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SEMANA SANTA EN EL AÑO DE LA FE 

 
MANTENGAMOS FIRMES LA FE (1)  

Homilía en los Oficios de la Pasión del Señor, 

Viernes Santo, 29 de marzo de 2013 

+Jorge L. Urosa Savino,  Cardenal Arzobispo de Caracas 

 

 

Acabamos de escuchar el bellísimo relato de la Pasión y Muerte de 

Jesucristo  de labios de un testigo de excepción, San Juan 

Evangelista. Movidos por nuestra fe  acogemos las palabras del 

Centurión, que, asombrado por el testimonio de fortaleza, serenidad, 

bondad y piedad que había dado Jesús durante su pasión y su 

crucifixión, había terminado por creer en Cristo: “Realmente este  

hombre era Hijo de Dios” (2).   También nosotros hoy, en este 

Viernes Santo del año 2013, estamos aquí porque creemos en Jesús. 

Creemos que él es el Camino, la Verdad y la Vida, que sólo en su 

nombre tenemos la salvación. Creemos que  El es nuestro  Salvador, 

que resucitó al tercer día, manifestando así definitivamente su poder 

y su gloria, y que reina glorioso desde el cielo, adonde nos convida 

al final de nuestras vidas.  

 

EL AÑO DE LA FE 

 

Esta Semana Santa, mis queridos hermanos, es la Semana Santa del 

Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI para que todos 

nosotros, los católicos del mundo entero, valoremos, renovemos 

vivamos, celebremos y anunciemos nuestra fe, cada vez con mayor 

fuerza, alegría y fidelidad al Señor. 

 

Porque tenemos el don de la fe, iluminados por el Espíritu Santo en 

el Bautismo, y educados en nuestra santa Religión católica  en 

nuestras familias, creemos en la inmensidad del amor de Dios, 

manifestado en la entrega de su Hijo Jesucristo para que todos 

nosotros tengamos vida, y vida eterna. Demos gracias al Señor por 

ese don maravilloso de la fe, que nos ayuda a ver con la luz misma 
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de Dios nuestra existencia, las dificultades de nuestras propias 

vidas, y  a sentir su mano bondadosa siempre extendida para 

socorrernos, creer en  la grandeza de nuestro destino inmortal, y en 

la  bondad maravillosa de su presencia en el  mundo a través de la 

Iglesia y los Sacramentos. ¡Gracias, Señor, Gracias!!! 

 

Y ¿ qué es la fe? la fe es creer en Jesús, acoger su Palabra que es 

Palabra de vida eterna. Es aceptarlo a El como nuestro redentor y 

salvador. Es agradecerle a El haber muerto por nosotros en la cruz, 

para redimirnos de nuestros pecados, y darnos la gracia, la fuerza 

divina necesaria para vencer al pecado y las tentaciones que nos 

llevan a el. 

 

Creer en Jesús es maravilloso, porque nos hace ver que somos 

amados por Dios, y que, a pesar de estar en un valle de lágrimas, El 

está con nosotros, Nazareno misericordioso que compartió en todo – 

menos en el pecado – nuestra existencia humana, para que podamos 

nosotros compartir para siempre, desde ahora, su naturaleza divina. 

Creer en Jesús es llevar con fortaleza y buen ánimo los sufrimientos 

de cada día, abrazando nuestras dificultades y cargando con nuestra 

cruz, para poder  llegar a la vida eterna 

 

Pero a veces nuestra fe flaquea y se debilita, especialmente cuando 

se difunden afirmaciones falsas y  engañosas, que atentan contra la 

pureza de la verdad revelada por Dios Nuestro Señor. Precisamente 

por eso, el autor de la carta a los Hebreos, que sabía de las 

dificultades del combate cristiano, nos invita a mantenernos 

firmes en la fe. 

 

 

MANTENERNOS FIRMES EN LA FE EN LA DIVINIDAD DE 

JESUCRISTO 

 

Para nosotros hoy, los católicos venezolanos y del mundo entero al 

inicio del Siglo XXI, estas palabras del autor sagrado mantienen su 

vigencia. Nos recuerdan la advertencia de Jesucristo  a sus apóstoles 

en el huerto de los olivos, cuando los encontró dormidos: “Velad y 

orad, para que no caigáis en tentación” (3).Hay muchas razones que 
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nos llevan a acoger con seriedad la recomendación de 

mantenernos firmes en la fe que profesamos. Porque ella es 

camino de felicidad. Y porque hay muchas tentaciones en nuestra 

época. 

 

Es muy importante, mis queridos hermanos que nos mantengamos 

firmes en la fe que hemos recibido: Jesucristo mismo se presenta 

como el Hijo de Dios, igual al Padre. Precisamente por hacerse igual 

a Dios, por decir que Dios era su Padre, por eso lo asesinaron los 

jefes de los judíos. No fue, como dicen algunos, por que estaba 

soliviantado la autoridad, o porque tenía una actividad de tipo social 

política, Lo llevan a la muerte por proclamarse Dios, igual al Padre 

celestial, uno con el Padre celestial  ( Jn 5, 18; 10, 33),.  

 

Nosotros creemos que Cristo es Dios. Esa es la fe que nos enseñaron 

los Apóstoles. San Pablo, en la carta a los filipenses lo proclama 

abiertamente: ¡JESUS ES EL SEÑOR, PARA GLORIA DE DIOS 

PADRE! (Flp. 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. 

