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HOMILIA EN LA CELEBRACIÓN DE LOS  200 AÑOS DE CONSTITUCIÓN 

DE LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA – 21/12/2019 

 

"Somos Iglesia peregrina" 

 
Todos unidos formando un solo cuerpo, 

un Pueblo que en la Pascua nació;  

miembros de Cristo en sangre redimidos,  

Iglesia Peregrina de Dios.  

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu  

que el Hijo desde el Padre envió,  

él nos conduce, nos guía y alimenta,  

Iglesia peregrina de Dios.  

 
SOMOS EN LA TIERRA  
SEMILLA DE OTRO REINO,  

SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.  

PAZ PARA LAS GUERRAS  

Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS  

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.  

 
Rugen tormentas y a veces nuestra barca  
parece que ha perdido el timón,  
miras con miedo, no tienes confianza,  
Iglesia peregrina de Dios.  
Una esperanza nos llena de alegría:  
presencia que el Señor prometió.  
Vamos cantando, él viene con nosotros,  
Iglesia peregrina de Dios.  
 
Todos nacidos en un solo bautismo,  

unidos en la misma comunión.  

Todos viviendo en una misma casa,  

Iglesia peregrina de Dios.  

Todos prendidos en una misma suerte,  

ligados a la misma salvación.  

Somos un cuerpo y Cristo es la Cabeza,  

Iglesia peregrina de Dios. 

 



2 

"Somos Iglesia peregrina", es el título del canto con el que hemos 

iniciado nuestra celebración. Es una canción excelente -en su letra y 

música-, obra del  compositor CESÁREO GABARÁIN, que expresa el 

misterio de la Iglesia de Cristo.  

Una Iglesia que está visiblemente extendida por toda la tierra y la 

forman todos los hombres y mujeres que por el bautismo han sido 

incorporados a Cristo y constituidos hijo de Dios; y, a su vez, 

miembros de la Iglesia.  

Al mismo tiempo, es la Iglesia que tiene una dimensión invisible, 

espiritual: Como nos dice San Pablo en la 2ª lectura que hemos 

proclamado: Somos en Cristo un solo cuerpo y él nuestra es la 

cabeza; o, también, como hemos leído en el Evangelio: Cristo es la 

viña y nosotros los sarmientos. "Cuerpo" y "viña", son imágenes 

simbólicas para expresar los vínculos de comunión que los cristianos 

tenemos con Cristo y entre nosotros.  

Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y, sin embargo es 

un solo cuerpo, así pasa con los cristianos que aunque somos muchos 

y diferentes, estamos unidos y formamos un solo cuerpo en Cristo. Si, 

"todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación". 

La Iglesia somos todos los que hemos conocido y creído en Jesucristo; 

aquellos que tenemos "un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, 

Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y 

está en todos". Ser cristiano es ser Iglesia, es decir, formar parte de 

una familia que se constituye no por el parentesco, la nacionalidad, la 

cultura o la lengua, sino porque somos hijos de Dios y hermanos 

unos de los otros. Así, la Iglesia está formada por gentes de todas 

partes, sean de la nación que sean. 

 

Lo que nos caracteriza -como Iglesia- es nuestra vinculación con 

Cristo, que se expresa visiblemente en la forma de vivir de los 

primeros cristianos que hemos escuchado en la lectura de los Hechos 

de los Apóstoles.  

 

Ahí se descubren los elementos constitutivos de la Iglesia de Cristo: 

Los hermanos eran constantes  en escuchar la Palabra de Dios, vivían 

unidos, se reunían para orar y celebrar la Eucaristía (que ellos 

llamaban la fracción del pan), compartían los bienes con los más 



3 

necesitados, y todo ello bajo la guía de los Apóstoles… Una vida así 

sólo es posible porque –como hemos cantado- "vive en nosotros la 

fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió, Él nos conduce, 

nos guía y alimenta".  

De entonces a hoy, y hasta el fin de los tiempos, la realidad plena de 

la Iglesia sólo se puede realizar sino sobre la base de estos elementos 

esenciales. Es así como se podrá realizar lo que, también, hemos 

cantado: 

SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO REINO,  

SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.  

PAZ PARA LAS GUERRAS Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS  

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.  
 

