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El Pasado.... 
 

La historia de la gestación y el establecimiento del catolicismo 

doscientos años atrás, en lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica, 

especialmente en el Norte y concretamente en Nueva York, estuvo marcada de 

heroísmo por las enormes pruebas, rechazos, humillaciones y oposiciones que 

tuvo que enfrentar, los grandes sacrificios y luchas que tuvo que dar, como 

consecuencia del anti catolicismo intolerante, violento y perseguidor imperante 

en la época, protagonizado por otras iglesias cristianas provenientes de Europa y 

establecidas aquí con anterioridad.  

Han transcurrido dos siglos desde que John Carroll, (1735 – 1815) 

primer obispo católico en los Estados Unidos, pidiera a Roma la creación de 

nuevas diócesis y que, respondiendo a esta solicitud pastoral, el Papa Pío VII 

erigiera por Decreto a Nueva York como Diócesis en abril 8 de 1808, junto a 

Filadelfia, Boston y Bardstown. Estas cuatro diócesis se desprenden de la única 

iglesia particular fundada por entonces en la República de los Estados Unidos 

nacidos después de 1776: la Diócesis de Baltimore que, a su vez, había sido 

fundada como tal en 1789 convirtiéndose así, en la primera Diócesis de la 

República nacida en 1776 y hoy, reconocida como la sede primada de los 

Estados Unidos.  

Richard Luke Concanen, un fraile dominico irlandés fue nombrado 

primer Obispo de Nueva York. Pero camino de Roma (donde pasó gran parte de 

su vida) a Nueva York falleció en la ciudad de Nápoles. Nunca llegó a tomar 

posesión de su  sede episcopal por lo cual el primer obispo residente en Nueva 

York lo fue el John Connolly, O.P miembro de la Orden de Predicadores al igual 

que su predecesor. Desde sus orígenes hasta hoy, la actual Arquidiócesis de 

Nueva York  ha sido pastoreada por doce obispos, incluido el actual incumbente. 

La mayoría de  ellos de ascendencia irlandesa ya por nacimiento o por familia. 

El único obispo de Nueva York no perteneciente a este grupo étnico  lo fue el 

francés John Dubois, sacerdote de la orden de los padres sulpicianos, quien 

dirigió la entonces diócesis  entre 1828 y 1842.  

La entonces Diócesis de Nueva York fue elevada a Arquidiócesis 

por decreto del Papa Pío IX en 1850, siendo su primer Arzobispo Monseñor 

Joseph Hughes (1797 – 1864). El segundo Arzobispo de Nueva York fue 

Monseñor McCloskey (1810 – 1885) quien seria elevado posteriormente  a la 



dignidad Cardenalicia, siendo de esta forma el primer Cardenal  no solo de 

Nueva York sino también de los Estados Unidos. Le sucedió en el gobierno de 

la Arquidiócesis  el Arzobispo Michael Augustine Corrigan quien a su vez sería 

sucedido por el  Arzobispo John Murphy Farley. Este último celebró el primer 

centenario de la fundación de la  Arquidiócesis de Nueva York. 

 

La Presencia Hispana en el Pasado...  

En los siglos XVI y XVII, de la mano de navegantes y exploradores, 

el catolicismo marcado de impronta ibérica llega a lo que es hoy el Continente 

Americano. Esa primera evangelización se llevó a cabo entre “luces y sombras”, 

enriquecida por las enseñanzas y ejemplos   de grandes místicos y santos de 

origen español, como son Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, 

Pedro Claver, apóstol de los africanos, Toribio de Mogrovejo, pastor de la sede 

de Lima e impulsor de la Reforma de Trento en el continente  etc. Una pléyade 

de hombres y mujeres que dejaron honda y gloriosa huella en la historia de la 

Iglesia Católica. 

