron con 

palabras sino con hechos: “Dejándolo todo le siguieron” (Mc 1, 18). Pero no siempre 

las respuestas son así. En la Biblia encontramos también respuestas perezosas y 

dilatorias, que ponen condiciones, que piden aplazamientos y prórrogas, como la 

del discípulo que le pidió a Jesús: “Déjame primero enterrar a mi padre” (Lc 9, 59) 

o la del otro que le dijo: “Permíteme antes ir a despedirme de mi familia” (Lc 9, 61).

En la Biblia encontramos no pocas respuestas que no dicen “no” al Señor, pero 

vacilan, dudan, titubean, desconfían, dan excusas, disculpas y pretextos. Son los 

“peros” que el hombre pone a Dios: el de Moisés: “Señor, yo soy tartamudo, yo no 

sé hablar, y tú sabes que esto no es de ahora” (Ex 4, 10); el del profeta Jeremías: “Yo 

soy un muchacho” (Jr 1, 6); el de Isaías: “Yo soy un hombre de labios impuros” (Is 6, 

5); el de Gedeón: “Mi familia es la más pobre de Manasés y yo soy el más pequeño” 

(Jue 6, 15); el “pero” del profeta Amós: “Yo soy simplemente un pobre hombre 

que tiene unas vaquitas y unas matas de higos” (Am 7, 14); el de Pablo: “Yo soy un 

perseguidor de la Iglesia” (Cfr. Hch 8, 3).

Y es que todo el que es llamado tiene siempre delante dos evidencias: la 

fragilidad humana y el poder de Dios. El sacerdote tiene que cargar con la dignidad 

del sacerdocio y con el peso de su propia existencia, convencido de que habrá siempre 

una desproporción grande entre la sublimidad de su vocación y la debilidad de su 

naturaleza humana. Por eso Moisés “se tapó la cara” (Ex 3, 6) cuando Dios lo llamó 

y le contestó al Señor: “yo solo no puedo con este pueblo” (Nm 11, 14), “¿Quién soy 

yo…?” (Ex 3, 11). Jeremías dice “¡Maldito el día que nací! […] ¡Maldito el que felicitó 

ese día a mi padre!” (Jr 20, 14-15).

La vocación puede convertirse en una lucha, un forcejeo con Dios que lleva a 

tomar decisiones contra viento y marea, venciendo mil dificultades y resistencias 

personales, sociales y hasta familiares; una lucha en la que parece que no le queda 

al hombre otra cosa a veces que lanzarse al vacío con la esperanza de que al otro 
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lado lo espere el Señor. Hay momentos en que la vocación hace feliz a un hombre y 

otros en que le da miedo porque la felicidad y el temor se contraponen en esta vida.

La solución que da Dios a los “peros” del hombre son siempre las mismas a 

lo largo de los libros de la Biblia. Dios siempre contesta lo mismo: “No temas, yo 

estoy contigo”.

“No me mandes, manda a otro”, dice Moisés, pero el Señor le responde: “No 

temas, yo estoy contigo”. “Yo soy un muchacho”, dice Jeremías, pero el Señor le 

responde: “No temas, yo estoy contigo”. “¿Cómo voy yo a salvar a Israel?”, dice 

Gedeón (Jue 6, 15), pero el Señor le contesta: “No temas, yo estoy contigo”. “No 

temas, yo estoy contigo” (Lc 1, 30), le responde a la Virgen. Y al profeta Ezequiel le 

contesta: “Aunque te encuentres zarzas y espinas, sentado en medio de escorpiones, 

no temas, yo estoy contigo” (Ez 2, 6).

Y Moisés, el gago; Jeremías, el muchacho; Amós, el último de la familia; Isaías, 

el de labios impuros; Gedeón, el de las vaquitas; Pablo, el perseguidor; María, la 

esclava; fueron los hombres de la gran gesta. Y es que la fuerza y los resultados no 

están en el hombre sino en Dios, que no pide cualidades sino disponibilidad para 

hacer su obra.

Pero en la Biblia encontramos también quien le ha dicho que no a Dios. Es el 

caso del joven rico del evangelio. Si el que es llamado dice que sí al Señor, el Señor le 

contesta: “No temas, yo estoy contigo”. Mas, si dice que no, no sabemos qué sucede. 

Es una política de discreción del evangelio no decirnos qué pasó con aquel joven 

del evangelio a quien Jesús llamó y que se marchó cabizbajo y triste. No sabemos si 

siguió triste, si vivió triste, si murió triste.

Cualquiera puede decirle libremente “no” al Señor porque la vocación no es 

algo que obligue bajo pecado; cualquiera puede hacer lo que hizo el joven: decir 

no, despedirse del Señor y marchar por otro camino; pero el evangelio nos dice 

que el Señor se quedó mirando con amor a aquel joven mientras lo dejó marcharse 

despreciando ese amor ofrecido.

Cuando Dios llama a un hombre le regala muchas cualidades, dones, carismas, 

para que los ponga al servicio de Dios y de los demás; decir que no aprovechar esos 

dones es robar a Dios un honor y al prójimo un derecho. Y parece que ese robo y 

ese derecho no se quedan impunes.

La respuesta a la vocación es libre, pero es temerario decirle a Dios que no. 

La vocación no obliga bajo pecado pero la perspectiva de la vocación no puede 

planearse en clave de ley sino de gracia, en clave de pecado sino de amor. Y es 

temerario rechazar el amor, igual que rechazar la luz.

El que en esta vida por pereza, comodidad, miedo a perder algo, conveniencia, 

por ley del menor esfuerzo o por maldad rehúsa el amor de Dios, rechaza una gracia 

y se aparta del camino que Dios quería como el camino mejor para él. Como escribe 

un autor: “Si Dios te ha llamado, ya nunca encontrarás la paz fuera del llamamiento”.
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Los signos de la vocación

Un aspecto que no se puede dejar de tocar es el que se refiere a los signos de la 

vocación. Cuando Gedeón le dice al Señor en la Biblia: “Señor, dame una señal para 

que yo sepa que eres tú el que me habla” (Jue 6, 15) está haciendo una pregunta que 

se hacen muchos jóvenes: ¿cómo puedo yo saber que tengo vocación?

La vocación es un misterio, pero no un laberinto ni algo indescifrable. Hay 

síntomas de vocación que son indicativos, aunque puedan ser equívocos. Y hay 

síntomas que no solo son indicativos sino además inequívocos.

Un síntoma indicativo, válido, aunque pueda ser equívoco, es el atractivo, “las 

ganas”, el gusto por ser sacerdote. Pero digo que es equívoco porque no se pueden 

confundir vocación y atractivo. El atractivo puede ser pasajero, no pasa por la razón 

ni es un valor en sí mismo; nadie debe dejarse llevar en esta vida en nada por 

los atractivos. Se puede contar con el atractivo pero no se puede partir de él, por 

ejemplo, en el noviazgo, en la elección de carreras o de un trabajo. El atractivo es 

sentir y la vocación es querer. Puede ser que una persona no tenga atractivos por el 

estudio, pero a pesar de eso: estudia. Y puede ser que una persona tenga atractivo 

por el estudio, pero a pesar de eso no estudia. Sabemos que el P. Sarduy tiene 

un gran atractivo por la música pero que como concertista o solista de una coral 

hubiera fracasado. Al P. José Luis le gusta mucho la aeronáutica y sabe mucho de 

eso, pero nadie montaría con tranquilidad en un avión piloteado por él. Al P. Juanito 

le gusta y sabe mucho de la pelota y juega bien, pero su vocación no es ser pelotero.

La vocación sugiere la idea de atractivo, de gusto, pero la Biblia ignora eso. A 

Abraham no le debió gustar nada que el Señor le pidiera: “Sal de tu tierra y ve a la 

tierra que yo te mostraré” (Gn 12, 1), pero Abraham, sin pensarlo, sin averiguar y sin 

gustarle mucho, salió de su tierra colgado de una llamada que no solo no le gustaba, 

sino que tampoco entendía. Un hombre puede sentir perfectamente el gusto de vivir 

como todos los demás, pero aceptar el llamado a vivir distinto de los demás.

Otra señal indicativa, aunque también equívoca, es la intranquilidad, el 

desasosiego que deja en un joven la idea que le cruzó por la cabeza en algún 

momento de ser sacerdote: ¿Dios me querrá a mí sacerdote? ¿Serviré yo para ser 

sacerdote? ¿Seré yo digno? ¿Mi decisión será libre? Muchas vocaciones empezaron 

por el apoderamiento de esta intranquilidad que molesta y con la cual no se puede 

vivir mucho tiempo, y terminaron diciendo como Jeremías: “Aunque dije: no pensaré 

más en esto, no volveré a hablar más de esto. Es algo que me quema por dentro los 

huesos como un fuego abrasador y que he tratado de rechazar pero no puedo” (Jr 

20, 9).

Otra señal indicativa, aunque también puede ser equívoca, es la opinión 

pública general: todos me lo dicen, lo piensan y lo creen: que yo sirvo para ser 

sacerdote. Es un signo indicativo porque Dios puede valerse de un medio humano 
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como es la opinión general. Así le pasó al célebre san Ambrosio, doctor de la Iglesia, 

autor de muchas páginas brillantes de la patrística católica. Ambrosio, gobernador 

de Liguria en el año 734, aun no bautizado, entra en la Iglesia y un niño exclama: 

“Ambrosio es nuestro obispo” y el pueblo empezó a corear a una “Ambrosio es 

nuestro obispo”. Ambrosio, el gobernador, vio en aquel grito general un signo, el 

dedo de Dios; lo pensó, lo aceptó y una semana después era bautizado y consagrado 

arzobispo de Milán en el siglo IV de nuestra era. Lo mismo le pasó a san Agustín, 

otra gloria brillante del firmamento de la Iglesia. La voz del pueblo, la voz de Dios.

Pero las señales que la Iglesia considera no solo indicativas sino también 

inequívocas son, en primer lugar, la aptitud, la idoneidad. La aptitud de un 

joven para ser sacerdote es una indicación evidente, así como la ineptitud es una 

contraindicación evidente. No puede pensar en ser sacerdote una persona que no 

reúne cualidades para ser sacerdote, igual que no puede pensar en ser ingeniero 

un hombre a quien no le entran las matemáticas. Un joven colérico, pusilánime, sin 

voluntad para nada, inestable, un hombre de “rachas” que si perseverara en todo 

lo que se propone sería como una especie de enciclopedia, no puede ser sacerdote. 

Tener las cualidades es un signo de vocación. 

La segunda señal es tener rectitud de intención, es decir: tener motivaciones 

claras y rectas. No tiene vocación un hombre que pide entrar al seminario al día 

siguiente de ponchar la carrera, o de perder el trabajo y quedar en la calle, o de ser 

despachado por su novia. No puede plantearse la vocación uno que dice que la calle 

está de bala como quien busca una salida que le parece menos de bala que la de la 

calle. No puede pedir ir al seminario uno que sueña en doctorados de Filosofía y 

Teología, o en ganar las oposiciones a una cátedra o en ser un predicador elocuente 

o uno que piensa en paños morados o episcopales.

Algo que preocupa hoy a un sacerdote consejero espiritual a la hora de 

discernir las motivaciones de la vocación de un joven es analizar en qué medida 

puede pasar en esa vocación la experiencia frustrada y negativa que tiene hoy la 

juventud sobre el matrimonio, a veces desde su propio hogar y su propia familia, a 

causa de la crisis matrimonial general, de la proporción desconcertante de divorcios, 

del fracaso generalizado de las parejas humanas, de las peleas conyugales, de los 

adulterios, de los hogares rotos no solo en los primeros años sino hasta después 

de 10 o 15 años de vida matrimonial. Ello inevitablemente tiene que sembrar en 

cualquiera que piensa un recelo y una prevención respecto a esa sagrada institución 

del matrimonio hoy. Querer ser sacerdote para quitarse de encima eso no es una 

motivación recta.

Es legítimo preguntarse, por ejemplo, si fue lo suficiente auténtica la 

motivación del piloto norteamericano que lanzó la primera bomba atómica sobre 

Hiroshima y que casi de inmediato, poco después, se hizo monje; o la de los 5 mil 

oficiales y soldados que en 8 años posteriores a la II Guerra Mundial ingresaron en 
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seminarios o noviciados. La motivación de una vocación no puede ser otra que la 

gloria de Dios, y la salvación de los hombres; la voluntad de sacrificarse por Cristo 

porque Él lo merece y los hombres lo necesitan.

La tercera señal inequívoca es la llamada canónica de la Iglesia por medio de un 

obispo. Y esta llamada se funda en el examen de las aptitudes y de las intenciones. 

La Iglesia debe examinar con cuidado estas señales, y aún así queda siempre un 

margen para la equivocación. La vocación y el ideal sacerdotal pueden tergiversarse 

a la medida de los deseos y conveniencias de uno mismo. Y es tan alto este ideal y 

son tan jóvenes sus portadores que todo es posible: hasta incluso echar, con una 

falsa entrada en el seminario, los cimientos de una tragedia, de una apostasía, de 

una traición y de un escándalo. La Iglesia siempre ha contado y tiene que contar con 

eso.

Por todas estas razones, un hombre que siente tener vocación debe: aumentar 

la oración para pedir la luz del Espíritu; buscar la ayuda y orientación de un buen 

consejero espiritual porque la vocación exige el mismo o mayor cuidado y prudencia 

que la elección de cualquier estado en la vida; ponerse a sí mismo en situación de 

pastor de una comunidad, o consejero espiritual u organizador, o maestro, o asesor 

de la juventud, o de matrimonios, o de confesor; probarse a sí mismo, es decir, 

medirse durante un tiempo suficiente para ver si es capaz de asumir el estilo, el 

talante, el modo y las exigencias de la vida sacerdotal.

Queridos hermanos, las palabras de Jesús en el evangelio: “La mies es mucha, 

los obreros son pocos” (Mt 9, 37), resuena también hoy con dramatismo ante nosotros, 

desde este altar donde Jesús mismo se hace presente y donde concelebramos todos 

los obreros del evangelio en la gran mies de esta diócesis de Camagüey, que tiene 

el tamaño de Haití, donde viven más de un millón de almas, y que no es territorio 

de misión bajo el concepto jurídico territorial, pero que no por eso deja de ser tan 

territorio de misión como cualquiera del África.

Mies en Camagüey son esos miles de personas no practicantes que el día de 

san Lázaro, o de santa Bárbara o de santa Marta o de la Virgen de la Caridad vienen a 

las iglesias a celebrar popularmente su fe, a ofrecer sus promesas y a traer al Señor 

algo siempre de su vida profunda. Mies en Camagüey son esa enorme cantidad de 

personas, mayormente jóvenes, que entran pidiendo una medallita, un crucifijo, una 

Biblia, una estampa, un rosario, un poco de agua bendita como quien suplica en esta 

vida una confusa bendición. O preguntando con ansiedad sobre Dios, Jesucristo 

y la Iglesia, sin que a veces nadie pueda acogerlos, atenderlos y explicarles. Mies 

en Camagüey son esos millares de personas que están muchas veces al borde del 

abismo en sus vidas, que lloran en silencio su penas, que les pasa por la cabeza lo 

peor porque no pueden ya más con su alma, sin encontrar una mano amiga que los 

escuche, alivie, aconseje y les abra en el corazón una brecha de esperanza. Mies 

en Camagüey es la comunidad de Jatibonico, o de Chambas, o de Vertientes, o de 
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Esmeralda o tantas otras que están como ovejas in pastor desde hace 30 años, por 

ejemplo Santa Cruz del Sur que antes tenía 5 sacerdotes y hace 30 años que no tiene 

ninguno.

Cuba necesita médicos para ser una potencia médica; necesita ingenieros para 

desarrollar la voluntad hidráulica; necesita electricistas para producir más energía 

eléctrica; necesita arquitectos, artistas, dentistas; pero necesita también sacerdotes 

porque los únicos valores en esta vida no son construir puentes, poner una prótesis 

dental, encender un bombillo. Hay otra luz, otra agua, otra vida, otro pan del que 

todo hombre tiene necesidad aunque tenga pan, luz y agua en abundancia. Y no 

podemos en Cuba pasarnos la vida esperando que los sacerdotes vengan de España 

o de otros países.

No somos pesimistas. Tenemos esperanza porque es dogmáticamente cierto 

que Dios sigue llamando. Tenemos esperanzas porque los sacerdotes saben bien 

que en nuestra diócesis no pocos jóvenes con alma sensible se plantean con 

seriedad esta inquietud vocacional y solo el hecho de plantearse esto es un signo 

de generosidad, lealtad, delicadeza y esperanza; es un signo de que no les da lo 

mismo capitular fácilmente ante este cuestionamiento. Los sacerdotes saben que 

en la diócesis hay jóvenes con excelentes cualidades, con madurez y personalidad, 

insatisfechos con su cristianismo actual, que quisieran dar más y que muchas veces 

se están proponiendo proyectos y preocupaciones más propias de un sacerdote que 

de un laico. Los sacerdotes saben que en la diócesis hay niños que en sus casas, a 

solas, juegan a decir misa, con una toalla amarrada al cuello como casulla y esto 

revela, al menos, germen vocacional. Los sacerdotes saben que existen en la diócesis 

padres que no serían capaces de oponerse a la vocación de un hijo o de una hija; 

que respetan el derecho de un hijo o de una hija a ser feliz donde se sienta feliz; 

que saben que la vocación es un asunto de Dios en el cual no se puede interferir y 

no les gustaría en la hora de la muerte tener que presentarse ante un Dios contra 

el cual lucharon. Los sacerdotes saben que en la diócesis hay mucha gente que 

pide al Señor que llame obreros a su mies y que rezan por cada uno de nuestros 

seminaristas, incluso por sus nombres y apellidos, y le dicen al Señor como en 

el libro de los Hechos: “Señor, tú que conoces los corazones, muéstranos a quién 

eliges” (Hch 1, 24).

Tenemos esperanza porque aunque las circunstancias son difíciles para la 

Iglesia, no podemos olvidar que en Cuba se han ordenado más sacerdotes cubanos 

en los tiempos difíciles que en los fáciles; en los últimos 15 años se han ordenado 

en Cuba más sacerdotes que durante el período republicano. No podemos olvidar 

que la vocación de gran parte de nuestros actuales sacerdotes de Camagüey como 

los padres Mestril, Paquito, Grau, José Manuel, Raúl y otros, nació en los años más 

duros para la Iglesia, cuando se hablaba contra los curas en un tono que no invitaba 

a ser sacerdote y cuando se podía entender mejor aquello que nos advirtió Jesús: “El 
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discípulo no es mayor que el maestro”.

El despertar vocacional viene determinado por la vitalidad de una comunidad. 

Una comunidad que no es capaz de despertar vocaciones envejece, es un cuerpo 

que no tiene ya en sí mismo los medios para perpetuarse. Y la Iglesia cubana no es 

una Iglesia que envejece.

Que nuestras comunidades sean capaces de perpetuarse en el despertar de 

nuevas y buenas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Y que el Espíritu 

que bajó sobre Jesús, como nos dicen las lecturas de hoy, lo ungió y lo envió a dar 

la buena noticia del evangelio a los que sufren, a vendar los corazones heridos, a 

proclamar la liberación de los cautivos, a consolar a los afligidos y a cambiar el 

abatimiento en canto, baje sobre nuestros jóvenes de hoy, relevos nuestros en el 

laicado y el sacerdocio del mañana.
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HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL/ 1990

La Misa Crismal es la única misa en la que el derecho canónico pide a todos los 

sacerdotes, tanto religiosos como diocesanos, que concelebren junto con el obispo; 

miles, en otras diócesis del mundo, muy pocos en nuestras diócesis cubanas. Es 

una misa en la que todos los sacerdotes renuevan con gozo sus compromisos 

sacerdotales delante de la comunidad, pidiéndoles que los acompañen en oración 

para seguir siendo fieles. La Misa Crismal es en la que el obispo con los sacerdotes, 

según una tradición milenaria de la Iglesia, consagran los santos óleos con los que 

durante todo este año, hasta la Cuaresma de 1991, serán ungidos el pecho de los 

que se bauticen, la frente de los que se confirmen, las manos de los que se ordenen 

sacerdotes, el cuerpo de los que se enfermen. La Misa Crismal debe celebrarse 

siempre en la catedral, que viene de la palabra “cátedra”. Hoy Florida es como la 

catedral de Camagüey que convoca bajo su sombra al obispo, sacerdotes, religiosas, 

diáconos, seminaristas y laicos representados por ustedes.

Los saludo a todos y a cada uno en Cristo, como san Pablo, quien en sus cartas 

saluda “en Cristo” a los cristianos. “Saludo a Prisca y Aquila en Cristo” (Rom 16, 

3). En otras escribe: “Saludo a Andrónico y Junia en Cristo” (Rom 16, 7). “Saludo 

a Urbano, nuestro compañero de trabajos, en Cristo” (Rom 16, 9). “Saluden a los 

miembros de la familia de Narciso en Cristo” (Rom 16, 11). “Saluden a la querida 

Pérside en Cristo” (Rom 16, 12). “Y a Rufo el elegido, en Cristo” (Rom 16, 13). “A 

Apeles que ha sufrido tanto, en Cristo” (Rom 16, 10). “Ustedes están en Cristo –

dice en la carta a los corintios–, el cual por voluntad divina es sabiduría, justicia, 

redención, santificación para todos” (1 Cor 1, 30). “Salúdense mutuamente en Cristo 

con el abrazo de la paz”, dice a los romanos.

En Cristo, pues, quiero saludar a todos en esta misa en la que se consagra el 

crisma que recibe el nombre de Cristo, tema central de esta liturgia. Él es la cabeza, 

la puerta, el buen pastor, el camino, la verdad, la luz y la vida, el sí de las promesas. 

Él es el primogénito de una multitud de hermanos que somos los hombres; en él 

habita la plenitud de la divinidad: en él, Dios recapitula todas las cosas; todo ha sido 

puesto bajo sus pies; ante él doblan sus rodillas el cielo, la tierra y los abismos; no 

se ha dado a los hombres otro nombre bajo el cual puedan ser salvados; él es, ayer, 

hoy y siempre, el ungido, el Mesías, el Señor.

El evangelio según san Lucas que hemos escuchado es un texto solemne, 
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elegante, profundo, donde el evangelista dice al final que mientras Jesús hablaba 

en la sinagoga, “todos tenían los ojos clavados en él”. Allí estarían sin duda algunos 

apóstoles, discípulos, doctores judíos, muchos israelitas y todos tenían los ojos 

fijos en Cristo y vamos a invitarnos todos a hacer lo mismo en esta vida, reteniendo 

siempre en nuestras mentes y corazones la observación del evangelista: los ojos de 

todos estaban puestos en Cristo.

Sé que ustedes están preocupados estos días, que se hacen preguntas y 

esperan respuestas. Ustedes saben que la Iglesia no ha sido amiga de declaraciones, 

apologías, autodefensas. Dice el sínodo del 85 que “la Iglesia se hace más creíble 

si habla menos de sí misma y más de Jesucristo” y en ese mismo sínodo decía el 

cardenal Ratzinger que “una Iglesia que habla demasiado de sí misma no habla 

bien de sí misma”. Es más evangélica la calma, la paciencia, la serenidad, que la 

reivindicación. La Iglesia no está en este mundo para juzgar a nadie sino para 

anunciar el evangelio y si tiene dificultades en su camino es mejor que las tenga por 

el anuncio que por el juicio, porque entonces hablaría como institución y no como 

signo de la presencia de Jesús en este mundo que él vino a salvar, no a condenar. 

El juicio siempre divide, el anuncio une. El juicio trae confrontación; el anuncio, 

la conversión. No esperen de la Iglesia largas refutaciones a esas afirmaciones 

históricas que no consideramos objetivas; ni a las afirmaciones sobre dependencias 

pastorales, políticas o económicas de la Iglesia cubana en relación con otras Iglesias 

o poderes temporales extranjeros que tampoco consideramos objetivos.

No podemos negar que estas afirmaciones duelen pero ni las nuestras en 

esos mismos terrenos concretos, están contenidas en el credo de los apóstoles y 

quien quiera puede incluso aceptarlas o negarlas, conforme a su recta conciencia. 

Duele tal vez un poco más sentir que fuera de la propia familia se hable mal de ella, 

comparándola (que es algo siempre desagradable en esta vida) con la familia ajena, 

y concluyendo que los extraños son mejores que los propios, lo cual es siempre 

posible y hasta probable, pero aventurado porque en pocos minutos de trato no se 

puede hacer con absoluta seguridad esta afirmación. Y es que sin tener que renunciar 

a lo que cada uno es en esta vida, todos los que vivimos en Cuba somos hermanos, 

humanos, cubanos, paisanos, hijos de la misma tierra, con una comunión de historia 

y de destino, que nos hace como una gran familia nacional con iguales derechos y 

deberes, virtudes y defectos, cualesquiera sean las distinciones artificiales que los 

hombres hacemos y deshacemos.

Todos estos juicios, acusaciones y comparaciones que están preocupándonos 

se pueden relativizar y pasar por alto con un poco de buena voluntad de nuestra 

parte, y pueden tomar su verdadera dimensión humana cuando uno en esta vida no 

tiene los ojos clavados en eso, sino en Cristo; cuando no tenemos los ojos fijos en 

nosotros mismos, como personas, sino en Cristo.

Porque ¿qué somos todos? Sin distinción, somos seres humanos; rescatados 
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de las aguas como Moisés, no rescatadores. Tartamudos como Moisés: no infalibles; 

salvados en esperanza, como Moisés: no salvadores. Redimidos como Moisés, no 

redentores de nadie. No podemos decir: “Yo soy la Luz, la Verdad, el Camino”, 

porque entonces Jesús no sería el Señor. Los sacerdotes no podemos decir como 

Jesús: “El que no está conmigo está contra mí”, porque eso es absolutizarse y además 

de ser una herejía y una pretensión imposible, sería una insolencia en cualquier 

labio humano.

Una actitud cristiana no puede nunca supeditar los valores esenciales a los 

secundarios. Y lo esencial es Cristo, en quien deben estar puestos nuestros ojos.

Si hubiera entre nosotros quien está sufriendo y preocupándose por eso que 

por la película La última tentación de Cristo de Scorsese, que además de ser un 

error histórico y una contradicción es una falta de respeto al Señor y una blasfemia; 

si entre nosotros hubiera quien ha negado o es capaz de negar a Jesucristo por 

conveniencias personales, o no le importa mucho que Cristo sea negado, negociado, 

vendido; si hay entre nosotros quien no es capaz de sufrir con los que sufren; si 

entre nosotros las infidelidades al Señor fueran mayores que nuestras lealtades a 

Él, entonces habríamos perdido el derecho a quejarnos tanto por esto y habríamos 

adquirido la obligación de preguntarnos si en nuestra vida nuestros ojos están 

realmente fijos en el Señor. La gracia mayor: mirar al Señor; la desgracia mayor: no 

mirar a Él.

En medio de nuestras limitaciones humanas, solo la Iglesia de Jesús es 

bastante grande para cargar el peso de su propia grandeza, que es la de Cristo. Ella 

está para perpetuar entre los hombres la presencia de Jesús, nos traza la trayectoria 

de Cristo por las propias huellas del Señor; ella debe ser la actualidad viviente de 

Jesús entre los hombres y, por tal razón, cualesquiera sean las circunstancias de 

este mundo, la Iglesia tiene que seguir siempre dispuesta, como lo ha hecho hasta 

ahora la Iglesia cubana, unas veces de manera pública y otras veces sin publicidad, 

a cumplir su misión en bien del pueblo del que formamos parte, buscando caminos 

de reconciliación, unidad, concordia y paz, tratando de hablar el lenguaje del amor 

y la misericordia, que es el lenguaje de Cristo; predicando a los hombres no una 

fidelidad única sino una solidaridad única dentro de diferentes opciones, más allá 

incluso de nuestras propias fronteras porque las fronteras de la Iglesia no coinciden 

con sus propios límites. La Iglesia no es exclusiva de algunos, sino inclusiva de 

todos; la Iglesia no es una alternativa para algunos sino una complementariedad 

para todos.

“Somos un pueblo que camina”, cantamos en nuestras liturgias. La Iglesia 

camina con la humanidad y comparte la suerte terrenal del hombre, como fermento, 

como suplemento del alma en la sociedad humana, llamada siempre a ser renovada 

en Cristo y transformada en familia de Dios. No hay en la Iglesia una situación 

inmutable, una realidad acabada porque es un pueblo que camina y para un pueblo 
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caminante una hora no es la vida entera; una jornada no es el camino completo.

En la Iglesia hay dos aspectos, como dice Pablo VI: uno de identidad, coherencia, 

unidad, fidelidad y presencia simbolizado por la roca de la que habla Jesús a Pedro; 

y otro de dinamismo, movimiento, espíritu misionero y apostolado representado 

en las llaves de las que también habla Jesús a Pedro. Y de esta doble dimensión 

seremos juzgados.

Queridos hermanos, nuestros ojos fijos en el Señor, porque los ojos del 

Señor están fijos en el hombre, como cuando Jesús miraba a Natanael mientras 

este descansaba distraído bajo una higuera; o como estaban fijos cariñosamente 

en aquel joven a quien Jesús le dijo que le faltaba una cosa: vivir la radicalidad 

del evangelio haciéndose interiormente libre; igual están fijos en nosotros, que 

conocemos a Jesús, que tenemos en nuestras manos, por la fe, las llaves de sus 

tesoros pero que tal vez por nuestra distracción como Natanael o por nuestra falta 

de libertad interior como la del joven del evangelio, no sabemos cómo manejarlas, 

pero que en cualquier caso, sabemos que siempre contamos con las dos cosas que 

el Señor le dio al joven y a Natanael: su mirada y su cariño. “Por muy avaros que 

seamos, Cristo basta”, escribe san Agustín.

Acerquémonos a Cristo con la simplicidad del buen deseo y del buen corazón, 

dejando a un lado otros agobios transitorios. Y convirtamos la mirada nuestra a 

Jesús y la mirada de Jesús a nosotros en un encuentro vivo, amoroso y personal 

con el Señor para que “Cristo habite por la fe en nuestros corazones”. “En todas 

las circunstancias –dice san Pablo–, acudan siempre a la oración, con acción de 

gracias, presentando al Señor nuestras peticiones, y la paz de Dios que supera todo 

entendimiento humano guardará nuestros corazones y nuestro pensamiento en 

Cristo Jesús.”
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HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL/ 1991

Esta misa de la consagración de los santos óleos se debe celebrar siempre en la 

catedral de cada diócesis. No creo que exista un país donde se celebre fuera de 

la catedral. Nosotros queremos pensar entonces que la iglesia de Nuevitas es hoy 

como la catedral de Camagüey y esto ustedes bien lo merecen.

La liturgia de esta misa tiene un momento que quisiera destacar: la renovación 

de las promesas sacerdotales que dentro de esta ceremonia hacemos hoy todos los 

sacerdotes de la diócesis, igual que lo están haciendo en miles de catedrales los casi 

medio millón de sacerdotes que hay en el mundo entero.

Renovamos los compromisos sacerdotales que hicimos el día en que por 

unción del Espíritu Santo, significada en este crisma, fuimos ordenados. Aquel día, 

para unos muy cercano y para otros muy lejano, nos llamaron por nuestro nombre 

en el ritual de la ordenación; contestamos “Adsum”, que es algo más que decir 

‘presente’ porque es como un eco del “Ecce venio” (‘Aquí estoy’) de Jesucristo; dimos 

un paso adelante que no fue un paso solo litúrgico sino vital; nos postramos en 

el suelo como expresión de despojo de quien se entrega en alma y cuerpo a la 

causa del Señor; y nos impusieron las manos como garantía del Espíritu Santo y 

de la perennidad de la Iglesia para hacernos instrumentos de Dios en el ministerio 

sacerdotal.

Desde ese día hasta este 1991 han pasado 2, 5, 8 años para algunos; para 

otros, 20, 30, 40 años; para Mons. Becerril, 63 años. Es posible que alguno haya 

sentido alguna vez los altibajos de las horas opacas, pero siempre con la paz serena 

de saber con confianza que Dios vence con el bien nuestra fragilidad humana, 

porque Dios es fiel a sus promesas y porque nuestra fragilidad humana se apoya 

en su fidelidad.

Esta es una verdad que no se puede creer distraídamente: Dios es fiel. La 

Biblia compara muchas veces al Señor con un castillo, un baluarte, un escudo, la 

roca que nos salva. Dios es fiel porque sus palabras no pasan, dice la Escritura, sus 

promesas son eternas; Dios no se retracta, no cambia, no deja nada a medias.

Nuestro Dios fiel eligió a Israel como siervo fiel y lo que le fue asegurado a 

Israel como fundamento de su elección y de su misma existencia fue la inmutable 

fidelidad de Dios a sí mismo y a lo que promete. Pero Israel no fue fiel y Dios eligió 

otro siervo en quien puso su esperanza: Jesucristo, el testigo fiel, en cuya sangre 
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selló nuevamente una alianza de fidelidad eterna con los hombres bajo el Espíritu 

Santo, prenda de la fidelidad de Dios.

Esta fidelidad de Dios para con nosotros se llama, pues, Jesucristo. Jesucristo 

correspondió al sí de amor y de misericordia de Dios en el sí de su entrega amorosa 

a la voluntad del Padre, incluso hasta en la hora de la crucifixión, y lo perpetuó en 

su Iglesia bajo el Espíritu Santo, un sí que nunca se convierte en no: “Cristo no fue 

sí y no, sino que en Él se realizó el sí porque todas las promesas se hicieron sí en 

Cristo y por eso, cuando damos gloria a Dios por medio de Cristo decimos nuestro 

amén” (2 Cor 1, 19-20). Jesucristo es nuestro amén y en Jesús, apunta san Pablo, se 

manifiesta la plenitud de la fidelidad de Dios y encontramos la certeza de que los 

dones de Dios son irrevocables.

Bendecimos esta noche, agradecemos y alabamos la fidelidad de Dios con los 

hombres. Pero ¿por qué no alabar también esta noche la fidelidad de los hombres 

a Dios? Siempre elogiamos a los hombres que confían en Dios, ¿por qué no elogiar 

también a los hombres en los que Dios confía? Celebramos el sí de Dios al hombre, 

¿por qué no celebrar también el sí del hombre a Dios? Elogiamos la lealtad de Dios 

a los hombres, ¿por qué no elogiar también la lealtad de muchos hombres a Dios?

Conocemos en esta vida personas que son fieles: a su patria, a la tierra que los 

vio nacer, a sus tradiciones, valores, a los deberes patrios; a la amistad de la cual la 

Biblia dice que el amigo fiel es una defensa poderosa, que quien encontró un amigo 

encontró un tesoro, que nada es comparable con un amigo fiel y que no hay oro ni 

plata que pueda ponerse en su balanza (Cfr. Eclo 6, 14-15).

Todos admiran a esos hombres estables que son fieles a las opciones 

fundamentales que hicieron en la vida. Porque en la vida hay opciones que no son 

fundamentales, como que una persona cambie de empresa. Opciones fundamentales 

son las que se hacen 2 o 3 veces en la vida, en las que uno se juega el todo por el 

todo y en las que el hombre se realiza cumpliéndolas o se hunde traicionándolas 

porque son opciones que fijan la vida: por ejemplo, el matrimonio, la paternidad, el 

sacerdocio, el diaconado, la profesión religiosa, en las cuales el grado de fidelidad 

corre siempre a la par con el de madurez, equilibrio, sensatez y desarrollo de la 

persona humana que las asume.

Elogiamos también a esas personas que se mantienen fieles a su bautismo 

y a su fe, aun en medio a veces de muchas dificultades, como tantos en nuestras 

comunidades; son personas admirables que mantienen una fidelidad humilde, 

serena, silenciosa y hasta costosa de su fe. No sin razón el sacerdote les llama “mis 

queridos fieles” y lo dice con gratitud porque son personas que con su fidelidad han 

alentado e inspirado la fidelidad del sacerdote porque aunque la fidelidad de una 

comunidad no decide la del sacerdote, indiscutiblemente la ayuda y sostiene. Que 

lo digan los sacerdotes que han pasado por esta comunidad como los padres José 

Luis, Paquito, Raúl, Willy, Roberto y por supuesto aquellos hombres como Mons. 
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Amaro, los padres José, Serdons, Mertes, Tossens y otros tantos que sintieron ese 

sostén de ustedes.

Elogiamos a los padres y madres fieles a sus hijos, que es lo que más quieren 

en esta vida; que no los abandonan por nada ni por nadie, que no los cambiarían 

por ningún otro amor humano; padres capaces de olvidarse de sí mismos para 

subordinar y subordinarse ellos mismos a sus hijos; capaces de sacrificarse ellos en 

el altar de su hijos pero nunca sacrificar a sus hijos en el altar de ellos. Padres que 

no dijeron “voy a ser padre de este hijo mientras no haya otra cosa que me interese 

más o que me convenga mejor”. Padres que no dan la espalda a sus hijos ni aun en 

el caso de que el hijo les diera la espalda a ellos. Conozco a los padres de un hijo 

minusválido, deforme, inútil, que me decían: “Le pedimos a Dios un hijo y éste es el 

hijo que el Señor nos ha mandado y vivimos felices para cuidarlo como el hijo que 

nosotros buscábamos”.

Elogiamos a tantos matrimonios que defienden el valor de su sacramento; 

que el día que se casaron se juraron fidelidad hasta que la muerte los separara y 

fueron fieles hasta que la muerte los separó y a veces más allá de la misma muerte 

porque todos conocemos esposas que parece que le juraron fidelidad a las cenizas 

de su esposo y lo cumplieron. Es admirable lo que hacen muchos esposos, casados 

a veces solo por lo civil, para salvar su matrimonio, como un valor, cuyas manos 

indisolublemente unidas en la prosperidad y en la adversidad siguen unidas sin 

que nada ni nadie haya podido separarlas. Es simpática la leyenda de Penélope, 

esposa de Ulises, que mientras su esposo Ulises estaba en la guerra de Troya, ella, 

durante 20 años, defendía a toda costa su fidelidad burlándose de sus seductores 

porque para que la dejaran tranquila les prometía tomar una decisión cuando ella 

terminara de tejer una manta que tejía de día y destejía de noche, defendiendo así 

no solo su fidelidad sino también reivindicando el honor de su marido ausente con 

esa burla tan humillante para sus ridículos pretendientes.

Esta noche tenemos que elogiar, alabar, bendecir, agradecer en especial la 

fidelidad de nuestros sacerdotes a sus compromisos sacerdotales que hoy renuevan 

una vez más en esta catedral provisional de Camagüey que es la iglesia de Nuevitas.

Sacerdos in aeternum, ‘sacerdotes eternamente’. Se hicieron sacerdotes para 

toda la vida igual que ustedes se hicieron esposos, padres, madres, para toda la 

vida en una opción fundamental seria. El sacerdocio es un compromiso perpetuo 

igual que el matrimonio, la paternidad, la maternidad. Un hombre puede cambiar su 

afición al rock por el danzón, pero no puede cambiar a su esposa; un padre puede 

cambiar de domicilio pero no puede cambiar a su hijo por otro que no es suyo.

El sacerdote compromete toda la persona del sacerdote, no una parte de ella 

y abarca toda la actividad no una parte de ella, para que nada ni nadie quede al 

margen de su sacerdocio.

El sacerdote elige el sacerdocio libremente, con conciencia y responsabilidad 
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y se mantiene fiel en él no solo porque es una opción fundamental; o porque el 

sacerdocio es perpetuo; o porque como dice san Pablo “lo que se exige de los 

dispensadores de los misterios de Dios es que sean fieles”; sino también porque 

sabe muy bien que son demasiadas las cosas que dependen de su fidelidad y que 

son demasiadas las que se lastiman con su infidelidad; y solo esto casi les basta: 

como sucede muchas veces también en muchas parejas que defienden el valor de 

su matrimonio.

Alabamos a Dios por los sacerdotes que cuando se ordenaron escogieron como 

lema el texto bíblico: “Heme aquí, mándame” y siguen siempre listos para ir donde 

la Iglesia los necesite; los que eligieron “Te seguiré donde quiera que vayas” y están 

dispuestos a seguir el Señor hasta donde quiera Él llevarlos. O escogieron: “No hay 

mayor amor que el que da la vida por los demás” o “Me gastaré y desgastaré por las 

almas” y se están apagando como un cirio que reparte luz mientras él se consume. 

Porque saben que Dios no quiere solo su actividad sino también su fidelidad. Y 

estamos seguros que si se les preguntara qué harían si volvieran a esta vida después 

de la muerte contestarían que le pedirían a Dios que los volviera a aceptar como 

vasos de barro para ese cirio que se consume en luz.

Alabamos a Dios por esos sacerdotes que tal vez pasaron por esos altibajos 

de las horas oscuras, pero que no resolvieron las crisis como si fuera solo personal, 

sino para otros, para el rebaño a ellos encomendado; como un problema de alguien 

que no se pertenece por entero, que no puede disponer de sí a su antojo porque se 

siente responsablemente comprometido. Porque siempre que un hombre casado, 

soltero, sacerdote, un padre, pasa por una hora oscura la única manera que tiene 

de resolverla es la de sentirse comprometido con su esposa, con sus hijos, con su 

familia, con la comunidad, con la Iglesia, así como la única manera de no resolverla 

es sentirse descomprometido. Esto es igual en el sacerdocio que en el estado 

matrimonial, que en todo. En las horas oscuras lo importante no es la oscuridad 

sino la fidelidad y la transparencia que tengan esas horas oscuras para ayudarnos a 

interpretar un tesoro en vaso de barro; y el despliegue que tengan esas horas para 

sentir de veras que el poder de Dios se confirma en lo débil.

Alabamos a Dios por los sacerdotes que en aquella ordenación sacerdotal se 

entregaron y renunciaron a muchas cosas lícitas, aunque hablando con propiedad 

no renunciaron a nada sino que se decidieron a no apoyarse en nada, que es distinto, 

para poder ser libres y para no tener otra cosa que la soberanía de sí mismos. 

Dice el evangelio que cuando Jesús llamó a los apóstoles ellos “dejándolo todo lo 

siguieron” y aunque la Biblia no trajera otra definición de la libertad que estas dos 

palabras “dejándolo todo”, nos basta para entender qué es la libertad.

Si alguno pensara que porque el sacerdote renuncia al matrimonio se pone 

un grillete, un yugo. Tendría primero que demostrarnos que otros compromisos 

de esta vida: el trabajo, la carrera, el matrimonio y la paternidad no son un yugo; 
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tendría que demostrar que en el matrimonio el hombre es más libre, más dueño 

de sí mismo, más soberano en sus actos que en el sacerdocio; por algo la palabra 

“cónyuge” significa ‘con-yugo’. En esta vida siempre pasa lo mismo: buscando 

independencia uno encuentra siempre otras dependencias.

Queridos fieles, aquí están los sacerdotes de nuestra diócesis para consagrar 

los santos óleos y para renovar los compromisos sacerdotales. Falta el padre Padrón 

que será sometido la próxima semana a una intervención quirúrgica en La Habana 

y para quien pedimos un recuerdo en la oración. Falta el padre Geño que pidió 

una autorización para estar tres años en la diócesis de Santiago de Cuba y le fue 

concedida. Falta Mons. Becerril, que tiene 85 años de edad y 63 de sacerdocio. Aquí 

están nuestros sacerdotes: los que cuando la patria preguntó: “¿Quién se queda con 

la patria que se queda?”, contestaron: “Nosotros”. “¿Quién va a abrir los templos y 

presidir la eucaristía?”; contestaron: “Nosotros”. “¿Quién va a bautizar a nuestros 

hijos, bendecirlos, enseñarles el único camino por donde no se ha perdido todavía 

nadie que es el camino de Jesús?”; contestaron: “Nosotros”. “¿Quién va a orientar 

a nuestros jóvenes, bendecir las parejas que se casen, santificar los hogares, 

perdonar los pecados, ayudar a los enfermos?” “Nosotros.” “¿Quién va a anunciar el 

evangelio de la misericordia con respuestas concretas a las exigencias de un mundo 

inmisericorde?” “Nosotros.” “¿Quién va a acompañar a las religiosas, a estas monjitas 

que dejaron por nosotros su patria, su familia, su tierra, lo dejaron todo sin mirar 

para atrás y vinieron a compartir nuestras muchas dificultades?” “Nosotros.”

Aquí hay sacerdotes que hace solo 2, 4, 8 años se ordenaron; hay sacerdotes 

como los padres Mestril, Sarduy, José Luis, Cambra, Paquito, Grau, José Manuel, 

Juanito que llevan más de 20 años de sacerdocio; hay sacerdotes que llevar cerca o 

más de 40 años como los padres Tomé y Traber demostrando lo que llevan dentro. 

No está Mons. Becerril que lleva 63 años y que espera confiadamente la estrella de 

la mañana en su cama de enfermo. Como se lee en el Apocalipsis: “Al que venga 

y se mantenga fiel le daré autoridad […] y le daré la estrella de la mañana” (Ap 2, 

26-28). “Estrella de la mañana” es esa alegría que siente el sacerdote que ha ido 

acumulando años de fidelidad y hoy recoge el cariño, la estimación, el respeto del 

pueblo que sabe valorar muy bien lo que esto significa; “estrella de la mañana” es 

la alegría de oír decir a un hombretón: “Usted me bautizó a mí”; la alegría de casar 

a los que un día bautizó o de bautizar a los hijos de padres que él mismo bautizó y 

casó. “Estrella de la mañana” es la alegría de esa aureola de claridad que ilumina el 

corazón en la noche de la vejez para anunciar la aurora.

No quiero terminar esta reflexión sin dirigir unas palabras a los que están esta 

noche aquí como candidatos y estarán mañana como sacerdotes: los seminaristas. 

Porque ustedes son seminaristas pero no tienen vocación de seminaristas, como 

nadie tiene vocación de novio, de universitario o de aprendiz. La razón del seminario 

no es formar buenos seminaristas para hoy sino buenos sacerdotes para mañana. 
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Ustedes entraron al seminario pero entrarán al sacerdocio para no salir de él. La 

vida del seminario no es un valor en sí misma sino una etapa necesaria con vistas 

al sacerdocio que sí es un valor en sí mismo. La vida del seminario es una vida que 

va a terminar pero prepara para un futuro que se asegura ahora porque en esta vida 

la causa de los problemas o éxitos de hoy nunca están en el hoy, sino en el ayer. El 

futuro siempre se desconoce pero se deja entrever en el pasado. El buen sacerdote 

para dentro de 20, 30, 60 años se está preparando ahora en ustedes. Un sacerdote 

bueno de 25 años de edad está preparando en sí mismo al sacerdote bueno de los 

40, 50, 80 años de edad y ustedes a los 40 años de sacerdocio llevarán en sí mismos 

el pasado de los 25 años y el futuro de los 70 años porque vuelvo a repetirles: en 

esta vida los problemas y los éxitos de este año no tienen su causa en este año.

Por esta razón la Iglesia sabia toma tantas precauciones, cautelas y demoras 

antes del compromiso sacerdotal. Igual se lo pide a todos los que van a hacer una 

opción fundamental, por ejemplo, el matrimonio, la paternidad y la maternidad, 

porque la iglesia sabe por experiencia que el tiempo se venga siempre de lo que 

se hace sin tiempo. Y que es imprudente casarse u ordenarse con un amor y una 

preparación que no tiene aliento más que para unos meses o unos pocos años, 

como tristemente está sucediendo en Cuba, no con el sacerdocio, pero sí con el 

matrimonio, porque según la revista Bohemia, de hace unas pocas semanas, en 

Cuba se están divorciando casi la mitad de las parejas que se casa, dejando en el 

aire al 61% de lo niños que nacen en el país. 

La formación en el seminario es larga para que el seminarista tenga tiempo de 

pensarlo bien; de ir cambiando no solo en el orden del hacer sino del ser; no solo 

de los actos sino sobre todo de las actitudes, porque una cosa es ser y otra hacer de 

sacerdote; para que vayan resolviendo su problemas personales en cuanto tales, es 

decir, de frente; e incluso para que puedan cambiar el rumbo, el camino, antes de 

seguir en el seminario echando las bases de una futura tragedia y escándalo. Nadie 

debe hacer una opción fundamental si no se conoce; nadie se conoce si no se posee; 

nadie se posee si no es dueño de sí mismo y, por tanto, si no es capaz de estar él 

mismo presente en el sí que pronuncia; solo así una decisión es una decisión; una 

palabra es una palabra; un juramento es un juramento y un compromiso es tal.

La Iglesia sabia no quiere que nadie haga una opción fundamental –sea el 

sacerdocio, la profesión religiosa, el diaconado, el matrimonio, la paternidad– sin la 

madurez suficiente, porque son demasiadas las cosas que dependen de esa opción, 

en uno mismo y en los demás. Por eso la Iglesia no ordena a un sacerdote hasta que 

haya cumplido 24 años de edad que es un límite humano bastante alto como para 

suponer que a esa altura un hombre normal sabe bien lo que está haciendo. Y aún 

así, la Iglesia a veces se equivoca.

Jesús dijo que el que desea construir una torre o presentar una batalla 

debe antes calcular con qué cuenta; debe medir el grado de su madurez para no 
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decidir distraídamente porque el grado de fidelidad en esta vida corre parejo con 

el de madurez, equilibrio, responsabilidad, autocontrol, autodominio, sensatez y 

desarrollo de la personalidad. Y ello tiene un sentido para todo en la vida. Estos 

cálculos no son para el miedo sino para convencernos de que el que nos eligió no 

nos dejará solos; son para desarrollar más la libertad y la confianza de Dios que es 

fiel, que no se cansa de renovar su gracia a través de la fragilidad humana porque 

su poder se confirma con nuestra debilidad.

Vamos a continuar la misa. La Iglesia agradecida va a recoger los votos de 

nuestros sacerdotes. La comunidad participa en este agradecimiento porque sabe 

que estos votos no son contra nadie sino a favor de todos, no son una cadena sino 

alas abiertas a los horizontes en una generosa disponibilidad de amor y libertad.

Pidamos al Señor por nuestros sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas, 

prediáconos matrimonios, padres, madres, y cuantos han hecho una opción 

fundamental en esta vida para que seamos fieles a Dios y para que si algún día, por 

nuestra humana fragilidad dejáramos de serlo, nos quede al menos una gota de esa 

otra fidelidad, que es la más impresionante de todas las infidelidades: la de no creer 

que hemos hecho una hazaña sino reconocer con sincera humildad que no fuimos 

fieles, y poder así merecer la comprensión humana de los demás y sobre todo la 

gran misericordia que Dios tiene siempre para los que traen en sus manos el tesoro 

mejor, que es el de un corazón arrepentido sinceramente.

Que en ustedes, queridos fieles, y en nosotros, este aceite consagrado suavice 

lo áspero; este crisma haga brillar lo opaco; penetre en lo profundo y fortalezca lo 

débil que hay en nuestra pobre naturaleza humana.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE CUARESMA/ 1987

El Éxodo

Durante toda la Cuaresma, Semana Santa y Pascua van a pasar constantemente ante 

nuestros ojos en las lecturas de la misa, en la liturgia de las horas, en las anáforas 

y prefacios, nombres de personas, lugares, objetos, sucesos y signos que tienen que 

ver con el Éxodo: Egipto, Sinaí, Horeb, Maribá, Masah, Madián, Canaán, desierto, 

Moisés, Aarón, Josué, Mar Rojo, alianza, promesa, sangre, agua, pan, aceite, columna 

de fuego, cordero, sangre, Pascua…

Podemos juntos convertir el Éxodo en el libro de cabecera nuestro y de 

nuestros fieles durante este tiempo litúrgico para desarrollar la vida espiritual, que 

no es una actividad aislada sino una savia que fecunda toda actividad aislada; y 

para ayudar a entender mejor a todos, esos nombres, signos y sucesos pasados que 

encuentran su realidad en Cristo.

Si la vida espiritual consiste en el seguimiento de Cristo cuesta trabajo pensar 

que el Éxodo sea un libro adecuado para motivar e inspirar la vida espiritual de 

un cristiano; pero como señala Cullman: “Nuestro futuro se realiza en el presente 

sobre la base del pasado. En el Éxodo encontramos las bases del pasado para vivir 

el presente con vistas al futuro”.

Se dice siempre que el Éxodo es un libro capital; algunos dicen que la Biblia 

debe empezar a leerse por el Éxodo, no por el Génesis; que el Éxodo es al AT lo que 

la encarnación es al NT; que si hubiera que escoger en el AT un libro para poder 

entender los demás, sería el Éxodo.

Es el libro que marca una espiritualidad que nace no de nociones sino de 

una experiencia histórica concreta, pero que la desborda; más que una definición 

racional de Dios narra unos acontecimientos que no podrían explicarse sin Él. El 

pueblo hebreo encuentra a Dios: su amor, sabiduría, libertad, poder y estilo, en 

la historia concreta que le toca vivir. Y hace una filosofía religiosa de tal historia 

convirtiendo la acción de Dios durante esa historia pasada en una garantía de la 

acción divina en su presente y en su futuro. Y ello constituye una verdad vital para 

nosotros. Desde este ángulo podemos hacer una lectura del Éxodo y de la vida, 

sabiendo que Dios permanece siempre fiel a su promesa aun en el caso de que 

parezca que la realidad pone en duda la fidelidad.

El Éxodo como criterio puede ser una luz para todos: para nosotros sacerdotes 
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y para nuestros fieles, sin excluir a ninguno, puesto que la espiritualidad no es 

asunto de élites; así podremos desarrollar en nuestro vivir y actuar cristiano una 

vida espiritual coherente con una Iglesia renovada que quiere ser encarnada, con 

todas las ambigüedades, dilemas, ambivalencias, vaivenes, contravalores y también 

valores de la realidad, tipificados bajo las figuras de Moisés, de Egipto, del desierto, 

y realizados bajo la figura de Cristo y su Iglesia.

El Éxodo: un libro difícil

Escrito en un país, lengua, cultura y sensibilidad otros, estudio humano que se 

hunde en el fondo de siglos lejanísimos y oscuros, con concepciones, símbolos, 

estilos y problemas que no responden a los nuestros, el Éxodo puede de primer 

momento parecer inactual, fastidioso, difícil y hasta desconcertante. Es, además, un 

libro profundamente encarnado en la vida, en la historia y en el hombre; y esto, que 

es una riqueza, es también una dificultad: la dificultad de estar tan cercano a la vida 

con la problematicidad interna que ella conlleva.

Muchas páginas del Éxodo pueden resultar chocantes como historia, ciencia, 

moral y religión. Un Dios que parece imprevisiblemente duro, arbitrario, cruel, 

vengativo (Ex 4, 21; 14, 26-27); que castiga con catástrofes nacionales haciendo 

pagar a justos por pecadores (las plagas); que se enfurece, se indigna, jura hacer 

cosas malas (Ex 4, 23; 11, 5), hunde en el mar “caballos y jinetes” (Ex 15, 1); castiga 

la maldad de los padres en los hijos y nietos (Ex 20, 5), manda “perforar con un 

punzón las orejas de los esclavos” (Ex 21, 6); se alegra de que “no quede ni uno solo 

de los egipcios vivo” (Ex 14, 28); ordena “desnucar los asnos” (Ex 13, 13); que para 

no equivocarse manda poner señales de sangre en las puertas de las casas (Ex 12, 

13 y 23); un Dios así puede resultar desconcertante para quien no sepa descubrir el 

drama de piedad de Él que salvará a su pueblo no con la sangre de nadie, sino con 

su propia sangre.

Igual de chocante puede resultar el maravillosismo que llena las páginas del 

Éxodo: el polvo que se golpea y se convierte en mosquitos (Ex 8, 13); los puñados 

de ceniza tirados al aire que se tornan úlceras para millares de hombres (Ex 9, 

9); el agua de mar que se divide en dos murallas lado a lado para que pasen los 

israelitas (Ex 14, 22); el cayado maravilloso que se transforma en serpiente (Ex 7, 

9); los bastones asombrosos que se comen otros bastones (Ex 7, 12); las plagas 

insólitas de ranas, mosquitos, moscas, ganado que muere de súbito, erupciones, 

granizo, insectos, oscuridad… que atacan a unos y a otros no.

Es indispensable una introducción

Cuando Felipe le preguntó al etíope que iba de viaje leyendo la Escritura “¿Entiendes 

lo que lees?” El etíope le contestó: “¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica?” 

(Hch 8, 30-31). La lectura del Éxodo requiere una instrucción sencilla al alcance de 
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todos los fieles sobre el sentido con que se debe leer el libro y también sobre los 

antecedentes, para lo que sirve de base el discurso de defensa que hizo Esteban en 

Hechos 7, 1-53 o el capítulo 11 de Hebreos.

El Éxodo, como la Biblia entera, no puede leerse con espíritu de pura curiosidad 

porque distrae y confunde. No se puede leer a nivel de anécdotas, apologética, moral 

ni literatura, sin referencia a Cristo, en cuya espera sucedió todo. Nuestro empeño 

debe ponerse en lograr una lectura con sentido espiritual, de meditación creyente, 

orando no solo con las oraciones del texto sino con el texto mismo, acogiendo en 

actitud de fe, con los oídos del alma, el mensaje profundo dicho para nosotros 

desde la eternidad en cada libro de la Biblia. El texto, el lenguaje, los semitismos, 

son el ropaje; el mensaje interno es la verdad religiosa que nos interesa. No se trata 

de legitimar el ropaje sino de conocer el mensaje para comprometernos con él. De 

no tener ello en cuenta, de carecer de una formación básica y, sobre todo, de no 

contar con la gracia del Espíritu Santo se corre el riesgo de caer en la tentación de 

abandonar pronto la lectura. Aun con estas precauciones, puede venir el desaliento 

ante textos que no acabamos de entender. Pedro reconoce que en las cartas de 

san Pablo hay cosas difíciles de entender (2 Pe 3, 16). La lectura perseverante nos 

llevará a una comprensión progresiva porque la Palabra de Dios es “viva, y eficaz, 

más cortante que espada de dos filos; penetra hasta las fronteras del alma […] y 

escruta los sentimientos y pensamientos del corazón” (Heb 4, 12). Nunca vuelve a 

Dios vacía, sin empapar la tierra como la lluvia (Cfr. Is 55, 10-11).

La primera parte de estos apuntes, que los alargan mucho y que en verdad 

nuestros sacerdotes no los necesitan, los envío pensando que podrían servir para 

que algunos laicos, como otros Felipes, pudieran explicar el Éxodo a pequeños 

grupos o comunidades donde el sacerdote no puede llegar. Pueden ayudarnos 

mucho los comentarios de san Jerónimo o de Verbum Dei.

Algunos puntos vitales de esa instrucción previa

El sentido histórico de la Biblia

No se le puede preguntar al Éxodo qué garantías de autenticidad histórica tienen 

cada uno de sus relatos, porque no es un manual de historia, escrito en un laboratorio 

con precisiones fácticas, por un cronista profesional, para informar y formar 

historiadores en el sentido técnico de la moderna historiografía. La antigüedad no 

conoció este tipo de laboratorio, ni de historia, ni de crítica histórica.

El Éxodo contiene datos y detalles indiscutiblemente históricos, y el más 

auténtico es que una masa oscura de esclavos, olvidados en un rincón que era un 

punto casi teórico en el mapamundi, se sacudió el yugo poderoso egipcio, se liberó 

bajo la intervención de Dios y se constituyó en pueblo elegido. Esto marcó para 

siempre la psicología de aquella gente que ya nunca más pudieron olvidarlo, que 
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lo conservaron como un tesoro de su memoria, trasmitiéndolo de padres a hijos, 

narrando un hecho más grandioso aún que la narración misma. “Cuando el día de 

mañana sus hijos les pregunten: ‘¿Qué quiere decir esto? ’, les responderán: ‘El 

Señor nos sacó con gran poder de Egipto, donde vivíamos como esclavos’” (Ex 13, 

14; Cfr. Ex 12, 26). “Y como si tuvieran una marca en el brazo o en la frente, esto les 

hará recordar que siempre deben hablar de ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto 

con gran poder” (Ex 13, 9 y 16), “Y para que lo cuenten a sus hijos y a sus nietos” 

(Ex 10, 2; Dt 4, 9).

En aquel tiempo no había grabadoras, ni periodistas, ni imprenta, ni películas, 

ni bolígrafos, ni siquiera un papel; se escribía sobre pergaminos o papiros hechos 

de una sustancia de las plantas; un libro era un rollo que no se podía tener ni cargar 

encima. En una cultura que descansaba más en la palabra hablada que en la escrita, 

es normal que en torno a un mismo acontecimiento surgieran distintas tradiciones 

orales, fuentes, relatos dobles, glosas, adiciones, repeticiones, diferencias de 

detalles; por ejemplo: los dos nombres del suegro de Moisés: Jetró y Reuel (Ex 3, 1; 

2, 18) –algo que sucede aun en nuestra historia más reciente. Los detalles, datos, 

nombres, cifras, peripecias y fechas están puestos en la Biblia al servicio de la fe, 

no como objetos de ella. No es objeto de la fe que las palmeras eran setenta (Ex 

15, 27), que Moisés tenía 80 años (Ex 7, 7), que Leví vivió 137 años (Ex 6, 16), que 

los hebreos que salieron de Egipto eran 600 mil (Ex 12, 37). Estas cifras pueden ser 

una hipérbole del autor o una corrupción del texto. También nosotros usamos el 

mismo estilo hiperbólico: “No cabía ni un alfiler”. No conocemos con exactitud cuál 

era la unidad de tiempo para la computación de los años de la edad de un hombre 

de entonces.

Hay que tener en cuenta, también, que la vida de los hebreos en Egipto o 

en el desierto no era por entero normal; pudo haber datos que se perdieron, o 

se desvirtuaron, o se entremezclaron en medio de los muchos que sobrevivieron. 

Siempre lo inolvidable permanece, lo accesorio se desvanece. Al autor sagrado del 

Éxodo le interesa mucho más el significado profundo de aquel acontecimiento que 

la exactitud escrupulosa de los detalles; le interesa más que todo la presencia y la 

acción salvadora de Dios en el curso de aquel suceso, cuyo protagonista es Dios: no 

Moisés, ni el faraón ni el mismo pueblo hebreo. Y al leer el Éxodo, como al leer toda 

historia, incluso nuestra misma pequeñita historia personal, nos debe interesar más 

el dinamismo misterioso que en todo nos revela la mano de Dios. No se puede pedir 

al ayer lo que solo puede dar el hoy. Cada época hay que valorarla en su marco. En 

este sentido la verdad histórica es sin dudas asunto de proporción.

El sentido literario del Éxodo

El Éxodo no cayó del cielo tal cual está escrito. Como la Biblia entera, es un 

monumento de la creación literaria de aquel pueblo. Es literatura humana: y el 
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lector no debe pasarlo por alto.

En toda literatura humana existen géneros y subgéneros: histórico, lírico, 

novelesco, leyenda, cuento, mito, fábula, parábola, narración didáctica, historia 

novelada, novela policiaca, ficción, panfleto, exhortación, himno, canto, poema… 

etc. Y como la Biblia no es propiamente un libro sino muchos libros, es decir, una 

biblioteca, contiene a la vez gran parte de estos géneros y estilos literarios. Lo mismo 

que sucede con algunas revistas modernas que junto con editoriales, artículos de 

fondo y noticias, vienen poemas, novelas, páginas cómicas, muñequitos, recetas de 

cocina y anuncios siempre exagerados, y que por ello reclaman que el lector sensato 

los lea adoptando de antemano una actitud acorde con el género a que pertenece lo 

que va a leer. Hay quienes leen la Biblia con menos sentido común que esas revistas, 

como si todos sus libros fueran escritos por la misma persona, en la misma fecha, 

con los mismos estilo e intención.

Dios elige a un hombre para que transmita en su lenguaje humano una verdad 

divina; y el Señor es libre para expresar su verdad lo mismo a través de la prosa de 

Marcos que de los poemas de los primeros capítulos del Génesis; lo mismo por una 

parábola de Mateo que por una narración histórica de Lucas; lo mismo a través del 

Magníficat de María que de la ficción didáctica de Jonás.

Lo que significó para un populacho aislado, sin conciencia de pueblo, sin 

grandeza humana, sin recursos, reducido a cero, descendiente de un arameo 

errante (Dt 26, 5) y de unos esclavos (Dt 6, 21), que vivía fabricando ladrillos (Ex 

1, 14), bajo el látigo férreo de un tirano poderoso y de unos capataces feroces 

(Ex 1, 11), poder sacudirse aquel yugo opresor, liberarse, tomar conciencia de sí 

mismo, organizarse política y socialmente y encaminarse a una tierra de libertad y 

felicidad donde “la leche y la miel corrían como el agua” (Ex 3, 17) bajo la mano de 

un Dios que los protegía y guiaba, fue algo impresionante; una gesta inolvidable; 

una epopeya grandiosa que para narrarla el autor elige el estilo que mejor conviene: 

el de épica religiosa, que en su grandilocuencia permita narrar un hecho aún más 

grande. Hoy ese hecho hubiera sido un “palo periodístico” para la prensa. Bajo esa 

experiencia el autor quiere expresar el impacto profundo que aquel pueblo sintió 

y vivió; algo así como la pintura moderna en la que el artista no pretende copiar la 

realidad objetiva al estilo fotográfico (como el Greco o Murillo) sino la impresión 

íntima que la realidad le produce subjetivamente a él (como Picasso, Siqueiros, 

Portocarrero y Lam). Así se explican ciertas afirmaciones hiperbólicas, muy épicas 

y orientales, de los hechos exteriores para expresar de alguna manera la magnitud 

del acontecimiento: “no escapó ni uno solo con vida” (Ex 14, 28), “había sangre por 

todo Egipto” (Ex 7, 21), “no quedó nada verde en el suelo” (Ex 10, 15).

Nosotros conocemos aún hoy ese estilo; v. gr. cuando el terremoto de 

México en 1985 la prensa extranjera anunciaba en grandes titulares: “Desapareció 

México” y cuando la inundación del armero de Colombia se tejieron anécdotas muy 
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conmovedoras pero que no respondían a la exacta realidad.

Esto explica también la interpretación maravillosista de no pocos relatos 

del Éxodo, como por ejemplo, el de las plagas. Hay algo insólito en las plagas: su 

oportunidad, intensidad, selectividad y circunstancia; pero todos los comentaristas 

entienden que pueden tener una explicación de acuerdo con fenómenos naturales 

que azotaban con frecuencia el valle del Nilo. Sin embargo, el impresionado autor 

no hace distinción entre casualidad, coincidencia, providencia, prodigio y fenómeno 

natural. Para él, el gran milagro es la liberación asombrosa de su pueblo y desde 

esta óptica hace su lectura.

Por supuesto que Dios, autor de la naturaleza y de sus leyes puede, si quiere, 

suspenderlas. Como apunta el catecismo holandés: “Tal vez sucedieron realmente 

más cosas extraordinarias externamente perceptibles de los que a menudo pensamos 

actualmente. ¿Por qué han de acontecer hoy día cosas semejantes en Lourdes y no 

antaño en Israel?”.

Con una frase más poética que ingenua el autor sagrado narra que Dios dijo a 

Moisés: “parte el mar en dos” (Ex 14, 16) para que pasaran los israelitas: es la forma 

de expresar cómo Dios posibilitó que los israelitas huyeran a través del mar, tal 

vez aprovechando el régimen natural de las mareas, tal vez por un vado de agua no 

muy profundas que tiene este Mar Rojo, que solía secarse por la acción natural de 

un viento fuerte del este.

Lo mismo se puede decir de las codornices (Ex 16, 13); del maná, que era una 

secreción dulce del tamarisco que gotea desde las hojas como escarcha (Ex 16, 14) 

al suelo donde se solidifica por el frescor de la noche y se derrite por el sol del día 

(Ex 16, 21) y que aún hoy es considerado en esa zona como una golosina por su 

sabor dulce.

Es necesario encontrar el sentido hondo religioso de aquellos hombres que 

veían en todo la mano de Dios, como sucede siempre con todo el que vive en las 

manos de Él. El autor sagrado está convencido de que era el mismo Dios quien 

enviaba las plagas, las codornices, el agua endulzada, el maná, el que abría el mar de 

modo milagroso, y así lo narra. Nadie está, además, libre de contar una experiencia 

personal muy fuerte de la vida sin darle brochazos subjetivos.

A nuestros fieles sencillos, en esa introducción al Éxodo, tenemos que instruirlo 

sobre algunos puntos elementales para una lectura provechosa de la palabra de 

Dios, como son, por ejemplo: el fundamentalismo, los antropomorfismos y el estilo 

semítico

“Hay que prestar atención no al sentido material de las letras o de las sílabas 

sino a la realidad significada por las palabras, de la cual estas palabras procuran dar 

el verdadero valor” (san Agustín). Los textos bíblicos no se pueden interpretar todos 

literalmente, al pie de la letra: el Señor entregó a Moisés “dos tablas de piedra con la 

Ley escrita con el dedo mismo de Dios” (Ex 31, 18); el Señor dijo a Moisés: “Quitaré 
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mi mano y podrás ver mi espalda” (Ex 33, 23). Sería un concepto muy vulgar sobre 

Dios, que no tiene dedos, ni manos, ni espalda. Tampoco en la conversación humana 

diaria podemos interpretarlo todo al pie de la letra; v. gr: el Titán de “Bronce”, “le 

zumba el mango”, “lo plancharon”, se fueron de “luna de miel”, “el sol salió”, “el sol 

se puso”… El verdadero mensaje, el verdadero cumplimiento de la promesa no está 

en la materialidad y literalidad de las palabras. Muchas palabras del Éxodo hay que 

leerlas en clave tipológica, figurativa. Aunque debemos evitar también el peligro de 

buscar explicaciones alegorizantes, acomodaticias, cayendo en el extremo contrario: 

el de tomar muchos relatos por menos literales, históricos y sobrenaturales de lo 

que en verdad fueron.

Tener en cuenta los antropomorfismos. Es muy propio del semitismo presentar 

a Dios bajo la forma de un ser que habla, piensa, obra, reacciona como un hombre: 

discute, pierde, gana, sube, baja, se indigna, se va, vuelve; a quien hay que tratar de 

calmar (Ex 32, 11); que pasa la noche en vigilia (Ex 12, 42); no sabe qué hacer (Ex 33, 

5); que cambia de opinión (Ex 33, 17); que se ocupa de infinidad de detalles: argollas, 

ganchos, ribetes, travesaños, palanganas, medidas casi milimétricas, escalones (ver 

los capítulos 25 al 30), incluso se ocupa de lo que hay que hacer con un buey que 

agrede a una persona o que mata a otro buey (Ex 21, 28; 21, 35) aunque “Dios no se 

preocupa de asuntos de bueyes”, como dirá luego san Pablo (1 Cor 9, 9).

Otro giro a tener muy en cuenta es el estilo semítico de expresar los 

sentimientos al revés; la paz por la guerra, el bien por el mal, el amor por el odio. 

En esta clave deben leerse no pocos textos de los Salmos, como también del Éxodo: 

“seré enemigo de tus enemigos” (Ex 23, 22); “El Señor salió al encuentro de Moisés y 

quiso matarlo” (Ex 4, 24); “heriré de muerte a todos los egipcios” (Ex 3, 20); “Vayan de 

puerta en puerta matando a su hermano, amigo o vecino” (Ex 32, 27); ”Dios castiga 

la maldad de los padres en sus hijos y en sus nietos” (Ex 34, 7); “Le daré un corazón 

obcecado” (Ex 4, 21). Es el mismo faraón el que lucha contra Dios y el que obceca 

su propio corazón que el Señor trata de ablandar con tantas oportunidades, avisos, 

invitaciones, expresados en forma de plaga, con que Dios lo llama. El verdadero 

drama de la piedad de Dios, de su amor hacia el faraón y hacia todos los hombres 

está expresado con suma belleza en Ex 34, 6-7: “¡El Señor, el Señor! ¡Dios tierno y 

compasivo, paciente y grande en su amor y en su verdad! Por mil generaciones se 

mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía, y el pecado”; “He visto el 

sufrimiento de mi pueblo […], sé muy bien lo que sufren” (Ex 3, 7). Lo esencial está 

dado en ese texto. Como un bordado que se vuelve al anverso, todo el tesoro de la 

piedad de Dios está expresado en estos textos al derecho igual que está expresado 

en los otros al revés.

Sin ser semitas, también nosotros expresamos muchos sentimientos al revés. 

La madre que le dice al hijo: “ojalá te partas una pierna para que aprendas”, “lo 

que quisiera es que te metan en la cárcel”, “vete de aquí y no venga más”, sintiendo 
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exactamente lo contrario de lo que está diciendo. Hay canciones populares cubanas 

que reflejan muy bien esto: “Te odio y sin embargo te quiero”; “Odio quiero más 

que indiferencia”. Cuando nosotros decimos “Dios ciega a los que quiere perder” 

estamos usando el mismo estilo del Éxodo: “Dios cegó el corazón del faraón” (Ex 9, 

12), lo que hay que entenderlo al revés.

No es un tratado científico

Todavía es necesario aclararle a muchos de nuestros fieles que la verdad de la Biblia 

no es de orden científico, como tampoco lo es la verdad de un poema de amor. La 

Biblia es un libro para la salvación no para la información; para ir al cielo no para 

explicar cómo es el cielo; da una enseñanza religiosa, no científica.

Dios inspira al autor sagrado el mensaje y él lo transmite, desde su óptica y 

concepciones relativas como hombre, desde sus conocimientos que no escapan a la 

ley del tiempo, incluso escribe desde su caligrafía y ortografía. Porque cuando Dios 

inspira al escritor sagrado no encuentra en él una cabeza hueca sino una que tiene 

determinadas concepciones y conocimientos; del mismo modo que hoy nosotros 

escribimos desde nuestros conocimientos, que mañana serán obsoletos. El autor 

sagrado dice lo que él sabe, (con datos que son anteriores a la inspiración), sobre el 

pasado, la naturaleza, la física, la biología, la astronomía. Dice que la liebre es un 

animal rumiante (Lv 11, 6); que el diluvio fue universal (Gn 6, 17); que el orbe está 

estructurado en tres planos con una bóveda sólida encima para el agua, la nieve y 

el granizo (Gn 1); que la hiel es buena para las enfermedades de la vista (Tob 6, 9).

La inspiración divina no consiste en que Dios venga al oído del escritor sagrado 

y le diga que codornices se escribe con “c”; que oprimiendo una serpiente por un 

determinado lugar del cuello se pone rígida como un bastón. La inspiración divina 

hace al autor sagrado inmune al error religioso, no científico. Las opiniones del autor 

no son juicios divinos. Dios puede transmitir su verdad a través de concepciones, 

usos y costumbres nacionales de los hombres, en medio de las cuales integra su 

plan. Y este respeto es más amoroso de parte de Dios que si lo inspirara desde la 

ciencia moderna, que no por ser moderna es siempre exacta y concluyente. Además, 

para al autor sagrado hubiera sido incomprensible que el Señor le inspirara que 

para los ojos lo mejor eran las gotas de Kanamicina.

Leer el texto en el contexto

La revelación de Dios tiene un carácter progresivo (Ex 34, 7): “Dios castiga la maldad 

de los padres en los hijos y en los nietos” (que puede ser el modo de expresar que en 

esta vida uno recoge lo que siembra), pero más claramente los pasajes de Dt 7, 9-10, 

Jr 31, 30 y Ez 33,12-20 afirman que cada uno es juzgado por su propio pecado. Es 

decir, los libros de la Biblia, como todas las partes de un mismo libro, se clarifican 

y complementan entre sí de forma progresiva. No se puede tomar un texto bíblico 
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como una pinza y aislarlo del contexto.

Algunos textos, leídos y tomados de modo aislado, pueden conducir a 

conclusiones absurdas o falsas. El que empiece el credo por Poncio Pilatos llega 

a una conclusión inadmisible. Algunos conocemos el chiste de un hombre que 

abrumado por un gran problema en su vida quiso consultar a Dios qué debía hacer 

y abriendo las páginas de la Biblia al azar le salió Mt 27, 5: “Y fue y se ahorcó”; como 

este consejo de parte de Dios le parecía increíble decidió al día siguiente volver a 

abrir al azar la Biblia y le salió Lc 10, 37: “Ve y haz tú lo mismo”. Desconcertado 

pidió al día siguiente una tercera oportunidad al Señor, abrió la Biblia y le salió: “Lo 

que vas a hacer, hazlo pronto” (Jn 13, 27).

La Biblia es un libro de la vida

El Éxodo no es un libro escrito en un laboratorio, sino en la vida tal cual es. Es un 

libro divino, pero también humano. Contiene una gran dosis de humanidad en el 

mejor y en el peor sentido de esta palabra. Su lugar teológico es el hombre con toda 

la ambigüedad del nacido en pecado original, no en justicia original. Así como Dios 

toma una naturaleza humana con todo lo que esto supone de limitaciones, así la 

Palabra de Dios toma forma en la Biblia sometiéndose a las mismas limitaciones.

No todo en la Biblia es edificante como en las biografías de los santos, en las 

vidas ejemplares, en el Flos Sanctorum o en los devocionarios. Igual que sucede 

hoy en el mundo, en la Biblia encontramos crueldades (Ex 5, 15-16); abusos de los 

capataces crueles (Ex 1, 11); traiciones (Ex 32, 5); tozudez (Ex 8, 9); moral burguesa 

(Ex 21); malos ejemplos (Ex 2, 12); pleitos y golpes (Ex 2, 11); incestos de sobrinos 

que se casan con una tía (Ex 6, 20); exageraciones (Ex 25, 10-40); derroches (Ex 25, 

31-40); nimiedades; gente que se acuerda de santa Bárbara cuando truena (Ex 12, 

32) como el faraón; gente que le exige pruebas a Dios: “¿Está o no está Dios con 

nosotros?” (Ex 17, 7); homicidios y acciones nefastas que se cometen incluso en 

nombre de Dios, como si Él las aprobara o como si se le estuviera haciendo un favor 

(Ex 22, 17). Preguntas que son actuales como las del faraón “¿Y por qué dejan vivir 

a los niños?” (Ex 1, 18); igual que hoy, comadronas a las que se les pide que maten 

a los niños (Ex 1, 16), cuando se quieren tener menos problemas en esta vida (Ex 1, 

9-10).

El mismo Moisés elegido de Dios, el gran personaje del Éxodo, ni en su 

juventud ni en su adultez, fue un modelo: fue débil en sus respuestas, le puso 

muchos “peros” a Dios: “no sé hablar” (Ex 4, 10), “soy tartamudo” (Ex 6, 30), “No me 

van a creer” (Ex 4, 1), “no me van a hacer caso” (Ex 6, 12), “¿Qué les voy a decir?” (Ex 

3, 13), “¿Quién soy yo?” (Ex 3, 11), “Por favor, envía a otro” (Ex 4, 13). Moisés dudó, 

se enfureció, hizo trozos las tablas de la Ley (Ex 32, 19); perdió la paciencia y gritó 

“¿Qué voy a hacer con esta gente?” (Ex 17, 4).

La Biblia es un libro de la vida real tal cual es la vida para llevar a la vida 
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tal cual debe ser. La vida espiritual no consiste en imitar estas cosas sino en no 

imitarlas.

El Éxodo en el horizonte del Nuevo Testamento

La frase de san Agustín es evidente: “Novum testamentum in vetere latet et ventus 

in novo patet”. Como también la de Pascal: “Jesucristo, a quien los dos testamentos 

miran: el Antiguo como espera, el Nuevo como modelo y ambos como centro”. Todo 

lo que sucedió, tuvo lugar en espera de la encarnación. “Moisés habla de Cristo 

en cuanto escribió” (san Agustín). “Hemos encontrado a Aquel de quien escribió 

Moisés […]: es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret” (Jn 1, 45). Desde esta perspectiva 

se ve la coherencia y la unidad que vertebra toda la Biblia como un mismo hilo que 

corre por debajo de ella desde el Génesis hasta el Apocalipsis.

No debemos hacer como Moisés que se tapaba la cara con un velo para que 

los israelitas no vieran que aquel resplandor se iba apagando. Pero ellos no 

lo entendieron así y todavía ahora, cuando leen el antiguo pacto, ese mismo 

velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solo se quita 

por medio de Cristo. Hasta el día de hoy cuando leen los libros de Moisés un 

velo cubre su entendimiento, pero cuando una persona se vuelve al Señor se 

le quita el velo (2 Cor 3, 13-16).

Hemos de leer el Éxodo en clave tipológica, sin el velo. El Éxodo es signo: la realidad 

es Cristo. La Pascua judía lleva a la Pascua cristiana. La alianza del Sinaí es tipo de la 

alianza del NT. El mediador Moisés es tipo de Cristo, mediador único. Nunca Moisés 

se parece tanto a Cristo como cuando intercede en el Sinaí con los brazos abiertos. El 

sacrificio de la Pascua es el del calvario. La comida pascual se transforma en la misa, 

el cordero que quita el pecado del mundo. El tabernáculo lo encontramos referido 

en la carta a los hebreos. El pueblo sacerdotal es la Iglesia. La sangre de las víctimas 

sociales es la de Cristo. La misma prisa de los hebreos (Ex 12, 11) para una marcha 

inmediata es signo de la prisa de Jesús por celebrar su Pascua: “Ardientemente he 

deseado celebrar esta Pascua con ustedes” (Lc 22, 15). Cristo es el hijo mayor de la 

familia humana a quien Dios hirió de muerte (Ex 4, 23), “la roca es Cristo” (1 Cor 10, 

4). El Moisés a quien Dios quiso herir de muerte (Ex 4, 24) es Cristo. El pan ácimo, 

las aguas de Maribá, las aguas endulzadas de Mará, las del Mar Rojo, la nube, la 

columna de fuego, son signos lejanos y pobres de una realidad futura. Es Cristo el 

que hará pasar por su sangre de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, 

de la muerte a la vida a todo el que tenga parte con él por las aguas bautismales. “Si 

creyeran a Moisés me creerían también a mí” (Jn 5, 46).

Podría leerse muy provechosamente la Carta a los Hebreos junto con el Éxodo. 

O las innumerables referencias al Éxodo en el NT…

La ley mosaica, buena y evolucionada para un estadio tan primitivo de la 

humanidad, era imperfecta, casuística y falsificable, y encontró la perfección en Cristo 
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que la purificó, vivificó e interiorizó: “No vine a abolir la ley sino a perfeccionarla” 

(Mt 5, 17). “Hasta ahora se dijo ojo por ojo, diente por diente [Cfr. Ex 21, 24] pero yo 

les digo [...] amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen” (Mt 5, 39 y 44).

Para Cristo es el interior del hombre el campo donde se decide la batalla entre 

el bien y el mal porque “lo que sale del corazón es lo que mancha” (Mt 15, 18); “la 

letra mata, el espíritu vivifica” (2 Cor 3, 6); “la ley fue dada por medio de Moisés; el 

amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo” (Jn 1, 17).

Lo apasionante de la Biblia es ver cómo el Señor, paso a paso, desde “la sombra” 

(Heb 10, 1), desde la creación y el paganismo hasta el evangelio va conduciendo 

infaliblemente a aquel pueblo descolorido hacia un destino lógico, histórico y 

metahistórico. Y lo va moldeando como el alfarero al barro (Is 64, 7) sin rematar de 

un golpe su obra, como tampoco lo hacen los padres dándole al bebé de un golpe 

todo el alimento que consumirá a lo largo de su vida.

Los apóstoles entendieron mejor el “danos hoy nuestro pan de cada día” (Mt 

6, 11), el “a cada día le basta su afán” (Mt 6, 34) recordando aquel “recogerán solo 

lo necesario para ese día” o “nadie debe dejar nada para el día siguiente” del Éxodo 

(Ex 16, 19).

Los grandes temas doctrinales del Éxodo

Toda la Biblia, como concretamente el Éxodo, detrás de las particularidades propias 

de aquella época, cultura y estadio de la humanidad, contiene de un modo orgánico 

grandes temas teológicos que sirven como criterios en cualquier momento de la 

humanidad, como base doctrinal para la vida de la fe y espiritualidad cristiana. 

Señalamos aquí algunos de esos grandes temas del Éxodo que pueden alimentar la 

espiritualidad nuestra en esta Cuaresma y siempre.

El tema del Dios santo

“Quítate las sandalias que la tierra que pisas es santa” (Ex 3, 5). La respuesta de 

los liberados de Egipto es la adoración, la acción de gracias, el respeto, el honor y 

el culto al único Dios (Ex 34, 7 y 14) expresado en los capítulos 25 y siguientes, de 

acuerdo con aquella mentalidad oriental, por un articulado minucioso y exagerado 

de leyes religiosas y litúrgicas sobre el espacio sagrado: “no se me acerquen” (Ex 3, 

5; 19, 12 y 21-22); sobre la presencia de Dios acompañada de truenos, relámpagos, 

trompetas, temblor, humo, nube (Ex 13, 21-22; 19, 16-19); sobre el lugar sagrado: 

el pavimento de zafiro (Ex 24, 10); sobre los objetos de culto cargados de derroche 

oriental, medidos casi milimétricamente (altar, mesa, arca, tabernáculo, candelabros, 

cortinas) que nos dan la idea que tenían de Dios (cap. 25 y sig.); sobre la purificación 

del pueblo (Ex 19, 10 y 14); sobre el ministerio sacerdotal (cap. 28 y 29); sobre la 

soberanía de Dios: “hay que hacer descansar la tierra” (Ex 23, 11) no solo para 

aumentar su fertilidad sino porque “toda la tierra pertenece” a Dios (Ex 19, 5); sobre 
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la no contaminación: “no cocinen el cabrito en la leche de su madre” (Ex 34, 26) 

porque así lo hacían los paganos en honor a la diosa cananea de la fertilidad; sobre 

las fiestas religiosas (Ex 34, 18) vinculadas a la vida, a la agricultura.

El tema del pueblo de Dios

El hombre es valorado en la Biblia como “aquel a quien Dios ha conocido”. Pero Dios 

tiene un designio colectivo y social; pensó en el hombre como grupo, comunidad, 

sociedad. La salvación es en comunidad. Es ella, no el individuo, el que es testigo; y 

sobre esta base el Éxodo desarrolla la organización civil, legal y cultural de Israel, 

así como la espiritualidad de aquel pueblo, revelando una de las intenciones más 

hondas del pensamiento de Dios, que peregrina en el desierto hacia “otra tierra y 

otro cielo” (2 Pe 3, 13) “en medio del cual camina Dios” (Ex 34, 9), como una columna 

tutelar de fuego, como una nube misteriosa, clara en la oscuridad, oscura en la 

claridad (Ex 13, 21).

En el NT las parábolas de Jesús presentan a la Iglesia como sembrado, rebaño, 

red, racimo, pueblo, familia, los que hacen comprender mejor la mente de Dios 

plasmada en el Éxodo.

El tema de la elección

Existe una vocación para Moisés y para Israel: ser pueblo y testigo de Dios. “Tú eres 

mi pueblo y yo seré tu Dios” (Ex 6, 7): Dios elige un pueblo entre todos los pueblos, 

porque todos son suyos (Ex 19, 5) para que sea instrumento de un plan a favor de 

todas las demás naciones (Ex 33, 16). En adelante Israel es su propiedad (Ex 19, 

5), una nación santa, pueblo santo, consagrado, “reino de sacerdotes” (Ex 19, 6). 

A ese pueblo Dios le dio pruebas maravillosas (Ex 34, 10) de su elección, bondad, 

sabiduría, libertad, poder, santidad y voluntad.

Lo que caracteriza esa elección, como toda elección divina, es la gratuidad: 

siempre la delantera es de Dios que “hace gracia a quien quiere hacer gracia” (Ex 33, 

19) y que por iniciativa propia “sale a nuestro encuentro” (Ex 3, 8); y que habiendo 

otros reinos humanamente más ilustres, elige a este pueblo gris; y que habiendo 

otro hombres con más facilidad de palabras escoge a Moisés que era gago: “Siempre 

que hablo se me traba la lengua y esto no es de ahora, sino desde siempre” (Ex 4, 

10). Con este trasfondo del Éxodo los apóstoles debieron entender mucho mejor a 

Jesús cuando les dijo: “No me eligieron ustedes a mí sino que yo los elegí a ustedes” 

(Jn 15, 16).

El tema de la alianza

La traición a la alianza es el pecado, que ha encontrado para siempre en este mundo 

un símbolo en el triste enigma de un pueblo elegido que baila, come y canta delante 

de un “buey de oro” (Ex 32, 2-6). Aarón y el pueblo perdieron la noción de lo bueno 
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y lo malo y cayeron de rodillas ante un becerro de metal traicionando la alianza y 

diciendo: “Hagámonos dioses que vayan delante de nosotros” (Ex 32, 1).

En el Éxodo podemos encontrar nuestra propia situación de infidelidad, 

apostasía, idolatría, pecado… Juzgarlos es juzgarnos: pecado personal (Ex 2, 12), 

social (Ex 3, 9), injusticias (Ex 5, 7), guerras (Ex 17, 8), trabajo forzado (Ex 5, 4), 

esclavitud (Ex 1, 13), murmuración (Ex 15, 24; 16, 2-7), quejas contra Dios (Ex 16, 8), 

genocidios (Ex 1, 16; 12, 29), dudas (Ex 17, 2 y 11), infidelidad (Ex 17, 3), apostasías 

(Ex 16, 3), terquedad, tozudez (Ex 5, 2), idolatría (Ex 32, 5), nostalgia del pasado 

de pecado –“¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayan traído a 

morir en este desierto?¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente en 

Egipto: ‘Déjanos en paz: queremos trabajar para los egipcios’? Mejor es ser esclavos 

de ellos que morir en el desierto” (Ex 14, 11; 16, 3).

La esclavitud en Egipto es símbolo del pecado por el que murió Jesús. “Sus 

cadáveres quedarán tendidos en la gran ciudad donde fue crucificado el Señor, la 

que en lenguaje figurado se llama […] Egipto” (Ap 11, 8).

El tema de la conversión

Que es la posibilidad siempre abierta a un hombre cualquiera, por muy vulnerable 

que sea, de volver al Señor “tierno y compasivo”, que “perdona la maldad” (Ex 34, 

7) y olvida, que llama constantemente con sus avisos (Ex 8), que “se arrepiente” y 

renueva su pacto (Ex 34, 10), que siente “aflicción y sufre” con los que sufren (Ex 3, 

7).

El Éxodo, unas veces al derecho y otras al revés, nos muestra siempre el rostro 

de un Dios misericordioso, que por pudor cuesta trabajo al hombre mirarlo de 

frente (Ex 3, 6); que no se cansa, ni aun en los diálogos imposibles e inútiles con 

un faraón prepotente, inconmovible e insolente que pregunta en tono de desprecio 

–“¿Y quién es ese Dios para que yo le obedezca? Yo no lo conozco, ni tampoco voy a 

dejarlos salir a ustedes” (Ex 5, 2), “¿Ustedes creen que el Señor los va a acompañar? 

[…] Pues no va a ser así” (Ex 10, 10-11)–, pero cuya ceguera y actitud orgullosa 

Dios va ablandando con paciencia, despojándolo poco a poco de sus falsos atavíos, 

hasta conseguir que ese mismo hombre al fin exclame: “Reconozco que he pecado. 

La culpa es mía” (Ex 9, 27), “rueguen a Dios por mí (Ex 8, 8 y 24) y “bendíganme 

también a mí” (Ex 12, 32).

La esclavitud que era una condición impuesta, puede ser hoy una actitud 

elegida. Nuestra esclavitud en Egipto bajo el faraón es aquella época en que, aún 

con los pies en la tierra prometida, nos sometimos al pecado y perdimos la libertad. 

Y nuestra conversión es aquel momento en que por el bautismo o la penitenciaria 

salimos de las aguas que hunden y salvan como las del Mar Rojo. Todos vivimos 

más o menos esclavos. Para todos la Cuaresma nos presenta la conversión como 

tarea permanente y como libertad.
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El tema de la ley

Es decir, la sensibilidad moral, social, al lado de la vida religiosa. En el fondo de 

la conciencia de los hombres hay una esperanza material, pero pronto descubren 

que el hombre está comprometido con una serie de exigencias morales, éticas, 

interiores, espirituales.

El libro de la alianza contiene un código muy minucioso, al estilo oriental, de 

leyes sociales, económicas, administrativas, civiles, penales y religiosas, expresadas 

en forma casuística y con un cierto desorden que parece no respetar el orden 

original que tuvieron. Algunas son leyes imperfectas, basadas en motivaciones 

imperfectas e incompletas (el premio, el castigo, el miedo), pero muy evolucionadas 

si se tiene en cuenta el estadio de aquellos hombres, y son leyes que, por otra 

parte, no encuentran paralelismo en toda la antigüedad. Tenemos que juzgarla con 

criterios de entonces, no de hoy.

Leyes sobre el censo (Ex 30, 12; 38, 26), la administración judicial (Ex 23, 1), 

la organización política y administrativa (Ex 23), el principio de filosofía social de 

la subsidiaridad (Ex 18, 17), la indemnización por daños causados (Ex 3, 22; 22, 1), 

el respeto a los carismas y capacidades artísticas de cada uno (Ex 35, 10 y 31), los 

esclavos (Ex 21, 1-14), la distribución de poderes (Ex 18, 17), la organización de las 

fiestas (Ex 23), los secuestros (Ex 21, 16), los deudores, acreedores y el interés en los 

préstamos (Ex 22, 25 y sig.) y sobre las viudas, huérfanos, extranjeros, pobres (Ex 22). 

Leyes todas imperfectas y por tanto falsificables, porque miran más al exterior que 

al interior; al premio o al castigo que a la voluntad de Dios; no toman los derechos 

en la misma raíz de la inalienable dignidad de la persona humana; v.gr. respecto a 

la esclavitud o respecto a la mujer, mirada aún como propiedad del hombre. Jesús 

interiorizará la ley: “No vine a abolirla sino a perfeccionarla” (Mt 5, 17).

Pero en el Sinaí Dios transmite a Moisés los diez mandamientos que manifiestan 

el carácter único y perenne de la moral cristiana y que siguen pidiendo a gritos, 

hoy como ayer, que se apliquen y se cumplan: ama a Dios, no robes, no mates, no 

mientas, no codicies… Los diez mandamientos son escritos en tablas de “piedra” 

(Ex 24, 12): un modo profundo de expresar el carácter absoluto, no relativo, de la 

moral cristiana; y son escritos por el “dedo” del mismo Dios (Ex 31, 18; 32, 15) otra 

bella forma literaria de expresar que el decálogo se sustenta en la misma voluntad 

divina.

El tema del desierto

Bajo la inspiración del Éxodo ha surgido en la Iglesia, desde siglos remotos, un 

movimiento, una mística y una espiritualidad: el desierto como actitud espiritual, 

pero incluso como marco geográfico externo: el eremitismo, cenobitismo, anacoretas, 

nomadismo, los padres del desierto, la fuga del mundo, la búsqueda de Dios en la 
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soledad, el aislamiento, el retiro, el silencio, apoyándose en el mismo Jesús quien 

“fue llevado por el Espíritu al desierto” (Mt 4, 1) y quien “salió y fue a un lugar 

desierto y allí oraba” (Mc 1, 35). Esta espiritualidad del desierto conlleva también una 

ascética del desierto: el desapego, la renuncia, la desinstalación de las mediaciones 

humanas. En nuestro trabajo durante la Cuaresma podemos considerar el desierto 

desde varios ángulos.

El desierto como intervalo: símbolo de lo transitorio, pasajero y provisional; 

de la vida como viaje, como itinerario: “Ponte en camino” (Ex 3, 10). La vida en sí 

misma tiene una inevitable condición de transitoriedad, de “tierra extraña” donde 

“no tenemos morada permanente” (1 Cor 4, 11). San Pablo habla de “peligros en el 

desierto” (2 Cor 11, 26). Existe para la Iglesia y para cada uno de nosotros el peligro 

de instalarnos en la vida; de no caminar; de olvidar que el camino hay que inventarlo; 

de no abrir sino cerrar senderos, de olvidar que en este caminar todo depende de 

Dios; de pensar que Dios ha colocado el éxito al principio o a la mitad del camino 

y no al final; de confundir la partida con la llegada; el paraíso con el desierto; el fin 

con el medio. En fin, es como “andar perdido en el desierto” (Ex 14, 3).

El desierto como lugar del demonio. El desierto se ha entendido también como 

el lugar de algo con lo que hay que contar siempre en el camino: las crisis y las 

tentaciones (Ex 16, 2-3; 17, 2-7) que no son ni buenas ni malas, pero que pueden ser 

cualquiera de las dos cosas. Las grandes tentaciones engendran todas las demás: 

la tentación de bailar ante un becerro de metal (Ex 32, 1) sacralizando como ídolos 

muchas cosas que son relativas; la tentación del cansancio y las ganas de no seguir 

(Ex 14, 11-12); la de creer que la seguridad viene de lo que dejé atrás y no de lo 

que espero, mirando y añorando con nostalgia el pasado, las falsas seguridades 

pasadas como si la tierra prometida estuviera en el pasado y no en el futuro: “en 

sus corazones se volvieron a Egipto” (Hch 7, 39): como si la esclavitud liberara y 

la libertad esclavizara. La tentación sutil, no de rechazar a Dios, pero sí sustituirlo 

por cosas que consideramos más fáciles, comprensibles y manipulables: “Haznos 

dioses que vayan delante de nosotros”. Jesús pasó por el desierto que fue para él, 

como para nosotros, ocasión de santidad, no causa de tentación (Sal 95).

