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FIESTA DE SAN EUGENIO DE LA PALMA 

PALABRAS DE MONSEÑOR ANGELO BECCIU, NUNCIO APOSTÓLICO EN CUBA    
CIEGO DE AVILA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Querido Mons. Mario Mestril, Obispo de Ciego De Avilla 
Querido Mons. Juan Garcìa, Arzobispo de Camagüey 
Queridos Sacerdotes, 
Queridos Diáconos permanentes, 
Queridos Religiosos y Religiosas, 
Queridos fieles todos, 
 
 Con gran alegría me encuentro entre ustedes para celebrar solemnemente la Fiesta de San Eugenio de la 
Palma, Patrono de esta Catedral. 
 
 Estoy entre ustedes como Representante del Santo Padre, del cual deseo ser un humilde signo de su gran 
amor por vuestra Patria y de la cercanía con que sigue las dificultades, las ansias pastorales y las esperanzas de 
toda la Iglesia cubana. El cordial afecto con el que me han recibido lo  considero tributado a Su persona y les 
agradezco profundamente por este gesto. 
 
 Como Representante del Santo Padre deseo confirmar mi comunión episcopal y mi apoyo a vuestro Pastor, 
el querido Mons. Mario Mestril, primer Obispo de esta Diócesis, que se ha dado a conocer y amar por su profundo 
celo pastoral. Que el Señor, Buen Pastor, lo recompense con abundantes gracias y lo ayude a superar las 
dificultades que nunca faltan y a llevar a buen término las fatigas de su ministerio episcopal. 
 
 Celebrar la fiesta patronal de la Diócesis significa reunirse como familia de Dios en torno al Obispo para 
consolidar los lazos de pertenencia a la Iglesia y tener oportunidad de renovar los motivos del propio compromiso 
cristiano. 
 
 Estos motivos los encontramos hoy fácilmente en el Evangelio que acabamos de escuchar. Es un texto que 
nos invita a tomar conciencia de la realidad eclesial en la que vivimos, con sus dificultades y sus problemas 
cotidianos, a los cuales somos llamados a dar una respuesta basada en la fe y la esperanza. 
 
 “Después de estos hechos –nos ha dicho el Evangelio- el Señor designó otros setenta y dos y los envió de 
dos en dos delante de él, a cada ciudad y lugar donde él debía pasar. Les dice: «La mies es mucha, pero los obreros 
pocos, rogad al Dueño de la mies que mande operarios a su mies». 
 
 Estas palabras manifiestan que el compromiso misionero no está confiado a una “élite” como podía pensarse 
cuando envió a los Doce. Aquí Jesús envía a muchos otros y se trata de simples discípulos. A ellos les confía una 
misión bien precisa: irse a cada ciudad o lugar donde él estaba por llegar. 
 
  
         Uno se puede maravillar al ver que Jesús manda tantos discípulos delante de él, y el asombro aumenta cuando 
nos damos cuenta que, según él, son pocos los operarios. Dice también que la mies es mucha pero los operarios 
pocos. 
 
 La contradicción es sólo aparente. De suyo el número Doce de los apóstoles se refiere a las doce tribus de 
Israel, el número setenta y dos, según la Biblia, es un signo de las naciones que cubren la tierra. Aquí se habla del 
mensaje que debe llegar a toda la gente, de Jesús que debe llegar a todo lugar mediante el anuncio de sus 
discípulos. Los setenta y dos son de veras pocos. De aquí la necesidad de acoger la invitación de Jesús de rogar al 
Dueño de la mies que envíe operarios a su mies. 
 
 La verdad de las palabras de Jesús sobre la escasez de operarios destinados a su mies, está a la vista de 
todos. Es cierto para toda Cuba, es cierto también para esta Diócesis. Para señalar la gravedad de la situación en 
este País, basta pensar que en toda la América Latina hay un sacerdote por cada seis mil habitantes, mientras que 
¡en Cuba hay un sacerdote por cada treinta y seis mil habitantes! La disparidad es enorme. Vuestra Diócesis cuenta 
con cuatrocientos cuarenta mil habitantes y tiene apenas 4 parroquias, una cuasi parroquia ¡y sólo 9 sacerdotes! 
 