Como vemos en la experiencia de cada día, es cierto que la vida de la 

Iglesia se desarrolla en medio de dificultades. Unas veces 

provenientes de fuera de ella; pero, también, por los problemas 

internos, pues la Iglesia está formada por pecadores necesitados de 

purificación y renovación constante. Así lo hemos cantado:  

"Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha 

perdido el timón, miras con miedo, no tienes confianza, 

Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de 

alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, 

el viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios" 

Pues bien, esta realidad de la Iglesia, con sus luces y sombras, se 

visibiliza y se hace presente en lo que se llama la "Iglesia Particular", 

o la "Iglesia Local" y normalmente "Diócesis". ¿Qué es una Diócesis? 

Así la define el Concilio Vaticano II: 

"La diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se 

confía a un Obispo para que la apaciente con la 

cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor 

y reunida por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la 

Eucaristía, [esta porción] constituye una Iglesia particular, 

en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, 

que es Una, Santa, Católica y Apostólica" (ChD. 11) 

Así pues, la Iglesia que es una en su universalidad, está presente en 

las Iglesias particulares o Diocesanas, constituidas en distintos 
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lugares del mundo a lo largo y ancho de toda la tierra. También aquí, 

en este archipiélago Atlántico, el conjunto de las cuatro islas 

occidentales de Canarias, constituyen una Iglesia particular "en la 

que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, 

Santa, Católica y Apostólica", nuestra Iglesia Diocesana de San 

Cristóbal de La Laguna.  

Al cumplirse -en este día- el Bicentenario de la fundación de nuestra 

Diócesis, nos unimos en acción de gracias a Dios, porque también en 

nuestra tierra canaria, desde hace más de 600 años ha querido 

hacernos "capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz" 

(Col 1, 12) y nos convocado en su pueblo –que es la Iglesia- para que le 

conociéramos de verdad y le sirviéramos con una vida santa (cf. LG 9). 

En efecto, ya en 1404, el Papa Benedicto XIII, teniendo en cuenta el 

arraigo de la fe cristiana entre la población de nuestras islas, 

constituyó la Diócesis de Canarias. 415 años después, el Papa Pío VII, 

determinó constituir nuestra diócesis de San Cristóbal de la Laguna, 

segregándola de la de Canarias. Así se expresaba el Papa en Bula 

firmada por él, el 1 de febrero de 1819:  

«Habiendo reflexionado con la debida esmerada madurez… y 

considerada mayormente la necesidad y utilidad de los Fieles 

Cristianos que viven en aquellos parajes… previa una madura 

deliberación, y con la plenitud de la potestad Apostólica… 

dividimos, desmembramos y separamos a perpetuidad de la 

Diócesis de Canarias, las sobredichas cuatro Islas de Tenerife, 

de Palma, de Gomera y de Ferro, con todo el territorio 

comprendido en ellas; y después de haberlas así dividido, 

desmembrado y separado, las eximimos y libertamos también 

a perpetuidad, con todo los Pueblos, Iglesias, Beneficios, y 

personas así Eclesiásticas como Seculares, de la jurisdicción 

ordinaria del Obispo de Canarias… 

Y en igual forma, a honra y gloria de Dios Todopoderoso, y 

para el acrecentamiento de la Religión Católica, con el 

Cabildo Catedral y con la asignación de dichas cuatro Islas 

de Tenerife, de La Palma, de Gomera y de Ferro, para todo 

un territorio Diocesano, exigimos y constituimos así mismo 

a perpetuidad la mencionada Ciudad por Capital del 

Obispado que ha de llamarse de San Cristóbal de La Laguna». 
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Han pasado 200 años, a lo largo de los cuales el Señor ha estado 

grande con nosotros. Ciertamente estamos alegres y "damos gracias a 

Dios que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y 

celestiales" (Ef. 1,1). 

Por eso, en este día memorable, quiero levantar un Acta en la que 

conste de modo fehaciente nuestro reconocimiento de que, todo lo 

bueno que podamos decir de la historia de nuestra Diócesis, "es el 

Señor quien lo ha hecho".  

Si, hermanos, de cada uno de los 73.373 días de nuestra Diócesis, 

podemos decir con el Salmo 117, "este es el día que hizo el Señor: 

sea nuestra alegría y nuestro gozo" (v. 24). Al repasar la historia 

diocesana descubrimos la acción de Dios en ella y no podemos más 

que alabarle y darle gracias por todos sus dones. 

