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El viernes 5 de julio de 2013 es 
una fecha que no se olvida-
rá fácilmente en Roma. Poco 

después de mediodía, se anunciaba 
que el Papa canonizará a dos de sus 
predecesores, los Beatos Juan XXIII y 
Juan Pablo II. La noticia se conocía sin 
dar siquiera tiempo a digerir la pre-
sentación de la encíclica Lumen fidei, 
la primera del pontificado, aunque el 
texto lo había dejado prácticamente 
terminado Benedicto XVI.

No es una novedad que un Papa 
retome una encíclica iniciada por su 
predecesor; menos todavía lo es que 
recurra a la ayuda de terceras perso-
nas para la redacción. La firma del 
Pontífice es lo que cuenta, lo que da 

al documento valor magisterial. Pero 
Joseph Ratzinger vive todavía; per-
manece en el Vaticano, apartado del 
mundo, consagrado a la oración y al 
estudio. Y el Papa Francisco ha queri-
do dejar constancia, de forma reitera-
da y clara, de su decisiva contribución 
a la Lumen fidei. «Él ya había comple-
tado prácticamente una primera re-
dacción de esta Carta encíclica sobre 
la fe», se lee en las primeras páginas. 
«Se lo agradezco de corazón y, en la 
fraternidad de Cristo, asumo su pre-
cioso trabajo, añadiendo al texto al-
gunas aportaciones».

Pero Francisco es un Papa que ha-
bla también a través de sus gestos. A 
las 8:45 horas, se inauguraba una es-

tatua del arcángel san Miguel en los 
jardines vaticanos, y los asistentes 
vieron con sorpresa aparecer al Ro-
mano Pontífice emérito, que se sentó 
junto al Pontífice durante el acto. Las 
cámaras volvieron a recoger un abra-
zo de ambos. Quedaba servida la foto 
con la que la mayoría de los periódicos 
del mundo ilustraría al día siguiente 
la presentación de la Lumen fidei, la 
foto que deseaba el Papa para su pri-
mera encíclica.

Se completa la trilogía

Se trata de un bellísimo texto que 
culmina la trilogía sobre las virtudes 
teologales del anterior pontificado, y 

se añade a las dos portentosas y vi-
brantes encíclicas sobre la caridad 
(Deus caritas est) y la esperanza (Spe 
salvi). «Lo ofrezco con alegría a todo 
el pueblo de Dios», dijo el Papa Fran-
cisco, dos días más tarde, durante la 
oración dominical del Ángelus. «Es-
pecialmente hoy, necesitamos ir a lo 
esencial de la fe cristiana, profun-
dizar en ella y confrontarla con las 
problemáticas actuales», explicó. Y 
«pienso que esta encíclica puede ser 
útil también para los que buscan a 
Dios y el sentido de la vida».

La gran aportación de Lumen fidei 
es que muestra en toda su grandeza el 
sentido cristiano de creer, a menudo 
desdibujado incluso en muchos católi-

«Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe», su «capacidad de iluminar toda la existencia del hombre» 
y de edificar la vida personal y comunitaria sobre cimientos sólidos, afirma Lumen fidei, la primera encíclica 

del Papa Francisco y, seguramente también, el gran documento que quedará para la historia de este Año de la fe

Se publica Lumen fidei, la primera encíclica del pontificado del Papa Francisco

Una encíclica para 
el Año de la fe

El Papa Francisco saluda, el viernes pasado, a Benedicto XVI, antes de la inauguración de un monumento a san Miguel arcángel
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cos, que lo son quizá más por tradición 
o inercia que por verdadera conver-
sión. Esto sucede en un clima cultural 
que mira el cristianismo con suspica-
cia, cuando no con abierta hostilidad. 
«La fe ha acabado por ser asociada a la 
oscuridad», y se le ha querido confinar 
«allí donde la luz de la razón no pu-
diera llegar», como «una luz subjetiva, 
capaz quizá de enardecer el corazón, 
de dar consuelo privado, pero que no 
se puede proponer a los demás como 
luz objetiva y común para alumbrar 
el camino», es el lamento que se lee en 
los primeros compases del documen-
to. «Por tanto, es urgente recuperar el 
carácter luminoso propio de la fe», su 
«capacidad de iluminar toda la exis-
tencia del hombre»; guiar su existen-
cia terrena, a partir del encuentro con 
Jesucristo, que «no es sólo Aquel en 
quien creemos», sino también la Per-
sona «con quien creemos», porque, en 
definitiva, la fe consiste en «ser habi-
tado por Otro», en permitir que Cristo 
ensanche nuestra vida, y en empezar 
a ver la realidad con «los ojos de Jesús, 
sus sentimientos, su condición filial…»

Creemos por lo que hemos visto y 
oído personalmente. «Dios es lumino-
so y se deja encontrar por aquellos que 
lo buscan con sincero corazón», les va 
guiando y sosteniendo en su búsque-
da. Pero la fe nunca es un acto pura-
mente individual; ninguna forma de 
conocimiento humano lo es, y menos 
ésta, que no remite a una verdad me-
ramente abstracta o teórica, sino que 
implica a la persona en su integridad: 
en su inteligencia, en sus afectos, en 
su voluntad… Y demanda de ella una 
respuesta de amor al Amor sin límite 
que se nos ha revelado en la Cruz.

Nos separan dos mil años de aquel 
acontecimiento, y «no puedo ver por 
mí mismo lo que ha sucedido en una 
época tan distinta de la mía», pero 
«mediante una cadena ininterrum-

pida de testimonios llega a nosotros 
el rostro de Jesús». Por medio de la 
sucesión apostólica, don que ha dado 
el Señor a la Iglesia, «es posible beber 
con seguridad en la fuente pura de la 
que mana la fe». Y a través de los sa-
cramentos, «la fe de Cristo nos toca 
en nuestra realidad personal, trans-
formándonos radicalmente, hacién-
donos hijos adoptivos de Dios».

De este modo, por su propia diná-
mica interna, «la existencia creyente 
se convierte en existencia eclesial», 
explica la encíclica. «Todos los creyen-
tes forman un solo cuerpo en Cristo», 
que los abraza a todos. Lo paradójico 
y definitorio del cristianismo es que  
este proceso no hace perder su iden-
tidad al individuo, ni lo convierte en 
«una simple parte de un todo anóni-
mo»; al contrario: «La luz humana no 
se disuelve en la inmensidad lumi-
nosa de Dios, como una estrella que 
desaparece al alba, sino que se hace 
más brillante cuanto más próxima 
está del fuego originario, como espejo 
que refleja su esplendor». 

La fe es un bien común

Dios lleva a la plenitud la vida per-
sonal del hombre y crea comunidad. 
«Quien cree nunca está solo, porque 
la fe tiende a difundirse, a compartir 
su alegría con otros», afirma el docu-
mento. Pero es imposible confinarla 
al recinto de esas comunidades; se 
desborda. «La fe no aparta del mun-
do», sino que, precisamente, lleva al 
cristiano a involucrarse en él, y se con-
vierte de ese modo en una fuerza que 
enriquece «la vida común», de creyen-
tes y no creyentes. 

En otras palabras, «el Dios digno de 
fe construye para los hombres una ciu-
dad fiable», según explica el cuarto y 
último capítulo de la encíclica. «Sí, la fe 
es un bien para todos, es un bien común; 

su luz no luce sólo dentro de la Iglesia ni 
sirve únicamente para construir una 
ciudad eterna en el mas allá; nos ayuda 
a edificar nuestras sociedades». Da so-
lidez a los vínculos humanos, comen-
zando por el matrimonio y la familia; 
nos da razones para la esperanza y nos 
enseña a perdonar; nos enseña el sig-
nificado verdadero de la fraternidad, 
que nace de sabernos hijos de un Padre 
común… «¡Cuántos beneficios ha apor-
tado la mirada de la fe a la ciudad de los 
hombres!», exclama el Papa. Por el con-
trario, «cuando la fe se apaga, se corre 
el riesgo de que los fundamentos de la 
vida se debiliten con ella… Si hiciésemos 
desaparecer la fe en Dios de nuestras 
ciudades, se debilitaría la confianza en-
tre nosotros, pues quedaríamos unidos 
sólo por el miedo, y la estabilidad esta-
ría comprometida».

Mucho de Benedicto XVI; 
todo de Francisco

¿Qué parte de todas estas reflexio-
nes hay que atribuir al Papa Fran-
cisco, y cuáles son obra de Benedicto 
XVI?, fue la gran pregunta durante 
la presentación de la encíclica. «Es 
un texto único, unitario», respondió 
monseñor Müller, Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, 
quien también destacó que se trata 
de «una circunstancia feliz», porque 
deja constancia, «más allá de las dife-
rencias de estilo, sensibilidad y acen-
tos», de «la sustancial continuidad 
del mensaje» de ambos Pontífices.

Uno puede buscar expresiones ha-
bituales de uno y otro Pontífice en el 
documento. El ejercicio puede llegar 
a resultar muy sencillo en determi-
nados párrafos, pero sigue siendo vá-
lida la respuesta del cardenal Marc 
Ouellet, Prefecto de la Congregación 
para los Obispos: en la encíclica «hay 
mucho de Benedicto XVI, y todo de 

Francisco», a cuyo magisterio perte-
nece ya Lumen fidei.

Resulta también significativo que 
esta encíclica sobre la fe vea la luz 
en el ecuador del Año de la fe. Según 
reveló el arzobispo Rino Fisichella, 
Presidente del Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción, varias personas le pidieron con 
insistencia a Benedicto XVI una en-
cíclica sobre la fe durante este perío-
do fuerte de la Iglesia. El ahora Papa 
emérito «no estaba convencido» de 
tener suficientes fuerzas para acome-
ter ese proyecto, pero «la insistencia 
prevaleció». Ahora el texto nos llega 
enriquecido con el estilo y el acento 
pastoral del Papa Francisco, y nos sir-
ve «como programa sobre cómo con-
tinuar viviendo esta experiencia», el 
Año de la fe, «que ha visto a toda la 
Iglesia comprometida en tantas ma-
nifestaciones significativas».

Este período conmemora el 50 ani-
versario del Vaticano II, al que el Papa 
llama «un Concilio sobre la fe, porque 
«ha hecho que la fe brille dentro de la 
experiencia humana, recorriendo así 
los caminos del hombres contemporá-
neo». Pero es requisito para ello que se 
produzca un cambio en cada persona, 
una conversión. «Quien confiesa la fe 
se ve implicado en la verdad que con-
fiesa –afirma la encíclica–. No puede 
pronunciar con verdad las palabras 
del Credo sin ser transformado, sin 
inserirse en la historia de amor que lo 
abraza». La encíclica quiere ayudar a 
los creyentes a dejarse abrazar y a dar 
ese Sí confiado a Dios, un Sí gradual 
y progresivo, ascendente. «La fe sólo 
crece y se fortalece creyendo», escri-
bía Benedicto XVI en la Carta apostó-
lica Porta fidei, con la que convocó el 
Año de la fe. En Lumen fidei, se explica 
cómo acontece este proceso.

Ricardo Benjumea

Rezo del Rosario presidido por el Papa al final del mes de mayo, en la Plaza de San Pedro, una de las iniciativas previstas en el Año de la fe
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La luz de la fe: la tradición de la 
Iglesia ha indicado con esta ex-
presión el gran don traído por 

Jesucristo, que en el evangelio de San 
Juan se presenta con estas palabras: 
«Yo he venido al mundo como luz, y 
así, el que cree en mí no quedará en 
tinieblas» (Jn 12, 46). También san 
Pablo se expresa en los mismos tér-
minos: «Pues el Dios que dijo: Brille 
la luz del seno de las tinieblas, ha bri-
llado en nuestros corazones» (2Co 4, 
6). En el mundo pagano, hambriento 
de luz, se había desarrollado el culto 
al sol, al Sol invictus, invocado a su 
salida. Pero, aunque renacía cada día, 
resultaba claro que no podía irradiar 
su luz sobre toda la existencia del 
hombre. Pues el sol no ilumina toda 
la realidad; sus rayos no pueden llegar 
hasta las sombras de la muerte, allí 
donde los ojos humanos se cierran a 
su luz. «No se ve que nadie estuviera 
dispuesto a morir por su fe en el sol»1, 
decía san Justino mártir. Conscientes 
del vasto horizonte que la fe les abría, 
los cristianos llamaron a Cristo el ver-
dadero sol, «cuyos rayos dan la vida»2. 
A Marta, que llora la muerte de su her-
mano Lázaro, le dice Jesús: «¿No te he 
dicho que si crees verás la gloria de 
Dios?» (Jn 11, 40). Quien cree, ve; ve con 
una luz que ilumina todo el trayecto 
del camino, porque llega a nosotros 
desde Cristo resucitado, estrella de la 
mañana que no conoce ocaso.

¿Una luz ilusoria? 

2. Sin embargo, al hablar de la fe 
como luz, podemos oír la objeción de 
muchos contemporáneos nuestros. 
En la época moderna se ha pensa-
do que esa luz podía bastar para las 
sociedades antiguas, pero que ya no 
sirve para los tiempos nuevos, para 
el hombre adulto, ufano de su razón, 
ávido de explorar el futuro de una 
nueva forma. En este sentido, la fe se 
veía como una luz ilusoria, que impe-
día al hombre seguir la audacia del 
saber. El joven Nietzsche invitaba a 
su hermana Elisabeth a arriesgar-
se, a «emprender nuevos caminos… 
con la inseguridad de quien procede 
autónomamente». Y añadía: «Aquí 
se dividen los caminos del hombre; 
si quieres alcanzar paz en el alma y 
felicidad, cree; pero si quieres ser dis-
cípulo de la verdad, indaga»3. Con lo 
que creer sería lo contrario de buscar. 
A partir de aquí, Nietzsche critica al 
cristianismo por haber rebajado la 
existencia humana, quitando nove-
dad y aventura a la vida. La fe sería 
entonces como un espejismo que nos 
impide avanzar como hombres libres 
hacia el futuro.

3. De esta manera, la fe ha acabado 
por ser asociada a la oscuridad. Se ha 
pensado poderla conservar, encon-
trando para ella un ámbito que le per-
mita convivir con la luz de la razón. El 
espacio de la fe se crearía allí donde la 

luz de la razón no pudiera llegar, allí 
donde el hombre ya no pudiera tener 
certezas. La fe se ha visto así como un 
salto que damos en el vacío, por falta 
de luz, movidos por un sentimiento 
ciego; o como una luz subjetiva, ca-

paz quizá de enardecer el corazón, 
de dar consuelo privado, pero que no 
se puede proponer a los demás como 
luz objetiva y común para alumbrar 
el camino. Poco a poco, sin embargo, 
se ha visto que la luz de la razón au-
tónoma no logra iluminar suficien-
temente el futuro; al final, éste queda 
en la oscuridad, y deja al hombre con 
el miedo a lo desconocido. De este 
modo, el hombre ha renunciado a la 
búsqueda de una luz grande, de una 
verdad grande, y se ha contentado con 
pequeñas luces que alumbran el ins-
tante fugaz, pero que son incapaces 
de abrir el camino. Cuando falta la luz, 
todo se vuelve confuso, es imposible 
distinguir el bien del mal, la senda que 
lleva a la meta de aquella otra que nos 
hace dar vueltas y vueltas, sin una di-
rección fija.

Una luz por descubrir 

4. Por tanto, es urgente recuperar 
el carácter luminoso propio de la fe, 
pues cuando su llama se apaga, todas 
las otras luces acaban languidecien-
do. Y es que la característica propia 
de la luz de la fe es la capacidad de ilu-
minar toda la existencia del hombre. 
Porque una luz tan potente no puede 
provenir de nosotros mismos; ha de 
venir de una fuente más primordial, 
tiene que venir, en definitiva, de Dios. 
La fe nace del encuentro con el Dios 
vivo, que nos llama y nos revela su 
amor, un amor que nos precede y en 
el que nos podemos apoyar para es-
tar seguros y construir la vida. Trans-
formados por este amor, recibimos 
ojos nuevos, experimentamos que en 
él hay una gran promesa de plenitud 
y se nos abre la mirada al futuro. La 
fe, que recibimos de Dios como don 
sobrenatural, se presenta como luz 
en el sendero, que orienta nuestro 
camino en el tiempo. Por una parte, 
procede del pasado; es la luz de una 
memoria fundante, la memoria de la 
vida de Jesús, donde su amor se ha 
manifestado totalmente fiable, capaz 
de vencer a la muerte. Pero, al mismo 
tiempo, como Jesús ha resucitado y 
nos atrae más allá de la muerte, la fe 
es luz que viene del futuro, que nos 
desvela vastos horizontes, y nos lleva 
más allá de nuestro yo aislado, hacia 
la más amplia comunión. Nos damos 
cuenta, por tanto, de que la fe no habi-
ta en la oscuridad, sino que es luz en 
nuestras tinieblas. Dante, en la Divina 
Comedia, después de haber confesado 
su fe ante san Pedro, la describe como 
una «chispa,/ que se convierte en una 
llama cada vez más ardiente/ y cente-
llea en mí, cual estrella en el cielo»4. 
Deseo hablar, precisamente, de esta 

Carta encíclica Lumen fidei, del Sumo Pontífice Francisco a los obispos, a los presbíteros 
y a los diáconos, a las personas consagradas, a todos los fieles laicos, sobre la fe

Quien cree, ve

Caravaggio supo ver la luz de Pablo en el camino de Damasco

El hombre se contenta con pequeñas luces
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luz de la fe para que crezca e ilumine 
el presente, y llegue a convertirse en 
estrella que muestre el horizonte de 
nuestro camino en un tiempo en el 
que el hombre tiene especialmente 
necesidad de luz.

5. El Señor, antes de su Pasión, dijo 
a Pedro: «He pedido por ti, para que 
tu fe no se apague» (Lc 22, 32). Y luego 
le pidió que confirmase a sus herma-
nos en esa misma fe. Consciente de la 
tarea confiada al sucesor de Pedro, 
Benedicto XVI decidió convocar este 
Año de la fe, un tiempo de gracia que 
nos está ayudando a sentir la gran ale-
gría de creer, a reavivar la percepción 
de la amplitud de horizontes que la fe 
nos desvela, para confesarla en su uni-
dad e integridad, fieles a la memoria 
del Señor, sostenidos por su presencia 
y por la acción del Espíritu Santo. La 
convicción de una fe que hace gran-
de y plena la vida, centrada en Cristo 
y en la fuerza de su gracia, animaba 
la misión de los primeros cristianos. 
En las Actas de los mártires leemos 
este diálogo entre el Prefecto romano 
Rústico y el cristiano Hierax: «¿Dónde 
están tus padres?», pregunta el juez 
al mártir. Y éste responde: «Nuestro 
verdadero padre es Cristo, y nuestra 
madre, la fe en él»5. Para aquellos cris-
tianos, la fe, en cuanto encuentro con 
el Dios vivo manifestado en Cristo, era 
una madre, porque los daba a luz, en-
gendraba en ellos la vida divina, una 
nueva experiencia, una visión lumino-
sa de la existencia por la que estaban 
dispuestos a dar testimonio público 
hasta el final.

6. El Año de la fe ha comenzado en 
el 50 aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II. Esta coinciden-
cia nos permite ver que el Vaticano 
II ha sido un Concilio sobre la fe6, en 

cuanto que nos ha invitado a poner 
de nuevo en el centro de nuestra vida 
eclesial y personal el primado de Dios 

en Cristo. Porque la Iglesia nunca pre-
supone la fe como algo descontado, 
sino que sabe que este don de Dios tie-

ne que ser alimentado y robustecido 
para que siga guiando su camino. El 
Concilio Vaticano II ha hecho que la 
fe brille dentro de la experiencia hu-
mana, recorriendo así los caminos 
del hombre contemporáneo. De este 
modo, se ha visto cómo la fe enrique-
ce la existencia humana en todas sus 
dimensiones.

7. Estas consideraciones sobre la fe, 
en línea con todo lo que el magisterio 
de la Iglesia ha declarado sobre esta 
virtud teologal7, pretenden sumarse 
a lo que el Papa Benedicto XVI ha es-
crito en las Cartas encíclicas sobre la 
caridad y la esperanza. Él ya había 
completado prácticamente una pri-
mera redacción de esta Carta encí-
clica sobre la fe. Se lo agradezco de 
corazón y, en la fraternidad de Cristo, 
asumo su precioso trabajo, añadien-
do al texto algunas aportaciones. El 
sucesor de Pedro, ayer, hoy y siempre, 
está llamado a confirmar a sus her-
manos en el inconmensurable tesoro 
de la fe, que Dios da como luz sobre el 
camino de todo hombre.

En la fe, don de Dios, virtud sobre-
natural infusa por Él, reconocemos 
que se nos ha dado un gran Amor, que 
se nos ha dirigido una Palabra buena, 
y que, si acogemos esta Palabra, que 
es Jesucristo, Palabra encarnada, el 
Espíritu Santo nos transforma, ilu-
mina nuestro camino hacia el futuro, 
y da alas a nuestra esperanza para 
recorrerlo con alegría. Fe, esperan-
za y caridad, en admirable urdimbre, 
constituyen el dinamismo de la exis-
tencia cristiana hacia la comunión 
plena con Dios. ¿Cuál es la ruta que la 
fe nos descubre? ¿De dónde procede 
su luz poderosa que permite ilumi-
nar el camino de una vida lograda y 
fecunda, llena de fruto?

El Vaticano II, un Concilio de fe

Un Tú que nos llama por nuestro nombre...
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Capítulo Primero 

Hemos creído 
en el amor 

(cf. 1Jn 4, 16)

Abrahán, 
nuestro padre en la fe

8. La fe nos abre el camino y acom-
paña nuestros pasos a lo largo de la 
Historia. Por eso, si queremos en-
tender lo que es la fe, tenemos que 
narrar su recorrido, el camino de los 
hombres creyentes, cuyo testimonio 
encontramos, en primer lugar, en el 
Antiguo Testamento. En él, Abrahán, 
nuestro padre en la fe, ocupa un lugar 
destacado. En su vida sucede algo des-
concertante: Dios le dirige la Palabra, 
se revela como un Dios que habla y lo 
llama por su nombre. La fe está vin-
culada a la escucha. Abrahán no ve a 
Dios, pero oye su voz. De este modo, la 
fe adquiere un carácter personal.

Aquí Dios no se manifiesta como el 
Dios de un lugar, ni tampoco aparece 
vinculado a un tiempo sagrado de-
terminado, sino como el Dios de una 
persona, el Dios de Abrahán, Isaac y 
Jacob, capaz de entrar en contacto con 
el hombre y establecer una alianza 
con él. La fe es la respuesta a una Pala-
bra que interpela personalmente, a un 
Tú que nos llama por nuestro nombre. 

9. Lo que esta Palabra comunica a 
Abrahán es una llamada y una prome-
sa. En primer lugar, es una llamada 
a salir de su tierra, una invitación a 
abrirse a una vida nueva, comienzo de 
un éxodo que lo lleva hacia un futuro 
inesperado. La visión que la fe da a 
Abrahán estará siempre vinculada a 
este paso adelante que tiene que dar: 
la fe ve en la medida en que camina, 
en que se adentra en el espacio abierto 
por la Palabra de Dios. Esta Palabra 
encierra, además, una promesa: Tu 
descendencia será numerosa, serás 
padre de un gran pueblo (cf. Gn 13, 16; 
15, 5; 22, 17). Es verdad que, en cuanto 
respuesta a una Palabra que la prece-
de, la fe de Abrahán será siempre un 
acto de memoria. Sin embargo, esta 
memoria no se queda en el pasado, 
sino que, siendo memoria de una pro-
mesa, es capaz de abrir al futuro, de 
iluminar los pasos a lo largo del ca-
mino. De este modo, la fe, en cuanto 
memoria del futuro, memoria futuri, 
está estrechamente ligada con la es-
peranza.

10. Lo que se pide a Abrahán es que 
se fíe de esta Palabra. La fe entiende 
que la palabra, aparentemente efíme-
ra y pasajera, cuando es pronunciada 
por el Dios fiel, se convierte en lo más 
seguro e inquebrantable que pue-
da haber, en lo que hace posible que 
nuestro camino tenga continuidad 
en el tiempo. La fe acoge esta Palabra 
como roca firme, para construir sobre 
ella con sólido fundamento. Por eso, 
la Biblia, para hablar de la fe, usa la 
palabra hebrea ’emûnah, derivada del 
verbo ’amán, cuya raíz significa soste-
ner. El término ’emûnah puede signifi-
car tanto la fidelidad de Dios como la 
fe del hombre. El hombre fiel recibe su 
fuerza confiándose en las manos de 

Dios. Jugando con las dos acepciones 
de la palabra –presentes también en 
los correspondientes términos griego 
(pistós) y latino (fidelis)–, san Cirilo de 
Jerusalén ensalza la dignidad del cris-

tiano, que recibe el mismo calificativo 
que Dios: ambos son llamados fieles8. 
San Agustín lo explica así: «El hombre 
es fiel creyendo a Dios, que promete; 

Dios es fiel dando lo que promete al 
hombre»9.

11. Un último aspecto de la histo-
ria de Abrahán es importante para 
comprender su fe. La Palabra de 

Dios, aunque lleva consigo novedad 
y sorpresa, no es en absoluto ajena a 
la propia experiencia del patriarca. 
Abrahán reconoce, en esa voz que se le 

dirige, una llamada profunda, inscri-
ta desde siempre en su corazón. Dios 
asocia su promesa a aquel lugar en el 
que la existencia del hombre se ma-
nifiesta desde siempre prometedora: 
la paternidad, la generación de una 
nueva vida: «Sara te va a dar un hijo; 
lo llamarás Isaac» (Gn 17, 19). El Dios 
que pide a Abrahán que se fíe total-
mente de Él, se revela como la fuente 
de la que proviene toda vida. De esta 
forma, la fe se pone en relación con la 
paternidad de Dios, de la que procede 
la creación: el Dios que llama a Abra-
hán es el Dios creador, que «llama a la 
existencia lo que no existe» (Rm 4, 17), 
que «nos eligió antes de la fundación 
del mundo… y nos ha destinado a ser 
sus hijos» (Ef 1, 4-5). Para Abrahán, la 
fe en Dios ilumina las raíces más pro-
fundas de su ser, le permite reconocer 
la fuente de bondad que hay en el ori-
gen de todas las cosas, y confirmar 
que su vida no procede de la nada o la 
casualidad, sino de una llamada y un 
amor personal. El Dios misterioso que 
lo ha llamado no es un Dios extraño, 
sino aquel que es origen de todo y que 
todo lo sostiene. La gran prueba de 
la fe de Abrahán, el sacrificio de su 
hijo Isaac, nos permite ver hasta qué 
punto este amor originario es capaz 
de garantizar la vida incluso después 
de la muerte. La Palabra que ha sido 
capaz de suscitar un hijo con su cuer-
po medio muerto y en el seno estéril de 
Sara (cf. Rm 4, 19), será también capaz 
de garantizar la promesa de un futuro 
más allá de toda amenaza o peligro 
(cf. Hb 11, 19; Rm 4, 21).

La fe de Israel 

12. En el libro del Éxodo, la historia 
del pueblo de Israel sigue la estela de 
la fe de Abrahán. La fe nace de nuevo 
de un don originario: Israel se abre 
a la intervención de Dios, que quie-
re librarlo de su miseria. La fe es la 

No se puede ir sin meta alguna, de un sendero a otro

«Es urgente recuperar el carácter luminoso propio 
de la fe, capaz de iluminar toda la existencia, 

en un tiempo en el que el hombre tiene especial 
necesidad de luz... La fe enriquece la existencia 

humana en todas sus dimensiones»

La luz llega del cielo y nos revela el camino
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llamada a un largo camino para ado-
rar al Señor en el Sinaí y heredar la 
tierra prometida. El amor divino se 
describe con los rasgos de un padre 
que lleva de la mano a su hijo por el 
camino (cf. Dt 1, 31). La confesión de 
fe de Israel se formula como narra-
ción de los beneficios de Dios, de su 
intervención para liberar y guiar al 
pueblo (cf. Dt 26, 5-11), narración que 
el pueblo transmite de generación en 
generación. Para Israel, la luz de Dios 
brilla a través de la memoria de las 
obras realizadas por el Señor, con-
memoradas y confesadas en el culto, 
transmitidas de padres a hijos. Apren-
demos así que la luz de la fe está vin-
culada al relato concreto de la vida, al 
recuerdo agradecido de los beneficios 
de Dios y al cumplimiento progresi-
vo de sus promesas. La arquitectura 
gótica lo ha expresado muy bien: en 
las grandes catedrales, la luz llega del 
cielo a través de las vidrieras en las 
que está representada la historia sa-
grada. La luz de Dios nos llega a través 
de la narración de su revelación y, de 
este modo, puede iluminar nuestro 
camino en el tiempo, recordando los 
beneficios divinos, mostrando cómo 
se cumplen sus promesas.

13. Por otro lado, la historia de Is-
rael también nos permite ver cómo 
el pueblo ha caído tantas veces en la 
tentación de la incredulidad. Aquí, lo 
contrario de la fe se manifiesta como 
idolatría. Mientras Moisés habla con 
Dios en el Sinaí, el pueblo no soporta 
el misterio del rostro oculto de Dios, 
no aguanta el tiempo de espera. La 
fe, por su propia naturaleza, requie-
re renunciar a la posesión inmediata 
que parece ofrecer la visión, es una 
invitación a abrirse a la fuente de la 
luz, respetando el misterio propio de 
un Rostro, que quiere revelarse perso-
nalmente y en el momento oportuno. 
Martin Buber citaba esta definición 
de idolatría del rabino de Kock: se da 
idolatría cuando «un rostro se dirige 
reverentemente a un rostro que no es 
un rostro»10. En lugar de tener fe en 

Dios, se prefiere adorar al ídolo, cuyo 
rostro se puede mirar, cuyo origen 
es conocido, porque lo hemos hecho 
nosotros. Ante el ídolo, no hay ries-
go de una llamada que haga salir de 
las propias seguridades, porque los 
ídolos «tienen boca y no hablan» (Sal 
115, 5). Vemos entonces que el ídolo es 
un pretexto para ponerse a sí mismo 
en el centro de la realidad, adorando 
la obra de las propias manos. Perdi-
da la orientación fundamental que 
da unidad a su existencia, el hombre 
se disgrega en la multiplicidad de 
sus deseos; negándose a esperar el 
tiempo de la promesa, se desintegra 
en los múltiples instantes de su his-
toria. Por eso, la idolatría es siempre 
politeísta, ir sin meta alguna de un 
señor a otro. La idolatría no presen-
ta un camino, sino una multitud de 
senderos, que no llevan a ninguna 
parte, y forman más bien un laberin-
to. Quien no quiere fiarse de Dios se 
ve obligado a escuchar las voces de 
tantos ídolos que le gritan: Fíate de 
mí. La fe, en cuanto asociada a la con-
versión, es lo opuesto a la idolatría; es 
separación de los ídolos para volver 
al Dios vivo, mediante un encuentro 
personal. Creer significa confiarse a 
un amor misericordioso, que siempre 
acoge y perdona, que sostiene y orien-
ta la existencia, que se manifiesta po-
deroso en su capacidad de enderezar 
lo torcido de nuestra historia. La fe 
consiste en la disponibilidad para de-
jarse transformar, una y otra vez, por 
la llamada de Dios. He aquí la parado-
ja: en el continuo volverse al Señor, el 
hombre encuentra un camino seguro, 
que lo libera de la dispersión a que le 
someten los ídolos.

14. En la fe de Israel destaca tam-
bién la figura de Moisés, el media-
dor. El pueblo no puede ver el rostro 
de Dios; es Moisés quien habla con 
YHWH en la montaña y transmite a 
todos la voluntad del Señor. Con esta 
presencia del mediador, Israel ha 
aprendido a caminar unido. El acto de 
fe individual se inserta en una comu-
nidad, en el nosotros común del pue-
blo que, en la fe, es como un solo hom-
bre, mi hijo primogénito, como llama 
Dios a Israel (Ex 4, 22). La mediación 
no representa aquí un obstáculo, sino 
una apertura: en el encuentro con los 
demás, la mirada se extiende a una 
verdad más grande que nosotros mis-
mos. J.J. Rousseau lamentaba no poder 
ver a Dios personalmente: «¡Cuántos 
hombres entre Dios y yo!»11 «¿Es tan 
simple y natural que Dios se haya 
dirigido a Moisés para hablar a Jean 
Jacques Rousseau?»12 Desde una con-
cepción individualista y limitada del 
conocimiento, no se puede entender 
el sentido de la mediación, esa capaci-
dad de participar en la visión del otro, 
ese saber compartido, que es el saber 
propio del amor. La fe es un don gra-
tuito de Dios que exige la humildad 
y el valor de fiarse y confiarse, para 
poder ver el camino luminoso del en-
cuentro entre Dios y los hombres, la 
historia de la salvación.

La plenitud de la fe cristiana 

15. «Abrahán […] saltaba de gozo 
pensando ver mi día; lo vio, y se llenó 
de alegría» (Jn 8, 56). Según estas pala-
bras de Jesús, la fe de Abrahán estaba 
orientada ya a Él; en cierto sentido, 
era una visión anticipada de su mis-

terio. Así lo entiende san Agustín, al 
afirmar que los patriarcas se salvaron 
por la fe, pero no la fe en el Cristo ya 
venido, sino la fe en el Cristo que ha-
bía de venir, una fe en tensión hacia 
el acontecimiento futuro de Jesús13. 
La fe cristiana está centrada en Cris-
to, es confesar que Jesús es el Señor, 
y Dios lo ha resucitado de entre los 
muertos (cf. Rm 10, 9). Todas las líneas 
del Antiguo Testamento convergen en 
Cristo; Él es el Sí definitivo a todas las 
promesas, el fundamento de nuestro 
amén último a Dios (cf. 2Co 1, 20). La 
historia de Jesús es la manifestación 
plena de la fiabilidad de Dios. Si Israel 
recordaba las grandes muestras de 
amor de Dios, que constituían el cen-
tro de su confesión y abrían la mirada 
de su fe, ahora la vida de Jesús se pre-
senta como la intervención definitiva 
de Dios, la manifestación suprema de 
su amor por nosotros. La Palabra que 
Dios nos dirige en Jesús no es una más 
entre otras, sino su Palabra eterna (cf. 
Hb 1, 1-2). No hay garantía más grande 
que Dios nos pueda dar para asegu-
rarnos su amor, como recuerda san 
Pablo (cf. Rm 8, 31-39). La fe cristia-
na es, por tanto, fe en el Amor pleno, 
en su poder eficaz, en su capacidad 
de transformar el mundo e iluminar 
el tiempo. «Hemos conocido el amor 
que Dios nos tiene y hemos creído en 
él» (1Jn 4, 16). La fe reconoce el amor 
de Dios manifestado en Jesús como el 
fundamento sobre el que se asienta la 
realidad y su destino último.

