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COMUNICADO DE LA DIÓCESIS DE TUI-VIGO
ANTE LA CRISIS NAVAL DE VIGO
La Diócesis de Tui-Vigo ante la grave crisis que afecta actualmente al sector
naval, quiere manifestar su solidaridad con todas y cada una de las personas y las
instituciones afectadas. La mayor parte de los ciudadanos han percibido claramente que estamos ante una situación que amenaza la estabilidad de numerosos
puestos de trabajo, aumentará los recortes salariales, los expedientes de regulación
de empleo y el paro. Adquiere así esta crisis unas dimensiones tan amplias que se
hace presente e invade nuestra vida cotidiana.
El Informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada)
para el año 2013 constata que el porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado del 2,5% al 10,6% del total de hogares. A la
crisis que ya estaba sufriendo la industria naval por la falta de contratación a la
vista, por las dificultades para cobrar las reparaciones ya efectuadas y por muy
diversos problemas en las pesquerías, hay que añadir ahora la posibilidad de que
Bruselas, en plena crisis económica por la que está pasando nuestro país, le obligue a devolver los millones de euros que ha recibido como ayuda en los últimos
años.
Vigo ha vivido siempre del mar y cara a la mar. Por eso, la grave crisis que
afecta al sector empaña el presente y nubla el futuro de nuestra ciudad. Es este el
momento de proponer con toda la fuerza de que somos capaces que hay algo
mucho más serio en la economía, en el mundo laboral e industrial, que el baile
de cifras en términos de ganancias, pérdidas, o préstamos. El bien común requiere que el mercado y la economía se organicen no desde sí y para sí, sino para
lograr que todas las personas, individual y socialmente consideradas, puedan vivir
plenamente todas las dimensiones que dimanan de su dignidad humana. No
podemos olvidar que en el centro de la economía y de la sociedad debe situarse a
la persona, y a todas las personas por igual. Los hechos son realmente graves e
interpelantes. No podemos esconder la cabeza ante lo que está ocurriendo ni,
mucho menos, mirar hacia otro lado frente al sufrimiento de tantas personas.
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La crisis económica que se cierne ahora con toda su crudeza sobre el sector
naval vigués es una llamada a todo hombre de bien, a los cristianos, y a nuestra
Iglesia diocesana, para fomentar actitudes de ojos abiertos y corazones compasivos respecto a los rostros sufrientes de la crisis, instando también a los organismos implicados a buscar las soluciones más idóneas, desde los irrenunciables
principios del bien común, del destino universal de los bienes y de la solidaridad.
Luís Quinteiro
Obispo Tui-Vigo
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HOMILÍA DEL CORPUS CHRISTI
Lugo, 2013

Queridos irmáns e irmás, Saúdos personáis : Estamos celebrando esta solemne Eucaristía nesta Santa Igrexa Catedral de Lugo na loubanza do Santísimo
Corpo e Sague de Cristo no día tradicional da Ofrenda anual de Galicia enteira
ó Señor Sacramentado.
Despois de agradecerlle ó Sr. Oferente as súas verbas cheas de confianza cristiá e de fonda preocupación social, queremos en primeiro lugar presentarlle ó
Señor a fe das nosas comunidades cristiáns que dende os primeiros séculos da historia da Igrexa, como axeitadamente nos recordaba vostede Sr. Oferente, foron
parte esencial e sígueno a ser hoxe de canto acontece na nosa terra. E o corazón
desa fe é a Eucaristía.
Ó mesmo tempo que presentamos esa fe, agradecémoslle ó Señor a fidelidade de tantas xeracións na transmisión de canto Él lle encomendóu a sua Igrexa.
Xunto ca nosa acción de gracias ó Señor Sacramentado por esta fermosísima historia de gracia, pedímoslle hoxe que nos dea folgos e xenerosidade para continuala.
Nesta Eucaristía que celebramos, acaba de ser proclamada a Palabra de Deus.
Esta Palabra de Deus ilumina as nosas vidas para poñelas enriba do altar xunto
coa ofrenda do noso Señor Xesuscristo, único e eterno Sacerdote. De este xeito a
nosa vida, xa asociada con Cristo dende o
Bautismo, anovase na sua doazón sempre cada vez na comuñón co Sacrificio
único e sempre actual de Xesuscristo.
A carta ós Corintios transmítenos o testemuño primeiro da institución da
Eucaristía. Na Última Cea o Señor tomou o pan, bendixo e rapartíullelo ós seus
discípulos, mentres dicía: “ Tomade e comede, éste é o meu Corpo. Tomade e
bevede, ésta é a miña Sangue. Facede esto en memoria de min.”. Así pois, a
Eucaristía, que é a fonte e o cumio da Igrexa como di o Vaticano II, non é un rito
mais ou unha devoción entre moitas dos cristiáns na sua vida, senón que é o corazón mesmo do que todo xurde e no vivir o misterio da Eucaristía alcánzase a mais
outa plenitude que ás criaturas lle é doado alcanzar. Na entrega suprema do
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Señor, da que a Eucaristía é o seu memorial, a creación enteira achégase a plenitude como don. Cando os cristiáns celebramos a Eucaristía asociámonos a entrega suprema do Señor na procura de facer de nós unha ofrenda pura e agradable
ó Señor e, polo mesmo, na procura de alcanzala nosa plenitude como criaturas
pensadas para a felicidade. O Sacrificio único e supremo do Señor, que en cada
Eucaristía se fai actual para nós, non é unha entrega a unha morte sin sentido,
nin unha doazón resignada ante un fracaso inevitable causado por forzas cegas,
senón o paso real para a vida nova, plena, gloriosa.
A Eucaristía, memorial da Pascua do Señor, non pode ser celebrada axeitadamente sin o compromiso transformador e real cos irmáns, especialmente cos
mais necesitados. Eso é o que suliña a liturxia desta festa no Evanxeo no que se
nos relata o milagre de Xexús da multiplicación dos pans.
O Señor xa tiña acolleito a aquela multitude que o seguía sin parar, xa os tiña
confortados coa sua Palabra, pero ahora tiñan fame e os discípulos, sin saber que
facer, queríanos madar para a casa. O Señor dilles, non; hai que darlles de comer.
Non se pode predicar sin dar de comer. O refrán di con sorna : “Unha cousa é
predicar e outra dar pan”. Pois o Señor dinos que hay que que predicar e máis dar
de comer. E eso é algo que a súa Igrexa non pode deixar de etender nin de vivir.
A festa do Corpus Christi que estamos celebrando, ponnos sempre de novo
ante o mandato do Señor e da súa Igrexa de celebrar ben a Eucaristía, fonte e
cumio da nosa fe. Porque a Eucaristía é o tesouro da nosa fe e, por esto mesmo,
creer, celebrar e vivir a Eucaristía é a verdadeira urxencia pastoral de nosa Igrexa.
Esta é para nós a única posiblidade que temos como Igrexa de creer,celebrar e
vivir en Xexuscristo.
As veces temos medo de que a Eucaristía nos aparte dos nosos compromisos
cos irmáns e co mundo. Ese medo non deixa de ter fundamento real, se pensamos como celebramos a Eucaristía en certas circunstancias. Son moitas as veces
que celebramos a Eucaristía de espaldas ós nosos irmáns e ós problemas do noso
mundo. Este é un problema real das nosas comunidades que non podemos deixar de afrontar con moita fe e con moita comprensión. Non se trata de botarlle
en cara a ninguén a súa incoherencia; ademáis quen somos nos para eso. Tratáse,
en troques, de volver con fonda mirada ó misterio central da nosa fe, que é o
Señor na súa Pascua, vivo e real na Eucaristía. Na celebración gozosa dese misterio da fe acadan as nosas comunidades a vida nova que o Señor nos da e experimentan a vivencia profunda e sinxela da luz que da sentido as nosas vidas e, por
eso mesmo, as nosas celebracións eucarísticas son os acontecementos da vida da
Igrexa decisivos para a renovación da vida de fe de todo o Pobo de Deus. A Igrexa
412
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nace ca Eucaristía e a Igrexa anovase celebrando a Eucaristía. Para celebrar a
Eucaristía, primeiro hay que creer no don que se nos fai dela, pero, a súa vez, a
celebración eclesial da Eucaristía é fonte de fe no Señor, presente na Eucaristía.
Hay unha circularidade entre fe e Eucaristía que non é viciosa senón que é perfecta, real, expresión constitutiva da complexidade que somos.
Dimensión esencial da celebración da Eucaristía é a vivencia da Caridade, o
levar á vida a Eucaristía. Sin caridade non hai verdadeira celebración da
Eucaristía, tal como provindencialmente puxeron de manifesto, unha vez
mais na historia da Igrexa, os últimos Papas antes da dramática crisis económicosocial que vimos padecendo nestes últimos anos. Non se comprende a fe sin o
mandamento do amor fraterno e non se entende a Eucaristía sin compartir os
propios bens cos mais necesitados. E esta non é unha conclusión a que chegamos
os cristiáns despois de reflexionar moitos anos, a carón especialmente da modernidade, sobre a mensaxe de Xexuscristo, senón que é o testamento primeiro do
Señor que a primitiva Igrexa viviu exemplarmente como algo irrenunciable.
Recuperar a frescura desa vivencia é para nos hoxe un imprescindible camiño de
luz.
Por iso, Sr. Oferente, agradecemoslle que teña presentado hoxe ó Señor
Sacramentado as dificultades nas que viven tantos dos nosos irmáns. Vostede
dicía que ó depositar esta Ofrenda quería presentarlle ó Señor Sacramentado
tamén as necesidades , os devezos e as arelas das xentes de Galicia. Á súa súplica
unímonos todos nesta Eucaristía que estamos celebrando, ca firme esperanza de
que o Señor nos dará azos para levar a cabo os nosas tarefas e responsabilidades.
Nesta hora de dificultades e dudas pedímoslle ó Señor a gracia da fe. Na convocatoria do Ano da fe que estamos celebrando con toda a Igrexa, decíanos o
Papa Benedicto na Carta Apostólica “ Porta Fidei” que esta é unha boa oportunidade para intensificar o testemuño da caridade. Neste luminoso documento
deixounos dito que a fe sin a caridade non da froito e que a caridade sin fe será
un sentimento sempre ameazado pola duda. A fe e o caridade, afirmaba o Papa
Benedicto, precisan unha da outra para poder cada unha seguir o seu camino.
Gracias a fe, decíanos, podemos recoñecer nos que piden o noso amor a faciana
mesma de Cristo e recordábanolas verbas do Evanxeo de San Mateo : “ O que
lle fixestes a cada un destes meus irmáns mais pequeños, a min mo fixestes” ( Mat
25,40 ). E así como, sostidos pola fe,miramos con esperanza ó noso compromiso no mundo.
Neste compromiso co mundo, o Papa Francisco, como vostede Sr. Oferente
recordaba, úrxenos un compromiso incondicional. O mundo precisa a luz de
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Xesuscristo e a súa Igrexa ten que trasmitir esa luz que lle foi confiada, especialmente a través da caridade que ten a súa fonte en Xesuscristo Eucaritía.
Que o Señor Sacramentado abenzoe a vostede, Sr. Oferente, a súa familia e
a todolos tudenses, así como a todos nós reunidos nesta asamblea eucarística.
Que nesta apaixoante misión de ser menbros vivos dunha Igrexa que cree,
celebra e vive a Eucaristía, nos acompañe sempre a Nosa Naiciña do ceo, que
baixo a súa advocación de Nosa Señora dos Ollos Grandes dende aquí a carón
acompaña a cotío a todolos adoradores nesta Catedral. Amen
Luis Quinteiro
Obispo de Tui-Vigo
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ALOCUCIÓN FINAL EN LA FIESTA DEL
SANTO CRISTO DE LA VICTORIA DE VIGO

