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La liturgia de esta semana, que va de la Ascensión a Pentecostés, constituye un octavario del 
Espíritu Santo. La Iglesia toda, como en los días que precedieron en Jerusalén aquella efusión 
clamorosa del Espíritu que la lanzó a las plazas, se pone ahora en oración y vuelve a repetir: «ven, 
Espíritu Santo». Es el Espíritu el que capacitará a la Iglesia para anunciar al mundo entero el mensaje 
sublime y profundo que le ha confiado su Señor. 

 
La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos revela hoy, con la agudeza y el sabor a 

que nos tiene acostumbrados San Lucas, la difícil naturaleza del mensaje que los discípulos de 
Jesús, enviados por su Maestro y Señor y movidos por el Espíritu Santo, debían llevar hasta los 
confines de la tierra. Enormes barreras se levantaban en Judea, en Galilea, en Grecia, en Asia Menor 
y en Roma, para el anuncio del Nazareno clavado en un madero que ha resucitado. Esas barreras 
eran sobre todo culturales. Concepciones populares, tradiciones, pensamientos filosóficos de altos 
vuelos hacían, cada uno a su modo, una muralla alrededor de aquello que el mismo San Pablo 
calificaría de «escándalo para los judíos y locura para los griegos». 

 
Pablo estaba en Cesarea porque, al comparecer ante el Sanedrín en Jerusalén a causa de ciertos 

disturbios y acusaciones, supo utilizar muy bien la dialéctica. Vio que sus jueces eran unos fariseos y 
otros saduceos. Los primeros creen en la resurrección de los muertos, los otros, no, y Pablo, que 
siempre había pertenecido al grupo de los fariseos, declaró allí que él solo había enseñado la 
resurrección de los muertos. Se produjo un gran altercado entre los jueces unos a favor y otros en 
contra de la resurrección y la autoridad romana decidió enviar a Pablo al gobernador romano Félix en 
el puerto de Cesarea. Allí Pablo, de prisionero, se convirtió en huésped, vivía en una casa contigua a 
la de Félix y llegó a ser amigo de él. Cambiaron a Félix y vino Festo, que le dio igual trato, y la lectura 
de hoy nos presenta el desenlace de la historia. 

 
Festo aprovechó la visita del rey Agripa para presentarle el caso de Pablo. Agripa no era amigo 

del sumo sacerdote Ananías, que era saduceo y que deseaba que Pablo fuera condenado. Agripa no 
era fariseo pero era de la tribu de Dan, que estaba integrada por gentes más sencillas, a quienes no 
les gustaba Ananías. Esta es la coyuntura histórico-cultural que aprovechan Festo y Pablo. Pero vale 
la pena repetir la narración del libro de los Hechos que manifiesta, por sí misma, la complejidad del 
mensaje cristiano. Así describe el romano Festo al judío Agripa este litigio: «se trataba solo de ciertas 
discusiones acerca de su religión, y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. 
Yo, perdido en semejante discusión, le he preguntado a Pablo si quería ser juzgado en Jerusalén, 
pero Pablo como ciudadano romano ha apelado a Roma, y allí lo enviaré». 

 
El mensaje cristiano extravía a los romanos y enfrenta unos a otros a los judíos; verdad esencial 

en la fe ante la cual se sienten los hombres perdidos, desconcertados. Pero se destaca en el relato la 
capacidad intelectual y la sagacidad del apóstol Pablo, que sabe cuándo conviene reclamar su 
condición de fariseo y cuándo es necesario hacer uso de su ciudadanía romana. En todos los casos 
sabe emplear la dialéctica y es capaz de hacerse sinceramente amigo de Félix y de Festo. Digna de 
mención es la crónica de San Lucas, llena de sutilezas y alusiones que descubren también a un buen 
conocedor de ese mundo al cual debía llevarse el anuncio de Jesucristo Salvador. 

