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 El Papa Benedicto XVI  enfatizó en su mensaje a los  

participantes del Congreso Internacional sobre la Sagrada 

Escritura en el modo de comunicar el Evangelio.  Destacó el 

Santo Padre que “La Iglesia sabe bien que Cristo vive en las 

Sagradas Escrituras. Precisamente por este motivo, como 

subraya la Constitución Dei Verbum, siempre ha tributado a 

las Escrituras divinas una veneración parecida a la dedicada 

al mismo Cuerpo del Señor (Cf. «Dei Verbum», 21). Por esta 

razón, san Jerónimo decía con razón algo que cita el  

documento conciliar: la ignorancia de las Escrituras es  

ignorancia de Cristo (Cf. «Dei Verbum», 25). 

 

 Iglesia y Palabra de Dios están inseparablemente unidas 

entre sí. La Iglesia vive de la Palabra de Dios y la Palabra de 

Dios resuena en la Iglesia, en su enseñanza y en toda su vida 

(Cf. «Dei Verbum», 8). Por este motivo, el apóstol Pedro nos 

recuerda que «ninguna profecía de la Escritura puede  

interpretarse por cuenta propia; porque nunca profecía  

alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres 

movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de 

Dios» (2 Pt 1, 20).” 

 

 En nuestra Iglesia el sacerdote  al recibir el sacramento 

del orden sagrado en el grado de obispo es enviado en 

nombre de Cristo a enseñar la Palabra de Dios, santificar y 

gobernar.  La palabra obispo tiene su origen en la palabra 

griega epískopos y se refiere literalmente a un vigilante, a un 

inspector o guardián. Como se observa esta palabra está 

íntimamente relacionada con la función del pastor quien 

tiene como cargo vigilar a las ovejas. La Constitución Lumen 

Gentium detalla estas funciones como una participación en 

el triple ministerio de Cristo. En el número 25 de esta  
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Constitución  se destaca el oficio de enseñar la Palabra de 

Dios «in persona Christi» o sea como un signo de Cristo  

maestro, sacerdote y pastor. Al ejercer el ministerio de  

enseñar, el obispo es para el Pueblo de Dios el maestro  

recubierto de la autoridad de Cristo, cuando predica al  

pueblo la Palabra de Dios que hay que creer y vivir en la  

vida ordinaria. 

 

Con motivo del Cincuenta Aniversario de la Ordenación  

Sacerdotal de nuestro Padre y Pastor Mons. Félix Lázaro  

Martínez,  Sch. P. Obispo de la Diócesis de Ponce y Gran 

Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 

nuestra Universidad presenta una selección de las homilías 

de nuestro Obispo. Confiamos que la lectura de estas sirva 

de inspiración para que el Pueblo de Dios viva “de la  

Palabra de Dios y la Palabra de Dios resuene en la Iglesia, en 

su enseñanza y en toda su vida.” 

 
Jorge Iván Vélez-Arocho 

Presidente 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
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Por generaciones el pueblo mejicano y toda Latinoamérica ha  

honrado y venerado a la Santísima Virgen María bajo la  

advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Y Puerto Rico no ha 

sido la excepción. La mejor muestra es el pueblo hoy aquí reunido 

en esta hermosa catedral de Ponce, arremolinado en torno a la 

Reina de las Américas, la Virgen de la Guadalupe, Madre y Señora 

de la diócesis de Ponce, Patrona de la señorial ciudad de Ponce, y 

de esta santa iglesia Catedral, que hoy abre sus puertas a todos los 

puertorriqueños y a todos los hermanos de Latinoamérica. 

 

Los ponceños nos honramos de tenerla por Madre, Reina y Señora 

nuestra, y hoy venimos a honrarla, felicitarla, cantarle y venerarla. 

 

A lo largo de los siglos, los Papas han aclamado a nuestra Señora 

de la Guadalupe. Se cuentan hasta 25 Papas los que de alguna 

forma oficial han honrado a Nuestra Señora de la Guadalupe. 

Cuando le presentaron al Papa Benedicto XIV una imagen y le 

contaron la historia de la Virgen de la Guadalupe dicen que  

exclamó: “El Señor no ha hecho cosa igual con ningún pueblo. Y 

Pío XII dijo de ella: “Tenemos la certeza de que mientras sea  

reconocida con Reina y Madre, el Continente Americano y Méjico 

se salvarán”. El beato Juan XXIII la llamó: “Madre y Maestra de la fe 

para los pueblos de las Américas”. 

 

Su historia se remonta al siglo XVI, al aparecerse la Virgen, un  

sábado de diciembre de 1531 en las faldas del cerro Tepeyac, al 

indio Juan Diego, a las afueras de la ciudad de Méjico. 

 

A primera vista, el obispo de Méjico Don Juan de Zumárraga no le 

creyó. Pero Diego, siguiendo las instrucciones de la Virgen volvió a 

presentarse ante el Obispo, quien le pidió alguna señal que  

demostrase que lo que decía era verdad. 

 

Lo que sucedió en las primeras horas del día 12 de diciembre  

camino a la ciudad, a la altura del Tepeyac, cuando la Virgen se le 

apareció de nuevo a Juan Diego, y le pidió que subiera a la  
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cumbre en donde encontraría la señal que el obispo le había  

solicitado. Fue al mediodía de aquel 12 de diciembre que al  

desenvolver Juan Diego su manta, delante del Obispo, las flores 

que llevaba, rosas de castilla, que no florecían en el cerro, cayeron 

al suelo, y en la manta, o tilma, apareció la imagen de la Virgen de 

Guadalupe. 

 

Uno puede preguntarse, Pero cuál es el propósito de las  

apariciones de la Santísima Virgen? Tienen alguna razón de ser? 

 

La Virgen Santísima está en el cielo en cuerpo y alma. Esta es una 

verdad de fe, es el dogma de la Asunción. En las apariciones Dios 

permite que el cuerpo glorificado de la Virgen se haga visible a 

algunas personas. Es un hecho que, aunque supera las  

posibilidades del entendimiento, no se opone a la razón, sino que la 

trasciende. 

 

“No podemos ciertamente impedir que Dios hable a nuestro tiempo 

a través de personas sencillas y valiéndose de signos extraordinarios 

que denuncian la insuficiencia de las culturas que nos dominan, 

contaminadas de racionalismo y de positivismo”, afirmaba el  

Cardenal Ratzinger, el Papa actual, siendo Prefecto de la  

Congregación de la Fe. 

 

Y es que las apariciones tienen un propósito muy concreto, como el 

de traer una inyección renovadora de espíritu, a una sociedad 

contaminada por el racionalismo, positivismo, el materialismo, el 

hedonismo y el relativismo. 

 

En el mundo materialista y hedonista en que vivimos,  

bombardeados continuamente por el consumismo y la  

propaganda, cada vez se van minando más y más los valores  

humanos y cristianos. La familia, la vida, la dignidad de la persona 

humana, la verdad, la paz, la justicia, los derechos humanos,  

pierden primacía a costa de otros pseudo-valores o  

pseudo-derechos, por los que se quieren sustituir, incluidos los mal 

llamados derechos de los animales. La verdad y la justicia se  

relativizan, los intereses partidistas se anteponen a la voz de la  

conciencia. 

 

De todos es conocido, y es sólo un ejemplo de lo que está  

sucediendo, que en Puerto Rico la Navidad comienza a celebrarse 

pasado el Día de Acción de Gracias: las rebajas, las luces  

multicolores, la música típica navideña, anuncian ya la navidad. 

Pero si se fijan es una navidad diluida, profana, sin Jesús, ni María, ni 
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José. Da la sensación como que el espíritu religioso va  

desapareciendo, está siendo borrado, y hasta me atrevería a decir, 

subrepticiamente eliminado. 

 

Por el contrario, la desesperanza, la desilusión, la falta de sentido de 

la vida, se van apoderando del ser humano y los crímenes y  

suicidios van en aumento. 

 

Es como si a la creciente ola de enfermedades respiratorias y de 

asma que sufre la sociedad, cada vez, según dicen, son más las 

personas que se sienten afectadas, estuviésemos padeciendo una 

ola de asma espiritual, o de dificultad para respirar profundamente 

los valores del espíritu. 

 

O por lo menos hay que constatar que con facilidad se anteponen 

otros intereses, otras conveniencias, otras alternativas que  

satisfacen más a las necesidades de los sentidos que a la vida del 

espíritu. 

 

De ahí que Dios envíe de vez en cuando balones de oxígeno, de 

oxígeno espiritual, que, además de denunciar la contaminación 

espiritual que el hombre sufre, devuelvan la paz y la esperanza  

perdida al hombre. 

 

Guadalupe, Lourdes, Fátima, son manifestaciones en la que María 

juega un papel importante de cara a que el hombre recupere el 

sentido de su vida, y vuelva su mirada a Dios, a través del amor  

maternal de María. 

 

Tenemos necesidad de una Madre que sea luz en el camino,  

consuelo y aliento en la debilidad, fortaleza para el espíritu, vida, 

dulzura y esperanza en este valle de lágrimas. 

 

Quién mejor que la Madre de Dios, por quien nos fue dado el  

Salvador, Cristo Jesús? Quién mejor que la que Cristo Jesús nos dio 

como nuestra Madre, desde la cruz? Quién mejor que esa Madre 

que en el día de hoy nos dice como al indio Juan Diego: No estoy 

aquí yo, que soy tu Madre? No estás bajo mi sombra y resguardo? 

 

Queridos ponceños, y muy queridos todos: Queremos un Puerto 

Rico mejor, un mundo mejor. Sucede que cuando la verdad del 

hombre se oscurece, la fe aparece como su enemigo. Pero  

cuando la verdad del hombre brilla, la fe se muestra como la luz 

definitiva. Dejémonos deslumbrar por la luz de Cristo. Cada vez  

estoy más convencido de que lo que el hombre moderno necesita 
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es encontrar a Cristo, descubrir el rostro de Cristo, y nadie mejor que 

María le puede ayudar. 

 

Hoy nuestra Señora de Guadalupe ofrece su sombra y resguardo. 

Ella la que llevó a Jesús nueve meses en sus entrañas, la que sintió 

los primeros balbuceos de Jesús, la que lo amamantó con amor 

maternal, Ella es la que mejor puede mostrar al Dios recién nacido, 

al Consejero, al Príncipe de la Paz. Ella, es la que puede, en verdad, 

llenar el corazón de felicidad y paz. 
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El adviento es el tiempo de preparación para la venida de nuestro 

Señor Jesucristo. En el primer domingo se nos hacía un llamado a 

estar en vela, alerta, despiertos, para que cuando llegue el Señor 

estemos preparados. En el segundo se nos invitaba a preparar los 

caminos para la venida del Señor. Una voz grita: en el desierto  

preparad los caminos al Señor. Juan el Bautista, haciéndose eco, 

repetía las palabras del profeta Isaías, que la liturgia se encarga de 

aplicar la metáfora a la preparación espiritual con la que nos  

disponemos a recibir al Mesías. 

 

En el tercer domingo se nos invitará a la alegría, porque el Señor 

está ya cerca, se nos dirá, y se acerca nuestra salvación. 

 

Finalmente en el cuarto y último domingo de adviento se nos dice 

que ha llegado, con el nacimiento inminente de Jesús. 

 

Puede decirse que la virtud que permea todo el adviento es la  

esperanza. La esperanza de ser finalmente liberados de la  

esclavitud en la que nuestros padres Adán y Eva sumieron a la  

humanidad por causa del antiguo pecado. 

 

Tres figuras características del adviento emergen durante este corto 

tiempo: el profeta Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, la 

figura de Juan el Bautista, el Precursor del Señor, que sirve de  

eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y María, cual faro 

esplendente que ilumina el camino que lleva a Belén. 

 

El calendario litúrgico de este tiempo de adviento y de navidad 

está lleno de la presencia de María. El misterio del anuncio y  

nacimiento de Jesús está íntimamente ligado a la presencia y a la 

persona del Verbo encarnado. 

 

Y el verbo se hizo hombre, se realiza a través de María. San Pablo 

describe en un trazo maestro la participación de María cuando 

dice: "Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, 

nacido de mujer, y fue sometido a la Ley, para liberar a todos los 
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que estaban sometidos a la Ley. Así llegamos a ser hijos adoptivos 

de Dios. (Gal. 4, 4) 

 

La fiesta de la Inmaculada Concepción ilumina este tiempo del 

adviento. Nadie como la Sma. Virgen María, llamada a ser la  

Madre del Altísimo, vivió y experimentó el alcance de la llegada de 

Jesús, y nadie como Ella vivió la esperanza de su venida. 

 

La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el próximo día 12, y la 

fiesta de la maternidad divina de María, María Madre de Dios, con 

la que se abre el año, el primero de enero, son otra muestra de la 

presencia amorosa de la Madre junto al recién nacido. Y no podía 

ser de otra manera, porque ¿qué recién nacido no tiene una  

madre? 

 

Los santos Padres nos han dejado testimonios muy hermosos sobre 

María, como que Ella fue la escogida por Dios para ser la Madre de 

Dios. Y todos están de acuerdo en afirmar que convenía que la que 

estaba predestinada para ser la madre de Jesús, convenía que no 

conociera el pecado, ni en modo alguno estuviera sometida al 

poder del demonio, aunque fuera por breve tiempo. 

 

San Buenaventura llega a decir: "Convenía que María que venía a 

librarnos de la vergüenza de estar manchados con el pecado,  

lograra verse libre de las derrotas que el demonio proporciona" 

 

Y santa Brígida afirma que "María fue concebida sin mancha de 

pecado original, para que de ella naciera el Hijo de Dios, también 

sin mancha alguna. Jesús no quiso permitir que la Madre de la cual 

iba a nacer, tuviera ni siquiera por breve tiempo, la mancha del 

pecado en su alma". 

 

San Proclo exclama: "Para Jesús nunca fue deshonroso que lo  

llamaran el hijo de María. Pero sí le habría sido deshonroso que los 

demonios le hubieran podido decir: Tu madre fue pecadora en otro 

tiempo y esclava nuestra". 

 

San Buenaventura concluía en un sermón, que el Espíritu Santo, en 

vez de tener que liberar después a María Santísima del pecado  

original, la preservo de este pecado desde el momento mismo de 

su inmaculada concepción. 

 

Y el Cardenal Cussano, famoso teólogo, decía algo parecido: "A 

María, la gracia de Dios la preservó de toda mancha de pecado, 

mientras que a las demás criaturas lo que hace la gracia es  
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liberarlas de las manchas del pecado que ya tienen. A Ella el  

Redentor la preservó de mancharse el alma con el pecado,  

mientras que a los demás el Redentor los libera de esa mancha de 

pecado cuando ya la han contraído". 

 

No me resisto a leerles este testimonio de Hugo de San Víctor, autor 

de vida Espiritual: "El fruto declara qué tal es el árbol que lo produjo. 

Si el fruto del vientre de la Virgen María fue Jesús, el totalmente  

puro, el Inmaculado y Santísimo, así la Madre que lo engendró  

debió ser totalmente pura, inmaculada y santísima. Sólo María fue 

digna de ser Madre de tal Hijo, y sólo Jesús fue digno de ser hijo de 

tal Madre". 

 

A nadie extrañará por tanto que el Papa Pio IX proclamara como 

dogma, el Dogma de la Inmaculada Concepción, el 8 de  

diciembre de 1854, con estas palabras: 

 

"Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que  

sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su 

concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios  

omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador 

del género humano, preservada inmune de toda mancha de  

culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y 

constantemente creída por todos los fieles". (Bula Ineffabilis Deus). 

 

Cuando nos estamos preparando para la venida del Salvador,  

María se nos muestra, en pleno Adviento, como modelo y símbolo 

de toda la humanidad. María es modelo e icono de la humanidad 

salvada, por Cristo, nacido de Ella, modelo e icono de la nueva 

humanidad que Cristo ha venido a instaurar. María engendró a Dios 

en su seno virginal; pero más allá de haber nacido Jesús de su seno 

virginal, ella engendró a Jesús en el total acatamiento y  

aceptación del amor y del plan de Dios: en el Hágase en mí, según 

tu palabra, María se somete por entero a la voluntad del Señor. 

María se dejó guiar por el Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo 

engendró a Jesús; pero igualmente engendró a Jesús en el  

cumplimiento perfecto de los designios divinos y sometimiento  

perfecto a la voluntad del Padre: Aquel es mi madre y mis  

hermanos, que cumple la voluntad de mi Padre. Felices sobre todo 

los que cumplen la Palabra de Dios y la ponen en práctica. 

 

María fue pura. Porque Dios la preservó de toda culpa. Pero la  

pureza de María se engrandece en el cumplimiento obediente y 

alegre de la voluntad divina. 

 



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico   16 

En María el plan original de Dios se ha cumplido y no fracasará.  

 

María en medio del Adviento se convierte en Madre de todos los 

creyentes que esperan la venida del Mesías, siempre solícita para 

llevarlos de la mano hasta Jesús. 

 

María preservada de todo pecado es invitación y estímulo para 

todos los hombres y mujeres de la tierra, a vivir en gracia de Dios.  

 

En un mundo en el que se habla tanto de contaminación  

ambiental, de contaminación político-partidista, contaminado por 

la droga, el sexo, la violencia, las guerras, el alcohol, el terrorismo, y 

la injusticia. En un mundo en el que el padre de la mentira quieren 

dominar, a pesar de haber sido vencido por la mujer vestida del sol, 

con la luna bajo sus pies y una corona misteriosa de doce estrellas, 

en un mundo en el que el pecado parece haber tomado carta de 

hermandad, eliminándolo de la circulación, o presentándolo  

disfrazado con piel de oveja. 

 

En un mundo contaminado por la degradación y el libertinaje  

sexual, en que todo se permite, todo se tolera, María Inmaculada 

aparece radiante como ideal de pureza, de santidad y de vida 

cristiana. 

 

María Inmaculada, en medio del Adviento, aparece como la  

elegida por Dios para traer al mundo la salvación, Cristo Jesús,  

convirtiéndose en la nueva Eva, madre de todos los creyentes, de 

la que nacerá Jesús, el nuevo Adán, en quien todos los hombres 

serán redimidos. 

 

La fiesta de la Inmaculada es invitación a vivir el Adviento, a estar 

preparados para la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, como lo 

estuvo María, vigilantes, en oración y cantando su alabanza. 

 

La Inmaculada Concepción es un reto al hombre moderno  

empeñado en construir un mundo sin Dios, a vivir el Adviento, a vivir 

de la esperanza en un Salvador, nacido de mujer, de nombre Ma-

ría, concebida sin pecado, toda pura y toda bella, de la que nace-

rá el Salvador.  
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Hoy, 8 de septiembre, la Iglesia celebra el Nacimiento o Natividad 

de la Sma. Virgen María. El nacimiento de María anuncia que la 

salvación está cerca, pues María estaba predestinada para ser la 

Madre del Salvador, Cristo Jesús, el Sol de Justicia anunciado por 

los profetas. 

 

Hoy es el nacimiento de Santa María Virgen, cuya vida ilustre, reza 

una de las antífonas del oficio Divino, da esplendor a toda las  

Iglesias. Y en otras antífonas se canta: Cuando nació la Sma. Virgen 

el  mundo se iluminó. Su nacimiento anunció alegría a todo el  

mundo. 

 

El 8 de septiembre, escogido para festejar el nacimiento de María, 

la llamada a ser la Madre de Dios y Madre nuestra, bien podemos 

decir que es el día en que se anuncia la inminente llegada de la 

Vida al mundo, Cristo Jesús, Camino, Verdad y Vida. 

 

Bien vale la pena que un día tan radiante como el día de hoy, nos 

detengamos a celebrar el nacimiento de la que engendró a Jesús, 

y reconocer su grandeza de Madre de Dios, al Dios darnos a través 

de María a su hijo Jesús. 

  

La grandeza de María radica en haber engendrado a Jesús, en ser 

la Madre de Dios, pero al mismo tiempo en haberla escogido Dios 

para darnos a Jesús a través de Ella, y haberla asociado a su plan 

salvífico. 

 

Si seguimos de cerca los evangelios podremos ver, efectivamente, 

a María, asociada a Jesús en los momentos culminantes de su vida, 

con una presencia discreta, silenciosa; pero maternal y mediadora. 

 

Gracias a la intervención de María, Jesús opera su primer signo o 

milagro, convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná de 

Galilea. Ella estuvo igualmente presente en la Última Cena, en la 

institución de la Eucaristía, y estuvo al pie de la Cruz en el Gólgota. 
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Ella participó de la alegría de la Resurrección, y estuvo junto a los 

Apóstoles en la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. 

 

La devoción y culto a María tiene el fundamento y raíz en la  

elección que Dios hizo de Ella para ser la Madre de Dios. En todo 

momento María aparece íntima y directamente asociada con  

Cristo y, por obra del Espíritu Santo, con la Iglesia. Por lo que puede 

decirse que toda sana mariología es cristológica, pneumatológica 

y eclesiológica, o lo que es lo mismo, que está íntimamente  

relacionada con Cristo, con el Espíritu Santo, y con la Iglesia. 

 

Tenemos motivo para alegrarnos en el día del nacimiento de esta 

Niña llamada María, la humilde esclava del Señor, la elegida entre 

todas las mujeres, la predilecta de Dios. 

 

Ella estuvo asociada a la obra de Jesús desde su nacimiento; y  

continúa asociada después de su muerte, desde el cielo, al que fue 

Asunta, como Madre y protectora nuestra. 

 

La actuación de María no quedó limitada a su paso por el mundo, 

sino que su intercesión se prolonga en el cielo donde ha sido  

glorificada. Y así como intercedió en favor de los recién casados en 

Caná de Galilea, continúa intercediendo con solicitud maternal y 

amorosa por nosotros los desterrados hijos de Eva. Por eso la Iglesia 

pone en Ella su confianza y la invoca como Madre y Reina. 

 

María continúa siendo Auxilio de los cristianos, Refugio de los  

pecadores, Consuelo de los afligidos, y esperanza nuestra. María 

está en el origen de nuestra fe. Es la acompañante segura. 

 

El pueblo entero de Jayuya se alegra y reúne para felicitar y festejar 

a la Hija de Sión, y honrar a su reina y patrona, la Sma. Virgen María, 

vestida con traje de fiesta, bajo la advocación de nuestra Sra. de la 

Monserrate, la de los montes serrados en alusión a las montañas 

serradas de Cataluña y Jayuya. 

 

Dejadme deciros, mis queridísimos jayuyanos, que tenemos la  

fortuna, y me incluyo entre vosotros, de tener a María por patrona y 

protectora. 

 

Estamos en momentos difíciles en que la fe es combatida  

abiertamente unas veces, de manera pérfida y solapada y con 

malicia enmascarada con tintes religiosos e otras. Pero hoy estamos 

ante un ataque frontal a la Iglesia, a la religión católica y a Dios. El 

mundo está en crisis, en crisis económica y política; pero sobre  
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todo, yo diría, está en crisis de valores, valores humanos y cristianos: 

están en crisis, el matrimonio, la familia, la vida, están en crisis los 

fundamentos de la moral, la libertad, la justicia, la conciencia, la 

verdad. Tan recientemente como el viernes pasado el Nuevo Día 

publicaba con grandes titulares y a todo color la gran noticia del 

que dicen que es un gran científico británico, Stephen Hawking, y 

mira por donde, la ciencia, sin ningún fundamento científico por 

supuesto, le ha llevado a la conclusión de que Dios no era  

necesario para crear el mundo. Que el mundo se ha creado solito, 

de la nada, que por medio de un big bang se creó este mundo 

maravilloso en el que estamos. Increíble; no se cree en Dios, pero se 

cree en un big bang, que nadie entiende, ni nadie sabe de  

dónde salió. 

 

Es la triste realidad, somos reacios en admitir a Dios, pero con qué 

facilidad nos tragamos el bing bang, que sin saber lo que es, todo 

lo explica. Nos cuesta creer en Dios, pero creemos en el espiritista, 

en el astrólogo, en el que lee la mano, en el papelito que  

extraemos de la máquina. 

 

En estos momentos tenemos necesidad de una Madre a la que 

poder acudir e implorarle que vuelva a nosotros esos sus ojos  

misericordiosos y nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre. 

 

Nadie mejor que María nos puede mostrar el verdadero rostro de 

Jesús. Nadie mejor que ella puede guiarnos a Jesús. María es el  

atajo que se nos da en nuestros tiempos para llegar a Jesús. 

 

María es la madre que nos dio Jesús. La misma que nos dio a Jesús. 

Caminando de la mano de María nada y a nadie hay que temer. 

Una madre no abandona al hijo después de haberlo traído al  

mundo. Una madre está siempre pendiente del hijo. Y María vela 

por sus hijos. 

 

Si hoy estamos llenos de temores, de dudas, de vacilaciones, de 

inseguridades, es porque nos hemos alejado de Dios, y Dios nos  

reclama a través de la Madre. Lourdes y Fátima son testigos de que 

Dios nos tiende la mano a través de María, para encontrar la paz y 

la felicidad que tanto anhelamos. 

 

Hoy, Nuestra Señora de la Monserrate abre sus brazos a todos los 

jayuyanos y jayuyanas para darnos un abrazo de Madre buena y 

mostrarnos a su Hijo, Jesús, fruto bendito de su vientre, en quien está 

nuestra salvación. 
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En su carta Encíclica “Redemptoris Mater” Madre del Redentor, el 

Papa Juan Pablo II ha escrito que “la presencia de María, en medio 

de Israel, tan discreta que paso casi inadvertida a los ojos de sus 

contemporáneos, resplandecía claramente ante el Eterno, el cual 

había asociado a esta desconocida Hija de Sion al plan salvífico, 

que abarca toda la historia de la humanidad”. 
 
Mientras Dios asoció a María nada menos y nada más que al plan 

de salvación, pues de Ella habría de nacer Jesús, el Salvador, y  

elevo a María ala categoría de Madre de Dios, su presencia pasó 

inadvertida a los ojos de sus contemporáneos. Hasta podríamos 

decir que fue la gran desconocida, que mas tarde los Evangelios se 

encargaran de hablar de Ella, con pinceladas maestras. 
 
Pero si esto sucedió con María, la mujer más grande de todos los 

tiempos, la escogida para ser la Madre de Dios, la llamada a tener 

una parte importantísima en la historia de la salvación de la  

humanidad, nada tiene de extraño que se sepa muy poco de los 

que fueron sus progenitores. Los evangelios silencian sus nombres y 

ni siquiera hacen referencia a ellos. 
 
Se debe a los Evangelios Apócrifos, escritos más o menos  

contemporáneos de los Evangelios, pero que la Iglesia no aceptó 

como revelados, como el llamado Evangelio del Pseudo Mateo, el 

llamado Evangelio de la Natividad de María, y sobre todo el  

Protoevangelio de Santiago, del siglo II, que habla de Joaquín, 

quien contrajo matrimonio a los veinte anos de edad con Ana, hij 

de un tal Isacar. 

 
Sin embargo a pesar de que la Iglesia no acepto como revelados 

los Evangelios Apócrifos, desde el siglo VI se introdujo, primero en la 

Iglesia Oriental, y más tarde, en el siglo X, en la occidental, el culto 

a Santa Ana, la presunta abuela de Jesús. El culto a San Joaquín es 

más reciente. 
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En el oficio divino de hoy, San Juan Damasceno, nos ha dejado 

estos hermosos párrafos referentes a los padres de María, con  

motivo del nacimiento de María: “Oh bienaventurados esposos 

Joaquín y Ana. Toda la creación os está obligada, ya que por  

vosotros ofreció al Creador el más excelente de todos los dones, a 

saber, aquella madre casta, la única digna del Creador”. 

 

“Oh bienaventurados esposos Joaquín y Ana, totalmente  

inmaculados. Sois conocidos por el fruto de vuestro vientre, tal  

como dice el Señor: Por sus frutos los conoceréis. Vosotros os  

esforzasteis en vivir siempre de una manera agradable a Dios y  

digna de aquella que tuvo en vosotros su origen. Con vuestra  

conducta casta y santa, ofrecisteis al mundo la joya de la  

virginidad, aquella que había de permanecer virgen antes del  

parto, en el parto y después del parto; aquella que, de un modo 

único y excepcional, cultivaría siempre la virginidad en su mente, 

en su alma y en su cuerpo”. 

 

“Vosotros… engendrasteis una hija superior a los ángeles, que es 

ahora la reina de los ángeles. Oh bellísima niña, sumamente  

amable. Oh hija de Adán y madre de Dios. Bienaventuradas las 

entrañas y el vientre de los que saliste”. (Termina la cita). 
 
La conmemoración de los santos Joaquín y Ana es una buena  

ocasión para recordar las raíces humanas de Jesús. En Él, Dios se ha 

emparentado con la raza humana. 
 
San Juan Damasceno nos acaba de decir que debemos estar 

agradecidos a San Joaquín y a Santa Ana, los padres de la Virgen 

María, porque ellos ofrecieron a Dios el más excelente de todos los 

dones, a saber, a aquella niña, la elegida para ser la Madre de 

Dios. 

 
Con razón concluye diciendo: bienaventuradas las entrañas y  

vientre de los que salió la Virgen María. 
 
¿Qué padres no hubieran deseado ser los padres de María, la  

Madre de Dios, de aquella niña llamada a llevar en sus entrañas al 

Hijo Altísimo? Si se suele ensalzar a la madre de los sacerdotes, por 

el hecho de haber dado al Señor un hijo sacerdote, ¿con cuánta 

mayor razón no debemos ensalzar a la que fue la madre de la  

Santísima Virgen María? ¿A aquellos padres que fueron modelo de 

matrimonio, y la primera escuela donde María aprendió el santo 

temor de Dios? 
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Los esposos Joaquín y Ana me hacen pensar en la hermosura del 

matrimonio, temerosos de Dios y abierto a los planes de Dios. Su 

fama se extiende de generación en generación, y su memoria  

llega hasta nuestros días. Y su recuerdo y celebración es bálsamo 

para nuestras almas. 
 
En el mundo convulso en el que hoy vivimos, en el que se legisla en 

contra del matrimonio creado por Dios entre un hombre y una  

mujer, y se llama matrimonio a cualquier relación, en contra de la 

ley divina y de la misma naturaleza humana, la fiesta de los santos 

Joaquín y Ana debiera ser ejemplo para los matrimonios, y un  

llamado a vivir el santo temor de Dios, abiertos a los planes de Dios. 

 

Desgraciadamente se está perdiendo el santo temor de Dios en 

muchos hogares, que es precisamente lo que hace la diferencia 

entre un matrimonio que es cristiano, del que no lo es. Antes se  

rezaba en la casa, en el hogar, se bendecía la mesa, se rezaba el 

rosario, se vivía bajo el santo temor de Dios, la iglesia era parte de 

la vida familiar. Mucho me temo que se estén perdiendo estas  

referencias y que ya no se invoque el santo nombre de Dios en  

muchos hogares, y la misma familia esté sufriendo los embates de 

esta ausencia de Dios. 
 
Es en este sentido que San Joaquín y Santa Ana son espejo y  

modelo de una vida matrimonial y familiar acorde a los planes de 

Dios, y una invitación a recuperar y a vivir protegidos del santo  

temor de Dios en nuestros hogares. Cuántos males y problemas se 

evitarían o resolverían, y seguramente regresaría a nuestros hogares 

la alegría y la felicidad, que tanto necesitamos y estamos  

perdiendo. 

 

Santa Ana me trae también a la memoria la figura de la mujer  

fuerte de la que habla la Escritura. “Es de más valor que cualquier 

joya… Su marido puede confiar en ella… se levanta cuando aún es 

de noche, da de comer a los de su casa y reparte las tareas de su 

servidumbre…Tiende su mano al desamparado y da al pobre...  

Habla con sabiduría y ensena la piedad… Por sus obras todos la 

celebren”. 

 

Con alegría hoy celebramos a esta mujer que supo inculcar la  

verdadera sabiduría y enseñar la piedad a aquella hermosa niña 

que engendró y que sería la escogida entre todas las generaciones 

para ser la madre de Jesús. 
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En ella, en Ana, y en su esposo Joaquín, vemos a nuestros  

antepasados, en el orden de la salvación, los bienaventurados 

abuelos de Jesús, el esperado durante siglos, y que finalmente fue 

engendrado por María, la hija de Joaquín y Ana. Hoy queremos 

agradecerles el haber sido instrumentos a través de los cuales ha 

llegado hasta nosotros la salvación. 
 
Y no quisiera terminar sin hacer una mención de todos los abuelos y 

abuelas por el papel importante que juegan en nuestras vidas, no 

siempre reconocido y debidamente agradecido. San Joaquín y 

Santa Ana son ejemplo de abuelos solícitos, que nos debieran  

hacer mirar con cariño y gratitud, y darles el cuidado que merecen 

a los abuelos y ancianos, de los que me atrevo a decir son  

puntuales y columnas de nuestros hogares, que merecen todo 

nuestro respeto y admiración. 
 
En la fiesta de hoy, de San Joaquín y Santa Ana, pedimos  

bendiciones muy especiales para esta parroquia a ellos dedicada, 

para todos los fieles que la componen, y para este querido pueblo 

de Adjuntas. Particularmente la bendición de que a través de los 

abuelos, sea su nieto Jesús el que traiga la salvación, e instaure su 

reino de paz y justicia, de vida y amor, de gracia y verdad, en  

Adjuntas, y desde Adjuntas en todo Puerto Rico, hoy y siempre. 
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Hoy asistimos a un fenómeno que cada vez se va generalizando 

más y más, sobre todo en el mundo occidental, el fenómeno de la 

secularización. Unas veces abiertamente, las más, sutilmente, se 

está prescindiendo de Dios. Dios cuenta menos, poco o nada, en la 

vida personal y en la vida social y política de los pueblos. Es como si 

bajo el pretexto de la reparación de Iglesia y Estado, Dios pagase 

las consecuencias, sacándolo de la vida pública y privada. La 

prensa se vuelve cada vez más neutral, en el sentido negativo de la 

palabra, porque no es precisamente neutralidad lo que muestra, 

sino un rechazo  a la iglesia, a Dios, y un ataque solapado o abierto 

a la religión. 
 
Se quiere construir un mundo sin Dios, con el hombre como centro. 

Pero, el hombre sin Dios, queda al descubierto, no tiene futuro. Más 

se aleja el hombre de Dios, más se autodestruye. Es como si se le 

amputase toda relación con Dios, como criatura, y como redimido. 

Se convierte en una criatura sin creador, y en un ser caído, sin  

posibilidad de levantarse. 
 
Los santos, son la contraportada de lo que estamos diciendo,  

desde el momento que han puesto toda su confianza en el Señor. 

Que cuentan para todo con el Señor, que su fuerza y razón de ser 

es el Señor. A diferencia del hombre que prescinde de Dios en su 

vida, y que poco a poco se autodestruye, el santo se siente  

realizado y siente cómo a medida que más se acerca a Dios  

alcanza la plenitud. Y es que como decía Benedicto XVI a los  

jóvenes, Dios no quita nada, lo da todo. Lejos de ser un obstáculo 

para el progreso y la felicidad, encuentran en Dios la verdadera 

felicidad y la plena realización como personas. 
 
Santa Clara es un testimonio fehaciente de lo que estamos  

diciendo de los santos. Como mujer, como religiosa, como santa, 

puso su confianza plenamente en Dios y se apoyó en Él, y hoy está 

considerada como una de las figuras femeninas más grandes de la 

historia. Muestra en el año 1253, su memoria perdura entre nosotros, 
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y su luz brilla resplandeciente en el horizonte. El secreto, estar  

enamorada de Jesús, y a ejemplo de San Francisco de Asís, de  

cuyo estilo de vida quedó cautivada, por su ejemplo y modo de 

vivir el evangelio, pronto quiso seguir sus pasos. Para ello, no dudó 

en abandonar su familia, y escaparse de casa (era hija de una  

noble familia, la familia de los Offreducio). Nació así la Orden de las 

hermanas o Madres Clarisas, destacándose por su extrema pobreza 

y profunda humildad. 
 
Vivimos en un mundo, como lo he señalado al principio, cada vez 

más secularizado, en el que sólo cuentan los valores del mundo, la 

belleza, el físico, el dinero, el triunfo social. Un mundo en el que 

cuentan poco, o no se les considera, los valores del espíritu. Un 

mundo en el que se rinde culto al cuerpo: hace unos días Puerto 

Rico amaneció con el ánimo alicaído porque un púgil en el que se 

habían puesto todas las esperanzas había perdido. Ahora mismo, la 

atención mundial esta puesta en las Olimpiadas que están  

celebrándose en Pekín, más interesada en las medallas efímeras 

que en la corona por la vida eterna. Perdonen, no estoy ni contra el 

triunfo del púgil boricua, ni contra las olimpiadas. Estoy señalando 

únicamente el desbalance existente entre lo corporal y lo espiritual. 

Lo material priva sobre lo espiritual. Prevalece la ciudad terrena, la 

ciudad secular, sobre la ciudad celeste, la espiritual. 
 
Por eso es bueno que al celebrar a los santos, nos fijemos en estos 

gigantes de la santidad. Sin pretender ser como ellos, aunque nada 

lo impide que lo intentemos, marcan un camino a seguir. 
 
Por lo menos, que como cristianos bautizados en Cristo y  

comprometidos, atesoremos riquezas para la vida eterna, porque 

definitivamente, en los bienes terrenos no está la felicidad. El apego 

al dinero, al tener, puede ser y de hecho lo es, obstáculo muchas 

veces que se interpone en el seguimiento de Jesús. 
 
Clara de Asís, nacida en 1193, muere a los sesentas años de edad 

el 11 de agosto de 1253. Tenía 19 años cuando huyo de la casa 

paterna para ir al encuentro de Francisco, junto con una prima, a 

quienes después de haberles cortado sus lindos cabellos dorados, y 

cubierto con un sayal, hicieron su profesión religiosa. Por largos  

cuarenta años, Clara llevará una vida de oración y austeridad, de 

pobreza y humildad, de fraternidad y amor incesante a la iglesia, 

rasgos que ha ido aprendiendo de Jesús, sobre todo de Jesús  

crucificado, llevada de la mano de Francisco, y que distinguen a 

las hermanas Clarisas. 
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Clara y Francisco se complementaban en una bellísima armonía. Se 

amaron en libertad de corazón. Alguien ha escrito que Francisco 

fue la inspiración para Clara y la lanzó a la aventura. 
 
Todo en un ambiente de silencio y trabajo, de silencio elocuente, 

de trabajo silencioso. Hay que añadir: sin perder la alegría,  

característica que conservó hasta el momento de su muerte, de lo 

que dan fe sus biógrafos: lejos de sentirse triste, su rostro era siempre 

jovial, radiante de felicidad y lleno de encantadora serenidad y 

dulzura, afirman. 