Santísimo Cristo de la Victoria, luz y esperanza de nuestras vidas, consuelo
de nuestras tristezas y amor misericordioso que nos sostienes en nuestras desgracias, fuente de nuestras alegrías y faro que iluminas el rumbo de nuestras singladuras. En el hermoso atardecer de tu día grande hemos peregrinado un año más,
unidos en torno a ti, por las calles y avenidas de nuestra Ciudad. Sé que te hace
feliz el vernos caminando juntos a tu lado. Has podido contemplar de nuevo la
belleza incomparable de nuestra ría y de nuestra ciudad. Has comprobado que
esta Ciudad y tus devotos, venidos de toda Galicia, no te fallan. Tu tienes siempre los brazos abiertos para todos y nosotros sabemos que en tu corazón siempre
hay un sitio reservado para los que buscan tu refugio, especialmente privilegiado
para los más necesitados de tu protección. Gracias por estar en medio de nosotros
y por hacer de esta ciudad de Vigo tu templo y tu hogar.
Hoy estamos de nuevo unidos en torno a ti después de un año duro y muy
difícil. Todavía estamos aturdidos por la terrible tragedia del accidente ferroviario
en el que perdieron la vida tantos hermanos nuestros, al tiempo que han quedado sembrados de heridos nuestros hospitales y llenos de luto y dolor infinidad de
hogares, cuya memoria quedará marcada para siempre por este día aciago. A
todos ellos queremos recordarlos ante ti en esta hora solemne de nuestra ciudad
y pedirte que le concedas la paz eterna a los que se han ido, la salud y el restablecimiento pleno para todos los heridos y el consuelo y la fuerza que Tu tuviste para
levantarte en la vía del Calvario a todas las familias destrozadas por tanto dolor.
Este accidente quedará marcado para siempre en el corazón y en la conciencia de nuestro pueblo por el infinito dolor que ha llevado a los hogares de las víctimas, pero también será recordado por la extraordinario ejemplo de solidaridad
en la desgracia que nuestras gentes han dado al mundo. Hemos aprendido que en
las horas difíciles hay que estar más unidos que nunca.
Santísimo Cristo de la Victoria, nuestra Ciudad y Galicia entera estamos
pasando por un momento histórico lleno de dificultades. Especialmente a causa
del paro, muchas familias están sufriendo la falta de las condiciones básicas para
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la vida de cada día y la dignidad de muchas personas está sufriendo ofensas intolerables. Nuestras gentes, conocidas en todas partes por su laboriosidad, tienen
que emprender de nuevo el camino de una emigración, cuya necesidad creíamos
desterrada para siempre. Nos duele terriblemente que nuestros jóvenes no
encuentren la oportunidad de trabajar en la tierra que les vio nacer y tengan que
irse lejos para organizar sus vidas, dejando sumidos en la mayor tristeza a sus seres
queridos que nada pueden hacer al verlos partir.
Santísimo Cristo de la Victoria, esta Ciudad te necesita hoy como en las
horas de las más difíciles encrucijadas. Danos fuerza para ponernos en pié unidos
para generar trabajo y progreso como siempre ha hecho nuestra Ciudad en toda
su extraordinaria historia. Une a Vigo y a toda Galicia para que esta tierra alcance con tu ayuda la victoria sobre sus propios miedos y egoísmos, para que la generosidad y la entrega de todos venzan la desidia y la indiferencia. Ábrenos al futuro con tu protección y con la fuerza de nuestra responsabilidad renovada.
Concédenos, Santísimo Cristo de la Victoria, recuperar los valores humanos
y morales que nos han hecho recios en la adversidad y alegres en los tiempos de
bonanza.
Te pedimos especialmente hoy por nuestros enfermos y por todos los que
sufren en el cuerpo y en el alma. Cuida de nuestras familias, ilumina a nuestros
jóvenes, protege a nuestros niños, enséñanos a venerar a nuestros mayores.
Bendícenos a todos. Bendice a tu Ciudad de Vigo. Amen
Fiesta del Santo Cristo,2013
Luis Quinteiro
Obispo de Tui-Vigo
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INTRODUCCIÓN DEL SR. OBISPO AL
PLAN DE PASTORAL 2013-2014
LA CARIDAD, CORAZÓN DE LA VIDA DE LA FE
El presente curso pastoral estará centrado en el tema de la caridad. En la
carta de convocatoria enviada a Delegados Diocesanos y Arciprestes exponía los
motivos por los que consideraba necesario ponerla como referente de nuestro
quehacer pastoral. En concreto apuntaba los siguientes:
• La situación de grave crisis económica por la que estamos atravesando y
ante la cual la Iglesia no puede permanecer indiferente.
• La ingente labor que está desplegando Cáritas y otras organizaciones similares, para paliar los efectos de la crisis y para promover la justicia y el desarrollo social.
• El rico Magisterio de los últimos pontífices, que sitúan a la Caridad en el
centro de su ministerio.
• La íntima comunión existente en el corazón de la vida cristiana entre Fe,
Caridad y Eucaristía.
• El Sínodo Diocesano, en el que se aprobaron 39 Constituciones sobre el
documento de trabajo La Iglesia, fermento de amor, del que se cumplen
diez años de su publicación.
• La viva conciencia, cada vez más asumida por la comunidad creyente e
incluso por la comunidad humana, de que la salida a esta crisis pasa por la
humanización de las relaciones, también de las mercantiles y económicas.
Delegados y Arciprestes trabajaron durante tres días sobre esta cuestión. El
resultado de esas jornadas está plasmado en las propuestas que, para nuestra práctica pastoral, aparecen aquí recogidas. Y con todo, conviene recordar que en el
trasfondo de los objetivos y de las acciones hay un fundamento teológico que
sitúa a la caridad en el corazón de la vida de la fe.
A continuación expongo –sin querer ser exhaustivo- alguno de esos elementos de carácter teológico que no deberemos perder de vista si no queremos tergiversar las acciones y su sentido.
BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Julio - Agosto 2013

417

IGLESIA DIOCESANA

La caridad, tarea de la Iglesia

«Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano
que no encuentre eco en su corazón».1
El ejercicio de la caridad, nos ha recordado Benedicto XVI, es una actividad
de la Iglesia como tal, que forma parte esencial de su misión originaria, al igual
que el servicio de la Palabra y los Sacramentos;2 es el ejercicio del amor por parte
de la Iglesia como “comunidad de amor”; es el servicio que presta la Iglesia para
atender constantemente los sufrimientos y las necesidades de los hombres.3 No es
una especie de actividad de asistencia social, sino que pertenece a su naturaleza y
es manifestación de su propia esencia.4 Ha sido, desde los primeros tiempos, uno
de los pilares de la vida de las comunidades cristianas: «Los creyentes vivían todos
unidos y lo tenían todo en común; vendían sus posesiones y bienes y lo repartían entre
todos según la necesidad de cada uno».5
La caridad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra esperanza.6
Es también la caridad tarea de todo fiel, pues es parte constitutiva de su ser
cristiano: «Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios».7
La caridad, manifestación del amor trinitario

«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».8
Dios es amor.9 Jesús revela a un Dios que es amor; un Dios Padre. «Nadie
conoce al Hijo, sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo» .10 Pero además
Jesús revela la existencia del Espíritu Santo,11 el Espíritu del Padre y del Hijo, el
Amor del Padre y del Hijo que interviene de una manera constante en la vida de
Jesús y que se manifiesta después de la resurrección actuando en la vida de la
Iglesia.
Dios creó al hombre por amor. Somos fruto del amor de Dios. Él quiere que
los hombres constituyan una sola familia y se traten con espíritu de hermanos,
porque todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios y todos son llamados a Dios. Hemos sido creados para amar. Por ello el primer y mayor mandamiento es: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”.
El fin es Dios mismo. Pero el hombre no puede encontrar su propia plenitud si
no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El amor de Dios es el que le
418
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capacita para hacer de su vida una respuesta generosa. «Sólo el encuentro con Dios
permite no ver siempre en el prójimo solamente al otro, sino reconocer en él la imagen divina, llegando así a descubrir verdaderamente al otro y a madurar un amor que
es ocuparse del otro y preocuparse por el otro».12
Eucaristía y caridad

«Dadles vosotros de comer (Lc 9, 13). De este poco (cinco panes y dos peces), Dios
puede sacar lo necesario para todos».13
Hay una relación esencial entre Eucaristía y Caridad. «El pan que yo daré es
mi carne para la vida del mundo».14 Con estas palabras el Señor revela el verdadero sentido del don de la propia vida por todos los hombres y nos muestra también la íntima compasión que Él tiene por cada persona. En efecto, los Evangelios
nos narran muchas veces los sentimientos de Jesús por los hombres, de modo
especial por los que sufren y por los pecadores.15 Mediante un sentimiento profundamente humano, Él expresa la intención salvadora de Dios para todos los
hombres, a fin de que lleguen a la vida verdadera.
Cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don de la propia
vida que Jesús ha hecho en la Cruz por nosotros y por el mundo entero. Al mismo
tiempo, en la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada
hermano y hermana. Nace así en torno al Misterio eucarístico, el servicio de la
caridad para con el prójimo, que consiste justamente en que, en Dios y con Dios,
amo también a la persona que no me agrada o que ni siquiera conozco. La celebración de la Eucaristía nos tiene que hacer cada vez más conscientes de que el
sacrificio de Cristo es para todos y que, por eso, la Eucaristía impulsa a todo el
que cree en Él a hacerse «pan partido» para los demás y, por tanto, a trabajar por
un mundo más justo y más fraterno.16
Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, «la Eucaristía entraña un
compromiso a favor de los pobres: para recibir en la verdad el Cuerpo y la Sangre de
Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos».17 Por eso desde el comienzo de la Iglesia, «junto con el pan y el vino de la
Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que
tienen necesidad».18
Fe, caridad y Nueva Evangelización

«Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios, es superar
nuestros egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies a nuestros hermanos como
hizo Jesús».19
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Vivir la fe implica intensificar la caridad; así nos lo recuerda Benedicto XVI
en la Carta apostólica “Porta fidei”: «El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. La fe sin caridad no da fruto,
y la caridad sin fe sería un sentimiento constante a merced de la duda. La fe y el
amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su
camino. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos
más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40): estas palabras suyas son una advertencia que no se ha de olvidar, y una invitación perenne a devolver ese amor con
el que Él cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es
su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo
en el camino de la vida».20
La fe es la que mueve dentro de nosotros la esperanza, la que sostiene el edificio de la caridad; si no se tienen obras está muerta por dentro: «¿De qué le sirve
a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa
fe?».21
La Palabra de Dios llega a los hombres por el encuentro con testigos que la
hacen presente y viva; ésta reclama la necesidad de nuestro compromiso en el
mundo. El Hijo del hombre considera que todo lo que hacemos o dejamos de
hacer a uno sólo de sus «humildes hermanos»,22 se lo hacemos o dejamos de hacérselo a Él. Así pues, el cristiano cumple también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. La acción caritativa forma parte del anuncio evangélico y, por ello forma
parte de la evangelización. «El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de
justicia, paz y desarrollo forma parte de la evangelización, porque a Jesucristo, que
nos ama, le interesa todo el hombre».23
Por otra parte, como ha recordado el Papa Francisco, el ejercicio de la caridad necesita de la escucha de la Palabra: «en un cristiano las obras de servicio y de
caridad nunca están separadas de la fuente principal de cada acción nuestra: es decir,
la escucha de la Palabra del Señor».24
La caridad es en sí misma misionera. Es en el ejercicio de la misma donde se
verifica la autenticidad de la fe que confesamos y anunciamos. No anunciamos
sólo un mensaje aprendido, sino una experiencia de vida. La simple transmisión
del mensaje no llega al corazón de las personas, no transforma la vida. Sólo cuando la Palabra escuchada se traduce en gestos de amor se hace creíble el anuncio
del evangelio. Cuando hay dicotomía entre palabra y vida, el hombre se decepciona y nadie encontrará en tal evangelización el Pan que le quitará el hambre.
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«Escuchando con disponibilidad la Palabra de Dios en la Iglesia, se despierta la caridad y la justicia para todos, sobre todo para los pobres».25
Caridad y esperanza

«En unidad con la fe y la caridad, la esperanza nos proyecta hacia un futuro
cierto, que se sitúa en una perspectiva diversa de las propuestas ilusorias de los ídolos
del mundo (…) no nos dejemos robar la esperanza».26
El magisterio del Papa Francisco está salpicado de continuas referencias a la
virtud de la esperanza. Desde el inicio de su Pontificado una de sus frases más
repetidas es: No os dejéis robar la esperanza. Lo ha recordado de manera insistente a los jóvenes en la reciente Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro.
El ejercicio de la caridad es expresión de una esperanza viva y vivida que se
proyecta en la construcción de un mundo más justo:

«Toda actuación seria y recta es esperanza en acto. Lo es ante todo en el sentido
de que así tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas más grandes o pequeñas;
solucionar éste o aquel otro cometido importante para el porvenir de nuestra vida:
colaborar con nuestro esfuerzo para que el mundo llegue a ser un poco más luminoso
y humano, y se abran así también las puertas hacia el futuro».27
En este sentido la caridad, como portadora de esperanza, es deseo constante de la llegada del Reino de Dios: Venga a nosotros Tu Reino.
Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

NOTAS
1 CONCILIO VATICANO II, Gaudum et spes, 1.
2 Cf. BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 32.
3 Cf. BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 19.
4 Cf. BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 25.
5 Hch 2, 44-45.
6 Cf. BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, 2.
7 FRANCISCO, Lumen Fidei, 7.
8 FRANCISCO, Lumen Fidei, 51.
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9 Cf. 1 Jn 4, 8. 16.
10 Mt 11, 27.
11 Cf. Jn 14, 16-17; 15, 26.
12 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, 11.
13 FRANCISCO, Angelus, 02-06-2013.
14 Jn 6, 51.
15 Cf. Mt 20, 34; Mc 6, 54; Lc 9, 41.
16 BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis, 88.
17 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1397.
18 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1351.
19 FRANCISCO, Homilía JMJ. 28-07-2013.
20 BENEDICTO XVI, Porta Fidei, 14.
21 St 2, 14.
22 Mt 25, 41, 45.
23 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, 15.
24 FRANCISCO, Angelus, 21-07-2013.
25 BENEDICTO XVI, Verbum Domini, 103.
26 FRANCISCO, Lumen Fidei, 57.
27 BENEDICTO XVI, Spe salvi, 35.
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2. CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo firmó los siguientes nombramientos:
3 de julio de 2013

Miembros Órgano de Control del Fondo Común Diocesano, por cuatro
años, los sacerdotes:
Don Santiago Freire Comesaña,
Don Arturo Garrido Rodríguez y
Don Francisco Javier Alonso González.
15 de julio de 2013
P. Alfredo García Fernández, CMF, y
P. Gerardo Pastor Ramos, CMF,

Párroco y Vicario Parroquial respectivamente de O Corazón
Inmaculado de María, de Vigo.
El segundo sustituye al P. Atilano Alaiz Prieto, que continúa en la
Residencia de Claretianos.
24 de julio de 2013
D. Juan Manuel Pérez Barreiro, Párroco de Santa María de O
Porriño; por seis años. (Vacante por renuncia de D. Manuel Riveiro
Núñez);
D. Jesús Ángel Alonso Zarza, Párroco de San Martiño de Tameiga, de
Santa Mariña de Dornelas y de San Salvador de Louredo; por seis años.
(Vacantes por traslado de su párroco Don Juan Manuel Pérez Barreiro).
31 de julio de 2013
D. Luis Manuel González Piñeiro, Secretario Particular del Sr.
Obispo.
D. José Alberto Montes Rajoy, Delegado Diocesano de Pastoral
Juvenil;
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Sor María Luisa Cantero Fernández, de la Congregación de San José
de Cluny, Subdelegada de Pastoral Juvenil;
D. Eugenio González Domínguez, SDB, Párroco de María
Auxiliadora, de Vigo.
1 de agosto de 2013
D. Juan Benito Rodríguez Guerreiro, propuesto como Capellán del
Centro Hospitalario Meixoeiro, de Vigo; y nombrado Subdelegado
Diocesano de Pastoral de la Salud; cesando como Delegado Diocesano de
Pastoral Juvenil.
2 de agosto de 2013
D. José Alberto Montes Rajoy, Adscrito a la Parroquia de Santa
María de Vigo;
D. Alfonso Besada Paraje, Párroco de Santa María de Arbo, por seis
años. (Continuando con las otras cuatro parroquias a las que viene sirviendo).
D. Juan Luis Martínez Diz, Párroco de San Miguel de Cequeliños, por
seis años; (Continuando con el servicio a las de Mourentán, Albeos y
Luneda);
D. José Antonio Eiró Otero, Párroco de San Pedro de Crecente, de
San Roque do Freixo, de San Caetano de Quintela y de Santa Mariña de
Ribeira; por seis años.
D. Santiago Manuel Pérez Alarcón, Párroco de San Pedro de
Filgueira, de San Xoán de Angudes, de Santa María de Rebordechán y de
A Santa de Sendelle; por seis años.
6 de agosto de 2013
D. Jesús Ángel Alonso Zarza, propuesto nombramiento Capellán del
Hospital Rebullón de Vigo.
31 de agosto de 2013
D. Telmo Lago Mediero, Diácono Adscrito a San Miguel de Bouzas;
D. Gonzalo Otero Martínez, Diácono Adscrito a Nosa Sra. do Rocío,
de Vigo.
Ambos Diáconos en Etapa Pastoral (curso 2013-2014).
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EN LA PAZ DE CRISTO

