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SEMANA SANTA EN EL AÑO DE LA FE 
 

RENOVACION DE LA FE Y  CONSAGRACION SACERDOTAL 

Homilía en la Misa Crismal, Jueves Santo 4 de abril de 2013, 

 Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas. 

 

Hoy, Jueves Santo del Año de la Fe, estamos fraternalmente congregados  en nuestra Santa Iglesia 

Catedral Metropolitana, madre de todas las Iglesias y Parroquias de esta querida  Arquidiocesis de 

Caracas, para celebrar la Misa Crismal. Es la Misa de Cristo sumo y eterno sacerdote, la misa de los 

Sacramentos, la misa de la unidad de la Iglesia, la Misa del sacerdocio ministerial recibido por los 

obispos y presbíteros para continuar en el mundo la misión de Cristo. 

 

Lo hacemos a dos semanas apenas de la elección del nuevo Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, el 

Santo Padre Francisco, por quien damos gracias a Dios con gran alegría. El ha sido llamado por el 

Señor para continuar impulsando y promoviendo el anuncio y la presencia de Jesús, único e irrepetible 

Salvador de la humanidad, el único mediador entre Dios y los hombres. Los invito en estos momentos a 

dar gracias a Dios por esta elección, por nuestro nuevo pastor de la Iglesia universal, quien con su 

sencillez y bondad será instrumento de crecimiento de la vida de la Iglesia en los próximos años, en 

particular en nuestra América Latina y aqui en Venezuela.  

 

Recordemos que este Año de La Fe  ha sido convocado por  nuestro querido Papa emerito, Benedicto 

XVI, a quien recordamos con gran afecto y gratitud,  para promover la renovación interior de la Iglesia, 

es decir, de todos y cada uno de los bautizados; de los fieles  laicos,  y también de los religiosos y 

sacerdotes, a fin de que todos nosotros  valoremos, conozcamos y vivamos mejor nuestra fe, nos 

sintamos orgullosos de  nuestra condición cristiana, y celebremos en la liturgia, cada vez con mayor 

intensidad y devoción, la fe que nos salva,  y la proclamemos al mundo a través de la evangelización,   

la catequesis y toda la acción pastoral de la Iglesia. 

 

La Misa Crismal nos recuerda que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios de Dios, luz 

de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, enviado por su Padre celestial para evangelizar a los pobres, 

para liberar a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Esta celebración nos recuerda 

también que Cristo es el Sumo y Eterno Sacerdote de la nueva alianza, cuya presencia se renueva y se 

activa en los sacramentos. Precisamente en esta sagrada Liturgia vamos a consagrar los oleos que 

utilizaremos durante los próximos doce meses en los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y el 

sacramento del Orden sacerdotal, así como también en la Unción de los enfermos, para que nosotros, 

los fieles del Señor, congregados en su Iglesia santa, la comunidad de los creyentes y bautizados, 

vivamos de acuerdo a su Palabra, que es palabra de vida y de felicidad. 

 

Renovación y consagración 

 

Esta solemne y festiva Eucaristía es ocasión propicia para que todos los presentes, fieles laicos, 

religiosas y religiosos, miembros de Institutos de Vida Consagrada y, particularmente, nosotros los 

obispos y presbíteros, renovemos nuestra fe, sintiendo el gozo de creer en Dios, de conocerlo a través 

de su Palabra, de vivir como cristianos, de pertenecer a nuestra santa Iglesia.  

 

Ahora bien: ¿que significa renovar nuestra fe, y nuestra condición cristiana y católica? Al escuchar la 

palabra renovación pensamos de inmediato en desarrollo y crecimiento, en  rejuvenecimiento y 

fortalecimiento, en frescura y lozanía, en solidez y empuje. Se trata de sentir, de experimentar la 
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belleza y la grandeza de creer en el amor misericordioso del Padre revelado en su Hijo único, 

Jesucristo, y comunicado por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, los bautizados y creyentes. 