16. La mayor prueba de la fiabili-
dad del amor de Cristo se encuentra 
en su muerte por los hombres. Si dar 
la vida por los amigos es la demostra-
ción más grande de amor (cf. Jn 15, 13), 
Jesús ha ofrecido la suya por todos, 
también por los que eran sus enemi-
gos, para transformar los corazones. 
Por eso, los evangelistas han situado 
en la hora de la cruz el momento cul-
minante de la mirada de fe, porque en 
esa hora resplandece el amor divino 
en toda su altura y amplitud. San Juan 
introduce aquí su solemne testimonio 

«Nuestra cultura ha perdido la percepción de la presencia de Dios, de su acción 
en el mundo... La fe no nos separa de la realidad, sino que nos permite captar 
su significado, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo orienta hacia sí»

«El ídolo es un pretexto para ponerese a sí mismo en el centro de la realidad. 
La idolatría es siempre politeísta, ir sin meta alguna de un señor a otro... 
La fe es lo opuesto a la idolatría. Creer significa confiarse a un amor misericordioso»

En la contemplación de la muerte de Jesús, la fe se refuerza. Cristo, muerto en el sepulcro, de Hans Holbein, el Joven



Carta encíclica Lumen fidei 9
jueves, 11 de julio de 2013 

cuando, junto a la Madre de Jesús, con-
templa al que habían atravesado (cf. Jn 
19, 37): «El que lo vio da testimonio, su 
testimonio es verdadero, y él sabe que 
dice la verdad, para que también vo-
sotros creáis» (Jn 19, 35). F.M. Dostoie-
vski, en su obra El idiota, hace decir al 
protagonista, el príncipe Myskin, a la 
vista del cuadro de Cristo muerto en 
el sepulcro, obra de Hans Holbein el 
Joven: «Un cuadro así podría incluso 
hacer perder la fe a alguno»14. En efec-
to, el cuadro representa con crudeza 
los efectos devastadores de la muerte 
en el cuerpo de Cristo. Y, sin embargo, 
precisamente en la contemplación de 
la muerte de Jesús, la fe se refuerza y 
recibe una luz resplandeciente, cuan-
do se revela como fe en su amor inde-
fectible por nosotros, que es capaz de 
llegar hasta la muerte para salvarnos. 
En este amor, que no se ha sustraído 
a la muerte para manifestar cuánto 
me ama, es posible creer; su totalidad 
vence cualquier suspicacia y nos per-
mite confiarnos plenamente en Cristo.

17. Ahora bien, la muerte de Cristo 
manifiesta la total fiabilidad del amor 
de Dios a la luz de la Resurrección. En 
cuanto resucitado, Cristo es testigo 
fiable, digno de fe (cf. Ap 1, 5; Hb 2, 17), 
apoyo sólido para nuestra fe. «Si Cris-
to no ha resucitado, vuestra fe no tiene 
sentido», dice san Pablo (1Co 15, 17). Si 
el amor del Padre no hubiese resucita-
do a Jesús de entre los muertos, si no 
hubiese podido devolver la vida a su 
cuerpo, no sería un amor plenamente 
fiable, capaz de iluminar también las 
tinieblas de la muerte. Cuando san Pa-
blo habla de su nueva vida en Cristo, 
se refiere a la «fe del Hijo de Dios, que 
me amó y se entregó por mí» (Ga 2, 20). 
Esta fe del Hijo de Dios es ciertamente 
la fe del Apóstol de los gentiles en Je-
sús, pero supone la fiabilidad de Jesús, 
que se funda, sí, en su amor hasta la 
muerte, pero también en ser Hijo de 
Dios. Precisamente porque Jesús es 
el Hijo, porque está radicado de modo 
absoluto en el Padre, ha podido ven-
cer a la muerte y hacer resplandecer 
plenamente la vida. Nuestra cultura 
ha perdido la percepción de esta pre-
sencia concreta de Dios, de su acción 
en el mundo. Pensamos que Dios sólo 
se encuentra más allá, en otro nivel 
de realidad, separado de nuestras re-
laciones concretas. Pero si así fuese, 
si Dios fuese incapaz de intervenir en 
el mundo, su amor no sería verdade-

ramente poderoso, verdaderamente 
real, y no sería entonces ni siquiera 
verdadero amor, capaz de cumplir 
esa felicidad que promete. En tal caso, 
creer o no creer en Él sería totalmente 
indiferente. Los cristianos, en cambio, 
confiesan el amor concreto y eficaz 
de Dios, que obra verdaderamente en 
la Historia y determina su destino fi-
nal, amor que se deja encontrar, que se 
ha revelado en plenitud en la Pasión, 
muerte y resurrección de Cristo.

18. La plenitud a la que Jesús lleva a 
la fe tiene otro aspecto decisivo. Para 
la fe, Cristo no es sólo Aquel en quien 
creemos, la manifestación máxima del 
amor de Dios, sino también Aquel con 
quien nos unimos para poder creer. La 
fe no sólo mira a Jesús, sino que mira 
desde el punto de vista de Jesús, con 
sus ojos: es una participación en su 
modo de ver. En muchos ámbitos de 
la vida, confiamos en otras personas 
que conocen las cosas mejor que no-
sotros. Tenemos confianza en el arqui-
tecto que nos construye la casa, en el 
farmacéutico que nos da la medicina 
para curarnos, en el abogado que nos 
defiende en el tribunal. Tenemos ne-
cesidad también de alguien que sea 
fiable y experto en las cosas de Dios. 
Jesús, su Hijo, se presenta como Aquel 
que nos explica a Dios (cf. Jn 1, 18). La 
vida de Cristo –su modo de conocer al 
Padre, de vivir totalmente en relación 
con Él– abre un espacio nuevo a la ex-
periencia humana, en el que podemos 
entrar. La importancia de la relación 
personal con Jesús mediante la fe que-
da reflejada en los diversos usos que 
hace san Juan del verbo credere. Junto 
a creer que es verdad lo que Jesús nos 
dice (cf. Jn 14, 10; 20, 31), san Juan usa 
también las locuciones creer a Jesús y 
creer en Jesús. Creemos a Jesús cuando 
aceptamos su Palabra, su testimonio, 
porque él es veraz (cf. Jn 6, 30). Creemos 
en Jesús cuando lo acogemos perso-
nalmente en nuestra vida y nos con-
fiamos a Él, uniéndonos a Él mediante 
el amor y siguiéndolo a lo largo del ca-
mino (cf. Jn 2, 11; 6, 47; 12, 44).

Para que pudiésemos conocerlo, 
acogerlo y seguirlo, el Hijo de Dios ha 
asumido nuestra carne, y así su visión 
del Padre se ha realizado también al 
modo humano, mediante un camino y 
un recorrido temporal. La fe cristiana 
es fe en la encarnación del Verbo y en 
su resurrección en la carne; es fe en 
un Dios que se ha hecho tan cercano, 
que ha entrado en nuestra Historia. 
La fe en el Hijo de Dios hecho hombre 
en Jesús de Nazaret no nos separa de 
la realidad, sino que nos permite cap-
tar su significado profundo, descubrir 
cuánto ama Dios a este mundo y cómo 
lo orienta incesantemente hacía sí; y 
esto lleva al cristiano a comprometer-
se, a vivir con mayor intensidad toda-
vía el camino sobre la tierra.

La salvación mediante la fe 

19. A partir de esta participación 
en el modo de ver de Jesús, el apóstol 
Pablo nos ha dejado en sus escritos 
una descripción de la existencia cre-
yente. El que cree, aceptando el don 
de la fe, es transformado en una crea-
tura nueva, recibe un nuevo ser, un 

No a una vida estéril, como un árbol seco

En la contemplación de la muerte de Jesús, la fe se refuerza. Cristo, muerto en el sepulcro, de Hans Holbein, el Joven
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ser filial que se hace hijo en el Hijo. 
Abbá, Padre, es la palabra más ca-
racterística de la experiencia de Je-
sús, que se convierte en el núcleo de 
la experiencia cristiana (cf. Rm 8, 15). 
La vida en la fe, en cuanto existencia 
filial, consiste en reconocer el don ori-
ginario y radical, que está a la base de 
la existencia del hombre, y puede re-
sumirse en la frase de san Pablo a los 
Corintios: «¿Tienes algo que no hayas 
recibido?» (1Co 4, 7). Precisamente en 
este punto se sitúa el corazón de la 
polémica de san Pablo con los fari-
seos, la discusión sobre la salvación 
mediante la fe o mediante las obras de 
la ley. Lo que san Pablo rechaza es la 
actitud de quien pretende justificarse 
a sí mismo ante Dios mediante sus 
propias obras. Éste, aunque obedez-
ca a los mandamientos, aunque haga 

obras buenas, se pone a sí mismo en 
el centro, y no reconoce que el origen 
de la bondad es Dios. Quien obra así, 
quien quiere ser fuente de su propia 
justicia, ve cómo pronto se le agota, y 
se da cuenta de que ni siquiera puede 
mantenerse fiel a la ley. Se cierra, ais-
lándose del Señor y de los otros, y por 
eso mismo su vida se vuelve vana, sus 
obras estériles, como árbol lejos del 
agua. San Agustín lo expresa así con 
su lenguaje conciso y eficaz: «Ab eo 
qui fecit te noli deficere nec ad te», de 
aquel que te ha hecho, no te alejes ni 

siquiera para ir a ti15. Cuando el hom-
bre piensa que, alejándose de Dios, se 
encontrará a sí mismo, su existencia 
fracasa (cf. Lc 15, 11-24). La salvación 
comienza con la apertura a algo que 
nos precede, a un don originario que 
afirma la vida y protege la existencia. 
Sólo abriéndonos a este origen y re-
conociéndolo, es posible ser transfor-
mados, dejando que la salvación obre 
en nosotros y haga fecunda la vida, 
llena de buenos frutos. La salvación 
mediante la fe consiste en reconocer 
el primado del don de Dios, como bien 
resume san Pablo: «En efecto, por gra-
cia estáis salvados, mediante la fe. Y 
esto no viene de vosotros: es don de 
Dios» (Ef 2, 8s).

20. La nueva lógica de la fe está 
centrada en Cristo. La fe en Cristo nos 
salva, porque en Él la vida se abre ra-

dicalmente a un Amor que nos pre-
cede y nos transforma desde dentro, 
que obra en nosotros y con nosotros. 
Así aparece con claridad en la exé-
gesis que el Apóstol de los gentiles 
hace de un texto del Deuteronomio, 
interpretación que se inserta en la 
dinámica más profunda del Antiguo 
Testamento. Moisés dice al pueblo que 
el mandamiento de Dios no es dema-
siado alto ni está demasiado alejado 
del hombre. No se debe decir: «¿Quién 
de nosotros subirá al cielo y nos lo 
traerá?»; o «¿Quién de nosotros cru-

zará el mar y nos lo traerá?» (cf. Dt 30, 
11-14). Pablo interpreta esta cercanía 
de la Palabra de Dios como referida a 
la presencia de Cristo en el cristiano: 
«No digas en tu corazón: ¿Quién subi-
rá al cielo?, es decir, para hacer bajar 
a Cristo. O ¿quién bajará al abismo?, 
es decir, para hacer subir a Cristo de 
entre los muertos» (Rm 10, 6-7). Cristo 
ha bajado a la tierra y ha resucitado 
de entre los muertos; con su encarna-
ción y resurrección, el Hijo de Dios ha 
abrazado todo el camino del hombre 
y habita en nuestros corazones me-
diante el Espíritu Santo. La fe sabe que 
Dios se ha hecho muy cercano a noso-
tros, que Cristo se nos ha dado como 
un gran don que nos transforma inte-
riormente, que habita en nosotros, y 
así nos da la luz que ilumina el origen 
y el final de la vida, el arco completo 

del camino humano.
21. Así podemos entender la nove-

dad que aporta la fe. El creyente es 
transformado por el Amor, al que se 
abre por la fe, y al abrirse a este Amor 
que se le ofrece, su existencia se dilata 
más allá de sí mismo. Por eso, san Pa-
blo puede afirmar: «No soy yo el que 
vive, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 
20), y exhortar: «Que Cristo habite por 
la fe en vuestros corazones» (Ef 3, 17). 
En la fe, el yo del creyente se ensancha 
para ser habitado por Otro, para vi-
vir en Otro, y así su vida se hace más 

grande en el Amor. En esto consiste 
la acción propia del Espíritu Santo. El 
cristiano puede tener los ojos de Jesús, 
sus sentimientos, su condición filial, 
porque se le hace partícipe de su Amor, 
que es el Espíritu. Y en este Amor se re-
cibe, en cierto modo, la visión propia 
de Jesús. Sin esta conformación en el 
Amor, sin la presencia del Espíritu que 
lo infunde en nuestros corazones (cf. 
Rm 5, 5), es imposible confesar a Jesús 
como Señor (cf. 1Co 12, 3).

La forma eclesial de la fe 

22. De este modo, la existencia 
creyente se convierte en existencia 
eclesial. Cuando san Pablo habla a 
los cristianos de Roma de que todos 
los creyentes forman un solo cuerpo 
en Cristo, les pide que no sean orgu-
llosos, sino que se estimen «según la 
medida de la fe que Dios otorgó a cada 
cual» (Rm 12, 3). El creyente aprende a 
verse a sí mismo a partir de la fe que 
profesa: la figura de Cristo es el espejo 
en el que descubre su propia imagen 
realizada. Y como Cristo abraza en sí 
a todos los creyentes, que forman su 
cuerpo, el cristiano se comprende a sí 
mismo dentro de este cuerpo, en re-
lación originaria con Cristo y con los 
hermanos en la fe. La imagen del cuer-
po no pretende reducir al creyente a 
una simple parte de un todo anónimo, 
a mera pieza de un gran engranaje, 
sino que subraya más bien la unión 
vital de Cristo con los creyentes y de 
todos los creyentes entre sí (cf. Rm 12, 
4-5). Los cristianos son uno (cf. Ga 3, 
28), sin perder su individualidad, y en 
el servicio a los demás cada uno alcan-
za hasta el fondo su propio ser. Se en-
tiende entonces por qué, fuera de este 
cuerpo, de esta unidad de la Iglesia en 
Cristo, de esta Iglesia que –según la 
expresión de Romano Guardini– «es 
la portadora histórica de la visión in-
tegral de Cristo sobre el mundo»16, la 
fe pierde su medida, ya no encuentra 
su equilibrio, el espacio necesario para 
sostenerse. La fe tiene una configura-
ción necesariamente eclesial, se con-
fiesa dentro del cuerpo de Cristo, como 
comunión real de los creyentes. Desde 
este ámbito eclesial, abre al cristia-
no individual a todos los hombres. La 
palabra de Cristo, una vez escuchada 
y por su propio dinamismo, en el cris-
tiano se transforma en respuesta, y 
se convierte en palabra pronunciada, 
en confesión de fe. Como dice san Pa-
blo: «Con el corazón se cree […], y con 
los labios se profesa» (Rm 10, 10). La 
fe no es algo privado, una concepción 
individualista, una opinión subjetiva, 
sino que nace de la escucha y está des-
tinada a pronunciarse y a convertirse 
en anuncio. En efecto, «¿cómo creerán 
en aquel de quien no han oído hablar? 
¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que 
anuncie?» (Rm 10, 14). La fe se hace en-
tonces operante en el cristiano a partir 
del don recibido, del Amor que atrae 
hacia Cristo (cf. Ga 5, 6), y le hace partí-
cipe del camino de la Iglesia, peregrina 
en la Historia hasta su cumplimiento. 
Quien ha sido transformado de este 
modo adquiere una nueva forma de 
ver, la fe se convierte en luz para sus 
ojos.

La comunión real de los creyentes es siempre eclesial

«La nueva lógica de la fe está centrada en Cristo. La fe en Cristo nos salva, 
porque en Él la vida se abre radicalmente a un Amor que nos precede 
y nos transforma... La fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros»
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Capítulo Segundo 

Si no creéis, 
no comprenderéis  

(cf. Is 7,9)

Fe y verdad 

23. Si no creéis, no comprenderéis 
(cf. Is 7, 9). La versión griega de la Bi-
blia hebrea, la traducción de los Seten-
ta realizada en Alejandría de Egipto, 
traduce así las palabras del profeta 
Isaías al rey Acaz. De este modo, la 
cuestión del conocimiento de la ver-
dad se colocaba en el centro de la fe. 
Pero en el texto hebreo leemos de 
modo diferente. Aquí, el profeta dice 
al rey: «Si no creéis, no subsistiréis». 
Se trata de un juego de palabras con 
dos formas del verbo ’amán: «creéis» 
(ta’aminu), y «subsistiréis» (te’amenu). 
Amedrentado por la fuerza de sus 
enemigos, el rey busca la seguridad 
de una alianza con el gran imperio de 
Asiria. El profeta le invita entonces 
a fiarse únicamente de la verdadera 
roca que no vacila, del Dios de Israel. 
Puesto que Dios es fiable, es razona-
ble tener fe en Él, cimentar la propia 
seguridad sobre su Palabra. Es éste 
el Dios al que Isaías llamará más ade-
lante dos veces «el Dios del Amén» (Is 
65, 16), fundamento indestructible de 
fidelidad a la alianza. Se podría pen-
sar que la versión griega de la Biblia, 
al traducir subsistir por comprender, 
ha hecho un cambio profundo del sen-
tido del texto, pasando de la noción 
bíblica de confianza en Dios a la grie-
ga de comprensión. Sin embargo, esta 
traducción, que aceptaba ciertamente 
el diálogo con la cultura helenista, no 
es ajena a la dinámica profunda del 
texto hebreo. En efecto, la subsisten-
cia que Isaías promete al rey pasa por 
la comprensión de la acción de Dios y 
de la unidad que Él confiere a la vida 
del hombre y a la historia del pueblo. 
El profeta invita a comprender las 
vías del Señor, descubriendo en la fi-
delidad de Dios el plan de sabiduría 
que gobierna los siglos. San Agustín 
ha hecho una síntesis de comprender 
y subsistir en sus Confesiones, cuando 
habla de fiarse de la verdad para man-
tenerse en pie: «Me estabilizaré y con-
solidaré en ti […], en tu verdad»17. Por 
el contexto sabemos que san Agustín 
quiere mostrar cómo esta verdad fi-
dedigna de Dios, según aparece en la 
Biblia, es su presencia fiel a lo largo de 
la Historia, su capacidad de mantener 
unidos los tiempos, recogiendo la dis-
persión de los días del hombre18.

24. Leído a esta luz, el texto de 
Isaías lleva a una conclusión: el hom-
bre tiene necesidad de conocimiento, 
tiene necesidad de verdad, porque sin 
ella no puede subsistir, no va adelante. 
La fe, sin verdad, no salva, no da segu-
ridad a nuestros pasos. Se queda en 
una bella fábula, proyección de nues-
tros deseos de felicidad, algo que nos 
satisface únicamente en la medida en 
que queramos hacernos una ilusión. 
O bien se reduce a un sentimiento 
hermoso, que consuela y entusiasma, 
pero dependiendo de los cambios en 

nuestro estado de ánimo o de la situa-
ción de los tiempos, e incapaz de dar 
continuidad al camino de la vida. Si la 
fe fuese eso, el rey Acaz tendría razón 

en no jugarse su vida y la integridad 
de su reino por una emoción. En cam-
bio, gracias a su unión intrínseca con 
la verdad, la fe es capaz de ofrecer una 

luz nueva, superior a los cálculos del 
rey, porque ve más allá, porque com-
prende la actuación de Dios, que es fiel 
a su alianza y a sus promesas.

25. Recuperar la conexión de la fe 
con la verdad es hoy aún más nece-
sario, precisamente por la crisis de 
verdad en que nos encontramos. En 

la cultura contemporánea, se tiende a 
menudo a aceptar como verdad sólo la 
verdad tecnológica: es verdad aquello 
que el hombre consigue construir y 
medir con su ciencia; es verdad por-
que funciona y así hace más cómoda 
y fácil la vida. Hoy parece que ésta es 
la única verdad cierta, la única que se 
puede compartir con otros, la única 
sobre la que es posible debatir y com-
prometerse juntos. Por otra parte, 
estarían después las verdades del in-
dividuo, que consisten en la autentici-
dad con lo que cada uno siente dentro 
de sí, válidas sólo para uno mismo, y 
que no se pueden proponer a los de-
más con la pretensión de contribuir 
al bien común. La verdad grande, la 
verdad que explica la vida personal 
y social en su conjunto, es vista con 

«La fe, sin verdad , no salva, no da seguridad 
a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula... 

Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy  
más necesario que nunca, precisamente 

por la crisis de verdad en que nos encontramos»

Amor y verdad no se pueden separar

Sólo si se funda en el amor, la verdad puede perdurar en el tiempo. Foto: María Pazos Carretero
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sospecha. ¿No ha sido esa verdad –
se preguntan– la que han pretendido 
los grandes totalitarismos del siglo 
pasado, una verdad que imponía su 
propia concepción global para aplas-
tar la historia concreta del individuo? 
Así, queda sólo un relativismo en el 
que la cuestión de la verdad completa, 
que es en el fondo la cuestión de Dios, 
ya no interesa. En esta perspectiva, 
es lógico que se pretenda deshacer la 
conexión de la religión con la verdad, 
porque este nexo estaría en la raíz 
del fanatismo, que intenta arrollar a 
quien no comparte las propias creen-
cias. A este respecto, podemos hablar 
de un gran olvido en nuestro mundo 

contemporáneo. En efecto, la pregun-
ta por la verdad es una cuestión de 
memoria, de memoria profunda, pues 
se dirige a algo que nos precede y, de 
este modo, puede conseguir unirnos 
más allá de nuestro yo pequeño y limi-
tado. Es la pregunta sobre el origen de 
todo, a cuya luz se puede ver la meta y, 
con eso, también el sentido del camino 
común.

Amor y conocimiento 
de la verdad 

26. En esta situación, ¿puede la fe 
cristiana ofrecer un servicio al bien 
común indicando el modo justo de 

entender la verdad? Para responder, 
es necesario reflexionar sobre el tipo 
de conocimiento propio de la fe. Puede 
ayudarnos una expresión de san Pa-
blo, cuando afirma: «Con el corazón 
se cree» (Rm 10, 10). En la Biblia, el co-
razón es el centro del hombre, donde 
se entrelazan todas sus dimensiones: 
el cuerpo y el espíritu, la interioridad 
de la persona y su apertura al mun-
do y a los otros, el entendimiento, la 
voluntad, la afectividad. Pues bien, 
si el corazón es capaz de mantener 
unidas estas dimensiones, es porque 
en él es donde nos abrimos a la verdad 
y al amor, y dejamos que nos toquen y 
nos transformen en lo más hondo. La 

fe transforma toda la persona, preci-
samente porque la fe se abre al amor. 
Esta interacción de la fe con el amor 
nos permite comprender el tipo de co-
nocimiento propio de la fe, su fuerza 
de convicción, su capacidad de ilu-
minar nuestros pasos. La fe conoce 
por estar vinculada al amor, en cuanto 
el mismo amor trae una luz. La com-
prensión de la fe es la que nace cuando 
recibimos el gran amor de Dios que 
nos transforma interiormente y nos 
da ojos nuevos para ver la realidad.

27. Es conocida la manera en que el 
filósofo Ludwig Wittgenstein explica 
la conexión entre fe y certeza. Según 
él, creer sería algo parecido a una ex-
periencia de enamoramiento, enten-
dida como algo subjetivo, que no se 
puede proponer como verdad válida 
para todos19. En efecto, el hombre mo-
derno cree que la cuestión del amor 
tiene poco que ver con la verdad. El 
amor se concibe hoy como una expe-
riencia que pertenece al mundo de los 
sentimientos volubles y no a la verdad. 

Pero esta descripción del amor ¿es 
verdaderamente adecuada? En reali-
dad, el amor no se puede reducir a un 
sentimiento que va y viene. Tiene que 
ver ciertamente con nuestra afecti-
vidad, pero para abrirla a la persona 
amada e iniciar un camino, que con-
siste en salir del aislamiento del pro-
pio yo para encaminarse hacia la otra 
persona, para construir una relación 
duradera; el amor tiende a la unión 

con la persona amada. Y así se puede 
ver en qué sentido el amor tiene nece-
sidad de verdad. Sólo en cuanto está 
fundado en la verdad, el amor puede 
perdurar en el tiempo, superar la fu-
gacidad del instante y permanecer fir-
me para dar consistencia a un camino 
en común. Si el amor no tiene que ver 
con la verdad, está sujeto al vaivén de 
los sentimientos y no supera la prue-
ba del tiempo. El amor verdadero, en 
cambio, unifica todos los elementos 
de la persona y se convierte en una luz 
nueva hacia una vida grande y plena. 
Sin verdad, el amor no puede ofrecer 
un vínculo sólido, no consigue llevar 
al yo más allá de su aislamiento, ni 
librarlo de la fugacidad del instante 
para edificar la vida y dar fruto.

Si el amor necesita la verdad, tam-
bién la verdad tiene necesidad del 
amor. Amor y verdad no se pueden 
separar. Sin amor, la verdad se vuel-
ve fría, impersonal, opresiva para la 
vida concreta de la persona. La ver-
dad que buscamos, la que da sentido a 
nuestros pasos, nos ilumina cuando el 
amor nos toca. Quien ama comprende 
que el amor es experiencia de verdad, 
que él mismo abre nuestros ojos para 
ver toda la realidad de modo nuevo, en 
unión con la persona amada. En este 
sentido, san Gregorio Magno ha escri-
to que «amor ipse notitia est», el amor 
mismo es un conocimiento, lleva con-
sigo una lógica nueva20. Se trata de un 
modo relacional de ver el mundo, que 
se convierte en conocimiento com-
partido, visión en la visión de otro, o 
visión común de todas las cosas. Gui-
llermo de Saint Thierry, en la Edad 
Media, sigue esta tradición cuando 
comenta el versículo del Cantar de los 
Cantares en el que el amado dice a la 

La fe en un conocimiento que se aprende en el camino del seguimiento

Una escucha personal distingue la voz del Buen Pastor

«El amor no se puede 
reducir a un sentimiento 
que va y viene. 
Sólo fundado en la verdad, 
el amor puede perdurar... 
Amor y verdad 
no se pueden separar. 
Sin amor, la verdad 
se vuelve fría, impersonal, 
opresiva para la vida 
concreta de la persona»
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amada: «Palomas son tus ojos» (Ct 1, 
15)21. Estos dos ojos, explica Guiller-
mo, son la razón creyente y el amor, 
que se hacen uno solo para llegar a 
contemplar a Dios, cuando el enten-
dimiento se hace «entendimiento de 
un amor iluminado»22.

28. Una expresión eminente de 
este descubrimiento del amor como 
fuente de conocimiento, que forma 
parte de la experiencia originaria de 
todo hombre, se encuentra en la con-
cepción bíblica de la fe. Saboreando 
el amor con el que Dios lo ha elegido y 
lo ha engendrado como pueblo, Israel 
llega a comprender la unidad del de-
signio divino, desde su origen hasta 
su cumplimiento. El conocimiento de 
la fe, por nacer del amor de Dios que 
establece la alianza, ilumina un ca-
mino en la Historia. Por eso, en la Bi-
blia, verdad y fidelidad van unidas, y 
el Dios verdadero es el Dios fiel, aquel 
que mantiene sus promesas y permite 
comprender su designio a lo largo del 
tiempo. Mediante la experiencia de los 
profetas, en el sufrimiento del exilio y 
en la esperanza de un regreso definiti-
vo a la ciudad santa, Israel ha intuido 
que esta verdad de Dios se extendía 
más allá de la propia historia, para 
abarcar toda la historia del mundo, 
ya desde la creación. El conocimiento 
de la fe ilumina no sólo el camino par-
ticular de un pueblo, sino el decurso 
completo del mundo creado, desde su 
origen hasta su consumación.

La fe como escucha y visión

29. Precisamente porque el conoci-
miento de la fe está ligado a la alianza 
de un Dios fiel, que establece una rela-
ción de amor con el hombre y le dirige 
la Palabra, es presentado por la Biblia 
como escucha, y es asociado al senti-
do del oído. San Pablo utiliza una fór-
mula que se ha hecho clásica: fides ex 

auditu, «la fe nace del mensaje que se 
escucha» (Rm 10, 17). El conocimien-
to asociado a la palabra es siempre 
personal: reconoce la voz, la acoge en 
libertad y la sigue en obediencia. Por 
eso san Pablo habla de la obediencia 
de la fe (cf. Rm 1, 5; 16, 26)23. La fe es, 
además, un conocimiento vincula-
do al trascurrir del tiempo, necesa-
rio para que la palabra se pronuncie: 
es un conocimiento que se aprende 
sólo en un camino de seguimiento. La 
escucha ayuda a representar bien el 
nexo entre conocimiento y amor.

Por lo que se refiere al conocimien-
to de la verdad, la escucha se ha con-
trapuesto a veces a la visión, que sería 
más propia de la cultura griega. La 
luz, si por una parte posibilita la con-

templación de la totalidad, a la que 
el hombre siempre ha aspirado, por 
otra, parece quitar espacio a la liber-
tad, porque desciende del cielo y llega 
directamente a los ojos, sin esperar 
a que el ojo responda. Además, sería 
como una invitación a una contem-
plación extática, separada del tiem-
po concreto en que el hombre goza 
y padece. Según esta perspectiva, el 
acercamiento bíblico al conocimiento 
estaría opuesto al griego, que buscan-
do una comprensión completa de la 
realidad, ha vinculado el conocimien-
to a la visión.

Sin embargo, esta supuesta opo-
sición no se corresponde con el dato 
bíblico. El Antiguo Testamento ha 

combinado ambos tipos de conoci-
miento, puesto que a la escucha de la 
Palabra de Dios se une el deseo de ver 
su rostro. De este modo, se pudo en-
trar en diálogo con la cultura helenís-
tica, diálogo que pertenece al corazón 
de la Escritura. El oído posibilita la 
llamada personal y la obediencia, y 
también, que la verdad se revele en 
el tiempo; la vista aporta la visión 
completa de todo el recorrido y nos 
permite situarnos en el gran proyec-
to de Dios; sin esa visión, tendríamos 
solamente fragmentos aislados de un 
todo desconocido.

30. La conexión entre el ver y el es-
cuchar, como órganos de conocimien-
to de la fe, aparece con toda claridad 
en el evangelio de San Juan. Para el 

cuarto evangelio, creer es escuchar 
y, al mismo tiempo, ver. La escucha 
de la fe tiene las mismas caracterís-
ticas que el conocimiento propio del 
amor: es una escucha personal, que 
distingue la voz y reconoce la del Buen 
Pastor (cf. Jn 10, 3-5); una escucha que 
requiere seguimiento, como en el caso 
de los primeros discípulos, que «oye-
ron sus palabras y siguieron a Jesús» 
(Jn 1, 37). Por otra parte, la fe está uni-
da también a la visión. A veces, la vi-
sión de los signos de Jesús precede a la 
fe, como en el caso de aquellos judíos 
que, tras la resurrección de Lázaro, 
«al ver lo que había hecho Jesús, cre-
yeron en Él» (Jn 11, 45). Otras veces, la 
fe lleva a una visión más profunda: 

«Si crees, verás la gloria de Dios» (Jn 
11, 40). Al final, creer y ver están en-
trelazados: «El que cree en mí […] cree 
en el que me ha enviado. Y el que me 
ve a mí, ve al que me ha enviado» (Jn 
12, 44-45). Gracias a la unión con la 
escucha, el ver también forma parte 
del seguimiento de Jesús, y la fe se pre-
senta como un camino de la mirada, 
en el que los ojos se acostumbran a ver 
en profundidad. Así, en la mañana de 
Pascua, se pasa de Juan que, todavía 
en la oscuridad, ante el sepulcro vacío, 
«vio y creyó» (Jn 20, 8), a María Magda-
lena que ve, ahora sí, a Jesús (cf. Jn 20, 
14) y quiere retenerlo, pero se le pide 
que lo contemple en su camino hacia 
el Padre, hasta llegar a la plena con-
fesión de la misma Magdalena ante 
los discípulos: «He visto al Señor» (Jn 
20, 18).

¿Cómo se llega a esta síntesis entre 
el oír y el ver? Lo hace posible la per-
sona concreta de Jesús, que se puede 
ver y oír. Él es la Palabra hecha carne, 
cuya gloria hemos contemplado (cf. 
Jn 1, 14). La luz de la fe es la de un Ros-
tro en el que se ve al Padre. En efecto, 
en el cuarto evangelio, la verdad que 
percibe la fe es la manifestación del 
Padre en el Hijo, en su carne y en sus 
obras terrenas, verdad que se puede 
definir como la vida luminosa de Je-
sús24. Esto significa que el conoci-
miento de la fe no invita a mirar una 
verdad puramente interior. La verdad 
que la fe nos desvela está centrada en 
el encuentro con Cristo, en la contem-
plación de su vida, en la percepción de 
su presencia. En este sentido, santo 
Tomás de Aquino habla de la oculata 
fides de los Apóstoles –la fe que ve– 
ante la visión corpórea del Resucita-
do25. Vieron a Jesús resucitado con 
sus propios ojos y creyeron, es decir, 
pudieron penetrar en la profundidad 
de aquello que veían para confesar al 
Hijo de Dios, sentado a la derecha del 
Padre.

31. Solamente así, mediante la En-
carnación, compartiendo nuestra 
humanidad, el conocimiento propio 

del amor podía llegar a plenitud. En 
efecto, la luz del amor se enciende 
cuando somos tocados en el corazón, 
acogiendo la presencia interior del 
amado, que nos permite reconocer su 
misterio. Entendemos entonces por 
qué, para san Juan, junto al ver y escu-
char, la fe es también un tocar, como 
afirma en su primera Carta: «Lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros propios ojos […] y palparon 
nuestras manos acerca del Verbo de 
la vida» (1Jn 1, 1). Con su encarnación, 
con su venida entre nosotros, Jesús 
nos ha tocado y, a través de los sa-
cramentos, también hoy nos toca; de 
este modo, transformando nuestro 
corazón, nos ha permitido y nos sigue 

San Agustín comprendió la trascendencia divina y descubrió la transparencia de todas las cosas para reflejar la bondad de Dios

«La luz de la fe es la de un Rostro en el que se ve al Padre. La verdad que percibe la fe 
es la manifestación del Padre en el Hijo, en su carne y en sus obras terrenas, 
verdad que se puede definir como la vida luminosa de Jesús»
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permitiendo reconocerlo y confesarlo 
como Hijo de Dios. Con la fe, nosotros 
podemos tocarlo, y recibir la fuerza de 
su gracia. San Agustín, comentando 
el pasaje de la hemorroísa que toca 
a Jesús para curarse (cf. Lc 8, 45-46), 
afirma: «Tocar con el corazón, esto es 
creer»26. También la multitud se agol-
pa en torno a Él, pero no lo roza con el 
toque personal de la fe, que reconoce 
su misterio, el misterio del Hijo que 
manifiesta al Padre. Cuando estamos 
configurados con Jesús, recibimos 
ojos adecuados para verlo.