El desierto como ascesis. En el desierto los israelitas encontraron dificultades, 

guerras, hambre, sed, aguas amargas, pruebas de las que nadie escapa en la vida, 

Desde una perspectiva cristiana ello nos sitúa en el marco de la cruz por la que hay 

que pasar necesariamente: “toma tu cruz” (Mt 16, 24) en prenda de la liberación y 

resurrección de los que están marcados con sangre (Ex 12, 13) como garantía de 

la elección (1 Jn 5, 6). El desierto es el lugar de desapego, el vacío, la renuncia, la 

abnegación, la lucha, de todo lo negativo que ocurre en esta vida, pero también del 

aprendizaje, la purificación y el crecimiento, siempre con vistas a un “después”.

El desierto como experiencia de Dios. Él lleva a Moisés al desierto cuando 

quiere manifestarse en sus teofanías, hablar con él “cara a cara” (Ex 33, 11), mostrarle 
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su bondad (Ex 33, 19) dejándole ver su gloria (Ex 33, 18) y revelándole su nombre: 

“‘Si cuando yo vaya a los hijos de Israel ellos me preguntan cuál es tu nombre ¿qué 

les diré?’ Y Dios le contestó: ‘Yo soy el que soy’” (Ex 3, 13-14). Dios es el que es y no 

puede dejar de ser: como la zarza ardiendo siempre en el fuego (el menos material 

de los elementos creados) que no se consume nunca. Nosotros somos los que no 

somos y los que podemos dejar de ser. Dios es además el que nos hace ser: “Yo 

soy el que te envía” (Ex 3, 14), es decir, que tienen todos sin excepción, una raíz 

contemplativa en su ser.

La experiencia de Dios es siempre oscura: Moisés se “tapó la cara” (Ex 3, 6), “lo 

vio de espalda” (Ex 33, 23) porque “nadie puede ver a Dios y seguir con vida” (Ex 33, 

20): como el sol, cuya luz no podemos mirar pero en la que lo vemos todo. Y nada 

sigue igual ni deja de brillar para el que experimentó a Dios: Moisés “se dio cuenta 

de que su cara resplandecía después de haber hablado con Dios” (Ex 34, 29).

El desierto como prueba de confianza. De la confianza en un Dios providente 

que repite muchas veces “No teman” (Ex 14, 13); que garantiza “Yo mismo te 

acompañaré y te haré descansar” (Ex 33, 14); que “camina en medio de su pueblo” (Ex 

34, 9), al paso del hombre, respetando su ritmo, su estadio, sus usos y costumbres 

nacionales; que guía (Ex 13, 21), vigila (Ex 12, 42), alimenta (Ex 16, 4), que acude 

inesperadamente a la mayor necesidad haciendo siempre exclamar de asombro a 

los hombres: “Y ¿esto qué es?” (Ex 16, 15); que no castiga como merecen nuestros 

pecados (Ex 9, 15); un Dios providente que da “a cada uno lo que necesita para cada 

día” (Ex 16, 4) y hace que “ni le sobre al que ha recogido mucho, ni le falte al que 

pudo recoger poco” (Ex 16, 18) manifestando con eficacia a “los que confían en Él” 

(Ex 14, 31) su existencia y su asistencia por “las cosas maravillosas” (Ex 7, 3) por las 

que reconocerán que “Él es el Señor” (Ex 7, 5). La confianza del hombre en Dios que 

se corresponde con la de Él en su creatura: “tengo confianza en ti” (Ex 33, 12 y 17).

El desierto como llamada a la esperanza. Abraham no pudo ver la descendencia 

prometida; ni Moisés pudo tampoco llega a la tierra prometida sino que “la vio 

desde lejos” (Dt 32, 49-52), en esperanza, no en experiencia. Para caminar hay que 

partir, con fe –que es “la certeza de las cosas que no vemos” (Heb 11, 1)– en que la 

tierra prometida no está fuera sino dentro; no está lejos sino cerca del que cree y 

espera llegar a ella. “[C]aminamos en la fe, no en la vista” (2 Cor 5, 7).

El tema de la oración como poder

Levantar un solo brazo es señal de mando (Ex 9, 22) y los dos, señal de oración (Ex 9, 

33). Las manos de Moisés en alto (Ex 17, 8-13) durante la batalla con los amalecitas 

pueden dejar perplejo a quien crea que la eficacia estaba en las manos mágicas del 

caudillo israelita y no en el poder de la oración.

Moisés orando en el monte, mientras en el llano los hebreos se baten con los 

amalecitas (Ex 17, 8) es la garantía de que en la vida espiritual los más decisivos no 
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siempre están en primera fila, y que los en apariencia más inactivos pueden a veces 

ser los más efectivos, porque las victorias espirituales no dependen del número, la 

cantidad o la fuerza sino de la oración, pues “el auxilio nos viene del Señor” (Sal 54, 

4).

El poder transformante de la oración lo expresa ese rostro, la cara de Moisés 

que resplandecía luego de haber hablado con Dios (Ex 33, 18), pasaje que nos 

recuerda el evangelio de la transfiguración (Mt 17, 2).

El tema de la liberación

El Moisés de los arrobamientos en el Sinaí, los éxtasis místicos y el culto minucioso 

es el mismo de la defensa de los derechos humanos, del compromiso social, de la 

lucha por hacer libre y feliz a su pueblo en una tierra donde corriera la leche y la miel 

como el agua (Ex 3, 8). Moisés es un dirigente contemplativo, un militante místico. 

Su relación personal con Dios lo lleva inseparablemente a la relación personal con 

los hombres y sus problemas humanos. Su liberación, que llega hasta la liberación 

mística, empieza históricamente a nivel material: los derechos al alimento, la ropa, 

la tierra y el trabajo.

Moisés lucha sin cansancio por el derecho a la vida y a la libertad en sus 

interminables entrevistas y careos con el faraón (Ex 5). Por el derecho a la igualdad 

de todos los hombres: que no le falte a uno lo que le sobre a otro (Ex 16, 18). Por 

un cierto carácter social de la propiedad: los primeros frutos espontáneos de la 

tierra pertenecen por derecho al pobre (Ex 23, 10). Las viudas y huérfanos (Ex 22, 

21-22), los extranjeros (Ex 22, 20), “ustedes también fueron extranjeros en Egipto”; 

los deudores insolventes (Ex 22, 24), los pobres: están todos bajo un régimen de 

especial cuidado de Dios: “No le desconozcan al pobre sus derechos” (Ex 23, 6), “Si 

el pobre te da su manto como garantía de préstamo tienes que devolvérselo antes 

que se ponga el sol […] si no ¿sobre qué se va a acostar? Si él me pide ayuda, en su 

ayuda iré” (Ex 22, 25-26). Lucha por el respeto a la persona humana: contra el que 

secuestra (Ex 21, 16), hiere o golpea a otro (Ex 21, 12-18 y 20), le rompe un diente 

a un esclavo (Ex 21, 27), incluso “a tu enemigo no dejes de ayudarlo” (Ex 23, 4). 

El derecho al descanso, porque no se puede sacralizar el trabajo, el trabajo no es 

todo (Ex 23, 12; 34, 21); a la justa indemnización: “que les den objetos de plata y 

oro y vestidos con los que ustedes vestirán a sus hijos e hijas, despojando así a los 

egipcios de lo que tengan” (Ex 3, 22). El derecho a la propiedad personal (Ex 21, 33-

36; 22, 1-9); a la administración de justicia: contra la usura (Ex 22, 25), los informes 

y declaraciones falsas en los juicios (Ex 23, 1-2), el soborno de los jueces (Ex 23, 8), 

la complicidad como testigos de los malvados (Ex 23, 1), el respeto a las autoridades 

(Ex 22, 28).

El Éxodo es, en particular, un libro manejado para interpretar los grandes 

desafíos y problemáticas actuales: salvación-liberación, fe-política, compromiso 
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secular-práctica religiosa, Egipto-Sinaí: si evangelizar es humanizar o al revés; si orar 

es luchar o al revés; si la salvación se define en términos temporales o espirituales.

Es una problemática que no puede dejar de lado una Iglesia encarnada que 

busca cuál es el modo cristiano de estar presente en la liberación social del hombre. 

Pero debemos preguntarnos si la conversión a un tipo de opinión o de concepción 

en torno a este tema, menos aún a un tipo de sociedad, de filosofía o de programas.

Bástenos, a la luz del Éxodo, tener en cuenta que no hay dos Moisés, sino 

uno solo; que no podemos poner debajo de la palabra “liberación” lo que mejor 

se nos antoje, nos convenga o nos guste: solo liberación del pecado o liberación 

material, solo espíritu o solo cuerpo, solo fe o solo política, solo lo religioso o solo 

lo temporal. La fe no se puede reducir solo a Egipto, pero tampoco lo puede declarar 

extraño; no se puede reducir solo a Sinaí, pero tampoco declararlo extraño. Cuando 

se desconoce uno de estos lugares se desvirtúa el otro o se sacraliza y se absolutiza.

Volviendo siempre al NT en el horizonte del Éxodo, encontramos a Jesús que 

da el pan material pero diciendo siempre que hay otro pan (Jn 6, 35 y 48).

Algunas sugerencias pastorales prácticas:

1.- Antes de empezar la Cuaresma instruir a los fieles con un doble propósito. 

Explicar los antecedentes de Éxodo: fechas, lugares, motivos de la presencia hebrea 

en Egipto, etc. El capítulo 7 de los Hechos con el discurso de la auto-defensa de 

Esteban es un buen resumen para esta explicación previa. Fácilmente podremos 

encontrar un laico que amplíe en el mapa de la región que viene en la segunda 

página del Éxodo en la Biblia “Dios habla hoy”. Explicar los géneros literarios, 

sentido histórico de la Biblia y demás.

2.- Después de esta instrucción, facilitar, bajo control, biblias a los que no las 

tengan. 

3.- Hacer un programa para una catequesis gradual a toda la comunidad sobe 

el Éxodo. V. gr.: catequesis de los viernes, antes o después de la misa.

4.- Habilitar laicos cualificados, al estilo de Felipe (Hch 8, 26-40) como lectores 

ocasionales del Éxodo a pequeños grupos o comunidades, preparando a estos laicos 

con antelación para este servicio.

Los catequistas podrían hacer algo parecido con los niños en un programa 

extra, fuera de las horas de catequesis. Los catequistas deben recordar que también 

a ellos les ha sido dicha la frase del Éxodo: “Toma este niño y cuídamelo para mí que 

yo te daré tu recompensa” (Ex 2, 9).

5.- Lograr que la lectura personal del Éxodo sea más espiritual que literal; más 

vital que intelectual; más sapiencial que técnica; más teologal que teológica. “[E]

scrutando las Escrituras” (Jn 5, 39), pero no para buscar explicaciones alegorizantes, 

acomodaticias ni concordistas, sino “para llevar a la práctica el mensaje, sin 

inventarse razones para escuchar y nada más” (Sant 1, 22). Lo que leo es para mí y 
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acerca de mí. La humildad para reconocer que somos lentos para entender (Lc 24, 

25) es una parte de nuestro progreso espiritual.

Se podría sugerir que leyeran todo el Éxodo de un golpe y que luego fueran de 

nuevo leyéndolo reflexivamente poco a poco. Se podría sugerir también que en la 

segunda lectura suprimieran aquello capítulos en los que el hilo del relato se corta 

para registrar otras tradiciones. Sugerir también un cuaderno de notas personales.

Pensemos que si cada cristiano dedica, cada día, 15 minutos a leer el Éxodo 

serán 10 las horas dedicadas a esta lectura espiritual al final de la Cuaresma.

6.- El Éxodo nos ayudará a revitalizar el sentido de los sacramentos que al 

mismo tiempo que nos hacen morir, nos hacen vivir. Los acontecimientos del Éxodo 

son un símbolo de la vida sacramental. Los sacramentos son las grandes realidades 

anunciadas en el Éxodo que encarnan en la espiritualidad cristiana la misteriosa 

alianza de Dios con el hombre y constituyen el lugar preferencial donde conocemos 

y experimentamos la acción divina. Mucho ayudará que haya bautizos en la Pascua.

7.- Darle a los retiros espirituales de Cuaresma el carácter de experiencia de 

desierto como actitud interna, pero incluso como marco externo, a la luz del Éxodo.

8.- No perder de vista que el Éxodo nos va a ayudar a una mejor comprensión 

y vivencia de la liturgia de Cuaresma, Semana Santa y Pascua: sus ideas, lecturas de 

las misas, ceremonias, símbolos (el cirio, el agua, óleos, la entrada en el templo a 

oscuras, la bendición del fuego, las procesiones como peregrinaje).

El Catecismo Holandés dice: “Como otro don cualquiera del Espíritu, tampoco 

la alegría pascual es ajena a la influencia terrena […]. Así, en esta experiencia pascual 

influye todo lo que crea ambiente, desde la salud física hasta la música”.

Son ya bastantes las comunidades donde se ha alcanzado el objetivo de que 

la Semana Santa no termine el Viernes Santo, sino que vaya aumentando en número 

y clima participativo hasta el domingo de Pascua. La lectura espiritual del Éxodo 

ayudará a consolidar y aumentar este objetivo pastoral.

9.- Las celebraciones penitenciales encontrarán en las tablas de la ley, escritas 

en piedra y por el mismo dedo de Dios, una base doctrinal clara.

La película Los diez mandamientos podría ser muy oportuna en esta Cuaresma.

10.- La costumbre que ya muchas comunidades tienen de distribuir antes de 

la Cuaresma las diaconías encontrará también una motivación sólida en el respeto 

y aprovechamiento de los carismas: “Todos los que tengan capacidad […] deben 

venir” (Ex 35, 10 y 30-35; 36, 1-2 y 8).

11.- El Éxodo contiene muchas frases profundas que se pueden resaltar en 

murales, recordatorios, homilías, penitencia sacramental, consejos, dirección 

espiritual: “tengo confianza en ti, dice el Señor” (Ex 33, 17); “hazme conocer tus 

planes” (Ex 33, 13); “acuérdate que este pueblo es tu pueblo” (Ex 33, 13); “Yo mismo 

te acompañaré y te haré descansar” (Ex 33, 14); “haré cosas asombrosas” (Ex 34, 10); 

“Toma este niño y cuídamelo para mí, que yo te daré tu recompensa” (Ex 2, 9); “Yo 
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estaré contigo” (Ex 3, 12); “El que es, me ha enviado” (Ex 3, 14); “Su cara resplandecía 

después de haber hablado con Dios” (Ex 34, 29); “Hazme ver tu gloria” (Ex 33, 18); 

“Ponte en camino” (Ex 3, 10); “Quítate las sandalias que la tierra que pisas es santa” 

(Ex 3, 5); “No temas” (Ex 14, 13).

12.- Continuar o iniciar la costumbre de bendecir las casas en la Pascua, tanto 

las de los practicantes habituales como los eventuales. El rito de bendecir la casa 

con el agua pascual responde a la fe, pero también a un instinto natural en todo 

hombre de acudir a Dios para alejar los peligros.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE CUARESMA/ 1989

La cruz de Cristo

La línea espiritual de esta Cuaresma en nuestra diócesis no puede ser otra que el 

misterio de la cruz, que ocupa un lugar central en la espiritualidad cristiana porque 

en la cruz se despliega el supremo acto vital de Cristo. Esta línea responde no solo 

al espíritu del tiempo litúrgico, sino también al acontecimiento del paso de la cruz 

de la evangelización por nuestra diócesis. Algunas comunidades tendrán la visita 

de la cruz en este tiempo; otras estarán preparándose para recibirla; y aquellas por 

donde ya pasó estarán afrontando la responsabilidad y las tareas espirituales y 

pastorales que la cruz dejó, más difíciles aún que la misma visita.

La cruz ha inspirado siempre grandes obras en la historia. ¿No es el paso de la 

cruz peregrina por nuestra diócesis una de estas grandes obras? Solo así se explica 

lo que está ocurriendo con esta providencial visita que mueve a tantos corazones 

y tanta gente. Solo en las comunidades de la vicaría Ciego-Morón que ha recorrido 

hasta ahora la cruz del 27 de octubre al 11 de enero, las estadísticas arrojan un 

total de 23.393 asistencias, de las cuales el 13% son mujeres, el 42% hombres, el 22% 

jóvenes y el 23% niños.

El paso de la cruz nos impone una reflexión espiritual y pastoral seria en orden 

a nuestra propia vida espiritual y la de los feligreses a nosotros encomendados; 

y una consideración sobre la religiosidad de nuestro pueblo cubano, porque este 

acontecimiento, después de 30 años, nos revela una vez más, no qué católico 

es nuestro pueblo, pero sí qué catolizable es; no qué cristiano es pero sí qué 

cristianizable, no qué convertido está, pero sí qué convertible puede ser.

El sufrimiento de Jesús en la cruz

Para salvarnos Jesús pudo elegir otros caminos, pero escogió una cueva para nacer 

y una cruz para morir. Una cruz era, entonces, el lugar terrible concebido para 

torturar a los criminales con un método que hiciera sufrir todo lo posible, el mayor 

tiempo. “Todo el que es colgado de la cruz es un maldito de Dios” (Dt 21, 22; Gal 

3, 13).

Anunciado por Isaías como “varón de dolores” (Is 53, 3), Pilatos define a Jesús 

por el dolor: “Ecce homo” (Jn 19, 5). Todo es duro en esa “hora” para la que Jesús 

dice que nació (Jn 12, 27) y a la que llama benignamente “su hora” (Jn 7, 30; 8, 20; 
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13, 1). Nuestras artes plásticas nos dan una idea de lo que debió ser aquello. En el 

credo decimos que “descendió a los infiernos”, pero el proceso y la muerte de Jesús 

fue ya un infierno.

La oración del huerto la llamamos “agonía”; podíamos llamarla también 

“capilla ardiente”. Con muchos pormenores los evangelistas nos describen la 

tristeza ansiosa, la sensación de soledad y abandono, el cáliz amargo, la carne débil, 

el miedo tiranizante, la sangre, el sudor, la cabeza hundida en la tierra, su gente 

durmiendo, los enemigos velando, la complicidad de la noche, el beso traicionero, 

las linternas, faroles y armas, la indecisión de los militares, la oreja mutilada, el 

ángel de la consolación (que consuela pero no impide), el prendimiento, la llegada 

del que lo vendió barato, la presencia penosa del traidor (que es uno de los de Jesús) 

al frente de los que no se consideran de Jesús. 

El proceso. Es incomprensible la parodia del juicio: cuatro tribunales lo 

juzgan (dos religiosos y dos civiles): ninguno lo condena y sale condenado. Frente 

a viejos astutos y malos, de falsos testigos, Jesús es acusado (con criterios que no 

han muerto todavía) de malhechor, terrorista, saboteador, endemoniado, blasfemo. 

En nombre de la ley, del derecho, del orden, de la justicia, de la unidad nacional, de 

la seguridad del estado, de la verdad e, incluso, en nombre de Dios.

Al final del proceso, Pilatos “lo entregó a la voluntad” del pueblo (Mt 27, 26, 

Mc 15, 15, Jn 19, 16). ¿Cuál pueblo? ¿Cuál voluntad? Una voluntad que ve lo que 

quiere ver y que no ve lo que no quiere; es decir, una mala voluntad que encuentra 

causas aunque la verdad y la razón no las encuentre, como lo hizo el mismo Pilatos 

que confiesa que no ha encontrado la verdad –“¿Qué es la verdad?” (Jn 18, 38)– ni la 

causa –“yo no encuentro delito en este hombre” (Jn 19, 6).

Una nota cínica del juicio la ponen los gestos teatrales, propios del Oriente, 

que despliegan los protagonistas: rasgarse las vestiduras, lavarse las manos, 

escandalizarse; así como la historia personal de estos mismos hombres: Pilatos, el 

mediocre; Herodes, el zorro; Anás, el nepotista; Caifás, el colaboracionista.

En este proceso Jesús aparece como un hombre incapaz de defenderse y a 

quien nadie defiende, excepto una mujer, Claudia Prócula, y no por motivos de 

justicia sino de superstición (Mt 27, 19).

Las sesiones de tortura fueron crueles: golpes, empujones, bofetadas, 

latigazos, coronamiento de espinas, pero aún más crueles las torturas mentales: 

maltrato, humillación, vejaciones, insultos, la comparación con Barrabás, el juego 

de los intereses políticos entre judíos y romanos, el triunfo del populacho, la 

incomprensible conducta del pueblo, la volubilidad del favor popular, la cobardía 

de Pedro, la fuga de los apóstoles, la satisfacción de los que lo odiaban, el falso 

juramento del hombre clave en el colegio apostólico y, sobre todo, el tormento del 

ridículo y la presencia de lo grotesco: la saliva, las carcajadas, la mofa, las burlas, 

el manto de loco, el vestido de payaso, la falsa corona, la caña hueca, el meneo de 
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cabezas como si fuera un muñeco.

La muerte de Jesús fue muy vulgar. Debió parecer que Satanás nunca había 

sido más poderoso: el arrastramiento por las calles, las traviesas (el travesaño) sobre 

el hombro, la tablilla colgando al cuello con el título del delito, el pueblo gritando 

con saña la misma consigna: “Crucifícalo”, el pudor del desnudo, el enclavamiento 

de los matarifes en el palo transversal, el izamiento del cuerpo en cordeles por 

las axilas, la hiel, la lanza, la lenta muerte. Estirado en una posición incómoda, 

colgando de clavos, sin libertad para moverse, sin apoyar la cabeza. Y, finalmente: 

los sarcasmos, las ironías que siempre duelen tanto al que las recibe y dejan tan 

tranquilo al que las profiere: “Salvó a otros: que se salve a sí mismo” (Mc 15, 31), 

“Tú que destruías el templo […], si eres el Hijo de Dios baja de esa cruz” (Mt 27, 

40), “Si eres el rey de Israel baja de esa cruz y creeremos en ti” (Mt 27, 42), “Puso su 

confianza en Dios, pues que Dios lo libre ahora si lo quiere tanto” (Mt 27, 43).

A Jesús no le aplicaron ninguna prerrogativa de gracia, (como lo hicieron 

v. gr. con Barrabás) conmutándole la pena en parte o en todo, expatriándolo, 

encarcelándolo. Fingen con el Cirineo sentir compasión que no es sincera. Le negaron 

todo, hasta la paz última que no se le niega a nadie. Y así lo dejaron en la cruz con 

los brazos extendidos dispuestos al perdón. Como lo dijo el jefe de la centuria en 

una especie de despedida de duelo de una sola frase “Realmente, éste era el Hijo de 

Dios” (Mt 27, 54). Todo era muy distinto a lo que parecía.

La muerte de Cristo como lugar de redención

¿Usamos nosotros suficientemente el signo de la cruz como signo de la redención, el 

rescate, la expiación, la reconciliación? Es indispensable un esfuerzo serio para hacer 

encontrar esta verdad en el campo de nuestras evidencias y vivencias si queremos 

fundamentar con solidez la devoción a la cruz tanto en nosotros como en nuestros 

feligreses, porque de lo contrario la muerte de Jesús quedará solo como una muerte 

ejemplar al estilo de la de tantos mártires y héroes que se han inmolado a lo largo 

de la historia por ideas altas. Si esto no queda claro, vaciamos de contenido la cruz 

y allí donde hay mucho más que una muerte, quedará solo el accidente histórico, 

heroico y dramático de un mártir más en la lista. La muerte violenta de un mártir no 

explica ni justifica un apasionamiento, un seguimiento, una devoción tan universal 

y duradera. Sin la redención no se hubiera escrito tanto sobre Jesús. En el calvario 

no muere un abnegado representante de Dios sino alguien sustancialmente unido a 

Dios que rescata a la humanidad al precio no de oro o plata sino de su propia sangre 

(1 Pe 1, 18; 1 Pe 2, 22-25; 1 Cor 6, 20; 2 Cor 5, 19; Rom 3, 24; 4, 25; Ef 5, 1): “El sol 

se apagó, la tierra tembló, el velo se rasgó, los sepulcros se abrieron” (Mt 27, 51-52).

¿Por qué es condenado Jesús? “No por tus buenas obras” (Jn 10, 33). Por 

combatir ídolos, por cuestionar valores falsos, por expulsar espíritus malos, por 

acusar a los ricos. Por decir que el Padre y Él eran una misma cosa (Jn 14, 6-31) 
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cuando los judíos consideraban eso una blasfemia (Mc 14, 64); que antes que 

Abraham existiera, existía él, cuando los judíos sostenían que era imposible que 

sin tener aún 50 años hubiera visto ya a Abraham (Jn 8, 56-57). Por violar el sábado 

y decir que era señor del sábado (Mt 12, 8). Por perdonar los pecados cuando los 

judíos creían que solo Dios los podía hacer (Mc 2, 7).

Jesús anuncia su muerte y el carácter redentor de ella. Mucho antes y muchas 

veces, Jesús habló de su muerte y resurrección, no como un hecho ejemplar para 

que la gente reaccionara, sino como una muerte redentora: “el Hijo del hombre no 

vino a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate de la humanidad” (Mt 20, 

28). “Graben bien en los oídos esto que les voy a decir: el Hijo del hombre debe 

ser entregado [...]. Pero ellos no comprendían [...] y les daba miedo preguntarle” 

(Lc 9, 44-45). “[E]sta es la sangre de la alianza que es derramada para el perdón 

de los pecados” (Mt 26, 28). Como quien tiene siempre presente la cruz redentora 

en el horizonte de su vida, Jesús anuncia su muerte, su resurrección y el carácter 

redentor que tienen, incluso en forma de parábolas y metáforas –el hijo asesinado, 

la piedra desechada por los arquitectos, la dispersión de las ovejas del pastor herido 

(Mt 9, 15; 12, 40; 17, 12; 21, 33; 21, 42; 26, 11; Mc 8, 31; 14, 27; Jn 12, 27); “Con un 

bautismo tengo que ser bautizado y cuánta es mi angustia hasta que se cumpla” (Lc 

12, 50).

Jesús muere libremente, no por una situación impuesta sin escapatoria. “Nadie 

me puede quitar la vida sino que yo mismo la doy: tengo poder para darla y tengo 

poder para volverla a tomar” (Jn 10, 18). Pudo bajar de la cruz y no bajó (Mt 27, 42). 

Pudo hacer 12 legiones de ángeles y no lo hizo (Mt 26, 53). Pudo quitarle a Pilatos la 

autoridad porque “la autoridad viene de lo alto” (Jn 19, 11) y no se la quitó. Prohibió 

a los suyos que lo defendieran (Mt 26, 52). Su muerte fue una ofrenda, una entrega.

Murió por y en favor de todos, tal como lo expresa la universalidad de las 

oraciones católicas del Viernes Santo, tal como lo profesamos en el credo. A 

diferencia de tantos héroes que han dado la vida por motivos parciales, locales o 

grupales, Jesús murió por el mundo entero. “Por todos murió para que los que viven 

no vivan para sí mismos, sino para aquel que por ellos murió y resucitó” (2 Cor 5, 

15; Cfr. 1 Cor 15, 21). 

Con su muerte nos redime del pecado, “sus cicatrices nos sanaron” (Is 53, 5). 

En el fondo de cada culpa personal o social está la causa de la muerte de Jesús; la 

responsabilidad histórica es del pueblo judío; la responsabilidad moral es nuestra 

porque “todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero por gracia suya 

quedan gratuitamente justificados mediante la redención realizada en Cristo Jesús 

al que Dios públicamente presentó como medio de expiación por su propia sangre” 

(Rom 3, 23-25; 4, 25; 6, 6-11; 5, 2 y 18).

Muy serio debe ser el pecado y además muy real como para tenerlo muy en 

cuenta los que nos portamos como si no existiera. El pecado existe: basta abrir la 
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prensa, ver la TV, oír el radio, salir a la calle, asomarse a los hospitales, cárceles 

o rincones de los hogares, ponerse la mano en el propio corazón para comprobar 

esta penosa realidad que la Biblia llama “pecado” o también “muerte” y que con 

términos más suaves el mundo moderno llama “desliz”, “fallo”, “caída”, “mal paso”, 

“debilidad”, “contradicción”. Lamentamos la desvalorización del sacramento de la 

confesión, la pérdida del sentido del pecado; encontramos personas que dicen no 

necesitar la confesión porque “yo hago todo el bien que puedo, no hago daño a 

nadie, no salgo a la calle” como si para pecar hubiera que salir a la calle. Decir “yo 

no tengo pecado” es un pecado mayor. “Si alguno dice que no tiene pecado, miente”. 

Todos estamos bajo el pecado (Rom 3, 10). “El que esté libre de pecado que tire la 

primera piedra” (Jn 8, 7).

Y Cristo nos redime de algo más profundo: esa especie de precariedad 

radical, ese estar bajo el Maligno que Pablo llama “cuerpo del pecado” (Rom 6, 6). 

La redención no solo es ética, sino espiritual y alcanza todo el hombre constituido 

en la insuficiencia original. No puede el hombre redimirse solo a sí mismo mediante 

el arrepentimiento. Si el mensaje de Jesús pudiera dar la impresión de que basta 

la penitencia tenemos que recordarnos y recordar a nuestros fieles que Jesús se 

presenta como la puerta, la llave, el camino del reino; Él mismo es el reino.

Los evangelistas, por tanto, no nos dan solo una crónica de la cruz del Viernes 

Santo, sino una teología de la cruz; de una muerte que se realizó en una fecha 

determinada pero bajo un designio eterno que dura todavía; una muerte santa y 

santificadora; histórica y metahistórica; libre y liberadora, ejemplar y redentora. La 

devoción a la cruz no puede quedarse en ella.

Jesús en la cruz acepta la voluntad del Padre

Orando con serenidad en la cruz bajo la mirada del Padre, Jesús realiza lo que había 

dicho: “Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre” (Jn 4, 34). “[S]e hizo obediente 

hasta la muerte y muerte de cruz (Flp 2, 8). Su vida fue una obediencia al Padre y un 

servicio a los hombres.

“Al cumplirse el tiempo de su elevación tomó la decisión de ir hacia Jerusalén” 

(Lc 9, 51). Por ello, en Mateo (Mt 16, 21), Jesús dice que tiene que subir a Jerusalén, 

y efectivamente marcha con decisión, delante de sus discípulos que tenían miedo 

y estaban asombrados (Mc 10, 32). A Jesús no lo entregaron: se entregó él mismo 

después de rendir al suelo a sus arrestadores, de darles permiso para que actuaran 

y extenderles las manos para que lo amarraran, mientras les decía con soberanía 

“Yo soy” (Jn 18, 5). Lo que siguió, igual que lo que antecedió, fue un permanente 

acatamiento de la voluntad del Padre. El “Basta ya” (Lc 22, 38) que ordena a los 

que quieren apartarlo de su hora y el “Quítate de mi presencia” (Mt 16, 23) que le 

dirige a Pedro, es un salir al paso de los que quisieran apartarlo de la voluntad de 

Dios. La cruz lo va a separar diametralmente del Padre pero a la vez lo va a unir 



176

estrechamente a Él por la ofrenda obediente de amor: “Padre, ha llegado la hora” 

(Jn 17, 1); “Aquí estoy para hacer tu voluntad” (Heb 10, 7). El Padre no es como un 

matarife común que asesina al Hijo; es el Hijo quien se ofrece en obediencia de amor 

y sacrificio “hasta el extremo” (Jn 13, 1) por la redención de todos los hombres. “Por 

la obediencia de uno solo, la humanidad quedó constituida en justicia” (Rom 5, 19).

La cruz y la Pascua

Algunas comunidades tendrán la oportunidad de acoger la cruz de la evangelización 

durante la Pascua. La cruz no es el final ni es la redención por sí sola. La misión 

de Jesús no concluyó con la inclinación de su cabeza en la cruz. Cuando inclinó la 

cabeza en la cruz dijo: “Todo se ha cumplido” (Jn 19, 30) como un grito final: pero 

la resurrección estaba ya en su muerte, no fue un acontecimiento independiente 

que sucedió luego de la muerte, así como marzo sucede a febrero; de la misma 

muerte de Jesús surge la vida, como el grano de trigo (Jn 12, 24). La cruz recibe su 

luz de la resurrección; gracias a la resurrección los acontecimientos del Viernes 

Santo alcanzan su sentido pleno. “Aquel a quien ustedes crucificaron [...], vive” (Hch 

4, 10). De no haber sido así ¿qué podemos esperar de un difunto muerto hace dos 

mil años?

En numerosas ocasiones Jesús anunció su muerte señalando que “al tercer 

día” resucitaría, llamándole a esa hora “de glorificación” (Mt 17, 22-23; 20, 18-19; Jn 

12, 16, 23 y 28; 17, 1).

En la fe recibida sabemos que tenemos una comunión con Cristo en la muerte 

y en la vida. “Si hemos muerto con Cristo viviremos con él” (Rom 6, 8).

San Pablo, el teólogo de la cruz, relaciona estrechamente cruz-resurrección-

salvación y lo expresa de muchas formas: “por nosotros”, “a favor de nosotros”, 

“por nuestra causa”, “en beneficio nuestro”. Y no quiere gloriarse ni conocer otra 

cosa que Cristo crucificado (Gal 6, 14).

La cruz como prueba de amor de Dios

El amor de Dios es el fondo eterno de la cruz. “Tanto amó Dios al mundo que 

entregó a su único Hijo para que todo el que crea no muera sino que tenga vida 

eterna” (Jn 3, 16). Jesús no nos redimió en forma de juicio, decreto, condenación 

o de aniquilamiento del adversario, sino en forma de amor y un amor “hasta el 

extremo” (Jn 13, 1) a pesar de no ser amado hasta el extremo, y a pesar del odio 

de los que inventaron la cruz para clavarlo en ella. Jesús no pagó con la misma 

moneda. No derramó la sangre de otros sino la suya; las lágrimas de otros, sino las 

suyas; se dejó matar: no mata; se humilla: no humilla.

La cruz nos revela el rostro de Dios: rostro de amor porque es el del crucificado. 

“No hay amor mayor que dar la vida por los amigos” (Jn 15, 13) y Jesús tenía que 

morir porque su amor era el mayor. La cruz es un don del amor de Dios (Gal 2, 20; 
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Ef 5, 25; Rom 8, 32-34). Quien primero sufre el pecado es Dios, no el hombre porque 

“Él nos amó primero” (1 Jn 4, 19). 

Y el amor es donde no hay dolor o el dolor es superado e incluso amado. Es 

la diferencia entre la cruz y el crucifijo; la cruz es dolor, no amor; el crucifijo es 

amor, no dolor. El dolor sin amor es un tormento, solo el amor lo hace soportable. 

Por eso Pablo se alegra en sus tribulaciones: “Estoy lleno de consuelo y me desbordo 

de alegría en toda clase de tribulación” (2 Cor 1, 4 y 7, 4; Rom 5, 3; 8, 35; 12, 12; 1 

Tes 3, 4). A los pies de la cruz no puede alojarse el odio ni el rencor; a los pies de la 

cruz este mundo podría hacerse más fraterno, más amable. El amor de Cristo nos 

apremia al pensar esto: “uno murió por todos” (2 Cor 5, 14).

La cruz como poder de Dios

En la cruz el poder de Dios se confirma en lo débil. “[C]uando soy débil es cuando 

soy fuerte” (2 Cor 12, 10; 1 Cor 1, 25). La impotencia del Señor en la cruz es la 

manifestación de la acción de Dios, de su libertad, sabiduría y poder sobre el pecado 

y la muerte. “La muerte ha sido devorada en su victoria; ¿Dónde está, oh muerte, tu 

victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?” (1 Cor 15, 54-55). “El último enemigo 

en ser destruido es la muerte” (1 Cor 15, 26). “Por su muerte destruyó al que tenía el 

dominio de la muerte, o sea, al diablo” (Heb 2, 14). “La muerte ya no tiene dominio 

sobre él” (Rom 6, 9). “La palabra de la cruz es necedad para los que están en camino 

de la perdición, pero para los que están en camino de la salvación es poder de Dios” 

(1 Cor 1, 18). “Fue crucificado en razón de nuestra flaqueza pero vive por el poder 

de Dios” (2 Cor 13, 4). “Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera” (Jn 12, 

31). “Se entregó a sí mismo por nuestros pecados para arrancarnos del perverso” 

(Gal 1, 4).

Esta fe en el poder de la cruz para aplastar el poder del demonio y desenmascarar 

su trampa tenemos que anunciarla y clarificarla a nuestros cristianos: a los que 

pasan por momentos en que les parece que el poder de las tinieblas es invencible; 

y, a los sectores de la religiosidad popular que no viven muchas veces según las 

exigencias de la cruz pero tienen una fe casi supersticiosa en el poder de ella. En 

la mentalidad del pueblo sencillo (que es donde está hoy la cantera de nuestros 

cristianos), la señal de la cruz tiene un poder casi mágico para ahuyentar los males, 

expulsar los espíritus malos, conjurar las fuerzas de la naturaleza, quitar el miedo, 

espantar al diablo, sanar las enfermedades; muchos se cobijan bajo la cruz como 

bajo un escudo. Conocemos el aprecio que tienen por la bendición, el interés por 

los crucifijos o la costumbre de hacer la señal de la cruz al salir de la casa, al 

pasar por el cementerio, al empezar un deporte; y conocemos también cuántas 

“manos santas” hay en estos sectores que “santiguan” enfermos, alejan espíritus, 

conjuran peligros. En la misma fórmula que usamos al trazar la cruz sobre nuestro 

cuerpo está estimulada esta fe: “Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, 
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líbranos, Señor, Dios nuestro”.

Tarea nuestra es respetar estas etapas de cada uno, pero purificando las 

motivaciones para llevarlos a la fe de que Cristo crucificado es poder de Dios.

La cruz como lugar de perdón

La palabra “perdón” hay que unirla esencialmente a otra: “redención” (Col 1, 14). 

Desde la cruz, con los brazos abiertos, Jesús dijo: “Padre, perdónalos porque no 

saben lo que hacen” (Lc 23, 34). Esta palabra no necesita comentario. Fue la primera 

que Jesús pronunció al subir a la cruz. Al subir a ella no piensa en la cruz misma 

sino en el perdón. Allí no solo perdona, sino olvida; no solo olvida sino disculpa; 

no solo disculpa sino casi miente cuando dice que “no saben lo que hacen” y cuesta 

trabajo creer que Judas no lo sabía, ni que Caifás, ni Anás, ni los matarifes no lo 

sabían. Además, si no lo sabían, no había por qué perdonarlos porque la ignorancia 

invencible exime de culpa. Una cosa es “no saber” y otra “no querer saber”. En 

definitiva, lo condenaron porque su vida los condenaba. También hoy cuesta trabajo 

creer que no lo saben los malos, los adúlteros, los abortistas, los calumniadores, los 

ladrones, los asesinos, los impíos… Pero sobre toda cabeza pecadora Jesús dice lo 

mismo: “Padre, perdónalos”, y esa misericordia no puede ser un argumento para 

pecar más, sino para no seguir haciéndolo. 

La visita de la cruz es la oportunidad para sentir en nosotros y hacer sentir en 

nuestros fieles la necesidad del perdón, recordando que no hubo un solo Judas, ni 

un solo Herodes, ni un solo Pedro; entre ellos podemos estar nosotros, pero mejor 

disimulados. No hubo un solo sanedrín, ni un único fariseo, ni un solo escriba, ni un 

solo ladrón impenitente. No hubo un único clavo, un solo látigo, una sola lanza. Puede 

haber lenguas que son como clavos, actitudes que son una tortura, juicios que son 

como látigos. Como entonces, también hoy, muchos lo venden después de besarlo; 

lo niegan después de confesarlo; lo condenan después de absolverlo; lo persiguen 

después de seguirlo. No solo podemos ser crucificados sino crucificadores.

Es una oportunidad también para pedir y agradecer el perdón del Señor que 

no olvida aunque lo olvidemos a él; que perdona aunque estemos lejos, al margen 

o contra la cruz; que muere no para eliminar a nadie sino para no hacerlo; que 

perdona a los que lo persiguen o a los que lo siguen desde lejos; porque lo van a ver 

de noche pero de día desaparecen; lo reciben pero cuando nadie los ve recibirlo; lo 

aman pero nunca tanto como para “jugársela por él”; lo confiesan pero dentro de sí 

mismos, nunca delante de los demás.

Es una oportunidad para enseñar la doctrina del evangelio sobre el perdón. 

“Hay que perdonar 70 veces 7” (Mt 18, 22), “Hagamos una fiesta porque este hijo 

estaba muerto...” (Lc 15, 23), “Hay más fiesta en el cielo por un pecador que se 

arrepiente” (Mt 18, 13), “Perdónanos nuestras deudas” (Mt 6, 12), “Nadie te ha 

condenado, tampoco yo” (Jn 8, 11), “Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes 
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los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los persiguen” (Lc 

6, 27-28). (Cfr. Mt 6, 14; Mc 11, 25; Lc 7, 42).

El sentido del perdón ha sido descalificado en nuestra sociedad. Se sustituye 

por las palabras “disculpe”, “excuse”, en plano de cortesía. A veces se justifica y 

hasta se glorifica el odio. Pero la gente está más necesitada de ser perdonada y de 

perdonar que de pan. Nada alivia tanto como el perdón recibido o el otorgado. El 

perdón cristiano no consiste en renunciar a la revancha, al castigo o al recuerdo; 

consiste en no dejar nunca al otro prisionero de una culpa que ya pasó; consiste en 

verlo como es, no como era. El perdón es una forma dolorosa del amor, que eleva al 

que lo recibe y también al que lo otorga.

La fórmula de absolución en el sacramento debiera pronunciarse en forma que 

quede claro ante el penitente la unión íntima entre la reconciliación “del mundo por 

la muerte y resurrección de su Hijo” con las dos que da Dios en este sacramento: el 

perdón y la paz. Y que en el sacramento de la confesión quede también claro ante 

el penitente lo que es el corazón del sacerdote.

La cruz como consuelo

“Hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 43). Estas palabras de Jesús en la cruz 

tienen un especial mensaje para los que sufren mucho. Bossuet las comenta así: 

“Hoy: ¡qué prontitud!; conmigo: ¡qué compañía!; en el paraíso: ¡qué consuelo!”. 

Cuando un hombre sufrido se pregunta por qué tanto sufrir y exclama: “esto 

no debiera pasarme a mí”, no serán los esquemas provisorios de los hombres, las 

vanidosas filosofías, nuestras usuales fórmulas “¡Pobrecito!”, “¡Qué pena da!” ni 

nuestros “compadecimientos” fáciles los que lo van a confortar y consolar, sino 

la palabra del que va delante de nosotros llevando una cruz desde donde nos dice 

con los brazos abiertos: “Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo 

seré su descanso” (Mt 11, 29). “Felices los que lloran” (Mt 5, 5) no porque lloren 

sino porque adquieren un derecho a especiales consuelos. “Mi yugo es suave y mi 

carga es ligera” (Mt 11, 30) y si no la sentimos ligera es porque somos muy débiles 

y entonces la queja no es contra Dios sino contra nosotros mismos. 

No se puede consolar a la gente que sufre enseñándolos a maldecir y 

blasfemar, porque la maldición, la blasfemia, es otro dolor más. No se puede 

consolar enseñando a aguantar estoicamente a suprimir los deseos, a ignorar o 

negar el sufrimiento, porque hay una vanidad en el dolor, un complejo victimista 

de mártir que es sospechoso. No se puede consolar al que sufre diciéndole que el 

porvenir de las generaciones futuras será maravilloso porque lo que no existe o no 

sabemos si va a existir, no puede ser más importante que lo que ya existe; eso sería 

sustituir una fe por otra, una “alienación” por otra. 

Este es el mensaje de Jesús en la cruz: podemos sufrir de otra manera. El 

cristianismo es el lugar donde el sufrimiento encuentra otro sentido y otra explicación; 
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no porque el cristianismo enseñe a sufrir por sufrir, a hacer del sufrimiento un valor 

en sí mismo, a exonerarse de luchar contra el sufrimiento, sino porque tomando 

Cristo una cruz y venciendo en ella la cruz llevada con y por Cristo, se convierte en 

una dimensión liberadora y santificadora de nuestra espiritualidad. El Señor puede 

hacer el milagro de suprimir de súbito un dolor, pero puede hacer otro milagro 

mayor: dejar el dolor y hacer que de su seno brote una presencia de amor que lo 

convierte en riqueza, mérito, santidad, gracia, fuerza y consuelo. Convertir una cruz 

en bendición es un milagro que mucha gente hace a diario. Una cruz sin Cristo no 

tiene consuelo; con Cristo, ya no es una cruz. El que tiene fe puede unirla a la de 

Cristo “que por haber pasado la prueba de un dolor puede consolar a los que ahora 

lo están pasando” (Heb 2, 18). “No decaiga el ánimo en las tribulaciones porque 

esta es nuestra gloria” (Ef 3, 13). “Él nos consuela en todas las tribulaciones hasta el 

punto de que mediante esa consolación con la que a nosotros mismos nos consuela 

podamos consolar a los que están en toda clase de tribulación” (2 Cor 1, 4).

En una cruz se puede orar porque Jesús oró. Se puede amar porque Jesús 

amó. Se puede perdonar porque Jesús perdonó; se puede, incluso, consolar a otros, 

porque Jesús consoló.

La cruz como escuela

No se puede negar que las cruces en la vida de un hombre han servido muchas 

veces para forjar caracteres, volver al buen camino, provocar arrepentimientos, 

superar pruebas, aprender a sopesar las cosas, potenciar la voluntad. Las cruces 

enseñan, educan, purifican, liberan, hacen bajar la cabeza. De modo que, la peor 

cruz de un hombre puede ser no tener cruz. No es a lo que nos sale mejor, a los 

que más nos aplauden y adulan o están más de nuestra parte, a lo que más les 

debemos en nuestra vida. Hay felicidades y triunfos que nadie los envidia. El que 

sufre mucho tiene mucha autoridad, inspira respeto, sabe cosas que los demás no, 

es buen consejero, mira las cosas desde otros ángulos tal vez más realistas, porque 

el sufrimiento cambia hasta las ideas: la idea del termo, de la vuelta a Cuba, del 

carnaval, es muy distinta para el hombre que está en el hospital con un pronóstico 

reservado que para un hombre sano. Nosotros, por generalidad, recordamos más 

las penas pasadas que las alegrías vividas.

La Madre Teresa de Calcuta dijo hace unos cuantos años que la Iglesia cubana 

tenía el don mayor: el de la cruz. No cabe duda que la Iglesia en estos 30 años 

últimos ha aprendido tanto o más que en lo que va de siglo.

Una reflexión espiritual sobre las cruces como corrección de Dios puede 

inspirarse en el bello capítulo 12, 5-7 y 11 de la carta a los hebreos: “No desprecies 

la corrección del Señor ni te desanimes porque te reprenda porque el Señor corrige 

al que ama [...]. Dios nos trata como a hijos y ¿qué hijo hay a quien su padre no 

corrija? [...]. En un primer momento la corrección no parece agradable sino dolorosa, 
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pero a la larga reporta bien”.

La cruz como hecho inevitable

En nuestra cultura llamamos “cruces” a todo lo que en esta vida duele, pesa o 

cuesta. Es un tema tan viejo como la humanidad, que empezó con la historia de Caín 

matando a su hermano. Ese tema está en la poesía, la pintura, el canto, la novela, los 

mitos, la historia. Es parte de la vida. Es un “misterio de iniquidad actuando en el 

mundo” (2 Tes 2, 7) desde que el hombre nace (llorando) hasta que muere (llorando) 

dentro de esta tierra que no por teórica se le llama “valle de lágrimas”.

La gente en la calle suele decir: “la vida es dura”. El dolor es el fondo duro 

de la vida. Uno puede disponer las cosas de esta vida según su parecer y antojo, 

pero no por eso escapa de esta realidad; escapamos de una cruz y reaparece otra 

porque las cruces no se quitan: se cambian; no se buscan, se encuentran. Parecen 

una realidad invencible –su invencibilidad es la sorda conciencia de los hombres de 

que esta tierra no va a ser nunca la ciudad de la utopía. Los sufrimientos vencidos 

reaparecen de otra forma. “La alegría dura poco en la casa del pobre” y somos 

pobres en este palacio que Dios hizo bueno y bello, como dice el Génesis, pero que 

el hombre ha hecho menos bueno y menos bello.

Muchos sistemas prometen una sociedad sin cruces como ideal político; 

muchas filosofías ofrecen modos de suprimir el dolor; pero el dolor sigue allí como 

una realidad extraña ante nuestros ojos. Tal parece que los progresos de la ciencia 

han traído sufrimientos nuevos aunque creen algunas posibilidades de disminuirlos. 

Las alegrías siguen midiéndose por gotas y las penas por cántaros. Y a todos nos da 

la impresión de que los golpes de la vida son más reales que los triunfos.

Enfermedades extrañas, accidentes, hambre, desgracias, injusticias, guerras, 

terrorismo, barbaries humanas, refugiados, desaparecidos, gente sin trabajo, 

enfermedades lentas, crónicas o terminales, maldiciones, dramas silenciosos, 

deberes difíciles, defectos personales, caracteres difíciles, imposibles… Hay gente 

que es una cruz para los demás porque en esta vida hay conflictos pero también 

hay conflictivos. “¿Cómo encuentras este mundo que tú mismo creaste?”, escribe 

Claudel.

Martí dijo que en la cruz murió el hombre un día y que en la cruz tiene que 

morir el hombre todos los días. En el calvario, igual que en esta vida, “hay tres 

hombres en la cruz: uno que da la vida; otro que la recibe y un tercero que la 

dispensa. Para los tres la pena es la misma, pero todos mueren por diversa causa” 

(san Agustín). Los sucesos del calvario tienen una rara coincidencia: el inocente, el 

penitente y el impenitente: en una cruz. 

La cruz que uno lleva en el momento le parece siempre la más pesada porque 

la memoria del corazón es corta. Y tenemos la inclinación a quejarnos y a llamarle 

también “cruces” a dificultades benignas. “Cuando otros lloran sangre ¡qué derecho 
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tenemos a llorar lágrimas!” (José Martí).

En todas las cruces hay un signo de la bondad de Dios que hizo, en verdad, 

nuestra sensibilidad para el dolor más desarrollada que para la alegría. El placer 

llega a un límite más allá del cual no se puede aguantar. En cambio, la capacidad 

para sufrir no tiene límites, por lo que algunos dicen “si me pasa lo que le pasó a 

fulano me muero, no lo podría soportar”, pero le pasa igual o peor y lo soporta. 

La cruz como emblema

Los militares tienen su emblema: los galones; los pioneros, la pañoleta; los 

comunistas, la hoz y el martillo; los reyes, el cetro. El emblema de los cristianos, en 

cuanto tales, es la cruz; el más universal, popular, repetido, entrañable de todos los 

emblemas. ¡Ave crux, spes unica! Es el emblema que no solo portamos en el exterior, 

sino que lo interiorizamos trazándolo a diario sobre nuestro propio cuerpo. Son 

conocidos a lo largo de la historia los casos de los llamados estigmatizados como 

santa Gema, Teresa Newman, el padre Pío, hasta en Cuba tuvimos un precario caso 

de este tipo.

En la Biblia y en la liturgia se le llama leño, madero, árbol, cruz, pero en 

realidad son dos palos cruzados, o dos líneas cruzadas: una de arriba abajo y otra 

de un lado a otro, en extremo simples (si se compara con otros símbolos) pero 

curiosamente ricas en interpretaciones y aplicaciones: el horizontalismo cristiano, 

el verticalismo. Si la muerte de Jesús hubiera sido solo la muerte violenta de un 

gran hombre, el resultado de una gran injusticia, por muy injusta que hubiera sido 

esta muerte, no hubiera podido quedar plasmada en un símbolo tan universal y 

perenne. Los tiempos cambian mucho, las caras envejecen, las cosas pasan y las 

personas desaparecen, los sucesos pierden interés, las teorías se sumergen en el 

olvido, pero como dice una frase muy antigua de origen desconocido “cux stat dum 

volvitur orbis”.

Como cubanos nuestro emblema es la bandera; como cristianos, la cruz. Y toda 

contradicción entre la bandera y la cruz, entre la patria y la religión, no es histórica, 

es artificial, que tiene que durar lo mismo que las cosas artificiales. Varela, Martí, 

Maceo, Céspedes, no pensaban así. La cruz plantada hace 500 años echó raíces; la 

raíz de nuestra cultura es cristiana y no es bueno para los pueblos perder sus raíces. 

La cruz está en el camino histórico de nuestro continente y nuestra patria; la fe ha 

estado ligada a los mejores hombres de nuestra historia. Cuba cambia mucho cada 

siglo, pero la cruz ha asistido silenciosa e imperturbable a los cambios como un 

signo permanente de identidad juzgándolo todo.

La cruz es un emblema amado pero también combatido porque molesta; ante 

la cruz todos nos sentimos concernidos de alguna manera y delante de ella, nunca 

se sabe quién juzga a quién. Es también un símbolo amenazado constantemente, lo 

que constituye un reto pastoral, principalmente en Cuba donde las dos devociones 
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más arraigadas son la cruz y la Virgen de la Caridad; nosotros mismos podemos 

permanecer extraños a este símbolo que trazamos sobre nuestro cuerpo a diario 

y que despojamos de sentido o “comportándonos como enemigos de la cruz de 

Cristo” (Flp 3, 18). Y para no pocos cubanos la cruz es más bien un adorno, una 

moda, un amuleto, una etiqueta, un distintivo, una extravagancia, una bandera o 

una muleta. No un compromiso.

Hay que pasar por la cruz

Ahora recibimos la cruz, luego habrá que llevarla; ahora hablamos de la cruz, luego 

habrá que vivirla; ahora meditamos sobre la cruz, luego habrá que sentirla. Llega 

siempre un momento en la vida del hombre en que hay que dejarse crucificar. 

La pasión de Cristo es compasión con Cristo en el sentido que le da el cap. 6 de 

Romanos, los escritos de los padres, la doctrina de los ascetas, los ejercicios de 

san Ignacio, porque lo principal del discípulo es el seguimiento, la configuración-

imitación de Jesús (Mt 9, 9) por el camino de la puerta estrecha (Mt 7, 13), del yugo 

suave (Mt 11, 30), del negarse a sí mismo (Mt 16, 24), del perder la vida (Mt 16, 25), 

del dejar las cosas (Mt 4, 20). 

La respuesta a aquella pregunta de Jesús “¿Pueden beber el cáliz que yo tengo 

que beber?” es ésta: “El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí” (Mt 10, 

38); “El que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame” (Mt 16, 24); “El discípulo 

no es mayor que el maestro” (Lc 6, 40); “Sígueme y deja que los muertos entierren 

a sus muertos” (Mt 8, 22); “completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo” (Col 

1, 24); “llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús” (Gal 6, 17); “Los que son de Cristo 

crucificaron su carne” (Gal 5, 24).

Este es el costo personal de ser cristiano: no podemos pretender que el Señor 

esté donde queremos estar nosotros, sino querer estar donde Él, dentro de este 

mundo en el que nunca faltarán clavos, mantos rojos, besos traiciones, mofas, 

latigazos y penas. No faltarán las tres cosas de la cruz que nosotros más rehuimos: 

la humillación, el sufrimiento y la muerte.

Y ese costo es también para la Iglesia que tiene que sufrir en sus piedras 

materiales: templos que se caen, que son apedreados, cerrados. En su culto: sagrarios 

robados, cruces derribadas, imágenes apedreadas, cultos boicoteados, prohibidos, 

tolerados. Una reflexión sobre la historia de la Iglesia no tiene por qué dejarnos 

perplejos. La Iglesia ha tenido que vivir siempre en contextos diferentes siguiendo 

siempre a Jesús por el camino que Él señala, donde nunca falta la cruz porque una 

Iglesia sin cruz no sería tal. El hecho de que un sistema determinado considere a la 

Iglesia inútil, innecesaria, alienante, falsa, perjudicial y hasta mala, no es nuevo. Ella 

puede vivir en cualquier sistema porque ella no es un sistema.

Toma tu cruz. Si hay que pasar en esta vida por la cruz, entonces, como 

sacerdotes, religiosas, laicos, casados o soleros, obreros, estudiantes, catequistas, 
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apóstoles, misioneros, tenemos que preguntarnos cuál es la cruz “mía” que tengo 

que tomar y cómo con ella puedo completar lo que falta a la pasión de Cristo.

Algunas sugerencias pastorales prácticas

1.- La espiritualidad de la cruz requiere una elemental catequesis que esclarezca 

palabras y conceptos, que para muchos no están claros: “Hijo de Dios”, “encarnación”, 

“redención”, “pecado”, “Dios sufrió”, “muerte de Dios”, “resurrección”, “Pascua”, 

“Verbo”, “cordero”. Algo elemental que tampoco saben muchos (sobre todo en las 

grandes concentraciones que atrae la visita de la cruz) es hacer la señal de la cruz. 

Y, sin embargo, les interesa saberlo, lo aprenden y lo agradecen. Cada día, muy 

brevemente, antes de empezar, el sacerdote puede enseñarles por ejemplo, de esta 

forma: pedirles que levanten la mano derecha todos (pero el sacerdote levanta la 

izquierda), indicarles que, junto con él, la lleven a la frente, al pecho, al hombro 

izquierdo y luego al derecho “varias veces” a continuación volverla a hacer varias 

veces diciendo la fórmula: En el nombre del Padre… Después se les indica que 

hay que entender la frente como sede de los pensamientos; el pecho como sede 

del corazón, de los deseos, del amor; los hombros como sede de las acciones; las 

manos…

2.- Es poco el esfuerzo que se haga para lograr que los creyentes lean, repitan, 

aprendan, mediten, contemplen y apliquen la Palabra de Dios: textos cortos como 

“la prueba del amor que Dios nos tiene es que siendo nosotros pecadores Cristo 

murió por nosotros” (Rom 5, 8); “Tanto amó Dios al mundo…” (Jn 3, 16); “En esto se 

manifiesta el amor de Dios [...]” (1 Jn 4, 9); “Completo en mí lo que falta a la pasión 

de Cristo” (Col 1, 24). También los salmos que rezó Jesús en la cruz o las bellas 

lecturas de la lectio continua de Cuaresma. También pensamientos conocidos como 

“¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué puedo hacer yo por 

Cristo?”; “Te adoramos, Señor, y te bendecimos”.

Conviene valorar un poco más el llamado “sacramento del silencio” que 

respete la interioridad de cada uno, solo sugiriendo para esos momentos un punto 

de meditación, un acto de amor, de fe, de esperanza, de alabanza a Dios, acción de 

gracias, contrición, petición y promesa. Muchas comunidades de la diócesis hacen 

un esfuerzo grande durante la Cuaresma con los láudes, grupos de oración, retiros 

espirituales, retiros en la vida y celebraciones penitenciales.

3.- La satisfacción en el sacramento de la penitencia debe orientarse en relación 

con la cruz. Por ejemplo: hacer de Cirineo para alguien que sufre mucho; visitar 

enfermos en hospitales o domicilios; crucificar algo de la vida profunda: actitudes 

egoístas, odios, el miedo, el carácter difícil o problemático; orar por alguien que está 

lejos, al margen, contra o en la cruz. Hacer el vía crucis solo; visitar los monumentos; 

acompañar la cruz cada día mientras esté en la comunidad.

4.- La religiosidad popular es dolorista, por eso responde a las devociones 
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de la Pasión, el nazareno, el vía crucis, los 33 credos, las cinco llagas, el Cristo 

de Limpias, el Cristo de la flagelación, el Cristo del huerto, el respeto sagrado al 

Viernes Santo, el beso a la cruz, el corazón traspasado, la oración “Alma de Cristo, 

santifícame…”. Esto no se puede ignorar ni menospreciar. La gente sufre mucho; 

los sacerdotes saben que una gran cantidad llegan a la Iglesia desde el dolor. El 

pastor paciente, respetuoso, caritativo y comprensivo los va llevando poco a poco 

desde donde están hasta donde deben estar; sabe partir de esas actitudes para 

formar convicciones, como hacía Jesús; procura que la Cuaresma no termine el 

Viernes Santo. Mucha gente nos pide una crucecita: algún sacerdote de la diócesis 

se la da después que el interesado haga equis número de buenas obras. El vía crucis 

puede convertirse en un verdadero acompañamiento espiritual, como la visita a los 

monumentos en una peregrinación espiritual.

5.- La tradición de las siete palabras se va perdiendo. Son palabras salidas de 

un corazón herido; Jesús rompe el largo silencio para perdonar a los que lo matan; 

para consolar al ladrón penitente; para orar al Padre; para entregarnos a María. La 

grabación del padre Cué, igual que el “Cristo roto”, hacen mucho bien y la gente no 

se cansa aunque las hayan oído varias veces.

6.- Los misioneros son realmente tales si llevan algo más que una invitación a 

actividades de la iglesia. Hay que prepararlos en lo espiritual tanto para esperar la 

visita de la cruz como para la pastoral de la post-cruz que es más importante para 

un sacerdote celoso que quiere hacer crecer en espíritu y en número su comunidad. 

“No podemos descansar”, dice un laico de la diócesis.

7.- Nos asombramos del interés de la gente por las estaciones del vía crucis 

y por el Belén que atraen a tantos. (Hay una comunidad de la diócesis donde este 

año pasaron más de 5.000 personas a ver el Belén.) Pero los murales podrían ser 

también una catequesis plástica y a veces no lo son. Algún sacerdote lamenta tener 

que quitar el Belén y busca la forma de poner otra catequesis plástica: el calvario.

Antes de Semana Santa las representaciones ayudan a preparar espiritualmente 

a la gente. El libreto de la Soledad sobre el hijo pródigo es muy bueno.

8.- En la pequeñitas comunidades donde al sacerdote no le sea posible ir todos 

los días de Cuaresma o Semana Santa, puede en cambio el padre preparar y motivar 

bien a un laico reconocido para que dirija el vía crucis, dé una catequesis, lea la 

pasión (por ejemplo: “La concordia”, pidiéndola en el obispado), haga un lectura 

espiritual, una meditación, dirija el rosario, etc.

9.- Es necesario tener a la comunidad al tanto de la marcha de la cruz por la 

diócesis y hacerlos orar no solo por la misma comunidad que la va a recibir sino por 

las demás que la están recibiendo o ya lo hicieron.

10.- Los cantos con música y letra culta no son populares. El pueblo sencillo 

no se reconoce en ellos.

11.- Se ha probado que la Semana Santa es lo que haya sido la Cuaresma. Si lo 
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dejamos todo para última hora, se resiente todo. Los seminaristas deben estar en 

relación con la comunidad y lo que se va a hacer desde el comienzo de la Cuaresma.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE CUARESMA/ 1990

A los sacerdotes de la diócesis:

Tres veces durante los últimos 20 años la oración ha sido el tema de la línea 

espiritual de nuestra diócesis en Cuaresma o en Adviento. Pero, por supuesto, esto 

no ha sido suficiente para despertar una comunidad diocesana real y efectivamente 

orante. En verdad, existen en la diócesis algunas comunidades, grandes o pequeñas, 

que se han ido avivando, floreciendo, creciendo de año en año, no solo en número 

sino también en lo espiritual: no son igual que antes, no se han ido apagando, ni 

siquiera manteniéndose sino fortaleciéndose de manera constatable; y hay motivos 

suficientes para asegurar que detrás de esta vitalidad creciente ha habido un 

ministerio pastoral serio, perseverante, profundo, sobre todo, en las cuaresmas. La 

Cuaresma parece que da el tono espiritual al año entero. La oración: alma de todo 

apostolado es el título de un muy conocido libro; pero pudiera ser la explicación de 

estas evidencias y constataciones.

Actualidad espectacular de la oración

Se afirmaba que el mundo iba hacia un estilo secular de racionalidad pura y hacia 

una solidaridad humana sin referencia alguna a Dios, que la dinámica de la sociedad 

moderna no favorecía la oración, pero una vez más se confirma que la historia del 

hombre es la de sus equivocaciones. Es la misma dinámica de la sociedad moderna la 

que parece que ha despertado un interés por la mística, también en los sectores más 

jóvenes; y vemos cómo surge entero un espectacular interés por la oración, incluso 

fuera del campo estrictamente religioso, como si de momento la oración dejara de 

ser propiedad exclusiva de las religiones. La fascinación por la llamada meditación 

trascendental, por el yoga, el zen, ha penetrado incluso entre cristianos que tratan 

de enriquecer el patrimonio oracional de la Iglesia incorporando técnicas, métodos 

y elementos de esas corriente orientales, al punto que la Sagrada Congregación 

de la Doctrina de la Fe ha considerado necesario hacer algunas advertencias y 

aclaraciones mediante una carta a todos los obispos con la fecha reciente del 15 de 

octubre pasado, como ustedes la habrán leído en L’Osservatore romano.

La gente tiene muchas necesidades espirituales y tenemos que convencernos 

de eso. Dice Gandhi que “el insulto mayor que puede hacerse a un hombre es creer 

que no tiene necesidades espirituales”. Llama la atención ver gente que habla sola 
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en la calle, como si buscaran alguien con quien de veras conversar sus cosas y no lo 

encuentran. Nos dicen que los centros espiritistas en Camagüey proliferan. Lo que 

más pide la gente que se acerca a nosotros son crucifijos y oraciones.

El interés oracional en el seno de la Iglesia católica

No parece que surjan en estos tiempos muchas congregaciones religiosas nuevas 

en el seno de la Iglesia pero en cambio surgen innumerables grupos y movimientos 

con una espiritualidad marcada por el espíritu de la oración como Taizé, focolar, 

cursillos de cristiandad, neocatecumenales, carismáticos, los gaums, etc., y por 

todas partes se están construyendo casas de oración, de espiritualidad, de desierto, 

de retiros…

El interés por la oración en nuestra diócesis

Cuando nosotros nos encontramos formal o informalmente, muchos de ustedes 

comentan la impresión que les produce encontrar en las comunidades gente 

dispuesta a entrar con seriedad en la oración, no solo como rezo sino como libre 

disponibilidad ante el Señor, con esa “determinación determinada” de que habla 

santa Teresa; no hay que empujarlos a ellos a la oración porque son ellos los que 

nos empujan a nosotros.

Jóvenes en una línea de radicalidad evangélica, que piden retiros espirituales y 

los hacen en recogimiento y silencio de veras riguroso. Conocemos algunos jóvenes 

de la diócesis que leen con pasión una o más veces libros densos de espiritualidad 

como Las Moradas, Las confesiones, Historia de un alma, El peregrino ruso, Muéstrame 

tu rostro… y se convierten en propagandistas de los mismos; personas que parecen 

más Marías que Martas aunque en la práctica sean las dos cosas a la vez.

 Conocemos misioneros de pequeñas comunidades o de enfermos en los 

hospitales que no van a cumplir este silencioso servicio misionero sin recogerse 

antes en oración, donde nadie los ve, sin que nadie lo sepa. Me ha impresionado oír a 

algún laico valorar religiosamente la sociedad, la historia y el momento, convencido 

de que no hay otro rol para la Iglesia en un mundo cambiante que no sea llamar con 

urgencia a la oración.

Al margen de los que propiamente conforman la comunidad real, vemos una 

enorme aureola de gente que viene al templo de vez en cuando, como el día de san 

Lázaro, el domingo de ramos, la Caridad, pidiendo y suplicando a Dios en la oración 

de los fieles, sin pena, sin miedo, sin mucho decorado vistoso, por aspectos de 

sus vidas: salud, paz en sus hogares, regreso del hijo ausente, enmienda del padre 

alcohólico; suplicantes como el leproso, la hemorroisa, la cananea, el centurión, que 

piden con voz fuerte y alta, como a porfía porque a veces se sobreponen las voces 

y las súplicas de unos con las de otros.

Refiriéndose a tanta gente que viene al templo para ver el Belén, las exposiciones, 
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etc., me decía un laico muy comprometido y agudo, que los sacerdotes debemos 

tener muy presente que esa gente no viene a ver objetos sino a ver cómo está la 

Iglesia, qué clima hay en ella, qué valores conserva que ellos necesitan y buscan. Y 

sería lamentable que encontraran que la ley de las asociaciones se ha sobrepuesto a 

la de la naturaleza misma de la Iglesia porque es una Iglesia que vive la fe más como 

sistema que como mística. 

Necesidad de oración en la vida del cristiano

Sabemos que somos libres de orar de una forma u otra, pero que no somos libres 

de orar o no orar. Y es necesario convencernos, primero nosotros mismos, de la 

seriedad y profundidad de esta doctrina segura de nuestra fe. El padre Galilea, 

en los ejercicios espirituales de este año, insistió mucho en ello: afirmó que no 

hay con qué sustituir la oración, que “al que deja la oración no hay ya nada que 

aconsejarle excepto que vuelva a ella” y nos recordó que hay ciertas exigencias de 

la vida cristiana (sacerdotal, religiosa, laical) que no son posibles sin la oración, 

como el perdón, la continua conversión, la castidad, la fidelidad. Y también, apuntó 

que afirmar que uno encuentra a Dios en la vida diaria, en la acción, en el prójimo, 

sin necesidad de la oración personal, era ambiguo, porque en esas realidades hay 

pecado, desorden e iniquidad que tanto nos pueden acercar como alejar de Dios. El 

Santo Padre escribe: “Una pausa de verdadera oración tiene más valor y rinde más 

fruto espiritual que la actividad más intensa aunque sea apostólica”.

La oración en tiempos difíciles

Todo tiempo es tiempo de oración, pero en los momentos difíciles del pueblo de 

Israel, como en el Éxodo, en los desastres de la época de los reyes y en la cautividad, 

la solución que ofreció el Señor fue siempre la misma: un llamado a la oración. Esta 

es una hora del mundo cargada de señales expectantes que hace a todos sentirnos 

como el autor del salmo 121: “Miré a las montañas y les pregunté ¿de dónde me 

vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor” (Sal 121, 1-2) o “Si el Señor no 

construye la casa, en vano se esfuerzan los constructores” (Sal 127, 1). Cuando las 

cosas no andan bien en la Iglesia, en la comunidad, en la sociedad, en el mundo, no 

basta lamentarse, es necesario preguntarnos: “¿Qué hago yo en la oración para que 

las cosas que andan mal, anden bien y las cosas que andan bien, anden mejor?”, sin 

esto perdemos el derecho a quejarnos y lamentarnos.

Es necesario enseñar a orar

Los discípulos le dijeron al Señor: “enséñanos a orar” (Lc 11, 1) y éste es el mismo 

clamor que explícita o implícitamente hacen las multitudes que vienen a la Iglesia 

pidiendo una oración, como la niña de una comunidad de la diócesis que fue a la 

casa de la catequista pidiéndole una oración que le quitara el miedo de entrar al 
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templo, o como el joven que se quejaba diciendo: “me enseñan poco sobre la fe y 

nada sobre la oración”.

No basta decirle a la gente “tienes que orar” porque es lo mismo que decirle 

a un joven que se inicia en los estudios “tienes que estudiar” sin enseñarle ni darle 

un método para lograr su fin. Muchos estudiantes fracasan no porque no estudien 

sino porque no saben hacerlo. ¿Qué entenderá la gente por orar, rezar, meditar? 

No se puede dar por claro lo que no es tal. Dar en un retiro una hora de plática y 

decir a continuación: “ahora tienen dos horas para meditar” debe ser algo así como 

mostrarle a alguien un cohete y a continuación decirle: “ahora, móntate y arranca”.

Se convierte la oración en un problema. Muchos no oran porque no quieran 

sino porque no saben. Y tal vez ésta sea la explicación lógica de un hecho frecuente: 

el de jóvenes que llegan de súbito desde la calle a la Iglesia con un sincero impulso 

espiritual, pero lo pierden enseguida y, tan de súbito como llegaron, desaparecen. 

Les enseñamos a cantar en el coro, a ayudar en el templo, a escenificar obras de 

teatro, a tocar las campanas, a manejar la grabadora y el equipo de sonido, pero 

¿hacemos lo mismo con la oración? Existen por allí manuales para aprender a 

manejar, a hablar bien en público, a triunfar en los negocios, a ganar amigos, pero 

hacen falta también manuales para aprenden a orar. Es cierto que la oración no 

es materia a aprender sino a descubrir, pero para descubrir hace falta un mínimo 

de aprendizaje. No podemos dejarnos impresionar por la cantidad de gente que 

llega a la Iglesia si no se les despierta la fe y la oración, que es lo que define al 

cristiano. Tenemos que darles pruebas de que soy y me siento pastor, y que estamos 

interesados no solo en que asistan, se organicen, ayuden y cooperen, sino que hagan 

oración, que es como la hierba fresca a la que el buen pastor conduce a sus ovejas.

Aun dentro de los que están más comprometidos en la comunidad no en 

todos los casos podemos dar por claros, asuntos que no lo están. Ciertamente 

rezan, pero ¿oran? Puede ser que algunos recen por costumbre, por hábito o sentido 

de obligación, pero estarían en la obligación, en el hábito, no en la oración. Puede 

suceder que algunos se sientan mal en la oración porque no corresponde al estadio 

espiritual en que se encuentran. Vemos a veces gente que comulga, regresa al banco 

como quien parece que no sabe qué hacer o personas que llegan al templo y saludan 

espumantes a todos menos al Señor.

Pensamos que la liturgia es su oración, que la liturgia alimenta su oración 

personal como la oración personal debe alimentar la liturgia. Pero hay a veces un 

escolarismo en la liturgia que alimenta la disciplina y uniformidad, no el espíritu: 

“levántense”, “repitan todos”, “canten todos”, “vengan todos por el pasillo del 

medio y regresen por el del costado”, “contesten”, “pueden sentarse”, y esto dicho 

de modo tajante por uno que está delante de ellos, de frente a ellos y vuelto hacia 

ellos, como un director que parece buscar uniformidad, en medio de un verdadero 

diluvio de cantos, moniciones, lecturas que caen una tras de otra como una catarata.
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No es fácil caminar solo en el camino de la oración sin la mano de un sacerdote 

que es maestro, modelo y pastor de sus fieles.

Catequesis sobre la oración

Pensando en tanta gente que quisiera y necesita orar pero no saben cómo, he recogido 

algunos puntos en una catequesis elemental que envío en anexo. Sabemos que no 

se aprende a orar por estudios, pero también sabemos que igual que sucede con la 

interpretación de la Sagrada Escritura, la oración requiere un minimum elemental 

de instrucción.

Tal vez esta catequesis pueda ayudar a los sacerdotes para impartir, antes de 

la Cuaresma, una, dos o más explicaciones al mayor número posible de fieles; ayude 

a valerse de laicos mejor preparados y ejemplares para que dirijan la preparación 

en las comunidades grandes y pequeñas, en las que tienen sacerdote y en las que 

no, incluso en aquellas que no tienen ni siquiera templo, como el Mamey, Edén, 

Miraflores, Los Perros, Najasa, San Miguel, Camalote.

Espero que todas las estructuras pastorales de la diócesis a nivel diocesano y 

parroquial quieran vibrar en este espíritu; estructuras para los niños, adolescentes, 

jóvenes, familias, trabajadores, misioneros, acogedores de templos, pastoral 

asistencial de la salud… En particular tenemos puesta la esperanza en la subcomisión 

diocesana de liturgia y sus secretariados diocesanos para que inspiren iniciativas 

y acciones concretas, mediante los equipos parroquiales de liturgia, poniendo la 

palabra de Dios al alcance de todos a fin de que la misma sea el alma de la oración, 

como apunta el Concilio Vaticano II: “El tiempo cuaresmal prepara a los fieles, 

entregado más intensamente a la Palabra de Dios y a la oración”. Tenemos biblias 

suficientes, La oración del pueblo de Dios, revistas litúrgicas, tenemos ahora una 

Biblioteca Diocesana donde no faltan algunos libros de espiritualidad.

En el centro está, como en todo, el sacerdote que se pregunta: ¿me siento y soy 

pastor tomando en serio mi oración personal y llevando a la oración a mis fieles? 

¿Trato de renovarme y renovar continuamente a mi comunidad a través de una 

renovación en la oración? ¿Qué proyecto serio a corto y largo plazo de espiritualidad 

alimentada en la oración tengo para mí y mis fieles y cómo lo sostengo? ¿Cuáles son 

las iniciativas serias diarias, semanales, mensuales, anuales, que dan continuidad y 

solidez a la oración en mi comunidad cristiana, en mi presbiterio, en mi congregación 

religiosa, en mi equipo sacerdotal, en mis retiros espirituales, liturgia de las horas, 

eucaristía, en mí mismo? ¿Tienen más relieve en mi pastoral las películas, foto-

palabras o disco forum, que la oración? ¿Ayudo a mis feligreses a hacer un programa 

de vida donde entra el papel vital de la oración y lo hago para mi propia vida de 

pastor? ¿Existe y aliento en mi comunidad el apostolado de la oración y pertenezco 

a él?
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Catequesis elemental sobre la oración

¿Habla la Sagrada Escritura sobre la oración?

La oración tiene un fundamento bíblico muy claro y fuerte. Es un tema constante 

tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sería imposible citar aquí las veces 

que la Biblia habla de la oración, de su naturaleza, valor, necesidad, condiciones.

Y ¿qué es orar?

Existen innumerables definiciones sobre la oración. San Gregorio dice que es una 

“conversación con Dios”; san Agustín que es “la conversión de la mente a Dios con 

humilde y piadoso afecto”; Charles de Foucauld que es “entretenerse con Dios”; en 

el catecismo nos enseñaron que es “elevar el corazón a Dios y alabarlo y pedirle 

mercedes”. Pero es preferible la definición que nos da santa Teresa de Jesús, doctora 

de la Iglesia, maestra de la oración: “No otra cosa es oración sino tratar de amistad, 

estando muchas veces a solas con Aquel que sabemos que nos ama”.

¿Por qué santa Teresa nos dice “tratar de amistad”?

Porque toda oración se realiza a nivel del corazón, no de la inteligencia; el que cree 

de veras en el Señor desea estar con él en un clima de amor, cariño y amistad. El que 

ama de verdad busca la manera de relacionarse con aquel a quien ama. La oración 

es pues un impulso de amor hacia nuestro padre Dios, de corazón a corazón, como 

un hijo hacia su padre, como un amigo hacia su amigo. La oración no es el amor, 

pero es expresión de él. Si la oración fuera solo un ejercicio intelectual habría que 

defenderse de ella como de un peligro, porque faltaría el carisma mejor, el amor. 

Y ¿por qué santa Teresa dice “estando”?

Porque en la oración es importante lo que decimos al Señor, pero más importante 

la cercanía del Señor: ese sentirnos en su presencia y bajo su amorosa mirada. Ella 

dice “estando muchas veces a solas” que es como decir “solo estando” porque a 

veces no tenemos otra cosa que llevar a la oración que nuestra soledad y presencia.

¿Por qué afirma “con Aquel que sabemos que nos ama” y no “con Aquel que sabemos 

que amamos”?

No siempre estamos seguros de que amamos a Dios, pero siempre estamos seguros 

de que Él nos ama; y esta certeza basta para empezar la oración.

A veces no se siente sensiblemente ese amor de amistad

El amor no tiene por qué darse a nivel de lo sensible. Amar a Dios es, como afirma 

santa. Teresa, una “determinación determinada” de hacer lo que Él quiere, como Él 
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lo quiere; darle lo único que Él no nos va a quitar: nuestra libertad, para así hacernos 

más libres. Esto lo sintetiza san Ignacio de Loyola en su oración: “Toma, Señor, y 

recibe toda mi libertad”.

La oración ¿es un acto, una actividad, una técnica, un arte…?

No, porque entonces serían mejor orantes los más artistas, habilidosos, técnicos. Si 

aceptamos que es una actividad tenemos que aclarar que no está en el mismo plano 

de otras actividades laborales, intelectuales ni teológicas. Es mejor decir que es una 

actitud; pero mejor aún: un encuentro, un diálogo y una respuesta personal a una 

iniciativa personal de Dios. 

¿Por qué enfatizar tanto la palabra “personal”?

Porque el que ora es una persona a escala humana y Dios es una persona a escala 

divina. Dios no es una idea ni es “algo”, sino una realidad espiritual personal que 

habla y escucha, que pregunta y responde, que ama y es amado; por eso decimos 

encuentro personal, amoroso, vivo, vivificador. No conversamos en la oración con 

una sombra, una idea, una estatua, un dios de barro que no habla, sino con Dios, que 

se nos reveló en Cristo y que “de muchas y distintas maneras habló antiguamente 

a nuestros padres por medio de los profetas y que ahora nos habla por su Hijo […], 

reflejo de su gloria, impronta de su ser, que sostiene el universo con su palabra 

poderosa” (Heb 1, 1-3), con el cual podemos relacionarnos, lo que nos hace, por 

tanto, interlocutores. Y así como la relación con nuestros prójimos se expresa en 

la conversación, la relación con nuestro padre Dios, se expresa en la oración, por 

medio de Jesucristo, bajo el Espíritu Santo.

Pero entre Dios y el hombre no hay una distancia infinita que hace imposible esa 

relación personal

El hombre está hecho “a imagen y semejanza de Dios” (Gn 1, 26). El hombre es 

templo de Dios: “¿No saben que son templos de Dios?” (1 Cor 3, 16) y no un templo 

vacío porque el Espíritu Santo habita en él, “vendremos a él y haremos mansión en 

él” (Jn 14, 23). “Les he comunicado todo lo que el Padre me ha dicho” (Jn 15, 15).

¿Por qué se dice que la oración es una aventura?

Porque orar es hablar con Dios y dejar que Él hable; preguntar a Dios y dejar que 

Él pregunte; pedir y dejar que Él pida; y nunca uno sabe qué va Dios a dar, quitar, 

pedir, preguntar, decir, en la oración. Siempre es grave dejar entrar a otra persona 

en la vida de uno, porque surge un fenómeno de desapropiación; y no sabemos 

nunca hasta dónde Dios quiere llegar o nos quiere llevar. 

¿Es necesaria la oración en la vida de un cristiano?
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Es insustituiblemente necesaria: otras cosas de la vida cristiana tienen sucedáneos; 

la oración, no. Por eso la oración es, desde el imaginario popular, comparada con 

el alimento, la medicina, el pulso, la respiración. ¿Qué pasaría con una persona que 

come o respira cada dos o tres meses? Cualquier cosa sorprende y desestabiliza al 

que está espiritualmente anémico. Cuando un cristiano (sea sacerdote, religioso, 

laico) falla, ha habido antes un fallo en la oración. “Velen y oren para que no caigan” 

(Mt 26, 41).

Y si orar es hablar con Dios ¿de qué nos habla Él en la oración?

En verdad, no nos habla de matemáticas: ya habló de matemáticas en la creación que 

está escrita en lenguaje matemático; no habla de astronomía para explicarnos cómo 

es el cielo, sino habla para decirnos cómo se va al cielo. Nos habla para actualizar la 

misma Palabra suya pronunciada para nosotros desde la eternidad, conservada en 

su Iglesia, con la que iluminamos nuestro pasado, presente y futuro.

Si la oración es un diálogo, entonces basta orar a solas en mi casa

Es un derecho de nuestra privacidad, aunque un cristiano en específico siempre ora 

como parte de un todo que es la Iglesia. Pero Dios no creó al hombre en solitario, 

sino en sociedad; debemos también orar con los demás y Jesús dijo que “donde 

hubiera dos o más reunidos en su nombre allí estaba él” (Mt 18, 20). La oración 

individual no agota toda la experiencia de la oración: debemos orar con otros, en 

grupo, para tener oración compartida en fraternidad, sobre todo en familia, que 

es la Iglesia doméstica, en la que los padres y los hijos se reúnen cada día un rato 

para orar como Tobías (Tob 8, 1-5); para bendecir la mesa, para rezar a la Virgen el 

rosario, para bendecir a los hijos antes de dormir, por ejemplo, diciéndole a cada 

uno: “El Señor te bendiga y te guarde, vuelva su rostro a ti y te dé la paz” (Nm 6, 

24-26).

Esta oración comunitaria ¿es lo mismo que oración litúrgica?

No necesariamente. La oración litúrgica es la oración de Cristo sacerdote: él es la 

causa primera de toda acción litúrgica; por eso es la oración oficial de la Iglesia y 

la oración perfecta. Los cristianos, haciendo suyos los sentimientos maternales de 

la Iglesia, los viven en la gran familia eclesial, reunidos por Cristo, convocados por 

su Palabra, principalmente en la asamblea de la misa dominical, en comunión de 

amor, para celebrar los misterios del Señor, donde se comparte todo: la palabra 

proclamada, el perdón otorgado, el pan repartido, el amor de los hermanos, la paz 

que sobrepasa el entendimiento humano. 

¿Existió siempre en la Iglesia esta oración litúrgica?

La primera descripción histórica de la Iglesia (Hch 2, 42) la muestra y define como 
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orante, y en cada capítulo de este libro del NT se habla de aquella Iglesia donde 

los cristianos se iban reconociendo según se iban encontrando para orar como 

comunidad orante, como cuerpo, como familia, como pueblo elegido, al igual que 

el pueblo israelita que en la razón de su pertenencia al pueblo elegido encontró la 

necesidad de orar. Desde entonces la Iglesia no está solo para organizar, enseñar y 

trabajar, sino sobre todo para orar. Y ha de dársele mayor relieve a este ministerio: 

la Iglesia toca las campanas, adorna el altar, reviste al sacerdote, quema incienso, 

canta…

¿Por qué decimos que orar es imitar a Jesús? 

Porque Jesús no solo mandó y enseñó como maestro a orar, sino que oró él mismo 

en permanente comunión con el Padre, en todos los grados de oración (alabanza, 

acción de gracias, petición litúrgica, oblación); con todas las formas de oración: 

solo, en retiro, acompañado, de pie, postrado; en cualquier momento y lugar: en la 

sinagoga, en el desierto, en un huerto, en el cenáculo, en el Tabor, en el calvario, al 

bendecir la mesa, antes de acontecimientos difíciles como la elección de los doce, en 

la sanación de los enfermos, las muertes de otros; oró por sus amigos y enemigos y 

conoció incluso la oración dramática, “con lágrimas y gemidos”, la oración negada, 

desnuda, cuando en la cruz exclamó: “Dios mío, por qué me has abandonado” (Mc 

15, 34). Algunas citas que podrán reflexionarse: Mt 6, 9- 13; 11, 25; 14, 19; 15, 36; 

21, 22; 26, 26 y 39; Lc 5, 16; 6, 12; 9, 18; 10, 2 y 21; 18, 1-8; 22, 32; 23, 34 y 46; Mc 

1, 35; 6, 46; 9, 29; 11, 24; 14, 32; 15, 34; Jn 14, 16; 15, 16.

¿Es lo mismo rezar que orar?

Por lo general llamamos “rezos” a fórmulas tradicionales de oración vocal, como 

el Padre Nuestro, el Ave María, que casi siempre son las mismas, pero en las que 

cambia la intención o petición con que se hacen. Existen no pocas fórmulas que no 

están reconocidas por la Iglesia, como la oración del justo juez de san Luis Beltrán, 

los conjuros, las cadenas. Hay personas que rezan mucho pero oran poco, porque 

el Señor dijo “No todo el que dice Señor, Señor […]” (Mt 7, 21). Y san Pablo anota: 

“Les suplico, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como hostia 

viva, santa, agradable a Dios; así será el culto espiritual de ustedes” (Rom 12, 1; Cfr. 

1 Pe 2, 5).

Las palabras repetidas por rutina corren el riesgo de vaciarse y perder su 

significado, como sucede con muchos tics verbales nuestros, que se vuelven 

insignificantes en cuanto que no significan nada: “¿Cómo estás?”, “¡Qué bien!”, 

“Vuelve por acá a ver si nos volvemos a ver”.

¿Es válida la oración del que está en pecado?

El Señor no espera que seamos buenos para venir a nosotros, sino viene a nosotros 
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para que seamos buenos. “No porque seas grande yo te amé, sino porque yo te 

amé tú eres grande”, nos dice el Señor. El “no vino para los justos sino para los 

pecadores” (Mt 9, 13). “No tienen necesidad de médico los que están sanos sino los 

enfermos” (Mt 9, 12). El pecador puede y debe orar pero desde su pobreza, como el 

publicano (Lc 18, 13), como el hijo pródigo (Lc 15, 19), como Pedro (Lc 5, 8), como la 

cananea (Mt 15, 27), como David en el salmo 51, pidiendo lo que más necesita: que 

su culpa sea aceptada por la misericordia de Dios como culpa perdonada.

¿Es ésa la “oración dramática”?

También se le puede llamar “oración dramática” a la del hombre hundido en el 

pecado, pero propiamente no es oración dramática porque “aunque mi corazón me 

condene Dios es más grande que mi corazón” (1 Jn 3, 20) y el que se arrepiente de 

veras y promete a Dios con sinceridad no ser ya esclavo del pasado, siente en su 

corazón cómo Él le asegura que no lo mirará ya como era en el pasado, sino como 

es en el presente, diciéndole al corazón: “Tampoco yo te condeno, vete en paz” (Jn 

8, 11).

“Oración dramática” es más bien la que brota del que está en un callejón sin 

salida, o vive en tiempos de duda, o tiene una enfermedad incurable, o se encuentra 

en un estado de desolación y desierto en el que parece “que nada puebla mi total 

soledad” (Gertrudis Gómez de Avellaneda) y en el que solo queda exclamar “con 

lágrimas y gemidos” (Heb 5, 7): “Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello” 

(Sal 69, 2). Aún en esas horas negras tenemos la promesa del salmo: “Si el afligido 

invoca al Señor, él lo escucha”.

Y una persona atea ¿puede orar?

La fe es indispensable en la oración. La oración supone y aumenta la fe: el orante es 

un ser creyente. No tiene sentido un ateo que ora porque sería como estar hablando 

con alguien que él cree que no existe. Para orar se requieren dos interlocutores: Dios 

y el hombre; y el ateo sostiene que el hombre es la única medida de todas las cosas. 

No obstante, es aconsejable recomendar a un ateo de buena voluntad que ore como 

si para él Dios existiera, porque aunque el ateo no cree en Él, Dios sí cree en el ateo. 

Insistimos: la fe no es oración, pero van tan unidas que cuando crece una crece la 

otra. Gran parte de los fracasos en la oración son fracasos en la fe.

¿Cada cuánto tiempo debemos orar?

Con aire casi militar el Señor nos dice “Oren sin cesar” (1 Tes 5, 17) (Ef 6, 18; Rom 

12, 12; 1 Tes 5, 6; Lc 18, 1; Col 4, 2). El ideal sería una persona que esté orando 

siempre y nadie la vea orar: sería una vida vivida siempre en la fe, la esperanza, el 

amor. Para el que ama de verdad no hay momentos de amar y de no amar; la oración 

no debe ser algo sobreañadido a la vida como una especie de apéndice caudal; una 
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especie de actividad para las horas muertas. Pero somos frágiles; no es posible estar 

la 24 horas del día orando; tampoco es necesario, porque para que una persona esté 

siempre alegre no tiene que estar riéndose las 24 horas del día. Hay la oración de 

todos los momentos y los momentos de oración.

¿Cuál es la oración de todos los momentos?

La que sugiere san Pablo: “Todo cuanto hagan, sea de palabra o de obra, háganlo 

en nombre del Señor” (Col 3, 17), “ya coman, ya beban, háganlo todo para gloria de 

Dios” (1 Cor 10, 31).

Y ¿cuáles son los momentos de oración?

Es la pausa de 5, 10 o más minutos que se hace cada día, como un paréntesis, para 

tomar distancia de las cosas diarias, y entregarse un rato exclusivamente a la oración, 

sin la cual la vida cristiana termina siempre vaciándose. Es lo que hace el sacerdote 

varias veces al día con la liturgia de las horas. Un buen cristiano tiene un programa 

del día en el que incluye este paréntesis espiritual reservado cada día para el Señor. 

Es penoso que un cristiano solo se “acuerde de santa Bárbara cuando truena”, 

porque esto no es acordarse de santa Bárbara sino acordarse interesadamente de 

uno mismo. Muchos cristianos tienen el hábito de encomendarse al Señor cuando 

salen de la casa, al empezar el trabajo, antes de una reunión, antes de comer, al 

pasar por un templo. Otros tantos también rezan muchas veces al día jaculatorias. 

La jaculatoria es una frase corta, que se puede pronunciar en cualquier lugar, a 

cualquier hora: “Señor, en ti confío”. Por eso la jaculatoria (que viene de la palabra 

“jacula”, es decir, ‘saeta’, ‘dardo’) podría llamarse “la oración de los instantes”.

¿Qué son los láudes?

Hay dos momentos del día que parecen marcados por la misma naturaleza para 

orar, que son el amanecer (los láudes) y el anochecer. Gandhi apuntaba que “la 

oración es la llave de la mañana y la cerradura de la noche”. Cuando saludamos el 

nuevo día que despierta parece que decimos “[d]e mañana te presento mi oración y 

me quedo a la espera” (Sal 5, 3), como quien difunde esa oración a lo largo del día; 

y cuando oramos al acostarnos parece que decimos: “Yo duermo, pero mi corazón 

vela” (Cant 5, 2). “En paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú, Señor, me 

cuidas” (Sal 4, 8), (Cfr. Sal 88, 13).

¿Puede uno orar por otras personas?

Repetidas veces nos habla la Sagrada Escritura del deber en caridad de llevar unos 

las cargas de los otros en la oración: “Oren unos por otros” (Sant 5, 16), (Cfr. Ef 6, 18; 

Col 4, 3; 1 Tes 5, 25; 2 Tes 3, 1; Heb 13, 18). Eso nos arranca del individualismo, del 

egocentrismo, porque la oración del cristiano debe ser católica, es decir, universal, 
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apostólica, misionera; la oración solo es auténtica cuando está abierta a los 

demás, con quienes formamos una comunidad de culpa y esperanza: allí están los 

familiares, los vecinos, las autoridades, los herejes, los pecadores, lo que sufren, los 

amigos y también los enemigos: “oren por todos” (1 Tim 2, 1). El sacerdote tiene la 

obligación de aplicar cada domingo la misa por el pueblo a él encomendado (Canon 

534). Un modelo de oración por todos son las del oficio del Viernes Santo, llamadas 

“oraciones católicas”. El apostolado de la oración es una misión de oración, que 

debiera existir en todas las comunidades, en la que se inscriben los que quieran 

pertenecer a esta asociación que no se parece a ninguna otra, y que cada mes tiene 

una intención apostólica.

¿Por qué se puede orar a los santos si ellos no son dioses?

Si nosotros pecadores todavía peregrinantes en este mundo podemos orar unos por 

otros, como enseña y manda la Sagrada Escritura ¿por qué no van a poder los santos 

interceder por nosotros?, puesto que vivimos en comunión no solo con la Iglesia del 

presente sino también con la del pasado. Pero un santo no puede ser para nosotros 

lo que es Cristo, que es el único mediador. Oramos con-en-por Cristo y esta verdad 

ha encontrado una formulación clásica en la doxología del final del Canon: “Por él, 

con él, en él, a ti […]”, en el “Por nuestro Señor Jesucristo…” con que terminan todas 

las oraciones de la Iglesia, incluso a la Virgen y que la liturgia apoya en tan repetida 

frase de san Pablo: “En Cristo”.

¿Cuesta la oración?

Cuesta orar porque la oración tiene dificultades específicas y propias que están 

en su misma naturaleza como experiencia de fe, y están en nuestros personales 

reveses y limitaciones humanas. Pero no son dificultades invencibles porque si lo 

fueran, el Señor no nos hubiera mandado “orar sin cesar”. Abandonar la oración 

por las dificultades es como descontinuar un viaje obligado a La Habana porque 

la carretera tiene algunos baches. El que ora debe estar preparado siempre para la 

“venganza de Satanás” que la suele hacer siempre al principio, a la mitad o al final 

de la oración.

¿Qué hacer para evitar las distracciones?

La distracción es una dificultad típica de la oración porque nos cuesta asegurar 

mucho tiempo la atención; llevamos muchas imágenes en la cabeza, ocupaciones 

y preocupaciones en la vida y la atención con facilidad patina. La distracción tiene 

remedios: primero, no desanimarse porque el Señor puede atender una oración 

involuntariamente distraída; segundo, no distraerse con la distracción, es decir, 

no discutir con la distracción sino decirle no, como hacen los monjes griegos 

cada vez que la distracción viene; a veces nos distraemos porque nos distraemos; 
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tercero, sujetar la imaginación, llamada “loca de la casa”, visualizando el lugar 

(Tabor, calvario, Belén…) como recomienda san Ignacio de Loyola en lo que él llama 

“composición de lugar” que es una aplicación imaginativa de los sentidos; cuarto, 

convirtiendo el tema de distracción en tema de oración; y, quinto, buscando las 

causas de la distracción que pueden consistir en que me empeño en hacer un tipo 

de oración que no corresponde a mi etapa espiritual.

