
Eucaristía del Domingo 18 de febrero del 2007  
S.B.M.I. Catedral de Santiago de Cuba 
 

Este domingo la Catedral santiaguera recibió jubilosa a hermanos de todas 
las comunidades santiagueras y de lugares cercanos, que acudieron para 
acompañar en su última celebración como arzobispo de Mons. Pedro Claro 
Meurice E.  

El P. Meurice, como la mayoría de sus hijos le llamamos; Mons. Meurice, con 
la veneración y el respeto de todos. Eucaristía de júbilo y acción de Gracias 
al Señor, por estos casi cuarenta años de servicio de nuestro pastor. 

Con sus sabias palabras nos habló durante la homilía, para muy 
sencillamente desgranarnos la Ley del amor, mandamiento nuevo que el 
Señor nos exige para ser llamados y conocidos como cristianos, miren 
cómo se aman.  

Así nos lo explicaba Mons. Meurice… 

 

Queridos Hermanos: 
En esta celebración eucaristía del séptimo domingo 
durante el año, tiempo que comenzó después de 
celebrarse la Fiesta de la Epifanía del Señor; y que la 
liturgia de la Iglesia lo utiliza para ayudarnos a 
conocer mejor a la persona del Señor, escuchando 
las lecturas y abriendo nuestro corazón en la 
oración, en la bendición, en la acción de gracias 
para que cada vez entre con más profundidad esta 
palabra del Señor y conozcamos cada vez más y 
mejor a la persona misma del Señor Jesús, nuestro 
Dios y Salvador. 

En la lectura continua que se va haciendo en estas primeras semanas, en el 
evangelio de San Marcos escuchamos el comienzo de la vida pública de 
Jesús, escuchamos la narración de sus signos o milagros, escuchamos la 
narración de la curación del endemoniado; nos cuenta San Marcos que 
cuando Jesús llega a un pueblo la gente se agolpa para escucharlo y 
presentarle a los enfermos, para ver qué dice y qué hace Jesús. El 
evangelista nos va diciendo miren Jesús el Hijo de Dios es así: en la 
curación del endemoniado nos dice Jesús tiene poder sobre el maligno, 
sobre el mal; en la curación del leproso nos dice Jesús tiene poder para 
curar las enfermedades que afectan a los hombres.  
Después nos presenta a Jesús que va a hospedarse a la casa de Pedro y 
está enferma su suegra de fiebre, y Jesús la cura. El evangelista nos dice 
miren no sólo el se manifiesta en los grandes milagros, sino también en 
algo tan sencillo como curar una fiebre. Luego nos presenta a Jesús que 
pasa y ve a Mateo sentado en la mesa de recoger impuestos y le dice: 
Sígueme. Nos lo presenta sentado a la mesa junto a Mateo y los amigos de 
Mateo, personas todas ellas odiadas por su profesión, y que cuando lo ve la 
gente dice es un comilón y un borracho miren como se sienta con los 



pecadores. Y Jesús nos revela lo que el siente y espera, nos dice yo he 
venido a buscar lo que estaba perdido. El evangelista San Marcos nos dice, 
Jesús es el que como Dios ha venido a buscar lo que estaba perdido. 
Así continúa. El domingo pasado nos presentaba las Bienaventuranzas, en 
el evangelio de San Lucas son cuatro y luego esas palabras tan 
iluminadoras y a la vez tan difíciles cuando Jesús dice sean benditos 
ustedes cuando por mi causa y por mi nombre los persigan, los insulten, los 
castiguen; si ustedes son fieles y testigos míos delante de los hombres yo 
seré testigo fiel delante de mi Padre Celestial. Es bueno que tengamos bien 
presente que ése es Jesús, que ése es nuestro Señor y que para irlo 
conociendo cada vez más debemos seguir renovando nuestro ser, nuestro 
corazón según la persona de Jesús. 
Las Bienaventuranzas son la manera de ser de Dios. Son muy hermosas 
cuando las predicamos, cuando oímos decir bienaventurados los pobres 
porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que sufren, 
bienaventurados los pacíficos... hermoso oírlo,  pero no me atrevo a 
decirles a ustedes que más hermoso es practicarlo porque yo mismo no lo 
practico, espero que ustedes sí. 
Y así, el seguir las lecturas es como ir 
subiendo y llegar a un alto, no sé si es lo más 
alto en la narración de los Evangelios que es 
la palabra del señor, y llegamos al texto de 
hoy en el que el Señor nos da el programa de 
la Ley del Amor, de una manera muy concreta 
y muy detallada: amen a sus enemigos, hagan 
el bien a todos los que los aborrecen a 
ustedes, bendigan a los que les maldicen, 
rueguen por los que los maltratan. Esto es lo que nos dice el Señor, esto es 
lo que el Hijo de Dios ha venido a traer al mundo, esto es lo que ha venido 
a traer para nosotros y para que seamos capaces de vivir así. 
Para no llamarnos a engaño, esto tiene una dimensión más privada y 
desde luego también tiene una dimensión pública. La más privada, 
mirémonos en nuestro día a día, con nuestra propia familia, en nuestro 
propio entorno, con nuestros vecinos y escuchemos la palabra de Dios que 
nos dice amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan 
a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan.  
Cuando las cosas le van bien al cristiano, y va como un barco a toda vela 