El establecimiento del catolicismo en América se fue consolidando  

con la sucesiva erección canónica de  Diócesis. Muchas de ellas  más antiguas 

que la de Nueva York. Así, en los primeros cincuenta años del siglo XVI ya 

tenemos diócesis en República Dominicana, Puerto Rico, Perú y Cuba 

En el  origen y posterior crecimiento, desarrollo y expansión del 

catolicismo en los Estados Unidos,  y concretamente en esta región e iglesia 

local de Nueva York,  siempre se ha contado con el apoyo, presencia y 

sostenimiento  por parte  de la Iglesia Hispana. Los siguientes son sólo algunos 

de los hitos históricos y de los acontecimientos más significativos y relevantes 

de lo que ha sido la presencia de la Comunidad Hispana en el ser y quehacer 

histórico de la iglesia católica en New York. 

En los anales de los orígenes fundacionales de la Iglesia en Nueva 

York, tan llenos de penurias y abnegación, podemos encontrar enormes cuotas 

de sacrificio puestas por misioneros hispanos. Prueba de ello lo constituye el 

exterminio de los llamados Mártires Jesuitas españoles de Maryland en 1658. La 

reflexión de Tertuliano, a comienzos del Cristianismo, de que la sangre de 

mártires es semilla de nuevos cristianos se hizo realidad en Estados Unidos una 

vez más.  

 

De otra parte, los primeros exploradores europeos, capitaneados por 

el florentino Giovanny da Verrazano, al servicio del Rey de Francia,   que 

llegaron en 1524 a la Isla hoy conocida con el nombre de Manhattan apenas 



pudieron vivir en ella. Va a ser casi un siglo después  cuando llega (1609) Henry 

Hudson, inglés al servicio de la Dutch East India Company. Con él se establecen 

los primeros cristianos en el actual New York. Los primeros católicos en el 

actual estado de Nueva York son producto de la labor evangelizadora de jesuitas 

franceses ente 1642 y 1709. Tres de estos misioneros regarán la tierra 

neoyorquina con su sangre, René Goulpin en 1642 y Jean de Lalande e Isaac 

Jogues en 1646. Los tres fueron canonizados junto con otros mártires de la fe en 

territorio norteamericano en 1930. Isaac Jogues pasó por la ciudad de Nueva 

York en 1643 donde encontró tan sólo dos católicos, un colono irlandés y una 

mujer portuguesa. Producto de la labor evangelizadora de estos jesuitas es la 

conversión de la primera nativoamericana que ha llegado a los altares, nativa del 

Estado de Nueva York, la Beata Katerina Tekakwitha.  

 

 Con el correr de los años, como hasta hoy, Nueva York fue,  y sigue 

siendo,  lugar de acogida,  para  muchos compatriotas venidos del sur del 

Continente Americano. Entre ellos, especialmente en el siglo XIX aquí vivieron 

y por aquí pasaron próceres, apóstoles y paladines ilustres por sus gestas 

independentistas y libertarias tales como el cubano  José Martí, los 

puertorriqueños  Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis, entre otros.  

Entre los años 1823 y 1853 la Iglesia de Nueva York cuenta con la 

presencia providencial y la invaluable labor pastoral del exiliado sacerdote y 

filósofo cubano  Venerable Félix Varela, llamado - con sobradas razones - “El 

apóstol de los inmigrantes”. El Padre Varela había nacido en La Habana, Cuba 

el 20 de noviembre de 1788 y fue ordenado sacerdote en 1811. Estudió y enseñó 

Filosofía en el Seminario  Mayor de San Carlos de La Habana. En 1822 fue 

enviado a España como representante ante las Cortes de Cádiz, donde abogó por 

un plan de autonomía para el gobierno y la Isla de Cuba y por la abolición de la 

esclavitud. Cuando el Parlamento español fue disuelto, el Padre Varela escapó al 

exilio en Nueva York. 