 

 Renovar nuestra fe es, como nos enseña San Pablo, despojarnos de los vestigios del hombre viejo, 

marcado por el pecado de Adán, renovarnos en el espíritu, revestirnos de Cristo, del Hombre nuevo 

creado según Dios en justicia y santidad verdaderas (Cfr. Ef 4, 22-24).  Significa acoger con nuevo 

entusiasmo su amor en  nuestros corazones, ir a nuestras raíces y a nuestra opción fundamental de 

seguir a Jesús, para tener la vida eterna.  Renovar nuestra fe es sentir el gozo de  pertenecer a la Iglesia 

católica, de profesar nuestra Santa Religión. Renovar nuestra fe significa querer ser fieles al Señor, 

querer cumplir su palabra, que es palabra de vida eterna, rechazando no solo  la incredulidad, la 

indiferencia y la frialdad religiosa,  sino también cualquier falta contra Dios y los hombres, significa 

rechazar en nuestras vidas la presencia del pecado. Es también purificación interior, búsqueda de la 

fidelidad y la santidad, poner a Dios como lo primero en nuestras vidas Todo eso significa renovar 

nuestra fe, y  a eso nos ha llamado el Papa Benedicto XVI. 

 

Los días previos a la celebración del Conclave en que los Cardenales elegimos al nuevo y querido Papa 

Francisco, el tema de la renovación de la Iglesia y en la Iglesia estuvo muy presente en el corazón y la 

mente de los cardenales y de muchísimas personas que con gran profundidad y espíritu religioso y 

eclesial reflexionaron sobre la elección del nuevo Papa. La Iglesia esta siempre llamada a renovarse. Y 

mas todavía en esta época en que, especialmente en el mundo occidental y por ello también en 

Venezuela, soplan vientos de rechazo de toda religión y especialmente del cristianismo, de marginación 

de Dios en el secularismo, de confusión en la misión y doctrina de la Iglesia, que no puede ser otra sino 

la de Jesús Nuestro Señor. Soplan vientos de relativismo  moral, de indiferencia  y de frialdad religiosa, 

de tibieza espiritual, y también de derrotismo y pesimismo en el ánimo de muchos cristianos y católicos 

incluidos sacerdotes y miembros de institutos de vida consagrada. En este contexto de búsqueda de 

renovación en tiempos adversos  se comprende mejor la elección de nuestro nuevo Papa, el Santo Padre 

Francisco: un pastor de almas, consagrado a Dios en la vida religiosa y en la Compañía de Jesús, un 

obispo latinoamericano identificado con la nueva evangelización y el mandato misionero. Su elección  

es un impulso a la renovación de la fe, un gran paso hacia la renovación interior de la Iglesia. Si mis 

queridos hermanos, como lo he dicho en mil ocasiones:  por  la acción del Espíritu Santo ¡la Iglesia 

vive, se renueva y crece! 

 

La convocatoria del Papa Benedicto XVI al Año de la Fe, y la elección del nuevo Papa Francisco son 

un llamado a la esperanza, a la reafirmación de nuestra propia fe, al optimismo y a la fidelidad, a la 

reafirmación consciente y gozosa de nuestra condición cristiana y, especialmente de nuestra 

pertenencia a la Iglesia Católica. 

 

Este llamado es particularmente importante para todos los sacerdotes, obispos y presbíteros, que, como 

los Apóstoles, hemos recibido de Dios la vocación única, extraordinaria, impensable, a ser sus 

embajadores, los dispensadores de su misterios, sus testigos, discípulos y misioneros, sus sacramentos-

personales en medio de la comunidad cristiana y del mundo entero. 

 

RENOVACION Y CONSAGRACION 

 

La festiva liturgia que celebramos  es una ocasión propicia, pues, para que nosotros todos, los fieles 

cristianos, pero especialmente los sacerdotes, obispos y presbíteros, renovemos nuestra fe, y lo 

hagamos renovando nuestra consagración al Señor y a la vocación y  ministerio que hemos recibido. 
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Para nosotros los obispos y presbíteros, renovar nuestra fe implica renovar  nuestra consagración a  

Dios. Hemos recibido la excelsa vocación a consagrarnos a ese Amor perfecto y  santo que ha querido 

comunicarse a nosotros, a toda la humanidad a través de Jesús Dios y hombre verdadero que, como a 

los apóstoles, nos ha llamado sus amigos ( Cfr. Jn 15,1-15). Renovar nuestra consagración en el marco 

de esta solemne celebración significa dedicar una vez más  nuestros corazones, nuestras ilusiones, 

nuestras energías, nuestra vida, a su amor, que sacia las aspiraciones del corazón humano.  

