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MENSAJE A LA PROVINCIA ECLESIAsTICA DE PUERTO RICO
POR ROBERTO OCTAVIO GONzALEZ NIEVES, OFM
ARZOBISPO METROPOLITANO DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
AL REGRESO DE LA VISITA AD LlMINA APOSTOLORUM (1-8 DE JUNIO DE 2015)
MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2015

Introducci6n
AI Pueblo de Dios que peregrina en Puerto Rico, reciban mis saludos de paz y bien .
Les agradezco sus oraciones en ocasi6n de la Visita Ad limina Apostolorum , que este
servidor junto a mis hermanos Obispos lIevamos a cabo del 1al 8 de junio del presente
ano. Esta Visita ha side un inolvidable momenta de comuni6n fraterna y de un diafano,
sincero y caritativo dialogo pastoral.
EI Papa Francisco nos ha brindado un Mensaje con tanto carino y solidaridad, muy
pastoral, concreto y profundo; es bello, actual y consciente de nuestra trayectoria
hist6rica; ademas es desafiante y arraigado en el Evangelio de la Alegria. Ese carino 10
hemos sentido de una manera muy especial durante el gesto de invitarnos a almorzar
con el.
En la madrugada de hoy, he regresado a San Juan desde Roma. Dios mediante, la
Conferencia Episcopal Puertorriquena (C.E.P.), ofrecera un mensaje a nuestro pueblo
sobre nuestra visita Ad limina en las pr6ximas semanas. No obstante, debido a la
controversia mediatica que se ha estado dando en Puerto Rico por los pasados dias a
raiz del Mensaje del Papa a los Obispos, he entendido oportuno ofrecer este mensaje
como anticipo del pr6ximo mensaje de la C.E.P . con el prop6sito de hacer algunas
observaciones .

Sobre el Mensaje del Papa a los Obispos: "Ustedes como pregoneros del
Evangelio y custodios de la esperanza de su pueblo"
EI mensaje del Papa a los Obispos resalta nuestra trayectoria hist6rica eclesial de fe
entretejida por la fidelidad y la tenacidad. Nos anima a ser modelos para nuestros
sacerdotes, nos recalca la necesidad de cuidar la pastoral vocacional a la vez que
resalta la solicitud pastoral por el semina rio. EI Papa destaca la importancia de que los
fieles boricuas, y en particular las asociaciones, los movimientos y las instituciones de
educaci6n, colaboren generosamente para que se anuncie la Buena Nueva en todos
los ambientes, incluso en los mas hostiles y alejados de la Iglesia.
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Fue muy significativo y esperanzador que pusiera como modelos de vida ados laicos
puertorriquenos: "el beato Carlos Manuel Rodriguez Santiago, modelo de entrega y
servicio apostolico, 0 el venerable maestro Rafael Cordero y Molina."
Los Obispos de Puerto Rico acogemos como un reto lIeno de alegria la invitacion del
Papa a consolida!" la pastoral familiar ante los graves problemas sociales que la
aquejan como son la dificil situacion economica , la emigracion , la violencia domestica,
la desocupacion, el narcotrafico, la corrupcion.
Ante el debate actual que se esta dando en Puerto Rico sobre la familia y el
matrimonio, el Papa Francisco, de manera muy contundente , trae a nuestra atencion
el valor y la belleza del matrimonio. Nos dice que 'Ia complementariedad del hombre y
la mujer, vertice de la creacion divina, esta siendo cuestionada por la lIamada ideologfa
de genera, en nombre de una sociedad mas libre y mas justa.' Sobre el sacramento
del matrimonio nos ha dicho el Papa que cuidemos a 'este tesoro, uno de los mas
importantes de los pueblos latinoamericanos y caribenos'''.
Sobre la cobertura de algunos medios

AI final del tercer parrafo del Mensaje del Santo Padre, este nos dice: "No gasten
energias en divisiones y enfrentamientos, sino en construir y colaborar. Ya saben que,
«cuanto mas intensa es la comunion, tanto mas se favorece la mision» (Pastores
gregis, 22). Sepan tomar distancia de toda ideologizacion 0 tendencia politica que les
puede hacer perder tiempo y el verdadero ardor por el Reino de Dios. La Iglesia, por
razon de su mision, no esta ligada a sistema politico alguno, para poder ser siempre
«signo y salvaguardia del caracter trascendente de la persona humana» (Gaudium et
spes, 76) ."
Han aparecido muchos titulares en los medios televisivos, escritos y radiales del Pais
diciendo que, a raiz de las expresiones antes citadas, el Papa ha dado un "jalon de
orejas", un "regano", "una advertencia", "una amonestacion" a los Obispos de Puerto
Rico .
Estos titulares han creado consternacion y confusion entre nuestro pueblo catolico. En
los pasados dias tambien han lIegado a mi oficina muchas lIamadas de los medios de
comunicacion pidiendo que este servidor se exprese sobre el significado y el alcance
de esas palabras en el Mensaje del Papa.