Diálogo entre fe y razón

32. La fe cristiana, en cuanto anun-
cia la verdad del amor total de Dios 
y abre a la fuerza de este amor, llega 
al centro más profundo de la expe-
riencia del hombre, que viene a la 

luz gracias al amor, y está llamado a 
amar para permanecer en la luz. Con 
el deseo de iluminar toda la realidad 
a partir del amor de Dios manifestado 
en Jesús, e intentando amar con ese 
mismo amor, los primeros cristianos 
encontraron en el mundo griego, en su 
afán de verdad, un referente adecuado 
para el diálogo. El encuentro del men-
saje evangélico con el pensamiento 
filosófico de la antigüedad fue un mo-
mento decisivo para que el Evangelio 
llegase a todos los pueblos, y favoreció 
una fecunda interacción entre la fe y 
la razón, que se ha ido desarrollando 
a lo largo de los siglos hasta nuestros 
días. El Beato Juan Pablo II, en su Car-
ta encíclica Fides et ratio, ha mostra-

do cómo la fe y la razón se refuerzan 
mutuamente27. Cuando encontramos 
la luz plena del amor de Jesús, nos 
damos cuenta de que, en cualquier 
amor nuestro, hay ya un tenue reflejo 
de aquella luz, y percibimos cuál es 
su meta última. Y, al mismo tiempo, 
el hecho de que, en nuestros amores, 
haya una luz nos ayuda a ver el cami-
no del amor hasta la donación plena 
y total del Hijo de Dios por nosotros. 
En este movimiento circular, la luz de 
la fe ilumina todas nuestras relacio-
nes humanas, que pueden ser vividas 
en unión con el amor y la ternura de 
Cristo.

33. En la vida de san Agustín en-
contramos un ejemplo significativo 
de este camino en el que la búsqueda 
de la razón, con su deseo de verdad y 
claridad, se ha integrado en el hori-
zonte de la fe, del que ha recibido una 

nueva inteligencia. Por una parte, san 
Agustín acepta la filosofía griega de la 
luz con su insistencia en la visión. Su 
encuentro con el neoplatonismo le ha-
bía permitido conocer el paradigma 
de la luz, que desciende de lo alto para 
iluminar las cosas, y constituye así un 
símbolo de Dios. De este modo, san 
Agustín comprendió la trascenden-
cia divina, y descubrió que todas las 
cosas tienen en sí una trasparencia 
que pueden reflejar la bondad de Dios, 
el Bien. Así se desprendió del mani-
queísmo en que estaba instalado y que 
le llevaba a pensar que el mal y el bien 
luchan continuamente entre sí, con-
fundiéndose y mezclándose sin con-
tornos claros. Comprender que Dios 

es luz dio a su existencia una nueva 
orientación, le permitió reconocer el 
mal que había cometido y volverse al 
bien.

Por otra parte, en la experiencia 
concreta de san Agustín, tal como él 
mismo cuenta en sus Confesiones, el 
momento decisivo de su camino de 
fe no fue una visión de Dios más allá 
de este mundo, sino más bien una es-
cucha, cuando en el jardín oyó una 
voz que le decía: «Toma y lee»; tomó el 
volumen de las Cartas de san Pablo y 
se detuvo en el capítulo decimoterce-
ro de la Carta a los Romanos28. Hacía 
acto de presencia así el Dios personal 
de la Biblia, capaz de comunicarse con 
el hombre, de bajar a vivir con él y de 
acompañarlo en el camino de la His-
toria, manifestándose en el tiempo de 
la escucha y la respuesta.

De todas formas, este encuentro 

con el Dios de la Palabra no hizo que 
san Agustín prescindiese de la luz y 
la visión. Integró ambas perspectivas, 
guiado siempre por la revelación del 
amor de Dios en Jesús. Y así, elaboró 
una filosofía de la luz que integra la 
reciprocidad propia de la palabra y 
da espacio a la libertad de la mirada 
frente a la luz. Igual que la palabra re-
quiere una respuesta libre, así la luz 
tiene como respuesta una imagen que 
la refleja. San Agustín, asociando es-
cucha y visión, puede hablar entonces 
de la «palabra que resplandece den-
tro del hombre»29. De este modo, la 
luz se convierte, por así decirlo, en la 
luz de una palabra, porque es la luz 
de un Rostro personal, una luz que, 

alumbrándonos, nos llama y quiere 
reflejarse en nuestro rostro para res-
plandecer desde dentro de nosotros 
mismos. Por otra parte, el deseo de la 
visión global, y no sólo de los fragmen-
tos de la Historia, sigue presente y se 
cumplirá al final, cuando el hombre, 
como dice el santo de Hipona, verá y 
amará30. Y esto, no porque sea capaz 
de tener toda la luz, que será siempre 
inabarcable, sino porque entrará por 
completo en la luz.

34. La luz del amor, propia de la fe, 
puede iluminar los interrogantes de 
nuestro tiempo en cuanto a la verdad. 
A menudo, la verdad queda hoy redu-
cida a la autenticidad subjetiva del 
individuo, válida sólo para la vida de 
cada uno. Una verdad común nos da 
miedo, porque la identificamos con 
la imposición intransigente de los 
totalitarismos. Sin embargo, si es la 
verdad del amor, si es la verdad que 
se desvela en el encuentro personal 
con el Otro y con los otros, entonces 
se libera de su clausura en el ámbito 
privado para formar parte del bien 
común. La verdad de un amor no se 
impone con la violencia, no aplasta a 
la persona. Naciendo del amor puede 
llegar al corazón, al centro personal 
de cada hombre. Se ve claro así que la 
fe no es intransigente, sino que crece 
en la convivencia que respeta al otro. 
El creyente no es arrogante; al contra-
rio, la verdad le hace humilde, sabien-
do que, más que poseerla él, es ella la 
que le abraza y le posee. En lugar de 
hacernos intolerantes, la seguridad 
de la fe nos pone en camino y hace 
posible el testimonio y el diálogo con 
todos.

Por otra parte, la luz de la fe, uni-
da a la verdad del amor, no es ajena 
al mundo material, porque el amor 
se vive siempre en cuerpo y alma; la 
luz de la fe es una luz encarnada, que 
procede de la vida luminosa de Jesús. 
Ilumina incluso la materia, confía 
en su ordenamiento, sabe que en ella 
se abre un camino de armonía y de 
comprensión cada vez más amplio. 
La mirada de la ciencia se beneficia 
así de la fe: ésta invita al científico a 
estar abierto a la realidad, en toda su 
riqueza inagotable. La fe despierta el 
sentido crítico, en cuanto que no per-
mite que la investigación se conforme 
con sus fórmulas y la ayuda a darse 
cuenta de que la naturaleza no se re-
duce a ellas. Invitando a maravillarse 
ante el misterio de la creación, la fe 
ensancha los horizontes de la razón 
para iluminar mejor el mundo que se 
presenta a los estudios de la ciencia. 

Fe y búsqueda de Dios 

35. La luz de la fe en Jesús ilumina 
también el camino de todos los que 
buscan a Dios, y constituye la apor-
tación propia del cristianismo al diá-
logo con los seguidores de las diver-
sas religiones. La Carta a los Hebreos 
nos habla del testimonio de los justos 
que, antes de la alianza con Abrahán, 
ya buscaban a Dios con fe. De Henoc 
se dice que «se le acreditó que había 
complacido a Dios» (Hb 11, 5), algo 
imposible sin la fe, porque «el que se 
acerca a Dios debe creer que existe y 

Imagen de la búsqueda de la fe son los Magos guiados por la estrella

«La luz del amor, propia de la fe, puede iluminar los interrogantes de nuestro tiempo. 
A menudo, la verdad queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del individuo, 
válida sólo para la vida de cada uno...  Sin embargo, si es la verdad del amor, 
entonces se libera de su clausura en lo privado para formar parte del bien común»
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que recompensa a quienes lo buscan» 
(Hb 11, 6). Podemos entender así que el 
camino del hombre religioso pasa por 
la confesión de un Dios que se preocu-
pa de él y que no es inaccesible. ¿Qué 
mejor recompensa podría dar Dios 
a los que lo buscan, que dejarse en-
contrar? Y antes incluso de Henoc, 
tenemos la figura de Abel, cuya fe es 
también alabada y, gracias a la cual el 
Señor se complace en sus dones, en la 
ofrenda de las primicias de sus reba-
ños (cf. Hb 11, 4). El hombre religioso 
intenta reconocer los signos de Dios 
en las experiencias cotidianas de su 
vida, en el ciclo de las estaciones, en 
la fecundidad de la tierra y en todo el 
movimiento del cosmos. Dios es lumi-
noso, y se deja encontrar por aquellos 
que lo buscan con sincero corazón. 

Imagen de esta búsqueda son los 
Magos, guiados por la estrella hasta 
Belén (cf. Mt 2, 1-12). Para ellos, la luz 
de Dios se ha hecho camino, como es-
trella que guía por una senda de des-
cubrimientos. La estrella habla así de 
la paciencia de Dios con nuestros ojos, 
que deben habituarse a su esplendor. 
El hombre religioso está en camino y 
ha de estar dispuesto a dejarse guiar, 
a salir de sí, para encontrar al Dios 
que sorprende siempre. Este respeto 
de Dios por los ojos de los hombres 
nos muestra que, cuando el hombre 
se acerca a Él, la luz humana no se 
disuelve en la inmensidad luminosa 
de Dios, como una estrella que des-
aparece al alba, sino que se hace más 
brillante cuanto más próxima está 
del fuego originario, como espejo que 
refleja su esplendor. La confesión cris-
tiana de Jesús como único salvador 
sostiene que toda la luz de Dios se ha 
concentrado en Él, en su vida lumino-
sa, en la que se desvela el origen y la 

consumación de la Historia31. No hay 
ninguna experiencia humana, ningún 
itinerario del hombre hacia Dios, que 
no pueda ser integrado, iluminado y 
purificado por esta luz. Cuanto más 
se sumerge el cristiano en la aureola 
de la luz de Cristo, tanto más es capaz 
de entender y acompañar el camino 
de los hombres hacia Dios.

Al configurarse como vía, la fe 
concierne también a la vida de los 
hombres que, aunque no crean, de-
sean creer y no dejan de buscar. En la 
medida en que se abren al amor con 
corazón sincero y se ponen en marcha 
con aquella luz que consiguen alcan-
zar, viven ya, sin saberlo, en la senda 
hacia la fe. Intentan vivir como si Dios 

existiese, a veces porque reconocen su 
importancia para encontrar orienta-
ción segura en la vida común, y otras 
veces porque experimentan el deseo 
de luz en la oscuridad, pero también, 
intuyendo, a la vista de la grandeza y 
la belleza de la vida, que ésta sería to-
davía mayor con la presencia de Dios. 
Dice san Ireneo de Lyon que Abrahán, 
antes de oír la voz de Dios, ya lo bus-
caba «ardientemente en su corazón», 
y que «recorría todo el mundo, pre-
guntándose dónde estaba Dios», hasta 
que «Dios tuvo piedad de aquel que, 
por su cuenta, lo buscaba en el silen-
cio»32. Quien se pone en camino para 

practicar el bien se acerca a Dios, y ya 
es sostenido por Él, porque es propio 
de la dinámica de la luz divina ilumi-
nar nuestros ojos cuando caminamos 
hacia la plenitud del amor.

Fe y teología

36. Al tratarse de una luz, la fe nos 
invita a adentrarnos en ella, a explo-
rar cada vez más los horizontes que 
ilumina, para conocer mejor lo que 
amamos. De este deseo nace la teolo-
gía cristiana. Por tanto, la teología es 
imposible sin la fe y forma parte del 
movimiento mismo de la fe, que bus-
ca la inteligencia más profunda de la 
autorrevelación de Dios, cuyo culmen 

es el misterio de Cristo. La primera 
consecuencia de esto es que la teolo-
gía no consiste sólo en un esfuerzo de 
la razón por escrutar y conocer, como 
en las ciencias experimentales. Dios 
no se puede reducir a un objeto. Él es 
Sujeto que se deja conocer y se ma-
nifiesta en la relación de persona a 
persona. La fe recta orienta la razón a 
abrirse a la luz que viene de Dios, para 
que, guiada por el amor a la verdad, 
pueda conocer a Dios más profunda-
mente. Los grandes doctores y teólo-
gos medievales han indicado que la 
teología, como ciencia de la fe, es una 
participación en el conocimiento que 

Dios tiene de sí mismo. La teología, 
por tanto, no es solamente palabra 
sobre Dios, sino ante todo acogida 
y búsqueda de una inteligencia más 
profunda de esa palabra que Dios nos 
dirige, palabra que Dios pronuncia 
sobre sí mismo, porque es un diálogo 
eterno de comunión, y admite al hom-
bre dentro de este diálogo33. Así pues, 
la humildad que se deja tocar por Dios 
forma parte de la teología, reconoce 
sus límites ante el Misterio y se lanza 
a explorar, con la disciplina propia de 
la razón, las insondables riquezas de 
este Misterio.

Además, la teología participa en la 
forma eclesial de la fe; su luz es la luz 
del sujeto creyente que es la Iglesia. 

Esto requiere, por una parte, que la 
teología esté al servicio de la fe de los 
cristianos, se ocupe humildemente 
de custodiar y profundizar la fe de to-
dos, especialmente la de los sencillos. 
Por otra parte, la teología, puesto que 
vive de la fe, no puede considerar el 
magisterio del Papa y de los obispos 
en comunión con él como algo extrín-
seco, un límite a su libertad, sino, al 
contrario, como un momento interno, 
constitutivo, en cuanto el Magisterio 
asegura el contacto con la fuente ori-
ginaria, y ofrece, por tanto, la certeza 
de beber en la Palabra de Dios en su 
integridad.

La luz del sujeto creyente que es la Iglesia

«Al configurarse como vía, la fe concierne también a la vida de los hombres que, 
aunque no crean, desean creer y no dejan de buscar. En la medida en que se abren 
al amor con corazón sincero y se ponen en marcha con aquella luz que consiguen 
alcanzar, viven ya, sin saberlo, en la senda hacia la fe»
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Capítulo Tercero

Transmito 
lo que he recibido 

(cf. 1Co 15, 3)

La Iglesia, madre 
de nuestra fe

37. Quien se ha abierto al amor de 
Dios, ha escuchado su voz y ha reci-
bido su luz, no puede retener este don 
para sí. La fe, puesto que es escucha y 
visión, se transmite también como pa-
labra y luz. El apóstol Pablo, hablan-
do a los Corintios, usa precisamente 
estas dos imágenes. Por una parte, 
dice: «Pero teniendo el mismo espí-
ritu de fe, según lo que está escrito: 
Creí, por eso hablé, también nosotros 
creemos y por eso hablamos» (2Co 4, 
13). La palabra recibida se convierte en 
respuesta, confesión y, de este modo, 
resuena para los otros, invitándolos 
a creer. Por otra parte, san Pablo se 
refiere también a la luz: «Reflejamos 
la gloria del Señor y nos vamos trans-
formando en su imagen» (2Co 3, 18). 
Es una luz que se refleja de rostro en 
rostro, como Moisés reflejaba la glo-
ria de Dios después de haber hablado 
con Él: «[Dios] ha brillado en nuestros 
corazones, para que resplandezca el 
conocimiento de la gloria de Dios re-
flejada en el rostro de Cristo» (2Co 4, 
6). La luz de Cristo brilla como en un 
espejo en el rostro de los cristianos, 
y así se difunde y llega hasta noso-
tros, de modo que también nosotros 
podamos participar en esta visión y 

reflejar a otros su luz, igual que en la 
liturgia pascual la luz del cirio encien-
de otras muchas velas. La fe se trans-
mite, por así decirlo, por contacto, de 
persona a persona, como una llama 
enciende otra llama. Los cristianos, 
en su pobreza, plantan una semilla 
tan fecunda, que se convierte en un 
gran árbol que es capaz de llenar el 
mundo de frutos.

38. La transmisión de la fe, que 
brilla para todos los hombres en todo 
lugar, pasa también por las coorde-
nadas temporales, de generación en 
generación. Puesto que la fe nace 
de un encuentro que se produce en 
la Historia e ilumina el camino a lo 
largo del tiempo, tiene necesidad de 
transmitirse a través de los siglos. Y 
mediante una cadena ininterrum-
pida de testimonios llega a nosotros 
el rostro de Jesús. ¿Cómo es posible 
esto? ¿Cómo podemos estar seguros 
de llegar al verdadero Jesús a través 
de los siglos? Si el hombre fuese un 
individuo aislado, si partiésemos so-
lamente del yo individual, que busca 
en sí mismo la seguridad del conoci-
miento, esta certeza sería imposible. 
No puedo ver por mí mismo lo que ha 
sucedido en una época tan distante 
de la mía. Pero ésta no es la única ma-
nera que tiene el hombre de conocer. 
La persona vive siempre en relación. 
Proviene de otros, pertenece a otros, 
su vida se ensancha en el encuentro 
con otros. Incluso el conocimiento de 
sí, la misma autoconciencia, es rela-
cional y está vinculada a otros que 
nos han precedido: en primer lugar, 
nuestros padres, que nos han dado la 

vida y el nombre. El lenguaje mismo, 
las palabras con que interpretamos 
nuestra vida y nuestra realidad, nos 
llega a través de otros, guardado en 
la memoria viva de otros. El conoci-
miento de uno mismo sólo es posible 
cuando participamos en una memoria 
más grande. Lo mismo sucede con la 
fe, que lleva a su plenitud el modo hu-
mano de comprender. El pasado de la 
fe, aquel acto de amor de Jesús, que 
ha hecho germinar en el mundo una 
vida nueva, nos llega en la memoria 
de otros, de testigos, conservado vivo 
en aquel sujeto único de memoria que 
es la Iglesia. La Iglesia es una Madre 
que nos enseña a hablar el lenguaje 
de la fe. San Juan, en su evangelio, ha 
insistido en este aspecto, uniendo fe 
y memoria, y asociando ambas a la 
acción del Espíritu Santo que, como 
dice Jesús, «os irá recordando todo» 
(Jn 14, 26). El Amor, que es el Espíri-
tu y que mora en la Iglesia, mantiene 
unidos entre sí todos los tiempos y 
nos hace contemporáneos de Jesús, 
convirtiéndose en el guía de nuestro 
camino de fe.

39. Es imposible creer cada uno por 
su cuenta. La fe no es únicamente una 
opción individual que se hace en la 
intimidad del creyente, no es una re-
lación exclusiva entre el yo del fiel y el 
Tú divino, entre un sujeto autónomo 
y Dios. Por su misma naturaleza, se 
abre al nosotros, se da siempre den-
tro de la comunión de la Iglesia. Nos 
lo recuerda la forma dialogada del 
Credo, usada en la liturgia bautismal. 
El creer se expresa como respuesta a 
una invitación, a una palabra que ha 

de ser escuchada y que no procede de 
mí, y por eso forma parte de un diálo-
go; no puede ser una mera confesión 
que nace del individuo. Es posible res-
ponder en primera persona, creo, sólo 
porque se forma parte de una gran 
comunión, porque también se dice 
creemos. Esta apertura al nosotros 
eclesial refleja la apertura propia del 
amor de Dios, que no es sólo relación 
entre el Padre y el Hijo, entre el yo y el 
tú, sino que, en el Espíritu, es también 
un nosotros, una comunión de perso-
nas. Por eso, quien cree nunca está 
solo, porque la fe tiende a difundirse, a 
compartir su alegría con otros. Quien 
recibe la fe descubre que las dimen-
siones de su yo se ensanchan, y enta-
bla nuevas relaciones que enriquecen 
la vida. Tertuliano lo ha expresado 
incisivamente, diciendo que el catecú-
meno, «tras el nacimiento nuevo por 
el Bautismo», es recibido en la casa de 
la Madre para alzar las manos y rezar, 
junto a los hermanos, el Padrenuestro, 
como signo de su pertenencia a una 
nueva familia34.

Los sacramentos 
y la transmisión de la fe 

40. La Iglesia, como toda familia, 
transmite a sus hijos el contenido de 
su memoria. ¿Cómo hacerlo de ma-
nera que nada se pierda y, más bien, 
todo se profundice cada vez más en el 
patrimonio de la fe? Mediante la tra-
dición apostólica, conservada en la 
Iglesia con la asistencia del Espíritu 
Santo, tenemos un contacto vivo con 
la memoria fundante. Como afirma 

«Transmito lo que he recibido»

La fe se da siempre en la comunión de la Iglesia; nos lo recuerda la liturgia bautismal

«La fe se transmite por contacto, de persona a persona, 
como una llama enciende otra llama... Es imposible 

creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente 
una opción individual que se hace en la intimidad 

del creyente. Por su misma naturaleza, se abre 
al nosotros, se da siempre en la comunión de la Iglesia»
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el Concilio ecuménico Vaticano II, 
«lo que los Apóstoles transmitieron 
comprende todo lo necesario para una 
vida santa y para una fe creciente del 
pueblo de Dios; así la Iglesia, con su 
enseñanza, su vida, su culto, conserva 
y transmite a todas las edades lo que 
es y lo que cree»35.

En efecto, la fe necesita un ámbito 
en el que se pueda testimoniar y co-
municar, un ámbito adecuado y pro-
porcionado a lo que se comunica. Para 
transmitir un contenido meramente 
doctrinal, una idea, quizás sería su-
ficiente un libro, o la reproducción de 
un mensaje oral. Pero lo que se comu-
nica en la Iglesia, lo que se transmite 
en su Tradición viva, es la luz nueva 
que nace del encuentro con el Dios 
vivo, una luz que toca la persona en 
su centro, en el corazón, implicando 
su mente, su voluntad y su afectivi-
dad, abriéndola a relaciones vivas en 
la comunión con Dios y con los otros. 
Para transmitir esta riqueza hay un 
medio particular, que pone en juego 
a toda la persona, cuerpo, espíritu, 
interioridad y relaciones. Este me-
dio son los sacramentos, celebrados 
en la liturgia de la Iglesia. En ellos se 
comunica una memoria encarnada, 
ligada a los tiempos y lugares de la 
vida, asociada a todos los sentidos; 
implican a la persona, como miem-
bro de un sujeto vivo, de un tejido de 
relaciones comunitarias. Por eso, si 
bien, por una parte, los sacramentos 
son sacramentos de la fe36, también 
se debe decir que la fe tiene una es-
tructura sacramental. El despertar de 
la fe pasa por el despertar de un nue-

vo sentido sacramental de la vida del 
hombre y de la existencia cristiana, en 
el que lo visible y material está abierto 
al misterio de lo eterno.

41. La transmisión de la fe se reali-
za, en primer lugar, mediante el Bau-
tismo. Pudiera parecer que el Bautis-
mo es sólo un modo de simbolizar la 
confesión de fe, un acto pedagógico 
para quien tiene necesidad de imáge-
nes y gestos, pero del que, en último 
término, se podría prescindir. Unas 
palabras de san Pablo, a propósito 
del Bautismo, nos recuerdan que no 
es así. Dice él que, «por el Bautismo, 
fuimos sepultados en él en la muerte, 
para que, lo mismo que Cristo resucitó 
de entre los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos 
en una vida nueva» (Rm 6, 4). Median-
te el Bautismo, nos convertimos en 
criaturas nuevas y en hijos adoptivos 
de Dios. El Apóstol afirma después 
que el cristiano ha sido entregado a un 
modelo de doctrina (typos didachés), 
al que obedece de corazón (cf. Rm 6, 
17). En el Bautismo, el hombre recibe 
también una doctrina que profesar y 
una forma concreta de vivir, que im-
plica a toda la persona y la pone en el 
camino del bien. Es transferido a un 
ámbito nuevo, colocado en un nue-
vo ambiente, con una forma nueva 
de actuar en común, en la Iglesia. El 
Bautismo nos recuerda así que la fe no 
es obra de un individuo aislado, no es 
un acto que el hombre pueda realizar 
contando sólo con sus fuerzas, sino 
que tiene que ser recibida, entrando 
en la comunión eclesial que transmite 
el don de Dios: nadie se bautiza a sí 

mismo, igual que nadie nace por su 
cuenta. Hemos sido bautizados. 

42. ¿Cuáles son los elementos del 
Bautismo que nos introducen en este 
nuevo modelo de doctrina? Sobre el 
catecúmeno se invoca, en primer lu-
gar, el nombre de la Trinidad: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Se le presenta 
así desde el principio un resumen del 
camino de la fe. El Dios que ha llama-
do a Abrahán y ha querido llamarse 
su Dios, el Dios que ha revelado su 
nombre a Moisés, el Dios que, al en-
tregarnos a su Hijo, nos ha revelado 
plenamente el misterio de su Nombre, 
da al bautizado una nueva condición 
filial. Así se ve claro el sentido de la ac-
ción que se realiza en el Bautismo, la 
inmersión en el agua: el agua es sím-
bolo de muerte, que nos invita a pa-
sar por la conversión del yo, para que 
pueda abrirse a un Yo más grande; y a 
la vez es símbolo de vida, del seno del 
que renacemos para seguir a Cristo 
en su nueva existencia. De este modo, 
mediante la inmersión en el agua, el 
Bautismo nos habla de la estructura 
encarnada de la fe. La acción de Cristo 
nos toca en nuestra realidad perso-
nal, transformándonos radicalmente, 
haciéndonos hijos adoptivos de Dios, 
partícipes de su naturaleza divina; 
modifica así todas nuestras relacio-
nes, nuestra forma de estar en el mun-
do y en el cosmos, abriéndolas a su 
misma vida de comunión. Este dina-
mismo de transformación propio del 
Bautismo nos ayuda a comprender la 
importancia que tiene hoy el catecu-
menado para la nueva evangelización, 
también en las sociedades de antiguas 

raíces cristianas, en las cuales cada 
vez más adultos se acercan al sacra-
mento del Bautismo. El catecumena-
do es camino de preparación para el 
Bautismo, para la transformación de 
toda la existencia en Cristo.

Un texto del profeta Isaías, que ha 
sido relacionado con el Bautismo en la 
literatura cristiana antigua, nos pue-
de ayudar a comprender la conexión 
entre el Bautismo y la fe: «Tendrá su 
alcázar en un picacho rocoso… con 
provisión de agua» (Is 33, 16)37. El 
bautizado, rescatado del agua de la 
muerte, puede ponerse en pie sobre el 
picacho rocoso, porque ha encontrado 
algo consistente donde apoyarse. Así, 
el agua de muerte se transforma en 
agua de vida. El texto griego lo llama 
agua pistós, agua fiel. El agua del Bau-
tismo es fiel porque se puede confiar 
en ella, porque su corriente introdu-
ce en la dinámica del amor de Jesús, 
fuente de seguridad para el camino 
de nuestra vida.

43. La estructura del Bautismo, 
su configuración como nuevo naci-
miento, en el que recibimos un nuevo 
nombre y una nueva vida, nos ayuda a 
comprender el sentido y la importan-
cia del Bautismo de niños, que ilustra 
en cierto modo lo que se verifica en 
todo Bautismo. El niño no es capaz de 
un acto libre para recibir la fe, no pue-
de confesarla todavía personalmente 
y, precisamente por eso, la confiesan 
sus padres y padrinos en su nombre. 
La fe se vive dentro de la comunidad 
de la Iglesia, se inscribe en un nosotros 
comunitario. Así, el niño es sostenido 
por otros, por sus padres y padrinos, y 

En los sacramentos se comunica una memoria hecha carne

«La fe no es obra de un individuo aislado, no es un acto 
que el hombre pueda realizar contando sólo 

con sus fuerzas, sino que tiene que ser recibida, 
entrando en la comunión eclesial que transmite 

el don de Dios: nadie se bautiza a sí mismo, igual que 
nadie nace por su cuenta. Hemos sido bautizados»

La fe se da siempre en la comunión de la Iglesia; nos lo recuerda la liturgia bautismal
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es acogido en la fe de ellos, que es la fe 
de la Iglesia, simbolizada en la luz que 
el padre enciende en el cirio durante la 
liturgia bautismal. Esta estructura del 
Bautismo destaca la importancia de 
la sinergia entre la Iglesia y la familia 
en la transmisión de la fe. A los padres 
corresponde, según una sentencia de 
san Agustín, no sólo engendrar a los 
hijos, sino también llevarlos a Dios, 
para que sean regenerados como hijos 
de Dios por el Bautismo y reciban el 
don de la fe38. Junto a la vida, les dan 
así la orientación fundamental de la 
existencia y la seguridad de un futuro 
de bien, orientación que será ulterior-
mente corroborada en el sacramento 
de la Confirmación con el sello del Es-
píritu Santo.

44. La naturaleza sacramental de 
la fe alcanza su máxima expresión 
en la Eucaristía, que es el precioso 
alimento para la fe, el encuentro con 
Cristo presente realmente con el acto 
supremo de amor, el don de sí mismo, 
que genera vida. En la Eucaristía con-
fluyen los dos ejes por los que discurre 
el camino de la fe. Por una parte, el eje 
de la Historia: la Eucaristía es un acto 
de memoria, actualización del miste-
rio, en el cual el pasado, como acon-
tecimiento de muerte y resurrección, 
muestra su capacidad de abrir al fu-
turo, de anticipar la plenitud final. La 
liturgia nos lo recuerda con su hodie, 
el hoy de los misterios de la salvación. 
Por otra parte, confluye en ella tam-
bién el eje que lleva del mundo visible 
al invisible. En la Eucaristía aprende-
mos a ver la profundidad de la reali-
dad. El pan y el vino se transforman 
en el Cuerpo y Sangre de Cristo, que 
se hace presente en su camino pas-
cual hacia el Padre: este movimiento 
nos introduce, en cuerpo y alma, en el 
movimiento de toda la creación hacia 
su plenitud en Dios.

45. En la celebración de los sa-
cramentos, la Iglesia transmite su 
memoria, en particular mediante la 
profesión de fe. Ésta no consiste sólo 
en asentir a un conjunto de verdades 
abstractas. Antes bien, en la confesión 
de fe, toda la vida se pone en camino 
hacia la comunión plena con el Dios 
vivo. Podemos decir que, en el Credo, 
el creyente es invitado a entrar en el 
misterio que profesa y a dejarse trans-
formar por lo que profesa. Para en-
tender el sentido de esta afirmación, 
pensemos antes que nada en el conte-
nido del Credo. Tiene una estructura 
trinitaria: el Padre y el Hijo se unen en 
el Espíritu de amor. El creyente afir-
ma así que el centro del ser, el secreto 
más profundo de todas las cosas, es 
la comunión divina. Además, el Cre-
do contiene también una profesión 
cristológica: se recorren los misterios 
de la vida de Jesús hasta su muerte, 
resurrección y ascensión al cielo, en 
la espera de su venida gloriosa al fi-
nal de los tiempos. Se dice, por tanto, 
que este Dios comunión, intercambio 
de amor entre el Padre y el Hijo en el 
Espíritu, es capaz de abrazar la histo-
ria del hombre, de introducirla en su 
dinamismo de comunión, que tiene su 
origen y su meta última en el Padre. 
Quien confiesa la fe, se ve implicado 
en la verdad que confiesa. No puede 

pronunciar con verdad las palabras 
del Credo sin ser transformado, sin 
inserirse en la historia de amor que lo 
abraza, que dilata su ser haciéndolo 
parte de una comunión grande, del 
sujeto último que pronuncia el Credo, 
que es la Iglesia. Todas las verdades 
que se creen proclaman el misterio de 
la vida nueva de la fe como camino de 
comunión con el Dios vivo.

Fe, oración y Decálogo 

46. Otros dos elementos son esen-
ciales en la transmisión fiel de la me-
moria de la Iglesia. En primer lugar, 
la oración del Señor, el Padrenuestro. 
En ella, el cristiano aprende a com-
partir la misma experiencia espiri-
tual de Cristo y comienza a ver con 
los ojos de Cristo. A partir de Aquel 

que es Luz de Luz, del Hijo Unigénito 
del Padre, también nosotros conoce-
mos a Dios y podemos encender en 
los demás el deseo de acercarse a Él.

Además, es también importante 
la conexión entre la fe y el Decálogo. 
La fe, como hemos dicho, se presenta 
como un camino, una vía a recorrer, 
que se abre en el encuentro con el 
Dios vivo. Por eso, a la luz de la fe, de 
la confianza total en el Dios Salva-
dor, el Decálogo adquiere su verdad 
más profunda, contenida en las pa-
labras que introducen los diez man-
damientos: «Yo soy el Señor, tu Dios, 
que te saqué de la tierra de Egipto» 
(Ex 20, 2). El Decálogo no es un con-
junto de preceptos negativos, sino 
indicaciones concretas para salir 
del desierto del yo autorreferencial, 
cerrado en sí mismo, y entrar en diá-
logo con Dios, dejándose abrazar por 
su misericordia para ser portador de 
su misericordia. Así, la fe confiesa el 
amor de Dios, origen y fundamento 
de todo, se deja llevar por este amor 
para caminar hacia la plenitud de 
la comunión con Dios. El Decálogo 
es el camino de la gratitud, de la 
respuesta de amor, que es posible 
porque, en la fe, nos hemos abierto 
a la experiencia del amor transfor-
mante de Dios por nosotros. Y este 
camino recibe una nueva luz en la 
enseñanza de Jesús, en el Discurso 
de la Montaña (cf. Mt 5-7).

He tocado así los cuatro elementos 
que contienen el tesoro de memoria 
que la Iglesia transmite: la confesión 
de fe, la celebración de los sacramen-
tos, el camino del Decálogo, la oración. 
La catequesis de la Iglesia se ha or-
ganizado en torno a ellos, incluido el 
Catecismo de la Iglesia católica, ins-
trumento fundamental para aquel 
acto unitario con el que la Iglesia 
comunica el contenido completo de 
la fe, «todo lo que ella es, todo lo que 
cree»39.

