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S.M.I. Catedral de La Habana,
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Queridas religiosas,

queridos religiosos, queridos hermanos y

hermanas:
El esplendor de los cirios

nos hizo entrar hoy en esta Iglesia

Catedral envueltos en el divino esplendor de Aquel
resplandecen todas las cosas y,

por quien

expulsadas las tinieblas donde la

angustia nos acecha quedan nuestros corazones iluminados por la
luz eterna. Con este esplendor del alma es necesario que vayamos
nosotros al encuentro de Cristo. Fiesta del encuentro es ésta, así la
llaman los cristianos del Oriente. Esta es la fiesta que hace un puente
entre la Navidad y la Pascua. El vínculo de unión entre los dos
acontecimientos se encuentra tanto en las palabras de Simeón como
en el gesto de ofrenda del Hijo, símbolo y profecía de su sacerdocio
de amor, de sufrimiento y de entrega en el Calvario. Es fiesta del
encuentro histórico entre el Niño divino y el anciano Simeón, entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la profecía y la realidad,
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entre Dios y su pueblo. El Rey divino entra en su casa llevado por
María, verdadera puerta del cielo que hace entrar a Aquel que es el
mismo cielo en el tiempo de la tierra, pero también en el tiempo
nuevo y espiritual de la humanidad redimida. Y nosotros, los que
caminamos con la luz de nuestra fe y de nuestra esperanza al
encuentro del Señor,

hallamos en el templo,

radiante por la

presencia del Salvador, la luz del mundo que iluminará a todas las
naciones y que es la gloria de Israel. Al anciano Simeón no le
importa tener una parte y un nombre en la era mesiánica que ahora
comienza, se sabe viejo y mira su muerte con serenidad, porque con
él o sin él, (ese asunto

carece de importancia), va a realizarse la

obra de Dios y él está contento de que así sea.
El cántico de Simeón nos invita a vivir con el espíritu de la Pascua,
es decir, a saber pasar, a estar siempre con la cintura ceñida, el
bastón en la mano, dispuestos a partir o a abrir al mismo Señor
cuando llame a nuestra puerta.

Queridas

hermanas, queridos

hermanos, la vida de una persona consagrada a Dios debe ser un
andar portando la luz de la fe y la esperanza, dejándonos iluminar
por Jesús y disponibles siempre a partir de un sitio a otro, de este
mundo a la presencia del Señor,

con la serenidad y la paz de

Simeón. Para poder hacer esto es necesario que también nosotros,
como él, “estrechemos al niño Jesús en nuestros brazos”. Teniéndolo
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a El apretado contra nuestro corazón todo es más fácil: vivir la
asiduidad de la oración en el templo, como Simeón y Ana, aguardar
a que el Señor llegue a nosotros y podamos contemplar su rostro.
Pero como María, que oye hablar del poder de este Niño, no
esperemos la realización de una alegría terrena, estemos más bien
seguros de que nuestra ofrenda será fuente de una alegría espiritual,
pues quien habló de luz y de poder habló también de dolor y de
espada, porque el puente entre la Navidad y la Pascua será siempre
la Cruz, porque encarnación y redención se complementan en Jesús
que recibió un cuerpo para ofrecerlo en sacrificio, como nos dice la
Carta a los Hebreos, sacrificio que el Padre aceptó colmándolo de
vida en plenitud por la Resurrección.
Por nuestro bautismo nosotros formamos parte del cuerpo místico
de Jesús, hijos adoptivos de Dios incorporados al único Hijo eterno
del Padre,

participamos todos

del sacerdocio de Cristo por la

ofrenda de nuestras vidas con Cristo al Padre. Todos los bautizados
tenemos esta condición sacerdotal que es común al pueblo de Dios.
En los sacrificios de la Antigua Alianza se escogía la oveja más
sana, la más bella para ser inmolada a Dios. No se le ofrecía al
Señor nada imperfecto. En la ofrenda de la vida propia hay también
un cuidado particular, pues es todo nuestro ser, alma y cuerpo,
interioridad profunda y sentimientos más tiernos los que ofrecemos
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a Dios. ¡Cuánta ofrenda mediocre de tantos bautizados, cuánta
imposibilidad de presentar la ofrenda porque el pecado atenaza los
corazones y encierra los pensamientos y deseos del ser humano en
los confines del mundo finito y a menudo perverso en que nos
hallamos! Un deseo de ofrenda pura y agradable a Dios de vuestro
ser de cristianos nacidos a la fe por el bautismo surgió en nuestros
corazones. Se han sentido ustedes así llamados, queridas religiosas,
queridos religiosos, para,

