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 Adelantándonos unas horas a su apertura oficial en Roma, nos hemos congregado en nuestra Catedral 
santiaguera para dar inicio a un especial “Año Sacerdotal”, convocado por el Santo Padre Benedicto XVI el 
pasado 16 de marzo, que tiene como propósito favorecer la tensión de los sacerdotes hacia la perfección 
espiritual de la cual depende, sobre todo, la eficacia de su ministerio. Se extenderá del 19 de junio, fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, hasta la misma fecha del año 2010, y será un año jubilar por los 150 años de la 
muerte del santo Cura de Ars, Juan María Vianey, verdadero ejemplo de pastoral servicio del rebaño de 
Cristo. 

Según lo ha expresado el Cardenal Claudio Hummes, prefecto de la Congregación del Clero, “deberá ser un 
año positivo y propositivo”, queriendo significar la importancia de los sacerdotes “no sólo por lo que hacen 
sino, sobre todo, por aquello que son”. Deberá ser ocasión para una “intensa profundización de la identidad 
sacerdotal, de la teología sobre el sacerdocio y del sentido extraordinario de la vocación y de la misión de los 
sacerdotes en la Iglesia y en la sociedad”. 

“Especialmente, debe ser un año de oración de los Sacerdotes, con los Sacerdotes y por los Sacerdotes; un 
año de renovación de la espiritualidad del presbiterio y de cada uno de los presbíteros”, teniendo “la 
Eucaristía como el centro de la espiritualidad sacerdotal”. 

En la carta de nuestros obispos cubanos, leída en nuestros templo el pasado domingo, resaltan que “el 
hecho de que el segundo año del trienio  que nos prepara a los 400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. 
Sra. de la Caridad coincida con el Año sacerdotal… es un regalo de la Providencia de Dios para la Iglesia en 
Cuba. Precisamente, este segundo año comienza la misión evangelizadora que posibilita una nueva 
esperanza. Por lo tanto, es el año en que se debe reavivar la dimensión misionera de los sacerdotes que 
guían la comunidad eclesial y al pueblo en su peregrinar”. 

La entrañable imagen del Buen Pastor acaba de reaparecer para nosotros en los textos bíblicos que han sido 
proclamados y en el conocido salmo que hemos cantado. 

Por medio del profeta Ezequiel Dios mismo se autopresenta como el pastor que viene en persona siguiendo 
el rastro de sus ovejas para encontrar las dispersas y liberarlas de los parajes tenebrosos. Él es el que las 
congrega de entre los pueblos, apacentándolas en pastizales escogidos. Él mismo es el que busca a las 
perdidas, hace volver a las descarriadas, venda a las heridas, cura a las enfermas y a las más robustas las 
apacienta debidamente. 

¿Acaso no es ésta la imagen más querida por Jesús y la que Él encarna de manera eminente?  Sí, hermanos, 
Jesús es el Buen Pastor que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, el que deja a las noventa y 
nueve y sale presuroso a buscar la descarriada, y al encontrarla rebosa de alegría y convoca a los amigos 
para celebrar la gran fiesta. 

Hermanos sacerdotes: dentro de unos tres meses el Oficio de lectura nos permitirá acercarnos al texto 
completo del profeta Ezequiel donde Dios manifiesta el juicio contra los falsos pastores. Y escucharemos: 
“¡Pastores!, esto dice el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos!”. Además, 
podremos detenernos una vez más, en el extenso y enjundioso sermón de san Agustín sobre los pastores, 
comentando ese medular texto de Ezequiel. Ojalá, no perdamos la oportunidad este año de meditar 
profundamente estas lecturas iluminadoras a la vez que comprometedoras para nuestra vida y ministerio 
sacerdotales. 

La circunstancia en la que ha convocado el Papa este año Sacerdotal es el 150 aniversario de la muerte de 
San Juan María Vianney, más conocido como el santo cura de Ars. 

Desde el púlpito y el confesionario, con la asidua oración, su humildad y el profundo amor a la Eucaristía, se 
convirtió en pastor de una multitud que llegaba de toda la región, de diversas partes de Francia y de otros 
países. “Dios escogió como modelo de pastores -ha escrito Juan Pablo II- a aquel que había podido parecer 
pobre, débil, sin defensa y menospreciable a los ojos de los hombres, Dios lo gratificó con sus mejores 
dones como guía y médico de almas”. (Carta a los sacerdotes. Jueves Santo 1986) 



Los obispos cubanos nos exhortan a “tener también muy presente este año a nuestro Siervo de Dios, el 
Padre Félix Varela, ejemplo cabal como imitador fiel de su contemporáneo el Santo Cura de Ars y, ambos de 
Cristo Jesús, modelo y Maestro de todo ministerio sacerdotal”.  

Luego de su primera década de vida sacerdotal, desplegando su fecundo magisterio en las aulas del 
Seminario San Carlos y San Ambrosio, y tras su paso por España como delegado a las Cortes, la vida del 
Padre Varela, durante tres décadas en los Estados Unidos, pone de manifiesto su espléndida estatura 
sacerdotal como párroco en New York, apóstol abnegado de la caridad, vicario general, asesor filosófico, 
teológico y canónico de los obispos norteamericanos, polemista respetuoso con los protestantes 
norteamericanos… 

 Aquél que fue llamado por nuestro Apóstol “patriota entero” y aclamado por humildes emigrantes cubanos 
como “el santo cubano”  fue también y sobre todo “cristiano entero”, “sacerdote entero”. Si quisiéramos 
integrar armoniosamente los amores a Cristo, a la Iglesia y a la Patria, los sacerdotes cubanos tendríamos 
en el Padre Varela un foco luminoso. 