Para salir del desierto del «yo» autorreferencial. Foto: Laura González Alonso

El Padrenuestro, esencial para una fiel transmisión de la memoria de la Iglesia
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Unidad e integridad de la fe 

47. La unidad de la Iglesia, en el 
tiempo y en el espacio, está ligada a la 
unidad de la fe: «Un solo cuerpo y un 
solo espíritu […] una sola fe» (Ef 4, 45). 
Hoy, puede parecer posible una unión 
entre los hombres en una tarea co-
mún, en el compartir los mismos sen-
timientos o la misma suerte, en una 
meta común. Pero resulta muy difícil 
concebir una unidad en la misma ver-
dad. Nos da la impresión de que una 
unión de este tipo se opone a la liber-
tad de pensamiento y a la autonomía 
del sujeto. En cambio, la experiencia 
del amor nos dice que, precisamente 
en el amor, es posible tener una visión 
común, que amando aprendemos a 
ver la realidad con los ojos del otro, y 
que eso no nos empobrece, sino que 
enriquece nuestra mirada. El amor 
verdadero, a medida del amor divino, 
exige la verdad y, en la mirada común 
de la verdad, que es Jesucristo, ad-
quiere firmeza y profundidad. En esto 
consiste también el gozo de creer, en 
la unidad de visión en un solo cuerpo 
y en un solo espíritu. En este sentido, 
san León Magno decía: «Si la fe no es 
una, no es fe»40.

¿Cuál es el secreto de esta unidad? 
La fe es una, en primer lugar, por la 
unidad del Dios conocido y confe-
sado. Todos los artículos de la fe se 
refieren a Él, son vías para conocer 
su ser y su actuar, y por eso forman 
una unidad superior a cualquier otra 
que podamos construir con nuestro 
pensamiento, la unidad que nos enri-
quece, porque se nos comunica y nos 
hace uno.

La fe es una, además, porque se di-
rige al único Señor, a la vida de Jesús, 
a su historia concreta que compar-
te con nosotros. San Ireneo de Lyon 
ha clarificado este punto contra los 
herejes gnósticos. Éstos distinguían 
dos tipos de fe, una fe ruda, la fe de 
los simples, imperfecta, que no iba 
más allá de la carne de Cristo y de 
la contemplación de sus misterios; y 
otro tipo de fe, más profundo y per-
fecto, la fe verdadera, reservada a un 
pequeño círculo de iniciados, que se 
eleva con el intelecto hasta los miste-
rios de la divinidad desconocida, más 
allá de la carne de Cristo. Ante este 
planteamiento, que sigue teniendo su 
atractivo y sus defensores también en 
nuestros días, san Ireneo defiende que 
la fe es una sola, porque pasa siempre 
por el punto concreto de la Encarna-
ción, sin superar nunca la carne y la 
historia de Cristo, ya que Dios se ha 
querido revelar plenamente en ella. 
Y, por eso, no hay diferencia entre la 
fe de «aquel que destaca por su elo-
cuencia» y de «quien es más débil en 
la palabra», entre quien es superior 
y quien tiene menos capacidad: ni el 
primero puede ampliar la fe, ni el se-
gundo reducirla41.

Por último, la fe es una porque es 
compartida por toda la Iglesia, que 
forma un solo cuerpo y un solo espí-
ritu. En la comunión del único sujeto 
que es la Iglesia, recibimos una mira-
da común. Confesando la misma fe, 
nos apoyamos sobre la misma roca, 
somos transformados por el mismo 

Espíritu de amor, irradiamos una úni-
ca luz y tenemos una única mirada 
para penetrar la realidad.

48. Dado que la fe es una sola, debe 
ser confesada en toda su pureza e in-
tegridad. Precisamente porque todos 
los artículos de la fe forman una uni-
dad, negar uno de ellos, aunque sea 
de los que parecen menos importan-
tes, produce un daño a la totalidad. 
Cada época puede encontrar algunos 

puntos de la fe más fáciles o difíciles 
de aceptar: por eso es importante vi-
gilar para que se transmita todo el 
depósito de la fe (cf. 1Tm 6, 20), para 
que se insista oportunamente en to-
dos los aspectos de la confesión de 
fe. En efecto, puesto que la unidad de 
la fe es la unidad de la Iglesia, quitar 
algo a la fe es quitar algo a la verdad 
de la comunión. Los Padres han des-
crito la fe como un cuerpo, el cuer-

po de la verdad, que tiene diversos 
miembros, en analogía con el Cuerpo 
de Cristo y con su prolongación en la 
Iglesia42. La integridad de la fe tam-
bién se ha relacionado con la imagen 
de la Iglesia virgen, con su fidelidad 
al amor esponsal a Cristo: menos-
cabar la fe significa menoscabar la 
comunión con el Señor43. La unidad 
de la fe es, por tanto, la de un orga-
nismo vivo, como bien ha explicado 
el Beato John Henry Newman, que 
ponía entre las notas características 
para asegurar la continuidad de la 
doctrina en el tiempo, su capacidad 
de asimilar todo lo que encuentra44, 
purificándolo y llevándolo a su mejor 
expresión. La fe se muestra así uni-
versal, católica, porque su luz crece 
para iluminar todo el cosmos y toda 
la Historia.

49. Como servicio a la unidad de la 
fe y a su transmisión íntegra, el Señor 
ha dado a la Iglesia el don de la suce-
sión apostólica. Por medio de ella, la 
continuidad de la memoria de la Igle-
sia está garantizada y es posible beber 
con seguridad en la fuente pura de la 
que mana la fe. Como la Iglesia trans-
mite una fe viva, han de ser personas 
vivas las que garanticen la conexión 
con el origen. La fe se basa en la fideli-
dad de los testigos que han sido elegi-
dos por el Señor para esa misión. Por 
eso, el Magisterio habla siempre en 
obediencia a la Palabra originaria so-
bre la que se basa la fe, y es fiable por-
que se fía de la Palabra que escucha, 
custodia y expone45. En el discurso 
de despedida a los ancianos de Éfeso 
en Mileto, recogido por san Lucas en 
los Hechos de los Apóstoles, san Pablo 
afirma haber cumplido el encargo que 
el Señor le confió de anunciar «ente-
ramente el plan de Dios» (Hch 20, 27). 
Gracias al magisterio de la Iglesia nos 
puede llegar íntegro este plan y, con 
él, la alegría de poder cumplirlo ple-
namente.

Como servicio a la unidad, el Señor nos regaló la sucesión apostólica

El camino de la gratitud, según el «Discurso de la Montaña»
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Capítulo Cuarto

Dios prepara una 
ciudad para ellos 

(cf. Hb 11,16)

Fe y bien común

50. Al presentar la historia de los 
patriarcas y de los justos del Antiguo 
Testamento, la Carta a los Hebreos 
pone de relieve un aspecto esencial 
de su fe. La fe no sólo se presenta como 
un camino, sino también como una 
edificación, como la preparación de 
un lugar en el que el hombre pueda 
convivir con los demás. El primer 
constructor es Noé que, en el Arca, 
logra salvar a su familia (cf. Hb 11, 7). 
Después Abrahán, del que se dice que, 
movido por la fe, habitaba en tiendas, 
mientras esperaba la ciudad de sóli-
dos cimientos (cf. Hb 11, 9-10). Nace 
así, en relación con la fe, una nueva 
fiabilidad, una nueva solidez, que sólo 
puede venir de Dios. Si el hombre de 
fe se apoya en el Dios del Amén, en el 
Dios fiel (cf. Is 65, 16), y así adquiere so-
lidez, podemos añadir que la solidez 
de la fe se atribuye también a la ciu-
dad que Dios está preparando para el 
hombre. La fe revela hasta qué punto 
pueden ser sólidos los vínculos huma-
nos cuando Dios se hace presente en 
medio de ellos. No se trata sólo de una 
solidez interior, una convicción firme 
del creyente; la fe ilumina también las 
relaciones humanas, porque nace del 
amor y sigue la dinámica del amor de 
Dios. El Dios digno de fe construye 
para los hombres una ciudad fiable.

51. Precisamente por su conexión 
con el amor (cf. Ga 5, 6), la luz de la 
fe se pone al servicio concreto de la 
justicia, del Derecho y de la paz. La fe 

nace del encuentro con el amor origi-
nario de Dios, en el que se manifiesta 
el sentido y la bondad de nuestra vida, 
que es iluminada en la medida en que 
entra en el dinamismo desplegado por 
este amor, en cuanto que se hace ca-
mino y ejercicio hacia la plenitud del 
amor. La luz de la fe permite valorar 
la riqueza de las relaciones humanas, 
su capacidad de mantenerse, de ser 
fiables, de enriquecer la vida común. 
La fe no aparta del mundo ni es ajena 
a los afanes concretos de los hombres 
de nuestro tiempo. Sin un amor fiable, 
nada podría mantener verdaderamen-
te unidos a los hombres. La unidad en-
tre ellos se podría concebir sólo como 
fundada en la utilidad, en la suma de 
intereses, en el miedo, pero no en la 
bondad de vivir juntos, ni en la alegría 
que la sola presencia del otro puede 
suscitar. La fe permite comprender 
la arquitectura de las relaciones hu-

manas, porque capta su fundamento 
último y su destino definitivo en Dios, 
en su amor, y así ilumina el arte de 
la edificación, contribuyendo al bien 
común. Sí, la fe es un bien para todos, 
es un bien común; su luz no luce sólo 
dentro de la Iglesia ni sirve únicamen-
te para construir una ciudad eterna 
en el más allá; nos ayuda a edificar 
nuestras sociedades, para que avan-
cen hacia el futuro con esperanza. La 
Carta a los Hebreos pone un ejemplo 
de esto cuando nombra, junto a otros 
hombres de fe, a Samuel y David, a los 

cuales su fe les permitió «administrar 
justicia» (Hb 11, 33). Esta expresión 
se refiere aquí a su justicia para go-
bernar, a esa sabiduría que lleva paz 
al pueblo (cf. 1S 12, 3-5; 2S 8, 15). Las 
manos de la fe se alzan al cielo, pero 
a la vez edifican, en la caridad, una 
ciudad construida sobre relaciones, 
que tienen como fundamento el amor 
de Dios.

Fe y familia

52. En el camino de Abrahán ha-
cia la ciudad futura, la Carta a los He-
breos se refiere a una bendición que 
se transmite de padres a hijos (cf. Hb 
11, 20-21). El primer ámbito que la fe 
ilumina en la ciudad de los hombres 
es la familia. Pienso sobre todo en el 
matrimonio, como unión estable de 
un hombre y una mujer: nace de su 
amor, signo y presencia del amor de 

Dios, del reconocimiento y la acepta-
ción de la bondad de la diferenciación 
sexual, que permite a los cónyuges 
unirse en una sola carne (cf. Gn 2, 24) 
y ser capaces de engendrar una vida 
nueva, manifestación de la bondad del 
Creador, de su sabiduría y de su desig-
nio de amor. Fundados en este amor, 
hombre y mujer pueden prometerse 
amor mutuo con un gesto que com-
promete toda la vida y que recuerda 
tantos rasgos de la fe. Prometer un 
amor para siempre es posible cuando 
se descubre un plan que sobrepasa 

los propios proyectos, que nos sostie-
ne y nos permite entregar totalmente 
nuestro futuro a la persona amada. La 
fe, además, ayuda a captar en toda su 
profundidad y riqueza la generación 
de los hijos, porque hace reconocer 
en ella el amor creador que nos da y 
nos confía el misterio de una nueva 
persona. En este sentido, Sara llegó 
a ser madre por la fe, contando con la 
fidelidad de Dios a sus promesas (cf. 
Hb 11, 11).

53. En la familia, la fe está presente 
en todas las etapas de la vida, comen-
zando por la infancia: los niños apren-
den a fiarse del amor de sus padres. 
Por eso, es importante que los padres 
cultiven prácticas comunes de fe en la 
familia, que acompañen el crecimien-
to en la fe de los hijos. Sobre todo los 
jóvenes, que atraviesan una edad tan 
compleja, rica e importante para la fe, 
deben sentir la cercanía y la atención 
de la familia y de la comunidad ecle-
sial en su camino de crecimiento en 
la fe. Todos hemos visto cómo, en las 
Jornadas Mundiales de la Juventud, 
los jóvenes manifiestan la alegría de 
la fe, el compromiso de vivir una fe 
cada vez más sólida y generosa. Los 
jóvenes aspiran a una vida grande. 
El encuentro con Cristo, el dejarse 
aferrar y guiar por su amor, amplía el 
horizonte de la existencia, le da una 
esperanza sólida que no defrauda. 
La fe no es un refugio para gente pu-
silánime, sino que ensancha la vida. 
Hace descubrir una gran llamada, la 
vocación al amor, y asegura que este 
amor es digno de fe, que vale la pena 
ponerse en sus manos, porque está 
fundado en la fidelidad de Dios, más 
fuerte que todas nuestras debilidades.

Luz para la vida en sociedad

54. Asimilada y profundizada en 
la familia, la fe ilumina todas las rela-
ciones sociales. Como experiencia de 
la paternidad y de la misericordia de 
Dios, se expande en un camino frater-
no. En la modernidad se ha intentado 
construir la fraternidad universal 
entre los hombres fundándose sobre 
la igualdad. Poco a poco, sin embar-
go, hemos comprendido que esta fra-
ternidad, sin referencia a un Padre 

común como fundamento último, no 
logra subsistir. Es necesario volver a 
la verdadera raíz de la fraternidad. 
Desde su mismo origen, la historia de 
la fe es una historia de fraternidad, 
si bien no exenta de conflictos. Dios 
llama a Abrahán a salir de su tierra y 
le promete hacer de él una sola gran 
nación, un gran pueblo, sobre el que 
desciende la bendición de Dios (cf. Gn 
12, 1-3). A lo largo de la historia de la 
salvación, el hombre descubre que 
Dios quiere hacer partícipes a todos, 
como hermanos, de la única bendi-

Todos hemos visto, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, la alegría de la fe

«La luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su capacidad 
de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común. La fe no aparta del mundo 
ni es ajena a los afanes concretos de los hombres»



Carta encíclica Lumen fidei 21
jueves, 11 de julio de 2013 

ción, que encuentra su plenitud en Je-
sús, para que todos sean uno. El amor 
inagotable del Padre se nos comunica 
en Jesús, también mediante la presen-
cia del hermano. La fe nos enseña que 
cada hombre es una bendición para 
mí, que la luz del rostro de Dios me 
ilumina a través del rostro del her-
mano.

¡Cuántos beneficios ha aportado la 
mirada de la fe a la ciudad de los hom-
bres para contribuir a su vida común! 
Gracias a la fe, hemos descubierto la 
dignidad única de cada persona, que 
no era tan evidente en el mundo an-
tiguo. En el siglo II, el pagano Celso 
reprochaba a los cristianos lo que le 
parecía una ilusión y un engaño: pen-
sar que Dios hubiera creado el mundo 
para el hombre, poniéndolo en la cima 
de todo el cosmos. Se preguntaba: 
«¿Por qué pretender que [la hierba] 
crezca para los hombres, y no mejor 
para los animales salvajes e irracio-
nales?»46 «Si miramos la tierra des-
de el cielo, ¿qué diferencia hay entre 
nuestras ocupaciones y lo que hacen 
las hormigas y las abejas?»47 En el 
centro de la fe bíblica está el amor de 
Dios, su solicitud concreta por cada 
persona, su designio de salvación 
que abraza a la Humanidad entera y 
a toda la creación, y que alcanza su 
cúspide en la encarnación, muerte y 
resurrección de Jesucristo. Cuando se 
oscurece esta realidad, falta el criterio 
para distinguir lo que hace preciosa y 
única la vida del hombre. Éste pierde 
su puesto en el universo, se pierde en 
la naturaleza, renunciando a su res-
ponsabilidad moral, o bien pretende 
ser árbitro absoluto, atribuyéndose 
un poder de manipulación sin límites.

55. La fe, además, revelándonos el 
amor de Dios, nos hace respetar más 
la naturaleza, pues nos hace recono-
cer en ella una gramática escrita por 
Él y una morada que nos ha confiado 
para cultivarla y salvaguardarla; nos 
invita a buscar modelos de desarrollo 
que no se basen sólo en la utilidad y el 
provecho, sino que consideren la crea-
ción como un don del que todos somos 
deudores; nos enseña a identificar for-
mas de gobierno justas, reconociendo 
que la autoridad viene de Dios para 
estar al servicio del bien común. La fe 
afirma también la posibilidad del per-
dón, que muchas veces necesita tiem-
po, esfuerzo, paciencia y compromiso; 
perdón posible cuando se descubre 
que el bien es siempre más originario 
y más fuerte que el mal, que la palabra 
con la que Dios afirma nuestra vida 
es más profunda que todas nuestras 
negaciones. Por lo demás, incluso 
desde un punto de vista simplemente 
antropológico, la unidad es superior 
al conflicto; hemos de contar también 
con el conflicto, pero experimentarlo 
debe llevarnos a resolverlo, a superar-
lo, transformándolo en un eslabón de 
una cadena, en un paso más hacia la 
unidad.

Cuando la fe se apaga, se corre el 
riesgo de que los fundamentos de la 
vida se debiliten con ella, como adver-
tía el poeta T.S. Eliot: «¿Tenéis acaso 
necesidad de que se os diga que inclu-
so aquellos modestos logros/ que os 
permiten estar orgullosos de una so-

ciedad educada/ difícilmente sobrevi-
virán a la fe que les da sentido?»48 Si 
hiciésemos desaparecer la fe en Dios 
de nuestras ciudades, se debilitaría la 
confianza entre nosotros, pues que-
daríamos unidos sólo por el miedo, y 
la estabilidad estaría comprometida. 
La Carta a los Hebreos afirma: «Dios 
no tiene reparo en llamarse su Dios: 
porque les tenía preparada una ciu-
dad» (Hb 11, 16). La expresión no tiene 
reparo hace referencia a un reconoci-

miento público. Indica que Dios, con 
su intervención concreta, con su pre-
sencia entre nosotros, confiesa públi-
camente su deseo de dar consistencia 
a las relaciones humanas. ¿Seremos 
en cambio nosotros los que tendre-
mos reparo en llamar a Dios nuestro 
Dios? ¿Seremos capaces de no confe-
sarlo como tal en nuestra vida públi-
ca, de no proponer la grandeza de la 
vida común que él hace posible? La fe 
ilumina la vida en sociedad; poniendo 

todos los acontecimientos en relación 
con el origen y el destino de todo en el 
Padre que nos ama, los ilumina con 
una luz creativa en cada nuevo mo-
mento de la Historia.

Fuerza que conforta 
en el sufrimiento

56. San Pablo, escribiendo a los 
cristianos de Corinto sobre sus tri-
bulaciones y sufrimientos, pone su 
fe en relación con la predicación del 
Evangelio. Dice que así se cumple 
en él el pasaje de la Escritura: «Creí, 
por eso hablé» (2Co 4, 13). Es una cita 
del Salmo 116. El Apóstol se refiere a 
una expresión del Salmo 116 en la que 
el salmista exclama: «Tenía fe, aun 
cuando dije: ¡Qué desgraciado soy!» 
(v.10). Hablar de fe comporta a menu-
do hablar también de pruebas dolo-
rosas, pero precisamente en ellas san 
Pablo ve el anuncio más convincente 
del Evangelio, porque en la debilidad 
y en el sufrimiento se hace manifiesto 
y palpable el poder de Dios que supe-
ra nuestra debilidad y nuestro sufri-
miento. El Apóstol mismo se encuen-
tra en peligro de muerte, una muerte 
que se convertirá en vida para los 
cristianos (cf. 2Co 4, 7-12). En la hora 
de la prueba, la fe nos ilumina y, pre-
cisamente en medio del sufrimiento 
y la debilidad, aparece claro que «no 
nos predicamos a nosotros mismos, 
sino a Jesucristo como Señor» (2Co 
4, 5). El capítulo 11 de la Carta a los 
Hebreos termina con una referencia 
a aquellos que han sufrido por la fe 
(cf. Hb 11, 35-38), entre los cuales ocu-
pa un puesto destacado Moisés, que 
ha asumido la afrenta de Cristo (cf. 
v.26). El cristiano sabe que siempre 
habrá sufrimiento, pero que le puede 
dar sentido, puede convertirlo en acto 
de amor, de entrega confiada en las 
manos de Dios, que no nos abandona 
y, de este modo, puede constituir una 
etapa de crecimiento en la fe y en el 
amor. Viendo la unión de Cristo con el 
Padre, incluso en el momento de ma-
yor sufrimiento en la cruz (cf. Mc 15, 
34), el cristiano aprende a participar 
en la misma mirada de Cristo. Incluso 
la muerte queda iluminada y puede 
ser vivida como la última llamada de 
la fe, el último Sal de tu tierra, el últi-
mo Ven, pronunciado por el Padre, en 
cuyas manos nos ponemos con la con-
fianza de que nos sostendrá incluso 
en el paso definitivo.

57. La luz de la fe no nos lleva a olvi-
darnos de los sufrimientos del mundo. 
¡Cuántos hombres y mujeres de fe han 
recibido luz de las personas que su-
fren! San Francisco de Asís, del lepro-
so; la Beata Madre Teresa de Calcuta, 
de sus pobres.

Han captado el misterio que se es-
conde en ellos. Acercándose a ellos, no 
les han quitado todos sus sufrimien-
tos, ni han podido dar razón cumplida 
de todos los males que los aquejan. La 
luz de la fe no disipa todas nuestras 
tinieblas, sino que, como una lámpa-
ra, guía nuestros pasos en la noche, y 
esto basta para caminar. Al hombre 
que sufre, Dios no le da un razona-
miento que explique todo, sino que 
le responde con una presencia que le 

En la familia, los niños aprenden a fiarse del amor; 
y la fe nos hace respetar más la naturaleza

«La luz de la fe no nos lleva a olvidarnos 
de los sufrimientos del mundo. ¡Cuántos hombres 

y mujeres de fe han recibido luz de las personas 
que sufren!... El sufrimiento nos recuerda 

que el servicio de la fe al bien común 
es siempre un servicio de esperanza»
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acompaña, con una historia de bien 
que se une a toda historia de sufri-
miento para abrir en ella un resqui-
cio de luz. En Cristo, Dios mismo ha 
querido compartir con nosotros este 
camino y ofrecernos su mirada para 
darnos luz. Cristo es aquel que, ha-
biendo soportado el dolor, «inició y 
completa nuestra fe» (Hb 12, 2).

El sufrimiento nos recuerda que 
el servicio de la fe al bien común es 
siempre un servicio de esperanza, que 
mira adelante, sabiendo que sólo en 
Dios, en el futuro que viene de Jesús 
resucitado, puede encontrar nuestra 
sociedad cimientos sólidos y dura-
deros. En este sentido, la fe va de la 
mano de la esperanza, porque, aunque 
nuestra morada terrenal se destru-
ye, tenemos una mansión eterna, que 
Dios ha inaugurado ya en Cristo, en su 
cuerpo (cf. 2Co 4, 16-5, 5). El dinamis-
mo de fe, esperanza y caridad (cf. 1Ts 
1, 3; 1Co 13, 13) nos permite así integrar 
las preocupaciones de todos los hom-
bres en nuestro camino hacia aquella 
ciudad «cuyo arquitecto y constructor 
iba a ser Dios» (Hb 11, 10), porque «la 
esperanza no defrauda» (Rm 5, 5).

En unidad con la fe y la caridad, la 
esperanza nos proyecta hacia un fu-
turo cierto, que se sitúa en una pers-
pectiva diversa de las propuestas ilu-
sorias de los ídolos del mundo, pero 
que da un impulso y una fuerza nueva 
para vivir cada día. No nos dejemos 
robar la esperanza, no permitamos 
que la banalicen con soluciones y pro-
puestas inmediatas que obstruyen el 
camino, que fragmentan el tiempo, 
transformándolo en espacio. El tiem-
po es siempre superior al espacio. 
El espacio cristaliza los procesos; el 
tiempo, en cambio, proyecta hacia el 
futuro e impulsa a caminar con es-
peranza.

Bienaventurada 
la que ha creído (Lc 1, 45)

58. En la parábola del sembrador, 
san Lucas nos ha dejado estas pala-
bras con las que Jesús explica el sig-
nificado de la tierra buena: «Son los 
que escuchan la palabra con un co-
razón noble y generoso, la guardan 

y dan fruto con perseverancia» (Lc 
8, 15). En el contexto del evangelio de 
Lucas, la mención del corazón noble 
y generoso, que escucha y guarda la 
Palabra, es un retrato implícito de 
la fe de la Virgen María. El mismo 
evangelista habla de la memoria de 
María, que conservaba en su cora-
zón todo lo que escuchaba y veía, de 
modo que la Palabra diese fruto en 
su vida. La Madre del Señor es ico-
no perfecto de la fe, como dice santa 
Isabel: «Bienaventurada la que ha 
creído» (Lc 1, 45).

En María, Hija de Sión, se cumple 
la larga historia de fe del Antiguo 
Testamento, que incluye la historia 
de tantas mujeres fieles, comenzan-
do por Sara, mujeres que, junto a los 
patriarcas, fueron testigos del cum-
plimiento de las promesas de Dios y 
del surgimiento de la vida nueva. En 
la plenitud de los tiempos, la Palabra 
de Dios fue dirigida a María, y ella la 
acogió con todo su ser, en su cora-
zón, para que tomase carne en ella y 
naciese como luz para los hombres. 
San Justino mártir, en su Diálogo con 
Trifón, tiene una hermosa expresión, 
en la que dice que María, al aceptar 
el mensaje del Ángel, concibió «fe y 
alegría»49. En la Madre de Jesús, la 
fe ha dado su mejor fruto, y cuando 

nuestra vida espiritual da fruto, nos 
llenamos de alegría, que es el signo 
más evidente de la grandeza de la fe. 
En su vida, María ha realizado la pe-
regrinación de la fe, siguiendo a su 
Hijo50. Así, en María, el camino de fe 
del Antiguo Testamento es asumido 
en el seguimiento de Jesús y se deja 
transformar por Él, entrando a for-
mar parte de la mirada única del Hijo 
de Dios encarnado.

59. Podemos decir que en la Bien-
aventurada Virgen María se realiza 
eso en lo que antes he insistido, que el 

creyente está totalmente implicado 
en su confesión de fe. María está ínti-
mamente asociada, por su unión con 
Cristo, a lo que creemos. En la concep-
ción virginal de María tenemos un sig-
no claro de la filiación divina de Cris-
to. El origen eterno de Cristo está en el 
Padre; él es el Hijo, en sentido total y 
único; y, por eso, es engendrado en el 
tiempo sin concurso de varón. Siendo 
Hijo, Jesús puede traer al mundo un 
nuevo comienzo y una nueva luz, la 
plenitud del amor fiel de Dios, que se 
entrega a los hombres. Por otra parte, 
la verdadera maternidad de María ha 
asegurado para el Hijo de Dios una 
verdadera historia humana, una ver-
dadera carne, en la que morirá en la 
cruz y resucitará de los muertos. Ma-

ría lo acompañará hasta la cruz (cf. Jn 
19, 25), desde donde su maternidad se 
extenderá a todos los discípulos de su 
Hijo (cf. Jn 19, 26-27). También estará 
presente en el Cenáculo, después de la 
Resurrección y de la Ascensión, para 
implorar el don del Espíritu con los 
apóstoles (cf. Hch 1, 14). El movimiento 
de amor entre el Padre y el Hijo en el 
Espíritu ha recorrido nuestra historia; 
Cristo nos atrae a sí para salvarnos 
(cf. Jn 12, 32). En el centro de la fe se 
encuentra la confesión de Jesús, Hijo 
de Dios, nacido de mujer, que nos in-

troduce, mediante el don del Espíritu 
santo, en la filiación adoptiva (cf. Ga 
4, 4-6).

60. Nos dirigimos en oración a Ma-
ría, madre de la Iglesia y madre de 
nuestra fe.

¡Madre, ayuda nuestra fe!
Abre nuestro oído a la Palabra, 

para que reconozcamos la voz de Dios 
y su llamada.

Aviva en nosotros el deseo de se-
guir sus pasos, saliendo de nuestra 
tierra y confiando en su promesa.

Ayúdanos a dejarnos tocar por su 
amor, para que podamos tocarlo en 
la fe.

Ayúdanos a fiarnos plenamente 
de Él, a creer en su amor, sobre todo 
en los momentos de tribulación y de 
cruz, cuando nuestra fe es llamada a 
crecer y a madurar.

Siembra en nuestra fe la alegría del 
Resucitado.

Recuérdanos que quien cree no 
está nunca solo.

Enséñanos a mirar con los ojos de 
Jesús, para que Él sea luz en nuestro 
camino.

Y que esta luz de la fe crezca conti-
nuamente en nosotros, hasta que lle-
gue el día sin ocaso, que es el mismo 
Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Dado en Roma, junto a San Pe-
dro, el 29 de junio, solemnidad de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, 
del año 2013, primero de mi ponti-
ficado. 

«María, al aceptar el mensaje del Ángel, concibió fe y alegría. En la Madre de Jesús, 
la fe ha dado su mejor fruto, y cuando nuestra vida espiritual da fruto, 
nos llenamos de alegría, que es el signo más evidente de la grandeza de la fe»

María, madre de nuestra fe. Así la vio Fra Angélico, en el Cenáculo
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El Papa Francisco ha firmado su 
primera encíclica apenas tres 
meses después de su elección. 

Todo un record. Explicable, porque 
ha tenido la humildad de asumir un 
texto preparado casi totalmente por 
su predecesor, como él mismo expli-
ca en la introducción. Benedicto XVI, 
por su parte, muestra de nuevo su des-
prendimiento al desapropiarse de un 
trabajo que ha puesto a disposición de 
su sucesor. Son las dos caras de una 
misma gran humildad. 

Esta encíclica sobre la fe –en el Año 
de la fe– nos viene sobre todo con una 
gran lección puesta de relieve tanto 
por su peculiar origen, de texto de la 
pluma de dos Papas, como por uno 
de los elementos centrales de su en-
señanza. Me refiero a la lección sobre 
la relevancia no ya sólo moral, sino 
fundamentalmente gnoseológica, de 
la humildad. Dicho sencillamente: que 
sin humildad no es posible el conoci-
miento de lo esencial.

¿Por qué me tiene que hablar 
Dios a través de Moisés?

La encíclica consta de cuatro ca-
pítulos, además de una introducción 
y una Oración conclusiva. El prime-
ro es una presentación de la fe como 
el camino abierto por Dios mismo al 
pueblo de la primera y de la segunda 
Alianza. El segundo profundiza en lo 
que es la fe, en sus relaciones con la 
verdad y con el amor. El tercero se cen-
tra en las condiciones que hoy, como 
siempre, hacen posible la fe, es decir, 
básicamente en su eclesialidad. Y, por 
fin, el cuarto capítulo explica cómo la 
fe no se reduce a ser un bien para el 
creyente, sino que lo es también para 
la vida en común de todos.

¿Cómo aparece en todo este reco-
rrido, a modo de hilo conductor, la 
aludida lección central de que la hu-
mildad es la condición de posibilidad 
para un conocimiento capaz de per-
mitir al ser humano una vida personal 
y comunitaria con sentido?

1. «¿Por qué le ha tenido que hablar 
Dios a Moisés en lugar de a Juan Jaco-

bo Rousseau?» (n.14): con esta cita del 
propio filósofo francés, el Papa pone 
al descubierto el individualismo or-

gulloso de quienes no acabamos de 
comprender el sentido de la fe como 
camino compartido, como participa-

ción en la visión del otro, mediación 
que permite al sujeto abrirse, saliendo 
del subjetivismo. ¿Por qué no a mí? 

¿Por qué no simplemente Dios y yo? 
Pues porque «la fe es un don gratuito 
de Dios que exige la humildad y el va-

lor de fiarse y confiarse para poder ver 
el camino luminoso del encuentro en-
tre Dios y los hombres, la historia de 
la salvación» (n.14). Naturalmente, el 
centro de esa historia lo constituye la 
humillación, la kenosis, del Hijo eter-
no de Dios, nacido de mujer, muerto 
en la cruz y resucitado para nuestra 
salvación. La fe consiste no sólo en 
dar crédito a su testimonio (creerle), 
sino en acogerle personalmente, vi-
viendo su misma vida: «La fe no sólo 
mira a Jesús, sino que mira desde el 
punto de vista de Jesús, con sus ojos: 
es una participación en su modo de 
ver» (n.18). «La fe en Cristo nos salva 
(y no el orgullo de nuestros propios 
logros), porque en Él la vida se abre 
radicalmente a un Amor que nos pre-

La humildad es el hilo conductor de la primera encíclica del pontificado, afirma monseñor Juan Antonio Martínez 
Camino, obispo auxiliar de Madrid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española. Lumen fidei nos presenta 

la fe como «camino compartido», participación «en la visión del otro» y, antes que eso, en primer lugar, como apertura 
«a un Amor que nos precede y nos transforma desde dentro». De este modo, el creyente sólo puede ser humilde, 
nunca arrogante. Humilde, pero no pusilánime: «Son muchos los que han preferido morir a renunciar a la luz 

de la fe en la verdad del amor de Dios», destaca monseñor Martínez Camino, «cuando ya quedan 
pocas semanas para la beatificación de 522 mártires del siglo XX»

Sobre la primera encíclica del Papa Francisco

La luz de la fe 
y la sabiduría de los humildes

Son muchos los que han preferido morir a renunciar a la luz de la fe en la verdad del amor de Dios. Ellos son los verdaderos sabios 

«La piedra de toque de la humildad que capacita 
para la fe se halla en la eclesialidad. Jesús, sí; Iglesia, no, 

es el eslogan al uso. Pero el Papa repite con frecuencia 
que el verdadero Jesús nos llega por «aquel sujeto único 

de memoria que es la Iglesia»
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cede y nos transforma desde dentro, 
que obra en nosotros y con nosotros» 
(n. 20).

2. Hoy se sospecha de la verdad, 
como si ella fuera causa de intoleran-
cia. Se acepta sólo la verdad tecno-
lógica –la de las supuestas o ciertas 
utilidades–, o la verdad del sentimien-
to, la de mis propias verdades. Pero 
este modo de ver las cosas implica 
un encerrarse en el yo y en sus limi-
tadas posibilidades; un encierro que 
va acompañado de un gran olvido, de 
una falta de memoria profunda acer-
ca de lo que nos precede, del origen de 
todo y del sentido del camino común 
hacia su meta (cf. n.25). Es el olvido de 
Dios, de la escucha de su Palabra y del 
deseo de ver su Rostro. Pero la fe nos 
recuerda la verdad del amor: «La luz 
de la fe es la de un Rostro (el de Cristo) 
en el que se ve al Padre» (n.30).

«El creyente no es arrogante; al 
contrario, la verdad le hace humilde, 
sabiendo que, más que poseerla él, 
es ella la que le abraza y le posee. En 
lugar de hacernos intolerantes, la se-
guridad de la fe nos pone en camino y 
hace posible el testimonio y el diálogo 
con todos» (n.34).