 

En una de sus cartas dejará ver su apasionado amor a Cristo  

Crucificado. Hay quien ha dicho, que aplicaba en concreto, en las 

situaciones diarias, el poder inmenso de la cruz de Cristo. Clara  

quiso en todo momento imitar la entrega amorosa de Cristo al  

Padre, y culminada en la cruz. La cruz fue el espejo en el que miró 

santa Clara de Asís: cuyo amor aficiona, cuya contemplación  

nutre, cuya benignidad llena, cuyo recuerdo ilumina suavemente, 

esplendor de la eterna gloria, reflejo de la luz perpetua, espejo sin 

manecilla. Son expresiones sacadas de sus cartas. 
 
Copio de un autor: “Clara como Francisco trajo al mundo una  

nueva primavera y se desposó con la Dama Pobreza. Fue un  

modelo de cortesía, de alegría pascual, de fraternidad. Era un  

alma de oración. Se miraba en el espejo divino. Sentía gran amor a 

la Pasión del Señor, a la Eucaristía, a la Virgen. Clara fue una huella 

de la Madre de Dios. Cristo renovó en Francisco su vida y pasión. 

María renovó en Clara su humildad y pureza”. 

 

En el Antiguo Testamento eran los Patriarcas y Profetas los que en 

nombre de Dios hablaban al pueblo de Israel. Hoy son los santos, los 

nuevos profetas, que en cada época y coyuntura histórica Dios 

hace surgir, para recordar a los hombres donde se encuentra la 

verdadera felicidad.  
 
Cuentan que San Ignacio de Loyola, quien era muy aficionado a 

los libros de caballerías, narraciones llenas de historias fabulosas e 

imaginarias, cambió de rumbo cuando empezó a leer la vida de 

Cristo y de los santos. Al leer la vida de Jesucristo o de los santos, a 

veces se ponía a pensar y se preguntaba a si mismo: ¿Y si yo hiciera 

lo mismo que San Francisco o que Santo Domingo? 

 

Pidamos a Santa Clara, que desde el cielo continúe ejerciendo  

sobre cada uno de nosotros de acicate espiritual que nos impulse a 
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la santidad, donde definitivamente radica la verdadera felicidad. 
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Domingo veintisiete del Tiempo Ordinario. La liturgia y las lecturas 

son las propias del domingo. A continuación de la homilía  

tendremos la ceremonia de la instalación de un lector y dos  

acólitos, de tres seminaristas del Seminario Regina Cleri de Ponce, 

para previo al sacerdocio. 

 

Jesús da, precisamente en el evangelio de hoy toda una cátedra 

de la actitud que debe tener el siervo, en este caso el servidor del 

Señor. Lo que Jesús pide es una actitud de profunda humildad, de 

desprendimiento de uno mismo, de no tener pretensiones: sólo así 

podrá hacer espacio el discípulo a lo que le ordene su Señor. El  

Señor se complace en los pequeños, en los humildes, y el discípulo 

es preciso que se acepte como pequeño, pobre, insuficiente e inútil 

ante la gran tarea que Dios le confía. El Señor quiere que no nos 

creamos importantes e indispensables en el Reino. En realidad Él es 

quien obra. Que si le servimos es por pura gracia suya. “Somos  

siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”. 

 

Esta es la lógica de los santos. Si venimos a ver, Dios escoge lo  

sencillo, lo humilde: María, la esclava del Señor, Francisco de Asís, 

Teresa de Calcuta, Teresa del Niño Jesús, cuya fiesta celebramos el 

primero de octubre, Faustina Kowalska, a la que hoy queremos 

honrar adelantándonos al martes 5 de octubre día en que la Iglesia 

celebra su fiesta. He citado estos santos como botón de muestra de 

lo que estamos diciendo. Pero podríamos enumerar todo una lista 

interminable. 
 
Santa Faustina Kowalska, Jesús la escogió para ser su secretaria y 

apóstol de la divina Misericordia, haciendo alarde de escoger una 

vez más entre los pequeños y sencillos de este mundo. 
 
Este año se cumplen diez años de la canonización de Santa  

Faustina Kowalska. Estas fueron palabras que en tal ocasión tuvo a 

bien pronunciar el Papa Juan Pablo II de feliz memoria: “Y tú,  

Faustina, don de Dios a nuestro tiempo, don de la tierra de Polonia 

a toda la Iglesia, concédenos percibir la profundidad de la  



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico   32 

Misericordia Divina, ayúdanos a experimentarla en nuestra vida y a 

testimoniarla a nuestros hermanos”.  
 
Se confirma lo dicho con algunos ejemplos: Dios escoge para  

deslumbrar a los hombres del siglo veinte y veintiuno, e inicios del 

tercer milenio, como “don de Dios a nuestro tiempo”, no a un  

letrado o poderoso de este mundo, no a un superman o a un  

fisicoculturista, sino por el contrario elige a una joven, de limitada 

escolaridad, enferma, desconocida a los ojos de los hombres, a un 

apersona que muere a la edad de 33 años, nacida en una familia 

muy pobre, que a los veinte años ingreso, tras muchos esfuerzos, en 

la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia, y de la 

que se sabe su vida no fue nada fácil. 

 

Muy pocas religiosas de la comunidad tuvieron conocimiento de 

las experiencias místicas extraordinarias de Sor Faustina. Incluso, 

algunas hermanas la consideraban medio loca: “Cierta hermana 

me persigue continuamente sólo porque Dios se relaciona conmigo 

tan estrechamente. A ella le parece que todo lo dentro de mí está 

fingido. Lo ha comentado a otras hermanas y siempre en el sentido 

negativo, difundiendo, más bien la opinión de que se trata de una 

medio loca”. (1527) 
 
Fue Dios quien escogió a Faustina Kowalska. Ella lo consigna en el 

Diario, por ella escrito: “Elegida mía, te colmaré con gracias aún 

mayores para que seas testigo de Mi infinita misericordia por toda 

la eternidad”. (400) 

 

“Tú eres testigo de Mi misericordia, por los siglos estarás delante de 

Mi trono como un vivo testigo de Mi misericordia”. (417) 
 
“Siento muy bien que mi misión no terminará con mi muerte, sino 

que empezará. A las almas que dudan les descorreré las cortinas 

del cielo para convencerlas de la bondad de Dios… Dios es Amor y 

Misericordia”. (281) 

 

Pero ¿Cuál fue el precio que ella tuvo que pagar, como sierva inútil 

de que habla el evangelio? 
 
En más de una ocasión le tocó sufrir física y espiritualmente. Y ese 

fue su precio, guardado en secreto: “Mis sufrimientos los uní a los 

sufrimientos de Jesús y los ofrecí por mí y por la conversión de las 

almas que no confiaban en la bondad de Dios”. (323) 
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Un día cuenta una de sus biógrafas, Sor Faustina estaba sufriendo 

tan intensamente que dejó su trabajo y corrió a la capilla para  

pedirle fuerzas a Jesús. Después de una pequeña oración ella  

volvió a su trabajo llena de entusiasmo y alegría. ”Tu hoy debes  

tener mucho consuelo, Hermana, te ves tan radiante, seguramente 

Dios no te está dando sufrimiento, sólo consuelo”, le dijo una  

hermana que la estaba observando. “Cuando nosotros sufrimos 

mucho tenemos la gran oportunidad de mostrar a Dios nuestro 

amor a Él, pero cuando sufrimos poco, tenemos menos ocasión de 

mostrar a Dios nuestro amor” le contesto Faustina. 
 
A veces estamos equivocados, pensamos que por ser santos, todo 

les resulta extremadamente fácil, cuando la realidad es otra. 
 
Escuchemos el acto de consagración que la santa hizo el día de 

jueves santo de 1934, buena prueba de los caminos por los que 

Dios la estaba llevando: 
 
“En presencia del cielo y de la tierra, en presencia de todos los  

coros angelicales, en presencia de la Santísima Virgen María, en 

presencia de todos los poderes celestiales, declaro al Dios en la 

Santísima Trinidad, que hoy en unión con Jesucristo, el Redentor de 

las almas, me ofrezco voluntariamente por la conversión de los  

pecadores, especialmente por aquellas almas que han perdido la 

esperanza en la Misericordia Divina. Mi ofrenda consiste en  

aceptar, con sumisión total a la voluntad de Dios, los sufrimientos, 

los temores y las angustias que afligen a los pecadores”. 
 
Y escuchemos ahora la respuesta. Ella misma la escribirá en el  

Diario: “Hija mía, Tú me complaces sumamente en el dolor. En tus 

sufrimientos físicos así como en los mentales. Hija mía, no busques 

compasión de las criaturas. Yo deseo la fragancia de tu sufrimiento 

para que seas pura y sin mancha. Yo deseo la fragancia de tu  

sufrimiento para que seas pura y sin mancha. Yo deseo que te  

desprendas de ti misma, no sólo de las criaturas, sino también de ti 

misma. Hija mía, yo deseo gozar en el amor de tu corazón, un amor 

puro virginal, casto e inmaculado. Cuando sea tu amor más sufrido, 

Hija mía, más puro será tu amor por Mí”.(279) 
 
A veces nos podemos quedar en lo externo de lo que los santos 

hicieron. Pero nos ayudaría a conocerlos mejor asomarnos a lo que 

está sucediendo en su interior. En el caso de Sor Faustina  

acabamos de constatar cómo es el amor a Jesús  el que la llevó a 

identificarse con Él en el sufrimiento, y el sufrimiento la ayudó a 
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amar a Jesús con un amor puro y misericordioso. Es sólo un trazo o 

rasgo de la santa, que ayuda a conocerla y amarla más y, ojala, a 

imitarla. 
 
Que santa Faustina, secretaria y apóstol de Jesús, “don de Dios a 

nuestro tiempo”, como le dio en decir al Papa, testigo y  

enamorada del oasis de la Misericordia, nos ayude a encontrar ese 

oasis, y “a percibir la profundidad de la Misericordia Divina, a  

experimentarla en nuestra vida y a testimoniarla a nuestros  

hermanos”, como dijo Juan Pablo II, hace diez años, ya que, según 

el Papa: “Nada necesita el hombre como la Divina Misericordia”. 
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La Parroquia está de fiesta, y lo está también el pueblo de Juana 

Díaz, ya que hoy la iglesia conmemora la figura de San Ramón  

Nonato. Desde 1798 en que fue erigida la parroquia, Juana Díaz 

goza de la protección de este clérigo catalán que vivió a caballo 

entre los siglos trece y catorce, al que se le denominará Ramón 

Nonato, porque fue extraído del seno se su madre ya muerta.  

Viendo los que atendieron a la madre muerta, que la criatura se 

movía en el seno materno, tomaron la decisión de abrir su vientre y 

se encontraron con la alegre sorpresa de que el niño estaba vivo y 

sano. 
 
No es mucho lo que se sabe de la niñez y juventud de Ramón,  

huérfano de madre, sacado providencialmente del seno materno. 

La tradición lo hace pastor en torno a la ermita romántica de San 

Nicolás, ubicada en su pueblo Portell, perteneciente a la comarca 

de Segarra en Lérida, España, en la que se venera una antigua 

imagen de la Virgen María. 
 
Ya adulto ingresa en la Orden Mercedaria, dedicada a la  

redención de los cautivos cristianos caídos en manos de los moros. 
 
Pronto se destaca Ramón y es nombrado, en varias ocasiones,  

redentor. En  una de ellas, realizada en Argel, para impedirle  

predicar la fe cristiana a los cautivos, le perforaron los labios con un 

candado. Tuvo así la dicha de estar dispuesto a padecer el  

martirio, en virtud de su gran caridad; pero fue rescatado y liberado 

por sus hermanos de la Orden Mercedaria. Alguien, recordando 

este episodio, llego a componer una pequeña obra de teatro sobre 

la vida de San Ramón, titulada: Santo sin nacer, y mártir sin morir. 
 
Más tarde fue elegido cardenal por el Papa, pero no llegó a recibir 

el capelo cardenalicio, ya que le sobrevino antes la muerte. 
 
Nos encontramos ante un personaje sorprendente. Su nacimiento 

no es normal. Estuvo a punto de ser mártir, pero se libró del martirio. 
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No podía predicar, porque le cierran la boca con un candado. Le 

nombran Cardenal, y no llega a recibir el capelo cardenalicio,  

porque le sobreviene antes la muerte. Más que Nonato, yo le  

llamaría el Inacabado, ya que no llegaron a cumplirse algunas  

previsiones. 
 
Pero fuera de broma, gozó de gran popularidad, por su gran  

caridad que fue lo que le llevó  realmente a consagrar  su vida a 

cambio de la de los demás, y le cabe en gloria ser patrono de las 

madres  gestantes y de los nascituros, hoy tan en peligro de no ver 

la luz. Dos notas que quiero resaltar, porque en el mundo de hoy, un 

mundo cada vez más materialista, más mundano, más interesado 

por las cosas de aquí abajo, alejado de las cosas de Dios, como 

diría San Pablo, más inclinado por los intereses de la carne que por 

las cosas del Espíritu, necesitamos santos, necesitamos ejemplos y 

modelos en los que mirarnos, a los que imitar. Los santos son los que 

nos muestran el verdadero rostro de Dios y de los hombres. Los  

santos convencen. El Papa Benedicto XVI dice que “son testigos de 

la caridad que ama hasta el extremo y no tiene en cuenta el mal 

recibido, sino que lo combate con el bien. De ellos podemos 

aprender, el heroísmo evangélico que nos impulsa a dar la vida por 

la salvación de las almas, sin temer nada. El amor vence a la  

muerte” (hasta aquí la cita). Parece como si el Papa estuviera  

haciendo una radiografía de San Ramón Nonato. Testigo de la  

caridad que ama hasta la muerte, que no tuvo en cuenta el mal 

que le hicieron ni el tormento, sino que devolvió bien por mal, que 

abrazó el heroísmo evangélico que le llevó a dar su vida a cambio 

de la de los demás, y que su nacimiento podemos decir  

excepcional, es un tributo y canto a la vida, en un mundo en el que 

a millones de seres humanos se les priva cada año del derecho a 

nacer, que glorifica y exalta el aborto, mentirosamente, a la  

categoría de derecho, como si el matar a un niño no nacido fuera 

un derecho que los gobiernos y las leyes humanas pudieran dar a la 

madre, contrario al genuino derecho, inscrito en la misma  

naturaleza humana, puesto directamente por Dios, a nacer, a vivir, 

San Ramón Nonato es el santo que desde el seno materno vence 

las dificultades antes de ver la luz del mundo. 
 
En honor a San Ramón Nonato, patrón de las madres gestantes, 

quiero traer dos testimonios de abortistas convertidos en los mejores 

defensores de la vida, para que sirvan de estímulo a las madres 

embarazadas, y con la ayuda de San Ramón Nonato, opten por la 

vida. 

 

El primero es Norma Mc Corvey. En 1973 el desafío de Norma  
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Mc Corvey al Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio a las  

mujeres americanas el derecho de abortar. 

 

Hoy cada mañana, Norma Mc Corvey enciende la cafetera, da 

gracias a Dios por el nuevo día y le pide fuerzas para su campana 

contra “Roe vs. Wade” que fue la sentencia que legalizó el aborto 

en Estados Unidos.  
 
Norma Mc Corvey es, en realidad Jane Roe, la mujer que, bajo este 

seudónimo, protagonizo en los años 70 el celebre caso ante el  

Supremo. Pero en 1995 se convirtió en la heroína de las  

antiabortistas al arrepentirse de lo que había hecho. 

 

Su biografía es el fiel reflejo de una familia despedazada,  

abandonada por su padre, maltratada por su madre y humillada 

por sus maestros. A los 16 años se caso con un obrero que la  

vapuleó en cuanto se quedo embarazada. Durante años Norma 

siguió dando tumbos. Coleccionó amantes de ambos sexos, se  

enganchó a las drogas y al alcohol e intentó suicidarse en más de 

una ocasión. En 1967 tuvo una segunda hija que la dio en  

adopción y el 1969 tuvo la tercera, que igualmente fue adoptada. 

Fue después de haber dado a luz a su tercera hija, cuando se  

encontró con dos jóvenes abogadas en una pizzería de Dallas, y así 

surgió Roe vs. Wade el caso más polémico que jamás ha fallado el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos. 

 

Norma les pareció la presa perfecta: joven, desempleada, de  

escasos recursos. Y bajo el pseudónimo de Jane Roe llevaron el 

caso al tribunal que terminó aprobando por siete votos contra dos 

la legitimidad del aborto. 

 

Desde 1995, el año de su conversión, Norma es una de las más  

fervientes militantes contra la ley que lleva su seudónimo. Ella  

confesará que fue presionada y llevada a declarar en contra de la 

verdad. Y a partir de 1995 se convierte en acérrima opositora del 

aborto y en ferviente defensora de la vida. 
 
El segundo es otro testimonio no menos espeluznante. Es el de un 

médico abortista. “Tuve mi primera experiencia con el aborto, en la 

universidad, - cuenta -. Mi novia se quedó embarazada, y nos  

parecía imposible casarnos. Mi padre me dio dinero para pagar el 

aborto. Ella estuvo a punto de morir. Años después, otra novia mía 

quedo embarazada. Ella no quería abortar; pero yo la persuadí. 

Quería el mejor abortista. Y este era yo: lo hice y así ejecute a mi 

propio hijo, fríamente, sin sentimiento, otro procedimiento quirúrgico 
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más para mí”. 

 

Quien así se expresa es el Dr. Bernard Nathanson, médico judío  

especializado en ginecología, que había renunciado a su fe, 

“asesino de masas” y responsable de la muerte de 75,000 niños 

inocentes -como él mismo se califica. De hecho dirigía la mayor 

clínica de occidente, en Nueva York con 35 médicos a su cargo y 

85 enfermeras, en la que se practicaban un promedio de 120  

abortos diarios. 

 

Hoy este médico arrepentido de su pasado y convertido al  

catolicismo, es un ardiente defensor de la vida. El Dr. Nathanson ha 

tenido el valor de reconocer que “todo se basaba en una gran 

mentira, la mentira de que la persona en el vientre materno no vale 

nada… nuestro interés se centraba en la mujer, no en el bebé”. 

 

Años más tarde cambió: “Por primera vez pudimos estudiar al ser 

humano en el vientre y descubrimos que no era distinto de nosotros: 

comía, dormía, bebía líquidos, soñaba, se chupaba el dedo, igual 

que un niño recién nacido. La verdad era que esto era un ser  

humano con dignidad, dada por Dios, que no debería ser destruido 

o dañado”. 

 

Si he traído estos testimonios es para reafirmar la dignidad humana, 

y cómo dos abortistas, que se han distinguido por favorecer en un 

momento determinado el aborto, finalmente han admitido su error 

y han confesado la verdad. La verdad es que el feto es un ser  

humano con dignidad, dada por Dios, que no debe ser destruido o 

dañado; según confesión del que tuvo que realizar más de 70,000 

abortos para convencerse de que un niño en el vientre materno es 

un ser humano con dignidad, dada por Dios.  

 

Y para animar a las madres embarazadas a que si en algún  

momento llegaran a vacilar, no duden en acudir a pedir fuerza y 

ayuda a San Ramón Nonato, ejemplo de tenacidad, de caridad y 

de entrega a los demás y por los demás. 

 

Que San Ramón Nonato les ayude a nacer a la vida de este  

mundo, y a  nacer a la vida del Espíritu Santo.  
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San Vicente de Paúl es una de las grandes lumbreras que ha tenido 

la Iglesia y cuya luz todavía ilumina muchos rincones del mundo a 

través de sus hijos e hijas, los Padres Paúles y las Hermanas de la 

Caridad. 
 
Fue un santo de los que yo llamaría colosos de la santidad, que  

sobresalió principalmente por la práctica de la caridad con los  

pobres. Hasta el punto que llegó a fundar una Congregación, la 

Congragación de la Misión, los Padres Paúles, dedicada a la  

formación del Clero y al servicio de los pobres. 

 

Los diferentes biógrafos de San Vicente de Paúl no han dudado en 

darle a los títulos de: El Embajador de los pobres, el Padre de los 

pobres, el siervo de los pobres, el apóstol de la caridad, el paladín 

de la caridad, el genio de la caridad, un constructor de la iglesia 

moderna, de la iglesia de Jesús, que se hizo pobre para ganar a los 

pobres.  

 

Para San Vicente de Paúl la caridad, en efecto, es la máxima  

norma, a la que todo debe tender: ella es una ilustre señora, y hay 

que cumplir lo que ordena. 

 

Nació en Aquitania, Francia, en el 1581 y murió en Paris en el 1660, 

a la edad de 79 años. Fue hijo de un pobre labriego, permaneció 

en el campo hasta la edad de quince años. Nació en un pueblo al 

sur de Francia, cerca de Dax. 
 
Desde pequeño dio muestras de una singular piedad, de un agudo 

sentido de la caridad cristiana, y de una viva inteligencia, escribe 

uno de sus biógrafos. 

 

Fue ordenado sacerdote a la edad de 20 años. Un suceso  

imprevisto cambió el rumbo de su vida. Cuentan que al regresar de 

un viaje a Marsella, el barco en el que viajaba fue asaltado por tres 

bergantines berberiscos y habiendo sido  Vicente herido en una 

pierna, fue hecho prisionero y vendido como esclavo en Túnez,  
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hasta que uno de sus compradores le ayudó a regresar a Francia, 

donde descubrió su vocación definitiva, al ver no sólo la pobreza 

material en la que muchos vivían, pero también la pobreza  

espiritual de las clases altas, lo que lo lleva a fundar la  

Congregación de la Misión o la Comunidad de los Padres  

Vicentinos y la Congregación de las Hermanas de la Caridad. 
 
Los pobres son mi peso y mi dolor, solía repetir Vicente. A sus  

puertas se repartía diariamente comida a todos los que acudían. 

 

¿Cuál era en realidad el secreto para que amase tanto a los  

pobres? Su respuesta no se deja esperar: Nosotros no debemos  

estimar a los pobres por su apariencia externa o su modo de vestir, 

ni tampoco por sus cualidades personales, ya que, con frecuencia, 

son rudos e incultos. Por el contrario, si consideráis  a los pobres a la 

luz de la fe, os daréis cuenta que representan el papel del Hijo de 

Dios, ya que Él quiso también ser pobre… El secreto no es otro que 

ver a Jesús en la persona de los pobres. Que lo que se hace con los 

pobres es como si se hiciera con Jesús. 

 

San Vicente de Paúl, cuya vida amplia y extensa asombró ya en su 

tiempo a toda Francia, es de esos santos que convencen, más que 

por las enseñanzas de sus palabras, por el testimonio de su vida. Se 

le puede comparar hoy a Madre Teresa de Calcuta, mujer que ha 

convencido más por su vida que por sus dichos. 
 
Y esto es precisamente lo que necesita el mundo de hoy, no  

predicadores, sino testigos. 

 

Nadie mejor que el mismo santo puede decirnos lo que significan 

los pobres para él, pues llega a preferir el servicio a los pobres a 

todo. Podemos leer en uno de sus escritos: “El servicio a los pobres 

ha de ser preferido a todo, y hay que prestarlo sin demora… Y no 

tengáis ningún escrúpulo o remordimiento de conciencia si, por 

prestar algún servicio a los pobres, habéis dejado la oración, pues si 

dejáis la oración para acudir con presteza en ayuda de algún  

pobre, recordad que aquel servicio lo prestáis al mismo Dios”. 

 

¿De donde era que Vicente de Paúl sacaba fuerzas y energías  

para poder llevar a cabo la obra que había iniciado? 

 

Sin temor a equivocarme, y como reza la oración de las ofrendas, 

fue de la Eucaristía, del  sacrificio de la Misa, de la que hizo el  

centro de su vida espiritual. “Oh digna y admirable institución que 

sobrepasa la capacidad del entendimiento humano” exclama el 
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santo. “Nuestro Señor instituyo este augusto sacramento – escribe - 

para que experimentemos los efectos de esa pasión y muerte todos 

los días mediante la recepción de su cuerpo, ya que la miseria del 

hombre es tan grande que, si no hay algún antídoto para su alma, 

fácilmente se deja arrastrar por sus malas inclinaciones”. La  

eucaristía, la santa misa, es el centro de la vida cristiana.  
 
Y hablando de la comunión dirá: “Es remedio de las penas, en el 

desvalimiento y fuerza en las dificultades; la oración es muy buena, 

pero vale más todavía unirse a Dios en la sagrada comunión… Allí 

es donde hay que estudiar el amor, la paciencia, la cordialidad y 

todas las demás virtudes que nos son necesarias… la persona que 

ha comulgado bien, lo hace todo bien. No hará ya ciertamente sus 

acciones, sino que hará las de Jesucristo: tendrá en su  

conversación la mansedumbre de Jesucristo; tendrá en sus  

contradicciones la paciencia de Jesucristo. En una palabra, todas 

sus acciones no serán ya acciones de una mera criatura; serán  

acciones de Jesucristo”. 

 

Magnífica lección de quien ha experimentado en sí mismo los  

efectos de la eucaristía. Ojala que nosotros, los cristianos del siglo 

XXI, al recordar la figura de San Vicente de Paúl, aprendamos la 

lección magistral que nos ha dejado, de practicar la caridad,  

como él la practicó, y de acudir a la fuente de la que él aprendió: 

la Eucaristía.  

 

Quiero terminar con un texto que nos ha dejado este coloso de la 

caridad: “Así, pues la Eucaristía se convierte para nosotros, no sólo 

en comida para nuestras almas, y para cada una de nuestras  

comunidades cristianas; sino estimulo de caridad a favor de los  

hermanos de toda especie que tienen necesidad de ayuda, de 

comprensión, de solidaridad, infundiendo así en la acción del bien 

social una energía, un idealismo, una esperanza que, mientras  

Cristo esté con nosotros con su Eucaristía, no se apagarán jamás”. 
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El Motivo que nos ha reunido en torno a la mesa de esta Eucaristía 

es dar gracias a Dios por los veinticinco años del Movimiento Juan 

XXIII en la Diócesis de Ponce. Motivo que nos hace estar alegres, y 

elevar nuestra alabanza a Dios que ha estado grande con nosotros. 

 

Felicito a su fundador, Nelson Rivera, aquí presente, que supo leer 

los signos de los tiempos, y siguiendo las inspiraciones del Espíritu 

Santo llevar a buen término cómo atraer las almas alejadas del redil 

al aprisco, a través del Movimiento Juan XXIII, que poco a poco se 

ha ido diseminando por las costas y montanas de Puerto Rico y 

allende las fronteras de la isla de Borinquén hasta florecer en tierras 

latinoamericanas y la península ibérica. 
 
La diócesis de Ponce se enorgullece de ser una de las primeras en 

haber sentido la brisa de su espíritu refrescante y renovador. Hoy 

puede decir que ha permanecido fiel durante los veinticinco años 

de vida del Movimiento Juan XXIII hasta convertirse en bastión  

importante del Movimiento Juan XXIII. 

 

En particular, como Padre y Pastor de la Diócesis de Ponce elevo la 

más ferviente acción de gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 

en nombre de toda la diócesis por los beneficios que a través del 

Movimiento Juan XXIII el  Señor ha dispensado a lo largo de los  

veinticinco años transcurridos de vida en la Diócesis, agradezco al 

Movimiento Juan XXIII la colaboración, dedicación, tiempo y  

energías que han prestado, y felicito y agradezco al Sr. Nelson  

Rivera, su fundador y al Sr. Rafael López, su actual director en  

Ponce, y en ellos a todos los responsables, por los frutos alcanzados 

bajo su guía y liderazgo. 
 

Como no tengo con qué pagarles, pido al Señor les retribuya  

inscribiendo sus nombres en el Libro de la Vida. 

 

A mi entender el movimiento Juan XXIII ha sabido adaptar el  

evangelio al hombre de hoy, hablarle un lenguaje directo, y tocar 
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la fibra del corazón humano herido por el pecado. 

 

Exactamente lo que nos ensena Jesús en el Evangelio este  

domingo, continuación del capitulo quinto de San Mateo, el  

evangelio de las Bienaventuranzas y del vosotros sois la sal de la 

tierra y la luz del mundo.  

 

Jesús vive en medio de un pueblo que sigue a la letra la ley de  

Moisés. Los fariseos se preocupaban de observar rigurosamente las 

leyes, pero no en practicar el amor y la justicia. Jesús por el  

contrario, se esfuerza por introducir en sus seguidores un nuevo  

espíritu: “Si vuestra justicia no es mejor que la de los escribas y  

fariseos no entraréis en el reino de los cielos”. (Mt. 5,20). Hay que 

superar el legalismo, que se contenta con el mero cumplimiento de 

la letra de las normas y leyes. 

 

Jesús va más allá de las leyes. Él dice explícitamente que no ha  

venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Escribe José Antonio 

Pagola: “cuando se busca la voluntad del Padre con la pasión con 

que la busca Jesús se va siempre más allá de lo que dicen las leyes. 

Lo importante no es contar con personas observantes de la ley, sino 

con hombres y mujeres que se parezcan a Jesús”. 

 

Jesús lo prueba con algunos ejemplos: Se dijo “no mataras”. El que 

no mata, cumple la ley; Para Jesús no es suficiente. Si no se arranca 

del corazón la agresividad hacia el hermano, no se esta del todo 

con Dios. Es por eso que Jesús añade al “no mataras”: “Pero yo os 

digo, que el que se irrite contra su hermano cometerá un delito”. 

Jesús no se contenta con la mera observancia de la ley, pide, exige 

a los suyos  una actitud interna de no agresividad, diría más, de 

amor al hermano. No olvidemos que Jesús propone no sólo el amor 

a los amigos, sino también el amor a nuestros enemigos. 
 
Lo mismo, el “no cometerás adulterio”. Aquel que no comete  

adulterio cumple la ley. Pero si desea egoístamente la esposa de su 

hermano, de su prójimo, no se parece a Dios. Quien mira a una  

mujer deseándola, ya peco en su corazón, ensena Jesús. Jesús  

exige, no sólo la comisión del adulterio, sino también la pureza del 

corazón.  

 

Y ante el abuso a que se había llegado en materia de juramentos, 

que se hacían, sí,  en nombre de Dios; pero que en realidad, más 

que honrarlo lo irreverenciaban, Cristo dice cuál ha de ser la  

conducta de sus discípulos: “sea vuestra palabra sí, sí; no, no.” Es 

decir, pide una conducta franca y honrada, que defienda la  
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lealtad del hombre con sus semejantes. El ideal de conducta entre 

los hombres es la franqueza y la lealtad. Una vez más es la voz del 

corazón la que se deja oír y sentir. 
 
Jesús exige algo más que el mero cumplimiento externo de la ley. 

Exige que el cumplimiento de la ley vaya acompañado desde  

dentro del amor y de la justicia. 

 

Jesús no hablo de eliminar la ley antigua, sino más bien de darle 

una forma nueva, de perfeccionarla, de llevarla a una plenitud, la 

plenitud del amor y de la justicia. 

 

Los fariseos, de hecho, se habían convertido en idólatras de la letra. 

La práctica farisaica de la ley era en realidad una apariencia  

religiosa. Cumplidores exactos de la letra, pero carentes del  

autentico y genuino espíritu de la ley, Jesús propone la  

autenticidad religiosa del espíritu. 

 

La justicia del reino mesiánico de Jesús radica en el corazón. El 

cumplimiento de la ley debe brotar del corazón. 

 

En realidad no hay verdadera conversión si no hay conversión del 

corazón, si no hay conversión interna, desde dentro. 

 

Vivir el evangelio supone un cambio interior, profundo, una  

conversión que cambie el egoísmo en amor, la ambición en  

servicio, la violencia en paz, la avaricia en largueza, la letra en  

espíritu. 

 

A mi entender, el éxito, o la clave del éxito del Movimiento Juan 

XXIII, como de cualquier movimiento que se precie de ser cristiano, 

en sintonía con el evangelio, radica en que va al corazón de las 

personas, toca la fibra interior del participante o retirista. 

 

Sólo podemos decir que somos auténticos cristianos, auténticos 

católicos, si vivimos el evangelio de Jesús, que pide la conversión 

continua del corazón al amor y a la justicia. 

 

Aprovecho para felicitar al grupo de mujeres que han hecho el 

retiro Juan XXIII y desearles una fidelidad a Jesús, que transforme su 

corazón en una vivencia del evangelio desde el amor y la justicia. 

 

Y al Movimiento Juan XXIII que cumpla muchos más. 
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“Cada año la Cuaresma ofrece una ocasión providencial para  

profundizar en el sentido y el valor de ser cristianos, y estimula a  

descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que también  

nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros  

hermanos”. 

 

Estas palabras que acabo de leer, forman parte del mensaje para 

la Cuaresma de 2008 del Papa Benedicto XVI, dirigido a los  

católicos del mundo entero. 

 

He querido iniciar la homilía con estas palabras porque marcan un 

hilo conductor a seguir durante el tiempo de Cuaresma que hoy 

iniciamos, en el abierto Campus de la Pontificia Universidad  

Católica de Puerto Rico, de Ponce, con esta Eucaristía y el rito de la 

imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas. 

 

En primer lugar el Papa invita a profundizar en el sentido y valor de 

ser cristianos. Nos invita a reflexionar y a profundizar en la vida  

cristiana por la que somos constituidos en hombres y mujeres  

cristianos. A tomar conciencia de nuestra vocación cristiana. 

 

Me vienen a la mente aquellas palabras de San León Magno  

cuando decía en una de sus homilías del día de Navidad: 

“recuerda, oh cristiano, tu dignidad”. Porque de esto es de lo que 

se trata, de descubrir, de tomar conciencia de nuestra dignidad y 

de nuestra identidad cristiana. Un día fuimos regenerados por  

medio de las aguas bautismales a una vida nueva, a la vida del 

Espíritu por la gracia y fuimos constituidos en hijos de Dios.  

Arrebatados de las garras del demonio, fuimos elevados a la  

dignidad de hijos de Dios. Muertos al pecado, renacimos a la vida 

nueva, según la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De la muerte 

pasamos a la vida. De las tinieblas fuimos transportados al reino de 

la luz. Destruido el hombre viejo según la carne, fuimos revestidos 

del hombre nuevo según el Espíritu. 
 
El rito de la imposición de la ceniza que iniciaremos en breve, viene 
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precisamente a recordarnos nuestra condición pecadora, y nuestra 

condición creatural. Nos recordará que somos criaturas: Acuérdate 

que eres polvo y al polvo has de volver. “acuérdate que vienes del 

polvo y en polvo te volverás” 

 

Pero al mismo tiempo no hará un llamado a la conversión: 

“arrepentíos y creed en el evangelio”, se dirá igualmente al  

imponérsenos la ceniza, haciéndose eco de aquellas palabras de 

Jesús”: “Ha llegado el Reino de Dios, arrepentíos”. 

 

Cada año, la Iglesia, la liturgia, nos invita a recorrer el largo camino 

cuaresmal, que nos lleva desde la realidad cruda de nuestra  

creaturalidad y pecaminosidad, en la que reconocemos que  

somos criaturas y pecadores, hasta la celebración de la Pascua 

que nos salva, rompiendo las cadenas del pecado y de la muerte, 

la celebración del misterio de la pasión, muerte y resurrección de 

Cristo. 
 
Un largo camino de renovación interior, de transformación  

profunda y cambio sincero. Estábamos muertos por nuestros  

pecados y Cristo nos perdonó nuestras faltas. Es camino de la  

muerte a la vida; del pecado a la gracia; del egoísmo al amor; de 

las tinieblas a la luz; de la mentira a la verdad; de la maldad al 

bien; del hombre viejo al hombre nuevo; del hombre carnal al  

hombre espiritual. 

 

San Pablo les decía a los fieles de Éfeso estas palabras que  

considero de mucha actualidad, que a mi entender recogen el 

significado que tiene la cuaresma: 

 

“Os digo, pues, y con insistencia os invito en el Señor, a que no  

viváis como hacen los paganos. Estos porque no tienen la luz de su 

mente, se dejan guiar por juicios falsos. El endurecimiento interior les 

impide recibir la verdad y compartir la vida de Dios”. 
 
¿No es éste, acaso, el retrato de muchos que nos llamamos  

cristianos? Qué difícil se hace llevar una vida cristiana. Cuántas  

veces nuestro endurecimiento interior nos impide recibir la verdad y 

compartir la vida de Dios. 
 
De ahí que San Pablo les diga a los efesios: “Tenéis que dejar  

vuestra anterior manera de vivir, el “hombre viejo”, cuyos deseos 

falsos llevan a la propia destrucción. Tenéis que renovaros en lo más 

profundo de vuestra mente, por la acción del Espíritu, para  
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revestiros del hombre nuevo…” 

 

Mas San Pablo no se queda ahí, e insiste: “por eso, no más mentiras, 

que todos digan la verdad a su prójimo. Enojaos, pero sin pecar: 

que el enojo no os dure hasta el término del día. No deis lugar al 

demonio. Que el que robaba, ya no robe… no salga de vuestra 

boca ni una mala palabra. No entristezcáis el Espíritu Santo, que 

Dios puso en vosotros como sello. 
 
“Por el contrario, como hijos amadísimos de Dios, esforzaos por  

imitarlo. Seguid el camino del amor a ejemplo de Cristo que os amó 

y se entregó por vosotros...” 

 

“En otro tiempo erais tinieblas, pero en el presente sois luz en el  

Señor. Portaos como hijos de la luz. Los frutos que produce la luz son 

la bondad, la justicia y la verdad bajo todas sus formas”. 

 

Se nos propone en realidad que profundicemos durante la  

cuaresma, en el significado y valor de nuestro ser cristiano. Que 

tomemos conciencia, qué significa y comporta ser cristiano, y  

desde luego que vivamos en cristiano, portándonos y caminando 

como hijos de la luz y produciendo frutos de luz: la bondad, la  

justicia y la verdad. 

 

El Papa dice que la cuaresma es, además, tiempo providencial que 

nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios, para que 

también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros 

hermanos. 

 

De los tres elementos o compromisos de todos conocidos, propios 

de la cuaresma: la oración, el ayuno y la limosna, Benedicto XVI 

subraya para la cuaresma de 2008 la práctica de la limosna, “que 

ayuda a vencer la constante tentación o seducción de las riquezas 

materiales y a socorrer al prójimo en sus necesidades”, en una  

sociedad en que se valora más la imagen y el tener, que el ser. 
 
El cristiano necesita ejercitarse en la oración, en el ayuno y en la 

limosna. Todavía que yo sepa, no han sido sustituidas estas tres  

armas, en la lucha contra el mal. Ni la Internet, ni los cohetes  

espaciales, ni la ciencia ni la técnica han logrado dominar el mal, 

que sólo puede ser dominado, como el mismo Jesús enseña, a  

base de oración, de ayuno y de limosna. 