 

Renovar nuestra consagración original en el sacerdocio es renovar nuestra entrega a Dios en el celibato, 

en la vivencia plena de la castidad, y en la entrega de nuestro corazón a su amor de manera indivisible 

y total,  a su amor que nos lleva entonces a amar de manera generosa, desinteresada y por toda la vida a 

nuestros hermanos, especialmente a nuestros fieles, en el ejercicio del ministerio sacramental y pastoral 

que recibimos con la ordenación sacerdotal. ¡Que bueno que en estos momentos recordemos nuestros 

años de formación, en el Seminario, en la casa religiosa, cuando con  alegría e ímpetus juveniles 

decidimos abrir nuestros corazones al amor inmenso de Dios! ¡Que bueno que recordemos haber 

experimentado las delicias del amor divino, y que con plena y consciente libertad determinamos 

dedicar nuestra vida por completo al anuncio de su Evangelio, centrando nuestra existencia en Cristo, 

vida nuestra! 

 

Renovar nuestra consagración a Dios es creer de verdad en El, y creer en su presencia en nuestro 

sacerdocio; significa creer en el misterio maravilloso de santificación que El realiza por medio nuestro 

en los fieles. Consagrarnos a Dios implica creer en su acción santificadora a través de nuestra acción, 

de nuestro testimonio, de nuestra palabra.  

 

Renovar nuestra consagración implica poner una vez más  toda nuestra confianza en el Señor, e imitar a 

Cristo con relación a los bienes de este mundo, es decir, tener ante la virtud de la pobreza, la evangélica 

actitud de Cristo, que no tenia donde reposar su cabeza, Significa administrar con pulcritud y absoluta 

honestidad, de acuerdo a las normas civiles y canónicas los bienes que los fieles entregan a la Iglesia 

porque quieren entregarlos como ofrenda al Señor. Y significa tener la disponibilidad para el servicio 

que requiere nuestro ministerio pastoral como miembros de un  presbiterio y como próvidos 

colaboradores del Obispo diocesano, a quien prometimos obediencia y reverencia el día  de nuestra 

ordenación sacerdotal. 

 

La renovación de nuestra fe, de nuestra consagración, toca, pues, los elementos mas íntimos de nuestro 

corazón, y nos llena de aquella alegría que llenó el corazón de San Pablo, de los Apóstoles, de los 

grandes y santos  obispos y sacerdotes que han dado testimonio de que el amor de Dios los llenó de tal 

manera que no tenían necesidad de atesorar bienes de este mundo ni buscar satisfacción por otros 

caminos.   

 

ANUNCIAR LA ESPLENDOROSA VERDAD DE CRISTO 

 

El Año de la Fe nos llama también, como lo propuso Benedicto XVI, a evangelizar, a anunciar nuestra 

fe, a  proclamar con gran fuerza, y sobre todo con nuestro testimonio de vida,  las verdades de nuestra 

santa religión, especialmente las verdades sobre Cristo. A este respecto es importante que procuremos 

siempre presentarlo como lo que es, Dios y hombre verdadero, único e irrepetible, el verdadero y único 

Salvador de la humanidad. Ese es el contenido de la fe cristiana en Jesucristo. Jesús es la misma 

divinidad encarnada. Y por eso Jesucristo, aunque está inmerso en la historia,  está en un plano, en un 

nivel superior y  totalmente distinto al de los héroes o lideres de la historia. En un nivel  divino, 

sobrenatural, trascendente, religioso.  
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No hay ni puede haber  un Cristo nuevo, distinto de Jesús de Nazareth. Por ello no podemos igualar a 

ningún héroe o líder humano o ningún gobernante con Jesucristo, ni tributarle culto religioso, como a 

Jesucristo. No podemos igualar la esfera sobrenatural y religiosa a la natural, terrenal y socio-política. 

Y es muy importante que tengamos esto en cuenta y que así lo digamos, rechazando cualquier 

nivelación de Jesucristo con personalidades humanas. JESUS ES DIOS MISMO, INIGUALABLE  E 

IRREPETIBLE, EL UNICO AL CUAL  PODEMOS ADORAR. “Al Señor tu Dios adorarás, y a él 

sólo darás culto” (Mt 4, 10). Y no caigamos en el gravísimo error de  utilizar nuestro lenguaje religioso 

y teológico para referirnos a cualquier otra actividad humana, especialmente la actividad social o 

política. No podemos apoyar ni propiciar la confusión religiosa sobre Jesús, nuestro Señor y Salvador. 