Del infatigable celo apostólico y de la fecundidad del vasto y 

ejemplar ejercicio ministerial que el sacerdote Félix Varela ejerció a lo largo de 

veinte años en la entonces Diócesis de Nueva York, vale la pena destacar que 

fundó el periódico “El Habanero” en 1823, trabajó en la iglesia de San Pedro, 

primer templo católico en la ciudad construido con el apoyo del gobierno 

español, donde se dedicó preferentemente a la atención pastoral de los católicos 

de habla hispana, al cuidado de los más pobres, de las mujeres, de los niños y de 

los enfermos. De manera especial, ayudó a proteger a los inmigrantes irlandeses 

que empezaban a llegar a Nueva York  asolados por una ola de gran pobreza en 

su nativa Irlanda. Cuando se desata en la ciudad una epidemia de cólera, el 

Padre ayuda en los hospitales del área. Fundó las Parroquia del Apóstol Santiago 

(Saint James) y la de la Transfiguración del Señor. Se envolvió muy 



profundamente en la construcción de varias escuelas parroquiales y centros 

infantiles de acogida  para los niños de las madres trabajadoras.  Sus columnas 

aparecieron regularmente en periódicos de la época tales como "The Truth 

Teller", "Catholic Diary" y "Weekly Register". Se le ha considerado como uno 

de los fundadores de la prensa católica en los Estados Unidos.  

En 1829 cuando el obispo John Dubois debe viajar a Roma, nombra 

al Padre Varela como el  Administrador Temporal de la Diócesis de Nueva 

York. En 1837 fue designando Vicario General de la Diócesis y, como tal,  

participó en el Concilio de Baltimore representando a Nueva York. 

Posteriormente  obtuvo su  Doctorado en Teología en el Seminario Santa María 

de Baltimore y participó como experto teológico en el  Segundo Concilio 

General de Baltimore llevado a cabo en 1846. 

En resumen, insigne educador, filósofo, orador apologeta y escritor 

pionero del periodismo católico en los Estados Unidos, el Padre Félix Varela, 

fue - desde y por el Evangelio - un gran defensor de los derechos humanos y 

civiles tanto de su nativa  Isla  de Cuba como en esta iglesia particular de Nueva 

York.  Debido a la fragilidad de su salud se retira a San Agustín en La Florida, 

donde falleció y fue sepultado  un 25 de febrero de 1853. 

En el año 1952, el noveno Arzobispo de Nueva York, Cardenal 

Francis Spellman, queriendo responder adecuadamente a lo que ya comenzaba a 

ser una urgencia pastoral de la ciudad, de su Arquidiócesis, de su tiempo y 

contexto, establece un programa de estudio de la lengua y la cultura hispana  

para los sacerdotes de la Arquidiócesis. Dicho programa se desarrollará entre  

Puerto Rico y Nueva York y, posteriormente, fundará  la Oficina 

Arquidiocesana del Apostolado Hispano.  

El décimo Arzobispo de Nueva York, el  Siervo de Dios Cardenal 

Terence Cooke, nombró al que fuera el primer obispo auxiliar de habla hispana 

en la Arquidiócesis, el sacerdote vasco Francisco Garmendia.  

Sucedió al Cardenal Cooke en el gobierno pastoral de la iglesia 

católica en Nueva York el inolvidable Cardenal John O'Connor, quien - en su 

momento y circunstancias - dio un grande, efusivo y generoso impulso al 

crecimiento del Apostolado Hispano en la Arquidiócesis y  en la Región 

Nordeste de los Estados Unidos .Se afanó pastoralmente por tutelar él mismo el 

servicio eclesial y pastoral a los inmigrantes y por mantener siempre abierto el 

diálogo con sus hermanos en el episcopado y con sus respectivas sedes y 

comunidades eclesiales en América Latina. 

El actual Arzobispo, Edward Cardenal Egan, ha nombrado como su 

obispo auxiliar al sacerdote de origen vasco, Monseñor Josu Iriondo. 



A partir de la segunda guerra mundial y hasta el presente, el 

vertiginoso y enorme crecimiento de la presencia inmigrante hispana, y 

mayoritariamente católica en esta región del país, ha significado una inyección 

de savia nueva para esta iglesia local. Estas nuevas oleadas de inmigración 

hispana en décadas recientes, se establecen y hacen presencia en este país y 

región cuando la Iglesia Católica en esta Nación de honda y larga tradición 

protestante había alcanzado, digámoslo así, mayoría de edad, reconocimiento, 

prestigio, respeto y credibilidad. 
 

La Presencia Hispana en el Presente...  