siempre para alante, a gran velocidad 
y no pasa nada, y no sufre nada, y no 
pasa nada de nada, hay que decir 
aquí algo está mal.  
Nuestra naturaleza es huirle al dolor, 
al sufrimiento, y según la naturaleza 
es señal de poco equilibrio mental el 
que una persona busque el dolor y el 
sufrimiento. Pero también es verdad 
que el que se empeña en huir, en 
sacarle el cuerpo al dolor y al 
sufrimiento de todas maneras, se 



desquicia. El que busca el sufrimiento, se desquicia, y el que huye del dolor 
también se desquicia. 
Escuchemos la palabra del Señor que nos dice amen a sus enemigos, 
hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la 
recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo... No 
juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; 
perdonen y serán perdonados.  
Los que rezamos el Padre Nuestro cada día decimos perdónanos como 
nosotros perdonamos. 
Den y se les dará, me parece que es San Francisco de Asís el que dice, es 
mejor dar que recibir. Y es mejor dar de lo que uno necesita, que de lo que 
a uno le sobra; es allí donde se ve la calidad del espíritu de la persona que 
de verdad sigue a Jesucristo. Es la escena del templo de Jerusalén y la 
viejita que nada más tenía diez centavos y fue y los echó; delante de ella 
pasaron los ricos que tenían miles y ella sólo diez centavos, y Dios que ve 
en lo profundo dijo esta mujer ha echado más que nadie porque dio lo que 
necesitaba para vivir. 
Cuando Dios visita el corazón, cuando está dentro del corazón, dice el 
evangelista San Lucas, somos misericordiosos como Dios mismo es 
misericordioso. Y los seres humanos no somos así. Esta doctrina sólo es 
posible vivirla cuando se vive el Evangelio, cuando uno busca a Dios, 
cuando uno busca la voluntad de Dios. Cuando uno busca parecerse a 
Jesucristo. Los hombres imponen las cosas que les parecen buenas por la 
fuerza, no tratan de mover la voluntad para que las acepte libremente. Si 
alguien experimenta esto en estos momentos somos nosotros, muchísimas 
cosas buenas que se nos imponen por la fuerza y el que no las acepta por 
la fuerza tiene que quedar a un lado. 
Esto es hermanos, lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice la palabra 
de Dios. Nos invita a abrir el corazón y dejar que ella penetre en él con la 
gracia de Dios. Hay veces que nos estamos preguntando... decimos yo 
tengo fe, yo creo en Jesucristo, yo soy discípulo de Jesucristo... y no hay 
respuestas, de palabras no hay respuestas. Si amas, si perdonas, si eres 
misericordioso, entonces los hechos son los que avalan las palabras y 
puedes humildemente pensar, y dejar que los demás lo digan, yo en mi 
vida estoy tratando honestamente y a pesar de mis debilidades, a pesar de 
mis maldades, estoy buscando hacer la voluntad de Dios y vivir como el 
Hijo de Dios. 
Esta es la síntesis de todo el Evangelio que en este séptimo domingo del 
tiempo durante el año nos propone la Palabra de Dios. 
Vamos a continuar esta celebración de acción de gracias nuestra 
Eucaristía, y participar en la mesa del Señor que es la que nos nutre con la 
fuerza de Dios, con la gracia de Dios para poder de alguna manera cumplir 
con la voluntad de Dios, con la palabra de Jesús. 
………………………….. 
Así lleno el corazón con sus palabras continuó la celebración… todos 
participamos y compartimos en la mesa eucarística la vida de fe, la vida de 
nuestra Iglesia arquidiocesana, la vida esperanzas y luchas de toda la 
Iglesia, de todo el pueblo de Cuba, amor y pasión de nuestro Pastor. 



