
Homilía pronunciada por el Sr. Cardenal Norberto Rivera C., Arzobispo 
Primado de México, en la Catedral Metropolitana de México. 

13 de Abril del 2017. Misa Crismal.  

Damos gracias a Dios nuestro Padre y a Jesucristo el Señor que, bajo la moción del 
Espíritu Santo, nos concede reunirnos en esta grandiosa Catedral -iglesia madre de la 
Arquidiócesis de México-, para celebrar al Ungido, es decir a Cristo, quien en el Bautismo nos 
ha fortalecido con el óleo santo y nos ha consagrado con el crisma perfumado para que 
podamos difundir el suave aroma de Cristo.

Estamos reunidos aquí, en esta santa iglesia, los fieles laicos con sus pastores, los 
presbíteros con su obispo, y el obispo en comunión con el Santo Padre dignamente 
representado por su Excelencia Mons. Franco Coppola, y con el colegio episcopal, haciendo 
presente en nuestra Iglesia particular el misterio de la Iglesia Universal, nuevo pueblo de Dios, a 
quien Cristo Nuestro Señor ha redimido y rescatado con su preciosa sangre: “sangre de la 
alianza nueva y eterna derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados”. Y 
nosotros, que somos partícipes de su único sacerdocio, hacemos actual el Santo Sacrificio de la 
Cruz obedeciendo a sus palabras: ‘Hagan esto en conmemoración mía’.

Hemos escuchado en el libro del Apocalipsis que Jesús dice de sí mismo: “Yo soy el Alfa y 
el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso”(Ap 1,8). Estas palabras 
contundentes del Señor deben ser la roca firme en la que sentamos nuestra esperanza: Él es el 
principio; sin Él, nada de lo que existe fue creado; Él también es el Omega, es decir, el fin, pero 
el fin del Verbo de Dios es la eternidad, lo que ya no tiene final.. Él es el Viviente, el que actúa 
ahora, el mismo que ya existía antes de que el mundo fuera, y el que ha de venir a someter 
todas las cosas bajo sus pies.

¿Por qué, pues, los cristianos vivimos con miedo? ¿Por qué de pronto nos parece que la 
batalla final la va ganando el Príncipe de este mundo? Me pueden decir: es que frente a 
nosotros está la evidencia: es innegable el egoísmo de quienes viven en una insultante 
opulencia a costa de la miseria de millones de pobres que carecen hasta de lo más elemental; 
el caballo apocalíptico de la violencia, que ocasiona en nuestro país estragos espantosos: 
muertes atroces que ya vemos como cotidianas y no nos conmueven, personas descuartizadas, 
fosas clandestinas, desaparecidos, secuestros, feminicidios; tantos periodistas asesinados 
cobardemente, crímenes arteros cometidos incluso contra nuestros hermanos sacerdotes, 
muchos de ellos ultimados por ser fieles 
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a su ministerio, otros secuestrados y extorsionados; tal pareciera que ha desaparecido 
toda consideración y respeto por la dignidad humana, por el hombre y la mujer creados a la 
imagen de Dios, redimidos con la sangre de Cristo y por lo mismo intocables en su dignidad. 
Sabemos que muchos de estos males tienen su origen el pecado de la corrupción, esa avaricia 
que en México es ya insoportable y desmedida. Es un pecado grave porque el dinero robado no 
es del gobierno, sino de los pobres, de los más necesitados, a quienes a causa de este despojo 
inmoral, no llegan los servicios indispensables de alimentación y salud. Habrá que recordar a 
los ladrones que el robo es y será siempre un pecado, y que no es posible perdonarlo si no 
devuelven los bienes mal habidos.

Y ¿qué decir de la más cruel de las violencias: el asesinato de miles de niños en el seno 
de sus madres, el drama de estos inocentes que son desechados como una amenaza y cuya 
aniquilación ahora es vista, no como lo que es: un delito, sino como un derecho? La Iglesia, sin 
embargo, debe brindar el bálsamo de la misericordia divina a las mujeres que toman conciencia 
de la gravedad de su pecado y se acercan buscando el sacramento de la reconciliación. 

