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SEMANA SANTA EN EL AÑO DE LA FE 
 

 

JESUCRISTO ES UNICO E IRREPETIBLE 

Homilía del Domingo de Ramos, 24 de marzo de 2013, 

 Catedral Metropolitana de Caracas,  

Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de  Caracas 

 

Mis queridos Hermanos: 

 

Iniciamos la Semana Santa con esta bellísima liturgia de las Palmas, con las cuales, 

replicando con la procesión  el ingreso triunfal de Jesucristo Nuestro Señor a Jerusalén, 

proclamamos nuestra fe y adhesión a  Jesucristo, nuestro Divino  y único Salvador. Y 

acabamos de escuchar el solemne y dramático relato de la Pasión y muerte de Jesús según 

San Lucas, que suscita en nuestros corazones sentimientos de fe, de compasión, de amor y 

fidelidad a Jesús, nuestro Dios y Señor. 

 

El AÑO DE LA FE 

 

Esta Semana Santa tiene lugar en el Año de la Fe,  acertadamente convocado por el querido 

Papa emérito Benedicto XVI, a quien renovamos nuestro afecto y gratitud por su 

extraordinaria labor al frente de la Iglesia, y por quien oramos con  cariño para que el Señor 

lo llene de su gracia y de su amor. En este momento quiero expresamente también dar 

gracias a Dios por nuestro nuevo Papa, el Santo Padre Francisco, elegido recientemente 

para pastorear nuestra Iglesia católica en el mundo entero. Con gozo bendecimos al Señor 

por él, y  le manifestamos nuestra unión y obediencia, como fieles hijos de la Iglesia de 

Cristo. Y unidos a Jesús nuestro Redentor, al  Papa Francisco y a nuestros Obispos,   

continuaremos este Año de la Fe.  

 

Este Año de la Fe   ha sido convocado para que nosotros, los cristianos, los católicos 

renovemos, conozcamos  vivamos, celebremos y anunciemos con mayor fuerza, con gran 

intensidad y fidelidad, nuestra fe en Jesús, nuestro Divino Salvador. Es una  

 

 

invitación que nos dirige Dios por medio del Papa Benedicto para que sintamos la alegría, 

el entusiasmo el gozo y el orgullo de ser católicos, de creer en el amor de Dios nuestro 

Padre celestial, revelado a nosotros por medio de su Divino Hijo, Dios hecho hombre, Jesús 

el Santísimo Redentor. 

 

El relato de  la Pasión de Cristo  despierta en nosotros una más intensa respuesta de fe: 

aquel que fue llevado a la muerte por proclamar su divinidad, aquel que sufrió el indecible 

suplicio de la cruz, luego de haber sido sometido a torturas y maltratos crueles e 

inhumanos, no es una persona cualquiera, no es un simple líder o gran hombre de la 

humanidad, no es un activista social. No, mis queridos hermanos. Jesús de Nazareth  es 

mucho más. Es el mismo Dios hecho hombre, que fue enviado por nuestro amoroso Padre 

celestial para revelarnos la inmensidad de su amor, y para enseñarnos el camino de una vida 

serena, apacible, recta, santa, pacífica y feliz, a fin de que, libres del pecado y de toda clase 

de maldad e ignorancia,  alcancemos la felicidad y la salvación eterna. 
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JESUCRISTO ES UNICO E IRREPETIBLE 

 

San Pablo, en la lectura de la carta a los filipenses que acabamos de escuchar, lo proclama 

abiertamente: ¡JESUS ES EL SEÑOR, PARA GLORIA DE DIOS PADRE! (Fi. 2,11) 

Cuando San Pablo decía estas palabras: “Jesús es el Señor” estaba diciendo que Jesús es 

Dios, pues ese es el significado de la palabra Kyrios, Señor, en el lenguaje religioso del 

Antiguo y del Nuevo Testamento.  Ese es el núcleo, el centro de nuestra fe y de nuestra 

santa Religión: que el enviado por Dios para guiarnos hacia la plenitud de la vida, 

comenzando aquí en la tierra, y para que la disfrutemos por toda la eternidad, es su Hijo 

Unigénito, la segunda persona de la Santísima Trinidad,  el mismo Dios que se hizo 

hombre, y  asumió nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado. 

 

Jesucristo no es cualquier persona: no es un profeta como los del Antiguo testamento; no es 

un gran santo como San José, San Pablo o San Antonio, San Ignacio de Loyola, o San  Juan 

Bosco; no es un jefe o caudillo y benefactor de los pueblos. Es mucho mas que eso.  Es  el 

mismo Dios que se encarnó y se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado,  para 

elevarnos a la condición maravillosa de hijos de Dios.  