 
Hay una mediación cultural en la instauración de la Iglesia en cualquier parte y el conocimiento de 

la realidad histórica es fundamental para la siembra de la semilla evangélica. Es tan esencial conocer 
el pasado como captar el momento presente, porque la Iglesia no puede considerarse solamente de 
modo fenomenológico como una institución fundada hace dos mil años por Jesús de Nazaret, con 



una trayectoria precisa en el devenir histórico. De hecho, Jesucristo no es un fundador en el sentido 
universalmente aceptado del término, ni puede decirse con absoluta validez que la Iglesia ha sido 
fundada por Jesús. Los fundadores establecen normas y reglamentos. Hay un momento de 
fundación, cuando los compromisos de pertenencia y dirección quedan establecidos. No es así en la 
Iglesia. 

 
Los Santos Padres hablan a menudo de que la Iglesia nace del costado abierto de Cristo en la 

Cruz. La Iglesia fluye de Jesucristo, pero no en un punto determinado de la historia hace dos mil 
años. La Iglesia está fluyendo siempre de Jesucristo, analógicamente al acto creador. Dios no se 
sitúa en el límite retrospectivo del tiempo para crearlo todo de golpe. Y así hay un acto creador de 
Dios en cada vida humana que se gesta en el seno materno. 

 
Cada hombre y cada mujer que encuentra a Jesucristo y lo reconoce en la fe como el hijo de Dios 

vivo queda incorporado a Cristo por la acción del Espíritu Santo y el bautismo en su cuerpo que es la 
Iglesia. La Iglesia está integrándose en Cristo cada día, fluye de su amor a los hombres a cada 
instante. 

 
Jesucristo no fue un simple maestro de doctrina, cuyo conocimiento nos incorporaría a una 

escuela de pensamiento y a un consecuente estilo de vida. Él es la Palabra hecha carne que ha 
venido a nosotros. Él descendió del cielo, del seno de la Trinidad Santísima, para recogernos 
misericordiosamente a los que yacíamos en las tinieblas y en sombra de muerte y levantarnos con Él, 
que asciende a los cielos llevando cautiva nuestra cautividad. Jesús no es un maestro que muestra 
un camino, Él es el camino. Cuando accedemos a Él, Él nos colma con la vida que vino a traer en 
abundancia a la tierra y nos introduce por su Espíritu Santo en esa corriente inextinguible de amor 
trinitario que retorna siempre al Padre. 

 
A Jesús, cada uno debe amarlo con un amor de entrega y de dejación. «Quien ama a su Padre o 

a su Madre más que a mí, no es digno de mí»... «quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí 
mismo, que cargue con su cruz y me siga». Cada hombre, cada mujer que quiera tomar en serio el 
seguimiento de Cristo, debe establecer una relación personal de amor con Jesús. Esa es la razón de 
la triple pregunta de Jesús a Pedro: «Pedro, ¿me amas?... ¿me amas más que estos?». Aun las 
responsabilidades en la Iglesia dependen de la capacidad de entrega del corazón a Jesús. Por esto, 
el mensaje cristiano es desorientador o aun inaceptable también para el hombre de hoy. Porque se 
trata de una historia de amor que solo puede ser recibida por quien está dispuesto a dejarse amar. 

 
Lo que Dios ha hecho por nosotros, los hombres y por nuestra salvación: descender a nuestra 

miseria, anonadarse, morir en una cruz, es algo incomprensible para el hombre de «pensamiento 
débil», el hombre «lite» que cree que vale tan poco, que nada tiene tanta importancia, ni nosotros 
mismos, ni menos aún nuestros actos. Ese es el hombre posmoderno. En el modernismo, el hombre 
se consideró tan importante que Dios estorbaba, le robaba su libertad, lo sentía como un oponente a 
sus deseos de grandeza. En esta época de la historia, el hombre es un ser tan irrelevante que no se 
atreve a justificar los grandes esfuerzos que Dios hace para salvarlo. Un poco así era el mundo 
romano decadente. En esas aguas debería bregar el pescador de Galilea y para eso necesitaba amar 
mucho a Jesús. Del amor dependerá también nuestra presencia y acción de Iglesia en el acontecer 
histórico de Cuba, que vive también esta etapa posmoderna de la historia del mundo. 