3. La piedra de toque de la humil-
dad que capacita para la fe y para el 
conocimiento del misterio de Dios y 
del hombre se halla tal vez en la ecle-
sialidad.  Jesús, sí; Iglesia, no es el es-
logan al uso que sirve frecuentemen-
te de coartada al «sujeto autónomo» 
(n.39), supuestamente capaz de co-
nocer sólo por sí mismo. Pero el Papa 
repite con frecuencia –sobre todo en 
el capítulo tercero– que el verdade-
ro Jesús nos llega por «aquel sujeto 
único de memoria que es la Iglesia» 
(n. 38). Porque, «para transmitir un 
contenido meramente doctrinal, 
una idea, quizás sería suficiente un 
libro. (...) Pero lo que se comunica en 
la Iglesia, lo que se transmite en su 
Tradición viva, es la luz nueva que 
nace con el encuentro con el Dios 
vivo, una luz que toca a la persona en 
su centro, en el corazón, (...) abriéndo-
la a relaciones vivas en la comunión 
con Dios y con los otros» (n.40). Esto 
sucede a través de la aceptación hu-
milde del Credo, de los sacramentos, 
del Decálogo y de la oración. Son «los 
cuatro elementos que contienen el 
tesoro de la memoria que la Iglesia 
transmite». Ellos permiten «salir del 
desierto del yo autorreferencial, ce-
rrado sobre sí mismo, y entrar en el 
diálogo con Dios, dejándose abrazar 
por su misericordia para ser porta-
dor de misericordia» (n.46).

4. La fe que abre al conocimiento de 
lo esencial, de todo el arco de la exis-
tencia humana, es la fe de los humildes, 
pero no de los pusilánimes. La fe no 
estrecha las posibilidades de la vida, 
sino que, por contrario, las ensancha 

(cf. n.53). La fraternidad no se sostie-
ne sólo sobre la igualdad proclamada. 
La igualdad vivida se alimenta más 
bien de una fraternidad real entre los 
hombres, y ésta, a su vez, es expresión 
de la filiación que la fe conoce: somos 

iguales, porque somos hermanos; y so-
mos hermanos, porque somos hijos del 
Dios del Amor (cf. n.54). Aquí radica 
la fuerza de la fe para la construcción 
de una sociedad justa y libre sobre el 
fundamento de la inalienable digni-

dad de todo ser humano; una sociedad 
familiar, basada en el matrimonio ver-
dadero; una sociedad llena de la fuerza 
de la esperanza, porque permanece 
abierta a la caridad, al amor sacrifi-
cado. «La luz de la fe no disipa todas 
nuestras tinieblas, sino que, como una 
lámpara, guía nuestros pasos en la no-
che». La oscuridad del sufrimiento no 
es eliminada, pero sí iluminada por la 
compañía del Amor de Dios y del amor 
de los hermanos. El Papa cita aquí a 
san Francisco, que besando al leproso 
ilumina y recibe luz; y a la Beata Tere-
sa de Calcuta, que también recibe luz 
de sus pobres (cf. n.57). Ese pasaje del 
Poverello de Asís fue citado muchas 
veces también por Benedicto XVI; por 
ejemplo, en su peregrinación  a Asís, en 
2007, y en otras ocasiones.

Nadie está dispuesto a morir  
por su fe en el sol

La fe ofrece una luz que no compite 
con la luz de la razón. Ésta, cuando es 
humilde, lo sabe. Sabe que ella no es 
autosuficiente. Sabe que el sol tiene su 
ocaso, sabe que ella tiene sus límites. 
La luz de la fe es de otro orden; bri-
lla en la acogida de la revelación del 
poder del infinito amor divino en la 
debilidad de la carne de Cristo, resu-
citado y contemporáneo del creyente 
por la Iglesia.

El Papa comienza la encíclica con 
una bella cita de san Justino con la 
que concluimos, cuando ya quedan 
pocas semanas para la beatificación 
de 522 mártires del siglo XX, en Tarra-
gona, el próximo 13 de octubre. Decía 
el santo filósofo y mártir, refiriéndose 
a los paganos: «No se ve que nadie es-
tuviera dispuesto a morir por su fe en 
el sol», cuyos rayos no pueden llegar 
hasta las sombras de la muerte. Pero 
son muchos los que han preferido mo-
rir a renunciar a la luz de la fe en la 
verdad del amor de Dios. Ellos son los 
verdaderos sabios.

+ Juan Antonio Martínez Camino

Somos iguales porque somos hermanos, y somos hermanos, porque somos hijos 
del Dios del Amor. Aquí radica la fuerza de la fe para la construcción de una sociedad 
justa y libre sobre el fundamento de la inalienable dignidad de todo ser humano

El verdadero Jesús nos llega por la Iglesia
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Cuando la anunció, el 13 de junio, 
aclaró el Papa Francisco que 
Lumen fidei «es una encíclica 

escrita a cuatro manos, porque la 
inició Benedicto XVI, y luego me la 
entregó para que la terminara». Los 
medios han especulado con lo que 
en la encíclica es de uno u otro. Es 
inevitable y legítimo. Uno y otro han 
llegado a la Sede de Pedro después 
de recorrer un camino distinto den-
tro de la Iglesia, y han puesto su res-
pectiva experiencia y competencia 
al servicio del ministerio petrino. En 
Benedicto XVI, destaca la competen-
cia teológica; en Francisco, la volun-
tad de cercanía pastoral a la vida de 
cada hombre, pues no da a ninguno 
por perdido para Dios. Por eso, algu-
nos ven la mano de Francisco sobre 
todo en el capítulo cuarto, donde se 
muestra la luz de la fe en los diversos 
ámbitos de la vida humana. 

El cardenal Marc Ouellet, Prefecto 
de la Congregación para los Obispos, 
ha dicho lo más acertado al respec-
to: la nueva encíclica tiene mucho de 
Benedicto XVI, pero es toda ella de 
Francisco. Porque, como ha dicho el 
Prefecto de la Congregación, el arzo-
bispo Gerhard Müller, Francisco es 
el único Papa en este momento, y la 
encíclica «es un texto único, unitario». 

Lumen fidei es en sí misma signo 
y fruto de la dinámica teándrica y 
comunional del ministerio petrino 
y de la fe. Y, desde esta perspectiva, 
se puede decir que es una encíclica 
escrita a cuatro manos guiadas por 
las dos manos del Padre: Jesucristo 
y el Espíritu. Una encíclica, fruto de 
la comunión, que además presenta 
la fe como un camino de comunión: 
como superación e incorporación del 
yo del creyente al nosotros divino y al 
nosotros eclesial.

La renuncia de Benedicto XVI y la 
elección del Papa Francisco han crea-
do una situación inédita en la historia 
de la Iglesia. E inédito –y bello– es el 
gesto de la entrega y acogida del texto 
entre dos sucesores de Pedro. En el 
gesto sale a la luz la unidad originaria 
de la fe y de Iglesia, a cuyo servicio 
está el ministerio petrino. La Iglesia 
es un sujeto histórico suscitado por 
el Espíritu de Jesucristo, que se man-
tiene idéntico en su fe a lo largo de los 
siglos y crece en el conocimiento de 

esa fe. Y el Papa es, en cada tiempo, el 
signo y garante de unidad de la fe y de 
la Iglesia.  

Hay una continuidad de fondo en-
tre la encíclica de Francisco y el mo-
vimiento de aggiornamento iniciado 
por Juan XXIII al anunciar el Concilio 
Vaticano II, y prolongado en la convo-
catoria del Año de la fe por Benedicto 

XVI. Se trata contribuir a que la luz 
de la fe no quede hoy oculta bajo el 
celemín de los saberes humanos au-
tónomos, sino que sea vista desde la 
altura de su origen y meta divina, e 
ilumine así a todos los que habitan en 
la casa de nuestro tiempo.

Resulta oportuna, en este sentido,  
la presentación de la fe como luz que 

viene de lo alto e ilumina la entera 
existencia humana. En los últimos si-
glos, la fe ha sido vinculada frecuente-
mente a la oscuridad, al sentimiento 
subjetivo, incapaz de atenerse a la 
realidad objetiva e iluminar el futuro. 
Pero, como ya entreviera profética-
mente el filósofo alemán Friedrich 
Nietzsche, será terrible el día que se 
apague definitivamente la luz de Dios 
en la tierra. Todo se volverá confuso. 
Resultará imposible «distinguir la 
senda que lleva a la meta de aquella 
otra que nos hace dar vueltas y vuel-
tas, sin una dirección fija» (n.3). 

El objetivo de Francisco al publi-
car esta encíclica no es otro que dar 
testimonio del Dios vivo y verdadero 
manifestado en Cristo y mostrar la ca-
pacidad de la fe en Él para ensanchar 
el horizonte de la mirada en todas las 
dimensiones de la vida humana; con-
tribuir a que se abran las ventanas 
cerradas a Dios, a que los hombres de 
nuestro tiempo se dejen iluminar por 
Dios mismo, que nos sale al encuentro 
en Cristo por el Espíritu en la Iglesia, 
y aprendan a vivir con Él, ante su mi-
rada y participando de ella. 

El Papa Francisco tiene la humil-
dad de ponerse en la estela del camino 
abierto por Benedicto XVI al convocar 
el Año de la fe y preparar, durante el 
mismo, una encíclica sobre la fe que 
completa las ya publicadas sobre el 
amor y la esperanza. En la encíclica 
se vincula la fe con el descubrimien-
to del amor de Dios manifestado en 
Cristo, que dilata nuestra existencia 
más allá de nosotros mismos y am-
plía el horizonte de nuestra visión y 
esperanza. Nos recuerda que, por la fe 
en ese amor, Cristo habita en nuestros 
corazones (Ef 3, 17). Nuestro yo creyen-
te se ensancha para vivir en Cristo y en 
el Espíritu. Podemos tener así los ojos 
divino-humanos de Jesús, sus senti-
mientos, su condición filial. El Espíritu 
Santo, que es el amor personalizado 
de Dios, nos habilita a los creyentes 
para tener los ojos divino-humanos de 
Jesús y recibir su modo de verlo todo. 
«Sin esta conformación en el Amor, 
sin la presencia del Espíritu que lo in-
funde en nuestros corazones (cf. Rm 5, 
5), es imposible confesar a Jesús como 
Señor (cf. 1Co 12, 3)» (n. 21). 

Gerardo del Pozo Abejón 

Ver como Jesús, amar como Él 

Con los ojos  
divino-humanos de Jesús  

«Se puede decir que Lumen fidei es una encíclica escrita a cuatro manos guiadas por las dos manos del Padre: Jesucristo 
y el Espíritu. Es una encíclica, fruto de la comunión, que además presenta la fe como un camino de comunión», escribe 

don Gerardo del Pozo, Decano de la Facultad de Teología, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid

La fe como luz que viene de lo alto e ilumina la entera existencia humana. 
Retablo de la Colegiata del Stmo. Sacramento, de Torrijos (Toledo). Foto: María Pazos
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«Pero, hombre, ¿no lo ves?; 
pues yo lo veo clarísimo». 
Entre compañeros de tra-

bajo, en una clase o en nuestra casa, 
estamos tan acostumbrados a usar 
las metáforas de la luz y de la visión 
para indicar si comprendemos –o 
no– un problema, que quizá ni las ad-
vertimos. Sin embargo, tienen raíces 
antiguas en la tradición intelectual de 
Occidente. Platón y Agustín ya se sir-
vieron de ellas para identificar el co-
nocimiento como iluminación. Siglos 
después, en un contexto muy distinto, 
una etapa del pensamiento europeo 
que aspiró al uso pleno de la razón fue 
llamada la época de las luces. 

Tener luces, Estar iluminado o Ver 
son expresiones que jalonan tanto el 
lenguaje coloquial como el discurso 
filosófico para referirse a la inteli-
gencia y al conocimiento de lo real. 
Cuando descubrimos la solución de 
un problema matemático, o damos 
con la explicación de un fenómeno de 
la naturaleza, vemos más, alcanza-
mos una luz que antes no teníamos. 
El hombre reconoce inmediatamente 

la luz de lo evidente. Por el contrario, 
cuando no damos con la salida de una 
situación, o nos confundimos, que-
remos librarnos cuanto antes de esa 
incómoda oscuridad que nos paraliza. 
Incluso los hombres que hoy descon-
fían de las posibilidades de la razón 
para ver lo real hasta el fondo, en rigor 

no quieren vivir en el engaño o en la 
apariencia, en un radical no ver. A lo 
sumo quieren seguir siendo lúcidos 
en su ceguera, y nos quieren persuadir 
para que les demos la razón. La rela-
ción con la verdad es tan propia del 
hombre que no se puede prescindir de 
ella ni para negarla. 

Bien es cierto que la metáfora de la 
luz admite usos peyorativos, porque, 
en efecto, la pasión por el conocimien-
to puede llevar a excesos inhumanos. 

No toda supuesta luz cumple con su 
misión de iluminar. El lenguaje co-
loquial rechaza como un iluminado 
o un visionario a alguien que, curio-
samente, ha perdido el contacto con 
la realidad y por ello no es digno de 
confianza. Esas expresiones, u otras 
similares, han servido para desig-

nar, en muchas épocas de la Historia, 
a hombres que pretendían disponer 
de medios excepcionales para el co-
nocimiento, incluso de lo divino, si-
tuándose por encima o al margen de 
los cauces comunes de la inteligencia 
de lo real. Entrar en ese tipo de círcu-
los iniciáticos suponía aspirar a un 
conocimiento no accesible a todos, y 
no pocas veces dirigido a dominar a 
aquellos que despectivamente se con-
sideran rudos o ignorantes. 

La temática de la luz que el Papa 
Francisco ha elegido como exordio 
para su primera encíclica toca de lle-
no uno de los intereses centrales de 
la vida de todo hombre y de toda so-
ciedad: qué es conocer, quién alcanza 
verdaderamente a saber cómo es la 
realidad, qué conexión hay entre el co-
nocimiento y las relaciones humanas.  

¿Podemos decir que el hombre de 
fe ve, o, por el contrario, que no ve? En 
la bellísima introducción del docu-
mento, el Papa afirma sin ambages: 
«El que cree, ve» (n.1). A partir de esta 
afirmación, Francisco persigue varios 
objetivos a la vez. En primer lugar, en-
laza con la noble tradición europea 
que considera el conocimiento como 
una luz que permite ver la realidad; 
además, muestra cómo la revelación 
cristiana acoge y perfecciona esa 
tradición, puesto que tanto san Juan 
como san Pablo nos presentan a Jesu-
cristo como aquel que es la luz y ha ve-
nido a traer la luz definitiva al mundo, 
no para dominarlo, sino para amarlo 
hasta el extremo. Desde el punto de 
vista existencial, la encíclica ayuda a 
superar los prejuicios que han consi-
derado la fe como un asunto oscuro, 
si no oscurantista, en todo caso ajeno 
a la luz de la razón y a la energía cons-
tructiva propia del amor a los demás. 

La mirada de Cristo

Francisco muestra a la Iglesia y al 
mundo cómo la fe es una luz divina, 
inseparable del amor perfecto de Dios 
para con los hombres, que permite ver 
la realidad como es y acogerla sin re-
servas. Aún más, permite penetrar 
allí donde las fuerzas de la razón hu-
mana vacilan, y descubrir con grati-
tud y admiración que todo lo creado 
es bueno, porque proviene de un Dios 
que, sorprendentemente, es a un tiem-
po bueno y poderoso. Un Dios que ha 
enviado a su Hijo único y a su Espíritu 
de amor para rescatarnos de la con-
fusión, del error y de la mentira que 
nacen del pecado, para iluminar el 
mundo incluso en sus circunstancias 
más dolientes y desesperanzadas. En 
esas situaciones necesitamos mirar 
con la mirada de Cristo para no perder 
el contacto con lo real. 

Así, el cristiano, gracias a la fe, ve 
lo que hay, todo lo que hay, aunque 
de momento otros no lo vean. Es lo 
opuesto al visionario que ve sus pro-
pias imaginaciones. Nos toca vivir y 
razonar de tal manera que sea posible 
que los hombres vean cada vez más, 
hasta que un día, por la misericordia 
de Dios, entremos en la luz sin ocaso. 
Al leer la encíclica disfrutaremos de 
una verdadera iluminación para ese 
camino de la vida.

Javier Mª Prades López

«La temática de la luz, que el Papa Francisco ha elegido como exordio para su primera 
encíclica, toca de lleno uno de los intereses centrales de la vida de todo hombre 
y de toda sociedad: qué es conocer, quién alcanza verdaderamente a saber cómo es 
la realidad», escribe el Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid, 
don Javier Prades. «El cristiano, gracias a la fe, ve lo que hay, todo lo que hay, aunque 
de momento otros no lo vean», añade. «Nos toca vivir y razonar de tal manera que 
sea posible que los hombres vean cada vez más, hasta que un día, por la misericordia 
de Dios, entremos en la luz sin ocaso»

La fe: ver lo que hay, para siempre

Para ver la realidad como es

Jesucristo ha venido a traer la luz definitiva al mundo, no para dominarlo, sino para amarlo hasta el extremo

«La fe es una luz divina, inseparable del amor de Dios 
para con los hombres, que permite ver la realidad 

como es. Necesitamos mirar con la mirada  
de Cristo para no perder el contacto con lo real»
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San Miguel Arcángel, 
¡defiéndenos en la lucha!

«Nos hemos citado en los jardines vaticanos para inaugurar un monumento a san Miguel 
Arcángel, Patrono del Estado de la Ciudad del Vaticano. Se trata de una iniciativa proyec-
tada ya hace tiempo, con la aprobación del Papa Benedicto XVI, a quien se dirige siempre 

nuestro afecto y reconocimiento y a quien queremos expresar nuestra gran alegría por tenerlo aquí 
presente en medio de nosotros»: así comenzó el Papa Francisco sus palabras, con motivo de la inau-
guración de la estatua de san Miguel Arcángel, defensor principal de la fe y custodio universal de la 
Iglesia, obra del artista Giuseppe Antonio Lomuscio. Se trata de un grupo escultórico en bronce, de 
unos cinco metros de altura, sobre un basamento en travertino romano con bajorrelieves en bronce.

El Papa quiso explicar el significado de este monumento: «No es sólo una obra celebrativa, sino una 
invitación a la reflexión y a la oración, que se enmarca en el Año de la fe. Miguel –que significa Quién 
como Dios– es el campeón de la primacía de Dios sobre sus enemigos. Lucha por restablecer la justicia 
divina; defiende al pueblo de Dios sobre todo de su enemigo por excelencia, el diablo. Y vence, porque 
Dios actúa en él. Esta escultura nos recuerda, pues, que el mal es vencido, el enemigo desenmascarado, 
su cabeza aplastada, porque la salvación se ha cumplido de una vez por todas en la sangre de Cristo. 
Dios es más fuerte; en las pruebas de la vida no estamos solos, sino acompañados y sostenidos por los 
ángeles de Dios. Al consagrar el Estado de la Ciudad del Vaticano a san Miguel Arcángel, le pedimos 
que nos defienda del Maligno y que lo eche fuera. Consagramos también el Estado de la Ciudad del 
Vaticano a san José, Custodio de Jesús, de la Sagrada Familia, para que la vida de la gracia crezca cada 
día en cada uno de nosotros».

Oración

Glorioso Arcángel San Miguel: vela sobre 
esta Ciudad y sobre la Sede Apostólica, 

corazón y centro de la catolicidad, para que 
viva en fidelidad al Evangelio y en el ejercicio 
de la caridad heroica. Haznos conseguir la 
victoria contra las tentaciones del poder, de 
la riqueza y de la sensualidad. Sé nuestro ba-
luarte contra toda manipulación y maquina-
ción que amenace la serenidad de la Iglesia. 
Sé el centinela de nuestros pensamientos que 
nos libre del asedio de la mentalidad mun-
dana. Sé tú nuestro guía espiritual que nos 
sostenga en la buena lucha de la fe.
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Vivimos «una profunda crisis de fe»: es el juicio lumi-
noso y certero que de la situación actual del mundo 
hacía Benedicto XVI, en la Carta Porta fidei con la 

que convocaba el presente Año de la fe. Como bien pone en 
evidencia la encíclica Lumen fidei, que ahora nos entrega su 
sucesor Francisco, ahí está la raíz última de todas las otras 
crisis que hoy afligen a nuestro mundo, políticas y sociales, 
laborales, económicas… En la presentación de la encíclica, 
el pasado viernes, el Presidente del Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Nueva Evangelización, monseñor Fisi-
chella, se refería a esta «crisis de fe que, por los problemas 
que comporta, tiene pocos precedentes en nuestra historia». 
Sencillamente porque la fe ilumina la vida entera y permite 
construir un mundo verdaderamente humano, y sin la fe 
todo queda oscuro y todo se destruye. Pero, ¿qué es la fe?

Esta primera encíclica del Papa Francisco la presenta en 
toda su verdad: es luz, ¡es la Luz!, y el hombre contemporá-
neo ha renunciado a ella, «ha renunciado –dice el Papa– a 
la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se 
ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instan-
te fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino». Como 
se ha contentado con pequeñas esperanzas y con pequeños 
y falsos amores. En su encíclica Deus caritas est, poniendo 
el primer pilar de la trilogía sobre las virtudes teologales, 
Benedicto XVI ya salía al paso proclamando el amor ver-
dadero, el amor grande que reclama todo corazón huma-
no, ¡Dios mismo, Él es el Amor! Ahora, en Lumen fidei, el 
Papa Francisco subraya que «la comprensión de la fe es la 
que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos 
transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver 
la realidad». Y el segundo pilar de la trilogía, la encíclica 
Spe salvi, recuerda la experiencia cotidiana de un hombre 
que ha renunciado al significado de la existencia: «Quien 
no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en 
el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que 
sostiene toda la vida».

La luz grande de la fe, la gran esperanza y el gran Amor 
tienen un nombre: ¡Jesucristo! «Quien cree, ve –leemos 
en Lumen fidei–; ve con una luz que ilumina todo el tra-
yecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo 
resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso». 
Sin esta Luz, fuente de toda luz, en definitiva quedamos 
sin ver. En la encíclica, se destaca cómo santo Tomás de 
Aquino habla de la oculata fides de los Apóstoles –la fe 

que ve– ante la visión corpórea del Resucitado. ¡La misma 
fe luminosa que ha perdurado hasta hoy, la luz sin ocaso 
que permanecerá por los siglos, hasta su plenitud en el 
Gloria! La escena de la aparición de Cristo resucitado a 
los apóstoles, de la bellísima Maestà de Duccio, en Siena, 
que ilustra este comentario, da testimonio de un hombre 
que no ha renunciado a esa Luz grande, sin la cual la ra-
zón se queda a oscuras para lo más decisivo de la vida: su 
sentido. «Cristo –añade la encíclica–, con su encarnación 
y resurrección, ha abrazado todo el camino del hombre. 
La fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros: 
Cristo, que nos transforma interiormente, habita en no-
sotros, y así nos da la luz que ilumina el origen y el final 
de la vida, el arco completo del camino humano». Por eso, 
ya en Deus caritas est, Benedicto XVI podía afirmar, sin 
complejo alguno, que «la fe permite a la razón desempeñar 
del mejor modo su cometido y ver más claramente lo que 
le es propio». Y Lumen fidei lo reitera, una y otra vez: «La 
fe y la razón se refuerzan mutuamente; la fe ensancha los 
horizontes de la razón». ¡Y los horizontes de la vida entera!

Sí, la fe ilumina, y fecunda, la vida entera, «permite 
comprender –afirma Lumen fidei– la arquitectura de las 
relaciones humanas, porque capta su fundamento último 
y su destino definitivo en Dios, en su amor», de modo que 
«ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien 
común. Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común; 
su luz no luce sólo dentro de la Iglesia ni sirve únicamente 
para construir una ciudad eterna en el más allá; nos ayuda 
a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el 
futuro con esperanza». Porque «la fe no aparta del mundo». 
¡Todo lo contrario!, «asimilada y profundizada en la fami-
lia, la fe ilumina todas las relaciones sociales».

No puede ser más certero el juicio de Porta fidei afir-
mando que vivimos una profunda crisis de fe. Lo ratificó 
monseñor Müller, Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, en la presentación de Lumen fidei, el 
pasado viernes: «Debemos reconocerlo: todas las veces que 
no pensamos, obramos y amamos para que actúe la fe en 
Dios, no contribuimos a edificar un mundo más humano». 
Hay sólo pequeñas luces que se apagan, y en la oscuridad 
todo tipo de crisis, económicas, políticas y sociales, están 
servidas. La única verdadera esperanza para el hombre, 
y para el mundo, ¡la gran esperanza!, no es otra que la luz 
grande de la fe, pues ¡no tiene ocaso!

La fe, luz sin ocaso En las periferias 
del mar

En el pasado mes de noviembre, 
se celebró en Roma el 

XXIII Congreso Mundial del 
Apostolado del Mar, sobre la 
nueva evangelización en el 
mundo marítimo, en el que se 
planteó como desafío profundizar 
el compromiso de la Iglesia con 
todos los sectores del mundo 
marítimo, así como se urgió a 
la comunidad internacional a 
la indispensable mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo 
de todos los hombres y mujeres 
del mar.

El Papa Benedicto XVI 
recordó que, desde los albores 
del cristianismo, el mundo 
marítimo ha sido vehículo eficaz 
de evangelización. La navegación 
marítima ha sido el cauce de los 
Apóstoles y de los discípulos de 
Jesús para ir a todo el mundo. 
Y el Papa nos recordaba que, 
también hoy, la Iglesia surca los 
mares para llevar el Evangelio a 
todas las naciones, y que nuestra 
presencia en los puertos y las 
visitas que diariamente hacemos 
a los barcos son el signo visible 
de la solicitud pastoral de la 
Iglesia. Los complejos efectos de 
la globalización para las gentes 
del mar y su vulnerabilidad deben 
hacer más atenta la solicitud de la 
Iglesia. El Papa tuvo un recuerdo 
especial para los pescadores y pra 
sus familias por las dificultades 
presentes y por la incertudumbre 
del futuro.

El Papa finalizó su hermoso 
mensaje a las gentes del mar 
pidiéndonos que no abandonemos 
nuestra posición de primera 
línea en la evangelización de 
numerosos hombres y mujeres 
de diferentes nacionalidades que 
transitan por nuestros puertos, 
y que sigamos respondiendo sin 
titubear a la gente de mar que 
nos espera a bordo para llenar 
su profunda nostalgia del alma, 
mostrándoles el rostro solícito de 
la Iglesia que acoge.

Tenemos que ir a las periferias 
para anunciar y testimoniar la 
Buena Nueva del Señor. En esas 
periferias del mar hay muchos 
hermanos que nos siguen 
esperando. Que toda la gente 
del mar seamos capaces de unir 
nuestras fuerzas para trasmitir 
a toda la familia marinera el 
cariño y la cercanía de Jesucristo 
y de su Iglesia. Y que Nuestra 
Señora, la Virgen del Carmen, 
Stella maris, alumbre siempre 
vuestra esperanza y os colme de 
bendiciones con todas vuestras 
familias.

+ Luis Quinteiro
obispo de Túy-Vigo  

Promotor del Apostolado del Mar
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Beato Juan XXIII  
y Beato Juan Pablo II

Pedro, siempre 
junto a Cristo

En mitad del Año de la fe, el Papa 
Francisco vuelve a recordar a la 

Iglesia que la llamada a la santidad 
no es una mera bonita idea, sino una 
meta que se puede alcanzar incluso en 
los momentos complicados, y que la 
Iglesia del siglo XX ha dado grandes 
santos al mundo. Así, el pasado vier-
nes, el Santo Padre aprobó el Decreto 
de Canonización por el que reconocía, 
entre otros, el segundo milagro reali-
zado por intercesión del Beato Juan 
Pablo II. El milagro se produjo al día 
siguiente de la beatificación de Karol 
Wojtyla, el 1 de mayo de 2011, cuando 
la costarricense Floribeth Mora fue 
sanada de un aneurisma cerebral que 
le provocaba fuertes dolores de ca-
beza y una irrecuperable pérdida de 
movilidad en la parte izquierda de su 
cuerpo. Aquel 2 de mayo –tal y como 
explicó la propia Floribeth, el pasado 
viernes, en rueda de prensa–, después 
de haber seguido por televisión la ce-
remonia del Vaticano, la enferma vio 
una fotografía de Juan Pablo II «en 
una revista en conmemoración de la 
beatificación, y escuché una voz que 
me dijo: Levántate, no tengas miedo. Y 
me sentí curada». Días después, los in-
formes médicos no dejaban lugar a la 
duda: no había ni rastro del aneuris-
ma cerebral, nada. «Yo soy el testimo-
nio de que Dios existe y que Él es muy 
grande», explicaba ante periodistas 
de todo el mundo Floribeth Mora.

Tras la aprobación de este milagro, 
queda por determinar la fecha de la 
canonización que, según ha confir-
mado el Portavoz de la Santa Sede, 
el padre Federico Lombardi, «tendrá 
lugar, presumiblemente, a finales de 
año». De hecho, el Santo Padre ha con-
vocado un consistorio extraordinario 
de obispos para abordar la canoniza-
ción del Beato Pontífice, y ya se bara-
ja, como la fecha más probable, el 8 

de diciembre, fiesta de la Inmaculada 
Concepción, por la gran devoción que 
Juan Pablo II tenía a la Virgen. Ade-
más, esa fecha parece tanto más ve-
rosímil si se tiene en cuenta que, en la 
misma ceremonia, será canonizado el 
Beato Papa Juan XXIII, impulsor del 
Concilio Vaticano II y cuya profunda 
piedad mariana es también conocida.   

El anuncio de canonización de An-
gelo Roncalli, el Papa bueno, no apa-
recía, explícitamente, en los últimos 
Decretos aprobados por el Santo Pa-
dre Francisco, sino que fue confirma-
do posteriormente por la Santa Sede. 
El motivo es que el Pontífice, tras 
consultar a obispos y cardenales, ha 

tomado personalmente la decisión de 
canonizar a Juan XXIII sin esperar a 
que se aprobase un segundo milagro 
por su intercesión. Un procedimien-
to excepcional que, sin embargo, está 
contemplado en el Derecho Canónico. 

«Todos conocemos las virtudes y 
la personalidad del Papa Roncalli, y 
no hay necesidad de explicar los mo-
tivos de su canonización», aclaraba el 
padre Lombardi. No obstante, ya en el 
año 2000, Juan Pablo II beatificó a su 
predecesor (reconociéndo así su san-
tidad), tras aprobar un milagro rea-
lizado por intercesión de Juan XXIII: 
la curación de una religiosa italiana, 
sanada de una hemorragia intestinal 

que los médicos daban por necesaria-
mente mortal.

Así, a los 50 años de la apertura del 
Vaticano II, el Santo Padre realza la 
figura de su gran impulsor y prepara 
el terreno para la más que probable 
beatificación de Pablo VI, el Papa que 
clausuró el Concilio, cuya Causa de 
canonización se encuentra muy avan-
zada. De este modo, el Pontífice pone 
de manifiesto que, en mitad del con-
vulso siglo XX, y como en los primeros 
tiempos del cristianismo, Pedro sigue 
muy cerca de Jesús, porque, como dijo 
Benedicto XVI un mes antes de anun-
ciar su renuncia, ante todo, «la Iglesia 
es de Cristo, no de Pedro».

Juan Pablo II y Juan XXIII serán canonizados por el Papa Francisco, a finales de año

Un siglo de (Papas) santos
En mitad de un siglo tan convulso, complejo y, en no pocas ocasiones, cruento y terrible como el siglo XX, Dios siguió 
suscitando santos en su Iglesia. Ésa es una de las grandes lecciones que dejan los últimos Decretos de canonización 

aprobados, el pasado viernes, por el Papa Francisco. Decretos en los que se aprueban los milagros realizados  
por intercesión del Beato Papa Juan Pablo II, y de los españoles monseñor Álvaro del Portillo –sucesor de san Josemaría 

Escrivá al frente del Opus Dei– y la Madre Esperanza de Jesús, fundadora de las Congregaciones Siervas del Amor 
Misericordioso e Hijos del Amor Misericordioso. Además, el Papa ha reconocido el martirio de otros 42 nuevos mártires 
asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa en España, entre 1936 y 1939, y ha dispuesto, tras consultar  

a cardenales y obispos, una decisión muy poco habitual: que el Beato Papa Juan XXIII sea canonizado sin necesidad 
de aprobarse un segundo milagro. La fecha más probable para la canonización de los nuevos santos es el 8 de diciembre

Por José Antonio Méndez

Ceremonias de beatificación de Juan XXIII (3 de septiembre de 2000) y Juan Pablo II (1 de mayo de 2011)
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Venerable Esperanza de Jesús

Encarnar  
la misericordia

El 30 de septiembre de 1893 nacía, 
en Verda del Molino (Murcia), Ma-

ría Josefa Alhama Valera. Hija de una 
familia más pobre que humilde, pasó 
toda su infancia en una precaria vi-
vienda de barro, que fue destruida por 
una crecida del río Segura. Analfabeta 
como sus ocho hermanos, pronto en-
tró a servir en casa de un acaudalado 
comerciante de Santomera, cuyos hi-
jos la enseñaron a leer y escribir. Un 
acto de gratitud que le marcó profun-
damente. A los 22 años ingresa como 
monja de clausura en el convento de 
las Hijas del Calvario, en Villena, pero 
la comunidad es tan pequeña que, en 
1921, se tienen que integrar en la co-
munidad de las Hijas de la Enseñanza 
de María Inmaculada, de vida activa. 
Su vida de oración y su cercanía con 
Cristo son tan intensas que comienza 
a tener experiencias místicas, a sanar 
inexplicablemente cada vez que enfer-
ma, e incluso a sufrir peleas con el de-
monio. Así, la Iglesia decide trasladar-
la a Vélez Rubio y después a Madrid, 
para discernir sobre ella. Poco tiempo 
después, el Santo Oficio se pronuncia: 
en la Madre Esperanza de Jesús no 
hay engaño, sino un amor sincero por 
Dios y por los pobres. En 1930 funda, 
en Madrid, la Congregación de las Es-
clavas del Amor Misericordioso, pero, 
al estallar la Guerra Civil, se ve for-
zada a ir a Roma. Este viaje será pro-
videncial, pues en Roma se dedica a 
cuidar a los pobres, a los niños y a los 
enfermos que va dejando la Segunda 
Guerra Mundial. A pesar de su pobre-
za, saca de donde no hay para dárselo 
a quienes tienen menos. Con los años 
va realizando varias fundaciones por 
Italia, España y Alemania, incluida 
la rama masculina de la orden –los 
Hijos del Amor Misericordioso–, va-
rios hospitales y el santuario del Amor 
Misericordioso, en Collevalenza, vi-
sitado por el entonces cardenal de 
Cracovia Karol Wojtyla, que volvería 
años más tarde como Juan Pablo II. El 
Beato Pontífice viajó al santuario en 
1981, dos años antes de la muerte de la 
Madre Esperanza de Jesús, y allí reco-
noció la enorme labor caritativa que 
realizaban las Esclavas, como reflejo 
de la misericordia de Dios.    