Otras veces uno se aburre, se desgana, no siente nada en la oración

Pero la oración no es para la sensibilidad. Santa Teresa padeció una aridez espiritual 

en la oración durante muchos años y es maestra de la oración en la Iglesia. Puede 

ser que en el plan de Dios entre permitir para nosotros esa aridez: “[te] llevaré al 

desierto y allí [te] hablaré” (Os 2, 16). El desierto es el lugar donde hay poco que 

ver, que comer y hacer, pero donde se puede encontrar a Dios, que se da fácil al 

que quiere encontrarlo y a quien es preciso rechazarlo positiva y expresamente 

para no encontrarlo. Siempre que nos asalta la tentación de pedirle cuentas a Dios 

y preguntarle: “¿Dónde estás tú?”. Es preciso preguntarse antes a uno mismo: “¿Y 

dónde estoy yo?”. Nunca se puede decir que en la oración no se hace nada, aun 

cuando se sienta en ella gran desolación y desgano.

Las letanías y el rosario son muy repetitivos y por tanto aburren

Sin embargo, la repetición de las mismas palabras es propia de los que en esta vida 

se aman mucho y se sienten incapaces de expresar de otra forma lo que sienten, y 

acuden a la multiplicación de las mismas palabras. Es lo que sucede entre los novios. 

El peligro de la oración letánica no le quita su valor, un valor incluso psicológico 

de apaciguamiento: hay personas que se duermen contando ovejas. Una cosa es la 

monotonía y otra la insistencia.

En ella se funda la llamada “oración de Jesús” o hesicasmo, que tiene una 

larga tradición en los místicos rusos, muy desarrollada en los monjes del monte 

Athos, y que consiste en repetir, en alta voz, un largo tiempo, al ritmo del andar o 

de la respiración, en un clima de reposo y quietud, una frase corta en la que está 

contenido el nombre de Jesús, que es un valor en sí mismo; por ejemplo: “Jesús, ten 

misericordia de mí”, interiorizando ese único y profundo argumento, como quien 

hace de él la respiración del alma.

¿Existen otras dificultades en el camino de la oración?

Tal vez la más sutil consista en que en la oración siempre uno se encuentra consigo 

mismo, y esto no es del todo agradable a nadie. San Gregorio apunta que “en la 

oración estamos como ante un espejo en el que vemos nuestra propia fealdad y 

belleza; cuánto adelantamos o qué lejos estamos aún de la perfección”. Y puede 

suceder que uno huya de la oración como de sí mismo. La oración es un “Búscate en 
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mí”, como escribió santa Teresa. Tal vez por esa razón los apóstoles “tenían miedo 

preguntarle” (Mc 9, 32; 12, 34). Puede existir un miedo, no al fracaso, sino al éxito 

de la oración.

A veces lo que sucede es que no tenemos tiempo para orar o no sabemos cómo rezar

Esto, más que dificultad, pudiera ser una excusa. Para el que ama de verdad siempre 

hay tiempo para amar. Siempre se pueden sacar 5, 10 o 15 minutos al día para la 

oración, aunque se los quitemos al sueño. Decir “no tengo tiempo” es olvidar los 

derechos de aquel que en su misericordia nos da todo el tiempo; es negarle un rato 

corto a quien nos da todas las largas horas de tiempo humano que hemos vivido y 

que nos quedan por vivir.

Cuando decimos “no tengo tiempo” pero somos capaces de dedicar horas a 

prolongadas conversaciones por teléfono, largas sobremesas, lectura de novelitas 

rosas y horóscopos o responder crucigramas, podemos sentir aquella amorosa 

pregunta que con acento de queja le hizo Jesús a los apóstoles: “¿Y no han podido 

velar una hora conmigo?” (Mt 26, 40). El único momento en que de verdad esta frase 

“no tengo tiempo” va a ser cierta es en el instante de nuestra muerte.

“No sé orar”, pero podemos consultar a un sacerdote o a una persona 

experimentada en la vida de oración. Además, san Pablo escribe: “No sabemos cómo 

orar pero el Espíritu viene en nuestra ayuda […]. Yo oro pero es el Espíritu quien ora 

en mí” (Rom 8, 26-27).

¿Cuáles son las condiciones para que nuestra oración sea verdadera?

La oración debe ser confiada, “sin dudar nada” (Sant 1, 6); y confianza es no solo 

la fe en que Dios existe, sino que es bondadoso, rico en misericordia, poderoso en 

palabras y obras, que no defrauda nunca, que sabe lo que necesitamos, lo que nos 

falta o sobra, nos conviene y merecemos.

La oración debe ser humilde (Sant 4, 6) como corresponde a un pobre, según 

aparece en la parábola del publicano y el fariseo (Lc 18, 9-14); en el leproso que dice 

a Jesús “Si quieres […]” (Lc 5, 12); o como la Virgen de Caná donde María no impone: 

expone; no exige: pide; no da plazos: espera.

La oración debe ser perseverante (Col 4, 2); como el amigo importuno (Lc 11, 

5-8); la viuda persistente (Lc 18, 1-5); la cananea (Mt 15, 21-28).

¿Qué grados se pueden distinguir en la oración?

Omitiendo algunos matices y estados intermedios, para simplificar esta catequesis, 

podemos decir que la oración puede ser vocal, mental o de contemplación. Las tres 

distintas, pero con una identidad básica.

Vocal es la oración que se hace con palabras, apoyándonos generalmente en 

fórmulas tradicionales como el Padre Nuestro, Ave María, Salve, el rosario, el Angelus 
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o en otras formas más actuales como “Padre, me pongo en tus manos”, “Nada te 

turbe”, “Señor, haz de mí un instrumento de tu paz…” o también el canto religioso. 

El cristiano es un hombre que habla y su culto al Señor debe ser también culto de 

la palabra. Pero debemos tener siempre presente que el Señor no se deja llevar por 

la materialidad de las palabras; él nos advirtió “cuando oren no ensarten palabras 

y palabras” (Mt 6, 7) porque, en efecto, la oración vocal puede convertirse en una 

catarata de palabras en las que no está el corazón y por tanto no está uno mismo. 

Como anota Ghandi, “Es mejor poner el corazón en las palabras que pronunciar 

palabras sin poner en ellas el corazón”. “El insensato dice todo lo que piensa, el 

sensato piensa todo lo que dice” (Eclo 21, 26). “El que no advierte con quién habla y 

lo que pide y quién es quien pide y a quién pide, no le llamo oración, aunque mucho 

mueva los labios” (santa Teresa).

Nuestras oraciones vocales pueden ser bonitas, pero no oraciones. Las 

palabras que no brotan del corazón se parecen al aplauso que consiste en acumular 

en las dos manos un aire que se cuela entre los dedos haciendo bulla.

Hay una oración vocal que llamamos “espontánea” porque el que la hace no 

se preocupa mucho de cómo va a decir las cosas a Dios, sino que dice lo que brota 

con espontaneidad de su corazón, sin mucho artificio ni decorado, como el hijo le 

escribe a la madre sin preocuparse mucho de la caligrafía. La oración de los fieles 

en la misa es espontánea aunque a veces no parezca tal.

¿Es más perfecta la oración mental que la vocal?

La oración mental, que llamamos meditación, es una forma superior a la vocal. 

La palabra “meditar” se parece a “reflexionar”; por tanto meditar es reflexionar 

desde la fe en la Palabra de Dios para que el corazón la guarde, como hizo María. 

En la medida en que un cristiano avanza y crece en la oración vocal, va necesitando 

menos palabras y más reflexión, razonamiento, meditación.

Pero ¿cómo es posible orar con la mente?

El Señor nos dice “amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 

tu mente” (Mt 22, 37). No sabemos cómo se puede amar con la mente, pero esto 

quiere decir que todo el hombre, tal cual el hombre es (corazón, mente, fuerzas), 

debe amar y adorar al Señor. Por eso Jeremías se lamenta de que “nadie piense con 

el corazón” (Jr 12, 11).

Luego ¿todo el que piensa en Dios está meditando?

Santa Teresa afirma que hay que “pensar en Dios amándolo”, “No es pensar mucho 

sino amar mucho, pues no todos saben razonar pero todos saben amar”. Un teólogo 

puede pensar mucho sobre Dios sin que esto sea necesariamente meditación. No 

se medita para aprender aunque se aprenda meditando. Se medita para amar, igual 
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que el hijo que piensa en su madre para despertar un mayor amor filial. Esto es 

el objetivo de los retiros espirituales en los que suele predominar la oración de 

meditación.

¿Cómo se hace la meditación?

“Antes de orar prepárate y no hagas como quien tienta a Dios” (Eclo 18, 23). Debemos 

escoger primero el tema de meditación, con preferencia de la Sagrada Escritura, 

porque nadie habla bien de Dios sino Dios mismo y su Palabra no es una cosa que 

se pone sobre el ambón, sino una persona que se pone sobre el corazón.

Una vez elegido el tema nos ponemos en la presencia de Él que es como 

colocarse bajo su mirada, sintiendo la cercanía de quien lo ve, lo sabe y lo puede 

todo, en quien “vivimos, nos movemos y somos” (Hch 17, 28) y que es más íntimo a 

nosotros que nuestra misma intimidad, como escribe san Agustín. Una oración muy 

antigua de la Iglesia oriental reza: “Dios de misericordia, que amas a los hombres, 

hazme digno de estar ante ti con atención y respeto, santamente recogido. Gloria 

a Ti, Señor”. Y le pedimos luz para orar porque “el auxilio nos viene del Señor” (Sal 

121, 2).

Puestos en la presencia de Dios y pedida su ayuda, leemos y releemos cuantas 

veces sea necesario el tema de nuestra meditación; luego cerramos el libro y 

tratamos de penetrar el sentido profundo de lo leído, quedándonos, el tiempo que 

sea posible, concentrados en los valores que nos trasmite; por ejemplo: ¿cómo me 

veo a mí a la luz de este mensaje?, ¿cómo puedo yo vivir esta palabra?

Aunque la meditación es con la mente, no pueden faltar los afectos, los 

propósitos y sentimientos que nos irán identificando con Cristo. “No se trata de 

saber muchas cosas sino de sentir y gustar las cosas interiormente” (san Ignacio).

¿Qué es oración de contemplación?

Para dar una catequesis sobre la contemplación tenemos que apoyarnos en la 

experiencia personal de los grandes místicos como san Juan de la Cruz, santa Teresa 

de Jesús, san Francisco de Asís, santa Teresita de Lisieux.

¿Fueron ellos los que inventaron la oración de contemplación?

La encontraron inventada. ¿No serán ellos esos “sencillos” a los que Jesús se refiere 

cuando dice: “Te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas a los entendidos 

y las has revelado a los sencillos” (Lc 10, 21)? Citemos solo algunos textos bíblicos 

que se interpretan referidos a la experiencia mística: “Si alguno me ama […], me 

manifestaré a él” (Jn 14, 21); “Los limpios de corazón verán a Dios” (Mt 5, 8); “Prueben 

y vean qué bueno es el Señor” (Sal 34, 8); “vendremos a él […] y habitaremos en él” 

(Jn 14, 23); “conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento” (Ef 3, 19); “El 

Señor hizo en mí maravillas” (Lc 1, 49).
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“Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón humano puede imaginarse, 

eso preparó Dios para los que le aman” (1 Cor 2, 9). “[Y]a no vivo yo, es Cristo quien 

vive en mí” (Gal 2, 20).

El místico alcanza en su vida mortal por la contemplación la aspiración 

universal de los hombres: ver a Dios –“Déjame ver tu rostro” (Ex 33, 18) –, no con 

los ojos del cuerpo sino con los de espíritu. Por la contemplación, el místico entra 

en un estado tal de unión con Él por el amor que se traduce en una experiencia 

directa, personal e inmediata de un Dios más sentido que razonado, más vivido que 

pensado. En la contemplación el predominio no es de la palabra como en la oración 

vocal, ni del razonamiento como en la oración de meditación, sino del amor de Dios 

porque un alma que hace reinar en su corazón ese amor divino debe percibir algo 

de lo que “Dios tiene preparado para los que lo aman” (1 Cor 2, 9), superando todo 

entendimiento humano, como exclama san Pablo como suspendido por un éxtasis: 

“Ni el ojo vio, ni el oído oyó” o como lo expresa san Juan de la Cruz: “Entréme donde 

no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo” o como escribe santa 

Teresa: “Se está allí con Él, acallado el entendimiento”.

Los místicos explican que la contemplación es una fase superior a la 

meditación y la comparan con lo que pasa en un matrimonio de muchos años, que 

llega el momento en que las palabras amorosas, los argumentos, no solo sobran, 

sino estorban y hasta resultan ridículos, porque les basta estar juntos, en una mutua 

contemplación de amor.

¿Existe alguna similitud entre éxtasis y el “trance” en que caen los espiritistas o la 

“meditación trascendental” de las corrientes orientales?

Los espiritistas dicen comunicarse con los espíritus para el bien (lo que llaman “hacer 

la caridad”) o para el mal (lo que llaman “echar un daño”). Y las técnicas orientales 

buscan una comunión con el absoluto impersonal en un quietismo natural. Nada de 

eso es contemplación.

Esa pasividad del contemplativo ¿no es alienante? 

Sería como decir que santa Teresa, san Francisco de Asís y tantos contemplativos 

fueron alienados que vivían con los brazos cruzados. Sucede que los más 

contemplativos suelen ser los más comprometidos y los más militantes en la 

historia porque no solo ven a Dios sino ven las cosas con los ojos de Él. Las únicas 

soluciones para el mundo no son las bombas y las armas; hay personas que caminan 

por esta tierra llevando otras bombas y otras armas. Sobre la oración letánica 

escribió Ghandi que “existe en ella más fuerza que en la bomba atómica”.

¿Existen métodos para orar?

Se llama “método” al modo como nos ayudamos para orar mejor. Hay tantos 
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métodos como escuelas de oración: ignaciano, benedictino, carmelitano, sulpiciano, 

oriental… Es un error negar el valor del método, como exagerar su importancia, 

porque el método es una contribución a la oración, pero no es ella misma. Los 

métodos están al servicio de la oración, no la oración al servicio de ellos. La oración 

no depende del método sino del Espíritu Santo y de nuestra disponibilidad a su 

acción en nosotros; y el Espíritu Santo no se alcanza por métodos sino pidiéndolo y 

no impidiéndolo. Un método muy formalista puede llevar a una oración muy formal 

y, por tanto, tocada de fariseísmo, donde la forma tiene más importancia que el 

fondo. Cada uno puede orar según su método, como cada uno ríe, suda, camina, 

según su manera, y cada uno escribe con su propia caligrafía. Lo malo sería no tener 

ningún método y no saber cambiarlo cuando el que aplicamos ya no nos ayuda. Para 

esto, como para todo, está el buen consejo del director espiritual.

¿Qué quiere decir “disponibilidad al Espíritu Santo”?

Nada se hará en ti sin ti. No se puede ir a la oración con la intención de cambiar 

a Dios, de influir en Él, de actuar sobre Él, sino de dejar que Dios actúe sobre 

nosotros, como la Virgen cuando dice: “Yo soy la sierva del Señor” (Lc 1, 38) o como 

Samuel cuando le pide: “Habla, que tu siervo escucha”“ (1 Sm 3, 9); como escribe 

Charles de Foucauld en su oración, llamada “oración difícil”: “Padre, me pongo en 

tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias”; como María 

de Betania, hermana de Marta, sentada a los pies de Jesús en actitud disponible de 

escucha. Cuando no se está disponible para lo que el Señor quiere, nos pasa como al 

personaje de la novela de Graham Green que reconoce: “Lo tengo merecido, porque 

me mantuve a una distancia confortable de Dios”.

¿Es necesaria alguna preparación psicológica para orar?

Es necesaria una preparación espiritual como la fe, el amor, la humildad, pero esta 

preparación no se adquiere de inmediato antes de orar, como en el yoga o el zen, 

sino a lo largo del caminar cristiano. La oración no es una necesidad psicológica, 

pero son convenientes además algunas disposiciones psicológicas para orar.

¿Cuáles?

El recogimiento. Recogerse es como sumergirse en el interior de uno mismo; dar de 

lado un rato a las ocupaciones y preocupaciones; crear dentro y fuera un clima de 

sosiego, tranquilidad, silencio, que permita oír mejor la voz de Dios, no porque su 

voz sea bajita sino porque es profunda y solo en la profundidad de nuestro ser la 

podemos escuchar mejor.

¿El recogimiento en la oración es una recomendación de Jesús?

Él nos dijo: “cuando vayas a orar entra en tu aposento y cerrando las puertas ora a 
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tu Padre que está en lo secreto” (Mt 6, 6). Y “aposento” y “puertas” son palabras que 

no se entienden aquí al pie de la letra.

Hay quienes para orar necesitan irse a un lugar solitario, donde no haya 

ruidos, bulla, ni entra y sale de gente, TV encendidos, estímulos exteriores. Hay 

a quienes les gusta orar a media luz, en penumbra. Hay quienes necesitan estar 

quietos, casi inmóviles, porque en verdad no es fácil concentrarse mientras uno se 

balancea frenéticamente en una mecedora, o balancea las piernas, o corre de un lado 

para otro, o se mece el cabello, se abanica con desespero, juega con objetos, rompe 

papeles o pinta papalotes. Hay quienes prefieren orar ante el espectáculo de la 

naturaleza donde los signos de la presencia de Dios son tan luminosos. A la mayoría 

les gusta orar ante una imagen del Señor, de la Virgen, y no ante el símbolo del pez, 

del alfa y el omega, de un monograma de Cristo. La mayoría prefiere recogerse en el 

templo que es casa de oración, ante el sagrario donde está la presencia eucarística, 

sobre todo cuando está reservada en una capilla recogida.

¿Por qué unas personas oran de pie, otras de rodillas, otros sentados?

La oración no es el cuerpo pero el que ora tiene cuerpo, es una persona. Por tal 

motivo, la oración del cristiano debe ser encarnada, con raíces humanas, con arraigo 

en la vida, celestial pero a la vez terrenal; de allí que las posturas tengan un valor y 

una rara eficacia. La postura debe ser expresión exterior de una actitud interior, si 

no, la postura es una máscara; cuando se exagera la postura la oración parece más 

una conquista que un don del Espíritu. La postura es importante, porque repercute 

en el alma, pero no es esencial porque entonces los paralíticos no podrían orar; 

igual que sucede con la materialidad de las palabras, que si fuera esencial los mudos 

no podrían orar.

¿Qué postura considera la Iglesia que es la mejor para orar?

En primer lugar, no debe adoptarse una postura incómoda, inaguantable: no sería 

fácil orar sobre un solo pie. La postura debe ayudar a permanecer en reposo, 

tranquilo. Orar de pie es señal universal (igual que en el orden social) de respeto, 

vigilancia y disponibilidad. De rodillas es una señal de sumisión, dependencia y 

obediencia. Sentado indica atención. Postrado en el suelo es como la entrega (como 

lo hace el sacerdote y el diácono en la liturgia de la ordenación). A la juventud de 

hoy les gusta orar sentados en el suelo, con las piernas dobladas, en la llamada 

posición de “flor de loto”, propia de las corrientes espirituales orientales.

¿Se puede orar con los gestos?

Más bien: incorporar los gestos a la oración, como canta el salmista: “El alzar de mis 

manos, Señor, suba a ti” (Sal 28, 2). Jesús acompañaba sus oraciones con posturas 

y gestos: se postraba, arrodillaba, imponía las manos, levantaba los ojos al cielo, 
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escribía en el suelo, partía el pan. En el lenguaje humano el gesto habla; las ideas 

toman cuerpo con los gestos: hay quien dice que no con las palabras, con el dedo, 

con la cabeza y con los hombros a la vez, y aunque uno se olvide del no, cuesta 

mucho olvidarse del gesto con que se dijo. Podemos ayudarnos en la oración con 

gestos: cerrando los ojos, fijándolos en un punto; cruzando las manos ante el pecho, 

abriéndolas en forma de copa ante el pecho, extendiendo los brazos de par en par 

en forma de cruz, levantándolos hacia el cielo. Una inclinación profunda ante el 

altar, una genuflexión bien hecha, una señal de la cruz bien trazada sobre el cuerpo, 

un golpe de pecho, nos hunden en la hipocresía, la superstición o el fariseísmo si 

tratan de reemplazar la vida; pero si brotan de un corazón sincero repercuten en 

el alma y desintelectualizan la oración. Empeñarse en ir contra la sabiduría, casi 

natural, de las posturas y los gestos es inútil.

¿A qué sentimientos se puede abrir la oración cristiana?

Al sentimiento de alabanza a Dios, adorando su inmensidad, cantando a su majestad, 

amándolo por su bondad. Muchos salmos, el “Gloria a Dios en las alturas”, el “Santo, 

santo, santo”, el “Gloria al Padre” son oraciones para rendir a Dios el honor que 

merece.

El sentimiento de acción de gracias, porque como dice Roberto Carlos: 

“rezamos no solo para pedir sino también para agradecer”. “¿Qué tienes que no 

hayas recibido? Y si los has recibido ¿por qué te glorías como si no lo hubieras 

recibido?” (1 Cor 4, 7). El sentimiento de ofrecimiento, que envuelve siempre un 

sacrificio, como en las novenas, votos y promesas. A los cubanos nos gustan las 

promesas: vestir un tiempo de un mismo color, ir al Cobre, llevar flores, dejarse 

crecer la melena, encender velas. Pero la mejor promesa es aquella que mejora 

nuestra vida cristiana: la santificación del domingo, la recepción de los sacramentos, 

la castidad, la ayuda a un pobre, quitar un defecto, perdonar, pedir perdón.

El sentimiento de petición es para no pocos el único sentido que tiene la 

oración. Si en cada templo hubiera dos altares: uno para pedir y otro para alabar a 

Dios, estaría siempre más concurrido el de pedir que el de alabar.

¿Es malo pedir?

Tenemos que hacer oración de petición, llamada también de súplica. La petición 

parece que tiene solo un sentido interesado, pero también tiene un sentido de 

dependencia; somos dependientes de muchas cosas: naturaleza, suerte, imprevistos, 

de los demás, de las pasiones, aunque nos creamos autónomos. Jesús no solo pidió, 

incluso con “lágrimas y gemidos” (Heb 5, 7) sino que nos enseñó a pedir, y la oración 

que salió de sus labios, el Padre Nuestro, es una oración de 7 peticiones. (Mt 6, 9-13).

¿Qué cosas se pueden pedir en la oración?
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“Tu oración es tu deseo”, escribe san Agustín. Hay santos deseos que debemos 

pedir: fe, amor, esperanza, justicia, virtud, gracia, perdón, conversión, salvación y, 

sobre todo, su voluntad, que es la oración de la petición primordial, como la que 

hizo el mismo Jesús en Getsemaní: “que no se haga mi voluntad sino la tuya” (Mt 

26, 39).

Pero también pedimos al Señor las mismas cosas que los que rodeaban a 

Jesús: salud, bienestar, larga vida, sanación, lluvia, pan. María pidió en Caná un 

favor en apariencia de lujo innecesario, pero diciendo: “Hagan lo que él diga”, que 

es pedir su voluntad.

¿Se pueden pedir milagros?

Aunque reconociendo que no tenemos derecho a exigirlos, podemos pedir un 

milagro porque en la fe recibida sabemos que Dios es poderoso en palabras y obras 

y hay en toda la vida humana situaciones límites en las que el hombre ya no tiene 

nada que hacer ni que esperar, porque lo humano se detiene y la ciencia acaba sin 

acabar. “¡Solo un milagro!”, decimos entonces, y “para Dios no hay nada imposible” 

(Lc 1, 37).

Pero el hombre no necesita ya pedirle a Dios porque lo domina todo

En verdad, el hombre de hoy domina más cosas que el de antes. Antes cuando no 

llovía se hacían rogativas: hoy se bombardea hielo seco; antes para evitar los rayos 

se ponía guano bendito: hoy se pone un pararrayos; antes para el mal de garganta 

se imponía el cordón de san Blas: hoy se recetan antibióticos; antes cuando alguien 

estornudaba se decía “¡Jesús!”: hoy se toma una antihistamínico; antes cuando a 

alguien le daba un ataque se le hacía un exorcismo: hoy le aplican un electroshock; 

antes cuando había plagas en las cosechas se rociaba agua bendita: hoy una 

avioneta fumiga; antes cuando alguien necesitaba tener su casa se lo pedía a la 

Virgen de Loreto: hoy entra en una microbrigada. Pero hoy, tanto o más que antes, 

el mal moral (las guerras, injusticias, discriminaciones, terrorismos, catástrofes, 

accidentes) afligen a los hombres y traen lutos a los hogares; y los peores enemigos: 

la enfermedad, el pecado y la muerte conservan su poder.

Pero ¿para qué pedir a Dios si Él sabe lo que necesitamos como se lee en Mt 6, 8?

Pero la necesidad de la oración no se fundamenta solo en Dios sino también en 

nosotros. Cuando oramos recuperamos nuestro propio yo; tomamos conciencia de 

lo que uno es, tiene, sabe, puede, le falta, le sobra, merece. La oración no pasa por 

nuestro corazón sin afectarnos y sin ayudarnos.

El Señor dice “todo lo que pidan se les concederá” pero muchas veces no lo concede

La oración es siempre eficaz porque se fundamenta en el amor de Dios, por eso la 
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Sagrada Escritura afirma tan categóricamente el poder de la oración: “Pidan y se les 

dará”, “todo el que pide recibirá” (Lc 11, 9-13; Mt 21, 22; Jn 15, 16; 16, 23). Siempre 

que uno ora sucede algo en su vida. “La oración es el único lugar de mi vida donde 

sucede algo realmente real”, escribió un intelectual laico francés. Dios prometió 

siempre responder a nuestra oración y aseguró que no dará una piedra a quien le 

pida un pan; pero nosotros no sabemos en esta vida con qué se gana o con qué se 

pierde, ni qué es pan y qué piedra. Un paralítico le pidió a Jesús que le curara las 

piernas y el Señor le dio el perdón de sus pecados, que estaba tal vez en la raíz de 

su parálisis: ése era el pan que en verdad el paralítico necesitaba pero no lo sabía. 

“Ustedes no saben lo que piden” (Mt 20, 22). Cuando el Señor no da lo que uno pide, 

da otra cosa mejor. Puede ser que Dios no nos responda con soluciones inmediatas, 

pero sí con dones inmediatos: “Alguien me ha tocado” indica Jesús (Mc 5, 30).

En Hechos 4, 31 dice que “mientras oraban tembló el lugar donde estaban 

reunidos y se llenaron del Espíritu Santo”; esa fortaleza que les permitió aguantar 

temblores era el don que tal vez necesitaban y no pedían; Dios sabe, nosotros no, y 

tenemos que esperar a veces que pasen años para poder decir lo que tantas veces 

repetimos “lo que sucede conviene”.

¿Entonces Dios también nos dice que no?

Dios puede decir que no en la oración, igual que la madre dice que no muchas 

veces al hijo, aunque el hijo le pida una cosa que parece buena, v. gr.: un cuchillo 

para partir un pastel. Pero una oración negada no ha fracasado. Para demostrar 

que Dios es bueno o que existe no es necesario que tenga que decir siempre que 

sí. Nunca podemos asegurar que nuestra oración ha sido verdadera porque como 

afirma san Agustín, a veces pedimos mal, o pedimos cosas malas, o pedimos siendo 

malos. Si al orar no estamos dispuestos al no, nuestra oración es interesada; y si 

no estamos dispuestos a insistir, nuestra oración no es perseverante. Dios puede 

también demorar su respuesta, pero no por retraso en los trámites burocráticos, 

sino por pedagogía y sabiduría divina. Y la verdadera oración es aquella que está 

más allá de la demora, de la negativa y del fracaso. Por otra parte, Dios nos corrige 

como nos enseña (Heb 12, 5-13).

Circulan unas cartas llamadas “cadenas de oración” que garantizan una eficacia 

inmediata si se cumplen ciertos requisitos

Orar no es negociar. La Iglesia no reconoce ni aprueba las llamadas “cadenas de 

oración” que responden a una psicología eficacista muy propia de una sociedad 

moderna tecnificada, en la que siempre que uno aprieta un botón de una máquina 

sale algo. Las cadenas parece que aplican esta psicología a la oración, sin ningún 

espacio para el “hágase tu voluntad”.
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¿Qué es más grato a Dios: la acción o la oración, el compromiso o el rezo?

Este planteamiento como dilema es falso y puede ser una sutil trampa de Satanás. 

Los santos como don Bosco, santa Soledad Torres (fundadora de las Siervas de 

María) y san Juan de Dios ni los grandes hombres de la Iglesia como los padres 

Valencia, Olallo, Pedro Pescatore, la madre Teresa de Calcuta, no se plantearon esto 

en términos alternativos de o/o, como si una cosa excluyera la otra, sino en términos 

complementarios de y/y. La oración lleva al compromiso y el compromiso lleva a 

la oración; la oración prepara para la acción y viceversa; la oración se alimenta en 

la vida y la vida en la oración. Aunque para orar, uno se aísle, ella no es un acto 

aislado en la vida. Como la oración del pueblo de Israel que brotaba de su vida, de su 

historia, así, el cristiano saca de su propia vida el tema de su oración, y en la oración 

descubre el sentido de la vida.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE CUARESMA/ 1991

El libro de Jonás

En esta Cuaresma propongo a los sacerdotes, diáconos y religiosas que trabajemos 

juntos en el crecimiento de nuestra propia vida espiritual y las de nuestros feligreses 

inspirándonos en un libro de la Sagrada Escritura que contiene un mensaje profundo 

y actual en una forma muy amena, que es el libro de Jonás. Como toda palabra que 

sale de los labios del Señor, el libro de Jonás es presencia, iluminación, espada que 

juzga nuestra vida, mentalidad, actitud y espiritualidad cristiana.

Son muchos los elogios que hacen a este libro los exégetas, comentaristas 

y espiritualistas. Martimort apunta que es “el libro del éxito popular” y que “es 

uno de los símbolos más importantes de la Biblia”. Gerhart Lohfink lo llama “obra 

maestra, libro encantador y espléndido”, “el libro que prepara el Evangelio”. Otros 

comentan que es “portador de una enseñanza teológica y espiritual muy profunda 

dentro de una narración muy amena”. Libro “ingenioso, instructivo, delicioso”. “El 

mejor ejemplo de la narrativa didáctica de la Biblia.” “Narración amena, divertida, 

pintoresca, humorística, satírica, llena de peripecias, a la vez con un profundo y 

bello fondo de misericordia, reconciliación, perdón, conversión y amor.” Es curioso 

que el único profeta al que Mahoma le dedica un capítulo del Corán, el X, sea Jonás. 

Y la Iglesia primitiva le dio tanta importancia que las 57 pinturas sobre Jonás en las 

catacumbas solo son superadas por las del Buen Pastor.

Género literario de Jonás

Como en toda literatura bíblica es preciso que antes de leer se precise bien la 

intención del autor y el procedimiento expresivo que emplea para trasmitir el 

mensaje.

Dentro del objetivo que siempre tratamos de buscar con la línea espiritual 

de Adviento o Cuaresma no entran las investigaciones técnicas acuciosas sobre el 

texto. Sería perder el tiempo emplearlo en averiguar si la ballena que se tragó vivo 

a Jonás y lo devolvió a la playa tres días después sano y salvo existió o no; si Jonás 

es un personaje histórico o típico, si él fue el autor del libro o si el profeta histórico 

Jonás, del siglo VIII a quien se refiere 2 Re 14, 25 fue solo una ocasión para ponerle 

nombre al libro. El protagonismo del texto no está en ello. Tales investigaciones 

distraerían mucho en el plano espiritual porque lo que interesa no es saber si Jonás 
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existió como personaje histórico, sino verlo como representante de una mentalidad, 

una conducta, un ambiente, de una persona que puede ser uno mismo. “¿[S]oy yo?” 

(Mt 26, 22): “Ese hombre eres tú” (2 Sm 12, 7). Lo importante no es que Jonás haya 

o no existido sino que pueda ser yo.

La Biblia no clasifica este libro dentro de los históricos sino de los proféticos, 

pero la clasificación no es muy fácil porque el texto tiene muchos elementos de 

parábola, alegoría, literatura sapiencial, narrativa y ficción didáctica –aunque muy 

diferente a los cuentos, leyendas y a lo que se entiende como ficción propia en 

la literatura contemporánea. Es ficción pero no ilusoria, irreal, al igual que las 

parábolas, que tampoco son ilusorias aunque no sean reales.

La intención del desconocido autor del libro de Jonás es clara: no pretende este 

hombre del siglo V a. C. hacer una biografía, una crónica del suceso, una historia, 

porque en tal caso la hubiera completado con un desenlace histórico que falta; deja 

inconclusa la narración con un mensaje final que es el eje del texto; la historia la 

pone el lector que se mira ante este libro como en un espejo. El autor, mediante 

una especie de parábola llena de colores vivos, elementos alegóricos y contrastes 

desconcertantes, trasmite el mensaje de la misericordia, reconciliación y conversión 

en un libro profundo que no se puede leer a retazos, a grandes rasgos ni tampoco en 

resumen, sino completo para comprender cómo es el Señor, cómo somos nosotros 

y cuál es nuestra misión.

El relato de Jonás

Nos narra este libro que el Señor dirigió la palabra a un palestino llamado Jonás para 

enviarlo a predicar la conversión a tierra extraña, a Nínive, capital del reino asirio, 

la ciudad más populosa de aquella antigüedad, célebre por su vida sin religión, 

sus desenfrenos y sus crueldades, cuyos pecados llegaban hasta Dios y que decía 

“Yo y nadie más que yo” (Sof 2, 15). Pero como los ninivitas eran además enemigos 

feroces de los judíos y viceversa, Jonás se resistió a predicar a sus enemigos más 

irreconciliables, a los hombres que él amaba menos y odiaba más: no aceptaba ser 

instrumento de salvación para aquellos de cuya salvación no se sentía responsable.

Jonás sabía que Dios es tan bueno y misericordioso que era capaz de 

perdonarlos, y él no quería que Nínive fuera perdonada sino castigada; no quería lo 

mismo que Dios; en su corazón ocupaba más espacio el odio a sus enemigos que el 

amor a Dios.

Para evadir esa misión, que era como un desafío a su honor y dignidad de 

hombre, de profeta y de hebreo, en lugar de ir donde Dios lo envía, marchó en 

dirección contraria hacia Tarsis; encontró un barco en el puerto, compró un pasaje, 

subió a la nave, bajó a la panza del buque y se acostó a dormir y descansar del 

trabajo realizado huyendo de Dios en una fuga exitosa hasta ese momento. Pero, en 

el mar se desencadenó una tempestad; las aguas se encresparon y la nave empezó 
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a zozobrar. La tripulación trataba de dominar el barco y lanzaba al mar los objetos 

más pesados para aligerarlo; y como eran paganos invocaban a sus muchos dioses 

pidiéndoles socorro, mientras Jonás dormía tranquilamente. El capitán del barco 

bajó a despertar al desconocido pasajero y le preguntó quién era; Jonás se identificó 

por aquello que entendía que más lo diferenciaba de ellos: “Yo soy hebreo” (Jon 1, 

9); pero lo marineros, más abiertos a fe que él, le suplicaron que invocara a su Dios 

para que viniera en auxilio de todos.

Los esfuerzos de los marineros para dominar la nave fueron inútiles y llegaron 

a pensar que alguno de los que iban en aquel barco era culpable por sus pecados del 

inminente naufragio, y como era costumbre entre ellos, decidieron hacer una rifa 

para ver de quién era la culpa del naufragio; y la suerte ciega y loca que a cualquiera 

le toca, cayó sobre Jonás que en un arranque de valiente sinceridad confesó que él 

había desobedecido a Dios y que andaba huyendo del Señor, y se auto sentenció 

pidiendo que lo arrojaran al mar.

Aunque eran politeístas, los marineros se resistían a dejarlo morir; les costaba 

hacer tal cosa; sentían escrúpulos y compasión de aquel hombre y le pidieron 

opinión a él mismo: “¿Qué hacemos contigo?” (Jon 1, 11). Sentían respeto por la 

vida de Jonás aunque la de ellos estaba en peligro por culpa de él. Al fin, como quien 

hace una inmolación y un sacrificio, lanzaron a Jonás por la borda al abismo del 

mar, igual que un bulto, un paquete, un objeto. El que huyendo de Dios se dirigía 

a Tarsis está ahora en el corazón del mar como en la soledad más absoluta. Y la 

tempestad se calmó, mientras Jonás luchaba por sobrevivir en medio de las aguas 

profundas.

Dios envió (Jon 2, 1), entonces, un pez descomunal, una especie de tiburón o 

ballena gigante que se tragó a Jonás de cuerpo entero y en cuyo vientre, como en una 

tumba, estuvo viviendo tres días, elevando a Dios oraciones de arrepentimiento, de 

invocación y haciendo promesas. El Señor atendió las súplicas de Jonás y por orden 

de Dios (Jon 2, 11) aquel monstruo marino lo llevó a la playa y lo devolvió a tierra 

sano y salvo.

“Una vez habló el Señor: dos veces lo oí yo”, canta el salmo (Sal 62, 11). Por 

segunda vez Jonás escuchó la palabra de Dios enviándolo a la misma misión para 

salvar a los ninivitas. De mala gana, pero sin vacilar, Jonás obedeció la llamada de 

Dios y se dirigió a Nínive; entró en la gran ciudad, atravesó las calles deteniéndose 

en las esquinas y predicando este ultimátum: “Dentro de 40 días, Nínive será 

destruida” (Jon 3, 4), sin añadir ninguna condicional de conversión y sin disimular 

el deseo íntimo de su corazón. No encontró Jonás mejor forma de boicotear 

hábilmente el plan de Dios anunciado en forma de gracia una desgracia que en el 

fondo de su corazón él deseaba para sus enemigos. Olvidó las horas del naufragio, 

el providencial pez, la vida salvada. Rápido salió de la ciudad, se separó de aquellos 

ninivitas indeseables, se sentó en el suelo a la entrada de la ciudad, bajo el sol 
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abrasador con la esperanza de ver cómodamente desde su atalaya “en qué paraban” 

sus enemigos (Jon 4, 5).

Con cariño Dios mandó (Jon 4, 6) de momento junto a él un árbol de hojas 

anchas que lo protegía del sol abrasador bajo su sombra. Mientras tanto, los 

paganos ninivitas reaccionaron de una manera inesperada a la predicación de Jonás: 

se arrepintieron de sus pecados y se reconciliaron con Dios, con los demás y hasta 

con los animales como solidarios en la creación de las consecuencias del pecado del 

hombre. Incluso, el rey de Nínive mandó a pregonar por toda la ciudad: “apártense 

del vicio” (Jon 3, 8) y el Señor, rico en misericordia, los perdonó y salvó. Todos 

en Nínive eran felices, buenos y libres, menos uno: Jonás, que se enfureció por la 

victoria de la misericordia de Dios y exclamaba “ya sabía yo esto” (Jon 4, 2).

El Señor “mandó” (Jon 4, 7), entonces, un gusano que atacó el árbol y lo secó de 

súbito, privando a Jonás de su sombra; y envió también un viento fuerte del ardiente 

desierto. Jonás, molesto por la misericordia de Dios con los ninivitas, con la cabeza 

estallándole por el viento ardiente y el sol sofocante, solitario en su atalaya, con 

la sola compañía de su “religión”, su “Dios”, su mentalidad y su rabia, enfurecido 

contra el gusano, el árbol, el sol, el aire y en definitiva consigo mismo, se deseó 

desesperadamente varias veces la muerte como si ésta fuera la única solución; como 

si así lograra vengarse de un Dios cuya conducta amorosa le chocaba. La tragedia de 

los ninivitas y la tragedia ahora del árbol, del gusano, del sol y del aire lo han sacado 

de quicio y lo han llevado a la única salida que él encuentra: la muerte.

Dos preguntas del Señor van a cerrar sin otro desenlace el libro: la primera, 

Jonás la responde: “¿Tú tienes razón?”, viene a preguntar el Señor, y Jonás le 

responde: “Yo tengo razón” (Jon 4, 9); la segunda pregunta del Señor queda sin 

respuesta, desarma a Jonás, lo deja en evidencia ante Él, es una pregunta que no 

constituye un apéndice caudal del texto, un detalle ornamental del autor, la moraleja 

de un cuento, sino el punto culminante del libro: lo demás está puesto en orden a 

esto (Jon 4, 10-11) y contrapone el pequeño dolor de Jonás con el gran dolor del 

Señor. Fue lamentable que este hombre por huir de Dios haya tenido que recorrer 

caminos y situaciones tan penosas para darse cuenta al final de que ni Jonás es Dios 

ni Dios es Jonás.

Jonás: signo de Jesucristo

El libro de Jonás tiene el honor de haber sido citado por el mismo Jesús que lo debió 

haber leído muchas veces desde pequeño (Mt 12, 39-41; 16, 4; Lc 11, 16 y 29-30; Mc 

8, 11-13).

“El Señor es el verdadero Jonás”, escribe san Jerónimo. Jonás es signo, 

la realidad es Cristo. Cuando Jesús condena las generaciones que no reciben la 

predicación porque para creer exigen señales venidas del cielo, recuerda que los 

ninivitas acogieron el mensaje de Dios por instrumento de un profeta mediocre con 
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una disponibilidad pronta, dócil y humilde, que les da la prerrogativa de levantarse el 

día del juicio para juzgar y condenar las generaciones que tuvieran como mensajero 

a alguien más grande que Jonás. Jonás no fue rechazado, pero Jesús fue rechazado 

a pesar de ser más que Jonás.

La señal de Jesús fue su resurrección del mundo de los muertos al tercer día, 

prefigurada en la escena de Jonás saliendo del abismo de las aguas después de 

haber estado tres días en el seno de la ballena como en una tumba. Jesús se ofreció 

voluntariamente a la muerte (como Jonás) después de la pasión (como el naufragio 

de Jonás); pero el monstruo de la muerte (como la ballena) no podía retener en 

sus garras al Señor de la vida, y Jesús volvió a la vida por la resurrección para 

la salvación de todos, también de los ninivitas (los pecadores, ateos, paganos, los 

indiferentes).

El libro de Jonás es uno de los símbolos más expresivos de la Biblia sobre la 

pasión, la muerte y la resurrección de Jesús; sobre el bautismo, el universalismo 

cristiano, la misericordia de Dios, la administración del perdón, la reconciliación de 

los hombres con Dios, con los demás, con la creación y consigo mismo. En el libro de 

Jonás encontramos una conexión con muchos momentos de la historia de nuestra 

salvación: los 40 días del diluvio, el Éxodo, el Mar Rojo, el desierto, las tentaciones, 

Pentecostés. El libro de Jonás nos prepara para la Cuaresma como tiempo de 

conversión no solo en la esfera individual de la perfección moral personal, sino 

también en la dimensión social: la reconciliación, el perdón y el amor de nuestra 

condición cristiana.

Son muchos los pasajes del AT y NT que pueden servirnos de apoyo y 

complementación para el desarrollo de la vida espiritual iluminada por la palabra 

de Dios: las preguntas de Yahvé a Caín: “¿Por qué andas furioso y cabizbajo […] 

como una fiera arrinconada a la puerta? […] ¿Dónde está tu hermano?” (Gn 4, 6-9). 

La intercesión de Abraham a favor de Sodoma (Gn 18, 23-33). Natán revelándole 

a David: “Ese hombre eres tú” (2 Sm 12, 7). Elías huyendo de Dios sentado bajo 

la mata (1 Re 19, 3-5 y 13). Los “peros” a las llamadas de Dios, no por no estar de 

acuerdo con Él como Jonás, sino por sentimiento de indignidad e incapacidad: de 

Moisés (Ex 4, 10), Jeremías (Jr 1, 6), Isaías (Is 6, 5), Gedeón (Jue 6, 15), Amós (Am 7, 

14). “Ustedes dicen: no es justo el proceder del Señor. Escúchame, casa de Israel: ¿es 

que no es justo mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que no es 

justo?” (Ez 18, 25). “¿Es que no puedo hacer yo de lo mío lo que quiero? ¿Vas a ver 

con malos ojos que yo sea bueno?” (Mt 20, 15).

Las grandes incoherencias y contradicciones de Jonás

Jonás es uno bajo el árbol verde y otro bajo el árbol seco; uno en la plegaria del 

pez y otro en la terrible plegaria final. Huye buscando su libertad y cae preso en 

un abismo. Alaba a Dios y le molesta la victoria de su amor. Se beneficia de la 
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misericordia divina pero le enfurece que la use con otros. Cree que él es perfecto 

y es un pobre gratuitamente enriquecido. Cree que es sano y es sanable; recto y es 

rectificable; justo y es justificable. Está muy contento con Dios por los favores y 

muy derrumbado por las contrariedades. Está muy agradecido a Dios por la vida 

y habla cuatro veces de su “deseo de morirse”. Rechaza en los demás cosas que 

no son por completo extrañas a él mismo. Se aflige sin que nadie “se meta con 

él”. Hace de profeta de Dios pero es profeta de desventuras. Es un misionero pero 

parece un agorero. Durante la tempestad los marineros luchan, pero él duerme. 

Los marineros son abiertos, simpáticos y humanos, él es cerrado. Se identifica a sí 

mismo con aquello que entiende que lo hace superior a los demás. Adora a Dios 

pero está en contradicción con Él. Reconoce que Dios es compasivo pero no quiere 

que esta compasión sea como Dios mismo: sin límites. Su Dios es fácil, pero él es 

difícil. Dios lo comprende a él, pero no viceversa. Dice que él tiene razón y que Dios 

no. El mar, el sol, el árbol, la oruga y el pez obedecen a Dios, pero él no. Se queja del 

sol, el aire, la oruga y el árbol, mientras Nínive se solidariza hasta con los animales. 

Rechaza el pecado de Nínive, pero él está en pecado. Lo que produce en Dios tanta 

alegría, produce en él tristeza. Se duerme en una tempestad y se derrumba en una 

contrariedad. No comprende el dolor misterioso de Dios y quiere que comprendan 

el dolor exagerado de él. Dice que Dios hizo el mar y la tierra, pero huye de Dios 

por mar y tierra como si pudiera esconderse en algún lugar donde no vuelva a 

encontrarlo como presencia o como nostalgia.

Veinticinco siglos después, Satanás continúa enredando al hombre en las 

mismas incoherencias y contrastes de Jonás que vive sinceramente su fe pero de 

una manera contradictoria.

Dios perdona

Creer que Dios no solo puede sino quiere perdonar infunde en quien lo acepta una 

mística de paz. Nada alegra tanto como perdonar o ser perdonado. “Tú eres del 

Dios de los perdones, clemente y entrañable, tardo a la cólera y rico en piedad” 

(Neh 9, 17). “Yo no quiero que el malo muera […] yo, el Señor, lo afirmo” (Ez 18, 23). 

“Juro por mi vida que yo no quiero la muerte del pecador […]” (Ez 33, 11). “Ya no 

tendrán que demostrar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciéndole: 

‘conozcan a Dios’ porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño hasta el 

más grande, cuando vean que perdono su culpa y no vuelvo a acordarme más de su 

pecado” (Jr 31, 34). “Aunque los pecados de ustedes sean rojos como la púrpura, 

yo los dejaré blancos como la nieve” (Is 1, 18). “Los rociaré con agua pura” (Ez 36, 

25). “En él tenemos el perdón de los pecados por medio de su sangre” (Ef 1, 7). 

Por eso “ánimo, que tus pecados te son perdonados” (Mt 9, 4). “No he venido a 

llamar a los justos sino a los pecadores” (Mt 9, 13). “El hijo del hombre ha venido 

a buscar y salvar lo perdido” (Lc 19, 10). “Lo mismo hará el Padre con ustedes si 
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cada uno perdona de corazón a su hermano” (Mt 18, 35). “Sus muchos pecados les 

son perdonados porque amó mucho” (Lc 7, 47). “Si siete veces te dice ‘lo siento’, lo 

perdonarás” (Lc 17, 4). “Hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto […]” 

(Lc 15, 32). “Hay más alegría en el cielo […]” (Lc 15, 10). “Vete en paz y no vuelvas a 

pecar” (Jn 8, 11). Son muchos los textos bíblicos que sirven de meditación al hombre 

hundido en el pecado para confiar que su culpa puede ser aceptada como culpa 

perdonada (Lc 1, 77; 6, 36; 23, 34; 24, 47; Mt 5, 38-48; 6, 12 y 14; 9, 2; 18, 21; Mc 1, 

4; 2, 5; 3, 28; 11, 25; Hch 2, 38; 5, 31; 10, 43; 13, 38; Rom 4, 7-8; Ef 4, 32; Col 1, 14; 

2, 13; Ex 34, 9; Lv 4, 26; 5, 10; 16, 18; 1 Re 8, 34-40; Jr 33, 8; 50, 20; Sal 25, 11 y 18; 

32, 1; 65, 4; 79, 9; 85, 3; 103, 3).

Como nos decía el padre Ricardo en el retiro de la pasada semana, el perdón 

acelera la conversión, citando al buen ladrón que maldecía a Jesús en la cruz pero 

que cuando lo oyó diciendo: “Padre, perdónalos […]” se convirtió.

Dios reconcilia

Las fronteras separan; las guerras enfrentan; el pecado repliega: Dios reconcilia. 

Vivimos en un mundo que habla mucho de reconciliación (gobiernos de 

reconciliación nacional, partidos, movimientos, plataformas de reunificación 

nacional, de reconciliación nacional, de consenso nacional, de alianzas estratégicas 

y tácticas), pero es un mundo dividido y enemistado. Hay una sola oportunidad 

de mejorar esta realidad: la reconciliación por Jesucristo, “primogénito de una 

multitud de hermanos” (Rom 8, 29) “que lo llena todo en todos” (Col 3, 11). “Todo 

proviene de Dios que nos reconcilió consigo en Cristo y nos confió el ministerio de 

la reconciliación; porque en Cristo estaba Dios reconciliando a los hombres consigo, 

no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros 

la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo […]. En nombre 

de Cristo se los pido: ‘reconcíliense’” (2 Cor 5, 18-20). “Ustedes los que estaban 

lejos ahora están cerca por la sangre de Cristo, porque él es nuestra paz, el que de 

dos pueblos hizo uno solo derribando el muro que los separaba” (Ef 2, 13-14). “La 

prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros malos, murió por nosotros” 

(Rom 5, 8). En Cristo “no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o 

escita, esclavo o libre porque Cristo es todo en todos”. Otras muchas citas bíblicas 

las tenemos en Col 1, 20-24; 3, 11 y 13; Gal 3, 28; 5, 5; 1 Cor 10, 17; 12, 13; Ef 1, 23; 

3, 6; 4, 12; 5, 30; Hch 17, 26. Podemos apoyarnos también en GS 78; 92; NA 1; SC 5.

Dios une

El proyecto amoroso de Dios es la unidad de todos los hombres en un mundo 

fraternal, bajo el mismo Padre, en el mismo Espíritu, por el mismo Señor Jesucristo; 

y este proyecto no puede darse definitivamente por fracasado porque Jesús pidió 

al Padre la unidad: “que todos sean uno” (Jn 17, 21) y la unidad es una promesa del 
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Padre: “No hay linajes, como si fueran muchos, sino un solo linaje” (Gal 3, 16).

Alguien tendrá que sentar a todos los hombres en la misma mesa y ése 

únicamente es Jesucristo que vino a rescatar; rescatar es reunir (Jr 31, 10-11; 34, 

12-13); vino a redimir y redimir es congregar a los que Satanás dividió por el pecado; 

por eso “no hay que dar lugar a Satanás” (Ef 4, 27) “para seguir siendo miembros 

unos de otros”. “Todos somos uno en Cristo” (Gal 3, 28). “Él es único y nosotros 

somos muchos; él es único, nosotros somos uno en él” (san Agustín). En él podemos 

decir “todo hombre es mi hermano” (Pablo VI, LG 13).

Estamos unidos a los demás por lazos naturales de sangre, raza, geografía. Y 

apelamos una y otra vez a esas bases para lograr la ansiada unidad, en verdad no sin 

algunas micro realizaciones de la unidad puesto que a pesar de los muchos muros, 

parece que los hombres se ponen de acuerdo, poco a poco, en algunos mínimos 

civiles, legales, sociales, que nadie se atreve a discutir ni violar y si se violan es 

siempre tratando de justificar la violación con racionalizaciones protectivas en 

torno a otros intereses. Así los hombres han logrado la carta de los derechos del 

hombre, organismos como la ONU, UNESCO, FAO, OEA, Unión Panafricana, CEE, 

CAME, ligas de países y últimamente la Casa Común de Europa. Nadie se atreve a 

discutir que estamos en la era del diálogo; que vivir hoy es convivir; que no basta 

vivir para los otros sino con los otros; que la época de los países aislados ya pasó; 

que no es posible vivir en un universo cerrado; que la independencia se llama hoy 

interdependencia; que este mundo es una gran caja de resonancia; que los muros 

ya son anacrónicos.

Hace muchos años el Concilio Vaticano II presagió ese futuro que ya es un 

presente (Dignitatis Humanae, 15). Pero la unidad basada en exclusiva en estos 

valores humanos es frágil como todo lo humano. La solidaridad pasa por estos 

valores, pero ellos no la crean. No es posible hacernos hermanos automáticamente; 

muchos proyectos de unidad han naufragado porque sin el amor no hay manera de 

superar la trampa del sectarismo, fariseísmo e integrismos. Por eso subsisten, como 

advierte GS 4, las divisiones, guerras, enfrentamientos, luchas de clases, de etnias, 

de tribus, intransigencias, intolerancia, agresividad, dogmatismos, fanatismos, 

fundamentalismos, el “divide y vencerás”, zonas de influencia, secuestro de 

palabras, monopolios de la verdad. Se eliminan las discrepancias, pero aplastando 

al discrepante. “Si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, sepan que se 

destruyen a ustedes mismos” (Gal 5, 15), (Cfr. Mt 5, 44-48; Lc 6, 35). “Todo reino 

dividido se derrumba” (Lc 11, 17).

En nuestro mismo plano religioso hablamos del ecumenismo como “problema 

ecuménico” y parece que el acento lo ponemos en la palabra “problema”; y hablamos 

de los “hermanos separados” y parece que el acento lo ponemos en la palabra 

“separados”. Jonás existe aparte; no existe con ellos.

Somos muchos los que necesitamos en el mundo la unidad y es Jesús el que 
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puede hacer posible este sueño por el camino suyo, que es el único y el mejor: el 

camino del amor (1 Jn). El Señor no clasifica a los hombres en “hebreos y no hebreos”, 

como Jonás; no excluye a nadie de su misericordia porque, como comentaba el 

padre Ricardo el versículo 25 del capítulo 11 del libro de la Sabiduría: Dios no 

aborrece nada de lo que ha creado porque entonces no lo hubiera creado. El padre 

Ricardo nos decía que estamos divididos en “unos y otros” pero que bastaría retirar 

la “u” para que solo quedara “nosotros”.

La Iglesia tiene confiado un ministerio de perdón, unidad y reconciliación

El Señor une: la Iglesia une; el Señor perdona: la Iglesia perdona; el Señor reconcilia: 

la Iglesia reconcilia, porque la Iglesia es signo y sacramento de Cristo; signo porque 

señala y sacramento porque realiza. San Pablo nos recuerda que Dios “puso en 

nosotros un mensaje de reconciliación” y que “somos embajadores de ese mensaje 

en el nombre de Jesucristo” (2 Cor 5, 18-20; Rom 5, 10; Col 2, 13-14; LG 1, 2 y 9; GS 

3 y 11; SC 5).

La primera palabra que dirige Yahvé al hombre recién creado es ésta: “No es 

bueno que el hombre esté solo” (Gn 2, 18) y la segunda fue “¿Dónde está tu hermano?” 

(Gn 4, 9), y desde entonces la Iglesia, prefigurada primero y realizada después, ha 

tratado de cumplir históricamente y anunciar proféticamente esa llamada de Dios 

a la unidad, al amor, a la reconciliación de todos los hombres como hermanos en 

este mundo que “aguarda con impaciencia la revelación de los hijos” (Rom 8, 19), 

“entre gemidos” (Rom 8, 22) y que mira a la Iglesia, unos por fe y otros por un vago 

presentimiento, como tal instancia superior de la unidad y el amor, como la “ciudad 

bien unida […], en cuyos muros hay paz” (Sal 122, 3 y 7); como “el monte asentado 

sobre la cima de los montes, por encima de las colinas, donde confluyen todas las 

naciones” (Is 2, 2-5; Jr 12, 15-16; Sof 3, 9-10; Dt 26, 19); como el árbol que cubre con 

su sombra no solo a Jonás sino a todos.

“El mundo reconciliado es la Iglesia”, precisa san Agustín. La Iglesia es la 

comunión de los que viven históricamente y anuncian proféticamente la fraternidad, 

haciendo presente el amor de Dios del que puede nacer todo en una civilización del 

amor; ella está para salvar, como Jesús, en forma de amor y no de juicio, como Jonás, 

que se niega a aceptar esto. Las imágenes de la Iglesia como pueblo, familia, rebaño, 

red, racimo, cuerpo, expresan con mucha fuerza tal verdad. Y es una suerte para un 

pastor que sus fieles entiendan que aunque la comunidad sea muy pequeña, en ella 

está en germen las notas de toda la Iglesia como en la pequeña semilla está todo 

entero el árbol tal cual es: tronco, ramas, hojas, flores, frutos. “Donde haya dos o 

más reunidos en mi nombre allí estoy yo” (Mt 18, 20). Es necesario situar la unidad, 

la reconciliación y el perdón dentro de la misión de la Iglesia que busca esta unidad 

lo mismo con los que están cerca que con los que están lejos (Cfr. Ef 2, 13-16).

La reconciliación no se limita a la conversión individual y al perdón personal, 
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sino va más allá incluso a aquellos que tienen algo contra la Iglesia. El ministerio 

de la reconciliación es más amplio que el del perdón otorgado en el sacramento de 

la penitencia y, por eso, toda acción por la unidad, por la reconciliación no es solo 

acción del sacerdote sino también de todos los seglares, en esencial los misioneros. 

Hay una relación entre evangelización y reconciliación: para evangelizar hay que 

reconciliarse, unirse, perdonar.

Dentro de la larga historia de la Iglesia ha habido situaciones en las que una 

iglesia particular no ha sido fiel a esta vocación, pero las excepciones confirman la 

regla y hacen resaltar más aún el contraste con el conjunto de páginas históricas 

escritas por la misión pacificadora de la Iglesia en el mundo. Y en este sentido 

podemos destacar el papel pacificador de la Iglesia en América Latina en los 

últimos tiempos: El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Chile, Argentina, Santo 

Domingo… La reconciliación es también social, no es solo a nivel de interioridad; no 

es un culto separado dentro de los muros de la iglesia.

Encarnación del libro de Jonás en nuestro hoy

“La Palabra se hizo carne” (Jn 1, 14) y “encarnarse es prestar nuestra carne a esa 

Palabra de Dios” (Peguy) para hacerla acontecimiento vivo en nuestra vida y en 

nuestro hoy.

Hemos de aceptar que vivimos en medio de divisiones. Los límites de un río, 

un canal, unas islitas solitarias, unos kilómetros de más o de menos, problemas de 

etnias, de tribus, lingüísticos y hasta religiosos desencadenan luchas tan implacables 

como inexplicables. Aunque este pequeño mundo es de todos, sin embargo para 

cruzar cualquier frontera es increíble el tiempo que hay que perder y el dinero 

que gastar en oficinas de inmigración, de relaciones exteriores, para visados, 

pasaportes, fotografías, aduanas… Navegamos en un mar saturado de palabras 

solidarias (“diálogo”, “participación”, “colegialidad”, “comunión”, “comunidad”, 

“corresponsabilidad”, “encuentros”, “convivencias”, “consejos”, “consejillos”, 

“reuniones”, “congresos”, “amistad indestructible”, “comités”, “alianzas”) que 

engendran muchas veces una unidad artificial y hasta sectaria, porque falta el amor.

El “yo soy hebreo” de Jonás (Jon 1, 9) y “tú no eres hebreo” tiene hoy muchas 

lecturas casi siempre en clave de considerar al otro como un mal que eliminar o, 

a lo sumo, tolerar, lo cual lleva directamente al fariseísmo y al sectarismo. Jonás 

es como el representante de tantos nacionalismos, particularismos, chauvinismos, 

radicalismos e integrismos, que rompen la unidad porque reducen el número y 

cierran las puertas a los demás. Jonás existe aparte; él no existe con ellos.

En nuestra tierra tampoco podemos negar la realidad de las divisiones. El 

cubano es muy amistoso, pero hay mucha enemistad entre nosotros. La palabra 

“hermano” es insustituible pero se ha cambiado por “compañero”, que parece 

más funcional que cordial. Tampoco todos los cubanos son “compañeros” porque 
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existe otra clave que clasifica a los cubanos en “compañeros” y “ciudadanos” 

autoproclamándose a veces unos a otros como irreconciliables. A nivel popular 

muchos no dicen ni “ciudadanos” ni “compañeros” sino “socios” y no es bueno que 

un pueblo cordial sea un pueblo de “socios”.

No pocas palabras solidarias han sido secuestradas o sustituidas: “perdón” 

por “excuse”; “caridad” por “justicia”; “fraternidad” por “masa”; “misericordia” por 

“intransigencia”; “comprensión” por “combatividad”. Han surgido nuevos términos 

en nuestro vocabulario como “desafecto”, “peligroso”, “sospechoso”, “enemigo”, 

“amigo de mi enemigo” así como “hacerlo talco”, “hacerlo yogurt”, “planchado”. Las 

colas, las asambleas de crítica y autocrítica, de méritos y demérito, originan infinidad 

de enemistades y pleitos. Las recíprocas acusaciones dejan detrás como un campo 

minado de recelos, desconfianzas, sensaciones de soledad, de ser “mal mirado”, 

sobre el cual la gente parece que camina siempre armada como en guardia. En 

algunas personas por cualquier motivo aflora una especie de agresividad reprimida, 

como una “tapita” lista para saltar con el menor y más desproporcionado estímulo, 

de lo cual no todos podemos decir que escapamos.

Los jóvenes cantan “se acabó el querer, se acabó: ya nadie quiere a nadie”; las 

autoridades, los padres y educadores se preocupan por la actitud de adolescentes 

difíciles, violentos y problemáticos. La familia se dispersa y desintegra. Algunos 

artículos de nuestra Constitución no favorecen la amistad y la confianza. Un pasado 

conflictivo pesa como una hipoteca en la memoria de muchos, y lo que es peor: en 

la memoria del corazón; el recuerdo de actitudes históricas vituperables de parte y 

parte, de discriminaciones, marginaciones y ofensas no deja a algunos por completo 

neutrales y disponibles para dejar definitivamente encomendado el pasado a la 

misericordia de Dios, el futuro a su providencia divina y el presente a la búsqueda 

de su reino.

Sería mala señal creer que en la Iglesia no tenemos nada de qué arrepentirnos 

porque nuestras manos están por completo limpias de responsabilidad.

Algunas personas parecen capitular de la esperanza, la reconciliación y 

la unidad como si esta imagen fuera ya para siempre la del futuro; como si no 

hubiera más remedio que mirarnos y tratarnos siempre así; como si no existiera una 

instancia superior capaz de sentar a todos los hombres en la misma mesa. Piensan 

que las filosofías son neutras: ni amigas ni enemigas de la buena o mala voluntad: 

son indiferentes; que el cristianismo tal como a veces ha sido vivido históricamente 

no es eficaz; que el ateísmo no perdona; que las raíces naturales de sangre, raza, 

etc., no bastan para unir en fraternidad a los hombres.

Somos hijos de Adán, pero “Adán era hijo de Dios” (Lc 3, 38). Y cuando él 

se olvidó de esto empezó a discutir y a pelear con Eva, y sus hijos se fueron a las 

manos. Es necesario recordar que todos, hijo de Adán, somos también hijos del 

mismo Dios que perdona, une, reconcilia y ama. Este es el anuncio y la misión de 
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la Iglesia que si ella no la cumple, nadie lo hará en su lugar; nadie como ella puede 

proclamar una palabra de san Pablo que hay que valorar mucho y que es necesaria: 

“Lo pido en nombre de Jesucristo: déjense reconciliar” (2 Cor 5, 20).

Por eso tanta gente, bien sea por fe o intuición, mira a la Iglesia como esa 

instancia superior, independiente, libre y esperanzadora; como la fuerza, no política, 

ni militar ni económica, sino moral capaz de aportar mucho al rearme moral de los 

pueblos; a la restauración de los valores perdidos, de los que ella es depositaria 

única: como la misericordia que construye, el perdón que reconstruye, la fraternidad 

que une, la comprensión que olvida, el amor que consolida. Y por eso la Iglesia no 

puede estar lejos como Jonás, que existe aparte, desde la falsa seguridad de su 

atalaya, bajo la sombra de un árbol, como si no tuviera otra obligación que cumplir, 

para la que ha sido enviada. Una nueva evangelización en Cuba supone resolver el 

problema de las divisiones y los prejuicios.

No es una misión fácil. Los problemas morales, espirituales, humanos y de 

conciencia que debe afrontar la Iglesia en una sociedad dividida son fuertes y solo 

con el amor, que “es fuerte como la muerte” (Cant 8, 6) puede superarlos. La muerte 

es fuerte porque lo rompe todo; sin amor es difícil tender la mano que se rechaza; es 

difícil decir “te seré fiel”, desde la marginación, la humillación o la discriminación; 

con el cuello estrangulado es difícil decir: “te amo”. Sin amor es fácil confundir 

reconciliarse con aliarse, o reconciliar con conciliar.

Pero la reconciliación Jesús la hizo en la cruz en forma de amor, no de juicio 

(Jn 3, 16 -17) y cuanto más en serio tomemos la muerte en cruz de Jesucristo más 

amplio será el horizonte de la reconciliación en el interior y exterior de la Iglesia.

Esta es una exigencia del amor universal e indiscriminado que Dios nos tiene a 

nosotros sin mérito alguno de nuestra parte y que nos lo ofrece no en abstracto sino 

en concreto dentro de nuestra vida e historia. La experiencia cristiana no consiste 

solo en creer en Dios sino en creer en la relación con Él por el amor, tal como 

aparece en el libro de Jonás.

Algunas sugerencias pastorales prácticas

1. Es posible que nos sintamos personificados en uno o varios aspectos de la 

mentalidad del Jonás: cerrado, aislado, obstinado, iracundo, irreconciliable, 

desobediente, recalcitrante, con un alma agitada, pero más importante que Jonás es 

el Dios que se nos revela en este libro sagrado a fin de impulsar en cada comunidad 

una cruzada que llame al amor, interiorizando durante la Cuaresma el misterio 

del Dios amoroso que está siempre cerca de todos los hombres, también de los 

paganos, no creyentes, pecadores, indiferentes, a pesar de nuestras infidelidades. 

En los retiros, meditaciones, homilías y grupos de oración no se debe ocupar más 

tiempo en la literalidad del texto o en la mediocridad de Jonás que en la bondad 

de Dios, en su tacto, delicadeza con todos, incluso con los animales (Jon 4, 11) y 
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principalmente con los niños “que no saben todavía distinguir la mano derecha de 

la izquierda” (Jon 4, 11). Todo sirve a la bondad de Dios (la tempestad, la ballena, el 

árbol) para salvarnos.

2. Intercambiar experiencias con otros sacerdotes que año tras año orientan 

la espiritualidad de su comunidad de acuerdo con la línea sugerida, con muchas 

iniciativas propias que les han dado resultados positivos.

3. En los anteriores apuntes se señalan muchas citas bíblicas paralelas o 

concordantes que pueden servir como textos de murales, slogans, consignas 

espirituales, recordatorios, programas; o para ponerlos como satisfacción en el 

sacramento específico de la reconciliación a fin de que el penitente los interiorice, 

medite, reflexione y aplique; o para que los fieles los repitan a solas como puntos 

de apoyo en la vida, como viático para el camino de cada día. También sugiero la 

exhortación apostólica Reconciliatio poenitentias o Dives in misericordia de Juan 

Pablo II; El Vaticano II, sobre todo GS que es una reconciliación con el mundo; el 

capítulo I, segunda parte y cuarta parte del ENEC; el estudio del padre David “Para 

una teología y pastoral de reconciliación desde Cuba”; así como la oración de san 

Francisco “Donde haya odio ponga yo amor”.

4. Los exámenes de conciencia pueden encontrar en el libro de Jonás durante 

la Cuaresma muchos puntos de revisión personal y comunitaria: ¿Somos realmente 

sinceros cuando decimos: “perdónanos igual que nosotros perdonamos”? ¿Cómo 

le llamo yo a los que Jesús llama “mis otras ovejas”? (Jn 10, 16). “¿Dónde está tu 

hermano?” (Gn 4, 9). ¿Realmente todo hombre es mi hermano? ¿Mis reconciliaciones 

son sectarias? ¿Deseo más la destrucción del enemigo que su conversión? ¿Nos 

unimos más para separarnos mejor? ¿Para mí, estar con los creyentes es estar 

contra los no creyentes? ¿“Atizo la candela”, “le echo leña al fuego”, “los mastico 

pero no los trago”? ¿Me aíslo y digo luego: “no se puede hablar con él”? Soy de los 

que digo: “Maestro, hemos visto a uno haciendo milagros, pero no es del grupo” (Mc 

9, 38). ¿En mis discusiones prefiero ganar al adversario aunque pierda al amigo? 

¿Soy embajador de la reconciliación pero desde la comodidad de mi atalaya, como 

Jonás? ¿Acojo a los que con sinceridad regresan a la Iglesia que abandonaron, aun 

cuando hayan hecho mucho daño?

¿Cuáles son mis incoherencias? ¿Por qué soy capaz de afligirme y hasta 

irritarme y “sulfurarme” y por cuáles me quedo insensible? Si yo hubiera sabido 

que mis contratiempos iban a terminar en bien ¿hubiera sufrido lo mismo? El libro 

de Jonás repite muchas veces “Dios mandó” (la tempestad, el pez descomunal, la 

sombra, el aire) (Jon 1, 4; 2, 1 y 11; 4, 6-8): ¿qué contrariedades de mi vida no he 

sabido leer como previstas por la mano amorosa de Dios para llevarme donde él 

quería? ¿Igual que Jonás, me tomo demasiado en serio a mí mismo y las peripecias 

pasajeras de mi vida? ¿Me deseo la muerte por cualquier cosa?

¿Miro al pecado solo como un acto, no como una dirección equivocada, 
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contraria a la que Dios me dio? ¿Como acto o como fuga? ¿Mi conversión es un 

esfuerzo por quitar solo el acto o la dirección? ¿Tengo conciencia de esa falsa 

orientación? ¿Reclamo de la Iglesia una actitud más profética buscando realmente 

la profecía o el castigo? ¿Hago una tragedia de cualquier cosa problematizando mis 

problemas?

¿Cómo Jonás, tengo una experiencia religiosa, pero sin frutos? ¿Vivo mi fe de 

manera sincera pero contradictoria? ¿Administro la misericordia de Dios de acuerdo 

con mis intereses? ¿Tengo en cuenta el tacto, la delicadeza de Dios conmigo como 

la tuvo con Jonás? ¿Comprendo el dolor misterioso de Dios por tanta gente que no 

está bajo su sombra? ¿Ha habido envíos de parte de Dios que no se han cumplido 

por oposición mía? Nos decía el padre Ricardo que cuando uno no hace lo que Dios 

quiere termina como Jonás en la barriga de una ballena: ¿dónde me sitúo yo?, ¿en 

la barriga de la ballena o durmiendo apacible en el fondo del barco en medio de 

una tempestad o bajo el árbol verde o el árbol seco o huyendo de Dios…? ¿Cómo 

contestaría yo con sinceridad la pregunta que el Señor le hace a Jonás: “¿tú tienes 

razón?”? (Jon 4, 9).

5. Sugerir a los fieles formas de crear una dinámica de perdón y reconciliación, 

no solo a nivel de interioridad sino también social, en el interior de la comunidad, 

de las familias, del vecindario, del barrio, con aquellos que tienen algo contra 

nosotros, buscando la reconciliación no en el plano ideológico sino evangélico, 

como testimonio de vida reconciliada, inspirada v.gr. en el capítulo 12 de Romanos.

6. El reconciliado queda con la misión de ser reconciliador. Hay reconciliadores 

por salud; otros por virtud; otros por apostolado; en especial los misioneros deben 

revisar el sentido de su misión a la luz de la mentalidad de Jonás, porque hay una 

estrecha relación entre evangelización y reconciliación: así como revisar también 

las motivaciones –quién me manda, para qué, por qué, con qué me manda– que es 

la única manera de asumir con gozo los trabajos apostólicos sin éxito. Y todos los 

que tenemos un ministerio en la Iglesia, una función, una responsabilidad, tenemos 

que revisar, a la luz de la Palabra de Dios, nuestro servicio si queremos ponernos a 

salvo de falsas tesis pastorales que son como una trampa de Satanás: “este pueblo 

es distinto”, “aquí no se puede hacer nada”, “esta gente es diferente”, “no vale la 

pena quemarse por ellos”.

7. Los niños son capaces de entender y de conservar grabado en el alma la 

enseñanza de Jonás, más aún cuando el Señor se acuerda de ellos en la escena más 

importante del libro (Jon 4, 11). El librito Dios habla a sus hijos, que muchos niños 

tienen, dedica un capítulo en la página 45 a Jonás. En la página 1136 y 1137 de la 

Biblia “Dios habla hoy” hay una secuencia en dibujos sobre Jonás, muy expresivos, 

que se pueden ampliar y dar a los niños.

8. Recuerdo que estos apuntes tienen carácter personal para los sacerdotes, 

diáconos y religiosas. Ellos se valdrán de los mismos en la medida que entiendan 
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que le sirven, mejorándolos, reorientándolos, enriqueciéndolos para aplicarlos 

como mejor lo consideren; no necesariamente multiplicándolos.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE CUARESMA/ 1993

A los sacerdotes, diáconos y religiosas de la diócesis:

Creo que no podemos estar convencidos de que el esfuerzo por la lectura orante 

con la Sagrada Escritura ya se puede dar por satisfactoriamente concluido en la 

diócesis. En la misma forma que no se termina nunca de ser cristiano, tampoco se 

termina de perfeccionar el espíritu de oración basada en la Palabra de Dios para “ser 

fortalecidos por la acción del Espíritu Santo en el hombre interior” (Ef 3, 16).

Es un gozo que algunos hayan logrado algo o bastante en este esfuerzo 

espiritual y sabemos que de esos pasos cortos y largos se va tejiendo la vida profunda 

de la comunidad y se le va dando profundidad espiritual a los innumerables actos, 

actividades, acontecimientos y reuniones de nuestra pastoral. A otros sacerdotes, 

diáconos o religiosas, en cambio, les ha sido más difícil lograr algo en sus 

comunidades, pero las experiencias de unos pueden fraternalmente ayudar a otros.

Por esto pienso que debemos continuar en el mismo esfuerzo y que las 

modestas ideas y sugerencias que envié el 30 de octubre del pasado año 1992, para 

la línea espiritual de Adviento, puedan servir también para esta Cuaresma de 1993.

Es una constante en la Sagrada Escritura que cada vez que el pueblo de Dios 

atravesaba momentos oscuros, Dios lo llamó siempre a lo mismo: a la oración; y 

nuestro pueblo cubano parece que sabe esta “política” de Dios o la barrunta porque 

repite ahora muchas veces “hay que rezar mucho” como si sintiera que el salmo, 

“Dios cambió nuestra suerte”, tiene su sentido para nosotros. Cuando la conversión 

de Pablo, Dios mandó al discípulo Ananías a buscarlo en la calle llamada Recta y 

le advirtió “está orando” como para asegurarle que no temiera, que nada podía 

pasarle. La oración, como la lluvia, no regresa nunca al cielo sin haber fecundado la 

tierra, como se lee en Isaías.

La palabra de Dios

En la Sagrada Escritura, Dios se dirige a su pueblo, pero a veces también se dirige 

contra él porque no ha sido fiel, dócil ni piadoso, porque adora los ídolos (Sal 

78, 21-22 y 56-58; 81, 12-15). Nada ni nadie escapa a la Palabra de Dios; Él habla 

en la infidelidad, en las situaciones de apuro, pecado, sufrimiento, enfermedad, 

calamidades, temor e impiedad, y esta Palabra se dirige siempre como palabra de 

salvación y de juicio. De ella, sacaba aquel pueblo fuerzas para salir de la maldición 
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y el pecado, para aplastar el fatalismo y el nerviosismo exagerado, para ponerse 

confiadamente en las manos de Dios, para confiar en que un hombre con una cruz 

encima no es la imagen definitiva del hombre.

“A la manera de una piel desplegaste, Señor, sobre nosotros el firmamento de 

tu libro, concordia de tus palabras, que por el ministerio de hombres mortales nos 

concediste” (san Agustín). “No conozco, Señor, otras palabras tan castas que tanto 

me persuadan y que tan bien dobleguen mi cerviz, invitándome a servirte.” “En él 

encuentro todo lo necesario para esta pequeña alma y descubro siempre nuevas 

luces, sentidos escondidos y misteriosos”, afirma santa Teresita en la Historia de un 

alma. “Escúchenlo” (Lc 9, 35) es casi la única palabra pronunciada por el Padre sobre 

su Hijo, Jesucristo, y no puede ser distinta la palabra que nos diga hoy, declarando 

bienaventurados los oídos de los que oyen la Palabra de Dios (Mt 13, 16).

María guardaba estas palabras en su corazón

Los padres apostólicos llaman “parca en hablar” (no en escuchar) a la silenciosa 

joven María. Y muchos hemos leído un conocido librito cuyo título es El silencio de 

María. La Sagrada Escritura recoge en sus páginas muy pocas palabras pronunciadas 

por María, como “Cúmplase en mí su Palabra”, “Mi alma engrandece al Señor”, “Yo 

soy la esclava del Señor”, “¿Dónde estabas que te andábamos buscando?”, “No 

tienen vino”, “Hagan lo que Él diga”. Son más las palabras que se dirigen a María 

de parte de Dios como “Llena de gracia”, “El Señor está contigo”, “No temas […] 

para Dios nada hay imposible”, “El Espíritu Santo descenderá sobre ti”, “Dichosa tú 

que creíste”, “Una espada atravesará tu corazón”, “Esa es tu madre” y también el 

prosaico “Huye” del ángel que la manda escapar de Egipto.

Y la Sagrada Escritura recoge también palabras sobre María comentadas por 

los evangelistas, por ejemplo, “María estaba” junto a la cruz, “María se quedó con 

ella unos tres meses” como una especie de enfermera; “María estaba presente”. 

Tal vez el más profundo comentario sobre María del evangelista sea el que sirve 

de pórtico al misterio de María en el evangelio de Lucas: “María guardaba estas 

palabras en su corazón” (Lc 2, 19 y 51).

¿Qué hacía María? “Guardaba.” Otras versiones traducen: “conservaba”, 

“retenía”, “tenía presentes”, “repensaba”, “observaba”, “meditaba”, “contemplaba”… 

pero todas vienen a significar la misma actitud.

¿Qué guardaba? “Esas Palabras.” Otras versiones traducen “esas cosas”, “todo 

eso”, porque Dios habla con palabras y hechos. Hechos y palabras a veces costosos 

de guardar como “Una espada atravesará tu corazón”, “¿No saben que yo tengo que 

ocuparme de las cosas de mi padre?”, “¿Qué nos va a ti y a mí, mujer?”, “Mi madre 

y mis hermanos son aquellos que oyen la Palabra de Dios y la ponen en práctica”: 

frases en las que Jesús deja claro que el vínculo de sangre no es el que determina la 

condición del cristiano, y María acepta con humildad retirarse a un segundo plano 
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en el escenario de la vida de su Hijo.

¿Dónde guardaba María esas palabras? No ciertamente en una biblioteca, en 

una gaveta, en la mano, en la sacristía o en el ambón, debajo de un celemín, sino en 

la porción más sensible del alma, en el corazón, donde las cosas viven, donde está 

el amor y la fe, porque las palabras sin amor y sin fe son vacías como también es 

vacío el amor y la fe sin palabras.

“Tympanistra nostra” le llaman los padres a la Virgen, que subió a la montaña, 

símbolo del lugar elevado de Dios, cantando un himno que, como nos decía el padre 

Rafael en el retiro, refleja el trasfondo que la Palabra de Dios dejó en su corazón.

Elección de un libro para la lectura orante con la Biblia

Algunos sacerdotes prefieren la elección de un libro de la Sagrada Escritura para 

la línea espiritual de los tiempos fuertes como se ha hecho en estos últimos años.

Cada sacerdote podría elegir el libro bíblico que considere más apto para 

el crecimiento de su comunidad de acuerdo con el estadio de la comunidad; en 

definitiva el acento no está en el libro sino en la lectura orante de la Sagrada 

Escritura. También el sacerdote podría elegir alguno de los libros sobre los que la 

comunidad ya ha reflexionado porque han sido tema de algunos tiempos litúrgicos 

en nuestra diócesis en años anteriores, como Éxodo, Job, Jonás, los Salmos, los 

Hechos, Filipenses, la Primera Carta de Juan, el Apocalipsis. Volver sobre ellos con 

sentido oracional es recorrer un camino ya trillado.

El libro de los Salmos

Me permito recomendar el libro de los Salmos por varias razones. La primera porque 

es uno de los textos bíblicos que recorrimos en el Adviento de 1987, pero además 

porque es aun más fácil que otros para la oración, sobre todo para principiantes. Se 

dice, no sin alguna razón, que sin los Salmos la Biblia sería un libro que habla más 

de, que a Dios. Los Salmos se expresan en forma racional y memorial, pero sobre 

todo oracional. En otros libros bíblicos se habla más de Dios en tercera persona: 

Él; en los Salmos se habla más en segunda persona: Tú. Un Tú que está presente 

desde la raíz misma de nuestra existencia, que es “más íntimo a mí que mis mismos 

pensamientos”, en el cual “nos movemos, somos y existimos”, por ejemplo “Señor, 

tú me sondeas y me conoces […] conoces cuándo me siento y cuándo me levanto”, 

tu acto de crearme fue un acto de conocerme y tu acto de conservarme es también 

de conocimiento porque “hasta los cabellos de mi cabeza están contados”; mi 

existencia está en tu conocimiento y me conozco mejor cuanto más te conozco 

a ti; y el conocer tuyo es un conocimiento y a la vez un juicio, el único juicio que 

me importa en esta vida porque es un juicio justo, pero además amoroso y rico en 

misericordia.

Muchos salmos son un diálogo de mi yo con el Tú de Dios; un Tú absoluto, 
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no relativo, como los demás “tú”; un diálogo, no con una estatua, sino con un Dios 

personal que escucha y habla, que pregunta y responde, que pide y da. Nuestros 

fieles necesitan mucho esta dimensión de la vida cristiana porque en nuestro estilo 

personal predomina la clase, la charla, la conferencia, la catequesis, la predicación, 

lo cual es muy necesario pero no debe sustituir a la oración. Con facilidad hablamos 

de Dios desde encima, desde fuera, desde lejos: los Salmos hablan ante su presencia.

Otra razón es que los Salmos están escritos en categorías que nos son familiares 

porque en ellos lo terrenal ocupa un espacio grande: las voces del salmista son 

nuestras, igual que sus pasiones, reacciones, defectos, lágrimas, lamentaciones y 

quejas son también las nuestras, pero con una actitud que hace al salmista modelo 

de orante porque es el hombre capaz de ponerse en la presencia de Dios con toda 

la sinceridad de su miseria y elevarse hacia Él para salir de esa crisis. Y aunque 

muchos salmos sean personales son a la vez comunitarios porque siempre emerge 

Israel como si no supiera pensar ni orar sino en clave social, comunitaria y solidaria.

Sus situaciones son también las nuestras: el exilio, el luto, el acusado 

injustamente, el cautivo, el tormento del ridículo entre burlones que se mofan, la 

cosecha fracasada, la tentación, la comunidad sin templo, las piedras del camino, la 

aflicción y la enfermedad, la sensación de soledad, el malo que prospera y el justo 

que es aplastado, los impulsos de la venganza, las cosas que despiertan ira y cólera.

Los Salmos son modelos de oración de alabanza, acción de gracias, 

arrepentimiento, petición, reposo en el templo, de la presencia de Dios en el silencio, 

de la vida interior, de la grandeza del hombre, del amor entrañable del pastor.

La objeción de que los Salmos (como otros libros de la Sagrada Escritura) 

no estén en sintonía con el carácter del tiempo litúrgico parece que no es válida. 

Habría entonces que retirarlos durante la Cuaresma o el Adviento de la liturgia de 

las horas, de la liturgia eucarística, de los cantos y de todo aquello en que la Iglesia 

a sabiendas los ha puesto como material básico para la vida espiritual.

Salmos para circunstancias especiales

Yo sé que algunos sacerdotes son enemigos de educar a los fieles en este sentido 

y no les faltan razones; como también es muy discutible el estilo de educar a los 

fieles en la recomendación de que en situaciones particulares abran al azar la Biblia 

de repente para escuchar lo que Dios les dice. La Biblia no es un arsenal de pruebas, 

un stock de remedio, un recetario, un catálogo de soluciones o una ouija. Mas, ello 

no quita que lo que para nosotros parece un estadio inferior para iniciados, no 

sea de provecho. Por alguna razón proliferan selecciones de Salmos recomendados 

para circunstancias particulares. La Conferencia Episcopal Paraguaya publicó un 

devocionario muy bueno que incluye una selección de salmos. Muchas biblias tienen 

un índice de textos seleccionados. Si me es posible yo fotocopiaré una guía de 

salmos para circunstancias especiales. Gabriela Mistral tiene una colección de textos 
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bíblicos en este estilo que los termina con estas frases suyas: “La Biblia es para mí 

el Libro. No comprendo como alguien puede vivir sin ella sin que empobrezca, ni 

como puede ser fuerte sin esta sustancia, ni dulce sin esta miel”. El padre José Luis 

confeccionó hace unos años un catálogo de textos bíblicos para su parroquia de 

Santa Ana.

En la práctica cotidiana nosotros hacemos estas selecciones continuamente: 

elegimos textos bíblicos especiales si se trata de un matrimonio, un cumpleaños, 

una reunión, un retiro, un funeral, el día de los enamorados, el día de las madres o 

de los padres, un final de curso, una graduación, una profesión religiosa, el día del 

médico, una primera misa… Y no está mal.

Pero sirva o no sirva este estilo, la verdad es que hay salmos y salmos; 

salmos penitenciales, triunfales, de alabanza, de lamentación, de arrepentimiento, 

personales, comunitarios, y esto, de una forma u otra, hay que tenerlo en cuenta, 

con o sin catálogo, para darle una base más encarnada a la piedad cristiana, a la 

lectura orante, a la penitencia sacramental en la confesión.

El salmista encuentra a Dios en signos

Esta es una experiencia fundamental de los Salmos, pero también de todo el Antiguo 

Testamento. “Tu signo, Señor, es el trigo que hiciste crecer”, “Tu signo es el agua que 

corre lentamente”, dice la Sagrada Escritura. Y en la ausencia de signos al pueblo de 

Dios le parecía sentir el silencio de Él.

Nosotros tenemos una riqueza de símbolos convencionales en la vida diaria, 

pero poseemos además la sensibilidad de aquel pueblo para alimentar la vida 

cristiana en los signos naturales de la misma vida. A nadie se le ocurre darle un 

aplauso a Dios cada mañana porque el sol volvió a salir dócilmente bajo la orden 

del que le dijo: “¡Otra vez!”.

Tenemos bastantes símbolos en nuestra cultura: el anillo de bodas, el semáforo, 

el cake con las velitas, la bandera, el crespón, pero ellos son convencionales y 

subjetivos. Están los símbolos de la liturgia, el cirio pascual, el golpe de pecho, 

la mitra, la procesión, las posturas, el incienso, pero requieren también una 

información racionalizada porque son subjetivos, suponen una educación previa 

dentro de nuestra liturgia a menudo tachada de muy verbalista. Y tenemos los 

grandes signos del sacramento que es una realidad actual que se hace sensible por 

medio de signos de mucha fuerza expresiva por sí mismos como el pan, el vino, el 

aceite, la luz, el agua…

Existe otro mundo de signos, no símbolos; tomados de la misma vida, no de la 

mente; naturales, no convencionales, que llegan a donde no alcanzan las palabras, 

que la piedad cristiana pudiera alimentar para vibrar con el salmista en oración ante 

la presencia de Dios, con el mismo sentido, por ejemplo, de un Francisco de Asís. 

Es lo que estamos observando desde hace unos años al menos en una corriente 
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de pósteres, afiches, estampas, tarjetas. Son signos universales, convincentes, que 

si los negáramos mentiríamos y si los quisiéramos contar no cabrían en nuestras 

manos.

Esta es la riqueza que si no fuera por los Salmos ¿la reconoceríamos? Para el 

salmista un signo es la creación, tan ordenada en su totalidad que ni puede depender 

de sí misma ni puede ser obra de Satanás, por ejemplo, el gran salmo 103.

El signo de las creaturas: del viento, mensajero de Dios; el fuego, su servidor; 

el aire, su aliento; la luna, su cascabel; el rayo, su fuerza; el sol, las estrellas, la nieve, 

la lluvia. El signo de la naturaleza exuberante con sus peces, aves, animales del 

campo, árboles, sus cedros espléndidos, sus montañas firmes, el mar que baja en 

una dirección que también habla de Dios. El signo de la altura: el lugar elevado de 

Dios donde reina en su trono, desde donde lo mira todo, donde están sus ángeles. 

El cielo que sube en una dirección que responde a una concepción rudimentaria de 

la orientación del universo pero en cuyo fondo late la verdad de la trascendencia, 

de “lo sobre todo”.

El signo de la historia, guiada por Dios, donde actúa dándole sentido a todo, 

aun a los reveses que el salmista llama “ira”. El signo de la Palabra “estable como los 

cielos” que el salmista anuncia muchas veces como precedida de un toque de diana: 

“Escucha Israel”, “Oye, pueblo mío”; “Israel, si tú me oyeras”.

El signo del templo: colocado en el monte santo, como el punto donde el cielo 

y la tierra se tocan. A él subían, cantando salmos de procesión, llenos de reverencia, 

como el centro de sus vidas, para hablar con Dios en su casa, recibir la instrucción 

y bendición del sacerdote y bajar fortalecidos a la vida de cada día.

Donde nosotros vemos cosas autónomas, abandonadas a su suerte, el salmista 

exclama: “Allí estás tú, Señor”, como lo expresa el salmo 138, sin identificar a Dios 

con el mundo, pero con el mismo sentido profundo de 1 Re 19, 11-13.

Algunas sugerencias prácticas

Lo que podría sugerir en el orden práctico no es mucho más que lo que aconsejé en 

los apuntes del 30 de octubre para la línea espiritual del Adviento 1992. Sugerí lo 

que a mí mismo me gustaría poder y saber hacer si yo pudiera estar al frente de una 

comunidad. Ahora añado, o más bien insisto, en aquellos puntos.

1.- Reitero lo que escribí en el punto no. 1: “Una ‘línea’ espiritual se puede 

convertir en un ‘punto’ espiritual […]. Un punto no es una línea: un ‘avisito’ […], 

cuando ya estamos en el Adviento no es un buen arranque ni va a significar mucho, 

ni para nosotros mismos ni para los fieles […]. Una línea se prepara, se anuncia 

previamente y luego se mantiene”. Reitero también lo que escribí en el párrafo 

segundo del no. 6: “Ese compromiso personal de orar […] tampoco se puede pedir ‘al 

aire’. Sería necesario invitar a cuantos estuvieran dispuestos a asumirlo y reunirse 

un rato con ellos […] para orientarlos, enseñarlos, animarlos y, sobre todo, darles 
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motivaciones”.

¿Puede alguien negar que en cada comunidad hay personas que conocemos 

por sus nombres, que tienen carisma, cierto grado de espiritualidad, aceptadas y 

respetadas por todos, que quieren dar más al Señor, capaces de poner en marcha y 

mantener un movimiento espiritual serio basado en la lectura orante con la Biblia? 

¿Es éste un servicio en la Iglesia que acapara tanto tiempo y energías como para que 

se pueda apelar a la falta de tiempo, al agobio de cada día que pesa sobre la gente? 

El sacerdote, diácono o religiosa no lo pueden hacer todo, aunque sí puede estar 

detrás de todo con su interés, cariño, consejo y apoyo. Y esto les basta a la gente.

2.- “María guardaba en su corazón.” El sacerdote, diácono o religiosa puede 

enseñar a “guardar”, con todo lo que para María significó esta palabra. El sacerdote 

puede poner como satisfacción sacramental en la penitencia un salmo o un 

versículo concreto para “guardarlo en el corazón”, por ejemplo “El auxilio me viene 

del Señor”. Un visitador de enfermos puede llevar un salmo o un versículo para 

dejarlo en el corazón del enfermo, en la meditación del enfermo, como: “Pero tú, oh 

Dios, no estés lejos de mí, ven en mi ayuda, oh fuerza mía” (Sal 22, 19). El ministro 

de la eucaristía puede leer o cantar un salmo con el enfermo y fijar la solución en 

un determinado versículo: “Aunque pase por un valle oscuro, ningún mal temeré 

porque tú vas conmigo” (Sal 23, 4). El misionero conoce las alegrías, penas y peligros 

de cada familia y tiene una cantera de salmos para meditarlos en cada hogar y 

dejarlos como tarea espiritual. Los responsables de la cofradía de la Virgen de la 

Caridad pueden multicopiar salmos para que la familia los rece, aprenda y “guarde” 

en su corazón hasta la próxima visita de la Virgen. Esto requiere tal vez el esfuerzo 

del sacerdote, diácono o religiosa para elegir con antelación el salmo o el versículo 

apropiado.

Nos preocupa el proselitismo desleal de algunos protestantes, pero hay algo 

más alarmante: que ellos logren con gente muy sencilla lo que nosotros no podemos 

lograr ni en sectores más evolucionados en materia bíblica.

3.- Aun sin templo el pueblo de Dios no abandonó la oración y muchos salmos 

responden a esos momentos. Un tema que merece un especial interés y solución 

es el de las comunidades sin templo (y también el de algunas con templo pero sin 

sacerdote). Algunas parecen tan centradas en el sacerdote o el diácono que cuando 

éstos no están “no hay nada que hacer”. Y en ellas debe haber personas capaces de 

asumir un rol nuevo si se les prepara. Es el caso del Mamey. Todos oyeron parte del 

casete de esa comunidad caminando sola, primero bajo la animación de Mercedes 

y ahora bajo la animación de 3 o 4 hermanos más. ¿Se agotó en el Mamey esta 

posibilidad de la Iglesia?

4.- Cuando buscamos formas para fomentar la lectura orante con la Biblia 

debemos conocer, tener presente y hasta sufrir las otras lecturas orantes que está 

haciendo nuestro pueblo. Copié solo una de ellas, que se vende profusamente en 
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Camagüey y en el boulevard de La Habana a un precio alto:

Oración del Justo Juez

Hay leones y leonas que viven contra mí: deténganse en sí propio como se 

detuvo su Señor Jesucristo con Dominus Deo y le dijo al Justo Juez: “Ea, Señor, 

a mis enemigos veo venir, pues tres veces repito: ojo tengan y no me vean, 

manos tengan y no me toquen, boca tengan y no me hablen; pies tengan y no 

me alcancen; con dos lo miro, con tres le hablo, la sangre le bebo y el corazón 

le parto. Por aquella santa camisa en que tu santísimo Hijo fue envuelto, es la 

misma que yo traigo puesta y por ella me he de ver libre de prisiones, de malas 

lenguas, de hechicerías y maleficios y para lo cual me encomiendo a todo lo 

angélico y sacrosanto y le han de amparar los santos evangelios, que primero 

nació el Hijo de Dios y vosotros llegáis derribados a mí, como el Señor derribó 

el día de Pascuas a sus enemigos; de quien se fía es de la Virgen santísima; por 

eso me he de ver libre de prisiones, ni habré de ser herido ni atropellado, ni mi 

sangre derramada, ni moriré de muerte repentina y también me encomiendo a 

la santa veracruz. Dios conmigo y yo con él. Jesús, María y José.

Es desconcertante pero es emplazante para quienes tenemos el tesoro de los Salmos, 

del Padre Nuestro, el Ave María, la Salve o la oración de Charles de Foucauld, la 

oración de la confianza de La Colombiere, el “Nada te turbe” de santa Teresa, el 

“Toma, Señor, mi vida” de san Ignacio de Loyola, la oración de san Francisco, etc.

5.- Como siempre, los láudes, retiros espirituales, grupos de oración y 

reuniones serán tantas oportunidades no tanto para rezar un salmo cuanto para 

apoyar la línea de la lectura orante con la Biblia.

6.- Los salmistas descubrían en todo a Dios como presencia o ausencia. Estamos 

inmersos en un mundo de cosas y sucesos que son llamadas para encontrarlo como 

presencia o como nostalgia, que es también encontrarlo.

7.- Para el pueblo de Dios el templo era el signo de Él: lo amaban y subían a él 

cantando salmos de procesión. No hay por qué pensar en eso literalmente. Pero los 

Salmos nos ayudan a encontrar el sentido del templo.