 

Es necesario, en particular, que abramos el corazón al hermano 

necesitado. Y qué hermoso sería que a imitación de Jesucristo, que 
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siendo rico se hizo pobre por nosotros, también cada uno de  

nosotros aprendiéramos a compartir con los demás. Cuánto  

tenemos todavía que aprender de la divina misericordia, que ha 

sido buena con nosotros. Sed misericordiosos como el Padre es  

misericordiosos repetía Jesús. 

 

El Papa, consciente de esta necesidad ha propuesto para esta 

Cuaresma el ejercicio de la limosna, de la caridad, de la ayuda a 

los demás. ¿Qué les parece si al dar inicio la Cuaresma también  la 

Universidad Católica de Puerto Rico se compromete a que todos 

sus miembros, desde el primero hasta el último, vivamos la caridad, 

practiquemos la limosna? Es, sin duda una manera muy agradable 

a los ojos de Dios de vivir la cuaresma. Y me atrevería a decir, estos 

son los sacrificios que verdaderamente agradan al Señor.  



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico   52 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si el domingo pasado el evangelio de la Samaritana, o mejor, del 

encuentro de Jesús con la samaritana se centraba en torno al 

agua, el agua del pozo de Sicar de la que Jesús le pide a la  

samaritana le dé de beber, para concluir ofreciéndole el agua que 

brota hasta la vida eterna, en clara referencia a las aguas  

bautismales que nos regeneran a la vida de la gracia, el evangelio 

del domingo de hoy gira en torno a la luz, representada en la  

curación del ciego de nacimiento. Jesús le devuelve al ciego la luz 

para que pueda ver; pero más interesante todavía es que la luz 

devuelta a los ojos para poder ver corporalmente, es símbolo de 

otra luz más profunda, la luz de la fe, que sólo Jesús, Luz del mundo, 

puede dar. 
 
Nadie que yo sepa se ha atrevido a decir como Jesús, cuando dijo: 

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Yo soy la Luz del Mundo. Yo 

soy la Resurrección. A lo más se han atrevido a decir yo tengo la 

verdad, yo puedo mostrarte un camino, yo puedo ayudar; pero 

nadie que no haya sido Jesús, se ha atrevido a decir: Yo soy… el 

camino, la verdad, la vida, la luz, la resurrección. 

 

Por eso si interesante es observar en el evangelio cómo Jesús le  

devuelve la vista al ciego de nacimiento para que pueda ver las 

realidades del mundo visible, más interesante es aún cuando  

después de toda la discusión que el ciego y sus padres sostienen 

con los fariseos, que termina con la expulsión del ciego, Jesús le 

abre al ciego la vista del espíritu, mediante la iluminación de la fe, 

permitiendo que el ciego le reconozca. "Oyó Jesús que lo habían 

expulsado, lo encontró y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él 

contestó: ¿Y quién es Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo 

estás viendo: el que te está hablando ése es. El le dijo: Creo, Señor. 

Y se postró ante él". 

 

Jesús no sólo le devolvió la vista a sus ojos, sino que le iluminó  

interiormente, de modo que pudo reconocerlo. El ciego se  

encuentra y postra ante la Luz del mundo. El ciego descubre,  
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reconoce a Jesús, quién es Jesús. 

 

Sin duda, que el milagro del espíritu supera al milagro corporal.  

Puede verse aquí una clara alusión al bautismo. Nacemos ciegos 

de nacimiento y Cristo a través de las aguas bautismales nos abre a 

la Luz del Espíritu y de la gracia. 

 

Es lo que quiso significar Jesús cuando envió al joven ciego a la  

piscina de Siloé. Con ello quería dar a indicar que la luz de la fe 

empieza a vislumbrarse en el bautismo, en las aguas bautismales, 

nuestra piscina de Siloé, que es donde recibimos el don de la fe. Por 

eso en la antigüedad el bautismo se llamaba también "iluminación", 

y estar bautizados se decía "haber sido iluminados". 

 

De modo que podemos decir, si nos referimos al agua, que hemos 

sido regenerados por las aguas bautismales, y si nos referimos a la 

luz que hemos sido iluminados por la luz de la fe. 

 

La nueva realidad operada en nosotros por el bautismo es la que le 

permite a San Pablo decirle a los Efesios, según hemos escuchado 

en la segunda lectura: Antes erais tinieblas, pero en el presente sois 

luz en el Señor. Portaos por tanto como hijos de la luz. Los frutos de 

la luz son la bondad, la justicia y la verdad, bajo todas sus formas. 

 

El episodio del ciego de nacimiento nos muestra que la  

recuperación de la vista tiene lugar, juntamente, con el  

descubrimiento de quién es Jesús. 

 

Al principio, para el ciego, Jesús no es más que un hombre que le 

cura, que hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos. Más tarde, 

cuando le preguntan los fariseos quién piensa que es el que lo ha 

curado responderá, que un profeta. Finalmente, cuando se  

encuentra con Jesús que le pregunta si cree en el Hijo del Hombre, 

termina diciendo: Creo, Señor, y se postró ante Él. Es decir, ahora sí 

le reconoce como quien verdaderamente es. Ha habido todo un 

proceso interior que le ha llevado al ciego a reconocer a Jesús  

como quien verdaderamente es. 

 

Sería interesante que nos preguntáramos cada uno de nosotros, en 

qué punto del proceso estamos, preguntándonos: ¿Quién es Jesús 

para mí? Que Jesús sea un hombre, nadie lo niega. Que sea un 

profeta casi todos lo admiten, hasta Mahoma lo reconocía. Pero no 

es suficiente. Hay que dar el salto hasta poder decir como el ciego 

de nacimiento: Creo, Señor y postrarse ante Él como Dios. La fe  

cristiana no es creer algo, sino creer en alguien. Para los cristianos 
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creer es creer en Jesucristo, Camino, verdad, vida, luz, resurrección. 

Y obrar en consecuencia. Ser cristiano es creer en Jesús y seguir el 

evangelio. Esta segunda parte, seguir el evangelio como que la 

olvidamos. Y sin embargo, Jesús dice claramente: Convertíos y 

creed en el Evangelio. 

 

San Pablo acaba de recordarlo: antes erais tinieblas, pero ahora 

sois luz, caminad como hijos de la luz... y para que no haya  

engaños señala explícitamente las obras, los frutos de la luz:  

caminad en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, bajo 

todas sus formas. 

 

No quisiera concluir sin dirigir unas palabras al grupo de hombres y 

mujeres, que generosa y desinteresadamente trabajan como  

voluntarios en el hermoso y caritativo ministerio del cuidado de los 

enfermos, bajo la guía y el ejemplo de un ángel llamado sister Mary 

Jensen. 

 

Nunca me cansaré de reconocer y agradecer el delicado y  

sacrificado trabajo que realizan en los hospitales este puñado de 

hombres y mujeres valientes que día a día acompañan y mitigan el 

sufrimiento de muchos enfermos, ayudándoles a recobrar la vista 

corporal, la salud corporal, pero siguiendo el ejemplo de Jesús,  

ayudándoles sobre todo a abrir los ojos del espíritu, la salud  

espiritual. 

 

Que el Señor os pague, como Él sabe hacerlo, inscribiendo vuestros 

nombres en el Libro de la Vida. 

 

Y a los que habéis terminado el curso que os prepara para ejercer 

este ministerio, mis felicitaciones, extensivas al grupo entero al que 

os vais a integrar. Así como a los que lleváis muchos años  

ejerciéndolo. El Señor os premie. 

 

Quiero también saludar expresamente al grupo de Caballeros de 

Colón que han venido desde Humacao para compartir esta  

Eucaristía, que espero sea alimento y les dé fuerza para regresar 

renovados y abiertos los ojos de la fe a sus hogares y trabajos, y 

mantenerse fieles Caballeros de Colón al servicio de Jesucristo y de 

la Iglesia. Bienvenidos, y esta es vuestra casa. 

 

A todos, que el Señor, Luz del mundo, sea la Luz que nos ilumine y 

guíe ahora y siempre. 
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Fiesta del Corpus Christi. Fiesta de la Eucaristía. Nunca el hombre 

podrá ponderar suficientemente el don inestimable que Jesús nos 

dejó en la noche del Jueves Santo, al instituir la Eucaristía. 

 

Fue también en un Jueves Santo, el jueves santo del año 2003, que 

el Papa Juan Pablo II escribió una Carta Encíclica sobre la  

Eucaristía, "Ecclesia de Eucharistia", La Iglesia vive de la Eucaristía, 

en la que llama a los fieles a renovar la piedad eucarística en el 

fondo y en la forma, y en la que pone de manifiesto la importancia 

y la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. 

 

La Eucaristía, dice el Papa, es "la fuente y cima de toda la vida  

cristiana". "Es lo más precioso que la Iglesia puede tener en su  

caminar por la historia" 

 

Es "presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su 

alimento espiritual". "La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se 

alimenta y por Él es iluminada". "En ella vemos el mundo renovado 

por el amor". 

 

Cuánto me gustaría que en un día como hoy, fiesta del Corpus 

Christi, en el que nos hemos congregado para celebrar el Misterio 

de nuestra fe, la Eucaristía, la presencia de Jesús en el Sacramento 

del Altar, aprendiéramos a valorar este Don que Dios nos ha dado, 

y a descubrir la importancia que tiene en nuestra vida cristiana. 
 
Qué lejos estamos de ello. Estoy convencido de que la Eucaristía es 

la fuente y cima de toda la vida cristiana, como dice el Papa. Y 

muchos cristianos están convencidos de lo mismo. Pero en la  

realidad, cuánto distamos de vivir lo que creemos. Qué pocas  

personas asisten, por ejemplo, a misa los domingos, y se llaman  

cristianos. Apenas un 15 % y cuidado. 

 

Desde los tiempos apostólicos la Iglesia ha vivido de la Eucaristía, la 

Eucaristía ha sido el centro, la razón de ser de la Iglesia. Una Iglesia 

sin Eucaristía no sería la Iglesia, lo mismo que un cristiano sin  



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico   56 

eucaristía no puede llevar una vida cristiana plena. 

 

San Juan nos ha transmitido palabras del mismo Jesús: "Mi carne es 

verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come 

mi carne y bebe mi sangre habita en Mí y yo en Él". 

 

Y esta fue la fe de las primeras comunidades cristianas. Cada vez 

que se reunían en torno a la Eucaristía, lo hacían con el  

convencimiento de que allí revivían la muerte y resurrección de 

Jesús y de que comiendo aquel pan y bebiendo aquel vino, se 

unían personalmente con Él, con Jesús, ya que estaban  

convencidos de que comían su cuerpo y bebían su sangre. 
 
Cada domingo los cristianos somos convocados para celebrar la 

Eucaristía. Muchos responden y no fallan, otros van de vez en  

cuando, otros casi nunca. Si nos preguntásemos el porqué de estas 

distintas maneras de actuar, sin duda las respuestas serían muy  

variadas, como variadas serían si preguntásemos ¿qué es la  

Eucaristía? o ¿qué impacto tiene para mí la Eucaristía? 

 

Posiblemente no valoramos como es debido este don singular, la 

presencia muy especial de Jesús en el sacramento de la eucaristía, 

de la que dice el Papa Pablo VI: "Se llama 'real', no por exclusión, 

como si las otras no fueran 'reales', sino por antonomasia, por  

excelencia, ya que por ella se hace presente Cristo, Dios y hombre, 

entero e íntegro". 

 

Presencia real por antonomasia, ha dicho el Papa. Esto debiera 

bastamos para caer de hinojos, de rodillas, a los pies de la  

Eucaristía. 

 

Jesús puede estar presente de otros modos o maneras: cuando dos 

o más se reúnen en su nombre; por medio de su palabra; cada vez 

que se proclama la palabra de Dios, Jesús, se hace presente entre 

nosotros; en la oración; pero la presencia por excelencia es sin  

duda, la presencia sacramental. 

 

Por lo que verdaderamente podemos decir con Juan Pablo II "La 

Eucaristía es 'Mysterium fidei' misterio que supera nuestro  

pensamiento y puede ser acogido sólo en la fe". "La fe te lo  

asegura, aunque los sentidos te sugieran otra cosa" escribe San  

Cirilo de Jerusalén". 

 

Santo Tomás de Aquino nos dice en la lectura del oficio Divino de 

este día que: "a fin de que guardásemos por siempre jamás en  
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nosotros la memoria de tan gran beneficio, dejó a los fíeles, bajo la 

apariencia de pan y de vino, su cuerpo, para que fuese nuestro 

alimento, y su sangre, para que fuese nuestra bebida". "Nadie es 

capaz, prosigue Santo Tomás, de expresar la suavidad de este  

sacramento, en el cual gustamos la suavidad espiritual en su misma 

fuente y celebramos la memoria del inmenso y sublime amor que 

Cristo mostró en su pasión". 

 

Hay algo que no debe pasar inadvertido y que nos debiera llevar a 

apreciar más la Eucaristía, además de la presencia real de Jesús 

entre nosotros, que ya sería suficiente para estar eternamente  

agradecidos. Es el carácter sacrificial de la eucaristía, ya que a  

través de la eucaristía "La Iglesia vive continuamente 'el sacrificio 

redentor' de Jesús, en un contacto actual, puesto que este  

sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en 

cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro  

consagrado". "El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son 

un único sacrificio". "La Misa hace presente el sacrificio de la Cruz... 

el único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre 

en el tiempo". En otras palabras, en la misa, en la eucaristía, se  

hace presente el sacrificio único de la Cruz, No es repetición. Jesús 

murió una vez, y no vuelve a morir cuando celebramos la Eucaristía. 

Lo que quiere decir, que cada vez que celebramos la eucaristía, 

hacemos memoria, hacemos el memorial, volvemos a hacer  

presentes la muerte y la resurrección de Jesucristo. No como si 

aquellos hechos volviesen a suceder como entonces. Sino que la 

vivencia de lo que entonces ocurrió, la fuerza y la gracia que allí 

acontecieron, vuelven a ser realidad para nosotros. A los que no 

tuvimos la oportunidad de estar presentes en el sacrificio cruento 

de Cristo en la Cruz, se nos brinda la gran oportunidad de estarlo en 

el sacrificio incruento sacramental. 

 

Escribía muy bien Juan Pablo II con motivo de la celebración del 

cincuentenario de su sacerdocio, "mis ojos se han fijado en la hostia 

y el cáliz en los que, en cierto modo, el tiempo y el espacio se han 

'concentrado' y se ha representado de manera viviente el drama 

del Gólgota, desvelando su misteriosa 'contemporaneidad'.  

 

Lo hemos dicho, la Eucaristía es presencia de Jesús, es sacrificio; 

pero es además, comunión y alimento espiritual: presencia,  

sacrificio, banquete. 

 

La Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. Los que  

comen el mismo pan y beben el mismo cáliz comen y beben del 

mismo Espíritu de Jesús, espíritu de fraternidad y de unidad. Cristo 
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une. La comunión con Jesús es comunión con los hermanos. Y es 

alimento que ayuda a crecer en la vida cristiana, asemejando, a 

quien lo recibe, más y más a Jesús. Alimento singular, en que se da 

como una simbiosis entre Jesús y el alma, entre el espíritu de Jesús y 

el propio espíritu. Como el hierro incandescente se toma fuego sin 

dejar de ser hierro, el alma se imbuye de Jesús sin perder su  

identidad. 

 

Oh si conociéramos el don de Dios, si los cristianos conociéramos el 

don de la Eucaristía.  
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Todos los años celebramos el Día de Acción de Gracias. No voy a 

entrar en el motivo que originó esta hermosa costumbre y cómo se 

implantó en Norteamérica y Puerto Rico. Ya de sobra ustedes lo 

conocen. Mas bien quisiera reflexionar sobre el sentido de la  

Acción de Gracias, y sobre todo, rendir gracias al Señor, fuente y 

origen de todo bien, en esta Eucaristía, acción de gracias por  

excelencia. 

 

La acción de gracias no es cosa nueva o reciente. Ya en el Antiguo 

Testamento los judíos celebraban la Cena Pascual para  

conmemorar y dar gracias a Dios por los beneficios recibidos,  

particularmente, por los “magnalia Dei”, o intervenciones divinas a 

favor de Israel, y más en concreto, por haber liberado a los israelitas 

del poder de los egipcios. Tradición que ellos a su vez habían  

recogido de los antiguos pastores, que celebraban la fiesta de  

acción de gracias por los frutos recogidos de la cosecha,  

anualmente. 

 

Tradición que recoge el mismo Jesús, que se reúne con los  

Apóstoles para celebrar con ellos la Cena Pascual y convertirla en 

la Acción de Gracias por excelencia, la Cena o celebración  

Eucarística. 

 

La iglesia ha recogido esta tradición judeo-cristiana y ha hecho de 

la Acción de Gracias uno de los pilares de la liturgia y de la vida del 

cristiano. En las oraciones y salmos se celebra con efusión la acción 

de gracias a Dios, pero es sobre todo en la Eucaristía donde los  

cristianos rinden la acción de gracias por antonomasia, a Dios. 

 

Y hasta me atrevería a decir que dar gracias es una actitud  

eminentemente cristiana. Siempre me ha gustado la oración de la 

misa que se llama el Gloria, en la que se dice, entre otras cosas: 

“Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias”. 

 

Me parece que esta expresión encierra la autentica actitud que 
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debe tener la Acción de gracias del hombre a Dios, de la criatura 

al creador, de cristiano al Padre que está en los cielos. 

 

La oración oficial que rezan los sacerdotes, el Oficio divino,  

concluye los salmos con el “gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu  

Santo”, como expresión de alabanzas y de acción de gracias. 

 

En el Evangelio de Lucas se narra la curación de diez leprosos 

(Lc.17, 11-19) de los cuales sólo uno regresó a dar gracias al Señor 

por haberlo curado, y era extranjero, samaritano. Los otros nueve 

que eran judíos, no regresaron donde Jesús. Puede ser un aviso  

para muchos cristianos que nos acostumbran a dar gracias a Dios. 

No solemos los cristianos, los católicos, pecar por dar gracias a Dios, 

o mejor, si damos gracias, son casi siempre gracias “interesadas”, 

por algún beneficio que senos ha dispensado. Muy pocas veces, 

me atrevería a afirmar, son desinteresadas, o son gracias a Dios por 

ser Él quien es. 

 

La acción de gracias, por ejemplo, brota continuamente del  

corazón del Apóstol Pablo, como expresión de su ser cristiano, en 

todas sus cartas. La acción de gracias debería brotar también,  

espontáneamente, del hombre cristiano y del bautizado como  

algo que le es propio y natural. 

 

¿A quien debemos dar gracias? Es obvio que a quien en primer 

lugar debemos dar gracias a Dios, autor y fuente de todo bien, y 

por ser quien es: “Por tu inmensa gloria te alabamos, te  

bendecimos, te glorificamos, te damos gracias”. 

 

Pero también a todas aquellas personas con las que convivimos y 

que son parte de nuestro quehacer diario. Tenemos las mil y una 

ocasiones para decir y dar gracias.  

 

Nuestra vida esta llena de pequeñas cosas, que resultan grandes 

cuando se saben mirar con los prismáticos del agradecimiento. No 

hay cosas pequeñas si el agradecimiento es grande. No hay vida 

vacía si se le encuentra en el sentido para dar gracias a Dios y a los 

hermanos, al prójimo. 

 

Pequeñas cosas como dar gracias por el sueño reparador, por el 

periódico fiel a la cita, por el barrendero que limpió la calle, por el 

ramo de flores, por el café, por la hamburguesa, por la pasta de 

dientes, por el agua refrescante, por la sonrisa del niño, por la lluvia, 

por los campos, por los ríos, por las montanas, por el saludo del  

anciano, por la noche apacible, por el cielo estrellado, y tantas 
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pequeñas cosas que suceden a diario. 

 

Podemos dar gracias por el don de la vida, por el regalo de la  

inteligencia, por la salud, por la vida. Pero hay realidades por las 

que debemos dar gracias a Dios sobre todo: por el don de la fe, 

por la gracia, por el agua del bautismo, por ser hijos de Dios, por el 

regalo de la creación, por el misterio de la redención… y  

podríamos continuar la lista. 

 

Hay dos maneras de agradecer: De ellas ha dejado constancia el 

Evangelio en la parábola del fariseo y del publicano: un modo de 

agradecer farisaico, egoísta, que más que una acción de gracias 

es un recuento de las propias excelencias, y un modo de  

agradecer cristiano, que nace de un corazón magnánimo y  

generoso, capaz de escuchar la voz doliente de la humanidad y 

de sentirse hermano con sus hermanos los hombres. 

 

Para dar gracias hay que amar, hay que ser capaces de amar. Dar 

gracias sin amor no es dar gracias. Amar sin dar gracias no es amar. 

Es necesario saber darse a si mismo. No hay verdadera Acción de 

Gracias si no hay entrega de uno mismo a Dios y al prójimo. El 

egoísmo es el mayor enemigo de la acción de gracias. El hombre 

egoísta es incapaz de agradecer a los demás. Su egoísmo es su 

propia condena. Si todos fuésemos agradecidos unos con otros, la 

vida sería más bonita y llevadera. Todos los días serian días de  

Acción de Gracias. 

 

Para dar gracias no se necesita ser letrado o rico, ni siquiera saber 

hablar en público. Basta considerar a los demás como hermanos y 

poseer un corazón misericordioso y magnánimo como el de Dios. Y 

es que el agradecimiento es expresión del amor y de la caridad y 

tiene su fundamento en Dios, amor infinito y eterno. Por lo que más 

estará el ser humano en condiciones de dar gracias a Dios y a los 

hermanos, en cuanto más arraigado esté el cristiano en Dios. 

 

A todos, un feliz Día de Acción de Gracias, en cristiano. 
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El domingo pasado, celebramos la fiesta o solemnidad de Cristo 

Rey, cerrando así, con broche de oro, el Año litúrgico.  

 

Hoy, primer domingo de Adviento, damos inicio a un nuevo Año 

litúrgico. 

 

Si el domingo pasado era una gran fiesta, hoy damos inicio además 

a un año litúrgico, al tiempo litúrgico llamado de Adviento, que 

quiere decir: llegada, venida. La iglesia lo refiere a la llegada, a la 

venida del Salvador, Cristo Jesús, y ha dado en llamar Adviento al 

tiempo de preparación que antecede la Navidad, hasta la vigilia 

de la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo 

que abarca cuatro semanas, para ser más exactos, comenzando 

desde el primero de los cuatro domingos que preceden al día de 

Navidad hasta la vigilia de la Navidad. 

 

La liturgia habla de dos venidas de Jesús. La primera, la que  

aconteció, según el calendario cristiano, hace dos mil diez años, 

cuando nació Jesús en Belén de Judá, de la Virgen María. El  

Adviento es el tiempo de preparación para la celebración de esta 

primera venida. 

 

Pero la liturgia habla también de una segunda venida de Jesús, al 

final de los tiempos cuando Jesús vendrá, en calidad de Juez y  

Señor de la historia, revestido de poder y majestad, a establecer un 

Reino definitivamente en el mundo. Nadie conoce y nadie sabe 

cuando será esta segunda venida. Sólo lo sabe el Padre que está 

en los cielos y no lo ha querido revelar. No hay que dar fe a los  

falsos profetas o agoreros. Hasta ahora han fallado todas las  

predicciones. Ni a los que anuncian el fin del mundo en el año 

2012. Por lo que al no saber ni el día ni la hora, Jesús exhorta estar 

en vela. 

 

Lo acabamos de escuchar en el evangelio: “Lo mismo vosotros, 

estad preparados: porque a la hora que menos pensáis vendrá el 

Hijo del hombre”. El adviento es tiempo también de preparación 
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para esa segunda venida, y de mantenerse despiertos, alerta,  

vigilantes, viviendo con sobriedad y sin excesivas preocupaciones 

terrenas. 
 
A esta segunda venida se refiere San Pedro en su segunda carta (2 

Pt. 3,10) cuando repitiendo lo que Jesús dice en el evangelio que 

“el día del Señor llegará como un ladrón”, concluye: “Por tanto, 

queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos,  

procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e  

irreprochables”. 

 

Les diré más, el cristiano, el buen cristiano, el que vive  

cristianamente, no tiene que tener ningún temor ante la llegada del 

fin del mundo, ni ante los cataclismos apocalípticos que  

aparentemente acompañaran la segunda venida del Señor, pues 

vendrá precisamente a implantar la justicia, a castigar a los malos, 

y premiar a los buenos. No tiene que tener miedo a la policía el que 

va bien, el que va por el carril correcto y conduce a la velocidad 

permitida, sino el que quebranta las normas de transito. No tiene 

que temer el que no roba y no mata, sino el que roba y mata. 
 
Yo diría que la vigilancia, el estar en vela, es una de las actitudes y 

disposiciones que caracterizan o deben caracterizar el tiempo de 

adviento, aunque esta actitud la debemos mantener siempre. La 

parábola de las diez vírgenes, las cinco prudentes y las cinco  

necias, viene a confirmar que hay que estar siempre preparados.  

 

El evangelio es una llamada a una vigilancia continua. Para  

transmitir este mensaje Jesús usa tres cuadros: 

 

El primero es el de la humanidad en la época de Noé: Los hombres 

vivían preocupados solo en gozar de su vida placentera: la gente 

comía, bebía y se casaba, hasta cuando el diluvio llego y los cogió 

de sorpresa y desprevenidos. 

 

El segundo cuadro habla de los trabajos de la vida cotidiana:  

pueden llevarnos a descuidar la preparación de la venida del  

Señor. 

 

El tercer cuadro expone el ejemplo del dueño de una casa que se 

duerme y deja que un ladrón robe en su casa. 

 

En resumen, lo que Jesús nos quiere decir es que no dejemos que 

las preocupaciones de este mundo nos absorban de tal modo que 

perdamos de vista venida de Jesús. 
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Por ejemplo, podemos hacer muchas compras, adornar nuestras 

casas y calles, hacer parrandas, entonar villancicos, comer lechón, 

pero, ¿Dónde queda Jesús? 

 

Un ejemplo lo tenemos en el día del domingo. En el Domingo  

muchos cristianos duermen, pasean hacen deporte, aprovechan 

para ir de compras, pero no tienen tiempo para practicar su fe con 

la comunidad. 

 

Lo más interesante del Adviento es que estamos ya en la antesala 

de la venida de Jesús, en quien debe fija nuestra mirada y  

palpitante nuestro corazón. Jesús ha de ser el centro, Jesús es el 

protagonista para cuya venida nos preparamos. 

 

Como cristianos no dejemos que el espíritu consumista, los viernes 

negros, las músicas ruidosas, las canciones vacías de contenido, las 

luces multicolores intermitentes, los anuncios engañosos, las trullas, 

opaquen el Adviento, y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
 
El Adviento es tiempo de vigilancia ante la venida o llegada del 

Señor, pero también de esperanza, del que esta esperando la  

llegada del Salvador, del que viene a liberarnos, a rescatarnos de 

la esclavitud del pecado y de la muerte. 

 

Quisiera subrayar que la esperanza cristiana esta fundamentada en 

la certeza de que lo que esperamos sucederá. Esperamos la venida 

del Señor, esperamos un Salvador que rompa las cadenas del  

pecado y de la muerte. La esperanza no cristiana se identifica más 

bien con la espera de algo que puede suceder, o puede no  

suceder. Tengo la esperanza de que mañana salga el sol, de que 

me pegue en la bonoloto o en la primitiva. Puede que si, puede 

que no, aunque lo más probable es que no. 

 

En los momentos críticos, de crisis socio-económica, por no hablar 

de otras crisis, como la de valores humanos y cristianos, de  

seguridad ciudadana, educativa, de salud, laboral, por los que 

atraviesa Puerto Rico, seguramente que todos anhelamos que  

alguien ponga remedio y solucione todos los males que aquejan a 

la sociedad. Alguien que imparta justicia y traiga la paz. Pues bien, 

ese Alguien tiene un nombre: se llama Jesús. 
 
El profeta Isaías, cuyos anuncios proféticos mesiánicos están sin  

duda entre los más bellos del Antiguo Testamento, refiriéndose al 

Mesías dice que Dios suscitará a David un germen de justicia, que 

practicará el derecho y la justicia en la tierra… al que llamaran 
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“Señor-nuestra-justicia”. 
 
Y describe al Mesías que ha de venir como el príncipe de la Paz: 

“Sobre sus hombros descansa el poder y su nombre es: Consejero 

prudente, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la Paz. Acrecentará 

su soberanía y la paz no tendrá limites… establecerá el trono y el 

reino de David sobre el derecho y la justicia, desde ahora y para 

siempre”. (Is.9, 5-6). Hoy sabemos que el Mesías anunciado por 

Isaías se llama Jesús. 

 

Jesús viene a traer la justicia y la paz. ¿Hay algo más deseable que 

la justicia y la paz? Sólo Él puede llenar los anhelos del ser humano. 

Sólo Él puede llenar el Corazón. Sólo Él puede instaurar la paz, y  

restaurar la justicia. 

 

Queridos fieles: Velad, estad vigilantes, el Señor está cerca. Ha  

iniciado el Adviento, en el que se invita a los cristianos a prepararse 

para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sol de Justicia y  

Príncipe de la Paz, que hace dos mil diez años nació en Belén, pero 

quiere nacer también en cada uno de los corazones de los  

hombres y mujeres de buena voluntad. 

 

El Adviento es tiempo propicio para la esperanza, ante el anuncio 

de la venida y llegada del Salvador del mundo. 

 

De parte nuestra, no queda sino decir desde lo más profundo de 

nuestro ser Marana tha: Ven, Señor Jesús. 
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Estamos en el segundo domingo de Aviento. En el domingo anterior 

el Señor nos exhortaba a la vigilancia. De acuerdo con la liturgia, y 

tal como explicábamos el pasado domingo, adviento, que significa 

venida, llegada, se refiere a dos venidas de Jesús. La primera, la 

que aconteció en Belén de Judá hace más de dos mil años, y la 

segunda la que tendrá lugar al final de los tiempos, cuando Jesús 

vendrá, revestido de poder y majestad, para implantar la justicia 

sobre el mundo. 

 

De esta segunda venida, nadie sabe ni el día ni la hora. Sólo lo  

sabe el Padre que está en los cielos y no lo ha querido revelar. No 

hay que dar fe a los falsos profetas o agoreros. Han fallado todas 

las predicciones. Por lo que tampoco hay que hacer caso a los 

agoreros que anuncian el fin del mundo en el año 2012. Nadie sabe 

ni el día ni la hora. Es más sabio seguir el consejo que nos daba 

Jesús en el evangelio del domingo: "Estad preparados: porque a la 

hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre". 

 

Al recordarnos esta segunda venida, el adviento invita a estar  

preparados, a mantenernos alerta, despiertos, vigilantes, y como 

aconseja San Pedro en su segunda carta (2 Pt. 3,10), mientras 

"esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre 

en paz con Él, inmaculados e irreprochables". 
 
San Bernardo habla de una tercera venida. "Además de la primera 

y de la última, hay, dice, una venida intermedia. Aquéllas son  

visibles, pero ésta no... La Intermedia, en cambio, es oculta, y en 

ella sólo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así 

sus almas se salvan... Y para que nadie piense que es pura  

invención lo que estamos diciendo de esta venida intermedia, oídle 

a él mismo: El que me ama – nos dice - guardará mi palabra y mi 

Padre lo amará, y vendremos a él." 

 

Estoy con San Bernardo. Pobre sería el Adviento, si sólo sirviese para 

recordarnos la primera venida de Jesús al mundo, y saber que ha 

de volver al final de los tiempos; pero ninguna mella deja en  
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nosotros, ningún cambio se produce en nuestro ser. ¿De qué nos 

sirve saber que el Banco hay mucho dinero, si no podemos  

participar del mismo? 

 

En este segundo domingo de adviento, el evangelio nos invita,  

precisamente, a prepararnos para esta tercera venida del Señor, 

cuando a través de Juan el Bautista, el precursor, invita a preparar 

los caminos para la venida del Señor. 
 
Escuchamos en el evangelio que "En aquellos días apareció Juan el 

Bautista predicando en el desierto de Judea". A él se refería el  

profeta Isaías cuando dijo: Voz que clama en el desierto: preparad 

el camino del Señor, allanad sus senderos".  

 

Era habitual que cuando un rey o un personaje importante  

llegaban a una ciudad, se preparasen y allanasen los caminos que 

les permitiese llegar al lugar de destino. 

 

Las palabras de Juan el Bautista pueden leerse: Una voz clama en 

el desierto (dos puntos): preparad los caminos del Señor, y también: 

Una voz clama (dos puntos): en el desierto preparad los caminos 

del Señor. 

 

Si se tiene en cuenta que la arena, los vientos, la hojarasca,  

tapaban, cubrían los caminos, las veredas, en el desierto, es fácil 

entender lo que Juan Bautista quería decir: limpiad los caminos, 

porque viene el Señor. 

 

Trasladando esta metáfora a la realidad de cada uno, lo que se 

nos pide es que nos dispongamos a recibir al Señor, preparando los 

caminos, pero los caminos interiores, los caminos del espíritu, del 

alma, limpiándolos de toda impureza, de toda arenisca u  

hojarasca, allanándolos, de modo que, como sucede en las  

carreteras, rellenemos los hoyos o baches, pequeños y grandes, y 

apisonemos todo obstáculo, para que de verdad pueda llegar el 

Señor hasta nosotros. 
 
De más está decir que las areniscas y hojarascas, los baches y  

obstáculos se refieren a nuestras envidias, codicias, lujurias,  

venganzas y odios, egoísmos y perezas, soberbias e iras, injusticias y 

mentiras, abusos y engaños, a los afanes de este mundo, y todo 

aquello que impide, y nosotros lo sabemos, cada uno lo sabe, la 

venida del Señor a nuestra alma. 

 

Porque Navidad es Jesús, el nacimiento de Jesús, el Dios  
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encarnado, que sale al encuentro del hombre, para que el hombre 

se salve. 

 

Todos anhelamos la paz, la justicia. El hombre busca la felicidad. 

Busquémoslas donde están. ¿El dinero? Definitivamente no da la 

paz, la justicia, la felicidad. ¿El placer mundano?, tampoco. 

 

La paz, la justicia, la felicidad, vienen de lo alto. Se encuentran en 

Dios. Mientras el hombre se aleje de Dios, difícilmente las  

encontrará. Por el contrario el vacío, la soledad y la tristeza se  

apoderarán de él. 

 

Pero Dios no se da por vencido y sigue ofreciendo al hombre la  

posibilidad de alcanzarlas, enviándonos a su Hijo, divina  

misericordia, para que todos los hombres puedan experimentar el 

amor infinito de Dios. 

 

La paz, la justicia y la felicidad se llaman Jesús. 

 

No dejemos caer en saco roto la invitación de Juan el Bautista:  

preparad los caminos del Señor.  
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La Navidad no podemos celebrarla como un aniversario familiar o 

como un recuerdo de algo que ocurrió y que no queremos olvidar. 

La liturgia hace de la Navidad una realidad actual. Es un misterio 

que se actualiza. Lo diré en otras palabras, es como si se dijese que, 

en lugar de hace alrededor de dos mil años nació Jesús en Belén 

de Judá, se dice: Hoy ha nacido en la ciudad de David, Jesús.  

Nació, es verdad, hace 2000 años; pero hoy Jesús vuelve a nacer. 

La Liturgia actualiza el nacimiento de Jesús. El altar se convierte en 

"pesebre", y en la Eucaristía Dios se hace visible, y en ella se vuelve 

a repetir el misterio que tuvo lugar en Belén. 

 

Isaías en uno de los textos más exultantes, anuncia el nacimiento 

de un niño destinado a ser rey e implantar la paz y la justicia. El  

texto entero rebosa de un tono alegre y festivo. Todo cambiará: la 

luz brilla en medio de las tinieblas, los enemigos son vencidos. El  

Niño tiene unas características especiales: admirable, Dios eterno, 

Consejero, Príncipe de la Paz. 

 

Si ya en el Adviento la Iglesia invitaba a la alegría, "porque el Señor 

está cerca", nos decía San Pablo, ¿cuánta no ha de ser la alegría 

que a todos nos debe invadir en este día de Navidad, que ya ha 

nacido el Niño Dios? 
 
Lo que en el Adviento es anuncio y esperanza, en la Navidad es ya 

realidad y gracia. El Dios vendrá, del Adviento, en Navidad es el 

Dios con nosotros. Adviento era promesa. Navidad es  

cumplimiento. El Adviento era súplica, lo que en Navidad se hace 

liberación. Adviento es tiempo de espera, Navidad es tiempo sin 

término, actualización y presencia del Misterio del Dios hecho  

hombre, Palabra hecha carne, reconciliación de lo humano con lo 

divino. Navidad es manifestación de la ternura de Dios, es el Niño 

en la cuna, más tarde convertida en cruz, es el hijo de María y  

madre nuestra. Navidad es el niño que llama a la puerta, Navidad 

es Jesús. 

 

El Papa San león Magno nos ha dejado en uno de sus sermones 
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sobre la Navidad este hermoso testimonio, que no ha perdido  

actualidad: "Hoy, queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador, 

alegrémonos. No puede haber lugar para la tristeza, cuando  

acaba de nacer la vida, la misma que acaba con el temor de la 

mortalidad y nos infunde la alegría de la eternidad prometida... 

Pues el Hijo de Dios, al cumplirse la plenitud de los tiempos,  

establecidos por los inescrutables y supremos designios divinos,  

asumió la naturaleza del género humano para reconciliarla con su 

Creador... estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho 

vivir con Cristo, para que gracias a Él, fuésemos una nueva criatura, 

una nueva creación." "Reconoce, cristiano tu dignidad", concluye 

el Papa. 
 
Y escuchemos igualmente a San Agustín: "Despiértate, Dios se ha 

hecho hombre por ti. Despierta, tú que duermes, levántate de entre 

los muertos y Cristo será tu luz. Por ti, precisamente, Dios se he  

hecho hombre". "Celebremos con alegría el advenimiento de  

nuestra salvación y redención. Celebremos el día afortunado en el 

que quien era el inmenso y eterno día, descendió hasta este día 

tan breve y temporal". 

 

Alegría desbordante es el grito unánime que resuena, y alegría  

desbordante debemos sentir los cristianos, porque ha nacido Jesús.  

 

Navidad es la cita que Dios nos da para encontrarnos con  Él.  

Encuentro en el que es Dios quien toma la iniciativa, descorriendo 

el velo del misterio.  

 

El nacimiento de Jesús es el trueque admirable entre lo divino y lo 

humano, en el que el Hijo de Dios se reviste de la naturaleza  

humana, y el hombre entra a ser parte de la familia de los hijos de 

Dios. 
 
La mejor actitud que debiera brotar en el cristiano es la  

contemplación del Misterio. El nacimiento del Hijo de Dios, más que 

explicación, pide contemplación, a ejemplo de María, que  

guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba, y  

dejarnos inundar por su luz, la luz de la Navidad que todo lo ilumina 

y genera en nosotros alegría desbordante y paz plena, que nacen 

del amor que Dios tiene al hombre. 