En cuanto a esas palabras del Santo Padre deseo decir 10 siguiente:
1. Son expresiones profundas que nos deben ayudar no solo a los obispos sino a todos
los puertorriquenos y puertorriquenas a reflexionar sobre la importancia de como
construir nuestra Patria, del deber de amarla , protegerla y custodiarla , y la mision de
cultivar sus raices. Raices que, en nuestro caso, surgen principalmente de la
cosmovision cristiana catolica .
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2. EI Papa nos invita a una reflexion profunda para no caer en la ideologizacion del
Evangelio y de la patria. La patria es madre de un pueblo y de una nacion. La patria no
es una ideologia. Las opciones y las "tendencias pol[ticas" son ideologias. La patria,
no. La patria nos debe unir, no dividir; es 10 que mas nos debe unir.
3. LOue es una ideologizacion? Es una tentacion en la que se puede caer en nuestro
esfuerzo misionero que puede detener, hasta hacer fracasar, el proceso de Conversion
Pastoral. En un encuentro del Papa Francisco con los miembros del CELAM el Papa
Francisco dio ejemplos de algunos tipos de ideologizacion al que la Iglesia es tentada:
"La ideologizacion del mensaje evangelico. Es una tentacion que se dio en la
Iglesia desde el principio: buscar una hermeneutica de interpretacion evangelica
fuera del mismo mensaje del Evangelio y fuera de la Iglesia ... La tentacion
estaria en optar por un "ver" totalmente aseptico, un "ver" neutro, 10 cual es
inviable. Siempre el ver esta afectado por la mirada . No existe una hermeneutica
aseptica. La pregunta era, entonces: Lcon que mirada vamos aver la
realidad? .. . Hay otras maneras de ideologizacion del mensaje y, actualmente,
aparecen en Latinoamerica y EI Caribe propuestas de esta indole. Menciono
solo algunas: (1) EI reduccionismo socializante. Es la ideologizacion mas facil
de descubrir. En algunos momentos fue muy fuerte . Se trata de una pretension
interpretativa en base a una hermeneutica segun las ciencias sociales. Abarca
los campos mas variados, desde el liberalismo de mercado hasta la
categorizacion marxista ... (2) La ideologizacion psicologica . Se trata de una
hermeneutica elitista que, en definitiva, reduce el "encuentro con Jesucristo" y su
ulterior desarrollo a una dinamica de autoconocimiento .. .. (3) La propuesta
gnostica. Bastante ligada a la tentacion anterior. Suele darse en grupos de elites
con una propuesta de espiritualidad superior, bastante desencarnada, que
termina por desembarcar en posturas pastorales de "quaestiones disputatae" .
Fue la primera desviacion de la comunidad primitiva y reaparece, a 10 largo de la
historia de la Iglesia, en ediciones corregidas y renovadas . Vulgarmente se los
denomina "catolicos ilustrados" (por ser actualmente herederos de la lIustracion).
(4) La propuesta pelagiana. Aparece fundamentalmente bajo la forma de
restauracionismo. Ante los males de la Iglesia se busca una solucion solo en la
disciplina, en la restauracion de conductas y formas superadas que, incluso
culturalmente, no tienen capacidad significativa. En America Latina suele darse
en pequefios grupos, en algunas nuevas Congregaciones Religiosas, en
tendencias a la "seguridad" doctrinal 0 disciplinaria. Fundamentalmente es
estatica, si bien puede prometerse una dinamica hacia adentro: involuciona.
Busca "recuperar" el pasado perdido ." (Encuentro con el comite de Coordinacion
del CELAM, http://w2 .vatican .va/contentlfrancesco/es/speeches/2013/july/
documents/papa-francesco 20130728 gmg-celam-rio.html)
La invitacion del Papa es a no permitir que las ideologias definan nuestro modo de
pensar sobre los temas de politica pubica, politica partidista y cuestiones sociales como
por ejemplo: temas de estatus, genero, familia, matrimonio homosexual, temas de
economia, educacion, drogas, corrupcion, cultura, entre otros. La ideologizacion afecta
la mirada de ver la realidad, se opone al recto discernimiento. Como ha dicho el Papa,
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"No se trata de salir a cazar demonios, sino simplemente de lucidez y astucia
evangelica ."(Ibid)
5. Como dije en mi carta pastoral, "Patria, Nacion e Identidad: Don Indivisible del Amor
de Dios" (15 de agosto de 2003) con respecto al tema de patria-nacion-identidad , que
lamentablemente ha sido causa de division en nuestro pueblo. Ironicamente, 10 que
mas deberia unirnos es 10 que mas nos separa . (Ref. n. 7)
6. EI Papa Francisco desea acompafiarnos con su amor y sabiduria para que la Iglesia
que peregrina en nuestra Patria crezca en su vivencia de la Alegria del Evangelio y los
Obispos de Puerto Rico deseamos caminar junto a nuestro pueblo en este proyecto
con la luz que emana de esa Alegria transformadora.