Son demasiados (jóvenes y niños en su mayoría) los que entran al templo 

llevando el mismo estilo de la calle. Con un cierto desparpajo entran, se sientan (o 

casi se tiran) en el banco, despliegan los brazos de par en par sobre el respaldo del 

banco, miran el paisaje y el paisanaje y sin un saludo religioso, sin un signo litúrgico, 

sin un minuto para “centrarse”, empiezan, o mejor aún, continúan conversando. 

Contrasta esto con la actitud usual que se tiene cuando uno llega a cualquier casa 

amiga o extraña. No lo hacen a conciencia, pero ¿qué falta y qué pasa allí?, ¿vale 

la pena analizar esto? No vamos a pretender que lleguen al templo cantando “Qué 

alegría cuando me dijeron…”, pero los Salmos podrían ayudar a recuperar el sentido 
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del santuario tan reiterativo en los salmistas. Pienso que no vale el argumento de 

que nosotros hemos sacralizado muchas cosas y hay que desacralizarlas porque 

la experiencia nos ha demostrado que no desacralizan lo desacralizable sino que 

terminan casi siempre desacralizados interiormente. Una cosa es la mojigatería y 

otra el respeto. Una cosa es la sacralización y otra la reverencia.

8.- Thomas Merton afirma que “en cierto sentido los Salmos tienen una ventaja 

accidental sobre el Nuevo Testamento, la ventaja de que son una ‘oración’”. Es la 

ventaja para quien desea hacer crecer espiritualmente su comunidad con la lectura 

orante de la Biblia en esta Cuaresma que nos prepara para celebrar el misterio de la 

pasión, muerte y resurrección de Jesús, “este cantor de los Salmos”, como le llama 

san Agustín. Él mismo escribe sobre el libro de los Salmos: “Que el sol naciente 

de cada mañana lo encuentre siempre a tus rodillas”, como mismo san Jerónimo 

subraya “Que el sueño te encuentre con la Biblia en la mano”.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE CUARESMA/ 1994

A los sacerdotes, diáconos y religiosas de la diócesis:

Creo que si al comienzo mismo de esta Cuaresma de 1994 nosotros encontramos 

la forma de dar un impulso inicial, inspirándonos en 1 Juan y en los capítulos 11, 

12 y 13 de 1 Corintios, no solo vamos a tocar el centro mismo de la espiritualidad 

cristiana, que es el amor, sino que también nos situaremos en una línea de 

continuidad con el mensaje de los obispos y con las conclusiones del CPD para la 

Iglesia de la comunión, el servicio y la misión que queremos ser, poniendo así una 

base espiritual profunda de la que se deriva todo: la unidad, la pluriformidad, la 

caridad, la fraternidad, la comunión, la voluntad de servir, la pasión evangelizadora, 

el ecumenismo, la promoción, la participación y la corresponsabilidad.

La primera carta de Juan

Esta carta es del discípulo que recostó su cabeza en el pecho de Jesús (Jn 13, 25), 

del que se quedó al cuidado de María después de los sucesos del Viernes Santo (Jn 

19, 27) y que se mantuvo al pie de ella en la crucifixión (Jn 19, 26); del que testifica 

el “agua y sangre” que brotó del costado de Cristo en la cruz (Jn 19, 34-35) y del 

discípulo que “vio y creyó” (Jn 20, 8), pero creyó no porque vio con los ojos del 

cuerpo porque con los ojos no pudo ver otra cosa que unas vendas y un sudario, 

sino a través de los ojos; del discípulo que se define a sí mismo como “el discípulo 

a quien Jesús amaba” (Jn 19, 26) que no es igual que decir “el discípulo que amaba 

a Jesús”, es decir, el discípulo que se dejó trabajar por el amor del Señor, “que nos 

amó primero” (1 Jn 4, 19) y recibió ese amor como don y a la vez como tarea de ser 

“su testigo” (Jn 19, 35).

La primera carta de san Juan la escogimos como línea espiritual del Adviento 

de 1985 hace ya 9 años. Los apuntes que envié entonces expresan los motivos de 

aquella elección, que tienen hoy la misma vigencia de antes; mejor aún: poseen 

más vigencia que entonces porque muchas de las situaciones que preveíamos como 

posibles están ya aquí.

En la página 2, párrafo 2-b señalan aquellos apuntes: “Con su énfasis en 

la comunión, en la comunidad, en el amor, en la caridad fraterna […], esta carta 

puede prepararnos de cara a las nuevas situaciones que se precipitan a un ritmo 

inesperado, que pueden abrir fronteras y horizontes nuevos a la Iglesia cubana y 
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que requieren de parte de ella una respuesta motivada en el amor, la comunión y la 

fraternidad cristiana”. Y en la página 2, párrafo 2-d, prosigue: 

[…] la encarnación de Jesús es una afirmación central de nuestra fe cristiana. 

En esta carta, Juan nos da tres veces esta definición de Dios: “Dios es Amor” 

(1 Jn 4, 7-8 y 16) […]. La plenitud del amor de Dios consiste en la obra que el 

Padre ha llevado a cabo por el Hijo bajo el Espíritu Santo. “En esto se manifestó 

el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo para que vivamos por 

Él” (1 Jn 4, 9). […] La revelación de Dios se llama Jesús de Nazaret […]. Y si Dios 

es amor, todo lo demás se deduce. Por eso escribe san Agustín que si la Biblia 

no nos dijera otra cosa más que ésta, eso por sí solo nos bastaría.

Cristocentrismo de 1 Juan

La carta de Juan toca todo lo esencial, lo que precisamente estamos necesitando 

más. Lo que echamos de menos en la formación de nuestros fieles. Lo que a veces 

nos parece que consiguen con mayor éxito nuestros hermanos separados que 

enfatizan su estilo de evangelización en la aceptación de Cristo en el corazón del 

que evangelizan.

Cristo es nuestra riqueza y religión. La fe en Él nos distingue de toda otra 

religión no cristiana. Cualquier espiritualidad cristiana será válida en cuanto tenga 

su centro en Cristo. “¿Crees en él? […] ¿Quién es, Señor, para que yo crea? […] Lo 

estás viendo, el que habla contigo […]. Creo, Señor, y el ciego se arrodilló” (Jn 9, 

35-38).

“El que tiene a Cristo tiene la vida; el que no tiene a Cristo no tiene la vida” (1 

Jn 5, 12). “Sin él nada podemos hacer” (Jn 15, 5). Negar a Cristo es negar al Padre, 

es negar a Dios (1 Jn 2, 22-23), es rechazar la luz (1 Jn 1, 10), mentir y hacer de 

Anticristo (1 Jn 2, 22). Juan acierta a trasmitir en su carta lo que se ha propuesto: 

despertar la fe en Cristo dentro del corazón. Si intentamos y logramos alcanzar esto 

en la Cuaresma ¿qué más necesitamos? No será la Semana Santa un programa de 

ritos vacíos.

El vocabulario de Juan

Son muy característicos en Juan ciertos términos: “vida”, “muerte”, “mundo”, “luz”, 

“tinieblas”, “mentira”, “verdad”. Juan condensa su experiencia personal del Señor en 

unos cuantos verbos que él sustrae a su uso ordinario y los repite abrumadoramente 

(en sus escritos) dándoles un sentido distinto: “conocer”, “ver”, “creer”, “saber”, 

“nacer”, “permanecer”, “contemplar”, “tocar”, “confesar”, “venir”, “recibir”. Un sitio 

de honor en su vocabulario lo ocupan los verbos “conocer” y “permanecer” que 

repite decenas de veces. “Conocer” para Juan no es formarse una idea exacta del 

algo, no es un acto de la razón sino una relación muy íntima y peculiar con el 

Señor. Es el conocimiento como “don del espíritu” de Isaías. Es un conocer que es 
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comunión, identificación, asimilación y configuración con Cristo. El mismo puesto 

lo ocupa, tanto en la carta como en el evangelio, el verbo “permanecer”. Lo que 

importa para Juan es un “permanecer” que no consista en una fidelidad muy larga 

sino en una realidad que parece confundirse con la “unción que viene de parte del 

Santo” (1 Jn 2, 20), con “el Espíritu que se nos ha dado” (1 Jn 3, 24).

El amor de Dios en la carta de Juan

“Somos los que hemos creído en el amor” (1 Jn 4, 16). El amor como demostración 

de la verdadera fe; por lo tanto Juan relaciona estrechamente fe y amor, que no 

son unas ideas, pensamientos ni sentimientos, sino una realidad nueva que viene 

de Dios y obra en nosotros. La fe para Juan es la base del amor: es aceptar el amor 

de Dios que nos ha visitado y por el que venimos siempre protegidos en esta vida.

El amor no empieza en el corazón humano, de ser así, seríamos dioses. El 

amor es de Dios; está primero en Él, en quien tiene su origen. No solo viene de Dios 

sino que es Él. En nosotros amar y ser son dos cosas distintas; en Dios es una misma 

cosa. Él no ama, es amor: el amor no es algo sobreañadido a Dios, es Él mismo. Por 

tanto, la disposición de Dios para con los hombres es disposición de amor. Dios ama 

si lo aman y si no lo aman, ama también. Ama hasta “el extremo” (Jn 13, 1). Ama y 

hace amable al que ama. Hace importante lo que no tiene importancia. Nosotros no 

hacemos amables lo que amamos; lo suponemos amable, por eso el hombre es un 

ser desengañado porque supone amables cosas que luego descubre que no lo son. 

Dios no puede ser un ser desengañado.

Dios ama primero (1 Jn 4, 19). “En esto consiste el amor […], en que Dios 

nos amó primero” (1 Jn 4, 10). Como apunta el Deuteronomio: “No porque tú seas 

grande yo te amé sino porque yo te amé tú eres grande” (Dt 7, 7). La originalidad, 

la delantera, es de él. Nuestro amor aparece así como el eco precario de un amor 

superior y anterior que debe ser la medida del nuestro. “¡Cuánto amor nos ha dado 

el Padre!” (1 Jn 3, 1) es algo que podemos exclamar todos cuando contamos las 

pruebas de esta gran verdad en nuestra pequeñita historia, sin mérito alguno de 

nuestra parte. Es desconcertante saberse amado sin merecerlo pero así somos 

amados nosotros por Dios. Y aunque dudemos de muchas cosas, hay algo de lo que 

no podemos dudar nunca: de esto. Y si en la confusión de un amor así quisiéramos 

averiguar por qué Dios nos ama, la única respuesta válida sería la de Oseas: “Porque 

yo soy Dios, no hombre” (Os 11, 9).

Vivir en comunión con los demás

“Si caminamos en la luz, como el que está en la luz, tendremos comunión con los 

demás” (1 Jn 1, 7). Juan no reconoce el amor que va a Dios sin pasar por los demás. 

Más que ilusión o trampa, Juan lo llama “mentira”: “Si alguno dice que ama a Dios 

y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien 
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ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (1 Jn 4, 20). “Este es el mensaje […] que nos 

amemos los unos a los otros” (1 Jn 3, 11 y 23; 4, 7). “Si un hombre tiene bienes y ve 

a su hermano en necesidad y le cierra las puertas ¿cómo puede permanecer en él el 

amor de Dios?” (1 Jn 2, 11; 3, 10 y 17; 4, 11-12 y 21). “La prueba de nuestro amor 

a Dios es el amor a los hermanos y el amor a los hermanos es el signo del amor de 

Dios.”

“Hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos” (1 Jn 

3, 14). Para una comunidad pasar de la muerte a la vida es pasar de una comunidad 

dividida, de pleitos y discordias, de “dimes y diretes”, de “piñitas”, que parece una 

plaga sagrada, un arca de Noé con una parejita de cada especie, una cortina de fieles 

que es más bien una cortina de humo; a una fraternidad compartida de hermanos, 

hijos de un mismo Padre, es pasar de una unión de observancia formal, “puntual”, 

a una verdadera comunión de personas; es pasar de una comunidad donde todos se 

aprecian por deber, educación, cortesía y disciplina, a otra en la que las personas se 

quieren por lo que son: hijos de Dios, hermanos en Cristo.

Juan denuncia enérgicamente en su carta a los falsos doctores y profetas que 

apenan a la Iglesia, la dividen, afectan la comunión. Para Juan esto es cumplir un 

doble y triste oficio: el de Anticristo y asesino (1 Jn 2, 18; 3, 15), pues el Anticristo 

no es algo por suceder sino que “está presente en el mundo” (1 Jn 4, 3) y que no 

hay un solo Anticristo sino muchos (1 Jn 2, 18) y que “no son de los nuestros pero 

salieron de los nuestros” (1 Jn 2, 19). La imagen del Anticristo, como la de Caín (1 Jn 

3, 12) y la del asesino (1 Jn 3, 15) son en particular fuertes: “sus obras son malas” 

(1 Jn 3, 12).

Lo que distingue y define a la Iglesia, también en Cuba, antes y ahora, no 

serán, por sí solos ni su larga historia, ni su patrimonio artístico, ni la solemnidad 

de sus ritos, ni su obra educativa, ni su aporte a la cultura sino la comunión en la 

caridad de Cristo con los hombres todos, sin excepciones.

Andar en la luz

“Este es un mensaje que hemos oído de él y que le anunciamos: Dios es luz y en 

Él no hay oscuridad” (1 Jn 1, 5). Para Juan, “luz” y “verdad” son lo mismo, como 

también lo son “tiniebla” y “mentira”. El que no camina en la luz anda en la mentira. 

A ese tejido de la mentira, de los malo, Juan le llama “el mundo” sobre el que habla 

22 veces en su carta invitando a resistirlo (1 Jn 2, 17) porque en él lo que hay es 

“codicia de la carne, codicia de los ojos, orgullo de la vida” (1 Jn 2, 16), actividades 

del Anticristo (1 Jn 2, 18). Sin embargo, es Juan el que señala: “Porque no envió Dios 

a su Hijo al mundo para condenarlo” (Jn 3, 17) que es lo mismo que dice en (1 Jn 4, 

9): “En esto se manifestó el amor de Dios […] en que Dios envió al mundo a su Hijo 

para que vivamos por Él”.

El pecado es una realidad que nos ronda y a veces nos alcanza. “Si decimos 
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que no tenemos pecado nos engañamos y la verdad no está en nosotros” (1 Jn 1, 8). 

Pero tenemos que quitar el pecado: “Cristo se ha manifestado para quitar el pecado” 

(1 Jn 3, 5). “Les escribo para que no pequen” (1 Jn 2, 1). “Guarden los mandamientos” 

(1 Jn 2, 4; 3, 23-24), “que no son pesados” (1 Jn 5, 3).

El pecado es posible, pero el perdón lo es también; la oscuridad es posible 

pero la luz también. “Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para 

perdonarlos” (1 Jn 1, 9). Por eso la carta es un llamado emocionante a la confianza: 

“Tenemos plena confianza en Dios” (1 Jn 3, 21; 4, 17; 5, 14); “Tenemos un abogado: 

Cristo” (1 Jn 2, 1); “Tranquilicemos nuestro corazón” (1 Jn 3, 20); “Las oraciones 

tendrán respuesta” (1 Jn 5, 15).

“Todo el que permanece en Él ya no peca” (1 Jn 3, 24). “El Maligno no lo toca” 

(1 Jn 5, 18). Para Juan solo hay un pecado del que moralmente no puede esperarse 

el perdón: “el pecado que lleva a la muerte” (1 Jn 5, 16). ¿Será el del Anticristo? (Mc 

3, 29; Heb 6, 4-8; 10, 26-31).

Ideas maestras de la primera carta de Juan

La carta de Juan se puede dividir en tres grandes bloques de ideas: caminar en la 

luz, vivir como hijos de Dios y, la fe y el amor –que encuentran resonancia en toda 

la Cuaresma, cualesquiera sean las lecturas litúrgicas, y que culminan en el triduo 

sacro: la vigilia bajo el cirio pascual, el bautismo y la renovación de promesas, y la 

eucaristía, vínculo del amor y la resurrección, base de nuestra fe.

Los capítulos 11, 12 y 13 de 1 Corintios

La carta de Juan es un escrito doctrinal, místico y persuasivo, pero la carta a los 

corintios es más bien práctica, en cuya primera parte se hace el relato de una 

comunidad quebrantada por las divisiones, escándalos, rivalidades, discordias, 

celos, preocupación por las sombras y zancadillas, porque no caminan en la luz, no 

viven como hijos de Dios, falta la fe y el amor, como sucede siempre en la historia. 

Un escritor célebre contemporáneo asegura que “cuando quiere enterarse de la 

últimas noticias se pone a leer a san Pablo en la carta a los corintios”.

Pero en la segunda parte de la carta, Pablo enseña a los corintios los caminos 

a seguir para corregir esos problemas, que no son otros que los de la propia carta. 

Con mucha serenidad, sin explosiones, Pablo responde en estos capítulos a los 

problemas de aquella comunidad: que cada uno se examine a sí mismo antes de 

comer el cuerpo del Señor (1 Cor 11); que la Iglesia es una manifestación y extensión 

del cuerpo del Señor en el que cada uno tiene su dones propios para la edificación 

de todos (1 Cor 12); y que el don mayor es el amor (1 Cor 13).

En dichos capítulos encontramos el eco del mensaje “El amor todo los espera” 

de los obispos cubanos y también la base para unas actitudes nuevas en la línea 

pastoral del CPD: Iglesia de la comunión, del servicio y de la misión de la que Pablo 
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mismo se nos presenta como modelo de misionero, que se autodefine a sí mismo 

como “apóstol” (1 Cor 1, 1); que al llegar a Corinto se pone a trabajar como tejedor y 

se dirige a la sinagoga; y que cuando lo expulsan de allí se dirige a los paganos bajo 

la voz que le dice: “No temas, sigue predicando y no te calles que yo estoy contigo 

[…] y tengo en esta ciudad un pueblo numeroso” (Hch 18, 9 -10) y que sufre hasta 

las lágrimas por amor a ellos (2 Cor 2, 4). El amor de Dios a san Pablo pasa de él a 

los hermanos para que ellos amen a Dios en Cristo (2 Cor 11, 2; 1, 3-7).

En el capítulo 12, san Pablo recurre al tema de la Iglesia como cuerpo místico 

de Cristo, donde cada miembro, igual que en el cuerpo humano, tiene funciones, 

dones, ministerios y carismas que descubrir y desarrollar para la edificación 

orgánica y armónica de la comunidad, sin justificación para el ojo que se excuse 

con la mano diciéndole: “como yo soy mano, no te necesito” (1 Cor 12, 15).

San Pablo usó el término “dones” en un sentido más amplio que el que le 

damos nosotros hoy. Los términos “dones”, “carismas”, “ministerios”, “diaconías”, 

“servicios”, a veces parece que se confunden pero hay matices que los diferencian 

según el punto de vista desde el que se miren o según el modo de operar que tienen, 

o según la apropiación al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo que se haga de ellos, o 

también según la organización de la Iglesia en cada época. Pero estas precisiones 

nos podrían alejar del sentido espiritual que tiene la línea de Cuaresma y llevarnos 

a un terreno escolarista que no es lo que más necesitan nuestros fieles sencillos; 

lo que necesitan es saber que existen, que son gracias y capacidades que vienen de 

Dios a los bautizados para ejercer diversas funciones en la edificación de la Iglesia. 

El mismo Pablo usa varias listas de dones (1 Cor 12, 8-10 y 28-30; Ef 4, 11-12; Rom 

12, 6-8). Sería mejor buscar el reconocimiento de los dones que su definición; y 

aceptar que el don viene gratuitamente de Dios y es siempre para el bien de la 

comunidad.

Pablo al terminar el capítulo 12 pasa de un salto, sin transición, al capítulo 13 

diciendo: “Y ahora les voy a mostrar un camino mejor” (1 Cor 12, 31) y escribe esa 

página de la que se ha dicho que es uno de los textos más sublimes de la Sagrada 

Escritura: la carta del amor. Así cierra san Pablo el tema de los problemas de la 

asamblea cristiana. Cuando Pablo se refiere a “un camino mejor” quiere decir que 

en el amor se apoyan todos los dones, carismas y ministerios que acaba de explicar; 

que el amor supera (1 Cor 13, 1-3) y contiene el ejercicio de todas las virtudes (1 Cor 

13, 4-7; Rom 12, 10-21). Que la esperanza nace de la fe y que la fe solo es perfecta 

por el amor. Que el amor es el “vínculo de la perfección” (Col 3, 14) y que los 

mandamientos todos están en íntima relación (1 Jn 3, 17; 4, 20; Rom 13, 9) porque el 

primer mandamiento contiene a los demás: “el que ama ya ha cumplido la ley” (Rom 

13, 8; Gal 5, 14). Que el crecimiento del amor es el mismo de la vida cristiana de los 

individuos y de la comunidad eclesial (Ef 4, 15-16); crecer en el amor es crecer en 

santidad (1 Tes 3, 12-13). Y que el amor debe estar armado de fortaleza para poder 
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llegar hasta las obras (1 Jn 3, 18; 1 Cor 13, 4-7; 2 Cor 8, 7-11).

“Aspiren a los carismas superiores”, exhorta Pablo a los corintios (1 Cor 12, 

31): “El mayor de todos es la caridad” (1 Cor 13, 13).

Algunas sugerencias prácticas

1. La misma carta a los corintios, con el trasfondo de 1 Juan, contiene sugerencias 

prácticas para el pastor que se proponga de veras darle un impulso espiritual a sus 

comunidades y echar bases sólidas para la Iglesia de la comunión, del servicio y la 

misión que el CPD propone como línea pastoral de la diócesis.

2. No es necesario ni tampoco litúrgicamente permisible, cambiar las lecturas 

litúrgicas de la Cuaresma. Ninguna de ellas va a estar en contradicción con el tema 

de 1 Juan y 1 Corintios. Ambas van a lo esencial y lo esencial nunca estorba ni 

interfiere.

Las formas de trabajar la línea espiritual pueden ser otras muchísimas para 

avivar el fervor de una comunidad o de un individuo que a veces se va entibiando 

casi sin saber por qué.

3. Una Semana Santa vivida bajo la resonancia de las cartas de Juan y Pablo, el 

mandamiento nuevo, la eucaristía, el cirio pascual, el agua, el bautismo, la renovación 

de las promesas y la cruz, no puede vivirse igual.

4. Es mucho lo que se puede hacer, gota a gota, en la dirección espiritual: 

retiros, confesión, satisfacción sacramental, grupos de oración. Por ejemplo: cada 

uno puede hacer una lista personal privada, de los talentos que Dios le ha dado de 

gratis, el uso que les ha dado, su puesta al servicio de la familia, del trabajo, la calle, 

la comunidad y la diócesis. También la lista de los dones de la Iglesia cubana de hoy. 

Es conveniente enseñar no solo a descubrir los carismas propios sino a respetar los 

ajenos también.

5. En las comunidades sin templo y aun en las que tienen templo pero no 

sacerdote residente en él, cuesta trabajo creer que no haya nadie capaz ni clave para 

captar 1 Juan y vincularla con 1 Corintios y descubrir allí las maravillas de Dios, el 

vivir como hijos, las exigencias de la fe, la fuerza del amor y animar a otros para que 

también las descubran. En una comunidad sin sacerdote no se puede estructurar 

todo en torno a él: es necesario saber “hacer”. Uno piensa en José Antonio, Carlos 

y Eleanor, Mercedes y Mayda, Leonel y Eugenia, Mery, Polda, Nery, Miguel Ángel, 

Andrés, Adolfo y Gloria, Loyda, Flora, Felicia, Ana Delia, Yolandita, los misioneros: 

solo bastaría que el sacerdote dedicara media hora a estas personas claves, capaces, 

entusiastas, aceptadas y estimadas por la comunidad, para motivarlos y prepararlos 

sobre el contenido y objetivo de esta carta.

6. Existen comunidades en la diócesis donde la evangelización y la difusión de 

la fe le deben bastante al mural. Hay frases en estas cartas que pueden convertirse 

en un viático para el camino en la vida de cualquiera. “El amor es paciente”, “El amor 
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no es envidioso”, “El amor no es jactancioso ni presumido”, “El amor no busca su 

interés”, “El amor no se exaspera ni tiene en cuenta el mal”, “El amor no se alegra 

de la injusticia, se alegra con la verdad”, “El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo 

lo espera, lo soporta todo”.

Y la carta de Juan da pie también a muchos pensamientos que en determinado 

momento pueden significar algo, mucho o todo para el que pasó ocasionalmente, 

lo leyó y le “tocó” el corazón: “Este es el mensaje que anunciamos: Dios es luz y 

en él no hay tinieblas”, “La sangre de Jesús nos purifica”, “Si confesamos nuestros 

pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos”, “En esto sabemos si conocemos a 

Dios: en que guardamos los mandamientos”, “Quien dice que está en la luz y odia 

a su hermano, está en las tinieblas todavía”, “Esta es la promesa que el Señor nos 

prometió: la vida eterna”, “El que no ama, permanece en la muerte”, “Si alguno dice 

‘yo amo a Dios’ y odia a su hermano, es mentiroso”, “En esto se manifestó el amor 

de Dios por nosotros: en que envió al mundo a su Hijo, Jesucristo, para que vivamos 

por Él”, “No amemos de palabra y de lengua sino de obra y verdad”, “Si nuestro 

corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón”, “Tenemos plena 

confianza en Dios”, “No hay temor en el amor”, “Dios es amor y quien permanece 

en el amor permanece en Dios”.

7. Envío estos apuntes a los sacerdotes y religiosas, pero enfatizo el papel de 

los diáconos, realidad nueva de nuestra Iglesia, cuyas posibilidades son enormes si 

asumen el compromiso de crecer ellos mismos y hacer crecer las comunidades en 

la vida espiritual.

Hemos luchado muchos años por el aumento cuantitativo de nuestras antes 

escuálidas comunidades. Ahora nuestras comunidades son muy numerosas pero 

con la misma rapidez con que la gente llegó se puede ir, tan vacíos como llegaron, si 

no trasmitimos lo que vienen buscando y lo que querían encontrar al venir. El Señor 

espera mucho de la realidad eclesial nueva: el diaconado permanente.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE CUARESMA/ 1995

El evangelio de san Lucas

No he tenido tiempo suficiente para preparar unos apuntes para la línea espiritual 

de Cuaresma 1995, aunque he pensado unas cuantas veces sobre este tema que 

elegí: el evangelio de san Lucas. Ustedes no necesitan apuntes y menos aún para un 

evangelio.

Como siempre, no se trata de un curso ni de una actividad pastoral nueva y 

distinta, sino de una inspiración que infunda un espíritu en las actividades, tareas 

y funciones de la vida espiritual de la comunidad, no solo en los feligreses sino 

también, y tal vez sobre todo, en nosotros.

Escogí a san Lucas porque es un evangelio muy centrado desde el principio 

en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque es el evangelio dominante en 

el ciclo C y porque es el evangelio cada año en la Misa Crismal, a un paso ya de la 

Semana Santa.

Seguir el evangelio de san Lucas es como hacer un viaje desde el templo donde 

Jesús fue presentado a los 40 días de nacer hasta el templo a cuya sombra padeció, 

murió y resucitó en Jerusalén. Pero, además, el evangelio de san Lucas es el del 

evangelizador y, por tanto, el que ilumina la Iglesia ministerial, de la comunión y la 

misión, Iglesia que aspiramos a ser los pastores que con perseverancia y tenacidad 

están orientando sus comunidades en esa dirección que marcó el último CPD. 

Lucas juega un papel importante en la primera predicación del evangelio como 

evangelizador y compañero entrañable de san Pablo con quien se identifica de tal 

manera que Lucas no dice “yo” sino “nosotros”, estrechamente unido al apóstol.

El cardenal Martini publicó un librito de meditaciones bajo el título de El 

evangelizador en Lucas, que sugiero y recomiendo a todos en orden a esta línea de 

Cuaresma. El cardenal escribe:

Pensé atenerme al evangelio de san Lucas sobre todo porque es el evangelio 

del evangelizador, el evangelio que contesta a la pregunta ¿cómo se forma en 

la Iglesia el que tiene el ministerio, el servicio, la diaconía de la evangelización? 

Les sugiero, pues, una lectio continua de Lucas y de los Hechos.

Desde el capítulo 4 hasta el 13, Lucas nos presenta la misión inicial de Jesús 

tras el pórtico de 4, 16-30 que va a caracterizar todo el desarrollo posterior del 

tiempo de Jesús (El evangelio) y del tiempo de la Iglesia de Jesús (Los Hechos 
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de los Apóstoles).

Lucas es el evangelista acusado de secularizar la historia, de preocuparse más de 
la exactitud histórica que de la teología, de desvalorizar el tiempo de Jesús y es, 
también, el evangelista sometido a mil disquisiciones sobre la autenticidad de su 
texto, sobre el evangelio de la infancia, sobre las interpolaciones. Yo pienso en la 
mayoría de nuestros feligreses, gente sencilla, muchos apenas iniciados en una 
fe naciente, en los de Palo Seco, Los Perros, Arroyo Blanco, y me parece que sería 
una falta de tacto empezar con ellos cuestionando cosas opinables que se mueven 
dentro de un mundo de escuelas de altas exégesis.

Biografía de san Lucas
Parece necesario empezar, antes del Miércoles de Ceniza, mediante algún laico 
cualificado, por ofrecer a toda la comunidad una biografía muy sencilla de san 
Lucas, a partir del evangelio, de los Hechos y de algunas tradiciones antiguas 
no bíblicas. No es difícil, sobre todo ahora, encontrar en nuestras comunidades 
bastantes personas incapaces de ubicar en tiempo y espacio a san Francisco de 
Asís, a san Juan Bosco o a san Lucas.

San Jerónimo apuntaba: “En tercer lugar, Lucas, médico, de nacionalidad 

sirio-antioquena, renombrado por la predicación del evangelio, discípulo de san 

Pablo, escribió en los distritos de Acaya y Beocia, buscando su material de entre los 

ancianos; y según él mismo confiesa en el prólogo, describe más bien lo que oyó 

que lo que vio”. Y el código antimarcianista (160-170) refiere: “Lucas, un sirio de 

Antioquía, médico de profesión, fue discípulo de los apóstoles. Según dato posterior, 

fue discípulo de Pablo hasta su muerte. Después de haber servido al Señor sin falta 

y no haberse casado nunca, murió lleno del Espíritu Santo, a la edad de 84 años. 

Como ya se hubieran [sic] escrito los evangelios de Mateo en Judea y de Marcos en 

Italia, impulsado por el Espíritu Santo escribió su evangelio en la región de Acaya”.

Nació pues, en Antioquía, donde los discípulos empezaron por primera vez a 

ser llamados “cristianos” (Hch 11, 26). No fue uno de los 12 apóstoles, pero algunas 

tradiciones no bíblicas lo identifican como uno de los discípulos de Emaús, el 

discípulo cuyo nombre él no menciona tal vez por modestia o pena.

Gentil de nacimiento parece que pasó pronto al cristianismo naciente 

acompañando largos años a san Pablo en la evangelización, quien lo menciona 

muchas veces “Los saluda Lucas, el querido médico” (Col 4, 14); “Demás me ha 

abandonado por amor a este mundo […] el único que se ha quedado conmigo es 

Lucas” (2 Tim 4, 9-11; Flm 1, 24).

Unos opinan que Lucas escribió entre los años 60-62, otros entre el 65-70 y 

otros entre el 70-80 d.C. Una tradición primitiva dice que Constantino II trasladó 

sus restos a Constantinopla en el año 357 d.C.

Su pluma literaria

Lucas es un hombre cultivado. A través de su evangelio y de los Hechos de los 
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Apóstoles se ve que es un escritor brillante, de estilo elegante y ágil. Escribe bien 

y con mucho respeto de las fuentes, de los detalles y las personas. Su vocabulario, 

sintaxis, estilo, giros y enfoques en algunos temas difieren bastante de los demás 

evangelistas. Pablo dice que Lucas era médico pero, además, era un historiador 

ordenado y cuidadoso.

Él mismo asegura que ha “decidido escribir ordenadamente después de haber 

investigado con exactitud todo desde los orígenes” (Lc 1, 3), con los “servidores de 

la Palabra” (Lc 1, 2), los apóstoles, los discípulos, los ancianos y testigos oculares. 

En los primeros 4 versículos del libro se observa el esmero que tiene por conseguir 

noticias exactas. Busca informaciones en el mundo cristiano y por supuesto con 

Pablo y en los evangelios de Mateo y Marcos sobre los sucesos de Esteban, el 

primer mártir, sobre la mujer arrepentida; pero también en el mundo no cristiano 

entrevistando personas cercanas a Herodes Antipas, como Juana, mujer de Cusa, 

administrador de Herodes (Lc 8, 3).

Su gran mérito es haber sabido ordenar y organizar todo ese material y haber 

logrado lo que se propone en el prólogo: hacer lo que quiere y como quiere. Pero esta 

acuciosidad no agota el mérito de Lucas porque él no olvida en ningún momento la 

dimensión de la fe: “presentar el gran acontecimiento de Jesús para la salvación de 

los hombres”.

La sensibilidad humana y cristiana de Lucas

Algunas tradiciones primitivas dicen que Lucas era artista de la plástica y que pintó 

un icono de María que se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. 

Lucas es una persona sensible, a quien no se le escapan los detalles, rasgos, actitudes 

y comportamientos personales, reacciones psicológicas y motivaciones ocultas de 

la gente (Lc 3, 15; 4, 14-44; 9, 43; 11, 1-29; 13; 17, 20-36; 18, 1 y 9).

Pero donde aflora mejor su sensibilidad es en la preocupación por recoger 

todo cuanto Jesús diga o haga a favor de los pobres, marginados, humildes, 

discriminados, pastores, viudas, ancianos, hombres caídos, leprosos e iletrados, 

quienes encuentran siempre un eco especial en su libro, llamado “evangelio de 

los pobres”. Son más de 40 citas sobre tales categorías sociales las que se pueden 

encontrar en sus palabras. Donde Mateo dice “bienaventurados los pobres de 

espíritu”, él dice “bienaventurados los pobres”. La parábola del pobre Lázaro y del 

rico Epulón solo la relata él: véanse sus invectivas sobre la avaricia (Lc 12, 13). Lucas 

define la vida cristiana por la conversión cuyos “frutos propios” (Lc 3, 9) son el 

arrepentimiento, el cambio de vida, la oración, la renuncia, la alegría y la limosna 

(Lc 12, 33).

Es muy comprensivo y hasta condescendiente con las debilidades humanas: 

por ejemplo, refiere que los discípulos se durmieron en Getsemaní por la tristeza 

que sentían (Lc 22, 45); y es el más discreto de los evangelistas al relatar en la 
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pasión los detalles del tormento, el ridículo y de la presencia de lo grotesco a que 

fue sometido el Señor.

Lucas es el evangelista de la alegría y el canto. Habla casi 30 veces de la 

alegría que se funda en el resucitado, causada por la esperanza de la salvación. En 

el evangelio de la infancia cantan María, los ángeles, Zacarías, Isabel, Simeón y hasta 

el pequeño profeta Juan salta en el seno de su madre. El nacimiento de Jesús en 

medio de tanta pobreza y oscuridad, es el acontecimiento donde Lucas destaca la 

alegría como anuncio anticipado de la resurrección al trono de David, del Hijo del 

Altísimo, del grande, el santo, el reino que no tendrá fin, la gloria de los ángeles, la 

estrella. Las parábolas de las tres cosas perdidas y recuperadas están acompañadas 

de canto, música, baile y de expresiones como éstas: “alégrense conmigo”, “hagamos 

fiesta”, “habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta…”. En la del 

hijo pródigo hay canto, música y baile. Los 72 regresan “llenos de alegría”; Zaqueo 

baja “contento”; los apóstoles “vuelven con gozo” (Lc 24, 52). En tantos años junto a 

Pablo, Lucas recibió este sentido de alegría en el Señor junto al apóstol que desborda 

siempre de alegría, incluso en la cárcel, esperando una sentencia de muerte, como lo 

vemos en la carta a los filipenses.

La sensibilidad de Lucas cobra tintes especiales en la exquisitez con que 

recoge el maravilloso mensaje de Jesús sobre la confianza y el abandono en el Señor: 

“Miren los lirios del campo […] miren las aves del cielo […] no se preocupen tanto 

[…] porque donde está tu tesoro y allí estará tu corazón” (Lc 12, 27-34).

El evangelio de la oración

Acusado de ser más historiador que teólogo y de reducir la vida cristiana a una 

buena organización de la vida social y de las relaciones interpersonales, en Lucas, 

en cambio, sistemáticamente está presente la oración de Jesús en su vida, pasión, 

muerte y resurrección. Nos presenta a Jesús en oración ante cada paso importante 

de su vida: en el bautismo (Lc 3, 21), en la elección de los apóstoles (Lc 6, 13), en la 

confesión de Pedro (Lc 9, 20), en la transfiguración (Lc 9, 29), antes de enseñar (Lc 11, 

1), en Getsemaní (Lc 22, 41), en la cruz (Lc 23, 34) y en otras muchísimas ocasiones 

Lucas vuelve sobre el tema de la oración del cristiano en múltiples momentos (Lc 5, 

16; 6, 12 y 28; 9, 18, 28 y 33; 10, 2; 11, 1; 18; 21, 36; 22, 41).

Y como es el Espíritu Santo quien nos enseña a orar, en Lucas encontramos 

continuas referencias a esta presencia del Espíritu, dador de vida: Lc 1, 15; 2, 25-27; 

3, 16 y 22; 10, 21; 11, 13; 12, 10-12.

La misericordia en Lucas

Dante califica a Lucas como “el cantor de la mansedumbre”. Lucas busca presentarnos 

a Jesús sobre el trasfondo de su misericordia divina proclamada desde el mismo 

programa del Señor (Lc 4, 16-44), como una amnistía general en un año de gracia.



246

Lucas hace patente el amor entrañable de Cristo en sus actitudes: amigo de 

los publicanos y pecadores (Lc 7, 34) porque necesitan a Dios igual que el enfermo 

necesita al médico (Lc 5, 31); acoge a las mujeres discriminadas, como la Magdalena, 

Juana, Susana (Lc 8, 2; 10, 38-42); saca a flote a los publicanos, samaritanos, 

prostitutas, pecadores y a todos los que podríamos llamar “malas compañías” de 

Jesús; y dice que así deben comportarse los discípulos (Lc 6, 36-38). El carácter de la 

misericordia en Lucas no es solo individual sino también social (Lc 6, 17-49).

Los grandes perdones del evangelio de Lucas

Íntimamente relacionado con la misericordia de Jesús en el evangelio de Lucas está 

el tema de los grandes perdones, casi exclusivo de él. De los cuatro evangelistas 

Lucas parece ser en el que mayor resonancia encuentran los grandes perdones de 

Cristo. Es el único que recoge la parábola del buen samaritano (Lc 10, 30-42), del 

padre misericordioso (Lc 15, 11-32), de la higuera a la que le dan prórroga (Lc 13, 

6-9). Es el único que recoge los relatos de la pecadora arrepentida y perdonada (Lc 

7, 36-50), de Zaqueo (Lc 19, 1-10), del buen ladrón (Lc 23, 42-43), de los verdugos de 

Jesús abrazados por el perdón (Lc 23, 34) y de la mirada a Pedro (Lc 22, 61).

En el centro del evangelio de Lucas está la parábola de las tres cosas perdidas 

y recuperadas en medio de mucha alegría, una cosa inanimada: la moneda; un ser 

vivo pero irracional: la oveja; y un ser racional: el hijo (Lc 15) donde resaltan el 

“alégrense conmigo” (Lc 15, 6 y 9) y el “hagamos fiesta” (Lc 15, 23). “Hay más alegría 

en el cielo por un pecador que se convierta…” (Lc 15, 7 y 10).

Decir “tus pecados te son perdonados” (Lc 5, 20) es ir al fondo; así se explica 

la alegría desbordante que Lucas recalca, la de saber que nuestra culpa ha sido 

aceptada como culpa perdonada por el único que en verdad puede perdonar. “A 

esta generación no se le dará otro signo que el de Jonás” (Lc 11, 29), es decir, el 

milagro que expresa y justifica el poder de Dios.

En el tiempo aún de la promesa, Lucas no olvida estas citas de Zacarías en el 

Benedictus: “Y tú, niño, irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando 

a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados” (Lc 1, 76-77), “para reconciliar 

a los padres con sus hijos” (Lc 1, 17). Es el bautismo de conversión (Hch 13, 24) 

para que “produzcan frutos propios de conversión” (Lc 3, 8) que es el realismo de 

la conversión.

Con una clara perspectiva pascual Lucas recuerda las palabras de Jesús: 

“estaba escrito que el Mesías padeciera y al tercer día resucitara entre los muertos 

y que se predicara en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados 

a todas las naciones empezando por Jerusalén” (Lc 24, 46-47). “En Cristo se otorga 

a Israel el don de la conversión y el perdón de los pecados”, repetirá Lucas en Hch 

5, 31, lo que nos asegura poder ser perdonados aunque no estemos convencidos de 

querer ser perdonados y menos aún de perdonar.
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A pesar de ser Lucas el evangelista de la misericordia y el perdón de Jesús, es 

también el de la exigencia radical: hay que dejarlo todo (Lc 5, 11; 18, 22), enseguida 

y sin mirar atrás (Lc 9, 62). Es el evangelista de las “malaventuranzas” (Lc 6, 24-26). 

Es el evangelista fuerte contra los arrogantes, poderosos, autosuficiente y ricos (Lc 

1, 51-52; 6, 39-46; 9, 23-27).

El orden del evangelio de Lucas

Lucas dividió su evangelio en etapas muy definidas: el prólogo, la infancia de Jesús, 

el viaje y ministerio inicial de Galilea a la capital, Jerusalén como meta trágica 

del camino, la última cena, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Propiamente 

hablando, la obra completa escrita por Lucas abarca estos tres grandes momentos: 

el tiempo de la promesa que enlaza la infancia de Jesús con los últimos grandes 

personajes del Antiguo Testamento; el tiempo de Jesús que va desde el capítulo 

4 hasta la ascensión; y el tiempo de la Iglesia de Jesús que son los Hechos de los 

Apóstoles. O si preferimos: la identidad de Cristo, su ministerio y misterio pascual 

que la Iglesia perpetúa como sacramento de Jesucristo.

El evangelio, pues, y los Hechos de los Apóstoles son como dos tomos de 

un mismo libro: el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia de Jesús, separados y 

unidos, para mostrar que la Iglesia continúa la obra de Jesús porque es uno mismo 

el Espíritu que anima esos dos momentos de la misma y única Historia de salvación. 

Si comparamos el prólogo del evangelio con el de los Hechos veremos el sentido 

de continuidad que tienen y el mismo personaje desconocido, Teófilo, a quien se 

dirige.

Los destinatarios del evangelio de Lucas

Lucas dedica su libro a un personaje desconocido, al “ilustre Teófilo” (Lc 1, 3), 

persona real o imaginaria, histórica o ideal, que tal vez representa a todo hombre 

bueno que busca a Dios con sinceridad. Teófilo en griego quiere decir ‘amigo de 

Dios’. El destinatario, pues, de Lucas son muchísimas personas de nuestro pueblo 

cubano.

Lucas escribe para los judíos que están fuera de Palestina, como hombre muy 

abierto a la universalidad del cristianismo: “luz para iluminar a todas las gentes” 

(Lc 2, 32). Piensa mucho en los gentiles, en particular en el mundo helénico en cuya 

cultura él quiere fundir el cristianismo. Por eso rehuye usar demasiados términos 

semíticos y prefiere los griegos, por ejemplo, se vale solo en 6 ocasiones de la 

palabra “Amén”, mientras Mateo lo hace 30 veces. El título de “Señor” se atribuía 

solo a los emperadores: Lucas insiste en que Jesús es el único Señor. A los griegos les 

costaba admitir la resurrección corporal; él insiste en la realidad del Cristo viviente.

El estilo de Lucas, su vocabulario, giros y mentalidad son más griegos que 

semíticos, demostrando su pasión por evangelizar ese mundo pagano; por pasar 
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el evangelio más allá de los palestinos; por dejar claro que Jesús trajo una misión 

también para los gentiles enviando a los 72 a Samaria y tomando como modelos de 

profetas (Lc 4, 26-27) a Elías y Eliseo que hicieron milagros con la viuda de Sarepta 

y con el sirio Naamán. Para ser misionero en ese mundo pagano, hostil y difícil, a 

Lucas debió impresionarle mucho la actitud de Cristo que pasaba por en medio de 

ellos.

El evangelio de Lucas y la Cuaresma

Podría parecer que, excepto los tres últimos capítulos, el resto del evangelio de 

Lucas no tiene un sentido orgánico expresamente orientado hacia la Cuaresma y la 

Pascua. Pero el misterio pascual está en todo el trasfondo, desde el templo “Para 

caída de uno y resurrección de otros” (Lc 2, 34) hasta el templo en torno al cual 

Jerusalén es testigo de “los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros” (Lc 1, 

1). El evangelio de la infancia nos presenta la identidad divina de Jesús y su misión 

que se manifestará en plenitud en la noche pascual. El nacimiento de un niño es una 

experiencia común que tienen a diario miles de madres, pero releamos los capítulos 

uno y dos con los hechos, los títulos y símbolos mesiánicos que lo acompañan, las 

personas que lo rodean (trono, incienso, estrellas, cantos, hijos del Altísimo, grande, 

santo, reino, ángeles, María y José, Zacarías, Isabel, Gabriel, Simeón, Ana) y vemos 

cómo todo es inseparable del Espíritu Santo que revela paso a paso el proyecto de 

salvación de los hombres por la muerte y resurrección de Cristo presente ya en 

promesas y en símbolos.

El azaroso itinerario a Jerusalén, al que Lucas dedica diez capítulos mientras 

Marcos uno y Mateo dos, es el viaje hacia la glorificación del Señor entre rechazos, 

amenazas, insidias, persecuciones y muerte, avanzando siempre en la educación del 

sentido que el cristiano debe cargar (Lc 9, 23-26 y 44; 18, 31-33) y hacia la esperanza 

de una salvación. Paras Lucas, Jesús es sobre todo resucitado: “Que toda la casa de 

Israel lo sepa con toda seguridad: este Jesús que ustedes crucificaron Dios lo hizo 

Señor y Cristo” (Hch 2, 36).

Y Lucas cierra su evangelio en el capítulo 24, 13-35 con el relato de Emaús, del 

que se ha dicho que si hubiera que resumir en una sola página los cuatros evangelios, 

esa sería la elegida. Emaús nos enseña que en todo tiempo y edad, cualquier hombre, 

por muy vulnerable que sea, puede sentir que sus ojos se abren, que su corazón 

arde, que decide volver a la comunidad que dejó, que corre a anunciar lo que ha 

vivido, porque reconoció a Jesucristo viviente en las Escrituras y en la eucaristía, 

en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en ese “hoy” que constituye una expresión 

frecuente de Lucas: “Hoy ha entrado la salvación en esta casa” (Lc 19, 9), “Hoy 

estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 43), “Hoy se cumple esta escritura” (Lc 4, 21).

Nuestro viaje cuaresmal puede ser el de Meaux, de la mano de Lucas, abriendo 

su evangelio desde su nacimiento en Belén hasta la exclamación de los dos discípulos: 

“¡Verdad que nuestro corazón ardía mientras nos venía hablando por el camino!” 
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(Lc 24, 32).

Algunas sugerencias prácticas

1. Se trata de ir levantando poco a poco el nivel espiritual de nuestras comunidades 

con la fuerza cuasi-sacramental de la Palabra, en este caso con el evangelio de Lucas. 

Parece no solo conveniente sino necesario una muy sencilla instrucción precia sobre 

la vida de Lucas y su evangelio. No podemos hacernos ilusiones: son bastantes los 

que no sabrían siquiera ubicar en tiempo y espacio a Abraham o a san Francisco de 

Asís o a san Juan Bosco o a san Lucas. En una reciente competencia sobre el manejo 

rápido de la Biblia yo dictaba una cita numérica de san Mateo y me llamó la atención 

que dos personas buscaban a san Mateo entre las páginas del Pentateuco.

2. Parece también conveniente una lectura individual previa, de corrido, por 

ejemplo, un fin de semana, de todo el evangelio, antes del Miércoles de Ceniza.

3. Luego se podría empezar gradualmente la lectio continua que recomienda 

el cardenal Martini, por etapas, durante los cuarenta días de la Cuaresma, siguiendo 

las grandes jornadas de Lucas, lo cual exigirá que el sacerdote, diácono o religiosa, 

señale, oriente, motive, apoye y a menudo aclare las lecturas. No creo que nuestros 

fieles estén acostumbrados a tomar notas o a subrayar la Biblia, pero se les puede 

enseñar. Esta lectio continua puede ser individual pero mejor aún comunitaria, 

en familia, con los vecinos, amigos o con los grupos de oración que también han 

prendido y echado raíces en algunas comunidades.

4. En la confesión, dirección espiritual o conversaciones personales amistosas 

es donde los sacerdotes, diáconos o religiosas podemos ver cómo sufre la gente, 

cuántos están viniendo a la fe desde el dolor humano, la desesperación, el nerviosismo 

y hasta desde la tentación de acusar a Dios. ¿Por qué en estos casos no recomendar 

con calidez al hombre sufriente, al que está en el suelo, al exageradamente nervioso, 

la oración silenciosa de pasajes muy concretos en Lucas como “Padre, si es posible 

aparta de mí este cáliz”, “Mira los lirios del campo […]”, “Un padre tenía dos hijos 

[…]”, “bienaventurado los limpios […]”, “Señor, yo no soy digno”, la tempestad 

calmada… la cruz llevada con Cristo?

5. El tema central del evangelio de Lucas es, por supuesto, Jesucristo. Es el reto 

que tenemos. Estamos convencidos de que en Cuba no existe un cuestionamiento 

contra Jesucristo, pero sí hay desconocimiento y casi analfabetismo, sobre todo 

después de una conspiración de silencio de 36 años en torno a su persona, incluso 

borrando la convención general de dividir el tiempo “antes o después de Cristo” y 

sustituyéndolo por el “antes y después de nuestra era”. Muchos no han oído hablar 

ni bien ni mal de Jesucristo. Y ésos son, en parte, los que tenemos en los bancos 

de nuestros templos. A la hermana Hortensia se le acercaron unos adolescentes de 

la calle en la Casa Diocesana y ella les habló del bautismo; le pidieron que querían 

bautizarse; ella les explicó que tenían que prepararse; le preguntaron que cuándo; 

les sugirió que en la Navidad y ellos le dijeron: “¿Cuándo es eso?”. Parece un chiste 
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pero le sucedió a un sacerdote de Cuba que preguntó qué significa el cirio pascual 

y uno le contestó que “un sirio llamado Pascual”.

El personaje más importante que está llegando a la Iglesia son los adolescentes 

y los jóvenes. Llegan con una sincera disposición de ayudar, cantar en el coro, hacer 

festivales, excursiones, organizar actividades, trabajar en el templo, pero ¿resistirán 

un examen elemental sobre la existencia, la naturaleza, la vida, el misterio, el 

mensaje esencial de Jesucristo? Si sus problemas cambiaran ¿continuarían en la 

Iglesia? ¿Han interiorizado a Jesucristo en sus vidas con todas sus consecuencias? 

¿Cristo ha entrado de verdad en sus corazones?

Esta necesidad de interiorización en la vida, que a ustedes les preocupa en 

no pocos jóvenes, ellos mismos podrían reflexionarla de la mano de Lucas con esa 

imagen de “entrar en la casa” que Lucas utiliza tanto: “Quiero entrar en tu casa” (Lc 

19, 5); “Y Zaqueo lo recibió contento en su casa” (Lc 19, 6); “Quédate, Señor, con 

nosotros” (Lc 24, 29); “Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa” (Lc 7, 6); 

“Y él entró para quedarse con ellos” (Lc 24, 29); “Y entrando en la casa se sentó a 

la mesa” (Lc 7, 36); “En la casa donde entren digan: la paz a esta casa” (Lc 10, 5); “Y 

ustedes ¿quién dicen que soy yo? (Lc 9, 20); “Y el Padre le rogaba que entrara. Pero 

él se negaba a entrar” (Lc 15, 28); “La puerta es estrecha” (Lc 13, 24).

6. Lucas es considerado el evangelio de la Virgen. Tampoco podemos asegurar 

que la Virgen tenga un lugar especial en el corazón de todos los feligreses. Puede 

que exista aún prejuicio de “recibir a María en tu casa” (Mt 1, 20). Encontramos 

personas que preguntan si la Virgen de la Caridad, del Carmen, de Fátima, son la 

misma Virgen. Al padre Paquito alguien le preguntó si la Virgen de la Caridad y 

santa Bárbara eran la misma virgen.

La consonancia entre el Fiat obediente de la anunciación y el Stábat obediente 

de la crucifixión, con los 33 años que pasaron entre esas dos obediencias, con una 

espada en el corazón, “sabiendo que iba a pasar algo, viendo que no pasaba nada y 

preguntándose día a día qué sería lo que iba a pasar” es impresionante y suficiente 

para sacar de duda al que piense que la devoción a esta Madre ablanda y es cosa de 

mujeres. Hay formas sencillas para sencillos de devoción a María, empezando por el 

rosario, que puede recomendarse mientras se hace junto a ella el camino del templo 

al templo, pasando por la vida de Jesús, en la compañía de la Virgen.

7. El libro del cardenal Martini está dedicado a Lucas como evangelizador: 

Lucas, gentil, modelo de evangelizador de los gentiles. Los misioneros son una 

realidad en la diócesis y de este evangelio ellos pueden continuar sacando fuerzas 

para el servicio de la misión que reanimó el CPD.

8. Otro campo en el que se debe hacer mucho es el de los niños: “Dejen que los 

niños se acerquen a mí, no se lo impidan” (Lc 18, 16). Me refiero a la catequesis y más 

en particular a la Infancia Misionera. ¿Cómo hacer con el evangelio del evangelizador 

en los niños de la Infancia Misionera para que no les falten motivaciones y base 

espiritual que garantice a sus actividades el espíritu de esta obra?
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Los animadores de la Infancia Misionera deben abordar esto. Les recuerdo 

que el niño pinta lo que siente. Los concursos de prosa y poesía, pero máxime de 

pintura sobre el pasaje de Lucas que ellos mismos elijan los obligaría a leerse todo 

el evangelio, a pensar, sentir y exteriorizar lo que sienten por medio de la pintura. 

Y eso no lo olvidan.

9. No podemos olvidar el “gigante dormido” que son los laicos. Muchos laicos 

están creciendo, pero falta mucho para el ideal de la Iglesia ministerial a que aspira 

el CPD.

Siempre, pero más aún en una Iglesia de muchísimos laicos y poquísimos 

sacerdotes, hay que promover al laico, delegarle tareas, “desclericalizar” la pastoral. 

¿No existirán en cada comunidad un grupito de laicos bien formados, que inspiran 

por el ejemplo de su vida cristiana, que son bien aceptados en la comunidad, 

capaces de organizar, poner en marcha con responsabilidad y animar con calor 

la línea espiritual de Cuaresma o de Adviento mediante reflexiones, meditaciones, 

oración, compartiendo con los demás lo que Dios les ha dado? Ello descentralizaría 

un poco la pastoral, promovería valores a veces dormidos, inactivos, daría ejemplo 

y aliviaría el trabajo del sacerdote. Eso es lo que en definitiva hacen los catequistas 

en otra dimensión. Hay bastantes laicos en la diócesis estudiando en los cursos de 

Comillas, carpetas de Regnum Christi, INDOSOC, cursos de Evangelización 2000, de 

Puerto Rico, y esto promueve la formación y el trabajo pastoral.

10. Si es posible que los fieles lean, aunque sea de corrido, el libro de los 

Hechos comprenderían mejor los tres tiempos de Lucas: el de la promesa, el de 

Jesús y el de la Iglesia.

El tiempo de la Iglesia tiene su camino: el del testimonio de la vida fraternal 

y filial, de la encarnación, la misión, la oración, el testimonio en la vida, pasión, 

muerte y resurrección de Cristo: una resurrección que no sucede sino nace de la 

pasión, de la muerte. Cuáles son los caminos de la Iglesia en Cuba no es un tema 

para la Cuaresma en orden a acuerdos propios de asambleas de trabajo, pero sí 

es un tema de meditación y oración silenciosa que iluminará luego las asambleas 

cuando se celebren.

11. La Cuaresma es el tiempo en que someterá las llaves de la Iglesia nuestras 

culpas en el sacramento que nos garantiza que han sido aceptadas por Dios como 

culpas perdonadas. Antes era costumbre las confesiones generales, que tienen sus 

aspectos discutibles pero que a veces se necesitan para tranquilidad de la conciencia. 

Ahora la costumbre son las celebraciones penitenciales, que también tienen sus 

aspectos discutibles si ignoran el derecho que tiene todo cristiano a ser escuchado 

y atendido individualmente en materia tan delicada y compleja como es la culpa. El 

sacerdote encontrará el equilibrio entre una cosa y la otra.

La penitencia es el sacramento del perdón pero es también el medio de 

enterarnos que seguimos siendo pecadores, cosa que constituye el gran problema 

de hoy: la falta de conciencia y de sentido del pecado.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

PLAZA DE LOS TRABAJADORES, MARZO DE 2002

Estamos terminando esta Semana Santa con una procesión histórica en Camagüey, 

con esta tradición popular el pueblo camagüeyano, con esta catequesis plástica 

muy elocuente pero sobre todo con esta fiesta de la esperanza y la vida. La imagen 

del Cristo yacente en el sepulcro el Viernes Santo retorna al tercer día a La Merced 

como la imagen del Cristo viviente. Es la fiesta de la vida, el bien supremo que Dios 

nos ha dado, la que empieza en precario, como un tímido ensayo, en la pequeña 

hierbita del campo y culmina brillante en la vida del hombre. Un bien maravilloso 

pero increíblemente frágil porque lo amenaza por todas partes la muerte. Morir 

es la condición inevitable de todo lo que vive y todavía no hemos encontrado a 

nadie que dude esto. A diario recibimos la noticia de un familiar o un amigo que 

ha muerto y un día seremos nosotros mismos, porque la ciencia podrá prolongar 

la vida, pero la que prolongue la ciencia consistirá en añadir más días de tiempo 

humano a nuestros días en una vida que al fin será mortal. Esto es la prueba de que 

la vida no nos pertenece ni podemos disponer por entero de ella.

Morir es el último acontecimiento y acto humano que vamos a ejecutar, pero, 

además, en el hombre, rey de la creación, la muerte es una humillación, una calamidad 

y un obstáculo que “está siempre ante nuestros ojos como una realidad extraña”; 

extraña porque todo hombre suspira por vivir. Cuando queremos desear a alguien 

un bien grande, por ejemplo, cuando felicitamos a otro le decimos: “¡Qué vivas! Qué 

vivas muchos años, largos años, siempre”. ¡Un deseo legítimo pero imposible!

Jesucristo también murió, obediente a la ley de todo lo que vive, y murió 

con una muerte infamante que no dejó detrás ninguna sombra. En la crucifixión 

Jesús dijo: “En tus manos, oh Padre, encomiendo mi espíritu” y expiró. Sin embargo, 

nosotros creemos firmemente que Cristo resucitó como lo había dicho varias veces, 

como lo atestiguan el evangelio, los apóstoles y discípulos, quienes se dejaron matar 

antes que negar esta evidencia; como lo creyeron las incontables generaciones 

de cristianos que nos han precedido; como lo profesan los dos mil millones de 

cristianos que hay hoy en el mundo. Cristo resucitó, voluntariamente abandonó 

el sepulcro y lo dejó vacío como lo vemos en esta imagen. “No busquen entre los 

muertos al que vive.” “Yo he venido para que tengan vida y vida abundante.” San 

Pablo dice: “Si Cristo no resucitó nuestra fe es vana”, vana porque si no resucitó ¿qué 
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hacemos aquí?, ¿qué podemos esperar de un muerto?, ¿para qué esta procesión? Un 

muerto puede impulsar la historia pero él siempre está ausente de la historia que 

impulsa, Jesucristo resucitó y pudo decirle a la muerte: ¿“dónde está, oh muerte, tu 

victoria”, dónde está tu humillación, tu escándalo, tu calamidad? Así entendemos lo 

que Jesucristo afirma con claridad en el evangelio: “Yo soy la resurrección y la vida”, 

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”; “El que cree en mí 

aunque muera vivirá”. Derrotando su muerte venció el último límite del hombre 

que será morir. Y sus primeras palabras el domingo de resurrección fueron estas 

que solo pronunciarlas nos hace tanto bien: “No teman, la paz esté con ustedes, 

anuncien el evangelio”.

En esta fiesta de la vida también Jesucristo nos dice a cada uno: “No temas, la 

paz está contigo, anuncien este evangelio de la esperanza”; la esperanza cristiana 

que nos asegura que la oscuridad no puede ser más fuerte que la luz; el mal no 

puede ser más fuerte que el bien; la guerra no puede más que la paz ni el odio más 

que el amor ni la muerte más que la vida. Porque si la muerte fuera más fuerte 

que la vida, entonces en esta vida absurda, mortificante, la victoriosa, la invicta e 

invencible, la que va a tener la última palabra es la muerte, no la vida.

Si esta es nuestra esperanza entonces fijemos en nuestro corazón lo que dice 

una de estas pancartas: “Si yo estoy contigo por qué te preocupas”, por qué te 

desesperas, por qué te apuras, por qué tantas pastillas, por qué tanto exagerado 

nerviosismo, por qué sufrir más de lo que Dios quiere que suframos.

No abandonemos a Jesucristo, que dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la 

vida”, no demos la espalda al que no nos ha ofendido; solo una cosa justificaría que 

abandonáramos a Jesucristo, esa sería la prueba de que Cristo no vale, no sirve, no 

nos pone en buen camino, no vive, pero esa prueba no nos la ha dado ni la historia 

ni la ciencia ni la filosofía ni mucho menos nuestra propia experiencia.

Nos acompaña la entrañable imagen de la Virgen madre María, a veces apenada, 

a veces contenta, pero siempre serena, imperturbable, idéntica, diciéndonos siempre 

como una madre: “Son así… pero son mis hijos”. Nos despedimos pidiéndole a 

ella que ruegue por nosotros ahora, que mucho lo necesitamos, pero como la vida 

no vale gran cosa si no termina en una muerte cristiana, que también ruegue por 

nosotros en la hora de nuestra muerte. Así sea.
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Adviento y Navidad
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE ADVIENTO/ 1986

Jesús de Nazaret

En el espíritu de una Iglesia renovada que quiere llevar a todos el Cristo de la 

encarnación, la oración y la misión, sea nuestra preocupación común en este 

Adviento 1986 hacer crecer a Cristo en nuestros corazones.

Desde hace 17 años trabajamos juntos en cada Adviento y Cuaresma sobre 

una misma línea espiritual: la fortaleza, la alegría y la esperanza cristianas, las 

bienaventuranzas. Pero no son más importantes las bienaventuranzas que el que 

las pronunció; ni puede tener fortaleza, alegría ni esperanza quien no ha llegado a 

la fuente de las virtudes cristianas.

El cristiano crece en la medida en que va reproduciendo en sí mismo los pasos 

de la vida de Jesús, en la medida en que le va marcando la liturgia: su espera, 

nacimiento, epifanía, pasión y muerte, su resurrección y gloria. Navidad es la etapa 

de nacer Cristo en nuestros corazones por la fe (Ef 3, 17). El pastor debe sentir lo 

mismo que Pablo: “sufro de nuevo […] hasta que Cristo sea formado en ustedes” 

(Gal 4, 19) y debe trabajar para que “la Palabra de Dios crezca y el número de los 

discípulos se multiplique” (Hch 6, 7).

Nuestra preocupación en este Adviento no debe consistir solo en que los fieles 

aprendan y sepan más cosas sobre Jesús, sino en que vivamos todos en, con, por 

y desde Él, despertando el acto de fe en Cristo que lleva a las actitudes de fe en la 

vida. Sin Él no vamos a cambiar nada porque “sin mí nada podrán hacer” (Jn 15, 5).

Esta línea espiritual de Adviento como la de Cuaresma, en nuestra diócesis, 

no quiere decir que hay que interrumpir nuestros programas pastorales nacionales, 

diocesanos, vicariales o parroquiales, igual que ningún programa pastoral 

parroquial tiene que interrumpir los bautizos, confesiones y bodas. Hay un modo 

de impregnarlo todo con un mismo espíritu. El modo al que se refiere san Pablo 

cuando dice: “Ya comas, ya bebas, ya hagas cualquier cosa, hazlo todo en nombre 

del Señor” (1 Cor 10, 31). Y ése es el sentido que tiene desde hace 17 años nuestra 

costumbre diocesana.

Cristo ignorado

Esta es una preocupación que nos llega al alma. A uno de ustedes un joven le pidió 

una cruz: “pero que tuviera el ‘muñequito’”; a otro un acólito le dijo: “En el credo 
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de la misa se dice que Jesucristo se sienta a la derecha de usted.; y a la izquierda 

¿quién se sienta?”. Hace pocos días en una parroquia donde un grupo de jóvenes se 

preparaba para ver un film de kung-fu pregunté a uno de ellos qué sabía de Bruce 

Lee y me dio bastantes datos de su vida y su violenta muerte; a renglón seguido le 

pregunté qué sabía de Jesucristo y bastante aturdido me contestó: “Ah, ése es el 

monseñor de todos nosotros”. El repertorio de anécdotas es interminable.

A una gran parte de nuestra sociedad se le podría decir: “En medio de ustedes 

está uno a quien no conocen” (Jn 1, 26), “ante él se doble toda rodilla” (Flp 2, 10), 

pero incontables rodillas no se doblan, no porque sean neutrales sino porque son 

ignorantes de Él. Es Señor, pero desconocido; es rey, pero ignorado; es salvador, luz, 

verdad, vida, camino, pero no lo saben. Y no se puede amar, ni seguir, ni imitar ni 

defender a un desconocido. ¿Conoce la gente el don de Dios? (Cfr. Jn 4, 10).

Y aun en nuestras mismas comunidades algunos no tienen una idea clara sobre 

Jesús. Y cuando esto falla: vacila todo. Tienen unas pocas ideas vagas sobre la cueva, 

la última cena, los judíos malos y la cruz. Pienso que en esto no estamos totalmente 

libres de culpa. En la última reunión de presidentes de consejos parroquiales, uno 

de ellos decía: “Estamos enseñando geometría a gente que no sabe sumar. Un curso 

sobre evangelización sin conocer a Cristo, es inútil”.

Esta ignorancia, lejos de desanimarnos debe alentarnos porque a menudo 

terminan amando más a Jesús los que más lo desconocen (y hasta los que más 

lo odian). “Tarde te conocí, tarde te amé”, escribió san Agustín con pesar en sus 

Confesiones. Conocemos la fuerza mística que tiene una fe naciente. Como apunta 

el Catecismo Holandés: “Bajo palabras incrédulas puede vivir un corazón dispuesto 

a creer, al que le ha faltado la posibilidad de encontrar a Cristo en la Iglesia”. Otra 

cosa nos alienta y es saber que cuando Natanael estaba distraído y sentado bajo la 

higuera, Jesús “lo estaba mirando” (Jn 1, 48).

Cristo convertido

La gente se apasiona por o contra Cristo. De Él se habla desde el amor o el odio; no 

desde la indiferencia: con o contra Él (Lc 11, 23). Hoy estamos en condiciones de 

entender mejor el secreto de las palabras de Simeón: “Este niño está puesto para 

ser signo de contradicción” (Lc 2, 34). Se gasta mucha tinta y saliva en la búsqueda 

de “la manera de apoderarse de él” (Mc 14, 1) porque existe una especie de derecho 

universal de apropiación de la persona de Jesús: los católicos decimos que era 

católico, los protestantes que era protestante, los ortodoxos, teósofos, espiritistas, 

comunistas y anarquistas se lo atribuyen. Garaudy increpa: “Ustedes, gente de la 

Iglesia, entréguennoslo; su vida y su muerte también no pertenece a todos aquellos 

para quienes tiene un sentido”. Pasa con Jesús como con su túnica: todos la querían 

pero tuvieron que rifársela (Lc 23, 34; Jn 19, 24).

La persona de Cristo es cuestionada desde cualquier frente: teológico, 
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filosófico, exegético, histórico, político, psicológico... Son muchos más los 

dogmas de la incredulidad que los de la fe. Para algunos Cristo no existió: es una 

proyección fantástica de las aspiraciones humanas insatisfechas; un mito dulce; 

una ejemplificación de la conciencia del hombre; una bonita leyenda inventada 

en tiempos de César Augusto; un ser inexistente censado en el censo que se hizo 

cuando Quirino era gobernador de Siria (Lc 2, 2). Para no tener que mencionar su 

nombre algunos nunca dicen “antes o después de Cristo” sino “antes o después de 

nuestra era”.

Sabemos que los que niegan la existencia de Cristo son muy escasos y poco 

científicos; como apunta Bultmann “la duda sobre la existencia de Cristo es algo tan 

sin fundamento científico que no merece una sola palabra de refutación”. No se ve 

por qué se le exijan más pruebas de su existencia a Jesucristo que a Séneca, Platón 

o Aristóteles. Es muy difícil explicar el cristianismo (que sí existe) sin Cristo; hace 

falta mucha fe para creerlo. No se explica en qué parte de la cabeza humana pudo 

caber el proyecto cristiano. El sentido común se resiste a reducir a Cristo a un puro 

invento de un pescador llamado Simón o de unos hombres “sin estudios ni cultura” 

(Hch 4, 13). Sería tan genial el inventor como el invento. Cualquiera puede inventar 

un sistema místico, moral o ascético, y encontrar unos cuantos que lo sigan pero 

no es posible que un hombre pueda convertir en sistema su propia persona. Las 

dificultades para creer en la existencia de Cristo son menores que las que lo niegan. 

Es difícil que un hombre que dijo “sígueme”, pero que no existió, haya puesto en 

marcha en la historia un movimiento espiritual de tantos millones de seguidores.

Otros afirman su existencia pero la racionalizan. Fue un alienado ilustre que 

sedujo a otros alienados como él, pero no tan ilustres. Fue un desheredado de 

la fortuna a quien el hambre transportó al reino de las quimeras; un fracasado 

que tuvo que bajar la cabeza ante su fracaso; un embaucador que pagó caro su 

impostura; un infeliz que fue incapaz de saberse defender ante un tribunal mediocre 

ni conseguir siquiera una sola persona que lo defendiera. Algunos dicen que fue un 

hijo de Herodes, otros que un esenio mártir desinteresado, un hombre superlativo y 

excepcional, un genio religioso, un reformador social, un campeón de la humanidad. 

Todos, a su modo y manera, tratan de cavar más y más la fosa donde entierran 

a Cristo embalsamado, pero definitivamente muerto. Un teólogo contemporáneo 

apunta que no discuten a Cristo, discuten a Dios, porque “si Jesús es un mito, Dios 

no existe puesto que ha dejado de ser un Dios bueno para ser un Dios cruel con los 

hombres porque creó unas apariencias que nos hacen tomar como personas divina 

a un hombre cualquiera, ambiguo, causante de mil confusiones”.

No es extraño que sus 33 años de vida hayan sido como una condensación de 

lo que ha pasado en estos XX siglos con él. Durante esos cortos 33 años, desde tratar 

de despeñarlo por un precipicio, hasta su muerte violenta, Jesús sufrió acusaciones, 

calumnias, persecuciones, sabotajes, burlas, atentados, piedras y hasta le taparon la 
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cara (Jn 6, 41; 7, 32; 8, 59; 10, 20 y 31; Mt 11, 19, Mc 3, 21; Lc 7, 34; 22, 63).

Dentro de ese mar de opiniones, Cristo permanece sereno diciéndonos, como 

cuando fue caminando de noche sobre el mar hacia los apóstoles: “No teman, soy 

yo” (Mt 14, 27). Como escribió Guitton, mientras los dos discípulos de Emaús van 

por el camino discutiendo el problema, el problema va caminando con ellos sin que 

se den cuenta. Se han agotado todas las hipótesis posibles sobre Jesús, pero “a los 

hombres no se les ha dado otro nombre en el que puedan ser salvos” (Hch 4, 12).

Cristo negado, Cristo traicionado

En nombre de Jesucristo se han hecho muchas cosas buenas en la historia, pero igual 

muchas malas –guerras, cruzadas, injusticias, libros, novelas, películas, canciones. 

Cristo fue vendido (Mt 26, 15) y literalmente apedreado (Jn 8, 59). Y esas piedras 

continúan. Entre los mismos bautizados en Cristo no pocos obran lo contrario de lo 

que Él dijo; le hacen lo que no le harían a ningún amigo; le dan la espalda como en 

la crisis de Galilea (Jn 6, 66), pero no porque no lo entiendan como aquellos, sino 

precisamente porque lo entienden y esto no les permite buscar componendas entre 

deber e interés personal. Judas, hijo de Simón, oriundo de un pueblo llamado Carioth 

(Jn 6, 71; 13, 2) que traicionó la amistad y la elección de Jesús, se ha convertido en 

el símbolo gris de los que subordinan su deber a su interés. Nadie en este mundo 

ha querido ponerse el nombre de Iscariote pero su triste figura se repite en los que 

de una forma u otra vienen a decir lo mismo que él: “¿Cuánto me dan y si se los 

entrego?” (Mt 26, 15). Algunos lo venden, lo negocian, lo disimulan, lo fingen, lo 

esconden o lo niegan; algunos han retirado del hogar su imagen y la han escondido. 

Algunos como Pedro lo han negado: “Yo no conozco a ese hombre” (Mc 14, 71). Mas, 

hay que recordar las propias palabras de Jesús: “Dichoso el hombre que no se sienta 

defraudado de mí” (Mt 11, 6).

En esto es necesario que todos pongamos las manos en el corazón para revisar 

si nuestras infidelidades son más que nuestras lealtades a Cristo. Curiosamente, 

Jesús no fue condenado por ningún tribunal: no lo condenó Anás ni Caifás ni 

Herodes ni Pilatos, pero murió condenado. Lo condenamos nosotros. Curiosamente, 

también el estado de Israel hace algunos años encomendó a algunos juristas abrir el 

proceso de Jesús para dictar de nuevo sentencia, y después de 18 años de trabajo y 

estudios, el intento fracasó.

Jesucristo de moda

El interés por Jesucristo constituye un fenómeno social moderno en todas partes. El 

prestigio de Jesús es indiscutible. También ahora se puede decir: “Seduce al pueblo” 

(Lc 23, 2). Los que visitan las catacumbas de la iglesia de La Merced preguntan 

más por Jesucristo que por los restos que yacen en las criptas. La exposición 

sobre Jesucristo que hicieron en 1985 los jóvenes en La Merced atrajo el interés 
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de innumerables jóvenes, como pasa también con los afiches sobre Jesús en los 

murales de nuestras iglesias.

En un mundo donde la virtud y la bondad parece que no existen; donde la 

amistad se vuelve muchas veces oportunista; donde la muerte desvanece a los 

grandes hombres normativos; donde el amor se hace sospechoso de insinceridad; 

donde la verdad y la justicia, la razón y la fuerza casi nunca coinciden; donde el 

hombre nuevo se parece mucho al mismo hombre de siempre; la figura de Jesús 

se levanta despertando un atractivo y una esperanza nuevos, sobre todo entre los 

jóvenes, como si “vieran su estrella” (Mt 2, 2).

Desde la década del 60 empezaron a proliferar movimientos juveniles 

contraculturales, caprichosos, absurdos, al margen o contra la Iglesia, integrados por 

jóvenes barbudos y melenudos, vestidos con indumentaria extravagante, amarrados 

a la cintura con tiritas de cuero, que se agruparon bajo distintos nombres (hippies, 

Revolución de Jesús, Pueblo de Dios, Locos de Jesús) y se instalaron en lugares 

desvencijados predicando a su modo y manera a Jesucristo: “Jesús es Señor”, 

“Jesús te ama”. Son fenómenos difíciles de entender pero que nos hacen recordar 

esta frase de Jesús: “Si ustedes callan hasta las piedras hablarán” (Lc 19, 40). Son 

manías pasajeras, modas variables, pero toda manía y toda moda revela una sed y 

un trasfondo.

Fueron dos jóvenes de 23 y 26 años, no católicos, no teólogos, no inversionistas, 

los creadores de Jesucristo Superstar: con un Jesús, que no es el mismo que vieron 

los discípulos, sino el que ven ellos entre andamios metálicos tubulares, autos de 

último modelo, billetes de banco, tanques y armas de guerra. Es un Cristo sin Padre, 

sin divinidad, sin misterio, sin Iglesia, sin resurrección, pero donde Pilatos, Judas, 

Herodes, Pedro y Magdalena son hombres de hoy. Las salas de cine en todas partes 

se desbordaron mientras en algunos países grupos inconformes con el film hicieron 

manifestaciones callejeras y apedrearon las salas. Existen muchos otras películas 

sobre Jesucristo: El Cristo, El mártir del calvario, El beso de Judas, La historia más 

grande jamás contada, El Evangelio según San Mateo, Pilatos y los demás, El Mesías, 

Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. Lo mismo se puede decir de la producción 

musical: Él está al llegar, Estoy aquí, Jesucristo, Se busca, que conforman una especie 

de cristología fílmica y musical de moda en torno a la persona de Jesús.

El único Cristo que existe es visto por cada época y generación de distinta 

manera; cada momento muestra el Cristo que refleja el medio: las propias ideas, 

necesidades, ansias, alma, problemáticas. Los nuevos humanismos informan 

hoy las imágenes de Cristo: el Cristo guerrillero, subversivo, agresivo, militante, 

políticamente conflictivo o el Cristo humano, amistoso, fraterno. Cada época trata 

de expresarlo a su modo, pero Cristo no queda limitado por ninguna de ellas porque 

su reino tiene horizontes de totalidad y universalidad. “Tú eres único. Tú estás en 

cada uno de nosotros pero no eres ninguno de nosotros” (san Gregorio Nacianzo).
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Cada época refleja la fisonomía de Jesús que quedó indeterminada para 

la iconografía. La imagen de Jesús, escribe san Agustín, “ha sido entregada a la 

inevitable diversidad de la imaginación de la gente”. Los evangelistas, tan minuciosos 

en detalles dieron poca importancia a la fisonomía de Jesús y nos privaron de este 

recurso que forma en nosotros parte de la memoria del corazón. La fotografía o 

la pintura es el modo que hemos encontrado de llenar el vacío que dejan los seres 

queridos que fallecen. Pero los discípulos no sintieron este vacío porque sentían 

a Cristo dentro de ellos y esperaban muy pronto su regreso y por eso prefirieron 

expresarlo con signos: el anagrama, el pez, el pan. Tal vez esto ayudó a universalizar 

más a Jesús y a cortar el peligro de una imitación más exterior que una configuración 

interior.

Las cristologías

Las primeras controversias teológicas en la naciente Iglesia surgen directa o 

indirectamente en torno a la persona de Jesús. Marción, Cerinto, Arrio, Apolinar, 

Eutiques, Nestorio, Pelagio y otros fueron presbíteros, obispos, monjes y ascetas 

que desde una actitud religiosa (igual que san Pablo cuando luchó contra Cristo) 

dieron origen a muchas interpretaciones erróneas como el docetismo, la gnosis, 

adopcionismo, arrianismo, semiarrianismo, monofisitismo, monotelismo, 

nestorianismo, pelagianismo, que sostenían que lo humano en Cristo era apariencia; 

que era “parecido” a Dios; que recibió la divinidad como una especie de investidura 

el día del bautismo.

Desde aquellos tiempos Satanás lleva ya XX siglos tratando de enredar a la 

Iglesia por el mismo frente. La tentación –monofisita, nestoriana y las demás– bajo 

diversas modalidades, no ha cesado tanto en la teología como en la predicación, en 

las estampas, belenes, cánticos. Un mar de teorías y lecturas sobre Jesucristo parece 

pretender decidir lo que tuvo que ser Él. Hay jesuologías, cristologías desde arriba 

o desde abajo, cristologías genéticas, ascendentes y descendentes: hay el Cristo 

distinto del Jesús, el Cristo de la fe y el de la Historia, la conciencia del Cristo pre-

pascual. Unos dicen que tales datos son interpolaciones; otros, capas superpuestas; 

otros, imaginaciones, recursos literarios, símbolos.

Teólogos serios afirman una cosa y teólogos, igualmente serios, señalan lo 

contrario. Al revés de lo que Jesús le anunció a Pedro (Lc 22, 32) tal parece que 

es Cristo el que ahora es zarandeado como el trigo por infinidad de corrientes de 

pensamiento distintas y contrarias. Opiniones que humanizan tanto a Cristo que 

lo desdivinizan, o lo divinizan tanto que lo deshumanizan; que lo ponen tan en 

el cielo que nadie lo puede encontrar o tan en la tierra que ya no significa nada. 

Algunos parece que exageran la pura materialidad de los actos externos de la 

vida de Jesús; otros parecen establecer una separabilidad imposible entre Jesús y 

Cristo; otros trivializan tanto a Cristo que apenas queda nada de él o no se sabe 
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qué queda. Vuelve a repetirse la escena de Jesús perdido entre los doctores (Lc 2, 

46). Un teólogo contemporáneo comenta este panorama de opiniones opuestas y le 

aplica el texto de Jn 20, 2: “Se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han 

puesto”. Dicen que un sacerdote modernista francés daba la comunión diciendo a 

cada comulgante: “Y ruega por nuestro Señor Jesucristo”. Es como si surgieran de 

nuevo las preguntas aquellas: “Si tú eres el Cristo acaba de decírnoslo” (Mt 26, 63), 

“¿Hasta cuándo nos tendrás en duda?” (Jn 10, 24), “¿Eres tú el que ha de venir o 

tenemos que esperar a otro?” (Mt 11, 3).

Para quien, como yo, no es teólogo, éste es un terreno siempre delicado; más 

si se es consciente de que se trata de algo complejo, difícil y oscuro, pero donde la 

oscuridad no está en Jesús sino en nosotros mismos, porque el hombre se puede 

quedar ciego por falta de luz, pero también por exceso. Sería una audacia temeraria 

aventurar juicios y condenas; no se puede desvalorizar el esfuerzo y los avances 

serios de la cristología que trata de verificar críticamente la fe ya confesada en Cristo 

y la opción ya libremente hecha por Él. No puede objetarse que los estudiantes de 

teología del seminario o los laicos muy cualificados estudien estas problemáticas. 

Pero no consiste en esto la línea espiritual de Adviento. Cuando estas teorías se 

vulgarizan se vuelven peores. No tratamos en Adviento de analizar a Cristo como un 

objeto de investigación sino de profundizar en la fe ya recibida y anunciar a Cristo 

desde esa fe, no desde las opiniones.

A Jesús perdido lo encontraron en el templo, “ocupado en las cosas de su 

Padre” (Lc 2, 49), no en un laboratorio. No se trata de enseñar en Adviento lo nuevo 

sobre Jesús, sino lo eterno sobre Él, poniendo siempre la teología al servicio de 

la fe y no al revés, enseñando no lo que los teólogos pueden decirnos sino lo que 

los teólogos necesitan. Se trata de hablar más desde, que sobre Él. Como señala 

Guardini: “Todas estas teorías, opiniones […] las esclarece el mismo Cristo. Solo 

el que acoge a Cristo en su corazón por encima de toda opinión humana, por muy 

científica que quiera llamarse, recibe la revelación de Cristo mismo y solo en él 

puede uno ver claro lo que Cristo es, puede, significa y obra”. Por eso, no podemos 

desanimarnos.

Debemos discernir entre lo que es deporte semántico, modas bizantinas, 

filigrana y maniobras cerebrales de lo que es búsqueda sincera desde la fe. Las teorías 

no son estables. Los que tratan de conciliar la teología con las ciencias modernas 

saben el peligro de una exagerada confianza teológica en la ciencia humana; el 

peligro de erigir en criterios absolutos conclusiones de ciencias contingentes. Cristo 

es más grande que nosotros; desborda al que quiere analizarlo. Es más difícil creer 

en Cristo que creer en Dios porque Cristo es “escándalo […], necedad […], locura” (1 

Cor 1, 23) para un entendimiento pulcro.

Además, no ha de olvidarse que en este mundo las teorías se mueven al compás 

de un vaivén de acción y reacción. Al sentimentalismo corresponde por reacción 



262

el racionalismo; a un Cristo de ternezas pietistas corresponde uno de sutilezas 

cientificistas; a un Cristo almibarado, rodeado de ángeles desde que nace hasta 

que muere, corresponde uno congelado por abstracciones que hacen de él más un 

laberinto que un misterio. Dos ejemplos concretos del movimiento pendular de las 

ideas se hallan en dos catecismos, uno de la primera década y otro de la segunda 

mitad del siglo XX. En 1911, en el Catecismo de Ch. Laminjoud se podía leer:

Cuando el buen Jesús expiraba en la cruz, una buena golondrina, compadecida 

de aquellos crueles martirios, iba picando las espinas una a una para 

arrancárselas al Señor de la cabeza y aliviar así sus dolores. Y el Redentor, con 

una sonrisa divina en medio de sus tormentos, le dijo al avecilla: “Hermanita 

mía, golondrina de Dios pues tan compasiva eres, serás la mensajera de la 

primavera. Tú anunciarás a los hombres la vuelta del sol y la estación de las 

flores”.

Mientras, en 1979, en un llamado Catecismo autodidáctico de la fe católica para 

adultos, que responde a una reacción racionalista, se escribió:

La Virgen María concibió y dio maternalmente a luz a Jesús como Hombre-

Dios o como Dios-Hombre en plenificabilidades humano-divinas o divino-

humanas, o teo-ándricas. Una de éstas fue la capacidad insertiva en sí mismo 

de los hombres a lo sobrenatural, en una forma que neologísticamente podría 

llamarse JESUSIFICACIÓN. Vale decir que la Virgen concibió y dio a luz a su 

Hijo en calidad y realidad de JESUSIFICADOR. Es por esto por lo que ella es 

madre, en Él, de los jesusificados mediante el bautismo efectivizador de la 

JESUSIFICACIÓN sobrenatural mencionada o plenificación teo-ándrica de 

Jesús.

La revista que reproduce esta parrafada pone al final este simpático comentario: 

“¿Está claro?”. El único comentario que se desprende de tan nutritivo párrafo resulta 

obligado: “Y el desjesusificador que lo desjesusifique buen desjesusificador será”.

Esto mismo se advierte en los cantos: de aquellos dulzones –“Dueño de mi 

vida, vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón” o “Las palomitas vuelan, 

vuelan al palomar, así mi alma vuela, vuela a tu santo altar “ o “Clavel disciplinado, 

hollado y escupido, pésame, Señor, de haberos ofendido”– pasamos por reacción a 

lo contrario –“La noche es un reinado de tinieblas…” o “La tarde ya lo sospecha y 

está alerta; el sol le dice a la luna que no se duerma”.

Vale recordar la simpática frase de H. Cox: “Si Dios leyera revistas lo último 

que leería serían los artículos de teología” o el siguiente chiste: “Jesús preguntó a 

sus discípulos: ‘¿Quién dicen ustedes que soy yo? ’ Y los discípulos le contestaron: 

‘Tú eres el kerigma por el que encontramos el sentido último de nuestras relaciones 

interpersonales; la manifestación escatológica del fundamento de nuestro ser y 

el kayros por el que históricamente somos interpelados en lo más profundo de 

nuestro yo’. Y Jesús les dijo: ‘¿Quéee?’”. En fin, tenemos que hablar a la gente sobre 
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Jesús de modo que entiendan.

Necesidad de una fundamentación doctrinal

Aunque la fe sea fruto de la gracia no de los argumentos, es natural que los cristianos 

necesiten y pregunten por las razones que nos llevan a creer en Jesucristo. Por eso 

es indispensable un trabajo permanente y sistemático de formación doctrinal en las 

comunidades para dar una fundamentación reflexiva a la vivencia personal de la fe.

La fe no es comunicable como las ideas, pero tiene sus preámbulos y sus 

motivos. Los seglares necesitan esta base fuerte para las preguntas, discusiones, 

dudas, polémicas, objeciones y desafíos del momento. En la diócesis cerca de 200 

laicos están recibiendo un curso bastante profundo de teología; en cada comunidad, 

aun las más pequeñas, debe existir un programa permanente de formación doctrinal 

a todos los niveles y etapas de nuestros feligreses. Los programas, cursos y clases, 

deben ser como una teología fundamental, no en el sentido clásico que esta palabra 

suele tener en los estudios del seminario, sino en sentido vivo: una base racional, 

una fuente de espiritualidad, un manantial de vida cristiana.

Cuando hablamos de línea espiritual de Adviento pensamos más en el alma de 

la gente sencilla, que de la gente culta: lo que piden, necesitan, esperan e intuyen. 

La gente pide palabras de Jesús para la vida, la muerte, el sufrimiento, las alegrías, 

los enigmas del más allá y los del más acá. No piden saber lo que es Jesús para 

los teólogos sino para ellos. Piden seguridades vivenciales que no cambiarían por 

seguridades intelectuales.

El atractivo de muchísimos por Cristo responde más a un hambre y sed 

del Señor –“El que tenga sed venga y beba” (Jn 7, 37), “Vengan a mí los que están 

cansados” (Mt 11, 28)– que a la curiosidad especulativa por conocer el misterio 

trinitario, las procesiones divinas, la unión hipostática, la consubstancialidad, 

las acciones teo-ándricas, sobre todo cuando lanzamos estos conceptos totales, 

abstractos, como piedras que caen en un abismo, sin ninguna resonancia en lo 

interior. Las formulaciones teológicas secas aunque sean ortodoxas, no hacen 

impacto en la mayoría de la gente, por muy inteligentes que sean. Por ello con 

frecuencia sienten que les hablan mejor sobre Jesús los santos que algunos teólogos. 

Y no podemos disgustarnos por esto. No es a nivel de cabeza “con persuasivas 

palabras de sabiduría humana” (1 Cor 2, 4) como Cristo nos mandó a evangelizar. 

“Cristo me mandó a evangelizar no con sabiduría de lenguaje, para no privar a la 

cruz de Cristo de su eficacia” (1 Cor 1, 17). Tratemos de presentar a Cristo con la 

misma autoridad con que se presentaba Él: la que nace de sí mismo, no de nosotros, 

y que es la que dejaba a la gente “admirada porque enseñaba como quien tiene 

autoridad y no como los doctores” (Mt 7, 28-29; Mc 1, 22 y 27).

El encuentro con Cristo
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Con la simplicidad del buen deseo y del buen corazón con que la gente sencilla 

de espíritu quiere acercarse a Jesús dejando las cosas en su desnudez natural, 

hemos de tratar nosotros con nuestros feligreses de encontrar de veras al Señor 

despertando en nuestra alma esta exclamación de amor, de obediencia, y adoración 

de santo Tomás: “Señor mío y Dios mío” (Jn 20, 28). Que la gente encuentre lo que 

vienen buscando cuando se acercan a nosotros.

Hay muchas maneras de encontrar a Jesús. Desde el prejuicio: “Duras son 

tus palabras” (Jn 6, 60). Desde la ignorancia: “Tú eres Elías” (Mt 16, 14). Desde la 

duda: “Si yo no veo yo no creo” (Jn 20, 25). Desde la cobardía: “Yo no conozco a ese 

hombre” (Mt 26, 72). Desde el orgullo: “Acaso tú te crees mayor que…” (Jn 4, 12). 

Desde la humildad: “Señor, ten piedad de mí, pecador” (Lc 18, 13). Desde la traición 

“Cuánto me dan y se los entrego” (Mt 26, 15). Desde la insolencia: “Todavía no tienes 

50 años” (Jn 8, 57). Y, desde la fe: “Señor mío y Dios mío”.

Los discípulos de Jesús le preguntaron un día dónde vivía (Jn 1, 38). La liturgia 

de Adviento nos recordará constantemente que el Señor vive cerca, no lejos; que no 

está fuera sino dentro, encima sino en medio (Mt 24, 33; Jn 1, 26). Jesucristo está 

en la leve pero poderosa hostia blanca que reposa dentro de un copón cerrado, 

colocado en un sagrario de bronce también herméticamente cerrado bajo llave, en 

el interior de un templo de piedras con fuertes puertas, custodiado día y noche por 

una llamita débil; pero está también en la calle, el hogar, el trabajo, la escuela, el 

hospital, el prójimo, donde estén dos o más reunidos en su nombre, en su Palabra, 

en el vaso de agua dado por su amor, en la gota de bien hecho al otro en su nombre 

y en el interior de nuestro corazón. “Tú estabas dentro y yo fuera. Tú estabas 

conmigo pero yo no estaba contigo, porque me tenían alejado esas creaturas que si 

no existieran en ti no tendrían existencia […]. Tú haces ligero a quien está lleno de ti; 

yo no estoy lleno de ti y por eso soy un peso para mí mismo”, confiesa san Agustín.

El pastor de la comunidad es el maestro que enseña a Cristo, pero llevándolo 

al corazón, convirtiendo en encuentro vivo, existencial, personal e interior esta 

enseñanza especulativa para que “Cristo habite por la fe en nuestros corazones” (Ef 

3, 217); para que seamos capaces de exclamar “Nunca hemos visto nada igual” (Mc 

2, 12): nunca he tenido, he gustado ni he sentido nada igual. El que encontró a Jesús 

halló el tesoro, la perla fina por la que vale la pena perderlo todo (Mt 13, 46) porque 

“todo es pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo mi Señor” (Flp 3, 8). 

Por esta razón que señala san Pablo es por lo que el que encuentra a Cristo olvida 

muchas cosas, como la samaritana su cántaro, el agua, el pozo (Jn 4, 28); deja todo, 

como los apóstoles sus barcas, redes, peces, el telonio, al mismo padre (Mt 4, 20-22; 

Mc 1, 20); pierde todo, como Nicodemo su miedo, Zaqueo el apego al dinero y la 

samaritana la pena de lo que había sido (Jn 3, 4; 4, 39; Lc 19, 8).

Jesús nos promete una vida abundante (Jn 10, 10) con una abundancia que 

empieza ya aquí en la tierra. San Ignacio llama “conocimiento interno” al encuentro 
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personal que buscamos en Adviento. “Fundados en el amor para que podamos 

comprender” (Ef 3, 17). “Que vuestra caridad aumente más y más en conocimiento 

y en toda sensibilidad” (Flp 1, 9). Conocer a Cristo es vivir en Él (Jn 17, 3). Recibir a 

Cristo es ser hijo de Dios (Jn 1, 12). Pedir en nombre de Cristo es ser atendido (Jn 14, 

13). Confesar a Cristo es salvarse (Rom 10, 9). Arrepentirse en Cristo es ser perdonado 

(1 Jn 2, 12). Sufrir por Cristo es ser bienaventurado (Mt 5, 11). Ser perseguido por 

causa de Cristo es ser feliz (Mt 5, 10). Anunciar a Cristo es evangelizar (Mc 16, 15).

 Como apunta Pascal: “Bendigo todos los días de mi vida a mi Redentor […] que 

de un hombre lleno de debilidades, miserias, concupiscencia, orgullo y ambición ha 

hecho un hombre exento de todo eso por la fuerza de su gracia, a la que sea dada 

toda gloria, porque de mí mismo no tengo más que pecado y error”.

Las medidas de san Pablo

La historia de muchas grandes vidas cristiana empezó por la amistad con Cristo. 

La gente no empieza por la duda sobre Cristo sino por la amistad con él. Y por la 

amistad con Cristo podemos empezar nosotros. No tenemos que avergonzarnos de 

que alguien encuentre al Señor por la vía del sentimiento, la afectividad, la amistad. 

No se puede tener siempre reprimido el sentimiento.

Jesús nos dijo “Ya no los llamaré ‘siervos’ sino ‘amigos’” (Jn 15, 15). Así llamó 

incluso a Judas que no era amigo sino enemigo suyo. Jesús dijo que “nadie tiene 

mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15, 13) y por eso murió 

violentamente, porque su amor de amigo no podía dejar de ser el amor mayor. 

“Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando” (Jn 15, 14). Él nos “amó 

hasta el extremo” (Jn 13, 1), que es amar sin medida: aunque lo abandonemos o 

traicionemos, no por ello su amistad hasta el extremo va a terminar. La amistad que 

puede terminar no es tal, como el amor que tiene medida no es amor.

Este amor lo prueba Cristo en conmovedoras palabras y obras: “Como el 

Padre me amó los amo yo a ustedes” (Jn 15, 9). Haciéndonos un don doblemente 

inmerecido: el amor y la comparación; es tremendo ser amado y ser comparado así 

sin merecerlo. Se hace hombre por amor pero se hace un tipo de hombre específico: 

esclavo, pobre, siervo, que quiere decir, el último. (Flp 2, 6-8; 2 Cor 8, 9). Impresiona 

verlo lavando los pies (Jn 13, 5) y sirviendo a los que debían servirle (Lc 22, 27). 