Según la Oficina del Censo, que usa los términos "hispano" y/o 

"latino" de manera indistinta, para referirse a personas con origen en España y 

en Países del Caribe, del Centro y Suramérica donde se habla español y a sus 

descendientes, en el  2005 la población hispana en los Estados Unidos estaba 

conformada por un sesenta y cuatro por ciento( 64 % ) de mexicoamericanos, 

diez por ciento(10% ) de  puertorriqueños, un tres por ciento (3%) de cubanos, 

tres por ciento (3% )de salvadoreños y tres por ciento (3% ) de dominicanos. El 

diecisiete por ciento (17%) restante lo conforman otros inmigrantes de origen 

centro y suramericano. 

La población hispana es hoy, en los Estados Unidos, la minoría 

mayoritaria. El 1 de julio de 2005 la población latina que vivía en los Estados 

Unidos fue calculada en 42.7 millones, constituyéndose así, en el catorce por 

ciento (14%) de la población total del país. Este dato no incluye los 3.9 millones 

de residentes en Puerto Rico.  

Desde el año 1990 hasta el año 2000, la población hispana creció en 

un cincuenta y siete punto nueve por ciento (57.9 %) mientras el crecimiento 

total de la Nación fue de un trece por ciento (13%). Las más recientes 

proyecciones de la población indican que para el 2050 la población hispana 

contará con 102.6 millones de personas que constituirán en el veinticuatro por 

ciento (24%) de la población total de la Nación. 

 

Entre Luces... 
 

Rico y glorioso es el pasado del catolicismo en la Iglesia particular 

de Nueva York. Muy grandes e ilustres todos los hombres y mujeres, laicos, 

sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas que nos precedieron y que con la 

ofrenda de su vida a la causa del Evangelio hicieron y hacen posible el presente 

católico del cual hoy disfrutamos y que muestra como resultado y se concreta en 

un extraordinario legado histórico que, en doscientos años, hoy cuenta más de 



cuatrocientas (400) Parroquias, más de trescientas (300) Escuelas Católicas, más 

de veinte (20) Colegios de Educación Secundaria, seis (6) Colegios 

Universitarios, (3) Universidades, una veintena (20) de Hospitales, más de un 

centenar (100) de Casas para Enfermos y Ancianos, docenas (12) de Centros 

Juveniles, etc.  Y todo ello, para celebrar la comunión en Cristo de más de dos 

millones (2.000.000) de católicos residentes en esta Urbe,  llamada “la Capital 

del Mundo”, entre otras razones, por lo multiétnica y pluricultural en los 

orígenes de sus moradores, a quienes se les atiende pastoralmente cada domingo 

en veintinueve (29) idiomas distintos. 

 

Este rico legado se agiganta porque, además, encontramos en él la 

presencia de hombres y mujeres que ya han sido oficialmente proclamados 

“santos” por la Iglesia o se encuentran en proceso de canonización, tales como la 

Beata Kateri Tekakwitha (1656 – 1680), San Isaac Jogues, s.j. (1607-1646) 

René Goulpin en 1642 y Jean de Lalande,  Santa Elizabeth Ann Seton (1774 – 

1821)  el Venerable Pierre Toussaint (1766 – 1853), Santa Frances Xavier 

Cabrini (1850-1917)     San Juan Neumann (1811-1860) la Sierva de Dios 

Dorothy Day (1897 – 1980). El Siervo de Dios  Cardenal Terence Cooke (1921-

1983)  
 

Rico y glorioso también  l o es el pasado de la Iglesia en la América 

Hispana. El catolicismo, desde el llamado “encuentro de los dos mundos” 

impregnó de tal forma la nueva configuración de la sociedad, la historia, la 

cultura y las tradiciones de nuestros pueblos, que se ha constituido  en parte 

esencial de la identidad latinoamericana, permaneciendo así de forma 

hegemónica por los últimos  cinco siglos.... 

 

Y Sombras... 
 

Con todo lo anterior, sin embargo, un análisis serio y sereno de 

nuestra realidad nos impide cualquier tipo de triunfalismo. 