 

Hay algo en el prólogo de San Juan, que hoy hemos leído, que es 

preocupante, cuando habla de la Palabra eterna de Dios y dice 

que era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a 

este mundo, que estaba en el mundo, y a pesar de que el mundo 
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fue hecho por ella, "el mundo no la reconoció". Increíble, pero  

cierto. Y lo vuelve a repetir el evangelista: "Vino a su casa y los suyos 

no la recibieron". 

 

Uno se resiste a creérselo. Pero, desgraciadamente, es verdad. Hoy, 

dos mil años después, existe en Europa y América, y en el mundo 

entero, una resistencia al misterio de la navidad. 

 

Se pretende una navidad sin Jesús, de "contaminación comercial" 

denunciada por el papa Benedicto XVI, encargada de opacar el 

más mínimo vestigio religioso.  

 

Qué contraste con las palabras del Apóstol Pablo a Tito: "Ha  

aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los 

hombres, enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los  

deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria,  

honrada y religiosa". 

 

Hermanos, pongamos nuestra confianza en el Señor.  

Reconozcamos nuestra identidad cristiana, y seamos fieles al  

Evangelio, porque sentimos una gratitud inmensa por todo lo que 

Dios hace en nosotros, y porque ha aparecido la gracia de Dios 

que trae la salvación para todos los hombres. 
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A lo largo de este tiempo de Navidad la liturgia ha ido como  

llevándonos de la mano para que contempláramos las distintas 

escenas del maravilloso misterio del nacimiento de Jesús: 

 

La noche de Navidad pudimos contemplar la escena del Niño  

recién nacido: Un Niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. 

 

El domingo siguiente a la Fiesta de Navidad, la liturgia nos invitaba 

a fijarnos en la escena de la familia completa: Jesús, María y José, 

para aprender en la maravillosa escuela de la Sagrada Familia las 

virtudes que deben adornar a toda familia cristiana. 

 

El primero de enero, octava de la Fiesta de Navidad, la atención se 

centraba en la figura de María, la Madre de Dios, la mujer que  

engendró en sus entrañas al Hijo del Altísimo y de la que nació  

Jesús, el hijo de Dios. 

 

A lo largo del recorrido hemos tenido la oportunidad de escuchar 

cantar a los ángeles entonando el gloria a Dios en las alturas y en la 

tierra la paz a los hombres de buena voluntad .Y a los pastores ir 

presurosos a ver al Niño en Belén. Próximamente aparecerán los 

reyes del oriente que siguiendo la estrella llegarán a adorar al Niño 

en Belén y le ofrecerán como regalo, oro incienso y mirra. Y se  

nombrará la figura nefasta de Herodes, que quiso hacer  

desaparecer al Niño Jesús de la Tierra. 
 
Y tímidamente, quizás alguno de nosotros se ha asomado para ver 

el Niño en la cuna, y llevarle regalos o cantarle una nana, o  

entregarle un viejo tambor. 

 

Hoy, en este segundo domingo de Navidad, la liturgia nos invita a 

reflexionar y a profundizar en el Misterio de la Navidad, es decir, en 

el misterio del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a 

acercarnos al Niño recién nacido, para descubrir su origen,  

conocer quien es, de donde viene y para que ha venido al mundo. 

 



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico   73 

Los creyentes, los cristianos, y los católicos en particular, nos hemos 

ido formando y haciendo nuestra propia imagen de Dios,  

condicionados por lo que senos ha explicado en la catequesis, en 

la escuela o en el colegio, en la casa, en la iglesia, o a través de la 

predicación, pero siempre el resultado es incompleto. La realidad 

es que todas estas imágenes que nos hacemos de Dios son  

imperfectas y deficientes y como que las vamos adaptando a  

medida que tenemos mayor conocimiento o vivencia de la fe. 

 

No era de esperar otra cosa, desde el momento que San Juan  

advierte clara y rotundamente en su evangelio que a Dios no lo ha 

visto nadie jamás. Y es el mismo evangelista el que nos dice que 

Jesús, el hijo de Dios es quien lo ha dado a conocer. Recordemos 

aquella escena en la que Jesús les dice a los apóstoles: “Ya sabéis 

el camino para ir a donde yo voy”. A lo que Tomás contestó: 

“Señor, no sabemos adónde vas, ¿Cómo vamos a saber el  

camino?” Entonces Jesús contesto: “Yo soy el Camino, la Verdad y 

la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí,  

también conocierais a mi Padre”. En ese momento interviene Felipe 

diciéndole a Jesús: “Señor, muéstranos al Padre”, a lo que Jesús le 

responde: “El que me ha visto a mi, ha visto al Padre”. De lo que 

podemos concluir que en ninguna parte Dios nos muestra su rostro 

como en Jesús. Dios se nos ha revelado en Jesús. Dios nos ha dicho 

cómo es, encarnándose en Jesús. 
 
Hay quien dice que cree en Dios, pero no en Jesús. El que así dice, 

no cree en Jesús, pero tampoco cree en Dios. Porque sólo  

podemos conocer a Dios, a través de Jesús, en quien se nos ha  

revelado. Quien ignora a Jesús corre el riesgo de alejarse del Dios 

verdadero. Por eso es urgente recuperar la humanidad de Jesús. 

 

Es lo que trata de mostrar San Juan en el Prólogo de su evangelio, 

prólogo que se lee en la misa del Día de Navidad, en la Misa del 31 

de diciembre y en la misa de hoy, segundo domingo de Navidad.  

 

Lo que hace Juan en el Prólogo es describir el origen de la Palabra, 

o séase del Verbo, del Hijo, en la eternidad de Dios, y el plan de 

salvación que Dios ha trazado para el hombre. Esta presentación 

de Jesús-Palabra la hace en tres pasos: 

 

En el primero, (vv. 1-5) habla de la preexistencia de la Palabra, en 

comunión de vida con Dios: “En el principio ya existía la Palabra. La 

Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios… En ella estaba 

la vida y la vida era la luz de los hombres”. 
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El segundo paso es la venida-histórica de la palabra entre los  

hombres (vv. 6-13), de cuya luz fue testigo el Bautista: “Vino un 

hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como 

testigo… No era él la luz, sino testigo de la luz. 

 

“La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo  

ilumina a todo hombre… Vino a los suyos, pero los suyos no la  

recibieron. 

 

Esta luz pone al hombre ante la alternativa de aceptarla o  

rechazarla. Sólo a quien la acoge le da la facultad de ser hijo de 

Dios. Filiación que no tiene su origen en la carne ni en la sangre, es 

decir, no es de procedencia humana: “A cuantos la recibieron, a 

todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos 

de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación  

humana… sino que nacen de Dios”. 
 
Y el tercer paso, la encarnación de la palabra. Esta Palabra que 

había entrado en la historia con la creación: “Todo fue hecho por 

ella y sin ella nada de cuanto llego a existir” (v.3) “…pero el mundo, 

aunque fue hecho por ella no la reconoció” (v.10). Ahora viene a 

morar entre los hombres con su presencia activa; “Y el Verbo se 

hizo carne, y habito entre nosotros”. (v.14). Se ha hecho carne en la 

debilidad, fragilidad e impotencia del rostro de Jesús de Nazaret 

para mostrar el amor infinito de Dios. En todo semejante a nosotros, 

dirá San Pablo, menos en el Pecado. En Él la humanidad creyente 

puede contemplar la gloria de Dios (v.16). Dios se hace visible para 

poderle contemplar. Hasta ahí llega el amor infinito de Dios. ¿Podía 

el hombre soñar algo semejante? ¿Podía el hombre pensar tan  

siquiera la posibilidad de que Dios se hiciera hombre? 

 

Ahí está la respuesta de quien es Jesús, el Verbo, La Palabra de 

Dios, el Hijo eterno del Padre, que se ha encarnado, que ha  

asumido la naturaleza humana, sin perder la gloria de su divinidad, 

para salvar al hombre, por puro amor. 

 

Se encarnó para salvar al hombre, y elevar al hombre a la dignidad 

de hijo de Dios. Dios se hace hombre para que el hombre se haga 

hijo de Dios. Hijo en el Hijo. Hijos por adopción. 

 

Refiriéndose a la dignidad de hijos de Dios, a la que Jesús, el Verbo 

encarnado, la Palabra hecha carne ha querido elevar al hombre, 

decía San León Magno, Papa: “Reconoce, cristiano, tu dignidad y, 

puesto que has sido hecho participe de la naturaleza divina, no 

pienses en volver con un comportamiento indigno a las antiguas 
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vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No 

olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado a 

la luz y al reino de Dios”. 

 

Conocer el misterio del Nacimiento de Jesús. Es lo que la Iglesia a 

través de la liturgia nos ira proponiendo a lo largo de todo el año: 

conocer y adentrarnos en la figura y en la obra de Jesús, hasta  

culminar en su entrega total al Padre en la Cruz y en su  

resurrección. Porque Jesús vino para liberarnos definitivamente del 

pecado y de la muerte, con su propia muerte de resurrección. 

 

Pero San Juan nos advierte, sobre la posibilidad de cerrarse a la 

gracia de Dios: “vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron”. 

Pero también de dejarse seducir por la luz de la Palabra hecha  

carne: a quienes la recibieron les dio poder para ser hijos de Dios.  
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El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ha sido, es, y será, el 

acontecimiento más grande de todos los tiempos. Hoy se busca 

cuál es el evento más importante del año, del siglo, del milenio. Sin 

dudarlo, me atrevo a afirmar que el evento más significativo, que 

más ha influido en la historia, que más ha contribuido al cambio del 

mundo, que mayor beneficio ha reportado a la humanidad, ha 

sido el Nacimiento de Jesús. Naturalmente, ligado a su Pasión, 

Muerte y Resurrección y consiguiente Ascensión al cielo y envío de 

Espíritu Santo sobre la iglesia. 

 

Dios se encarnó para vivir con nosotros, en nosotros y para nosotros. 

Es el misterio de nuestra salvación. Dios nace, muere y resucita,  

para que el hombre muera a la vida del pecado, y nazca y  

resucite a la nueva vida de la gracia y del Espíritu. Si grande fue la 

obra de la Creación, mayor es la obra de la Recreación. Se trata 

de una verdad grandiosa que irradia consecuencias maravillosas 

para la humanidad entera. 

 

Navidad es el misterio de Dios hecho hombre, pero es también el 

misterio de la maternidad divina de María, quien estuvo asociada 

al plan de Dios, desde el momento de la encarnación y nacimiento 

de Jesús, o mejor, desde el momento de su concepción virginal y 

desde la eternidad, al nacimiento, muerte, resurrección y ascensión 

de Cristo. 

 

María esta unida inseparablemente a Jesús por voluntad expresa 

del Padre. Jesús fue engendrado por una mujer, que le dio a luz y lo 

situó entre nosotros. Y esa mujer se llama María. 

 

La devoción a María no está, por tanto, fundada en un  

sentimentalismo emotivo, sino en el hecho que Jesús fue  

engendrado por María, y María es la Madre de Dios. Nadie como 

ella vivió el misterio de la Navidad del Dios acampado entre  

nosotros. María es la figura del verdadero creyente que se fía de la 

Palabra de Dios y la pone en práctica: “hágase en mí, según tu 

palabra”. 
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Son muchos los textos que hablan de la divinidad de Cristo. Y son 

muchos, también los que hablan de María como Madre de Jesús. 

Uno de los más conocidos es el texto de Pablo a los Gálatas: “Mas 

cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 

mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban 

bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos”. (Gal. 

4,4). En este texto se habla de la divinidad del Hijo y de la  

maternidad de María. 

 

La maternidad divina de María es el misterio más antiguo  

concerniente a la persona y a la función de María en la historia de 

la salvación. Está en la liturgia, en la teología, en el arte y en la  

piedad popular. El Concilio de Éfeso, en el año 431, proclamó el 

dogma de la maternidad divina de María, María es Madre de Dios. 

Y hoy, 1 de enero de 2011, mil quinientos ochenta años más tarde, y 

a través de las ondas radiales de Católica Radio, le profesamos 

nuestro amor más profundo y la seguimos proclamando Madre de 

Dios y madre nuestra. 

 

Hoy los cristianos, los que profesamos amor a María Madre de Dios y 

madre nuestra, nos alegramos inmensamente y nos sentimos  

protegidos por su maternal amparo. 

 

Nadie mejor que Ella para mostrarnos a su Hijo y pedirle la  

bendición y la paz de Dios en el nuevo año que iniciamos. Nadie 

mejor que ella para en el primer día del año 2011, día en que se 

celebra la Jornada Mundial de la Paz, pedir con el Papa Benedicto 

XVI “a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, renovar el 

compromiso por la construcción de un mundo en el que todos  

puedan profesar libremente su religión o su fe, y vivir su amor a Dios 

con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente”,  

sentimiento que inspira y guía el mensaje para la Jornada Mundial 

de la Paz de este año, dedicado al tema: La libertad religiosa,  

camino para la paz”. 

 

Desde hace varios años el primer día del año civil se celebra en 

todo el mundo “la jornada de la paz” en nombre de María, madre 

de Dios y madre de la Iglesia. Al dar inicio a una nueva pagina de 

la historia, es decir, a un nuevo año, ¿qué cosa mejor podemos 

pedir que la paz? La paz es el don mesiánico por excelencia, que 

Jesús resucitado dio a sus discípulos, y es el don que nosotros  

pedimos. 

 

El Papa Juan XXIII en la Encíclica “Pacem in terris” fundamentó la 

paz sobre cuatro pilares: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. 
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El mundo tiene necesidad de Dios, porque tiene necesidad de paz. 

No hay paz sin Dios. “La paz, es un don de Dios y al mismo tiempo 

proyecto que realizar, pero que nunca se cumplirá totalmente. Una 

sociedad reconciliada con Dios está más cerca de la paz” afirma 

el Papa en su mensaje, en el que “invita a todos los que desean ser 

constructores de paz, y sobre todo a los jóvenes, a escuchar la  

propia voz interior, para encontrar en Dios referencia segura para la 

conquista de una auténtica libertad, la fuerza inagotable para 

orientar el mundo con un espíritu nuevo”. 

 

María fue el vehículo escogido por Dios para llegar a este mundo. 

María es el mejor medio de llegar hasta Dios. De ahí, que nada  

mejor que proponer a María, la Madre de Dios, como faro y guía en 

la búsqueda y consecución de la paz. 

 

“La libertad religiosa es una arma auténtica de la paz, con una  

misión histórica y profética. En efecto ella valoriza y hace fructificar 

las más profundas cualidades y potencialidades de la persona  

humana, capaces de cambiar y mejorar el mundo. Ella permite 

alimentar la esperanza en un futuro de justicia y paz, también ante 

las graves injusticias materiales y morales”. 
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Del tronco de Jesé, - es uno de los oráculos más bellos de todo el 

Antiguo Testamento,- brotará un vástago, descendiente de David, 

que traerá la justicia y la paz para su pueblo y sobre el que  

reposará el espíritu del Señor. 

 

Con estas palabras, eco de la espera del Antiguo Testamento y 

adviento precristiano, Isaías profetiza la venida del Mesías, quien 

"juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará a los sencillos con 

rectitud", pues "será la justicia el ceñidor de sus lomos, la fidelidad el 

cinturón de sus caderas". 
 
A un pueblo que vivía una situación dramática de peligro de  

guerra, el profeta Isaías anuncia un futuro maravilloso, la era  

mesiánica, en la cual todos los pueblos confluirán a Jerusalén para 

adorar al único Dios, y en la que las armas se transformarán en  

instrumentos pacíficos de trabajo y de vida. 

 

En la liturgia del Adviento se escuchará, ya desde hoy, el oráculo 

de Isaías, con el que he querido dar inicio, para anunciar, en  

sintonía con el profeta, queridos hermanos y hermanas, la Buena 

Nueva de la venida de Cristo al mundo: el sueño del profeta se  

realiza en Jesús. Jesucristo es el vástago anunciado por el Profeta, 

que viene a implantar la justicia y la paz. 
 
El haberos congregado para la celebración de esta Eucaristía  

tiene, principalmente, como fundamento, anunciar y proclamar el 

año 2011, el Año de Jesucristo, en la Diócesis de Ponce, con  

ocasión de la celebración de las Bodas de Oro sacerdotales de su 

obispo y pastor, de este vuestro padre y hermano que os habla, 

juntamente con las bodas sacerdotales de siete hermanos  

sacerdotes muy queridos, dos: el P. Juan Javier Iñigo y el P. Miguel 

Álvarez, las Bodas de Oro, y cinco: Monseñor Roberto García Blay, y 

los Padres Raymond Rivera, Eliud Aponte, Terrv Tull, C.Ss.R. V Ángel 

Cuadrado, O. deM., las Bodas de Plata. 

 

Me ha parecido ser una circunstancia muy oportuna y propicia  
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para rendir homenaje a Jesucristo, Supremo y Eterno Sacerdote, de 

cuyo sacerdocio somos partícipes, en agradecimiento por el gran 

don del sacerdocio. Sólo pensar que el sacerdote actúa "in  

persona Christi" es para caer de hinojos y cantar eternamente las 

misericordias del Señor. 
 
El evangelista San Juan al hablar de la Palabra de Dios que se hizo 

carne, refiriéndose a Jesucristo, el Verbo encarnado, dice que “en 

ella, en la Palabra, había vida y que esa vida es la luz de los  

hombres" y añade: “la luz brilla en medio de las tinieblas". 

 

San Pablo, en Rom. 13,11-14, ante el anuncio de que ha llegado el 

día de la venida de Cristo, invita a "despertar" para descubrir los 

signos del nuevo día que ya ha amanecido y caminar al encuentro 

de la salvación, dejando las obras de las tinieblas y vistiendo las 

armas de la luz". Como si se hubiera copiado de Juan, cuyo  

evangelio se escribió más tarde que las cartas paulinas, Pablo  

recurre a la imagen de la Luz. 

 

EI mismo Jesús será el que dirá de sí: "Yo soy la luz del mundo",  

(Jn, 8,12), confirmando que verdaderamente la Palabra es la luz 

que viene a disipar las tinieblas. Pero no sólo se limita Jesús a decir 

que Él es la luz del mundo, sino que invita también a seguirle, hasta 

el punto de que "quien le siga no caminará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida". Sus discípulos están llamados a ser luz: 

"Vosotros sois luz para el mundo... Así pues debe brillar vuestra luz 

ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y  

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos". 

 

Lo opuesto a la luz son las tinieblas. Mientras Cristo es Luz, el diablo 

lleva por título el de príncipe de las tinieblas. De ahí que las obras 

de la luz no puedan cohabitar con las obras de las tinieblas. 

 

“En otros tiempos erais tinieblas, - les escribe Pablo a los fieles de 

Efeso, se refiere a cuando todavía no habían recibido la gracia de 

Cristo a través del bautismo, - pero en el presente, sois luz en el  

Señor. Portaos como hijos de la luz. Los frutos que produce la luz son 

la bondad, la justicia y la verdad, bajo todas sus formas, buscando 

a ver lo que agrada al Señor." (Ef. 5, 8-10) 

 

Si ustedes observan el banner, en la parte superior está la figura de 

Cristo, el Cristo de la Barca, hermosa imagen de Cristo situada  

frente al Centro de Estudiantes de la Católica, conmemorativa de 

los sesenta años de la Universidad. En su mano derecha lleva el  

cayado del buen pastor; con el brazo izquierdo sostiene una barca, 
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que puede significar la barca de la Iglesia, como la barca o la nao 

de la Católica, como la barca del lago Tiberíades, con Jesús  

acompañado de los discípulos, como la barca en la que navega 

cada uno de nosotros, agitada por los vaivenes de las olas de este 

mundo... Lo importante es que es Jesús quien dirige y gobierna la 

nave. 

 

En la parte inferior figura el escudo episcopal, cuyo lema consta de 

tres palabras: Bonitas, la bondad; lustitia, la justicia; y Veritas, la  

verdad, tres frutos de la Luz. 

 

Entre ambas representaciones, y a manera de puente, está el texto 

escrito, citado de la Carta a los Efesios, 5, 8-9. 

 

Al proclamar el Año 2011, Ano de Jesucristo, el propósito es que la 

primera imagen que nos viniera a la mente fuera la de Cristo Luz del 

mundo, que ha venido a sacarnos de las tinieblas del mundo, para 

que de ahora en adelante vivamos como hijos de la luz, cuyos  

frutos sean las obras de los hijos de la luz, particularmente, los tres a 

los que hace mención San Pablo y que he querido hacer lema de 

mi episcopado: la Bondad, la Justicia y la Verdad, convencido que 

si los cristianos nos comprometiéramos a hacer el bien, practicar la 

justicia y vivir la verdad, el mundo cambiaría. 

 

Son las armas de la luz, no las armas de la guerra, las que pueden 

cambiar el mundo. Y son las obras de la luz, no las obras de las  

tinieblas las que edificarán la nueva Jerusalén. 

 

Queridos hermanos y hermanas, es con el compromiso de vivir  

como hijos de la luz que en el día de hoy, 27 de noviembre de 2010, 

e inicio del Adviento, 

 

DECLARO Y PROCLAMO EL AÑO 2011, AÑO DE JESUCRISTO 

 

a la vez que invito a todos los fieles a vivir en todas sus formas,  

la bondad, la justicia y la verdad. 
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Parecería que no llegaba el lejano amanecer de este día.  

Finalmente, la esperanza ha dado paso al amor desbordante de 

Cristo, que con la mirada fija en Juan Carlos, Jayson, Arnaldo y  

Víctor René, les ha llamado para consagrarlos sacerdotes para 

siempre. 

 

Las campanas repican vibrantes en esta mañana de Adviento 

anunciando el ya próximo nacimiento del Salvador, y la  

ordenación sacerdotal de cuatro hijos de esta bendita tierra  

puertorriqueña, a quienes se les confiará llevar la Buena Nueva a 

todos los rincones de Borinquén. 

 

Hermanos, estamos ante un acontecimiento histórico digno de  

escribirse en los Anales de la historia de la Diócesis de Ponce.  

Agradezco la presencia testimonial de todos y cada uno de los  

presentes. Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. 

Dios nos bendice en el día de hoy. 

 

Desde lo más profundo del corazón invito a elevar la acción de 

gracias a Dios, Uno y Trino, a quien es debido todo honor y gloria 

por los siglos de los siglos. 

 

Dentro de breves instantes, mis queridísimos Juan Carlos, Jayson, 

Arnaldo y Víctor René, el Obispo os impondrá las manos. En el gesto 

sacramental de la imposición de las manos por parte del Obispo, 

en realidad, será el mismo Señor el que impondrá sus manos sobre 

vosotros. Tomad conciencia de ese inolvidable momento. 

 

El significado del gesto de la imposición de manos, a decir del  

Papa Benedicto XVI, se lo expreso el mismo Jesús a los apóstoles: 

No os llamo siervos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he 

dado a conocer (Jn. 15,15). No os llamo ya siervos, sino amigos. 

 

“En las palabras: “No os llamo siervos, sino amigos”, se puede intuir 

ya la institución del sacerdocio, dice el Papa. El Señor les hace  

amigos suyos; les confía todo, se confía a si mismo para que  
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puedan hablar con su “yo” in persona Christi capitis. Qué gran  

confianza la de Jesús. Verdaderamente se ha puesto en sus manos. 

Los signos esenciales de la ordenación sacerdotal son en el fondo 

manifestaciones de esas palabras: La imposición de las manos; la 

entrega de la Sagrada Escritura; la entrega del cáliz con el que 

transmite su misterio más profundo y personal. También el poder de 

absolver, por el que les hace partícipes de su conciencia sobre la 

miseria del pecado y la oscuridad del mundo y pone en sus manos 

la llave para volver a abrir la puerta hacia la casa del Padre. Todo 

esto encierran las palabras de Jesús: “No os llamo ya siervos, sino 

amigos”. “Este es el significado profundo de ser sacerdote,  

concluye el Papa: ser amigo de Jesucristo. Comprometerse con 

esta amistad cada día. Amistad significa comunión de  

pensamiento y de voluntad. Y esta comunión de pensamiento no 

es algo simplemente intelectual sino es también comunión de  

sentimientos y de voluntad, y por lo tanto, de acción”. 

 

No os ya siervos, sino amigos. El corazón del sacerdote consiste en 

ser amigo de Jesucristo. Sólo así puede hablar verdaderamente “in 

persona Christi”. Ser sacerdote debiera significar ser amigo de Jesús 

y, por consiguiente, ser hombre de oración. 

 

Definitivamente, el centro es Cristo. “Es indispensable volver siempre 

de nuevo a Jesucristo, la raíz de nuestro sacerdocio”, les decía el 

Papa a un grupo de nuevos presbíteros ordenados por él. Hoy os lo 

repito a vosotros, para que lo hagáis vida de vuestra vida: Es  

indispensable volver siempre a Jesucristo. 

 

Grande es la vocación a la que habéis sido llamados: conocer y 

amar cada vez mas a Cristo e identificaros con Él, de modo que a 

través de vosotros, sea Cristo mismo quien actúe, quien bautice, 

quien perdone, quien bendiga, quien dé a comer y a beber su 

cuerpo y su sangre. Lo que se dice del sacerdote Alter Christus es 

una verdad que se hace realidad cuando el que ha sido ordenado 

sacerdote, impregnado del conocimiento y amor a Cristo se  

identifica plenamente con Él y se convierte en pastor, discípulo e 

instrumento de Cristo Pastor y Sumo y Eterno Sacerdote. 

 

El Sacerdote, se ordena para ser puente entre Dios y los hombres. 

Para “Combinar, unir, dos realidades aparentemente tan  

separadas, es decir, el mundo de Dios - lejano a nosotros, a  

menudo desconocido para el hombre - y nuestro mundo humano. 

La misión del sacerdocio es la de ser mediador, puente que une, y 

así llevar el hombre a Dios, a su redención, a su luz verdadera, a su 

vida verdadera”. (Benedicto XVI) 
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Pero para llevar el hombre a Dios hay que llevar primero Dios al 

hombre. “Estáis llamados a esparcir la semilla de la Palabra de Dios 

- la semilla que lleva consigo el Reino de Dios, a dispensar la  

misericordia divina y a alimentar a los fieles en la mesa de su  

Cuerpo y de su Sangre”. Pero para ser dignos dispensadores de la 

palabra de Dios, de la divina misericordia y del alimento que sacia 

toda hambre y quita toda sed, hay que estar llenos de Dios. Nadie 

da lo que no tiene. Hay que ser hombres de Dios, de profunda  

oración, estudiosos de la Sagrada Escritura y atentos oyentes de la 

Palabra de Dios, alimentados con la eucaristía, fuente y cumbre de 

vida cristiana, y beber de la fuente de la divina misericordia para 

poder infundirla entre los hombres. 
 
Sólo quien ha vivido antes la experiencia del encuentro con Cristo, 

como la tuvieron Juan y Andrés puede ir a decir a los demás:  

hemos encontrado al Mesías. 

 

Dios es la única riqueza que desean encontrar los seres humanos en 

un sacerdote. Hoy se experimenta la necesidad de que los  

sacerdotes den testimonio de la infinita misericordia divina con una 

vida totalmente identificada con Cristo. 

 

“Nada mas bello que conocer y comunicar a los demás la amistad 

con Jesús. La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede 

parecer a veces gravosa. Pero es gozosa y grande, porque en  

definitiva es un servicio a la alegría, a la alegría de Dios que quiere 

hacer su entrada en el mundo”. 

 

Con Benedicto XVI me atrevo a firmar, queridos Juan Carlos Jayson, 

Arnaldo y Víctor René: 

 

“La vida del sacerdote es la aventura mas interesante y necesaria 

para el mundo. Es una aventura muy exigente, y no podría ser de 

otra manera, porque el sacerdote está llamado a imitar a Jesús, 

que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por 

muchos”. 

 

La empresa no es fácil. Evangelizar la sociedad actual, al hombre 

de hoy, es todo un reto. Pero con Cristo se puede. 

 

El Cardenal Hummes advertía a los sacerdotes con ocasión del Año 

Sacerdotal que hoy vivimos en un mundo nuevo, con una cultura 

urbana, por moderna y relativista, imperante en Occidente, pero 

que comienza a dominar en otras partes del mundo. Está en contra 

de la religión y considera que ésta debe estar relegada a la esfera 
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privada de la persona. Es en esta cultura en la que el sacerdote 

debe vivir hoy su vocación y su misión. A esta cultura es a la que os 

toca explicarle la persona de Jesucristo y su palabra. 

 

Es un reto apasionante. Se trata de evangelizar al hombre de hoy. 

Sin embargo, ayer, hoy y mañana será cierto que no se podrá llevar 

a cabo este reto si no es con ayuno y oración y que sólo si se está 

profundamente enamorado de Cristo se podrá transmitir a Cristo a 

los demás. El convencido convence. 

 

Permitidme antes de concluir, una palabra de agradecimiento y 

reconocimiento a los padres, hermanos y familiares que habéis 

acompañado a estos cuatro ya pronto noveles sacerdotes. Vuestra 

generosidad se ve colmada con el don del sacerdocio que hoy 

van a recibir vuestros hijos, del que vosotros también participáis. 

Vuestras familias se ven enaltecidas por tan gran regalo. Pero  

también vuestra responsabilidad es mayor de acompañarlos con 

vuestras oraciones y ejemplo de vida cristiana. 

 

Quiero destacar y apreciar la presencia entre nosotros del P. Omar, 

Rector del Seminario Cristo Sacerdote, de la Ceja, Medellín,  

Colombia, donde realizó sus estudios sacerdotales, Víctor René, y la 

presencia de los Padres Luis Y Julián que no acompañan, desde 

Colombia. Nuestros saludos fraternales. 

 

También quiero resaltar la circunstancia de que os ordenáis en el 

sábado de la tercera semana de Adviento. El domingo pasado, 

llamado domingo Gaudete, la liturgia invitaba a la alegría del  

Adviento ante la proximidad de la venida del Señor. Me gustaría 

tuvierais la alegría del Adviento como icono permanente de  

vuestra alegría sacerdotal. 

 

Y como no podía faltar la presencia de María, la Virgen y Madre de 

Jesús y Madre nuestra, se da la coincidencia que hoy, 18 de  

diciembre, en Logroño la ciudad natal del Obispo que os impondrá 

las manos, se celebra la Fiesta de la Virgen de la Esperanza,  

Patrona de la ciudad. Os la cedo muy gustoso para que Ella sea la 

Madre, siempre buena y solícita que os acompañe, os proteja y 

defienda, y os enseñe el camino que conduce a Jesús, y sea  

espejo y modelo de vuestra vida sacerdotal. 

 

Que el Señor nos bendiga a todos hoy y siempre.  
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Hoy el Obispo está contento, y está contento, porque está con  

vosotros y vosotras, los monaguillos y monaguillas de la diócesis de 

Ponce, y sólo el estar reunido con vosotros y vosotras es suficiente 

para estar contento, porque sois los servidores del altar, y porque 

estáis llamados y llamadas a ser los amigos y amigas de Jesús, a 

quien servís. 

 

Porque los mejores títulos que posee el monaguillo son: ser servidor y 

amigo de Jesús. Esto ya lo dijo el Papa Juan Pablo II, en abril del 

año 2003. El Papa dijo que los monaguillos además de colaborar 

con los sacerdotes, son servidores y amigos de Jesús. Ya veis que 

para Juan Pablo II erais muy importantes y que os quería y tenia 

muy presentes. Y a mi me consta que Jesús quiere ser vuestro  

amigo, es vuestro amigo. 
 
¿Y qué dice el Papa actual, Benedicto XVI? Escuchemos lo que les 

dijo a más de 50.000 monaguillos concentrados en la Plaza de San 

Pedro: “Hoy, al veros aquí, delante de mí en la Plaza de San Pedro, 

pienso en los Apóstoles y oigo la voz de Jesús que os dice: “Ya no os 

llamo siervos, sino amigos; permaneced en mi amor, y daréis  

mucho fruto”. Os invito: escuchad esta voz. Cristo no lo dijo sólo 

hace 2000 años; Él viene y os lo dice a vosotros ahora. Escuchad 

esta voz con gran disponibilidad; tiene algo que deciros a cada 

uno”. 

 

 ¿Y que os tiene que decir Jesús a cada uno? Escuchad de nuevo 

al Papa: “Tal vez alguno de vosotros le dice: “Quiero que me sirvas 

de modo especial como sacerdote, convirtiéndote así en mi  

testigo, siendo mi amigo e introduciendo a otros en esta amistad. 

La vocación de cada uno es diversa. Pero Cristo desea hacer  

amistad con todos, como hizo con Simón, al que llamo Pedro, con 

Andrés, Santiago, Juan y los demás Apóstoles. Os ha dado su  

palabra y sigue dándonosla, para que conozcáis la verdad, para… 

así poder ser discípulos y apóstoles, cada uno a su modo”. 

 

Ya veis, Jesús os llama a ser sus apóstoles. Es más sois ya sus  
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apóstoles. Prestad atención de nuevo a lo que os dice el Papa. 

“Queridos monaguillos, en realidad, vosotros ya sois apóstoles de 

Jesús. Cuando participáis en la liturgia realizando vuestro servicio 

del altar, dais a todos un testimonio. Vuestra actitud de  

recogimiento, vuestra devoción, que brota del corazón y se  

expresa en los gestos, en el canto, en las respuestas: si lo hacéis  

como se debe, y no distraídamente, de cualquier modo, entonces 

vuestro testimonio llega a los hombres”. 

 

A mi me gustaría que tomaseis conciencia de la importancia de la 

ayuda que prestáis a la iglesia, y de lo que sois, pues sois:  

monaguillos (también se dice acólitos, aunque acólito queda más 

reservado para los que han sido nombrados solemnemente y han 

recibido el ministerio del acolitado). Servidores y servidoras del altar; 

apóstoles de Jesús, amigos y amigas de Jesús. 
 
La palabra monaguillo proviene de los niños que servían en los  

monasterios, monjes pequeños, de monacus, monje, el diminutivo 

monacillo, monaguillo. 

 

Acólito por el contrario viene del griego acolitós, que significa, el 

que sigue, el que acompaña. Desde muy antiguo se acostumbró a 

dar el nombre de acólithós a los que acompañaban y seguían a los 

obispos. Hoy día cumplen el oficio de ayudar al diácono cuidando 

del servicio en el altar y ayudando al sacerdote durante las  

celebraciones litúrgicas, especialmente la Misa. 

 

La expresión servidores del altar, indica la función principal del  

monaguillo, que es la de servir en la Eucaristía. El Papa Benedicto 

XVI lo recuerda cuando os dice: “El vinculo de amistad con Jesús 

tiene su fuente y su cumbre en la Eucaristía. Vosotros estáis muy  

cerca de Jesús Eucaristía, y este es el mayor signo de su amistad 

para cada uno de nosotros. No lo olvidéis”. 

 

Y fijaos muy bien en lo que os dice el Papa, - Bueno es lo que les 

dijo a los más de 50.000 monaguillos reunidos en la Plaza de San 

Pedro- “y por eso os pido: no os acostumbréis a este don, para que 

no se convierta en una especie de rutina, sabiendo como funciona 

y haciéndolo automáticamente, al contrario, descubrid cada día 

de nuevo que sucede algo grande, que el Dios vivo está en medio 

de vosotros y que podéis estar cerca de Él y ayudar para que su 

ministerio se celebre y llegue a las personas”. Ahí es donde, viene a 

decir el Papa, se fortalece la amistad, donde esta la fuente de la 

amistad. 
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Amigos de Jesús y apóstoles de Jesús: “Si no caéis en la rutina y 

realzáis vuestro servicio con plena conciencia, entonces seréis  

verdaderamente sus apóstoles y daréis frutos de bondad y de  

servicio en todos los ámbitos de vuestra vida: en la familia, en la 

escuela, en el tiempo libre. 

 

El Papa os invita a que: “El amor que recibís en la liturgia llevadlo a 

todas las personas, especialmente a aquellas a quienes os dais 

cuenta de que les falta el amor, que no reciben bondad, que  

sufren y están solas”. 

 

Así, concluye el Papa, que yo sé que os quiere mucho, “el Pan que 

veis partir sobre el altar se compartirá y multiplicará aún más, y  

vosotros como los doce Apóstoles, ayudaréis a Jesús a distribuirlo a 

la gente de hoy, en las diversas situaciones de la vida. Queridos 

monaguillos, mi ultima recomendación a vosotros es: sed siempre 

amigos y apóstoles de Jesucristo”. 
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Agradezco y aplaudo la iniciativa de la honorable Alcaldesa de 

Ponce, Dra. María (Mayita) Meléndez Altieri, de tener e invitarme a 

presidirla, una Eucaristía, para orar y expresar la solidaridad del  

pueblo ponceño con Haití, en momentos críticos por los que está 

atravesando el pueblo haitiano. 

 

He dicho presente, a pesar del compromiso que tenia de acudir a 

la concentración de sacerdotes de toda la Isla con motivo del Año 

Sacerdotal, en Schoenstatt de Cabo Rojo. Estoy seguro que mis 

compañeros y hermanos sacerdotes sabrán disculpar mi ausencia, 

a la vez que les he pedido se unan, en oración, desde el santuario 

de Schoenstatt, a esta Eucaristía. 
 
Yo más bien diría que la celebración de esta Eucaristía congrega, 

no sólo a la ciudad de Ponce que, solidaria, abre sus brazos al  

pueblo haitiano atribulado e inconsolable por el devastador  

terremoto sufrido en sus más íntimas entrañas, de catastróficas  

consecuencias, sino también a todo un pueblo unido, Borinquén, 

que comparte el dolor y la desgracia del pueblo hermano  

caribeño haitiano; dolor y desgracia que hace propios, porque  

todo Puerto Rico se siente unido e identificado con el país vecino, 

ante la angustia indescriptible que sufre. 

 

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué ha tenido que 

suceder esta desgracia dantesca a un pueblo que ya ha  

experimentado en repetidas ocasiones la furia de los huracanes e 

inundaciones? Y posiblemente no encontremos respuesta humana 

adecuada. Lo que nadie esperaba, ocurrió. Y la desgracia se cebó 

en el pueblo haitiano. Lo que no deja de ser un misterio, el misterio 

del mal y del sufrimiento, sobre todo del inocente, uno de los  

enigmas más angustiosos que atormentan la mente humana, y  

cuya respuesta só1o la podemos encontrar en Cristo, a la luz de la 

fe, basada en la aceptación de los designios divinos, muchas veces 

desconcertantes. 
 
Es San Pablo el que puede ayudarnos a encontrar y vislumbrar la 
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respuesta. Cito de la Carta a los Romanos, 8, 18 - 24: 

 

"En verdad, me parece que lo que sufrimos en la vida presente no 

se puede comparar con la gloria que se manifestará después de 

nosotros. 
 
