
 

Misa de Clausura del Año de la Misericordia, 
Homilía de Mons. Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín,  

      S.I. Catedral de San Isidoro 19 de noviembre de 2016 

Queridos hermanos y hermanas, hagamos un ejercicio de la memoria con el fin de ubicarnos en esta celebración 
en la que clausuramos el Año de la Misericordia en nuestra Diócesis y, por ello, de manera significativa, 
cerraremos la Puerta Santa. Mañana, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco cerrará la 
Puerta Santa abierta el 8 de diciembre de 2015. 

En la Bula “Misericordiae Vultus” el Papa expresó que había escogido ese día para abrir el Año de la 
Misericordia, ya que ese mismo día se celebraba el 50º aniversario de haberse clausurado el Concilio Vaticano II. 
Este es el ejercicio de la memoria que les invito a hacer. 

El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII, pero él murió al poco tiempo de haber comenzado 
sus sesiones. Posteriormente, el Papa Pablo VI le dio continuidad y lo llevó hasta feliz término el 8 de diciembre 
de 1965. Y, como escribió el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica “La alegría del Evangelio” (n.26), 
fechada el 24 de noviembre de 2013 (hace tres años): 

El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por 
fidelidad a Jesucristo: “Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su 
vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en 
cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad”.  

Y añade el Papa Francisco: Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación, para expresar con fuerza que no 
se dirige sólo a los individuos aislados, sino a la Iglesia entera: “La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí 
misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio […] De esta iluminada y operante conciencia brota un 
espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la Iglesia y el rostro real que hoy la Iglesia presenta […] Brota, 
por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que 
denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen interior, frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí”.  

Resalto dos expresiones de la Exhortación Apostólica: “conversión eclesial” y “renovación”. 

Pero, no se queda en eso, sino que el Papa, también dice: “Espero que todas las comunidades procuren poner 
los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las 
cosas como están. Ya no nos sirve una «simple administración” (25).  

La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que 
todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y 
abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva 
de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. 

Este mensaje programático del Papa Francisco tuvo un primer impacto, pero como muchas veces sucede, 
posteriormente perdió esa fuerza en la opinión pública y también en el ámbito eclesial. Tal vez por ello, y con el 
fin de “poner manos a la obra”, a los dos años convocó el Año de la Misericordia para que todos nosotros nos 
viéramos bajo el abrigo de la misericordia de Dios y, a su vez, interpelados constantemente por el prójimo más 
necesitado, objeto de nuestra misericordia. Fue, en esta coyuntura, que el Papa Francisco visitó a Cuba (dos 
meses antes de iniciar este Año que hoy clausuramos) y lo hizo como “Misionero de la Misericordia”. 

(Hoy hemos querido utilizar ornamentos rojos y repetir el texto evangélico del llamado de San Mateo, ya que para 
siempre la visita del Papa a nuestra Diócesis estará enmarcada en el Año de la Misericordia, y quedará en 
nuestra memoria el texto escrito en una de las vallas de la Plaza: “Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia” (Mt. 5,7) 

Con lo vivido a lo largo de este Año estamos llamados a sentir una doble experiencia: Cada uno de nosotros, 
como hijos, ante el amor misericordioso de Dios Padre, lo cual nos hace sentir amados, comprendidos, 
perdonados. Una experiencia que nos saca de nuestra “soledad interior” (que tantas veces conduce al “vacío 
interior” por experimentar el sin-sentido de la vida) y, es la experiencia del amor de Dios la que nos hace gustar 
de la vivencia de “sabernos hijos”.  



La misma mirada con la que Jesús miró a Mateo, cuando éste estaba sentado en el mostrador de los impuestos, 
también nos la dirige a nosotros, y nos levanta, y nos abraza, y nos confía su llamado y su consecuente misión. 
¡Esto es grande! 

Y, a su vez, nos abre a la persona del prójimo (del próximo) que está a mi lado y, ante el cual, debido al 
ensimismamiento egoísta que me centra en mí mismo - en una actitud de autorreferencialidad- muchas veces 
paso “indiferente”, porque “yo voy en lo mío” (como sucedió al sacerdote y al levita en la parábola del buen 
samaritano). 

Esta es la razón de por qué el Papa nos exhorta a “salir”. La misión que el Señor nos encomienda es “vivir la 
experiencia de nuestra fe en salida”. 

Lo que hemos escuchado como contenido de “la visión de Isaías”, en la primera lectura, es esto. Es fuerte lo que 
dice el profeta: “¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Ya estoy harto de todo eso que no me agrada”. Y 
añade: “No me traigan más dones vacíos”. Y exhorta diciendo: “Aprendan a obrar bien: busquen el derecho, 
socorran al oprimido, defiendan al huérfano y protejan a la viuda. Entonces -cuando hagan esto-, vengan y 
conversemos”.  

Es lo que va a reiterar Jesús cuando dice: “Vayan y aprendan lo que significa: Misericordia quiero y no 
sacrificios”. 

La misericordia nos invita a hablar más con el lenguaje de los gestos que con el de las palabras. Las obras de 
misericordia no tienen nada de teoría y tienen mucho de urgencia, de prontitud, ante la necesidad del prójimo que 
nos revela el rostro de Jesucristo. Por eso, Él dirá: “A Mí me lo hicieron” (Mt. 25). 

Gracias, Casa de la Divina Misericordia en Holguín, Casa “Santa Teresa de Calcuta” en Chaparra, comedores 
parroquiales, programa de “peregrinos de la calle” de Tunas… gracias, hermano o hermana que compartes lo 
poco que tienes para tener un gesto con tu vecino. Ustedes han convertido en acción la invitación de “dar de 
comer al hambriento”. 