Conmueve verlo en Getsemaní, yendo y viniendo para darle una vuelta a amigos 

que están dormidos cuando él más los necesita (Mt 26, 40); verlo caminando hacia 

el calvario, cayendo y levantándose, más conmovedor cuando trata de levantarse 

que cuando cae. Conmueve verlo comparado con Barrabás, a nivel de bandido (Mt 

27, 21); verlo morir, no por unos sí y por otros no, ni a favor de unos ni contra otros 

como en los redentorismos humanos, sino por todos (Mt 26, 28). “Siendo pecadores, 

murió por nosotros” (Rom 5, 6-10). Conmueve oírlo tantas veces en el capítulo 15 de 

san Juan, pedir, rogar, suplicar (menos obligar), que “permanezcamos en su amor”.
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“Qué tengo yo que mi amistad procuras…” es un bello soneto más para meditar 

que para declamar. Toda la vida de Cristo se presenta bajo el signo de la amistad: 

“Vengan a mí los que están cansados y yo seré su descanso” (Mt 11, 28); “No temas” 

(Lc 12, 32); “No te preocupes” (Lc 12, 22); “No llores” (Lc 7, 13); “Sígueme” (Mt 8, 22); 

“Queda sano” (Mc 1, 41); “No juzgues” (Mt 7, 1); “Ten ánimo” (Mt 14, 27); “Hazte 

como niños” (Mt 18, 3); “Yo tampoco te condeno” (Jn 8, 11); “Tus pecados son 

perdonados” (Mt 9, 2); “Conviene que hoy me quede en tu casa” (Lc 19, 5); “El que 

tenga sed venga” (Jn 7, 37); “Vete en paz” (Lc 7, 50). Jesús acoge a los niños (Mt 18, 

2); mira con afecto a los jóvenes (Mc 10, 21); sigue con la mirada a una infeliz viuda 

(Mc 12, 42); llora por los demás (Lc 19, 41; Jn 11, 35).

Por tal de salvarlos, Jesús se rodea de los que llamaríamos sus malas compañías: 

María, la de los siete demonios (Mc 16, 9); la samaritana, la de los seis maridos (Jn 

4, 18); Simón fariseo, el socarrón (Lc 7, 36); Zaqueo, sanguijuela del pueblo (Lc 19, 

8). Una sola oveja para él es como 99; perder una es tanto como perderlas todas (Mt 

18, 14). Es más amigo de la oveja que del redil (Jn 10, 11), como del hombre más 

que del sábado (Mc 2, 27).

San Pablo nos explica las “medidas” de ese amor expresando su plenitud con 

una extraña operación de suma de lo profundo con lo alto, de lo ancho con lo largo 

(Ef 3, 18). O en otra categoría de medidas extrañas: la muerte con la vida, los ángeles 

con los príncipes, el presente con el futuro (Rom 8, 35-39).

“La verdadera amistad solo puede tenerse en Cristo”, escribió fray Luis de 

Granada. El que quiera hablar de amistad tiene que empezar por Cristo y por allí 

tratamos de empezar nosotros en este Adviento. La amistad con Cristo como punto 

de partida y de llegada.

La amistad responde a una esfera muy sensible del hombre que no nace ni 

vive en solitario. La amistad humana responde a una necesidad actual urgente en un 

mundo que no favorece ese lazo. Hay padres que son padres pero no son amigos; 

hay hermanos, esposos, jefes, compañeros, que son hermanos, esposos, pero no 

amigos. Muchos hijos no discuten el amor de sus padres, pero tampoco lo aceptan 

tal como sus padres se lo ofrecen porque le falta la nota de la amistad. En este 

sentido ser amigo es más que ser padre. El hombre es muy sensible a la amistad, 

en particular el joven: la fuerza de la juventud no es el deporte, la fiesta ni las 

ideas, sino la amistad. Los jóvenes se interesan mucho y hasta copian los afiches 

de nuestros murales que se refieren a la amistad. Por ejemplo: “Jesús, amigo que 

nunca falla”.

En Cristo encontramos la amistad verdadera como para llenar la necesidad del 

hombre. Encontramos el amor sincero como para no sentirse nunca solo; el cariño 

profundo como para no quejarse de los vacíos afectivos; la alegría como para no 

estar nunca triste; la compañía cálida como para no sentirse nunca huérfanos –“No 

los dejaré huérfanos” (Jn 14, 27). No existe hombre huérfano en total orfandad; 
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todo hombre, sea bueno o malo, tiene un derecho indiscutible a la alegría, la paz, la 

amistad y ese derecho es Cristo. “He encontrado al que mi corazón busca, –dice el 

Cantar de los Cantares–, lo he tomado, y ya no lo dejaré jamás”. “Por muy avaro que 

yo sea, Cristo basta” (san Agustín).

Algunas sugerencias pastorales prácticas

1. Todas las lecturas dominicales de este ciclo A nos van a proponer constantemente 

el ejemplo de dos personas que lo subordinaron todo, incluso ellos mismos, a 

Jesucristo: María y el Bautista. “Él es más grande que yo, que ni siquiera merezco 

desatarle la correa de sus sandalias” (Lc 3, 16), “Yo no soy Cristo sino que he sido 

enviado” (Jn 3, 28), “El tiene que crecer y yo tengo que disminuir” (Jn 3, 30). “Hagan 

lo que él diga” (Jn 2, 5). Lo mismo encontraremos, estos domingos de Adviento, 

en las profecías mesiánicas de Isaías sobre el monte santo hacia las liturgias de 

Adviento y Navidad. Una liturgia viva es siempre vivificante; más aun que una clase. 

La clase enseña: la liturgia realiza. La clase recuerda: la liturgia contiene. La clase 

informa: la liturgia forma.

2. Interiorizar las palabras que repetimos en las liturgias, a veces con cierto 

mecanicismo, sin enterarnos de lo que estamos diciendo. Por falta de interiorización 

las palabras de la liturgia, como los slogans, las consignas, los saludos sociales, se 

vacían y terminan por no significar nada. Algunos ejemplos: “El Señor esté con 

ustedes”, “Señor, ten piedad de nosotros”, “Levantemos el corazón”, “Cordero de 

Dios”, “Por nuestro Señor Jesucristo. Por tu cruz y tu resurrección”, “Creemos en un 

solo Señor Jesucristo”, “Solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo”, “Señor, yo no 

soy digno”, y otras muchas más.

3. Hemos recibido 2.000 biblias. Sería lamentable que usemos más la foto-

palabra, el disco forum, el cine-debate, el audiovisual, el videocasete, que la misma 

Biblia. Enseñar a manejar la Biblia, a leerla meditando, usarla en los grupos de 

oración, leer toda la asamblea en alta voz las lecturas de la eucaristía, son algunos 

de los múltiples usos espiritualmente provechosos. Atenderían más, entenderían 

mejor.

4. Hay palabras de la Biblia, en particular de Jesús, que aprendidas de memoria 

pueden ser un viático en los momentos difíciles. Por ejemplo “Todo lo puedo en 

Aquel que me fortalece” (Flp 4, 13). “Para mí vivir es Cristo” (Flp 1, 21). “Ya no vivo 

yo es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20). “Una sola cosa es necesaria” (Lc 10, 42). 

“No teman, hombres de poca fe” (Mt 8, 26). “No solo de pan vive el hombre” (Lc 4, 

4). “Busca primero el reino” (Mt 6, 33). “Qué me importa ganar todo el mundo” (Mt 

16, 26). “[H]asta los cabellos de tu cabeza están contados” (Mt 10, 30). “Sin mí nada 

podrán hacer” (Jn 15, 5). “[Y]o sé en quién he confiado (2 Tim 1, 12). Una oportuna 

satisfacción sacramental para un penitente es imponerle que repita una de estas 

palabras, que son verdades como un templo, las lleve al corazón y pase el día o la 
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semana, bajo su sombra.

5. A Jesucristo perdido lo encontraron en el templo. La presencia eucarística 

da a Jesucristo una novedad y originalidad solo comparable a la encarnación. Un 

culto eucarístico solemne y vivo puede enseñar más que una clase sobre la eucaristía 

(máxime si la clase fuera para enseñar a nuestra gente sencilla si Cristo está 

presente en la eucaristía por transfinalización, transfiguración, transignificación, o 

transustanciación): la visita al Santísimo, la exposición, oración y meditación ante 

el Santísimo. Podríamos comparar por curiosidad las veces que los fieles nos dicen: 

“necesito hablar con usted, padre”, con las que expresan: “necesito hablar con el 

Señor”.

6. Toda oración es siempre en-con-por Jesús. Hay oraciones muy bellas a 

Jesús que los cristianos pueden aprender de memoria. La espiritualidad oriental 

de los padres del desierto desarrolló un tipo de oración llamada “de Jesús” que 

consiste en repetir un estribillo simple (“Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de 

mí”) en una continua letanía de amor, que penetra hasta lo hondo del ser, poniendo 

al creyente en un estado y disposición estable de oración. Los comentaristas de 

espiritualidad hablan del valor psicológico universal de la “oración de Jesús” y de 

su natural sabiduría y eficacia para llevar la oración a las ocupaciones del día y para 

pasar el día bajo la constante mirada de Dios. El secular librito El peregrino ruso ha 

popularizado en Occidente esta forma de oración.

7. Muchas comunidades de la diócesis tienen ya establecido desde hace 

muchos años los misioneros laicos. El misionero debe llevar un mensaje que toque 

la vida profunda para que la visita misionera no adquiera un cariz social o sea una 

citación para actos o actividades eclesiales. Durante el Adviento este mensaje debe 

ser especialmente Cristo mismo, como si la gente dijera como san Pablo “no quiero 

saber otra cosa que Jesucristo” (1 Cor 2, 2).

Tan pronto como el publicano Leví encontró a Jesús dio un banquete en su 

casa e invitó a los demás publicanos y escribas (Lc 5, 27-29). Tan pronto como 

la samaritana reconoció a Jesús dejó el cubo y salió corriendo a decir a la gente 

“Vengan a ver” (Jn 4, 29). Casi todos nuestros cristianos dan testimonio del viaje al 

Cobre en cuanto regresan; pero esto no es suficiente. Tenemos que sembrar en los 

que encuentran al Señor el deseo de dar testimonio. Dar testimonio es anunciar que 

hemos encontrado lo que dice el evangelio: el tesoro, la perla fina, el amigo, el alivio, 

el descanso; que hemos pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la claridad; 

en una frase: que hemos resucitado. Que nos hemos hecho, no partidarios, afiliados 

ni socios, sino discípulos de Jesús. Esto se hace sentir desde el mismo saludo, 

desde el propio vocabulario. El Santo Padre saluda siempre diciendo: “Alabado sea 

Jesucristo”. Conozco un laico de la diócesis que saluda diciendo: “La paz contigo” y 

se despide con: “El Señor lo bendiga”. Y he observado que aun personas indiferentes 

lo acogen con evidente simpatía.
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8. En una cultura cubana marcada por el corazón, la devoción al Sagrado 

Corazón de Jesús tenía que prender de cualquier manera. Conocemos la popularidad 

de la imagen casera que hacía presente de algún modo a Jesús en el hogar. Es cierto 

que algunos retiraron este cuadro por miedo o por oportunismo. Pero también es 

cierto que la masacre iconoclasta de signos alcanzó expresamente esta imagen, 

en algún caso con procedimientos imprudentes en materia pastoral que dejan la 

marca como el de apodar a esta imagen con el nombre de “mango filipino”. Hubo 

motivos válidos que justificaron la guerra a esta devoción a causa de los excesos 

sentimentalistas, feminoides, y que llevaron al extremo opuesto: sustituir la imagen 

por un Cristo de alambre retorcido.

No se trata ahora de reponer estos cuadros; tal campaña quizás no sea 

deseable, ni pastoral, ni oportuna. Un cuadro no puede convertir a nadie. Pero sí se 

trata de ir a la palabra “corazón” que para el pueblo cubano dice y significa mucho. 

Hay libros muy serios que ayudarían a orientar esta vieja devoción cubana Cor 

Jesu (1959) del cardenal Bea y otros teólogos en colaboración; El sentido teológico 

de la devoción al Sagrado Corazón (1977) de Karl Rahner; La devoción al Sagrado 

Corazón de Jesús (1984) de B. Häring. Hay que ir a una sana y prudente recuperación 

devocional en general (vía crucis, exposición del Santísimo, rosario), si lleva una 

sólida recuperación oracional.

9. El cubano tiene un aprecio muy grande por la bendición. Nosotros visitamos 

enfermos, futuras madres y padres, hogares visitados por la alegría: el retorno de 

un ausente, la graduación de un estudiante; y una bendición muy cristocéntrica que 

podemos llevar a cada hora podría ser ésta del elenco de ritos del CELAM:

Sobre los enfermos extenderán sus manos y se aliviarán. Que Jesús, hijo de 

María, Salvador y Señor del género humano, por los méritos e intercesión de 

sus santos, te sea en todo momento clemente y propicio. Amén.

Que nuestro Señor Jesucristo esté siempre contigo para que te defienda; 

dentro de ti para que te conserve; delante de ti para que te guíe; detrás de ti 

para que te proteja y sobre ti para que te bendiga, él, Jesucristo, que vive y 

reina por los siglos de los siglos. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda 

sobre ti y sobre los que viven en esta casa y permanezca aquí para siempre. 

Amén

10. La persona de Jesús, su vida, mensaje y salvación, deben ocupar la centralidad 

de retiros espirituales, reflexiones, grupos de oración, meditaciones, dirección 

espiritual, conversaciones personales siempre, pero en especial durante el Adviento 

y Navidad: ¿Qué y quién es Cristo para ti? ¿Qué sentido tiene para ti llevar una 

cruz al pecho o una estampa en el bolsillo o tener un cuadro en la casa? ¿Cómo 

hubiera sido tu vida sin Cristo? ¿Ser cristiano para ti es una pura clasificación 

cultural? ¿Entra Cristo en tu vida personal? ¿Cómo lo hace? ¿Qué diría Cristo de 
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tu actual comportamiento con la Iglesia, hogar, trabajo, escuela? ¿Qué te diría si le 

consultaras? ¿Seguirías así si se hiciera visiblemente presente en este instante? ¿Le 

harías a algún amigo lo que le haces a Cristo? ¿Qué puertas cerradas aun para Cristo 

tienes que abrir en tu vida? ¿Qué sientes que Cristo te está pidiendo hoy que le des, 

que te quites, que te pongas, que dejes, que cambies? ¿Qué escala de valores desde 

Él, no desde la “norma de este mundo” (Rom 12, 2), harías para vivir según ella?

11. Los gestos, signos y símbolos tienen su importancia y eficacia. Los adornos 

navideños, el arbolito, los villancicos, los belenes tiene su papel. El Belén, que junto 

con el vía crucis es una de nuestras pocas catequesis plásticas, ejerce un inevitable 

atractivo en la gente. La gente sencilla no cree: ve. La gente en Navidad no hay que 

buscarla: vienen solos. Ante el Belén, todos, niños y grandes, preguntan: ¿quién es, 

qué es, por qué? Es la ocasión para una catequesis sobre Jesús desde la espera hasta 

su glorificación.

Igual podemos decir de los gestos: la paz, el beso del pequeño Jesús, el pregón 

del nacimiento Es Congar quien apunta: “Faltan gestos suficientes […]. Es el colmo: 

sustituir el cirio pascual por un discurso sobre el cirio pascual. Es increíble pero a 

pesar de todo esto sucede […]. Besar la cruz dice más que un discurso sobre el amor. 

La liturgia tiende a ser demasiado intelectual”. Leí hace pocos días en una revista la 

impresión que le hizo a un diplomático occidental ver que un homólogo musulmán 

besó con reverencia un Corán antes de entregárselo como regalo. Nosotros no lo 

hacemos antes de entregar una Biblia.

Nuestra línea espiritual de este año podría ayudarnos a preparar y ambientar 

mejor la Semana de oración por la unidad de los cristianos, puesto que Cristo no 

es solamente nuestro. Toda la línea espiritual de Adviento y Navidad debemos 

cumplirla bajo el espíritu de la Iglesia renovada que busca nuestra Reflexión eclesial 

cubana.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE ADVIENTO/ 1987

Los Salmos

Como quien pone el acento en una letra, sin negar por eso las demás ni reducir a esa 

sola letra la palabra entera; o como quien pone la preferencia en un determinado 

alimento sin negar por eso los demás ni reducir todos los alimentos a ese solo, así 

también podemos tratar de acentuar y alimentar juntos, durante este Adviento, 

nuestra espiritualidad sacerdotal, religiosa o laical, con ese librito de la Sagrada 

Escritura del que san Agustín dice “que el sol naciente de cada mañana lo encuentre 

siempre a tus rodillas”: el libro de los Salmos.

Tenemos que empezar por nosotros mismos, porque no podemos dar lo que 

no tenemos; somos responsables de nuestros feligreses, y de nosotros mismos; 

pero llevamos “un tesoro en vaso de barro” (2 Cor 4, 7) y a todos se nos recuerda 

que “el que está en pie mire que no caiga” (1 Cor 10, 12) “no sea que predicando a 

los demás yo mismo sea descalificado” (1 Cor 9, 27).

Los Salmos ocupan un lugar privilegiado en nuestra vida espiritual: la liturgia 

de las horas, la misa con sus antífonas de entrada, del evangelio, y de la comunión, 

el salmo responsorial, el lavabo (Sal 26, 6), la incensación (Sal 141, 2), todo el canon 

que es un eco de los salmos llamados Hallel, establecen una estrecha relación entre 

nuestra espiritualidad y el salterio. El salterio no debe constituir un obstáculo para 

el desarrollo de nuestra vida de oración sino que es nuestra misma oración la que 

puede llevarnos incluso a la contemplación.

Los Salmos: una historia rezada

Durante la pasada Cuaresma la línea espiritual de nuestra diócesis estuvo centrada 

en un libro histórico de la Biblia: el Éxodo. El Éxodo y los Salmos no son dos ideas 

en esencia distintas; los Salmos vienen a ser la expresión rezada del Éxodo, sin el 

que uno cojea en los Salmos.

El Éxodo, como todos los libros históricos de la Biblia, refiere hechos y 

promesas salvíficas en tiempo indicativo, así como los libros proféticos los refieren 

en futuro y los Salmos en tiempo optativo, igual que el Padre Nuestro. Los Salmos 

son una repetición de los mismos acontecimientos pero en forma orante (Sal 68; 

78; 81; 105; 106; 114; 135; 136). Cualquier hombre es capaz de recibir la revelación 

de Dios con la respuesta de una oración, y eso son los Salmos. El pueblo elegido, 



272

igual que podemos hacerlo nosotros, no solo recordaba los hechos pasados –“nos 

lo contaron nuestros padres” (Sal 44, 1)– sino que los celebraba litúrgicamente, 

los rezaba, los cantaba, los bailaba, haciendo contemporánea la acción de Dios y 

traduciéndola en alabanza, gratitud, contemplación, oración, “desde lo profundo” 

(Sal 130, 1) y desde la infinita distancia que separa al hombre de Dios –“¿qué es el 

hombre para que te acuerdes de él?” (Sal 8, 4).

En los Salmos no vamos a encontrar la historia, pero sí la reacción espiritual 

del salmista ante ella. Son historia rezada, cantada, sentida y vivida en una oración 

que nace del recuerdo agradecido y maravillado.

Los Salmos como resumen de la Biblia

Todo el AT se condensa en la oración de los Salmos. “Los Salmos contienen en sí 

todo lo que importa de la historia de la salvación para un cristiano”, apunta Thomas 

Merton. “Los Salmos nos enseñan la ruta de la verdadera comprensión de la Biblia”, 

dice san Casiano. Y Lutero afirma: “Para aquel que no pueda leer toda la Biblia, 

tiene compendiado aquí casi toda la suma en un librito”. Allí aparecen resumidos 

hechos, situaciones, personas, así como reacciones de un pueblo que reza, llora, 

canta, ríe, bendice, maldice, grita, agradece, alaba, se queja, pregunta y vive: en 

oración siempre.

Nociones generales sobre los Salmos

Es probable que en las comunidades pequeñas tengamos que elegir laicos que 

hagan una introducción a los Salmos y preparen a los fieles. Las siguientes nociones 

generales pueden ser útiles a estos laicos. Ciertamente, no podemos decir que en 

Cuba los Salmos sean populares entre los católicos. Un maestro preguntó en el aula 

a sus alumnos: “¿Quién hizo los Salmos?”. Y los alumnos no supieron contestar. 

Volvió el maestro una y otra vez a preguntar lo mismo, pero nadie sabía. Molesto 

por el silencio de los alumnos el maestro les dijo: “Si no me dicen quién hizo los 

Salmos ninguno saldrá al recreo”. Entonces un niño se envalentonó, se puso en pie 

y le contestó: “Maestro, fui yo, pero le prometo que no lo volveré a hacer más”. Es 

un chiste pero tiene un trasfondo de verosimilitud.

El salterio es una colección de 150 salmos, parecido a un cantoral, divididos 

en grupos que terminan con una doxología: del 1 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, 

del 90 al 106 y del 107 al 150. Desde el salmo 9, los Salmos tienen dos sistemas 

de numeración: uno corresponde al orden tradicional del texto hebreo y otro a 

la numeración de la versión de los setenta. Por ello la segunda numeración viene 

siempre entre paréntesis.

Los Salmos no surgieron de una vez, sino dentro de un largo período que 

abarca más de 700 años. Sus autores son, pues, varios y, además, desconocidos. 

Algunos salmos llevan al principio indicaciones de nombre –David, Asaf, Hijos de 



273

Coré–, lo que no quiere decir que esas personas sean necesariamente sus autores.

Los Salmos son oraciones en forma de poemas. El pueblo israelita hizo suyas 

estas oraciones y poemas que brotaron de corazones profundamente creyentes, 

las coleccionó, recitó, rezó y guardó con celo y las trasmitió. Así ha llegado hasta 

nosotros este tesoro que nos legó el pueblo que pudo decir: “Yo soy solo una 

oración” (Sal 109, 4). Es innegable el carácter litúrgico de los Salmos y su relación 

con el culto. Sus autores los compusieron con motivos muy concretos: fiestas, 

procesiones, peregrinaciones, cosechas buenas, desastres, enfermedades, fracasos, 

penas, alegrías. A través de los siglos ha sido el libro favorito de la oración de la 

Iglesia. Es el libro del AT más citado en el NT.

Una multitud de personas pasan ante los Salmos: pobres, enfermos, pecadores, 

desterrados, agradecidos. Y una multitud de sucesos y de reacciones se describen 

también en ellos. Hay salmos de alabanza (Sal 148), de súplica (Sal 6), de acción de 

gracias (Sal 30), de lamentación (Sal 102), penitenciales (Sal 51), sapienciales (Sal 1), 

reales (Sal 2), mesiánicos (Sal 23), graduales o del camino (Sal 24), históricos (Sal 78), 

didácticos (Sal 119), de contenido nacional (Sal 50).

El género literario de los Salmos es casi siempre la poesía lírica religiosa. Son 

poesía oracional. Son poemas bellos por su lenguaje, colorido de las imágenes y 

ritmo, aunque no es esto lo más importante para nosotros, sino el hecho de que 

sea Palabra de Dios que leemos dejándonos conducir por ella. No tienen nuestra 

conocida métrica ni nuestra rima, pero el salmista formula sus ideas en dos tiempos 

que presenta en forma sinónima (Sal 17, 4-5), antitética (Sal 1, 6) o sintética (Sal 126, 

5).

Los Salmos ocuparon un lugar en la conciencia de Jesús a quien san Agustín 

llama “este cantor de los Salmos”. Jesús los conocía, los rezaba y citaba.3 Igualmente 

la voz de María se mezcla con esas voces salmódicas para cantar su Magníficat (Sal 

98, 3; 111, 9; 103, 17; 107, 9). Los apóstoles y evangelistas confirman su predicación 

con los Salmos (Mt 13, 35; Mt 27, 43 y Sal 22, 8; Mc 14, 62 y Sal 110, 1; Jn 19, 24 y 

Sal 22, 18; Jn 15, 25 y Sal 69, 4).

Formas de oración con los Salmos

En los Salmos encontramos un universo de ideas y actitudes que responden a todos 

los campos de la oración, fundamentalmente al de alabanza y de súplica.

Innumerables veces los Salmos repiten la palabra “alabad”. Cada grupo de 

salmos termina con una bella doxología: “Bendito sea Dios desde siempre y hasta 

siempre. Amén” (Sal 41, 14). 56 de los Salmos son de alabanza, pero el sentido de 

alabanza está presente en casi su totalidad, directa o indirectamente, aun en los 

3  Aquí Monseñor anotaba: “Acompañamos un buen trabajo del P. Grau sobre 
ese importante tema que nos será muy útil”, y al terminar su texto, acto seguido, podía 
leerse el trabajo de uno de sus sacerdotes.
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de súplica y lamentación: “No a nosotros, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre 

da la gloria” (Sal 115, 1); “Yo te alabo y te bendigo, oh Rey, Dios mío, y bendigo tu 

nombre para siempre jamás;/ todos los días te bendeciré;/ grande es Dios y muy 

digno de alabanza, insondable en su grandeza” (Sal 145, 1-3). El salmista alaba 

a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia (Sal 136, 11), por su 

bondad (Sal 31, 19), su sabiduría (Sal 139), su santidad (Sal 22, 3), su memoria 

santa (Sal 30, 4), su providencial gobierno (Sal 104). El salmista lee todo en clave de 

asombro y admiración: la naturaleza –“las grandes lumbreras del cielo” (Sal 136, 7) 

–; el hombre –“lo has hecho poco menos que un dios” (Sal 8, 5) –; la historia –“él se 

acuerda siempre de su alianza” (Sal 105, 8). Todo lo deja maravillado, de modo que 

Claudel llama a los Salmos “libro de la admiración”. El salmista no adora el sol, pero 

ve en él una carta amorosa de Dios que lo invita a la adoración y la alabanza. Toda 

la creación es para él como un preludio de Dios, como un atrio del Señor: ese atrio 

al que tantas veces se refiere los Salmos.

Y estrechamente unida a la alabanza está la acción de gracias por la creación, 

por su maravilloso gobierno, por la salud, las cosechas, el alejamiento de los peligros, 

el perdón, las alegrías (Cfr. Sal 73; 92; 103; 107; 116; 138). Este agradecimiento va 

muchas veces unido a la presentación de una ofrenda (Sal 27, 6; 56, 12; 61, 8; 66, 

13 y 15; 107, 22).

Otra forma de oración recurrente en los Salmos es la súplica personal o 

colectiva. Muchos de estos textos nacen de sufrimientos que son “mis lágrimas y mi 

pan de día y de noche” (Sal 42, 3). Son la oración del hombre atrapado por grandes 

males: la enfermedad, la vejez, la muerte, el pecado, el cautiverio, la injusticia, la 

derrota, las catástrofes, los peligros, los enemigos, el trato injusto, la difamación: 

males que se avienen con la conciencia moderna porque son perennes y universales. 

En el recurso a Dios el salmista toma conciencia de sus limitaciones, se enfrenta a sí 

mismo, se identifica consigo, pero siempre delante de Dios, y de este modo siente 

una invitación a la humildad y a la confianza en el Señor que “ha sido para nosotros 

un refugio de generación en generación” (Sal 90, 1).

Grandes constantes de los Salmos

En los Salmos encontramos tres grandes constantes que constituyen una fuente de 

riqueza para nuestra vida espiritual: lealtad al pasado, apertura al futuro y fe en un 

Dios siempre fiel.

El pueblo israelita experimenta a Dios en su pasado, dentro del cual –y no fuera 

de él– encuentra al Señor. La historia es para él el lugar donde Dios se manifiesta 

como Señor y Salvador. Aunque los acontecimientos parezcan desmentirlo, aunque 

los sucesos parezcan fragmentarios, aunque haya cosas que lo desconciertan, el 

salmista está persuadido de que Dios obra y obrará en la historia. Y por tal razón se 

abre al futuro que no es lo desconocido sino lo prometido, iluminando ese porvenir 
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siempre incierto con la luz que viene del pasado cierto. La bondad de Dios ayer es una 

garantía para el mañana. El recuerdo del “Yo te saqué de Egipto” (Ex 20, 1) descifra 

el camino de Dios en enlace con un pasado en el que manifestó su poder, sabiduría, 

santidad y libertad; una libertad que al salmista, como tampoco a nosotros, no nos 

es dado alcanzar. La lectura de los signos de los tiempos en clave religiosa lo llena 

de esperanza. La historia no ha sido clausurada. Algo va a suceder que dará unidad 

y sentido a lo fragmentario y ambiguo. Por eso el carácter mesiánico de muchos 

salmos: “El Señor es mi Pastor” (Sal 23, 1); “Era necesario que se cumpliera todo lo 

que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí” 

(Lc 24, 44), nos dice el “Hijo de David” (Cfr. Sal 110).

Recuerdo y esperanza, historia y profecía, fidelidad y búsqueda, memoria e 

intuición, apego al pasado y apertura al futuro es lo que Dios le pide al pueblo de 

Israel y lo que ellos dan a Dios.

Para el salmista Dios es fiel porque cumple sus promesas, no cambia de 

opinión, no se arrepiente de lo que ha hecho, no deja nada a medias. Esta fidelidad 

de Dios es la que le permite hacer una valoración personal de la historia y la que 

lo impele a llamarle tantas veces en los Salmos: “roca mía”, “castillo”, “baluarte”, 

“escudo”, “fortaleza”.

El misterio, el silencio y la ausencia de Dios no constituyen para el salmista 

un pretexto para la rebeldía y la duda, sino una invitación a vivir siempre en su 

presencia: “pongo a Dios sin cesar ante mí” (Sal 16, 8), Él “me sondea y me conoce” 

(Sal 139, 1). Es una invitación a vivir en el santo temor de Dios: “Sirve a Dios con 

temor” (Sal 2, 11); en la pureza de intención: “No se infla mi corazón ni mis ojos 

se engríen; no ando buscando cosas grandes que me vienen anchas” (Sal 131, 1), 

“Guardo mi alma como un niño en el regazo de su madre” (Sal 131, 2); a vivir en la 

confianza de Dios: “No estaba en mi arco la confianza” (Sal 44, 6), “En Dios confío y 

ya no temo” (Sal 56, 11), “Yo confío en ti, Señor” (Sal 55, 23). (Otros muchos salmos 

de confianza: 11; 16; 23; 62; 91; 121; 125.) Rezar los Salmos no es temor de Dios, 

ni pureza de intención, ni presencia ni confianza en Él, pero nos debe llevar a ello.

Dificultades de los Salmos

Al hombre moderno puede resultarle difícil y contraproducente el itinerario de los 

Salmos, si no tiene una elemental formación. Puede encontrar confusión, frustración 

y cansancio allí donde hay luz y paz. Algunas dificultades pueden provenir de la 

distancia cultural, la imagen inaceptable de Dios, los sentimientos violentos de 

algunos salmistas y el choque con la perfección del evangelio.

La distancia cultural radica en expresiones, costumbres, cosas, principios 

éticos, referidos a épocas muy lejanas; problemas que hoy no son tales. Imágenes 

de difícil comprensión hoy, como la sangre de los toros, los cuernos, los carneros, 

los riñones, la mirra, aloe y casia, los toros de Basán, el rey Sijón de los amorreos, 
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el rey Og, las barbas de Aarón, que nada tienen que ver con la vida espiritual. Hay 

expresiones, como ésta: “Que se me pegue la lengua al paladar” (Sal 137, 6) que 

inspiran poco y distraen mucho.

Hay una imagen inaceptable de Dios. Él causa males para obtener bienes, 

cambia de opinión con facilidad, “se ríe y burla de ellos” (Sal 2, 4), “se llena de furia” 

(Sal 2, 5), “hará llover brasas, fuego y azufre” (Sal 11, 6), los “machacará como polvo 

al viento” (Sal 18, 43), “paga con la misma moneda” (Sal 28, 4).

Cuesta mucho trabajo rezar con maldiciones, imprecaciones y con todos 

los sentimientos violentos de algunos salmistas –por ejemplo, con el salmo 82–, 

así como hacer nuestros algunos sentimientos del salmista: “amó la maldición: 

que caiga sobre él; no quiso la bendición: que de él se aleje” (Sal 109, 17); “Que 

sean cortos sus días, que otro ocupe su cargo;/ que queden huérfanos sus hijos y 

viuda su mujer” (Sal 109, 8-9). A veces el salmista pide cosas buenas, pero desde la 

violencia: la paz desde la guerra, la bondad desde la maldad, el amor desde el odio, 

la vida desde la muerte, la dignidad desde la indignación. Tales salmos desgarran 

una conciencia cristiana y nos hacen sentir cómplices de algo reprobable que puede 

venir de buen principio. Molestan las imprecaciones, el lenguaje apasionado y la 

crudeza de las tentaciones en las que el autor parece sucumbir con alegría; molesta, 

en fin, el exagerado y fanático empeño del salmista en auto justificarse, y declararse 

invulnerable (Sal 26; 41, 12; 59, 3).

Hay aquí un choque con la perfección del evangelio. No aparece explícitamente 

Cristo ni el perdón evangélico, el sermón de la montaña, el “bendigan, no maldigan” 

(Rom 12, 14). Hay Salmos que parecen invitar a la sed de sangre enemiga y no a la 

sed de Dios.

Algunos intentos de aclaración

Es cierto que la distancia cultural, geográfica, histórica y lingüística es enorme, 

pero debemos enseñar a nuestros feligreses cómo existe algo común entre aquellos 

hombres y los de hoy: la enfermedad, la vejez, la muerte, el pecado, la cólera, la 

mala suerte, la duda, el remordimiento, la desventura, la maledicencia, la injusticia; 

y que todos estos establecen entre ellos y nosotros la afinidad de un fondo común, 

perenne y universal.

Nuestra oración no tiene que coincidir con la de ellos en la forma sino en ese 

fondo; no en los actos concretos sino en las actitudes fundamentales concretas. 

También María debió encontrar la misma dificultad pero la resolvió traduciendo 

a su actualidad el Magníficat. Hay problemas que siguen siendo hoy problemas 

pero bajo otras formas. Hoy no tiene lugar el “[s]us ídolos abundan, tras ellos van 

corriendo” (Sal 16, 4) ni “fueron un lazo para ellos” (Sal 106, 36), pero nosotros 

tenemos el peligro de absolutizar hoy lo que es relativo. El hecho de que los Salmos 

pertenezcan a una época tan lejana los hacen aún más interesantes porque ¿qué 
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cosa tan lejana ha podido perdurar tantos siglos? Esta es la juventud de los Salmos.

Ciertas expresiones del salterio hay que situarlas en su marco, como otras 

generaciones tendrán que hacer lo mismo con nuestras expresiones si quieren 

entendernos. Por ejemplo: debemos tener en cuenta la función que los antiguos 

atribuían al riñón, igual que las futuras generaciones deberán tener en cuenta las 

que nosotros atribuimos al hígado cuando parecemos dar a entender que el hígado 

es la causa de la “cáscara amarga” de ciertos caracteres. Nosotros no usamos el “que 

se me pegue la lengua al paladar” (Sal 137, 6), pero para entender en el futuro esta 

frase actual “Que me caiga aquí mismo muerto si…” habrá que situarla en nuestro 

propio marco.

Tenemos que enseñar a nuestros feligreses que las cosas dichas desde la 

poesía tienen por necesidad que ser afectadas por la poetización. Recordemos a 

nuestros fieles el giro tan semítico de los antropomorfismos que presentan a Dios 

como si fuera hombre. Es un estilo bello pero lleva el riesgo de representar a Dios 

en aparente conflicto y confrontación con el hombre; de rebajarlo a nivel de un ser 

que piensa, actúa y reacciona como los hombres. El Señor le pregunta al salmista 

“¿Es que piensas que yo soy como tú?” (Sal 50, 21).

La intención del salmista no es rebajar a Dios a la altura del hombre, sino 

hacerlo cercano, próximo, personal, vivo, frente a un Dios ciertamente inaceptable, 

es decir, lejano, ajeno, ausente, abstracto, muerto, impersonal, como una momia que 

no ve, no oye, no atiende, ni habla ni siente. Por otra parte, enseñemos a nuestros 

fieles a comprender que en la oración no todo tiene que ser claridad y consuelo fácil. 

Tenemos que aceptar la ignorancia y la oscuridad, el riesgo de tener muchas veces 

a Dios en las manos y seguir a oscuras. Adorar a Dios es adorarlo en su misterio y 

oscuridad; a fuerza de perseverar en la oración se alcanza a superar esta dificultad 

y se llega a exclamar como el salmista: “En tu luz veo la luz” (Sal 36, 9). Por ello, aun 

los Salmos más difíciles nos enseñan a orar.

Sobre los sentimientos violentos del salmista, ha de considerarse que él es un 

hombre, como nosotros. Hay cosas en la vida que para entenderlas hay que ponerse 

la mano en el corazón: las quejas, imprecaciones, venganzas, no son agua pasada de 

moda. Cualquier ser humano que esté bajo el peso de una gran tribulación impuesta 

por la vida puede pronunciar, al menos en el corazón, quejas, imprecaciones, frases 

parecidas; o ponerlas en boca de Dios, o sentir las ganas de pasarle la cuenta a Dios: 

“¿Por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia?” (Sal 10, 

1), “El malo siempre tiene éxito en todo lo que hace” (Sal 10, 5). También nosotros 

creemos que si nuestro enemigo es abatido eso quiere decir que Dios está de 

nuestra parte. La gracia no ha cambiado ni nuestra biología, ni nuestra psicología, ni 

nuestra naturaleza herida en su origen. Es necesario comparar nuestras reacciones 

y actitudes con las del autor del salmo, y esto, además de llevarnos a una mejor 

comprensión del texto, nos conduce también a la humildad, que es un buen fruto 
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de la oración salmódica; nos lleva a reconocernos en esos mismos hermanos de raza 

y a sentir sobre nosotros el dedo fiscal de Natán: “Ese hombre eres tú” (2 Sm 12, 7).

El salterio son plegarias del hombre tal cual él es, con lo bueno y lo malo 

que hay en su interior; en el salmista descubrimos nuestra propia profundidad, 

porque también nosotros llevamos emociones divididas, zonas en sombra. Ciertas 

reacciones del salmista nos llevan a preguntarnos ¿hasta dónde es capaz de llegar 

el hombre (que puedo ser yo) en su desesperación? Es necesario revisarnos y llevar 

al sacramento los pecados de la queja contra Dios, de la imprecación, del odio, del 

deseo de venganza: “Lo mastico pero no lo trago” no es un verso de los Salmos pero 

es una frase que a veces se dice muy rápida y alegremente.

Recordemos a nuestros feligreses también que tales sentimientos violentos 

anidan en el corazón de hombres golpeados por situaciones muy duras: destierro, 

cautiverio en tierra extraña (Sal 137), esclavitud (Sal 146, 7), “maquinaciones como 

navajas” (Sal 52, 2), traiciones (Sal 41, 9), incluso el duro tormento del ridículo, las 

burlas, las mofas (Sal 22, 7; 35, 15; 44, 13) traducidas literalmente en el “ja, ja, ja” 

que relatan los salmos 35, 21; 40, 15; 70, 3. Estas reacciones apasionadas no están 

en los Salmos para imitarlas sino para no hacerlo. El autor no se nos presenta como 

modelo de hombre, sino como modelo de orante, capaz de hacer algo que ojalá 

nosotros siempre hiciéramos: que es poner en la presencia de Dios estas miserias 

íntimas. El salmista reza lo que tiene en su corazón, aunque sea cruel, vaciándose 

delante de Dios. En estos Salmos violentos hay algo muy humano y hermoso: esos 

hombres en crisis son capaces de salir de la crisis y elevarse hasta Dios en alabanza. 

Por eso es fácil encontrar en estos salmos difíciles un efecto de apaciguamiento. 

Muchas sombras se aclaran cuando nuestros feligreses saben bien que el salterio no 

es una historia de ideas ni un código de moral, ni una biografía de vidas ejemplares, 

ni un devocionario de consideraciones piadosas, sino una colección de oraciones 

desde la vida, tal cual ella es.

La sed de sangre es un tema frecuente en los Salmos: solo en nuestra oración 

puede Dios enseñarnos qué significa esa sangre. Solo en la oración podemos 

comprender que hay frases duras que expresan más fidelidad que violencia; muchas 

veces cuando se dice amor se descubre el odio y cuando se dice odio se descubre 

el amor. Otro tema muy frecuente en los Salmos es el de los enemigos. Convendría 

recordar a nuestros feligreses que entonces no había agentes de orden público, 

estaciones de policía y que la venganza (el sentimiento más “dulce” al corazón 

humano) quedaba muchas veces a merced de indignadas víctimas. El salmista siente 

la tentación de hacer justicia por sus manos o pedírsela a Dios en clave apasionada 

de violencia.

Sobre los Salmos que parecen negar el espíritu cristiano, instruyamos a 

nuestros feligreses que el salmista está todavía en camino del Éxodo a la tierra 

prometida; no es un pagano pero tampoco es un cristiano: está en la profecía no 
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en el cumplimiento. Porque no es cristiano no aparece el sello evangélico y porque 

no es pagano pone sus sentimientos y actitudes en la presencia de Dios. Nosotros 

somos cristianos, no somos paganos, y al rezar los Salmos podemos preguntarnos: 

¿ante quién pongo yo mis violencias para que las juzgue?

Algunas experiencias prácticas

Después de muchos años trabajando juntos en nuestra diócesis todas las cuaresmas 

y Advientos sobre una línea espiritual, no parece necesario volver a recordar que el 

objetivo no puede ser meramente académico; que no se trata de un conocimiento 

teórico sino espiritual; que rezar Salmos no es leer poesías; que una lectura poética 

no adelantaría nada. El objetivo es iniciar o profundizar en la oración salmódica 

que, gracias a la Tradición y a la liturgia, se ha convertido en una escuela de oración 

en la Iglesia. Para alcanzar esto, a modo de sugerencias, señalamos algunas ideas 

prácticas:

Despertar o desarrollar en nuestras comunidades, aun las más pequeñas, un 

gran movimiento de alabanza a Dios, acorde con la Iglesia orante que inspira al 

ENEC. Cuanto más progresa un creyente en la oración mira más la gloria de Dios y 

menos el interés propio; más y mejor recupera el sentido de alabanza.

Los sacerdotes, como también las religiosas, tenemos la liturgia de las horas. 

Los seglares podrían comprometerse a dedicar 5 o 10 minutos al día a rezar algunos 

salmos elegidos por ellos mismos o bajo la orientación del sacerdote, a la hora y 

en el lugar que mejor sirva al recogimiento de la oración, profundizando en su vida 

espiritual, atendiendo al detalle y al conjunto de los Salmos, deteniéndose en el verso 

que más “le llegue”, aplicándolo al hoy con inteligencia cristiana y preguntándose: 

¿qué me dice a mí Dios en este salmo?, ¿qué le digo yo a Dios en este salmo?, ¿qué 

clase de confianza en Dios, o de temor de Dios, o de pureza de intención, o de 

presencia de Dios, me pide a mí este salmo?, evitando a toda costa convertir el 

salmo en simple lectura, porque es necesario leer, pero más necesario orar.

No se adelanta nada si solo pasamos los ojos sobre determinados versículos 

del salterio, por ejemplo: “Bendito sea Dios que me ha ofrecido las maravillas de 

su amor” (Sal 31, 21); “Vuelve a tu calma, que el Señor fue bueno contigo” (Sal 116, 

7); “¿Cómo podré yo pagar a Dios todo el bien que me ha hecho?” (Sal 116, 12); 

“Prueben y vean qué bueno es el Señor” (Sal 34, 8); “la cosa que yo busco es habitar 

en la casa del Señor” (Sal 27, 4); “Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza” (Sal 18, 1); 

“Sí, Señor, tu rostro busco;/ no me ocultes tu rostro” (Sal 27, 8-9); “Bendito sea Dios 

que hace maravillas; bendito sea su nombre glorioso para siempre; toda la tierra se 

llene de su gloria. Amén” (Sal 72, 19).

Al rezar los Salmos debemos intentar compartir la experiencia religiosa 

personal del que los escribió, colocándonos en su situación, que muchas veces será 

parecida a la nuestra: enfermedad, vejez, pecado, asombro, gratitud. Cuando se reza 
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el salmo 23 podemos sentir que Dios va con uno aunque pase por la oscuridad. Son 

poemas religiosos, por tanto la experiencia a compartir no es tanto poética como 

religiosa. El éxito vendrá cuando estas palabras inspiradas, que son Palabra de Dios, 

se hagan camino, verdad, luz, que nos transforma y nos permite decir también: “En 

tu luz veo la luz” (Sal 36, 10).

Sabemos que hay salmos que podemos clasificar como “favoritos”. Por si 

puede facilitar nuestra orientación los señalamos aquí: 1; 8; 16; 18; 22-23; 25; 27; 

30-32; 38-44; 46; 51-53; 61-62; 65-67; 69; 71; 77-78; 84; 86; 88-90; 92; 95-96; 98; 100; 

103-107; 115-116; 118-119; 121-123; 126-128; 130-131; 135-136; 138-139; 145-146; 

148.

Sabemos que algunas biblias y devocionarios traen una selección de salmos 

para momentos especiales de la vida. Señalamos aquí algunos tomados de distintas 

biblias: el hombre caído en pecado (Sal 51), el remordimiento de conciencia (Sal 26), 

tiempos de duda (Sal 126-146), la sequedad espiritual (Sal 10-25), cuando todo nos 

sale bien (Sal 33), en momentos de miedo (Sal 27-28; 91), en la vejez (Sal 37; 71; 

90), en las preocupaciones (Sal 13; 46), en el abatimiento (Sal 42-43), en la tentación 

(Sal 15-16; 139), cuando nos falta paz (Sal 4), bajo el celo o la envidia (Sal 49), en la 

impaciencia (Sal 40; 90), en la enfermedad (Sal 6; 39; 41), cuando el hombre se siente 

“enterrado vivo” (Sal 31; 69; 77; 86; 88; 102).

Los láudes

Los láudes constituyen ya una realidad que ha prendido con fuerza en muchas 

comunidades de nuestra diócesis, al cabo de unos cuantos años de experiencia. 

Revisando las estadísticas de los últimos años veo que en algunas comunidades no 

baja de 100 las personas que cada mañana, a las 6.30, cuando aún no ha salido el 

sol en ciertas épocas, asisten a los láudes durante la Semana Santa y los novenarios 

patronales.

Los láudes son una antiquísima tradición de la Iglesia. Cuando el hombre 

despierta, toma conciencia de sí mismo, del nuevo día, del universo que lo rodea, de 

la vida que se renueva y, sobre todo, de Dios como fuente de toda esa maravilla, y lo 

glorifica dirigiendo a Él su corazón desde los primeros pasos del día y dándole un 

sentido religioso a la nueva jornada que comienza. Muchas comunidades guardan 

con celo los libros Oración del pueblo de Dios que facilita esta experiencia.

Los Salmos y la misa

Los Salmos están estrechamente vinculados a la misa. Uno de estos puntos es el 

salmo responsorial que lamentablemente a veces no es responsorial, porque poco 

responden o lo hacen con tibieza o mecanicidad, sin enterarse de lo que están 

diciendo. Y si no es responsorial ¿qué es?

En esta dificultad tiene mucho que ver el papel del lector. Si el lector lee de 
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manera sosa, como quien cumple una tarea que le encargaron (a veces a última 

hora), bajará del ambón después de haberla cumplido, contento de haberla llevado 

a cabo, pero el salmo habrá sido desvitalizado, como un “címbalo que resuena”. 

Antes de este Adviento debemos revisar el papel de los lectores. Hace algunos 

años multicopiamos una clase para lectores. Es muy útil grabar buenas y malas 

lecturas de las personas y analizarlas luego en grupo, con ellos mismos. El lector 

debe saber que tiene que leer con claridad, entonación adecuada y, principalmente, 

con “unción”. El debe tener conciencia de lo que está leyendo. Lo ideal sería que el 

que lee el salmo sea alguien que tenga ya una experiencia espiritual o personal en 

la oración salmódica, o alguien que está en ese momento de su vida compartiendo 

una experiencia parecida a la del salmista. Es una pena la riqueza y el tiempo que 

se pierde con una lectura salmódica sosa; peor aún herética, como la de un lector 

de nuestra diócesis que leía así la antífona de un salmo: “Tú me ‘molestaste’, Señor, 

desde el seno de mi madre” (Sal 22, 10). Y lo más triste fue que la asamblea repitió 

con tranquilidad aquella herejía.

El padre Marinas insistía mucho en la lectura “muy lenta” de los Salmos. Una 

experiencia útil pudiera ser que algún o algunos lectores rezaran el salmo en la 

misa de memoria. Así lo aprendería él mismo para siempre, y así despertaría en los 

demás el interés de aprender de memoria algún salmo que pueda servir de “viático” 

en ciertos momentos de la vida. Es lo que hizo Jesús en la hora de la cruz. No 

siempre el sacerdote podrá ocuparse de los lectores, lecturas y demás. Pero ¿no es 

posible encontrar en una comunidad un laico capaz de ocuparse de esto?

Cantar los Salmos

Los Salmos son oraciones hímnicas para ser cantadas, pero no tenemos su música 

original. “[C]antad con arpas de diez cuerdas” (Sal 33, 2). Nos dice Mt 26, 30 que 

la víspera de la pasión Jesús y sus discípulos “cantados los salmos, salieron hacia 

el monte de los Olivos”. Otros muchos textos bíblicos nos hablan del canto de los 

salmos (Ef 5, 19; Col 3, 16; Sant 5, 13 y otros más). Muchos Salmos traen ellos 

mismos indicaciones musicales: “Del maestro de coro” (Sal 4), “Para flautas” (Sal 5), 

“En octava” (Sal 6), “Para oboes y arpa” (Sal 9), “A media voz” (Sal 16).

El libro más musicalizado de la Biblia es el de los Salmos. La lírica se avecina 

mucho a la música. La mayoría de los compositores de música para los Salmos son 

sacerdotes (Palazón, Manzano, Deiss, Espinoza) que parecen buscar cómo servir 

mejor a sus celebraciones litúrgicas.

Tenemos la impresión de que algunos sacerdotes no sienten tanto la 

necesidad de la música en el culto. Pero entendemos que la música tiene en el culto 

un papel privilegiado. Es cierto que la Palabra y el rito son suficientes, pero el canto 

le añade una nota no solo estética sino de comunicabilidad. Una liturgia sin cantos 

es siempre fría, menos inspiradora. La música une mucho a las personas. Cantar 
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juntos puede echar por tierra algunas barreras. El canto es capaz de tender puentes 

de comunicación, lo mismo en los grandes como en los pequeños grupos. El canto 

en común supone y realiza la proximidad fraternal. Además, un salmo cantado 

tiene menos peligro de olvidarse y de vaciarse de experiencia religiosa que la mera 

articulación de palabras. Si no se cantara ¿nuestros feligreses sabrían de memoria 

el salmo 23? Y el salmo cantado ofrece más tiempo para pensarlo, meditarlo y para 

profundizar que la palabra leída; un texto con música deja mayor impresión que lo 

hablado. La experiencia lo demuestra. Faltan, en nuestras diócesis, iniciativas para 

cantar la misa, las oraciones, la lectura del evangelio, el prefacio, el Padre Nuestro. 

En algunas comunidades notamos la costumbre de que el pueblo cante la antífona 

después que el lector lee cada estrofa. En Canadá y Estados Unidos observé que 

el salmo responsorial se reza con un fondo sonoro instrumental muy discreto y 

religioso. Me impresionó y lo he puesto en práctica en algunas comunidades.

En un anexo ofrecemos una relación de salmos musicalizados que están en La 

Merced y en la casa de las Hermanas Salesianas.4

Los Salmos y los niños

Debe haber un reconocimiento para los niños en toda nuestra vida parroquial, 

también en la línea espiritual de Cuaresma y Adviento, porque Jesús situó a los 

niños en medio, pero nosotros tenemos el peligro de no contar con ellos en nuestros 

programas, y un niño puede con facilidad percatarse de ello. Hay que tomarlos en 

serio como un lazo obligatorio de nuestra comunidad, no como un símbolo de la 

simpleza. El rostro de un niño cuando ora es único. Él es capaz de vibrar de gratitud 

y alabanza ante Dios por todas las cosas buenas que ve y tiene, aun cuando para 

nosotros tales cosas tengan escaso valor: el juguete, el helado, el dulce, los zapatos 

nuevos, sus manos, los amigos. En esas cosas buenas el niño es capaz de descubrir 

la mano de Dios y entender el “dad gracias al Señor porque es bueno” (Sal 135, 3) y 

el “¿Cómo pagaré yo a Dios todo lo bueno que me ha dado?” (Sal 116, 12).

Uno de los primeros movimientos del alma de un niño es el asombro: se 

admira de lo que lo rodea: la naturaleza, el mar, los gorriones, las mariposas, los 

pececitos de colores, los caracoles, y esta admiración debe ser encauzada hacia la 

oración mediante los Salmos. Un niño es capaz de entender muy bien “¡Oh Señor, 

dueño nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra!” (Sal 8, 1); “tuyo es el día, 

tuya es también la noche” (Sal 74, 16); “tú eres mi roca y mi castillo” (Sal 18, 2); “Tú 

eres un cobijo para mí” (Sal 32, 7); “Bendigo a Dios que me aconseja” (Sal 16, 7).

4  Se ha eliminado esta lista, pues no resulta de interés para los destinatarios de 
este libro y por tratarse de materiales de hace más de dos décadas. Sin embargo, se 
ha considerado pertinente dejar la indicación que colocara Monseñor, pues resalta la 
exquisitez y minuciosidad de su labor catequética, que lo llevaba a ocuparse de esos 
pequeños y cotidianos detalles. (N. de los E.)
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“Si mi padre y mi madre me abandonan, Dios me acogerá” (Sal 27, 10). Hay 

niños que tienen una experiencia dura o frustrada de la vida: abandono de uno o 

ambos de sus padres, enfermedad y fallecimiento de seres queridos, guerras en 

la familia, familiares muy queridos presos, lejos o alejados, impacto en su hogar 

a causa de ciclones, inundaciones, rayos, accidentes, incendios. Muchas veces el 

propio niño ha estado enfermo, operado, en el hogar o solo en un hospital. Tal vez 

ha sido testigo silencioso de “curanderos” y “manos santas” que los “santiguaron”, y 

les “curaron el empacho”, le aplicaron raros “baños de hierbas”, han visto el famoso 

“vaso de agua”. El niño es capaz de entender lo que quiere decir “Él sana sus heridas 

y cura todas tus dolencias” (Sal 103, 3).

El sacerdote y las catequistas deben reunirse antes del Adviento para buscar 

formas concretas con que iniciar a los niños en la oración salmódica y para advertirles 

que de los “cuatro angelitos que tiene su cama” uno de ellos les puede recordar la 

oración del salmo cada día.

Los Salmos y los adolescentes y jóvenes

Tenemos que reconocer que algunos jóvenes, de los dos sexos, han llegado a punto 

muerto en su vida de oración; añoran con nostalgia algo que les falta; buscan 

lo absolutamente santo, divino y sobrenatural. Nuestro explicable empeño por 

popularizarlo y convertirlo todo en algo parecido a lo que ya tienen, por hacerlo 

muy actual y “natural”, les puede parecer a veces una trivialización de lo santo que 

deja sin respuesta una esfera vital de su ser. Es verdad que tenemos jóvenes en 

una etapa muy elemental de su vida y conocimiento religioso: ni siquiera podemos 

dar como cosa ya totalmente clara en ellos el tema de Dios. Pero hay otros en una 

etapa de maduración y crecimiento en la que piden, necesitan y quieren dar más. 

Las formas tradicionales de iniciación en la oración no responden ya a su estadio 

espiritual. “Tengo más madurez que un anciano” (Sal 119, 100), podrían decirnos.

El Adviento es una buena ocasión para ayudarlos a preparar la venida del Señor 

con una experiencia de oración más profunda, para alabar, bendecir y glorificar a 

Dios más pensando que hablando, más desde la vida que desde el pensar, mediante 

los Salmos que son Palabra de Dios mismo, del que dice: “¿Cómo seguirá un joven 

el camino limpio? Guardando su palabra” (Sal 119, 9).

Los Salmos en la familia

Una reunión antes del Adviento, con los matrimonios de la comunidad, sin excluir 

a las parejas incompletas por el hecho de que uno de los dos no practique o, mejor 

aún, una reunión con todas las familias, padres e hijos, podría ayudar a encontrar 

formas para llevar al seno del hogar la oración con los Salmos: la hora, el lugar, la 

forma, alternándolos entre todos los miembros, comentándolos. El templo nunca 

puede ocupar el lugar del hogar, ni el sacerdote el del padre y la madre, ni el sermón 
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el de la Sagrada Escritura.

A muchos padres cristianos les preocupa el vacío espiritual de su hogar, 

donde a veces crecen hijos que no practican con regularidad la fe, viven parientes 

espiritualmente muy fríos, hogares donde la espiritualidad parece estar encomendada 

en exclusivo a un cuadro religioso que preside la sala. ¿Cómo encontrar una 

inspiración para una fe y una espiritualidad tan precarias? Están ustedes en un 

error precisamente por eso, “por no reconocer las Escrituras y el poder de Dios” (Mc 

12, 24). Los Salmos parecen exigir por sí mismos ser parte de la oración familiar. 

Hay familias que han hecho de los Salmos su oración del hogar; y lo que hizo una 

familia lo pueden hacer todas. Fueron la oración favorita de Jesús, María y José.

Los sacerdotes, las religiosas, los misioneros laicos, los agentes de pastoral, 

los consejos parroquiales encontrarán otras muchas y mejores iniciativas para 

ayudarnos a desarrollar la vida espiritual de este Adviento 1987.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE ADVIENTO/ 1988

Para los sacerdotes, diáconos y religiosas de la diócesis

La misericordia de Dios

Ustedes, los sacerdotes, sugirieron que en este Adviento de 1988 la vicaría Ciego-

Morón siguiera una línea espiritual acorde con el paso de la cruz de la evangelización 

que recorre aquellas comunidades, pero que el resto de la diócesis siguiera otra 

línea, acorde con el tiempo litúrgico de Adviento y Navidad.

El mensaje de la gran misericordia de Dios puede servir para ambas vicarías 

puesto que si “La cruz grita la misericordia de Dios”, como escribe san Agustín, el 

pesebre de Belén canta igualmente su misericordia. Por su gran misericordia bajó el 

Señor a Belén y subió a la cruz; Belén es la primera manifestación de la misericordia 

en la vida terrenal de Jesús y el calvario, la última. Mirando Belén o el calvario 

podemos exclamar: “¡Hemos conocido la misericordia y hemos creído en ella!”. Todo 

lo que Dios ha hecho por nosotros en esta tierra “repleta de misericordia” (Sal 33, 5) 

es obra de su misericordia que tanto en Belén como en el calvario se nos revela. La 

carta a Tito lo resume: “Cuando apareció la benignidad de Dios, nuestro Salvador, 

y su amor por los hombres, él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos 

hecho nosotros, sino por su misericordia, por medio del baño de regeneración y 

renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con abundancia por 

medio de Jesucristo, nuestro Salvador” (Tit 3, 4-6).

Desde el primer domingo de Adviento: “Los caminos del Señor son misericordia 

y lealtad” (Sal 25, 10) hasta el mismo día de Navidad: “Cantaré eternamente las 

misericordias de Dios” (Sal 89, 2), todo el Adviento respira el clima de confianza en 

la misericordia de Dios.

Dios es misericordioso

Nuestro Dios es “Padre de las misericordias” (2 Cor 1, 3), “compasivo y de mucha 

misericordia” (Sant 5, 11), fiel a sus promesas de misericordia (Mt 5, 7), es rico en 

misericordia (Ef 2, 4). No hay un templo dedicado a la misericordia de Dios porque 

“su misericordia está en medio de tu templo” (Sal 48, 9) y la tierra, como un gran 

templo que es cuna de la humanidad, está “repleta de la misericordia de Dios” (Sal 

33, 5).
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Por su gran misericordia Dios nos da más de lo que pedimos, esperamos, 

necesitamos y en justicia merecemos. Su misericordia no cesa de manifestarse en 

los que claman a él: pecadores, enfermos, tristes, solitarios, navegantes, gente en 

peligro cuyo clamor “Señor, ten misericordia de nosotros” leemos tantas veces en 

la Sagrada Escritura, y ocupan hoy un lugar preferente en la liturgia de la Iglesia.

Los atributos de Dios son todos iguales, pero el que más resplandece es su 

misericordia y los demás son como un eco de ella: Dios es eterno, por eso somos 

amados con un amor que dura para siempre; Dios es infinito: por eso la medida 

de su amor es no tener medida; Dios es inmutable, por eso su misericordia es 

de generación en generación; Dios es incomprensible, por eso es misericordioso 

aunque no lo merezcamos; Dios es todopoderoso, por eso puede tener misericordia.

Porque es todopoderoso Dios es misericordioso: “Tú eres misericordioso 

porque todo lo puedes” (Sab 11, 23). Los hombres grandes y poderosos suelen ser 

los más temibles y temidos porque en el fondo son pequeños y débiles. En el orden 

humano, cuanto más grande es un hombre, más se le teme y más implacable puede 

ser; pero en Dios su poder y misericordia van juntos. “Estas dos cosas oí: que el 

poder es de Dios y que tuya, oh Señor, es la misericordia” (Sal 62, 11-12).

Más amigo de perdonar que de hacer justicia, la misericordia de Dios se 

manifiesta sobre todo en el perdón del que confiesa su miseria, como lo debió sentir 

David en su salmo miserere (Sal 51). “[S]i mi corazón me condena, Dios es más 

grande que mi corazón” (1 Jn 3, 20), porque “Yo soy Dios y no hombre” (Os 11, 9).

La misericordia nos revela el rostro de Dios

Los sinónimos de la palabra “misericordia” son muchos: “compasión”, “clemencia”, 

“indulgencia”, “lástima”, “condescendencia”, “perdón”, “piedad”, pero no significan 

exactamente lo mismo. La misericordia, que tiene su sede en las entrañas, se traduce 

en esos sentimientos de compasión, clemencia, indulgencia, que el cristianismo ha 

elevado.

Para la Sagrada Escritura la misericordia es una piedad consciente y querida 

hacia cualquier necesitado. Es una forma particular de la caridad: amar, aun en la 

miseria del hombre, “ponerle corazón a la miseria”, como dice el padre José Luis, es 

lo que da a la caridad la impronta de la misericordia. Es misericordioso el que tiene 

un miserum cor hacia los demás.

En Dios, más que un atributo, es su rostro mismo, rostro de amor compasivo, 

tal como se nos manifiesta en el pesebre o en la cruz, en la parábola del hijo pródigo 

o en la del buen samaritano, con la oveja perdida o con la oveja extenuada. Como 

la gracia, la misericordia de Dios no es una cosa sino un acontecimiento en la vida 

del hombre necesitado.

Somos objeto de la misericordia de Dios
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No somos hijos de la ira sino de la misericordia de Dios, que nos explica muchas 

cosas de nuestro propio ser que no acertamos a saber de dónde vienen. Considerando 

de dónde Dios nos ha sacado y dónde nos ha colocado, lo que nos ha dado y lo que 

nos ha evitado, no podremos hablarle de nuestros méritos y derechos sino de su 

misericordia. “Acaso le dirá la vasija al alfarero: ‘¿por qué me hiciste así?’. Y ¿si 

Dios […] soportó con inmensa paciencia vasijas objeto de castigo, dispuestas a la 

perdición, y esto para dar a conocer la riqueza de su gloria hacia las vasijas de su 

misericordia […], es decir, a nosotros a quienes llamó?” (Rom 9, 20-24).

Su misericordia organiza todas las cosas cada día en torno a mi vida; las 

cosas y yo existimos porque Dios las mira con misericordia, las abraza, las bendice 

permitiéndonos vivir y ser, a pesar de nuestros muchos pecados. Es cierta y merece 

toda aceptación esta afirmación: “Jesús vino al mundo para los pecadores, de los 

cuales el primero soy yo […], que fui antes un blasfemo, un perseguidor, un insolente 

[…] y sin embargo fui tratado con misericordia” (1 Tim 1, 13-17). “Investidos de este 

ministerio, como misericordiosamente lo hemos sido, no desfallezcamos” (2 Cor 4, 

1).

La misericordia y la justicia

La S. Escritura nos habla de la misericordia de Dios pero también de su cólera. 

“En Dios hay misericordia y cólera” (Eclo 16, 11-12). “En la ira no te olvides de 

tu misericordia” (Hab 3, 2). “La ira de Dios se rebela desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los que aprisionan la verdad en la injusticia” (Rom 1, 18).

La ira de Dios es la forma humana que tiene el autor sagrado para hablar de 

Dios y su justicia, puesto que Dios es misericordioso y justiciero a la vez. Pero el 

Señor nos dice “Yo soy Dios y no hombre” (Os 11, 9). La aparente contradicción 

entre justicia y misericordia nace de los cortos horizontes de nuestra mente, de 

la limitación de nuestros conceptos sobre la justicia, que la entendemos al modo 

humano. La dificultad no está en Dios, sino en nosotros. También la madre se enoja 

con su hijo, lo regaña y lo castiga, pero este enojo es una forma de su amor, colabora 

a los sentimientos amorosos de su corazón para con su hijo, cuyo bien ella busca 

aun en el castigo. Ella no tiene que rendir el amor para enojarse con él, como Dios 

no tiene que vencer su misericordia para hacer justicia; esa cólera es una operación 

de su amor, es distinta. Él no hace la ley; es la ley y su ley es la de amor –un amor 

que es a la vez justicia. Para nosotros es difícil conciliar misericordia y justicia, 

pero “La misericordia y la verdad se encontraron” (Sal 85, 10) y “Mi verdad y mi 

misericordia estarán con él” (Sal 89, 24). Al modo humano lo expresa así Isaías: 

“Por un breve instante te abandoné, pero con gran misericordia te recogeré. En 

un arranque de furor te oculté por un momento mi rostro, pero con amor eterno 

me he compadecido de ti, dice Yahvé, tu redentor” (Is 54, 7-8). Por ello escribe 

santa Teresita: “Yo espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia”, 
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enseñándonos a vivir en el temor de Dios abrazados siempre a su misericordia.

“No añadas pecados sobre pecados diciendo: ‘grande es su misericordia’” (Eclo 

5, 4-6). Tomar la misericordia como ocasión para seguir en el pecado es temeridad, 

presunción, falta de generosidad. Es una temeridad que la idea de la misericordia 

nos haga olvidar la justicia o viceversa. La misericordia y la justicia son en Dios 

virtudes amigas, no enemigas; compatibles, no incompatibles. Su misericordia no 

es insensible a la justicia. Como escribió Tertuliano, “No es Dios aquel bajo el cual 

los pecadores viven a gusto y de quien el diablo se puede burlar. No es bueno sino 

en cuanto que odia el mal y ejerce el amor que tiene al bien mediante el odio que 

profesa al mal”.

El hombre pasa con facilidad de un extremo a otro. El chofer que corre mucho 

jura en el accidente no correr nunca más, pero pasadas las consecuencias, vuelve a 

correr como si fuera dueño de las carreteras. “No digas que pones tu confianza en 

la misericordia divina porque es precisamente el desprecio y la resistencia que estás 

haciendo a esa divina bondad lo que dicta la sentencia de tu condenación”, apuntó 

santa Catalina de Siena. Mientras fray Luis de Granada reflexionó:

Yo te confieso que la misericordia de Dios es muy grande pues te consiente 

tan grande blasfemia como es hacer tú que su misericordia sea autora de 

tu maldad y que la cruz que él tomó como medio para destruir el reino del 

pecado, tú la tomes como medio para fortalecerlo, y donde le habrías ofrecido 

mil vidas que tuvieras por haber puesto la suya por ti, tomes de ahí ocasión 

para negarle esa sola que él te dio. Más le dolió al Salvador que la misma muerte 

que padecía. Dime, te lo ruego: ¿quién te enseñó a hacer esa consecuencia de 

que porque Dios es bueno tomes tu licencia para ser malo?

Porque Dios es bueno, mayor es la maldad del malo. Cuanto mayor es la misericordia 

de Dios tanto más grave es la culpa contra la misericordia.

Virtud sin prestigio

En un mundo dominado por la idea de una justicia niveladora que dé a cada uno 

su derecho y su deber para que nadie se abaje ni se rebaje, la misericordia cristiana 

es una virtud sin prestigio, una virtud que está fuera de “onda”. Desde esta óptica 

hay una crítica a las obras de beneficencia de la Iglesia, a Cáritas Internacional, a la 

madre Teresa de Calcuta y a muchos más. Para esta mentalidad la injusticia debe 

desaparecer para que desaparezca la misericordia que le da origen y que le recuerda 

indebidamente al hombre su condición de mísero, de deudor o de acreedor; para 

que desaparezca la altivez que produce en quien usa la misericordia y el despojo de 

la dignidad de quien la recibe.

Tal reacción puede tener origen hoy en la forma altanera y arrogante de 

ciertas misericordias: hay misericordias humanas tan altivas que requieren mucha 

misericordia para poder aceptarlas. Tal como aparece en la parábola del hijo pródigo, 
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la misericordia de Dios no humilla ni ofende; levanta y alegra; hace más feliz al que 

la da que al que recibe: “Hagamos fiesta […]” (Lc 15, 23), “El que tiene misericordia 

del pobre, lo honra” (Pro 14, 21).

También la antigüedad ponía la misericordia en la lista de los vicios; lo 

hizo Séneca, por ejemplo: Muchos la elogian como virtud y llaman bueno al 

hombre misericordioso. Yo la considero un defecto. Por la severidad caemos 

en la crueldad; por la clemencia caemos en la misericordia. Suelen sentirla 

los hombres peores. Son los viejos y las mujercitas lo que se conmueven con 

lágrimas de los culpables […] y de serles posible hasta los sacarían de las 

prisiones. La misericordia no mira la causa sino la suerte. Es la misericordia 

una enfermedad del alma causada por la apariencia de la miseria ajena o 

una tristeza por los males de los demás, nacida de creer que los pasan sin 

merecerlos.

No podemos avergonzarnos de predicar la misericordia de Dios y de despertar la 

misericordia humana en este mundo que no se perderá por falta de cerebros, de 

dinero, de armas, pero sí por falta de amor.

Bienaventurados los misericordiosos

En forma no opcional sino imperativa el Señor nos dice: “Estote misericordes”. 

“Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso” (Lc 6, 36). El que tiene 

misericordia se asemeja a Dios.

La perfección que el Señor exige a sus discípulos, según Mt 5, 48, consiste en 

ser misericordiosos. Es una condición para entrar al reino (Rom 1, 28-32; 2, 1-11); el 

Señor la prefiere al sacrificio (Mt 9, 13); su amor permanece solo en los que tienen 

misericordia (1 Jn 3, 17); seremos juzgados según ella (Mt 25, 31- 46; 18, 35); a los 

que no la tienen les espera un juicio inmisericorde (Sant 2, 13); somos llamados 

a tener entrañas de misericordia (Ef 4, 32; 1 Pe 3, 8-9); los misericordiosos son 

llamados bienaventurados (Mt 5, 7).

No solo somos objeto, sino sujetos de misericordia; y solo puede ser 

misericordioso aquel que se reconoce objeto de la misericordia de nuestro Dios, 

que no da nunca un don sino como tarea. La misericordia que damos es la que 

recibimos. Es grato recibir pero es igualmente grato dar; a todos nos gusta recibir 

un favor pero es también agradable hacer uno. “Es mejor dar que recibir” (Hch 20, 

35).

El Señor puede decirnos lo que escribe san Agustín sobre el perdón: “¿Por 

qué me pides lo que te ofrecí si no cumples lo que te mandé? ¿Qué te ofrecí?; la 

misericordia. ¿Qué te pedí?: que fueras misericordioso”. No quiero dar lo que recibí 

de la mano de Dios y quiero que Dios me dé lo que no ha recibido de mí. Nadie 

puede compadecerse mejor del que perdió un hijo como el que perdió otro hijo. 

Nadie puede sentir mejor la necesidad de misericordia como el que ha sido objeto 
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de ella. El hombre inmisericorde ve las cosas peor de lo que son; ve las cosas como 

él es por dentro. Por eso ante un hombre implacable no queda otra alternativa que 

sucumbir.

La Sagrada Escritura sitúa la misericordia en las entrañas y la llama “entrañable” 

(Lc 1, 78; Col 3, 12). El que perdona, perdona de corazón; el que olvida, lo hace de 

corazón, el que ayuda, ayuda de corazón; el que es limpio, lo es de corazón; el que 

tiene misericordia, la tiene de corazón.

El mundo necesita la misericordia

La miseria es el campo de la misericordia; y vivimos en un mundo no solo lleno 

de miserias humanas sino que parece a veces sin conmiseración. Por todas partes 

hay miserias morales, espirituales, sociales, intelectuales, psíquicas y físicas, 

como también hay gente que parece insensible ante el dolor humano: gente que 

cierra sus entrañas al prójimo con juicios, castigos, venganzas, golpes, trato; gente 

inmisericorde con los feligreses, pacientes, presos, súbditos, alumnos, amigos, 

padres, hijos. Hay sacerdotes, jefes, médicos, enfermeros, maestros, policías, hijos, 

padres, que parecen no tener compasión.

Juicios duros, severos, fríos y sin alma, intenciones encaminadas a aplastar, 

pisotear, barrer y aniquilar al otro. Vocabulario sin misericordia: “lo hice talco, un 

yogurt, papilla”, “le partí la siquitrilla”, “lo planché”, “lo puse como un zapato”, 

“lo puse a la altura del betún”, “ése no levanta más la cabeza”. “yo olvido pero 

no perdono” o “yo perdono pero no olvido”. “El que la hace que la pague”, “bien 

merecido se lo tiene”, “donde cae la mula que le den el palo”.

Propaganda, explotación y glorificación del odio, de la sed de venganza, de la 

revancha: hay que hacer de cada hombre una máquina de odiar. Ensañamiento cruel 

con las víctimas en los asaltos, atracos, robos, pleitos, broncas, terrorismo, como si 

emergiera del interior del hombre una fiera, una bestia.

Actitudes sin piedad que tienen que ver con la falta de misericordia: 

insolidaridad, descompromiso, intransigencia, intolerancia, empachamiento, 

prepotencia, desdén, que no permiten descubrir un rayo de piedad por ninguna 

parte.

Irascibilidad siempre a flor de piel. Gente insensible que parece que se goza 

con ser así, que parece que vive sobre una balsa de aceite pero son un volcán por 

dentro. Santa Catalina de Siena le escribe al Papa Clemente VI, que era un hombre 

muy bueno pero muy iracundo: “Santo Padre: reprima la ira de su carácter porque 

justicia sin misericordia es injusticia”.

Cantidad de ovejas extraviadas que nadie recuerda porque no son “de 

relumbrón”; y ovejas extenuadas que llevan por dentro una tragedia incomunicable, 

cuyas vidas se queman sin que nadie les tienda una mano, las consuele, se 

compadezca de ellas.
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Políticas que contraponen al hombre con el hombre por diferencias artificiales, 

que desfavorecen la amistad, la confianza mutua, la fraternidad sincera, la fiabilidad, 

que siembran el recelo mutuo, la suspicacia recíproca, llevando a muchos a poner 

distancia de por medio entre unos y otros para protegerse cada cual lo mejor posible.

Maldiciones e imprecaciones contra Dios, blasfemias contra quien no nos ha 

ofendido y que revelan un fondo de maldad.

El peor enemigo es uno mismo. Los demás pueden hacernos males pero uno 

puede hacerse malo. El hombre se puede redescubrir a sí mismo con una metralleta 

en la mano, con una bomba de neutrones o con un bisturí siempre listo para aplicar 

“tratamiento quirúrgico” a los demás y “tratamiento de pomadas” a sí mismo.

Un mundo así no es habitable. “En el terremoto acuérdate de tu misericordia” 

(Hab 3, 2). “[E]ste pecado será para ustedes como la rajadura de una alta muralla […] 

y va a ser su quiebra como la de una vasija de alfarero rota sin misericordia” (Is 30, 

13-14). No es fácil lograr un mundo de justicia cuando el hombre es malo.

Existe la inmisericordia de los buenos, que retrata la llamada leyenda 

de Noruega. El ángel del Altísimo le dice a Él: “Señor, un grupo de santos se ha 

rebelado en el paraíso en protesta porque un alma muy santa ha sido injustamente 

condenada al infierno”. El Señor ordenó al ángel que bajara al infierno e investigara 

el caso. El ángel al presunto condenado, lo tomó por la cintura y lo levantó en 

vuelo hacia el cielo; pero muchos otros condenados lograron agarrarse en racimo 

al alma privilegiada para tratar de salvarse con ella; pero ella se sacudía en el aire 

obligándolos a soltarse y caer de nuevo en el infierno. Solo un condenado había 

podido continuar el vuelo, pero en un movimiento violento el alma privilegiada 

logró desprenderlo y lo dejó caer de nuevo en el infierno. Los santos contemplaban 

espantados la escena desde las ventanas del cielo y se volvieron al Señor, que les 

dijo: “Al que no supo tener misericordia, le espera un juicio sin misericordia”.

La misericordia en el AT

La misericordia no la hemos inventado nosotros: la sentimos, la vivimos y la hemos 

recibido en promesa de la Palabra del Señor. La Sagrada Escritura habla más de 

ella que de otros atributos divinos. El pueblo de Israel, mediante la experiencia de 

sus culpas, fue penetrando en la profundidad de la misericordia divina, sintiéndola 

como maternal y proclamándola sin cesar en sus crónicas, cantos e himnos, sobre 

todo en los Salmos.

Podríamos decir que cada salmo trae una referencia a la misericordia de Dios: 

“oh, mi Dios, justiciero, en la angustia tú me abres una salida; ten misericordia de 

mí, escucha mi oración” (Sal 4, 1); “por la abundancia de tu misericordia entro en 

tu casa” (Sal 5, 8); “Señor, no me corrijas en tu cólera […], ten piedad de mí, Señor, 

estoy sin fuerzas” (Sal 6, 1-2); “tu dicha y tu misericordia me acompañan todos los 

días de mi vida” (Sal 23, 6); “No te acuerdes de los pecados de mi juventud, pero 
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según tu misericordia, acuérdate de mí” (Sal 25, 7); “Todos los caminos del Señor son 

misericordia y verdad” (Sal 25, 10); “Vuélvete a mí, Señor, ten misericordia de mí, que 

me siento solo y desdichado” (Sal 25, 16); “Está tu misericordia delante de mis ojos 

y en tu verdad camino” (Sal 26, 3); “la tierra está llena de su misericordia” (Sal 33, 

5). “Los ojos del Señor están puestos […] sobre los que esperan en su misericordia” 

(Sal 33, 18); “Sea tu misericordia sobre nosotros, Señor, como está en ti nuestra 

esperanza” (Sal 33, 22); “No he ocultado tu misericordia y tu verdad” (Sal 40, 11); el 

salmo 51. “Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me pisotean y me hostigan todo 

el día” (Sal 56, 1); “Ten piedad de mí, oh Dios, que en ti se cobija mi alma” (Sal 57, 2); 

“Te alabaré, Señor, te cantaré […] porque tu misericordia es grande hasta los cielos” 

(Sal 57, 9-10); “Proclamaré tu misericordia por la mañana porque tú has sido para mí 

un refugio en el día de la angustia (Sal 59, 16); “Dios tenga misericordia de nosotros 

y nos bendiga; haga brillar su rostro entre nosotros” (Sal 67, 1); “Muéstranos, Señor, 

tu misericordia y danos tu salvación” (Sal 85, 7); “Misericordia y verdad se han dado 

cita; justicia y paz se abrazan” (Sal 85, 10); “Ten misericordia de mí, pues a ti clamo 

todo el día” (Sal 86, 3); “tú eres, Señor, bueno e indulgente, rico en misericordia para 

todos los que te invocan” (Sal 86, 5); “tú, Señor, Dios clemente y compasivo, tardo a 

la cólera y rico en misericordia y verdad: vuélvete hacia mí y ten compasión (Sal 86, 

15-16); “La misericordia de Dios por siempre cantaré, de edad en edad anunciará mi 

boca su lealtad” (Sal 89, 1); los salmos 89, 100, 103, 107, 118, 136 y otros muchos.

La misericordia en el NT

En la encarnación y redención de Jesús brilla más la misericordia que en el despliegue 

de la materia, es decir, que en la creación. El NT es por antonomasia el testamento 

de la misericordia. La predicación de Jesús y sus señales giran en torno a su infinita 

misericordia que san Pablo trata de explicar con las medidas del amor: la anchura, la 

longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento 

humano (Ef 3, 18-19).

Jesús manifiesta su gran misericordia cuando baja al pesebre o sube a la cruz; 

cuando dice tus pecados te son perdonados (Mc 2, 5) y hagamos fiesta (Lc 15, 23); 

que prefiere la misericordia al sacrificio (Mt 9, 13; 12, 7); que no vino a condenar 

sino a salvar (Jn 3, 17); que no vino para los justos sino para los pecadores; para los 

sanos sino para los enfermos (Lc 5, 31-32); cuando se comparó a sí mismo con el 

hombre que deja 99 ovejas para salvar la oveja perdida (Mt 18, 12) o con la mujer 

que revuelve toda la casa para encontrar su moneda extraviada (Lc 15, 8) o cuando 

estableció el mayor premio para los misericordiosos, llamándolos “felices” (Mt 5, 7).

Las multitudes encuentran en Jesús compasión (Mt 9, 36; 14, 14; 15, 32). Los 

pecadores encuentran un amigo (Lc 7, 34; 15, 1; 19, 7). Los leprosos, la salud (Mc 

1, 40); los paralíticos, la consolidación de sus piernas y el perdón de sus culpas, 

que necesitaban más que la salud (Mc 2, 1-12). Los dos ciegos: la vista (Mt 20, 30); 
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el padre desconsolado del hijo lunático: el equilibrio psíquico de su hijo (Mt 17, 

15). Malco: la oreja cortada (Jn 18, 10); los mudos: la palabra (Mt 9, 32); Lázaro, 

la hija de Jairo y otros: la vida (Jn 11, 43; Lc 8, 41); la viuda que perdió a su único 

hijo lo recupera (Lc 7, 13); el militar: la salud de su soldado (Mt 8, 5); la pareja 

de Caná: un milagro casi de lujo (Jn 2, 1); la viuda pobre: un elogio (Mc 12, 43-

44); a la cananea extranjera que le pidió dos cosas, le concede tres (Mt 15, 22); los 

pescadores humildes: predilección (Mt 4, 18-19); los niños: un puesto en el medio 

(Lc 9, 47); Pedro: una mirada compasiva e inmerecida que lo hizo llorar (Lc 22, 61-

62); la adúltera: una valiente defensa junto con el perdón (Jn 8, 3); la Magdalena: la 

alegría del perdón y la paz (Lc 7, 48).

Para los que lo juzgaron y condenaron, Jesús tiene en la cruz no solo el perdón 

sino la excusa: “Padre, perdónalos, porque no saben […]” (Lc 23, 34). Para el buen 

ladrón: el cielo (Lc 23, 43); para los huérfanos: una madre: “esa es tu madre” (Jn 19, 

27); para los desesperados: el consuelo (Mc 15, 34); para los que dudan: la promesa 

del cumplimiento: “Todo se ha cumplido” (Jn 19, 30).

Algunas sugerencias prácticas

1. Durante todo el Adviento –en las homilías, retiros espirituales, retiros en la vida, 

grupos de oración, sacramento de la penitencia, dirección espiritual, láudes, trato 

personal, visitas apostólicas–, un sacerdote puede lograr leer él mismo para sí y 

ayudar a los feligreses a leer los acontecimientos de la propia vida en clave de la 

misericordia de Dios; y a la luz de esa misericordia divina iluminar el futuro que nos 

agobia y agobia a tanta gente, puesto que la misericordia de Dios en el ayer es para 

nosotros una garantía del porvenir. Puede el sacerdote ayudar a poner nuestras 

miserias bajo la mirada compasiva del Señor, viviendo siempre con temor pero 

entregados a su misericordia; puede despertar en nosotros el celo misericordioso, 

igual que se despierta el celo apostólico y el misionero.

2. Sugerirle a los fieles textos bíblicos sobre la misericordia, fáciles de 

memorizar, principalmente de los Salmos, que nos sirvan como “viático” durante las 

horas del día. Recomendar lecturas bíblicas concretas para la meditación y examen 

personal de conciencia, láudes, grupos de oración, intercambio evangélico –como 

los salmos de alabanza a la misericordia de Dios, el evangelio de san Lucas llamado 

“evangelista de la misericordia” que anunció “el año de la misericordia del Señor” 

(Lc 4, 19), que nos trasmitió el Magníficat de María, himno a la misericordia de Dios 

y las parábolas de la misericordia: el hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja 

extraviada, la moneda perdida, los siervos sin entrañas, el deudor y el acreedor.

Este es un tiempo para darle uso a las biblias de la comunidad: que las usen, 

lean individual o colectivamente en las misas, retiros, grupos de oración, láudes.

3. El sacramento de la penitencia es el de la misericordia, en el que sentimos 

al Señor no como juez implacable, ni siquiera como juez benigno, sino como Padre 
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misericordioso, tal como se describe en la parábola del hijo pródigo. Cuando el 

sacerdote reserva cada día un tiempo, en el confesionario, para las confesiones, la 

gente se confiesa; de lo contrario, no lo hace: les cuesta trabajo ponerse a buscar al 

sacerdote por la casa, la sacristía, el templo, para pedirle que vaya al confesionario.

La confesión es una oportunidad en Adviento para imponer penitencias 

que tengan que ver con la misericordia: hacer alguna de las obras de misericordia 

corporales o espirituales; visitar lugares donde parece que se concentra la miseria 

humana: el hospital oncológico, el psiquiátrico, las familias muy pobres. Otorgar el 

perdón siempre costoso a enemigos personales concretos.

Existen almas que se endurecen y hacen imposible la misericordia de Dios; 

existen personas que abusan de la misericordia divina y otros que desconfían y 

dudan de ella, quienes abrumados por la idea de que no tienen perdón le preguntan 

ansiosamente al sacerdote: “¿Usted cree que Dios me puede perdonar?”, buscando la 

paz de su conciencia: ésa que se puede hacer verificable y sensible en el sacramento 

de la reconciliación.

4. El acto penitencial en la misa puede convertirse en un paréntesis inútil 

para mucha gente. El sacerdote puede darle sentido orientándolo en la línea de 

pecados concretos contra la misericordia, por ejemplo, en relación con el apartado 

“El mundo necesita la misericordia” de estos apuntes.

5. Tanto en las oraciones colectas como en las anáforas se hace mención con 

mucha frecuencia de la misericordia de Dios y el sacerdote puede tener mil modos 

de hacerlo resaltar.

6. En pequeños grupos se puede estudiar o exponer (incluso por algún laico 

que se prepare antes) la bella encíclica de Juan Pablo II Dives in misericordia que 

está concebida como una secuencia de Redemptor Hominis.

7. Fomentar devociones y oraciones que despierten la confianza en la 

misericordia de Dios: la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que recapitula el 

mensaje de la misericordia divina; las letanías del Sagrado Corazón; las conocidas 

preces: “Por los malos sacerdotes, malos jueces, malos padres…”, cuyo estribillo es 

“Misericordia, Señor, misericordia”.

La popular “Oración del Justo Juez” (que la pide mucha gente de religiosidad 

popular) pero orientándola a sentir al Señor como Padre de las misericordias. La 

Salve a María, a la que se clama “desde este valle de lágrimas”, como Reina y Madre 

de misericordia. El Magníficat que es un himno a la misericordia de Dios, que se 

extiende de generación en generación.

8. Enseñar a los niños a ser misericordiosos desde pequeños. El niño es muy 

sensible, (se advierte esto cuando se les lee, V.gr. la parábola del hijo pródigo). Pero 

también el niño, si no fuera débil, tiene una tendencia a la crueldad, incluso con los 

animales. A ellos se les puede enseñar a tener misericordia analizando, entre otros 

medios, la carga de crueldad que tienen ciertos hechos, actitudes, palabras, frases 
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que se señalan en el apartado “El mundo necesita la misericordia” de estos apuntes.

9. Los cantos y recordatorios con citas de Salmos –por ejemplo: “Todos tus 

caminos, Señor, son caminos de misericordia y verdad” (Sal 25, 10) –, con citas de 

Jesús –como “Hay más alegría en el cielo […]”. Poner en cada recordatorio una cita 

distinta para distribuirlas al azar, es algo que gusta y dice mucho a los fieles.

Hojas mimeografiadas (V.gr.: con una catequesis sobre la misericordia, o con 

las obras de misericordia corporales y espirituales, con la Salve o el Magníficat). 

Murales que pueden ser una catequesis plástica sobre la misericordia: Jesús con 

la oveja al hombro, en la cruz o el pesebre, Jesús como buen samaritano junto 

al herido del camino. Se pueden hacer escenificaciones actualizadas, sobre el hijo 

pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida.

10. Destacar personas que han inspirado su vida y apostolado en la 

misericordia: el padre Valencia, el padre Olallo, Teresa de Calcuta y otros más.

Instituciones de la Iglesia inspiradas en la misericordia: Cottolengo, el Santuario 

del Rincón, el asa de Beneficencia, Misereor, (cuyos responsables nos visitarán el día 2 

de diciembre), Charitas Internacional, las Obras Misionales Pontificias; movimientos 

al servicio de los ancianos, enfermos, cancerosos, leprosos, minusválidos como el 

contemporáneo movimiento llamado “Jóvenes abiertos a la misericordia” o el que 

anima la hermana Dinorah con los minusválidos.

11. Darle forma, consistencia y mística a los equipos parroquiales de 

enfermos, bajo la nueva reestructuración pastoral de la diócesis, con la orientación 

y organización de la pastoral asistencial de la salud.

12. Elaborar, junto con jóvenes, adolescente o adultos un “diccionario” 

sobre nuestro a veces inmisericorde vocabulario, para corregir los sentimientos no 

evangélicos a que responden.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE ADVIENTO/ 1989

Para los sacerdotes, diáconos y religiosas de la diócesis

La carta de san Pablo a los filipenses

La carta de san Pablo a los filipenses, cuya consigna es la alegría cristiana, fue el 

tema de la línea espiritual de Adviento de 1974 en nuestra diócesis, pero podemos 

repetirlo porque han pasado 15 años: muchos de nuestros feligreses no habían 

nacido o eran muy pequeños; los demás tenemos 15 años más, y el valor de la alegría 

cristiana sigue siendo tan necesario como entonces. Por otra parte este tema puede 

ofrecer un soporte espiritual a las grandes líneas pastorales de la carta de los obispos 

del 29 de junio del presente año, que tiene un marcado carácter antropológico y 

en la que se nos propone: “Anunciar y promover en nuestra realidad cultural un 

proyecto de humanismo renovado a partir de la verdad de Cristo. Promover los 

valores y realidades que nos ayuden a superar situaciones de desarraigo, desaliento 

y fragilidad en que con frecuencia nos hallamos para que podamos asumir cada 

vez con más responsabilidad nuestra vocación humana y cristiana en el seno del 

pueblo”.

Como siempre, envío estos llamados “apuntes” por si pueden servir en algo a 

los sacerdotes y religiosas. Incomparablemente más útil que estos apuntes los será 

usar la exhortación Gaudete in Domino del 9 de mayo de 1975 de S.S. Pablo VI.

El marco de la carta a los filipenses

Filipos era una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia (Hch 

16, 12). El rey de Macedonia, Filipo II, padre de Alejandro Magno, restauró y dio 

el nombre a esta ciudad que pertenecía a una provincia romana. Era una ciudad 

agrícola floreciente, que tenía stadium, foro, teatro, acrópolis, calle comercial de 

columnatas, templos, capitolio y murallas.

Guiado por una visión (Hch 16, 9) llegó allí san Pablo, acompañado de Silas y 

Timoteo, y se reunió con una pequeña colonia de judíos que iban a orar los sábados 

a la orilla de un arroyo (Hch 16, 13) y fundó allí la primera comunidad en territorio 

europeo, apenas 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entre los 

nuevos cristianos había una mujer, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de 

Tiatira, pagana que adoraba a Dios, que acogió el evangelio, se bautizó con toda su 
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familia y hospedó en su casa a los misioneros (Hch 16, 11-15). Pablo sufrió mucho 

en Filipos (Hch 16, 16-40; Flp 1, 30; 1 Tes 2, 2), pero dejó una comunidad fuerte, 

generosa y unida, que significó mucho en la vida del apóstol (2 Cor 11, 9; Flp 4, 15-

18). Tal vez por ello, Pablo tuvo una particular preferencia por esta comunidad a la 

que llamaba “su corona y su gozo” (Flp 4, 1).

Esta carta de san Pablo se diferencia mucho de las otras por el tono amistoso, 

personal, afectuoso y sensible, con que se dirige a los que él “lleva en su corazón” 

(Flp 1, 7). Pero es en particular significativo, sobre todo teniendo en cuenta que 

está escrita desde el rigor de una cárcel donde permanecía encadenado solo por ser 

cristiano (Flp 1, 13), que la nota que coordina el conjunto de la carta sea la alegría 

cristiana, que él manifiesta, aconseja, pide y hasta ordena sin cesar (Flp 1, 4; 1, 18; 

1, 25; 2, 2; 2, 17-18; 2, 28-29; 3, 1; 4, 1; 4, 4; 4, 10).

El portador de la carta

Según supieron los filipenses que su apóstol estaba preso le enviaron una ayuda 

económica con un hermano de la comunidad, llamado Epafrodito, que se quedó 

al servicio del apóstol preso, en representación de la comunidad. Pero Epafrodito 

enfermó gravemente, sintió nostalgia de su gente y deseó regresar a su pueblo. En 

cuanto se recuperó, Pablo lo envío a Filipos encargándole llevar la carta (Flp 2, 25-

30; 4, 10-19).

Desde una cárcel

“Estoy preso por ser cristiano” (Flp 1, 13); por eso habla reiteradas veces de sus 

“cadenas” (Flp 1, 7, 13-14 y 17) y tiene delante de sus ojos constantemente la 

posibilidad de la muerte por sentencia del tribunal (Flp 1, 20-24; 2, 17), esta es, 

pues, una de sus cartas de la cautividad.

Tal vez el carácter desorganizado que se observa en la carta se deba a las 

interrupciones por causa de interrogatorios, requisas, falta de pergamino o papiro, 

de cálamo, de tinta, propios de una situación así.

¿Dónde estaba preso san Pablo? Algunos sostienen que en Roma, donde 

cumplió algunas de sus prisiones. Pero otros sostienen que la escribió desde una 

cárcel de Éfeso donde pasó por situaciones que lo hicieron exclamar: “en Éfeso 

luché contra fieras” (1 Cor 15, 32), aludiendo a las amenazas, vejámenes y pruebas 

(Hch 20, 19) que sufrió. “Lo que sufrí en Éfeso nos abrumó por encima de nuestras 

fuerzas hasta el punto que perdimos la esperanza de conservar la vida” (2 Cor 1, 8). 

Las pruebas, la prisión, el peligro de muerte del que escribe a los filipenses parece 

que encajan muy bien en lo que se refiere en Flp 1, 12-20.

Los que sostienen que la carta fue escrita en una prisión de Éfeso explican 

así la rapidez y facilidad de las comunicaciones y correo entre las dos ciudades, 

porque Éfeso estaba más cerca de Filipos que Roma. Y consideran que el hecho de 
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que Pablo hable de “Pretorio”, “Casa del César”, “tropa pretoriana” (Flp 1, 13; 4, 22) 

no es obstáculo, porque éstas y otras instituciones romanas existían en muchos 

lugares fuera de Roma.

Consigna de la carta: la alegría

A pesar de la situación del apóstol, la consigna de su carta es la alegría. La alegría 

que san Pablo repite una y otra vez en una carta relativamente corta, tiene un 

fundamento: “El Señor está cerca” (Flp 4, 5) de cuyo eco surge en la Iglesia la plegaria 

primitiva Marana Tha. “En el Señor”, “En Cristo” son expresiones que también repite 

con insistencia.

Y en contrasentido notoriamente con el estilo general del resto de la carta, 

Pablo inserta un himno sonoro, acompasado, rítmico, cadencioso, muy apropiado 

para nuestro Adviento, que es un resumen casi completo de nuestra fe; no dirigido 

a Dios como el Magníficat o el Benedictus, sino a Jesucristo, que siendo de condición 

divina vino enviado por el Padre, bajo el Espíritu Santo, por los hombres, para 

volver con ellos al Padre bajo el Espíritu Santo (Flp 2, 6-8). Articulado en clave de 

humillación-glorificación, este himno canta al Cristo preexistente, igual al Padre en 

honor, poder, majestad, divinidad y gloria, que se despoja, se vacía de sí mismo, 

y toma la condición humana en todo menos en el pecado, bajo la forma ínfima de 

la condición humana que es la de esclavo, siervo, cordero, recibiendo el mismo 

trato que sus hermanos los hombres, aceptando la humillación humana en sus dos 

expresiones más duras: la obediencia y la muerte; y que es exaltado a la gloria; ante 

el cual rinden honores doblando las rodillas como homenaje religioso, los ángeles, 

los reyes, las potencias terrenales, la creación entera, como lo hicieron los magos; 

porque él, y no el César de Roma, ni Herodes de Galilea, ni Pilatos de Judea “es el 

Señor” (Flp 2, 11; Rom Rom 1, 4; Rom 10, 9; 1 Cor 12, 3).