Y toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios  

reciban esa gloria que les corresponde. Pues si la creación está al 

servicio de vanas ambiciones, no es porque ella hubiese deseado 

esa suerte, sino que le vino del que la sometió. Por eso tiene que 

esperar hasta que ella misma sea liberada del destino de muerte 

que pesa sobre ella y pueda así compartir la libertad y la gloria de 

los hijos de Dios. 

 

Vemos cómo todavía el universo gime y sufre dolores de parto. Y no 

sólo el universo, sino nosotros mismos, aunque se nos dio el Espíritu 

como un anticipo de 1o que tendremos, gemimos, esperando el 

día en que Dios nos adopte y libere nuestro cuerpo". 

 

San Pablo habla del destino futuro al que está llamado el hombre, 

la plena manifestación de la gloria de Dios, aunque, advierte, esta 

perspectiva no elimina el dolor de la peregrinación terrena. En otras 

palabras, dice que el hombre vive de la esperanza de alcanzar un 

día la plena manifestación de la gloria de Dios, pero mientras tanto 

está sujeto a los padecimientos de este mundo. Aunque, añade, lo 

que padecemos en este mundo no puede compararse con la  

gloria que nos espera. 

 

Asocia, además, la creación a la suerte del hombre. Según San 

Pablo, la creación entera participa de los padecimientos del  

hombre, pues de alguna manera, dice, ha quedado esclavizada la 

creación, no por propio deseo de la creación, sino por culpa del 

que la sometió, es decir, por culpa del hombre. 

 

La creación es parte de la historia del ser humano, y su suerte está 

relacionada con la culpa cometida por el hombre. La creación 

sufre las consecuencias del pecado del hombre. De ahí que la 

creación anhele la liberación y gima y sufra dolores de parto. 

 

Ésta constituye la clave con la que podemos descodificar los  

misterios de la historia. 
 
Por otro lado, Jesús, quien sufrió los más horribles dolores físicos,  

psicológicos y espirituales, es la mejor prueba de que en medio de 

los sufrimientos de la humanidad Dios está presente. No podremos 
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saber con certeza porque Dios permite calamidades como la que 

estamos presenciando estos días, gracias a la televisión, en vivo y a 

todo color. Pero no debemos dudar, como creyentes, aunque no lo 

entendamos del todo, que Dios está presente y nos ama, en  

Jesucristo nuestro hermano mayor, enviado por el Padre, y del que 

Pablo afirma que fue en todo semejante a nosotros, menos en el 

pecado. 

 

Estamos aquí, como ponceños y como puertorriqueños, unidos,  

para acompañar y compartir el sufrimiento de nuestros hermanos 

del País vecino, Haití, y elevar nuestra plegaria por el eterno  

descanso de los miles de hombres y mujeres, jóvenes y niños  

fallecidos, por las personas desaparecidas, por los heridos, por los 

más necesitados y los que lo han perdido todo, por los niños, y por 

todo el pueblo haitiano. 
 
Como padre y pastor de la Iglesia católica de esta querida ciudad 

de Ponce, y en comunión con los hermanos y hermanas de otras 

denominaciones, me atrevo a recoger los sentimientos unánimes 

de la honorable Alcaldesa de Ponce, Dra. María (Mayita) Meléndez 

Altieri y de todos los ponceños, de todas las autoridades presentes, 

y de todos los puertorriqueños, y expresar la más sincera y profunda 

solidaridad, a través de la Eucaristía, el sacramento del amor  

fraterno, acompañada de nuestro afecto y ayuda espiritual y  

material, al pueblo haitiano. Desde aquí me permito hacer también 

un llamamiento a todos los ponceños y a todo el pueblo de Puerto 

Rico a ser generosos, y a abrir los brazos, los corazones y los bolsillos 

en solidaridad con nuestros hermanos de Haití. 

 

Quiero citar una frase, muy oportuna, que he leído en un  

PowerPoint, enviado desde España, de fotografías referentes a la 

inauguración de una escuela, la escuela San Gerardo, en Puerto 

Príncipe, que tuvo lugar el día 13 de diciembre, que, con trescientos 

niños dentro, fue uno de los edificios que se desplomó el martes 12 

de enero de 2010, en el que murieron todos los niños y sus maestros. 

La frase que acompaña una de las fotografías dice: "La mayor  

carencia espiritual es creer que se puede servir a Dios olvidándose 

del sufrimiento humano". 

 

Desde la Catedral de Ponce, elevamos nuestra oración y plegaria 

al Señor, para que después de la tormenta siga la calma, tras la 

noche aciaga brille la luz de un nuevo día y al final de la prueba 

renazca la esperanza. 
 
Pero hay algo que podemos aprender de la tragedia haitiana: 
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 Podemos aprender a valorar y agradecer a Dios todo lo que 

somos y tenemos, a la vista de lo que estos días han  

contemplado nuestros ojos. 

 

 Podemos aprender a reconocer la respuesta del mundo  

entero, que abre la puerta a la esperanza de un mundo más 

solidario y comprometido. 

 

 Podemos aprender que levantar al caído, es responsabilidad 

de todos. Pero responsabilidad de todos es preservar la  

caída. 

 

 Podemos aprender que Haití nos golpea duramente la  

conciencia, a nivel individual y a nivel mundial, al desvelar la 

cara menos amable de la humanidad: la pobreza, la miseria, 

el dolor, en que viven millones de seres humanos, ignorados y 

abandonados a su propia suerte, fruto, hay que decirlo, del 

mal reparto de la riqueza, de la injusticia y de la explotación. 

Ha tenido que suceder un terremoto de grandes magnitudes 

para que el mundo despertara y se enterase de que en el 

mapa existía Haití. 

 

 Podemos aprender que hay muchos Haití en el mundo, que 

esperan por nosotros. 

 

 Podemos aprender que los egoísmos, las envidias, las  

codicias, las injusticias, las mentiras, las ambiciones, son el 

obstáculo principal de la convivencia humana, y terreno  

propicio y antesala de muchas calamidades que nos  

aquejan. 

 

 Podemos aprender a ser más solidarios y más justos; a  

compartir más y mejor, a nivel individual y a nivel comunitario. 

 

 Podemos aprender a no confundir la justicia con la limosna, a 

no esconder tras la limosna la injusticia. 

 

 Podemos aprender… 

 

Que nuestra Madre de Guadalupe, Madre de los ponceños y Reina 

de las Américas, ante la que nos postramos los desterrados hijos de 

Eva, y a quien suspiramos gimiendo y llorando en este valle de  

lágrimas, abogue e interceda por todos nosotros, y por el hermano 

pueblo haitiano, por el que, con amor, ofrecemos esta Eucaristía, al 
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mismo tiempo que nos unimos a la oración de la Iglesia en Haití 

"Dios, nuestra esperanza, te confiamos todas las victimas del grave 

temblor de tierra en Haití. Cuando nos desconcierta el sufrimiento 

incomprensible de los inocentes, danos ser testigos de tu  

compasión".  



 

 

 

 

 

 

 
Agradezco la invitación a presidir esta Eucaristía, a quien me la  

hizo, y por tratarse de un grupo que defiende y ama uno de los  

valores básicos y cimeros de la vida cristiana, como lo es el  

matrimonio entre hombre y mujer y la familia cristiana. 

 

Permitidme que subraye la importancia del matrimonio con  

palabras del Papa Benedicto XVI, que habla del “valor  

extraordinario del matrimonio” y dice de él “que, como institución 

natural es patrimonio de la humanidad”. Y añade: “Por otra parte 

su elevación a la altísima dignidad de sacramento debe ser  

contemplada con gratitud y estupor”. 

 

Y dice más: “El amor y la entrega total de los esposos con sus notas 

peculiares de exclusividad, felicidad, permanencia en el tiempo y 

apertura a la vida, está en la base de esa comunidad de vida y 

amor que es el matrimonio”. 
 

¿Puede decirse mejor y en tan pocas palabras las excelencias del 

matrimonio? 

 

Y hablando de la familia la Exhortación Apostólica: “Familiaris  

Consortio” no duda en afirmar que “El futuro de la humanidad se 

fragua en la familia”, afirmación que es para meditarla. 

 

Afirmación que fue refrendada por Monseñor García-Gasco, en el 

Congreso de la Familia celebrando en Valencia, España, con estas 

palabras: “Sin la familia no hay un futuro digno del hombre”. 

 

Benedicto XVI habla del evangelio de la familia cuando dice: “Hoy 

es preciso anunciar con renovado entusiasmo que el evangelio de 

la familia es un camino de realización humana y espiritual, con la 

certeza de que el Señor está siempre presente con su gracia”. 

 

Hoy son numerosos los peligros que amenazan a la familia, desde 

dentro y desde fuera: vida matrimonial sin matrimonio; hijos sin 

amor, y amor sin hijos: amor libre, divorcio, abortos a millones. Y  
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todo “legalmente”, apoyado en una sociedad que amparándose 

en la separación de la Iglesia y estado, no sólo excluye a la Iglesia 

del diálogo, sino que termina por excluir también a Dios, y negar la 

voz de la conciencia. Y quien sufre las consecuencias de esta crisis 

y ruptura familiar es el ser humano. El hombre y la mujer desgajados 

del núcleo familiar que les cobija y sostiene, se ven sometidos a la 

más profunda crisis psicológica y moral. 

 

Algo así como si se resquebrajase el punto de apoyo en el que se 

sostiene la sociedad. A veces pienso, si no se está talando el árbol 

de raíz, pues imitando a Pilatos, los Gobiernos sentencian a muerte 

al inocente, talan el tronco (con leyes abortistas, divorcistas,  

matrimonios entre personas del mismo sexo, pornografía, etc.) y 

tratan hipócritamente de salvar las ramas y las hojas. 

 

Se quiere una sociedad en la que no haya tanta droga, tanto  

alcohol, tanto sida y tanto crimen. Pero al mismo tiempo se  

destruye o aniquila el núcleo principal y esencial que integra la  

sociedad, la familia. Recomiendo la lectura del artículo que hoy 

aparece en el Nuevo Día sobre la precocidad de los  

puertorriqueños en el sexo. 

 

No se quiere el sida, para lo que se reparten condones que invitan 

y fomentan el amor extramatrimonial. 

 

No se quieren drogas; pero muchos jóvenes no saben lo que es 

amor de padre y de madre. Viven arrancados del núcleo familiar, 

solos, desorientados, sin familia, y buscan refugio en la droga. 

 

No se quiere el crimen, pero no se prodigan los valores familiares, el 

respeto y amor a los mayores, la dignidad de la persona humana, 

ni tampoco los valores religiosos y del espíritu. 

 

Se critica el esquema tradicional de la familia, pero no se sustituye 

por otro mejor. 

 

Antiguamente el orden era: familia-escuela-ambiente. En el mundo 

de hoy el orden se ha invertido: ambiente-escuela-familia. Claro, los 

resultados todos los estamos viendo, también son inversos, al menos 

en el orden moral y en el psicológico. 

 

La familia sigue siendo la mejor y mayor garantía de una vida social 

sana, y la célula vital de la sociedad. Hasta el punto de poder  

afirmar que una sociedad en la que las células familiares están  

enfermas o muertas, es una sociedad enferma o muerta. 
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Hay que salvar el árbol, el tronco. No basta aplicar remedios  

superficiales o periféricos a las ramas y a las hojas. 

 

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes dice sin 

embages, que: “la familia constituye el fundamento de la  

sociedad. Por tanto todos los que ejercen influjo en las  

comunidades y grupos sociales, deben trabajar eficazmente a  

favor de la promoción del matrimonio y de la familia”. 

 

Parodiando al sabio Arquímedes que decía: dadme un punto de 

apoyo y moveré la tierra, así también podemos decir: salvemos la 

familia y habremos salvado la sociedad. 
 
En la sociedad moderna en la que vivimos hay que tener el  

atrevimiento de decir sin temor y miedo: que Dios ha de estar en el 

centro, que Dios es el centro de la familia, si se quiere reconstruir de 

nuevo el prototipo de lo que era, es y debe ser la familia cristiana. 

Es preciso recuperar los valores espirituales y cristianos de la familia. 

En la vivencia de la fe, la acción de la familia es de absoluta  

necesidad. 

 

En la carta a los Colosenses, (3, 12-21) San Pablo ha dejado una 

descripción maravillosa de lo que es la vida familiar vivida en el  

Señor. 

 

Debe estar presidida, dice, por el amor, lazo de los otros elementos 

familiares y ceñidor de la unidad familiar. El amor se despliega en 

un abanico de actitudes hacia los demás como la misericordia  

entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura y comprensión y el 

perdón mutuo. 

 

¿Se imaginan ustedes una vida familiar en la que se transpiran estos 

sentimientos y actitudes, nacidas del amor, de unos para con 

otros? 
 
En las contiendas y conflictos la paz de Cristo sea la que las dirima, 

actuando de árbitro en los corazones. Seguramente San Pablo 

pensó que era mejor proponer la paz de Cristo como árbitro, que 

los objetos voladores que a menudo se lanzan… 

 

Y continúa San Pablo: “Que la Palabra de Dios habite en toda su 

riqueza”, sea la Palabra el alimento de la familia, exhortándose  

mutuamente y dando gracias a Dios con salmos, himnos y cánticos 

inspirados. 
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Si ustedes se fijan, para San Pablo los elementos que forjan la vida 

familiar son: el amor, la oración, la paz de Cristo, la palabra de Dios 

y la acción de gracias, y, muy importante, el perdón mutuo.  

Déjenme decirles que el perdón es una virtud eminentemente  

doméstica. 

 

Cada día estoy más convencido que la mejor escuela, el mejor 

templo, es la familia. La familia es fuente de vida cristiana y escuela 

de virtudes. “Lugar” en el que se aprenden el amor cristiano, la  

entrega y olvido de sí, el perdón la comprensión y el respeto, la  

pobreza y la austeridad, la justicia y la verdad, la paz y la  

tolerancia, el diálogo, el espíritu de trabajo y la alegría evangélica. 

 

La familia es escuela de oración, educadora de la fe, y escuela de 

virtudes sociales: de espíritu de sacrificio frente al hedonismo; de 

desinterés frente al cálculo; de servicio frente a la comodidad; de 

derechos y deberes. 

 

Definitivamente, el bienestar de la sociedad comienza en la familia, 

depende de la familia y termina en la familia. 
 
Quizás los cristianos no hemos sido siempre conscientes de la  

riqueza de los dones divinos. Es preciso de todo punto recuperar los 

valores espirituales y cristianos de la familia. En la vivencia de la fe, 

la acción de la familia es de absoluta necesidad. 

 

Se hace igualmente preciso resaltar los valores familiares en el  

mundo de hoy: la fidelidad conyugal, el amor de los padres a los 

hijos, la veneración y deberes de los hijos para con los padres, la 

dignidad de la vida humana, incluida la por nacer. El respeto  

mutuo, la sinceridad y cordialidad en el trato, la sana libertad en un 

clima de paz y justicia, el diálogo, la confianza, el perdón, la  

verdad, la comunicación. 

 

Y recordemos algo muy importante que no podemos abandonar. 

La familia que reza permanece unida. 

 

Me gustaría, que como el leproso del que habla el evangelio que 

regresó a dar gracias al Señor, demos nosotros también gracias a 

Dios por el regalo de la Familia Cristiana, y con agradecimiento lo 

sepamos valorar, custodiar y defender. 
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Mis queridos caminantes: Al llegar a Schoenstatt, meta de vuestra 

caminata en esta mañana, que habéis emprendido desde muy 

temprano, cuando todavía no había salido el sol, testigos del  

amanecer y de los primeros rayos del sol caliente, quiero dar la más 

cálida bienvenida a todos y cada uno personalmente, y felicitaros 

por el madrugón y el recorrido efectuado; pero sobre todo,  

invitaros a sentaros a la mesa con Jesús, nuestro amigo, amigo de 

todos, para celebrar, junto con Él, la Eucaristía, la fracción del pan. 

 

Seguramente que a lo largo del camino, y no me refiero  

únicamente a la caminata de hoy, sino también a lo largo del  

caminar día a día por la vida, os han surgido dudas, preguntas,  

inquietudes, interrogantes, al igual que a los dos discípulos de 

Emaús, que desilusionados, quizás frustrados y hasta posiblemente 

sintiéndose engañados, caminaban desde Jerusalén hasta la aldea 

de Emaús, sin acabar de entender lo que había acontecido con 

Jesús, en aquellos días, en Jerusalén. Todo parecía ser un mar de 

dudas e interrogantes. Al que tenían por Mesías, acaba de ser  

crucificado y muerto como un fracasado, en la cruz. Es cierto,  

decían entre sí, que algunas mujeres habían ido, de madrugada, al 

sepulcro y lo habían encontrado vacio. En realidad, no entendían 

lo que había ocurrido, pues Jesús verdaderamente había  

resucitado, tal como se lo había anunciado a los Apóstoles. Pero 

como que no acababan de creérselo. El mismo Jesús, durante el 

camino, les reprocha: “Qué poco entendéis y cuánto os cuesta 

creer todo lo que anunciaron los profetas”. 

 

Sorpresivamente, Jesús, sin que ellos lo reconocieran, se les había 

hecho el encontradizo y les explicaba las Escrituras, “y  

comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les  

interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre Él”. 

 

Llegados a la aldea de Emaús, Jesús finge seguir de largo; pero 

ellos le insistieron y le dijeron: “Quédate con nosotros, porque  

anochece”. Y ocurrió lo inesperado. Jesús aceptó la invitación y 

“entró para quedarse con ellos”. “Una vez que estuvo a la mesa 
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con ellos, tomo el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio”. Jesús repite 

el rito de la Última Cena. Y es entonces cuando el evangelio nos 

dice que “en ese momento se les abrieron los ojos y lo  

reconocieron”. Os invito a contemplar la escena y gozar de la ale-

gría que experimentaron aquellos dos discípulos. El hallazgo que 

supuso para ellos descubrir, que el que les había acompañado era 

el mismo Jesús, ahora resucitado. La duda se ha trocado en  

certeza. La tristeza en gozo. Nunca más olvidarán aquel encuentro 

con el Señor, que cambió sus vidas. 

 

Esta escena me recuerda aquella otra de Jesús con la Samaritana, 

en la que Jesús le pide, “dame de beber”, para terminar  

ofreciéndoles el agua que brota hasta la vida eterna. 
 
En el caso de los discípulos de Emaús, Jesús acepta la invitación 

que le hacen de quedarse, porque anochece, y termina por  

ofrecerles el pan de la Eucaristía, momento en que lo reconocen: 

“En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron”. 

 

Después de la caminata de esta mañana, en la que Jesús ha  

caminado junto a vosotros, aunque como los discípulos de Emaús, 

no la hayáis reconocido, queremos pedirle a Jesús, que se quede 

con nosotros: Quédate con nosotros, porque anochece, porque las 

sombras de la duda nos invaden, porque la noche de las pasiones 

y falsos ídolos nos envuelve, porque estamos cansados, quédate 

con nosotros, Señor. 
 
Y Jesús ha querido sentarse a la mesa con nosotros. Va a repetir el 

mismo rito de la Última Cena y de Emaús. Qué hermoso, si al partir 

el pan en esta Eucaristía que celebramos con Jesús, también a  

nosotros se nos abrieran los ojos y le reconociéramos. 

 

No recuerdo el nombre ahora, pero lo leí, de un convertido que 

entro por curiosidad en la Catedral de Notre Dame de París, en el 

momento en que el sacerdote que celebraba la Misa, levantaba la 

hostia, en la consagración. Cuenta, cómo de repente un rayo de 

luz se desprendió de aquella forma, le iluminó y sintió la presencia 

real de Jesús. La Eucaristía acababa de abrirle los ojos, y pudo  

reconocer a Jesús, que hasta entonces le había pasado  

inadvertido, e incluso había llegado a ignorar. 
 
Este hecho me recuerda también la conversión de Pablo, acérrimo 

perseguidor de los cristianos, hasta el momento en que, derribado 

del caballo, camino de Damasco, tiene lugar el encuentro con 

Jesús. La historia se repite. Ciego como estaba, en lo que a Cristo 
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concernía, se le abrieron los ojos, y reconoció a Jesús. Desde ese 

momento, Pablo se convierte en un enamorado de Cristo y en el 

apóstol de los gentiles. 

 

Ayer, segundo domingo de cuaresma, leíamos el evangelio de la 

transfiguración. Los tres discípulos, Pedro, Juan y Santiago, a los que 

Jesús invita a subir con Él a la montaña, y quienes hasta entonces le 

habían conocido en su apariencia externa, un hombre como los 

demás, de pronto van a tener la oportunidad de conocer “a otro 

Jesús, al verdadero Jesús, al que no se consigue ver con los ojos de 

todos los días, a la luz normal del sol, sino que es fruto de una  

revelación imprevista, de un cambio, de un don”. (P.  

Cantalamessa) 
 
El P. Cantalamessa, predicador del Papa, al que acabo de citar, se 

pregunta a qué se debe que la fe está como en declive: ya no  

interesa tanto a la gente, ni siquiera a los mismos fieles, y las  

prácticas religiosas no parecen constituir para muchos, el punto de 

fuerza en la vida. Quedamos silenciosos ante la falta de asistencia 

a misa los domingos. El sacramento de la confesión queda  

reservado para unos pocos, mientras los que se acercan a recibir la 

comunión son muchos. ¿Por qué la inmensa mayoría de los jóvenes 

no se sienten atraídos por las cosas de Dios, por la Iglesia, y ni tan 

siquiera, por Jesús? 
 
El P. Cantalamessa concluye que la visión que tuvieron Pedro, Juan 

y Santiago de Cristo transfigurado delante de ellos, del que vieron 

su gloria, aunque sólo fuera momentáneamente, tuvo que haber 

cambiado su vida y la idea que tenían de Jesús. 

 

También en San Pablo se da un antes y un después, de su  

encuentro con el Señor Jesús. 

 

Lo mismo puede decirse de los discípulos de Emaús. Para los  

discípulos de Emaús, hubo un antes y un después desde que 

“reconocieron” a Jesús. 
 
Si antes caminaban cabizbajos y apesadumbrados por la duda, a 

partir del momento que reconocieron al Señor, se levantaron y  

corrieron a anunciar a los demás lo que ellos habían visto y  

experimentado. 

 

Para que las cosas cambien también para nosotros, como sucedió 

con Juan, Pedro y Santiago, con Pablo y con los discípulos de 

Emaús, debe ocurrir algo en nuestra vida semejante a lo que  
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aconteció a los apóstoles, a Pablo y a los discípulos de Emaús. 

 

El Padre Cantalamessa trae un ejemplo de la vida cotidiana, fácil 

de entender. Pues dice que es necesario que ocurra algo  

semejante a cuando un chico o una chica se enamoran. Cuando 

una persona se enamora, el otro, el amado, que antes era uno de 

tantos, o tal vez un desconocido, de golpe se convierte en único, el 

único que interesa en el mundo. Sucede una autentica  

transfiguración. La persona amada se contempla como en un halo 

luminoso. Todo aparece bello, hasta los defectos. Incluso, cambian 

también los hábitos de vida. Dice que ha conocido muchachos a 

quienes sus padres no lograban sacar de la cama para ir al  

colegio; que si se les encontraba un trabajo, en poco tiempo lo 

abandonaban; que descuidaban los estudios, sin llegar a  

graduarse nunca, y cuando se han enamorado de alguien, saltan 

de la cama, terminan los estudios, cuidan el trabajo… ¿Qué ha 

ocurrido? Sencillamente, han encontrado la persona amada, y el 

amor mueve montañas. 

 

Pues algo por el estilo es lo que sucede, y se requiere, para ser  

verdaderos cristianos: haberse encontrado con Jesús, y haberle 

reconocido. Sentarse a la mesa con Jesús, leer sus cartas de amor 

que son el evangelio, y dejarse seducir por Él. 

 

Caminantes que habéis caminado y continuáis el camino. Invitad a 

Jesús a quedarse con vosotros, porque anochece. Sentaos a la  

mesa con Él. Fue precisamente estando sentados en la mesa con 

Él, que los discípulos le reconocieron al partir el pan. 

 

La Eucaristía es el lugar del encuentro con Jesús, no lo dudéis. Por 

eso haced del Día del Domingo el día del encuentro con Jesús, en 

la Eucaristía. Cristiano, vive la eucaristía, vive de la eucaristía, vive 

para la Eucaristía. 

 

Caminante, sigue caminando con Jesús, camino de Emaús,  

acompañado de María peregrina de la fe, porque en Emaús,  

dígase en la Eucaristía, Jesús te espera. El resto es la historia de  

cada uno después de haber abierto los ojos y reconocido al Señor.  
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Esta es una mañana especial, de gracia, de alegría de Espíritu  

Santo, de Pentecostés. Decenas de jóvenes, muchachos y  

muchachas, van a culminar la iniciación cristiana con el  

sacramento de la confirmación. Van a culminar lo que iniciaron en 

el bautismo. Allí recibieron la gracia, fueron hechos hijos de Dios, 

recibieron el Espíritu Santo, y entraron a formar parte de la Iglesia. 

 

En el Sacramento de la Confirmación reciben la plenitud del Espíritu 

Santo, por eso se llama el sacramento del Espíritu Santo. Van a ser 

marcados en la frente con el crisma del Espíritu Santo. El Obispo les 

llamará por su nombre a cada uno, y los ungirá en la frente con el 

santo crisma, a la vez que les dirá: por esta señal, recibe el Don del 

Espíritu Santo, y quedarán marcados para siempre. Donde quiera 

que vayan o estén, quedarán marcados con el sello del Espíritu, a 

imitación de Cristo, el ungido por excelencia. 
 
Ungido en griego se dice cristós, por eso se llama a Jesús el Cristo, el 

ungido; Jesucristo: Jesús, el ungido; fue ungido por el Espírito Santo. 

Los Evangelios narran cómo después de haber sido bautizados por 

Juan en las aguas del Rio Jordán, al salir del agua, se abrieron los 

cielos y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Je-

sús, quedando lleno del Espíritu. En hebreo decimos el Mesías. 

 

Pero ¿Qué significa que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, 

que hemos sido llenos del Espíritu Santo? ¿Qué papel juega el  

Espíritu Santo en la vida del cristiano? 

 

Para responder a esta pregunta fijémonos qué es lo que sucedió el 

día de Pentecostés, el día que los Apóstoles  recibieron el Espíritu 

Santo. Dicen los evangelios que después de la Resurrección de Je-

sús, no se atrevían a salir fuera, y dice más, que estaban  

encerrados en una casa por miedo a los judío. La venida del Espíritu 

Santo significó un cambio profundo en la vida de los Apóstoles y en 

la vida de la naciente Iglesia. Efectivamente, la venida del Espíritu 

Santo cambió totalmente su vida y les abrió nuevos derroteros. 
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Para empezar, el Espíritu Santo transformó a los Apóstoles de  

hombres cobardes y miedosos que eran, que no se atrevían a salir 

a la calle, en hombres fuertes y valientes, dispuestos a morir por  

Jesucristo. A pesar de las amenazas que sufrían de ser  

encarcelados, y azotados, e incluso amenazas de muerte, ellos  

respondían, movidos por la fuerza que habían recibido del Espíritu 

Santo: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Espíritu 

Santo obró en ellos un cambio. 
 
Otro cambio de tenerse en cuenta, y señalado en los evangelios, 

es que gracias a la acción del Espíritu, ahora entendían muchas de 

las cosas que Jesús les había dicho y enseñado, que no habían 

comprendido antes. Es como si el Espíritu les hubiera abierto los ojos, 

el entendimiento, y ahora podían entender. 

 

Queridos jóvenes, estamos aquí para celebrar el sacramento de la 

Confirmación, un nuevo Pentecostés en el que, al igual que hizo 

con los Apóstoles, el Espíritu Santo viene a iluminar las mentes y  

llenar de fortaleza a quienes van a ser confirmados. 
 
El sacramento de la confirmación viene a completar lo que ya  

iniciamos en el bautismo: El cristiano se incorpora a Cristo por el 

bautismo, recibe la fuerza del Espíritu Santo en la confirmación, y 

alimenta la caridad en la Eucaristía. De este modo culmina su  

iniciación cristiana. 

 

Felicito al grupo de confirmados que hoy van a dar un paso  

adelante y decisivo en la vida cristiana. Felicito a los catequistas, al 

párroco, a los padres y padrinos. Felicito a Coamo, por este nuevo 

Pentecostés que estamos viviendo como comunidad de creyentes. 

El bautismo lo podemos recibir sin los demás sacramentos, pero los 

demás sacramentos no los podemos recibir sin el bautismo. 

 

¿Qué es en realidad lo que da en el sacramento de la  

Confirmación? Da la plenitud del Espíritu Santo, y más en particular, 

da la fuerza del Espíritu Santo, para ser testigos de Jesucristo,  

testigos de la fe, testigos del Evangelio. 

 

Los Hechos narran cómo los Apóstoles sintieron cómo las lenguas 

de fuego se posaban sobre sus cabezas; pero sintieron, además, 

una fuerza interior que los impulsaba a salir fuera a dar testimonio, 

de aquél a quien los judíos habían crucificado, realmente había 

resucitado. La fuerza del Espíritu los cambio. 
 
Mis queridos confirmandos, ese mismo Espíritu Santo, esa misma 
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fuerza que recibieron los Apóstoles el Día de Pentecostés, se da en 

el Sacramento de la Confirmación. 
 
Se nos da para que seamos testigos valientes, católicos dispuestos 

a defender y a dar razón de nuestra fe, como les escribía San Pedro 

a sus fieles: Estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra  

esperanza a todo aquél que os la pidiere. Porque de esto es de lo 

que se trata, de que como cristianos, estemos dispuestos a dar ra-

zón de nuestra fe a todo aquel que nos la pidiere. 

 

Hoy no es fácil ser católico. Nunca lo ha sido. Hoy se ataca de  

manera injusta a la Iglesia y al Papa, se blasfema contra Jesucristo y 

contra Dios. Se pide cuentas a Dios cuando las cosas no salen  

como queremos. Se mata impunemente, se destruye la familia, se 

exalta la mentira y el engaño, se pisotea la verdad, se relativiza la 

moral, impera la injusticia, y se quiere eliminar a Dios, porque Dios 

estorba. El hombre quiere ocupar su lugar. En nombre de unos  

derechos humanos inventados, se cometen millones de abortos en 

el mundo entero. En nombre de no sé qué derechos humanos se 

intenta destruir la institución de la familia, fundada en el matrimonio 

entre un hombre y una mujer. Se viola la dignidad de la persona 

humana. Y millones de seres humanos padecen y mueren de  

hambre. 

 

No es fácil ser católico en el mundo en que vivimos, bombardeados 

con ataques continuos a la verdad, a la justicia y a la libertad, 

mientras la mentira y la falsedad campean por sus fueros. Por eso es 

que se requiere la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu, la fuerza 

que da el sacramento de la Confirmación. Grande es, pues, este 

sacramento, y más grande si lo supiésemos valorar. 

 

Pero ¿Qué se requiere para ser testigo de la fe? 

 

Primeramente, conocer la fe. Mal se puede dar testimonio de lo 

que no se conoce. Pero ¿Cómo se puede dar razón de lo que no 

se conoce? Necesitamos conocer nuestra fe. Eso requiere estudio y 

oración. 

 

Y se requiere, sobre todo, vivir la fe: que haya coherencia entre lo 

que creemos y lo que practicamos. La mejor predicación es el 

ejemplo. Y sólo podemos ser auténticos testigos del evangelio 

cuando lo vivimos y practicamos; cuando las obras acompañan a 

las palabras. Cuando se da armonía entre fe y vida. Cuando no nos 

contentamos con saber que el domingo hay obligación de ir a  

misa, y que la Eucaristía es la celebración de la Muerte y  
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Resurrección de Jesús, sino cuando asistimos a misa todos los  

domingos y guardamos el día del Señor. 

 

El sacramento de la Confirmación es el sacramento del  

compromiso, que se nos da en orden a ser testigos de Cristo.  

Compromiso personal. A cada uno se os llamará por vuestro  

nombre, y se pronunciará vuestro nombre y sellará con el crisma en 

la frente. Se os sellará y marcará para siempre. Donde quiera  

vayáis, estáis confirmados con el crisma de la salvación. 

 

Dispongámonos, por tanto, a recibir tan gran sacramento, puestos 

en pie, con la renovación de las promesas de nuestro bautismo. 
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Sean mis primeras palabras de saludo a todos y cada uno de los 

presentes y a todos los puertorriqueños residentes en Nueva York y a 

todos los hermanos de América Latina y neoyorquinos aquí  

presentes, desde las cálidas tierras de la Isla de Borinquén, y en  

particular desde  la Señorial Ciudad de Ponce, que abre sus brazos 

y ensancha su Corazón para traer un abrazo de paz y de  

fraternidad, y el cariño de todos los ponceños, muy dignamente 

representados en la persona del Honorable Francisco Zayas Seijo, 

Alcalde de Ponce y su distinguida señora Nancy, las personas que 

lo acompañan y el Coro de Niños de Ponce, venidos desde Ponce, 

Puerto Rico, para esta memorable efemérides. Y si me permitís,  

como Padre y Pastor, amigo y hermano, y Obispo de Ponce,  

impartiros una bendición muy especial de parte de Dios Padre, Hijo 

y Espíritu Santo en la solemnidad de la Santísima Trinidad que la  

liturgia celebra este domingo 3 de junio de 2007, pidiendo al  

Altísimo les llene de su amor y de su gracia. 
 
Quiero agradecer la gentileza de su Eminencia Edward Cardenal 

Egan al invitarme a presidir esta Eucaristía en la Catedral de San 

Patricio, en pleno corazón de Nueva York, y a las autoridades  

patrocinadoras de este evento, que han hecho posible esta  

presencia entre vosotros, con ocasión del Desfile Puertorriqueño. 

 

Y quiero transmitiros el saludo que os envían todos los Obispos de 

Puerto Rico, y la preocupación y desvelo con que seguimos los 

acontecimientos que tienen que ver con los boricuas que desde 

Puerto Rico se han trasladado a la gran manzana. Os llevamos muy 

en el corazón. Y queremos estar con vosotros en vuestras alegrías y 

en vuestras tristezas, en vuestros trabajos y en vuestros logros. Reír 

con vosotros, y llorar con vosotros. Porque aunque estéis aquí,  

vuestras raíces siguen siendo fuertemente arraigadas en vuestra 

queridísima Isla del encanto, Borinquén bella. Muchas cosas  

quisiera decir, pero me limitaré a hablar de dos amores, que  

identifican a los puertorriqueños, a los buenos puertorriqueños: el 

amor  a Dios y el amor a la Virgen María. 
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El Papa Benedicto XVI se ha encargado de recordar a toda la hu-

manidad una verdad muy necesaria para que todos los hombres 

estemos unidos y no divididos por las guerras, el terrorismo y la  

violencia. Ha dicho en su primera Carta Encíclica que Dios es Amor. 

Y no cesa de repetir una y otra vez que es el amor de Dios el que 

une, el que sana, el que dulcifica, el que todo lo remedia. La no 

violencia cristiana no debe interpretarse, ha dicho el Papa, como 

una rendición al mal, según una falsa interpretación de “poner la 

otra mejilla”; la no violencia cristiana consiste en “responder al mal 

con el bien, rompiendo de tal forma la cadena de la injusticia”. 

 

“Es, lo que el Papa ha dado en llamar, la novedosa revolución  

cristiana, la revolución del amor, un amor que no se apoya en  

recursos humanos, sino que es don de Dios que se obtiene  

confiando únicamente y sin reservas en su bondad misericordiosa”. 
 
Definitivamente, se necesita algo que una a todos los hombres; que 

una en estos momentos de crisis económico-político-social, religiosa 

y familiar por los que esta atravesando Puerto Rico, a todos los 

puertorriqueños; se necesita algo que no nos divida más. El amor, el 

amor verdadero, el que nace de Dios es el que une, contrario a la 

envidia, a la ambición, al orgullo, que se fundamentan en el  

egoísmo y no en el bien común. 

 

Hace falta que los puertorriqueños se amen y se unan, y esto es 

fruto únicamente del amor que Dios tiene a todos y cada uno, y del 

amor recíproco que deben tenerse unos a otros, como  

consecuencia del amor divino. Hace falta que el amor de Dios sea 

el centro de la convivencia entre los puertorriqueños, más allá de 

todo partido político, de todo color, de cualquier otra diferencia. 

Desde muy pequeños aprendimos en la escuela de nuestros padres 

y abuelos que el principio de la sabiduría es el santo temor de Dios. 

Yo recuerdo con qué unción guardábamos, cuando éramos niños, 

esta enseñanza en nuestras vidas. Y lo que se aprende de niño  

queda para siempre. 
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Una circunstancia me ha traído hoy a presidir esta Eucaristía:  

compartir los sentimientos y la más profunda acción de gracias por 

los cincuenta años de vida religiosa de una Operaria del Divino  

Maestro, o Avemariana, Sor Eutiquia Marcos García. 

 

Haciéndome eco del Evangelio de hoy, que relata el  

agradecimiento de uno de los diez leprosos que fueron curados por 

Jesús, los primeros acordes son, en esta mañana, una acción de 

gracias al Dios todopoderoso por las maravillas y bondades que ha 

realizado en Sor Eutiquia durante sus cincuenta años de vida  

religiosa. Quieren expresar, en nombre de todos los presentes, el 

agradecimiento al Señor, dador de todo bien, fuente del ser y de la 

vida, en unión y comunión con Sor Eutiquia que hoy ha venido a 

dar gracias al Señor, porque ha sido bueno con ella, la escogió  

para sí, y la ha mantenido fiel durante sus cincuenta largos años de 

vida religiosa. 

 

Vivimos en una época en la que reina un gran relativismo religioso, 

en el que, en nombre de una tolerancia mal entendida, se ha  

perdido la compostura y el santo temor de Dios. La historia de los 

nueve leprosos que no regresaron a dar gracias a Dios, hoy se  

repite. Sin embargo, a Jesús le agrada y así lo reconoce, que uno 

de los diez leprosos, que el había sanado, regresase a darle gracias. 

 

Con el mismo sentimiento del leproso agradecido, damos gracias al 

Señor en esta Eucaristía, por nuestra hermana Eutiquia, cuyo  

nombre trae al recuerdo los nombres de aquellas mujeres que a 

veces escribe San Pablo en sus epístolas. 