Al terminar sería mayor el júbilo Monseñor Meurice explicaba:  

 Al llegar el fin de mi ministerio episcopal, pues 
así lo manda la Santa Madre Iglesia según el 
Código de Derecho Canónico (modificado en el 
1983), el obispo al cumplir la edad de setenta y 
cinco años debe según su artículo 401 inciso a, 
debe solicitar al Santo Padre su retiro. A mi no 
me gusta decir retiro, pues eso se parece a 
retirada, a mi me gusta  decir jubilación, porque 
viene de júbilo de alegría. Esa edad la cumplo en 
unos días y ha sido aceptada mi petición. Eso ya 
todos lo saben. Así dando una mirada a todos 
estos años, veía que no había sido yo quien 
había impartido catequesis, visitado a los 
enfermos, acompañado a los presos... eso con toda honestidad lo han 
hecho durante todo este tiempo, ustedes.  

Por ello pensé y así lo solicité, otorgar una distinción de parte del Santo 
Padre, a las personas que se han distinguido con constancia y se han 
entregado a la obra de la Fe en Cuba, en nuestra Arquidiócesis. Y es esto 
que estamos haciendo esta noche en este momento en que hermanos de 
las comunidades de Santiago de Cuba y sus alrededores recibirán esa 
condecoración: la Honorificencia Pontificia. Yo hubiera deseado ir 
parroquia por parroquia pero no ha sido posible, sólo pude ir a las 
parroquias de Baire, Contramaestre, Palma Soriano y San Luis. 

------------------------------------- 
Fueron llamados al presbiterio todos los elegidos para recibir tan alta 
distinción. Distinción que sabemos mayor compromiso, mayor entrega y 
servicio en y por el Amor a Dios en los hermanos. 
 
S.B.M.I. Catedral 
Belkis Despaigne Barrios 
Deisy Díaz-Páez Lugones 
Gilberto Márquez Hernández  
 
Ntra. Sra. de los Desamparados 
María Caridad Angelo 
 

 
 
 
Santa Lucía 
Caridad Cristina Gramatges Rosell 
 
San Francisco 
Víctor Padrón Rodés   
 
Cristo Rey  
Felicita Carbonell Carbonell 
 



María Auxiliadora  
Antonia Rodríguez Fernández (Ñiquín)  
Gladis Chacón Almenares  
Teresa Ferrer Chávez 
 

Stma. Trinidad   
Hernes Caballero Sierra 
María C. Campistrous Pérez 
  

San Antonio Ma. Claret 
José Pablo Navarro Campa 
Zenaida Logás Zamora  
Olga Lago Núñez (Capilla de Cuabitas) 
 
San Luis Obispo  (El Caney) 
Martha Téllez Zárraga  
Yolanda Luisa Mustelier León  
María Antonia Torres Martínez  
 
Sagrada Familia (V. Alegre) 
Victoria Martínez Clara (La Tía) 
  
Capilla de Ntra. Sra. de la Caridad de San Vicente 
Olga Acosta Pérez  
 
El Cristo 
Victoria Velasco (Negra Marrero)  
 
Ntra. Sra. de la Caridad (Songo) 
Ana Montes de Oca 
 
San José (La Maya)  
Noelia Vega 
 
San Joaquín (San Luis) 
Alina López Suárez  
Martha Cristina Masabó (catequista de Mons. Meurice) 
 
Ntra. Sra. del Rosario 
María García Carvajal  
Gloria Margarita Vidal Domínguez 
 
Sagrada Familia (Contramaestre) 
José Emilio Ropero Soto   
Josefa Soler Oriols 
Luis Rodríguez Soto 
 
San Bartolomé (Baire)  
Olivia Estrada Mora  
 



Cuando ya parecían vividas todas las emociones Mons. Meurice se acercó 
nuevamente al micrófono. Se hizo silencio. Sabíamos que sus palabras a 
aquella hora sonarían muy especiales para cada uno de nosotros, sus hijos. 
Y comenzó… 