La llamada apremiante que dirige Pablo a los filipenses como introducción 

al himno es: “Si hay, pues algún estímulo en Cristo, algún aliento de amor, alguna 

comunicación de espíritu, algo de entrañable ternura y compasión, colmen mi 

alegría siendo del mismo sentir, teniendo el mismo amor; una sola alma, un solo 

sentir” (Flp 2, 1-2).

Navidad fiesta de la alegría

“El pueblo que vivía en tinieblas vio una luz grande. Vivían en tierras de sombra 

y una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el gozo, aumentaste la alegría con tu 

presencia” (Is 9, 1-2).

La alegría es la respuesta lógica al nacimiento de Jesús. Por eso el ángel de la 

visitación saluda a María diciéndole: “Alégrate” (Lc 1, 28). Los ángeles anuncian a 

los pastores: “no tengáis miedo porque les traigo una gran noticia que será motivo 

de alegría para todo el mundo” (Lc 2, 10). Isabel se llena de alegría con el saludo 
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de María y hasta el nonato Bautista salta de gozo en el seno de su madre (Lc 1, 41). 

El nacimiento de Jesús crea un clima de alegría que san Lucas destaca más que los 

otros tres evangelistas, cuyo pórtico es precisamente el nacimiento de Jesús. (Véase 

Lc 1, 14; 10, 17; 13, 17; 14, 14; 15, 5-10 y 23-32; 19, 6; 24, 41 y otros).

Para Pablo el motivo de su desbordante alegría es que “[e]l Señor está cerca” 

(Flp 4, 5). En Jesús está ya presente el futuro, el “[n]o se preocupen por nada” (Flp 4, 

6) que tanto interesa a cualquiera. Jesús despeja nuestros agobios porque sabemos 

que hay quien se preocupa por nosotros y por todos. Ninguna de las alegrías de 

esta vida están cerca de nosotros, ninguna está en nuestras manos; basta abrir una 

mano llena de oro para que ese oro deje de ser mío. Las cosas no pueden quitar mis 

preocupaciones porque las cosas no se preocupan por mí. Ninguno puede darse a sí 

mismo la alegría porque ella no está cerca siempre. El Señor está cerca y su estrella 

es más importante que todas las de esta vida. Por eso “Abraham deseó ver este día, 

lo vio y se llenó de alegría” (Jn 8, 56). “Muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no 

lo vieron” (Mt 13, 17).

Durante los días de Navidad la palabra que más se repite en telegramas, 

postales, tarjetas, cartas, es “felicidades”. Millones de mensajes cruzan el éter en el 

mundo entero llevando este mensaje. Nos gustaría que todos fueran felices esos días 

porque en el fondo parece que sabemos que no lo son. San Francisco, que veneraba 

el pasaje de Belén con el niño, la Virgen, san José, la cueva, los animales, mandaba 

a sus frailes que en la Navidad dieran doble ración de comida a los animales del 

campo para que también ellos participaran a su modo de la alegría navideña.

La venida de Jesús debe despertar en nosotros una actitud personal de alegría 

permanente. No puede ser un acontecimiento transitorio, pariente cercano de lo que 

los cubanos llamamos “un diez”, sino algo que entra para quedarse siempre en uno 

mismo como se quedó en Pablo. No se puede estar siempre de fiesta pero se puede 

estar siempre alegre.

El Adviento

Durante cuatro semanas el Adviento va despertado en nosotros esa actitud personal 

de esperanza y alegría por la cercanía del Señor, cuya primera venida en Belén nos 

confirma en la fe de su segunda venida que esperamos como “el día del Señor” (Flp 

1, 6; 1, 10; 2, 16) al que varia veces se refiere Pablo en su carta desde la cárcel, en 

actitud de vela gozosa de esta venida que se realiza cada vez que un hombre abre 

sinceramente su corazón al Señor y lo acepta, y que será definitiva pronto porque 

el tiempo aunque se descomponga en miles de siglos es muy breve (1 Cor 7, 30).

Todo el año litúrgico gira en torno a un eje central: Adviento: el Señor vendrá; 

Navidad: el Señor vino; Epifanía: Él se manifiesta; Cuaresma: se entrega; Pascua: 

resucitó; Pentecostés: el Espíritu del Señor en nosotros.

Las lecturas de Adviento nos conducen a la alegre espera desde el primer 
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domingo: caminamos hacia la luz simbolizada en la colina de Sión, cantando “¡Qué 

alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor!”. El gozo de la restauración de 

Judá es el signo mesiánico de la salvación que nos alcanzó Jesús pasando, antes de 

su glorificación, por el sacrificio de la cueva y la cruz.

El Adviento celebra lo ya celebrado; anuncia lo ya realizado; festeja lo ya 

festejado; hace vivir en esperanza lo que viviremos en experiencia; a diferencia de 

las fiestas humanas que consisten en el empleo del tiempo libre, del ocio, bajo una 

pretensión inútil de paralizar allí el tiempo. Nuestras fiestas humanas suelen ser 

fiestas de ideas no de hechos; de ilusiones no de acontecimientos. El Adviento se 

refiere a un acontecimiento que celebramos como el más importante de la pequeña 

historia humana.

Las alegrías humanas

En esta vida existen muchas alegrías humanas, naturales, que son sanas y legítimas 

porque constituyen en la Biblia un elemento de la promesa de Dios, v. gr.: la buena 

cosecha, los frutos de la tierra, la amistad humana, la abundancia de amigos y bienes, 

el regreso a la patria, el abrazo de la familia. La juventud es fuente de alegría, igual 

que la alegría es fuente de juventud. “No hay bien como un corazón alegre” (Eclo 

30, 16). “Buen remedio es estar alegre” (Prov 17, 22). Conocemos personas con una 

alegría que da envidia, un gozo que se refleja siempre en el rostro porque si no se 

reflejara dejaría de ser humano; el rostro que no refleja la alegría que lleva adentro, 

la mata.

Las alegrías humanas son sanas, pero siempre son amenazadas por la 

fragilidad que llevan en sí mismas; hasta la alegría de una madre que espera el 

nacimiento de su hijo es temblorosa porque nunca la madre sabe cómo va a venir. 

Pero hay alegrías malas, malvadas, malévolas, mundanas, salvajes, pecadoras; y 

hasta mortales, si nos atenemos a la ironía que nos juega una mala pasada nuestro 

propio vocabulario: “desternillarse de risa”, “llorar de risa”, “morirse de risa”. Las 

alegrías malvadas dañan la fraternidad siempre, porque llevan una raíz egoísta y 

dañan la persona. “La alegría del malo dura solo un momento” (Job 20, 5), es la 

alegría de los “que se divierten haciendo daño” (Prov 2, 14). “Señor, que no se rían 

de mí […]. Que no digan: ‘esto es lo que queríamos’” (Sal 35, 24-25).

Hay alegrías frívolamente inconsistentes porque se sustenta en las obras de 

la carne (Gal 5, 16-25) y en el mundo de las cosas que es el del pecado y desorden 

(Rom 1, 18-32). La vida está llena de ofertas de tales alegrías, tan inconsistentes que 

lo que a uno alegra, aflige a otros.

Así como conocemos gente con una alegría inalterable, también con una 

tristeza que parece que aman y no quisieran despegarse de ella; en definitiva, la 

tristeza es la medida de un apego, como la alegría es la de un desapego. Y no pocas 

veces esas tristezas y angustias son inmotivadas. Más tristes con la boca y el rostro 
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que con el corazón. “No dejes que la tristeza se apodere de tu alma afligiéndote a ti 

mismo con tus propias ideas” (Eclo 30, 21).

Dentro de las alegrías malvadas está la de la envidia, que puede ser también 

debilidad de nosotros, la gente religiosa, y de la que hay que examinarse. Decimos 

“alegría”, pero donde hay envidia no cabe alegría. Como escribió La Bruyère, “El que 

dice que no es alegre podría serlo pensando en la dicha de los demás hermanos si 

la envidia no le quitara ese último recurso”. El envidioso nunca puede estar ni ser ni 

ponerse alegre, porque la envidia es pesar del bien ajeno. Y la precaria alegría que 

engendra la envidia es venenosa: alegría del mal ajeno.

Tal envidia es la que preocupa a Pablo en la carta y por la que pone en alerta 

a los filipenses porque él sintió en lo personal esa mordida (Flp 1, 15) que “añadió 

cadenas a sus cadenas” (Flp 1, 17). Esa misma envidia es la que siembra pesar en 

los discípulos del Bautista por “la sombra” que le hace Jesús a su profeta; la que 

despierta una tormenta entre los apóstoles discutiendo sobre quién es el primero 

(Mc 9, 34) y la que es capaz, en el juicio de Salomón, de que una madre prefiera que 

piquen en dos al niño sobreviviente. La envidia corta cabezas con tal de descollar 

rebajando al otro, en todo lo que la palabra “des-collar” (‘cortar el cuello’) significa. 

Esto es lo que hizo Herodes con el Bautista.

La envidia es una pasión que enferma, que “acorta los años” (Eclo 30, 24). Se 

le compara plásticamente en la literatura con la polilla, la herrumbre, la carcoma, 

que afectan lo mismo al envidiado que al envidioso. También se le llama “mordida”, 

partiendo tal vez de la frase de Quevedo que reza que la envidia es tan flaca y 

amarilla porque muerde pero no se come.

La envidia se parece al celo, pero no es el celo porque este es amor que no 

comparte división; se parece al orgullo pero no lo es porque el orgulloso no necesita 

compararse con nadie; se parece al vicio pero no lo es porque el vicio no es tan 

metódico ni tan discreto; se parece a la emulación, a la competencia, pero no lo 

es porque la emulación tiene un cariz positivo –aunque de la emulación se diga 

que es extraída de la envidia como algunas medicinas son extraída de venenos. 

La envidia tiene mil mecanismos desafortunados: la ironía, la sátira, la crítica, la 

difamación, el cálculo, la calumnia, la murmuración, el desdén, el chisme; y otros 

más enmascarados como el arte de nublar prestigios, el silencio cómplice, las 

celotipias, el socavamiento de los prestigios, los falsos elogios, el juicio venenoso, 

la preocupación por las “sombras”, el atizar la candela, las zancadillas, el “número 

ocho”, el “echar pa’lante”, las “bombitas de tiempo”. Al envidioso no lo detiene nada 

con tal de des-collar para sobresalir; las cualidades del otro las siente como una 

injusticia con él y no se calma hasta que no se venga. Por eso dicen que “más se debe 

cuidar uno de la envidia del amigo que de la emboscada del enemigo”.

La personalidad del envidioso está dañada y la envidia prospera siempre en 

tales personalidades. La envidia conlleva el secreto reconocimiento de un fracaso 
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personal que lleva al envidioso a ponerse “bravo” sin que se “metan con él”, que es 

el colmo del enojo. El envidioso esconde un deseo o necesidad de estimación; tiene 

problemas consigo mismo que no ha resuelto; se compara con el otro y se confirma 

en la sospecha de su inferioridad o de su inseguridad. Si no se comparara, podría 

quitar ese pesar. No es práctico ser envidioso. El hombre alegre no se compara. El 

envidioso no está contento de cómo es porque en el fondo siente una exigencia 

personal fuerte, aunque mal orientada; al compararse tanto viene a ocuparse más 

del otro que de sí mismo, aunque sea negativamente, y por eso se dice también que 

la envidia se parece mucho al amor y que ser envidiado es un modo fatal de ser 

amado.

La envidia siempre se disfraza porque es inconfesable; y es inconfesable porque 

desnuda a la persona. El hombre no tiene dificultad en declararse glotón, alcohólico, 

lujurioso, pero sí en declararse envidioso. Señala Benavente que “la envidia es tan 

fea que siempre anda enmascarada y nunca es más odiosa que cuando se disfraza 

de justicia”. Es capaz de disfrazarse de ecuanimidad, objetividad e imparcialidad 

diciendo: “a él hay que reconocerle que…”, como una hojita de parra colocada 

estratégicamente antes de enterrar la ponzoña del “pero”.

La envidia se da siempre entre iguales, nunca entre desiguales; y el examen 

de conciencia sobre la envidia tiene que orientarse por allí. Por eso hay envidias 

profesionales, sociales, personales, por motivos físicos, materiales, económicos, 

intelectuales, morales, culturales y hasta religiosos. Un artista de cine tiene peligro 

de envidiar a sus homólogos, no a los ingenieros; un médico no tiene problemas de 

envidia con un arquitecto.

El envidioso rabia y sufre y por eso se dice que va siempre acompañado de 

su patíbulo y de su verdugo. “Es un vicio sin deleite porque atormenta cuando se 

disimula y desacredita cuando se conoce.” Pero el envidioso no solo sufre sino 

hace sufrir y por eso fray Luis de León a mediados del siglo XVI escribe: “Dichoso 

el humilde estado/ del sabio que se retira/ de aqueste mundo malvado/ y con 

pobre mesa y casa/ en el campo deleitoso/ a solas su vida pasa/ con solo Dios se 

acompasa/ ni envidiado ni envidioso”.

La alegría del cristiano

Algunos sostienen que no puede ser alegre un hombre cuyo emblema religioso es 

una cruz; que creen que los que lloran son felices; que le llama al mundo “valle de 

lágrimas” y que parece identificar lo religioso con lo serio y lo profano con lo alegre. 

Piensan que una religión así aplasta la alegría.

Puede haber en nosotros alguna cuota de culpa porque históricamente 

hemos establecido la dicotomía entre “religioso” y “profano”; fomentado más las 

devociones doloristas que las gloriosas (abundan más las estampas, imágenes y 

medallas de Cristo sufriente que resucitado); convertido la alegría en la cenicienta de 
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las virtudes cristianas: en los avisos parroquiales comunicamos más las muertes, las 

enfermedades y las penas de los fieles que sus alegrías, y visitamos y nos asociamos 

más a los feligreses cuando enferman, se operan, pierden un ser querido, están “en 

baja”, como si estuviéramos nadando en nuestras propias aguas, como si las penas 

fueran más reales que las alegrías. “Alégrese con los que se alegran”, nos dice san 

Pablo en su carta a los romanos.

El Señor nos ha hecho depositarios de una gran alegría, que es la suya propia 

(Jn 15, 11) y una verdad que no canta es una traición. El cristiano es el único capaz 

de salvar la alegría auténtica y todo lo que en el mundo vale la pena de ser salvado. 

El cristiano, solo por serlo, tiene un talante alegre que se convierte en acción de 

gracia; y puede relativizar todo lo que es relativo, incluso a sí mismo, no tomándose 

tan en serio; y absolutizar lo único que se puede absolutizar, que es el Señor siempre 

cerca. “Devuélveme la alegría de la salvación” (Sal 50, 14).

La alegría cristiana no es de la misma esfera del placer, el deleite, la diversión, 

el buen humor, la euforia, la satisfacción ingenua, el contentamiento, los cantos de 

sirena y la carcajada, porque éstos se producen por implantación, y la alegría del 

cristiano es un fruto del Espíritu y una nota del reino: “Lo que el Espíritu produce 

es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio 

propio” (Gal 5, 22-23). “Porque el reino de Dios no es comer o beber, sino vivir en 

alegría, rectitud y paz por medio del Espíritu Santo” (Rom 14, 17). La alegría cristiana 

es la misma de Cristo (Jn 15, 11); la del que encuentra la perla, el tesoro escondido, 

la dracma perdida, la oveja extraviada; es el mismo amor que el Padre tiene al Hijo 

y con el que sin merecerlo somos amados (Jn 17, 26); es la fe de sabernos mansión 

del Espíritu Santo (Jn 14, 23), elegidos por el amor de Dios (1 Cor 3, 5); que Dios en 

su bondad nos ha dado un consuelo eterno y una buena esperanza (2 Tes 2, 16); que 

“todo lo podemos en Aquel que me fortalece” (Flp 4, 13); que nadie podrá arrebatar 

esa alegría (Jn 16, 22); y que “El Señor secará toda lágrima de nuestros ojos” (Ap 7, 

17).

Como las realidades más bellas de la vida, la alegría cristiana es un fruto del 

Espíritu (Hch 13, 52; Gal 5, 22; Rom 14, 17). A nosotros nos corresponde pedirlo: 

“¡cuánto más el Padre dará su Espíritu a los que se lo pidan!” (Lc 11, 13) y no 

impedirlo: “No contristes al Espíritu” (Ef 4, 30). Con mucha razón un pagano podría 

preguntarle a un cristiano triste: “¿Dónde está tu Dios?”. La auténtica alegría viene 

dada como participación gratuita de la alegría de Dios.

La alegría y el dolor

La alegría cristiana puede conjugarse con el sufrimiento de tal manera que en la 

vida de muchas personas que puede tratarse de la aceptación alegre de una tristeza. 

Conocemos feligreses muy alegres no porque escaparon de la cruz sino porque se 

abrazaron a ella por amor y el amor es donde no hay cruz o donde la cruz es amada 
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o superada. Como escribe san Agustín: “Donde se ama no se sufre o es amado el 

mismo sufrimiento”. Hay almas que colocaron la alegría en el centro de un dolor 

inevitable, no para eliminarlo sino para iluminarlo. A todos nos impresiona mucho, 

por ejemplo, el espíritu de los miembros de la Frater. Nos recuerdan el consejo 

atribuido a Don Bosco: “Debemos ser como la alondra que siente temblar la rama 

pero canta porque sabe que tiene alas”.

La encarnación misma de Jesús en una cueva es una prueba. Los apóstoles 

“salían del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes 

por el Nombre” (Hch 5, 41). Las lágrimas incluyen la alegría (Mt 5, 7; Lc 6, 21). “[A]

légrense en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo para que se 

alegren también en la revelación de su gloria” (1 Pe 4, 13). Jesús invita a mostrar un 

rostro alegre en el ayuno y la penitencia no para ocultarlo sino para perfeccionarlo 

(Mt 6, 17).

San Pablo repite en sus cartas muchas veces esta idea: “Abrazados a la Palabra 

con alegría del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones” (1 Tes 1, 6; 2 Cor 

6, 10; 2 Cor 7, 4; 2 Cor 8, 2). “Me alegro de mis padecimientos porque así completo 

en mí lo que falta a la pasión de Cristo” (Col 1, 24). Pero en la carta a los filipenses, 

escrita desde una cárcel, acosado por toda clase de pruebas, con la perspectiva de 

un final mortal delante de sus ojos, Pablo es en particular reiterativo. Sufre pero 

se alegra por todo: porque sus cadenas no impiden la predicación, por el rumbo 

favorable que puede tomar su proceso, por el afecto y ayuda económica que le 

envían los filipenses, por lo bueno que existe, y porque el Señor está cerca.

Actitud de Pablo ante la vida y la muerte

Pablo dice a los filipenses que, para él, vivir es Cristo (Flp 1, 21) y que entre vivir 

o morir le es difícil decidirse (Flp 1, 23), revelando así su sentido de la vida y la 

muerte.

Preso en una cárcel, piensa lógicamente en la muerte probable (Flp 2, 17) pero 

su identificación con Cristo lo hace mirar la muerte no como una desgracia sino como 

una ganancia (Flp 3, 8). Esta ganancia entra en colisión con su vocación apostólica y 

misionera (Flp 1, 22) y olvidándose de que está preso, que no se pertenece ni puede 

disponer por entero de sí, se plantea un problema que no va a despejar él, sino sus 

jueces: seguir viviendo o morir. Las dos cosas son para él realidades tentadoras y 

titubea como quien se siente por un lado muerto ya a todo lo que no sea en Cristo 

(2 Cor 5, 6) y vivo a la vocación misionera entre sus hermanos. Como acorralado 

entre las dos opciones, una a su favor y otra a favor de sus hermanos, no sabe con 

qué quedarse. Partir para él es lo mejor porque es para estar con Cristo (2 Tes 4, 17) 

y dar así plenitud a una comunión que empezó con su bautizo y culminará con su 

glorificación en Él (Rom 6, 4-5); quedarse es una posibilidad de seguir haciendo el 

bien (Flp 1, 22).
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Su apasionada identificación con Cristo lleva a Pablo a escribir una frase que 

no terminamos de agradecerle, máxime en este tema del sentido de la vida y de la 

muerte, pero que choca con nuestra sensibilidad: “sean imitadores míos” (Flp 3, 17), 

proponiéndose a sí mismo como modelo, igual que lo hace en otras cartas (2 Tes 3, 

7-9; 1 Tes 1, 6; Gal 4, 12; 1 Cor 4, 16). Pero sus palabras no dejan detrás una sombra 

de culto a la personalidad identificando a los demás consigo mismo; él no tiene en 

cuenta su propia persona y tiene muy presente su pasado fariseo (Flp 3, 1-21). Y a 

quien en última instancia propone como modelo es a Cristo de quien él es ejemplo 

en tanto cuanto se configure con el Señor: “Sigan mi ejemplo como yo sigo el de 

Cristo” (1 Cor 11, 1).

Los consejos de Pablo a la comunidad

Aunque la carta a los filipenses es muy personal, Pablo no olvida la situación de 

la comunidad que “lleva en su corazón” (Flp 1, 7) y desde la cárcel les da avisos 

y consejos prácticos de los que podemos apropiarnos en el orden personal y 

comunitario.

Les aconseja la firmeza y constancia que tanto necesitamos nosotros lo que 

decimos siempre que sí, pero luego no perseveramos, que es igual que decir no 

“permanezcan firmes” (Flp 1, 27; 4, 1). La unidad y armonía de todos en un “mismo 

espíritu” (Flp 2, 2), “luchando juntos” (Flp 1, 27), sin divisiones ni discusiones inútiles 

(Flp 2, 14; 4, 2). La pureza de intención, de motivaciones “no obrando por motivos 

ruines, por envidia, por rivalidad” (Flp 2, 3). La buena conducta, la coherencia en la 

vida (Flp 1, 10 y 27; 2, 15) en una perspectiva de testimonio evangelizador “como 

lámparas en medio de una generación extraviada” (Flp 2, 15), la confianza en aquel 

que empezó en nosotros la obra buena y la llevará a término (Flp 1, 6), “sin agobiarnos 

por nada” (Flp 4, 6) porque “todo lo podemos en Aquel que nos fortalece” (Flp 4, 

13). Humildes con la humildad del que “considera a los demás superiores” a uno 

mismo (Flp 2, 3). Encarnados en la realidad en que viven “acogiendo todo lo que 

haya de verdadero, justo, bueno” (Flp 4, 8), sabiendo “discernir los valores” (Flp 

1, 9). “Sin miedo” (Flp 1, 28) pero “trabajando con temblor y temor la salvación” 

(Flp 2, 12). Con madurez humana porque “somos hombres ya hechos” (Flp 3, 15). 

Resolviendo las diferencias y discusiones entre unos y otros en armonía (Flp 2, 14; 

4, 2). Presentando todo al Señor en oración de acción de gracias (Flp 4, 6) que es la 

causa de la alegría a la que incontables veces Pablo se refiere, recomienda y hasta 

ordena: “Alégrense siempre en el Señor; lo repito, alégrense” (Flp 4, 4).

Pablo alerta a los filipenses sobre “los malos obreros, falsos circuncisos” (Flp 

3, 2) que “se portan como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, 

cuyo dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza” (Flp 3, 18-19). No dice a quiénes 

se refiere pero pudieran ser judíos no cristianos o cristianos apegados al judaísmo, 

que vivían en la colonia judía de Filipos, gente que seguían poniendo su confianza 
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en la ley y en sus obras y no en el carácter gratuito de de la salvación, como le pasó 

a él mismo y así lo reconoce hablando de su pasado fariseo y de su condición de 

perseguidor de la Iglesia (Flp 3, 1-14).

Choca que en una carta tan tranquila Pablo califique a algunos de “perros” 

(Flp 3, 2), término aplicado por los judíos de entonces a los paganos. Para nuestra 

cultura este epíteto suena fuerte aun cuando se trate del perrito doméstico, querido, 

y no del perro callejero, que anda a la deriva; pero también en nuestra cultura 

usamos con naturalidad términos menos fuertes como “zorro”, “víbora”, “fiera”, 

“león”, “cordero”.

Pablo desea a los filipenses que “[l]a paz de Dios, que está por encima de todo 

juicio humano, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús” (Flp 4, 7).

Falta más alegría a nuestra gente

La alegría es un perfil de la personalidad del cubano, y así se explica que en las 

encuestas previas al ENEC, sobre la tipología del cubano todas las comunidades 

del país coincidieron por unanimidad en señalar que el cubano es alegre, jovial, 

espontáneo, dicharachero, “jaranero”, conversador. Ese es el cubano, pero tal perfil 

parece que ha cambiado. Un extranjero comentaba con asombro: “aquí la gente no 

conversa: pelea, grita, se queja”. Ese no es el cubano. Y esto lo notamos hasta en 

las expresiones literarias, fílmicas y artísticas. A muchos llama la atención tantos 

programas de televisión cargados de negatividad, violencia y agresión que levantan 

olas de mayor agresividad.

Hay mucha gente divertida, pero no alegre. Buscan en el “termo”, en el brake-

dance y en las “descargas”, una gota de alegría. Es decir, mucha gente que trata de 

encontrar la alegría en el placer, pero el placer es una emoción y la alegría es un 

sentimiento; el placer recae sobre lo físico y la alegría sobre lo psíquico; el placer es 

momentáneo y la alegría es un estado; el placer está ligado al cuerpo y la alegría, al 

Espíritu. El placer puede dañar la fraternidad porque es obra de la carne, la alegría 

es “la caridad exquisita” como la define el Papa de la sonrisa, Juan Pablo I.

El placer puede ser un modo falso de huir de la tristeza, una alegría barata 

comprada a un precio muy alto. En Camagüey la población gasta el 14% de su 

salario en bebidas alcohólicas. Entre 1971 y 1986 el consumo per cápita de alcohol 

se duplicó. En físico el consumo de alcohol en el año 1986 por cada habitante 

mayor de 15 años ascendía a 3.7 litros de alcohol absoluto (100%). Los casos de 

blenorragia reportados a partir de 1974 se han incrementado de la siguiente forma: 

en 1974, 3.223; en 1986, 35.000 casos reportados. Cada 5 minutos hay una consulta 

psiquiátrica; cada tres horas, un divorcio; cada 50 minutos, un aborto; cada 30 

horas, un suicidio consumado. “[A] muchos ha matado la tristeza” (Eclo 30, 24).

Los acontecimientos, accidentes y desgracias en el pasado verano han 

estremecido a mucha gente. La Iglesia no puede dar la espalda a estas realidades. 
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Tenemos un mensaje de salvación que en verdad no dará más diversión pero sí más 

alegría a este pueblo que como los peregrinos griegos de Jn 12, 20 también exclama 

tácitamente esa frase que traspasa los siglos: “Queremos ver al Señor”, sin saber 

que lo tienen cerca (Flp 4, 4). “Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor” 

(Jn 20, 20). 

Algunas sugerencias prácticas

1. Si se lo propone de veras y lo mantiene con persistencia y con insistencia, el 

sacerdote puede lograr que sus feligreses lean por sí mismos, en familia o grupos de 

oración, como lectura espiritual, durante todo el Adviento, la carta a los filipenses, 

meditándola, rumiándola, apropiándosela. Tenemos biblias suficientes para 

facilitarlas bajo el debido control.

2. Bien sea como potencia en el sacramento o bien como consejo en la dirección 

espiritual, el sacerdote haría bien si a lo largo del Adviento prescribe frases de la 

carta para repetirlas o interiorizarlas como jaculatorias: “Todo lo que tenía por 

ganancia lo doy por pérdida” (Flp 3, 7); “Dios es el que obra en mí tanto el querer 

como el actuar” (Flp 2, 13); “Alégrate […]; lo repito, alégrate” (Flp 4, 4); “toda lengua 

confiese que Jesús es el Señor” (Flp 2, 11); “que la paz del Señor guarde mi corazón” 

(Flp 4, 7); “No te agobies por nada” (Flp 4, 6); “Todo lo puedo en Aquel que me 

fortalece” (Flp 4, 13); “El Señor está cerca” (Flp 4, 5); “para mí vivir es Cristo” (Flp 

1, 21). O también proponer actos o actitudes concretas que, en esta vida, producen 

alegría o la acrecientan: perdonar o ser perdonado, porque la alegría está relaciona 

con el perdón. “El que practica misericordia que la practique con alegría” (Rom 12, 

8). Dar: “Hay más alegría en dar que en recibir” (Hch 20, 35); “Dios se da al que da 

con alegría” (2 Cor 9, 7). Hacer el bien, sin mirar a quien: “Todo el bien que hagas 

hazlo alegremente” (Ecl 9, 10). La fidelidad personal a la palabra de Dios “que es 

alegría del corazón” (Jr 15, 16). Poner el gozo en el Señor, porque “mi corazón se 

alegra en el Señor” (Sal 33, 21); en su ley (Sal 19, 8) que es su tesoro (Sal 119, 14). 

Alegrar a alguien, no entristecer a nadie (como nuestro ejemplar misionero Aurelio). 

Visitar o escribir a personas con tristezas motivadas o inmotivadas. Hacer el propio 

balance de “mis ganancias y mis pérdidas” a la luz de la carta.

3. La alegría está relacionada con el perdón. Preparar una buena celebración 

penitencial de Adviento. El perdón de una buena confesión es la alegría de sentirse 

como la oveja cargada en los hombros del pastor (Lc 15, 5). Lo que uno arranca de 

sí mismo produce un desgarrón doloroso, pero a la vez una alegría.

4. Un culto bien preparado es una gran alegría. “Les daré la alegría de la casa 

del Señor (Is 56, 7; Sal 33, 1; Sal 42, 4; Sal 68, 4; Sal 100, 2; Sal 118, 24; Dt 12, 7y 18; 

Dt 16, 15). Que nuestros fieles vivan siempre, pero en particular en el tiempo de 

Adviento, esta experiencia espiritual en cada celebración de la comunidad.

5. Sobre la misma base de la carta el sacerdote puede dar sentido y contenido: a 
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las visitas de tantos admirables laicos, sobre todo de jóvenes, que están desplegando 

una maravillosa obra misionera en toda la diócesis (para que esta visita no sea 

de cariz social, sino que el misionero pueda llevar un mensaje de la carta para 

trasmitir, reflexionar y orar); a los misioneros de los enfermos y miembros del 

equipo de Pastoral de la Salud que van a los hospitales, hogares de ancianos y casas 

de familias donde alguien está enfermo; a los acogedores en el templo, que además 

del recibimiento alegre pueden leer un fragmento de la carta. Nada de esto puede 

salir bien si antes no hay una explicación de la carta y una preparación doctrinal y 

espiritual de estos apóstoles laicos de la diócesis.

6. La carta de los obispos de junio 29 de este año, a la que nos referimos al 

principio de estos apuntes, responde a la preocupación por el estado de ánimo de 

mucha gente que está viniendo a la Iglesia desde el dolor humano, el desencanto, el 

desarraigo, la angustia, como quien arrastra una vida sin significados, sin centro ni 

rumbo; y no podemos permitir que encuentren en la Iglesia lo mismo que quieren 

quitarse.

7. Durante el Adviento bien podrían los responsables de equipos y los 

miembros de la comunidad proponerse empezar o terminar cada reunión, curso y 

encuentro, con la lectura espiritual de un fragmento de la carta. La palabra de Dios 

siempre produce fruto porque penetra como la espada de dos filos (Heb 4, 12).

8. Hace unos años hubo en Camagüey una campaña del Poder Popular cuyo 

slogan era “Mi casa alegre y bonita”. Mucha gente dice que en Navidad las iglesias 

“se ponen bonitas” y muchos padres y abuelos llevan de la mano a sus hijos y 

nietos para que las vean. La alegría cristiana es del corazón porque es recibida por 

gracia como fruto del Espíritu, pero hay elementos que contribuyen a crear un clima 

alegre: los cantos, la música, los villancicos, las guirnaldas, el belén, el arbolito, la 

limpieza, toda la ambientación. Por este año el concurso de belenes y arbolitos será 

competitivo.

9. Las tarjetas de felicitación que en la Navidad suelen hacer las comunidades 

podrían llevar un mensaje de alegría con frases tomadas de la carta. También los 

murales de los templos. Y sobre todo los versículos del 6 al 11 del capítulo 2 de 

la carta, que constituyen el kerigma de la Iglesia primitiva, puestos en un mural 

monumental, al lado de la cueva, explicarían a los visitantes el sentido del belén y 

un resumen de nuestra fe cristiana.

10. En todas las comunidades hay cristianos ejemplares que se destacan por 

su irradiarte y permanente alegría, en medio a veces de un mar de penas, como 

nuestro hermano Aurelio Sánchez, ciego, que aprendió a tocar filarmónica para 

alegrar a los innumerables enfermos que él visitaba y ayudaba. Lo mismo podemos 

decir de muchos miembros de la Frater. Destacarlos hace bien y despierta siempre 

la misma pregunta: ¿por qué tú sí y yo no…?

11. Las subcomisiones diocesanas, en particular la de liturgia, y los distintos 
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secretariados diocesanos, así como los consejos y equipos parroquiales no deben 

quedarse al margen de la línea espiritual de Adviento. Esto no interfiere en los planes 

pastorales porque no se trata de una línea pastoral sino de inyectarle un espíritu a 

lo que ya estén haciendo. Pero más importante aún es que nosotros mismos no nos 

quedemos al margen, como si se tratara de algo que no nos concierne.

12. Para concluir, debemos tener presente que la Virgen es una figura central 

en el Adviento. Ella es la “causa de nuestra alegría”, el “consuelo de los afligidos”, la 

“Madre del buen consejo” que cantó su alegría en el Magníficat y nos invita a cantar 

el nuestro.



310

APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE ADVIENTO/ 1992

Para los sacerdotes, diáconos y religiosas de la diócesis

Antes de empezar el año del V Centenario de la evangelización de América les 

propuse en dos encuentros pastorales y por carta del 24 de diciembre de 1991, 

celebrarlo en clave de compromiso espiritual más que de conmemoración histórica, 

con una especie de campaña bíblica diocesana, de carácter popular, tanto para 

sencillos como cultos, para practicantes como no practicantes; dentro del marco 

de la Nueva Evangelización de Juan Pablo II y de la opción misionera de nuestros 

dos últimos consejos pastorales diocesanos; llevando a nuestros hermanos las dos 

cosas que trajeron los evangelizadores: la Biblia y el bautismo, i. e., la Palabra y 

los sacramentos; con una finalidad dividida: fidelidad a la Palabra misma y a las 

situaciones concretas de nuestro hoy; para encontrar en la Palabra de Dios la fuente 

de la vida espiritual de nuestros fieles y de nosotros mismos, bajo el lema del V 

Centenario “Cristo ayer, hoy y siempre” (Heb 13, 8).

Hay sacerdotes que se sienten muy contentos del fruto de esta campaña por 

lo que han podido lograr en sus comunidades con iniciativas que son el resultado 

del celo, la creatividad y la imaginación de un espíritu apostólico: cursos bíblicos 

semanales, ciclos sistemáticos de clases a veces con pruebas o exámenes sencillos, 

murales y exposiciones bíblicas, buzón de preguntas sobre la Biblia, guía de 

lecturas para cada domingo sobre los grandes momentos y personajes del A.T., 

lectura comunitaria en alta voz con todos los fieles en las misas, lectura bíblica en 

la familia, altar doméstico de la Biblia, competencias sobre el manejo de la Biblia; 

apostolado bíblico de los misioneros, de los visitadores de enfermos, de la cofradía 

de la Virgen de la Caridad; guías de lecturas bíblicas para los fieles; recibimiento del 

evangelario que se impuso a Mons. Mestril en su ordenación episcopal; procesión 

solemne de entradas con el libro de lecturas en las misas; visitas de casa en casa 

con un mensaje de la Biblia. Entre estas iniciativas hay dos que valoro mucho: haber 

formado laicos que han sido capaces de asumir ellos mismos las clases sobre la 

Biblia en su comunidad y la determinación de algún sacerdote de continuar este 

esfuerzo mucho más allá del V Centenario.

Comparto la alegría de todos esos sacerdotes, diáconos y religiosas por 

los resultados que yo mismo he podido constatar en algunas comunidades; y les 

recuerdo con mucho ánimo que con tales pasos se van tejiendo poco a poco la vida 
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de una comunidad que crece y florece, y se va repitiendo en el tiempo lo que san 

Pablo le dice a los tesalonicenses: “Así es como se va difundiendo la Palabra de 

Dios no solo en Macedonia y en Acaya sino que en todo lugar la fe en Dios se va 

desplegando” (1 Tes 1, 8).

Era necesaria una etapa de instrucción previa

Algún sacerdote me ha comentado que con esta campaña cayó en cuenta de que 

muchos católicos estaban en cero en materia bíblica. Preparamos a la gente para 

el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, pero no para recibir la 

Palabra de Dios. Y el oficial etíope dice: “¿Cómo voy a entender lo que leo si nadie 

me lo explica?” (Hch 8, 31). Era necesaria esta instrucción elemental previa, porque 

Dios no habla a la erudición sino al corazón y la Biblia no es objeto primordial 

de estudio técnico, pero sin una base sencilla previa puede sucedernos lo mismo 

que a los apóstoles “que no entendían nada” (Lc 18, 34) y Jesús tenía que sentarse 

y “explicarles con calma” (Mc 6, 34), que es lo que han hecho ustedes durante la 

primera parte de esta campaña bíblica. Si pensáramos que es imposible lograr algo 

sin estas nociones elementales nos exponemos a que muchos abandonen pronto 

la lectura de la Biblia porque se sienten incapaces de entender, igual que aquellos 

apóstoles que hacían preguntas desafortunadas.

Pasar a la otra etapa prevista en la campaña

Como apunta san Agustín, “no basta […] conocer bien los géneros literarios de 

la Escritura sino que también, y esto es incluso más importante y absolutamente 

necesario, debemos orar para que podamos comprender”. Es hora, pues, de dar 

el paso de una lectura escolarista a una oracional, de un equipamiento intelectual 

a uno espiritual; de una sabiduría de “saber” a una de “sabor”, de la inteligencia 

de la razón a la de la fe, inspirándonos en el mismo lema de la Federación Bíblica 

Mundial: “No basta tener una Biblia: hay que leerla. No basta leer la Biblia: hay que 

creer en la Biblia. No basta creer en la Biblia: hay que vivirla”. Y esta asimilación 

vivencial no se hace sino por la oración con la Biblia buscando en ella no ideas 

sino la Palabra misma porque ésta es la vida: “que te conozcan a ti, Padre, y al que 

enviaste: Jesucristo” (Jn 17, 3).

En aquellas comunidades donde se ha podido desplegar este trabajo pastoral 

paciente, mantenido y serio, sobre el conocimiento de la Sagrada Escritura, los fieles 

están ya preparados para asumir las verdaderas exigencias de la Palabra de Dios, 

más aun dentro del esperanzador despertar religioso de nuestro pueblo cubano 

que mira y viene ahora hacia la Iglesia desde el interés, la curiosidad, la búsqueda, 

el sufrimiento, la alternativa o desde lo que sea. Para un pastor es importante saber 

desde dónde vienen pero más aún saber para qué llegan y qué les vamos a dar, no 

sea que los veamos irse de la misma forma inesperada en que llegaron.
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Les propongo, pues, como línea espiritual de Adviento para el presente año 

un esfuerzo intensivo sobre la lectura orante de la Biblia y prepararnos así para 

celebrar el nacimiento de Jesús “la Palabra que estaba en Dios y que era Dios […] por 

quien todo fue hecho […] y en quien está la vida” (Jn 1, 1-4). Creo que después de la 

catequesis previa nuestros feligreses están preparados para otra forma de lectura 

que conduce a la oración y que es ya oración.

Una pregunta que hacernos

Hay una pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿Falta profundidad espiritual a 

la actividad pastoral en nuestra diócesis? Creo que la repuesta, aún cuando fuera 

favorable, justifica un esfuerzo continuado y serio para interiorizar cada vez más la 

Palabra de Dios en nosotros mismos y en nuestros feligreses, durante el Adviento 

y siempre, porque la Palabra de Dios es el alma de la acción pastoral en la Iglesia y 

ocupa el lugar central en la liturgia, la predicación, la catequesis, los movimientos 

apostólicos, los misioneros, en la pastoral con los niños, adolescentes, jóvenes, 

matrimonios, adultos, enfermos (DV 21). Es necesario que captemos el sentido de 

las Sagradas Escrituras, las confrontemos con nuestras vidas y acudamos a ella 

como a la luz, para iluminar nuestra oscuridad.

En la necesidad de profundidad en la acción pastoral hay mucho que hacer 

por nuestra parte; eso constituye un problema para nosotros y reconocerlo es ya 

empezar a resolverlo. Un problema tal como aparece en Mt 22, 29; Jn 5, 39; Rom 15, 

4; 2 Tim 3, 16-17, y sobre todo tal como lo vemos en la parábola de la semilla sin 

raíces, sofocada por el sol, las zarzas.

“Fuera de la Palabra de Dios nada puede hacer vivir el alma del hombre”, 

escribe san Ambrosio. La vida espiritual se alimenta de la Palabra de Dios y es 

cristiana en la medida en que se establezca una relación muy personal con Dios 

sobre la base de la fe en su Palabra: esa Palabra que llama y esa fe que responde; 

esa Palabra santa y santificadora, viva y vivificadora a la que san Agustín aplica el 

término analógico de “sacramento”. “Si yo toco el manto de Jesús seré sana”, dijo 

aquella mujer enferma (Mt 9, 21) y sanó; pero muchos otros que también tocaron el 

manto de Jesús no pudieron oír esta frase de Jesús: “Alguien me ha tocado porque 

sentí que de mí salía una fuerza” (Lc 8, 46), y no sanaron.

El duro reproche de Nietzsche nos interpela: “Si la Buena Nueva de la Biblia 

de ustedes estuviera grabada también sobre el rostro de ustedes, no necesitarían 

insistir tan obstinadamente para que los demás crean en la autoridad de ese 

libro: las obras de ustedes harían casi superflua la Biblia porque ustedes mismos 

constituirían la Buena Nueva”.

La lectura orante con la Biblia

Este debe se el objetivo preciso de la línea espiritual de Adviento de 1992: pasar 
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de una lectura inteligente de la Sagrada Escritura a una vivencial por la oración que 

nos lleve a la conversión puesto que la lectura de la Palabra de Dios pide la ofrenda 

obediente de nosotros mismos a las exigencias de la Palabra oída. La oración está 

ligada a la vitalidad de la fe y la Sagrada Escritura alimenta la fe. La fe es madre y la 

oración es hija, pero una hija que alimenta a la madre.

Por la Sagrada Escritura el hombre entra en diálogo con el Dios vivo, que habla 

y escucha, pregunta y responde, da y pide: y eso es oración. “Cuando escuchas, 

Dios te habla, y cuando oras eres tú el que habla a Dios”, precisa san Agustín. Nos 

dejamos penetrar por esa Palabra de Dios que trae la vida, y con ella la verdad, y con 

la verdad: la libertad, y con la libertad: la alegría. Esa Palabra que es por sí misma 

vida, verdad, libertad y alegría porque es Cristo, Verbo del Padre. Y la oración se 

traduce en compromiso, sacrificio y servicio, en la manera de actuar, reaccionar, 

pensar y hasta hablar. Se advierte enseguida si una persona es o no un hombre de 

oración.

Hoy por hoy la actitud orante con la Biblia en muchos feligreses nuestros se 

reduce a la misa dominical; pero para muchos no es dominical porque no tienen 

misa semanal en su comunidad o porque no pueden asistir. Tenemos que reconocer 

además que esa misa a veces no es participada sino distraídamente seguida, o 

rebeldemente soportada y hasta protestada: porque no entienden no atienden, se 

cansan, se aburren, se distraen, conversan, se sientan lo más lejos posible del altar. 

La calidad de los lectores ha mejorado mucho, pero no creo que podamos decir 

que está resuelto el asunto del todo. Sin embargo, mucha gente en Cuba repite “yo 

rezo mucho”. ¿A qué le llamamos “rezos”? Un testigo presencial me decía hace 

pocos días que había visto la venta, en cantidades industriales, en el boulevard de 

la calle san Rafael en La Habana, de oraciones al Justo Juez, San Lázaro, a las Siete 

Potencias. Nosotros hemos visto lo mismo en las afueras de la iglesia de San Lázaro 

el 17 de diciembre. Nuestro pueblo valora mucho los “rezos” y esto constituye un 

buen punto de partida para lograr en ellos que la Palabra de Dios cobre fuerza, vida 

y luz, hasta la manifestación de la Palabra misma que es Cristo “el que llena sus 

corazones” (DV 26). Ello depende de que nosotros mismos seamos capaces de poder 

decir como Juan: “lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos” (1 Jn 1, 2). La DV 

nos dedica al respecto, a nosotros los sacerdotes, una exhortación en el párrafo 25.

En la Sagrada Escritura vemos que en todos los momentos difíciles de la 

Historia de la salvación el Señor llamó al pueblo siempre a lo mismo: a la oración. 

Es lo que debemos hacer nosotros y pedírselo en nombre de Dios a nuestros fieles, 

a la luz de la misma Sagrada Escritura.

La Palabra de Dios en la acción litúrgica

El Señor está presente en la liturgia por la eucaristía y la Palabra “pues cuando se 

lee en la Iglesia la Sagrada Escritura es él quien habla” (SC 7). La Iglesia es el lugar 
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propio para la lectura de la Palabra de Dios porque es Palabra dicha en comunidad 

y ella misma fue escrita como experiencia comunitaria. La Palabra de Dios se hace 

verdad de manera privilegiada en la acción litúrgica. Mas, debemos preguntarnos si 

nuestras acciones litúrgicas hacen verdad de manera privilegiada la Palabra de Dios 

en la Iglesia. La Palabra se nos ofrece para hacernos participar en la vida divina pero 

¿nos hace participar realmente de ella? En la acción litúrgica se actualiza la Palabra 

de Dios pero ¿podemos en verdad decir “hoy se cumple en mí la Escritura”? En la 

acción litúrgica se escucha, se recibe y se acoge en oración la Palabra de Dios; pero 

¿en verdad se escucha, recibe y acoge? Haring afirma que el futuro del cristianismo 

“depende del modo cómo se celebren la eucaristía y los sacramentos”. ¿Nuestras 

celebraciones garantizan ese futuro?

La misa de cada día tiene su lectio continua pero nuestros fieles no pueden 

participar a diario en la eucaristía; algunos ni siquiera cada domingo; cada domingo 

tenemos una población católica flotante que por un motivo u otro no puede santificar 

el día del Señor. Y a los que participan tendríamos que preguntarles si atienden y 

entienden. Si les preguntamos de qué trataba alguna de las lecturas ¿lo recuerdan? 

Si no las recordaran solo porque las olvidaron podríamos sentirnos tranquilos 

porque de esas gotas que se acogen, aunque se olviden, se puede ir nutriendo una 

vida espiritual, igual que sucede con la comida que alimenta aunque al día siguiente 

uno no recuerde lo que comió ayer. Pero esto es así solo cuando ciertamente el 

alimento se recibió. También tenemos que preguntarnos si los silencios litúrgicos 

están llenos o son formas de la nada. En fin, debemos preguntarnos por qué buenos 

sacerdotes suprimen algunas de las lecturas porque consideran que son muchas 

para el pueblo o que en la práctica son inútiles porque son lecturas tragadas a 

pulso, sin digerirlas ni respirarlas. Convendría que leyéramos SC 14, 18, 19, 24, 48.

Actualización de la Palabra de Dios

A la Sagrada Escritura se le llama “depósito de la revelación”, pero un depósito de 

palabras vivas y actuales, no del pasado. No oramos la Biblia como pieza arqueológica 

que se ha conservado en las páginas de un libro que se llama Biblia como en un 

museo sino como oración de un pueblo que peregrina y reacciona en cada situación 

bajo la fuerza de una palabra pronunciada para nosotros desde la eternidad para 

que ilumine con su luz nuestras tinieblas. “Con voz potente me hablaste, Señor, al 

oído interno. Que no me hablen más esas tinieblas mías en las que resbalé y en las 

que me oscurecí; pero siempre amándote desde la oscuridad”, confiesa san Agustín.

Dios permanece callado desde el primer día de la creación, pero cuando calla ya 

nos está hablando; nos está contestando sin preguntarle; nos está dando sin pedirle; 

nos da vida aún sin vivir, y a eso se refiere Jesús cuando afirma: “Mi Padre trabaja a 

todas horas” (Jn 5, 17). A todas horas el Señor nos está ofreciendo su Palabra eterna, 

que es como un espejo (Sant 1, 23) en el que cada uno, en todo momento, puede 
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mirarse y confrontar su vida, sus situaciones; confrontarse con hombres como los 

profetas, los mártires, los confesores, los santos o con los hombres buenos, malos 

o regulares que aparecen en la Biblia: Pedro, Tomás, Pilatos, la samaritana, la viuda 

porfiada, Nicodemo, Zaqueo, con los peregrinos griegos que quería ver a Jesús, con 

los vecinos de Belén que no tenían alojamiento, con el ciego que preguntaba quién 

era Jesús y lo tenía delante, con los dos de Emaús.

Pascal señala que la “Biblia es el libro que respira” y su respiración es esa 

palabra que tiene que decirnos siempre algo antes de que nosotros digamos nada.

La confianza en el poder de la Palabra de Dios

San Agustín sintetiza una verdad: “Señor, tú extendiste sobre nuestras cabezas 

como un firmamento el poder de las Escrituras”. La Palabra de Dios es una Palabra 

con poder (DV 21). Poder para decir: “Hágase la luz” (Gn 1, 3) y la luz fue hecha y 

existió; poder “que hizo el cielo y la tierra” (Sal 115, 15); poder para crear al pueblo 

elegido (Ex 9, 16), sacarlo de Egipto (Ex 12, 37; Nm 14, 13; Dt 4, 37) y darle una vida 

nueva (1 Pe 1, 23). El Señor concede a Jeremías el “poder […] para reconstruir y 

plantar” (Jr 1, 10).

La palabra de Dios es poder para todo el que crea y por eso Pablo no se 

avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios (Rom 1, 16) y cuando él se 

despide de los presbíteros en Mileto les dice que los deja encomendados al Señor y 

a la Palabra de su gracia que tienen poder (Hch 20, 32).

La gente se maravillaba de cómo Jesús “hablaba con autoridad y no como los 

doctores” (Mc 1, 22) y “su palabra iba acompañada de poder” (Lc 4, 32) y “mandaba 

con poder a los espíritus malos y salían” (Lc 4, 36), un poder que procedía del que 

pronunciaba aquellas palabras, el Señor “poderoso en palabras y obras” (Lc 24, 19) 

a quien le decían confiadamente “di una sola palabra y mi siervo quedará sano” (Lc 

7, 7).

Cuando nuestro pueblo cubano en su leguaje popular afirma “esto es Biblia”, 

parece reconocer que el mundo está lleno de palabras sin poder, que se sumergen 

en el olvido, en las que el hombre no puede poner su confianza porque no es fácil 

encontrar ética en el poder humano y ningún hombre “tendría poder si no le hubiera 

sido dado de lo alto” (Jn 19, 11).

El Señor podría reprochar al cubano diciéndole: “Ustedes yerran porque no 

conocen las Escrituras y el poder de Dios” (Mt 22, 29), pero desde este confuso 

presentimiento popular, al Pastor le es más fácil llevar a la gente hasta la confianza 

en el poder de la Palabra de Dios y hasta la convicción de que “si el Señor no 

construye la casa, los arquitectos se esfuerzan inútilmente” (Sal 127, 1). En Cuba se 

perdió aquella vieja costumbre de colocar en la puerta de las casas, en los autos, 

un medallón que en forma de cruz decía “Con Dios todo, sin Dios nada” pero sería 

mejor que estuviera escrito en nuestros corazones.
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Formas y métodos de orar con la Biblia

Sabemos que hay muchas formas de leer y orar con la Biblia y que estas formas han 

tenido su evolución a lo largo de la historia de la Iglesia: lectio divina, laus divina, 

lectio continua, lectura espiritual, piadosa, privada, comunitaria y litúrgica. Cada 

una tiene su riqueza, valor y sinceridad, así como sus reparos: carácter muy rígido 

o muy pietista, individualista o impersonal, sentimental, falta de raíz en la misma 

naturaleza humana.

Desde un punto de vista práctico tenemos que pensar que nuestros feligreses 

tienen normalmente la oportunidad de comulgar una sola vez al día (algunos ni eso); 

sin embargo muchas veces al día, a cualquier hora del día, en un marco personal, 

privado o tal vez comunitario pueden leer y orar con la Biblia. Pensemos en los 

cristianos sin templo: Edén, El Mamey, Cuatro Caminos, El Paradero, Júcaro, María 

Lola, Palo Seco, y aún en los que tienen templo como Vertientes, Sola, Piedrecitas, 

Palm City, Florencia, Pina, Jicotea, Macareño, Guayabal. En estas comunidades 

tenemos una responsabilidad y dificultades particulares pero no invencibles para 

orar con la Biblia.

En cuanto al método, sabemos que existen muchos y también que para un 

principiante el método es importante y necesario hasta que aprenda a orar. Pero 

esto requiere mucho discernimiento y paciencia de parte del sacerdote porque el 

nivel de las comunidades y el de las personas no es el mismo y demanda no pocas 

veces una ayuda individualizada según la persona y la comunidad.

El método no puede ser más importante que la Sagrada Escritura ni que la 

persona. El método no sustituye la Palabra de Dios; no es oración sino mediación y 

puede, por tanto, ser una ayuda o un estorbo, como una camisa de fuerza. Puede con 

facilidad funcionar en seco. La eficacia no viene del método ni la verdad tampoco. 

Jesús no habló de métodos, sino de “entra en tu aposento” (Mt 6, 6).

Hay métodos tan rígidos y escolaristas que le hacen perder vida a la oración. 

¿Por qué los movimientos de renovación revitalizan a las personas y comunidades 

siendo tan largos sus tiempos de oración mientras nuestros fieles se cansan y se 

aburren pronto cuando la oración es larga?

María, modelo orante con la Biblia

Cuando el 10 de diciembre de 1991 los sacerdotes y diáconos nos reunimos para 

programar la campaña bíblica, un sacerdote sugirió poner a María como modelo de 

los que escuchan la voz de Dios, que es lo que dice el Santo Padre: “En la presencia 

de Dios la actitud de fondo del orante es la actitud de escucha”.

El evangelio nunca describe a María orando con una Biblia en la mano, pero 

el hombre de oración no es el que se le ve con una Biblia en la mano, porque donde 

ese espíritu se nota, se siente y percibe es en las actitudes, criterios, sentimientos, 
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reacciones, enfoques y hasta en el vocabulario de la conversación. Y las pocas 

palabras de la Virgen que los evangelios recogen revelan este trasfondo bíblico 

de quien “guardaba todas esas Palabras en su corazón” (Lc 2, 19 y 51) y que se 

transpira desde las primeras frases de María: “Hágase en mí según su Palabra” (Lc 

1, 38) con la que ella acepta dócilmente esta palabra aunque no siempre la entienda 

y se convierte en la Madre de un Hijo que vendrá en forma de espada (Lc 2, 35), allí 

donde las espadas duelen más: en el propio corazón, asociándose así a-con-por Él, 

en la obra redentora de Jesús en favor de todo el género humano como una “sierva” 

(Lc 1, 38).

Sierva incluso para aceptar con humildad que su Hijo se compare y enaltezca 

la acogida de la Palabra de Dios en los hombres por encima de los nexos familiares 

que son tan fuertes: “Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la Palabra 

de Dios y la ponen en práctica”. (Lc 8, 21; 11, 28; Mc 3, 35).

Muchas veces hemos comentado que en Camagüey tenemos una gran deuda 

con la Virgen, esa Madre que ha bendecido tanto nuestra diócesis colocada bajo el 

manto de su patrocinio desde que nació a la historia y en la que no hace demasiados 

años sometimos a la Virgen a una especie de conspiración de silencio y un cierto 

desaire bajo el pretexto de reubicarla dentro del plan de salvación de Jesucristo, 

mientras ella hizo como si no lo notara; así como ahora estará viendo algún que otro 

hijo de este pueblo que le debe tanto y que quema sus estampas y cuadros bajo la 

consigna antimariana de los protestantes.

Entramos al Adviento 1992 de la mano de la Virgen en esa actitud de pobreza 

y hambre de que habla la instrucción al Adviento de este ciclo A en el Leccionario 

dominical. No podremos encontrar al Señor que viene si no sentimos la necesidad 

de su Palabra. Esa es el hambre y la pobreza de la que María es modelo.

Algunas sugerencias prácticas

1. Una línea espiritual se puede convertir en un punto espiritual; en una zambullida 

periódica. Un punto no es una línea: un “avisito” desteñido y desganado el domingo 

29 de noviembre, cuando ya estamos en Adviento, no es un buen arranque ni va a 

significar mucho ni para nosotros mismos ni para los fieles a nosotros encomendados. 

Una línea se prepara, se anuncia con antelación y luego se mantiene mediante un 

esfuerzo continuado, paciente, perseverante y serio. La línea espiritual tampoco 

debe ser una sucesión de actos o actividades; los actos y actividades pueden servir 

de apoyo a una línea, pero no la constituyen.

No es necesario volver a recordar que no hay por qué interrumpir los planes 

pastorales de la parroquia o de la diócesis sino tratar de informar estos planes e 

infundir en ellos el espíritu de la línea espiritual.

2. Nuestro esfuerzo debe dirigirse a los ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes 

e incluso a los niños, como Timoteo a quien san Pablo elogia porque “desde niño 
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conocía las Escrituras” (2 Tim 3, 15). Con todos, pero en particular con los jóvenes, 

que vibran en eso y lo entienden muy bien, es conveniente hacer, según el nivel 

de cada uno, un plan, un programa o proyecto de vida espiritual, y de cuando en 

cuando, tomarles personalmente cuenta de conciencia.

3. No tiene sentido un esfuerzo pastoral sobre la lectura orante con la Biblia que 

no empiece por nosotros, sacerdotes, diáconos y religiosas. Conviene repasar lo que 

recoge SC del número 83 al 102l, o DV 25 donde se nos recuerda que la Escritura no 

debe convertirnos en “predicadores vacíos”. Sin dificultad nuestra homilía se puede 

convertir para nosotros mismos y para los demás en una distracción espiritual 

sobre temas bíblicos más que un alimento con el texto bíblico.

Ese espíritu de oración en nosotros no es para que se note, pero se notará de 

todas formas: es lo que parece haber impresionado a Albertico cuando me escribe en 

su última carta: “los superiores son francamente hombres de oración, de esos que la 

oración les hace efecto; muy realistas y eso creo que es un don de los mayúsculos; 

muy espirituales pero muy claros de lo que hacen y de lo que quieren (o tal vez sea 

mejor decir que donde hay verdadera espiritualidad se aclaran las ideas)”.

4. Nosotros no podemos contentarnos con revitalizar solo las celebraciones 

dominicales porque ¿cómo quedan tantos hermanos que viven en lugares sin 

templo, sin misa, casi sin comunidad? En una bella carta que me envía sor Lisette 

el pasado 20 de septiembre me dice que le preocupa que “se preparan muy bien 

las celebraciones para los de adentro pero vi ese mundo que rodea la Iglesia por 

completo abandonado”. Para los creyentes en esos lugares no habrá otra opción 

que la oración individual, pero no podemos desanimarnos porque el “entra en tu 

aposento” (Mt 6, 6) tiene su raíz en la misma naturaleza humana y es la única 

posibilidad para cristianos aislados. La oración individual debiera ser la continuación 

del caudal de la oración litúrgica, pero ¿qué liturgia pueden ellos tener?

Los grupos de oración han echado raíces en comunidades mejor formadas 

de nuestra diócesis. La línea de Adviento 1992 podría empeñarse en conjugar bien 

lectura-meditación-silencio-intercomunicación para que el grupo de oración no se 

parezca nunca a una reunión. Eso le quitaría vida; y los jóvenes, en particular, lo 

rechazarían.

Las llamadas celebraciones de la Palabra también han prendido en comunidades 

de la diócesis pero si el sacerdote, diácono o religiosa no tiene personas capaces de 

prepararlas bien y presidirlas bien, o el sacerdote, diácono o religiosa no interviene 

personalmente en la preparación, una celebración de la Palabra puede con facilidad 

convertirse en una misa sin misa, una misa modelo reducido, con un ritmo 

esquemático muy escolarista que sofoca la espontaneidad y deja poco margen para 

una oración verdadera.

5. Es cierto que la calidad de los lectores ha mejorado en muchas comunidades 

pero todavía se encuentran algunos que suben al ambón sin haber repasado ni 
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asimilado la lectura sagrada. Si ensayamos y preparamos tanto los coros y los 

cantos, ¿por qué no hacemos lo mismo con las lecturas, no solo repasándolas sino 

también tratando que el lector no se mire en ella como en el espejo de Santiago 

(Sant 1, 23)?

Es muy bella la iniciativa que se ha ido extendiendo por la diócesis de que 

un domingo al mes los jóvenes, los matrimonios o los niños tomen a su cargo 

responsabilidades en la liturgia de la eucaristía. Pero esto no puede reducirse a que 

alguien del equipo escoja al azar, unos minutos antes, al primero que encuentre para 

que lea las lecturas y a otro para que lleve las ofrendas. Esta sería una participación 

simbólica que parece solo intentar “cumplir” con el acuerdo. ¿No podría participar 

el equipo como tal, poniéndose en tablilla los nombres de quienes les corresponde 

leer par que se preparen leyendo en grupo los textos para sugerir algunos puntos al 

sacerdote de modo que ellos mismos se sientan concernidos y se reconozcan en la 

homilía; eligiendo cantos que se asocien a las lecturas del día?

Hay sacerdotes que retiran del templo a los niños durante la liturgia de la 

Palabra y en lugar adecuado, con catequistas u otros laicos formados, hacen una 

liturgia adaptada a su edad. Esto es muy valioso pero requiere que el sacerdote, el 

diácono o la religiosa prepare muy bien los puntos, el enfoque, que el catequista o 

esos laicos que van a dar a esa liturgia la preparen para que no se convierta en un 

modo deportivo de entretener un rato a los niños fuera del templo.

6. Si el sacerdote, el diácono o la religiosa se lo proponen creo que pueden 

conseguir que algunos fieles se comprometan a orar con la Biblia a diario en algunos 

de los 1.440 minutos que tiene el día. En estos momentos todos pasamos dos, 

tres o más horas de “apagón” nocturno. ¿Qué hace uno durante esas largas horas, 

dentro de la casa, sin poder a veces salir? Habría que encontrarle una mística al 

“apagón”. Es verdad que a veces no hay linternas ni quinqués, para poder leer la 

Biblia, pero el que haya leído El peregrino ruso ha visto qué calidad de oración se 

puede hacer con una sola frase; es lo que se llama oración del hesicasmo con un 

cierto parecido a la oración letánica. Es incalculable el número de ideas bíblicas 

profundas que el sacerdote podría ofrecer a los fieles, en un mural grande, para orar 

en esas circunstancias: “Si la luz que hay en ti se vuelve oscuridad, ¡qué negra será 

tu oscuridad!” (Mt 6, 23).

El compromiso personal de orar en el hogar 10 o 15 minutos cada día tampoco 

se puede pedir al aire. Sería necesario invitar a cuantos estuvieran dispuestos a 

asumirlo y reunirse un rato con ellos después de una misa para orientarlos, 

enseñarles, animarlos y, sobre todo, darles motivaciones. La oración no existe, pero 

sí las personas que oran; y casi siempre cada uno necesita una orientación, una 

ayuda personal.

Hay un sentido comunitario extraño que se le puede dar a los que no pueden 

reunirse para orar en grupo (por los “apagones”, las distancias, el temor a la 
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seguridad personal): ponerse de acuerdo para que cada uno, a la misma hora, desde 

su casa forme una cadena que lo una a los demás en un mismo mensaje, una misma 

alma, un mismo corazón. En la diócesis hay experiencias parecidas con jóvenes.

7. El curso que nos imparten el padre Catalá y la hermana Carmen, fue bueno 

como metodología para la instrucción bíblica que busca la lectura orante, como 

repetían ellos. Algún sacerdote de la diócesis ya ha puesto en práctica tal metodología. 

También ayuda mucho el curso de la hermana Carmina Roselló. Sería una iniciativa 

feliz que algún sacerdote, diácono o religiosa fundara una escuela bíblica o una 

escuela dominical o de oración bíblica, aun cuando fuera para pequeños grupos.

8. En varias ocasiones me he referido al apostolado de la oración establecido 

en nuestra diócesis y al que concurre la efectividad espiritual con la sencillez de 

organización, lo cual es motivo más para que nosotros lo acojamos, apoyemos, 

alentemos y extendamos en nuestras comunidades.

9. Hemos intercambiado bastante sobre el reto pastoral de los “odres nuevos 

para un vino nuevo”. La lectura orante de la Palabra de Dios ¿no será un odre nuevo 

para el vino nuevo que está llegando a la Iglesia? La gente viene a la Iglesia desde 

una cultura de muerte en que estamos inmersos, buscando la vida. Pero el Señor 

dijo: “del árbol de la vida no comerán” (Gn 2, 17) porque la vida la da Dios y cuantas 

veces el hombre ha pretendido darse la vida ha tenido, como Adán y Eva, que volver 

a la tierra. La oscuridad que nos viene hoy desde adentro y afuera es demasiado 

abrumadora como para no sentir ya el apremio de mirar hacia arriba, porque “el 

auxilio nos viene del Señor”. Los que llegan a la Iglesia no deben sentir en ella la 

prolongación del mismo brumamiento.

10. Dentro de la lectura orante con la Biblia no se puede dejar de tocar un 

tema difícil de manejar: me refiero al movimiento de renovación carismática o 

renovación en el Espíritu. Uso los términos “carismático” y “movimiento” aunque 

no es de su agrado porque ellos entienden que recuerdan al término “estructura” y 

ellos califican la renovación más como un acontecimiento espiritual que como una 

organización.

Todos sabemos que nació en 1967 en Estados Unidos y que se ha extendido 

de forma explosiva por el mundo entero y que busca una renovación de la persona 

y de las comunidades desde la Palabra de Dios por el Espíritu Santo.

Conocemos bien las críticas que se le hacen: espiritualidad alienante, 

desencarnada, verticalista, falta de compromiso apostólico y social, olvido de la 

caridad; mecanicismo, eficacismo, sentido de la inmediatez que recuerda mucho 

al país en que nació donde cada vez que se aprieta un botón se produce algo: la 

acción humana a la altura de la acción divina; afán de respuestas en la Biblia para 

todo; explotación de recursos psicológicos que lleva a la exaltación, fanatismo, 

espectacularidad, maravillosismo, emocionalismo, extravagancias; carácter 

paraeclesial, supraparroquial, antijerárquico; cuestionamiento desde el punto 



321

de vista teológico del bautismo en el Espíritu, del don de lenguas, del poder de 

sanación, de la imposición de manos.

Los defensores y propagadores afirman que la renovación ha significado un 

nuevo Pentecostés para las personas y las comunidades que se revitalizan mucho 

mientras otras comunidades basadas solo sobre planes, estructuras y organismos 

se mantienen estáticas o languidecen en la rutina; que ha ayudado a recuperar 

una dimensión de interioridad que habíamos perdido, de la misma forma que el 

socialismo ayudó a recuperar la dimensión social perdida; que en la renovación 

aparecen las características evangélicas: conversión, caridad, fraternidad, 

solidaridad, reconciliación, alegría, conciencia del envío; que rompe las fórmulas 

esquematizadas, prefabricadas, de decorado vistoso, muy teologizadas, para 

dirigirse el hombre a Dios diciendo lo que estudia, no lo que vive; que la fuerza 

del Espíritu les da una inusual libertad para expresarse, pierden el miedo escénico 

convencidos de que la Palabra de Dios es más importante que la escena, pierden 

la pena aun delante de personas de un nivel cultural más alto sin importarles 

que puedan reírse o burlarse, porque ponen todo su ser en la oración; que están 

persuadidos de que Dios es “Abba” y tienen la osadía del que se sabe hijo y le 

habla al Padre igual que el hijo que escribe a su papá sin preocuparse porque tenga 

mala caligrafía u ortografía; que alaban y agradecen a Dios más que pedirle, y dan 

testimonio más por lo que Él les ha dado que por lo que les ha negado; que se 

comprometen activamente en la vida de la comunidad.

Yo no tengo suficiente conocimiento sobre este movimiento aunque lo he 

seguido con interés y a la vez con cautela; he leído unas pocas publicaciones en favor 

y en contra; he consultado con unos cuantos obispos y sacerdotes extranjeros; asistí 

anónimamente en México, Panamá, Santo Domingo y Madrid a algunos grupos de 

oración así como a dos o tres comunidades carismáticas. He enviado a unos cuantos 

diáconos y sacerdotes de la diócesis (12 en total) a cursos y retiros inspirados en 

este movimiento y les pedí a todos o casi todos que estudiaran este acontecimiento 

en la Iglesia y trataran de acoger lo bueno, positivo y serio que descubrieran en él.

Me hacen pensar las palabras de Pablo VI y Juan Pablo II sobre la renovación: 

“La renovación puede ser realmente una providencia histórica en la Iglesia”. “Ciertas 

notas comunes aparecen en la renovación: el gusto por la oración profunda, personal 

y comunitaria, un retorno a la contemplación y un énfasis puesto en la alabanza a 

Dios […], una frecuentación más asidua a la Escritura”. Entonces, esta renovación 

espiritual ¿cómo no va a ser una suerte para toda la Iglesia y para el mundo? ¿Cómo 

no adoptar todos los medios para que siga siéndolo? Recuerdo las conclusiones casi 

unánimes de los obispos con quienes he hablado: “hay que evitar que se nos vaya 

de la mano y se desvíe pero en verdad han renovado mi diócesis”. Leía lo que dice 

Álvaro en una de sus últimas cartas:

Dos descubrimientos he hecho aquí en Europa: la vida monástica y los grupos 
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de renovación. En Cuba no se conoce la vida monástica y más bien la idea 

que se tiene al respecto es un prejuicio negativo. Cuando uno está aquí se da 

cuenta de la importancia que ha tenido en la evangelización, la espiritualidad 

y en la cultura en general de Europa la vida monástica. Si Europa fue una 

cristiandad se lo debe a la vida monástica y tal vez por eso en Cuba no hemos 

sido una cristiandad. Aún hoy en día se nota aquí la influencia de la vida 

monástica en la liturgia, la profundidad de la vida espiritual, la cultura. Lo otro 

que me ha impresionado bien son los grupos de “renovación”. Como le decía, 

Europa se ha descristianizado, la política religiosa está en decadencia y las 

comunidades eclesiales son bastantes formalistas. Estos grupos de renovación, 

independientemente de las críticas que se les pueden hacer, parten de toda 

una serie de gente que lo que hacen es tomar en serio el Evangelio, vivirlo, y 

además hacerlo en grupo, en comunidad. En todos ellos hay una prioridad de 

la vida interior, de la oración, bajo el principio de que primero hay que ser para 

después hacer; la vida espiritual si es sincera lleva al compromiso, lo cual me 

parece una buena manera de hacer y una protección contra el activismo que 

pienso es una de nuestras tentaciones ante las necesidades tan grandes que 

tenemos. Pienso ponerme en contacto durante las vacaciones con estas dos 

realidades de la vida monástica y de los grupos de renovación para conocerlos 

un poco y ver todo lo que de ellos pueda ser útil allá.

Sé que este tema es delicado; me pregunto si es suscitado por Dios o por los hombres. 

Pienso en lo que dice Jesús: “El árbol se conoce por sus frutos. El árbol bueno da 

frutos buenos” (Mt 7, 17). Sé que puede írsenos de las manos y desviarse. Confío 

en la sabiduría y discernimiento de nuestros sacerdotes, diáconos y religiosas para 

que como san Pablo en Filipenses 4, 8 sepan estar “atentos a todo cuanto haya de 

bueno, verdadero, justo, puro, amable, laudable, virtuoso y digno de alabanzas: a 

eso estén siempre atentos”, para renovar nuestro propio espíritu, el de nuestros 

fieles y comunidades, desde la Palabra de Dios bajo el Espíritu Santo.
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APUNTES PARA LA LÍNEA ESPIRITUAL DE ADVIENTO/ 1993

Queridos sacerdotes, diáconos y religiosas:

No me ha sido fácil esta vez preparar con tiempo algunos apuntes para la línea 

espiritual de Adviento 1993, pero éstos pueden servirles en algo. Tampoco tuve 

la precaución de pedir sugerencias sobre temas para la línea en nuestro último 

encuentro, como hago otras veces. Sé bien que nos faltan muchísimos aspectos 

de la vida espiritual que podríamos haber escogido para este Adviento, porque los 

necesitamos nosotros mismos y las ovejas a nosotros encomendadas; nadie termina 

nunca de mejorar en el camino espiritual y son muchísimas más las virtudes que 

nos faltan que las que eventualmente hayamos podido ya adquirir.

Reconozco con gozo que algunas comunidades deben en parte su crecimiento 

espiritual y el aseguramiento de las motivaciones últimas de su apostolado misionero 

al paciente esfuerzo que año tras año sus pastores han hecho a partir de la línea 

espiritual basada en la Sagrada Escritura y en la doctrina segura del magisterio de 

la Iglesia. Por todo ello lamento que me haya sorprendido este tiempo litúrgico sin 

haber hecho otra cosa que acordarme a cada rato de esta tradición que tiene ya más 

de 20 años en nuestra diócesis.

Creo, pues, que nosotros podemos volver sobre algo que pertenece a lo 

necesario en la vida cristiana; algo que no tiene sucedáneo en la vida del creyente, 

sea sacerdote, diácono, religioso o laico, porque se puede en ciertas circunstancias 

salvarse sin sacramentos pero no sin esto; algo que constituye un valor universal y 

perenne que amarra y da sentido a cuanto hacemos y pensamos; algo sobre lo cual 

la Palabra de Dios insiste en los malos y buenos tiempos de la vida, en los fáciles y 

difíciles, en los claros y en los oscuros, pero con un especial acento en los difíciles, 

malos y oscuros: la oración. Tema sobre el que ya hemos insistido en varios tiempos 

litúrgicos, por ejemplo: en el Adviento de 1987 y en las cuaresmas de 1990 y 1993.

Decía que la Sagrada Escritura insiste con especial acento en la oración cuando 

el hombre pasa por la oscuridad. Es decir: existe la oración de todos los momentos y 

existen los momentos de oración. Esta llamada de Dios a la oración en los momentos 

difíciles es una constante de la Biblia desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento.

Cuando uno o las cosas andan mal el Señor aplica siempre la misma solución: 

el llamado a la oración, “Cuando el hombre peque contra ti, pues no hay nadie 

que no peque, y tú te enojes con él y lo entregues al enemigo para que lo haga 
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cautivo y se lo lleve a su país, sea lejos o cerca […], si vuelve a ti y ora con todo 

su corazón […], rostro en tierra […], tú escuchas su oración desde el cielo” (1 Re 

8, 46-49). “Cuando el enemigo derrote a tu pueblo […], cuando se cierre el cielo y 

no haya lluvia […], cuando en el país haya hambre, epidemias […]. En todo azote 

y enfermedad […], si un hombre cualquiera eleva su oración y extiende las manos 

hacia esta casa […], tú escuchas desde el cielo, lugar de tu morada” (1 Re 8, 33 y 

38-39). En el momento de las plagas o en las etapas del desierto es la intercesión de 

Moisés lo que espanta las plagas, aplaca el fuego, suscita el maná y las codornices, 

calma los truenos (Ex 7, 8 y 10). Abraham oró y Dios sanó a Abimelec y su familia 

(Gn 20, 17). “Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y voy a sanarte” (2 Re 

20, 5). En la transgresión el Señor llama a interceder por los transgresores (Is 53, 

12). Jeremías entrega las copias de las cartas a Baruc y regresa de inmediato a la 

oración (Jr 32, 16). En la sequía devastadora (1 Re 17, 1; 18, 1). Los Salmos reflejan 

esta misma constante: “Ha recibido Yahvé mis sollozos./ Yahvé ha oído mi súplica; 

Yahvé acoge mi oración” (Sal 6, 8-9).

Y en el Nuevo Testamento tal constante permanece. En la agonía “Jesús oraba 

aún más intensamente en medio de su gran sufrimiento” (Lc 22, 44). “Hay una clase 

de espíritus malos que solo se pueden vencer en la oración” (Mc 9, 29). “Pedro 

estaba bajo prisión mientras toda la Iglesia se mantenía orando por él” (Hch 12, 5). 

“Si alguno de ustedes está afligido: que ore” (Sant 5, 13). Pablo empieza su carta a 

Timoteo por allí: “Ante todo recomiendo que hagan plegarias, oraciones, rogativas 

[…] por todos los hombres, por los monarcas y por todos los que están constituidos 

en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y en paz con toda piedad y 

dignidad” (1 Tim 2, 1-2). El Señor, que “puede enviar doce legiones de ángeles de su 

ejército” (Mt 26, 53) prefiere hacer un llamado a la oración que llamamos “oración 

en tiempos de dudas”.

La grandes decisiones del colegio apostólico se toman en oración, como la 

elección de los doce (Lc 6, 12) o la de Matías: “Señor, tú que conoces el corazón de 

todos, muéstranos cuál de estos dos has elegido” (Hch 1, 24). Cuando Jesús habla 

con tono de queja sobre el drama de las ovejas sin pastor: ¿qué solución propone?, 

¿acaso un plan pastoral?, ¿una edición de plegables vocacionales?, ¿una pastoral de 

conjunto orgánico que inserte la pastoral vocacional dentro de la pastoral juvenil? 

Jesús salió por donde no lo esperaban: “rueguen al Señor de la mies que envíe 

obreros a su mies” (Mt 9, 38). Y de cara a otro drama, el de los que maldicen, 

persiguen, calumnian e insultan, Jesús invita a orar por los que persiguen (Mt 5, 44; 

Lc 6, 28).

El momento, el lugar, las circunstancias y también la acogida tan sensible 

de la gente al tema de la oración hoy, nos impelen a profundizar en este aspecto 

necesario de la vida cristiana. “Perseveraban unánimes en la oración” (Hch 1, 14). No 

es inútil preguntarnos si nosotros hacemos realmente lo mismo; si el Señor puede 
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afirmar lo mismo de nuestros templos: “mi casa es casa de oración” (Mt 21, 13); “Mi 

casa es llamada casa de oración para todos” (Is 56, 7). Preguntarnos si podemos 

repetir “no cesamos de orar por todos” (Col 1, 9) u “oramos en todo lugar” (1 Tim 

2, 8). Cuando le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta qué pensaba sobre los 

políticos del mundo contestó que le parecía que no rezaban mucho. ¿Se podría decir 

lo mismo de nosotros los católicos?

Por la promesa de Dios sabemos que la oración es un poder en la historia. 

“Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre lo concederá” (Mt 21, 22). Si 

dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi 

Padre se los concederá (Mt 18, 19). “Vete en paz y que te suceda como has pedido” 

(1 Sm 1, 17), que es lo mismo que Jesús dice a la cananea (Mt 15, 28) porque “el 

Señor escucha desde el cielo la oración” (1 Re 8, 49); sus oídos están atentos a 

la voz de los que lo invocan y el auxilio nos viene del Señor, nos recuerdan los 

Salmos. “Mientras oraban el cielo se abrió” (Lc 3, 21); “mientras oraban el lugar 

donde estaban tembló” (Hch 4, 31). “[Y] si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, 

me busca, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y le devolveré la 

prosperidad” (2 Cr 7, 14).

La Sagrada Escritura añade muchas veces a la palabra “oración” estas otras: 

“perseverante” (Rom 12, 12) y “sin cesar” (Col 1, 9; 1 Tes 5, 17), así como “tarde, 

mañana y mediodía” (Sal 55, 17), tal como lo vemos en las parábolas de la tenacidad 

en la oración: la del amigo inoportuno, la viuda porfiada, la mujer cananea. Sean 

“constantes en la tribulación y perseverantes en la oración” (Rom 12, 12); “sean 

perseverantes en la oración velando en ella con acción de gracias; oren al mismo 

tiempo por nosotros para que Dios nos abra una puerta a la Palabra de Dios y 

podamos anunciar el misterio de Cristo” (Col 4, 2-3).

En este Adviento concurren en nuestra diócesis actividades, acontecimientos 

y celebraciones que necesitan motivaciones espirituales profundas que solo en la 

oración se pueden encontrar o purificar: el mismo ciclo navideño (las liturgias, las 

comidas de los matrimonios o de la familia cristiana, los conciertos de villancicos, 

las fiestas para los niños, el fin de un año y principio de otro); el consejo pastoral 

diocesano; la ordenación sacerdotal de Álvaro Beyra; los cursillos de Evangelización 

2000; todas ellas gracias de Dios a nuestra Iglesia.

También el mensaje de los obispos: su acogida interior, su efectividad en 

el destino de nuestro pueblo, sus frutos, su continuidad, necesitan un sostén 

orante para que no se desvirtúe no solo en los otros sino también en nosotros 

puesto que no es un mensaje para unos y para otros no, sino para todos: obispos, 

sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, laicos católicos o no. El mensaje de 

los obispos tiene muchísimos aspectos que miran también hacia nuestra condición 

de cristianos, hijos de la Iglesia, hijos de Cuba; aspectos del mensaje que nos 

conciernen y que deben ser llevados a la oración en la presencia del Señor después 
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de un examen de conciencia serio. Por ejemplo: sobre el amor y sus exigencias 

para con Dios y para con el prójimo sobre por dónde pasa hoy, aquí y ahora, la 

pregunta del Señor: “¿Dónde está tu hermano?”. Sobre nuestra fe en Cristo y nuestra 

devoción a la Virgen de la Caridad. Sobre nuestras infidelidades a esa fe recibida en 

el bautismo y a veces negada, ocultada, disimulada o negociada. Dar la espalda a la 

Iglesia y dejarla sola cuando más nos necesitaba. Creer y esperar más de las fuerzas 

humanas que de Jesucristo y su gracia. Alejar de la Iglesia y el catecismo, a los 

hijos por miedo, conveniencia, oportunismo. Sobre el descompromiso apostólico, 

bajo razones que son más bien excusas, pretextos. Sobre nuestra responsabilidad, 

participación y hasta complicidad en la desintegración de la familia, en la nupcialidad 

prematura, en la divorcialidad fácil, en el aborto, en la cantidad de hijos sin padres, 

en el alcoholismo, en la apatía laboral y escolar. Sobre nuestras manifestaciones y 

sentimientos de odio, egoísmo, revancha, intolerancia, violencia y agresividad sin 

motivo o sin causa proporcionada; la mentalidad del ojo por ojo. Sobre la falta 

de veracidad; sobre nuestra contribución a la idealización de lo extranjero, a las 

“bolas”, al rechazo visceral al diálogo por principio. Sobre la negación del derecho 

de réplica, de discrepancia entre nosotros mismos, en el seno del hogar. Sobre los 

ídolos fabricados por nosotros; sobre la necesidad también de un cambio interior 

en cada uno.

¿Qué hemos hecho para que las cosas que salían mal salieran bien y las 

que salían bien, mejor? ¿Hemos sido más sensibles a nuestros derechos que a los 

deberes? ¿Hicimos rechazos o apoyos en bloque? ¿Hemos mirado más las ideas que 

las personas?

Con el esfuerzo, no imposible, del pastor, con el ejemplo nuestro y con una 

constancia imperturbable podremos elevar el nivel oracional nuestro y de nuestras 

comunidades, como también toda la vida de la comunidad que si no se apoya en 

la oración se convierte en agua y sal, en frase cubana que viene a ser una versión 

popular libre de lo que dijo Jesús: “Sin mí, nada podrán hacer”.

Estas afirmaciones tan categóricas de Jesús nos llenan de confianza y fe: 

“Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá, porque el que 

pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá” (Mt 7, 7-8).

En Cristo affmo.
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REFLEXION CATEQUÉTICA SOBRE LA NAVIDAD

¿Qué celebramos los cristianos del 24 de diciembre al 6 de enero?

El mundo cristiano se prepara para celebrar días de fiestas religiosas y populares 

muy entrañables que consideradas en conjunto las conocemos como “las Navidades”: 

nacimiento de Jesús y san Esteban, primer mártir del cristianismo; las fiestas de los 

santos inocentes y la Sagrada Familia; el último día de un año y el primero de otro; 

el día de la paz; los reyes magos; en fin: todo girando en torno a un judío que murió 

hace dos mil años y vive todavía.

¿Nadie esperaba ese nacimiento?

Jesús no vino al mundo de repente, de improviso; fue largamente anunciado, 

esperado y deseado de modo que el Antiguo Testamento le llama “el deseado de 

la naciones” (AG 2, 7-15, 60, 7), “el admirable”, “padre del siglo futuro”, “príncipe 

de la paz”. Desde el fondo de los siglos el grito de los profetas fue como la cadena 

de eslabones de la gran esperanza. Todo el Antiguo Testamento se refiere al Cristo 

latente, mientras el NT se refiere al Cristo patente.

¿Dónde nació Jesucristo?

Nació en Belén, en un establo que ahora la fantasía de los artistas los aureola 

en artísticos belenes pero que era entonces el lugar donde daban de comer a los 

animales, dentro de una cueva donde se acogieron. ¿Qué puede esperarse que salga 

de una cueva?

Nació en un pesebre de 0.50 m y murió en una cruz de 2 metros, pero Jesucristo 

lo llena todo, la Historia entera respira oxígeno cristiano. Decirle hoy a una persona, 

aunque no sea creyente, “tú no eres cristiano”, es una afrenta que puede provocar 

esta reacción airada: “yo soy más cristiano que tú”. Todos se apropian de Jesucristo: 

los católicos decimos que es nuestro; los protestantes, los ortodoxos, los anarquistas 

también, e incluso se dice que Jesucristo fue el primer comunista. En el saqueo de 

una iglesia en España dejaron intacta solo una imagen de Jesucristo, con un letrero 

que decía: “A ti, Cristo comunista, no te matamos” y Garaudy, marxista francés, 

escribió: “Ustedes, gente de Iglesia, entréguennoslo, su vida y su muerte también 

nos pertenece a todos aquellos para quienes tiene sentido”. No era cubano pero a 

nosotros nos parece cubano; y los africanos, los europeos, los canadienses, sienten 
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lo mismo.

¿Cómo puso Jesucristo en marcha el cristianismo?

Jesús escogió 12 paisanos suyos del mundo sencillo: el mar, el campo, el trabajo: 

todos socialmente descoloridos, pero durante tres años a su lado Jesús los 

transformó en apóstoles y estos fueron los continuadores de la gran gesta. A uno 

de ellos, Pedro, primer Papa, lo designó sucesor suyo en el movimiento espiritual 

naciente.

¿Escribió Jesucristo su mensaje?

Jesucristo no escribió nada ni mandó a escribir. Lo único que escribió fue con el 

dedo sobre el polvo de una loza (Jn 8, 6), pero el viento se lo llevó. Nunca dijo a 

los apóstoles “vayan por el mundo escribiendo”, sino “anunciando”. Pero cuatro de 

estos seguidores escribieron sendos pequeños libros que se llaman los evangelios y 

que contienen lo que ellos habían oído, visto y sentido junto a Él; y por sostenerlo 

se dejaron matar antes que negarlo.

¿El mensaje de Jesucristo da soluciones para todos los problemas?

No da soluciones para ninguna situación económica, social, política ni pastoral, pero 

da actitudes para todas las situaciones aunque este mundo estuviera destinado a 

existir millones de años más.

Jesucristo no escribió nada pero ha hecho escribir mucho: millones de libros 

de teología, exégesis, espiritualidad, antropología cristiana, oraciones, estampas, 

medallas, crucifijos, imágenes, monumentos, lo perpetúan en las letras, en el arte, 

en la ciencia, en la piedad religiosa.

¿Por qué tanta gente busca, pide y lee la Biblia, los evangelios?

Porque el hombre los lee y se siente leído; parece que desde esas letras se levanta 

una presencia que nos concierne, acusa o aprueba, nos absuelve o condena. Los 

evangelios no pasan de moda como los demás libros. Cuando en una excavación, 

en una cueva, debajo de las capas de la tierra, se encuentra un trocito antiguo de 

un viejo papelito del evangelio, los centros de investigación, las universidades y los 

gobiernos se lanzan sobre aquel fragmento como sobre un tesoro desenterrado.

¿Jesucristo dio algunas pruebas de su mesianismo?

Jesucristo obró milagros maravillosos, pero como no venía a hacer milagros 

desconfiaba de los que le seguían a causa de ello. A un paralítico que le pidió la 

sanación de sus piernas le contestó: “tus pecados te son perdonados” (Mt 9, 2) y 

después lo sanó. No solo obró milagros llamados “signos” sino también hizo cosas 

inauditas como cuando en la última cena tomó un pan y una copa, los bendijo y 
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dijo: “Esto es mi cuerpo […], esto es mi sangre; hagan esto siempre en memoria mía” 

(Mt 26, 26-29). Jesucristo fundó la Iglesia, instituyó el sacerdocio, los sacramentos 

y trajo una misión perpetua.

¿Por qué crucificaron a Jesucristo?

Él lo dijo: “No hay mayor amor que dar la vida por los amigos” (Jn 15, 13). Tenía 

que morir porque su amor no podía deja de ser el mayor. Su mensaje interpelaba a 

los jefes injustos, que lo odiaron y persiguieron hasta que encontraron un extraño 

motivo para inculparlo: lo acusaron de ateo y dijeron que “siendo hombre se 

hacía pasar por Dios” (Jn 19, 7) y que era “necesario que muriera uno para bien de 

todo el pueblo” (Jn 18, 14). En un mismo día lo llevaron preso a cuatro tribunales; 

ninguno lo condenó pero salió condenado, en un juicio a todas luces ilegal que no 

ha terminado todavía porque Cristo sigue juzgado, condenado o absuelto en la 

mente y el corazón de muchos, odiado o amado, seguido o perseguido. A Cristo lo 

condenamos nosotros. A los 33 años de edad, clavado de pies y manos en una cruz, 

el suplicio donde mataban a los delincuentes; después de tres horas de agonía, sin 

perder el conocimiento, inclinó la cabeza y expiró. Pero su cabeza inclinada no se 

quedó así, su cuerpo no conoció la corrupción del sepulcro, sino, como tantas veces 

lo había anunciado, resucitó.

¿El pueblo cubano conoce verdaderamente a Jesucristo?

Un joven pasó en Camagüey frente a una iglesia y movido por el buen deseo le pidió 

al sacerdote un crucifijo. El Padre le dio una crucecita que no tenía el Cristo y el 

joven apenado le dijo: “Padre, yo quiero uno que tenga el ‘muñequito’”.

El desconocimiento de Jesucristo es nuestro gran problema pastoral, 

muchos conocen al detalle a los artistas, deportistas, cantantes, pero de Cristo no 

tienen apenas unas ideas vagas, erróneas y si Jesucristo no está claro en nuestro 

conocimiento tampoco está claro Dios Padre, el Espíritu Santo, la Iglesia, los 

sacramentos, la Virgen María y la misma Navidad. Si preguntamos ¿quién es Cristo 

para ti? No pocos responderían que fue un hombre extraordinario, bueno, muy 

grande. Pero decir que Cristo fue un hombre grade es empequeñecer a Cristo. Un 

hombre bueno y grande, lo primero que sabe es que solo es un hombre. Un hombre 

extraordinario no dice “Antes que Abraham existiera, existo yo” (Jn 8, 58). “El Padre 

y yo somos uno mismo” (Jn 10, 30). “Esto es mi cuerpo” (Mt 26, 26). “El cielo y la 

tierra pasarán pero mis palabras no pasarán” (Mt 24, 35). “El que no está conmigo 

está contra mí” (Lc 11, 23). “Yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos” (Mt 28, 

20). “Yo soy la Verdad, el Camino, la Vida, la Resurrección” (Jn 14, 6; Jn 11, 25). Y si 

el que dice todo ello no es grande ni bueno, entonces es el embustero más grande 

cuyo engaño ha durado a lo largo de la historia. O es un psicópata, con un delirio 

de grandeza insoportable y a los dementes no se les crucifica sino se les ingresa 
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en un hospital psiquiátrico. Afirma Guitton que cuando un hombre dotado de un 

valor superior (pensemos en Hitler, Stalin, Mussolini) pierde ese valor, desciende 

de la talla más alta hasta la ínfima, sin detenerse en el nivel medio. Es lo que en 

Cuba llamamos “planchado”. Si a Cristo se le quita la divinidad queda un pobre ser 

humano de quien no se puede decir: “No se ha dado a los hombres otro nombre bajo 

el cielo por el que podamos salvarnos” (Hch 4, 12).

¿Qué hacer para conocer, amar y seguir a Jesucristo?

Leer los evangelios como si se conociera, creyera y amara sinceramente a Jesucristo. 

Querer creer es ya creer, como querer amar es ya de alguna manera amar. El día de 

Navidad un coro de ángeles cantó: “Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres 

que ama el Señor”, es decir, paz a todos los pueblos porque Jesucristo nos ama a 

todos. No sabemos si amamos a Dios como lo merece pero sabemos que Él nos ama 

como no lo merecemos. Él está cerca, en medio de nosotros (Mc 1, 15): “en medio de 

ustedes está alguien a quien no conocen” (Jn 1, 26). Él se da fácil a quien lo quiere 

encontrar y con san Agustín decimos: “Tú estabas dentro, Señor, pero yo estaba 

fuera. Tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo porque me tenían alejado esas 

creaturas que si no existieran en ti no tendrían existencia. Tú haces ligero a quien 

está lleno de ti; yo no estaba lleno de ti y por eso soy un peso para mí mismo”.
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ABRAN SIN MIEDO LAS PUERTAS A JESUCRISTO

Queridos hermanos:

Se acercan unos días que parecen distintos a los demás días del año. ¿Por qué parecen 

distintos? ¿Por qué los pueblos vibran esos días con entrañables sentimientos de 

paz, amor y alegría, que hacen a los hombres más cercanos, más humanos, más 

cubanos? ¿Por qué las familias se reúnen en su hogar la noche del 24 de diciembre 

y comen juntos platos típicos esa noche que llamamos Nochebuena? ¿Por qué se 

cruzan en esos días tantos telegramas, fax, llamadas telefónicas, cartas y postales 

que repiten la misma palabra: “Felicidades”; y las iglesias se ponen bonitas y en ellas, 

como en muchísimos hogares, calles, parques y vidrieras de comercios, centellean 

las luces de belenes, arbolitos, guirnaldas, campanitas; y las ondas de radio y TV 

trasmiten cantos navideños y villancicos sobre la inmortal y universal noche de paz 

y los padres llevan de la mano a sus hijos para que vean y contemplen los belenes, 

y ese es un día feriado para todos?

Hay cerca de dos mil millones de cristianos que conocen a Jesucristo, lo 

aceptaron, lo aman, lo siguen y saben muy bien qué acontecimiento se celebra el 25 

de diciembre. En cambio, otras personas solo tienen un vago presentimiento de que 

ese día nació un niño importante. En Cuba nadie cuestiona a Jesucristo pero muchos 

no tienen claro en sus mentes y menos aún en sus corazones la persona, la misión y 

el mensaje de Jesús; y es comprensible que no entiendan por qué razón el nacimiento 

de un niño, que es una experiencia que tienen a diario millares de madres, pueda 

ser un acontecimiento mundial; no comprenden por qué el nacimiento hace 2000 

años de un niño judío, en un punto casi teórico del mapamundi, que murió a los 33 

años en un suplicio infamante, pueda ser una noticia sensacional que estremece la 

historia. Es lógico que se pregunten ¿qué se puede esperar de un muerto?

Leamos despacio el evangelio de Lucas (Lc 2, 1-30) y observemos con qué 

sencillez narra el nacimiento y cómo al final dice que unos ángeles anunciaron 

a unos pastores este acontecimiento cantando: “Hoy les ha nacido el Salvador, el 

Mesías, el Señor”. Y a partir de esa frase empezamos a entender la Navidad porque 

esto sí es una noticia sensacional: el Salvador, no un salvador; el Redentor, no un 

redentor; el Señor, no un señor. El Salvador que no salva como en los redentorismos 

humanos porque no humilla; no mata, se deja matar; no maldice, bendice; no acusa, 

ofende ni castiga, sino que se deja castigar.
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Leamos también despacio, línea a línea, palabra a palabra, el profundo 

resumen, que llamamos kerigma, del misterio de Cristo en la carta de san Pablo a 

los filipenses:

Cristo Jesús, siendo de condición divina no retuvo celosamente ser igual a 

Dios sino que se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se 

hizo semejante a los hombres y apareciendo igual que los hombres se humilló 

a sí mismo, obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó 

y le dio el Nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda 

lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. (Flp 2, 5-11)

Hermanos y amigos, el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús pero 

lo importante es que Él puede nacer hoy, ahora, aquí, en cualquier corazón que 

doble su rodilla orgullosa ante su nombre, lo acepte, ame y siga. Pero para ello es 

necesario que “abramos sin miedo las puertas de nuestro corazón a Cristo” como 

pide tantas veces el Papa Juan Pablo II.