 

En esa proclamación del Evangelio de Jesucristo, y en la siembra de la fe en el corazón y en la vida de 

nuestros fieles de la Arquidiocesis de Caracas es importante que tengamos en cuenta el Plan de Pastoral 

Arquidiocesano, con sus prioridades y objetivos, particularmente la evangelización y la catequesis, la 

pastoral juvenil y vocacional, y la acción social que debe siempre estar presente en nuestra 

planificación y trabajo pastoral. Y por supuesto, acercarnos a los más pobres, a los más vulnerables, 

teniendo siempre para ellos el corazón abierto, como nos lo indica el Papa Francisco. 

 

La pastoral vocacional 

 

De manera particular los invito, queridos hermanos sacerdotes y religiosas, a dedicar tiempo y esfuerzo 

a trabajar con los niños y jóvenes en cada una de nuestras comunidades parroquiales y vicarías, y 

trabajar decidida y sistemáticamente  en cada una de ellas por las vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada. Esto es imperativo y apremiante en una ciudad que crece vertiginosamente y que necesita 

multiplicar  testigos y misioneros del amor de Dios, ministros de la esperanza y de la misericordia, y 

guías que los acompañen pastoralmente hacia la verdadera felicidad que nos promete el Señor. Gracias 

a Dios, desde el año 2000 se han ordenado 43 nuevos sacerdotes para nuestra Arquidiócesis. Pero no es 

suficiente. Por ello hemos de redoblar nuestra oración por las vocaciones, que no debe faltar en ninguna 

plegaria de los fieles en la Eucaristía, y nuestros esfuerzos en el campo de la pastoral juvenil y 

vocacional. 

 

CONCLUSION 

 

Queridos hermanos todos 

 

Como Arzobispo de Caracas invito a Ustedes, mis queridos hermanos aquí presentes, y a todos los 

fieles de nuestra querida ciudad,  a la renovación de nuestra fe, a la conversión al Señor, a salir del 

pecado y de la indiferencia religiosa, a profundizar la experiencia de Dios, a reavivar nuestra práctica 

religiosa, a ajustar nuestras vidas a las exigencias del Evangelio, con una fe viva que se expresa en el 

cumplimiento de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios. 

 

A mis hermanos sacerdotes, diáconos, a las religiosas y religiosos y  a los miembros de los Institutos de 

vida consagrada en general, los invito a  vivir personalmente este llamado a la renovación espiritual 

personal. Los invito a asumir con entusiasmo la nueva evangelización, y a trabajar con nuevo ardor, 

métodos y expresiones y  propiciar los medios e iniciativas pastorales para que los fieles puedan 

renovarse interiormente en la línea de una mayor unión con Dios, fidelidad a Jesucristo, y solidaridad 

fraterna. 
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Queridos hermanos presbíteros:   Antes de  proseguir nuestra Solemne Eucaristía quiero, junto con mis 

hermanos Obispos Auxiliares de Caracas, expresar a todos y cada uno de ustedes,  nuestros hermanos 

sacerdotes del clero diocesano y de los institutos de vida consagrada, nuestro mayor afecto y cercanía, 

nuestra gratitud y felicitaciones por su testimonio y por su dedicación al trabajo pastoral. Sintamos la 

alegría de estar fraternalmente, afectiva y efectivamente unidos en torno a Cristo,  de renovar nuestra 

fe, y nuestra consagración al Señor, que nos ha llamado a ser sus amigos, sus testigos  y sus 

embajadores en medio de nuestro querido pueblo. Y a ustedes, queridos hermanos, venidos de todas las 

Parroquias de nuestra querida Arquidiócesis, los invito a manifestar su gratitud y apoyo a nuestros 

sacerdotes con un fuerte aplauso. 

 

Que Jesús, sumo y eterno sacerdote, se haga sentir en nuestros corazones y nos aliente a vivir con 

entusiasmo y renovado ardor apostólico nuestra sagrada misión. Nos socorra para ello la maternal 

intercesión de la Virgen de Coromoto, nuestra Santa Patrona. Amen. 