 ¿Qué se puede hacer y cómo actuar frente a tal situación? Un sentimiento de impotencia y de resignación 
puede sobrecoger nuestro corazón. La misma sociedad, en la que como cristianos somos llamados a trabajar, hace 
aún más dramática la situación. Se ha querido eliminar el amor de Dios, verdadero Pan de Vida, y la consecuente 
aridez espiritual de muchos está a la vista de todos, al punto de hacerse difícil, hoy día, escuchar un discurso de 



esperanza o de optimismo. Es más fácil oír historias de desalientos, dramas y sufrimientos. 
 
 Pero nosotros cristianos no podemos dejarnos llevar ni por el pesimismo ni por la desesperación, debemos 
encontrar palabras que dejen percibir resplandores de luz al final del túnel. En efecto, nosotros cristianos no nos 
quedamos con la mirada bloqueada en el Viernes Santo. ¡Nosotros somos portadores de la esperanza del día de 
Pascua! 
 
 En el pasaje de Mateo paralelo al texto de Lucas que hemos escuchado hace unos momentos, se dice que 
Jesús tenía compasión de la multitud que lo seguía. Jesús experimenta compasión y tristeza al encontrarse frente a 
una multitud de gente “cansada y extenuada, porque andaba como ovejas sin pastor”. 
 
 Así como van las cosas, si Jesús regresara entre nosotros dando una mirada, aunque sea sólo superficial a 
la humanidad, descubriría que está fuertemente turbada. 
 
 Pero Jesús no se dejaría llevar por la condena, no se quejaría de los tiempos pasados, no se dejaría llevar 
por la indiferencia y menos aún por la pasividad. Él lleno de compasión, de un profundo sentido  de solidaridad con la 
humanidad, se esmeraría en dar un remedio para curar. Este remedio sería el mismo sugerido a sus discípulos de su 
tiempo: ¡Rueguen! “Rueguen para que el Dueño de la mies, mande operarios a su mies”. 
 
 Proféticamente, escribiría Juan Pablo II, en la Carta Apostólica “Novo millennio ineunte”, en el año del 
Jubileo: “ciertamente un compromiso generoso es necesario -sobre todo con la oración insistente al Dueño de la 
mies- por la promoción de las vocaciones al sacerdocio y de las de especial consagración. Esto es un problema de 
gran relevancia para la vida de la Iglesia en cada parte del mundo…” (n.46). 
 
 La sugerencia de la oración podría parecernos algo simplístico, pero sin la oración no se tienen vocaciones 
sacerdotales. El mismo Jesús nos lo recuerda. Sin la oración continua, insistente, confiada, no atraeremos la mirada 
de Dios sobre nuestra tierra. La vocación es un don de Dios y como don debe ser suplicado.  
 
 Aquí no se trata de implicar a hombres en un empeño organizativo y de pocas horas. Aquí se trata de 
implicar a hombres que quieren entregar por el Reino su corazón, su inteligencia, sus energías, no por unos meses, o 
por pocos años, sino para toda su vida. Se trata, en una palabra, de dejarse encantar por el amor de Dios y superar 
la mentalidad mezquina  que nos circunda y que está reducida al simple gozo de los días que pasan. Esto es por que 
cada comunidad cristiana debe tratar de encontrar momentos de oración comunitaria para que el Dueño de la mies 
suscite en el medio de la comunidad cristiana jóvenes generosos, listos para aceptar tales desafíos y ponerse 
totalmente en las manos de Dios.  
 
 De tales jóvenes la Iglesia tiene necesidad y tiene necesidad extrema la sociedad.  Ya Pablo VI, años atrás, 
afirmaba: “Mientras el mundo tiende más a secularizarse y a perder el sentido de lo sagrado y la consideración de 
suprimir la relación religiosa entre Dios y el hombre, tanto mayor resulta la necesidad de una presencia cualificada, 
especializada, consagrada, en medio del mundo profano, como ‘dispensadores del misterio de Dios’”. (Homilía, 19 de 
abril de 1968). 
 Jesús por su parte, queriendo continuar Su camino de gracia entre todos los hombres, continúa llamando. En 
la distancia de dos mil años se renueva el milagro de su voz que llama a algunos, como llamó a los Apóstoles, a 
continuar directamente Su obra de salvación, haciéndolos instrumentos de Gracia, que es Su Presencia en ellos. Es 
la voz que invita a las cosas difíciles, heroicas, verdaderas. “Es la voz humilde y penetrante de Cristo, que dice, hoy 
como ayer: ‘Ven’!” (Pablo VI, ib.) 
 