La acogida a Cristo en nuestro corazón ha encontrado en la Biblia un símbolo 

tomado del mundo de las cosas simples: la puerta, una cavidad abierta en las 

paredes para dejar pasar, entrar y salir, una cavidad tan imprescindible que una 

casa sin puertas no es tal. Existen casas con puertas anchas o estrechas, altas o 

bajas, cerradas, abiertas o entreabiertas, pero no existen casas sin puertas porque 

esas casas serían lo que nosotros llamamos un desesperante “callejón sin salida”.

Los signos no sirven si no significan. La puerta es signo de acogida, invitación, 

seguridad y cuando abrimos las puertas de nuestra casa a quien llama le decimos: 

“pase, está en su casa”, “siéntase como en su casa”; y cuando entramos en nuestra 

propia casa nos sentimos como en un puerto donde se calman todas las tempestades.

No existen puertas solo en las casas sino también en el corazón y en ella 

Jesucristo (menos obligar) toca, llama, insiste. La Biblia lo afirma en el Apocalipsis: 

“Mira que estoy a tu puerta llamando; si alguno oye mi voz y me abre la puerta 

entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3, 20) y cuando respondemos a 

la llamada del Señor Él nos repite lo que dijo a Zaqueo: “Hoy ha entrado la salvación 

a esta casa” (Lc 19, 9).

Los hombres sin excepción, sean creyentes o no, tienen necesidades 

espirituales y a todos sin excepción Jesús les toca a sus puertas. Tal vez no le 

abramos, o entreabramos con recelo; tal vez el Señor nos pregunte como en Isaías: 

“¿Por qué no había nadie cuando toqué; por qué nadie contestó cuando llamé?” (Is 

50, 2).

Realmente fue verdadera mi respuesta “no estoy”, pero más verdadera aún 

hubiera sido contestar diciéndole “no soy”, porque cuando Alguien con mayúscula 

llama en nuestras necesidades espirituales, tomamos conciencia de lo que somos, 

necesitamos, buscamos, sentimos, nos falta, sobra o merece. De allí, el miedo a 
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abrir las puertas. Siempre es grave dejar entrar a otras personas en la propia casa. 

Algunas personas dicen: “no me gusta que nadie esté metido en mi casa”, “yo me 

llevo bien con todos de fuera a fuera”.

 Y es que siempre que entra alguien surge un fenómeno de extrañamiento, 

de desapropiación, el hombre ya no se pertenece ni puede disponer por entero de 

sí mismo. Más grave si el que entra es Cristo: no sabemos qué va a quitar o cortar 

y tampoco sabemos qué va a dar, poner, cambiar, es decir, qué falta o sobra en 

nosotros.

“Yo sé lo que tú vales; he abierto delante de ti una puerta y aunque eres cobarde, 

nadie la podrá cerrar porque has guardado mi Palabra y no has renegado de mí” 

(Ap 3, 8). Recordemos la imaginación de Zefirelli en su película Jesús de Nazareth 

expresando en escenas plásticas la ruina en que terminaron los que aparecen, como 

Pilatos y Judas, cerrando una puerta detrás que deja fuera a Jesucristo.

Desde su misma elección como Pastor universal de la Iglesia el Papa Juan Pablo 

II viene repitiendo en sus mensajes una exhortación: “Abran sin miedo las puertas a 

Jesucristo”. “Sin miedo” porque no estamos seguros si amamos a Jesucristo como Él 

lo merece, pero estamos seguros de que Él nos ama como nosotros no lo merecemos 

y que el amor que nos tiene, Él lo comparó con el amor con que el Padre lo ama a Él: 

un amor sin medida porque la medida del amor es no tener medida.

Querido hermanos todos, que en esta Navidad, en el año nuevo y siempre, 

“Cristo habite por la fe en sus corazones” (Ef 3, 17).

Adolfo Rodríguez Herrera

Arzobispo de Camagüey
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CAPÍTULO 6

PALABRAS DE OCASIÓN
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Inauguraciones
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FRAGMENTOS DE LA HOMILÍA EN EL DEVELAMIENTO DE UNA FOTOGRAFÍA DE 

MONS. ENRIQUE PÉREZ SERANTES EN SANTA CRUZ DEL SUR

A mí me resultaría más fácil conversar con aire personal sobre Mons. Serantes que 

hablar sobre él con aire oratorial. Personalmente me marcó mucho desde pequeño 

este hombre que llevaba en sí mismo una especie de respetabilidad natural. Era 

muy alto, corpulento, invencible, fuerte como un roble de una sola pieza, con unas 

manos que parecían dos manoplas, con unas piernas que parecían columnas griegas, 

con una voz clarísima y potente que retumbaba en cualquier recinto, sin altavoces, 

atravesando el espacio como una flecha.

Recuerdo cuando iba a mi pueblo a misionar. Yo tenía 8 o 9 años y con otros 

muchachos de mi edad nos colocábamos entre la gente grande que acudía a esperarle 

a la estación del ferrocarril. Todos, grandes y pequeños, buscábamos con la vista 

al gran obispo entre los vagones del tren que iba pasando lentamente y cuando lo 

descubríamos nos agolpábamos junto a la escalerilla por donde bajaba monseñor 

siempre con su sotana negra, el pectoral, el anillo episcopal y con un montón de 

cajas, sacos, paquetes, maletas que le ayudábamos a bajar.

Yo diría que Mons. Serantes fue sobre todo un misionero y un catequista. 

Era un intelectual brillante, pero el personaje no se tragó al misionero. Toda su 

capacidad, sus energías, su tiempo, su corazón, estaban puestos en la pasión 

evangelizadora. Nada había pequeño para él, nada era para él impropio de su 

jerarquía, nada de desentono con su carácter episcopal si se trataba de la misión. 

Pasaba la mitad del año de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, misionando. 

Becerra, Caracol, Arroyo Blanco, San Serapio, Tamarindo, Velasco, Redención, eran 

lugares de nuestra geografía desconocidos para la mayoría de los camagüeyanos, 

pero no para él. Llevaba consigo a cada misión una campana grande de bronce para 

colgarla de un palo, paquetes de catecismos, rosarios, estampas de la Virgen y un 

altar portátil dentro de una maleta de madera. Cuando llegaba al lugar de la misión, 

casi siempre solo, lo primero que hacía era barrer él mismo la capilla, si existía, o el 

rancho, o el cine desvencijado, el bar, el billar, donde iba a dar la misión; colgaba de 

un árbol la campana e instalaba el altar.

Yo recuerdo a ese misionero recorriendo calle por calle, todos los lugares de 

Minas, sonando una campanilla en la mano, llamado para el catecismo que él mismo 

daba; y por las noches tenía unas llamadas conferencias que no eran otra cosa que 
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una catequesis elemental para adultos. Tenía un pésimo oído para cantar; dicen que 

el único suspenso que tuvo en su carrera fue en música; se sabía un solo canto que 

era “Oh Virgen Santa, Madre de Dios”, y yo recuerdo cómo antes de cada misa o 

catecismo él ensayaba esta especie de himno guerrillero que todos cantaban varias 

veces a todo pulmón.

Daba la impresión de que Mons. Serantes quería morir misionando. Y así fue. 

Pasó la Semana Santa de 1968 en la zona de Puerto Padre predicando, bautizando, 

enseñando catecismo siempre, a pesar de sus 85 años. Y regresó a Santiago de 

Cuba el domingo de resurrección por la noche. El martes sintió un fuerte dolor en 

el pecho y el jueves de Pascua, 17 de abril, venció la vida, no fue vencido; venció 

la muerte, no fue vencido por la muerte, este misionero y catequista que desde su 

silencio es capaz de inspirar a cuantos sienten hoy la misión como una exigencia de 

su condición cristiana.
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EN LA APERTURA DEL AULA “CARLOS J. FINLAY”

Nace hoy una nueva iniciativa, hija del Secretariado Diocesano para la Cultura, con 

un proyecto de temas culturales, bajo el nombre de Carlos J. Finlay, un hombre 

austero, gran científico y católico ferviente; y nace para promover un ámbito de 

reflexión y diálogo, abierto a toda persona de probado interés por los temas de la 

cultura; empezando esta noche con alguien a quien nadie discute las dos pruebas, 

la de su buena voluntad y la de su competencia, el conocido y querido Mons. Carlos 

Manuel de Céspedes, con un tema al que le puso dos títulos, el primero: “Aunque 

quiera olvidarte, ha de ser imposible”, y el segundo: “La razón y la fe”. Intuyo por 

dónde irá Mons. Carlos Manuel en esta extraña simbiosis, pero no niego que tengo 

curiosidad por confirmarlo.

Saludo a Mons. Carlos Manuel, a todos ustedes. Al Secretariado Diocesano 

para la Cultura aún no puedo felicitarlo por esta nueva iniciativa porque todavía no 

ha dado la prueba del crisol del tiempo. A la hora de empezar todos somos iguales, 

pero no somos iguales a la hora de terminar. Tenemos que esperar diez años para 

esa felicitación y yo lo siento, no por el Secretariado sino por mí, porque me estoy 

comprometiendo a pagar esta cuenta en el año 2009.

La cultura ayuda al hombre a vivir más en plenitud como persona. Y en Cuba 

tenemos algunos contravalores para alcanzar la plenitud, pero tenemos también 

muchos valores culturales en la sociedad, muchas aspiraciones comunes que son 

puntos de apoyos muy válidos para todo esfuerzo como éste y otros que ayuden al 

hombre cubano a vivir en plenitud.

Y para los creyentes estos valores patentes o latentes en nuestro pueblo 

son también puertas abiertas para una evangelización de la cultura y para una 

inculturación de la fe. También a esto se refería Juan Pablo II cuando reconoció “las 

enormes posibilidades” que tiene Cuba. “Una fe que nos se hace cultura –dice el 

Papa– es una fe no plenamente acogida, no plenamente vivida.”

El Papa habló en Cuba de la comunidad educativa para que los hombres 

crezcan en humanidad y puso tres instancias de esa comunidad: la familia, la escuela 

y la Iglesia. Sin embargo, sabemos que estas tres instancias están afectadas por 

peculiares dificultades: que la familia esta desintegrada y cuando la familia se divide, 

se desintegra todo; que la escuela ha elevado con creces el nivel de escolaridad, pero 

ha dejado un vacío en la educación y la formación que puede absolver a la persona; 



340

y la Iglesia ha tenido un ámbito restringido para su misión.

Hay actitudes marcadas por el relativismo, hedonismo, escepticismo, 

subjetivismo y postmodernismo que afectan la aspiración de ser más plenamente 

personas. Y si no hay personas no hay nada.

Con el caudal de pensadores, escritores, maestros, profesionales, filósofos, 

artistas e historiadores que tiene Cuba, iniciativas como ésta pueden constituirse 

en voces autorizadas en el campo de la cultura, si tales iniciativas se mueven 

animadas por la reflexión y el diálogo, pero una reflexión y diálogo sostenidas 

por la seriedad, perseverancia, profundidad y, sobre todo, llenas de estos dos 

testimonios: el del respeto y el del amor. Del amor, porque a las personas no se les 

cambia exclusivamente por la inteligencia sino por el amor. Y cuando ahora tantos 

pensadores contemporáneos están escribiendo sobre el binomio inteligencia-amor 

(por ejemplo, el conocido Daniel Goleman en Inteligencia emocional, su best seller 

mundial, del que desde 1996 se han hecho 27 ediciones), nos parece como si al 

fin hubiera encontrado resonancia el lamento profético de Isaías cuando exclama: 

“Nadie reflexiona ni piensa, con el corazón”.

Por eso dejemos tiempo para escuchar a Mons. Carlos Manuel de Céspedes 

para ver si su extraño título, “Aunque quiera olvidarte, ha de ser imposible”, no 

tiene que ver un poco con el profeta en el segundo título “La razón y la fe”.
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EN LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA.

29 DE JUNIO DE 2000

Hoy se inaugura y bendice esta nueva Biblioteca Diocesana. Hay cosas que los 

obispos de muchos países tiene que hacer con frecuencia, como inaugurar nuevos 

templos, seminarios, asilos, escuelas, universidades. Yo pensaba que nunca iba a 

tener esta experiencia.

Es una biblioteca precaria pero me ha pasado como en las bodas de Caná en la 

que el administrador en aquella fiesta dejó para el final el vino mejor, cuando ya los 

invitados iban a irse. Cuando yo estoy ya para irme he tenido la alegría de inaugurar 

una nueva iglesia, la de Sola; un nuevo asilo, el Padre Olallo y una nueva biblioteca.

Y me siento como si inaugurara una universidad llena de profesores, 

catedráticos y científicos, quienes antes de morir dejaron como herencia un caudal 

de ideas, pensamientos y sentimientos. Maestros que dejaron embalsamados en 

sus libros un capital de textos para instruir (que es fácil) y para educar y formar 

(que es difícil). Maestros que dejaron estas enseñanzas sin necesidad de exámenes, 

pruebas, revalorizaciones, gritos, golpes ni castigos, porque no creen que la letra 

con sangre entre. Maestros que dejaron millares de amigos, porque amigo es el que 

nos hace mejores y un buen libro hace pensar, entender, sentir, aprender como un 

amigo. O mejor que un amigo porque un libro bueno da consejos que a veces los 

amigos no se atreven a dar.

Dije antes que es una biblioteca precaria y tímida, pero que contiene, según 

me decía Carlitos, más de seis mil títulos y que sumados a los textos repetidos 

son 10 mil o 12 mil, no solo de teología, exégesis, liturgia, patrística, historia de la 

iglesia, pastoral, sino también de filosofía, antropología, valores humanos, ecología, 

medicina, bioética, historia universal, literatura, artes y otras materias.

Al entrar, le pregunté a Carlitos si tenían la Biblia porque ese es un gran libro, 

el más antiguo, el de más ediciones, incluso de bolsillo (que es difícil encontrar 

ediciones de bolsillo aun de los mejores libros); el libro traducido a todos los idiomas, 

lenguas, dialectos; el libro que más versiones tiene (unas literariamente rigurosas 

como la Biblia de Jerusalén y otras más populares como la Biblia Latinoamericana); 

el libro de cabecera; el único libro que el huésped encuentra en la habitación al 

entrar a un hotel.

Agradecemos mucho el esfuerzo del P. Willy, de los bibliotecarios Carlitos y 
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Marilyn, no solo por estar aquí sino por la acogida amable con que ellos reciben a 

los usuarios que vienen; a los trabajadores que han hecho posible la biblioteca en 

tiempo récord, con esos estantes, los corredores del segundo nivel, los pisos. A 

todos los felicito y espero que esta biblioteca, ahora mejor ubicada, más amplia, 

más funcional, más aislada del ruido, sea provechosa para los que quieran servirse 

de ella.
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HOMILÍA EN LA INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA DE SOLA

11 DICIEMBRE DE 1999

Se respira un clima de fiesta, de alegría contagiosa en Sola. El pueblo nos ha parecido 

más alegre, más limpio, más bonito, no tan solo; hasta los naranjales de esta zona 

cítrica de Camagüey parecen más verdes y frondosos.

Ustedes se ven contentos, felices; los cantos hoy suenan más fuertes y 

sonoros; parece que olvidan los pesares y se sientes más cercanos, más humanos, 

más cubanos y hasta más elegantes porque me da la impresión que han sacado lo 

mejor de la percha y muchas traen ropas muy subidas de color. La campana de la 

espadaña es de locomotora pero suena hoy como una campana de Múnich. Hay 

mucha gente dentro y fuera de la Iglesia. Cuando en el año 1933 se inauguró la 

anterior iglesia el programa fue muy grandioso, pero no creo que hubiera tanta 

gente como hoy.

Los pueblos se ponen tristes cuando se arruinan o se derrumban sus templos, 

pero se alegran cuando se restauran o se construye un templo nuevo como éste. El 

P. Beyra se ve espumante, más juvenil; soy testigo de cómo ha venido preparando 

esta liturgia de la inauguración hasta en los más mínimos detalles. Yo sé que ha 

sufrido durante la construcción del templo cuando había contratiempos, demoras, 

desaciertos, pero sufría más por ustedes que por él.

¿Cuál es el motivo de tanta fiesta? Se inaugura la nueva Iglesia de Sola. No es 

una catedral suntuosa, pero es una iglesia austera, acogedora, bonita, donde está 

todo lo necesario y conveniente pero nada superfluo. Hace un año bendijimos y 

pusimos la primera piedra que es un bloque hueco, vacío, dentro del cual se puso un 

acta, algún periódico del día, algunas monedas de circulación nacional y se colocó 

en aquella esquina de la izquierda mía; fue como la piedra angular porque desde 

allí se empezaron a levantar las paredes, los cerramentos, el techo, el falso techo, 

la espadaña con una cruz en lo alto apuntando hacia el cielo como avisando a los 

vecinos de este pueblo que además de este pan de la panadería hay otro pan; que 

además de esta luz de la Empresa Eléctrica hay otra luz; que además de esta agua de 

la Empresa Hidráulica hay otra agua y que además de esta vida de cortos horizontes 

hay otra vida, porque el hombre, la tierra y todas las cosas terrenas no son la última 

medida de lo que existe.

En este día de la inauguración faltan puntales que la comunidad de Sola no 
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puede olvidar: por ejemplo, Anglada, aquel cristiano recto, Aida, Ana, Hevia, Meca, 

Chávez, Adela y otros que encomendaremos en la misa y que sostuvieron esta 

comunidad en tiempos oscuros. Por ellos y por otros que aun viven pero están 

ausentes oraremos en la misa, como por ustedes los que están presentes.

Debo decir que también yo me siento particularmente contento por esta 

inauguración porque es la primera iglesia que en 37 años como obispo yo inauguro. 

Otros obispos en el mundo inauguran con frecuencia iglesias, colegios, locales 

sociales, pero yo no había tenido esa suerte. Yo he asistido con pena al derrumbe de 

iglesias en nuestra diócesis como Altagracia, Martí, Guayabal, Algodones, y también 

he tenido con pena que ver cómo eran ocupados los templos de Santa Teresita, 

Pastelillo, Algarrobo, Imías. Pero no había inaugurado ninguna; tuve que estudiar el 

Pontifical para saber cómo se bendice una iglesia nueva; hoy he inaugurado una; y 

puedo ya exclamar como el profeta Simeón “Y ahora puedes dejar, Oh Señor, a tu 

siervo marchar en paz”.

Yo he repetido en estas palabras varias veces dos términos inexactos, 

incorrectos: “iglesia” e “inauguración”. No hemos inaugurado una Iglesia sino un 

templo. Nosotros no inauguramos iglesias, ya estaban inauguradas. No hemos 

inventado la Iglesia, la encontramos inventada. La Iglesia estaba en Sola desde que 

estaban aquí los primeros bautizados en Cristo. Después se construyó el templo, el 

edificio como se decía en la Iglesia primitiva: la Domus Ecclesiae, ‘casa de la Iglesia’ 

o como dice Jesús, la casa de la oración. Una cosa es la Iglesia y otra el templo. 

El templo se puede derrumbar, quemar e incautar, pero la Iglesia sigue como 

peregrina, no como una viuda que llora al héroe ausente, sino siguiendo siempre 

a Cristo que tiene mil maneras de llamarla, aun las más dolorosas, para que haga 

siempre contemporáneo el mensaje de Jesús. Sobre la piedra angular que está en 

esa esquina se construyó este edificio; la Iglesia se construye sobre otra piedra 

angular que es Cristo: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 

angular”. Ustedes cantan muy bien un himno que dice “Iglesia soy y tú también”. La 

Iglesia es la comunión de todos los llamados por Cristo en el bautismo para formar 

una familia en la fe.

La Iglesia es madre: la Santa Madre Iglesia. La Iglesia vela, cuida, ama, enseña, 

regaña, guía: igual que una madre. Y si la Iglesia es madre, nosotros somos hijos; 

el hijo ama, ayuda, defiende y cuida a la madre. Cuiden así a la Madre Iglesia y a la 

casa de la Iglesia que es este templo que inauguramos y bendecimos hoy para Dios 

y para este pueblo.

El P. Álvaro va a dar al pueblo las gracias a todos los que han hecho posible 

este templo. Yo me uno a sus sentimientos y con él le doy las gracias a todos los que 

han hecho posible esta necesidad y este sueño.
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EN LAS REINAUGURACIONES DE LOS TEMPLOS DE SENADO, MINAS, ELIA Y 

AGRAMONTE

El templo está localizado en un espacio, un terreno, que nuestros antepasados 

escogieron y separaron para dedicarlo exclusivamente a Dios. La Iglesia está donde 

están “dos o más reunidos en su nombre” (Mt 18, 20). El templo se puede caer, 

quemar, cambiar, pero la Iglesia “ni triunfa con los aplausos, ni perece con los 

golpes”. El templo es una realidad material, funcional; la Iglesia es una realidad 

sobrenatural, espiritual. El templo tiene una puerta con dos hojas; la Iglesia tiene 

portones amplios desde donde se divisa el universo para que entren todos los que 

están lejos y los que están cerca; y tiene una puerta muy estrechita para salir de 

la Iglesia, que es la excomunión. El templo es captado por los ojos; la Iglesia no es 

captada por los sentidos porque es un misterio y como todas las cosas esenciales 

(el amor, la fe, la vida, el tiempo), como escribe Saint-Exupéry, no se pueden captar 

con los ojos. Se puede vivir sin una licenciatura, sin un televisor y sin otras cosas, 

porque no son esenciales, pero no sin amor.

El templo se forma con piedras muertas y la Iglesia con piedras vivas. El 

templo se mide por los bancos, los metros cuadrados, los archivos de asentamiento 

de partidas, pero la Iglesia tiene otras fronteras que pasan por el corazón; la Iglesia 

es un misterio que exige de nosotros una actitud de humildad y pobreza de espíritu. 

El misterio no es algo contra la razón sino por encima de ella. No es un jeroglífico, 

un rompecabezas o un laberinto. Nosotros vivimos inmersos en misterios; nadie 

sabe qué es el amor, si es blanco o rojo, cuadrado o redondo, pero nadie duda que 

el amor es “la fuerza que mueve la tierra”.

El templo es importante, pero la Iglesia lo es mucho más. Jesús dijo: “aquí está 

alguien más importante que el templo” (Mt 12, 6), “Destruyan este templo y yo lo 

reconstruiré en tres días” (Mt 26, 61) refiriéndose a sí mismo y a su resurrección, 

“Yo me quedaré con ustedes hasta el final de los siglos” (Mt 28, 20). Y estas palabras 

Jesús no dejan ninguna sombra detrás. Es bella la definición de la Iglesia de san 

Pablo: “el misterio escondido en Dios desde los siglos” (Col 1, 26) y la primera 

Constitución Dogmática sobre la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, comienza su 

primer párrafo con el título: “El Misterio de la Iglesia”.

Ha habido muchos hombres famosos que ya pertenecen al pasado y están 

ahora presentes solo por el recuerdo y por sus obras como Maceo, Agramonte, 
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Finlay, Cristóbal Colón, pero ellos irremediablemente están ausentes del futuro que 

impulsaron. Muchas personas al morir dejan en testamento su pensión, fotografías, 

prendas, condecoraciones, pero ellos mismos no se quedaron aquí. Jesucristo se 

testó a sí mismo cuando fundó a la Iglesia e instituyó la eucaristía. La Iglesia es 

signo, señal, sacramento de Jesucristo. Si Cristo no hubiera tenido otra manera 

de quedarse con nosotros que dejándonos su túnica, su corona de espinas, sus 

parábolas, no habría ninguna diferencia entre Colón y Jesucristo. “Quédate con 

nosotros”, le dijeron los de Emaús y se quedó.

Cuando un extraño entra por primera vez en un templo debe sentir asombro 

de no encontrar un sereno, un CVP, un portero o un cartel que diga: “No pase”, 

“Prohibida la entrada” o “Solo para los socios”, sino un hombre cosido de pies 

y manos en una cruz como para que le hagamos lo que queramos: abofetearlo, 

escupirlo, burlarnos, en la seguridad de que Él no nos hará nada. Su muerte y su 

resurrección son la base de la fe de la Iglesia, porque si Jesús no resucitó, ¿qué 

hacemos hoy en este templo?, ¿qué sentido tiene este edificio?, ¿qué podemos 

esperar de un muerto?

Nuestra Iglesia en Camagüey tiene una permanente deuda con nuestro 

Padre Dios que nos da tantas bendiciones, y una de ellas es ver en pie templos 

que estaban en el suelo o casi en él. También tenemos que reconocer la ayuda 

de la Oficina de Asuntos Religiosos y el Poder Popular que nos otorgó el permiso 

requerido para restaurar estos templos y para comprar los materiales. A todas las 

comunidades que cooperan con la colecta de las obras diocesanas y con voluntarios 

que trabajan a la par con los obreros. A las brigadas de laboriosos obreros que 

levantaron estos templos. Y a los sacerdotes que son los autores intelectuales pero 

también los ejecutores, a veces mano a mano con la brigada. Pero también a tantos 

hermanos anónimos en Iglesias hermanas fuera del país. Camagüeyanos católicos 

o instituciones benefactoras en Alemania, Italia, Bélgica, Canadá, España. No los 

conocemos ni nos conocen personalmente, pero esto hace que sea más grande el 

mérito y la gratitud.

Sé que a ustedes y a todos nos duele que algunos templos se destinen a otros 

usos. Sé que esta comunidad velará con cariño por la limpieza y decoro de este 

templo de piedras muertas, pero amará más la Iglesia, no la Iglesia planetaria, 

abstracta, teórica, de meras palabras teológicas, sino la Iglesia concreta, real, la 

Iglesia en Cuba con sus cuesta abajo y sus cuesta arriba, como los hijos aman a sus 

madres con arrugas o sin arrugas, contentas o apenadas. En el credo reafirmamos 

nuestra fe en la Iglesia una, santa, católica y apostólica y si, por nuestra fragilidad 

humana nuestras deslealtades se sobrepusieran a la lealtad de Dios, siempre hay 

un lugar para decir: “Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu 

Iglesia y concédenos el perdón y la paz”. Y que oiga la oración que en este lugar le 

eleven sus hijos.
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HOMILÍA CENTENARIO DE LAS SIERVAS DE MARÍA EN CAMAGÜEY

1991

(fragmentos)

Celebramos hoy el centenario, no de la fundación de la congregación de las Siervas 

de María que tienen ya una historia de casi siglo y medio, sino de la fundación en 

1891 de la comunidad de Siervas de María en Camagüey. Y esto nos puede llevar a 

dos ideas que nunca son autónomas en esta vida: la de la durabilidad y la del amor. 

En esta vida solo dura lo que viene del amor, porque lo que no viene de él tiene 

siempre una vida corta.

Las Siervas de María, como la misma Iglesia, no son de ayer. Camagüey no 

llevaba este nombre todavía y ya estaban aquí las Siervas cuidando y sanando 

enfermos. Ellas fueron testigo del día en que nuestra ciudad dejó de llamarse Puerto 

Príncipe.

Cuando esta villa tenía unas pocas calles y apenas 25 mil habitantes (15 veces 

menos que ahora) ya estaban aquí las Siervas viviendo primero en el pobrísimo 

Hospital del Carmen, donde se encargaban de la cocina y lavandería y de curar 

mujeres enfermas de mala reputación; como vivieron también en incómodas casitas 

de la Calle Mayor y de Santa Rita hasta que pudieron tener su propio convento en 

1942, 49 años después de llegar.

Las Siervas ya estaban aquí haciendo el bien silencioso a los enfermos bajo el 

clamoroso tiroteo de las balas de la guerra de independencia, sanando las heridas 

de los que caían en la guerra. Estaban cuando Maceo cruzó la provincia en su célebre 

invasión: cuando el ejército cubano triunfó; cuando la intervención norteamericana 

y cuando bajó del mástil la bandera de los Estados Unidos y se izó por primera vez 

la cubana.

Ellas estaban aquí velando y curando enfermos cuando todavía no existían 

automóviles ni ómnibus ni taxis, ni el ferrocarril ni la carretera central ni ninguna 

carretera al interior de la provincia; cuando llegó a Camagüey en 1902 el primer 

tren; vieron en 1907 correr por nuestras calles los nacientes tranvías y la instalación 

del primer teléfono no automático en 1912 y el primero automático en 1925.

Las Siervas estaban aquí cuando surgieron la mayoría de las que hoy son 

ciudades y pueblos de los municipios, en una provincia que apenas tenía 50 mil 

habitantes. Ellas vieron levantarse la iglesia de San Francisco y muchos de nuestros 
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templos y capillas; estaban cuando se construía el monumento a Ignacio Agramonte, 

la Colonia Española, el Instituto de Segunda Enseñanza y las principales edificaciones 

de Camagüey; cuando aparecía el periódico El Camagüeyano.

Estaban aquí cuando pasaban rugiendo los ciclones que sacudieron las casas, 

arrasaron los campos, dejando luto en las familias, ruinas, heridos, que eran ellas 

quienes los acogían y atendían.

Estaban aquí enfrentando de noche la situación dolorosa de los enfermos en 

los hospitales y domicilios donde no solo no había luz eléctrica sino tampoco agua, 

porque no había acueducto ni alcantarillado, sino tinajones en los patios, de los que 

se sacaba de noche o de día el agua fresca que se necesitaba para beber, cocinar, 

lavar y limpiar. El tinajón era como el refrigerador del hogar y Camagüey tenía 

entonces 16.500 tinajones en los patios de las casas de familia.

Ellas estaban aquí cuando no había diócesis, ni catedral, ni obispado ni obispo. 

Para visitar al obispo había que recorrer casi 500 km hasta Santiago de Cuba, que 

era como hacer un viaje a la Luna. Y estaban aquí cuando Camagüey en 1912 nació 

como diócesis y llegó el primer obispo a Camagüey, Mons. Zubizarreta, y se erigió 

la Mayor como catedral y como obispado una pequeña casa al fondo de la catedral.

Las Siervas estaban aquí cuando, ya bajo la República, no existía moneda 

nacional sino luises franceses y monedas españolas; ni tampoco había hora local 

porque cada región de la isla tenía su propio uso horario; cuando todo Camagüey se 

estremeció de asombro y se lanzó a las calles el día que llegó a esta tierra el primer 

avioncito piloteado por Rosillo en 1903 y cuando después los aviadores españoles 

Barberán y Collar arribaron en una temblorosa avioneta, en aquella hazaña histórica 

que fue el vuelo directo desde Sevilla a Camagüey a través del océano. El pueblo 

entero salió a ver la sensacional hazaña; todos menos los enfermos, porque la idea 

que tiene un enfermo de un avión o una bicicleta es muy distinta de la que tiene un 

sano; todos, menos los enfermos y las Siervas, siguieron en su mundo aparte: el de 

los enfermos.

Ellas estaban aquí junto al dolor humano cuando el pueblo camagüeyano un 

día de 1923 pegaba el oído a los enormes y escasísimos aparatos de radio para 

escuchar por primera vez a la pionera y única radioemisora de Cuba en La Habana; 

y cuando poco después en 1929 contemplaban la primera película de cine sonoro; 

todos menos los enfermos que no tienen interés en hablar de ningún otro tema que 

no sea la propia enfermedad, que los repliega sobre sí mismos; mientras este suceso 

conmueve a Camagüey, las Siervas seguían en su mundo aparte: el de los enfermos.

A pesar de estos vaivenes de sombras y luces, a pesar de los golpes 

contundentes de la historia y la implacable barredura del tiempo que lo cambia 

todo, las Siervas se mantuvieron serenas y firmes en Camagüey, consagradas a 

los enfermos; hasta que no les permitieron estar más; y con la misma obediencia 

humilde con que habían venido, se marcharon dócilmente a cuidar enfermos en 
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otros países. Pero como los enfermos y las enfermedades siguieron, ellas también 

siguieron dispuestas a regresar a Camagüey cuando se lo autorizaron; y en 1983 

llegó el permiso y volvieron a recomenzar lo que habían hecho siempre, como si no 

hubiera pasado nada. Pero esta vez no a su convento sino a una sacristía, la de esta 

iglesia.

***********

Dije al empezar que estamos celebrando un acontecimiento de durabilidad 

histórica, pero una durabilidad que es inseparable del amor porque sin la perspectiva 

del amor no podríamos entender nada ni explicarnos nada de estos 100 años.

Celebramos un acontecimiento del pasado muy lejano, para vivirlo en el 

presente y proyectarlo hacia el futuro, que seguirá construyéndose por el mismo 

camino por el que lo construyeron las Siervas: con amor, fe, esperanza y servicio.

Vale la pena sentirse, vivir y ser Iglesia, para poder interpretar todo ello 

desde la fe, que no nos permite atomizar la historia convirtiéndola en una sucesión 

mecánica y ciega de los hechos a veces racionales y otras veces irracionales, siempre 

inconexos e irreductibles, que rotan sin cesar y sin unidad. Mientras los hechos 

van pasando y se desvanecen, algo permanece, que es la presencia del amor que 

el Espíritu Santo ha derramado en el corazón de los hombres que se abren en su 

acción misteriosa pero real.

Existe un hilo en nuestra historia humana que, soltándose cada vez más amplia 

y misteriosamente, va tejiendo una historia de amor. La historia, mirada con ojos de 

filósofos, parece una trama caprichosa y extraña; pero desde la fe en Dios que nos 

habla en la historia, se nos revela como una senda por donde se va construyendo 

poco a poco el reino, hasta que lleguemos al final, que consistirá en repetir lo que 

dijo aquella mujer cananea del evangelio de san Mateo: “Tú tenías razón, Señor” (Mt 

15, 27). “Sube y yo te mostraré lo que ha de suceder”, corrobora el Apocalipsis (Ap 

4, 1). Y lo que ha de suceder al final de la historia es que el bien se eternizará y el 

mal no va a tener otro remedio que rendir un homenaje al bien eterno.

Un latido y un signo de la presencia del Espíritu, un anticipo de ese misterio 

es esta celebración de 100 años que sobrepasa el hecho histórico en sí y nos eleva 

hasta el designio amoroso que va tejiendo Dios en el acontecer humano.

***********

Muchas tienen que haber sido las dificultades y contratiempos de las Siervas 

en estos 100 años; muchos los sacrificios y las pruebas; pero ellas lucharon no con 

las armas de odio y violencia, porque al final hubieran perdido y ya no estarían aquí; 

no con las armas de las seguridades terrenales porque al final hubieran perdido y 

ya no estarían aquí; ni con las armas de las fuerzas físicas que son las más débiles 

porque no son propiamente fuerzas sino derrota para el que las usa y honra, para el 

que las soporta: y no pueden lograr otra cosa que destruir cosas siempre pasajeras.

La durabilidad de la obra social de las Siervas contra viento y marea no 
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encuentra otra explicación que el amor que las inspira y sostiene.

Por amor aceptaron el llamamiento de Dios para servirle en la parte más 

doliente y sufriente de la humanidad, que son los enfermos, en cuya existencia 

entra, sin y contra ellos, la realidad extraña del dolor, que se recibe sin saber por 

qué y sin saber qué es.

Por amor dejaron las cosas que más se quieren en esta vida: la patria, la 

familia, el hogar, para venir a Cuba, a Camagüey, que en lo humano tan poca cosa 

ha podido ofrecerles en 100 años.

Por amor no se dejaron deshumanizar ni se convirtieron en simples 

profesionales técnicos de la medicina, porque saben que la ciencia y la técnica no 

son el único medio de vencer el sufrimiento; saben que el enfermo necesita tanto 

como la medicina, la dimensión humana y cristiana de la curación que sea capaz 

de descubrir con las palabras de amor que el enfermo necesita el aspecto positivo, 

creativo y redentor de toda enfermedad.

Todos en Camagüey hablan del cariño, atención y afecto con que las Siervas 

rodean a enfermos que ellas muchas veces ni siquiera conocen y que en algún caso 

se supo que se trataba de enfermos a quienes sus parientes mandaron al hospital no 

tanto para curarlo cuanto para quitárselo de encima. La sierva tiene presente que la 

enfermedad no es solo el dolor, sino la incertidumbre, la sensación de soledad, de 

aislamiento, estorbo e inutilidad que tientan al enfermo a replegarse sobre sí mismo 

y hablar de sí mismo como si fuera el eje del universo.

Por amor pasan noches enteras que parecen eternas luchando hasta el último 

momento junto a enfermos crónicos y desahuciados, que de antemano se sabe que 

están condenados al fracaso y que de todas formas van a morir.

Todos valoramos mucho y así lo queremos reconocer en esta celebración, el 

ejemplo y el testimonio de sencillez, fidelidad, obediencia, paciencia y amor de las 

hermanas. El testimonio de su humildad, porque es difícil oír a una sierva cacarear 

y alardear el mérito que indiscutiblemente tiene pasar en vela noches terribles 

enfrentándose a situaciones terminales difíciles al lado de un enfermo grave y 

exigente. Porque hay personas que hacen cosas heroicas en la vida pero las echan a 

perder porque siempre las están contando. Cuando yo visito a las Siervas siempre 

les pregunto a quién están atendiendo y cuesta trabajo que digan algo más que el 

nombre del enfermo y del hospital en que está. Nunca las he visto cogerse lástima 

ni buscar que les compadezcan.

Yo valoro en particular el testimonio de su alegría inalterable y permanente 

(como todas las religiosas), lo cual es una interpelación para el mundo y una 

predicación para los que no creen. Son alegres y alegran a los demás. No es 

fácil encontrar a una sierva triste, quejicosa, patética. Las Siervas están siempre 

contentas, felices. Aun desde el punto de vista humano es una tranquilidad para 

una madre que una hija se haga religiosa. Un sacerdote de la diócesis dice que 



352

están siempre alegres porque hablan mucho con Dios. Apenas llegan de estar con el 

enfermo entran en oración, antes aun de empezar los trabajos domésticos.

A todos nos impresiona en ellas, como en todas las religiosas, ese espíritu 

fraternal que reina en la comunidad. Ninguna se siente sola en su misión. Cuando 

regresan de estar junto al enfermo a su casita prosiguen como abejas trabajando 

dentro de un curioso sistema de distribución del trabajo doméstico en el que van 

rotando la cocina, la limpieza de la casa y del templo, el lavado de la ropa, la atención 

a la puerta y el teléfono, los enfermos ambulatorios que vienen a inyectarse, tomarse 

la presión, pedir un remedio, consultar un síntoma.

***********

Dar gracias por este centenario es un problema. La legión de solo Dios 

sabe cuántos miles de sacerdotes, religiosas, hombres, mujeres, que marcharon 

de este mundo llenos de agradecimiento porque al lado de las Siervas ganaron 

mucho, ya no está aquí. Ni están aquellas Siervas que marcharon a la eternidad 

sin condecoraciones, sin premios ni homenajes de los hombres, pero que sin duda 

desde el mar de la historia arribaron al puerto de la eternidad en aquel punto exacto 

al que dirigieron la proa de su nave. De estos 100 años, a nosotros solo nos ha 

tocado vivir una pequeñita parte, pero suficiente para sentirnos profundamente 

agradecidos al Señor.

Agradecemos que hayan vuelto a Camagüey y valoramos las condiciones en 

que lo hicieron porque cuando le pedimos que regresaran no teníamos más que 

dos lugares que ofrecerles para vivir: la sacristía de esta iglesia y la pequeña capilla 

de Garrido; y yo no puedo olvidar que la Madre Bernarda, General entonces de la 

congregación, vino antes a Camagüey, la llevé a los dos lugares posibles y escogió el 

peor de los dos: la sacristía, y con la firmeza de carácter que la caracteriza me dijo: 

“Aquí, porque aquí está san José”. Y vinieron a la pequeña sacristía de esta iglesia 

que estaba entonces muy lejos de ser lo que es hoy.

Damos gracias, hermanas, por lo que ustedes han hecho durante 5 años por 

Mons. Becerril, por las religiosas de la diócesis que han enfermado, por los padres de 

sacerdotes, por los laicos de Camagüey, pobres o ricos, conocidos o desconocidos, 

católicos o ateos.

Damos gracias a la dirección de los hospitales, a los profesionales y empleados 

de centros de salud no solo por el respeto sino sobre todo por la acogida, la confianza 

y las facilidades que han dado a las Siervas para cumplir su misión en cualquier 

momento.

Damos gracias a los vecinos de este barrio porque sabemos cómo aprecian, 

ayudan y hasta cuidan a las hermanas, incluso evitando muchas veces que los 

muchachos molesten en la calle o hagan ruido en las únicas horas en que las 

hermanas pueden descansar de día para poder velar de noche. Gracias a hombres 

como Vigil, Tito, Freddy y muchos más siempre atentos a las dificultades de la casa, 
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de las hermanas.

Damos gracias, sobre todo, a las hermanas todas de la congregación: a la 

Madre General y su Consejo; a la madre Reyes, Provincial de la congregación, que 

vino desde Puerto Rico a compartir esta fiesta; a las hermanas que estuvieron en 

Camagüey, M. Emérita, M. Pilar, sor Blanca, sor María Cruz, sor Ángela y sor Rosa; 

a las hermanas de la comunidad actual: M. Prudencia, sor Ana, sor Concepción, 

sor Luisa, sor Luz, sor Claudina, sor Mercedes. No puedo olvidar a las dos jóvenes 

camagüeyanas que dijeron sí al Señor y hoy son Siervas de María, como un regalo de 

Dios en esta última década del centenario: sor Ada y sor Milagros.

Dentro de unos momentos elevaremos hasta el trono de Dios la oración que 

Jesús nos enseñó a rezar: el Padre Nuestro. Un centenario no es todavía la fiesta del 

“Amén” sino la hora del Padre Nuestro. El “Amén” será el resumen final del Padre 

Nuestro, del fiat de María, del sí de los apóstoles: será el “vengan, benditos de mi 

Padre, porque estuve enfermo y me visitaron…” que guarda Dios en su corazón para 

todos los que consagran su vida al bien silencioso de la caridad, que con sincero 

afecto les deseamos y lo pedimos para quienes han dado en el amor la prueba de la 

durabilidad y del tiempo que es la única que vale en esta vida.
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SALUDO POR EL ANIVERSARIO DE LAS PUBLICACIONES DIOCESANAS

Diez años de vida del Boletín Diocesano, quince de Amigos de Jesús y veinte de 

Enfoque son todavía insuficientes para asegurar que han dado la prueba del tiempo, 

pero son suficientes para felicitar a los directores por varios motivos. Primero, 

porque en un mundo donde todo cambia, incluso las unidades de tiempo, lo que 

antaño tardaba diez años ahora se alcanza en uno y lo que tardaba veinte ahora se 

logra en dos; una huelga que duraba seis meses ahora se considera larga si dura seis 

días. Y bajo este criterio la vida de estas publicaciones se duplica y si se tienen en 

cuenta las carencias y dificultades de hoy, el mérito se triplica.

Otro motivo de reconocimiento a los directores de las publicaciones es el 

hecho de que hayan tenido que aumentar las tiradas porque ha crecido la demanda. 

Y otro reconocimiento es por haber sabido mantener el carácter que desde su 

nacimiento cada publicación tiene según los lectores a los que se dirige. Yo no creo 

ser un buen juez para dar una opinión imparcial sobre el contenido de estas tres 

publicaciones diocesanas, como pueden darlo los lectores, a quienes se les puede 

aplicar el principio popular del comercio: “el cliente siempre tiene la razón”. Yo soy 

un juez parcial que puede juzgar por simpatía porque en verdad me gustan estas 

publicaciones, las leo todas, las espero y las valoro y les agradezco mucho el bien 

que hacen y por eso, con mi cordial felicitación, va también una palabra de estímulo 

y una gran bendición.

+ Adolfo.

Estas palabras que siguen a continuación fueron también escritas por Mons. Adolfo 

en el primer número del Boletín Diocesano que salió a la luz el 1 de febrero de 1991.

Considero que es feliz la iniciativa de la comisión diocesana de pastoral, al fundir 

en uno solo, los varios boletines que publicaban en la diócesis los distintos 

secretariados. Es razonable que la comisión haya hecho una excepción con el boletín 

Enfoque que está dirigido a un lector específico por su nivel de formación, y con el 

boletín Amigos de Jesús, destinado a los niños.

También aprecio y valoro mucho la orientación que la comisión ha querido 

que tenga este Boletín, es decir, una publicación de carácter formativo e informativo. 
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Formativo porque no todo está claro, doctrinal y espiritualmente para muchos de 

nosotros; informativo porque formamos un todo y es muy conveniente que cada 

una de las partes refleje en la diócesis entera la vida de cada comunidad, para 

conocimiento de todos y para la animación pastoral recíproca.

La esperanza de que la formación e información se logren está ahora en la 

bendición que el Señor dará al esfuerzo perseverante de los responsables de la 

dirección, redacción e impresión del Boletín, y al apoyo que le den los sacerdotes, 

los consejos parroquiales o de comunidad, y los que la circular de la comisión 

denomina “corresponsales” en cada zona pastoral.

A esos “corresponsales”, a los consejos, sacerdotes y responsables directos del 

Boletín, los saludo, bendigo y aliento. También a los lectores. Pero a éstos les pido 

además, que reciban en su casa esta publicación como el amigo que nos visita, se lo 

presenten a los familiares, vecinos, conocidos, con esa frase que usamos mucho los 

cubanos: “tengo el gusto de presentarles el Boletín Diocesano”.
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HOMILÍA POR EL 150 ANIVERSARIO DE LAS SIERVAS DE MARÍA

15 DE AGOSTO DE 2001

Hoy celebramos la fiesta de la asunción de María, el día en el que hace 150 años 

fue fundada la congregación de las Siervas de María. Todos estamos contentos y 

agradecidos.

Nadie habla bien de su propia vida sino el que la vive, la siente y la va tejiendo 

hilo a hilo. Si no fuera por lo que es y por lo que cuesta que una sierva hable 

en público quien debiera hablar hoy sería una de ellas para que nos trasmita las 

maravillas que obra el Señor en los que le siguen.

Yo temo caer en la tentación de hacer una apología social sobre la vida, el 

estilo y el servicio que prestan las Siervas en la caridad de Jesucristo pero sería inútil 

porque ellas no necesitan que las reivindiquen ni las defiendan. Se les puede aplicar 

lo que dice Martí: “Dios no necesita que lo defiendan, lo defiende la naturaleza”. A 

ellas las recomienda su propia obra. Por otra parte, temo ser un apologista parcial 

porque a mí no se me borra de la memoria el recuerdo de aquellas Siervas que vi 

muchas veces cuando yo tenía unos 15 años, hace 60 o más años. Aquellas hermanas 

tenían su convento en Garrido, con sus hábitos negros, largos, con una pechera de 

plástico, de dos en dos, en los tranvías, que si no había puesto donde sentarse la 

gente se ponían de pie y les daban el asiento; salían en dirección a los hospitales 

y domicilios donde estaban los enfermos esperándolas con impaciencia. No olvido 

que las veía también en el seminario que estaba entonces en el obispado, y en la 

enfermería, que es hoy el garaje del obispado donde cuidaban a un seminarista 

español tuberculoso, como de 35 años, que no sé por qué vino a Cuba. Mientras 

los seminaristas dormíamos aquellas Siervas cuidaban a aquel hombre escuálido, 

blanco como un papel, tosiendo toda la noche esputos que ellas recogía. Yo me 

hacía muchas preguntas, y aquello no se me ha olvidado. Tal vez por eso una de 

las primeras monjas que yo pedí para que regresaran fue a las Siervas cuando 

yo ni sabía ni tenía dónde poder recibirlas y hospedarlas, pero así me pasé 20 

años pidiéndoselo hasta que vinieron. Esto no se olvida, no lo olvida tanta gente 

cuyos padres o madres murieron en los brazos de las Siervas; todavía se encuentra 

personas que dicen: “a mi madre o a mi padre hasta que murió lo atendió una 

sierva”.

Ellas han pasado muchos años en Camagüey, desde hace 110 años, pero en 
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Europa, América, Asia, África están desde hace 150, un siglo y medio, haciendo lo 

mismo siempre: viviendo en una casa sencilla; por la mañana después que regresan 

de los enfermos, participan en la misa, desayunan y con un delantal empiezan a 

lavar, planchar, coser, baldear, fregar, desempolvar con ese afán de limpieza que 

en todos los países llaman “manía de Siervas”; no tienen auxiliares que les ayuden; 

por turno le toca a cada una cada semana cocinar; siempre hay una de guardia por 

la mañana para atender a los muchos que vienen a ser atendidos. Son pobres pero 

como la gente les ayuda tienen siempre para compartir con los demás. Duermen por 

la tarde, a veces con un ruido atronador de tumbadoras, gritos y pleitos en la plaza 

anexa a su casa, sobre todo en carnaval, cuando hay congas o fiestas, y se ponen 

plastilina en los oídos para poder descansar un poco antes de volver a los hospitales 

o domicilios. Al caer la tarde la Madre las reúne en la puerta de la casa, las bendice 

y las ve partir a cada una al lecho de su enfermo o su moribundo.

Es un servicio de caridad muy duro y lo que me impresiona es que no se 

quejan ni se lamentan. Para nosotros cuidar un enfermo toda la noche, máxime a 

uno majadero, inconforme, caprichoso o exigente, es un tormento; a todos les gusta 

contar al día siguiente la historia de tal tormento. Tan es así que cuidar un enfermo 

de noche es un oficio muy rentable. Sin embargo, al otro día las Siervas hablan 

tranquilamente de otra cosa. Un notable médico de Camagüey me decía que cuando 

él estaba muy estresado visitaba un rato a las Siervas y esa visita era para él como 

un ansiolítico. (Los sacerdotes de la diócesis dicen “Sierva de María, dulce compañía, 

no me desampares ni de noche ni de día”.)

Hoy las Siervas cumplen 150 años haciendo lo mismo con el mismo estilo, con 

las mismas motivaciones, con la misma caridad y el mismo carisma.

Desde hace 2 o 3 años se empezó a hablar y escribir sobre un concilio de los 

religiosos para la refundación de la vida consagrada. La primera vez que leí algo 

sobre este proyecto me gustó, pero no esos dos términos: “concilio” y “refundación”, 

y tuve por casualidad la oportunidad de encontrarme en Roma con un sacerdote 

religioso que tiene un papel importante en el organismo del Vaticano para la vida 

consagrada y le comenté que sabía que el proyecto no trataba de volver a fundar 

las congregaciones pero que me parecía que la palabra “refundación” distraía y se 

prestaba a malos entendidos. “Re-fundar” suena a “volver a fundar” como “re-crear” 

a “crear de nuevo”, es decir, “hacer borrón y cuenta nueva” a partir de una página en 

blanco. Sustituir a san Juan Bosco, santa Teresa, santa Soledad, por otro fundador. 

Me parece un término un poco aventurero. No se puede decir que la catedral ha sido 

refundada; se restauró, remodeló, reparó, pero no se volvió a construir. Tampoco se 

restauró por fuera como un maquillaje cosmético de la fachada dejando el interior 

como estaba, es decir, sin recuperar el valor. De esos retoques cosméticos se podría 

afirmar: “mientras tú más cambias, más vienes a ser la misma cosa”.

Hace tiempo no oigo hablar de refundación pero el sentido de ese proyecto 
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procede de buen principio porque el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. 

Lo que no viene del Espíritu es el inmovilismo, la instalación y mucho menos el 

esnobismo que no son signos de Él.

Estamos en un cambio de época o en una época de cambios. Las congregaciones, 

el clero diocesano y la Iglesia, tienen que estar atentas a las exigencias de la 

modernidad para no quedarnos en la cuneta de la historia. Aunque convencidos 

siempre de que cualquier cambio que se haga creyendo que lo nuevo, solo por ser 

nuevo es bueno, y lo viejo, solo por ser tal, es malo, es un juicio falso y maniqueo. 

No vale la pena. Ni lo moderno ni lo tradicional son en sí mismos el broche de la 

historia, no son la última palabra que va a quedar estable en el futuro. Si un cambio 

se hiciera con ese criterio caeríamos en la misma volubilidad de las modas. Hay 

modas nuevas que no van a ser estables: el tatuaje, el narigón en la nariz, la argolla 

en el ombligo, la perlita en la punta de la lengua, la moda del feísmo. No podemos 

vivir de lo pequeño. Las modas, como los cambios, son y ejercen un poder tiránico; 

y el que se casa con lo nuevo o con lo viejo solo por ser tal se expone a quedarse 

viudo muy pronto.

Hay cosas que hay que cambiar y hay otras en la Iglesia, en la vida religiosa, 

que han cambiado por su propio peso. En un libro del P. Lombardi que leí hace 

muchos años, el autor narra que se reunió en una asamblea con las superioras 

y provinciales de congregaciones religiosas y les recomendó que en los colegios, 

cuando terminaran las clases, permitieran que las monjas se quedaran un tiempo 

con los alumnos para oírlos, escucharles los problemas de su vida profunda; que le 

dieran un tiempo para eso insustituible que llamamos “pastoral de tú a tú”; y una 

superiora le contestó que no era posible porque las monjas tenían que ir a preparar 

la comida; él les sugirió que comieran un poco más tarde y ella respondió que 

no podían porque tenían que acostarse temprano; él insistió que se levantaran un 

poco más tarde y ella selló el diálogo diciendo que no era posible porque el lechero 

llegaba muy temprano. Eso ya no pasa, son cambios que se han hecho por sí solos.

Entiendo “refundar” como ir al fondo, a la raíz, para vivir el amor, la entrega, 

la fe, la fidelidad y el compromiso de aquellos gigantes fundadores de los cuales 

podríamos decir que ellos harían hoy lo que nosotros hacemos como nosotros 

hubiéramos hecho entonces lo que hicieron ellos. No podemos ser hijos pigmeos de 

padres gigantes.

Refundar es lo que Juan Pablo II en la exhortación “Vida Consagrada” llama 

“fidelidad creativa”, es decir, ser fieles en la creatividad y ser creativos en la 

fidelidad. Es preguntarse por dónde pasa hoy, ahora y aquí, la caridad, la fidelidad 

y la comunión en un mundo donde el testimonio más urgente y convincente es la 

unidad porque se halla dividido por conflictos de ideología, de geografía, de etnias, 

xenofobia y tribus, que hacen perder credibilidad a los estados modernos.

Refundar es preguntarnos quiénes son hoy los pobres, los enfermos, los 



359

marginados. Antes sabíamos que eran los leprosos, los parias, pero hoy son los 

que no tienen voz ni dinero, i. e, los que no tienen poder, de los que nadie se 

ocupa. Es “sentir con la Iglesia” (san Ignacio de Loyola) y un sentir de verdad que 

se manifiesta en la búsqueda de la conciliación entre interés grupal y eclesial, entre 

carisma e Iglesia local, entre fidelidad a la institución y fidelidad a la Iglesia: que son 

realidades contrapuestas.

Refundar es vivir la única espiritualidad que existe en el marco de carismas 

distintos porque no hay una sola manera de ser cubano ni de ser cristiano ni de ser 

religioso. Lo único de la cubanía es ser de Cuba; lo único del cristianismo es ser de 

Cristo y lo único del religioso es vivir el espíritu de las bienaventuranzas dentro del 

carisma de su propio instituto.

Refundar es llevar una vida que puede parecer sin sentido pero que revela una 

plenitud, libertad, alegría y paz, difícil de comprender como mismo lo es una tumba 

vacía como anuncio de la resurrección. Refundar, en una palabra, es renovar, como 

escribe san Pablo “Sin poner otro fundamento que el que ya está puesto: Cristo 

Jesús”.

Queridos hermanos, hoy es el día de la Virgen asunta en cuerpo y alma al 

cielo. Es la fiesta del viaje de la tierra a la patria, del tiempo a la eternidad. Es 

triste viajar sabiendo que nadie espera. A María, coronada de estrellas como Reina 

y Señora, la esperó la prometida glorificación en la bienaventurada eternidad. Ella 

misma lo dice: “El poderoso realizó en mí grandes cosas”.

Ella nos precede como un signo de esperanza. Ella las espera, hermanas, el 

día en que oigan la palabra que Dios guarda en su corazón para todos los que 

consagraron su tiempo, sus fuerzas y vidas al servicio de sus hermanos. Les deseo que 

en Camagüey haya jóvenes capaces de responder “Sí” con todas sus consecuencias, 

si el Señor las llama a esta gran vocación, que el pueblo tanto necesita, agradece y 

bendice.
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HOMILÍA EN SAN JUAN DE DIOS EN EL 400 ANIVERSARIO DE LOS HERMANOS 

HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS EN CUBA

25 DE ENERO DE 2003

El fundador de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios nació en España en 

1495 cuando Colón estaba descubriendo nuestra Isla. Ya a los 40 años estaban los 

primeros Hermanos Hospitalarios poniendo en marcha la gran obra y a los 50 años 

de la muerte del fundador ya estaban los H.H. de San Juan de Dios en Cuba.

Los H.H. de San Juan de Dios dedican en Cuba este 2003 como el año del 

400 aniversario de la llegada de la orden de san Juan de Dios a esta isla en 1602. 

Propiamente tendríamos que decir que los hermanos llegaron antes a la Isla, en 1478, 

pero vinieron en las frágiles naves españolas pero como enfermeros. Desde que la 

orden se instaló en Cuba empezó a extenderse por el país fundando hospitales, asilos 

para ancianos, discapacitados, enfermos y pobres, tanto nativos como españoles, 

pobres como ricos, libres como esclavos, insurrectos como militares españoles. 

Aquellos Hermanos de San Juan de Dios, dejaron detrás de sí cosas muy queridas 

como la patria, la familia, el clima, las costumbres, para venir a un sitio desconocido, 

subpoblado, con un clima fuerte en verano, con una población indígena primitiva 

y endeble físicamente. Cuando los conquistadores descubrieron otras tierras los 

españoles se marcharon por otras rutas del continente y la Isla languideció y se 

convirtió casi en un punto de tránsito hacia tierras más tentadoras; la Isla se volvió 

una plaza que vivía de lo poco que producía. Y con los que se quedaron, se quedó 

la Iglesia hasta hoy como siempre.

400 años tomados en bloques son apenas 3 cifras, pero descompuestos en 

años, meses, semanas, días, minutos, son millones de horas de tiempo humano 

durante los que los Hermanos de San Juan de Dios dijeron a Dios sí y contra viento y 

marea, cuesta abajo o cuesta arriba, con éxito o con fracasos, mantuvieron un sí que 

todavía no se ha convertido en un no. 400 años en los que mirar al pasado es restar; 

en los que mirar al futuro es sumar y al presente, sembrar y amar. El amor hace 

grandes cosas o no es amor. Muchas cosas han cambiado porque todo lo humano se 

detiene; muchas cosas que eran ya no son; muchas cosas ya no son iguales que antes, 

excepto la enfermedad, el sufrimiento, el dolor humano, y excepto la caridad, la 

misericordia, el amor, y solo por amor y por uno muy grande se pueden hacer cosas 

que resisten las leyes del tiempo implacable que todo lo taladra. ¿Cuál es el secreto 
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de esa durabilidad de los H.H. de San Juan de Dios? ¿Cómo pudieron subsistir en 

aquellas situaciones? ¿Cómo mientras todo cambiaba, la orden mantuvo en marcha 

un movimiento espiritual y social que dura todavía? ¿Cómo se explica?

Una vez pasaba Jesús con los apóstoles junto al imponente templo de Jerusalén 

y un apóstol, contemplando embelesado el majestuoso templo le dijo a Jesús: 

“Maestro, mira qué piedras y qué construcción” y Jesús le contestó “te digo que de 

todo eso no quedará ni piedra sobre piedra”. Esta respuesta debió caer sobre los 

apóstoles como un jarro de agua fría, tanto que 3 de ellos se atrevieron a expresar 

una curiosidad imprudente: “Maestro ¿y cuándo sucederá eso?”. A lo que Jesús 

contestó con una larga conversación, en género apocalíptico y escatológico a la vez, 

que es el capítulo 13 de san Marcos; dentro de esa conversación les reveló: “El sol 

se apagará, la luna se oscurecerá, las estrellas caerán, las columnas se tambalearán” 

y terminó con este aviso “Lo que les digo a ustedes se los digo a todos”, como si 

dijera: toda seguridad del hombre que se apoye en sus obras colosales, si no hay 

amor, es seguridad falsa.

Queridos hermanos, todos los días en este mundo se apaga un sol, se 

oscurece una luna, se cae una estrella, se derrumba una torre y hay algo de lo que no 

queda ni piedra sobre piedra. Los rostros cambian, las noticias pierden interés, las 

instituciones humanas perecen, las teorías se desvanecen y van a pasar a un museo 

de mariposas secas, y los que se casan con esas teorías se quedan viudos al poco 

tiempo. San Pablo escribe a los corintios: “Ahora existen tres cosas grandes: la fe, la 

esperanza y el amor, pero de las tres la más grande es el amor” (1 Cor 13, 13). El amor 

es inmortal porque Dios es amor y Él no muere. El amor que inspiró a san Juan de 

Dios a poner en marcha hace casi 500 años un movimiento colosal más grande que 

él, al servicio de los dolientes y sufrientes, no está fundado en la seguridad humana 

sino en el amor a Cristo, el que dijo lo más bello que jamás se haya dicho: “ámense 

los unos a los otros”. Solo la caridad de Cristo explica esta impresionante obra de 

caridad en los Hermanos Hospitalarios. Es una curiosidad legítima pero imposible 

saber cuántos millones de pobres, ancianos, leprosos, enfermos y desvalidos, en el 

mundo entero, en estos casi 500 años, han socorrido, sanado, aliviado, consolado 

y acercado a la fe los H.H. de San Juan de Dios con su ejemplo de caridad cristiana, 

sin la cual las obras más colosales son como campanas que repican.

Hace años hubo en Cuba una consigna que inteligentemente desapareció 

pronto que exigía: “No queremos caridad, queremos justicia”, pero no hace mucho 

leí en un periódico de La Habana una declaración de una persona pública notable: “A 

Cuba no le interesa la caridad porque la caridad no tiene rostro, a Cuba le interesa 

la solidaridad porque la solidaridad tiene rostro: el rostro de la solidaridad es el del 

compromiso”. Ojalá no se repita esa frase que no valora la caridad pero tampoco 

la solidaridad; valora el interés, la propina, la conveniencia. Nadie puede pedir 

compromisos inaceptables para la conciencia bajo ningún precio. Donde termina 
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la justicia empieza la caridad y se podría decir que la justicia es madre y la caridad 

es hija, pero una hija que alimenta a la madre. La justicia es “a cada uno lo suyo”, 

‘uniquique suum’, pero a nadie le gustaría sentirse ayudado o amado solo por deber, 

por ley, por justicia. Un mundo sin caridad, sin misericordia y sin amor se cierra 

como un firmamento sin estrellas. Si la caridad no sirviera para nada, no interesara, 

hace mucho que habrían desaparecido la obra de millones de sacerdotes, religiosos, 

religiosas, hermanos benefactores filántropos, que dieron y dan algo-mucho-todo; 

que se dieron a sí mismos, en servicio de los que sufren, movidos solo por la caridad 

de Jesucristo.

En el cuadragésimo año de la llegada a Cuba de los H.H. de San Juan de Dios 

felicitamos a todos los H.H. de Cuba, a los que están ahora y a los que estuvieron 

y han sido trasladados a otros países, a los que nos precedieron en el signo de la 

fe. Una especial felicitación al bondadoso hno. Vicente, al incansable hno. Ramón, 

al animador de los ancianos hno. Larri y al hno. Francisco, hasta hace poco en 

Camagüey, que estrenó el Hogar Padre Olallo.

Damos las gracias a los benefactores de la orden, a los gobiernos del 

mundo, como lo hace también el gobierno de Cuba, apoyando económicamente el 

mantenimiento de los hogares y hospitales dirigidos por los hermanos. Gracias al 

anterior superior de la orden, hno. Brian O’ Donnel que aprobó el proyecto del hogar 

y al actual hermano general Piles que reafirmó y ejecutó el regreso de los hermanos 

a Camagüey.

Y sobre todo te damos gracias a ti, Señor, Dios nuestro, porque cuando algo 

nace eres Tú quien lo hace nacer, cuando algo dura Tú eres el que lo hace durar, 

cuando algo se corona Tú eres quien lo corona. Eres Tú el que hace que esta obra 

no sea un sol que se pone, una luna que se oscurece, una estrella que se cae, una 

torre que sucumbe. Tú has hecho el amor fuerte como la muerte: la muerte es fuerte 

porque lo quiebra todo, y el amor, solo el amor ha sido capaz de quebrar cuanto en 

el camino de todos los Hermanos Hospitalarios han sido dificultades, obstáculos, 

sacrificios. Tú has hecho que en el amor no haya dolor pero que si los hubiera Tú 

haces que el dolor sea amado o sea superado como lo has hecho en la orden de san 

Juan de Dios cuyos sacrificios, que nacen del amor y van a él, solo Tú los conoces.

En estos cuatro siglos de la presencia de los Hermanos de San Juan de Dios en 

Cuba que celebramos no podemos olvidar la figura del P. Olallo que las generaciones 

jóvenes apenas conocen (después de 44 años de silencio oficial), su la vida y obra 

impresionante; y la posteridad conocerá menos aun si nosotros no nos dormimos. 

La vida y obra de este hombre extraordinario pertenece al patrimonio histórico de 

la Iglesia y de la patria. Este siervo de Dios, cuyo proceso de canonización está ya 

concluido en Roma, excepto el milagro que falta, aunque estén en estudios dos casos 

serios, uno de Camagüey y otro de Santiago de Cuba, que nos permiten confiar que 

algún día no lejano veamos en el P. Olallo el primer santo cubano en los altares, 
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junto a su fundador san Juan de Dios.

El P. Olallo nació en la Habana el 12 de febrero de 1820 y durante 54 años 

ininterrumpidos vivió y sirvió a los pobres en este mismo lugar donde nosotros 

estamos ahora. Aquí todo nos habla del P. Olallo: el templo, el altar y esa imagen 

bella histórica, tallada en madera, célebre mundialmente aunque insólita en la 

imaginería religiosa, la imagen de la Santísima Trinidad; nos hablan del P. Olallo ese 

su crucifijo, las imágenes antiguas, las paredes, las puertas en alguna de las cuales él 

ponía las cestas del pan y de los alimentos para los pobres. Nos habla este hospital 

entonces Hospital San Juan de Dios y ahora Centro Provincial de Patrimonio, nos 

habla esa linda plaza de la época colonial, esta calle que empezó allí con el nombre 

de calle de los Pobres y después las autoridades locales la nombraron calle del P. 

Olallo.

El P. Olallo nunca supo quién era su padre ni su madre; sabemos que fueron 

un hombre y una mujer que fueron padres para engendrar pero no para criar al hijo, 

nunca Olallo supo si tuvo hermanos, sobrinos, parientes, familiares; no supo quiénes 

eran su abuelos; no conoció esas relaciones humanas de familia tan necesarias como 

el agua, el aire y el sol. Olallo vivió y creció solo y como apuntó Gabriel Marcel en esta 

vida hay una sola tristeza: quedarse solo. Pudo decir lo mismo que en sus versos 

escribiera La Avellaneda: “nada puebla mi total soledad”. Olallo fue un candidato 

casi seguro a ser un caso psiquiátrico si no hubiera tenido la suerte de encontrar 

unos ángeles de Dios que le ayudaran a asimilar una experiencia traumatizante 

ocurrida en la infancia que es la edad de más plasticidad y vulnerabilidad porque 

el niño ve, oye, siente y sufre, pero no raciocina. Al mes de nacido, aprovechando la 

complicidad de la oscuridad de la noche, su madre (quisiéramos pensar que no sin 

una lágrima en los ojos) depositó aquel niño de un mes de nacido en el conocido 

torno de la Casa Cuna de La Habana, donde depositaban a los niños abandonados, 

fundada por el obispo Valdés y dirigida por las Hijas de la Caridad de San Vicente 

Paúl, sin otra señal que una cinta en la muñeca del bracito del niño con su nombre y 

fecha de nacimiento, sin apellidos. El P. Olallo, en sus tantas declaraciones oficiales, 

tuvo siempre que poner “hijo de padres desconocidos”.

Pero en la Casa Cuna encontró el amparo de monjitas que por amor renunciaron 

a tener, como ahora hacen muchos matrimonios, un hijo único o a lo sumo la clásica 

parejita, para consagrarse a infinidad de niños abandonados, depositados en la 

Casa Cuna, para cuidarlos y criarlos como si fueran sus hijos, tanto que los niños 

de la Casa Cuna les llamaban “mamá” a cada una de las monjas.

Allí se crió en un ambiente de cariño y amor; y repito, como el amor, dice la 

Biblia, es fuerte como la muerte porque lo destruye todo, el amor que allí recibió 

Olallo destruyó incluso las consecuencias traumáticas que debe sentir el que se 

queda solo cuando ve otros niños y jóvenes, cuyos padres no les dieron la espalda, 

los engendraron, amaron y cuidaron.
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Así creció en la Casa Cuna el niño, el adolescente y el joven Olallo. Porque 

se recoge lo que es sembrado y de esa siembra de amor nació la sensibilidad 

humana que tenía el P. Olallo para la piedad, la caridad cristiana, para el servicio 

y el sacrificio, para el amor y la misericordia que consiste en ponerle corazón a la 

miseria. Allí Olallo encontró el sentido de su vida y, tal vez, la voluntad firme de 

hacer algo para que lo que le pasó a él le sucediera al menor número posible de 

niños. En ese ambiente, Dios Padre le manifestó su amor y tal vez la vocación de 

consagrarse a los dolientes y sufrientes.

He leído algunos párrafos sobre el objetivo y método pedagógico de la Casa 

Cuna que tenían las monjas en una época tan lejana; y voy a leer algunos puntos 

de ese reglamento y pedagogía. “que el niño o niña reciban la instrucción que han 

dispuesto los bienhechores”. “Se le enseñará a leer, escribir, contar, arte, oficios y 

trabajos que se adecuen a sus talentos.” “Se les examinará de todo esto.” “Se les 

valorará las obras que hacen para formar ideas de la aplicación y aprovechamiento 

y se conozcan las negligencias.” “Se les dará formación cristiana acomodándose a 

la capacidad y edad del niño en ambos sexos.” “Las máximas del Evangelio sean 

materia de pláticas sobre las virtudes sociales, la buena educación, el amor al trabajo, 

el odio al ocio y al vicio, el respeto a la Iglesia y sus ministros, sobre la piedad, las 

obligaciones del matrimonio y se darán correcciones pero que sean eficaces para la 

enmienda y sean proporcionales a las edades, sexo y talento.” “Este establecimiento 

está para auxiliar al desarrollo del niño: se pide a la Junta de Gobierno que cumpla 

sus comisiones con espíritu de caridad cristiana, sin aspiraciones a emolumentos 

ni sueldos.”

Qué maravilla sería que congregaciones religiosas especializadas en este 

servicio pudieran prestar su ayuda al Estado asumiendo adolescentes o jóvenes, 

delincuentes o predelincuentes, rateros, vagos, drogadictos, alcohólicos, suicidas, 

y a tantos que cada día son más, incremento alarmantemente que preocupa a los 

padres, las autoridades y a la sociedad.

La vida y obra del P. Olallo fue impresionante. Era enfermero mayor del 

hospital anexo a esta iglesia, médico y cirujano empírico para cirugías menores, 

visitaba uno por uno a los enfermos al amanecer y atardecer, para ellos era padre, 

hermano, amigo y apóstol: con mucha frecuencia los aseaba él mismo, los pelaba, 

barría los pasillos, incluso iba a este río cercano, el Hatibonico, a lavar las ropas, 

sábanas y vendajes de los enfermos. En el tiempo que podía leía libros de medicina 

por su cuenta para estar al día. Y todo eso en el silencio propio de los humildes 

que no cacarean lo que hacen. Se sabe que la persona, la Iglesia, la institución, la 

familia, que habla demasiado de sí mismo no habla bien de sí. Es decir, “dime de qué 

alardeas y te diré de qué careces”. Olallo no dejó escrito nada de su vida y obra, y 

ese ha sido un problema en el proceso de canonización porque todo, durante varios 

años, se tuvo que hacer a base de testigos y de lo que decía sobre él la prensa de 
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entonces. Él no se exaltó a sí mismo, se humilló y el que se humilla es el que será 

exaltado, como el P. Olallo.

Era un hombre bueno, lleno de mansedumbre, apacible pero a la vez firme y 

coherente con sus principios. Un día recibió una orden militar prohibiendo curar 

a los cubanos insurrectos enfermos o heridos y se negó a aceptarla alegando 

enérgicamente que primero estaba salvar vidas y que él lo seguiría haciendo. En 

1868 recibió otra orden militar y judicial que convertía al Hospital San Juan de 

Dios en hospital militar y que por tanto tenía que desalojar a los enfermos cubanos 

pero también se negó a ese desalojo. Y cuando en Jimaguayú cayó muerto el Mayor 

General Ignacio Agramonte bajo las balas de las tropas españolas, y el ejército 

español trajo el cadáver ensangrentado y enfangado, amarrado al lomo de un 

caballo y lo dejaron caer en medio de esa plaza, a la vista de los vecinos, el que se 

acercó con valentía, llevó una camilla, lo lavó y aseó, y lo colocó dignamente en esta 

esquina del claustro, desafiando todas las represalias que pudiera tomar el ejército 

español, fue el P. Olallo.

Camagüey tiene una deuda de honor y podríamos decir que de justicia con 

este héroe de nuestra ciudad. Su nombre no se menciona (desde hace 44 años). 

Quisimos poner una placa en el relieve del busto del P. Olallo en la fachada de esta 

iglesia cuando se cumplieron 100 años de su muerte pero no dieron el permiso. 

Tuvimos que ponerla en aquella pared interna mientras vemos tantos monumentos 

raros en Cuba como los dedicados a John Lenon, uno de los Beatles, o a Ubre Blanca 

en Isla de Pinos, el monumento al cangrejo a la salida de Cárdenas o en el Casino 

Campestre a Barberán y Collar, dos pilotos españoles que de paso para Méjico, 

estuvieron un día en Camagüey, que no son 54 años cuidando enfermos pobres. 

No es bueno para los pueblos cortar sus raíces. Duele que el día de Navidad, Radio 

Reloj salga al aire en el amanecer con la efeméride del día: hoy es el aniversario del 

nacimiento de Enrique Jorrín, creador del chachachá.

Cuando el P. Olallo vio cercana la muerte dejó el encargo de que su cadáver 

lo llevaran al depósito de todos los que morían en el hospital y que desde allí lo 

trasladaran al cementerio. Murió en su pequeña celda donde tenía un catre, una 

mesita, un tintero y unas plumas de ave para escribir. El pueblo se negó a que 

fuera llevado al depósito del hospital y el albacea a incumplir la última voluntad 

del P. Olallo, pero la voz popular ganó aquel pleito con una solución salomónica: lo 

velaron el jueves en el depósito, el viernes cuatro pobres trajeron en los hombros el 

cadáver a esta iglesia; el sábado lo llevaron a la catedral, y el domingo lo trasladaron 

al cementerio en medio de una multitud de gente, mientras todas las campanas 

doblaban a duelo. Murió el 7 de marzo de 1889, vísperas del día de su fundador 

san Juan de Dios. “El árbol cae del lado que se inclina”, se lee en la Biblia; vivió 

santamente y así murió.

Lo que el pueblo sintió, lo expresó con la multitud que acompañó al cadáver 
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y con los varios epitafios que el pueblo puso en esta plaza y en su tumba: “Pasó 

haciendo el bien. Desde este recinto perdigó los tesoros de su caridad inagotable 

el benemérito ciudadano a quien, interpretando los sentimientos del pueblo 

agradecido, consagra esta lápida, pobre homenaje a la grandeza de su abnegación” 

(El primer Ayuntamiento Popular de Camagüey). El relieve de mármol en su tumba 

con varios epitafios reza: “Dejar de pertenecerse para entregarse todo entero al 

que gime en el lecho del dolor y de la miseria es ir detrás de la inmortalidad sin 

presentirlo ni apetecerlo”; “Los pobres que han muerto consolados por ti te esperan; 

los que dejaste sin consuelo ruegan por ti”; “Este monumento llegaría al cielo si lo 

formaran los corazones a quienes asistió el P. Olallo durante 53 años en el Hospital 

San Juan de Dios de Puerto Príncipe”.

Oremos todos para que este año del cuadragésimo aniversario de la presencia 

de los H.H. de San Juan de Dios en Cuba podamos ver al P. Olallo en el honor de los 

altares como bien lo merece él y el pueblo cubano.
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SU ÚLTIMA HOMILÍA5

Queridos hermanos, estamos celebrando con fiesta el 300 aniversario de la fundación 

de la parroquia de La Soledad. 300 años tomados en bloque son tres cifras, pero 

descompuestos en meses, semanas, días, horas, minutos, son innumerables horas 

de tiempo humano y eso estremece y vale la pena celebrarlo con fiesta. Hablando 

con exactitud, la iglesia de La Soledad existe desde unos años antes: en 1691 

construyeron este templo y lo erigieron parroquia en 1703, y desde entonces 

empezó el registro parroquial. Todas las parroquias son iglesias pero no todas las 

iglesias son parroquias. La parroquia tiene una determinada autonomía territorial; 

por eso El Carmen, La Merced, el Sagrado Corazón, no son parroquias sino filiales 

de la parroquia; por ejemplo, un bautizo, un matrimonio o una confirmación, 

que se haga en El Carmen debe tener la autorización del Párroco de El Cristo, y el 

asentamiento de esos expedientes e inscripciones se llevan en la parroquia de El 

Cristo. En la ciudad capital de Camagüey hay, actualmente, 16 templos; en 1960 

había en la ciudad 29 iglesias y capillas públicas, de los cuales 13 ya no están en 

nuestras manos.

El Camagüey de hoy no es igual al de aquellas lejanas épocas, ni siquiera 

en el nombre de esta ciudad. Camagüey ha cambiado mucho. La ciudad tendría 

entonces el número de habitantes que tiene uno de nuestros pequeños poblados 

como Cascorro (6.080): ahora tiene 350 mil. Las calles, casas, costumbres, cantos, 

diversiones, la vida e incluso los términos que usamos, eran distintos. Si alguno 

de aquellos hijos de Puerto Príncipe se levantara de su tumba y participara en esta 

misa habría que explicarle muchas cosas que no entendería: entonces se decía 

“monaguillo”, ahora “acólito”; el otrora “púlpito”, ahora es “ambón”; en lugar 

de “epístola”, ahora “Primera lectura”; se decía “parroquia”, ahora “comunidad”; 

“oír misa”, ahora es “participar en la misa”; “sermón”, ahora “homilía”; “dirección 

espiritual”, ahora “acompañamiento espiritual”; “retiro espiritual”, ahora “taller de 

oración”; ellos oían la misa en latín, nosotros en español; de espaldas al pueblo, 

nosotros al revés.

Aquellos cristianos que nos precedieron construyeron estos grandiosos 

5  Con motivo de celebrarse los 300 años de la fundación de la parroquia La Soledad, Mons. 

Adolfo presidió allí una misa solemne el lunes 5 de mayo, cuatro días antes de su fallecimiento. Esta 

fue su predicación de aquella noche.
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templos no sabe uno con qué recursos, porque no había grúas, ni elevadores 

eléctricos de carga, ni rastras, ni equipos que agilizaran el trabajo del hombre. 

Así levantaron paredes potentes, columnas y arcos, como nervios de acero, para 

sostener esa bóveda que parece que nos guarda y nos ampara a todos, y las puertas 

amplias, anchas, altas, como para que entren todos los que quieran; hicieron las 

torres que alzan su talle esbelto como velando desde lo alto el sueño y la vigilia su 

pueblo y apuntando como un dedo hacia la altura, para recordarnos que, cuando 

estamos sanos miramos hacia el suelo, pero cuando llegue ese momento final en 

que todo en la vida se inclina y el corazón dócil que late para nosotros 70 veces por 

minuto sin que nosotros lo hayamos echado a andar, se detenga sin que nosotros 

lo detengamos, quiere esa torre alta recordarnos que en ese momento tendremos 

que mirar para el cielo y pedirle la misericordia de mirarnos a nosotros. Y aquellas 

generaciones no endebles, que no aceptaban un no por respuesta a las dificultades, 

construían sin calcular antes el número de fieles que iban a acoger en el templo; 

construían templos grandes muy cerca uno del otro, para una población exigua, 

y eran capaces de tallar, en la punta misma de la torre más alta, una voluta, una 

rosa, una linda cruz, que jamás ningún ojo humano la podría ver, porque no solo 

construían para los hombres sino para Dios, como agradecimiento por el don de 

haber creado al hombre a imagen y semejanza suya.

Por el templo de La Soledad han pasado y han rezado millones de personas 

en estos 300 años, unos anónimos y otros conocidos; personas que caminaron por 

estas naves, se sentaron en estos bancos, rezaron ante estos altares, recibieron o 

confirieron los mismos sacramentos. Aquí estuvieron y predicaron: san Antonio 

María Claret, el Padre Valencia, el Padre Olallo, el obispo Jerónimo Valdés (fundador 

de la Casa Cuna), el obispo Morell de Santa Cruz, el obispo Joaquín de Osés, 

Monseñor Zubizarreta, el inolvidable Monseñor Serantes, Monseñor Carlos Ríu, el 

santo Padre Becerril, el Padre Martínez Saltage, el párroco Padre Izquierdo (que fue 

a España para rescatar los restos de La Avellaneda pero falleció en el mismo barco 

que lo llevaba).

Aquí solía venir Gertrudis Gómez de Avellaneda, aquí estuvo Thomas Merton 

y se impresionó con la imagen de la Dolorosa y escribió esa impresión en su libro La 

montaña de los 7 círculos. Aquí se bautizó y se casó el Mayor Ignacio Agramonte y se 

bautizaron y casaron sus 7 hermanos. Hasta que lo prohibió el obispo Espada, aquí 

y alrededor de las otras iglesias venían los camagüeyanos a enterrar a sus difuntos 

y dejar sus restos a la sombra del templo.

Sería del género simple creer que aquellos tiempos fueron apacibles, de 

bonanza, sin penas ni cruces, porque en la vida las cruces no se quitan, se cambian. 

La cruz es el lado del que Jesús se inclinó, y si Él fue delante de nosotros con una 

cruz, no podemos pretender ir delante de Él sobre una alfombra de rosas. Una 

Iglesia sin cruz no es la Iglesia de Jesucristo; es una cruz mayor. Una vez Jesucristo 
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les dijo a sus apóstoles que tenía que ir a Jerusalén y que allí tendría que sufrir 

mucho y que iba ser condenado a muerte por las autoridades judías. Y Pedro, el 

que un día iba a ser el primer Papa, hombre vehemente e impetuoso, se llevó aparte 

a Jesucristo, y con un tono casi imprecatorio, lo amonestó diciendo “Dios te libre 

de eso, eso no lo permitiremos, eso no pueden hacértelo a ti”. Y Jesús le contestó, 

con palabras en apariencia desproporcionadas, a los buenos sentimientos de Pedro: 

“Apártate de mí, Satanás” (Mt 16, 23). Parece una reacción de Cristo que va contra 

el amor de Pedro, contra el amor universal que Jesús vino a traer al mundo; parece 

una frase que no se corresponde con el buen deseo de Pedro, pero se entiende mejor 

una traducción que hacen algunos exégetas que sostienen que la frase no se traduce 

como “apártate de mí” sino “ponte detrás de mí”. Ponte detrás de mí, no hagas el 

oficio de Satanás, que es el tentador, que lleva muchos siglos tratando de enredar a 

los hombres, incluso a Jesucristo con estas tentaciones, tratando de apartar a Jesús 

del lado que se inclinó.

Aquellos tiempos fueron también turbulentos, de desolación, de ciclones, 

piratas, injusticias, persecuciones y epidemias que diezmaban a la población. 

Fueron esos tiempos en que viene la tentación de acusar a Dios y pedirle cuentas, 

diciendo como el salmo: “¿Dónde estás tú, Señor?”; en los que tenemos que revertir 

la pregunta a ¿dónde estamos nosotros?

En los acontecimientos centenarios como éste de la durabilidad de La Soledad, 

viene siempre la curiosidad de hacernos grandes preguntas: ¿Dónde está el secreto de 

la perdurabilidad y supervivencia de la Iglesia contra viento y marea, de su perenne 

juventud, de su inacabable paciencia “como si viera al Invisible”, del maravilloso 

don que tiene la Iglesia no solo de esperar, sino de saber hacerlo? ¿Esperar en este 

mundo donde, en una abrir y cerrar de ojos, todo pasa y se esfuma? ¿Esperar donde 

surgen tantas instituciones que parecían columnas, inconmovibles, tantas teorías, 

opiniones, sistemas, filosofías y proyectos que desaparecen y que va a parar a una 

especie de museo de mariposas secas, y los que se casan con esas teorías quedan 

viudos al poco tiempo? ¿Dónde está la primera chispa del cristianismo que prendió 

una gigantesca llama que no se ha apagado todavía y que da siempre signos de 

extenderse más y más? ¿Qué misterioso hilo, que no puede ser de estambre, sostiene 

y da continuidad perenne a la Iglesia a través de los siglos? ¿Quién en la Iglesia es 

responsable de estar programando lo improgramable y descifrar lo indescifrable? 

¿Cómo se explica que sea la Iglesia la única institución en Cuba que ha estado 

presente, durante 5 siglos, como un testigo mudo? ¿Cómo se explica que la Iglesia, 

allí donde tuvo que llorar mucho, luego cantó un Te Deum? ¿Por qué la Iglesia nunca 

triunfa con los aplausos ni perece con los golpes? ¿Por qué donde todo nace, vive, 

crece y perece, la Iglesia permanece?

El evangelio viene siempre a iluminar nuestras preguntas y dudas difíciles. 

Son palabras de Jesucristo: “Yo estaré con ustedes hasta el final de los siglos” (Mt 
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28, 20); “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mt 24, 35). Son 

palabras que todavía ningún ser humano se ha atrevido a repetir ni a pronunciar. 

Y tampoco estas: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6); “el que no está 

conmigo está contra mí” (Mt 12, 30). Y si alguien las dijera estaría pretendiendo 

en vano suplantar a Dios, se estaría absolutizando, y todos somos relativos. “No 

tendrás otro Dios que a mí” (Ex 20, 3), es una de las primeras palabras de la Biblia. 

Jesucristo vive en la Iglesia, está en ella. La Iglesia es sacramento de Jesucristo, es 

su cuerpo místico; nos lleva a Él, que es camino y meta, si no, “¿a quién iremos que 

tenga palabras de vida eterna?” (Jn 6, 68).

Hace unos años, antes de la desintegración de la URSS, se proyectó una película 

soviética que gustó mucho, cuyo nombre no recuerdo si era Solaris o Resurrección, 

filmada para proyectarla fuera de la Unión con interés de comercialización en el 

extranjero, que concluye con una escena que parece simple pero es muy profunda: 

una anciana va por una calle de Moscú y le pregunta a un transeúnte si esa es la calle 

que lleva al templo, y el transeúnte le contesta que no, y ella le dice: “Y si esta calle 

no lleva al templo, ¿a dónde lleva?”.

En nuestra liturgia y cantos religiosos, expresamos a la Iglesia como peregrina, 

pero no una peregrina que camina sola, llorando al héroe ausente, sino que camina 

siguiendo siempre a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre, y que tiene mil 

maneras de llamarla para que ella haga contemporáneo el mensaje del evangelio, 

viviendo todas las horas, aún las más oscuras y dolorosas, haciendo nacer en ella, 

con cada generación, lo que tiene que nacer, y haciendo morir en ella, con cada 

generación, lo que tiene que morir, hasta que llegue a la plenitud del Reino que 

empieza aquí y alcanza su plenitud en la eternidad.

La historia de la Iglesia no hace historias separadas, como si una etapa sirviera 

y otra no; cada época forma una única historia de salvación que se va tejiendo con 

hilos que, a veces, parecen que se enredan pero que responden a una sabiduría, 

bondad y libertad que a nosotros no nos es dado alcanzar, como nos pasa con las 

abuelas que tejen hilos que parecen que se enredan pero que, cuando la abuela 

termina y voltea el tejido, aparece una linda estrella, una flor, una paloma, y no 

tenemos más remedio que admirar y alabar el presunto enredo.

Queridos hermanos, en el credo decimos: “Creo en la Iglesia”. Creer en ella, 

es amarla, no a la Iglesia abstracta, etérea, ideal, planetaria, de meras palabras 

teológicas, sino a la Iglesia concreta, práctica, cercana, contenta o apenada, joven 

o arrugada, a la que acudimos con alegría y esperanza o de la que nos alejamos 

con remordimiento y pesar. ¡Amemos a la que llamamos Santa Madre Iglesia! La 

madre cuida, la Iglesia cuida: la madre vela y la Iglesia también; la madre enseña, 

la Iglesia enseña; la madre regaña, la Iglesia regaña; la madre hace sufrir, la Iglesia 

hace sufrir. ¡Amemos nuestra patria y nuestra Iglesia, orgullosos de ser cubanos y 

de ser católicos, hijos de esta Iglesia cubana serena, imperturbable, independiente, 
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esperanzadora, unida, alegre y, sobre todo, idéntica!

¡La esperanza es el sueño del hombre que duerme despierto! Nuestro sueño 

en Cuba es que la Iglesia cubana sea la Iglesia, y nada más; y que las instituciones 

civiles de la patria sean las instituciones civiles, y nada más. Que la Iglesia pueda 

ser en Cuba la Iglesia de la caridad, del servicio, de la comunión, de la misión. Y 

que el hombre que duerme despierto seamos nosotros. Y si en algún momento 

nuestras infidelidades se sobrepusieran a nuestras lealtades, que el Señor despierte 

en nosotros esa oración de la misa que reza solo el que preside: “Señor, no mires 

nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia”.

Un saludo para todos, en especial para la comunidad de La Soledad y su 

párroco, y un recuerdo para los predecesores de esta parroquia.
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Fiesta patronal de la diócesis
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HOMILÍA DEL 2 DE FEBRERO DE 1989. DÍA DE LA CANDELARIA

(fragmentos)

Las palabras del anciano Simeón fueron el eco anticipado del Viernes Santo, del 

calvario, la cruz y el misterio cristiano. Y la Virgen, no si una lágrima en los ojos, se 

asoció al destino de su Hijo. María estaba dispuesta a sacrificarse ella en el altar de 

su Hijo y no a sacrificarlo a Él en su altar.

Es una tradición muy antigua en la iglesia que el día de La Candelaria las 

madres vengan al templo a presentar al Señor lo que más quieren en esta vida que 

son sus hijos, como lo hizo la Virgen. María en la lenta cola de las madres pobres, 

esperando su turno para la presentación, con dos palomas quietas en la mano, con 

el Hijo en sus brazos, sin saber qué le va a decir o pedir el Señor, es un ejemplo y un 

estímulo a todas las madres. Cuando su hijo Jesucristo fue grande, rodeado un día 

de mucha gente que lo escuchaba, dice el evangelio que “llamó a un niño y lo puso 

en medio” (Mt 18, 2). Eso fue lo que hizo siempre María: puso en medio a su Hijo, no 

se puso ella; se olvidó de sí y no de Él. Y este puede ser un punto de reflexión para 

los padres en esta noche de La Candelaria.

A los padres les preocupa mucho descorrer el velo que cubre el porvenir de 

sus hijos: saber qué y cómo serán, es una curiosidad legítima pero imposible. Lo 

que si es posible y además cierto, es que se recoge lo que se siembra, que el que 

siembra vientos recoge tempestades. Cuando los padres sacrifican a sus hijos en 

el altar de ellos, de sus intereses y ventajas, de sus conveniencias personales, de 

sus aspiraciones, miedos y pasiones, recogen hijos que aprenden a sacrificar a sus 

padres en el altar de ellos, como ídolos caídos.

Cuando los padres enseñan a sus hijos desde pequeños –esa edad en que el 

niño cree que nadie lo va a engañar, mucho menos sus propios padres– a mentir, 

fingir, simular y disimular, a ser demasiado adultos antes de dejar de ser niños; 

los enseñan a que si les preguntan si creen en Dios digan que no; si les preguntan 

si están bautizados digan que no; si les preguntan si van a la Iglesia digan que 

no… para que eso no vaya a perjudicar a sus hijos o tal vez más bien para que 

eso no los vaya a perjudicar a ellos mismos. Luego no pueden extrañarse que se 

sientan fracasados como padres ante hijos falsos, embusteros, tramposo, vividores, 

marañeros, que viven quitándose y poniéndose caretas y por tanto infelices, porque 

nadie puede ser feliz tras las apariencias.
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Cuando los padres no enseñan a los hijos a respetar a los demás y a sí 

mismos, no pueden llevarse las manos a la cabeza cuando ellos no respetan a nadie, 

ni a las autoridades, ni a la policía, ni a los maestros, ni a los adultos, ni a los 

ancianos, ni siquiera a sus mismos padres, a los que se atreven a levantarle la mano, 

amenazarlos, llamarles “viejos mongólicos”; convertido el hijo no en un amigo de 

sus padres sino en un enemigo a quien no saben cómo tratar ni de los cuales ya 

saben cómo defenderse.

Cuando los padres asustan a sus hijos por cosas que no son punibles ni 

temibles, cuando los apartan de la fe para que no se traumaticen, como si la lealtad 

a Dios y a la patria, como si la catequesis y la escuela fueran contradictorias, no 

pueden quejarse de que cuando esos niños sean capaces de sacar conclusiones por 

sí mismos en la vida, juzguen la conducta de sus padres que a veces sí traumatizaron 

a sus hijos con la atmósfera envenenada del hogar: con pleitos y guerras domésticas 

constantes, escándalos y hasta golpes entre la pareja, alcoholismo e infidelidades 

conyugales, con el fracaso humano del divorcio que deja a los hijos en el aire –a 

veces solo por motivo de egoísmo pasional o por el abandono del hogar por parte 

de padres que fueron hombres para engendrar y no para criar el fruto–. Los padres 

que ahora se preocupan mucho de no traumatizar a sus hijos pero no le consultaron 

antes de nacer, si estaban dispuestos a venir a un hogar traumatizante. Nunca un 

niño respaldado pos sus padres tiene miedo. El miedo lo tienen casi siempre los 

padres, porque al miedo se le puede aplicar la misma simpática definición que se 

hace del abrigo: “El abrigo es una cosa que le ponen al niño cuando la madre tiene 

frío”. Hay muchos abrigos y muchos fríos.

Cuando los padres obligan a sus hijos a practicar la fe, pero ellos no la 

practican, olvidan que todo hijo quiere parecerse a sus padres y si la vida religiosa 

es asunto solo de los hijos y no de los padres, el niño querrá hacerse pronto adulto 

para dejar los asuntos de los niños y asumir los de los mayores. Y así despojan a 

sus hijos de esta ilusión, y les quitan lo mejor que podrán darles: la fe. Hijos que 

crecerán sin fe, vivirán, se casarán y trabajarán sin fe, y como “el árbol cae del lado 

que se inclina” (Ec 11, 3): morirán si fe.

Cuando los hijos sienten en el hogar la falta de calor, cariño, comunicación, 

diálogo y del compartir con los padres –a los que apenas ven y con los que apenas 

hablan–, no pueden los padres lamentarse de que los hijos tratan de llenar de 

la manera que sea ese vacío afectivo; o que se vuelvan taciturnos, neuróticos, 

desconfiados, raros, agresivos con la agresividad del que trata de defender su yo; 

que se sientan bien en cualquier lugar menos en su casa y que se lancen a las calles 

a cantar esos coros que hoy les gustan a los jóvenes: “¡Se acabó el querer, se acabó!”.

Cuando los padres enseñan a sus hijos a hacer una falsa escala de valores en 

la vida poniendo en segundo lugar lo que debiera estar en primero, por ejemplo, 

colocar en primer lugar la carrera, la universidad, la vocacional, la pañoleta, las 
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ansias de subir y de “resolver”, no pueden asombrarse de que cuando sus hijos 

crezcan hagan su propia escala de valores y pongan en primera fila las emociones 

inmediatas, el “termo”, el sexo, “las descargas”, “la resolvedera”, la cultura como 

dimensión narcisista, la música endiablada, las compensaciones ocultas, la 

idealización de lo extranjero, la moda, la “onda” y otros tantos valores secundarios 

o más bien contravalores.

En fin, cuando los padres sacrifican a sus hijos en el altar de ellos y no se 

sacrificaron a sí en el altar de sus hijos; cuando no les preocupa mucho lo que 

sus hijos van a decir, pensar y recordar de ellos cuando sean grandes, no pueden 

lamentar que los hijos se lo recuerden más tarde en forma violenta, no justificable 

pero sí explicable.

La niñez es una categoría humana transitoria. En el niño que se hace adulto 

queda siempre la marca de una infancia bien o mal vivida. Hoy es un niño, vive 

en dependencia y no está “en medio”, pero es una persona que va a continuar lo 

que nosotros empezamos en esta carrera de relevos que es la vida. Ellos llevarán 

la batuta del concierto o desconcierto que será el mundo del mañana. Ahora su 

pequeña mano descansa en la tuya pero mañana no, porque los hijos son de los 

padres pero no para ellos. Por eso se lee en la Biblia: “Mis ojos desfallecen de 

lágrimas […], cuando desfallecen los niños” (Lam 2, 11).