por los votos de castidad, pobreza y

obediencia, hacer de sus vidas un homenaje de amor al Señor.
A todos ustedes y a mí nos sirve de inspiración esta fiesta de la
presentación de Jesús en el Templo, porque quienes rodean a Jesús
son hombres y mujeres, entre ellos hay ancianos y una madre joven
que entrega lo más preciado de su vida, y todos parecen hacer con
el Niño ofrenda de su ser a Dios, sea de su maternidad recién
estrenada, de su maternidad amenazada como María, sea de su
paternidad secreta, atenta, casta y singular como José, sea de su
ancianidad serena como Simeón y Ana. En cualquier estadío de la
vida, en cualquier momento que se encuentren el hombre y la mujer
consagrados a Dios deben encontrar siempre esa misma posibilidad
de ofrecerse con Cristo al Padre, de entregarse según el modo propio
de su edad, del carisma de su congregación, del trabajo apostólico
que le toque en suerte, de la oración asidua a que está llamado o
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llamada por su misma vocación. Esta posibilidad de ofrenda
depende del espacio que le abramos a Dios en nuestra vida. No es
cuestión de tiempos fijos o limitados, de reglamentos personales
apara la oración y la acción, el espacio al que me refiero está en
nuestro corazón, que hay que desapegar de muchas cosas, está en
nuestra mente poblada a menudo de ideas vagas o superficiales, de
pensamientos insustanciales. Está también obstruido el espacio de
Dios por

nuestro tiempo mal empleado, vivido como quien va

pasando, sin angustias, pero sin alegrías, sin trepidación, pero con la
paz ficticia que produce la vaciedad. Todo esto tiene que purificarlo
el Señor, todas las hoquedades tiene que llenarlas Cristo con su
amor, con su ardor por el Reino, todas las rutinas tiene que
romperlas cada día la novedad del Evangelio. Todos estamos
invitados a esto, todos los cristianos debemos tener esa sana tensión
hacia lo mejor, pero la consagración religiosa hace de este deber un
quehacer personal de primer orden que debe iluminar toda la vida,
centrar todos los esfuerzos, proyectar nuestro futuro, y llenarnos de
alegría.
¡Qué belleza hay en la vida consagrada! De esta belleza debe hablar
el religioso, la religiosa con palabras bellas, pero con un talante
austero y feliz, como quien está copado y envuelto siempre por las
cosas santas, que lleva gozosamente consigo a donde quiera que
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esté, en cualquier sitio donde se halle, en todo momento del día o de
la noche; es como un estado de ánimo nuevo, sobrenatural, de
alguien que vive encajado en una realidad que no es de este mundo,
que está sobre él o sobre ella, que orienta su conversación, que
ilumina su mirada, que dice a los demás: ven y verás, como Jesús a
sus primeros apóstoles. Esta es la invitación que la misma vida
consagrada debe hacer a los jóvenes y a las jóvenes que entran en
contacto con ustedes. Es necesario que la vida abundante que Cristo
vino a poner en nosotros brote por todos los poros de nuestra piel e
invite a muchos otros a llenarse de esa misma vida que es Cristo.
Sí, estoy describiendo la santidad vivida por hombres y mujeres
consagrados, porque

de eso justamente se trata, de vivir en

santidad. El Papa Benedicto XVI ha invitado reiteradamente desde
el inicio de su Pontificado a no tener miedo a abrir las puertas del
corazón a Cristo y ha añadido a esta frase tan conocida de Juan
Pablo II otra que trata de explicar la razón de ese temor: “Cristo no
nos quita nada bueno de lo que hay en nosotros”, es curioso que
ambos Santos Padres introduzcan este llamamiento a abrir el
corazón a Cristo con la frase “no teman, no tengan miedo”. A veces
tenemos, queridos hermanos y hermanas el temor de abrirle el
corazón a Cristo, porque tememos lo santo, porque tememos que lo
sagrado nos lleve