Por eso, como la Virgen María, venerada aquí con el título de Nuestra 

Señora de los Remedios, y unidos a ella, podemos proclamar la 

grandeza del Señor y alegrarnos en Dios nuestro salvador, porque el 

poderoso ha hecho cosas grandes en esta, nuestra Iglesia Diocesana 

de San Cristóbal de La Laguna. 

Les invito a todos a firmar esta Acta en nuestro corazón. Un Acta que 

lleva por título: "200 Años de historia: es el Señor quien lo ha 

hecho". Pero en esta Acta hay que colocar muchos nombres. Los 

nombres de todos los fieles cristianos que han conocido y creído en el 

amor Dios y que han desarrollado su vida bajo la luz de esa fe. 

Personas, todas, en las que Dios ha manifestado su amor y se ha 

servido de ellas para llevar adelante su obra. 

Ya sabemos que Dios cuenta con nosotros, que nos necesita -se 

podría decir- para realizar la salvación de todos. Lo hemos escuchado 

en la lectura de la Carta a los Efesios: Nosotros creemos en "Dios, 

Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y 

está en todos". Lo que Dios hace en la historia de la humanidad lo 

hace a través de personas; personas que Él elige y que 

correspondiendo a su llamada –con la fuerza que Dios les da- hacen 

lo que Él le pide. Como nos enseña San Pablo, "es Dios quien activa 

en cada uno el querer y el obrar para realizar su designio de 

amor" (Filp. 2,13). 
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Por eso, en el Acta quiero poner a todos los que, secundando la 

voluntad de Dios y asistidos por su gracia, han hecho la historia de 

nuestra Diócesis Nivariense. Su número es incontable, de algunos 

conocemos sus nombres y lo que hicieron, pero la mayoría han sido 

personas que han pasado desapercibidas; y, sin embargo, han sido 

miembros vivos de la Iglesia Diocesana que -con su vida y su palabra- 

han producido fruto abundante. Bendito sea Dios que a través de 

tantas personas nos ha colmado con toda clase de bienes. 

En este sentido, permitidme, que haga memoria de dos personas 

normales de la historia de nuestra Diócesis: mis padres, Celso y 

Bernarda. Dos personas sencillas del campo, en la Isla de La Palma. 

La educación en la fe y el ejemplo de su vida cristiana que me 

transmitieron desde pequeño me permitieron conocer a Dios y creer 

en Él; gracias a esa fe arraigada en mí, a los 21 años, pude descubrir 

la llamada que Dios me hizo al sacerdocio, en cuyo ministerio llevo 43 

años, de ellos 14 de obispo. Y, coincidirán conmigo en que, no por mis 

méritos sino por pura gracia suya, alguna cosa ha hecho y sigue 

haciendo el Señor a través de mí en favor de su pueblo.  

Os pongo este ejemplo, que podríamos contarlo de miles y miles de 

personas, para poner de manifiesto el efecto multiplicador que tiene 

vivir la fe y transmitirla a los demás. Es el Señor quien lo ha hecho y, 

sin duda -por lo menos en mi caso- ha sido un milagro patente. Mi 

padres, sencillamente me transmitieron lo que -a su vez- ellos habían 

recibido de su padres, y de los sacerdotes y catequistas de su época; 

ellos no podían imaginar que eso llevaría a que Dios se sirviera mí 

para el ministerio sacerdotal y episcopal, que tan necesario y tanto 

bien hace a toda la Iglesia.  

Así se entiende lo que sabemos por la fe: que toda la Iglesia y en ella 

cada uno de sus miembros, es signo e instrumento de la acción 

salvadora de Dios en favor de la humanidad. Signo es instrumento de 

la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. 

Si hermanas y hermanos: Todos y cada uno de nosotros estamos 

llamados a ser signos vivos de que Dios está en nosotros y, al mismo, 

tiempo estar disponibles para ser instrumentos del bien que Dios 

quiere comunicar a todas las personas, especialmente a las más 

necesitadas en su cuerpo y en su espíritu. 
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Esa es nuestra vocación común, ser signos e instrumentos de 

Dios, como los fueron nuestros padres y otras personas en relación 

con nuestra vida. Signos e instrumentos de Dios como los fueron los 

santos de nuestra Diócesis: el Santo Hermano Pedro nacido en 

Vilaflor y Apóstol de Guatemala; San José de Anchieta nacido en esta 

ciudad de la Laguna y Apóstol de Brasil. Y, también los Beatos 

Mártires de Tazacorte, 40 misioneros que camino de Brasil pasaron 

por La Palma y en aquellas aguas fueron martirizados por los 

"hugonotes holandeses" que no querían que llegaran a su destino, 

pero su sangre –como decía Tertuliano- ha sido y sigue siendo semilla 

de nuevos cristianos. 