Serán 522 los beatificados  
en Tarragona

42 nuevos mártires 
españoles

Además de los Decretos sobre el 
Beato Juan Pablo II y el Siervo 

de Dios Álvaro del Portillo, el Papa 
Francisco firmó, la semana pasada, 
el último Decreto correspondiente a 
los mártires del siglo XX en España 
que serán beatificados, el próximo 13 
de octubre, en Tarragona. Se trata de 
42 nuevos testigos, con lo que, en total, 
serán 522 los mártires que subirán a 
los altares con ocasión de esta gran 
beatificación en el Año de la fe. Entre 

estos 522 mártires, hay 3 obispos, 431 
consagrados y consagradas, 80 sa-
cerdotes diocesanos, 3 seminaristas 
y 5 laicos. Más información sobre la 
beatificación de Tarragona, en la web: 
www.beatificacion2013.com.

Cinco Siervos de Dios

Camino  
de los altares

Además de los milagros y de los 
martirios reconocidos por la San-

ta Sede, el Papa ha aprobado también 
las virtudes heroicas de cinco Siervos 
de Dios, cuyos procesos de canoniza-

ción siguen adelante. Así, comienza un 
período de estudio para saber si, efecti-
vamente, se ha producido algún mila-
gro que acredite la santidad de Nicola 
D’Onofrio (1943-1964), italiano, clérigo 
de la Orden de los Clérigos Regulares 
Ministros de los Enfermos; de Bernard 
Philippe (1895-1978), francés, Hermano 
de las Escuelas Cristianas, fundador 
de las Hermanas Guadalupanas de La 
Salle; de María Isabel da Santíssima 
Trinidade (1889-1962), portuguesa, 
fundadora de la Congregación de las 
Hermanas Concepcionistas; de María 
del Carmen Rendiles Martínez (1903 
-1977), venezolana, fundadora de las 
Siervas de Jesús de Venezuela; y, por úl-
timo, de Giuseppe Lazzati (1909-1986), 
italiano, laico consagrado.

Monseñor Álvaro del Portillo

Un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y de las almas

Me considero modesto testigo de la pasión de Ál-
varo del Portillo por la Iglesia. Trabajé muchos 

años cerca, por mi tarea en la Oficina de información 
del Opus Dei en España. Ante asuntos importantes 
–por ejemplo, la creación de la Prelatura Personal 
en 1982, o la beatificación del fundador de la Obra 
en 1992–, don Álvaro buscaba la unión con san Jose-
maría, que no pretendía otra cosa que el servicio a la 
Iglesia y a las almas.

Una manifestación neta de su amor a la Iglesia 
era la adhesión al Papa. Recuerdo un suceso tal vez 
menos conocido. Pablo VI –don Álvaro le conoció en 
Roma en 1943– le dispensó un especial afecto, que se 
tradujo en manifestaciones de filial confianza por 
parte de don Álvaro: al terminar una de las primeras 
audiencias al fundador del Opus Dei, en enero de 
1964, don Álvaro saludó al Pontífice. Le recibió con 
alegría, recordándole sus primeros contactos: Nel 
frattempo sono diventato vecchio... (Desde entonces, 
me he hecho viejo). Y don Álvaro, con una reacción 
rápida, repuso: Ma no, Santità: è diventato Pietro (¡No, 
Santidad! Se ha hecho... Pedro).

Su trato fue muy intenso con Juan Pablo II. Se co-
nocieron ya durante el Concilio Vaticano II, gracias 
a un amigo común, monseñor Andrzej Maria Deskur, 
prelado polaco, Secretario de una comisión conciliar. 
Don Álvaro era Secretario de otra, que emanó el De-
creto Presbyterorum Ordinis, sobre la vida de los sa-
cerdotes. Más allá de la lógica unidad de intenciones, 
de la obediencia leal y del cariño, Álvaro del Portillo 
es una expresión vital del amor al Papa con obras, 
como aprendió de san Josemaría.

Este trato particular se manifestó de manera sin-
gular el 23 de marzo de 1994, día en el que don Álvaro 
se fue al Cielo. A media tarde, el Papa Juan Pablo II 
acudió a velar los restos mortales del obispo prelado 
del Opus Dei. En la nave central de la iglesia prelati-
cia, rezó de rodillas unos diez minutos. Al levantarse, 
en vez del responso habitual, prefirió incoar la Salve 
y tres Glorias, antes de las invocaciones Requiem 
aeternam dona ei, Domine y Requiescat in pace. 

Pero su amor a Dios se manifiesta también en otros frentes. Precisamente con la mentalidad laical de un ingenie-
ro de Caminos brillante y discreto, y con el alma sacerdotal de un pastor bueno, Álvaro del Portillo puso en marcha, 
a lo largo de su etapa al frente de la Obra, decenas de iniciativas de asistencia social que contribuyen hoy a hacer 
más humano el mundo que vivimos. 

El próximo Beato fue un don que la providencia puso junto a san Josemaría para que fuera su apoyo en la misión 
de difundir en el mundo la llamada universal a la santidad en la vida ordinaria. Fue un apoyo y un descanso, el 
hombre puesto por Dios para ayudar a un santo que ha sembrado afán de santidad por todo el mundo.

El viernes 5 de julio fue un día de providenciales coincidencias. Esa mañana, el Papa Francisco presentó su pri-
mera encíclica: Lumen fidei. Pocas horas después, firmó los Decretos que abrían la canonización o beatificación 
de varios nombres propios de la luz de la fe. Juan XXIII, Juan Pablo II, y Álvaro del Portillo son tres formas de una 
misma expresión: grandes hombres buenos, sacerdotes fieles, pastores y padres de corazón grande y generoso... 
Vidas de fe con obras que acaban en el Cielo.

Antonio Hernández Deus

Monseñor Álvaro del Portillo
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Estamos en un domingo no sé 
si histórico, pero hemos vivi-
do una semana llena de acon-

tecimientos en la vida de la Iglesia. 
Tras varios días en Roma, ¿qué nos 
transmite hoy?

Mis días de Roma han estado ocu-
pados en el servicio a la Santa Sede, a 
los asuntos económicos y administra-
tivos, a través de las reuniones del lla-
mado Consejo de los quince cardena-
les, que se celebran todas las primeras 
semanas de julio, desde hace ya años. 
Éste es el tercer período de mi perte-
nencia a ese Consejo. Desde este punto 
de vista, no es ningún acontecimiento 
extraordinario, salvo para los que he-
mos participado en él, que nos exigió 
muchísimo empeño, muchísimo tra-
bajo; pero, de algún modo, es extraor-
dinario por el momento que vive la 
Iglesia, cuatro meses escasos de pon-
tificado del Papa Francisco, proyectos 
de reforma de la Curia romana, en re-

lación con la renovación de la Iglesia 
y con los impulsos a un servicio cen-
tral de la Santa Sede al ministerio del 
sucesor de Pedro. Muchos frutos se 
desprenden para el bien general de la 
Iglesia, para una renovación general 
de la Iglesia; en concreto, podríamos 
hablar del Año de la fe, como año de 

renovación de la fe de la Iglesia; desde 
ese punto de vista, efectivamente las 
sesiones del martes y del miércoles 
pasado del Consejo de los cardena-
les tuvieron algo de extraordinario. 
El Santo Padre nos visitó, en medio 

de nuestros trabajos, el martes por la 
mañana, y nos ofreció su visión de los 
problemas de la administración de la 
Santa Sede de una forma muy concre-
ta, muy práctica, como él suele hacer 
con otros asuntos de la vida de la Igle-
sia; nos ayudó mucho con su interven-
ción. Y, después, los otros días tam-

bién fueron para mí días de reunión 
de la Congregación para los Obispos, 
también reuniones ordinarias, la últi-
ma de fin de curso sobre los criterios 
de la Iglesia: el Santo Padre habló a los 
nuncios, hace no mucho tiempo, de los 

criterios de la Iglesia renovados por el 
Concilio Vaticano II, que él acentuó y 
subrayó con mucha fuerza pastoral 
para la figura del obispo diocesano, 
que, como él la trazó, es la figura del 
Concilio Vaticano II sin duda algu-
na. Finalmente, vivimos estos días el 
encuentro vocacional que estaba pre-
visto en el Año de la fe y que tuvo, en 
la tarde del sábado, un momento muy 
emotivo: el encuentro del Papa con 
los jóvenes seminaristas, novicios y 
novicias, con su punto culminante, la 
mañana del domingo, en la Eucaristía 
en la basílica de San Pedro.

La encíclica del Papa Francisco

Me fío de ti es el lema de este en-
cuentro vocacional, que entronca 
con el espíritu de la primera encícli-
ca del Papa Francisco, que acaba-
mos de conocer.

Efectivamente. La encíclica, como 
confiesa el mismo Papa Francisco en 
el prólogo de la misma, es un texto 
preparado por Benedicto XVI; estaba 
bastante maduro cuando él renuncia 
a seguir siendo el obispo de Roma y, 
por tanto, pastor de la Iglesia univer-
sal, sucesor de Pedro. Ahora le han 
dado un toque final y la encíclica ha 
salido como un gran fruto del Año de 
la fe; probablemente sea de los más 
valiosos, yo me atrevería a decir que, 
quizás, es el más valioso. Es una en-
cíclica donde la doctrina de la Iglesia 
sobre la fe, la verdad de la fe, el mo-
mento de la experiencia del hombre 
creyendo en Dios se ilumina muy 
bellamente, muy hondamente y muy 
actualizadamente; es una encíclica 
para el mundo no creyente de nues-
tros días y, por lo tanto, una encíclica 
para ayudar a los maestros de la fe y 

a los testigos de la fe de nuestros días 
a hacerlo bien, santamente, desde el 
punto de vista de la sensibilidad y de 
los grandes problemas de los hom-
bres de nuestro tiempo. El problema 
de la fe ha acompañado al hombre 

Tras varios días en Roma, la pasada semana, el cardenal arzobispo de Madrid ha mantenido esta conversación, 
en Cope, con su corresponsal, Paloma García Ovejero

El cardenal Rouco, tras una intensa semana en Roma

La fe no es fuente 
de oscuridad, ¡sino de luz!

«Lumen fidei es un gran fruto del Año de la fe. Es una encíclica donde la doctrina 
de la Iglesia sobre la fe, la verdad de la fe, el momento de la experiencia del hombre 
creyendo en Dios se ilumina muy bella, muy honda y muy actualizadamente»

En la audiencia con el Santo Padre Francisco, el cardenal Rouco le entrega el obsequio del Libro de la JMJ de Madrid 2011
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contemporáneo desde el siglo XVIII, 
con mucha fuerza, con consecuencias 
a veces trágicas de persecución, con 
consecuencias en el terreno de la con-
cepción de la sociedad, de la vivencia 
de la esperanza, de los grandes valo-
res de la justicia, de la caridad y, por 
tanto, de los problemas de la paz y de 
la guerra. Alguien dirá: Qué salto da 
usted, desde los problemas de la fe, 
hasta los problemas de la paz y de la 
guerra; pues no es salto ninguno. Es el 
salto del agua que cae de la fuente que 
está arriba y que va hacia el río. 

La encíclica ofrece la doctrina de 
la fe; el hombre contemporáneo no 
cree, rechaza la fe y se opone a Cristo. 
Es un acierto muy grande ya el título: 
La Luz de la fe. La fe no es una fuente 
de oscuridad, sino que es una fuente 
de Luz. La fe es luz, para iluminar las 
oscuridades que la ciencia no puede 
iluminar. Por lo tanto, no se opone a 

la razón, ni a los frutos de una razón 
metódicamente organizada, científi-
camente seria y rigurosa. Al contra-
rio, le ayuda a entender las grandes 
cuestiones y a iluminar las grandes 
oscuridades del hombre, del mundo y 
de la existencia, que la razón no llega 
a aclarar.

En el mismo día, conocemos la ca-
nonización de dos Papas: Juan XXIII 
y Juan Pablo II.

El anuncio de la canonización del 
Beato Juan Pablo II ya se esperaba, 
por el milagro que en el proceso ordi-
nario de las canonizaciones exige el 
ordenamiento canónico. Estaba reco-
nocido en su carácter extraordinario, 
inexplicable, reconocido por los teó-
logos y cardenales. Para la del Beato 
Juan XXIII, el Papa dispensa de ese re-
quisito del milagro. Y lo puede hacer, 
según el ordenamiento canónico, y la 

doctrina de la Iglesia. Se cumplen 50 
años ya desde su fallecimiento. Y tam-
bién pone de relieve lo que ha sido la 
historia contemporánea de la Iglesia, 
desde la aurora del Vaticano II, hasta 
hoy mismo: esa luz de la fe iluminan la 
oscuridad de la existencia del hombre, 
el dolor, el sufrimiento. La explicación 
que da la fe al fenómeno del dolor, del 
mal sufrido por los inocentes, es la 
Cruz de Cristo, solución para resolver 
el mal que los hombres causan a tra-
vés del pecado. De esa Cruz y de ese 
sufrimiento, viene la salvación, viene 
la curación. Y, más que la curación, 
viene incluso el abrir una puerta a una 
vida más plena, más definitivamente 
feliz. La Redención viene por la Pa-
sión y muerte del Señor: el fruto es la 
respuesta del Padre, resucitándolo y 
dándole la vida nueva. Y, de ahí, sale 
para el hombre ese don definitivo 
del Espíritu Santo que lo transforma 

completamente, a él y a todo lo que le 
rodea, hasta el final de la Historia, en 
una gran eclosión, en una gran expre-
sión de gloria y felicidad.

Una última pregunta: como car-
denal arzobispo de Madrid, y Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal 
Española, ha conocido en Roma en 
directo, a la vez que la encíclica y es-
tas canonizaciones, la noticia de 42 
mártires más de la fe durante la gue-
rra civil española y dos nuevas bea-
tificaciones: la de Álvaro del Portillo 
y la de la Madre Esperanza de Jesús.

Es un  hecho que pone de relieve 
la riqueza espiritual y apostólica de 
la vida de la Iglesia en España: son 
hijos e hijas de la Iglesia que han na-
cido en España, han crecido en la fe 
en España, han sido ordenados sa-
cerdotes en España, han profesado 
sus votos y han abierto caminos de 
vida cristiana en España, y hay que 
dar gracias a Dios por ello; y los que 
han sufrido martirio en España: hay 
que dar gracias a Dios por ese don de 
una fe vivida hasta el heroísmo de la 
caridad, martirialmente expresada, 
y apoyarnos en su intercesión. No se 
han alejado de nosotros, están con 
nosotros de otro modo, para que el 
río de la Gracia siga fluyendo por las 
venas de la sociedad, del pueblo de Es-
paña, a través de los grandes canales 
que la Iglesia tiene abiertos, también 
en España. Ha sido, efectivamente, 
una semana de muchas noticias en 
Roma. A mí, algunas me llegaban por 
la tarde, después de acabar el día con 
el trabajo que me tocaba realizar en 
los distintos dicasterios y servicios. 
Eran buenas noticias por la noche, las 
que se producían. Y espero que la ce-
lebración de la Eucaristía con el Papa 
Francisco les sirva a los jóvenes que 
se creen llamados al sacerdocio y a la 
vida consagrada a ser fieles a la llama-
da que el Señor les hace.

Muchas gracias.

«La fe es luz, para iluminar 
las oscuridades que 
la ciencia no puede 

iluminar. Por lo tanto, 
no se opone a la razón. 
Al contrario, le ayuda 

a entender las grandes 
cuestiones y a iluminar 

las grandes oscuridades 
del hombre, del mundo 

y de la existencia, que 
la razón no llega a aclarar»

Novicias de Iesu Communio, en el encuentro, en el Aula Pablo VI, con el Papa. Arriba: Misa con seminaristas y novicias en San Pedro
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«Yo pronto os voy a faltar..., 
pero Dios nunca os va a fal-
tar»: así se despide de sus 

nietos madame Marie Sainte Hermine 
de Rambure, una aristócrata francesa 
que vivió y sufrió la terrible persecu-
ción religiosa que siguió a la Revolu-
ción Francesa. Dejó sus recuerdos por 
escrito en el libro Una familia de ban-
didos en 1793, que publica ahora en 
España la editorial Gaudete. El relato 
de lo que sucedió a la familia Rambure 
es la confirmación de que la señal de 
los cristianos no es otra que la cruz y 
la persecución hasta la muerte.

En nombre de la Libertad, igual-
dad, fraternidad, se consolidó en la 
Francia de finales del XVIII un régi-
men totalitario y anticristiano: se na-
cionalizaron los bienes del clero, se 

suprimieron las Órdenes regulares y 
se exclaustró a todos los religiosos y 
religiosas, se instituyó la elección de 
obispos y sacerdotes por una asam-
blea de ciudadanos, y se obligó al clero 
a jurar la nueva Constitución laicista, 
condenando a muerte a todos los sa-
cerdotes refractarios. Para marzo de 
1793, estaba prohibido el culto en toda 
Francia.

Por ello, en la región de la Vendée,  
al oeste del país, se produjo un levan-
tamiento popular y contrarrevolu-
cionario que la República aplastó de 
manera cruenta: 120.000 personas 
(el 15% de la población de la región) 
fueron exterminadas: obispos, sacer-
dotes, niños, mujeres y hasta familias 
enteras fueron detenidos, torturados 
y masacrados.

Sin embargo, de-
trás de todos estos 
acontecimientos 
estaba la mano de 
Dios, como testi-
monian los recuer-
dos de Marie Sainte 
Hermine de Ram-
bure: «La Providencia nos destinaba 
a muchos sufrimientos. Vivíamos 
ocultos día y noche en los más profun-
dos escondrijos. Aquellos tiempos de 
persecución eran muy difíciles, pero 
la prueba nos une a Dios de una mane-
ra especial. Creo que nunca he orado 
más de corazón que cuando recibía 
los sacramentos en un paraje agreste, 
o en un establo».

Su experiencia es la del fiel que ve 
superadas sus fuerzas, para dejar su 

vida en manos del Único que la puede 
salvar: «Al llegar la persecución, allí 
estará la gracia, en el momento opor-
tuno, dispuesta a hacer posible lo que 
parece imposible a la naturaleza». Y 
saca una enseñanza válida también 
para hoy: «Los que bien oran, jamás 
serán apóstatas». 

Para bien de los que Le aman

Al despedirse de sus nietos, mada-
me de Rambure repite:

«Conservad siempre la fe por la 
que murieron vues-
tros antepasados. Es 
el bien más precioso».

Ella descubrió que, 
detrás de todo acon-
tecimiento, está la 
Providencia, y que en 
todo interviene Dios 
para bien de los que 
le aman. Así lo testi-
monia:

«Al leer la historia 
de los vuestros, que 
tanto sufrieron aquí 
abajo, comprenderéis 
mejor que sólo existe 
una desgracia irrepa-
rable: hacer traición 
al deber y perder el 
alma.

Comprenderéis que 
los mayores males de 

esta vida no duran siempre, y que el 
cristiano debe tener de continuo, du-
rante su peregrinación en este mundo, 
levantados los ojos al cielo, donde está 
el único galardón que merece atraer 
nuestros deseos. Dios os conceda la 
gracia de comprender que todo aquel 
que pone esto en práctica ha hallado 
la verdadera paz y el camino del Pa-
raíso».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La historia del cristianismo en Francia

Católica y perseguida

Francia se dispone a vivir, este domingo, su fiesta nacional, aniversario de la Revolución 
Francesa. Hoy, como aquel 14 de julio de 1970 en que fue tomada la Bastilla, son muchos 
los que afirman que «no se puede construir un país libre con la religión católica», 
y que «es necesario inventar una nueva religión republicana: el secularismo». 
Si el movimiento Manif pour tous muestra que la fe católica sigue viva y fuerte, 
el relato de Una familia de bandidos en 1793 (ed. Gaudete) desvela uno de los episodios 
más edificantes de la Iglesia en Francia: la Guerra de la Vendée. Es un auténtico tratado 
espiritual ante la persecución

Nunca he orado más de corazón que cuando recibía los sacramentos en un paraje agreste: Santa Misa durante 
la Guerra de la Vendée. A la derecha, Sagrado Corazón bordado sobre los uniformes de los combatientes
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El corazón de la Ley es tarea de amor. En sus preceptos 
se expresa la voluntad de Dios y en su cumplimiento 
está la salvación del hombre. Quien se sabe la Ley 

pero no cumple su tarea, no abraza la voluntad de Dios y se 
cierra a la salvación. Un letrado se acerca a Jesús para po-
nerlo a prueba: conoce la Ley y sus preceptos, pero su saber 
no se traduce en obras. Por dos 
veces, Jesús le invita a poner 
en práctica sus conocimientos. 
Sin ejercicio, su saber sirve de 
poco. El que quería probar 
a Jesús se ha visto probado. 
Ahora tiene la oportunidad 
de adquirir la verdadera sa-
biduría, la que se adquiere en 
coloquio sincero con el Señor 
y en la práctica compasiva de 
la misericordia. Al llegar con 
la Iglesia al Domingo XV del 
Tiempo Ordinario, Jesús sale 
a nuestro paso en la Liturgia 
y nos enseña que, para cono-
cer de verdad los preceptos del 
Señor, hay que llevarlos a la 
práctica. Sus enseñanzas nos 
descubren cómo cumplir la ta-
rea de amar.

El encuentro del letrado 
con Jesús se desarrolla en dos 
momentos. En el primero, el 
evangelista destaca la inten-
ción torcida de quien se acerca 
al Maestro queriéndolo poner 
a prueba. Aunque la intención 
es torcida, la pregunta es rec-
ta: para heredar la vida eterna, 
necesario es actuar. En la Ley 
está el principio de actuación: 
el amor a Dios y al prójimo es 
la llave de la eternidad. El le-
trado ha hablado bien, pero para alcanzar la vida eterna 
como herencia eso solo no es suficiente. El primer mo-
mento concluye con una invitación a la acción: haz esto y 
tendrás la vida. 

En el segundo momento, Jesús se sirve de una nueva 
pregunta del letrado para desvelar el sentido auténtico 
de la Ley. Sin compasión no hay práctica de la Ley ni co-
nocimiento del prójimo. En la parábola del Buen samari-

tano se describe el ejercicio de la Ley como tarea de amor 
compasivo, al tiempo que se descubre el rostro concreto 
del prójimo. Ante el hombre herido, actúa conforme a la 
voluntad del Señor, no quien conoce los mandamientos y 
los custodia en el templo (sacerdote y levita), sino quien los 
practica en el camino de la vida. La misericordia, por ser 

amor compasivo, busca el bien 
de nuestros semejantes, con 
independencia de condiciona-
mientos humanos, cuidando 
hasta los detalles más peque-
ños. El segundo momento con-
cluye también con una invita-
ción a la acción: quien ejerce 
la misericordia sabe quién es 
el prójimo. 

La mayor parte de los auto-
res de la antigüedad cristiana 
han dado una interpretación 
espiritual a la parábola del 
Buen samaritano, reconocien-
do en las palabras de Cristo el 
anuncio de su misión salva-
dora: el buen samaritano es el 
mismo Jesús; el aceite y el vino, 
los sacramentos; la posada, la 
Iglesia; los dos denarios, los 
dos Testamentos que llevan 
impresa la efigie de nuestro 
Rey; el día siguiente, el día de 
la Resurrección; y la vuelta, 
el día de la venida de Cristo 
al fin de los tiempos. Con esta 
parábola, Jesucristo está reve-
lando el amor misericordioso 
del Padre que ha enviado a su 
Hijo para compadecerse del 
hombre herido por el pecado. 
Hasta que Cristo vuelva, la ta-
rea de la Iglesia no es otra que 

derramar el bálsamo de la misericordia sobre las llagas 
de la Humanidad, mediante la predicación de la Palabra 
divina y el ungüento sanador de los sacramentos. Ejerci-
cio amoroso de compasión: tal es la tarea que el Señor nos 
encomienda.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, se levantó un 
maestro de la ley y le pregun-

tó a Jesús para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿qué tengo que hacer 
para heredar la vida eterna?»

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la 
Ley? ¿Qué lees en ella?»

Él respondió: «Amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu fuerza, 
y con toda tu mente. Y al prójimo 
como a ti mismo».

Él le dijo: «Has respondido co-
rrectamente. Haz esto y tendrás 
la vida».

Pero el maestro de la ley, que-
riendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y 
quién es mi prójimo?»

Respondió Jesús diciendo:
«Un hombre bajaba de Jeru-

salén a Jericó, cayó en manos de 
unos bandidos, que lo desnudaron, 
lo molieron a palos y se marcha-
ron, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote bajaba 
por aquel camino, y, al verlo, dio un 
rodeo y pasó de largo. Y lo mismo 
hizo un levita que llegó a aquel si-
tio; al verlo, dio un rodeo y pasó de 
largo. Pero un samaritano que iba 
de viaje llegó adonde estaba él y, al 
verlo, se compadeció, y acercándo-
se, le vendó las heridas, echándoles 
aceite y vino, y, montándolo en su 
propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y lo cuidó. Al día siguiente, 
sacando dos denarios, se los dio al 
posadero y le dijo: Cuida de él, y lo 
que gastes de más yo te lo pagaré 
cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres 
te parece que ha sido el prójimo del 
que cayó en manos de los bandi-
dos?»

Él dijo: «El que practicó la mise-
ricordia con él».

Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo 
mismo».

Lucas 10, 25-37

XV Domingo del Tiempo ordinario

La tarea de amar

Creo en la Santa Iglesia católica
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

179 (874-876.935) ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica?
Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre, y para ello le dio autori-

dad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados: obispos, presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del Orden, 
los obispos y presbíteros actúan, en el ejercicio de su ministerio, en nombre y en la persona de Cristo cabeza; los diáconos 
sirven al pueblo de Dios en la diaconía (servicio) de la palabra, de la liturgia y de la caridad.

180 (877) ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia?
A ejemplo de los doce Apóstoles, elegidos y enviados juntos por Cristo, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica 

está al servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal, en 
comunión con el Papa, haciéndose partícipe con él de la solicitud por la Iglesia universal. Los sacerdotes ejercen su ministerio 
en el presbiterio de la Iglesia particular, en comunión con su propio obispo y bajo su guía.

Ésta es nuestra fe

El Buen samaritano. Mosaico de Marco Ivan Rupnik
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Las cifras están ahí, para quien 
quiera ser consciente de la rea-
lidad social española: el Foro Es-

pañol de la Familia está compuesto 
por 5.000 asociaciones que represen-
tan a más de 4 millones de familias, y 
fue el principal impulsor de dos de las 
mayores manifestaciones de la histo-
ria de España (a favor de la familia y 
en contra de la LOE, ambas en 2005), 
a las que asistieron más de un millón 
de personas en cada una. La Funda-
ción Red Madre ha atendido, en 5 años, 
a más de 22.000 embarazadas y ha 
recabado 630.000 firmas para pre-
sentar 17 Iniciativas Legislativas Po-
pulares, aprobadas en 8 Comunidades 
Autónomas. La plataforma Derecho a 

Vivir está respaldada por más de 200 
asociaciones, y ha presentado más 
de un millón de firmas contra la Ley 
Aído, más de 530.000 solicitando una 
Ley de Aborto Cero, y más de 3.000 
firmas de científicos que se sumaban 
a la Declaración de Madrid, impulsada 
por DAV, a favor de la vida humana. 

Éstos son sólo tres de los principa-
les grupos provida que, en los últimos 
días, han recordado al Gobierno su 
promesa de derogar la actual ley del 
aborto, la Ley Aído, y presentar una 
nueva legislación que respete el dere-
cho a la vida. Lo han hecho en el ter-
cer aniversario de la entrada en vigor 
de la Ley Aído –el pasado viernes– y 
horas después de que se filtrasen a 

la Prensa unas declaraciones de la 
Vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáez de Santamaría, en las que ase-
guraba que la reforma se pospondría 
sine die. El motivo son las divisiones 
internas en el PP, según confirmaron, 
para Alfa y Omega, el pasado jueves, 
fuentes cercanas a la Presidencia del 
Gobierno. 

Ante esta demora del Ejecutivo, el 
Presidente del Foro de la Familia, don 
Benigno Blanco, ha asegurado que 
«no hay ya ninguna razón –ni estra-
tégica ni prudencial– que permita en-
tender que el Gobierno no afronte ya la 
derogación de la legislación de 2010 en 
materia de aborto, comprometida ex-
presamente en el programa electoral 

del PP». De hecho, «si el Gobierno no 
procediese ya, sin más dilaciones, a 
aprobar un anteproyecto de reforma 
legal», en la línea de «las reiteradas 
manifestaciones del ministro de Justi-
cia», el Ejecutivo de Mariano Rajoy «se 
encontraría con una masiva contes-
tación social en la calle, a favor de la 
vida y la maternidad, y con una activa 
campaña permanente de denuncia de 
su incumplimiento», explica Blanco. 

El abandono de sus votantes

El Presidente del Foro recuerda que 
«millones de españoles votaron al PP 
confiando en que iba a derogar la ley 
del aborto de Zapatero, y si no cum-
pliese ese compromiso, no podría vol-
ver a contar con esos votos». Por eso, 
«si el PP renunciase a derogar la ley 
del aborto de 2010, ahora que cuenta 
con una mayoría absoluta conseguida 
con un programa electoral que incluía 
expresamente este compromiso, pa-
sará a ser un partido residual en una 
sociedad cada vez más polarizada al-
rededor de ideas sobre lo humano», y 
«estaría renunciando a su vocación de 
partido mayoritario, aun en el supues-
to hipotético de que tenga éxito en su 
política económica».

No son meras palabras. Derecho a 
Vivir ha encargado un sondeo para sa-
ber el impacto electoral que tendría en 
el PP no reformar la Ley Aído. El estu-
dio, realizado por Análisis e Investiga-
ción, se  llevó a cabo con una muestra 
de mil personas, por lo que, aunque 
sus conclusiones no son relevantes 
en términos cuantitativos, muestran 
la decepción entre el electorado del 
PP: el 45,7% de los votantes del PP en 
las pasadas elecciones aseguran que 
no volverán a votarle si el Gobierno no 
protege por ley la vida humana; y el 
39,5% aseguran sentirse decepciona-
dos con la gestión que está haciendo el 
Ejecutivo respecto al aborto. Tampo-
co conseguiría votos de la izquierda: 
más del 90% de los votantes del PSOE, 
y más del 93% de los votantes de otros 
partidos, no votarían al PP aunque no 
modificara la ley.  

Así las cosas, como ha explicado 
doña Carmina García Valdés, Directo-
ra General de RedMadre, «la sociedad 
española ya está preparada para un 
cambio en las leyes sobre el aborto y la 
protección de la maternidad», así que 
«derogar de inmediato esta nefasta 
ley» es «una promesa electoral que, 
al PP, no le conviene abandonar». Y 
concluye: «Sus votantes lo esperan».

José Antonio Méndez

El Partido Popular ganó las elecciones de 2011 con la promesa de modificar la Ley del 
aborto, diseñada por el Gobierno de Zapatero. De hecho, en 2010, el PP pidió al Tribunal 
Constitucional la suspensión cautelar de esa ley «por ser contraria al derecho a la vida». 
Año y medio después de llegar a Moncloa, el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo no ha 
derogado ni modificado la ley Aído, sino que, según se ha filtrado a la prensa, el Ejecutivo 
no va a dar prioridad a esta reforma, que el Ministerio de Justicia había anunciado como 
inminente. Por eso, los grupos provida con mayor respaldo social han recordado al 
Gobierno que incumplir esta promesa le costaría al PP un abultadísimo número de votos

Grupos provida aseguran que si el Gobierno no modifica la ley del aborto, perderá miles de votos

No reformar la ley del aborto 
pasará factura electoral al PP

Millones de españoles votaron al PP confiando en que iba a derogar esta ley; si no lo cumple, no podría volver a contar con esos votos
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«Debemos aprender a cerrar 
la puerta por dentro»: con 
esta imagen alertaba el 

Papa Francisco, en su encuentro del 
sábado pasado con jóvenes semina-
ristas y novicias de todo el mundo, 
acerca del peligro de caer en la cul-
tura de lo provisional. «Me caso pero 
sólo hasta que dure el amor; me hago 
religiosa, pero sólo por un tiempo... 
y después veré: esto no va con Jesús 
–subrayó el Papa–. Todos podemos 
ser víctimas de esta cultura de lo pro-
visional. Hacer una elección definiti-
va hoy es muy difícil, pero debemos 
aprender a cerrar la puerta por den-
tro».

En el recorrido vocacional, una 
señal de la llamada de Dios está en 
«la alegría de la frescura, del seguir a 
Jesús, la alegría que da el Espíritu San-
to», que no viene de «tener el último 
smartphone, la scooter más rápida, 
un coche con el que hacerse notar –a 
mí me sienta mal ver un cura o una 
monja con un coche último modelo–... 
Todo esto es una alegría superficial. 
La alegría de verdad nace desde el 
momento en que Jesús me mira y me 
dice: Tú eres importante para mí, te 
quiero, cuento contigo. La alegría es 
sentirnos amados por Dios». Por eso, 
el Papa pidió con humor a los jóvenes: 
«Por favor, nunca seáis monjas o cu-
ras con cara de pepinillos en vinagre. 

La alegría verdadera se contagia. No 
hay santidad en la tristeza». 

Un problema de celibato

En el origen de la falta de alegría de 
un cura o de un seminarista, según el 
Papa, «hay un problema de celibato». 
Y explicó: «La castidad es un camino 
de madurez hacia la paternidad espi-
ritual, hacia la maternidad espiritual; 
por eso, cuando un cura no es padre 
de su comunidad, o cuando una monja 
no es madre de aquellos con los que 
trabaja, se vuelve triste. La consagra-
ción nos debe llevar a la fecundidad. 
No es posible concebir un cura o una 
monja que no sean fecundos. La be-
lleza de la consagración es la alegría. 
Hay tantos y tantos curas y monjas 
que son alegres porque son fecundos; 
dan vida, vida, vida... Y esta vida la 
dan porque han encontrado a Jesús». 

«¿Hay aquí alguien que no sea un 
pecador?», preguntó también el Papa, 
para después pedir a los jóvenes en el 
camino vocacional: «Tened transpa-
rencia con vuestro confesor. Siempre. 
Contadle todo. No tengáis miedo. De-
cid siempre la verdad. Esta transpa-
rencia os hará bien, os hará humildes. 
Estáis hablando con Jesús en la perso-
na del confesor. Él perdona siempre. 
Padre, he pecado, he hecho esto y esto: 
decidlo con todas las palabras...; y el 

Señor te abraza y te besa. ¿Y si vuelvo 
a pecar? Pues otra vez. He hecho esto, 
humildemente. Donde abunda el pe-
cado, sobreabunda la gracia».