 
Bien hermanos, todavía les molestaré por unos 
minutos. Una vez más solicitaré la paciencia de 
ustedes, pueden estar seguros de que ésta será 
la última vez. 
No sé por dónde empezar ni por dónde 
terminar. 
Esta es la última misa que he celebrado como 
Arzobispo de Santiago de Cuba. La última vez 
también como Arzobispo. 
No quiero terminar sin dar gracias a Dios por 
mis setenta y cinco años y por los cuarenta 
años de Arzobispo. 
Agradecerle a Dios que me dio la vida, que me 
dio mis padres y mis hermanos.  

Agradecerle la familia que me dio, los amigos que me dio.  
Agradecerle a Dios que me llamó a la fe en la Iglesia Católica. 
Agradecerle a Dios por el párroco y los párrocos que tuve y que me 
presentaron para el seminario. 
Agradecerle a Dios por el arzobispo Zubizarreta que me aceptó y me 
mandó al seminario. 
Agradecerle a Dios por los compañeros que tuve en el seminario. 
Agradecerle a Dios por el rector Madariaga; por los perfectos, sobre todo 
los de disciplina, que me ayudaron a coger el camino recto. 
Agradecerle a Dios por el inolvidable Mons. Enrique Pérez Serantes, que 
me ungió sacerdote... Mons. Pérez Serantes tuvo que yo sepa un solo error 
en su vida, y fue el llamarme para que fuera su obispo auxiliar, sucesor de 
él. Él me enseño con su vida, con sus 
palabras... pero yo soy duro, Dios lo sabe, de 
"coco" y de corazón. 
Todas las gracias y dones que Dios me ha 
dado yo no las he sabido corresponder, y no 
es una exageración. Cada cual sabe su 
historia; ustedes saben la suya, como yo sé la 
mía y no miento. sólo les digo que en mi 
barca no hay oro ni plata, ni espadas, no. 
Agradecerle a Dios por los sacerdotes que me 
ha dado. Que cuando yo digo que son el 
mejor clero del mundo se ríen y creen que no 
lo digo de verdad. Pero es verdad. Yo sí me 
puedo reír cuando ellos dicen que soy el 
mejor obispo del mundo. 
Agradecerle a Dios, y lo he dejado para el 



final pensando que llegaba sereno, agradecerle a Dios por ustedes. Lo que 
les dije al principio es verdad, no he sabido ser lo que tenía que ser. 
Ustedes han hecho la obra, ustedes lo han hecho. 
La Iglesia que somos hoy, ustedes la han hecho. El Espíritu Santo y 
nosotros, pero ustedes son los que han hecho. Yo sólo tengo una excusa, a 
mi me formaron en el seminario y después en la universidad, pero no me 
enseñaron cómo sería después. Yo fui y regresé a Cuba el 28 de octubre de 
1958, y en un año y medio me cambiaron las cartas de la baraja. Y para qué 
voy a hablar si ustedes saben mejor que yo. 
Dice en latín soli Deo honor et gloria. Sólo al Señor, sólo al Señor todo 
honor y toda gloria.  
Quisiera que la última imagen que ustedes conservaran de estos cuarenta 
años de arzobispado, sea la de esta noche. Una eucaristía con toda la 
comunidad de hermanos en la que hemos orado y dado gracias al Señor y 
hemos participado en el reconocimiento, en la persona de estos hermanos, 
a todo el pueblo de Dios de Santiago de Cuba todo lo que han hecho por la 
Iglesia en este tiempo.  
Dicen los guajiros que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. 
Yo no soy profeta, ni me atrevo a decir cosas de ésas nunca nunca nunca. 
Hay día y hay noche, después de la noche viene el día o después del día 
viene la noche; yo espero que vendrá un día esplendoroso, un día de sol en 
el que todos los cubanos piensen como piensen; crean o no crean en Dios; 
estén dónde estén, dentro de Cuba o fuera de Cuba; todos sufriendo por 
Cuba y esperando por Cuba. Llegará el día en que tanto dolor y tanto 
sufrimiento, tanto trabajo, tanto sudor, no serán en vano, darán su fruto y 
fruto abundante. Y todos podremos gozar de alegría, de paz, de unidad. 
Eso supone un trabajo previo que se está haciendo y que de manera 
especial les encomiendo ahora, que es el trabajar y luchar por la 
reconciliación de todos los cubanos. Y se cumplirá lo que dicen hoy las 
escrituras. 
Así quiero que me recuerden cuando digan aquel arzobispo gordito... la 
última vez fue la de la Honorificencia Pontificia a los hermanos. Quiero que 
también se acuerden de estas cosas que les voy a decir, que lo tomen como 
mi última palabra, como una última petición. 
La última petición es que el mundo no cambia, Cuba no cambia sino se lo 
pedimos a Dios con una insistencia y una constancia renovadas. Hay que 
orar, orar, orar, orar... Rezar, rezar, rezar... para arrancarle a Dios por 
intercesión de nuestra Madre, María de la Caridad esa gracia. 
No sólo por esa gracia, sino por lo que viene después de ese momento. Lo 
primero es la oración, lo segundo es que el mundo de hoy, aunque no 
tengamos mucho acceso aquí a eso, ha cambiado y está cambiando 
mucho. Y nosotros la Iglesia Católica, si queremos cumplir la misión que 
Dios nos encomienda en el mundo, tenemos que renovar mucho mucho 
mucho nuestra iglesia. Empezando por renovarnos nosotros mismos por 
dentro. 
Cuando digo renovar, es renovar nuestras prácticas pastorales y aun en 
nuestra misma formación tenemos que poner muchas cosas al revés de 
como están ahora.  