 

Siempre he admirado a las mujeres religiosas y consagradas,  

entregadas y dedicadas al servicio de los demás según el carisma 

del Fundador o de la Fundadora, en el más genuino espíritu del 

Evangelio. Y hoy lo constatamos en Eutiquia, en sus cincuenta años 

de consagración a Dios y al prójimo. 
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“En nuestro mundo, en el que parece haberse perdido el rostro de 

Dios, es urgente un audaz testimonio profético por parte de  

personas consagradas. Un testimonio ante todo de la afirmación 

de la primacía de Dios y de los bienes futuros” (son palabras de 

Juan Pablo II de la Exhortación Apostólica: La Vida Consagrada). 

 

Testimonio, que aunque no se escriba en periódicos y revistas por-

que al parecer no es productivo como lo es el crimen, la  

corrupción, la droga, el adulterio o la violencia, no deja de ser  

testimonio muy valido y necesario, con una especial fuerza  

persuasiva que deriva de la coherencia entre el anuncio y la vida. 

 

El Evangelio recuerda la coherencia que debe existir entre el  

anuncio y la vida en las palabras de Jesús: “lo que hiciereis con uno 

de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis”. 

 

“La vida consagrada es una prueba elocuente, decía el Papa Juan 

Pablo II de que, cuanto más se vive en Cristo, tanto mejor se le  

puede servir en los demás”. 

 

Es por eso que hoy elevamos nuestra acción de gracias a Dios Uno 

y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por Eutiquia y todas las almas 

consagradas que han dedicado su vida al Señor, al servicio de los 

demás. 

 

Pero también quiero dar gracias, en nombre de su Congregación, 

de los fieles a los que ha servido durante sus cincuenta años de  

vida religiosa, de esta feligresía que hoy la acompaña y mío propio, 

a Sor Eutiquia, a su familia, por toda una vida al servicio de los  

demás. 

 

La vida religiosa vale la pena, cuando se vive en comunión con los 

hermanos o hermanas, y el centro es Jesucristo. 

 

Vale la pena cuando se sirve al Señor con alegría; para servirle con 

tristeza no se necesita ninguna consagración. Hoy todos nos  

alegramos con Sor Eutiquia, contagiados por su alegría y gozo en el 

Señor. 

 

La Exhortación Apostólica Vita Consecrata dice refiriéndose a la 

vida consagrada que “en realidad la vida consagrada esta en el 

corazón mismo de la iglesia como elemento decisivo para su  

misión, ya que indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana y 

la aspiración de toda la Iglesia Esposa hacia la unión con el único 

Esposo”. (n.3) 
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Hoy no resulta fácil ser cristiano, llevar una vida cristiana, adecuada 

a las exigencias del evangelio; llevar una vida cristiana, como suele 

decirse, de los diez mandamientos. Hoy se tiende, y cada vez más 

frecuentemente, al “acomodo razonable”, apoyado en razones de 

conveniencia y no en las exigencias del evangelio. O, usando una 

expresión muy de moda, hoy predomina la tendencia en muchos 

cristianos a vivir una vida cristiana “light”, diluida, cómoda. Lo diré 

en palabras más francas, una vida cristiana no comprometida o 

poco comprometida. 

 

La vida religiosa y consagrada vienen a mostrarnos el verdadero 

rostro de la vida cristiana. 

 

La iglesia tiene necesidad, dice el Papa Benedicto XVI del  

testimonio de una vida consagrada que afronte con valentía y 

creatividad los desafíos del tiempo presente. 

 

Benedicto XVI hace un magnífico resumen de lo que significa y es 

la vida religiosa y consagrada de cara al mundo en el que hoy  

vivimos: “Ante el avance del hedonismo, se os pide el testimonio 

valiente de la castidad como expresión de un corazón que conoce 

la belleza y el precio del amor de Dios. Ante la sed de dinero,  

vuestra vida sobria y disponible al servicio de los más necesitados 

recuerda que Dios es la autentica riqueza que no perece. Ante el 

individualismo y el relativismo, que llevan a las personas a  

convertirse en la única norma de si mismas, vuestra vida fraterna, 

capaz de dejarse coordinar y, por tanto, capaz de obedecer,  

confirma que ponéis en Dios vuestra realización. ¿Cómo no desear 

que la cultura de los consejos evangélicos que es la cultura de las 

Bienaventuranzas, pueda crecer en la Iglesia para apoyar la vida y 

el testimonio del pueblo cristiano?”. 

 

“El amor es la única clave para comprender la vida religiosa”,  

concluye el Papa. Lo dice quien ha dedicado la primera Carta  

Encíclica de su pontificado al Amor: Dios es Amor, y dice que la 

vida consagrada es expresión y escuela de caridad. 

 

Agradecemos a Sor Eutiquia por sus cincuenta años de vida  

religiosa y pedimos al Señor la siga bendiciendo para continuar  

testimoniando ante el mundo el Amor de Dios a los hombres, y  

pedimos al Señor que su nombre quede inscrito en el Libro de la 

Vida. 

 

Felicidades, enhorabuena 
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El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. 

 

Hace diez años, el 16 de enero de 1993, Madre Dominga Guzmán 

fue llamada a la Casa del Padre. Fue como “si cerrara en un  

momento los ojos con los que vemos a los hombres y el mundo  

para volverlos a abrir enseguida y contemplar a Dios”. (San  

Cipriano), abandonando la aflicción y angustia o, como se canta 

en la Salve, “este valle de lágrimas”. 

 

Madre Dominga pudo muy bien repetir aquellas palabras de San 

Ignacio de Antioquía, en medio de su prolongada enfermedad: “Mi 

amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos 

terrenos; únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva 

que me habla y me dice: “Ven al Padre”. 

 

Es como si San Agustín le hubiera susurrado al oído: “Tu luz es tu 

Dios, Él es tu aurora, porque a ti vendrá después de la noche de 

este mundo”, y ella, dispuesta, con generosidad, hubiese acudido 

a la cita con el Señor, llevando la lámpara encendida. (Josemaría 

Escrivá). 

 

Así  fue, sin duda, la muerte de Madre Dominga, hace diez años, 

aunque parece que fuera ayer, porque sentimos que todavía está 

vivo su recuerdo, su sonrisa, su espíritu. 

 

Es, curiosamente, su recuerdo, el que hoy nos ha congregado. Su 

recuerdo cada vez más vivo, más presente entre nosotros. Y es que 

aunque nuestros restos mortales se desvanecen, el espíritu  

sobrevive, y pasa del mundo al descanso eterno, por la muerte 

(San Beda). O como hermosamente escribe San Francisco de Sales, 

“Aunque mis amigos mueran, no muere mi amistad; antes bien, si 

algún cambio se verifica es para que renazca más viva y firme  

entre las cenizas, como una especie de fénix místico, pues, si bien 

las personas a quienes amo son mortales, lo que sobre todo amo yo 

en ellas es inmortal.” 
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Han pasado diez años y Madre Dominga Guzmán vive: 

 
Vive en la Congregación de Hermanas Dominicas de Fátima,  

encargadas de difundir su espíritu y su obra, a través de los 18  

pueblos de Puerto Rico, en que se encuentran, además, aunque en 

menor escala, en Haití, Republica Dominicana, Venezuela, Estados 

Unidos y Cuba. 

 

Vive en las 130 hermanas dominicas de Fátima, y en las 15 que es-

tán en etapa de formación. 

 

Vive en el apostolado que ejercen, impulsadas por el espíritu de la 

Madre fundadora. 

 

Vive en Cristo. 

 

Vive, porque Madre Dominga fue una persona excepcional, que 

dedicó su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Quienes mejor 

la han conocido aseguran que fue una mujer virtuosa, llena de 

amor y dedicación hacia los más pobres y necesitados, humilde, 

sencilla, pobre, puesta siempre su confianza en Dios, entregada 

totalmente a la causa del Evangelio. 

 

Sintió muy de cerca la necesidad y urgencia de evangelizar la  

familia, como célula fundamental del entramado social en que se 

desenvolvía, y fundó una congregación que tiene como misión 

principal: “Llevar a Cristo a la familia y la familia a Cristo”. 

 

De todos es conocido el hecho de la introducción de su causa de 

beatificación, que se encuentra en su primera fase, la diocesana, 

ya muy adelantada, como el mejor reconocimiento de que su  

memoria está viva entre nosotros. 

 

Vive, porque la virtud la acompañó más allá de esta vida, “Sólo la 

virtud es la que acompaña a los difuntos, únicamente nos sigue la 

caridad” (San Ambrosio), porque “el alma que ama a Dios vive más 

en la otra vida que en ésta, porque el alma vive más donde ama 

que donde anima”. (San Juan de la Cruz) Y Madre Dominga amó 

mucho. 

 

Tres puntos quiero resaltar con motivo del décimo aniversario de la 

muerte de Madre Dominga. 

 

El Primero es, que, en definitiva, mientras la carne muere, el espíritu 

permanece. Lo que hace grande a una persona es la virtud. Lo que 
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mide a una persona, no es lo que tiene, sino lo que es. 

 

La Princesa Diana de Inglaterra, murió pocos meses antes de  

Madre Teresa de Calcuta. Sin querer emitir juicio sobre nadie, que 

eso le corresponde a Dios, se puede decir que Diana de Gales lo 

tenía todo. Madre Teresa de Calcuta vivió pobre hasta el final. Han 

pasado cinco anos, y ya apenas nadie recuerda a la princesa  

Diana, como no sea la prensa amarilla, o quienes puedan tener 

algún interés particular. En cambio, Madre Teresa de Calcuta, 

quien en el próximo mes de octubre será beatificada, D.m, está 

viva, está presente, y su memoria permanece. 

 

Algo similar ha ocurrido con Madre Dominga, la virtud la ha  

encumbrado y ojala que pronto podamos aclamarla beata y  

santa. Hoy, reunidos para recordar su memoria, elevamos una  

plegaria a Dios Padre para que, si es su voluntad, podamos en  

breve venerarla en los altares. 

 

En Segundo lugar quiero destacar que lejos de perder vigor la  

misión de llevar el evangelio a la familia y la familia a Cristo, hoy 

resulta urgente y apremiante el salvar el núcleo familiar. Y que si en 

algo tuvo acierto Madre Dominga, es precisamente por haber 

puesto el dedo en la llaga y haber señalado la importancia de la 

familia dentro de la sociedad.  

 

Decía  Arquímedes, dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. 

Yo me atrevo a decir que la raíz principal de los males que afectan 

hoy a nuestra sociedad, está precisamente, en el  

desmoronamiento de la familia. Empezando por el matrimonio,  

matrimonios de hecho, matrimonios de parejas del mismo sexo, y 

siguiendo por la práctica del aborto, al que ahora se le quiere  

camuflar bajo el titulo de “salud reproductiva”, de la clonación, del 

uso del condón, del abuso de los anticonceptivos, etc., el producto 

lo tenemos a la vista: centenares de muchachas de escuela  

superior embarazadas, crímenes y masacres familiares como a la 

que estamos asistiendo en el pueblo de San Sebastián. Hay que 

salvar la familia, hay que evangelizar la familia. Este es el punto de 

apoyo, si queremos salvar la sociedad. 

 

A los diez años de su muerte, quiero rendir un merecido homenaje 

a esta intrépida mujer, puertorriqueña, que amó a su pueblo, y le 

señaló el camino a seguir: restaurar la familia en Cristo. 

 

Y un tercer lugar, quiero destacar una de las devociones favoritas 

de Madre Dominga, el rezo del santo rosario, que tanto ha  
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inculcado a sus hijas, como dominicas al fin y al cabo; recordamos 

que fue Santo Domingo de Guzmán uno de los propagadores más 

acérrimos de la practica del rezo del santo rosario, secundada por 

la familia dominicana, y que el Papa Juan Pablo II acaba de  

consagrar al declarar el AÑO DEL ROSARIO desde octubre del año 

pasado 2002 a octubre del presente año 2003. 

 

¿Intuición?, ¿Carisma?, Lo cierto es que Madre Dominga se anota 

otro punto muy importante en su trayectoria personal. Si había 

acertado al señalar la familia como el campo de trabajo para su 

congregación, por considerar que en la restauración de la familia 

cristiana estaba la solución a muchos de los problemas sociales de 

su tiempo, con el rezo del rosario ofrece a sus hijas el arma  

adecuada para combatir las asechanzas del mal, y como dirá el 

Papa Juan Pablo II, hablando del Rosario, el camino que lleva a 

contemplar  el rostro de Jesús, de manos de María. 

 

Celebrar el decimo aniversario de la muerte de Madre Dominga, 

además de permitirnos sentir la suave brisa del espíritu de Madre 

Dominga, es invitación a todas sus hijas y a todos los que de verdad 

admiran a Madre Dominga a comprometerse en la restauración de 

la familia, de la familia cristiana, de la familia en la que Cristo sea el 

centro y la razón de ser de la familia, y comprometerse, por lo  

menos en este Año del Rosario, al rezo del rosario como camino 

que lleva a Jesús, de manos de María. 

 

Esta es la mejor aportación que podemos hacer a favor de Madre 

Dominga y que ella desde el cielo sabrá agradecer. 

 

Que el Señor les bendiga a todos. 
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El 19 de octubre de 2003 una misionera del mundo, de nombre Inés, 

nacida en Skopie el 26 de agosto de 1910, hace cien años, y  

fallecida en Calcuta en 1997, fue beatificada bajo el nombre de 

Teresa de Calcuta por el Papa Juan Pablo II, en la Plaza de San 

Pedro de Roma, ante unas 300,000 personas provenientes de todo 

el mundo. Algunos dicen que ha sido la mayor concentración en 

una beatificación. 

 

Su beatificación, apenas seis años después de su muerte ha sido, 

ciertamente, la más rápida, batiendo todos los records de los  

tiempos modernos. Dicen que estaba cantada, pues, difícilmente 

se podría encontrar mayor unanimidad en el mundo entero. Y  

hasta donde me consta, no hubo ninguna voz discordante. Se  

podría decir que fue por aclamación unánime. 

 

Tuvo, como invitados especiales, sentados en lugares de  

preferencia, durante la Misa, tres mil indigentes e inválidos.  

Asistieron delegaciones de ortodoxos y musulmanes, más allá de 

toda frontera religiosa, para rendir homenaje y reconocimiento a 

Madre Teresa de Calcuta, la mujer que no discriminó raza o religión 

cuando de ayudar a los pobres se trataba. 

 

Cuentan los que la conocieron, que Teresa de Calcuta era  

apasionada con la figura de Cristo, y su vida se basaba en la frase 

de Jesús: “me lo hicisteis a Mí”, porque lo que se hacia con los  

pobres, se hacia con Jesús. Se ha llamado “icono del buen  

samaritano” y fue capaz de contagiar a miles de mujeres de muy 

diversos países para seguir sus huellas al servicio de los mas pobres. 

Se conocen con el nombre de Misioneras de la Caridad, Madre de 

Calcuta. La Diócesis de Ponce se honra en tenerlas. 

 

Estamos ante una figura gigante de la fe, una testigo fiel y viviente 

del Evangelio, seguidora de Cristo pobre, para ganar a los pobres. 

Su riqueza fueron los pobres. Por eso reivindica para ella y para sus 

hijas ante todo la condición de religiosas, por encima de la de  

asistentes sociales, enfermeras, maestras o doctoras, aunque no 
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pocas de estas profesionales hayan seguido sus huellas. 

 

El Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo con su primera  

Encíclica: “Deus caritas est” Dios es Amor. Como si el mundo  

hubiera olvidado que tenemos un Dios que nos ama, la Encíclica 

del Papa vino a recordarnos  una verdad que aunque sabida por 

siglos, sin embargo, no se le estaba dando la debida atención. Fue 

como una ráfaga de aire límpido que penetró y baño nuestros  

rostros. Por fin podíamos respirar profundo: Dios es Amor. Fue como 

un descubrimiento de algo que estaba ahí, pero que habíamos 

olvidado. 

 

Teresa de Calcuta con sus enseñanzas y con su vida podemos decir 

que fue un testimonio vivo del amor a Dios a los hombres. Traspira 

en cada fibra de su espíritu indomable y de su frágil cuerpo, amor. 

Amor puro de evangelio, amor arraigado en Jesús. En frase muy 

feliz del Cardenal Sodano, Cardenal Secretario de Estado por  

muchos años durante el pontificado de Juan Pablo II, la historia de 

Teresa de Calcuta es una aventura “que sólo puede explicarse  

como un acto de amor y servicio a Jesucristo, en la imagen doloro-

sa de los más pobres de los pobres”. 

 

Su misión consistió en proclamar la sed del amor de Dios por la  

humanidad. 

 

¿Cómo fue en realidad Teresa de Calcuta? Sabemos que fue de 

pequeña estatura Física, pero firme como una roca en su  

acendrado amor a Dios. Quienes la conocieron bien dicen que se 

caracterizaba por su caridad, altruismo y coraje y su capacidad 

para el trabajo duro. 

 

El P. Brian, postulador y promotor de la causa de beatificación de 

Madre Teresa dice de ella que era “muy reservada respecto a las 

luchas espirituales y también respecto a la inspiración de la  

congregación religiosa que ella fundó, las Misioneras de la  

Caridad”. Ya el nombre lo dice todo. 

 

También descubre que había hecho un voto solemne secreto de 

“nunca negarle nada a Dios”, ya que ella quería amar a Jesús  

como “nadie nunca lo había amado”. 

 

Jesús, por su parte, le revelo el deseo de encontrar “victimas de 

amor” que irradiasen a las almas su amor. “Ven y sé mi Luz”, “no 

puedo ir sólo”, le habría respondido Jesús. 
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Nadie mejor para avalar el amor de Dios que Teresa sentía por los 

hombres, que el Papa Juan Pablo II,  a los dos días de la muerte de 

Teresa: “Nos deja unos ejemplos elocuentes para todos, creyentes y 

no creyentes. Nos deja el testimonio del amor de Dios. Las obras por 

ella realizadas hablan por sí mismas y ponen de manifiesto ante los 

hombres de nuestro tiempo el significado que tiene la vida”. 

 

Hay algo que debiéramos aprender de los santos, su ardiente amor 

a Dios. Esa ha sido la clave y el secreto de sus vidas, y lo fue de  

Teresa de Calcuta. Contrasta la vida de los santos con la vida del 

resto de los cristianos. Ellos son como arboles cuyas raíces están 

fuertemente arraigadas en Dios. Han puesto toda su confianza en 

el Señor, cuentan para todo con el Señor y su fuerza y razón de ser 

es el Señor. 

 

Hoy estamos asistiendo a un fenómeno que cada vez se va  

generalizando más y más y que de alguna manera esta salpicando 

también a muchos católicos, me refiero al fenómeno de la  

secularización. Una especie de apatía por las cosas de Dios. Dios 

cuenta poco, cada vez menos, en la vida practica, ya sea en el 

ámbito de la vida personal, ya sea en el ámbito de la vida social o 

política. Es como si bajo el pretexto de la separación de la Iglesia y 

del Estado, Dios tuviese que pagar las consecuencias, y de hecho 

las paga, sacándolo de la vida pública y privada. Sin querer  

exagerar, lo podríamos llamar una especie de ateísmo práctico. 

Teóricamente creemos en Dios, profesamos la fe en Dios, pero en la 

practica, al a hora de obrar, Dios cuenta poco o muy poco, por no 

decir nada, en nuestras vidas. 

 

Si nos preguntan cual es el primero y principal mandamiento, no 

dudamos en contestar, el primer mandamiento es amar a Dios y al 

prójimo. Pero a la hora de tomar decisiones, si tenemos que elegir 

en Dios y el dinero, entre Dios y la pasión, entre Dios y el pecado, ya 

no estoy tan seguro de que respondamos Dios es el primero. En la 

práctica lo relegamos a segundo o último plano. 

 

A lo mejor estoy exagerando, pero pregunto, ¿cierto o falso? 

 

Teresa de Calcuta nos invita desde el cielo a que el Amor de Dios 

sea el primero y, a ejemplo suyo, hagamos del amor de Dios la  

razón de ser y motor de nuestras vidas. 

 

Beata Teresa Calcuta, ruega por nosotros.  
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"La Misión de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico es 

celebrar y promover la vida y la dignidad de la persona humana y 

educarla, según los valores del Evangelio, en las disciplinas del  

conocimiento científico actualizado para construir un mejor mundo 

local y global" 

 

En primer lugar, la Misión de la Pontificia Universidad Católica  

señala tres frentes, tres metas, tres objetivos, sobre los que trabajar y 

alcanzar. El texto dice: celebrar y promover, a saber: 

La vida, 

la dignidad de la persona humana, 

y la educación de la persona. 

 

Y añade dos líneas de actuación: 

según los valores del evangelio, 

en las disciplinas del conocimiento científico actualizado 

 

Misión de la Pontificia Universidad Católica es; por tanto celebrar y 

promover unos valores fundamentales, encaminados al desarrollo 

integral del hombre. El centro, el eje, es el hombre, la persona  

humana, su desarrollo integral: la vida humana, la dignidad de la 

persona humana y la educación de la persona humana. 

 

Y esto, a la luz de la fe, es decir, según los valores del evangelio; y a 

la luz de la razón y de la ciencia, en las disciplinas del conocimiento 

científico actualizado. 

 

El primer verbo que encontramos en la Misión es celebrar: celebrar 

la vida, la dignidad de la persona humana y su educación. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, celebrar es 

alabar, aplaudir algo; reverenciar, venerar solemnemente con  

culto público los misterios de la religión y la memoria de sus santos; 

festejar una fecha, un acontecimiento. 

 

Celebrar implica, conocer, querer, estimar, alegrarse de algo o por 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 123 



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 124 

algo que se valora, que merece la pena: el pastor que celebra el 

encuentro de la oveja perdida, la mujer que se alegra con las  

vecinas por la moneda perdida y hallada, el padre que ordena 

hacer una fiesta, celebra el regreso del hijo pequeño; se celebran 

los cumpleaños, se consideran un acontecimiento feliz; se celebran 

las bodas, los bautizos, las primeras comuniones; las graduaciones, 

el triunfo en una competición, los logros alcanzados; se celebra el 

nacimiento de un niño o una niña. 

 

Si me permiten un paréntesis, la celebración es parte que  

debiéramos resaltar de la fe. La fe no es sólo conocer la fe, es  

también celebrar la fe y vivir la fe. 

 

Desgraciadamente, a veces nos hemos quedado en el mero  

conocimiento de las verdades que tenemos que creer, sin  

entenderlas. Ejemplo, yo pondría la Misa. Vamos a la Misa los  

domingos por obligación, por tradición, por rutina. Si uno observa 

las caras, ve caras de serias, cansadas, sin alegría... 

 

Lo mismo puede ocurrir en el salón de clase. Se puede dar la clase 

de una manera monótona, mirando al reloj, aguantando a los 

alumnos, y se puede dar la clase de una forma "celebrativa", con 

alegría, gozando la clase, celebrando el encuentro entre profesor y 

alumnos, celebrando la transmisión de conocimientos… 

 

Y promover: Acudimos de nuevo al Diccionario de la Real  

Academia: iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro.  

Levantar o elevar a una persona a una dignidad o empleo superior 

al que tenía. Tomar la iniciativa para la realización o el logro de 

algo. 

 

Como pueden ver es algo dinámico que implica crecimiento,  

desarrollo, perfeccionamiento, llevar a la meta, a término. 

 

"La Misión consiste en celebrar y promover: la vida, la dignidad de 

la persona, y educarla. Son valores no negociables, de los que  

habló, en cierta ocasión, el Papa Benedicto XVI. 

 

Refiriéndose a los políticos que quieren comulgar, el Papa habló de 

la "coherencia eucarística" y recordó que "el culto agradable a 

Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en 

nuestras relaciones sociales; al contrario, exige el testimonio público 

de la propia fe". Es decir, tiene que haber coherencia ente fe y 

práctica, entre fe y vida. Un político no puede defender el aborto, 

por ejemplo, en el foro político, y recibir la comunión en el foro  
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privado, religioso. 

 

Esto vale igualmente para el profesor universitario católico. Se le 

pide coherencia entre fe y práctica docente. Debe enseñar lo que 

cree, debe vivir lo que enseña. 

 

La Misión es clara en señalar los valores que se propone realizar. 

 

El primero, el más fundamental, es la vida humana, de principio a 

fin. Sin fisuras, sin debilitamientos, sin cesiones o concesiones.  

Excluidos el aborto, la eutanasia, y las intervenciones que lesionan 

la dignidad de la persona humana. 

 

La dignidad de la persona humana conlleva el respeto y la  

salvaguarda de los derechos humanos y la concepción de la  

persona creada a imagen y semejanza de Dios, llamada y elevada 

a participar de la vida divina en Cristo, como hijo o hija de Dios. 

 

Y a educarla, conforme al derecho inalienable, según los valores 

del Evangelio, y formar la persona humana en orden a su fin último 

y al bien de las sociedades de las que el hombre es miembro. 

 

Algo muy importante que define la Misión son los dos carriles,  

paralelos y complementarios al mismo tiempo, por los que  

transcurre y debe transcurrir su consecución, a saber: 

según los valores del evangelio. 

en las disciplinas del conocimiento científico actualizado 

 

De una parte la fe, y de la otra la ciencia. No como contrapuestas, 

sino como complementarias, pues ambas tienen un fundamento 

común: La Verdad. La búsqueda de la Verdad objetiva, que  

emana de la única y misma fuente: La Verdad Divina, la Verdad 

absoluta, "Jesucristo, Verdad que ilumina el camino de cada  

hombre". 

 

En la más reciente Encíclica del Papa, "Caritas in Veritate", Caridad 

en la Verdad, Benedicto XVI, quien si ustedes se han fijado, destaca 

el papel importante que juega la razón humana en el quehacer 

cotidiano del hombre, propone el Amor y la Verdad como los dos 

polos en torno a los cuales debe girar el auténtico desarrollo de 

cada persona y de toda la humanidad. Del amor dice que "es una 

fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse 

con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. 

Es una fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno y Verdad 

absoluta". El amor, dice, "goza con la verdad" "La verdad libera a la 
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caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de  

contenidos" "La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad”. 

Y añade algo muy interesante: "Esta luz es simultáneamente la de la 

razón y la de la fe". "Sin verdad, la caridad cae en un mero  

sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se 

rellena arbitrariamente" "Este es el riesgo fatal del amor en una  

cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones y las opiniones 

contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y que 

se distorsiona, terminando por significar lo contrario" 

 

Todos somos conscientes de que hoy uno de los peligros, del que 

somos las propias víctimas, es el relativismo de la verdad. Con  

frecuencia se relativiza la verdad. 

 

"La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de las  

sensaciones subjetivas, les permite llegar más allá de las  

determinaciones culturales e históricas y apreciar el valor y la  

sustancia de las cosas". 

 

Fácilmente se confunde hoy la verdad con sensación, con  

emoción, dando lugar, incluso, como muy bien señala el Papa, a 

"un cristianismo de caridad sin verdad, que puede confundirse  

fácilmente con una reserva de buenos sentimientos, provechosos 

para la convivencia social, pero marginales". 

 

Hoy, da la sensación de que nos movemos más por las sensaciones 

y las emociones, que por el pensamiento, por las ideas. La lógica 

de las emociones impera sobre la lógica de la razón. 

 

Podemos decir, por tanto, que la Misión de la Universidad Católica 

debe caracterizarse por la verdad, la verdad objetiva, reflejo de la 

verdad divina, iluminada por la luz de la fe, y la luz de la razón. 

 

Esto y no otra cosa quiere decir: según los valores del evangelio, en 

las disciplinas del conocimiento científico actualizado. La verdad, 

apoyada e iluminada por la fe; la verdad, basada en la ciencia, en 

el conocimiento científico. 

 

Teniendo, sin embargo, en cuenta, que cuando hablamos de  

conocimiento "científico", hablamos de un conocimiento limitado:  

 por la capacidad de la mente humana que es limitada. 

 porque "científico" puede ser una simple etiqueta que, a  

veces, se pone sin tener un contenido realmente científico. 

Ocurre en muchos documentales y escritos que se  

denominan científicos, pero que no prueban nada. 
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 por la limitación humana y moral que debe autoimponerse 

el científico, Porque una cosa es la ciencia, la técnica, que 

puede alcanzar ciertos objetivos ilimitados, y otra, el  

científico o técnico que tiene el deber de actuar humana y 

moralmente. (Un aborto científicamente perfecto, puede 

hacerse por la ciencia; pero no puede hacerlo el científico) 

(La explosión de una bomba atómica pudiera ser  

perfectamente científica, pero no humanamente  

permitida). No todo lo que el científico "puede" hacer, es lo 

que "debe" hacer. Los valores del Evangelio vienen,  

precisamente a iluminar la actuación del ser humano. 

 

De ahí la necesidad y conveniencia de un dialogo autentico y  

continuo entre las Artes, las Ciencias, la Filosofía y la Teología. 

"Cultiva las distintas disciplinas según los principios y métodos de 

cada una de ellas. Guarda el debido respeto a la libertad de  

enseñanza y de la investigación, en franco dialogo con la fe". 

 

CONCLUSIÓN: 

"El desarrollo humano integral debe orientarse por la caridad, que 

cuenta con la guía de la razón y de la fe", afirma el Papa en la  

Encíclica: "Caritas in Veritate", en la que también dice que hay que 

"defender la verdad, proponerla con convicción y humildad y dar 

testimonio en la vida" 

 

Sólo en la medida que integremos evangelio y conocimiento  

científico, fe y ciencia, teología y cultura, estaremos cumpliendo la 

Misión de la Universidad Católica. 

 

Benedicto XVI, en un encuentro reciente con jóvenes y profesores 

universitarios, les dijo que "la Universidad necesita hoy jóvenes y  

profesores que hayan encontrado a Cristo para renovar la cultura y 

la ciencia". 

 

La universidad necesita hoy jóvenes y profesores católicos, que  

celebren y promuevan la vida, la dignidad de la persona humana y 

su educación, convencidos, Misioneros de la ciencia y de la fe. 

Que sean excelentes científicos, excelentes maestros, y mejores 

católicos. Excelentes católicos y mejores profesores y mejores  

científicos. 

 

El profesor debe ser testimonio de fe cristiana, católica, y maestro 

de la ciencia, que ayude a construir un mejor mundo local y global.  
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Hemos escuchado en el Evangelio: “Vosotros sois la sal de la tierra”, 

“vosotros sois la luz del mundo”. Son palabras iluminadoras de Jesús, 

dirigidas a los Apóstoles y a todos sus seguidores, y que en las  

circunstancias presentes, dirigidas a nosotros, tienen plena  

vigencia. 

 

“En nuestra mente reside un anhelo insaciable de verdad”, escribió 

Cicerón. Y San Agustín se interroga: “¿Quid Fortius desiderat anima 

quam veritatem?” ¿Qué desea el alma más fuertemente que la 

verdad? 

 

Y no podía ser de otra manera desde el momento que el hombre, 

como ser racional que es, dotado de inteligencia, tiende a la  

verdad, de la que no puede prescindir. Nuestro entendimiento esta 

hecho para la verdad y no descansa hasta encontrar la verdad. 

 

Jesús, conocedor del ser humano, hablo sobre la verdad. Para  

empezar, dijo que Él es la verdad: Ego sum Veritas”, Yo soy la  

Verdad. Y nadie hasta ahora lo ha podido desmentir, ni nadie, que 

no sea Jesús, se ha atrevido a proclamarse la verdad, ni a  

pronunciar la verdad como Jesús lo ha hecho. 

 

San Juan cita en su evangelio las palabras de Jesús a Pilato, en el 

interrogatorio que este le hace en la antesala de su pasión,  

referentes a la verdad: “Yo para esto he nacido y para esto he  

venido al mundo: para dar testimonio de la verdad”. (Jn 18,37). Es 

curioso, Pilato tiene ante sí a aquél que se proclama la Verdad”, y 

le esta diciendo que ha venido a dar testimonio de la verdad, y se 

limita a preguntarle ¿Qué es la verdad?; Pero no obtuvo respuesta, 

porque su alma, que estaba en tinieblas, fue incapaz de reconocer 

la luz y la verdad. 

 

En el Prólogo de su Evangelio, Juan dice de Jesús que es “la luz  

verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este  

mundo” (Jn 1,9). Luz y verdad se confunden en Dios. Dios es Luz, 

Dios es verdad. Jesús, que es la Verdad, también se proclama Luz 
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del mundo: “Ego sum Lux mundi”. Y el Espíritu Santo es llamado 

“Espíritu de Verdad”. Verdad y Luz son, sin duda, atributos divinos. 

 

“Dios es Luz, en Él no hay tiniebla alguna”, hemos escuchado en la 

primera lectura. (1Jn 1,5) Y Dios es verdad, fuente de toda verdad. 

La verdad del mundo creado es irradiación y esplendor de la  

suprema verdad. 

 

Para Santo Tomas de Aquino la verdad que el hombre conoce es 

en sí un reflejo de la verdad de Dios. 

 

Pero, ¿Cuál debe ser la actitud del hombre frente a la verdad? 

 

El Beato Papa Juan Pablo XXIII, o el Papa bueno como se le  

conoce, ha delineado en cuatro pinceladas, la que debe ser la 

actitud del hombre ante la verdad. Según el Papa Juan XXIII es  

propio del hombre: pensar, decir, honrar y hacer la verdad. 

 

La verdad, que es también el fundamento de la libertad: “La  

verdad os hará libres” (Jn 8,32) ha dicho Jesús. La libertad no es 

libertad “con respecto a” la verdad, sino siempre y sólo “en” la  

verdad. La libertad, lejos de traspasar las fronteras de la verdad, 

cabalga a lomos de la verdad. 

 

Contraria a la verdad está la mentira. 

 

A la mentira se la identifica con las tinieblas. Como a Satán se le 

llama “padre de la mentira”. 

 

La humanidad ha desencadenado hoy un terrible complot contra 

la verdad en todos los estratos de la vida social. Como muy bien 

señala el Papa Juan Pablo II; “ha desaparecido la necesaria  

exigencia de la verdad en aras de un criterio de sinceridad, de  

autenticidad, de “acuerdo con uno mismo”, de tal forma que se ha 

llegado a una concepción radicalmente subjetiva del juicio moral”. 

 

Hemos llegado al punto de que se puede hablar de una 

“verdadera y autentica estructura de pecado, caracterizada por la 

difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos 

casos se configura como verdadera “cultura de la muerte”. Son 

palabras de Juan Pablo II en su Carta Encíclica: “Evangelium  

Vitae”, Palabras duras, que el Papa subraya al decir que esta  

estructura está activamente promovida por fuertes corrientes  

culturales, económicas y políticas, portadoras de una concepción 

de la sociedad basada en la eficiencia… y en cierto sentido,  
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portadoras de una guerra de los poderosos contra los débiles”. 

 

Una guerra entre el amor y el odio, la vida y la muerte, la luz y las 

tinieblas, la verdad y la mentira, Dios y el príncipe de este mundo, el 

bien y el mal. 

 

El Papa Juan Pablo II, testigo creíble del Evangelio, y que podría 

decir con San Pablo: He llegado al fin de mi carrera, he combatido 

el duro combate de la fe, en las Veritatis Splendor recuerda a los 

Obispos la responsabilidad de velar por la fe y la vida de fe del  

Pueblo de Dios y de anunciar el Evangelio. “Como Obispos  

tenemos el deber de vigilar para que la palabra de Dios sea  

ensenada fielmente” dice el Papa. Y, específicamente, señala la 

responsabilidad particular del Obispo en lo que se refiere a las  

instituciones católicas”. 

 

Como universidad, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 

tiene la misión, fiel al Evangelio y al magisterio de la Iglesia, de  

ensenar la verdad. Como Universidad Católica, tiene el  

compromiso de defender la verdad. La verdad integra, la verdad 

que ilumina: “Vosotros sois luz”. La verdad de Dios, transmitida por 

Jesús. 

 

Convencido de que ciencia y Fe, cultura y Teología son caminos 

convergentes que conducen a la verdad, una y misma verdad  

objeto de la razón y la fe, la cultura y la ciencia teológica, desde 

distintas perspectivas, me atrevo a concluir que el principal  

quehacer de la Pontifica Universidad Católica consiste en la  

búsqueda incansable de la verdad, bajo cualquiera de sus formas 

y manifestaciones y el estudio del hombre a la luz de la razón y la 

revelación. En otras palabras, el descubrimiento de la verdad con 

minúscula, imagen de la Verdad divina, y el descubrimiento de la 

Verdad con mayúscula. Es lo que yo llamo el apostolado de la  

verdad, llevado hasta las últimas consecuencias: Conocer la  

verdad tal cual es, racional o revelada, sin adiciones, pero también 

sin mutilaciones, conscientes de que el más pequeño error puede 

ser perjudicial a la verdad. 

 

No hay que tener miedo a la verdad, a honrar la verdad, venga de 

donde venga, siempre que sea la verdad. La verdad no puede ir 

contra la verdad. Honrar la verdad con la firmeza y el valor de 

quien está convencido. Honrar la verdad significa ser fieles a sí  

mismos, en cada circunstancia; responder en todo momento con el 

testimonio de la propia vida, convencidos de ser portadores de la 

luz que disipa toda oscuridad. 
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Guía e inspiración en el apostolado de la verdad, sea el amor, 

Obrar la verdad en la caridad. (ef. 4,15). Que hermoso eslogan  

para una institución católica, para nuestra Universidad: “obrar la 

verdad en la caridad”. 

 

Solamente realizando la verdad en nuestra vida, en los  

pensamientos, en las palabras y en las acciones, seremos hijos de la 

luz. El que obra la verdad, “viene a la luz”. (Jn 3,21) 

 

Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. La verdad,  

sazonada por la caridad, es la mejor garantía de ser luz para los 

demás y también sal de la tierra. 

 

Sra. Marcelina, en el día de su instalación oficial como Presidenta 

de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, primera mujer 

en regir los destinos de nuestra universidad y hasta donde tengo 

entendido la primera mujer en presidir una Universidad Pontificia, y 

la única en el mundo entero, en el momento actual, no es  

pequeña, ni fácil la tarea que se desprende de la lectura del  

evangelio, mas bien, diría, es retadora y fascinante, la que el Señor 

ha tenido a bien poner sobre sus hombros: La de presidir la  

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, llamada a ser faro 

de luz diáfana del Evangelio, y sal que sazona la tierra y Centro de 

estudio, cuya asignatura: la verdad en la caridad, acicate para 

maestros y estudiantes impartir y alcanzar maestrías y doctorados, 

les conduzca en sus trabajos y en sus vidas a pensar , honrar, decir y 

hacer la verdad. 

 

Que Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta hoy celebra la Iglesia, mujer 

y Doctora de la Iglesia, sea inspiración y modelo de su buen  

quehacer como Presidenta. 
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Nos encontramos, al decir del papa Benedicto XVI, conocedor de 

la humanidad y de los problemas que la afectan “inmersos en una 

sociedad fragmentada y relativista”, en la que “la universidad  

necesita verdaderos maestros, que transmitan, junto a contenidos y 

saberes científicos, un riguroso método de investigación y valores y 

motivaciones profundas”. 