• M.I. SR. D. David González Álvarez
En la tarde del día 28 de agosto, y en la Residencia Sacerdotal "Nuestra
Señora da Guía" donde estaba viviendo estos últimos años, falleció a la edad de
79 de una parada cardio-respiratoria, el sacerdote David González Álvarez, que
fue durante muchos años Vicario parroquial de Santiago de Vigo. Nato en
Celanova en 1934 fijo sus estudios en el seminario de Orense en cuya diócesis
recibió la ordenación sacerdotal el 20 de diciembre de 1958. Entró a formar parte
del clero de esta diócesis de Tui-Vigo al ganar las oposiciones de BeneficiadoTenor del Cabildo catedralicio (1966) del que ahora era ya canónigo emérito.
Además de su cometido ministerial en Santiago o Mayor iniciada entonces, fue
también Director del Secretariado diocesano de Pastoral Familiar; profesor del
Colegio Muro; director espiritual de la Cofradía de Jesús del Silencio; vicario
parroquial de S. Juan de Ávila (1976); capellán de la Residencia "Santa Marta"
que dirigen las Hermanos de los Ancianos Desamparados (desde 1976 hasta
2012); había sido también desde 1976 profesor de religión y director espiritual
de la Universidad Laboral de Vigo. Don David fue un sacerdote alegre, próximo
y de fácil comunicación. La gracia y simpatía natural que poseía fueron el vehículo apropiado para hacerlo un gran pedagogo en las clases y en las homilías. Son
muchos los alumnos que recuerdan y repiten sus anécdotas, bromas y ejemplos
graciosos, a partir de los cuales los hizo entender, de manera amena, el contenido fundamental de los temas explicados. De forma última su salud había sufrido
un repentino deterioro por el que hubo de ser cuidado muy de cerca en la
Residencia sacerdotal, recibiendo también alguna vez asistencia hospitalaria.
Mañana jueves la Capilla ardiente será instalada en la Sala de Velaciones
"Encarnación" de Pompas Fúnebres de Celanova. Y a las 18 horas del viernes día
30 tendrá lugar a misa exequial y el entierro en la parroquia de San Rosendo de
Celanova.

¡Descansad en la Paz de Cristo!
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TESTIGO MARTIRIAL DE LA FE:

ROMÁN SANROMÁN RIAL
Muerto por la Fe y el Amor a Jesucristo
Con ocasión de la Beatificación de un elevado número de Mártires de
la Fe en la España del Siglo XX (Tarragona, 13 de octubre de 2013), me
parece muy oportuno el Testimonio de Don Enrique Rodríguez Troncoso
(1914-1999), muchos años párroco de Ponteareas, y ya retirado en su Villa
natal de O Porriño, sobre la confesión martirial de la Fe, del ejemplar
seminarista Don Román Sanromán Rial.
Este testimonio se le solicitó desde esta Cancillería, a petición de la
Conferencia Episcopal, en los trabajos preparatorios de la Causa de
Beatificación.
(Al emplear la palabra “mártir” no se pretende darle más valor que el
que tiene en el uso coloquial.)
A.F.G.

Durante los años de estudio en el Seminario de Tui tuve una profunda amistad con Román Sanromán Rial. En las vacaciones de verano nos visitábamos asiduamente los seminaristas de Porriño, también amigos suyos, y él, aunque vivía
en Nigrán, y nosotros en Porriño.
Conocí a su madre y traté a una hermana soltera y a un hermano, empleado en el periódico de Vigo, “El Pueblo Gallego”, si mal no recuerdo; pero ya no
recuerdo sus nombres.
En el Seminario observaba una conducta ejemplar. Era, a mi juicio uno de
los mejores alumnos del Seminario. Tenía una profunda vocación al sacerdocio.
Deseaba ser sacerdote por encima de todo. Era muy inteligente y escribía bien; se
le daba bien la poesía. Por esta razón era escogido con frecuencia para intervenir
en veladas literarias.
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Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, se incorporó a filas, en las primeras
quintas movilizadas. Recuerdo que me escribió ya desde el cuartel, contándome
su incorporación. Yo me encontraba en casa enfermo, pues en febrero de 1936
había tenido que dejar el Seminario, gravemente enfermo, y estuve en mi casa
reponiéndome, declarado inútil temporal, a pesar de la guerra, hasta que en 1938,
mejorado de mi dolencia, fui declarado útil para el servicio, incorporándome
enseguida a filas y al frente de guerra.
No recuerdo sus primeros destinos al incorporarse a filas, aunque me parece
que fueron de índole administrativa, en Vigo. Pero pronto fue destinado a
Quinto de Ebro (Zaragoza), en el frente de Belchite. Era un frente relativamente
estable, aunque con esporádicas acciones ofensivas muy violentas por parte del
enemigo. Y allí permaneció hasta su muerte.
Durante todo este tiempo nos escribimos muy asiduamente, él desde el frente, y yo desde mi casa. Yo podía escribir menos por razón de mi enfermedad. Pero
él me escribía, al menos, una o dos cartas cada semana. Era muy fecundo escribiendo. Durante muchos años conservé en diversas carpetas sus cartas. Hace poco
tiempo que las destruí, creyendo que ya no podrían tener utilidad en este mundo.
Mi familia (yo tenía muchos hermanos y hermanas más jóvenes que yo)
esperaba sus cartas con ansia y las leía con avidez. Eran cartas muy interesantes,
sabía buscar el detalle curioso, escritas a lápiz o a pluma, muchas veces sobre el
macuto de soldado, y con frecuencia, escritas de noche, a la luz de una vela. Eran
cartas ardientes en que retrataba su alma, llena de amor a Jesucristo, a la Iglesia,
a España, a la familia y al Seminario. En ellas me decía muchas veces que ofrecía
su vida y su sangre para que el Corazón de Jesús reinase en España y en el mundo
entero. Ansiaba ardientemente que Jesucristo reinase en Rusia, en Moscú y en el
mundo entero.
En los puestos de confianza que desempeñaba en su batallón ayudaba
mucho a sus compañeros y al Capellán. Todos conocían su condición de seminarista, rezaba diariamente el Rosario en las trincheras y llevaba en su guerrera el
emblema de la Acción Católica Castrense.
El contenido de muchas de sus cartas escritas en esa época lo recopilé hace
muchos años en un artículo bastante extenso que publiqué en una modesta revista que editaban los antiguos alumnos del Seminario de Tui. Calculo que debió de
ser entre los años 1950 a 1965. Me lo había pedido Gerardo Rodríguez Ricón,
exseminarista contemporáneo nuestro, que entonces dirigía la revista. Recuerdo
que lo publicaron con muchas faltas de ortografía. Desgraciadamente, tampoco
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conservo la revista con el artículo mío. La tuve muchos años. Y tal vez pueda
hallarse algún ejemplar en la Biblioteca del Seminario de Tui o en otro lugar.
No recuerdo la fecha de su muerte. Yo debía estar incorporado en el Ejército,
del que fui licenciado en julio de 1939, tres meses después de terminada la guerra. Supe por la familia y por compañeros que en una ofensiva el enemigo conquistó Quinto de Ebro, y fue cogido prisionero. Alguien lo delató como seminarista y él reconoció su condición de aspirante al sacerdocio. Y por esta razón fue
fusilado allí mismo, debajo de un árbol, y con el grito de ¡Viva Cristo Rey! en sus
labios. Murió dando su sangre por Cristo a quien él tanto amó en su vida.
Porriño, 16 de julio de 1998
Fdo.: Enrique Rodríguez Troncoso
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3. VIDA DIOCESANA
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AGENDA DIOCESANA
JULIO
Día 6

Curso de profundización bíblica/Pastoral Universitaria.

Día 7

Jornada de responsabilidad en el Tráfico.

Día 13

Ofrenda del Mar en Panxón (Nigrán).

Días 14-17

Apostolado del mar: Celebración Virgen del Carmen.

Días 18-21

Cursillo de Agentes de pastoral Familiar en Madrid.

Días 22-25

Días del Misionero Diocesano.

Días 23-28

Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro (Brasil).

Día 26

Día de los Abuelos.

AGOSTO
Día 4

Fiesta y Procesión del Santo Cristo de la Victoria de Vigo.
Alocución final na festa do Cristo da Victoria en Vigo.
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PROGRAMACIÓN EN TUI DEL AÑO
PASTORAL 2013-2014

Una ponencia de Vicente Altaba Gargallo sobre "La acción caritativa y social
de la Iglesia, dimensión constitutiva de la evangelización," el lunes ocho, a las
ocho de la tarde en el Seminario de Tui, sirvió para dar comienzo a las Jornadas
de Programación del curso 2013-14 de la diócesis de Tui-Vigo
A las jornadas, que terminan el miércoles a las seis de la tarde, asisten con el
Obispo y los Vicarios episcopales, los responsables de las distintas delegaciones
pastorales, los arciprestes de zona, así como religiosos, religiosas y algunos seglares responsables de movimientos y asociaciones católicas. A las 9 de la mañana del
martes Vicente Altaba impartió lo suyo según ponencia titulada: "Criterios y tareas para la animación de la caridad en la comunidad". A partir de esas coordenadas y directrices de la doctrina social de la Iglesia, se elaboraron en distintos grupos los objetivos y propuestas de acción pastoral para el próximo curso que, están
enfocadas hacia la caridad en sus múltiples aspectos.
De esa reflexión, surgió el siguiente plan de pastoral:
OBJETIVOS
• Objetivo general
Sensibilizar y dinamizar a la comunidad cristiana como sujeto de la caridad,
elemento constitutivo de la nueva evangelización.
• Objetivo específico 1
Promover que la comunidad cristiana conozca la realidad social y sea sensible a ella, asumiendo su responsabilidad.
• Objetivo específico 2
Potenciar la acción caritativo-social de manera organizada y coordinada.
• Objetivo específico 3
Motivar, formar y acompañar a los agentes de pastoral de la caridad.
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LÍNEAS DE ACCIÓN DIOCESANAS
• Para el objetivo específico 1

Promover que la comunidad cristiana conozca la realidad social y sea sensible a
ella, asumiendo su responsabilidad.
1. Reforzar, con un mensaje compartido, el primer Domingo de Mes como
jornada dedicada a la caridad.
RESPONSABLE: Cáritas Diocesana.
2. Convocar a inicio de curso, para los agentes de pastoral social, una jornada de presentación de la programación pastoral.
RESPONSABLES: Vicaría de Pastoral y Delegación de Acción Caritativa
y Social.
3. Poner a disposición de las parroquias, comunidades de Vida Consagrada
y Movimientos Apostólicos, un subsidio litúrgico-oracional, y fomentar el uso del
material ya existente para los tiempos litúrgicos.
RESPONSABLE: Delegación de Liturgia.
4. Recabar información de las instituciones y organizaciones sociocaritativas
sobre la realidad que estamos viviendo y las respuestas que se están dando.
RESPONSABLE: Delegación de Acción Caritativa y Social
Con tal motivo establecer una Jornada en la que:
• Se organice una muestra diocesana de dichas instituciones y sus actividades.
• Se promueva un acto de reconocimiento al trabajo de los voluntarios de
la acción sociocaritativa.
• Se presenten estos datos a la comunidad cristiana; que se podrán ir
ampliando en distintos momentos a lo largo del curso pastoral.
• Se convoque una sesión informativa para los Medios de Comunicación.
RESPONSABLES: Vicaría de Pastoral, Apostolado Seglar, CONFER y
Medios de Comunicación Social.
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• Para el objetivo específico 2

Potenciar la acción caritativo-social de manera organizada y coordinada.
1. Creación de una red de Cáritas y otros organismos de atención social que
cubra el territorio diocesano.
RESPONSABLES: Delegación de Acción Caritativa y Social y Arciprestes.
2. Facilitar la coordinación, transmisión de información-conocimiento y la
optimización de recursos de las diferentes instituciones y organismos de acción
caritativo-social a través de encuentros de responsables y la utilización de las nuevas tecnologías (correo electrónico, etc.).
RESPONSABLE: Delegación de Acción Caritativa y Social.
• Para el objetivo específico 3

Motivar, formar y acompañar a los agentes de pastoral de la caridad.
1. Promover un “Curso básico” de voluntariado destinado a los agentes de
pastoral social.
RESPONSABLES: Delegación de Acción Caritativa y Social en coordinación con las Delegaciones que la integran y CONFER.
2. Dedicar la formación permanente del Clero al tema de la Doctrina Social
de la Iglesia.
RESPONSABLE: Instituto Teológico San José.
3. Centrar los retiros sacerdotales en la espiritualidad de la caridad.
RESPONSABLE: Vicaría para el Clero.