 
La Iglesia en Cuba hoy debe amorosamente suscitar ese amor a Jesús. La memoria viva que la 

Iglesia tiene que brindar a la humanidad del nuevo milenio es la de su Señor, nacido en la pobreza 
del pesebre, contemplado por los pastores, cantado por los ángeles, que compartió todo lo nuestro, 
menos el pecado, y que murió por nosotros en la Cruz. Resucitado y glorioso está vivo y presente en 
medio de nosotros y lo estará siempre, hasta el fin del mundo. 

 



La posibilidad de la Iglesia de dar verdaderos frutos y de aportar algo nuevo a la sociedad 
depende de su constancia para hacer inolvidable a Jesucristo, para que los hombres de cada época y 
de cada lugar lo experimenten cercano. 

 
La fe cristiana lleva consigo este mensaje de salvación para el hombre concreto, es decir, una 

persona que ha nacido en una familia, que integra otros grupos de trabajo, de estudio, deportivos, de 
entretenimiento, de desarrollo cultural; que es ciudadano de un país determinado, con 
responsabilidades históricas, que tiene además, y esto es fundamental, un destino eterno. La Iglesia 
no puede ser, pues, una sociedad alternativa a la comunidad humana.  

 
En sociedades de un fuerte estatismo o donde el individualismo o el nacionalismo exacerbado se 

han enseñoreado, puede existir en algunos o en muchos la tentación de considerar a la Iglesia, 
precisamente, como una sociedad alternativa. 

 
Pero la Iglesia, como hemos dicho, se comprende a sí misma, desde la memoria de Jesús con su 

mensaje, con la irradiación de su persona. Se comprende a sí misma movida siempre por el Espíritu 
Santo, que, en cumplimiento de su promesa, Jesús le ha dado. Ella guarda, además, en su seno los 
sacramentos, que permiten que la gracia de Cristo se haga hoy presente y actuante. Por tanto, la 
Iglesia se comprende como enviada por Dios y en total acatamiento del plan de Dios sobre ella. 

 
Sin embargo, he aquí que está solicitada, requerida al mismo tiempo, como lo estuvo su Maestro, 

por las angustias y las esperanzas de los hombres (G.S. I,1). La Iglesia vivirá siempre en la tensión 
de estos dos reclamos: una absoluta fidelidad a lo que ella es y debe seguir siendo según el querer 
de Dios y una fidelidad al clamor de la humanidad en busca de certezas, de consuelo, de esperanzas 
y aun de satisfacción de sus necesidades vitales. La Iglesia vive siempre entre la grandeza y la 
debilidad de estas dos realidades. 

 
El gran desafío para la Iglesia no es solo ser aceptada por las estructuras sociales y políticas 

siendo como ella es; sino también aceptarse a sí misma como sacramento de Cristo en el mundo, 
renunciando, como lo hizo su Señor, a la eficacia que se espera de ella desde criterios o proyectos 
totalmente terrenales. 

 
Cuando la comunidad cristiana, la Iglesia, ha sido rechazada por la sociedad, ha intentado 

legitimarse a sí misma colaborando en las cosas que la sociedad valora. Es verdad que la Iglesia 
tiene que dar con su vida, con sus obras buenas, testimonio de la fe que la anima; pero no debe 
buscar carta de ciudadanía ni aprobaciones que le otorguen créditos en el presente o para el futuro y, 
en los sitios donde hay alternancia de poder, ni en un partido ni en otro; porque es un error olvidar la 
aportación específica de la Iglesia y querer ganar crédito, por la eficacia de sus contribuciones, en 
dominios donde pueda parecer que pretende suplantar a la sociedad en su propio campo. Así la 
Iglesia puede ser solicitada de variados modos para constituirse en alternativa temporal, en orden a 
resolver los problemas de este mundo. Consentir a esto constituiría un vaciamiento interno de la 
misión que Cristo le ha confiado. 