 

Ya Juan Pablo II mostraba su profunda preocupación por la  

enseñanza que se imparte en las Universidades, en un Discurso al 

mundo de la cultura de Florencia, el 18 de octubre de 1986, en el 

que decía que: “En las proximidades del tercer milenio, la  

humanidad se encuentra en el trance de un proceso de cambio sin 

precedentes, que no podrá tener lugar en el sentido de la  

salvación, más que en virtud de una cultura nueva, de dimensiones 

planetarias”. 

 

Lo curioso es que el Papa repetía estas palabras en la Pontificia 

Universidad de Chile, el 3 de abril de 1987, a la que pedía un aporte 

original en la formación de una síntesis renovada que ofrezca  

respuestas adecuadas a la nueva época de la historia humana. 

 

“Partiendo de la propia vocación y de su identidad cristiana y  

católica, subrayaba el Papa, la Universidad y todos lo miembros 

que la componen, deben convertirse en testimonio de verdad y 

justicia, y dar testimonio, juntamente con los demás centros  

universitarios, de los valores morales. Esto comporta para ella - en 

fecundo diálogo entre el orden revelado y las ciencias “humanas”, 

en expresión de Santo Tomás de Aquino, al que hoy rendimos  

honor, fidelidad al Magisterio de la Iglesia; comporta  

profundización y divulgación de aquellos principios que forman  

parte del patrimonio irrenunciable de la doctrina católica;  

comporta adhesión a aquellas enseñanzas que la iglesia ha venido 

explicitando  en el campo social”. 

 

Me parecen sumamente interesantes estas palabras del Papa, en 

las que dice que si se quiere mantener la propia vocación y la  



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 133 

identidad cristiana y católica de la Universidad, está hablando  

precisamente en el recinto de una prestigiosa Universidad Católica, 

como es la de Chile, todos los miembros que la componen deben 

convertirse en testimonio de verdad y justicia y de los valores  

morales. 

 

Se subrayan la verdad y la justicia, dos ejes fundamentales del ser 

humano, el conocimiento, la verdad, y la práctica, la justicia y los 

valores morales. Y para ello recurre al diálogo entre la revelación, el 

orden revelado, y las ciencias humanas, con explícito  

reconocimiento de Santo Tomás de Aquino. 

 

El Papa enumera tres principios que deben mantenerse fuera de 

toda duda en este diálogo entre revelación y ciencia, o entre fe y 

cultura: 

 

Identidad de la fe, sin adulteraciones. 

Apertura generosa a cuantas fuentes exteriores de  

conocimiento puedan enriquecerla. 

Y el discernimiento crítico de esas fuentes en orden a mantener 

la identidad. 

 

Identidad de la fe: El cristiano no tiene que tener miedo a la  

verdad, venga de donde venga; pero siempre que sea verdad 

probada, y no ponga en peligro la fe cristiana, pues revelación y 

verdad proceden de una misma fuente y origen: Dios Verdad  

suprema, fuente y origen de toda verdad, ya sea racional, ya sea 

revelada. Por lo que, “Sin la identidad inamovible de la fe cristiana, 

las otras aparentes ciencias terminan en fáciles y transitorios  

sincretismos que el tiempo disipa”, concluye el Papa. 

 

Apertura generosa a otras fuentes exteriores: Pues sin la necesaria 

apertura a otras fuentes tan variadas y ricas en nuestra época, el 

pensamiento cristiano se angosta y queda atrás. 

 

Y discernimiento crítico: necesario para que no se produzcan  

síntesis aparentes y ruinosas que tanto dañan la conciencia de los 

fieles. 

 

El Papa previene también contra el peligro de caer en la tentación 

de recurrir a ideologías ateas, materialistas e inmaterialistas o  

incompatibles con la fe, y que llevan a confundir doctrina con 

ideología. 

 

Cuánta responsabilidad, exclamo el Papa Benedicto XVI, quien al 
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visitar la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, se preguntaba: 

“¿Cómo salen los alumnos? ¿Qué tipo de cultura han encontrado, 

asimilado y elaborado? He aquí el gran desafío de los responsables 

de esta Universidad, del cuerpo docente y también de los mismos 

estudiantes”. Se refería el papa a la responsabilidad de dar a los 

estudiantes una excelente formación, pero al mismo tiempo  

mantener la fidelidad al Evangelio y a Magisterio de la Iglesia. 

 

Al instalar hoy al Dr. Jorge Iván Vélez Arocho como el duodécimo 

presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,  

tenemos la esperanza de que estamos ante una persona integra y 

comprometida, académico por vocación, de vasta experiencia 

administrativa universitaria, conocedor del oficio, católico practico, 

para enfrentar el riesgo de conducir una Universidad que debe y 

quiere ser la luz y la sal que pide Jesús en el evangelio. Luz que  

ilumine la razón última del ser humano, y sal que de sabor de  

evangelio al quehacer del hombre, en el mundo globalizado en el 

que nos movemos. 

 

Para Benedicto XVI la Universidad Católica “es un gran laboratorio 

en que según las diferentes disciplinas se elaboran siempre nuevos 

caminos en un diálogo estimulante entre fe y razón que busca  

recuperar la síntesis alcanzada por Tomás de Aquino y por otros 

grandes pensadores cristianos”. Síntesis, que por desgracia, dice el 

Papa, “ha sido contestada por corrientes importantes de la filosofía 

moderna”; lo que ha traído como consecuencia, “la afirmación de 

una manera cada vez más exclusiva del criterio de racionalidad a 

través del experimento, siendo confinadas a la esfera de la  

subjetividad, y quedando excluidas del ámbito de la racionalidad, 

cuestiones tan fundamentales del hombre, cómo vivir, y cómo  

morir. 

 

Y lo peor es que, como consecuencia, desaparece al final la  

cuestión que dio origen a la universidad, la cuestión de la verdad y 

del bien, para ser sustituida por la cuestión de la factibilidad. 

 

Este es el gran desafío de las Universidades Católicas: La defensa 

de la razón, iluminada por la revelación, en la búsqueda de la  

verdad y de los grandes valores inscritos en el mismo ser humano, 

abierta a la trascendencia, abierta a Dios. Fe y razón en una misma 

dirección. El Papa la ha llamado “aventura entusiasmante”.  

Escoger  la Universidad Católica significa escoger este plantea-

miento. Esta visión completa del hombre, el humanismo cristiano. 

 

Dr. Jorge Iván, me siento muy honrado en instalarle como  
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duodécimo Presidente de la Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico, en un momento histórico en que los retos y desafíos 

están a la orden del día, retos científicos, restos sociales, retos  

políticos y económicos, retos religiosos y morales, de valores, en un 

momento en que dudosas tendencias filosóficas tratan de sustituir y 

subjetivar la verdad y el bien, y desestabilizar la razón humana,  

tendencias filosóficas cerradas a la trascendencia. 

 

Las palabras de Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la 

luz del mundo, suenan refrescantes y fascinantes, e iluminadoras 

del camino a seguir. Me atrevo a pedir la colaboración de toda la 

comunidad universitaria, para juntos llevar a buen puerto esta 

“aventura entusiasmante”. 

 

La figura egregia de Santo Tomás de Aquino sea estímulo y ayuda, 

Sr. Presidente, en la búsqueda de la verdad y de la armonía entre 

la fe y la razón, la ciencia y la teología. Me atrevo a sugerirle el libro 

en que Santo Tomás estudio: la Cruz y la Eucaristía, fuente  

inagotable de sabiduría, y mina infinita de sal y de luz que no se 

apaga. “Vosotros sois la sal de la tierra, Vosotros sois la luz del  

mundo”, dijo Jesús. 

 

Que la Santísima Virgen bajo cuya mirada maternal tiene lugar la 

ceremonia de instalación e investidura, sea acompañante y Madre 

en esta aventura entusiasmante a lo largo del camino. 
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Los vientos que corren hoy no son muy favorables a la Iglesia  

Católica, y tampoco lo son a la religión y a lo que tenga que ver 

con Dios. Hay fuerzas muy poderosas que tratan de reducir el  

mundo a un estado laical, y crear una sociedad laicista en la que 

no exista el nombre de Dios.  Es como si la religión de los sin Dios 

que son los menos, quisiera imponerse a los que creen en Dios, que 

son los más. 

  

Hoy se defienden los “supuestos derechos” de los animales, que 

dicho sea de paso, los animales no gozan de derechos, ya que  

carecen de racionalidad, mientras se niegan los inviolables  

derechos de los seres humanos. Se vota a favor de que no se  

maten animales, pero al mismo tiempo se legaliza la matanza de 

millones de seres humanos indefensos por nacer, hasta el punto de 

convertir el aborto en una de las mayores aberraciones y plagas de 

la historia contemporánea. 

  

Hoy se exalta la libertad en perjuicio de la verdad, y se entronizan 

la mentira y la falsedad como monedas de cambio. 

  

No es de extrañar, que ante esta situación el Papa reconozca que 

no es tarea fácil educar hoy día, y que la educación es un reto.  

Reto, más difícil de superar, si el educador no está armado de una 

sólida formación profesional y con altos valores éticos y humanos. 

  

Pero si el educador debe tener una sólida formación profesional y 

altos valores éticos y humanos, es obvio que una educación que se 

precie de ser católica, orientada a la formación integral, de  

acuerdo con la visión cristiana del hombre, creado a imagen y  

semejanza de Dios, y elevado al orden de la gracia, ha de ser  

capaz de armonizar la cultura con la fe y ésta con la vida, de  

manera que cultura, fe y vida caminen unidas de la mano. 

  

Cultura, fe y vida ancladas en el amor, movidas y orientadas por el 

amor.  El amor como motor. No basta conocer la verdad si no se la 

ama.  El verdadero católico no es el que conoce las verdades y 
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dogmas de la fe católica, sino el que las pone en práctica y las 

vive, porque las ama.  El educador católico, conoce la verdad, 

ama la verdad, vive la verdad.  Conoce la fe, ama la fe, vive la fe. 

  

Si me preguntan qué yo exigiría a un educador católico, no  

dudaría en responder, el educador católico debe ser un excelente 

profesional, de fe recia, y apasionado de la verdad, un enamorado 

de la verdad.  San José de Calasanz habla del educador como “un 

cooperador de la verdad”. Me parece extraordinario.  Y sobre  

todo, si Verdad se escribe con mayúscula: “Yo soy la Verdad”, don 

de Verdad es igual a Cristo. 

  

Siempre he admirado las palabras que Jesús le responde a Pilatos, 

cuando éste le pregunta, “luego ¿tú eres rey?”.  La respuesta de 

Jesús no puede ser más contundente: “Tú lo has dicho.  Yo soy rey, 

para esto nací, y para esto vine al mundo, para ser testigo de la 

verdad”. (Jn. 18,37). 

  

Benedicto XVI, comentando este texto dice que  “La fuerte  

acusación de “Hipócritas”, dirigida por Jesús, implica claramente 

que aquí no se trata sólo de no saber juzgar  lo que conviene, sino 

también de no querer acogerlo. En otras palabras, la hipocresía 

consiste en una falsa sabiduría, que se complace en muchos  

conocimientos, pero evita comprometerse en cuestiones exigentes 

en el ámbito religioso y moral”. 

 

Prosigue el Papa: “El antídoto contra la hipocresía es una constante 

interacción entre lo que se sabe y lo que se vive, entre el mensaje 

recibido y las actitudes personales y comunitarias concretas. En 

otras palabras, entre el saber y la santidad de la vida”. 

  

Y de esto es que se trata: Que profesores y estudiantes de la  

Pontificia Universidad Católica sepan interpretar los signos de los 

tiempos en constante armonía entre saber y vida, a la luz de la fe y 

del evangelio. 

  

Existe una mentalidad bastante difundida que ve la fe como un 

obstáculo a la libertad y a la investigación científica, como si la fe 

impidiera la comprensión objetiva de la realidad. 

  

Frente a esta postura , que tiende a sustituir la verdad con el con-

senso, frágil y fácilmente manipulable, (esto es bastante común y 

cada vez más extendido, confundir verdad con consenso, lo que  

relativiza la verdad), “la fe cristiana, - y cito palabras de Benedicto 

XVI,- ofrece en cambio una contribución verdadera también en el 
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ámbito ético-filosófico, no proporcionando soluciones  

preconstituidas a problemas concretos, sino proponiendo  

perspectivas morales fiables dentro de las cuales la razón humana 

puede buscar y encontrar soluciones válidas”. 

  

¿Se imaginan la existencia de Dios sometida a votación,  

dependiendo si existe Dios o no, del mayor consenso de la  

votación? 

  

La revelación cristiana puede arrojar, sin duda, luz sobre  

determinados contenidos, como el valor de la vida humana, la  

dimensión racional y social de la persona, la conexión entre el  

aspecto unitivo y procreativo de la sexualidad, la centralidad de la 

familia fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer; 

contenidos, que aunque son contenidos de la revelación, lo son 

también de la razón humana, pues forman parte de la ley natural.  

La revelación los ilumina y enriquece, pero en ningún caso los  

inventa u obstaculiza su estudio. 

  

Como Universidad Católica queremos proponer, por el contrario, 

desarrollar la capacidad real de profundización en el estudio y en 

la investigación, para que se dialogue racionalmente y se  

confronte eficazmente sobre las diversas problemáticas, en la  

perspectiva de un crecimiento común y de una formación que  

promueva al hombre en su integridad y compleción, con una  

oferta ideal  y práctica de valores y de verdades, de razones  

fuertes de vida y de esperanza, que pueda y deba interesar a  

todos, sobre todo a los jóvenes. 

  

Al  inaugurar el curso 2010-2011 con esta Eucaristía, en honor del 

Espíritu Santo, invito a todos los presentes y a toda la comunidad 

universitaria a que bajo la acción e inspiración del Espíritu Santo, y 

llevados de la mano de la Santísima Virgen María, la educadora 

por excelencia, pues tuvo el privilegio de tener como “alumno” a 

su hijo Jesús, el divino Maestro de la humanidad, emprendamos 

juntos, administradores, profesores, estudiantes y todo el personal 

de servicio y mantenimiento, con ilusión y esperanza, dedicación y 

entusiasmo, la tarea que el Señor nos encomienda en este nuevo 

curso 2010-2011, al que damos inicio, de educar hombres y mujeres 

capaces de construir un mundo lleno de luz en el que reine la paz, 

la justicia, la bondad y la verdad, cuyo centro sea Cristo, Camino, 

Verdad y Vida.  
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Agradezco la invitación que me hiciera el Sr. Presidente, Dr. Jorge 

Iván Vélez Arocho, de celebrar esta Eucaristía en los inicios todavía 

del segundo semestre, de enero a mayo del curso académico 2010

-2011. 

 

Hasta donde tengo entendido es la primera vez que se hace, hasta 

ahora siempre se ha tenido la misa de inicio del curso Académico, 

en el mes de agosto; pero no se tenia una Eucaristía como tal en los 

comienzos del segundo semestre. 

 

Y quiero señalar tres circunstancias que acompañan a esta  

Eucaristía: la primera, que se celebra, a diferencia de la de inicio 

de curso, el Campus de la Universidad, en un ambiente estudiantil, 

frente al Centro de Estudiantes, en este hermoso templo de  

columnas formadas por árboles frondosos cuyas ramas y hojas nos 

cobijan, presididos por la imagen del Cristo de la Barca. 

 

La segunda, que la estamos celebrando en la víspera de la fiesta 

de Santo Tomás de Aquino, llamado el Doctor Angélico, por su  

profundo conocimiento de las cosas de Dios, similar al de los  

ángeles, y patrón de las Universidades Católicas, razón por la que, 

aunque la fiesta es mañana, hemos escogido la misa votiva de 

Santo Tomás de Aquino. 

 

Y a este propósito se me ocurre, con la venia de todos ustedes,  

institucionalizar el 28 de enero, fiesta de Santo Tomás de Aquino, a 

partir de este año, como el día para la celebración de la Eucaristía 

al inicio del segundo semestre. 

 

Y la tercera circunstancia es que fue el día 28 de enero, fiesta de 

Santo Tomás de Aquino, hace un año, que tuvo lugar la instalación 

como duodécimo Presidente de la Pontifica Universidad Católica 

de Puerto Rico del Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, por el que  

elevamos nuestra oración y damos gracias al Señor. 

 

Hechas estas salvedades, vaya mi saludo de amigo, hermano,  
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padre y pastor, a todos y cada uno de los presentes y a todos los 

que de una u otra manera forman parte de la familia universitaria al 

iniciar el segundo semestre del curso académico 2010-2011. 

 

Se que son muchas las ilusiones y esperanzas con las que profesores 

y estudiantes iniciáis esta nueva etapa de estudios en este año 

2011. Muchas las asignaturas, las concentraciones, y las  

aspiraciones por alcanzar el grado que os permita realizaros como 

ciudadanos y profesionales; pero quisiera recordar que la finalidad 

de la Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico no es la de f 

ormar solo buenos ciudadanos y buenos profesionales, meta ya de 

por sí honrosa. La Universidad Católica se propone formar hombres 

y mujeres íntegras, excelentes ciudadanos y profesionales cristianos, 

católicos conscientes y consecuentes de su dignidad humana, y de 

su vocación de hijos de Dios, llamados a ser lámparas portadoras 

de la luz divina, caminantes del camino nuevo y vivo abierto por 

Cristo con su sangre. 

 

Hoy se que nos quiere hacer creer que la ciencia esta reñida con la 

fe, o que es incompatible el binomio ciencia-fe, razón y fe. Que el 

hombre es más hombre cuando se aleja o se independiza de Dios. 

Nada más lejano u opuesto a la verdad. Estas dos dimensiones, fe y 

razón, fe y ciencia, no deben separarse ni contraponerse, sino que 

deben caminar siempre unidas. “Cuando el hombre se aleja de 

Dios se aleja de sí mismo, nos advierte el Papa Benedicto XVI” El hijo 

pródigo del que nos habla Lucas en una de sus parábolas, lo  

experimentó en sí mismo, creyendo que alejándose de la casa  

paterna iba a encontrar la felicidad. En realidad se topó con la  

infelicidad y la soledad y el abandono. Buscando realizarse y  

enriquecerse, se empobreció. 

 

Para ilustrar la validez del binomio ciencia y fe, razón y fe,  

Benedicto XVI recuerda “las famosas dos fórmulas con las que San 

Agustín expresó esta síntesis coherente entre razón y fe: “creer para 

comprender”, creer abre el camino para cruzar la puerta de la  

verdad; pero también de manera inseparable, “comprende para 

creer”, escruta la verdad para poder encontrar a Dios y creer. 

 

Esta fórmula de San Agustín me recuerda aquello que decía Santa 

Teresa: actúa como si todo dependiera de ti; pero al mismo tiempo 

actúa como si todo dependiera de Dios. (A Dios rogando, pero con 

el mazo dando, que reza el dicho popular) 

 

“La armonía entre fe y razón significa sobre todo que Dios no está 

lejos, recalca el Papa, no está lejos de nuestra razón, de nuestra 
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vida; esta cerca de todo ser humano, cerca de nuestro corazón y 

de nuestra razón, si realmente nos ponemos en camino”. 

 

“La presencia de Dios en el Hombre es profunda y al mismo tiempo 

misteriosa; pero puede reconocerse y descubrirse en la propia  

intimidad”, pues como dijo San Agustín: “Nos hiciste, Señor para ti y 

nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti”. 

 

Concluye el Papa: “Quien está lejos de Dios también esta lejos de sí 

mismo, alienado de sí mismo, y sólo puede encontrarse a sí mismo si 

se encuentra con Dios. De este modo logra llegar a su verdadero 

yo, su verdadera identidad”. 

 

Querida facultad, queridísimos estudiantes, os invito a trabajar  

durante el semestre con alegría, con entusiasmo, con dedicación y 

vocación en vuestras clases y laboratorios, en vuestras tertulias y 

espacios de esparcimiento; y os invito con vehemencia y premura 

a que como facultad y estudiantado católico, la invitación está 

abierta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad,  

desarrolléis la asignatura más importante de vuestra carrera: la que 

ilumina, da sentido, y abre un camino nuevo y vivo en vuestras  

vidas: Jesucristo, a quien os propongo como asignación  

permanente, conocer profundamente, amar intensamente, vivir 

apasionadamente, e irradiar plenamente. 
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Está la postura de los que no tienen temor de Dios, de los que no 

confían en Dios; pero se entregan y adoran a ídolos y falsos dioses, 

en lugar de confiar y adorar al Dios verdadero. 

 

San Pablo los ha descrito y diseñado, con pinceladas maestras, en 

el capítulo primero, de la Carta a los Romanos, (vv.18-23), cuando 

habla “de aquellos hombres que por la injusticia mantienen a la 

verdad cautiva”. Se refiere a aquellos hombres, que pudiendo  

llegar a conocer a Dios a través de las obras de la creación, y 

“descubrir a través de ellas la eternidad y el poder de Dios”, no lo 

han conocido porque no han querido, pues pudiéndolo conocer, 

han preferido tener cautiva a la verdad. Para el Apóstol, no tienen 

disculpa, pues han podido, no han querido, y no han glorificado a 

Dios como correspondía. 

 

Por el contrario, prosigue San Pablo, se perdieron en sus  

razonamientos y su corazón extraviado se obcecó más todavía. 

Pretendían ser sabios cuando hablaban como necios, pues 

“Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes con forma de 

hombre mortal, de aves, de animales o de serpientes”. No quisieron 

reconocer y adorar al Dios verdadero, y acabaron dando culto a 

ídolos en forma de hombre, de ave, de reptil o serpiente. 

 

La historia se repite. También al día de hoy están los que se resisten 

a creer en Dios, en el Dios que se ha revelado en Jesucristo; mas, sin 

embargo, se doblegan fácilmente ante los ídolos y diosecillos que 

pululan por las calles, los ídolos modernos del siglo XXI: la droga, el 

sexo, el dinero, el espiritismo, el engaño, el poder, el satanismo, y 

otros. Curiosamente, tienen mucha dificultad para creer en el Dios 

verdadero, en el Dios que ha dejado su huella en la creación, en el 

Dios que se ha revelado  en Jesucristo, que habla de Amor y  

misericordia, que derrocha amor misericordia, y, sin embargo, sin 

dificultad alguna aceptan a los ídolos; uno queda estupefacto al 

ver con qué facilidad creen en los ídolos y falsos dioses.  

Recientemente escuchábamos decir al físico británico Stephen 

Hawking que no era necesario recurrir a Dios para explicar la  
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creación, porque la explicaba, según él, el big bang inicial del  

universo, que nadie sabe lo que es eso. 

 

Y es que aunque estamos en el siglo XXI y en el tercer milenio de 

nuestra era, la verdad se encadena. 

 

Y están los hombres temerosos de Dios, que buscan la manera de 

agradarle y amarle con todo el corazón, con toda el alma, con 

todas sus fuerzas. Donde no hay amor no hay interés, no hay  

motivación. 

 

Si aplicamos este mandamiento al campo de la educación es  

obvio que una educación que se precie de ser católica deberá 

buscar a Dios sobre todas las cosas, y tratar de armonizar la cultura 

con la fe, y ésta con la vida, de manera que fe, vida y cultura  

anden unidas de la mano. 

 

Sucede  que el amor a Dios no puede ser compartido, no se puede 

servir a dos señores, a Dios y al dinero, dice la Escritura. Y a veces 

queremos estar con Dios y con el diablo, y eso no es posible. 

 

Estamos ante dos posturas o actitudes opuestas, la del que rechaza 

a Dios y termina sustituyéndolo por los ídolos, y la del que busca a 

Dios, pero a condición de que renuncie a los ídolos. La primera más 

afín con la mentalidad del mundo, la segunda en armonía con el 

evangelio. La primera, enemiga de la verdad, la segunda cónsona 

con la verdad. La primera esclaviza, la segunda libera. La primera 

produce vacío y la soledad, la segunda genera plenitud y  

felicidad. 

 

No basta conocer la verdad, si no se la ama. Es el peligro que  

puede correr una educación meramente académica, intelectual, 

sin alma, sin espíritu. La verdadera educación educa para el amor, 

para la acción movida por el amor. El verdadero educador  

católico no es el que conoce a la perfección todas las verdades y 

dogmas de la fe católica, sino el que las ama, las vive y pone en 

práctica. 

 

La verdad viene de Dios y lleva a Dios. Es la verdad la que genera 

la principal emancipación del ser humano: “En aquel día, ha dicho 

Jesús en el evangelio, conoceréis la verdad y la verdad os hará 

libres” (Jn. 8.32). 

 

San Agustín refrendará años más tarde las palabras de Jesús, fruto 

de su experiencia: “sólo gozamos de verdadera libertad cuando 
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vivimos sujetos a la verdad”. 

 

A veces sucede que se confunde libertad con desorden, con la 

anarquía, o con la insumisión a la norma, sin darnos cuenta que 

hace daño. 

 

Y es que el único bien racional es la verdad, la verdad objetiva, 

desnuda. La verdad es la esencia de cada cosa, lo que es. Por eso 

de nada sirve revertirse de apariencias y máscaras. Hay que ser: 

verdaderos, sinceros. Cada uno debe ser lo que es: padre, maestro, 

sacerdote, cristiano, esposo o esposa, célibe, con autenticidad. Y, 

en el mundo en que vivimos, añadiría, y con valentía. 

 

La Escuela Católica tiene como misión ensenar la verdad, su norte 

es y debe ser la verdad, ensenar y testimoniar la verdad. La verdad 

a la luz de los valores del evangelio, a sabiendas de que la tarea no 

es fácil, que es como dice el Papa Benedicto XVI, un reto. Pero a 

sabiendas también de que merece y vale la pena, porque  

seguimos y tenemos por líder al vencedor del pecado y de la  

muerte y de las fuerzas del mal: a Jesucristo, Camino, Verdad y  

Vida. 

 

La misión de la Escuela Católica no se agota en transmisión de  

verdades de matemáticas, ciencias, español, historia…, sino que 

tiene el compromiso serio de enseñar y vivir en la verdad, y formar 

para la verdad. 

 

“La juventud, afirma el Papa Benedicto XVI, está llena de recursos. 

Pero se la debe ayudar a vencer la tentación de elegir vías fáciles 

e ilusorias, a superar los ídolos y los falsos profetas de la desgracias y 

de la mentira, para encontrar el camino de la felicidad verdadera 

y plena”. 

 

Nuestro compromiso en el presente curso ha de ser trabajar por una 

juventud formada profesionalmente y excelentemente en las  

disciplinas académicas, y defensora de la vida, de la dignidad de 

la persona humana, de los valores de la familia y el matrimonio  

entre un hombre y una mujer, sensible a la justicia, capaz de  

afrontar la fatiga y el sacrificio, firme en la fe cristiana, y alimentada 

con el pan de la Palabra de Dios y de la Eucaristía. 

 

Junto al pan de la ciencia, no debe faltar el Pan de la Eucaristía. 

Para empezar propongo una meta a alcanzar: la asistencia a la 

misa dominical de parte de toda la comunidad escolar, dando 

ejemplo los Directores y Principales y los maestros, invitando a los 



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 145 

alumnos a secundarles. 

 

Se trata sencilla y llanamente de ser y no aparentar, de testimoniar 

la identidad cristiana y católica, de actuar aquí y ahora, de ser  

discípulos y misioneros de Jesucristo. 

 

Ante una sociedad cada vez mas secularizada, el desafío no es 

pequeño ni fácil. Por el contrario nos encontramos ante un gran 

reto, del que solo podremos salir victoriosos si de verdad amamos a 

Dios con todo el corazón con toda el alma.  
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Un saludo a los Directores y Principales de Colegios y a todos los 

que tienen que ver con la educación católica. Nada mejor que 

reunirnos para darnos el abrazo de la paz y emprender con animo 

e ilusión el camino del “muy noble, muy beneficioso, muy meritorio, 

muy útil, muy necesario, muy enraizado en nuestra naturaleza, muy 

conforme a razón, muy de agradecer, muy agradable y muy  

glorioso ministerio de la enseñanza”, en palabras de San José de 

Calasanz, de quien se dice que fue el más pedagogo de los santos 

y el más santo de los pedagogos, y a quien, según el historiador 

alemán Ludovico Von Pastor, corresponde la fundación de la  

primera escuela gratuita de Europa. 

 

Y es que San José de Calasanz estaba totalmente convencido de 

que si desde la más tierna edad se imbuía  a los niños en la piedad 

y en las letras, se tendrían en el futuro buenos ciudadanos y buenos 

hijos de la Iglesia. 

 

Su objetivo de educar desde los años infantiles era la globalización 

del método preventivo a toda la educación cristiana, más allá del 

aspecto puramente pedagógico. Calasanz quería, no sólo educar 

a todos, sino comenzar a hacerlo antes de que cada uno perdiera 

su maleabilidad. De ahí que considerarse la enseñanza como  

fundamento y compendio de todos los demás ministerios, a los que 

abre camino. 

 

Con el beneplácito la Superintendencia de Escuelas Católicas  

propone el valor de la vida y la dignidad de la persona humana 

como la línea conducente a lo largo y ancho del curso escolar. 

 

La educación es un bien que debe ser valorado por todos los  

ciudadanos, pero muy en especial por los educadores  católicos. 

Debemos ser los primeros convencidos, entusiastas del ministerio. 

 

De la calidad de la educación depende la calidad de la vida. Y si 

partimos de que educamos personas, que lo que tenemos entre 

manos son personas humanas, a las que debemos ayudar a crecer 
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y a desarrollarse, y que en cada persona hay un hijo o hija de Dios 

que se ha puesto a nuestro cuidado, nadie debería dudar de la 

gran responsabilidad que tenemos ante nuestras manos y que es 

una empresa que vale la pena. 

 

Quiero citarles unas palabras muy oportunas del Comité  

Permanente de la Conferencia Episcopal chilena que avalan la 

importancia de la persona en la educación: “En el contexto de los 

amplios y profundos cambios sociales que caracterizan a nuestro 

tiempo, el fundamento antropológico de la propuesta educativa 

adquiere una urgencia cada vez más ineludible. En un mundo tan 

plural, el concepto de persona y su dignidad ha de ser el punto de 

partida y de sustento ético de cualquier diálogo educativo. Por eso 

la educación y la escuela están llamadas a configurarse como 

educación y escuela de personas para el bien de personas”. 

 

No tiene desperdicio la cita, que recoge, de una manera clara y 

precisa, el eje en torno al que debe girar la educación, y más en 

particular, la educación católica. Termina la cita: “La persona de 

cada uno, en sus necesidades materiales, intelectuales, morales y 

espirituales debe ser el centro de donde arranca y a donde llega la 

acción educativa. Creemos que la persona ocupa el centro de 

todo proyecto educativo y de la misión de cada escuela”. 

 

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, dedica 

el Capítulo Primero, de la Primera Parte, a hablar de la dignidad de 

la Persona Humana. Es bellísimo y en pocos lugares se puede  

encontrar una mejor síntesis sobre la dignidad de la persona  

humana. Ninguna otra religión que no sea la católica, tiene un  

concepto tan alto de la persona humana, creada por Dios, “a su 

imagen y semejanza”, y elevada a la dignidad del hijo e hija de 

Dios. Como muy bien canta el Salmista: “¿Qué es el hombre para 

que te acuerdes de él? Apenas le has hecho inferior a los ángeles, 

al coronarlo de gloria y esplendor. Todo fue puesto por ti debajo de 

sus pies”. (Salmo 8, 5-7). 

 

La persona humana está ordenada a Dios y llamada, con su alma y 

con su cuerpo, a la bienaventuranza eterna, ya que Dios llama al 

hombre a participar, por Cristo y en Cristo, de la bienaventuranza 

divina. Es Cristo quien ha revelado al hombre su más sagrada digni-

dad y su vocación última. 

 

Se atribuye a San León Magno, Papa, esta frase que lo resume  

todo: “Reconoce, oh cristiano, tu dignidad”. Esta es la línea de  

acción a seguir: la defensa e integridad de la dignidad de la  
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persona humana. 

 

No debe pasar por alto una consecuencia inmediata de la  

dignidad de la persona humana: la dignidad intangible de la  

sexualidad, inscrita en el ser humano, creado a imagen y  

semejanza de Dios, varón y mujer, y que debe ser entendida desde 

la vocación de la persona al amor. 

 

La dignidad de la vida humana exige que su transmisión se dé en el 

ámbito del amor conyugal. La banalización de la sexualidad  

conlleva la banalización de la persona. El uso de las facultades  

sexuales adquiere su verdadero significado en el matrimonio  

legítimo e indisoluble de un hombre con una mujer, abierto a la 

vida, que es fundamento de la sociedad y el lugar natural para la 

educación de los hijos. 

 

El educador católico esta así mismo llamado a defender la vida, a 

ser un apóstol de la vida, consciente de que la vida humana se 

inicia en la concepción y tiene su fin en la muerte natural. El aborto 

y la eutanasia son acciones gravemente lesivas de la dignidad  

humana y opuesta a las enseñanzas de Cristo. El amor de Dios no 

hace diferencia entre el recién concebido, aún en el seno de la 

madre, y el niño o el joven o el hombre maduro o el anciano. 

 

Conscientes de que no es fácil en la sociedad pluralista y hedonista 

en que vivimos, hay que mantenerse firmes y evitar ser de alguna 

manera salpicados por teorías y tendencias contrarias a las  

propuestas por el Magisterio de la Iglesia. Esa es precisamente la 

misión de la escuela católica y del educador católico, defender la 

verdad, ser cooperador de la verdad y enseñar los valores  

fundamentales de la vida y del evangelio. 

 

No nos engañemos, los Gobiernos, bajo la capa de separación de 

Iglesia y Estado, pisotean y denigran la dignidad de la persona  

humana y los derechos humanos, cuando colocan a la persona 

humana al servicio del Estado, en lugar de ser el Estado el que sirve 

a la persona. Y con más frecuencia de lo que imaginamos. 

 

¿No es contradictorio, que una muchacha sea acosada y  

castigada si abandonó su bebe, recién nacido, en un zafacón o en 

la calle publica, y no pasa nada si aborta su hijo en su vientre? Me 

pregunto, ¿Cuál es la diferencia entre el niño que la madre dio a 

luz y abandonó, y el niño que ha sido abortado sin ver la luz del 

día?  
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Hoy la sociedad, esta sociedad puritana en la que estamos  

viviendo, se rasga los vestidos y pone el grito en el cielo cuando un 

padre dispara dos tiros sobre su hijito indefenso, o lo lanza contra el 

piso, y sin embargo calla vergonzosamente e incluso legitima los 

miles y millones de asesinatos y la violencia que se cometen con los 

niños que nunca llegaron a nacer. ¿Acaso no eran seres humanos, 

personas humanas, como los niños que vieron la luz? ¿Cuál es la 

diferencia entre un día antes y un día después? 

 

Hay mucho puritanismo, se da mucha hipocresía, existen Herodes 

modernos que necesitan ser desenmascarados. Quizás alguno 

piense que es más fácil seguir la corriente del mundo y no crearse 

problemas. 

 

Pero esta es la misión del educador católico: Ser testigo de la  

verdad, cooperador de la verdad, enseñar la verdad. Es lo que 

hace la diferencia entre el que lo es y el que lo aparenta. 
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Los dones del Espíritu Santo son la perfección y culminación de las 

virtudes. En las virtudes, las facultades del hombre actúan a la luz 

de la fe. En los dones es la acción del Espíritu Santo la que mueve 

directamente las facultades del hombre. Si tomáramos como  

referencia una barca, diríamos que en el caso de las virtudes la 

barca se mueve gracias a los remos operados por el hombre. En el 

caso de los dones es el viento del Espíritu Santo el que mueve las 

velas que ponen en movimiento la barca. 

 

Las Bienaventuranzas se consideran los frutos más exquisitos de los 

dones del Espíritu Santo, la flor y la nata. 

 

Me atrevería a decir que hemos leído hoy la página bella del  

Evangelio, hasta el punto de que si tuviera que salvar una sola  

página del Evangelio porque el resto se iba a destruir o  

desaparecer, yo no dudaría en salvar esta página. Ella contiene la 

quinta esencia del Evangelio, la máxima perfección a la que el ser 

humano puede llegar. Los santos han caminado por la senda de las 

Bienaventuranzas del Reino, a la Santidad. Si tuviera que dar un 

título al Evangelio lo llamaría el Evangelio delas Bienaventuranzas. 

 

Las bienaventuranzas son la meta que se nos propone como  

cristianos: Vivir las Bienaventuranzas. No estaría de más que de vez 

en cuando las repasemos y las recordemos. Siempre es bueno  

tener ante sí la meta a la que aspiramos y nos dirigimos. 

 

Mas conviene estar prevenidos de los peligros que acechan y  

tratan de desviarnos del camino de las bienaventuranzas. Como 

cuando uno va a emprender un viaje a un país o región que no 

conoce, y se le previene que tenga cuidado con los rateros, que 

no como ciertos alimentos, cuide del agua, etc. 

 

Apunto de abandonar la Universidad se me ocurre recordaros,  

particularmente a vosotros, graduandos, pero son válidas para  

todos, las palabras que San Pablo escribió a los fieles de Roma, al 

tiempo que les prevenía de los peligros que les aguardaban: “No os 



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 151 

acomodéis, les escribía, al mundo presente, antes bien,  

transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma 

que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo  

agradable, lo perfecto”. 

 

Ha llegado el momento de poner en práctica lo que habéis  

aprendido en el salón de clases. Ahora os toca demostrar la clase 

de profesionales cristianos que sois. Os aseguro que no será tarea 

fácil. La competencia es grande, las envidias, las zancadillas, las 

tentaciones, los sobornos están a la orden del día. 

 

“Nos os acomodéis al mundo presente”. San Pablo se refiere a la 

manera de pensar y a los criterios del mundo contrario y enemigo 

de Dios. Juan Pablo II diría, y lo dijo: “al secularismo creciente que 

trata de excluir a Dios y a la verdad religiosa de los asuntos  

humanos”, “al relativismo insidioso que socava la verdad absoluta 

de Cristo y las verdades de la fe”; a la tentación de los creyentes a 

tratar las verdades cristianas como si fuesen una colección de 

creencias y opiniones entre otras muchas cosas”; “al consumismo 

materialista que ofrece promesas aparentemente atractivas; pero 

realmente vacías y que procuran la comodidad material al precio 

de un vacio interior”; al hedonismo seductor que ofrece toda clase 

de placeres que nunca satisfacen plenamente el corazón  

humano”; “al relativismo ético que permea el ambiente, que influye 

en nuestro sentido del bien y del mal en el preciso momento en que 

el progreso social y científico requieren una fuerte guía ética”. 