En el Acta no pueden faltar los otros signos e instrumentos de Dios 

para su pueblo, como lo han sido los once obispos que me han 

precedido al frente de esta Diócesis. Signos e instrumentos de Dios 

han sido, también, los miles de sacerdotes que haciendo las veces de 

Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, se han entregado al servicio de la 

Iglesia y de la sociedad en todos los rincones de las cuatro islas de 

nuestra Diócesis, tanto en las ciudades como en los pueblos y barrios.  

Lo mismo podemos decir de los hombres y mujeres de la vida 

consagrada, testigos e instrumentos de Dios, fundamentales en 

evangelización de nuestras islas, como lo han sido desde los inicios, 

los franciscanos, los dominicos y agustinos, y todas las demás 

congregaciones e institutos de vida consagrada que perviven en 

nuestra diócesis, tanto las monjas y monjes de clausura, como los 

religiosos y religiosas de vida activa que de manera incisiva tan 

buena obra realizan en el campo de la Iglesia y de la sociedad, am 

ámbitos tan importantes como la educación y la atención a las 

personas más vulnerables.  

Signos e instrumentos de la acción salvífica de Dios son los 

misioneros y misioneras que, desde nuestra Diócesis, han partido 

para otros países siguiendo el mandato del Señor: "Id, pues, y haced 

discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os 

he mandado" (Mt. 28,19-20). De nuestros misioneros hemos citado al 

Hermano Pedro y a José de Anchieta, pero han sido otros muchos a lo 

largo de la historia y, actualmente, tenemos 64 por todo el mundo, 

especialmente en África y América 
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Signos e instrumentos de Dios son los laicos, que constituyen la 

mayoría del Pueblo de Dios, algunos de ellos consagrados como las 

mujeres del Orden de las Vírgenes y los Institutos Seculares. Laicos 

que, como fieles discípulos de Cristo, viven a la luz de la fe su vida 

familiar y laboral; y, también con su fe, se comprometen y participan 

en la construcción de una sociedad más justa en los campos de la 

política, la cultura y la economía, promoviendo por todos los medios 

el bien común.  

Así mismo, son muchos los laicos que, según sus capacidades y 

posibilidades -con la fuerza y la gracia del Espíritu- prestan 

generosamente su servicio a la comunidad eclesial, en tareas tan 

importantes como la catequesis, la acción caritativa, la visita a los 

enfermos, y el servicio desinteresado ejerciendo el voluntariado en 

distintos campos de la vida eclesial. Sin olvidar a los hombres y 

mujeres que se asocian en hermandades y cofradías para fortalecer la 

fe de sus miembros y expresarla visiblemente en el culto y la caridad, 

así como la variedad de carismas que nos da el Señor y que fecundan 

la Iglesia Diocesana mediante los movimientos y asociaciones laicales.   

También, hacemos presente, y damos gracias a Dios, por la 

contribución económica de los fieles laicos al sostenimiento de las 

necesidades de la Iglesia. De modo particular, a lo largo de la historia, 

y también hoy, algunos laicos especialmente generosos, han hecho 

posible con sus donaciones que podamos disfrutar de los templos y 

otras instalaciones que están al servicio de todo el pueblo de Dios y de 

la sociedad en general. En todos ellos y a través de ellos, vemos como 

Dios sigue "visitando y redimiendo a su pueblo".  

Signo e instrumento de Dios han sido y siguen siéndolo las 

instituciones y estructuras diocesanas, como son las parroquias y 

arciprestazgos, la Curia que conocemos como el obispado, el 

Seminario, las Vicarías Episcopales, las Delegaciones de Pastoral, los 

Planes de Pastoral… Todo en la vida de la Diócesis no tiene otra 

finalidad que ser "signo e instrumento" de la salvación que Dios nos 

ofrece llegue a todos.  

No podemos pasar por alto en nuestra Acta a las instituciones 

civiles, públicas y privadas, que a lo largo de nuestra historia 

Bicentenaria, con su apoyo y colaboración, han contribuido en la 

edificación de nuestra Iglesia Diocesana. También, en estas 
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instituciones vemos la mano de Dios que ha iluminado y guiado a los 

responsables en su tarea al servicio de todos los ciudadanos. 

