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CARTA PASTORAL DEFINIENDO NUESTRA REALIDAD 
 
Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con ustedes siempre.  En el día de hoy 
estaré reflexionando sobre la importancia de definir nuestra realidad como pueblo 
puertorriqueño.  Utilizaré como base bíblica el libro de Nehemías que se encuentra en Antiguo 
Testamento.  El liderato de Nehemías fue retado por una situación de crisis nacional de su ciudad 
de Jerusalén.  Una crisis que afectó adversamente a cada habitante de la ciudad como también 
laceró la autoestima de la nación.  Nehemías fue avisado de tan difícil realidad a la cual reaccionó 
con mucha tristeza y dolor. 
 
Esto hace que Nehemías asuma la responsabilidad para enfrentar la cruda realidad de la 
destrucción de las murallas que rodeaban la ciudad y de las puertas quemadas por la invasión de 
un pueblo extranjero.  La tristeza era de tal magnitud que Nehemías tomó la decisión de ir al 
encuentro con sus hermanos y dar frente al problema.  En el capítulo 2:1-20 del libro que lleva 
su nombre se nos narra que él por iniciativa propia sale e inspecciona la ciudad.  Con sus propios 
ojos ve la realidad dolorosa de lo que fue la devastación del pueblo.  Una vez tiene claro el 
panorama se reúne con su gente y les plantea y les define la realidad.  Luego de la reunión motiva 
a la gente a tomar acción sobre la situación que les aqueja logrando un consenso utilizando la 
sabiduría colectiva y así decidieron trabajar en equipo para reconstruir a la ciudad. 
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Me parece que nosotros también estamos básicamente en una situación similar.  La economía 
tratando de empezar para fortalecer el sustento de nuestra gente, los pequeños comerciantes 
luchando para lograr abrir sus comercios y tratar de volver a generar ingresos.  Esta es nuestra 
realidad en medio de la pandemia.  En el libro del Dr. John C. Maxwell, El Manual de Liderazgo 
nos plantea que como personas que queremos trabajar para el bien común de los demás 
necesitamos definir la realidad.  Nos dice Maxwell que, “la realidad es el fundamento de todo 
cambio positivo.  Si uno no enfrenta la realidad, entonces no será capaz de hacer los cambios que 
sean necesarios”, cierro la cita. 
 
Nehemías hizo lo propio con la crisis que tuvo que enfrentar.  Definió la realidad, ayudó a que el 
pueblo la entendiera y logró que la gente junto a su liderazgo tomara la acción correspondiente.  
Se necesitan muchos Nehemías que asuman ese tipo de liderato.  Tenemos que empoderarnos y 
empoderar a nuestros estudiantes y toda la comunidad universitaria a definir como equipo la 
realidad y echar ganas al asunto.  Nos esperan muchos retos y desafíos, pero tomados de la mano 
de Dios podemos lograrlo.  Quisiera finalizar con las características de un líder como Nehemías. 
 

 Se identificó con el problema. 
 Pasó tiempo de oración y meditación. 
 Se acercó a las personas influyentes. 
 Evaluó la situación. 
 Se reunió con las personas y lanzó la visión. 
 Los alentó con éxitos del pasado.  
 Recibió apoyo por parte del pueblo. 
 Organizó al pueblo y los puso a trabajar. 

 
Que el Señor te bendiga ahora y siempre.  Amén 
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