A toda esta decadencia moral y humana, ahora se agrega un nuevo pecado al que el Papa 
emérito Benedicto XVI llamó “el pecado de la rebeldía de la criatura contra su Creador”. Una 
perversión que se le conoce como “ideología de género”, que niega un principio de fe 
fundamental, e incluso una verdad biológica: “Y Dios los creó hombre y mujer, hombre y mujer 
los creó” (Gn 1:27). La sexualidad nos viene dada como un don, no es una construcción social o 
mental por la que podamos hacer una elección caprichosa o patológica. Hoy se pretende 
enmendar la plana a Dios, es tanto como decir: tu creación no está bien, y yo la voy a corregir, 
yo te voy a enseñar lo que es bueno y malo, porque yo soy conocedor del bien y del mal, es la 
pretensión diabólica de pretender usurpar el lugar de Dios y corregir su creación. Nosotros, 
pastores del Pueblo de Dios, no podemos ser como dice Isaías: “perros mudos, que ven el 
peligro y no lo advierten” (Is 56:10), que observan cómo el mal y su ideología satánica empieza 
a contaminar a las familias, y sobre todo a los niños y jóvenes, y no dicen nada, no previenen la 
catástrofe; o algo peor, se empiezan a contaminar con estas ideas viéndolas como progreso, 
incluso como derechos humanos, y simpatizan con ellas. ¡Cuidado con la corrupción de nuestra 
conciencia y la de quienes nos han sido 

confiados! Atentos a la perversión, que no es otra cosa sino aquello que dice el profeta 
Isaías: “Ay de los que llaman mal al bien y bien al mal” (Is 5:20).

Qué actuales y proféticas nos resultan hoy las palabras del cardenal Newman: “Bien 
hacen los profetas en exclamar: ¿Señor, cuándo llegarán a su término estas cosas 
asombrosas? ¿Cuánto ha de durar este misterio? ¿Por cuánto tiempo este mundo que agoniza 
será sostenido por las luces débiles que se esfuerzan por sobrevivir en su atmósfera malsana? 
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Sólo Dios sabe el día y la hora en que se cumplirá lo que ha de acontecer. Mientras tanto, nos 
consuela contemplar lo que ha sucedido en el pasado, para que  no desesperemos ni nos 
desalentemos ni nos angustiemos por los problemas que nos rodean. Siempre ha habido 
problemas y siempre habrá problemas; son nuestra heredad.

Levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor, pero más que la voz de aguas 
caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. 

(John Henrry Newman, Conferencias sobre el oficio profético De la Iglesia, Conf, 14)

Cristo es el es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y nosotros, sus sacerdotes, debemos 
tener plena confianza en su victoria final. Queridos sacerdotes: fortalezcan a su pueblo con esta 
esperanza, no desfallezcan ni cedan al desánimo, no claudiquen ante el avance del mal y el 
triunfo de los malvados; anuncien y defiendan en todas partes la verdad del Evangelio.

En este día tan entrañable para nosotros los sacerdotes, yo les quiero agradecer su 
empeño pastoral; el ministerio episcopal que el buen Pastor ha encomendado a mis débiles 
fuerzas, no sería posible sin la ayuda generosa y abnegada de todos ustedes, sería imposible 
sin su oración, afecto y comprensión. Gracias por servir al Pueblo de Dios, por hacer presente 
el suave aroma de Cristo en sus comunidades, por dar la vida de Dios en los sacramentos, 
especialmente en la Eucaristía, sin la que los cristianos no podemos vivir. Han sido muchos 
años que hemos caminado juntos, y doy gracias a Dios por este presbiterio tan valioso y 
generoso, con el que me ha tocado ser pastor de esta amada Arquidiócesis de México. Gracias 
por la comprensión a mi persona y por la benevolencia con mis límites.

También quiero dar gracias de corazón a los fieles laicos, especialmente a este pueblo 
que, pese a nuestras debilidades y miserias, ama tanto a sus sacerdotes, rezan por nosotros, 
nos procuran y nos cuidan; a veces pareciera que los papeles se invierten y son ellos quienes 
actúan como pastores con nosotros, y se preocupan y nos cuidan. Dios les pague su amor, su 
comprensión y su bondad.

Deseo a todos ustedes que la vivencia de esta Semana Santa los renueve y los haga 
resucitar con Cristo, que la celebración de los santos misterios fortalezca su vida cristiana para 
que puedan proclamar con viva fe: ¡Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera!
Amén.
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