 

Hoy vivimos en medio de transformaciones rápidas y profundas en 

todos los niveles y campos de nuestra sociedad, como nos lo  recordaba el 

Concilio Vaticano II en el mensaje dirigido a los jóvenes de todo el mundo,  que 

necesariamente se reflejan en nuestra vida como comunidad eclesial 

arquidiocesana. Asistimos a cambios, a un “realineamiento” institucional, 

económico y pastoral que pretende involucrar toda la organización de la iglesia 

arquidiocesana. Pero los cambios padecen y producen crisis.  

 

Manifestaciones entre nosotros de esos cambios, de esa crisis, de ese 

“realineamiento" son, por ejemplo, el cierre de  comunidades parroquiales y de 

sus templos, la merma en el número de vocaciones a la vida sacerdotal que se 



suma al número creciente de sacerdotes que enferman, envejecen fallecen, el 

cierre de Instituciones de la Arquidiócesis al cuidado de la salud, la clausura  de 

escuelas parroquiales. Decrece  igualmente el número de laicos que participan 

activamente en la vida y liturgia de las parroquias, de quienes celebran los 

sacramentos, de quienes ejercen el  voluntariado en las obras parroquiales y 

arquidiocesanas y de quienes apoyan  económicamente con sus donaciones  la 

vida de las comunidades parroquiales, etc.... 

 

Las causas de dichos cambios son exógenas (externas al mismo ser y 

quehacer de la Iglesia) y endógenas (producidas en el seno mismo de la 

comunidad eclesial). Pero unas y otras se interrelacionan de tal manera que la 

línea que las separa es muy sutil, imperceptible, volátil. 

 

Causas exógenas de esta crisis son, entre otras, el perfil de la 

inmigración hacia  esta zona de la Nación, cada vez más diverso;  las tendencias 

propias de una “cultura” llamada “light” que involucran y suponen una enorme 

carga de capitalismo, materialismo, consumismo, hedonismo con  la 

consecuente secularización de la vida que se manifiesta en distintas formas de 

apatía, indiferencia o incredulidad hacia el fenómeno religioso.... 

 

Pero un “mea culpa” sincero, una autocrítica honesta y constructiva, 

nos permite descubrir también causas endógenas de la crisis anteriormente 

descrita, surgidas al interior de la misma comunidad de fe arquidiocesana que 

podrían resumirse en un olvido de la persona de Jesucristo, de su Evangelio, de 

sus criterios y, al mismo tiempo, una adecuación a lo que Pablo llamó la 

“sabiduría del mundo’ (1 Cor 1,20). Es decir, hemos olvidado que si bien 

“estamos en el mundo no somos del mundo” (Jn 17,14). Este olvido, se 

manifiesta en muchas formas de inautenticidad cristiana,  en una pérdida de 

mística en la tarea evangelizadora, en una pérdida de credibilidad y en un 

debilitamiento del poder de opinión y persuasión que siempre tuvo la Iglesia en 

medio de la sociedad. 

 
 

Unas Inquietudes... 
 

Al llegar a este punto cabe preguntarse por  el futuro de un pasado 

glorioso que nos trae a un presente en crisis. Crisis que si bien trastorna y lo 

problematiza todo, también y al mismo tiempo, abre vías de renovación, de 

nuevas oportunidades y posibilidades.... 

 

 ¿Cuál es el futuro de las gestas pasadas y gloriosas de la primera 

evangelización tanto en el  norte como en el  sur del continente 

americano? 



 

 ¿Cuál es el futuro entre nosotros de la espiritualidad mística y valiente de 

aquellos primeros hombres y mujeres que nos legaron el catolicismo en 

medio de tanto heroísmo? 

 

 ¿Qué de bueno, hermoso, noble y auténtico aporta el catolicismo de la 

Comunidad Hispana Católica a la Iglesia  que peregrina en Nueva York? 

 

 ¿Quién, cómo, cuándo, de qué manera acoge  la Iglesia arquidiocesana, 

“Madre y Maestra”,  a los inmigrantes que aquí llegan, especialmente los 

inmigrantes hispanos y católicos? 

 

 ¿Cuáles son los tiempos y los espacios en los que se encuentran el 

catolicismo de la cultura dominante y el catolicismo hispano en Nueva 

York, para compartir coincidencias y enriquecerse con las divergencias? 