LÍNEAS DE ACCIÓN PARROQUIALES
• Para el objetivo específico 1

Promover que la comunidad cristiana conozca la realidad social y sea sensible a
ella, asumiendo su responsabilidad.
1. Informar y hacer partícipe a la comunidad parroquial sobre la realidad
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caritativo-social que se está desarrollando: personas atendidas, proyectos, necesidades, cuentas…
2. Asumir en cada parroquia la jornada del 1º Domingo de Mes y desde ella
ayudar a que la comunidad vaya creciendo en la conciencia de que la celebración de la Eucaristía es la fuente de la acción caritativa y social de la Iglesia.
• Para el objetivo específico 2

Potenciar la acción caritativo-social de manera organizada y coordinada.
1. Potenciar o crear en el ámbito parroquial o interparroquial grupos organizados, particularmente de Cáritas, con especial sensibilidad y dedicación a los
más desfavorecidos.
2. Promover la comunicación y coordinación entre:
• los distintos grupos o movimientos caritativos que existan en la parroquia;
• los diferentes equipos que existen en la parroquia, a través del Consejo
Parroquial.entre a parroquia e as institucións públicas.
• entre la parroquia y las instituciones públicas.
• Para el objetivo específico 3

Motivar, formar e acompañar aos axentes de pastoral da caridade.
1. Fortalecer os equipos de acción social da parroquia (Cáritas):
• Que dediquen tempo e espazo para reunirse: revisar a súa acción, formarse, coidarse, rezar e celebrar.
• Reforzar a figura do párroco como acompañante.
• Aproveitar ao máximo os servizos ofrecidos por Cáritas Diocesana.
2. Garantir a presenza dos axentes de pastoral caritativo-social das parroquias nas actividades formativas diocesanas e arciprestais; e investir recursos na
formación dos voluntarios.
3. Promover nas distintas comunidades a incorporación de novos voluntarios da acción caritativo-social.
4. Presentar, no seo da comunidade cristiá, o testemuño público de axentes
de pastoral caritativo-social.
440
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LÍNEAS DE ACCIÓN ARCIPRESTALES
• Para el objetivo específico 1

Promover que la comunidad cristiana conozca la realidad social y sea sensible a
ella, asumiendo su responsabilidad.
1. Convocar a los diferentes grupos parroquiales del arciprestazgo para una
jornada de contacto, revisión, actividades, oración y para compartir y disfrutar
juntos.
2. Aprovechar las reuniones arciprestales de sacerdotes para concretar el
mensaje compartido del 1º Domingo de Mes.
• Para el objetivo específico 2

Potenciar la acción caritativo-social de manera organizada y coordinada.
1. Consolidar las reuniones arciprestales de coordinación de Cáritas para:
compartir información del trabajo realizado, dificultades, logros; buscar soluciones conjuntas y optimizar recursos.
2. Promover la solidaridad interparroquial de las organizaciones sociocaritativas, ayudándose unas a otras y compartiendo recursos humanos y experiencias.
• Para el objetivo específico 3

Motivar, formar y acompañar a los agentes de pastoral de la caridad.
1. Designar un sacerdote del arciprestazgo que se implique en la animación
y acompañamiento de la acción caritativo-social.
2. Aprovechar las reuniones arciprestales, tanto de párrocos como de responsables, para la formación desde el acompañamiento, contando con los servicios
de Cáritas Diocesana.
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1.1 Varios
• Viaje Apostólico a Río de Janeiro con ocasión de la
XXVIII Jornada Mundial de la Juventud.
• Visita al Hospital San Francisco de Asís de la
Providencia-V.O.T.
• Visita a la Comunidad de Varginha (Manguinhos).
• Fiesta de acogida de los jóvenes.
• Viacrucis con los jóvenes.
• Encuentro con la clase dirigente de Brasil.
• Vigilia de oración con los jóvenes.
• Ceremonia de despedida
• Conferencia de prensa del Santo Padre Francisco
durante el vuelo de regreso a Roma
1.2 Encíclica
• Carta Encíclica “Lumen Fidei” del Sumo Pontífice
Francisco a los Obispos, a los Presbíteros y a los Diáconos.
A las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre
la fe.
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1. DEL SANTO PADRE
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VARIOS
VIAJE APOSTÓLICO A RÍO DE JANEIRO
CON OCASIÓN DE LA XXVIII JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD
ENCUENTRO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON LOS PERIODISTAS DURANTE EL VUELO
HACIA BRASIL
Lunes 22 de julio de 2013

Padre Lombardi
Santo Padre Francisco, bienvenido a esta comunidad volante de periodistas,
de agentes de la comunicación. Estamos encantados de acompañarle en su primer
viaje intercontinental, internacional, después de haber ido con usted ya a
Lampedusa llenos de emoción. Además es el primer viaje a su continente, al fin
del mundo. Es un viaje con los jóvenes. Por tanto, tiene un gran interés. Como
ve, hemos ocupado todos los puestos disponibles para los periodistas en este
vuelo. Somos más de 70 personas, y este grupo está compuesto con criterios muy
variados, es decir, hay representantes de las televisiones —tanto redactores como
cameramen—, hay representantes de la prensa escrita, de las agencias de noticias,
de la radio, de los portales de internet… Así pues, todos los medios están representados cualificadamente. Y también están representadas las diversas culturas y
lenguas. Tenemos, en este vuelo, a un buen grupo de italianos, después están
naturalmente los brasileños, venidos incluso de Brasil para volar con usted: hay
diez brasileños que han venido precisamente para esto. Hay diez de los Estados
Unidos de América, nueve de Francia, seis de España; además hay ingleses, mexicanos, alemanes; también Japón, Argentina —naturalmente—, Polonia, Portugal
y Rusia están representadas. Por tanto, una comunidad muy variada. Muchos de
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los presentes siguen a menudo los viajes del Papa al extranjero, para ellos no es su
primera experiencia; incluso algunos viajan mucho, conocen estos viajes mucho
mejor que usted. Otros, en cambio, vienen por primera vez, porque, por ejemplo, los brasileños, siguen específicamente este viaje. Pues bien, hemos pensado
darle la bienvenida a este grupo, también con la voz de uno de nosotros, o mejor
de una de nosotros, que ha sido elegida —creo que sin especiales problemas de
oposición— porque es ciertamente la persona que ha hecho más viajes al extranjero con el Santo Padre: estará en liza con el doctor Gasbarri en cuanto al número de viajes hechos. Además, es una persona que viene de su continente, que
puede hablarle en español, en su lengua; y es una persona —además— que es una
mujer, por tanto es justo que le concedamos hablar. Y le doy enseguida la palabra
a Valentina Alazraki, que es la corresponsal de Televisa desde hace muchos años,
y sin embargo se mantiene juvenil, como ve, y que además estamos contentos de
tenerla con nosotros porque hace algunas semanas se rompió un pie y teníamos
miedo que no pudiese venir. Sin embargo, se le ha curado a tiempo, hace dos o
tres días que le han quitado la escayola, y ahora está ya en el avión. Por tanto, es
ella la que interpreta los sentimientos de la comunidad volante para con usted.
Valentina Alazarki
Papa Francisco, buenos días. El único mérito que tengo para tener el privilegio de darle el bienvenido es mi altísimo número de horas de vuelo. Participé
en el primer vuelo de Juan Pablo II a México, mi país. Entonces era la benjamina, ahora soy la decana : 34 años y medio más tarde. Y por eso tengo el privilegio
de darle la bienvenida. Sabemos por sus amigos y colaboradores en Argentina que
los periodistas no son precisamente “santos de su devoción”. A lo mejor ha pensado que el Padre Lombardi lo ha traído a la jaula de los leones… Pero la verdad,
no somos tan feroces y tenemos mucho gusto de poder ser sus compañeros de
viaje. Nos gustaría que nos viera así, como unos compañeros de viaje, para éste y
para muchos más. Obviamente somos periodistas y, si no hoy, mañana o cualquier día, nos quiere contestar preguntas, no vamos a decir que no, porque somos
periodistas. Puesto que hemos visto que ha encomendado su viaje a María, y ha
ido a Santa María la Mayor, irá a Aparecida, he pensado hacerle un pequeño regalo, una pequeñísima Virgen peregrina para que lo acompañe en esta peregrinación y en muchas más. Casualmente es la Virgen de Guadalupe, pero no por
Reina de México, sino por Patrona de América, así que ninguna Virgen se va a
poder resentir, ni la de Argentina, ni Aparecida, ni ninguna otra. Yo se la regalo,
pues, con muchísimo cariño de parte de todos nosotros y con la esperanza de que
lo proteja en este viaje y en muchos viajes más.
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Padre Lombardi
Y ahora damos la palabra al Santo Padre, naturalmente, para que nos diga al
menos algunas palabras de introducción a este viaje.
Papa Francisco
Buenos días. Buenos días a todos. Han dicho —he oído— cosas un poco
raras: “No sois santos de mi devoción”, “estoy aquí entre leones”, pero no tan feroces, ¿eh? Gracias. Verdaderamente no concedo entrevistas, pero porque no sé, no
puedo, es así. No me resulta fácil hacerlo, pero agradezco esta compañía. Este primer viaje es precisamente para encontrar a los jóvenes, pero para encontrarlos no
aislados de su vida; quisiera encontrarlos precisamente en el tejido social, en sociedad. Porque cuando aislamos a los jóvenes, cometemos una injusticia; les quitamos su pertenencia. Los jóvenes tienen una pertenencia, una pertenencia a una
familia, a una patria, a una cultura, a una fe… Tienen una pertenencia y nosotros
no debemos aislarlos. Pero sobre todo, no aislarlos de toda la sociedad. Ellos, verdaderamente, son el futuro de un pueblo: esto es así. Pero no sólo ellos: ellos son
el futuro porque tienen la fuerza, son jóvenes, irán adelante. Pero también el otro
extremo de la vida, los ancianos, son el futuro de un pueblo. Un pueblo tiene futuro si va adelante con los dos puntos: con los jóvenes, con la fuerza, porque lo llevan adelante; y con los ancianos porque ellos son los que aportan la sabiduría de
la vida. Y tantas veces pienso que cometemos una injusticia con los ancianos cuando los dejamos de lado como si ellos no tuviesen nada que aportar; tienen la sabiduría, la sabiduría de la vida, la sabiduría de la historia, la sabiduría de la patria,
la sabiduría de la familia. Y tenemos necesidad de estas cosas. Por eso digo que voy
a encontrar a los jóvenes, pero en su tejido social, principalmente con los ancianos. Es verdad que la crisis mundial ha perjudicado a los jóvenes. La semana pasada leí el porcentaje de jóvenes sin trabajo. Piensen que corremos el riesgo de tener
una generación que no ha tenido trabajo, y del trabajo viene la dignidad de la persona para ganarse el pan. Los jóvenes, en este momento, están en crisis. Un poco
nosotros estamos habituados a esta cultura del descarte: con los ancianos se practica demasiado a menudo. Pero ahora también con este gran número de jóvenes
sin trabajo, también ellos sufren la cultura del descarte. Hemos de acabar con esta
costumbre de descartar. No. Cultura de la inclusión, cultura del encuentro, hacer
un esfuerzo para incluir a todos en la sociedad. Éste es un poco el sentido que
quiero dar a esta visita a los jóvenes, a los jóvenes en la sociedad.
Les doy las gracias, queridos “santos no de devoción” y “leones no tan fero-
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ces”. Pero muchas gracias, muchas gracias. Y quisiera saludarles a cada uno.
Gracias.
Padre Lombardi
Mil gracias, Santidad, por esta introducción tan expresiva. Y ahora pasarán
todos a saludarle: pasarán por aquí, así pueden acercarse y cada uno de ellos le
puede conocer, presentarse; cada uno diga de qué medio, de qué televisión, periódico viene. Así el Papa le saluda y lo conoce…
Papa Francisco
Tenemos diez horas…

Los periodistas pasan uno a uno a saludar al Santo Padre
Padre Lombardi
¿Han terminado ya todos? ¿Sí? Muy bien. Damos las gracias de corazón al
Papa Francisco porque ha sido, creo, para todos nosotros un momento inolvidable y creo que sea una gran introducción a este viaje. Creo que usted se ha ganado un poco el corazón de estos “leones”, de modo que durante el viaje sean sus
colaboradores, es decir, entiendan su mensaje y lo difundan con gran eficacia.
Gracias, Santidad.
Papa Francisco
Se lo agradezco sinceramente, y les pido que me ayuden y colaboren en este
viaje, para el bien, para el bien; el bien de la sociedad: el bien de los jóvenes y el
bien de los ancianos; los dos juntos, no lo olviden. Y yo un poco me quedo como
el profeta Daniel: un poco triste, porque he visto que los leones no eran tan feroces. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.
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VISITA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
ASÍS DE LA PROVIDENCIA - V.O.T
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Miércoles 24 de julio de 2013