Hoy, la entrega al Señor en la consa-
gración está marcada por la urgencia 
de la nueva evangelización. Ante ello, 
el Papa Francisco pidió a los futuros 
consagrados «una doble salida de vo-
sotros mismos: hacia Jesús, y hacia 
los otros para anunciarles a Jesús. La 
Madre Teresa de Calcuta no tenía mie-
do de nada, porque no tenía miedo de 
arrodillarse dos horas al día delante 
del Señor. Debéis ser valientes tan-
to para rezar, como para anunciar el 
Evangelio». 

Concluyó el Papa disuadiendo a los 
seminaristas, novicios y novicias: «No 
aprendáis de nosotros, los mayores, 
¡el deporte del lamento!, la lamentela, 
siempre lamentándonos... Sed posi-
tivos, cultivad la vida espiritual. No 
tengáis miedo de ir contracorriente». 
Y les exhortó: «Sed contemplativos y 
misioneros. Y tened siempre a la Vir-
gen con vosotros. ¡Rezad el Rosario, 
por favor! No lo dejéis». Y, como en su 
primera aparición como Papa en la 
logia de la basílica de San Pedro, el 
día de su elección, acabó el encuentro 
rezando con todos los presentes un 
Padrenuestro y un Avemaría.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Papa Francisco celebró, el pasado sábado, un encuentro con seminaristas, novicias  
y jóvenes en el camino de la vocación consagrada, en el que les alertó contra 

la cultura de lo provisional, contra el peligro del dinero y del tener, y contra el vicio 
del lamento estéril. También les explicó que el secreto de un cura o de una monja 

alegres de verdad está en la fecundidad de su celibato

Encuentro del Papa con las novicias y los seminaristas 

Misión y oración

U n momento del encuentro del Papa Francisco, en el Aula Pablo VI, con los seminaristas, novicias y jóvenes en camino vocacional

Habla el Papa

Evangelizar  
de rodillas

Hoy, Dios nos habla de la 
misión. ¿Cuáles son los 

puntos de referencia de la misión 
cristiana? El primer elemento 
es la alegría. Estamos llamados 
a ser portadores de alegría, 
de la consolación de Dios y su 
ternura para con todos. Pero 
sólo podremos ser portadores si 
nosotros experimentamos antes 
la alegría de ser consolados por 
Él, de ser amados por Él. ¡Para 
que nuestra misión sea fecunda, 
hay que sentir la consolación de 
Dios y transmitirla! Hay personas 
que tienen miedo de esta ternura 
de Dios, pero no tengáis miedo. 
La gente de hoy tiene necesidad 
ciertamente de palabras, pero 
sobre todo tiene necesidad de 
que demos testimonio de la 
misericordia.

El segundo punto de referencia 
de la misión es la Cruz de Cristo. 
Si permanecemos dentro de este 
misterio, estamos a salvo tanto de 
una visión mundana y triunfalista 
de la misión, como del desánimo 
ante las pruebas y los fracasos. La 
fecundidad pastoral no procede 
ni del éxito ni del fracaso, sino de 
conformarse con la Cruz de Jesús, 
salir de sí mismos y darse: la lógica 
del amor. Es la Cruz –siempre la 
Cruz con Cristo– la que garantiza 
la fecundidad de nuestra misión. 

Finalmente, la oración. La 
Iglesia no es nuestra, sino de 
Dios. Cuántas veces nosotros los 
consagrados pensamos que es 
nuestra, ¿eh?... Hacemos lo que se 
nos ocurre... Pero no es nuestra, 
es de Dios. Así pues, la misión es, 
sobre todo, gracia, y pierde su 
fecundidad, e incluso se apaga, 
cuando se interrumpe la conexión 
con el Señor. La evangelización 
se hace de rodillas. El riesgo del 
activismo, de confiar demasiado 
en las estructuras, está siempre al 
acecho. Jesús, en la víspera de cada 
decisión, se recogía en oración 
intensa y prolongada.

A los seminaristas, novicias  
y novicios (7-VII-2013)
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Lo dijo en Santa Marta, la semana 
pasada: «Para encontrar al Dios 
vivo, es necesario besar con 

ternura las llagas de Jesús en nues-
tros hermanos hambrientos, pobres, 
enfermos y encarcelados», afirmó el 
Papa. Y dicho y hecho. El pasado lu-
nes, desembarcó en la isla italiana de 
Lampedusa para encontrarse con los 
centenares de inmigrantes irregula-
res que llegan a sus costas, y rezar por 
los que murieron en el intento, «para 
demostrar que mientras en el norte 
están los ricos que ostentan y desper-
dician, al mismo tiempo existe un sur 
que deja todo para buscar la fortuna, y 
a menudo encuentra la muerte», expli-
caba a la prensa su secretario particu-
lar, el sacerdote maltés Alfred Xuereb, 
unos días antes del viaje.

En el corazón, Francisco llevaba 
especialmente guardado el recuerdo 
de siete inmigrantes norteafricanos 
que fallecieron el pasado 16 de junio, 

mientras trataban de llegar a las cos-
tas italianas amarrados a las nasas 
de pesca de un barco tunecino, y cuya 
vida se vio truncada en medio del Ca-
nal de Sicilia, cuando los tripulantes 
del Khaked Amir cortaron las cuerdas, 
y los dejaron morir. 

Estas muertes, que se suman a la 
larga lista de fallecidos que empren-
dieron un largo viaje hacia su Ítaca 
particular, provocaron que el primer 
viaje fuera de la diócesis de Roma del 
Papa Francisco haya sido a Lampedu-
sa, una isla de apenas 5.000 habitan-
tes, situada a 205 kilómetros del sur 
de Sicilia y a 113 de las costas africa-
nas. Conocida por sus playas y aguas 
cristalinas, la isla es especialmente 
recordada en todo el mundo tras el 
estallido revolucionario de Túnez a fi-
nales de 2011, que provocó, durante el 
mes de febrero de 2011, un éxodo ma-
sivo de tunecinos, con destino a Lam-
pedusa. A ellos se sumaron los exilia-

dos del conflicto libio. En total, cerca 
de 60.000 refugiados emprendieron 
el camino hacia Europa a través de la 
isla, de los que 2.770 murieron ahoga-
dos. El éxodo, tanto de inmigrantes 
asiáticos como africanos –la mayoría 
musulmanes, lo que ha supuesto, para 
muchos, un alarmante escenario de 
una Europa cada vez más islamiza-
da– no ha finalizado: el mismo lunes, 
una barca con 165 personas  fue soco-
rrida a 150 millas de la costa, y sólo en 
el mes de junio, llegaron 2.670 inmi-
grantes, que se suman a los 4.300 que 
desembarcaron en la isla en lo que va 
de 2013 y que ha desbordado la capa-
cidad de atención social de la misma. 

Somos la periferia

 «No esperaba que el Papa Francis-
co aceptara inmediatamente nues-
tra invitación», reconocía en Radio 
Vaticana Stefano Nastasi, párroco de 

Lampedusa, quien relacionó la visita 
del Pontífice con sus palabras pro-
nunciadas durante la Semana Santa, 
«cuando nos invitó a ir a las periferias. 
Ésa es nuestra historia. Nosotros so-
mos una periferia geográfica, pero, 
al mismo tiempo, experimentamos 
el encuentro con las periferias exis-
tenciales». Hasta allí, llegan cada día 
decenas de hombres y mujeres carga-
dos de sufrimientos, como el somalí 
Awad, que llegó en 2008 a la isla hu-
yendo de una célula de Al Qaeda que 
quería matarle en su país por ser el 
dueño de una tienda de CD’s. Ahora, 
malvive en las calles de Roma. «Pido 
al Papa que no se olvide de los po-
bres», dijo, unos días antes de su visi-
ta, en Radio Vaticana. «Es importante 
recordar a las personas que murieron 
por llegar hasta aquí», recordó Awad, 
quien cruzó el desierto sudanés du-
rante un mes con otros diez somalíes, 
de los que murieron nueve.

El Papa Francisco ha querido que su primer viaje oficial fuera de la diócesis de Roma  
sea a la periferia, en este caso a la isla italiana de Lampedusa, conocida por ser la puerta 
de Europa para miles de inmigrantes, y el cementerio de otros tantos que murieron  
en las aguas del Canal de Sicilia. En una exigente homilía, el Santo Padre condenó 
«la globalización de la indiferencia», por la que «nos hemos habituado al sufrimiento 
del otro, que no nos interesa», y pidió a Dios que perdone a «aquellos que, en el anonimato,  
toman decisiones socio-económicas que abren el camino a dramas como éste»

El Papa visita la isla italiana de Lampedusa 

«¿Quién ha llorado 
por estos hermanos?»

El Papa Francisco, durante la celebración de la Eucaristía en Lampedusa. A la derecha, con la corona de flores que lanzó al mar como recuerdo por los fallecidos
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La primera parada del Papa en 
Lampedusa fue Cala Pisana, donde 
se encuentra el cementerio de la loca-
lidad, con centenares de tumbas sin 
nombre de los cuerpos que deposita el 
mar en la orilla de la isla. Allí, fue re-
cibido por el arzobispo de Agrigento, 
monseñor Francesco Montenegro, y la 
alcaldesa de Lampedusa, Giuseppina 
Nicolini, para quien esta visita «cam-
biará la Historia, pues Europa, con sus 
políticas de inmigración, ha evitado 
hasta ahora el problema y ha mirado 
para otro lado, para no ver la inmensa 
tragedia de los viajes de la esperan-
za a través del Mediterráneo», recoge 
la Agencia EFE. «Ahora, Europa no 
podrá desviar la mirada. El Papa ha 
hecho visibles a los invisibles», recal-
có la alcaldesa, quien, el pasado mes 
de febrero, envió una carta a la Unión 
Europea con el título ¿Cuán grande 
tiene que ser el cementerio de mi isla?, 
y donde se mostraba «escandalizada 
por el silencio de Europa» y reconocía 
que enterrar los cadáveres de los aho-
gados era «algo insoportable para mí 
y un enorme peso de dolor» para los 
habitantes de Lampedusa.

En Cala Pisana, el Papa Francis-
co se subió a bordo de un barco de la 
policía –desde el que se ha rescatado 
a treinta mil personas en ocho años– 
para recorrer la costa, arrojar una co-
rona de flores al mar, y rezar por las 
otras ocho mil que han muerto, desde 
1990, en el Canal de Sicilia, según da-
tos recientemente publicados por la 
Comunidad de Sant’Egidio. 

Rezo por los que no están

Antes de la celebración de la Euca-
ristía, el Santo Padre saludó perso-
nalmente a un grupo de inmigrantes 
que le esperaban en Punta Favarolo. 
Uno de ellos, de origen árabe, habló 
en nombre de todos los refugiados e 

inmigrantes de Lampedusa. En su 
breve intervención, señaló que ellos 
huyeron de su país –como Awad– «por 
motivos políticos y económicos», y 
describió al Papa los obstáculos su-
perados para llegar hasta Europa, 
«como ser secuestrados por trafican-
tes». Finalmente, el joven pidió ayuda 
al Papa Francisco y a otros países, y 
dio «gracias a Dios» por su presencia. 
«Rezo por vosotros, también por los 
que ya no están» respondió el Papa, 
tras abrazar al joven y estrechar las 
manos del resto.

En el Estadio Arena de Lampedu-
sa, casi la isla al completo le espera-
ba para celebrar la Misa, repleta de 
símbolos: el báculo y el cáliz estaban 
hechos con la madera de un cayuco 
naufragado. El altar era una pate-
ra y el ambón un timón de madera, 
tras el que el Papa Francisco dirigió 
palabras fulminantes a los presen-
tes: «Inmigrantes muertos en el mar, 
desde esas barcas que, en lugar de ser 
una vía de esperanza, han sido una 
vía de muerte. Cuando hace algunas 
semanas conocí esta noticia, que, la-
mentablemente, tantas veces se ha 
repetido, mi pensamiento ha vuelto a 

esto continuamente, como una espina 
en el corazón que causa sufrimien-
to», reconoció el Santo Padre. Por este 
motivo, «he sentido que debía venir 
aquí a rezar». Pero también hay otra 
razón: «Despertar nuestras concien-
cias, para que lo que ha sucedido no 
se repita». 

Tras agradecer su labor a los ha-
bitantes de Lampedusa, a las asocia-
ciones, a las fuerzas de seguridad que 
trabajan con los inmigrantes, al arzo-
bispo monseñor Montenegro, y a la al-
caldesa Giusy Nicolini –«ustedes son 
una pequeña realidad, ¡pero ofrecen 
un ejemplo de solidaridad!»–, el Papa 
se dirigió, específicamente, a los inmi-
grantes musulmanes, que comienzan 
estos días el ayuno del Ramadán: «La 
Iglesia está cerca de ustedes en la bús-
queda de una vida más digna».

El Papa también pidió a los pre-
sentes una reflexión en torno a la 
pregunta de Dios a Caín: ¿Dónde está 
tu hermano? «Muchos de nosotros, 
también yo me incluyo, estamos  
desorientados, y no estamos atentos 
al mundo en que vivimos; no cuida-
mos lo que Dios ha creado para todos, 
y ya ni siquiera somos capaces de cus-

todiarnos unos a otros». Por eso, no 
somos capaces de dar «comprensión, 
acogida y solidaridad» a aquellos que 
buscan «un lugar mejor para ellos y 
sus familias», y que, finalmente, «han 
encontrado la muerte».

«¿Quién es el responsable de este 
sufrimiento?», se preguntó. «Hoy, 
nadie se siente responsable», recal-
có. «Hemos perdido el sentido de la 
responsabilidad fraterna, miramos 
al hermano medio muerto en el borde 
del camino, quizá pensamos: Pobreci-
to, y continuamos por nuestro cami-
no, no es tarea nuestra; y con esto nos 
tranquilizamos y nos sentimos bien». 
Es «la cultura del bienestar, que nos 
lleva a pensar en nosotros mismos, 
nos vuelve insensibles a los gritos de 
los demás», lo que calificó como «la 
globalización de la indiferencia, que 
nos habitúa al sufrimiento del otro, 
que no nos concierne» y que «nos hace 
olvidar la experiencia de llorar, de pa-
decer con el otro». Y clamó: «¿Quién 
de nosotros ha llorado por este hecho 
y por hechos como éste? ¿Quién ha llo-
rado por la muerte de estos hermanos 
y hermanas? ¿Quién ha llorado por es-
tas personas que estaban en la barca?»

Concluyó el Santo Padre pidien-
do al Señor «la gracia de llorar sobre 
nuestra indiferencia, sobre la cruel-
dad que hay en el mundo, en noso-
tros, y también en aquellos que, en el 
anonimato, toman decisiones socio-
económicas que abren el camino a 
dramas como éste». Además, pidió 
perdón al Padre «por la indiferencia 
hacia tantos hermanos y hermanas», 
por quien «se ha acomodado, se ha 
encerrado en su propio bienestar que 
lleva a la anestesia del corazón», y  por 
«aquellos que con sus decisiones a ni-
vel mundial han creado situaciones 
que conducen a estos dramas».

Cristina Sánchez Aguilar

El Papa, con el báculo hecho de madera de cayuco.  
A la izquierda, saluda a los inmigrantes que le esperaban en Punta Favarolo

Inmigrantes recogidos, el lunes pasado, por las autoridades civiles, en Lampedusa
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DDD El Papa Francisco recibió, el pasado jueves, en 
visita privada, al Primer Ministro italiano, Enrico 
Letta, con quien habló sobre la situación social y 
la crisis en Italia y en la Unión Europea, y en parti-
cular sobre el drama del desempleo juvenil. En los 
últimos días, el Santo Padre ha recibido también al 
Gobernador de Buenos Aires, Daniel Osvaldo Scioli. 
Las consecuencias del «capitalismo salvaje» y las 
«injusticias sociales» fueron algunos de los temas 
abordados, según el mandatario. Otra visita al Va-
ticano procedente de Argentina fue la realizada, el 
viernes, por familiares del atentado de la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA). La Iglesia, y 
en particular el entonces arzobispo Bergoglio, ha 
mostrado siempre gran cercanía a las víctimas de 
este atentado, que, por el contrario, se han sentido 
abandonados por el Gobierno argentino.
DDD El cardenal Wuerl, arzobispo de Washington, 
clausuró el 4 de julio, Día de la Independencia ameri-
cana, la Quincena por la Libertad Religiosa, con una 
Misa, en la basílica de la Inmaculada Concepción, 
en la que pidió a los laicos un mayor compromiso 
frente al «secularismo radical» que, como denunció 
Benedicto XVI ante los obispos norteamericanos, 
está cada vez más presente «en la esfera política y en 
la cultural». Un acontecimiento destacado durante 
la segunda edición de la Quincena ha sido la firma 
de una Carta abierta a todos los americanos sobre 
algunas provisiones incluidas en la reforma sani-
taria que vulneran la libertad religiosa. La firman 
58 representantes de varias confesiones religiosas.
DDD Ha muerto, a los 83 años, el jesuita español Joa-
quín Piña, obispo emérito de la diócesis argentina 
de Puerto Iguazú y amigo personal del Papa. Nacido 
en Sabadell, monseñor Piña defendió los derechos 
del campesinado y de los aborígenes, y se involucró 
activamente en la política de su región, cuestionando 
las políticas del kirchnerismo. Descanse en paz.
DDD El Instituto de Política Familiar ha abierto una 
delegación permanente en la sede de la ONU en Nue-
va York, al frente de la cual está la madrileña Lola 
Velarde, Presidenta de la Red Europea del IPF desde 
2004. El IPF, que ya cuenta con delegaciones en Fran-
cia, Noruega, México, Argentina, Chile y Colombia, 
tiene como objetivo que la familia sea una prioridad 
para los países de Naciones Unidas.
DDD El Consejo de Ministros solicitó, el viernes, al 
Presidente Mariano Rajoy que presente un recurso 
de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por 
el Parlamento de Navarra, que obliga a la Iglesia a 
pagar la contribución urbana a los Ayuntamientos 
por inmuebles no previstos en la Ley de Mecenazgo.
DDD Monseñor Antonio Algora, obispo de Ciudad 
Real, presidió, el 24 de junio, en Alcázar de San Juan 
el acto de clausura del proceso diocesano de canoni-
zación de Madre Mercedes de Jesús Egido, religiosa 
concepcionista y superiora del monasterio de la In-
maculada y de Santa Beatriz de Silva.
DDD El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos 
Osoro, bendijo, el lunes, en la catedral, la restaura-
ción de la capilla de San Pedro Apóstol y los frescos 
de Antonio Palomino, del siglo XVIII, que han per-
manecido tapados más de 60 años.  
DDD La catedral de Santiago de Compostela acoge, 
del 15 al 23 de julio, la Novena al Apóstol Santiago, 
cada día a partir de las 19,30 horas. Contará, entre 
otros, con la participación del arzobispo de Oviedo, 
monseñor Jesús Sanz, encargado de la predicación 
del 21 al 23 de julio. El día 24 de julio se rezarán Vís-
peras solemnes, y el día 25, la Eucaristía dará co-
mienzo a las 10 h. Monseñor Julián Barrio, arzobispo 
de Santiago, permanece ingresado en el hospital 
donde está siendo tratado de un proceso infeccioso.
DDD UNIJES-Universidades Jesuitas presenta hoy 
en Madrid, a las 12 horas, la declaración Por la rege-
neración democrática de la vida pública en España. 

El Papa quiere renovar las estructuras caducas

«En la vida cristiana, y también en la vida de la 
Iglesia, hay estructuras antiguas, estructuras 

caducas: ¡es necesario renovarlas», y de hecho, esto es 
lo que viene haciendo la Iglesia desde que se dispensó a 
los primeros cristianos no judíos de la observancia de la 
ley de Moisés. Son palabras del Papa, el pasado sábado, 
durante la celebración de la Misa en la Casa de Santa 
Marta. En la homilía, la última de la que informará la 
Santa Sede, al menos, hasta septiembre, el Pontífice 
aclaró también que todo en la Iglesia, también las 
reformas, es obra del Espíritu Santo. No se trata de decir: 
«Voy a Misa y hago esto y lo otro», sino de dejar que el 
Espíritu Santo renueve nuestros corazones» y «nuestras 
vidas».

Sobre la necesidad de reformar «las estructuras caducas», habló también el Papa durante 
una reciente audiencia al arzobispo de Santiago de Chile, monseñor Ricardo Ezzati, según una 
entrevista al prelado publicada por la web del Arzobispado de Santiago. El obispo de Roma le 
contó también sus proyectos de viajes. El Papa no ve probable una visita a Argentina ni a ningún 
otro país del continente americano en 2014, año en que espera devolver la visita al Patriarca de 
Constantinopla (previsiblemente, se trataría de una peregrinación conjunta a Tierra Santa), y 
realizar sendos viajes, sin concretar, a África y Asia. En 2015, Francisco espera visitar «Argentina, 
Uruguay, Chile y, posiblemente, Perú».

La Santa Sede cierra 2012 con superávit

La reunión del Consejo de cardenales para el Estudio de los Problemas Organizativos y 
Económicos de la Santa Sede, en la que participó, la pasada semana, el cardenal Rouco, 

hizo público un comunicado, alentando «la necesaria reforma encaminada a reducir los 
costos mediante la simplificación y racionalización de los órganos existentes, así como una 
programación más cuidadosa de las actividades de todas las Administraciones». Los cardenales, 
presididos por el cardenal Bertone, Secretario de Estado del Papa, aprobaron el balance definitivo 
consolidado de la Santa Sede en 2012, que se cerró con un superávit de algo más de 2 millones de 
euros, pese a que, en ese año, se produjo un leve descenso en los ingresos procedentes del Óbolo de 
San Pedro, de las donaciones de las diócesis o de los institutos de vida consagrada. Según informa 
la Santa Sede, el Papa visitó a los participantes, mantuvo con ellos un breve coloquio y les habló de 
«la finalidad y utilidad del Consejo», animándoles a «continuar sus reuniones regulares».

Por otro lado, la Autoridad de Información Financiera vaticana ha sido admitida al Grupo 
Egmont, lo que, según el director de la AIF, René Bruelhart, «representa el reconocimiento de los 
esfuerzos sistemáticos de la Santa Sede y del Estado de la ciudad del Vaticano en la identificación y 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».

El obispo de Túy-Vigo, preocupado por la crisis naval

El obispo de Túy-Vigo, monseñor Quinteiro, ha hecho público un comunicado, advirtiendo de las 
consecuencias si la UE no cambia su decisión y obliga a España a devover las bonificaciones 

fiscales al sector naval. El prelado pide se busquen «las soluciones más idóneas», y anima a la 
participación ciudadana. «Los hechos son realmente graves. No podemos esconder la cabeza ante 
lo que está ocurriendo, ni mirar hacia  otro lado frente al sufrimiento de tantas personas», afirma.

Anabel Llamas,  Delegada de Medios de Oviedo

Nuestra antigua compañera Anabel Llamas Palacios ha sido 
nombrada Delegada episcopal de Medios de Comunicación 

Social de la archidiócesis de Oviedo. Nacida en Valencia en 1978, 
Llamas estudió Periodismo en la Pontificia Universidad de 
Salamanca, y trabajó durante diez años en Alfa y Omega. Casada y 
con dos hijas, en la actualidad, escribe en el semanario diocesano 
Esta Hora, que se distribuye los jueves con el periódico asturiano 
La Nueva España. Su nombramiento, como el de 55 sacerdotes 
para distintos cargos y parroquias, se hará efectivo en septiembre, 
cuando se empiece a aplicar el nuevo Plan Pastoral La ciudad se 
llenó de alegría, fruto del Sínodo Diocesano de 2012. 

Encuentro Caná para familias, en Zaragoza

El movimiento católico, de origen francés, Chemin Neuf organiza, del 3 al 9 de agosto, en 
Zaragoza, un Encuentro Caná para matrimonios. Estas sesiones, que ya se organizan en más 

de 50 países de todo el mundo, ofrecen a las parejas un tiempo de encuentro personal, entre ellos 
y con Dios, para la continua renovación y fortalecimiento de su vocación matrimonial. Durante el 
encuentro, se ofrecen también actividades para niños. Así, los hijos de las familias que participan, 
pueden seguir, de forma adaptada a su edad, el mismo itinerario que sus padres. 

Chemin Neuf nació, en 1973, en Lyon (Francia), y su carisma aúna la espiritualidad ignaciana 
y carismática. Hace año y medio llegaron a España, donde se han hecho cargo de la cartuja Aula 
Dei, junto a Zaragoza. Allí se realizará el Encuentro Caná. Información: Tel.: 976 45 00 00; e-mail: 
auladei@chemin-neuf.org

Nombres propios
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Palabras y obras. Daniel Arasa no sólo ha 
desarrollado una larga carrera como periodista, 

sino que ha promovido 
diversas asociaciones 
de la sociedad civil. 
Estas dos facetas se 
reflejan en Cristianos, 
entre la persecución y el 
«mobbing» (ed. Milenio). 
Este autor no sólo se 
implica en «la denuncia 
abierta de la hostilidad 
contra el cristianismo, 
sobre todo el catolicismo», 
cuestión que considera que «no puede aplazarse 
más»; sino que, con su obra, colabora con Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, entidad a la que dona el 
importe de los derechos de autor. Esta obra ofrece 
una amplia panorámica sobre la libertad religiosa 
de los cristianos en todo el mundo. Recorre los 
países donde, por distintos motivos, hay persecución 
violenta, y describe también las variadas 
manifestaciones de «una taimada hostilidad de 
muchos en la sociedad occidental», más difícil 
de detectar. Precisamente, «éste es uno de los 
mayores problemas, el no darse cuenta», afirma. 
De especial interés resulta la cuarta parte del libro, 
en la que el autor analiza las múltiples causas de 
intolerancia anticristiana y la relación que con ella 
tiene el relativismo; y ofrece algunas reflexiones 
finales sobre si «debe el cristiano reivindicar sus 
derechos». De ellas rescatamos una advertencia 
contra la rendición preventiva de los cristianos, que 
«se repliegan a sus pequeños círculos dejando a los 
anticristianos vía libre para actuar».

«La herencia del Señor son los hijos». Esta 
afirmación del salmo 127 se aplica, de forma 

significativa, al médico y genetista frances Jérôme 
Lejeune. Ante el silencio general sobre esta gran 
figura, en gran medida son sus cinco hijos quienes 
están manteniendo vivo su legado. Hace un año, 
fue su hija Clara quien publicó en España La dicha 
de vivir. Jérôme Lejeune, mi padre. Ahora es su 
yerno Jean-Marie Le Méné, marido de otra hija, 

quien publica El profesor 
Lejeune. Fundador de 
la genética moderna 
(ed. Marova). A pesar de 
lo académico del título 
y del hecho de que Le 
Méné sea Presidente de 
la Fundación Lejeune, 
magistrado del Tribunal 
de Cuentas francés y 
miembro de la Pontificia 
Academia para la Vida, se 

trata de un libro muy personal, que relata anécdotas 
y conversaciones vividas en primera persona. La 
gran aportación de esta semblanza es el completo 
retrato que hace de Lejeune. Parte, por supuesto, de 
su descubrimiento de las anomalías cromosómicas 
y su denonada defensa de toda vida humana, en 
especial su dedicación a las personas con síndrome 
de Down. Para el autor, el médico francés es, «sin 
duda, el científico que más ha contribuido a que la 
cuestión del aborto no quede nunca enterrada». Pero 
muestra otras facetas, desconocidas. Por ejemplo, 
cómo, en 1981, participó en una delegación del 
Vaticano para intentar disuadir a la URSS del uso de 
armas nucleares; o las investigaciones que, por su 
cuenta, realizó sobre la Sábana Santa de Turín.

M.M.L.

Libros  Ira contra los cristianos en Egipto

Los cristianos se han convertido en blanco de los ataques de los partidarios del depuesto 
Presidente Mohamed Mursi. Al cierre de esta edición, un sacerdote ortodoxo y al menos 

cuatro laicos habían sido asesinados en decenas de ataques contra poblaciones y templos 
cristianos por todo el país. El viernes, según el Morning Star News –diario digital sobre 
persecución religiosa–, la policía evitó una oleada de atentados con coche bomba contra 
iglesias en El Cairo. En las protestas previas a la deposición de Mursi, al menos tres personas 
murieron cuando un motorista tiroteó a los manifestantes junto a la catedral de Assiut.

Los Hermanos Musulmanes culpan a los cristianos de ser los instigadores del golpe de 
Estado, afirmación difícil de sostener, ya que incluso los salafistas aliados de Gobierno de la 
Hermandad apoyaron inicialmente el golpe, tal vez como maniobra puramente estratégica, 
pero en todo caso reveladora del descontento general que ha provocado la mala gestión de los 
Hermanos Musulmanes. Además de una calamitosa gestión económica, se les reprocha haber 
intentado acaparar todas las instituciones del Estado y los resortes del  poder.

También apoya la deposición de Mursi la Universidad de Al Azhar, principal autoridad 
sunita del país. El jeque de Al Azhar y el Patriarca copto, Teodoro II, flanquearon al jefe de 
las Fuerzas Armadas durante la comparecencia televisiva en la que anunció la suspensión 
de la Constitución. En los próximos días, una comisión parlamentaria aprobará una reforma 
constitucional, y en febrero de 2014 serán convocadas elecciones parlamentarias.

Los líderes coptos, católicos y ortodoxos, han dirigdo llamamientos al diálogo, advirtiendo 
del peligro de una guerra civil, pero sin ocultar su satisfacción por el derrocamiento de Mursi. 
«El pueblo ha recuperado su civilización robada», escribió, en Twitter, Teodoro II. El padre 
Rafik Greiche, responsable de prensa de la Conferencia Episcopal católica, ha negado que 
la intervención del Ejército sea un golpe de Estado, por contar con el apoyo ciudadano. «Los 
Hermanos Musulmanes no estaban preparados para gobernar», ha dicho a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. «Lo que les importaba era la institución de un califato islámico y no, en primer 
lugar, Egipto». El nuevo Patriarca católico de Alejandría, Ibrahim Sidrak, ha defendido, en 
declaraciones a la agencia vaticana Fides, un proceso de diálogo nacional, con los Hermanos 
Musulmanes incluidos. «Hay sitio para ellos en Egipto, nadie los rechaza, pero deben 
comportarse como egipcios», sin intentar «establecer un despotismo religioso».

La caída de los Hermanos Musulmanes tendrá importantes repercusiones internacionales, 
la primera y más evidente, la pérdida de apoyos por parte de Hamas, en Palestina, o de los 
rebeldes sirios. Pero, además, el fracaso político de la Hermandad supone un serio descrédito 
para el islamismo político sunita, precisamente en un momento en el que también los 
islamistas turcos afrontan un gran descontento popular. 

Nuevas presiones proabortistas en Chile

«Decidimos quedarnos con el niño, porque aquí hay un solo culpable; él es el que tiene que 
pagar». Así explicó su oposición al aborto, ante la Televisión Nacional de Chile, la madre 

de una niña de 13 años que, en octubre pasado, tuvo un bebé tras ser violada por su padre. Su 
caso ha salido a la luz a raíz del de Belén –nombre ficticio–, otra niña, en este caso de 11 años, y 
embarazada tras ser violada repetidas veces por su padrastro. Su caso ha sido utilizado para 
reabrir el debate del aborto en el país, uno de los pocos de Iberoamérica donde la práctica está 
totalmente prohibida. El Gobierno de Sebastián Piñera es contrario a la despenalización, que sí 
apoya Michelle Bachelet, candidata favorita en las elecciones presidenciales de noviembre. 

Resulta llamativa la actitud de la madre de Belén, que defiende la inocencia de su pareja y 
afirma que las relaciones sexuales fueron consentidas. Este dato recuerda que la mayoría de los 
casos de abortos relacionados con abusos sexuales a menores son buscados por los culpables o 
cómplices para encubrir los hechos. Así le ocurrió, en 2003, a Rosita, una niña costarricense de 
nueve años, embarazada tras ser violada por su padrastro. Varias entidades abortistas ayudaron a 
la familia a viajar a Nicaragua, lo que permitió al abusador escapar de la Justicia de Costa Rica. 
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«El mártir cristiano no es 
un desesperado ni un ka-
mikaze: ama la existen-

cia y muere perdonando», afirmó 
monseñor Blázquez, arzobispo de 
Valladolid, al abrir, el lunes, la 66 Se-
mana Española de Misionología, que 
se clausura hoy en la Facultad de 
Teología de Burgos, organizada por 
la CEE, el arzobispado y Obras Mi-
sionales Pontificias. «El martirio es 
como un control de calidad del cris-
tianismo», dijo; «algo nos faltaría si 
nos faltaran mártires». Pero gracias 
a Dios, no faltan cristianos dispues-
tos al martirio. Algunos participan 
en la Semana de Burgos, cuyo lema 
es Testigo de la fe... hasta la muerte.

Entre ellos está el Padre Blanco 
Mikel Larburu, responsable de la 
Congregación en Argelia y Túnez 
cuando tuvieron lugar los asesina-
tos de religiosos en la zona, en los 
años 90. Gracias a la película De dio-
ses y hombres, el público conoció el 
martirio de siete monjes trapenses 
en el monasterio de Nuestra Señora 
del Atlas, en Tibhirine, Argelia, en 

el año 1996. Pero aquellos no fueron 
los únicos mártires.

En total, fallecieron 19 misione-
ros y religiosos, de ellos cuatro Pa-
dres Blancos. «Nos pidieron que nos 
marchásemos, porque los islamis-
tas estaban decididos a terminar 
con todos los  extranjeros», cuen-
ta el padre Larburu. «Pero nuestra 
congregación nació en Argelia, es 
nuestra tierra, lo nuestro era que-
darnos allí», añade. 

De secuestro, a asesinato

A los cuatro Padres Blancos –tres 
franceses y uno belga, con naciona-
lidad argelina– los mataron en un 
contexto muy particular, recuerda 
el padre Larburu. Días antes, un 
comando islamista secuestró un 
avión de Air France, que acabó ate-
rrizando en Marsella y con los asal-
tantes muertos. «En cierto modo, 
pensamos que los que vinieron a 
por nuestros hermanos, lo hicieron 
como represalia. En un principio, 
iba a ser un secuestro, porque había 

una camioneta en la puerta. Pero 
algo salió mal, y acabaron todos 
asesinados», recuerda el misionero. 
Meses después, tuvo lugar el último 
asesinato de esta oleada de violen-
cia argelina. Fue, precisamente, la 
muerte del obispo de Orán, monse-
ñor Pierre Claverie, «un hombre que 
siempre denunció, muy claramente, 
la situación».