 Como los Doce, hombres sencillos y humildes, los llamados de hoy deben dejarse fascinar inmediatamente 
por la voz del Maestro y seguirlo, sin preguntarse qué será de ellos. 
 
  ¡Una gran vocación  por una increíble misión en el mundo! 
 
 Una gran vocación quizás, poco comprendida por los mismos cristianos, pero increíblemente bella y 
necesaria. Una vocación que no es nunca impuesta, sino que siempre está basada en el “Si quieres”, o sea en el 
respeto de la libertad de cada uno, que puede decir “no”, como desgraciadamente ocurre muchas veces. 
 
 La oración va también acompañada de una vida cristiana auténtica y fiel. Donde existen comunidades 
parroquiales vivas, dinámicas, donde se siente la presencia del Señor, será normal ver nacer vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada. Si fueran fieles que aprecian las elecciones de los jóvenes y los apoyan en su 
camino de entrega, las vocaciones se multiplicarían. 
 
  
          Como decía Juan Pablo II en la citada carta Apostólica “Novo Millenio ineunte” “es necesario y urgente plantear 
una vasta y capilar pastoral de las vocaciones que llegue a las parroquias, los centros educativos, las familias, 
suscitando una más atenta reflexión sobre los valores esenciales de la vida” (n.46). 
 
 Toda la diócesis deberá sentirse involucrada en el empeño de andar contra corriente y buscar nuevas vías 
para aumentar el número de sus sacerdotes. 
 



 Queridos hermanos, les espera un camino comprometedor, estoy consciente de las condiciones difíciles en 
las que trabajan, pero no pierdan la confianza y la esperanza. Podremos decir con el salmista: “Si el Señor está con 
nosotros, ¿de qué tenemos miedo?”.  Cristo no abandona nunca a su Iglesia.  
 
 Les llegará el término del período de prueba. La Iglesia  de Cuba  recorre hace años su desierto y la única 
riqueza que puede mostrar es la fuerza de su testimonio y la fidelidad al mensaje evangélico. Nada ni nadie podrá 
impedir a la Iglesia de Cuba que continúe mostrando una comunidad viva que hace de la Palabra de Dios vivida, la 
única fuerza de su ser. 
 
 Por su fidelidad y su coraje les están agradecidos el Santo Padre y la Iglesia Universal. 
 
 Vuestra Diócesis como todas las otras de Cuba, se prepara para acoger la imagen de la Virgen de la 
Caridad. Será un año de gracia. La Virgencita conoce y ama a cada cubano y como Madre amorosa ruega a Dios 
Padre por cada uno de ustedes e intercede ante el Señor para que cada cubano encuentre la vía de la salvación y la 
fuerza para superar las dificultades cotidianas de la vida. 
 
 Con Ella esta noche queremos rogar a su Hijo, en modo particular, por las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada.  
 
 Nos dirigimos al Señor con las mismas palabras de nuestro Papa, Benedicto XVI: 
 
“Señor Jesús, que un día has llamado a los primeros discípulos para hacerlos pescadores de hombres, continúa 
llamando también hoy con tu dulce invitación: Ven y sígueme. ¡Da a los jóvenes y a las jóvenes la gracia de 
responder prontamente a tu voz! Sostén a nuestros obispos, las personas consagradas y los sacerdotes de sus 
fatigas apostólicas. 
 
Da perseverancia a nuestros seminaristas y a todos aquellos que están realizando un ideal de vida totalmente 
consagrado a tu servicio. 
 
Renueva en nuestras comunidades el compromiso misionero. Manda a tu mies operarios y no permitas que la 
humanidad se pierda por falta de pastores, misioneros, personas entregadas al Evangelio. 
 
María, Madre de la Iglesia, Modelo de cada vocación, ayúdanos a responder un Sí al Señor que nos llama a 
colaborar en el diseño de salvación. Amén.” 
 
+ Angelo Becciu 
Nuncio Apostólico en La Habana 
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