Querido Arzobispo de Río de Janeiro
y queridos hermanos en el episcopado;
Honorables Autoridades,
Estimados miembros de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de la
Penitencia,
Queridos médicos, enfermeros y demás agentes sanitarios,
Queridos jóvenes y familiares
Buenas noches
Dios ha querido que, después del Santuario de Nuestra Señora de Aparecida,
mis pasos se encaminaran hacia un santuario particular del sufrimiento humano,
como es el Hospital San Francisco de Asís. Es bien conocida la conversión de su
santo Patrón: el joven Francisco abandona las riquezas y comodidades para hacerse pobre entre los pobres; se da cuenta de que la verdadera riqueza y lo que da la
auténtica alegría no son las cosas, el tener, los ídolos del mundo, sino el seguir a
Cristo y servir a los demás; pero quizás es menos conocido el momento en que
todo esto se hizo concreto en su vida: fue cuando abrazó a un leproso. Aquel hermano que sufría era «mediador de la luz (...) para san Francisco de Asís» (cf. Carta
enc. Lumen fidei, 57), porque en cada hermano y hermana en dificultad abrazamos la carne de Cristo que sufre. Hoy, en este lugar de lucha contra la dependencia química, quisiera abrazar a cada uno y cada una de ustedes que son la carne
de Cristo, y pedir que Dios colme de sentido y firme esperanza su camino, y también el mío.
Abrazar, abrazar. Todos hemos de aprender a abrazar a los necesitados, como
San Francisco. Hay muchas situaciones en Brasil, en el mundo, que necesitan
atención, cuidado, amor, como la lucha contra la dependencia química. Sin
embargo, lo que prevalece con frecuencia en nuestra sociedad es el egoísmo.
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¡Cuántos «mercaderes de muerte» que siguen la lógica del poder y el dinero a toda
costa! La plaga del narcotráfico, que favorece la violencia y siembra dolor y muerte, requiere un acto de valor de toda la sociedad. No es la liberalización del consumo de drogas, como se está discutiendo en varias partes de América Latina, lo
que podrá reducir la propagación y la influencia de la dependencia química. Es
preciso afrontar los problemas que están a la base de su uso, promoviendo una
mayor justicia, educando a los jóvenes en los valores que construyen la vida
común, acompañando a los necesitados y dando esperanza en el futuro. Todos
tenemos necesidad de mirar al otro con los ojos de amor de Cristo, aprender a
abrazar a aquellos que están en necesidad, para expresar cercanía, afecto, amor.
Pero abrazar no es suficiente. Tendamos la mano a quien se encuentra en
dificultad, al que ha caído en el abismo de la dependencia, tal vez sin saber cómo,
y decirle: «Puedes levantarte, puedes remontar; te costará, pero puedes conseguirlo si de verdad lo quieres».
Queridos amigos, yo diría a cada uno de ustedes, pero especialmente a tantos otros que no han tenido el valor de emprender el mismo camino: «Tú eres el
protagonista de la subida, ésta es la condición indispensable. Encontrarás la mano
tendida de quien te quiere ayudar, pero nadie puede subir por ti». Pero nunca
están solos. La Iglesia y muchas personas están con ustedes. Miren con confianza
hacia delante, su travesía es larga y fatigosa, pero miren adelante, hay «un futuro
cierto, que se sitúa en una perspectiva diversa de las propuestas ilusorias de los
ídolos del mundo, pero que da un impulso y una fuerza nueva para vivir cada día»
(Carta enc. Lumen fidei, 57). Quisiera repetirles a todos ustedes: No se dejen
robar la esperanza. No se dejen robar la esperanza. Pero también quiero decir: No
robemos la esperanza, más aún, hagámonos todos portadores de esperanza.
En el Evangelio leemos la parábola del Buen Samaritano, que habla de un
hombre asaltado por bandidos y abandonado medio muerto al borde del camino. La gente pasa, mira y no se para, continúa indiferente el camino: no es asunto suyo. No se dejen robar la esperanza. Cuántas veces decimos: no es mi problema. Cuántas veces miramos a otra parte y hacemos como si no vemos. Sólo un
samaritano, un desconocido, ve, se detiene, lo levanta, le tiende la mano y lo cura
(cf. Lc 10, 29-35). Queridos amigos, creo que aquí, en este hospital, se hace concreta la parábola del Buen Samaritano. Aquí no existe indiferencia, sino atención,
no hay desinterés, sino amor. La Asociación San Francisco y la Red de
Tratamiento de Dependencia Química enseñan a inclinarse sobre quien está dificultad, porque en él ve el rostro de Cristo, porque él es la carne de Cristo que
sufre. Muchas gracias a todo el personal del servicio médico y auxiliar que trabaja aquí; su servicio es valioso, háganlo siempre con amor; es un servicio que se
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hace a Cristo, presente en el prójimo: «Cada vez que lo hicieron con el más
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo» (Mt 25,40), nos dice Jesús.
Y quisiera repetir a todos los que luchan contra la dependencia química, a
los familiares que tienen un cometido no siempre fácil: la Iglesia no es ajena a sus
fatigas, sino que los acompaña con afecto. El Señor está cerca de ustedes y los
toma de la mano. Vuelvan los ojos a él en los momentos más duros y les dará consuelo y esperanza. Y confíen también en el amor materno de María, su Madre.
Esta mañana, en el santuario de Aparecida, he encomendado a cada uno de ustedes a su corazón. Donde hay una cruz que llevar, allí está siempre ella, nuestra
Madre, a nuestro lado. Los dejo en sus manos, mientras les bendigo a todos con
afecto. Muchas gracias.
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VISITA A LA COMUNIDAD DE VARGINHA
(MANGUINHOS)
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Jueves 25 de julio de 2013

Queridos hermanos y hermanas
Buenos días.
Es bello estar aquí con ustedes. Es bello. Ya desde el principio, al programar
la visita a Brasil, mi deseo era poder visitar todos los barrios de esta nación.
Habría querido llamar a cada puerta, decir «buenos días», pedir un vaso de agua
fresca, tomar un «cafezinho» —no una copa de orujo—, hablar como amigo de
casa, escuchar el corazón de cada uno, de los padres, los hijos, los abuelos... Pero
Brasil, ¡es tan grande! Y no se puede llamar a todas las puertas. Así que elegí venir
aquí, a visitar vuestra Comunidad; esta Comunidad que hoy representa a todos
los barrios de Brasil. ¡Qué hermoso es ser recibidos con amor, con generosidad,
con alegría! Basta ver cómo habéis decorado las calles de la Comunidad; también
esto es un signo de afecto, nace del corazón, del corazón de los brasileños, que
está de fiesta. Muchas gracias a todos por la calurosa bienvenida. Agradezco a los
esposos Rangler y Joana sus cálidas palabras.
1. Desde el primer momento en que he tocado el suelo brasileño, y también
aquí, entre vosotros, me siento acogido. Y es importante saber acoger; es todavía
más bello que cualquier adorno. Digo esto porque, cuando somos generosos en
acoger a una persona y compartimos algo con ella —algo de comer, un lugar en
nuestra casa, nuestro tiempo— no nos hacemos más pobres, sino que nos enriquecemos. Ya sé que, cuando alguien que necesita comer llama a su puerta, siempre encuentran ustedes un modo de compartir la comida; como dice el proverbio, siempre se puede «añadir más agua a los frijoles». ¿Se puede añadir más agua
a los frijoles? … ¿Siempre? … Y lo hacen con amor, mostrando que la verdadera
riqueza no está en las cosas, sino en el corazón.
Y el pueblo brasileño, especialmente las personas más sencillas, pueden dar
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dad— a menudo olvidada u omitida, porque es incomoda. Casi da la impresión
de una palabra rara… solidaridad. Me gustaría hacer un llamamiento a quienes
tienen más recursos, a los poderes públicos y a todos los hombres de buena voluntad comprometidos en la justicia social: que no se cansen de trabajar por un
mundo más justo y más solidario. Nadie puede permanecer indiferente ante las
desigualdades que aún existen en el mundo. Que cada uno, según sus posibilidades y responsabilidades, ofrezca su contribución para poner fin a tantas injusticias sociales. No es, no es la cultura del egoísmo, del individualismo, que muchas
veces regula nuestra sociedad, la que construye y lleva a un mundo más habitable; no es ésta, sino la cultura de la solidaridad; la cultura de la solidaridad no es
ver en el otro un competidor o un número, sino un hermano. Y todos nosotros
somos hermanos.
Deseo alentar los esfuerzos que la sociedad brasileña está haciendo para integrar todas las partes de su cuerpo, incluidas las que más sufren o están necesitadas, a través de la lucha contra el hambre y la miseria. Ningún esfuerzo de «pacificación» será duradero, ni habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora, que margina y abandona en la periferia una parte de sí misma. Una sociedad
así, simplemente se empobrece a sí misma; más aún, pierde algo que es esencial
para ella. No dejemos, no dejemos entrar en nuestro corazón la cultura del descarte. No dejemos entrar en nuestro corazón la cultura del descarte, porque
somos hermanos. No hay que descartar a nadie. Recordémoslo siempre: sólo
cuando se es capaz de compartir, llega la verdadera riqueza; todo lo que se comparte se multiplica. Pensemos en la multiplicación de los panes de Jesús. La medida de la grandeza de una sociedad está determinada por la forma en que trata a
quien está más necesitado, a quien no tiene más que su pobreza.
2. También quisiera decir que la Iglesia, «abogada de la justicia y defensora
de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas, que claman
al cielo» (Documento de Aparecida, 395), desea ofrecer su colaboración a toda iniciativa que pueda significar un verdadero desarrollo de cada hombre y de todo el
hombre. Queridos amigos, ciertamente es necesario dar pan a quien tiene hambre; es un acto de justicia. Pero hay también un hambre más profunda, el hambre de una felicidad que sólo Dios puede saciar. Hambre de dignidad. No hay una
verdadera promoción del bien común, ni un verdadero desarrollo del hombre,
cuando se ignoran los pilares fundamentales que sostienen una nación, sus bienes inmateriales: la vida, que es un don de Dios, un valor que siempre se ha de
tutelar y promover; la familia, fundamento de la convivencia y remedio contra la
desintegración social; la educación integral, que no se reduce a una simple transmisión de información con el objetivo de producir ganancias; la salud, que debe
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buscar el bienestar integral de la persona, incluyendo la dimensión espiritual,
esencial para el equilibrio humano y una sana convivencia; la seguridad, en la convicción de que la violencia sólo se puede vencer partiendo del cambio del corazón humano.
3. Quisiera decir una última cosa, una última cosa. Aquí, como en todo
Brasil, hay muchos jóvenes. Jóvenes, queridos jóvenes, ustedes tienen una especial sensibilidad ante la injusticia, pero a menudo se sienten defraudados por los
casos de corrupción, por las personas que, en lugar de buscar el bien común, persiguen su propio interés. A ustedes y a todos les repito: nunca se desanimen, no
pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se apague. La realidad puede cambiar, el hombre puede cambiar. Sean los primeros en tratar de hacer el bien, de
no habituarse al mal, sino a vencerlo con el bien. La Iglesia los acompaña ofreciéndoles el don precioso de la fe, de Jesucristo, que ha «venido para que tengan
vida y la tengan abundante» (Jn 10,10).
Hoy digo a todos ustedes, y en particular a los habitantes de esta
Comunidad de Varginha: No están solos, la Iglesia está con ustedes, el Papa está
con ustedes. Llevo a cada uno de ustedes en mi corazón y hago mías las intenciones que albergan en lo más íntimo: la gratitud por las alegrías, las peticiones de
ayuda en las dificultades, el deseo de consuelo en los momentos de dolor y sufrimiento. Todo lo encomiendo a la intercesión de Nuestra Señora de Aparecida, la
Madre de todos los pobres del Brasil, y con gran afecto les imparto mi Bendición.
Gracias.
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FIESTA DE ACOGIDA DE LOS JÓVENES
SALUDO Y HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Jueves 25 de julio de 2013

Paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro
Queridos jóvenes,
Buenas tardes.
Quiero primero darle las gracias por el testimonio de fe que ustedes están
dando al mundo. Siempre oí decir que a los cariocas no les gusta el frío y la lluvia. Pero ustedes están mostrando que la fe de ustedes es más fuerte que el frío y
la lluvia. ¡Enhorabuena! Ustedes son verdaderamente grandes héroes.
Veo en ustedes la belleza del rostro joven de Cristo, y mi corazón se llena de
alegría. Recuerdo la primera Jornada Mundial de la Juventud a nivel internacional. Se celebró en 1987 en Argentina, en mi ciudad de Buenos Aires. Guardo
vivas en la memoria estas palabras de Juan Pablo II a los jóvenes: “¡Tengo tanta
esperanza en vosotros! Espero sobre todo que renovéis vuestra fidelidad a
Jesucristo y a su cruz redentora” (Discurso a los Jóvenes, 11 de abril 1987:
Insegnamenti, X/1 [1987], p. 1261).
Antes de continuar, quisiera recordar el trágico accidente en la Guyana francesa, que sufrieron los jóvenes que venían a esta Jornada, allí perdió la vida la
joven Sophie Morinière, y otros jóvenes resultaron heridos.
Los invito a hacer un instante de silencio y de oración a Dios, nuestro Padre,
por Sophie, los heridos y sus familiares.
Este año, la Jornada vuelve, por segunda vez, a América Latina. Y ustedes,
jóvenes, han respondido en gran número a la invitación de Benedicto XVI, que
los ha convocado para celebrarla. A él se lo agradecemos de todo corazón. Y a él,
que nos convocó hoy aquí, le enviamos un saludo y un fuerte aplauso. Ustedes
saben que, antes de venir a Brasil, estuve charlando con él. Y le pedí que me
acompañara en el viaje, con la oración. Y me dijo: los acompaño con la oración,
y estaré junto al televisor. Así que ahora nos está viendo. Mi mirada se extiende
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sobre esta gran muchedumbre: ¡Son ustedes tantos! Llegados de todos los continentes. Distantes, a veces no sólo geográficamente, sino también desde el punto
de vista existencial, cultural, social, humano. Pero hoy están aquí, o más bien, hoy
estamos aquí, juntos, unidos para compartir la fe y la alegría del encuentro con
Cristo, de ser sus discípulos. Esta semana, Río se convierte en el centro de la
Iglesia, en su corazón vivo y joven, porque ustedes han respondido con generosidad y entusiasmo a la invitación que Jesús les ha hecho para estar con él, para ser
sus amigos.
El tren de esta Jornada Mundial de la Juventud ha venido de lejos y ha atravesado la Nación brasileña siguiendo las etapas del proyecto “Bota fe - Poned fe”.
Hoy ha llegado a Río de Janeiro. Desde el Corcovado, el Cristo Redentor nos
abraza y nos bendice. Viendo este mar, la playa y a todos ustedes, me viene a la
mente el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos a orillas del lago
de Tiberíades. Hoy Jesús nos sigue preguntando: ¿Querés ser mi discípulo?
¿Querés ser mi amigo? ¿Querés ser testigo del Evangelio? En el corazón del Año
de la Fe, estas preguntas nos invitan a renovar nuestro compromiso cristiano. Sus
familias y comunidades locales les han transmitido el gran don de la fe. Cristo ha
crecido en ustedes. Hoy quiere venir aquí para confirmarlos en esta fe, la fe en
Cristo vivo que habita en ustedes, pero he venido yo también para ser confirmado por el entusiasmo de la fe de ustedes. Ustedes saben que en la vida de un obispo hay tantos problemas que piden ser solucionados. Y con estos problemas y
dificultades, la fe del obispo puede entristecerse, Qué feo es un obispo triste. Qué
feo, que es. Para que mi fe no sea triste he venido aquí para contagiarme con el
entusiasmo de ustedes.
Los saludo con cariño. A ustedes aquí presentes, venidos de los cinco continentes y, a través de ustedes, saludo a todos los jóvenes del mundo, en particular
a aquellos que querían venir a Río de Janeiro, y no han podido. A los que nos
siguen por medio de la radio, y la televisión e internet, a todos les digo:
¡Bienvenidos a esta fiesta de la fe! En diversas partes del mundo, muchos jóvenes
están reunidos ahora para vivir juntos con nosotros este momento: sintámonos
unidos unos a otros en la alegría, en la amistad, en la fe. Y tengan certeza de que
mi corazón los abraza a todos con afecto universal. Porque lo más importante hoy
es ésta reunión de ustedes y la reunión de todos los jóvenes que nos están siguiendo a través de los medios. ¡El Cristo Redentor, desde la cima del monte
Corcovado, los acoge y los abraza en esta bellísima ciudad de Río!
Un saludo particular al Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, el
querido e incansable Cardenal Stanislaw Rilko, y a cuantos colaboran con él.
Agradezco a Monseñor Orani João Tempesta, Arzobispo de São Sebastião do Río
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de Janeiro, la cordial acogida que me ha dispensado, además quiero decir aquí
que los cariocas saben recibir bien, saben dar una gran acogida, y agradecerle el
gran trabajo para realizar esta Jornada Mundial de la Juventud, junto a sus obispos auxiliares, con las diversas diócesis de este inmenso Brasil. Mi agradecimiento también se dirige a todas las autoridades nacionales, estatales y locales, y a
cuantos han contribuido para hacer posible este momento único de celebración
de la unidad, de la fe y de la fraternidad. Gracias a los Hermanos Obispos, a los
sacerdotes, a los seminaristas, a las personas consagradas y a los fieles laicos que
acompañan a los jóvenes, desde diversas partes de nuestro planeta, en su peregrinación hacia Jesús. A todos y a cada uno, un abrazo afectuoso en Jesús y con
Jesús.
¡Hermanos y amigos, bienvenidos a la XXVIII Jornada Mundial de la
Juventud, en esta maravillosa ciudad de Río de Janeiro!