 

Lo repito: Jesucristo no es cualquier persona como nosotros: 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 más que eso.  Es  el mismo Dios que se encarnó 

y se hizo semejante a nosotros para elevarnos a la condición 

maravillosa de hijos de Dios.  

 

Ese es el contenido de la fe cristiana en Jesucristo de la cual no 

debemos desviarnos. Jesús es la misma Divinidad encarnada. Y por 
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eso Jesús Nazareno, aunque está inmerso en la historia,  está en un 

nivel, en un plano superior y  totalmente distinto al de los héroes o 

lideres de la historia. En un plano 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, EL ÚNICO  AL CUAL   PODEMOS ADORAR. 

 

VIVIR DE ACUERDO A NUESTRA FE 

 

Mantenernos firmes en la fe significa pues, valorar las verdades que 

Dios nos ha revelado, sobre todo la grandeza de su amor 

manifestado a nosotros en su Divino Hijo, único, inigualable e 

irrepetible. Pero mantenernos firmes en la fe significa también vivir 

siempre de acuerdo a la palabra de Dios, rechazando todo lo que 

vaya contra los Diez mandamientos de la ley de Dios. 

 

En primer lugar, debemos luchar contra la cultura de la muerte: 

esa forma de pensar que desprecia la vida humana, la de los otros y 

la propia, y que se manifiesta en el narcotráfico y en la adicción a las 

drogas; que se expresa sangrienta y cruel, en la delincuencia 

desatada recientemente en toda Venezuela y en Caracas. Pero que se 

expresa también en la violencia que encontramos en el lenguaje, en 

la convivencia diaria, en un nuevo tipo de violencia y agresión a 

quienes piensan distinto de algunas personas. Se manifiesta de 

manera perversa en el pecado del aborto provocado, que es un 

crimen cometido a sangre fría, premeditadamente, contra una 

persona humana, inocente e indefensa. Por ello, por la naturaleza tan 

cruel de ese crimen, la Iglesia sanciona a los que lo practican o se 

hacen cómplices de él, con la gravísima pena de excomunión. 

Nuestra fe, mis queridos hermanos,  nos enseña que Dios es el Dios 

de la vida, que El está presente en cada persona humana, y que No 

Matar, es decir, no hacer ningún daño al prójimo, es un 

mandamiento importantísimo, que debemos cumplir siempre, y en 
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toda circunstancia, a menos que seamos atacados y debamos repeler 

un ataque en defensa propia. 

 

ABRIR NUESTROS CORAZONES A JESÚS 

 

Debemos, pues, mantenernos firmes en la fe que profesamos. Y esto 

exige que dejemos a un lado la indiferencia religiosa, y el olvido 

de Dios en nuestra vida diaria. Debemos acompañar siempre a Jesús, 

y abrir a El nuestros corazones. Recordemos la advertencia 

gravísima que nos hace Jesús: “No todo el que me dice: “Señor, 

Señor”, entrará al Reino de los cielos; sino el que cumple la 

voluntad de mi padre; ese sí entrará al Reino de los cielos” 

(4).Debemos orar para no caer en tentación. Para rechazar las 

patrañas de la brujería y de la nueva era. Para no caer en la tentación 

de  apartarnos de nuestra Santa Iglesia Católica e ir a religiones que 

no tienen ninguna base histórica, y que son simples inventos. Y 

recuerdo que un católico no puede ser santero, y que un santero no 

puede recibir los sacramentos de la iglesia católica. Son dos 

religiones distintas. 

 

Para fortalecernos en la fe debemos apelar a la oración frecuente, a 

la lectura de la Palabra de Dios, a los ejercicios de piedad en las 

Iglesias y, sobre todo, a la Misa dominical. El Domingo es el día del 

Señor, de Cristo resucitado. La Iglesia lo celebra con la Eucaristía, 

memorial de la pasión muerte y resurrección de Cristo. Acudamos 

todos los domingos a Misa, a compartir nuestra fe y nuestra caridad 

y esperanza con nuestros hermanos, a escuchar la Palabra de Dios, a 

elevar nuestros corazones al Señor a llenarnos de la fuerza de Dios, 

para triunfar en el combate contra el pecado. Dejemos a un lado la 

indiferencia religiosa, y la pereza. Prefiramos siempre al Señor, y no 

una diversión cualquiera, o simplemente dar rienda suelta a nuestra 

pereza, para no acudir a la Iglesia los Domingos. 

 

Conclusión: 

 

 San Juan Evangelista y a la Virgen María acompañaron a Jesús, 

firmes en su fe y en su amor, al pie de la Cruz. Hagamos también 

nosotros el propósito de mantenernos firmes en la fe. En la fe de 
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Cristo, transmitida por la Santa Iglesia católica y que nosotros 

recibimos en herencia preciosa de  nuestras familias. En la fe de 

Cristo, que es luz en el sendero, fortaleza en la tentación, seguridad 

en el peligro. 

 

 Para ello, para mantenernos firmes en esa fe que es como una sólida 

roca, en una fe viva, animada por la caridad, invoquemos la maternal 

intercesión de María Santísima. Ella supo ser fuerte. Que ella nos 

conceda de su Divino Hijo la gracia de estar siempre con El, ahora 

en nuestra existencia mortal, para alcanzar la gloria de la vida 

eterna, con felicidad sin fin y total. AMEN. 

 

Notas. 

1- He  4,14       

2- Mt  27,54       

3- Mt  26,41 

4- Lc 23,42 

 

 

 

 

 

 

 

 