 

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 una esfera, en un nivel 

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

sobrenatural, trascendente, religioso. 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 UNICO E 

IRREPETIBLE. ES DIOS MISMO, SOLO AL CUAL   PODEMOS ADORAR. 

 

LA VIVENCIA DE LA FE 

 

El Año de la Fe nos invita a que hagamos un examen de conciencia sobre cómo vivimos 

nuestra fe y nuestra santa Religión. En primer lugar, sobre cuánto conocemos nuestra fe. 

Muchas veces la conocemos poco, no la estudiamos. Y por eso es importante que leamos a 

menudo la palabra de Dios, especialmente los Santos Evangelios, y que leamos y 

estudiemos nuestra fe, con ese gran instrumento que es el Catecismo de la Iglesia Católica. 

Y que dediquemos más tiempo a la oración, rezando nuestras oraciones personales, rezando 

frecuentemente el Credo, que es el Símbolo, el compendio de nuestra fe, dedicando más 

tiempo a la lectura espiritual. 

 

Para los seminaristas, este Año de la Fe debe ser, como para todos los cristianos, pero con 

mayor razón y obligación por la excelsa vocación que han recibido, una oportunidad para 

crecer en el amor  y en  la contemplación de los misterios de Dios en la oración. Es decir, a 

dedicar tiempo a entrar en comunión, en intimidad con Dios en la oración, en la lectura de 

la Biblia, en la lectura espiritual, para conocerlo cada vez más, y experimentar la fuerza, la 

belleza y la dulzura de su presencia en nuestras almas. Y al mismo tiempo, una ocasión 

para apreciar más los estudios sacerdotales, que nos ponen en contacto más profunda y 

detalladamente con la verdad esplendorosa de nuestra fe católica. 
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Pero sobre todo, este Año de la Fe debe ser una ocasión, un tiempo para que todos los 

cristianos revisemos y nos examinemos sobre cómo vivimos día a día,  nuestra santa 

Religión. Porque creer en Dios, en Jesucristo, en la Iglesia, en los Sacramentos y en los 

santos, mis queridos hermanos, no es simplemente asentir con la mente a esas hermosas 

verdades reveladas que iluminan nuestras vidas. Es más que eso. Es, sobre todo, practicar 

nuestra religión cumpliendo los mandamientos de la Ley de Dios.  

 

Jesús mismo nos dice: “No todo el que me dice “Señor, Señor”, entrará en el Reino de los 

cielos; sino el que escucha la voluntad de mi Padre, ese entrará en el Reino de los cielos”  

(Mt, 7 21). El Año de la Fe, este tiempo que estamos viviendo en este año 2013, debe ser 

ocasión para que queramos mejorar en el cumplimiento de la práctica religiosa. Para que 

vayamos a Misa todos los domingos y fiestas de guardar, y no solamente en las grandes 

ocasiones, como Semana Santa; debe ser un tiempo para que rechacemos el pecado, que se 

opone al amor de Dios, al amor al prójimo, y que nos hace un daño terrible y nos puede 

llevar a la condenación  eterna. 

 

CONCLUSION 

 

Vivamos a fondo esta Semana Santa del Año de la Fe.  Demos gracias a Dios por habernos 

revelado la inmensidad de su amor a través de su Hijo Unigénito, hecho hombre, Jesús, 

nuestro Dios y Salvador Dios verdadero de Dios verdadero. Acerquémonos al  Señor 

recibiendo los santos sacramentos de la reconciliación o penitencia y la santa comunión. 

 

Demos gracias a Dios por habernos llamado a formar parte de su pueblo santo, la Iglesia 

católica, a través de la fe y el bautismo. Sintámonos felices, orgullosos y agradecidos de 

nuestra gloriosa condición cristiana de hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, y 

miembros de nuestra Santa Iglesia Católica. Y practiquemos cabalmente nuestra Santa 

Religión, que nos lleva a la felicidad y a la salvación eterna. Para ello, encomendémonos a 

la maternal protección de la Virgen Santísima, nuestra amorosa Madre celestial, la Virgen 

de Coromoto, Patrona de Venezuela y de nuestra Arquidiócesis de Caracas. 

 

¡Viva Jesucristo!  ¡Viva la Virgen de Coromoto! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva el Papa Francisco! 

Amén. 

 

 