Homilía del Santo Padre

Queridos jóvenes:
“Qué bien se está aquí”, exclamó Pedro, después de haber visto al Señor
Jesús transfigurado, revestido de gloria. ¿Podemos repetir también nosotros esas
palabras? Pienso que sí, porque para todos nosotros, hoy es bueno estar aquí hoy,
en torno a Jesús. Él es quien nos acoge y se hace presente en medio de nosotros,
aquí en Río. Y en el Evangelio hemos también escuchado las palabras del Padre:
“Éste es mi Hijo, el escogido, escúchenlo” (Lc 9,35). Por tanto, si por una parte
es Jesús el que nos acoge; por otra, también nosotros queremos acogerlo, ponernos a la escucha de su palabra, porque precisamente acogiendo a Jesucristo,
Palabra encarnada, es como el Espíritu nos transforma, ilumina el camino del
futuro, y hace crecer en nosotros las alas de la esperanza para caminar con alegría
(cf. Carta enc. Lumen fidei, 7).
Pero, ¿qué podemos hacer? “Bota fé – Poné fe”. La cruz de la Jornada
Mundial de la Juventud ha gritado estas palabras a lo largo de su peregrinación
por Brasil. ¿Qué significa “Poné fe”? Cuando se prepara un buen plato y ves que
falta la sal, “pones” sal; si falta el aceite, “pones” aceite… “Poné”, es decir, añadir,
echar. Lo mismo pasa en nuestra vida, queridos jóvenes: si queremos que tenga
realmente sentido y sea plena, como ustedes desean y merecen, les digo a cada
uno y a cada una de ustedes: “Poné fe” y tu vida tendrá un sabor nuevo, la vida
tendrá una brújula que te indicará la dirección; “Poné esperanza” y cada día de tu
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vida estará iluminado y tu horizonte no será ya oscuro, sino luminoso; “poné
amor” y tu existencia será como una casa construida sobre la roca, tu camino será
gozoso, porque encontrarás tantos amigos que caminan contigo. ¡ Poné fe, poné
esperanza, poné! Todos juntos: «Bote fé», «bote esperanza», «bote amor».
Pero, ¿quién puede darnos esto? En el Evangelio escuchamos la respuesta:
Cristo. “Éste es mi Hijo, el escogido, escúchenlo”. Jesús nos trae a Dios y nos lleva
a Dios, con él toda nuestra vida se transforma, se renueva y nosotros podemos ver
la realidad con ojos nuevos, desde el punto de vista de Jesús, con sus mismos ojos
(cf. Carta enc. Lumen fidei, 18). Por eso hoy les digo a cada uno de ustedes: “Poné
a Cristo” en tu vida y encontrarás un amigo del que fiarte siempre; “poné a
Cristo” y vas a ver crecer las alas de la esperanza para recorrer con alegría el camino del futuro; “poné a Cristo” y tu vida estará llena de su amor, será una vida
fecunda. Porque todos nosotros queremos tener una vida fecunda. Una vida que
dé vida a otros.
Hoy nos hará bien a todos que nos preguntásemos sinceramente, que cada
uno piense en su corazón: ¿En quién ponemos nuestra fe? ¿En nosotros mismos,
en las cosas, o en Jesús? Todos tenemos muchas veces la tentación de ponernos en
el centro, de creernos que somos el eje del universo, de creer que nosotros solos
construimos nuestra vida, o pensar que el tener, el dinero, el poder es lo que da
la felicidad. Pero todos sabemos que no es así. El tener, el dinero, el poder pueden ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de ser felices, pero, al final,
nos dominan y nos llevan a querer tener cada vez más, a no estar nunca satisfechos. Y terminamos empachados pero no alimentados, y es muy triste ver una
juventud empachada pero débil. La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de
su fe, y no empacharse de otras cosas. ¡“Poné a Cristo” en tu vida, poné tu confianza en él y no vas a quedar defraudado! Miren, queridos amigos, la fe en nuestra vida hace una revolución que podríamos llamar copernicana, nos quita del
centro y pone en el centro a Dios; la fe nos inunda de su amor que nos da seguridad, fuerza y esperanza. Aparentemente parece que no cambia nada, pero, en lo
más profundo de nosotros mismos, cambia todo. Cuando está Dios en nuestro
corazón habita la paz, la dulzura, la ternura, el entusiasmo, la serenidad y la alegría, que son frutos del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22), entonces y nuestra existencia se transforma, nuestro modo de pensar y de obrar se renueva, se convierte en
el modo de pensar y de obrar de Jesús, de Dios. Amigos queridos, la fe es revolucionaria y yo te pregunto a vos, hoy: ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a entrar en
esta onda de la revolución de la fe?. Sólo entrando tu vida joven va a tener sentido y así será fecunda.
Querido joven, querida joven: “Poné a Cristo” en tu vida. En estos días, Él
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te espera: Escúchalo con atención y su presencia entusiasmará tu corazón. “Poné
a Cristo”: Él te acoge en el Sacramento del perdón, con su misericordia cura todas
las heridas del pecado. No le tengas miedo a pedirle perdón, porque Él en su
tanto amor nunca se cansa de perdonarnos, como un padre que nos ama. ¡Dios
es pura misericordia! “Poné a Cristo”: Él te espera también en la Eucaristía,
Sacramento de su presencia, de su sacrificio de amor, y Él te espera también en la
humanidad de tantos jóvenes que te enriquecerán con su amistad, te animarán
con su testimonio de fe, te enseñarán el lenguaje del amor, de la bondad, del servicio. También vos, querido joven, querida joven, podés ser un testigo gozoso de
su amor, un testigo entusiasta de su Evangelio para llevar un poco de luz a este
mundo. Dejate buscar por Jesús, dejate amar por Jesús, es un amigo que no
defrauda.
“Qué bien se está aquí”, poniendo a Cristo, la fe, la esperanza, el amor que
él nos da, en nuestra vida. Queridos amigos, en esta celebración hemos acogido
la imagen de Nuestra Señora de Aparecida . A María le pedimos que nos enseñe a
seguir a Jesús. Que nos enseñe a ser discípulos y misioneros. Como ella, queremos decir “sí” a Dios. Pidamos a su Corazón de Madre que interceda por nosotros, para que nuestros corazones estén dispuestos a amar a Jesús y a hacerlo
amar. Queridos jóvenes, ¡Jesús nos espera. Jesús cuenta con nosotros! Amén.
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VÍA CRUCIS CON LOS JÓVENES
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Viernes 26 de julio de 2013

Queridísimos jóvenes:
Hemos venido hoy aquí para acompañar a Jesús a lo largo de su camino de
dolor y de amor, el camino de la Cruz, que es uno de los momentos fuertes de la
Jornada Mundial de la Juventud. Al concluir el Año Santo de la Redención, el
beato Juan Pablo II quiso confiarles a ustedes, jóvenes, la Cruz diciéndoles:
«Llévenla por el mundo como signo del amor de Jesús a la humanidad, y anuncien a todos que sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención»
(Palabras al entregar la cruz del Año Santo a los jóvenes, 22 de abril de 1984:
Insegnamenti VII,1 (1984), 1105). Desde entonces, la Cruz ha recorrido todos los
continentes y ha atravesado los más variados mundos de la existencia humana,
quedando como impregnada de las situaciones vitales de tantos jóvenes que la
han visto y la han llevado. Queridos hermanos, nadie puede tocar la Cruz de Jesús
sin dejar en ella algo de sí mismo y sin llevar consigo algo de la cruz de Jesús a la
propia vida. Esta tarde, acompañando al Señor, me gustaría que resonasen en sus
corazones tres preguntas: ¿Qué han dejado ustedes en la Cruz, queridos jóvenes
de Brasil, en estos dos años en los que ha recorrido su inmenso país? Y ¿qué ha
dejado la Cruz en cada uno de ustedes? Y, finalmente, ¿qué nos enseña para nuestra vida esta Cruz?
1. Una antigua tradición de la Iglesia de Roma cuenta que el apóstol Pedro,
saliendo de la ciudad para escapar de la persecución de Nerón, vio que Jesús caminaba en dirección contraria y enseguida le preguntó: «Señor, ¿adónde vas?». La
respuesta de Jesús fue: «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo». En aquel
momento, Pedro comprendió que tenía que seguir al Señor con valentía, hasta el
final, pero entendió sobre todo que nunca estaba solo en el camino; con él estaba siempre aquel Jesús que lo había amado hasta morir. Miren, Jesús con su Cruz
recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros
sufrimientos, también los más profundos. Con la Cruz, Jesús se une al silencio de
las víctimas de la violencia, que ya no pueden gritar, sobre todo los inocentes y
465 BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Julio - Agosto 2013

465

IGLESIA UNIVERSAL

los indefensos; con la Cruz, Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultad, y que lloran la trágica pérdida de sus hijos, como en el caso de los doscientos cuarenta y dos jóvenes víctimas del incendio en la ciudad de Santa María
a principios de este año. Rezamos por ellos. Con la Cruz Jesús se une a todas las
personas que sufren hambre, en un mundo que, por otro lado, se permite el lujo
de tirar cada día toneladas de alimentos. Con la cruz, Jesús está junto a tantas
madres y padres que sufren al ver a sus hijos víctimas de paraísos artificiales, como
la droga. Con la Cruz, Jesús se une a quien es perseguido por su religión, por sus
ideas, o simplemente por el color de su piel; en la Cruz, Jesús está junto a tantos
jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el
egoísmo y corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia, e incluso en Dios,
por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio. Cuánto
hacen sufrir a Jesús nuestras incoherencias. En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el nuestro, y Él acoge todo con los brazos
abiertos, carga sobre su espalda nuestras cruces y nos dice: ¡Ánimo! No la llevás
vos solo. Yo la llevo con vos y yo he vencido a la muerte y he venido a darte esperanza, a darte vida (cf. Jn 3,16).
2. Podemos ahora responder a la segunda pregunta: ¿Qué ha dejado la Cruz
en los que la han visto y en los que la han tocado? ¿Qué deja en cada uno de nosotros? Miren, deja un bien que nadie nos puede dar: la certeza del amor fiel de
Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también
en la muerte para vencerla y salvarnos. En la Cruz de Cristo está todo el amor de
Dios, está su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, en el
que podemos creer. Queridos jóvenes, fiémonos de Jesús, confiemos en Él (cf.
Lumen fidei, 16). Porque Él nunca defrauda a nadie. Sólo en Cristo muerto y
resucitado encontramos la salvación y redención. Con Él, el mal, el sufrimiento
y la muerte no tienen la última palabra, porque Él nos da esperanza y vida: ha
transformado la Cruz de ser un instrumento de odio, y de derrota, y de muerte,
en un signo de amor, de victoria, de triunfo y de vida.
El primer nombre de Brasil fue precisamente «Terra de Santa Cruz». La
Cruz de Cristo fue plantada no sólo en la playa hace más de cinco siglos, sino
también en la historia, en el corazón y en la vida del pueblo brasileño, y en
muchos otros pueblos. A Cristo que sufre lo sentimos cercano, uno de nosotros
que comparte nuestro camino hasta el final. No hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande que sea, que el Señor no comparta con nosotros.
3. Pero la Cruz invita también a dejarnos contagiar por este amor, nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre,
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a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto. La Cruz
nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de ellos y tenderles la
mano. Muchos rostros, lo hemos visto en el Viacrucis, muchos rostros acompañaron a Jesús en el camino al Calvario: Pilato, el Cireneo, María, las mujeres…
Yo te pregunto hoy a vos: Vos, ¿como quien querés ser. Querés ser como Pilato,
que no tiene la valentía de ir a contracorriente, para salvar la vida de Jesús, y se
lava las manos? Decidme: Vos, sos de los que se lavan las manos, se hacen los distraídos y miran para otro lado, o sos como el Cireneo, que ayuda a Jesús a llevar
aquel madero pesado, como María y las otras mujeres, que no tienen miedo de
acompañar a Jesús hasta el final, con amor, con ternura. Y vos ¿como cuál de ellos
querés ser? ¿Como Pilato, como el Cireneo, como María? Jesús te está mirando
ahora y te dice: ¿Me querés ayudar a llevar la Cruz? Hermano y hermana, con
toda tu fuerza de joven ¿qué le contestás?
Queridos jóvenes, llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros
fracasos a la Cruz de Cristo; encontraremos un Corazón abierto que nos comprende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida,
amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo amor.
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ENCUENTRO CON LA CLASE DIRIGENTE
DE BRASIL
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Sábado 27 de julio de 2013