 Esta homilía es una oportunidad para saludar, alabar y bendecir a tantísimos 

padres cristianos que no tienen que lamentar nada de esto. Hay que hablar más de 

esos padres y madres. Ellos son como María poniendo a su Hijo en medio; como 

María ofreciéndose ella misma cuando ofrecía a su Hijo; presentándose ella misma 

cuando presentaba a su Hijo. A esos padres y madres el Señor les dice como a la 

hija del faraón de Egipto, a la madre de Moisés: “Toma este niño y cuídamelo para 

mí que yo te daré tu recompensa” (Ex 2, 9).
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HOMILÍA FIESTA DE LA CANDELARIA PATRONA DE CAMAGÜEY

2 DE FEBRERO DE 2000

(Inauguración de la iluminación del Cristo Rey en la torre de la Catedral)

El Señor en su misericordia nos concede poder volver a reunirnos un año más 

para celebrar la fiesta de la Patrona de Camagüey, la Virgen de la Candelaria, y un 

aniversario más de la fundación de nuestra ciudad. Además, hoy celebramos en la 

misa el jubileo de los religiosos y religiosas de nuestra diócesis.

Nos encontramos bajo el manto de la dulce imagen de La Candelaria, ahora en 

su nuevo trono restaurado, escoltada por dos gigantescos vitrales de casi 5 metros 

de altura que en un juego de cristales de colores representan dos momentos de 

la vida de la Virgen: la anunciación del ángel y la visita de María al templo para 

presentar a su hijo recién nacido, que es la fiesta litúrgica de hoy, llamada de La 

Candelaria.

Al mirar los dos vitrales y recordar el evangelio que acabamos de escuchar 

es posible ver a María en el momento en que el ángel la visita para anunciarle que 

tendrá un hijo y que será grande, hijo del Altísimo, que el Señor le dará el trono de 

David y que su reino no tendrá fin. Y en el otro vitral el momento en que María va 

al templo para cumplir la ley judaica según la cual toda madre israelita tenía que 

presentarse en el templo a los 40 días de dar a luz para presentar a su hijo. Y allá va 

María llevando en un brazo al recién nacido y en la otra mano dos palomas quietas, 

caminando junto a José en la lenta cola de las madres pobres; y hemos escuchado 

cómo al entrar al templo un anciano profeta carga en sus brazos al niño como quien 

carga el peso de lo eterno y con una aparente desconsideración le dice a María lo 

contrario del ángel de la anunciación, que ese hijo será para ella una espada en 

su corazón –allí donde anida el amor de una madre por su hijo–, y añade que su 

hijo será como una bandera de contradicción en el mundo y como una piedra de 

tropiezo por la que unos caerán y otros se levantarán.

 Hay personas que parece que nacieron para sufrir. Para María cotejar estos 

dos mensajes de Dios, armar esos dos vitrales de colores tan contrastantes, no 

debió ser fácil, pero como el profeta de Dios terminó su profecía llamándole a 

Jesucristo “luz para iluminar a todos los hombres”, esta luz iluminó sus actitudes 

para encontrar en aquel recién nacido, que apenas le puede ofrecer una esperanza, 

la claridad interior para acoger en su corazón la palabra del profeta: “Mis ojos han 
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visto la salvación”.

Queridos hermanos, nuestra vida no es un vitral en blanco y negro sino una 

providencial combinación de colores: el verde de nuestras esperanzas, el rojo del 

amor y el entusiasmo, el morado de nuestros pesares y fracasos, el gris de las 

luchas y esfuerzos, el azul del cielo prometido, el amarillo de los días ordinarios, de 

la rutina… hasta que un golpe nos saque de la rutina y podamos cantar con Simeón: 

“Y ahora puedes dejar, oh Señor, a tu siervo marchar en paz”, uno de los cuatro 

himnos más bellos de la Biblia.

En el silencio de nuestro interior el evangelio nos invita a preguntarnos cuál 

es mi espada, cuál mi piedra de tropiezo para caer o levantarme, cuáles los colores 

de mi vitral para que mi vida no sea como armar un rompecabezas sino un vitral de 

luz que escolta e ilumina nuestro camino, cuál es nuestra esperanza.

Hoy se celebra en todo el mundo el Jubileo de la vida consagrada. Vimos entrar, 

con una vela encendida en la mano, a los religiosos de Camagüey. Hace 40 años 

había en Camagüey aproximadamente 70 sacerdotes diocesanos y 40 religiosos: hoy 

hay 37 diocesanos y 9 religiosos. Había 24 religiosos no sacerdotes: hoy hay 4; y de 

400 religiosas, hoy tenemos 37. En total, 50 religiosos pero que cada uno vale por 

tres; así que Camagüey cuenta con 150 religiosos.

Todos saben que ser sacerdote diocesano o religioso son dos maneras distintas 

de ser lo mismo; y que ser laico o laica y ser hermano o monja son dos formas 

distintas de ser lo mismo. La diferencia está en la entrega a Dios mediante los votos 

de pobreza, castidad y obediencia de los consejos evangélicos que observan los 

religiosos.

El modelo para la vida consagrada o religiosa es María. ¿Cuál fue la respuesta 

de María al mensaje de Dios en aquellos dos momentos contradictorios que reflejan 

los vitrales de la catedral? Su respuesta y actitud a lo que humanamente debió 

parecerle indescifrable fue lo que la retrata de cuerpo entero, la respuesta de 

alguien que cierra los ojos y no averigua por qué, no duda. María respondió: “Yo soy 

la sierva del Señor, que se haga en mí según su palabra” (Lc 1, 38); un sí al Viernes 

Santo, a Getsemaní, al calvario, a los clavos, a un Hijo que viene en forma de piedra 

de tropiezo y de espada. Esta respuesta ha apasionado a millones de hombres y 

mujeres en el mundo entero a lo largo de la historia del cristianismo y esa legión 

de hombres y mujeres son los religiosos y las religiosas con sus votos de pobreza, 

castidad y obediencia, que son renuncias a tres cosas que al menos en teoría brillan 

mucho.

En un mundo que busca a toda costa la precaria seguridad que ofrecen las 

cosas materiales, los religiosos dicen no a esa pulgada de tierra que a todos nos 

gusta sentir debajo de nuestros pies y sí al desapego. En un mundo que le quema 

incienso al placer, al eros, los religiosos dicen no al aspecto carnal del amor y sí a 

su lado espiritual y fecundo. En un mundo que canta himnos a la propia voluntad, 
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dijeron no a la voluntad propia y sí a la disponibilidad como servicio, sacrificio y 

ofrenda por amor.

Este mundo lo salvan los que se atreven a contestarlo. Los religiosos se atreven 

a contestarlo por amor a Dios y al prójimo, ese amor que hace grandes cosas o no 

es amor. Camagüey y el mundo estarán siempre agradecidos por todo el bien que 

han hecho durante siglos y hacen los padres escolapios, jesuitas, claretianos, los 

hermanos maristas, las teresianas, sociales, oblatas, las hermanas del Corazón de 

María; por el incalculable bien que han hecho los salesianos, los hermanos de San 

Juan de Dios, las salesianas, carmelitas, hermanas del cardenal Sancha, lauritas, 

Siervas de María y muchas congregaciones que ya no están en la diócesis: unos 

en sus sólidas escuelas populares, hogares para ancianos, colegios para niñas 

abandonadas, hospitales, leprosorios, en las selvas de países remotísimos, escuelas 

para obreros, adolescentes y jóvenes a veces difíciles, cuidando de noche enfermos 

para ellas desconocidos, sin esperar remuneración alguna. El ejemplo de hombres 

como los padres Olallo, Valencia, Felipe y Pedro Pescattore, han salvado vidas y 

almas, han evitado que se respire un odio total.

Nadie podría calcular cuántos han sido a lo largo de los siglos los religiosos 

en el mundo, pero sabemos que en este momento son un millón cuarenta y ocho 

mil setecientos. Si alguno preguntara para qué necesita Dios tantas vírgenes, tantos 

sumisos, tanta pobreza voluntariamente elegida; si la vida consagrada no es un 

estrangulamiento improductivo y masoquista; si alguien dijera que no entiende 

por qué renunciar a la legítima aspiración humana de ser feliz, rico, libre; tendría 

que demostrar por otros caminos, por ejemplo, el matrimonio, casándose una o 

varias veces, que se puede ser más feliz, más fecundo y más libre que en la vida 

consagrada. Tendría que demostrar que el matrimonio, por imperativo natural de 

los hijos traídos a la vida sin contar con ellos, no es también una opción perpetua, 

“hasta que la muerte nos separe” como dicen el día que se casan –aunque en la 

práctica esté durando cada vez menos porque muchas veces le ponen punto final, 

pero se amarran a otras cadenas opresoras y tiránicas de las que quisieran salir 

pero no pueden.

Una gran religiosa, santa Teresa de Ávila, escribió: “Me espanta la libertad 

que el Señor me ha dado” y tal vez por ello no es fácil encontrar una religiosa 

energúmena, quejicosa, cariacontecida, como si hubieran nacido al lado de un 

cementerio.

“Te basta mi gracia”, dice el Señor a toda alma que quiere vencer cada día la 

tentación de ir hacia cosas fáciles y más comprensibles que Dios, constatando que 

dónde va a ir uno que no vuelva a encontrarse con el Señor como presencia o como 

nostalgia. Y esa gracia que basta es el sostén de la vida consagrada.

Saludamos a todos los religiosos de la diócesis; les damos las gracias por lo 

bueno que han hecho aquí, unidos estrechamente al clero diocesano; no olvidamos 
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que algunos son cubanos pero otros son españoles, colombianos, italianos, 

uruguayos, dominicanos, polacos, ecuatorianos, puertorriqueños, a quienes un día 

sus superiores les dijeron que estaban destinados a Camagüey y tal vez sin saber 

dónde estaba Camagüey ni averiguarlo, lo dejaron todo, su patria, su familia, sus 

hermanos de congregación, su idioma, su clima y tantas otras cosas, y vinieron 

contentos a compartir su carisma con Cuba, mientras lamentablemente tantos 

cubanos se van de Cuba o se quieren ir incluso rifándose la salida de su patria en 

un sorteo.

Continuamos la misa y con la oración de san Bernardo que desde hace mil 

años le dice a la Virgen: “acuérdate, oh piadosa Virgen María, que jamás se ha oído 

decir que ninguno que ha acudido a tu protección y reclamado tu auxilio se haya 

visto desamparado”.
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Palabras en momentos de dolor
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CARTA A TODOS LOS FIELES DE LA DIÓCESIS

11 DE SEPTIEMBRE DE 2001

No es necesario pedir a ustedes que en estos días, y sobre todo en las misas del 

próximo domingo, hagan oraciones en sus comunidades por la víctimas que 

fallecieron sin saber por qué en la tragedia de Nueva York y Washington el pasado 

11 de septiembre, y por las familias desoladas de las víctimas que lloran el vacío 

que les dejan sus seres queridos. Pero también debemos pedir al Señor que no se 

repitan más cosas como éstas. Esta tragedia tiene una magnitud y características 

distintas que tocan no solo el corazón de las víctimas y sus familias sino también a 

cualquier cabeza llena de preguntas sin respuestas claras, porque no es una tragedia 

impuesta por la fuerza ciega de la naturaleza sino elegida y calculada con malévola 

precisión por la voluntad de los hombres, para quienes Dios creó el maravilloso 

palacio de la creación que vio bueno y bello salido de sus manos, y que los hombres 

hemos hecho menos bueno y menos bello, marcado por un extraño vocabulario de 

violencia.

Son muchos los países donde estos desastres, como una globalización de la 

violencia, se están repitiendo, en un bando o en otro, por motivos económicos, 

políticos, ideológicos, territoriales, por fundamentalismos religiosos fanáticos, pero 

siempre en forma violenta: terrorismo, xenofobia, guerras, secuestros, ataques –

como éste de ahora, producido con exactitud matemática contra dos potentes 

torres, símbolos de la técnica, el poder y las seguridad del hombre. A una niña de 

7 años un periodista en el lugar del desastre le preguntó a qué le tenía miedo, y la 

niña contestó “que cuando yo sea grande me pase lo mismo”.

Es un deber de todos, en especial de los que ejercen en el mundo el difícil 

servicio de la autoridad, buscar concertadamente soluciones eficaces por los 

caminos del diálogo, mirando no solo los efectos sino las causas (porque donde no 

hay acción no hay reacción) a fin de erradicar esta situación y construir un mundo 

de paz y justicia, de felicidad, donde ningún niño pueda acusar a nuestra generación 

por haberles dejado tal herencia.

Este brutal acontecimiento puede que cambie el mundo a partir de ahora y lo 

sane de un humanismo ateo, práctico o teórico, que tanto daño ha hecho. Solo Cristo 

salva. Él ha dicho una palabra que la historia confirma: “sin mí nada podrán hacer” 

(Jn 15, 5). Confiemos en la enorme capacidad que Dios ha puesto en el hombre para 

hacer grandes cosas por el desarrollo, la justicia y la paz de la humanidad.

Con mi bendición, Mons. Adolfo Rodríguez, Arzobispo de Camagüey
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ORACIÓN POR LA PAZ

Señor, unimos nuestra fe en esta hora de crisis para pedir por todas las víctimas 

de las explosiones de Nueva York y Washington y por todos los que han muerto 

en los aviones secuestrados y derribados. Dales fortaleza a todas las familias que 

perdieron a sus seres queridos en ese día.

Nos unimos a través de la oración para que ilumines a todos los gobernantes 

a fin de que este acto de terrorismo no repercuta en el mundo entero. Iluminados 

en estos momentos de angustia y crisis mundial para que las decisiones que tomen 

sean bien pensadas y meditadas. Elimina de cualquier corazón los sentimientos 

de venganza. Que no olvidemos que la violencia engendra violencia y que todo se 

pierde con la guerra y nada con la paz.

Te pedimos que borres con tu amor y sabiduría todos los sentimientos negativos 

que han inducido a los terroristas a atacar a tantas personas. Te suplicamos que las 

consecuencias de estos actos sean lo menos devastadoras posibles. Que todos nos 

convenzamos que el odio se vence con el amor, que la guerra se vence con la paz, 

que el enemigo es vencido cuando se logra convertirlo en amigo.

Confiamos que con nuestra fe infinita y tu amor incondicional esto se 

solucionará para bien de todos. Confiamos también en que sabremos reconocer, 

humildemente, el mal que ha salido de nuestras manos, y el bien que hemos dejado 

de hacer. Que desaparezca toda soberbia, orgullo, rencor, prepotencia. Que todos 

venzamos al mal a fuerza de bien. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe para no ser 

confundidos por la astucia de Satanás, el príncipe de la mentira. Que nunca más le 

llamemos bueno a lo malo, justo a lo injusto y verdad a mentiras. Que no llamemos 

“voluntad de Dios” a nuestras decisiones pecaminosas. Que la desconfianza se 

convierta en comprensión y la indiferencia en solidaridad. Abre aún más nuestros 

espíritus y corazones a las necesidades y al amor de nuestros hermanos para que 

seamos constructores de paz.

Que tu reino de justicia llegue a todos los hombres de cualquier raza, lengua 

y religión.

Que la paz y el amor se extiendan sobre toda la tierra. En el nombre de tu Hijo 

Jesús te pedimos esto con humildad a ti, Dios de la misericordia, que vives y reinas 

por los siglos de los siglos. Amén.
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HOMILÍA EN EL FUNERAL DEL DIÁCONO FREDDY GAN

4 DE ABRIL DE 2002

Queridos hermanos todos:

Me cuesta trabajo pronunciar estas palabras. Yo no esperaba este desenlace de la 

salud de Freddy. No puedo pensar que el ala de la muerte iba a cortar tan en seco 

la vida de cortos horizontes de Freddy. Estas palabras me cuestan también porque 

Freddy merece eso que llamamos un gran panegírico por su vida, sus actos, su 

ejemplo, pero el panegírico no es el estilo usual de la Iglesia mucho menos en una 

liturgia y mucho más cuando todo en este altar, en este ambón, en estas paredes, en 

toda la diócesis, nos está hablando de él.

Además, como apuntó un padre de la Iglesia primitiva “Qué le importa a 

un vivo ser alabado de los muertos”. Muertos somos nosotros, vivo está él en la 

verdadera vida. Celebramos esta eucaristía con la que despedimos a Freddy en esta 

tierra a la que los poetas y los que no somos poetas llamamos “valle de lágrimas”, 

un valle al que entramos llorando y del que salimos llorando y haciendo llorar 

porque si cuando el niño nace no llora entonces llora la madre y llama al médico 

que le da al niño el primer golpecito de la vida para que él llore y la madre queda 

contenta porque ya lloró. Entramos llorando y haciendo llorar y salimos de igual 

modo; y entre el primer llanto y el último casi todo es llanto.

Despedimos a Freddy de este valle pero no lo vamos a olvidar. Yo pido a esta 

comunidad lo que he pedido a otras tantas en momentos similares, que pongan en 

la oficina, en el salón de reuniones, una fotografía de Freddy para que cuando las 

futuras generaciones pregunten quién es, se le pueda explicar el ejemplo de su vida.

No podemos olvidar a Freddy porque son muy hondas las raíces de sangre, 

de familia, de calor de hogar, de tantas penas y alegrías compartidas. No olvidamos 

a Freddy porque fueron muy fuertes los lazos de amistad, afecto y admiración que 

sentíamos por él. No olvidamos a Freddy por la admiración que le teníamos a quien 

hizo tanto bien desde su silencio: su servicio diaconal en la Iglesia, el servicio en la 

formación, en retiros espirituales, homilías, no solo en esta parroquia sino en toda 

la diócesis; por ese maravilloso don del consejo que tenía ¡cuánta gente acudía a él 

para llevarle los problemas de la vida profunda, el nudo en la garganta, el peso en la 

conciencia que remuerde! El servicio de él con los diáconos y la dirección de los pre-

diáconos; el servicio en la caridad de Jesucristo con los enfermos; en las reuniones 
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del clero los lunes, y en los encuentros pastorales.

Pero además no podemos olvidar a Freddy porque no somos paganos sino 

cristianos. Si le preguntamos a un pagano ¿dónde están los difuntos? Nos tendrá 

que contestar “en ninguna parte, en el cementerio”. ¿Dónde está aquella madre 

abnegada que se llevó a la tumba el secreto de sus sacrificios? ¿Dónde está ese 

padre que pasó dejando una estela de buen recuerdo y buen ejemplo? Nos dirá: 

“en ninguna parte; en el cementerio donde esté el padre, la madre que no fueron 

buenos. En el mismo cementerio donde está el criminal sin alma”. ¿Dónde están los 

difuntos?, preguntamos al cristiano, y nos dirá: “no sé pero sé en qué dirección va 

la vida; sé que Dios no enciende una llama para sentir el gusto de apagarla; sé que 

está en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios en la bienaventurada eternidad 

de su reino”.

Queridos hermanos, comprendemos el dolor de Teresita, de sus hijos, de su 

familia. Me impresionaron las palabras de Teresita en la madrugada de anoche en 

el hospital cuando esperábamos la entrega del cadáver. Comprendemos el vacío 

que Freddy deja en los diáconos y en los pre-diáconos, de cuya formación era 

responsable. Comprendemos lo que siente esta parroquia y toda la diócesis; a mí 

personalmente me parece que he perdido un brazo. Pero todos, principalmente tú, 

Teresita, tus hijos, la familia, deben guardar en el corazón lo que dentro de unos 

momentos vamos a oír en el Prefacio: “En Cristo brilla la esperanza de nuestra 

feliz resurrección y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela 

la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, 

Señor, no termina, se transforma y al deshacerse esta morada terrenal adquirimos 

una mansión en el cielo”. En esta liturgia de hoy no se mencionan las palabras 

“destrucción”, “desaparición”, “aniquilamiento”; no se usa el símbolo de las dos 

tibias cruzadas, la calavera y el crespón, sino la cruz, donde parece que todo termina 

pero en verdad empieza. Todo en esta liturgia es suavidad de paz, de consuelo y 

de esperanza. Podemos decir al pagano: “yo tengo una esperanza, ¿tú qué tienes?”.

Freddy muere en la octava de la resurrección de Cristo. Él resucitó, lo hemos 

confesado estos días en las lecturas, las homilías, los cantos. Y si Cristo resucitó 

nosotros también resucitaremos con Él porque entre Cristo y nosotros hay una 

unión mística, en cierta forma colocada en la línea de lo físico, en virtud de la cual, 

Él es la cabeza y nosotros sus miembros y una cabeza resucitada y unos miembros 

en descomposición no forman un cuerpo sino un monstruo.

En la Iglesia Primitiva muchos epitafios decían: “Semper vivas, dulcis anima”; 

así lo demos ahora, así lo pedimos al Padre, así despedimos al amigo querido por 

todos: “Qué viva siempre dulce alma de Freddy!”. Así sea.
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CAPÍTULO 7

TESTIMONIOS SOBRE MONSEÑOR ADOLFO
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EL PATRIARCA DICE ADIÓS

Yoel Prado

Finalizaba el año 1996. Era el mes de noviembre, y un grupo de comunicadores 

acudimos a la ciudad de Camagüey para fundar la Unión Católica de Prensa en 

Cuba. Una tarde, mientras recorría las calles de la urbe antes de regresar a la Casa 

Diocesana La Merced –donde tendríamos un encuentro con el obispo local–, me 

llamó la atención un anciano que caminaba a pocos pasos, con igual rumbo. Vestía 

guayabera blanca y pantalón negro, y se detenía a cada instante para saludar a 

todos aquellos que lo reconocían y se le acercaban amigablemente. Pocos minutos 

después, lo tenía frente a mí, hablándonos con una certeza y una tranquilidad 

incomparables de lo que significa comunicar la Verdad de Cristo al prójimo, y de los 

retos que encara la prensa católica en un ambiente socio-cultural como el cubano. 

Era monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, obispo de Camagüey.

Ahora acaba de anunciarse la noticia de su retiro, un hecho que debió ocurrir 

en 1999, cuando monseñor Adolfo cumplió los 75 años y presentó su dimisión al 

Papa, según lo establecen las normas del Código de Derecho Canónico. En aquel 

momento, la Iglesia no quería prescindir de la colaboración de este veterano y lo 

mantuvo al frente de la diócesis agramontina. Aún más: fue elegido para presidir 

la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en la transición del siglo XX al siglo 

XXI. Después de esa etapa, durante la cual trabajó intensamente desafiando las 

limitaciones propias de su edad, el Santo Padre le ha aceptado por fin la renuncia.

El patriarca del episcopado criollo dice adiós, dejando una obra que cubre 

décadas y un estilo pastoral en el que se funden la sencillez y la sabiduría. No sé 

si monseñor Adolfo ha considerado la posibilidad de escribir sus memorias. Si no 

lo ha hecho –y es muy probable, porque se trata de un hombre asombrosamente 

modesto–, sería magnífico que lo hiciese. Nadie como él para evocar y valorar con 

autoridad un cúmulo de figuras y capítulos de la historia eclesial más reciente.

Cuántas cosas tendrá que contar, por ejemplo, acerca de monseñor Enrique 

Pérez Serantes, quien ya era obispo de Camagüey cuando Adolfo Rodríguez Herrera 

nació en Minas, el 9 de abril de 1924. Él mismo ha confesado que Pérez Serantes 

fue uno de los hombres que inspiró su vocación al sacerdocio, pues de niño lo veía 

recorrer los pueblos de la provincia con su imponente estatura, su voz poderosa, su 



388

sotana negra, el anillo episcopal, una campana en las manos para llamar al catecismo 

y una inagotable pasión evangelizadora. Bajo la mirada del prelado gallego, abrazó 

la carrera eclesiástica, pasó por los seminarios de la ciudad principeña, Santiago 

y La Habana, y finalizó sus estudios en la Universidad española de Comillas. Por 

caprichos del destino, pocos meses después de ordenarse sacerdote en España, el 

18 de julio de 1948, el hasta entonces obispo de Camagüey fue nombrado arzobispo 

de la sede primada de Cuba... Aun así, la lejanía no impidió que sus sentimientos de 

afecto y admiración hacia Pérez Serantes continuaran fortaleciéndose.

Muy útil sería también conocer la visión de monseñor Adolfo sobre la 

atmósfera religiosa de la década del 50, a partir de su experiencia personal como 

párroco de Vertientes y Conciliario Diocesano de la Juventud de Acción Católica. 

Con cuánta exactitud podrá describir los tiempos posteriores a 1959, cuando la 

Iglesia se vio diezmada y obligada a sumergirse en las catacumbas del silencio ante 

el empuje del ateísmo oficial. Precisamente, en aquella delicada coyuntura histórica 

accedió a la plenitud del sacerdocio, en lo que sería el último de los nombramientos 

episcopales que hizo el Papa Juan XXII. Ordenado obispo auxiliar de Camagüey en 

1963 y titular de ese territorio eclesiástico un año más tarde, inició su nueva labor 

encarando enormes limitaciones, pero con la certeza de que “es bueno confiar en 

el Señor”, el optimismo propio de la juventud –tenía apenas, 40 años–, y el impulso 

que generó la obra revitalizadora del Concilio Vaticano II.

Pastor de agramontinos y avileños durante un dilatado período Mons. Adolfo 

goza hoy de gran autoridad entre los fieles e incluso entre cristianos de otras 

denominaciones y ateos. Además de ser un hombre eficaz, austero y sabio, cautiva 

por su sencillez, impresiona con su palabra serena y profunda y transmite una 

tranquilidad increíble a quien lo escucha De ello podrían dar fe los sacerdotes que 

integran su presbiterio, los seminaristas que avivan su esperanza, los religiosos y 

religiosas que lo apoyan en el trabajo pastoral, los laicos que lo quieren de veras, 

y la gente común que ha encontrado en él consejo y apoyo en los trances difíciles.

 Junto a esa dimensión local, provinciana, coexiste la imagen de Mons. Adolfo 

Rodríguez Herrera como uno de los grandes pastores de la Iglesia en nuestro país. 

Tanto que resulta imposible hablar del catolicismo cubano de las últimas cuatro 

décadas sin mencionar su nombre. Él encarna la paciencia y la firmeza de una 

institución que sigue ahí, haciendo oír su voz pese a las durísimas pruebas y a las 

incomprensiones de aquí y de allá. Figuró entre los obispos que, ya en los años 

60, comenzaron a pronunciarse contra el bloqueo estadounidense y pidieron a 

los católicos salir del aislamiento para insertarse en la nueva realidad social sin 

traicionar su fe. Como presidente de la Conferencia Episcopal, propició el amplio 

proceso de reflexión que la Iglesia desarrolló en la década de los 80, y memorable 

fue el discurso que pronunció en febrero de 1986, durante la sesión inaugural 

del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC). Aquel día reafirmó sin titubeos la 
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fidelidad a Cristo y a Cuba. Y enfatizó:

La Iglesia no quiere otra cosa que el espacio necesario para cumplir su misión, 

para dar también su juicio ético, moral, no político, aún sobre problemas no 

estrictamente religiosos, pero sí humanos, lo cual no constituye un privilegio 

sino un derecho y un servicio: el derecho que tiene el hombre a recibir la 

Palabra de Dios y a iluminar toda su vida con la luz de esa Palabra. La Iglesia 

quiere anunciar, en franca amistad, su fe a todos los hombres, aún a aquellos 

que la consideran enemiga, porque ella no quiere sentirse enemiga de nadie. 

La Iglesia, en fin, espera que la fe, deje de ser aquí un problema, una debilidad 

o un diversionismo ideológico; y que el futuro no se parezca al pasado.

Monseñor Adolfo es un hombre que cree en el diálogo para resolver los problemas. 

Ese talante respetuoso no le ha impedido levantar la voz para reivindicar los 

derechos de la Iglesia y reclamar enérgicamente los espacios que necesita en virtud 

de su labor evangelizadora. Tampoco se ha olvidado de las angustias y esperanzas 

de este pueblo, que ve a la institución católica como portavoz de sus más nobles 

aspiraciones. Animado por estos sentimientos, en septiembre de 1993 firmó junto 

a los demás obispos la carta pastoral El amor todo lo espera, considerada uno de 

los documentos fundamentales del episcopado cubano durante el siglo XX. A través 

de aquel texto –que acentuó su celebridad sobre todo por las críticas de la prensa–, 

los obispos examinaron la situación del país con sus desafíos internos y externos, 

y ratificaron la postura de la Iglesia favorable a los cambios y a la reconciliación 

nacional.

Sin dudas, uno de los momentos más trascendentes de su episcopado se 

produjo el viernes 23 de enero de1998, cuando recibió en su diócesis al Papa Juan 

Pablo II. Aún están frescas las voces de aquellas 300 mil personas que llenaron la 

Plaza Ignacio Agramonte para acoger al Mensajero de la Verdad y la Esperanza, 

repitiendo con ímpetu juvenil que “el Papa se queda en Camagüey”. La visita del 

Santo Padre, ha dicho monseñor Adolfo, fue “una luz que abrió un camino”. Un 

camino donde las posibilidades y los desafíos se funden en un haz, porque como 

intuye con su sabiduría de anciano Pastor, “nuestras iglesias tienen ahora muchos 

más practicantes, el reto es hacerlos más creyentes; nuestras iglesias están ahora 

llenas de católicos, nuestro reto es hacerlos profundamente cristianos; nuestras 

iglesias tienen ahora muchos más religiosos, el reto es hacerlos más comprometidos; 

en un país como Cuba, donde los ateos no son tan ateos y donde los cristianos no 

somos tan cristianos”.

Tras la visita del Pontífice, Dios premió a Mons. Adolfo con otro minuto 

especial. En 1999 fue elevado a la dignidad de arzobispo, y su diócesis se convirtió 

en arquidiócesis. De manera que este hombre tiene grandes motivos para sentirse 

satisfecho, aunque tal vez piense en las cosas que le faltaron por realizar. Ahora 

que se retira, conviene recordar lo que dijo hace algunos años al interrogarle sobre 
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su jubilación: “Te diré lo que no quiero ser: no quisiera ser el viejo que sustituye los 

sueños por las lamentaciones; un viejo que habla mucho del pasado y no del futuro, 

un viejo que cree tranquilamente que la tercera edad es la tercera y no la última, 

y que si llega a celebrar Bodas de Oro, crea que ese oro es oro de verdad”. Sabias 

palabras de un patriarca cuyo adiós es relativo, porque Adolfo Rodríguez Herrera 

vivirá la emeritez como ha vivido su episcopado: sirviendo.
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TESTIMONIO DE MONS. PEDRO MEURICE, ARZOBISPO DE SANTIAGO DE CUBA

Escribo estas líneas como testimonio de admiración y gratitud al hermano entrañable 

y amigo fiel, Mons. Adolfo Rodríguez Herrera, Arzobispo Emérito de Camagüey, 

fallecido recientemente, y a petición de su sucesor en la sede de Camagüey, S. E. 

Mons. Juan García. Trataré en brevísimo espacio, de describir el fluir de su vida, 

percibiéndola en su significado más profundo, en sus intenciones, en los valores a 

que la orientó, con las ideas y factor que lo condicionaron. Intentaré que los árboles 

no nos impidan ver el bosque.

Mons. Adolfo Rodríguez, un hombre de su tiempo, un hombre de fe, un 

sacerdote de Dios, y yo diría un obispo integral, que amó y sirvió a la Iglesia y a su 

pueblo con todas las fuerzas de su ser. No hace falta mucho para ver que él centró 

su vida episcopal en el hecho de verse a sí mismo como sucesor de los apóstoles; 

él vivió muchas de las ideas básicas de la eclesiología del Vaticano II. Mons. Adolfo 

había centrado su vida en su vocación sacerdotal, vivía ser pastor en una comunidad 

parroquial. En esta situación y en unas nuevas circunstancias que habían irrumpido 

en Cuba inesperadamente, recibió el nombramiento episcopal con sorpresa y hasta 

con rechazo. Lo digo porque soy testigo. Las nuevas perspectivas no encajaban 

en su plan de vida. De esto se deduce que en aquellos momentos (1964) tenía un 

proyecto de vida bastante diferente del que luego va a encauzar. Las cosas de Dios 

son así; el descubrió la clave: Dios quiere que sea pastor, pero no de una pequeña 

comunidad parroquial, sino de una iglesia particular, de toda una diócesis.

La mejor tradición de la Iglesia que es la vida de Jesús con los doce, este 

paradigma, le permite ver con claridad cómo tendrá que organizar su vida y vivir 

en adelante; vivir con sus sacerdotes en la comunidad diocesana, prolongando la 

vida de Jesús con el grupo de sus más cercanos colaboradores. Tal es la referencia 

que Mons. Adolfo propone a sus sacerdotes para explicar la necesidad de vivir 

santamente, con las mismas características de Jesús en castidad y continencia, en 

pobreza y vida en común, ejercitándose en la oración y en el estudio, dedicando 

todas las energías posibles al anuncio del reino de Dios, al servicio del prójimo. 

Recuerdo cuando a petición suya, fui a exponerles a sus sacerdotes la tradición de 

organizar la vida de los sacerdotes, junto con su obispo al estilo de los apóstoles, 

como “vida apostólica”.

El obispo debe vivir en comunidad intensa de fe y amor con Jesucristo, debe 
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ser un hombre de oración y mantener un estilo de vida evangélico, pues ante todo 

es discípulo de Jesús, que vive cerca del Señor, para ser anunciador del Evangelio y 

pregonero del reino de Dios en el mundo.

La Iglesia es la plenitud de Cristo: solo quien vive intensamente identificado 

con el Señor puede presidir y dirigir la vida de la Iglesia como comunidad de los 

amigos de Jesús.

Es normal que la Iglesia sea perseguida por los poderes de este mundo. El 

obispo, como los apóstoles, tiene que estar dispuesto a sufrir en su propia carne 

los ataques de los enemigos de la Iglesia. Sufrir es signo de fidelidad y garantía de 

fecundidad en el anuncio del Evangelio y en el servicio de la Iglesia de Dios.

En estrecha comunión con el Papa, Mons. Adolfo participa en la tercera y 

cuarta etapas del Concilio Vaticano II. Siempre se preocupó por la mejor formación 

intelectual de sus sacerdotes, y aunque con cierta renuencia, los ponía al servicio 

de la conferencia episcopal, en misiones interdiocesanas (el seminario). Favorecía 

una vida espiritual intensa, tratando de asegurar un testimonio de vida sacerdotal 

íntegro y apostólico. Comparte la vida y el trabajo con sus presbíteros, cercano a 

su pueblo, visitando con asiduidad sus parroquias y conociendo directamente los 

problemas grandes y pequeños de la Iglesia y las familias cristianas.

Para Mons. Adolfo, las claves del buen gobierno episcopal son la oración, la 

eucaristía diaria, la devoción a la Virgen, la calma y la paciencia para no tomar 

decisiones precipitadas. En algunas de sus sugerencias aparece la agudeza de 

su espíritu práctico: el mejor acierto que se puede tener es escoger buenos 

colaboradores. Llama la atención su visión de la colegialidad episcopal. Participa 

en Medellín y colabora con el CELAM en varias de sus comisiones y departamentos. 

Aprecia mucho el trabajo de la Conferencia Episcopal, que presidió muchas veces. Su 

aporte es extraordinario en la celebración del Encuentro Nacional Eclesial Cubano.

En sus proyectos renovadores vio con claridad el importante papel que, en 

los nuevos tiempos, tienen que desempeñar los laicos en la vida de la eclesial. La 

labor de la Iglesia tiene que ser básica, muy adecuada y adaptada a las necesidades 

reales de hoy, orientada directamente a fortalecer la fe del pueblo y estimular la 

intensidad de sus virtudes y de su vida cristiana integral.

En sus preocupaciones tiene un lugar privilegiado todo aquello que se 

ordena al perfeccionamiento de la formación personal de los cristianos: catequesis, 

catecumenado, misiones, difusión y lectura de buenos libros, multiplicación de 

bibliotecas populares, fomento de la práctica de piedad popular, sencillas y básicas, 

como el rosario, la devoción al Sagrado Corazón y a la Virgen de la Caridad, las 

procesiones, los nacimientos en Navidad.

Detrás y por debajo de estas sugerencias prácticas, su preocupación de fondo 

era dar una respuesta pastoral a las agresiones que la nueva cultura materialista 

y atea, impuesta en Cuba, en sus diferentes formas, está desarrollando contra las 
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actitudes religiosas y la fe sencilla de la mayor parte del pueblo cubano. Sus razones 

eran prácticas y pedagógicas, sus iniciativas eran sencillas y populares, pero sus 

objetivos eran exigentes y de largo alcance: dar una respuesta pastoral a la invasión 

del materialismo, reforzado por una ideología ateizante.

Así es como una mirada de conjunto sobre su vida nos descubre a Mons. 

Adolfo como una figura episcopal extraordinaria, uno de los grandes obispos de 

Cuba: clarividente, eclesial, apostólico, defensor de la fe católica en los difíciles 

tiempos nuestros.

Este amigo y hermano nuestro, aunque muerto para el tiempo, vive en la Gloria 

de Dios, cerca de aquel Señor resucitado a quien sirvió toda su vida, sirviendo al 

pueblo de Cuba, predicándole el Evangelio.
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SOLO ASÍ SEGUIRÁ VIVIENDO AQUEL QUE QUISIMOS TANTO

Mons. Wilfredo Pino

Nunca olvidaré cómo al llegar rápidamente a su lado, Mons. Adolfo se sobrepuso al 

agudo dolor que le provocaba el fatal infarto y me miró a los ojos. Fue un segundo 

que me pareció eterno. Yo no atinaba qué debía hacer y, era una vez más Mons. 

Adolfo quien salvaba la situación con la clara petición que me hizo enseguida: 

“Padre Willy, dame la bendición”. Eran sus últimos momentos y no sabría qué me 

hacía estar convencido de ello. Le di la bendición de inmediato y, con la misma 

crismera con la que él ungió a tantos enfermos y moribundos, le administré el 

sacramento de la unción. Pocos minutos después, descansaba en el Señor. Dentro de 

mí, y de seguro también en los demás que estaban presentes o iban llegando, había 

una mezcla de dolor y serenidad. Dolor, porque sabíamos quién había muerto y lo 

que él significó para muchísimos de nosotros. Y serenidad, porque comprendíamos 

que quien acababa de fallecer podía decir, al igual que san Pablo: “He combatido 

bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora sólo me espera 

recibir la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará a mí, y no 

sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida” (2 Tim 4, 7-8).

Pasados los días y meditando en lo sucedido, recordaba el relato de la pasión 

y muerte del Señor en el evangelio de Juan. Cuando estudiábamos tales pasajes, el 

profesor nos indicaba que san Juan trató de atenuar lo que de humillación hubo 

para el Señor aquel Viernes Santo y que, por lo contrario, pone al Señor dirigiendo Él 

mismo los hechos: es Jesús quien toma la iniciativa y pregunta: “¿a quién buscan?”; 

es Jesús quien ordena a los soldados: “dejen irse a éstos [los discípulos]”. San Juan 

quiere destacar el señorío de Jesús, incluso a la hora de padecer. Me parece que 

esta historia se repitió en Mons. Adolfo. Él fue dirigiendo el último año de su vida, 

dejando prácticamente todo ordenado, a fin de que su desaparición física no fuera 

un trauma para su diócesis camagüeyana. Confieso que no supe darme cuenta de 

que se estaba despidiendo cuando, en las últimas semanas antes de morir, me habló 

temas nuevos, o me recordó detalles que había olvidado, o me hablaba del futuro. 

Sólo ahora comprendí que, como todo buen padre, estaba preparando a uno de sus 

hijos. Estoy seguro que hizo lo mismo con muchos otros más.

Han sido varias las personas que, por escrito o personalmente, me han 

hablado del regalo que Dios me hizo al poder compartir los últimos momentos 

de la vida de monseñor Adolfo. Así lo considero y así lo he agradecido al Señor. 
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Expresiones como: “qué gran privilegio”, “qué dicha tener entre sus manos esos 

momentos gloriosos de acompañar a monseñor al encuentro con el Padre”, “tuvo 

que haber sido muy duro para usted, pero a la vez muy consolador”, me han dado 

alivio y esperanza, porque monseñor Adolfo me acompañó, como padre y maestro 

durante 40 años de mi vida. Muchas veces, yo diría siempre, supo tener para mí la 

palabra necesaria. A veces fueron palabras de consuelo, o educativas, de esperanza 

y aliento, y también de desaprobación. Porque Mons. Adolfo regañaba pero sabía 

hacerlo. Escogía el momento oportuno aunque tuviera que esperar semanas: sabía 

utilizar las palabras adecuadas y te hacía un reproche en medio de felicitaciones por 

las cosas que él consideraba habías hecho bien. En resumen, uno sentía al padre que 

con una de sus manos te tocaba tu error, la herida por la que estabas sangrando, 

y con la otra puesta en tu hombro, te hacía sentirlo como el amigo. Sus críticas 

no dolían. Y esto lo supieron valorar muchas personas, fuesen de la Iglesia, del 

gobierno o hasta simples personas que se relacionaron con él.

¡Cuánto llamó la atención ver, en los dos días con su cuerpo expuesto en la 

catedral, como venían los laicos a darnos el pésame a los sacerdotes por la muerte 

de quien era tan arzobispo de ellos como de nosotros! ¡Ellos se acercaban a decirnos 

que nos acompañaban en nuestro dolor! Di gracias a Dios por su ejemplo, ya que, a 

pesar de estar sufriendo en sí mismos, la muerte del padre y pastor consideraban 

que había unos hijos más cercamos a él, sus sacerdotes que estaban sintiéndolo 

más. Pienso que Mons. Adolfo se habrá sentido feliz con esta actitud de ellos, y 

habrá experimentado un sano orgullo al observar cómo sabían valorar la unidad del 

presbiterio con el obispo, algo que se esmeró mucho en conseguir.

Su incansable voz se apagó esa noche del 9 de mayo pronunciando la palabra 

“bendición”. Realmente así fue su vida y también su muerte: una bendición. Murió 

con el rosario que rezaba a diario: allí estaba, sobre la cama, a la altura de sus 

manos, junto a su cuerpo inmóvil. La Virgen también lo acompañó esa noche, tal 

como él se lo pidió miles de veces a lo largo de su vida cada vez que rezaba el Ave 

María: “Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte”.

Me consoló mucho leer a san Agustín con cuyos escritos Mons. Adolfo se sentía 

muy identificado. Ese gran santo de hace más de mil quinientos años reflexionó 

que cuando muere un ser querido, uno siente que ha muerto la mitad de su propio 

corazón, pero que también de alguna manera, ese ser querido continúa vivo en la 

otra mitad; y que por esa razón debemos seguir viviendo, para que no muera del 

todo aquel que quisimos tanto.

“Una preciosa joya en una sencilla caja gris”, así me escribió una persona 

mayor de mi comunidad de Saratoga comentando el entierro de Mons. Adolfo. 

Preciosa joya que seguirá haciendo mucho bien. Ahora nos corresponde seguir 

viviendo, y sé que en muchos de nosotros, hay el deseo de imitarlo, al menos, en 

alguna de sus virtudes. Solo así seguirá viviendo aquel que quisimos tanto.
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TESTIMONIO DE MONS. EMILIO ARANGUREN, OBISPO DE HOLGUÍN

El pasado 20 de marzo cayó en tierra y se convirtió en semilla el cuerpo del querido 

Mons. Eduardo Boza Masvidal, quien fuera obispo auxiliar de La Habana hasta 

aquellos turbulentos días de la primavera de 1961. La cripta de la restaurada catedral 

de Los Teques (Venezuela) lo acogió como hijo querido y llorado por su pueblo, al 

que había servido a lo largo de casi cuarenta años, hasta la tarde del sábado 18 en 

que cerró los ojos a este mundo.

Allí pude hacer presente a otros muchos, que queriendo, no podían estar. De 

regreso a Cuba, en la mañana del jueves 21 de marzo –ya estaba comenzando una 

nueva primavera–, sentí que la esperanza que brota de la fe en el resucitado, hacía 

despertar la seguridad de la fecundidad, del fruto nuevo, del mañana mejor.

Pasaron los días, compartí con muchos unas sencillas cuartillas, “Memorias 

a mi regreso” y, al ritmo del silencio, de la oración y de la misma memoria, sentía 

que mis labios, de manera espontánea, balbuceaban los versos del himno que tantas 

veces rezamos al recordar a los difuntos: “Dejad que el grano se muera/ y venga el 

tiempo oportuno/ dará cien granos por uno/la espiga de primavera./ Mirad que es 

dulce la espera/ cuando los signos son ciertos/ tened los ojos abiertos/ y el corazón 

consolado./ Si Cristo ha resucitado/ ¡resucitarán los muertos!”.

Transcurrió el mes de abril. En él tuvimos más, los lindos y significativos ritos 

de la Semana Santa y, en la noche del sábado 19, celebramos la vigilia con el signo 

del cirio pascual: luz que disipa las tinieblas, que ilumina al que anda a oscuras, que 

guía al que hace camino, que expresa el triunfo de la verdad y de la vida. También, 

una vez más, ¡la Pascua, el paso del Señor en la historia!

Sí nos adentramos en el mes de mayo, mes de María, de las flores, de las 

madres. Aún estaba fresca la experiencia del viaje a Venezuela cuando en la noche 

del viernes 9, suena el teléfono de la habitación en la que había sido acogido en 

el arzobispado de La Habana, y escucho la voz cortada y grave del cardenal Jaime 

Ortega que me dice: “Emilio acaba de llamarme Mons. Juan para avisar que falleció 

Mons. Adolfo”.

Tan sólo 54 días de la muerte del otro pastor, también nacido en los llanos 

camagüeyanos; la muerte del pastor que asumió el gobierno de la diócesis (aún 

como sacerdote) en aquellos turbulentos días de la primavera y verano de 1961; 

la muerte del único obispo sobreviviente que había participado en las renovadoras 
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sesiones del Concilio Vaticano II; la muerte del pastor que sonreía con cariño y 

confianza aún cuando uno sabía que cargaba sobre sus espaldas el peso del pueblo 

que el Buen Dios le había encomendado.

Dice el refranero popular: “el hombre propone y Dios dispone”; por lo tanto el 

plan de viajar a Paraguay para participar en la Asamblea ordinaria del CELAM, junto 

al Sr. Cardenal, había que reordenarlo. Primero era necesario ir a Camagüey no para 

“cumplir” sino para compartir en la fraternidad de la comunión con Mons. Juan, con 

todo el presbiterio, religiosas y tanta gente querida y cercana. Ir, desde La Habana 

hasta Camagüey, por aquel que tantas veces viajó por carreteras y caminos y se hizo 

presente en naciones y en otras Iglesias hermanas como tarea propia de su misión 

de pastor y que, pocas horas antes, había emprendido su último viaje pastoral hasta 

la Casa del padre, después de haber hecho lo que tenía que hacer.

Al entrar en la catedral y dirigirme a donde estaba colocado su cadáver, me 

gustó verlo sobre una plataforma, de cuerpo entero, sin estar limitado en el espacio 

de un féretro. Lo descubrí sereno, en paz.

Lo había conocido en septiembre de 1968, el mismo día que entré en el 

Seminario “San Carlos y San Ambrosio” de La Habana. Recuerdo que había un 

movimiento especial de algunos obispos, sacerdotes y religiosas que preparaban 

un viaje a Medellín para participar en la Asamblea ordinaria del episcopado 

latinoamericano. Al saludarlo, me preguntó: “¿Cómo te llamas?”, y al decirle mi 

nombre, con prontitud, repuso: “Conocí a tu tío franciscano cuando misionaba 

todo Camagüey junto a Mons. Serantes”. Entonces, aún lo recuerdo, me dio una 

palmadita en la mejilla al igual que seguramente le hizo a muchos y muchas cuando 

los confirmaba. Desde entonces, le tenía cariño y apreció.

Fueron pasando los años hasta que, en 1983, visité el obispado de Camagüey 

para corresponder a una invitación que me hiciera con el fin de participar en una 

reunión que desconocía cuál iba a ser el contenido de la misma. Allí, en torno a 

la mesa grande del salón, nos sentamos varios sacerdotes venidos de todas las 

diócesis. Estaban los padres Pastor González y Juan Manuel Machado –ya fallecidos–, 

el padre Siro (actual obispo de Pinar del Río), Juan de Dios Hernández sj, el P. José 

Juan Quijano con el P. Jorge E. Palma y alguno más que se me olvida. La reunión 

estaba presidida y animada por Mons. Adolfo. Allí, en ese día, “cogió cuerpo”, se 

convirtió en embrión, lo que en meses (o años atrás) en el Cobre, había sugerido 

Mons. Azcárate y que, desde ese mismo día, comenzó a llamarse Reflexión Eclesial 

Cubana (REC) que, al paso de los años, se convirtió en el Encuentro Nacional Eclesial 

Cubano (ENEC), celebrado en La Habana en febrero de 1986.

Basta leer el discurso inaugural que dirigiera Mons. Adolfo como presidente 

de la Conferencia Episcopal, para que nos demos cuenta de cómo había vivido, 

asumido, sufrido y proyectado su pastorado durante el primer cuarto de siglo al 

frente de la grey camagüeyana y, también, como eslabón entre dos generaciones de 
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hermanos obispos: aquellos que recogieron la antorcha a lo largo de las décadas de 

los 40, 50 y el comienzo del 60, y “los pinos nuevos” que lo harían a partir de los 

últimos años de la década de 1960.

Llegó el 1991 y, después de terminada la celebración en la que recibí la 

ordenación episcopal, me dirigí a La Habana para participar en mi primera Asamblea 

de la Conferencia Episcopal. Era la noche del lunes 24 de junio. Mons. Jaime Ortega 

Alamino, como presidente, dirigió unas bonitas palabras con las que me acogía 

en tan significativo y querido colegio. A partir de ese momento era hermano en el 

episcopado de aquellos a quienes siempre tendría y respetaría como padres. Mons. 

Adolfo era el decano y yo, entonces, el benjamín.

Fueron pasando los años hasta casi llegar a 12. Visto desde un ángulo 

cronológico, al paso de los años, la persona envejece. Desde otro ángulo, el transcurrir 

del tiempo acrecienta el peso específico de la persona, curte la experiencia vivida y 

lo que se ha tenido por importante se convierte en esencial y el resto se relativiza. 

Ha sido, en el transcurso de la última década del siglo XX y en los albores de este 

nuevo siglo, cuando he descubierto que los viejos que han vivido sus propios años 

con sentido de entrega, fidelidad a la vocación personal, sana y recta preocupación 

por los demás aún sintiendo el peso de la carga de la misma historia sobre sus 

espaldas, son capaces de sonreír, recordar la historia pasada en clave positiva –

libre de amarguras y de simples nostalgias–, con sentido de plenitud aun sin haber 

alcanzado el sueño inspirador, confianza en el futuro y actitud convocante a través 

del análisis situacional, diálogo sincero, respeto a los otros, lenguaje medido, 

apertura del corazón a todo tipo de opinión.

Viejos así son los que transmiten, comunican y contagian paz tan sólo con su 

mirada o sonrisa, con un saludo o un sencillo gesto. Viejos así son los que testifican 

–como resultado contrapuesto– que cuando el centro de la vida es uno mismo, 

el paso de los años, a la vez que hace que emerjan las arrugas, también genera 

amarguras, resentimientos, deudas no saldadas, malestar interior que contamina el 

entorno ambiental, expresiones hirientes, desconfianzas, agresividades de gestos y 

palabras.

Por eso, al rememorar estos años en que tuve el regalo de Dios de poder 

compartir de cerca con Mons. Adolfo su experiencia de fe en Cristo y su amor total 

a la Iglesia, su ministerio y proyección pastoral, su estilo de vida, sentido de cubanía 

patriótica, valoración de la historia, amor a los suyos y tantas otras vivencias, quise 

hacer una rápida síntesis a partir de lo que, en aquel momento, prevalecía en mi 

memoria como testimonio o enseñanza expresada directamente por él.

Resonaba en mis oídos la linda y espiritual comparación que hizo el cardenal 

Ortega en la homilía de la misa que concelebramos en la tarde del sábado 10 de 

mayo –víspera del Día de las Madres– estando delante del altar el cadáver de Mons. 

Adolfo revestido con los ornamentos sacerdotales, la mitra, el báculo, el pectoral 



399

y el anillo. El Sr. Cardenal resaltó las palabras que Cristo había dicho en la última 

cena y que los sacerdotes repetimos “en memoria suya”, cada vez que celebramos 

la eucaristía: “éste es mi cuerpo que se entrega por ustedes” y “ésta es mi sangre 

que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados”. La vida 

sacerdotal de Mons. Adolfo fue eucarística por completo: cuerpo entregado y sangre 

derramada incruentamente. Ahí, en tales expresiones, se esconde el secreto de una 

vida que se desgasta en el amor que se hace entrega, de una fidelidad en todo 

momento y circunstancia, y de una sostenida esperanza. Ese secreto en el que se 

centra una vida se manifiesta de muchas maneras. En mí, a modo de sana y discreta 

enseñanza siempre quedará grabada una de estas expresiones que, a lo largo de 

estos doce años en la fraternidad episcopal, Mons. Adolfo me transmitió desde 

su experiencia y cariño paternal y que mucho le agradezco. Es sencillamente, que 

siempre me habló en positivo. Sus expresiones eran: “acuérdate de”, “ten presente”, 

“insiste en”, “preocúpate por”. No recuerdo que me haya dicho: “ten cuidado con”, 

“no hagas tal cosa”, “evita”. Pienso que eso supone una confianza en el otro que 

brota de una gran confianza en la obra de Dios como dador de todo bien.

Llegó el momento de regresar a La Habana para emprender el viaje que 

habíamos postergado. Sentía no estar el domingo en la misa y entierro. Ya, a la hora 

de irme, me acerqué al féretro y recordé la narración bíblica de cuando Elías fue 

arrebatado al cielo (2 Re 2, 1-18). Eliseo le había dicho al profeta: “¡Padre mío, padre 

mío!” y, poco después al verlo ir, fue cuando “recogió el manto que había caído”. 

Tan sólo le pido a Dios algo parecido a lo que le pidió Eliseo a Elías: “Padre Bueno, 

que los pastores de esta nueva generación y de estos años también turbulentos, 

heredemos un poco de esa sabiduría pastoral que supo integrar y vivir Mons. Adolfo 

con todos nosotros”.

Dos pastores que nacieron en la década de 1920 en los llanos de Camagüey y 

que asumieron –en fidelidad a Dios, a la Iglesia y a Cuba– los momentos difíciles de 

confusión y tempestad, ya se han convertido en semillas caídas en tierra y esperan 

el tiempo oportuno que produzca la espiga de primavera que todos necesitamos, 

queremos y esperamos.

Ya se ha escrito que, al morir Mons. Adolfo ha muerto “un patriarca”. También 

se ha escrito que murió “un buen pastor”. Baste decir que ha muerto “un padre” 

que por su profunda fe en Jesucristo, nos enseñó a vivir con los ojos abiertos y el 

corazón consolado y que, ya desde el cielo, intercede por la unión de su familia-

Iglesia y de su familia-Patria.

¡Cristo resucitó y los buenos mueren en el Señor, ya es primavera!
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MONSEÑOR ADOLFO, EL PASTOR DE TODAS LAS HORAS

Mons. Juan García Rodríguez

“Mi padre trabaja todas las horas” (Jn 5, 17). Esta frase de Jesucristo la escuché 

muchas veces de labios de Mons. Adolfo en innumerables retiros, homilías, 

conversaciones y, sobre todo, algunos años atrás.

Esta Palabra de Dios reflexionada, meditada y comunicada con vivo interés me 

sirvió a mí, y a otros muchos, de acicate y entusiasmo pastoral de tal manera que, 

cuando después de retiros y encuentros, regresaba a la parroquia, llegaba dispuesto 

a vencer cuanta dificultad había y potenciar lo bueno que se hacía en las distintas 

comunidades.

Pasados varios días, todo no iba como había soñado. El fracaso, el desaliento, 

dificultades internas y externas, la lentitud del bien, la prontitud del pecado, como 

que mataban la inspiración y el empujón a trabajar “a todas las horas” como el 

Padre.

La semana siguiente, al regresar tarde en la noche a Camagüey y pasar por la 

calle Cisneros no. 104, encontraba encendida la luz de la oficina de dicha casa, y me 

venía a la mente: “Mi padre trabaja a todas las horas” y un hijo suyo también. Era la 

casa donde vivía Mons. Adolfo con su mamá.

A pasearse por la Plaza del Carmen, por el leprosorio de San Lázaro y por 

el callejón de Santa Bárbara, uno contempla la huella del P. Valencia, que como su 

Padre, trabajaba “a todas las horas”. Al estar en la Plaza de San Juan de Dios y mirar 

de frente el antiguo hospital y la iglesia, viene a la mente y al corazón el recuerdo 

vivo y agradecido del Padre Olallo, que trabajaba para los enfermos “a todas las 

horas”. Al leer la literatura formativa y educativa del Padre Félix Varela y conocer 

su historia sacerdotal, se llega también a la conclusión que Dios Padre, siguió 

trabajando “a todas las horas” a través de este hijo y sacerdote suyo. En nuestras 

comunidades camagüeyanas también estuvo presente la imagen de un Padre que 

trabaja “a todas las horas” a través de un hijo sacerdote y obispo.

En las visitas pastorales a las parroquias, capillas y comunidades sin templo, 

Mons. Adolfo llegaba con el aparato portátil de amplificación, casetes, cantorales, 

plegables, catecismos, medallas, estampas, propuestas para los diferentes equipos 

y para el consejo parroquial. Ciertamente, antes de la visita, el hijo del Padre, había 



401

trabajado “a todas las horas”. En medio de la visita, Padilla (su “obispo auxiliar laico” 

y chofer) se acostaba a dormir porque sabía la hora del comienzo pero nunca supo 

la de concluir. Días después de la visita, llegaban a las comunidades anteriormente 

visitadas, cartas, recomendaciones, soluciones materiales, humanas y espirituales, 

respuestas positivas, consoladoras y esperanzadoras. No había otra conclusión: el 

hijo cumplía “a todas las horas” la misión encomendada por el Padre trabajador.

¿Quién de nosotros, de una u otra forma, no sintió, la invitación, según 

sus dones y carismas, a trabajar por el Reino de Dios? Y cuando aceptamos esta 

invitación, ¡qué bien nos sentimos! ¡Cuán apoyados! ¡Cuántas felicitaciones y 

halagos! La lástima es no haber perseverado. ¡Qué pena no haber hecho más junto 

al Pastor “de todas las horas”!

El sacerdote de 55 años y el pastor, agotado en el cuerpo y crecido en el 

espíritu, cuando el Señor vino a buscarlo para coronar su obra, fue encontrado en 

su trabajo: visitando enfermos (sor Placida y Dr. Pino), en la atención a su madre de 

97 años, y con el rosario en la mano. Quien se consumió en el amor al trabajo en 

esta vida, ha sido llamado a la plenitud del trabajo: la adoración perpetua y eterna 

al Padre Dios y la oración de intercesión por las ovejas en que gastó su vida.

Mientras llega el momento de unirnos al padre y pastor en su nuevo y perfecto 

trabajo, nos toca a nosotros llevar a cabo la invitación hecha por él tantas veces, de 

manera personal y concreta, en orden a establecer el Reino de Dios, en nosotros, 

en la comunidad, en la sociedad, y en medio de todos, en “esta tierra buena del 

Evangelio”.

“[L]o que hace el Padre, eso también hace el Hijo” (Jn 5, 19).
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TESTIMONIO DE MONSEÑOR MARIO MESTRIL

El primer recuerdo que tengo de Mons. Adolfo se remonta a los años cincuenta, siendo 

yo seminarista y él, joven párroco de Vertientes. Lo conocí en Nuevitas, mi pueblo 

natal, adonde él iba a ver al P. Amaro. Pero en realidad, es en el año 1963 cuando ya 

siendo él obispo de Camagüey, nos pusimos en comunicación para que me enviara 

las letras dimisorias (autorización) para recibir el subdiaconado y el diaconado en 

Ottawa, donde me encontraba terminando mis estudios de teología en el Seminario 

Universitario “San Pablo”. Gestionada y obtenida la autorización de regresar a Cuba, 

volví en 1964 para ser ordenado sacerdote. Fui el primer sacerdote de la diócesis 

ordenado por él, y 28 años más tarde sería el primer obispo que el ordenaría como 

auxiliar suyo. En su homilía de mi ordenación episcopal expresó: “Tampoco he 

pedido al Santo Padre un obispo auxiliar porque yo me sienta absolutamente inhábil 

en este momento. Uno debe tener; e el coraje de declararse inhábil cuando empiece 

a sustituir en esta vida los sueños por las quejas; el optimismo por el pesimismo; 

las ilusiones por las lamentaciones; y a mí me parece que no he empezado todavía”.

Hay rasgos de su personalidad en su ministerio episcopal que son tan evidentes 

que casi me parece innecesario evocarlos: su caridad pastoral, su inteligencia aguda, 

su confianza en el Señor, su sagacidad y firmeza, su trato personal afectivo y sencillo, 

su optimismo, su espíritu abierto al diálogo. El conocía a sus ovejas y sus ovejas le 

conocían a él. Era increíble su memoria para recordar nombres y rostros de aquellos 

que conocía en sus visitas pastorales. Y era exquisita su delicadeza para contestar 

y agradecer a todos. Un hombre de una capacidad de trabajo extraordinaria, que 

sacaba tiempo para todo y para todos en medio de tantas responsabilidades. Nunca 

tenía prisa a la hora de atender a los que iban a verle.

Él, como Buen Pastor, no abandonó a las ovejas y nunca cesó en su empeño de 

intenta un diálogo con las autoridades para plantear las cuestiones que preocupaban 

y siguen preocupando a la Iglesia, sobre los problemas de nuestro pueblo.

Para mí, Mons. Adolfo fue un padre y pastor. Junto a él viví mis años todos 

de sacerdote. Creo que en mí y en la diócesis imprimió un sello propio, por su 

personalidad y su estilo pastoral. A él le agradezco en mi vida sacerdotal la 

preocupación porque los sacerdotes nos reuniéramos cada lunes a compartir con él, 

a confraternizar. Y le agradezco esto, porque me hizo descubrir el sentido de lo que 

es el presbiterio. Hay frases que utilizaba con frecuencia y no se olvidan: “Dios no 
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lo da todo en esta vida, pero tampoco lo quita todo”; “no gastar pólvora en salvas”; 

“no quemar las naves”; “si se cierra una puerta hay que abrir una ventana”.

El sábado 10 de mayo, al enterarse de la muerte de Mons. Adolfo en la noche 

anterior, una persona me llamó para expresarme su dolor y me decía: “A monseñor 

Adolfo le pasó como a Moisés, que estuvo 40 años guiando a su pueblo por el desierto 

y murió antes de entrar a la tierra prometida”. No entró en ella, pero la contempló 

antes de morir, porque como Moisés, era ante todo un hombre de esperanza que nos 

alienta a esperar en el futuro. “La Iglesia cubana quiere ser la Iglesia de la esperanza: 

que recuerda el pasado, vive el presente y espera el futuro. Tenemos una esperanza 

y queremos dar palabras de esperanza a los que las pidan, a los que las necesiten, 

a los que han fijado sus miras sólo en lo terreno como límite a sus aspiraciones 

humanas y sienten como que les falta algo […]. En el Señor miramos con cercana 

confianza el futuro siempre incierto porque sabemos que mañana, antes que salga 

el sol, habrá salido sobre Cuba y sobre el mundo entero, la Providencia de Dios”. (De 

su discurso en el Encuentro Nacional Eclesial Cubano.)

Recuerdo en estos momentos cuántas lágrimas corrieron por muchos rostros 

aquel 28 de abril de 1996 cuando después de entregarme el cuidado de esta diócesis 

de Ciego de Ávila, la comunidad lo despedía cantando “Amigos para siempre”. Así 

quedará vivo en la memoria de todos nosotros.
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DOS DESPEDIDAS PARA MONSEÑOR ADOLFO

Joaquín Estrada Montalván

El “Decano” se retira

El viernes 9 de mayo, aproximadamente a las 10:30 pm, Mons. Adolfo Rodríguez, el 

decano de los obispos cubanos, se retiraba hacia la Casa del Padre.

Conocedor del alma y del idioma, continuamente se valía del juego con las 

palabras para transmitir sus reflexiones sobre la vida o la muerte. Le gustaba hablar 

con historias, parábolas o anécdotas que transmitían una sabiduría, pero que 

dejaban el espacio a la libertad del oyente a tener su enseñanza.

Quien fuera el obispo más joven del mundo en el año 1963, cuando fue 

nombrado por el Papa Juan XXIII, llegaría a ser el patriarca de los obispos cubanos. 

Me gustaba presentarlo a los numerosos amigos, que por diferentes causas visitaban 

la diócesis, como el “Decano”. Él decía invariablemente: “Eso solo significa el más 

viejo, de una manera elegante”. Cuando el Papa –luego de que monseñor le insistiera 

en varias ocasiones– aceptó su renuncia (como lo exige el derecho canónico a 

todo obispo al llegar a los 75 años de edad), Mons. Adolfo estaba continuamente 

buscando variantes idiomáticas a su nuevo título: “emérito”, “jubilado”, “retirado”, 

y cuando llegaba a este último término, decía que su significado era ‘vuelto a tirar’: 

que cuando nacemos nos tiran al mundo, y que ahora este re-tiro era como un nuevo 

nacimiento. Por ello, sentía cómo una nueva vida empezaba en él. Mas, su nueva 

vida comenzó, en realidad, el viernes 9 de mayo a las 10:30 pm cuando pasó a vivir, 

en la Casa del Padre, no creo que el descanso eterno, sino que estará intercediendo 

eternamente y sin descanso por cada uno de nosotros y de los que siempre vendrán.

El éxito está al final del camino

Con 79 años de edad, recién cumplidos, sacerdote desde el año 1948, obispo en el 

año 1963 y una vida al servicio de los otros, Mons. Adolfo, el decano de los obispos 

cubanos, el viernes 9 de mayo, aproximadamente a las 10:30 pm, se retiraba hacia 

la Casa del Padre. La Catedral Metropolitana de Camagüey recibió desde el alba del 

sábado hasta la tarde del domingo a todos aquellos que quisieron dar su último 

adiós a este su padre y amigo.
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El sábado con una misa cada hora pedimos por el eterno descanso de Mons. 

Adolfo, y también solicitábamos su intercesión por nosotros allá en el cielo. El 

domingo, coincidiendo con el Día de las Madres, se celebró la misa a las 9:00 am. A 

las 3:30 pm tuvo lugar la misa solemne presidida por Mons. Juan García, arzobispo 

de Camagüey y concelebrada por casi todos los obispos de Cuba, así como por el 

clero camagüeyano y varios sacerdotes de otras diócesis. Asistieron junto al pueblo 

de Camaguey, religiosos (as) y laicos de otras diócesis. Las autoridades civiles de la 

provincia estuvieron todo el tiempo disponibles y cercanas. Mons. Juan García en su 

homilía se refirió a Mons. Adolfo como el Buen Pastor, que supo guiar a su rebaño, 

porque conocía a cada una de sus ovejas y las conducía con amor. Coincidentemente 

era este el Evangelio del domingo.

La calle del Cristo en Camagüey, en el centro histórico de la ciudad, inicia a 

los pies de la torre de la Catedral, presidida por una enorme escultura de Cristo Rey 

y tiene su fin, ocho cuadras después, en la Iglesia del Cristo del Buen Viaje, con el 

Cementerio en su parte posterior. Este fue el trayecto que transitamos a paso lento, 

con la música solemne de la Banda Provincial, los cantos y oraciones, acompañando 

a Mons. Adolfo hasta (aparentemente) su última morada. El féretro se llevó cargado 

en hombros, primero por los obispos, luego los sacerdotes, diáconos, seminaristas y 

laicos, queriendo expresar de algún modo que el amor que depositó en cada persona 

por siempre estará cosechándolo.

Mons. Adolfo ante todo proyecto que se le exponía reiteraba: “Conversamos 

sobre esto dentro de quince años, pero comienza hoy mismo”. Gustaba expresarse 

a partir de frases o historias, era la manera de transmitir su sabiduría. Una de sus 

frases preferidas rezaba que el éxito no está a la mitad del camino, sino en el mismo 

final: en otras palabras, que el trabajo y el bien había que hacerlo todos los días, 

hasta que llegara el último. Solía graficar tal idea con los aeropuertos, diciendo que 

la palabra EXIT se encontraba en la puerta hacia la pista, o sea, hacia el cielo. Este 

hombre que invitaba a enseñar “a partir de las actitudes para formar convicciones”, 

estuvo hasta el último instante haciendo el bien. Casi lo último que hizo, en el ocaso 

del viernes, fue visitar enfermos en el hospital, como era su costumbre diaria. Unos 

momentos después llegaría el infarto que lo afrontó rezando el rosario y recibiendo 

la bendición final de las manos del P. Willy. Mons. Adolfo demostró con su vida que 

el éxito está al final del camino.
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LAS CAMPANAS DOBLAN POR MONSEÑOR ADOLFO

Yoel Prado

El sábado 10 de mayo de 2003, Camagüey despertó en medio de la angustia. Las 

campanas de sus viejas iglesias comenzaron a doblar desde el amanecer, y el pueblo 

fue conociendo y divulgando la triste noticia: había fallecido el arzobispo emérito, 

alguien que durante cuatro décadas se hizo entrañablemente familiar como Pastor 

de la diócesis.

La muerte sorprendió a monseñor Adolfo Rodríguez Herrera la noche del 

viernes, después de cumplir con sus deberes pastorales visitando enfermos en el 

Hospital “Amalia Simoni”. Al regresar a casa, asistió como de costumbre a su madre 

enferma, una mujer de casi cien años que, aunque enviudó muy joven, nunca más 

se volvió a casar para consagrarse por completo a sus hijos y renunció a una vida 

holgada fuera de Cuba por no dejar atrás a Adolfito. Poco después de estar con ella, 

el dolor empezó a estremecerlo, pero no quiso que el infarto lo venciese sin antes 

apretar un humilde rosario que llevaba encima y recibir la bendición del sacerdote 

que lo acompañó en aquellos últimos instantes.

Miles de personas inundaron la catedral metropolitana de Puerto Príncipe –la 

misma que él soñó digna pero no lujosa, pues no concebía el lujo en un país pobre 

como el nuestro–, para asistir a los funerales de casi dos días y dar el último adiós 

a este gran hombre, cuya desaparición deja un vacío tremendo. Allí, junto a los 

camagüeyanos y a su actual arzobispo, monseñor Juan García, se hizo visible la 

cercanía de la Santa Sede en la persona del nuncio apostólico de Su Santidad, y el 

afecto de toda la Iglesia cubana, que estuvo representada por la mayoría de sus 

obispos y numerosos sacerdotes y laicos para los cuales monseñor Adolfo era un 

auténtico padre.

Lástima que la prensa nacional no prestara atención a tan dolorosa noticia… 

aunque los medios locales de la ciudad sí dedicaron algunas líneas a este compatriota 

que privilegió siempre el diálogo como fórmula para resolver las diferencias. 

Afirmaba que cuando nos cerramos diciendo que no se puede dialogar, “nos 

abrimos al monólogo, a la violencia, a la polémica estéril, a la pretensión de reducir 

al silencio al adversario y hacerlo polvo, a la trampa del nosotros y ellos”. El pueblo 
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católico se encargó de tributarle el homenaje que merecía: un homenaje sincero, sin 

estridencias, propio de los hombres que pasan por este mundo haciendo el bien, sin 

reclamar títulos ni aplausos que certifiquen su grandeza.

Nunca imaginé que su emeritez sería tan breve. Aún está fresca en la memoria 

la noticia de su retiro, aceptado por el Santo Padre un año atrás, así como el 

instante solemne en que entregó a su sucesor el báculo episcopal, después de haber 

pastoreado la Iglesia camagüeyana durante cuarenta años. “Yo no me despido, pero 

sé que mi vida cambia radicalmente”, dijo aquel 24 de agosto ante centenares de 

personas que lo aclamaban con emoción en la recién reabierta Iglesia del Carmen, 

39 años después de haber sido ordenado obispo. Y con la lucidez que mantuvo 

hasta el final de sus días, aseveró: “toda institución humana tiene una misión que 

cumplir y, cuando esa misión está cumplida, una ley implacable de la vida hace 

que otros vengan a continuarla, para que el mundo pueda seguir dando vueltas. El 

mundo no empezó a dar vueltas con nosotros ni se va a detener con nosotros”.

Aun así, no se resignó a permanecer cruzado de brazos en el epílogo de su 

existencia, porque como había indicado a través de uno de esos juegos de palabras 

que lo hicieron famoso, “uno puede cansarse de descansar”. Recuerdo con cuánto 

optimismo me habló la última vez que lo vi, en su espaciosa pero austera casa 

del centro de Camagüey. Aquella mañana de noviembre me dijo que quería cuidar 

de su madre, pero también sentirse útil ayudando en alguna pequeña comunidad 

que le encomendase el nuevo arzobispo. Quería vivir la emeritez alejado del 

enclaustramiento y llenarla del espíritu de servicio que tan diáfanamente marcó 

todo su episcopado. Quienes tuvieron el privilegio de permanecer cerca de él hasta 

el final, fueron testigos del empeño que puso en las labores que le encomendaron, 

y de la humildad con que asumió las nuevas realidades diocesanas. Ya lo había 

advertido con la sencillez de quien no se aferra a los poderes terrenales: “este 

cambio evitará que la diócesis se estanque y traerá un nuevo despertar”.

Fue precisamente su sucesor, monseñor Juan García, quien evocó la obra del 

difunto prelado durante la solemne misa que presidió en la catedral principeña. 

Una a una, desempolvó imágenes hundidas en el tiempo, y así reapareció ante los 

presentes aquel niño del poblado de Minas que dijo una vez al gran Enrique Pérez 

Serantes: “yo quiero ser como usted”; el muchacho que se ordenó sacerdote en 

España 55 años atrás, a miles de kilómetros de su tierra y echando de menos a 

familiares y amigos; el párroco de Vertientes que, allá por la década del 50, no se 

limitó a anunciar la Buena Noticia con palabras, sino que iluminó su ministerio 

creando escuelas y dispensarios para los pobres… Cómo olvidar al intrépido cura 

que en 1961 se las ingenió para burlar la orden de expulsión del país, y a quien dos 

años más tarde Juan XXIII elevó al episcopado, convirtiéndose así en el obispo más 

joven del mundo.

Con la muerte de monseñor Adolfo los católicos de la Isla perdemos al último 
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de nuestros pastores que asistió al Concilio Vaticano II, cuyas reformas le tocó 

aplicar en tiempos desafiantes para la fe. Pese a la época nada apacible en la que se 

desenvolvió gran parte de su ministerio, siempre creyó que aquellas adversidades 

tenían un sentido dentro de los planes de Dios, pues “una Iglesia sin cruz no es 

la Iglesia de Jesucristo, una Iglesia sin cruz es una cruz mayor”. De ahí que no se 

cansara de trabajar para que el mensaje redentor germinase aquí, en el corazón 

de este pueblo con quien compartimos “su carácter y su historia, sus sacrificios y 

esperanzas, sus peligros y problemas. Este pueblo a quien, como cristianos, tenemos 

algo que aportar”.

Uno de sus grandes ideales era alentar un clero santo y sabio, fiel a Cristo y 

a Cuba, y ese fue el espíritu que comunicó a todos sus colaboradores, incluidos los 

30 presbíteros y siete diáconos permanentes que recibieron la ordenación de manos 

suyas. Se sabía Pastor de una Iglesia “contenta y apenada; santa y a la vez pecadora, 

perfecta y a la vez perfectible; una Iglesia continuamente juzgada por el Evangelio 

y llamada a la conversión y a la santidad de vida”. Una Iglesia que espera siempre, 

“aun en la noche”, y cuyo deber es y será revelarse como la Iglesia de la apertura, el 

diálogo, la participación, la mano extendida, las puertas abiertas y el perdón.

Releyendo las ideas que predicó, uno comprende cuán grande es el golpe 

que acabamos de sufrir… aunque en el fondo nos anime la esperanza cristiana de 

que monseñor Adolfo ha perdido esta vida para ganar la Vida. Con él se nos va 

uno de los artífices de aquella “hoguera espiritual” que fue el Encuentro Nacional 

Eclesial Cubano (ENEC), el obispo que rubricó algunas de las cartas pastorales más 

importantes (como El amor todo lo espera, donde su huella es inconfundible), el 

anfitrión del Papa Juan Pablo II durante su visita a Camagüey el 23 de enero de 1998, 

el diplomático sabio y paciente que supo conducirse con habilidad en el crispado 

océano de las relaciones Iglesia-Estado…

Muchas fueron las horas que dedicó a este último tema, particularmente desde 

su condición de presidente de la Conferencia Episcopal durante varios períodos. 

Nunca se cansó de repetir que la institución católica no busca hegemonía alguna, ni 

ser una alternativa de nadie, ni echar un pulso con otros, “ni resolver su problema, 

sino ayudar a resolver el problema de todos desde el espacio que ella necesita”. Por 

eso, consideraba imprescindible que se definiera sobre la base del respeto y no de 

la confrontación “qué es y qué no es la Iglesia, qué se puede esperar de la Iglesia y 

qué no”. Esa voluntad reconciliadora nunca le ató las manos para criticar desde la fe 

capítulos lamentables de nuestra historia reciente, como revela el documento sobre 

la detención de periodistas y opositores políticos, publicado hace algunas semanas 

por la Comisión Episcopal “Justicia y Paz”, que él presidía.

Con una vida así, ajena a los deseos de revancha, las dobleces, los cálculos 

egoístas y la prepotencia, era lógico que este pueblo descubriese en él a uno de sus 

grandes servidores y lo honrase como lo hizo: llevando en hombros su féretro desde 
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la catedral hasta el cementerio, diciéndole adiós con la emotiva melodía “Cuando un 

amigo se va” y besando emocionado la losa de su tumba, con la secreta convicción 

de que allí reposa un santo. Aquel domingo 11 de mayo, mientras el sol descendía 

en el horizonte, daba la impresión de que monseñor Adolfo volvía a hablar con voz 

pausada y convincente para recordarnos, esta vez desde el cielo, que 

[t]enemos una esperanza y queremos dar palabras de esperanza a los que 

las pidan, a los que las necesitan, a los que han fijado sus miras sólo en lo 

terreno como límite a sus aspiraciones humanas y sienten que les falta algo. 

No tenemos ni la primera ni la última palabra de todo, pero creemos que 

existe una primera y una última palabra de todo y esperamos en Aquel que la 

tiene, el Señor. En Él miramos con serena confianza el futuro siempre incierto, 

porque sabemos que mañana, antes de que salga el sol, habrá salido sobre 

Cuba y sobre el mundo entero, la providencia de Dios.
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CAPÍTULO 8

OTROS
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PREGUNTAS DEL SEMINARISTA ALEXEI

11 DE ABRIL DE 2002

1. ¿Durante qué años fue párroco de Florida?

Fui párroco de Florida en dos ocasiones pero siempre parcial y provisionalmente. 

Algo así como “párroco emergente”. El entonces obispo de Camagüey, Mons. Carlos 

Riu Anglés, me encargó la atención pastoral de Florida el 27 de agosto de 1961 

hasta el 28 de abril de 1963. Digo que parcialmente porque al mismo tiempo tenía 

que atender la catedral, Vertientes, Florida y Morón. Éramos 6 sacerdotes para un 

territorio de 27.000 km² (casi el tamaño de Bélgica) y 800.000 habitantes. Siendo ya 

obispo ordenado volví a servir pastoralmente en Florida desde septiembre de 1979 

hasta junio de 1980. En Florida bauticé 2.283 niños y casé 69 parejas.

2. ¿Cuántos años de experiencia sacerdotal tenía?

Cuando me encargaron la atención pastoral de Florida ya llevaba 12 años como 

párroco de Vertientes, que fue mi primera experiencia pastoral en un marco social 

y político por completo distinto. Yo sabía, más o menos, cómo ser párroco en la 

década del 50 pero no sabía cómo serlo en la década del 60 dentro de una sociedad 

de repente basada en el marxismo ateo impuesto desde el poder como base de 

toda orientación de la sociedad, en una iglesia desmantelada. La pastoral de aquella 

década era de conservación, de mantenimiento de las pocas posibilidades que 

quedaron en las manos de la Iglesia para cumplir la misión a la que está llamada.

3. ¿Existieron en sus tiempos algunas de esas personas especiales a quienes 

ahora llamamos héroes?

Si la parroquia de Florida está hoy allí hay que apelar al recuerdo, al ejemplo y a la 

oración de columnas de la comunidad que salvaron la continuidad de esa Iglesia. 

Asunción, Julia Rodríguez, Nena Botano, Ana María e Hilda Espinos, Estela Infante, 

Hortensia, Antonio y Estrellita, Carmita y Valladares, Clara y Joaquín, los hermanos 

Yanuzzi, los Boraby, Nenita Choy, Marietta, Flor, Lucía y Bango, Viviana y sus 

hermanas, Ramón y Chichi, Hilda Castañeda y el ingeniero Sosa.

4. ¿Recuerda alguna anécdota, algo especial que pueda contar?

No he podido olvidar nunca un hecho impresionante y me parece que único en la 
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historia. Aquel sábado llegó una señora, relativamente joven, con un niño como de 6 

u 8 meses en los brazos y con una señora mayor, tal vez la abuela del niño, parecían 

del campo y venían a pedir el bautismo para su hijo; me pidieron esperar al papá 

que había ido al pueblo a hacer unas compras. Los invité a sentarse en unos bancos 

que tenía entonces la sala parroquial. El papá no acababa de regresar y tal vez una o 

dos horas después decidieron no esperar más y me pidieron bautizar al niño. Inicié 

la liturgia, como he hecho siempre, y después de la unción pre-bautismal fuimos en 

una pequeña procesión, de 3 o 4 personas que estaban presentes, entre ella Marta 

Pías, hasta el bautisterio que estaba donde hoy está la capilla de la Caridad. Y en el 

mismo exacto momento que infundí el agua y pronuncié las palabras del bautismo 

el niño falleció. No recuerdo si terminé el rito; no recuerdo si me pasó por la mente 

llamar a un médico; no recuerdo otra cosa que me quedé estático. Volvimos a la 

sala parroquial, acostaron al niño en el banco; hasta que llegó el padre que encontró 

a su hijo muerto. No sé cómo se llama lo que pasó: ¿casualidad?, ¿coincidencia 

sorprendente?, ¿milagro? Tal vez me tranquilizó el sueño de que un ángel había 

bajado del cielo y tomando de mis manos a aquel otro angelito.

5. Si usted tuviera que resumir toda esa experiencia ¿qué diría?

Diría que sólo por haber vivido este extraño servicio sacerdotal valdría la pena las 

no pocas dificultades de mi ministerio sacerdotal en Florida.
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MONSEÑOR ADOLFO RESEÑA EL LIBRO HIJO DEL HOMBRE DE ARACELI CANTERO

“Hijo del Hombre, ¿podrás revivir estos huesos secos?”

Y yo le dije: “Señor, Tú lo sabes”.

Este sugerente libro de Araceli Cantero despertará entre los cubanos interés y 

simpatías por varias razones: la autora no es cubana, ni ha vivido en Cuba pero está 

fuera de duda su apasionada solidaridad por nuestro país y su Iglesia.

El libro no es una historia en el sentido técnico de la palabra, ni una crónica 

de vencidos y vencedores, ni una filosofía de la historia, es, como ella dice, “un 

proyecto periodístico que puede aportar análisis posteriores dado que preserva 

para la historia la vivencia, las voces y los rostros de algunos de los protagonistas 

que vivieron en esta importante etapa de la Iglesia en Cuba”, ente 1986 y fines de 

2000.

Es una mirada no aséptica ni nostálgica de esas casi dos décadas de la Iglesia 

que vive en Cuba y fuera de Cuba, que no son dos Iglesias distintas, opuestas o 

paralelas, sino dos formas distintas de ser la misma cosa. Es un libro oportuno 

porque surge cuando los hermanos dispersos en diversas geografías parecen 

encontrar puentes que permiten superar actitudes polarizadas que generaron la 

distancia, la realidad local y el recíproco desconocimiento.

El texto de Araceli contiene elementos suficientes para lo que ella llama “análisis 

posteriores” de la filosofía y de la teología de esta etapa y las que la precedieron. 

Sabemos que un eslabón no es la cadena y un momento no es la historia. La historia 

se va conformando con la acumulación de hechos, voces, rostros, que un lector 

no distraído puede escrutar y desentrañar hasta descubrir que estos hechos no se 

cierran en sí mismos, sino van más allá indicando en qué dirección va la vida y la 

historia.

 El tiempo destruye y a la vez acumula, a ratos cuesta abajo, a veces cuesta 

arriba, entre pasos cortos y largos, hechos racionales o irracionales, significativos 

o insignificantes, pero con su valor y su título que el tiempo los va colocando entre 

los materiales con los que nuestro Padre Dios, que “trabaja a todas horas” (Jn 5, 17) 

actuó y sigue actuando sin perturbar la libertad del hombre e incluso a despecho 

de la mima. “Nadie sabe las vueltas que da una llave”, dice la filosofía popular. O 

también: “lo que sucede conviene”.



415

El lector rastrea e hilvana estos materiales para integrarlos en el presente y 

proyectarlos hacia el futuro, porque el presente es siempre deducible del pasado 

como el futuro lo es del presente; son momentos válidos de la acción creadora del 

hombre para la evolución siempre progresiva de la sociedad y de la Iglesia, en la 

historia que nunca se retrotrae. Momentos que llevan en sí mismos el vestigio de 

una causa que los produce y de un final que se encaminan, como si ordenaran por 

sí mismos sabiamente.

En estas épocas improgramables y erráticas que ha vivido la Iglesia en Cuba 

no siempre ha acertado, porque la Iglesia es una realidad humana penetrada de lo 

divino que peregrina por caminos de barro donde algo de barro siempre se pega. Se 

dice que la historia del hombre es la de sus equivocaciones, y si fuera así, la Iglesia 

no puede sustraerse de pagar el precio de esta extraña condición humana, con la 

diferencia de que “la Iglesia no triunfa con los aplausos ni perece con los golpes”, 

más bien nos enseña que hay situaciones adversas que van desnudando a la Iglesia 

de todo aquello que no es genuinamente cristiano.

Ella es un misterio continuo de encarnación y decantación; con cada época, 

nace en ella lo que tiene que nacer y con cada época que sucumbe muere en ella 

lo que tiene que morir. “Ecclesia semper reformanda”, apuntan los teólogos. Los 

gestos penitenciales de Juan Pablo II reconociendo los elementos destructibles 

por los avatares del tiempo, que parecieron ser más fuertes que ella, son gestos 

impresionantes y elocuentes.

En estos años por los que discurre el libro de Araceli la Iglesia ha pasado por 

noches oscuras de una fe difícil, pero segura siempre de que cada noche viene entre 

dos días. No es cierto creer que en esta vida las penas son más reales que las alegrías 

como acertadamente induce la autora, en una visión no de helado pesimismo. La 

lluvia de biblias donadas que han inundado el suelo cubano; la peregrinación por 

toda la isla de la cruz del V Centenario; el alto índice de incremento en la cantidad y 

calidad de participación de los cristianos en el culto, muchos de ellos que retornaron 

a la Iglesia que abandonaron, muchos que nunca fueron católicos; el nuevo rol del 

laico; las obras caritativas a favor del pobre; grupos de Síndrome de Down y de 

la tercera edad, Alcohólicos Anónimos, talleres de corte y costura y artesanías, 

comedores para los pobre; Cáritas, el catecumenado, las salas de informática, la 

carta pastoral El amor todo lo espera, el diaconado permanente, la pastoral carcelaria, 

las procesiones por las calles; las comunidades de pequeños caseríos sin templo; 

el incremento de las vocaciones; y, sobre todo, el ENEC, el ECO, y la visita del Papa 

son signos en medio de la oscuridad que requieren una lectura no miope. Jesús 

dijo: “Cuando ustedes ven las nubes que se levantan por el occidente dicen que va 

a llover y así sucede; cuando el viento sopla por el sur dicen que va a hacer calor y 

hace calor. Son insensatos porque si saben interpretar las señales del cielo ¿por qué 

no saben interpretar los signos de los tiempos?” (Lc 12, 54-56).
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El ENEC nació de tres preguntas que la Iglesia de Cuba se hizo a sí misma: ¿De 

dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos? Sabíamos cómo ser cristianos 

en la colonia, en la era republicana, en el capitalismo, en una sociedad desacralizada, 

pero para la Iglesia fue inédita la vivencia de una sociedad secularizada en una 

dimensión secularista, en la que ser creyente era casi un delito punible, así como 

en lejanas épocas de la cristiandad era casi un delito ser ateo. A las tres preguntas 

el Espíritu Santo inspiró el camino de la Iglesia en Cuba que sigue siendo válido: la 

Iglesia orante, encarnada y misionera.

En Cuba se está celebrando desde hace cinco años un Encuentro nacional de 

Historia de la Iglesia Cubana, cada dos años, con una participación de historiadores 

cubanos que viven fuera del país. Estos encuentros podrán ser un espacio para 

análisis posteriores que rastreen y entretejan la urdimbre de hilos de estambre que 

parecían enredarse pero son los hilos que ahora nos sostienen y que responden a 

una sabiduría, bondad y libertad de Dios que a nosotros no nos es dado alcanzar. 

Recordar a Ezequiel: “Tú lo sabes, Señor” infunde un optimismo no ficticio porque 

se funda en la providencia de Dios. Él estuvo en el pasado y esto es una garantía de 

que estará también en el presente y en el futuro y es la razón de nuestra esperanza, 

a la que este libro implícitamente nos invita, mirando más allá desde las promesas 

del Señor que lo sabe todo como dice Ezequiel (Ez 37, 3) y que “lo que quiere lo 

hace” (Sal 115, 3).
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SUS MENSAJES DE DESPEDIDA Y GRATITUD

Monseñor Adolfo tuvo siempre una especial dedicación para los obreros de la 

Iglesia: los visitaba en las obras, sabía sus nombres, conocía de sus problemas. Ellos 

encontraron siempre en él un padre y un amigo con quien compartir penas y alegrías. 

Conociendo esta preocupación suya por ellos y sintiendo ya cerca el momento de 

su partida, no es de extrañar que en su mesa de trabajo, monseñor dejara estos dos 

mensajes: uno para los obreros de la Casa Diocesana y de la pastoral, y otro para los 

de la brigada que estaba restaurando nuestras iglesias y capillas. Al leerlos, sentimos 

un entrañable afecto y su sabiduría, así como la serenidad con que esperaba su 

muerte. Son escritos que expresan, incluso en ocasiones con un lenguaje popular y 

hasta ocurrente, su “hasta luego”. Era el padre despidiéndose y agradeciendo todo 

lo que ellos han hecho por la Iglesia. Era el padre acordándose de cada uno de sus 

hijos, incluso de Aldo, el obrero que falleció al caer de un andamio. Cada trabajador 

recibió una copia de dicho mensaje.

A LOS OBREROS DE LA PASTORAL Y DE LA CASA DIOCESANA

P. Willy:

Cuando me vaya o me esté yendo, distribúyeles este recuerdito a los empleados de 

la Casa Diocesana y de la pastoral y les pides lo único que necesito: una oración para 

que llegue sin escala ante Quien me trajo y ahora me llama, y al que confío llegar 

sólo y únicamente por su misericordia y con el apoyo de los que, en la caridad de 

Jesucristo, hagan algo por mí, orando.

Gracias y bendiciones,

+Adolfo

A LOS OBREROS DE LA BRIGADA DE RECONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS

Querido Juancito:

Me gustaría despedirme uno por uno de los que han ayudado a levantar y recuperar 

las casas de oración de nuestra diócesis, pero eso sería un espectáculo raro, más 

aún cuando uno no tiene el pasaje en la mano porque está en lista de espera. Pero 

sí decirles que, ya en la terminal, los recuerdo, los admiro y les agradezco su obra.

Para todos un consejito y una petición. El consejo está en la Sagrada Escritura: 
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“Está establecido que el hombre muera sólo una vez”. Y cuando uno tiene esto 

presente no muere de repente.

La petición: Hagan una oración por mí, para que el Señor me acoja en su 

bienaventurada eternidad por su gran misericordia y con la recomendación de 

ustedes.

Te pido que les distribuyas este recuerdito, también a la hija de Aldo.

Les bendice con una gran bendición.

+ Adolfo
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UNAS PALABRAS SOBRE EL FINO HUMOR DE MONS. ADOLFO

Mons. Adolfo fue capaz de hacer afirmaciones muy sabias no sólo con una sonrisa 

en sus labios sino provocándola en los rostros de sus oyentes. Bastaría recordar 

su manera de explicar las “tres edades” de la vida de toda persona: “la niñez, la 

adultez, y ¡qué bien te ves!”. Solía advertir la brevedad de la vida humana indicando 

que “entrar en la tercera edad era una forma bonita para no tener que decir la 

última edad”. Hablando de su propia vejez, recordamos aquella homilía donde dijo: 

“A mí nadie me decía antes: ‘¡Cuídese!’, ahora me dicen demasiadas veces: ‘¡Qué 

conservado está usted!’, con lo que quieren decir: ‘Para los años que usted tiene está 

bastante bien’”.

También con la experiencia y autoridad que le daban sus años, decía: “Cuando 

uno cumple 60 años, se sienta; con los 70, se tienta, y con los 80, ‘chochenta’”.

Según el mismo contó, cuando visitó por última vez Roma, tuvo la intención de 

recordarle al Papa su deseo de que éste le aceptara la renuncia al gobierno pastoral 

de la diócesis que, le había presentado a principios de 1999, pero monseñor hizo 

reír a todos cuando prefirió no decirle nada “porque tuve miedo que el Papa me 

dijera: ‘pero míreme a mí’”.

Muchas veces al conversar con un joven que tuviese una barba de dos o tres 

días, le gastaba una broma al preguntarle de improviso: “¿Hay café?”. Y el joven se 

quedaba sin saber qué hacer, o le parecía haber oído mal y le decía un “cómo” para 

que repitiera su pregunta. Era entonces cuando dándoles una ligera palmada en su 

rostro, le decía: “¡Que hay queafeitarse!”. Y todo acababa en risas.

Con los niños era también excepcional. A muchos de ellos los “sorprendía” 

diciéndoles: “Yo soy el obispo de Roma, y para que te acuerdes: ¡toma!” y ahí venía 

la sorpresiva palmadita en la cara. Y a los casados solía decirles que “un matrimonio 

sin un sí o un no, debía ser una cosa muy aburrida”. Al presentarle a alguien sus 

sacerdotes más jóvenes decía: “él todavía no ha hecho la primera comunión” Y a 

los sacerdotes nos invitaba a preparar bien nuestras homilías y clases, “para que no 

resulten una agüita bomba”.

Llamaba la atención, además, su manera elegante de desviar lo que fuera 

adulación de su persona. Si alguien empezaba a elogiarlo en público, interrumpía 

para decirles a todos: “Atiéndanlo, porque cada vez que él ha dicho una verdad se 

le ha caído un brazo”. Y con la risa generalizada, desviaba el elogio hacia otro tema.
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LA NOTICIA DE SU MUERTE Y SU DIVULGACIÓN

Bien temprano en la mañana del sábado 10 de mayo, la Iglesia comenzaba a doblar 

las campanas y colocaba en algunos postes y puertas de templos y casas estas hojas 

que daban a conocer al pueblo de Camagüey la noticia del fallecimiento de Mons. 

Adolfo:

“La Iglesia Católica de Camagüey siente la inmensa pena de comunicar a toda 

la población camagüeyana la triste noticia del fallecimiento, en la noche de ayer, 

viernes 9 de mayo, víctima de un infarto cardiaco, de nuestro arzobispo emérito, 

Mons. Adolfo Rodríguez Herrera, quien fuera obispo de Camagüey durante 39 años.

Su cadáver está expuesto en la iglesia Catedral, en el Parque Agramonte, y el 

sepelio está previsto para mañana domingo, a las cinco de la tarde.

Previamente, a las tres y media, se tendrá la misa de cuerpo presente.

Agradecemos a todos su oración y amistad.”

También Radio Cadena Agramonte, emisora provincial de Camagüey, 

transmitió en varios horarios y programas del sábado 10, la siguiente nota de 

prensa, que además reproduciría, al día siguiente e insertada en su página tercera, 

el periódico camagüeyano Adelante:

“En la noche del viernes nueve de mayo, a los 79 años de edad, víctima de un 

infarto cardiaco, falleció monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, arzobispo emérito 

con más de 50 años de vida sacerdotal y 39 de obispo de la diócesis de Camagüey. 

En varios períodos ocupó la responsabilidad de la presidencia de la Conferencia 

de Obispos Católicos de Cuba. Su sepelio está fijado para las cinco de la tarde 

del domingo 11 de mayo. Llegue a sus familiares y allegados las más sentidas 

condolencias.”

Televisión Camagüey, por su parte, así como la televisión y la prensa escrita 

de divulgación nacional, ignoraron tan doloroso e histórico acontecimiento.
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