 

El resultado de esta manera de pensar y de obrar el mundo, el 

mundo enemigo de Dios, pues hay otro mundo, el mundo bello y 

maravilloso creado por Dios, del que nos hablan los primeros  

capítulos del Génesis, el resultado de la manera de pensar del  

mundo enemigo de Dios, no puede ser más desastroso: “Una vez 

alejados de la fe y de la práctica cristiana, la gente se entrega a 

modas pasajeras o a creencias extrañas que son superficiales o 

fanáticas”. Es curioso, pero es verdad, hay quienes tienen dificultad 

en creer en Dios, en el Dios verdadero, y sin embargo con qué  

facilidad creen en el espiritismo, en la astrología, en el horóscopo, o 

en Walter Mercado and company. 

 

San Juan, gran conocedor de Jesús, igualmente advertía a sus  

discípulos de que se guardasen de los ídolos: “Hijos míos, guardaos 

de los ídolos”, les escribe al final de su primera carta, (Jn. 5,21). Me 

parece muy apropiado el consejo que da en la misma carta, que 

es válido también para el hombre de hoy y para vosotros, queridos 

graduandos: “no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los 
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espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han sido del 

mundo”. (1 Jn. 4,1) 

 

Nada tiene que temer el que esta con Cristo: “Vosotros, hijitos, sois 

de Dios y ya tenéis la victoria sobre esos mentirosos, porque el que 

está con Dios es más poderosos que el amo de este mundo”.  

(1 Jn.4,4) 

 

Siempre ha habido tiempos difíciles. Los hay ahora, los ha habido y 

los habrá. San Pablo se lo hace saber a su discípulo Timoteo  

cuando le escribe: “Has de saber que habrá momentos difíciles… 

los hombres serán egoístas… rebeldes con sus padres, ingratos, sin 

respeto a la religión… más amigos de los laceres que de Dios.  

Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus  

exigencias”. (2 Tim. 3,1-5) Y un poco más adelante: “Pues vendrá un 

tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino 

que se buscarán una multitud de maestros según su deseos. Estarán 

ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse 

hacia puros cuentos”. (2 Tim. 4,3-4) 

 

Ni que San Pablo hubiera vivido en pleno siglo XXI. Los mismos  

problemas, los mismos peligros, las mismas tentaciones.  

 

Mis queridos graduandos, Jesús propone las bienaventuranzas  

como meta evangélica, conducentes a la verdadera y eterna  

felicidad. 

 

El mundo os propone caminos falaces y mentirosos, que llevan al 

vacio y a la destrucción. 

 

El curso ha concluido; pero la vida continúa. Queda mucho  

camino por andar, muchas etapas que recorrer, muchas cimas que 

escalar. 

 

Me gustaría que recordaseis la penúltima lección de un amigo y 

hermano, en esta Eucaristía de Graduación, o si preferís de un  

padre que vela por vosotros y con el corazón en la mano os susurra 

al oído: No os fieis de cualquier espíritu. Guardaos de los ídolos. 

Guardaos de las falsas doctrinas. Caminad en la luz y en la verdad. 

La luz y la verdad se identifican: Dios es la Luz. Dios es la Verdad. 

 

A medida que el hombre se aleja de Dios se aleja de la luz y de la 

verdad, y se sumerge en las tinieblas y adentra en la mentira. 

 

Estáis llamados a construir un mundo de luz y de esperanza, en el 



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 153 

que todos los hombres nos demos la mano y nos podamos mirar a 

los ojos. En el que el espíritu de las bienaventuranzas ilumine  

nuestras vidas. 

 

Que la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre  

nuestra os proteja, os defienda y os guarde siempre. 
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Como ya veníamos haciendo en años anteriores, damos  

oficialmente inicio al nuevo curso académico 2010-2011 con un 

banquete suculento, el banquete de la Eucaristía. Por una parte, el 

evangelio de este domingo, tomando pie de una escena sacada 

de la vida ordinaria, la invitación a unas bodas, nos enseña cuál 

debe ser la actitud con la que se debe asistir cuando alguien invita, 

“Cuando te inviten ponte en el lugar menos importante”. 

 

Seguramente que Jesús había observado cómo los fariseos y otros 

invitados trataban siempre de ocupar los primeros puestos. Jesús 

propone a los suyos la humildad, ocupar los últimos lugares. Ya en 

otra ocasión les dice Jesús a los apóstoles con motivo de la petición 

que le hiciera la madre de los hijos de Zebedeo de sentarse el uno 

a la derecha y el otro a la izquierda cuando estuviese en su reino: El 

que quiera ser el primero que se haga el último y servidor de todos. 

 

De otra parte, quiero mencionar el martirio de San Juan Bautista 

que al coincidir en domingo queda relegado a segundo plano; 

pero que en realidad considero muy oportuno traer a nuestra  

consideración, por tratarse del hombre del que ha dicho el mismo 

Jesús, que Juan “es el mayor hombre nacido de mujer”, y porque 

su martirio es un testimonio elocuente en defensa de la verdad. 

 

Escuchemos lo que dice San Beda el Venerable comentando el 

martirio de Juan el Bautista: “No debemos poner en duda que San 

Juan sufrió la cárcel y las cadenas y dio su vida en testimonio de 

nuestro Redentor, de quien fue precursor, ya que, si bien su  

perseguidor no lo forzó a que negara a Cristo, sí le obligó a que  

callara la verdad; ello es suficiente para afirmar que murió por  

Cristo. 

 

Cristo en efecto dice; Yo soy la verdad, por consiguiente, si Juan 

derramó su sangre por la verdad, la derramó por Cristo”. 

 

Humildad y verdad, me gustaría fuesen las disposiciones con las 

que nos acerquemos a participar del banquete eucarístico con el 
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que se abre el nuevo curso escolar en el Seminario Región Cleri, y 

humildad y verdad fuesen dos columnas fundamentales de los  

seminaristas que se forman en el Regina Cleri. 

 

Siempre he pensado que el Seminario es semillero en el que se 

siembran y cuidan las vocaciones sacerdotales, en las letras y en la 

piedad, en las ciencias y en las virtudes humanas y cristianas, para 

el servicio de Dios y de la Iglesia, en el seguimiento de Cristo. Y  

particularmente en el servicio y en la humildad, de acuerdo a las 

enseñanzas de Jesús a sus apóstoles, a quienes en el evangelio les 

recuerda que no eran ellos los que habían escogido a Él, sino Él a 

ellos. Y que nadie es mayor que el Maestro, que el que se quisiera 

hacer grande en el reino de los cielos se hiciese el más pequeño 

entre los hombres. El mismo Jesús les advierte que no ha venido a 

ser servido sino a servir. 

 

Queridos seminaristas, tened siempre presente evangelio de hoy, 

cuando os inviten, ocupad los lugares menos importantes, sed  

humildes. Porque hoy os invita el Señor a sentaros en su mesa, a 

participar de su único sacerdocio, y es bueno que desde ahora 

aprendáis la lección magistral de Jesús. 

 

Y tened presente el ejemplo de Juan e bautista, testimonio y mártir 

de la verdad. Que la verdad sea el hilo conductor de vuestras 

vidas, dispuestos al sacrificio en defensa de la verdad. 

 

La verdad caracteriza y distingue a Jesús, del que Juan el E 

vangelista dice que era “Luz verdadera que ilumina a todo  

hombre” (Jn. 1,9). El mismo evangelista pone en boca de Jesús las 

siguientes palabras: “Si guardáis mis palabras sois de veras mis  

discípulos; entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará  

libres” (Jn. 8,31) 

 

En la homilía de inicio de curso de la Pontificia Universidad Católica 

dije entre otras cosas la admiración que siempre he sentido por  

respuesta contundente que Jesús le da a Pilatos cuando éste le 

pregunta: “luego ¿tú eres rey?”, a lo que Jesús respondió: “Tú lo has 

dicho, Yo soy rey, para esto nací, y para esto vine al mundo, para 

ser testigo de la verdad”.(Jn. 18,37) Hasta tal punto han sido y son 

objeto de admiración estas palabras, que las escogí incluso para 

que figurasen como el modelo y guía en el recordatorio de mi  

ordenación sacerdotal. 

 

Jesús frente a Pilatos, representa la verdad frente a la mentira.  

Pilatos reconoce que Jesús es inocente y, sin embargo, lo condena. 



Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 156 

Condena a Jesús en contra de lo que le dicta la conciencia. Su 

mentira va más allá de las palabras, miente con su cobardía, con 

su conducta. Jesús en cambio, opta por la verdad: “Para esto nací 

y para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad”. 

 

Decía el Papa Pablo VI, a quien dicho de paso, admiro mucho, que 

el mundo de hoy está necesitado más que de maestros, de  

testigos. 

 

Y hoy se necesitan testigos dispuestos a proclamar y a defender la 

verdad. Vivimos en un mundo donde la verdad se cuestiona.  

Cuando el Papa Benedicto XVI habla del relativismo moral como 

una de las notas distintivas de la sociedad, es porque se cuestionan 

conceptos como el de verdad, libertad, justicia, conciencia,  

bondad, y otros. Pero yo diría, el más afectado es el de la verdad. 

Por eso considero imprescindible y prioritario que el seminario sea 

forja de la verdad, de hombres testigos de la verdad, que estén 

dispuestos a seguir a Jesús, nacido para la verdad, porque su  

esencia es la verdad: Yo soy la Verdad, luz verdadera que ilumina a 

todo hombre. 

 

Lleva razón Benedicto XVI cuando dice que ser sacerdote es “la 

aventura mas interesante para el mundo”, de ser otros Cristo  

nacidos para ser testigos de la verdad, de prolongar la acción de 

Cristo en el mundo. 

 

Queridos seminaristas, ser sacerdote es una gran vocación que han 

elegido. E retracto, una vocación para la que Dios les ha llamado y 

escogido. La vocación es un don de Dios, que se debe cuidar y 

guardar, con humildad y con verdad. 

 

He señalado en particular dos lumbreras que iluminan el camino 

que lleva a Jesús, y que lleva a Jesús, la humildad y la verdad. Hay 

otras muchas lumbreras. De San Agustín, cuya fiesta celebramos 

ayer, os recordaré el dicho que os puede ser de gran ayuda: 

“Serva ordinem et ordo servabit te” Guarda orden y el orden te 

guardará a ti. 

 

Os podrá hablar del estudio, de la oración, del sacrificio, de la  

lectura asidua de la Sagrada Escritura, de la Eucaristía, del juego, 

de la fraternidad, de la dignidad sacerdotal, del silencio de Dios y 

tantas y tantas otras lumbreras que podéis encontrar en el camino, 

tendréis oportunidad de encontrarlas. 

 

Pero os quiero mencionar una, en particular, que no puede faltar: 
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la alegría, la alegría que nace del alma, del servicio al Señor, que 

viene de Dios fuente de la alegría, del Dios que alegra vuestra  

juventud. Os daré una clave de cómo alcanzar la alegría. Alegría 

como sinónimo de gracia; tristeza, sinónimo de pecado. Un santo 

triste es un triste santo… 

 

Queridos seminaristas, los desafíos son grandes y complejos. Pero no 

olviden que los grandes hombres se han hecho en la forja del  

esfuerzo y del sacrificio y de grandes ideales. No escatiméis  

sacrificio alguno. Vale la pena. 

 

Quiero expresar mi agradecimiento y grande estima a los padres y 

familiares, implicados en la vocación de sus hijos. En primer lugar 

agradecer su generosidad en ofrecer al Señor lo mejor de ustedes, 

sus propios hijos. Son participes de su vocación. Por eso me atrevo a 

pedirles que les apoyen con la oración, el sacrificio, el ejemplo. Y 

finalmente, una recomendación al comienzo del nuevo curso: Que 

la Sma. Virgen María Madre y educadora, bajo cuya sombra y  

protección creció y se educó Jesús, sea faro y luz que ilumine  

vuestros afanes y desvelos, y guía que os lleva a puerto seguro, que 

no es otro que su Hijo Jesús, para que un día podáis sentaros en la 

Mesa del Señor con humildad, y proclamar la verdad del Evangelio 

de la salvación en calidad de sacerdotes del Señor. 
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En la misa de instalación de la primera mujer en regir los destinos de 

la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la primera en  

presidir una Universidad Pontificia en el mundo entero, celebrada 

en esta iglesia de Santa María Reina el 15 de octubre de 2003, este 

servidor, en la homilía, calificaba de tarea no pequeña ni fácil, más 

bien retadora y fascinante, la que el Señor tenia a bien, poner  

sobre los hombres de la Sra. Marcelina Vélez de Santiago, la mujer 

elegida para tan distinguida encomienda. 

 

Hoy, a seis años de distancia, en una Misa en acción de gracias al 

Padre que está en los cielos, deseo agradecer y expresar la más 

honda satisfacción, a nombre de la Corporación ,de la Junta de 

Síndicos, de toda la comunidad universitaria, administración,  

facultad y estudiantes, personal no docente, y mío propio, por un 

deber bien cumplido Y reconocer el trabajo, la dedicación, el amor 

y cariño demostrados no sólo en estos seis años como Presidenta, 

sino también a lo largo de toda una trayectoria de más de  

cuarenta años de servicio a la Institución, como mujer, como  

madre y esposa, como profesional y como mujer fiel a la  

Universidad y a la Iglesia. 

 

Recuerdo que mis ultimas palabas fueron: “Que Santa Teresa de 

Jesús, cuya fiesta hoy se celebra la Iglesia, (era el 15 de octubre), 

mujer y Doctora de la Iglesia, sea inspiración y modelo de su buen 

quehacer como Presidenta”. Ignoro si Santa Teresa tuvo que ver o 

no con la actuación consiguiente de la Sra. Marcelina como  

Presidenta, pero sí puedo asegurar que los frutos hacen pensar que 

la doctora castellana algo influirá desde el cielo. La Pontificia  

Universidad Católica de Puerto Rico creció e abrió a nuevos retos y 

navega por nuevos mares con la firmeza y la seguridad que le da 

un buen timonel: 

 

La biotécnica, la recién inaugurada Escuela de Arquitectura, el 

interés, los proyectos y programas académicos relacionados con el 

futuro del Mega puerto de Ponce, la implantación del sistema  

Banner, la nueva Biblioteca de la Escuela de derecho y otras  
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muchas mejoras académicas y físicas en el Campus, la plataforma 

levantada para el programa de Avaluó, el prestigio personal, su 

capacidad de trabajo, son sólo botones de muestra de los logros 

alcanzados. Ignoro, repito, si Con la ayuda de Santa Teresa, pero 

algo habrá tenido que ver. 

 

Estoy seguro que recojo el sentir unánime de toda la comunidad 

universitaria: Corporación, Junta de Síndicos, administración,  

facultad, estudiantado, y personal de mantenimiento, para a  

nombre de todos agradecer, primero a Dios, dador de todo bien, 

pero también agradecer a quien por tantos años laboró y caminó 

codo a codo, y particularmente en los últimos seis años como  

Presidenta, con y al frente de la familia universitaria. 

 

Yo tuve el atrevimiento de solicitar al Santo Padre, a  través del  

Señor Delegado Apostólico, una bendición y reconocimiento para 

la pasada presidenta, por todo su trabajo a favor de la Universidad 

y de la Iglesia, y la respuesta ha sido que el Santo Padre le ha  

concedido a la Sra. Marcelina Vélez de Santiago la Medalla Pro 

Ecclesia et Pontífice, medalla que se concede precisamente a 

aquellas personas que se han distinguido por su empeño y  

dedicación a la causa de la Iglesia. Haré entrega de la misma en el 

momento oportuno de esta celebración. 

 

Y si Santa Teresa fue la mujer que hace seis años invocaba como 

intercesora, “cómplice”, en  cuanto intercesora, de los motivos de 

reconocimiento y agradecimiento a nuestra querida pasada  

Presidenta, que hoy nos convocan, no quisiera dejar pasar por alto 

las lecturas que también hoy, 21 de diciembre, fecha muy cercana 

a la Navidad, se han proclamado invitándonos a la alegría y a la 

celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, eje y  

centro, y razón de ser, de todo nuestro quehacer universitario. 

 

El breve fragmento de Sofonías que hemos escuchado en la  

primera lectura es un himno, al gozo y a la alegría, a los que el  

profeta invita al pueblo de Israel al experimentar casi  

tangiblemente la salvación y el amor que el Señor tiene con su  

pueblo: “Da gritos de alegría, Sión; exulta de júbilo, Israel; alégrate 

de todo corazón, Jerusalén”… No tengas miedo, Sión, que tus  

brazos no flaqueen; el Señor tu Dios en medio de ti, es un salvador 

poderoso. 

 

La alegría es también tema destacado en el encuentro entre las 

dos madres, María e Isabel y los dos niños que levan en sus  

entrañas, Jesús y Juan Bautista. El evangelista San Lucas resalta el 
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júbilo del Bautista: al oír Isabel el saludo de María, “el niño empezó 

a dar saltos en su seno”. El Bautista goza, y hasta da saltos, porque 

María lleva en su seno al Señor, a Jesús. No me resisto a leerles el 

pasaje en el que San Ambrosio, en la lectura del oficio divino de 

hoy, explica, magistralmente, el encuentro de Isabel y María: 

 

“Isabel fue la primera en oír la voz, pero Juan fue el primero en  

experimentar la gracia, porque Isabel escuchó según las facultades 

de la naturaleza, pero Juan, en cambio, se alegro a causa del  

misterio. Isabel sintió la proximidad de María, Juan la del  Señor; la 

mujer oyó la salutación de la mujer, el hijo sintió la presencia del 

Hijo; ellas proclaman la gracia, ellos, viviéndola interiormente,  

logran que sus madres se aprovechen de este don hasta tal punto 

que, con un doble milagro, ambas empiezan a profetizar por  

inspiración de sus propios hijos”. 

 

“El niño salto de gozo y la madre fue llena del Espíritu Santo, pero 

no fue enriquecida la madre antes que el hijo, sino que, después 

que fue repleto el hijo, quedo también colmada la madre. Juan 

salta de gozo y María se alegra en su espíritu. En el momento que 

Juan salta de gozo, Isabel se llena del Espíritu, pero, si observas 

bien, de María no se dice que fuera llena de Espíritu, sino que se 

afirma únicamente, que se alegró en su espíritu (pues en ella  

actuaba ya el Espíritu de una manera incomprensible); en efecto, 

Isabel fue llena del Espíritu después de concebir; María, en cambio 

lo fue ya antes de concebir, porque de ella se dice: Dichosa que 

has creído”. 

 

Un comentarista ha escrito que: “El Antiguo Testamento,  

representado en el Bautista, el precursor del Señor, se encuentra 

con el Nuevo Testamento, significado en el Nino, que María lleva en 

sus entrañas. 

 

“Se puede decir que en está escena esta retratada la humanidad 

entera, que espera a Cristo, y saluda su llegada, porque  

encontrándolo, comprende que era él al que esperaba sin saberlo. 

Y añade el comentarista: El Hijo de Dios que se hace carne es la 

fuente de la alegría porque dice la verdad a la que todo humano 

esta llamado: ser hijo como él”. 

 

Mientras la a la humanidad al Hijo de Dios, María nos enseña a res-

ponder con fe a la oferta divina.”Dichosa tú porque has creído”, le 

dice Isabel. La fe de María se caracteriza por la adhesión a la  

promesa de Dios, María esta totalmente segura de que Dios quiere 

y sabe ser fiel a la palabra dada. María e Isabel saben dialogar  
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sobre lo que Dios hace en ellas. Ninguna de las dos habla de sí, sino 

de la otra, o de lo que Dios ha hecho. EL Magníficat brota de los 

labios de María después de haber reconocido la obre de Dios en 

ella. 

 

María y su prima Isabel nos indican la actitud con la que hemos de 

contemplar este acontecimiento. Tiene que ser una actitud de fe, y 

de fe dinámica. 

 

 La fe de María, sumergida en el misterio que vamos a celebrar en 

la Navidad, es una invitación a adentrarnos en los planes de Dios, a 

tener una total disponibilidad al plan de Dios en cada uno de  

nosotros. 

 

Isabel, con sincera humildad, “quedo llena del Espíritu Santo; y  

exclamando con gran voz dijo: “… ¿de donde a mi que la Madre 

de mi Señor venga a mi? Nadie se lo había contado; solo la fe, el 

Espíritu Santo, le había hecho ver que su prima era madre de su 

Señor, madre de Dos. 

 

Es, pues, con actitud de fe que hemos de vivir la navidad. Pero, a 

imitación de María e Isabel, con fe dinámica, que nos lleve a  

compartir alegrías y ayudar a los necesitados. 

 

En la proximidad, en vísperas ya, les invito a vivir la navidad, a  vivir 

el misterio gozoso del nacimiento de Jesús en Belén, abiertos al  

encuentro con Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, y con fe  

profunda, a imitación de María, y como María, estar dispuestos a 

pronunciar, sin miedos, sin vacilaciones, sin tardanzas sí al plan de 

Dios. 

 

La persona es grande ante los ojos de Dios, no por lo que hace, sino 

por el cumplimiento de la voluntad divina. 
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Resultan oportunas las palabras con las que el Papa Benedicto XVI, 

desde la ventana de la plaza de San Pedro, anunciaba su segunda 

Encíclica a toda la Iglesia y a todos los hombres de buena  

voluntad, dedicada a la Esperanza cristiana, en el momento en 

que estamos reunidos en esta Eucaristía por el eterno descanso de 

nuestro querido amigo y hermano Freddy Feliciano. 

 

Decía el Papa: “Se titula ‘Spe Salvi’, pues comienza con la  

expresión de San Pablo: ‘Spe salvi facti sumus’, en esperanza fuimos 

salvados, (Rom. 8,24). En éste, al igual que en otros pasajes del  

Nuevo Testamento, la palabra ‘esperanza’ esta íntimamente unida 

a la palabra ‘fe’. Es un don que cambia la vida de quien lo recibe, 

como demuestra la experiencia de muchos santos y santas. ¿En 

qué consiste esta esperanza tan grande y confiable que nos  

permite decir en ella está  nuestra salvación? En definitiva, consiste 

en el conocimiento de Dios, en el descubrimiento de su corazón de 

Padre bueno y misericordioso. Jesús, con su muerte en la cruz y con 

su resurrección, nos ha revelado su rostro, el rostro de un  

inquebrantable, que ni siquiera la muerte puede resquebrajar, pues 

la vida de quien confía en este Padre se abre a la perspectiva de 

la felicidad eterna”. 

 

Al acompañar y despedir con eta Eucaristía a nuestro hermano y 

amigo Freddy en su reciente ida a la casa del Padre, pedimos que 

la muerte no resquebraje la esperanza que tuvo como creyente y 

que quien confió en ese Padre bueno, goce definitivamente de la 

felicidad eterna. 

 

Porque para el que tiene fe, la muerte no es el fin, sino el paso  

obligado a la Vida, con mayúscula, a la Vida que no tiene ocaso: 

“Quien crea en Mí no Morirá, vivirá para siempre”, ha dicho Jesús. 

La muerte es sólo paso, y que por más dolorosa que pueda resultar 

para los que nos quedamos en la tierra, no tiene la última palabra. 

 

La muerte lo que hace, según explica con una sencilla  

comparación San Juan Crisóstomo, es revelar la riqueza o la  
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pobreza interior de cada hombre, porque: “Así como en los teatros, 

cuando todo se acaba y los que representan se retiran y se quitan 

el traje, los que antes parecían reyes o pretores, aparecen ahora tal 

y como son, con todas sus miserias, así, cuando viene la muerte y 

concluye el espectáculo de esta vida, depuestos los disfraces de la 

riqueza y de la pobreza, solo por sus obras se juzga quienes indignos 

de gloria” (termina la cita). 

 

Ante la experiencia cotidiana de la muerte, de la que se hace  

participe nuestra humanidad, el cristiano repite incansablemente: 

Creo en la vida eterna. Y en esta dimensión de vida se encuentra la 

realización del hombre en Dios mismo. Creado a imagen y  

semejanza de Dios, el hombre alcanza la plenitud de esta  

semejanza en la visión de Dios: Sabemos que seremos semejantes a 

Él, porque le veremos tal cual es (1 Jn. 3,2). 

 

El cristiano vive para morir, pero muere para Vivir y no morir más, 

pero muere para Vivir, y no morirá más. Esta es nuestra fe nuestra 

esperanza, como nos lo ha recordado el Papa: “Jesús con su  

muerte en la cruz y con su resurrección nos ha revelado su rostro, el 

rostro de un Dios tan grande en el amor que nos ha dado una  

esperanza inquebrantable, que no siquiera la muerte puede  

resquebrajar, pues la vida de quien confía en este Padre se abre a 

la perspectiva de la felicidad eterna”. 

 

Si tuviera que definir a Freddy diría que fue una persona vibrante. Su 

vida fue una sinfonía viviente. Desde el momento en que lo recibo 

en mi oficina de Decano, descubrí que la música era música era su 

pasión. Los hechos lo confirmaron. Trabajó con ahínco y  

determinación en la misión que se le confió de llevar el  

Departamento de Música a lo alto, y les puedo asegurar que no 

escatimó esfuerzo ni gestión alguna por lograrlo. Su creatividad lo 

impulsaba a dar de sí el máximo. Siempre dispuesto a colaborar 

cuando se le necesitaba. A él tiene que agradecerle, junto con 

Melvin Maldonado, su creación, el todavía joven coro de la  

Catedral de Ponce, del que se tuvo que retirar como organista por 

su delicada salud. Persona sencilla, afable, sumamente respetuosa, 

recuerdo su abierta sonrisa. Su gran sueño hubiera sido poder un 

día dar un gran concierto con alumnos salidos de la Católica. 

 

La enfermedad ya lo había visitado anteriormente, y me consta 

que su espíritu salió renovado y fortalecido y agradecido  

espiritualmente. 

 

Hoy lo recordamos con cariño, como profesional, músico, profesor, 
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hermano y amigo. Les confieso que su muerte me ha sorprendido y 

la he sentido. Freddy era un ser bueno. La Víspera Monseñor  

Di Marco me comunicó de la gravedad en que se hallaba en  

intensivo, en el hospital. No dio tiempo para visitarlo. 

 

Por eso no quisiera que al celebrar esta Eucaristía por el eterno  

descanso de su alma, la nota dominante fuera la tristeza, ni siquiera 

la muerte de Freddy, sino su pasión por la música; que no fuera la 

muerte como algo inevitable, sino la celebración gozosa de la fe y 

de la esperanza cristianas en la resurrección. Ni  adiós para siempre. 

Los que conocimos a Freddy sabemos que tenía una cita con Dios, 

a la que no quiso faltar, para tocar su sinfonía en el gran concierto 

en el cielo. 

 

Descanse en paz. 
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“Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,  

estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con 

Cristo - por pura gracia estáis salvados -, nos ha resucitado con  

Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a los 

siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para 

con nosotros en Cristo Jesús” (Ef. 2, 4-7) 

 

He querido comenzar la homilía con este texto de la Carta de  

Pablo a los Efesios, porque resume maravillosamente la acción que 

Dios, rico en misericordia, ha obrado en nosotros, en cada uno de 

los que estamos aquí presentes, y en cada uno de nuestros  

queridos radioyentes, pues estando muertos por los pecados, nos 

ha hecho vivir con Cristo. Y por si no lo habíamos entendido, Pablo 

lo recalca: por pura gracia, por pura misericordia, estáis salvados. 

 

En realidad el texto es un canto a la bondad y poder de Dios, que 

ha obrado con nosotros tales maravillas: nos ha dado la vida con 

Cristo, no ha resucitado con Cristo y nos ha sentado en el cielo con 

él. Literalmente habría que traducir: con-vivificó, con-resucitó, y  

co-sentó con él, verbos que indican la íntima unión entre los  

bautizados y Cristo, entre la cabeza y los miembros. 

 

Añade San Pablo que Dios ha querido obrar así con los hombres 

para mostrar a los siglos venideros, la inmensa riqueza de su gracia 

y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

 

Agradezco la invitación que me hiciera el Padre Anthony Gramlich, 

Rector del Santuario y la Comunidad de los Padres Marianos de la 

Inmaculada Concepción, para presidir esta Eucaristía en honor de 

a Divina Misericordia, en el Sexto Encuentro Latino, en el Santuario 

Nacional de la Divina Misericordia en Stockbridge, Massachussets, 

que este año 2010 cumple su cincuenta aniversario, un honor y  

privilegio que deseo compartir con todos los presentes. 

 

Estoy convencido, cada día más convencido, de las palabras del 

Papa Juan Pablo II, el Papa de la Divina Misericordia, que: “Fuera 
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de la misericordia de Dios no existe otra fuente de esperanza para 

el hombre”. 

 

San Pablo dice que Dios es rico en misericordia, por el gran amor 

con que nos amó, pues estando muertos por los pecados nos ha 

hecho vivir con Cristo, y por pura gracia de Dios estamos salvados. 

 

El profeta Isaías en su libro, del cap. 52,13 al cap. 53,12,  

correspondientes al Cuarto Cántico del Siervo de Yahvé, narra  

cómo el Siervo de Yhavé, a pesar de ser inocente, se entrega por 

los demás. El pecado es nuestro; pero quien en verdad sufre por el 

pecado o los pecados, para expiarlos no somos nosotros, sino el 

siervo inocente. Así es la justicia divina, que tiene un nombre, se 

llama misericordia. 

 

Dios misericordioso aplica una justicia a la que no estamos  

acostumbrados, que supera la justicia humana. La justicia humana 

impone el castigo de acuerdo al delito cometido. En la justicia  

divina, nosotros somos los pecadores; pero su Hijo es quien ha  

pagado por nosotros. Y cuanto mayor es el pecado, mayor es la 

misericordia. Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, 

canta la liturgia de la Vigilia Pascual. 

 

He aquí la clave: el pecado es nuestro; pero quien sufre por el  

pecado, quien paga por el pecado, no somos nosotros, sino el  

siervo inocente, el Siervo de Yahvé, que no es otro que Jesús. Jesús 

se entregó por nosotros, o Dios entregó a Jesús por nosotros, por 

pura misericordia. Porque nos amó, aun siendo pecadores, nos 

amó. Esa es la misericordia: no existe ninguna obligación de justicia, 

y lo que se nos da, se nos da por puro amor, por pura  

benevolencia, por pura gracia. Y ese es nuestro Dios, Un Dios de 

amor, un Dios de misericordia. 

 

La divina misericordia es la manifestación más extraordinaria de 

Dios hacia el hombre. Es la carta de presentación de Dios al  

hombre. Es el atributo divino más hermoso, hasta el punto que Dios, 

deseoso de que el hombre no dude un instante en acercarse al 

manantial de la infinita misericordia escogió a santa Faustina  

Kowalska, una humilde religiosa polaca, nacida el 25 de agosto de 

1905, dentro de cuatro días habría cumplido 105 años, fallecida en 

1938, para recordar al mundo entero, en los tiempo modernos, que 

Dios lo ama y lo ama con amor misericordioso: “Hija mía, habla al 

mundo entero de la inconcebible misericordia Mía… Mi  

misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la  

penetrará ningún intelecto humano ni angélico… La humanidad no 
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conocerá paz hasta que no se dirija a la Fuente de mi Misericordia”. 

 

Y es que parece que hemos olvidado que tenemos un Dios  

misericordioso sediento de saciar no su sed, sino la nuestra,  

hambriento de colmar nuestra hambre. Un Dios que le revela a su 

apóstol y secretaria, Sor Faustina, que desea se celebre una Fiesta 

en honor de la Divina Misericordia para “que ningún alma tema 

acercarse a Él, aunque sus pecados sean como el rojo escarlata”, 

porque “en ese día están abiertas todas las compuertas divinas a 

través de las cuales fluyen las gracias”. “Ese día están abiertas las 

entrañas de Mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre 

las almas que se acercan al manantial de Mi misericordia”. 

 

Parece que hemos olvidado que tenemos un Dios misericordioso 

que, como el samaritano de que nos habla el mismo Jesús en el 

evangelio, no se contenta con apearse del caballo para atender al 

hombre malherido, sino quien baja, se apea desde el cielo a la  

tierra, y toma la figura de hombre para curar al hombre caído. 

 

Parece que hemos olvidado que tenemos un Dios que no espera a 

que el hijo menor, que se fue de la casa, llegue hasta la puerta, 

sino que sale corriendo a su encuentro para abrazarlo. 

 

Parece que hemos olvidado que tenemos un Dios al que le brota la 

Misericordia de sus entrañas. “Ese día están abiertas las entrañas de 

Mi misericordia”. “Di que esta fiesta ha brotado de mis entrañas 

para el consuelo del mundo entero” 

 

La expresión: “están abiertas las entrañas de Mi misericordia”  

describe muy bien que la Misericordia es: una relación de amor, de 

ternura, de cuidado, de pertenencia, similar al amor de una madre 

para con su hijo, que sale desde lo más profundo del ser. 

 

De hecho, si nos fijamos, no en la palabra de origen latino,  

misericordia, sino en la palabra origina hebrea, ‘rahamim’, plural de 

la palabra ‘raham’, que en hebreo significa útero, el lugar sagrado 

donde se engendra la vida, y en el que durante nueve meses hay 

un diálogo de amor y ternura entre la madre y el hijo, diálogo que 

no termina en el parto, sino que se continúa por toda la vida,  

tendríamos que concluir que la misericordia de Dios es un rahamim, 

un amor que nace desde lo más profundo, del útero materno, o en 

otras palabras que Dios nos ama con amor de Padre, y con amor 

de madre. 

 

Dios nunca nos saca de su corazón. Una madre nunca saca de su 
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corazón al hijo que ha engendrado. Somos nosotros los que nos 

alejamos. Fue el hijo pródigo el que se alejó de la casa paterna. El 

Padre, la madre que hay en Dios no se alejó del hijo, lo estaba  

esperando. 

 

Hoy vengo a decirles que Dios les ama, con un amor misericordioso, 

con un amor de madre, desde sus entrañas. Y que desde sus  

entrañas nos dice: venid a Mí todos los que estáis cansados, y yo os 

aliviaré. 

 

El mundo necesita misericordia. Estamos cansados de guerras,  

injusticias, de falsas promesas y soluciones engañosas. Nos sentimos 

perdidos ente las múltiples manifestaciones del mal. Vivimos en un 

mundo en el que abiertamente se ofende a Dios, se ultraja su santo 

nombre; en el que la mentira y el engaño se intercambian como 

moneda válida, la injusticia y el abuso campean por sus fueros y la 

inmoralidad se vende como mercancía auténtica; en el que se 

legaliza el aborto, se legitiman los mal llamados matrimonios del 

mismo sexo, la corrupción y el escándalo están a la orden del día; 

se desvirtúa la verdad, la droga domina nuestras calles, se cometen 

atropellos contra la persona y la dignidad humana y se pisotean los 

derechos humanos. 

 

El mundo necesita misericordia. ¿Cuándo será el día que los  

hombres se abran a la divina misericordia, en lugar de seguir  

peleando los unos contra los otros, llenos de envidias y odios, que a 

nada conducen sino a la destrucción y el desasosiego? 

 

El mundo necesita misericordia. Las palabras proféticas de Juan 

Pablo II: ”Fuera de la misericordia de Dios no existe otra fuente de 

esperanza para el hombre” siguen teniendo total actualidad,  

avaladas por las palabras de Jesús a Santa Faustina: “Hoy están 

abiertas las entrañas de Mi misericordia”. 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Habéis venido desde distintos puntos o lugares a este Santuario de 

la Divina Misericordia en búsqueda de la misericordia que tanto 

necesitáis, que tanto necesitamos todos los seres humanos.  

 

Habéis venido con la esperanza de encontrar consuelo y remedio 

para vuestras heridas; con la esperanza de encontrar respuesta a 

vuestras preguntas e interrogantes; con la esperanza de rehacer 

vuestras vidas rotas quizás por los pecados y vaivenes de la vida; 

con la esperanza de encontrar la paz para vuestras almas. 
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Jesús sale a vuestro encuentro, vestido de Misericordia y os repite 

las palabras del Evangelio: “Venid a Mí todos los que estáis  

cansados y agobiados y yo os aliviaré”; Jesús sale a vuestro  

encuentro para daros el abrazo del Padre bueno y misericordioso al 

hijo pródigo de regreso a la casa paterna. 

 

Hoy es día de Misericordia “para todos los que se acerquen al  

manantial de la Misericordia, Cristo Jesús”  
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Este libro se diseño en conmemoración del  

50 Aniversario Sacerdotal de  

S.E.R. Mons. Félix Lázaro Martínez, Sch.P. 

Obispo de Ponce y Gran Canciller de la 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 

celebrado el 25 de abril de 2011 

en el Santuario San Judas Tadeo de Ponce 







 

Monseñor Lázaro nace el 2 de marzo de 1936 en la ciudad de Logroño en la  

Comunidad Autónoma de La Rioja en España. Es uno de los cinco hijos de Don  

Alfonso Lázaro y Doña Isabel Martínez. Junto a sus hermanos Isabelita, Antonio,  

Rafael y Juan José crece en la fe en un hogar “sano y alegre”. Se educa con los 

Padres Escolapios en su ciudad natal, donde al amparo de la formación espiritual y 

familiar de sus padres y la de los padres escolapios, entre estos el Padre Germán 

Gutiérrez y el Padre Leopoldo Laredo “hicieron que fuera surgiendo su vocación”. 

 

A los trece años, da el sí al Señor y decide entrar al postulado de los PP. Escolapios 

en Barbastro. El 9 de abril de 1961 recibe de manos del Cardenal Traglia la  

ordenación sacerdotal en San Pantaleón en Roma. Continúa sus estudios y recibe 

los grados de Licenciado en Filosofía y Teología. En 1965 recibe su Doctorado en 

Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana. Recién ordenado comienza su 

experiencia pastoral como profesor de Teología en el Seminario Escolapio. Allí  

permanece hasta 1968 cuando es trasladado a Salamanca.  

 

En 1970 llega a Puerto Rico por designios de la Divina Providencia. Forma parte de 

la comunidad escolapia en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En 

nuestra universidad ocupa el puesto de Director de Departamento de Teología y 

más tarde por dos ocasiones el de Decano del Colegio de Artes y Humanidades. 

Mientras enseñaba en la Universidad Católica ayuda los fines de semana en  

parroquias en Mayagüez, Santa Isabel, Aguirre y desde 1979 en Jayuya. En adición, 

por dos veces ha sido el Vice-Provincial de los Padres Escolapios para la Provincia 

de Nueva York y Puerto Rico.  

 

Ocupando el puesto de Decano del Colegio de Artes y Humanidades, el 20 de 

marzo de 2002 se da a conocer que su Santidad Juan Pablo II le ha nombrado 

Obispo Coadjutor de Ponce. Es ordenado Obispo el 25 de abril de 2002 en el  

Santuario San Judas Tadeo en Ponce, convirtiéndose así en el 37mo. Escolapio en 

alcanzar el rango de Obispo. Recibió la Medalla Internacional Complutense el 20 

de febrero de 2007. 