Teatro Municipal de Río de Janeiro (Vídeo)
Excelencias,
Señoras y señores.
Buenos días.
Doy gracias a Dios por la oportunidad de encontrar a una representación tan
distinguida y cualificada de responsables políticos y diplomáticos, culturales y
religiosos, académicos y empresariales de este inmenso Brasil.
Hubiera deseado hablarles en su hermosa lengua portuguesa, pero para
poder expresar mejor lo que llevo en el corazón, prefiero hablar en español. Les
pido la cortesía de disculparme.
Saludo cordialmente a todos y les expreso mi reconocimiento. Agradezco a
Dom Orani y al Señor Walmyr Júnior sus amables palabras de bienvenida, de
presentación y de testimonio. Veo en ustedes la memoria y la esperanza: la memoria del camino y de la conciencia de su patria, y la esperanza de que esta Patria,
abierta a la luz que emana del Evangelio, continúe desarrollándose en el pleno respeto de los principios éticos basados en la dignidad trascendente de la persona.
Memoria del pasado y utopía hacia el futuro se encuentran en el presente
que no es una coyuntura sin historia y sin promesa, sino un momento en el tiempo, un desafío para recoger sabiduría y saber proyectarla. Quien tiene un papel
de responsabilidad en una nación está llamado a afrontar el futuro «con la mirada tranquila de quien sabe ver la verdad», como decía el pensador brasileño Alceu
Amoroso Lima («Nosso tempo», en A vida sobrenatural e o mondo moderno, Río
de Janeiro 1956, 106). Quisiera compartir con ustedes tres aspectos de esta mirada calma, serena y sabia: primero, la originalidad de una tradición cultural;
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segundo, la responsabilidad solidaria para construir el futuro y, tercero, el diálogo constructivo para afrontar el presente.
1. En primer lugar, es de justicia valorar la originalidad dinámica que caracteriza a la cultura brasileña, con su extraordinaria capacidad para integrar elementos diversos. El común sentir de un pueblo, las bases de su pensamiento y de su
creatividad, los principios básicos de su vida, los criterios de juicio sobre las prioridades, las normas de actuación, se fundan, se fusionan y crecen en una visión
integral de la persona humana.
Esta visión del hombre y de la vida característica del pueblo brasileño ha
recibido también la savia del Evangelio, la fe en Jesucristo, el amor de Dios y la
fraternidad con el prójimo. La riqueza de esta savia puede fecundar un proceso
cultural fiel a la identidad brasileña y a la vez un proceso constructor de un futuro mejor para todos.
Un proceso que hace crecer la humanización integral y la cultura del encuentro y de la relación; ésta es la manera cristiana de promover el bien común, la alegría de vivir. Y aquí convergen la fe y la razón, la dimensión religiosa con los diferentes aspectos de la cultura humana: el arte, la ciencia, el trabajo, la literatura...
El cristianismo combina trascendencia y encarnación; por la capacidad de revitalizar siempre el pensamiento y la vida ante la amenaza de frustración y desencanto que pueden invadir el corazón y propagarse por las calles.
2. Un segundo punto al que quisiera referirme es la responsabilidad social.
Esta requiere un cierto tipo de paradigma cultural y, en consecuencia, de la política. Somos responsables de la formación de las nuevas generaciones, ayudarlas a
ser capaces en la economía y la política, y firmes en los valores éticos. El futuro
exige hoy la tarea de rehabilitar la política, rehabilitar la política, que es una de
las formas más altas de la caridad. El futuro nos exige también una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas, evite el elitismo y erradique la pobreza. Que a nadie le falte
lo necesario y que se asegure a todos dignidad, fraternidad y solidaridad: éste es
el camino propuesto. Ya en la época del profeta Amós era muy frecuente la admonición de Dios: «Venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias.
Oprimen contra el polvo la cabeza de los míseros y tuercen el camino de los indigentes» (Am 2,6-7). Los gritos que piden justicia continúan todavía hoy.
Quien desempeña un papel de guía, permítanme que diga, aquel a quien la
vida ha ungido como guía, ha de tener objetivos concretos y buscar los medios
específicos para alcanzarlos, pero también puede existir el peligro de la desilusión,
la amargura, la indiferencia, cuando las expectativas no se cumplen. Aquí apelo a
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la dinámica de la esperanza que nos impulsa a ir siempre más allá, a emplear todas
las energías y capacidades en favor de las personas para las que se trabaja, aceptando los resultados y creando condiciones para descubrir nuevos caminos, entregándose incluso sin ver los resultados, pero manteniendo viva la esperanza, con
esa constancia y coraje que nacen de la aceptación de la propia vocación de guía
y de dirigente.
Es propio de la dirigencia elegir la más justa de las opciones después de
haberlas considerado, a partir de la propia responsabilidad y el interés del bien
común; por este camino se va al centro de los males de la sociedad para superarlos con la audacia de acciones valientes y libres. Es nuestra responsabilidad, aunque siempre sea limitada, esa comprensión de la totalidad de la realidad, observando, sopesando, valorando, para tomar decisiones en el momento presente,
pero extendiendo la mirada hacia el futuro, reflexionando sobre las consecuencias
de las decisiones. Quien actúa responsablemente pone la propia actividad ante los
derechos de los demás y ante el juicio de Dios. Este sentido ético aparece hoy
como un desafío histórico sin precedentes, tenemos que buscarlo, tenemos que
inserirlo en la misma sociedad. Además de la racionalidad científica y técnica, en
la situación actual se impone la vinculación moral con una responsabilidad social
y profundamente solidaria.
3. Para completar esta reflexión, además del humanismo integral que respete la cultura original y la responsabilidad solidaria, considero fundamental para
afrontar el presente: el diálogo constructivo. Entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible: el diálogo. El diálogo entre las
generaciones, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo, la capacidad
de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece cuando sus
diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva: la cultura popular,
la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación, cuando dialogan. Es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin una incisiva contribución de energías morales en una democracia que se quede encerrada en la pura lógica o en el
mero equilibrio de la representación de intereses establecidos. Considero también
fundamental en este diálogo, la contribución de las grandes tradiciones religiosas,
que desempeñan un papel fecundo de fermento en la vida social y de animación
de la democracia. La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve
beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia de la dimensión religiosa en la
sociedad, favoreciendo sus expresiones más concretas.
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puesta siempre es la misma: Diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una
persona, una familia, una sociedad, crezca; la única manera de que la vida de los
pueblos avance, es la cultura del encuentro, una cultura en la que todo el mundo
tiene algo bueno que aportar, y todos pueden recibir algo bueno en cambio. El
otro siempre tiene algo que darme cuando sabemos acercarnos a él con actitud
abierta y disponible, sin prejuicios. Esta actitud abierta, disponible y sin prejuicios, yo la definiría como humildad social, que es la que favorece el diálogo. Sólo
así puede prosperar un buen entendimiento entre las culturas y las religiones, la
estima de unas por las otras sin opiniones previas gratuitas y en clima de respeto
de los derechos de cada una. Hoy, o se apuesta por el diálogo, o se apuesta por la
cultura del encuentro, o todos perdemos, todos perdemos. Por aquí va el camino
fecundo.

Excelencias,
Señoras y señores
Gracias por su atención. Tomen estas palabras como expresión de mi preocupación como Pastor de Iglesia y del respeto y afecto que tengo por el pueblo
brasileño. La hermandad entre los hombres y la colaboración para construir una
sociedad más justa no son un sueño fantasioso sino el resultado de un esfuerzo
concertado de todos hacia el bien común. Los aliento en éste su compromiso por
el bien común, que requiere por parte de todos sabiduría, prudencia y generosidad. Les encomiendo al Padre celestial pidiéndole, por la intercesión de Nuestra
Señora de Aparecida, que colme con sus dones a cada uno de los presentes, a sus
familias y comunidades humanas y de trabajo, y de corazón pido a Dios que los
bendiga. Muchas gracias.
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VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Sábado 27 de julio de 2013

Paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro
Queridos jóvenes
Al verlos a ustedes, presentes hoy aquí, me viene a la mente la historia de San
Francisco de Asís. Ante el crucifijo oye la voz de Jesús, que le dice: «Ve, Francisco,
y repara mi casa». Y el joven Francisco responde con prontitud y generosidad a
esta llamada del Señor: repara mi casa. Pero, ¿qué casa? Poco a poco se da cuenta
de que no se trataba de hacer de albañil para reparar un edificio de piedra, sino
de dar su contribución a la vida de la Iglesia; se trataba de ponerse al servicio de
la Iglesia, amándola y trabajando para que en ella se reflejara cada vez más el rostro de Cristo.
También hoy el Señor sigue necesitando a los jóvenes para su Iglesia.
Queridos jóvenes, el Señor los necesita. También hoy llama a cada uno de ustedes a seguirlo en su Iglesia y a ser misioneros. Queridos jóvenes, el Señor hoy los
llama. No al montón. A vos, a vos, a vos, a cada uno. Escuchen en el corazón qué
les dice. Pienso que podemos aprender algo de lo que pasó en estos días: cómo
tuvimos que cancelar por el mal tiempo la realización de esta vigilia en el Campus
Fidei, en Guaratiba. ¿No estaría el Señor queriendo decirnos que el verdadero
campo de la fe, el verdadero Campus Fidei, no es un lugar geográfico sino que
somos nosotros? ¡Sí! Es verdad. Cada uno de nosotros, cada uno ustedes, yo,
todos. Y ser discípulo misionero significa saber que somos el Campo de la Fe de
Dios. Por eso, a partir de la imagen del Campo de la Fe, pensé en tres imágenes,
tres, que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa ser un discípulomisionero: la primera imagen, la primera, el campo como lugar donde se siembra; la segunda, el campo como lugar de entrenamiento; y la tercera, el campo
como obra de construcción.
1. Primero, el campo como lugar donde se siembra. Todos conocemos la
parábola de Jesús que habla de un sembrador que salió a sembrar en un campo;
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algunas simientes cayeron al borde del camino, entre piedras o en medio de espinas, y no llegaron a desarrollarse; pero otras cayeron en tierra buena y dieron
mucho fruto (cf. Mt 13,1-9). Jesús mismo explicó el significado de la parábola:
La simiente es la Palabra de Dios sembrada en nuestro corazón (cf. Mt 13,18-23).
Hoy, todos los días, pero hoy de manera especial, Jesús siembra. Cuando aceptamos la Palabra de Dios, entonces somos el Campo de la Fe. Por favor, dejen que
Cristo y su Palabra entren en su vida, dejen entrar la simiente de la Palabra de
Dios, dejen que germine, dejen que crezca. Dios hace todo pero ustedes déjenlo
hacer, dejen que Él trabaje en ese crecimiento.
Jesús nos dice que las simientes que cayeron al borde del camino, o entre las
piedras y en medio de espinas, no dieron fruto. Creo que con honestidad podemos hacernos la pregunta: ¿Qué clase de terreno somos, qué clase de terreno queremos ser? Quizás a veces somos como el camino: escuchamos al Señor, pero no
cambia nada en nuestra vida, porque nos dejamos atontar por tantos reclamos
superficiales que escuchamos. Yo les pregunto, pero no contesten ahora, cada uno
conteste en su corazón: ¿Yo soy un joven, una joven, atontado? O somos como el
terreno pedregoso: acogemos a Jesús con entusiasmo, pero somos inconstantes
ante las dificultades, no tenemos el valor de ir a contracorriente. Cada uno contestamos en nuestro corazón: ¿Tengo valor o soy cobarde? O somos como el terreno espinoso: las cosas, las pasiones negativas sofocan en nosotros las palabras del
Señor (cf. Mt 13,18-22). ¿Tengo en mi corazón la costumbre de jugar a dos puntas, y quedar bien con Dios y quedar bien con el diablo? ¿Querer recibir la semilla de Jesús y a la vez regar las espinas y los yuyos que nacen en mi corazón? Cada
uno en silencio se contesta. Hoy, sin embargo, yo estoy seguro de que la simiente puede caer en buena tierra. Escuchamos estos testimonios, cómo la simiente
cayó en buena tierra. No padre, yo no soy buena tierra, soy una calamidad, estoy
lleno de piedras, de espinas, y de todo. Sí, puede que por arriba, pero hacé un
pedacito, hacé un cachito de buena tierra y dejá que caiga allí, y vas a ver cómo
germina. Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra, cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo, no cristianos «almidonados» con la nariz así [empinada]
que parecen cristianos y en el fondo no hacen nada. No cristianos de fachada.
Esos cristianos que son pura facha, sino cristianos auténticos. Sé que ustedes no
quieren vivir en la ilusión de una libertad chirle que se deja arrastrar por la moda
y las conveniencias del momento. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones
definitivas que den pleno sentido. ¿Es así, o me equivoco? ¿Es así? Bueno, si es así
hagamos una cosa: todos en silencio, miremos al corazón y cada uno dígale a
Jesús que quiere recibir la semilla. Dígale a Jesús: Mira Jesús las piedras que hay,
mirá las espinas, mirá los yuyos, pero mirá este cachito de tierra que te ofrezco,
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para que entre la semilla. En silencio dejamos entrar la semilla de Jesús.
Acuérdense de este momento. Cada uno sabe el nombre de la semilla que entró.
Déjenla crecer y Dios la va a cuidar.
2. El campo, además de ser lugar de siembra, es lugar de entrenamiento. Jesús
nos pide que le sigamos toda la vida, nos pide que seamos sus discípulos, que
«juguemos en su equipo». A la mayoría de ustedes les gusta el deporte. Aquí, en
Brasil, como en otros países, el fútbol es pasión nacional. ¿Sí o no? Pues bien,
¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene
que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor.
San Pablo, escribiendo a los cristianos, nos dice: «Los atletas se privan de todo, y
lo hacen para obtener una corona que se marchita; nosotros, en cambio, por una
corona incorruptible» (1 Co 9,25). Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa
del Mundo; ¡algo más grande que la Copa del Mundo! Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda y feliz, y también un futuro con él que no tendrá fin,
allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Pero nos pide que paguemos la
entrada. Y la entrada es que nos entrenemos para «estar en forma», para afrontar
sin miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio de nuestra fe. A través del diálogo con él, la oración – “Padre, ahora nos va hacer rezar a todos, ¿no?”
–. Te pregunto, pero contestan en su corazón, ¡eh! No en voz alta, en silencio. ¿Yo
rezo? Cada uno se contesta. ¿Yo hablo con Jesús? O le tengo miedo al silencio.
¿Dejo que el Espíritu Santo hable en mi corazón? ¿Yo le pregunto a Jesús: Qué
querés que haga? ¿Qué querés de mi vida? Esto es entrenarse. Pregúntenle a Jesús,
hablen con Jesús. Y si cometen un error en la vida, si se pegan un resbalón, si
hacen algo que está mal, no tengan miedo. Jesús, mirá lo que hice, ¿qué tengo que
hacer ahora? Pero siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las malas. Cuando
hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa mala. ¡No le tengan miedo! Eso
es la oración. Y con eso se van entrenando en el diálogo con Jesús en este discipulado misionero. Y también a través de los sacramentos, que hacen crecer en
nosotros su presencia. A través del amor fraterno, del saber escuchar, comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros, a todos, sin excluir y sin marginar. Estos
son los entrenamientos para seguir a Jesús: la oración, los sacramentos y la ayuda
a los demás, el servicio a los demás. ¿Lo repetimos juntos todos? “Oración, sacramentos y ayuda a los demás” [todos lo repiten en voz alta]. No se oyó bien. Otra
vez [ahora más fuerte].
3. Y tercero: El campo como obra de construcción. Acá estamos viendo cómo
se ha construido esto aquí. Se empezaron a mover los muchachos, las chicas.
Movieron y construyeron una iglesia. Cuando nuestro corazón es una tierra
buena que recibe la Palabra de Dios, cuando «se suda la camiseta», tratando de
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vivir como cristianos, experimentamos algo grande: nunca estamos solos, formamos parte de una familia de hermanos que recorren el mismo camino: somos
parte de la Iglesia. Estos muchachos, estas chicas no estaban solos, en conjunto
hicieron un camino y construyeron la iglesia, en conjunto hicieron lo de San
Francisco: construir, reparar la iglesia. Te pregunto: ¿Quieren construir la iglesia?
[todos: “¡Sí!”] ¿Se animan? [todos: “¡Sí!”] ¿Y mañana se van a olvidar de este sí
que dijeron? [todos: “¡No!”] ¡Así me gusta! Somos parte de la iglesia, más aún, nos
convertimos en constructores de la Iglesia y protagonistas de la historia. Chicos
y chicas, por favor: no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas.
Jueguen para adelante. Pateen adelante, construyan un mundo mejor. Un mundo
de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguen adelante siempre. San Pedro nos dice que somos piedras vivas que
forman una casa espiritual (cf. 1 P 2,5). Y miramos este palco, vemos que tiene
forma de una iglesia construida con piedras vivas. En la Iglesia de Jesús, las piedras vivas somos nosotros, y Jesús nos pide que edifiquemos su Iglesia; cada uno
de nosotros es una piedra viva, es un pedacito de la construcción, y si falta ese
pedacito cuando viene la lluvia entra la gotera y se mete el agua dentro de la casa.
Cada pedacito vivo tiene que cuidar la unidad y la seguridad de la Iglesia. Y no
construir una pequeña capilla donde sólo cabe un grupito de personas. Jesús nos
pide que su Iglesia sea tan grande que pueda alojar a toda la humanidad, que sea
la casa de todos. Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno: «Vayan, hagan discípulos
a todas las naciones». Esta tarde, respondámosle: Sí, Señor, también yo quiero ser
una piedra viva; juntos queremos construir la Iglesia de Jesús. Quiero ir y ser
constructor de la Iglesia de Cristo. ¿Se animan a repetirlo? Quiero ir y ser constructor de la Iglesia de Cristo. A ver ahora... [todos “¡Sí!”]. Después van a pensar lo que dijeron juntos...
Tu corazón, corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que tantos jóvenes, en muchas partes del mundo, han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna.
Los jóvenes en la calle. Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por
favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que
tienen el futuro. Ustedes... Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les
pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y
ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van
planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del
futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por
favor, no balconeen la vida, métanse en ella, Jesús no se quedó en el balcón, se
metió; no balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Sin embargo,
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queda una pregunta: ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece
esto? ¿Por dónde empezamos? Una vez, le preguntaron a la Madre Teresa qué era
lo que había que cambiar en la Iglesia, para empezar: por qué pared de la Iglesia
empezamos. ¿Por dónde – dijeron –, Madre, hay de empezar? Por vos y por mí,
contestó ella. ¡Tenía garra esta mujer! Sabía por dónde había che empezar. Yo
también hoy le robo la palabra a la madre Teresa, y te digo: ¿Empezamos? ¿Por
dónde? Por vos y por mí. Cada uno, en silencio otra vez, pregúntese si tengo que
empezar por mí, por dónde empiezo. Cada uno abra su corazón para que Jesús
les diga por dónde empiezo.
Queridos amigos, no se olviden: ustedes son el campo de la fe. Ustedes son
los atletas de Cristo. Ustedes son los constructores de una Iglesia más hermosa y
de un mundo mejor. Levantemos nuestros ojos hacia la Virgen. Ella nos ayuda a
seguir a Jesús, nos da ejemplo con su «sí» a Dios: «Aquí está la esclava del Señor,
que se cumpla en mí lo que has dicho» (Lc 1,38). Se lo digamos también nosotros
a Dios, junto con María: Hágase en mí según tu palabra. Que así sea.
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CEREMONIA DE DESPEDIDA
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Domingo 28 de julio de 2013