 

 ¿Cuál es el modelo de Iglesia Arquidiocesana que con sentido de 

pertenencia y con la participación de todos los bautizados – hoy, aquí y 

ahora - queremos y debemos construir? 

 

 ¿Sabemos leer  “los signos de los tiempos” y estamos atentos a los 

desafíos que en cada circunstancia y momento histórico lanza el mundo a 

la tarea evangelizadora de la Iglesia? 

 

 ¿Cuáles son las acciones pastorales prioritarias que en la tarea 

evangelizadora debemos  de enfatizar y realizar si queremos responder a 

los retos que la misma comunidad eclesial y la entera sociedad nos 

plantean? 

 

 Unida al Evangelio pero atenta y atendiendo a la realidad, para ser en ella 

“luz en medio de las tinieblas”, preguntémonos si la tarea evangelizadora 

y las acciones pastorales de la Iglesia Católica en Nueva York responden, 

acompañan y atienden hoy, por ejemplo, a los hijos de Dios que transitan 

por el mundo de la moda y el teatro, de la economía y la tecnología, del 

entretenimiento y el deporte, de la ciencia y la academia, de los Medios de 

Comunicación y, en general, el mundo plural en lo étnico, en lo cultural, 

en lo político, en lo religioso, etc. que habita en esta jurisdicción 

eclesiástica? 

 

 ¿Cuál es el futuro de nuestra Arquidiócesis? Un futuro que hoy se fragua 

fundamentalmente en el encuentro o el desencuentro presente del 

catolicismo de la cultura dominante con el catolicismo hispano? 

 



 

Unos Aportes... 
 

Una mirada rápida al futuro de nuestro pasado nos empuja a afirmar 

que “es mucho lo que hemos hecho pero mucho más lo que nos  falta por hacer.”  

Si enormes son los retos, grandes las tareas, más grande es  la asistencia del 

Espíritu del Resucitado a su Iglesia para que, hoy como ayer y por siempre, 

seamos indefectible, infalible y fielmente la Iglesia de Jesucristo. 

 

El gran desafío que tenemos como Iglesia Arquidiocesana es el de 

construir mediante la conversión personal y comunitaria al Evangelio de 

Jesucristo una Iglesia cada vez más identificada con su original ser y misión. Lo 

cual nos conducirá, sin duda alguna, a... 

 

 Crear comunidades cristianas abiertas a “las alegrías y las esperanzas, las 

penas y las tristezas de los creyentes en Cristo “ (Vaticano II)  los 

clamores, las urgencias, las necesidades de los más pobres de entre los 

pobres, los más débiles, los marginados y explotados, los más vulnerables 

de nuestra sociedad, los más necesitados de nuestro testimonio del amor 

de Dios: los niños, los ancianos, los enfermos, los indocumentados, etc. 

 

 Forjar un laicado formado  bíblica, teológica y pastoralmente y que, 

mediante esta formación, adquiera mayoría de edad en la fe, es decir, 

capacidad para “dar respuestas razonables sobre su esperanza” (1 Pe 

3,15). Todo lo cual exigirá invertir generosa y valientemente en recursos 

humanos y materiales. 

 

 Promover escuelas y academias de formación amplia y permanente para 

los hombres y mujeres consagrados al servicio del altar y de la comunidad 

eclesial. 

 

 Formar un Presbiterio Arquidiocesano con una identidad sacerdotal 

cercana al pueblo de Dios y derivada de la identidad del Sumo y Eterno 

Sacerdote que es Cristo mismo. 

 

 Crear espacios/tiempos en los que la Iglesia Arquidiocesana crezca y se 

desarrolle como una comunidad eclesial capaz de diálogo con los 

diferentes campos y estamentos de la sociedad: el mundo de la cultura, de 

la economía, de la política, de las artes y las letras, de la ciencia y de la 

técnica. Una Iglesia local capaz de diálogo con otras iglesias cristianas y 

comunidades religiosas no cristianas o no creyentes. 