Gracias, comunidades de la Diócesis que, ante lo acontecido el pasado 4 de octubre, abrieron sus escaparates y 
revisaron las zapateras, para -con prontitud- “vestir a los que se quedaron sin ropa” al paso del huracán Matthew 
por la parte más oriental de nuestra isla. 

Gracias a todos aquellos que han rezado, a los que los han ayudado, a quienes les han abierto las puertas o les 
brindaron alguna orientación a “tantos peregrinos-emigrantes -hermanos nuestros- en ese interminable caminar 
continental: “fui forastero y me hospedaste”. 

Gracias, a quienes se han desprendido con generosidad de una suma de dinero para apoyar “a los que están sin 
techo”, también es una hermosa obra de misericordia. 

Gracias a tantos hermanos que -en sus casas, hospitales, hogares de ancianos- “visitan a los enfermos”, a los 
que viven solos, a los que no tienen compañía. 

Para “tocar al pobre” hay que salir, y ese es el primer paso de la renovación, de la conversión eclesial, de la 
conversión pastoral y misionera, que –desde el Concilio Vaticano II hasta el Papa Francisco– se nos está 
invitando a realizar y que, como escribió San Pablo a los Corintios: “nos urge” – “la caridad de Cristo nos urge”. 

Hoy cerramos simbólicamente la Puerta Santa, pero queda abierto el camino de renovación eclesial al que este 
Año de la Misericordia nos animó a dar el primer paso, en la clave de lo que nos enseña el apóstol Santiago en 
su carta, cuando dice: “Si ustedes observan la ley del reino, según lo escrito: amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, procederán bien. Pero si son parciales, cometen pecado, y la ley los acusa de transgresores, el juicio les 
será despiadado”. 

Queridos todos, no basta con preguntarle al pobre su nombre y pedirle el número de su carnet de identidad. No 
basta en llenarle una planilla en la que aparezcan todas sus necesidades, incluso tener una foto para ver su 
rostro enjuto y la pobreza vital en su entorno. Eso, muchas veces, lo hacen los periodistas, los funcionarios de las 
ONGs, los que se dedican a hacer “proyectos” a partir de las necesidades de los pobres. El amor de Cristo urge. 
Diría el sabio: “primero es vivir, y después filosofar”. El pobre es Cristo. Y Cristo toca al pobre, toca su realidad. 
Por eso, en Jesús, el gesto es sacramento: cuando besa, cuando levanta, cuando acaricia. 



Nos acercamos al inicio de un nuevo Año Litúrgico y con el Adviento nos prepararemos a la Navidad. El misterio 
de la Encarnación es Dios-servidor en la persona de su Hijo que se hace “carne”. El Hijo de Dios no es un 
espectador que viene al mundo para mirar a la humanidad desde las gradas (desde las alturas), sino que se “en-
carna”: es la carne que se entrega por ustedes, como dirá en la Última Cena. 

La realidad hay que tocarla, no basta con estudiarla y analizarla. Y nosotros estamos llamados a hacerlo como lo 
hizo Jesús, con misericordia. 

Gracias, queridos sacerdotes, por el perdón sacramental que han ofrecido a tantos que “han vuelto a la casa del 
Padre”. Gracias por las veces que, imponiendo las manos sobre un enfermo, han dicho: “Mitiga, Señor, los 
dolores de este hijo tuyo…”. Gracias, porque en el tú a tú con la oveja no han sido rígidos ni cuadrados, ni 
autoritarios ni impositivos, sino que han sido comprensivos y misericordiosos, como Jesús lo es con todos 
nosotros. 

Gracias, comunidades que han peregrinado con devoción y sentido penitencial hacia la Puerta Santa (bien sea 
de esta Catedral como al Santuario de la Virgen en El Cobre) –como hoy lo están haciendo las comunidades de 
Las Tunas y San Germán–, con una motivación interior de reconciliación con Dios y con los hermanos. ¡Qué 
bueno que nuestras comunidades sean más acogedoras y menos excluyentes, más comprensivas y menos 
críticas, más de todos y menos de “grupitos y piñitas”! 

Gracias, Cáritas, por el deseo y la disposición de ser misericordiosos con tantos necesitados, desconocidos, 
ambulantes, pobres necesitados de compañía y orientación. No puedo olvidar lo que me dijo aquella señora, 
aludiendo “a la muchacha que la atendió frente al Parquecito Infantil, quien mantuvo mis manos cogidas entre las 
suyas, me escuchó y no me quitó la mirada de mis ojos”. Eso fue lo que hizo Jesús con la viuda de Naín, y con 
Jairo y su esposa, y con el leproso y con el ciego, con el tullido y con el que fue condenado junto con Él. ¡Eso es 
misericordia!  

Gracias, catequistas, misioneros, visitadores de enfermos, padres de familia, abuelos que, tal vez aprovechando 
la penca que se distribuyó con ocasión de la visita del Papa, han enseñado a quien no lo sabe cuáles son las 
obras de misericordia corporales y espirituales. ¡Lo que bien se aprende nunca se olvida! 

Que la vivencia de este Año de la Misericordia en comunión con la Iglesia Universal junto al amparo maternal de 
aquella que siempre nos mira con “sus ojos misericordiosos” y la protección de nuestro Santo Patrono San 
Isidoro, y de San Antonio María Claret, pastor misionero antecesor de este indigno siervo, sea para nosotros 
fuerza y acicate para llevar adelante la renovación eclesial y con la conversión pastoral y misionera que el Papa 
Francisco nos invita a realizar en comunión con las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Eso nos permite estar en 
estrecha comunión con la Iglesia Universal.  Amén. 

 