Ambos modelos que se nos presentan especialmente este año como referentes ejemplares fueron hombres 
que apreciaron inmensamente el ministerio al que Dios les llamó y se refirieron hermosamente a su 
sacerdocio. 

El Cura de Ars exclamaba arrebatado y como fuera de sí: “Oh, qué grande es el sacerdote. Su grandeza no 
se podrá apreciar bien más que en el cielo. Si un sacerdote comprendiese en la tierra perfectamente su 
dignidad, moriría, no de espanto por cierto, sino de amor”. Y solía repetir frases como esta: “Cuando vean al 
sacerdote piensen en nuestro Señor Jesucristo… El sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús”. 

Por otro lado, nuestro querido Padre Varela, en plena madurez de su vida, escribió en una de sus Cartas a 
Elpidio: “El amor a mi estado es un amor nutrido por 33 años en los cuales no ha habido un solo momento 
en que me haya pesado ser eclesiástico y muchos en los que me he gloriado de serlo”. 

Hermanos y hermanas, hace ya un cuarto de siglo nuestra Iglesia en Cuba vivió un fecundo proceso 
renovador que se dio en llamar Reflexión Eclesial Cubana, que desembocó, en febrero de 1986, en el 
Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Este Encuentro constituyó el momento culminante de ese proceso de 
oración, estudio y trabajo que, durante cinco años, centró la atención de nuestra Iglesia. Las comunidades 
se pronunciaron sobre todos los aspectos y sectores de la vida eclesial con sabia intuición evangélica y 
teniendo muy en cuenta la realidad cubana. Ellas dibujaron con rasgos muy precisos y atinados el modelo de 
presbítero que deseaban:  

- que sea, ante todo, un  hombre de Dios, de vida interior, que actúe movido por criterios   evangélicos y 
comparta su experiencia de Dios; -que sea el hombre de la misión preocupado por el anuncio de la Palabra, 
con celo apostólico, entrega generosa y espíritu creador; - que sea capaz de compartir los proyectos y las 
tareas pastorales, en comunión con su obispo, con los demás sacerdotes, las consagradas y los laicos; y 
estar dispuesto a formar un equipo de vida, si ello fuera posible; -que sea entusiasta y dinámico, insertado 
en el pueblo y adaptado a la realidad cubana; -que sea capaz de dialogar y de ayudar a las comunidades a 
ser dialogantes; bondadoso, discreto, desinteresado, sencillo y de buen carácter.  (Doc. Final ENEC 641-645)  

Si se consultara nuevamente hoy a nuestras comunidades, ¿se distanciarían mucho de este modelo de 
sacerdote que entonces deseaban? Aun con las transformaciones en el mundo y en Cuba durante los últimos 
25 años, el pronunciamiento de nuestro pueblo fiel resultaría, seguramente, similar en  lo esencial. 

Queridos hermanos sacerdotes: me atrevo esta noche a exhortarles fraternalmente –yo a mí mismo, el 
primero- a desempolvar este reclamo de nuestros fieles, descubriendo su vigencia, recordando el viejo 
adagio latino: vox populi, vox Dei. 

Hermanos todos: hace sólo dos días partió de nuestra ciudad el padre Mariano Ibar, ese venerable sacerdote 
jesuita que quiso entregarnos con generosidad ejemplar sus últimos años de vida ministerial útil. Al ir a 
despedir y agradecer a don Mariano en el Seminario, lo vi ya exhausto en sus fuerzas físicas –tal como me 
habían contado- pero con la misma sonrisa entusiasmadora, reveladora y trasmisora de paz conque un día lo 
acogimos en nuestro presbiterio santiaguero. Me dijo con voz dulce y a la vez firme: “He sido feliz en Cuba”. 
Los que tuvimos el privilegio de compartir con él la Eucaristía por sus “bodas de oro” sacerdotales, el pasado 
año, le vimos radiante de felicidad, emocionado cantar agradecido las alabanzas al Señor por el don del 
sacerdocio vivido en el seno de la Compañía de Jesús. 



Parafraseando a Jesús en su encuentro con Natanael, bien podríamos decir de don Mariano: “Este es un 
auténtico hijo de Iñigo de Loyola, en quien no hay doblez alguna”. 

En estos tiempos en que escuchamos noticias de actitudes y acciones escandalosas de sacerdotes que tanto 
hacen sufrir y entristecer a las comunidades y que tan negativamente arremeten contra la imagen de Cristo 
Sacerdote con la que un día fueron revestidos, dirijamos nuestra mirada hacia ese legión de fieles 
sacerdotes –la gran mayoría- que nos han precedido, muchos de los cuales han caminado con nosotros y 
otros que aún siguen caminando a nuestro lado y nos estimulan en el sendero de la santidad sacerdotal. 

Con la humilde certeza de que “llevamos el tesoro en vasijas de barro” (2Cor 4.7) y que nuestra fidelidad es 
un don que se ancla en la de Aquél que es el Único y Eterno Sacerdote y nos ha llamado a compartir con Él 
la obra de la reconciliación con Dios y entre todos los hombres, imploremos esta noche y cada mañana ese 
don al Buen Pastor, contando con la intercesión tierna y poderosa de María de la Caridad, Madre de todos 
los sacerdotes cubanos. 

Hermanos religiosos, religiosas y representantes de nuestras comunidades que han querido unirse a nuestro 
presbiterio en esta Eucaristía, gracias por su presencia cálida y su fraternal apoyo sin el cual no podría 
sostenerse nuestro sacerdocio. 

“Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”  es el lema que ha escogido el Santo Padre para presidir 
este Año Jubilar Sacerdotal. Convirtámoslo esta noche en plegaria cantada, uniendo voces y corazones: 

  “Un sacramento viviente, tus sacerdotes, Señor, 

   que sean (seamos) fieles por siempre, los que tu amor envió 
 