7. Ademas de la exhortacion de tomar distancia de la ideologizacion el Papa nos invita
a saber tomar distancia de la "tendencia politica que les puede hacer perder
tiempo y el verdadero ardor por el Reino de Dios.(Enfasis suplido) La Iglesia, por
razon de su misi6n, no esta ligada a sistema politico alguno, para poder ser siempre
«signo y salvaguardia del caracter trascendente de la persona humana» (Gaudium et
spes, 76) . Todos los temas y retos sociales mencionados por el Papa tienen
ramificaciones en la politica y la Iglesia desea aportar, desde su doctrina social , su luz
para iluminar este caminar. Soy consciente de que el tema social , politico yecon6mico
es muy delicado y controversial en Puerto Rico ya que toca la confeccion juridico
politico de nuestra Patria . EI martir y recien beato de la Iglesia, Mons. Oscar Romero,
en un escrito titulado, "Por Que la Iglesia Habla de Politica" expres6 10 siguiente : "Pero,
para la Iglesia, la politica , como cualquier otra actividad de servicio, solo existe un
criterio : el hombre , hecho a imagen de Dios redimido y dotado de una vocaci6n
completa, que comprende cuerpo y espiritu , tiempo y eternidad . Para la Iglesia, solo
sera autentica la politica que tenga en cuenta los valores que implica esta realidad
humana ."(Numero 30810, Diario De Oriente , Martes, 06 Junio 1972)
8. Es importante ver las oportunas palabras del Papa Francisco en el contexto de la
Doctrina Social de la Iglesia que nos dice:
".. . que la Iglesia no se confunda con la comunidad pOlitica y no este ligada a
ningun sistema politico. Efectivamente, la comunidad polftica y la Iglesia, en su
propio campo, son independientes y aut6nomas, aunque ambas esten, a titulo
diverso, al servicio de la vocaci6n personal y social del hombre. Mas aun, se
puede afirmar que la distinci6n entre religion y politica y el principio de la libertad
religiosa -que gozan de una gran importancia en el plano historico y cultural
constituyen una conquista especifica del cristianismo."(Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, n. 50).
"La doctrina moral catolica , sin embargo , excluye netamente la perspectiva de
una laicidad entendida como autonomia respecto a la ley moraL .. Buscar
sinceramente la verdad , promover y defender con medios licitos las verdades
morales que se refieren a la vida social -Ia justicia, la libertad, el respeto de la
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vida y de los demas derechos de la persona- es un derecho y un deber de
todos los miembros de una comunidad social y politica. Cuando el Magisterio de
la Iglesia interviene en cuestiones inherentes a la vida social y politica, no atenta
contra las exigencias de una correcta interpretaci6n de la laicidad, porque « no
quiere ejercer un poder politico ni eliminar la libertad de opini6n de los cat6licos
sobre cuestiones contingentes. Busca, en cambio ---en cumplimiento de su
deber- instruir e iluminar la conciencia de los fieles, sobre todo de los que estan
comprometidos en la vida politica, para que su acci6n este siempre al servicio de
la promoci6n integral de la persona y del bien comun. La ensenanza social de la
Iglesia no es una intromisi6n en el gobierno de los diferentes paises . Plantea
ciertamente, en la conciencia unica y unitaria de los fieles laicos, un deber moral
de coherencia". (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 571)
" ... Por desgracia todavia permanecen, tambien en las sociedades democraticas,
expresiones de un laicismo intolerante, que obstaculizan todo tipo de relevancia
politica y cultural de la fe, buscando descalificar el compromiso social y politico
de los cristianos s610 porque estos se reconocen en las verdades que la Iglesia
ensena y obedecen al deber moral de ser coherentes con la propia conciencia;
se lIega incluso a la negaci6n mas radical de la misma etica natural. Esta
negaci6n, que deja prever una condici6n de anarquia moral, cuya consecuencia
obvia es la opresi6n del mas fuerte sobre el debil, no puede ser acogida por
ninguna forma de pluralismo legitimo, porque mina las bases mismas de la
convivencia humana. A la luz de este estado de cosas, « la marginalizaci6n del
Cristianismo ... no favoreceria ciertamente el futuro de proyecto alguno de
sociedad ni la concordia entre los pueblos, sino que pond ria mas bien en peligro
los mismos fundamentos espirituales y culturales de la civilizaci6n" . (Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 572)

Conclusion:
Sepa nuestro amado pueblo cat61ico que peregrina en Puerto Rico y todos nuestros
compatriotas que los Obispos regresamos de Roma con mucho entusiasmo para
continuar con la evangelizaci6n en nuestra amada Patria de manera que el amor de
Dios se manifieste con mas esplendor y su misericordia sea la 'viga maestra que
sostiene la vida de la Iglesia' (Misericordiae Vultus, n. 10), en Puerto Rico, tal y como
se 10 hemos dejado saber al Santo Padre en comunicaci6n del dia de ayer en Roma al
culminar la Visita. (Ver carta adjunta) Nuestro encuentro con el Sucesor de San Pedro
nos ha lIenado de esperanza y alegria. EI Papa nos ha pedido a los puertorriquenos y
puertorriquenas que no nos olvidemos de rezar por EI. Oremos siempre por nuestro
amado y querido Papa Francisco.
iQue Nuestra Senora de la Divina Providencia, Patrona Principal de Toda la Naci6n
Puertorriquena, nos proteja ahora y siempre!
jQue el Senor les bendiga y les guarde siempre!
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