por senderos insospechados que se apartarán
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siempre de la mediocridad, y pedirán de nosotros

una entrega

mayor. Era el temor del rey Ajaz que no quería pedir una señal al
Señor. Es el temor que tenemos a lo divino, a lo que nos saca de los
caminos trillados, de los senderos conocidos.
¿Y si nuestra perseverancia y nuestra fidelidad dependieran de ese
dar más, de esa entrega creciente? ¿Y si el languidecer de la vida
religiosa masculina o femenina en nuestros sitios estuviera
relacionado con la falta de empuje hacia lo alto, de sobrepasamiento
que en nosotros nos lleva a una vida standard, normana la cual no
queremos violentar? Tenemos que perder el miedo a la santidad. La
invitación a la santidad parecía ser el clamor del Siervo de Dios Juan
Pablo II en los últimos tiempos de su vida. Es como si al final de su
existencia Dios le descubriera de manera impactante que era esto lo
que el

mundo de hoy reclamaba de los cristianos, pero muy

especialmente de las personas consagradas a Dios.
¿Y si de esta búsqueda de santidad dependiera el surgimiento y
perseverancia de las vocaciones religiosas entre nosotros

y en

muchos lugares del mundo? Son tantos los cálculos sociológicos que
hacemos con respecto a la vocación religiosa: familias poco
numerosas, falta de educación católica en la niñez y en la
adolescencia, becas en el campo, corrupción temprana de la
juventud, pérdida de valores morares, etc. Todo esto es cierto. Pero
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este conjunto de males no hace sino acrecentar la exigencia de un
testimonio vibrante de consagración a Dios que pueda estremecer,
desestabilizar

seguridades

mundanas,

entusiasmar,

invitar

suavemente, hacer descubrir el horizonte de otra realidad
maravillosa y bella que puede transformar una vida. Ha dicho
recientemente el Papa Benedicto XVI: “Que no parezca que nuestra
religión es un no constante –se refiere a preceptos morales- tenemos
que proponer la belleza de nuestra fe”. Pero, ¿somos conscientes de
que es algo bello lo que vivimos, lo que creemos, lo que
experimentamos en nuestra vida de unión con Dios, de servicio al
prójimo? ¿Creemos

realmente que lo bello conduce a Dios?

¿Trabajamos para embellecer nuestro ambiente, nuestro quehacer
apostólico, nuestro trabajo caritativo o servicial? ¿Nos preocupamos
por embellecer nuestra liturgia, nuestro templo o capilla, por crear
un ámbito de especial belleza donde vivimos o trabajamos, una
belleza que eleve el espíritu hacia los bienes más altos y haga
encontrar al mismo Dios?
La luz es la que da color y contorno a las cosas. De la luz depende
que podamos descubrir la belleza. Sólo si nos dejamos iluminar por
Cristo, luz del mundo, podrá la humanidad apresurada y dispersa de
hoy detenerse ante la obra de gracia que Dios realiza en nosotros.
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Este estar revestidos de Cristo ha de ser nuestro principal hábito
religioso.
Dejemos a Dios hacer su obra, dejémonos iluminar por Cristo para
que El siga resplandeciendo en su cuerpo que es la Iglesia. A
nosotros nos toca presentarlo al mundo como María lo presentó en
el Templo. De ella debemos aprender cómo se vive la consagración
a Dios en la alegría de Magnificat, en el dolor de la Cruz, en el gozo
pascual de la efusión del Espíritu Santo, sin perder esa perenne
belleza, la única que debe adornar a quienes consagran su vida a
Dios, la de un corazón libre de pecado.
A María, Toda hermosa, confío la consagración de sus vidas,
queridos religiosos y religiosas. Que Ella mantenga sus miradas fijas
en la Eterna belleza de Dios, para que

puedan irradiar la luz

purificadora de Cristo en nuestro mundo afeado por el pecado y
hacerlo más bello y humano por el amor.
A esto están ustedes llamados por su consagración a Dios. En esto
consiste su testimonio en la Iglesia y de cara al mundo.
Nuestra ofrenda Eucarística es presentada hoy al Padre por la
fidelidad y el gozo en la entrega de todos y cada uno de ustedes.
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