Junto al padre Larburu –y acom-
pañados, entre otros, por el arzo-
bispo de Burgos, monseñor Gil 
Hellín, y el arzobispo de Toledo y 
Presidente de la Comisión episco-
pal de Misiones, monseñor Rodrí-
guez Plaza–, participan en la 66ª 
Semana Española de Misionología 
la religiosa María Paz Martín,  mi-
sionera que vivió en Argelia; Juan 
Cruz Juaristi, misionero en Ruanda, 
que conoció la violencia que llevó 
al asesinato de su amigo Isidoro 
Uzkudun; y Luis Pérez, misionero 
javeriano en Sierra Leona, secues-
trado durante días. 

Cristina Sánchez Aguilar

Mikel Larburu vivió el asesinato de cuatro Padres Blancos en Argelia, en los años  90. 
«Nos pidieron que nos marchásemos, pero lo nuestro era quedarnos allí», afirma. 

Como él, cientos de testigos de la fe han llegado, incluso, a la muerte por defenderla. 
Pero «el mártir no es un kamikaze: ama la existencia y muere perdonando», afirmó 

monseñor Blázquez en la ponencia inaugural de la 66ª Semana de Misionología

66ª Semana Española de Misionología de Burgos

«Algo nos faltaría  
si faltaran mártires»

Controles  
de calidad  
del cristianismo

Los silogismos de la fe están 
cargados de premisas de vida 

de mártires y de misioneros. Se 
podría decir que todos los mártires 
son misioneros; pero no que todos 
los misioneros sean mártires. ¿O 
sí? Etimológicamente no hay duda, 
los misioneros son mártires porque 
son testigos. Mártires y misioneros, 
misioneros y mártires, una relación 
de analogía con una única clave. 
Tertuliano diría Christus in martyre 
est: Cristo está presente en el mártir, y 
en el misionero. 

Busquemos, como se está 
haciendo durante la 66ª Semana 
de Misionología en Burgos, las 
analogías entre martirio y misión 
ad gentes. Tanto el martirio como 
la misión son coextensivos en la 
historia de la Iglesia y a la historia 
de la Iglesia. ¿O acaso se podría 
escribir una historia de la Iglesia sin 
mártires ni misioneros? Como ha 
recordado el arzobispo de Valladolid, 
monseñor Ricardo Blázquez, en la 
sesión inaugural, «a las Actas del 
martirio de los cristianos de la Iglesia 
primitiva precede con frecuencia 
en las ediciones la narración de la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jesús es el testigo por antonomasia 
de Dios, que sostiene a sus discípulos 
en la profesión de la fe por la entrega 
de la vida». El martirio y la expansión 
del cristianismo, desde los primeras 
horas, van unidos.

Los mártires son signos de la 
verdad del cristianismo. Y los 
misioneros, también. Tanto los unos 
como los otros son el control de 
calidad del cristianismo. El mártir 
atestigua su condición cristiana 
concentrando su fidelidad en actos 
determinados, que, en su contexto 
histórico, adquieren valor de signos. 
La historia de los mártires está llena 
de invitaciones a gestos idolátricos, 
proferir blasfemias, cometer 
actos impuros. Los misioneros 
son mártires del acto diario, de la 
heroicidad ordinaria, que rubrican 
los mártires en un solo momento. 

El mártir ama la existencia, no es 
un desesperado, muere perdonando 
y proclamando el valor de la vida. 
El misionero ama la existencia, al 
mundo y a los hombres, y su denuncia 
de la muerte que habita las tinieblas 
del hoy es una invitación a una vida 
plena en Dios. El misionero nos 
recuerda que la esperanza está en 
la resurrección de Jesucristo como 
clave de nuestra existencia. El mártir 
remite a las dimensiones últimas de 
la vida cristiana; el misionero realiza 
esas dimensiones en la respuesta  a 
las primeras necesidades del hombre. 

Quien quiera juzgar a la Iglesia, por 
favor, que no se olvide de sus mártires 
y de sus misioneros. 

José Francisco Serrano Oceja

Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, durante la rueda de prensa de la 66ª Semana de Misionología
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Para Brasil, «recibir la primera 
visita apostólica del primer 
Papa hispanoamericano es 

una gran responsabilidad, que va a 
marcar tanto a nuestro país como la 
historia del Papa Francisco y el futuro 
camino de la Iglesia». Así lo afirma, en 
una entrevista a Alfa y Omega, mon-
señor Orani Joao Tempesta, arzobis-
po de Río de Janeiro y Presidente del 
Comité Organizador Local de la Jor-
nada Mundial de la Juventud de Río 
de Janeiro.

Monseñor Tempesta subraya tam-
bién que «la Jornada ocurre en un mo-
mento muy especial para el mundo, y 
también para Brasil; un momento en 
el que se despierta la preocupación 
por la justicia» y la transparencia, a la 
vez que la gente busca una «esperanza 
para el mañana. Y eso es lo que la Jor-
nada les propone». 

Antídoto contra la indiferencia

Cuando el Beato Juan Pablo II ins-
tituyó las JMJ, a mediados de los años 
80, «el mundo de los jóvenes tenía una 
cierta indiferencia hacia las cosas, es-
taba desanimado con el futuro, sin 
esperanza». Las Jornadas Mundiales 

de la Juventud les aportaron los va-
lores cristianos que les permitieron 
«ir viviendo su fe católica y, al mismo 
tiempo, saber dialogar y trabajar para 
esa sociedad nueva». 

En este sentido, monseñor Tem-
pesta cree que la JMJ de Río supone 
«una oportunidad de que la gente 
brasileña entienda que hay mu-
chos otros jóvenes con las mismas 

preocupaciones», pues esto puede 
ayudar a quienes quieren mejorar 
el mundo a hacerlo «con los valores 
cristianos en el corazón». También 
va a ser importante para la evange-
lización, «que es la presencia de la 
Iglesia en la sociedad, pero también 
es profundizar en la fe de los que son 
católicos, a través de la experiencia 
de acoger» a los peregrinos y de to-
mar conciencia de «su responsabili-
dad en el mundo». 

El legado de la JMJ en Río

Por todo ello, aunque «el fruto de 
la Jornada es para el mundo entero», 
la JMJ también dejará un «claro lega-
do» en Río. «El propio hecho de que 
la Iglesia acoja, se abra a los otros, ya 
es un gran paso». Cuando los pere-
grinos vuelvan a casa, «el trabajo con 
la juventud continuará». Existe, por 
ejemplo, un «proyecto para constituir, 
aquí en Río, un Instituto de Ayuda a la 
Juventud, para poder continuar con 
las preocupaciones de la Jornada. Te-
nemos un plan pastoral que contem-
pla todos esos valores de la Jornada, y 
vamos a llevarlos adelante».

María Martínez López

La Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro se celebra en un momento en el que la 
gente de Brasil busca una «esperanza para el mañana. Y eso es lo que la Jornada les propone». 
Lo afirma el arzobispo de Río, monseñor Orani Joao Tempesta, mientras la llegada de la Cruz 
de los Jóvenes y del Icono de la Virgen recuerdan que la JMJ está ya a la vuelta de la esquina

Entrevista a monseñor Orani Joao Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro

La JMJ traerá a Río 
«esperanza para el mañana»

La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen recorren Río

La Cruz de los jóvenes llega a Río de Janeiro

La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen 
recorren, desde el sábado pasado, la archidiócesis 

de Río de Janeiro. Hasta el comienzo de la JMJ, el 
día 23 de julio, hay previstos unos cien encuentros 
con estos símbolos; una agenda en la que se presta 
especial atención al mundo del sufrimiento. Hoy, por 
ejemplo, visitan el Hospital San Francisco de Asís, 
donde también irá el Papa durante la Jornada. Además, 
estarán en un encuentro de universitarios, y en una 
vigilia con nuevas comunidades. Mañana tendrá lugar 
uno de los actos más llamativos de su peregrinación, la 
subida hasta el Cristo Redentor de Corcovado. 

Los símbolos de la JMJ entraron en Río por el barrio 
de Santa Cruz, al oeste de la ciudad. Esta zona recibe 
su nombre de la cruz que allí levantaron los primeros 
misioneros jesuitas, al comenzar a evangelizar la 
zona. Desde allí, la Cruz y el Icono fueron llevados a la 
catedral de San Sebastián, para la Fiesta de la acogida. 
Este encuentro concluyó con la Eucaristía en la que el 
arzobispo de Río, monseñor Tempesta, bendijo a las 

familias que van a alojar a peregrinos en sus casas. 
Otro momento importante del fin de semana tuvo 
lugar en el Santuario de la Medalla Milagrosa. Allí, la 
Cruz y el Icono coincidieron con una reliquia del Beato 
Juan Pablo II, el mismo que los entregó a los jóvenes. 
Esta reliquia permanecerá en Río durante la JMJ, y se 
presentó por primera vez a los fieles cariocas en esa 
Eucaristía, que presidó el cardenal Rylko, Presidente 
del Pontificio Consejo para los Laicos.

Mientras estos encuentros se suceden, monseñor 
Tempesta ha publicado una carta pastoral en la que 
subraya el carácter de peregrinación que tiene la 
Jornada. Insiste también en que tanto los jóvenes como 
quienes les acogen deben prepararse espiritualmente 
mediante la oración, la confesión y la penitencia. No en 
vano, la participación en la Jornada tiene indulgencia 
plenaria. «Quien viene a Río –escribe el arzobispo– es 
un peregrino que quiere abrirse al Redentor, que desde 
lo alto del Corcovado está de brazos abiertos instando a 
los peregrinos a ir a su divino encuentro».
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Marcel Lévesque (Gilbert Sico-
tte) es un viudo que trabaja 
en un concesionario como 

vendedor de coches. Durante meses, 
bajo una interminable y continua ne-
vada, trata de vender coches con tanto 
oficio y profesionalidad, que lleva mu-
chos años consiguiendo el diploma al 
Mejor Vendedor del concesionario. Ya 
ha pasado su edad de jubilación, pero 
él sigue trabajando porque es toda su 
vida, no sabe hacer otra cosa, y sobre 
todo... ya no hay nadie en casa que le 
espere. Sólo le quedan su hija y su nie-
to, con los que mantiene una cariñosa 
y cercana relación.

Marcel es, ante todo, un caballero, 
educado, cortés, buen compañero, 
pendiente siempre de comprar refres-
cos para sus colegas de trabajo. Y aun-
que no practica mucho, es un creyente 
sincero, que enseña el Padrenuestro a 
su nieto, y que reza a la Virgen para 
pedir su protección. Como telón de 
fondo, hay un tema social de actua-
lidad: casi todos los trabajadores de 
la comarca viven de una fábrica de 

papel, que está en suspensión de pa-
gos desde hace más de un año y cuyo 
cierre es inminente. Marcel se siente 
solidario con ellos, aunque no puede 
hacer nada para mejorar su situación.

Realmente sorprende esta película 
canadiense que, además de los Pre-
mios citados en el encabezamiento, 
tras su paso por el festival de Sundan-
ce, triunfó en certámenes periféricos 
como el de Bombay (Gran Premio 
del Jurado y Premio al mejor actor) 
y su protagonista obtuvo el Premio 
Jutra canadiense al mejor actor. Sor-
prende, porque hace añicos cualquier 
expectativa convencional que tenga 

el espectador respecto al desarrollo 
de su trama. Pero si la vida no se rige 
según el modelo clásico de plantea-
miento, nudo y desenlace, esta cinta 
de Sèbastien Pilote tampoco lo hace. 

Nos muestra un trozo de vida, con sus 
alegrías, sus dolores, sus silencios, sus 
ausencias, sus compañías y soleda-
des. Y ya está. Pero, lejos de resultar 
tediosa, la película reconforta porque 
hay mucha verdad en la vida aparen-
temente anodina del protagonista 
Marcel Lévesque. Sobre todo, brilla 
una suave positividad última que 
mantiene al personaje de pie a pesar 
de los sucesos terribles que le van a 

golpear. Si los personajes de la caca-
reada Amour, de Hanecke, se rinden a 
la tentación de la nada y el sinsentido, 
dejando que el rencor a la vida lo inva-
da todo, Marcel afirma, con su sobria y 
melancólica existencia, un significa-
do profundo de las cosas. No estamos 
hablando de un personaje vitalista, 
festivamente inundado de una alegría 
contagiosa, sino de un hombre sereno, 
estable, un hombre austero que pare-
ce erigido sobre sólidos cimientos y 
básicas certezas. Nada hay de heroico 
o espectacular en su vida, a no ser que 
consideremos propio de un héroe ca-
minar erguido en medio de un mundo 
de amargos sinsabores. Este Quijote 
posmoderno no tiene más ideal que 
el de una vida honesta y el del trabajo 
bien hecho; no articula sofisticados 
discursos ni se apoya en coartadas 
intelectuales.

Un actor que sabe transmitir 
con la mirada

Es fácil imaginar que, después de 
lo dicho, El vendedor requería como 
pieza fundamental un actor capaz de 
hacer un trabajo de interiorización 
profunda del personaje, un actor que 
supiera transmitir todo con la mirada 
y sostener numerosos primeros pla-
nos sin atisbos de histrionismo o so-
breactuación. El guionista y director 
Pilote tuvo la fortuna de encontrar 
todo ello en el actor de Quebec Gilbert 
Sicotte, muy conocido en las series de 
televisión canadiense. En realidad, 
todo el reparto está tocado de esa con-
tención, un reparto en el que no hay 
antagonistas, más allá de la nieve y la 
crisis económica. 

El paisaje nevado es fundamental 
para sintonizar con las vivencias más 
íntimas de los personajes, mostrados 
a través de esos largos travellings 
desde la ventanilla de un coche con la 
partitura para piano seleccionada por 
Sébastien Lépine. Desde luego, no es-
tamos ante una película de consumo, 
para ver al compás de la degustación 
de palomitas. El vendedor es una cinta 
para los que creen que el cine es un 
arte que ayuda a asomarse en el mis-
terio de la vida, y descubrir en él y en 
ella los destellos de la verdad.

Juan Orellana

Cine: El vendedor

La afirmación serena  
del sentido de la vida

Nos llega con dos años de retraso una pequeña joya del cine canadiense, la ópera prima de Sèbastien Pilote  
que, además de arrancar aplausos en los festivales de Los Ángeles, Boston y  Río de Janeiro, obtuvo los Premios  

de la crítica (Fipresci) en los festivales de San Francisco, Mannheim y Turín, todos en 2011

Una escena de la película El vendedor

Esta cinta nos muestra un trozo de vida, 
con sus alegrías, sus dolores, sus ausencias, 

sus compañías y soledades. Pero, lejos de resultar 
tediosa, reconforta porque hay mucha verdad 

en la vida aparentemente anodina del protagonista
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No es verdad

Los jueces dirán si lo de los ERE de Andalucía y 
lo de los papeles de Bárcenas constituye delito o 
deja de constituirlo y, por lo tanto, si, además de 
consecuencias morales y penales, los responsa-
bles deben asumir también consecuencias políti-
cas, pero la sensación generalizada entre la gente 
normal y corriente, que paga sus impuestos y que 
ha votado para algo, es de verdadero asco; cada 
día, un poco más. Yo no sé si ustedes han visto, 
estos días, esa foto que ha dado la vuelta al mun-
do de la invasión de algas malolientes en China; 
bueno, pues algo así, sólo que en el terreno moral, 
social, cultural, político, económico, jurídico, es 
lo que está ocurriendo con el tsunami de basura 
que, día tras día, enfanga o trata de enfangar la 
vida española. Tampoco sé, se lo digo de verdad, 
si todos los beneméritos esfuerzos que algunos 
hacen para descubrir la porquería no estarían 
mejor empleados, o no serían más eficientes, si los 
dedicaran por ejemplo a defender la vida de cada 
ser humano que tiene derecho a venir a ella, y no le 
dejan. Porque, verán ustedes, mientras los jueces 
deciden lo que tienen que decidir, los políticos 
deliberan lo que tienen que deliberar, y los perio-
distas escriben y cuentan lo que tienen que contar 
y escribir, el hecho es que cada cuatro minutos, 
en esta España nuestra de hoy, un ser humano es 
asesinado en el seno materno, y ya me contarán 
ustedes si esto no es más urgente, intolerable e 
inaplazable que todo lo otro.

Ya han vuelto unos y otros al dale que te pego de 
si los balances se hacen antes o después. Yo no sé 
ni me importa si es justo o injusto hacerlos ahora 
o dentro de un año; lo único que sé es que lo que me 
parece más inteligente es hacerlos cuando se está 
a tiempo de resolver algo. Tampoco sé si, como 
dice el Presidente de la Junta de Andalucía, cuando 
él se vaya los pajaritos seguirán cantando. Lo más 
seguro es que sí, que los pajaritos seguirán can-
tando, pero lo que sí sé es que no es lo mismo oírlos 
cantar desde un sillón presidencial, que desde una 
celda, o desde la hamaca en la playa; como no es lo 
mismo hacer retórica barata sobre los desahucios, 
que quedarse con el piso de un desahuciado, como 
ha hecho el Vicepresidente comunista de la Junta 
de Andalucía, quedándose, en condiciones venta-
josas, con la vivienda embargada de su vecino. Ya 

ha habido algún humorista que ha comentado: 
Tranquilo, sería de derechas;  o como no es lo mis-
mo vender retórica barata desde la mesa gerencial 
de la economía de un partido, que jugarse el pellejo 
cada día en las calles y plazas rendidas a los eta-
rras. No, no es lo mismo.

Decía uno de los abogados de Bárcenas, que ya 
ha dejado de serlo, que «tener cuarenta millones 
en Suiza no es ningún delito». ¡Hombre, verá us-
ted, depende de cómo se hayan conseguido esos 
cuarenta millones! Como esto es cada vez más el 
mundo al revés, vemos que, por ejemplo, tiene que 
dimitir el Jefe de Tráfico, en Gerona, tras ser caza-
do conduciendo a 160 kilómetros por hora, cuando 
volvía a casa de una reunión sobre cómo reducir 
la siniestralidad. Habrán tenido ustedes también 
ocasión de ver en la tele, estos días, cómo los cafres 
abertzales intentaban reventar el chupinazo de los 
Sanfermines en Pamplona. Ellos, a lo suyo. 

En el ámbito eclesial, el Director de la Sala de 
Prensa de la Santa Sede ha tenido que desmentir 
al diario español El País, que titulaba: El Papa 
considera las protestas de Brasil acordes con el 
Evangelio, y ha recordado la Nota publicada el 24 
de julio por los obispos de Brasil, que expresaban 
«su solidaridad y apoyo a las manifestaciones, 
siempre y cuando éstas sean pacíficas». Pocos 
días después, el responsable de información re-
ligiosa en El País comentaba el anuncio de cano-
nización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, y los 
definía «como agua y aceite», porque para él Juan 
Pablo II «era intransigente y enemigo del pensa-
miento teológico libre». Lo que verdaderamente 
es como agua y aceite es la información religiosa 
y el informador de El País: pero no sólo la infor-
mación religiosa; no, no, la información a secas. 
Es como el teólogo Boff, a quien no le ha gustado 
la primera encíclica del Papa Francisco, porque 
no le gusta la argumentación teológica típica de 
Ratzinger, según él: la preponderancia del tema 
de la verdad, casi obsesiva, que se contrapone 
frontalmente a la modernidad. Es evidente que a 
Boff lo que le importa es la modernidad; la verdad 
le trae al fresco. 

Gonzalo de Berceo

 El Roto, en El País

Remar mar adentro 
en el océano digital

La vida consagrada es un signo vivo de la 
presencia de Cristo resucitado en el mundo. 

Todos cuantos han sido llamados a una u 
otra forma de consagración son, con su vida y 
misión, un signo vivo de la ternura de Dios en 
esta sociedad nuestra, tan desierta en ocasiones 
de amor. A menudo los vemos en los ámbitos 
más diversos, y a pocos puede extrañar que los 
consagrados se den sin reservas en escuelas, 
hospitales, geriátricos, cárceles, parroquias, 
asilos, universidades, o que bombeen sangre a 
todo el cuerpo eclesial desde lo más oculto de sus 
celdas. Pero, ¿nos resulta igualmente familiar 
verlos entregados a la misión en esos lugares de 
frontera que son los medios de comunicación? 
¿Debemos animarlos para que sean signo vivo 
también en el mundo de los medios? ¿No vemos 
a una monja tuitera como alguien un tanto 
exótico, a quien no acabamos de tomar en serio?

La gran tarea de la Iglesia es anunciar el 
Evangelio. Por eso, un consagrado no puede 
plantearse no comunicar, no anunciar la Buena 
Noticia. Es verdad que, aun reconociendo esto, 
se podría pensar que el anuncio hoy sigue 
siendo posible sin tener en cuenta a los medios. 
En sentido estricto puede ser así, pero como 
planteamiento evangelizador integral ya no es 
posible. Las vías de comunicación abiertas por 
las conquistas tecnológicas se han convertido en 
un instrumento indispensable para responder 
adecuadamente a las preguntas que surgen en 
un contexto de grandes cambios culturales, que 
se notan especialmente en el mundo juvenil. 
El mundo digital, por poner el ejemplo más 
evidente, nos ofrece medios que permiten 
una capacidad de expresión casi ilimitada, 
abre importantes perspectivas y actualiza la 
exhortación paulina: ¡Ay de mí si no anuncio 
el Evangelio! Hoy, con la difusión de los nuevos 
medios, la responsabilidad del anuncio no sólo 
aumenta, sino que se hace más acuciante.

La vida consagrada no es una excepción: 
cuanto más se amplíen las fronteras de ese 
mundo, tanto más se verán llamados los 
consagrados a ocuparse pastoralmente de 
este campo. Hay que remar mar adentro en el 
océano digital. Muchos de los medios de ese 
nuevo mundo no son estrictamente medios, 
sino lugares donde la gente vive, compra, 
estudia, se divierte, reza y sí, también lugares 
donde la personas experimentan fracturas 
desgarradoras, en soledad y, al mismo tiempo, 
rodeadas de gente. Por eso hay que remar, pero 
hay que saber hacerlo, y hay que saber nadar, 
por si acontece el naufragio. Por eso también 
los consagrados han de formarse en los medios. 
Un conocimiento más profundo de ellos les 
llevará no sólo a no rehuirlos, sino a entenderlos 
de forma adecuada para estar en medio de 
ese mundo de forma significativa, poniendo a 
Cristo en el centro, haciendo de los encuentros 
virtuales un lugar de primer anuncio, que sólo 
se culmina cuando hay encuentro de carne y 
hueso con otro y, al fin, con Otro que siempre sale 
al encuentro, también de aquellos que andan 
perdidos en las periferias de las redes sociales.

Isidro Catela Marcos
Director de la Oficina de Información de la CEE, 
es ponente en el Curso de verano que, desde hoy, 

celebra la Comisión episcopal para la Vida 
Consagrada, en el Seminario de Ávila

Punto de vista
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Gentes Teatro 

El Tomás Moro de... ¿Shakespeare?

Son muchos los estudiosos que coinciden en asegurar que Shakespeare 
fue un católico que, debido al período que le tocó vivir, la época 

isabelina, tuvo que llevarlo en el más estricto de los secretos. Hay siete 
años que parecen esfumados de su biografía. Abandonó su Stratford 
natal en 1585, y de repente apareció en Londres en 1592, donde comenzó 
su carrera de dramaturgo. Hay un libro de peregrinos a Roma en el que 
aparece su nombre, y éste no es un dato baladí. Muchos criptocatólicos 
peregrinaban a Roma y regresaban a sus tierras después de alimentar su 
fe. La biógrafa alemana Hildegarda Hammerschmidt-Hummel no tiene 
ninguna duda sobre su criptocatolicidad; por eso, es más que probable que 
una de las manos que redactara la obra de teatro Sir Tomás Moro fuera la 
del bardo inglés.

El Festival de Teatro de Almagro estrenó, la semana pasada, Tomás 
Moro, una utopía, versión de Ignacio García May de la obra original, 
dirigida por la muy aclamada Tamzin Townsend y llevada a la escena 
por la Fundación de la Universidad Internacional de la Rioja. La pieza es 
un regalo para estos tiempos, en los que los asuntos de vocación política 
parecen posicionados en los anaqueles de ciencia ficción. En Tomás Moro 
bulle el humor, la pasión por su patria, su indisoluble ligazón con Dios, 
la responsabilidad del padre, el cariño del esposo. A mí me parece que la 
versión tiene el acierto de ir acompañada de un personaje, un historiador 
británico de nuestro siglo, que va poniendo al público en antecedentes 
de lo que ve, y al tiempo se cuela en la representación como un personaje 
más. Veremos al Lord Canciller de Inglaterra ir despojándose de sus 
atributos temporales, hasta quedarse en la desnudez del que sólo tiene a 
Dios como compañía y destino. Oiremos, además, bellísimos monólogos: 
«¡Qué lenta es el alma para buscar su propia salvación, pero qué diligente 
para las demás cosas!» En el momento de verse con el toisón sobre sus 
hombros, dice para sí (cito de memoria): «Ojo, Moro, que toda esta vida 
de la corte, con su manejo de información, estrategias, envidias, no son 
más que víboras, y las víboras pican». La conciencia de Moro impedirá su 
asentimiento al Acta de Supremacía, por la cual Enrique VIII se desliga 
de Roma, haciéndose «suprema y única cabeza en la tierra de la Iglesia en 
Inglaterra». Las consecuencias las conocemos: morirá decapitado en la 
Torre de Londres. Insisto en que esta pieza de hora y media, que durante 
el próximo curso veremos en todos los teatros de nuestro país, es el mejor 
tratado visual del buen político. 

Javier Alonso Sandoica 

Juan Alfredo Obarrio (en Paraula)
Profesor de Derecho Romano 

Uno de los males que más nos caracteriza a los católicos es 
la tibieza con la que expresamos nuestras convicciones re-
ligiosas. En un mundo donde no es políticamente correcto 
manifestarse como católico practicante, el temor a defen-
der a la Iglesia, a la fe católica, a los sacramentos... empieza 

a ser una perniciosa costumbre. La fe y la moral católicas 
no se pueden disociar de nuestros quehaceres ordinarios. Lo 

contrario nos llevaría a una esquizofrenia.

Nicolás Jouve de la Barreda (en Palabra)
Catedrático de Genética

Se debe hacer, sin más demora, la reforma de la ley del abor-
to. Es preciso volver a la cordura y hacer una reforma que 
dignifique y defienda la vida del no nacido. Es inaceptable 
supeditar un derecho fundamental como el derecho a la 

vida a la voluntad de la madre. Es necesario que el Gobierno 
apruebe una legislación distinta, que defienda la vida del no 

nacido y ayude a las madres a llevar a término su embarazo. 
Cada día que pasa se producen cerca de 330 abortos en España, y eso una 
sociedad sana no se lo puede permitir.

Magdalena del Amo (en Análisis digital)
Periodista 

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, nos ha dado a los provida donde más nos duele al 
anunciar, de manera oficiosa, a un grupo de periodistas 
la congelación sine die de la ley del aborto. El genocidio 
silencioso, vergüenza de nuestras democracias, continuará 

sin ninguna esperanza de revocación. Pero esto al Partido 
Popular le trae sin cuidado. Cerca de 140.000 bebés en gesta-

ción fueron eliminados legalmente en España desde que gobierna el Partido 
Popular. Prometió derogar la ley, pero también mintió en esto. Y no es que 
sean cobardes, no; es que, en el fondo, el PSOE y el PP se rigen por los mismos 
criterios morales. La cultura del relativismo les toca de lleno.

A diario:
08.25 (Dom. 08.30).- Teletienda
09.50 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (Dom.: Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D.).- Al día
15.45 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.45 (Vi. y D: 02.30; S: 03.00).- Teletienda

Del 11 al 17 de julio de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 11 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Cine Sobremesa Último cazador (TP)
17.45.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.30.- Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western Los 
profesionales del oro (TP)
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12 Taxi Express (TP)

Lunes 15 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.45.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.30.-Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Domingo 14 de julio
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Documental Estructuras (+7)
11.30.- Doc. Las conexiones de la ingeniería
13.05.- Documental Camino de Santiago
13.45.- Documental Vida animal
15.00.- Documental Peces monstruosos
16.00.- Cine Tres vidas errantes (+13)
17.45.- Cine ¿Qué hacemos con los hijos? TP
19.45.- Cine Western Tom Horn (+13)
21.30.- Doc. Encarcelados en el extranjero
22.00.- La marimorena
00.30.- Cine con Mayúsculas Proyecto 
Lebensborn (+13)

Viernes 12 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Santa Misa-Cope
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Cine Sobremesa Campeón (TP)
17.45.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.30.- Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western La 
carga de la policía montada (TP)
 23.00.- Fe en el Cine Holocausto: el desen-
lace (+18)

Martes 16 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.45.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.30.- Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Sábado 13 de julio
10.05.- Bum Bum Club
10.45.- Documental Estructuras (+7)
11.15.- Doc. Las conexiones de la ingeniería
12.45.- Marcas con historia 13.15.- Butaca 13
13.45.- Documental Vida animal
15.10.- Documental Peces monstruosos
16.00.- Cine Sobremesa  Jugando en los 
campos del Señor (+13)
19.45.- Nuestro Cine Amor en el aire (TP)
21.30.- Doc. Encarcelados en el extranjero
22.00.- Sábado de Cine Doctor Zhivago (+12)
01.30.- Cine Sissi, el beso del emperador +13

Miércoles 17 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.00.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.45.- Sobremesa de Cine
17.45.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.30.- Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Me llamo François Xavier Ngu-
yên Van Thuân y soy viet-
namita. En Tanzania y en 

Nigeria, los jóvenes me llaman Uncle 
Francis; es más fácil llamarme Tío 
Francisco o, simplemente, Francisco.

Hasta el 23 de abril de 1975 fui, por 
ocho años, obispo de Nhatrang, en el 
centro de Vietnam, la primera dió-
cesis que me fue confiada, donde me 
sentía feliz, y para la cual conservo 
siempre mi predilección. El 23 de abril 
de 1975, Pablo VI me promovió a arzo-
bispo coadjutor de Saigón. Cuando los 
comunistas llegaron a Saigón, me di-
jeron que mi nombramiento era fruto 
de un complot entre el Vaticano y los 

imperialistas para organizar la lucha 
contra el régimen comunista. Tres 
meses después, fui llamado al palacio 
presidencial para ser arrestado: era 
el día de la Asunción de la Santísima 
Virgen, 15 de agosto de 1975.

(...) Una noche vino la luz: Fran-
cisco, es muy simple, haz como san 
Pablo cuando estuvo en prisión: es-
cribía cartas a varias comunidades. 
La mañana siguiente, en octubre de 
1975, hice una señal a un niño de sie-
te años, Quang, que regresaba de la 
Misa a las 5, todavía oscuro: Dile a tu 
mamá que me compre bloques viejos 
de calendarios. Muy entrada la tarde, 
también en la oscuridad, Quang me 

trajo los calendarios, y todas las no-
ches de octubre y noviembre de 1975 
escribí a mi pueblo mi mensaje desde 
la cautividad. Cada mañana, el niño 
venía a recoger las hojas para llevar-
las a casa y hacer que sus hermanos y 
hermanas copiaran el mensaje. Así se 
escribió el libro El camino de la espe-
ranza, publicado ya en ocho idiomas: 
vietnamita, inglés, francés, italiano, 
alemán, español, coreano y chino.

(…) Mientras me encuentro en la pri-
sión de Phú-Khánh, en una celda sin 
ventana, hace muchísimo calor, me 
sofoco, siento disminuir mi lucidez 
poco a poco hasta la inconsciencia; a 
veces, la luz permanece encendida día 

y noche; a veces, siempre está oscu-
ro; hay tanta humedad que crecen los 
hongos en mi lecho. En la oscuridad vi 
un agujero en la parte baja del muro 
–para hacer correr el agua–: así pasé 
más de cien días, por tierra, metiendo 
la nariz en este agujero para respirar. 
Cuando llovía, subía el nivel del agua, 
y entonces entraban por el agujero 
pequeños insectos; pequeñas ranas, 
lombrices y ciempiés entraban desde 
fuera; los dejaba entrar, ya no tenía 
fuerza para echarlos fuera.

Escoge a Dios, y no las obras de 
Dios: Dios me quiere aquí y no en 
otra parte. Cuando los comunistas 
me metieron en el fondo del barco 
Hâi-Pông con otros 1.500 prisioneros, 
para transportarnos al norte, viendo 
la desesperación, el odio, el deseo de 
venganza sobre las caras de los dete-
nidos, compartí su sufrimiento, pero 
rápidamente me llamó otra vez esta 
voz: Escoge a Dios y no las obras de 
Dios, y yo me decía: «De veras, Señor, 
aquí está mi catedral, aquí está el pue-
blo de Dios que me has dado para que 
lo cuide. Debo asegurar la presencia 
de Dios en medio de estos hermanos 
desesperados, miserables. Es tu vo-
luntad, entonces es mi elección».

Llegados a la montaña de Vinh-
Phû, al campo de reeducación, donde 
hay 250 prisioneros, que en su mayo-
ría no eran católicos, esa voz me llama 
de nuevo: Escoge a Dios y no las obras 
de Dios. «Sí, Señor, Tú me mandas aquí 
para ser tu amor en medio de mis her-
manos, en el hambre, en el frío, en el 
trabajo fatigoso, en la humillación, en 
la injusticia. Te elijo a Ti, tu voluntad, 
soy tu misionero aquí». Desde ese mo-
mento, me llena una nueva paz y per-
manece en mí durante 13 años. Siento 
mi debilidad humana, renuevo esta 
elección ante las situaciones difíciles, 
y nunca me falta la paz. Cuando digo: 
Por Dios y por la Iglesia, me quedo en 
silencio, en presencia de Dios, y me 
pregunto honestamente: «Señor, ¿tra-
bajo sólo por Ti? ¿Eres siempre el mo-
tivo esencial de todo lo que hago? Me 
avergonzaría admitir que tengo otros 
motivos más fuertes».

Cardenal Francisco Xavier Nguyên 
Van Thuân

Concluye la fase diocesana de la Causa de canonización del cardenal vietnamita Van Thuân

En la cárcel está mi catedral

El Papa calificó, el sábado, de «testigo de la esperanza» y «ministro de la misericordia 
de Dios» al cardenal Van Thuân, a quien el régimen comunista de Vietnam mantuvo 
preso, en durísimas condiciones, durante 13 años. Ha concluido la fase diocesana 
del proceso de canonización de quien fue obispo de Saigón, y, tras su exilio forzado, 
Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Su testimonio emerge ahora 
como uno de los más sugestivos y alentadores en la Iglesia del siglo XX. Él mismo 
resumía así aquella experiencia martirial en su libro Cinco panes y dos peces:

El cardenal Van Thuân, en febrero de 2002, pocos meses antes de fallecer, es entrevistado por el director de Alfa y Omega