Esto es primero trabajar por la reconciliación; segundo orar orar orar, rezar 
rezar rezar; tercero cambiar, todos unidos sacerdotes y fieles cambiar, 
empezando por cambiar el corazón.  
Cuarto, no hay cristianismo, no hay iglesia católica sino hay el culto 
verdadero a Dios en espíritu y en verdad, sin culto no hay Iglesia Católica.  
Les decía reconciliarse, orar por la reconciliación, cambiar las cosas... no se 
es cristiano si no se compromete con la fe de tal manera que va a 
comunicarla a los demás, la misión, la evangelización. Si no hay oración no 
hay fe, sino no hay culto al Dios verdadero no hay crecimiento en la fe, 
sino hay evangelización no hay compromiso en la fe, no hay crecimiento 
en la fe. 
No olviden nunca que somos discípulos de un crucificado. Si la cruz no está 
en medio de nosotros, y sino vivimos la cruz no somos cristianos 
simplemente. Tendremos de todo, construiremos unos templos 
maravillosos, no sé cuántas cosas más, pero si no vivimos la cruz no hay 
cristianismo. 
Nuestra Señora de la Caridad, ella es la que tiene el secreto la llave de 
cómo se entra a la puerta del corazón del pueblo cubano. Ella es la que 
tiene el secreto y esa llave, cuando vamos con esa llave nadie dice no. 
Tenemos primero que vivirlo como ella, buscar que se haga en nosotros la 
voluntad de Dios y llevar esa dedicación y esa devoción a todos los demás. 
Estoy tan emocionado que debo terminar ya, no quiero llorar, ni quiero 
que otros lloren. Quiero en el día de mi jubilación, júbilo y alegría. ME VOY, 
PERO NO ME VOY DE CUBA, ESTOY SEMBRADO AQUÍ GRACIAS A DIOS, 
PORQUE AQUÍ NACÍ EN EL PUEBLO MÁS HERMOSO DE CUBA QUE SE 
LLAMA SAN LUIS, Y NO ME VOY DE AQUÍ, NI AUNQUE ME ARRANQUEN. 
Les invito a todos para que el próximo sábado día 24 de febrero a las diez 
de la mañana para dar la bienvenida y celebrar con el nuevo arzobispo 
nombrado por SS Benedicto XVI Mons. Dionisio García Ibáñez.  
 
Los aplausos llenaron el Templo, su Catedral y la nuestra. Sentíamos vivir 
un instante precioso de la historia de la Iglesia cubana. Detrás de los 
aplausos, y algo verdaderamente inusual, cantamos felicidades. Mons. 
Meurice salí presto a la sacristía, huidizo de halagos, porque él bien sabe 
que Sólo al Señor, Sólo al Señor todo honor y toda gloria. 