 

 Hacer posible espacios/tiempos para encontrarnos como una gran familia 

arquidiocesana. Momentos que propicien la comunión fraterna, la fuerza 



en la unidad, la motivación y la alegre esperanza por el mismo bautismo, 

la misma fe y la misma tarea. 

 

Pero todo lo anterior no es posible si no volvemos nuestra mirada, 

nuestro interés y todos nuestros mejores esfuerzos al ministerio profético de la 

Iglesia en el que se circunscribe como  tarea evangelizadora y misionera eclesial 

y fundamental en y para el Mundo la Catequesis. Porque ella actualiza 

“incesantemente  como tarea primera la revelación amorosa de Dios 

manifestada en Jesucristo, lleva la fe inicial a su madurez y educa al verdadero 

discípulo de Jesucristo. Ella debe nutrirse de la Palabra de Dios leída e 

interpretada en la Iglesia y celebrada en la Comunidad para que al escudriñar 

el misterio de Cristo ayude a presentarlo como Buena Nueva en las situaciones 

históricas” (SD 33) siempre cambiantes en las que vive inmerso y peregrino el 

Pueblo de Dios. 

 

En esta tarea evangelizadora y Catequética gradual, permanente, a 

todos los niveles y en todos los ambientes, resultará enormemente enriquecedor 

y un muy valioso aporte hispano al ser y quehacer de la Iglesia Arquidiocesana 

volver siempre a las enseñanzas de los místicos  y maestros del espíritu 

españoles. 

Los grandes místicos españoles, ¿tienen algo qué decir a los 

cristianos actuales o a quienes buscan profesar su fe en un mundo y en una 

sociedad llena, de desafíos y grandes contradicciones? ¿Qué relevancia pueden 

tener para las  personas  que están  involucradas en los movimientos pacifistas, 

en la lucha por la justicia y por los derechos humanos, en la búsqueda de la 

reconciliación más allá y en contra de las barreras que imponen la estupidez, la 

discriminación y el racismo? ¿Qué mensaje tienen que ofrecer a una Iglesia 

particular ansiosa de renovarse para cumplir mejor con su misión evangelizadora 

en una sociedad secularizada, materialista y permisiva? ¿Qué luz o inspiración 

pueden ofrecer los místicos españoles a los cristianos que se sienten llamados a 

seguir - hoy, aquí y ahora - a Jesús de una manera más auténtica? 

Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, son parte de 

una herencia  común de toda la Iglesia. Ellos mismos son un mensaje actual  y 

válido para el cristianismo de todos los tiempos, lugares y circunstancias. 

Porque es muy propio de los místicos de la tradición cristiana iberoamericana la 

intensa cualidad de su experiencia de Dios. Ellos nos recuerdan que la 

experiencia de Dios en la historia es algo esencial a la identidad cristiana, un 

arduo proceso que tiene sus propias exigencias, una experiencia original. Que la 

contemplación de Dios y la intimidad con El son posibles. Volver a los místicos 

españoles nos recuerda siempre, en definitiva, que la experiencia mística es una 



prueba privilegiada de la existencia de Dios que puede ser experimentada en 

nuestra cotidianidad. 

 

Finalmente... 
 

Si nuestro pasado como Iglesia local de Nueva York, no exento de 

sombras, está lleno de luces y de gloria, nuestro futuro está llamado a superar 

ese pasado y no podemos hoy ser menos ni menores que las expectativas y la 

misión por cumplir. 

 

Con sentido de pertenencia a la Iglesia hemos de construir juntos una 

comunidad de fe que - nutrida y surtida siempre por la fuente del Evangelio y 

confiada en la presencia eterna de Cristo – sea capaz de estar a la altura de los 

desafíos que le presenta el mundo actual. 

 

Los católicos hispanos, marcados profundamente en la historia y 

cultura de nuestros pueblos por el catolicismo y sumando ya más del treinta y 

cinco por ciento (35%)  de la población católica arquidiocesana, estamos 

llamados a enriquecer las “formas” con las que se vive y expresa el catolicismo 

de la cultura dominante con nuestras “formas” y “maneras” culturales católicas 

hispanas y a ser protagonistas en el presente del futuro de nuestro pasado en la 

Arquidiócesis de Nueva York. 
 