 
En concreto, para este nuevo siglo y nuevo milenio, ¿qué puede aportar la Iglesia a Cuba? 
 
La aportación de la Iglesia en Cuba en este siglo que comienza debe hacerse en tres campos 

principales: en la estructuración y fortalecimiento de la vida personal, del orden moral y de la 
convivencia social. 

 
1° El fortalecimiento de la vida personal por medio de la fe cristiana se produce cuando el ser 

humano se hace consciente de su dignidad de hombre y encuentra la alegría de vivir, pues sabe que 
hay un Dios que lo ama y cree en él. Nace así un hombre positivo, reconciliado con la historia y 



consigo mismo, que no puede sino enriquecer la sociedad donde vive, al mismo tiempo que fortalece 
su vida personal. 

 
2° Es necesario también fortalecer el orden moral. La amoralidad y la desmoralización son peores 

que la inmoralidad. 
 
La Iglesia no se presenta en medio de la sociedad únicamente como una instancia moral, más 

bien ella le da al ser humano un fundamento privilegiado de la moralidad, que es la persona de 
Jesucristo y su mensaje. Encontrándolo a Él se transforma la vida. Los valores que propone el 
Evangelio fundan un elevado comportamiento ético. 

 
3° Hay que lograr que la convivencia entre los hombres y mujeres que integran un mismo pueblo 

se impregne de amor, de sentimientos de benevolencia y solidaridad entre todos. Para esto es 
necesaria la reconciliación entre los que se hallan distanciados, enfrentados, cargados de rencores. 

 
Por fin, la Iglesia ofrece, más que todo, como riqueza que le es propia, y que desea compartir con 

los hombres de todo tiempo y lugar, una gran familia, con una historia larga de muchos siglos que 
permite una verdadera fraternidad espiritual, por medio de la oración y que abarca también aspectos 
importantes de la cultura. 

 
Para alcanzar estos propósitos, la Iglesia usa una metodología distinta en cuanto al modo de 

hacer, pues tiene en cuenta tanto el contenido del mensaje como la libertad del hombre. Para la 
Iglesia, el respeto al hombre y el respeto al honor de Dios están inseparablemente unidos. La Iglesia 
no exhorta ni esgrime con insolencia argumentos contra el mundo, la sociedad o las estructuras 
políticas; propone valores y los fundamenta en su propia fe. Pero aun así, aun cuidando todos los 
reclamos evangélicos en el contenido del mensaje y en la metodología para transmitirlo, el mensaje 
de Jesús es desestabilizante, y lo es para nosotros mismos. No es de extrañar, pues, que pueda 
causar en algunos irritación o enojo. 

 
Sin embargo, al modo de Pablo en el relato de los Hechos de los Apóstoles, debemos actuar con 

sagacidad, inteligencia y movidos siempre por el amor. Ese apóstol fogoso que fue Pablo tuvo una 
gran lucidez, un aguante y una paciencia impropios de su temperamento, porque había sido 
domeñado por el amor de Cristo. Pablo era capaz de diálogo y de trabar auténticas relaciones de 
amistad con Lucas, con Aquila y Priscila, pero también con Félix y con Festo, supo relacionarse con 
cristianos y no cristianos. 

 
Solamente una respuesta de amor personal a Jesús como la que dio Pedro, como la de Pablo, 

nos puede hacer a nosotros, cristianos de hoy en Cuba, capaces de participar activamente en el 
acontecer histórico de nuestro país desde nuestra propia identidad, como portadores de un mensaje 
bienhechor para nuestro pueblo, sorteando todas las dificultades, empleando sabiamente la 
«dialéctica» del amor cristiano que, en palabras del mismo San Pablo, trasciende toda filosofía. 

 
Que el profundizar en nuestra propia historia eclesial en Cuba, como se ha hecho en este evento, 

sirva de valiosa ayuda para este propósito. Que nuestra Madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, 
bendiga estos esfuerzos y los haga fructificar. 
 