Resumiendo, en el Acta de este Bicentenario, dejamos constancia de 

la fidelidad de nuestra Diócesis al Evangelio de Jesucristo y al que es 

su Vicario para toda la Iglesia, el Papa. Así mismo, me complace 

reafirmar el ardor misionero y la caridad que han caracterizado a 

la Iglesia Nivariense, a través de ejemplares de obispos, sacerdotes, 

religiosos y laicos, entre los que no ha faltado el testimonio diario de 

fe y caridad de los fieles y de numerosas familias.  

Si hermanos, somos una Diócesis con una historia rica de fe y 

consciente de su misión. Igual que lo han hecho nuestros 

antepasados, nosotros -los que hoy formamos la Diócesis Nivariense- 

debemos ofrecer a Cristo toda la colaboración de la que seamos 

capaces, para vivir, crecer y regenerar continuamente la vida y misión 

de la Iglesia. Como decía el lema del día de la Iglesia Diocesana de 

este año: "Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro".  

Y, si el Señor ha querido hacernos tan responsables de la vida y del 

futuro de la Iglesia, si el Señor está en todos y quiere actuar por 

medio de todos, ¿podemos rechazar nosotros el honor que nos 

hace y la confianza que nos concede? 

Nos sentimos felices de pertenecer a esta Diócesis de San Cristóbal de 

la Laguna. Cada uno puede decir: aquí, en esta Iglesia Diocesana, 

Cristo me ha esperado y me ha amado; aquí me ha encontrado, y aquí 

yo pertenezco a su Cuerpo Místico. Cuantos vivimos en la Diócesis 

estamos insertos en Cristo y somos con Él y entre nosotros un solo 

cuerpo, una sola familia.  

En un tiempo dominado por la búsqueda del bienestar y del éxito, que 

lleva a numerosos contemporáneos nuestros a vivir como si Dios no 

existiera, los cristianos estamos llamados a renovar la plena y gozosa 

adhesión Cristo, a reforzar los vínculos de comunión fraterna y a 

crecer en la esperanza.  

Y es la Eucaristía que Él nos da, como la que estamos celebrando 

ahora, la que debe constituirnos en esta comunión. La Eucaristía es 

la mesa del Señor: nosotros nos reunimos en torno al mismo altar, 
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como comensales de Cristo y comensales de los otros fieles que 

debemos considerar como hermanos. 

Pidamos con insistencia a Dios Todopoderoso que celebración del 

Bicentenario del nacimiento de nuestra Diócesis Nivariense, al mismo 

tiempo que nos brinda motivos abundantes para gozarnos en el 

pasado y en la historia de estos Doscientos Años, nos estimule 

también a todos, -sacerdotes, personas de vida consagrada y fieles 

laicos- a seguir con mayor fidelidad a Jesucristo y vivir con plenitud 

sus preceptos evangélicos.  

Que la celebración de este Bicentenario nos impulse a valorar más la 

fe cristiana que hemos recibido y que –con la gracia del Señor- no nos 

falte la fortaleza para protegerla, vivirla y difundirla con entusiasmo a 

las nuevas generaciones.  

Como en los inicios de la evangelización, también para los creyentes 

de hoy es tiempo de testimoniar con valentía y sin componendas a 

Jesucristo, único Salvador del mundo. El momento actual, dominado 

por la búsqueda del bienestar y del éxito, nos arrastra hacia el 

materialismo y lleva a muchas personas, también a familiares y 

amigos nuestros, a prescindir de Dios. Por eso, como siempre – y hoy 

más que nunca- los cristianos debemos preocuparnos por acompañar 

el anuncio de Jesucristo con una vida gozosa y coherente con nuestra 

identidad de discípulos misioneros de Cristo.  

En una palabra, alentados por el testimonio de nuestros Santos 

Diocesanos: Hermano Pedro y José de Anchieta, por los Beatos 

Mártires de Tazacorte, hagamos el propósito de iniciar con esperanza 

firme y grandeza de ánimo, bajo la inspiración y el auxilio del Espíritu 

Santo, el tercer siglo de nuestra diócesis de San Cristóbal de La 

Laguna. Que así sea. 

 

† Bernardo Álvarez Afonso 

Obispo Nivariense 

 

 21 diciembre 2019, el día de los 200 años de la Constitución de la Diócesis 