Aeropuerto Internacional Galeão/Antonio Carlos Jobim, Río de Janeiro (Vídeo)
Señor Vicepresidente de la República,
Distinguidas Autoridades nacionales, estatales y locales,
Querido Arzobispo de San Sebastián de Río de Janeiro,
Venerados Cardenales y Hermanos en el Episcopado,
Queridos amigos
En breves instantes dejaré su Patria para regresar a Roma. Marcho con el
alma llena de recuerdos felices; y éstos –estoy seguro– se convertirán en oración.
En este momento comienzo a sentir un inicio de saudade. Saudade de Brasil, este
pueblo tan grande y de gran corazón; este pueblo tan amigable. Saudade de la
sonrisa abierta y sincera que he visto en tantas personas, saudade del entusiasmo
de los voluntarios. Saudade de la esperanza en los ojos de los jóvenes del Hospital
San Francisco. Saudade de la fe y de la alegría en medio a la adversidad de los residentes en Varghina. Tengo la certeza de que Cristo vive y está realmente presente en el quehacer de tantos y tantas jóvenes y de tantas personas con las que me
he encontrado en esta semana inolvidable. Gracias por la acogida y la calidez de
la amistad que me han demostrado. También de esto comienzo a sentir saudade.
Doy las gracias especialmente a la Señora Presidenta, representada aquí por
su Vicepresidente, por haberse hecho intérprete de los sentimientos de todo el
pueblo de Brasil hacia el Sucesor de Pedro. Agradezco cordialmente a mis hermanos Obispos y a sus numerosos colaboradores que hayan hecho de estos días una
estupenda celebración de nuestra fecunda y gozosa fe en Jesucristo. De modo
especial, doy las gracias a Mons. Orani Tempesta, Arzobispo de Río de Janeiro, a
sus Obispos auxiliares, a Mons. Raymundo Damasceno, Presidente de la
Conferencia Episcopal. Doy las gracias a todos los que han participado en las
celebraciones de la eucaristía y en los demás actos, a quienes los han organizado,
a cuantos han trabajo para difundirlos a través de los medios de comunicación.
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Doy gracias, en fin, a todas las personas que de un modo u otro han sabido responder a las exigencias de la acogida y organización de una inmensa multitud de
jóvenes, y por último, pero no menos importante, a tantos que, muchas veces en
silencio y con sencillez, han rezado para que esta Jornada Mundial de la Juventud
fuese una verdadera experiencia de crecimiento en la fe. Que Dios recompense a
todos, como sólo Él sabe hacer.
En este clima de agradecimiento y de saudade, pienso en los jóvenes, protagonistas de este gran encuentro: Dios los bendiga por este testimonio tan bello de
participación viva, profunda y festiva en estos días. Muchos de ustedes han venido a esta peregrinación como discípulos; no tengo ninguna duda de que todos
marchan como misioneros. Con su testimonio de alegría y de servicio, ustedes
hacen florecer la civilización del amor. Demuestran con la vida que vale la pena
gastarse por grandes ideales, valorar la dignidad de cada ser humano, y apostar
por Cristo y su Evangelio. A Él es a quien hemos venido a buscar en estos días,
porque Él nos ha buscado antes, nos ha enardecido el corazón para proclamar la
Buena Noticia, en las grandes ciudades y en las pequeños poblaciones, en el
campo y en todos los lugares de este vasto mundo nuestro. Yo seguiré alimentando una esperanza inmensa en los jóvenes de Brasil y del mundo entero: por medio
de ellos, Cristo está preparando una nueva primavera en todo el mundo. Yo he
visto los primeros resultados de esta siembra, otros gozarán con la abundante
cosecha.
Mi último pensamiento, mi última expresión de saudade, se dirige a Nuestra
Señora de Aparecida. En aquel amado Santuario me he arrodillado para pedir por
la humanidad entera y en particular por todos los brasileños. He pedido a María
que refuerce en ustedes la fe cristiana, que forma parte del alma noble de Brasil,
como de tantos otros países, tesoro de su cultura, voluntad y fuerza para construir
una nueva humanidad en la concordia y en la solidaridad.
El Papa se va, les dice “hasta pronto”, un “pronto” ya muy nostálgico (saudadoso) y les pide, por favor, que no se olviden de rezar por él. El Papa necesita la
oración de todos ustedes. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO
PADRE FRANCISCO DURANTE EL VUELO
DE REGRESO A ROMA
Domingo 28 de julio de 2013

Padre Lombardi:
Queridos amigos, tenemos la alegría de tener con nosotros en este viaje de
vuelta al Santo Padre Francisco; y ha sido tan amable de concedernos un amplio
espacio de tiempo para hacer con nosotros balance del viaje y responder con total
libertad a las preguntas que le hagan. Le doy la palabra para una pequeña introducción, y después comenzamos con la lista de los que se han inscrito para hablar,
escogiéndolos un poco de los distintos grupos nacionales y lingüísticos. A Usted,
Santidad, la palabra para comenzar:
Papa Francisco: Buenas tardes, y muchas gracias. Estoy contento. Ha sido
un viaje hermoso; espiritualmente me ha hecho bien. Estoy cansado, bastante,
pero con el corazón alegre, y estoy bien, bien, me ha hecho bien espiritualmente.
Encontrar a la gente hace bien, porque el Señor obra en cada uno de nosotros,
trabaja el corazón, y la riqueza del Señor es tanta que siempre podemos recibir
muchas cosas hermosas de los demás. Y esto me hace bien. Esto, como primer
balance. Diré además que la bondad, el corazón del pueblo brasileño es grande;
es verdad, es grande. Es un pueblo tan amable, un pueblo que ama la fiesta, que
incluso en el sufrimiento siempre encuentra un camino para descubrir el bien en
cualquier parte. Y esto está bien, es un pueblo alegre, el pueblo ha sufrido mucho.
Es contagiosa la alegría de los brasileños, es contagiosa. Y tiene un gran corazón,
este pueblo.
Además, debo hablar también de los organizadores, tanto de nuestra parte,
como de la parte de los brasileños; me he sentido como si estuviera ante un ordenador, ese ordenador encarnado… De verdad, estaba todo cronometrado ¿no?
Pero hermoso. Sí, hemos tenido problemas con las hipótesis de seguridad; la segu481 BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Julio - Agosto 2013
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ridad de aquí, la seguridad de allí; no ha habido ni un incidente en todo Río de
Janeiro en estos días, y todo era espontáneo. Con menos seguridad, he podido
estar con la gente, abrazarla, saludarla, sin coches blindados: es la seguridad de
fiarse de un pueblo. Es verdad que siempre está el peligro de que haya un loco.
Eh, sí, que haya un loco que haga algo, pero también está el Señor. Crear un espacio blindado entre el obispo y el pueblo es una locura, y yo prefiero esta otra locura: fuera, y correr el riesgo de la otra locura. Prefiero esta locura: fuera. La cercanía hace bien a todos.
Además, la organización de la Jornada, no de algo en concreto, sino todo: la
parte artística, la parte religiosa, la parte catequética, la parte litúrgica... Ha sido
muy hermoso. Ellos tienen capacidad para expresarse en el arte. Ayer, por ejemplo, hicieron cosas preciosas, preciosas.
Luego, Aparecida; Aparecida, para mí es una experiencia religiosa, fuerte.
Recuerdo la Quinta Conferencia. He ido allí para rezar, para rezar. Me hiera gustado ir solo, casi de incógnito, pero había una multitud impresionante. Y no es
posible, lo sabía antes de venir. Y hemos rezado, nosotros.
También ustedes: su trabajo ha sido, me dicen —yo no he leído los periódicos en estos días, no tenía tiempo, no he visto la televisión, nada –, ha sido un
trabajo bueno, bueno, bueno. Gracias, gracias por la colaboración, gracias por
haber hecho esto.
Luego el número, el número de jóvenes. Hoy, yo no lo
puedo creer, pero hoy el Gobernador hablaba de tres millones. No puedo creerlo. Desde el altar —eso es verdad—, no sé si ustedes, algunos de ustedes han estado en el altar, desde el altar hasta el final, toda la playa estaba llena, hasta la curva:
más de cuatro kilómetros. ¡Tantos jóvenes! Y dicen, me ha dicho Mons.
Tempesta, que eran de 178 países, ¡178! También el Vicepresidente me ha dicho
este número, esto es seguro. Es importante. Fuerte.
Padre Lombardi:
Gracias. Ahora damos la palabra en primer lugar a Juan de Lara, que es de
EFE, y es español, y es el último viaje que hace con nosotros; por tanto, estamos
contentos de darle esta posibilidad.
Juan de Lara:
Santidad, buenas noches. En nombre de todos los compañeros le queremos
agradecer estos días que nos ha regalado en Río de Janeiro, el trabajo que ha
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hecho y el esfuerzo que ha supuesto; y también en nombre de todos los periodistas españoles, le queremos agradecer las plegarias y los rezos por las víctimas del
accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta no tiene mucho que ver con el viaje, pero aprovechamos la ocasión
de que nos da esta posibilidad y quería preguntarle: Santidad, en estos cuatro
meses de pontificado, hemos visto que ha creado varias comisiones para reformar
la Curia vaticana. Quisiera preguntarle: ¿Qué tipo de reforma tiene en mente,
contempla la posibilidad de suprimir el IOR, el llamado Banco del Vaticano?
Gracias.
Papa Francisco:
Los pasos que fui dando en estos cuatro meses y medio, vienen de dos vertientes: el contenido de lo que había que hacer, todo, viene de la vertiente de las
congregaciones generales que tuvimos los cardenales. Fueron cosas que los cardenales pedimos al que iba a ser el nuevo Papa. Yo me acuerdo que pedía muchas
cosas, pensando en otro. O sea, pedíamos, hay que hacer esto… por ejemplo, la
comisión de ocho cardenales. Sabemos que es importante tener una consulta outsider, no las consultas que se tienen, sino outsider. Y esto va en la línea —aquí
hago como una abstracción, pensando, pero para explicarlo—, en la línea, cada
vez de la maduración de la relación entre sinodalidad y primado. O sea, estos
ocho cardenales favorecen la sinodalidad, ayudan a que los diversos episcopados
del mundo se vayan expresando en el mismo gobierno de la Iglesia. Hay muchas
propuestas que se hicieron, que todavía no están puestas en práctica, como la
reforma de la Secretaría del Sínodo, en la metodología; como la comisión postsinodal que tenga carácter permanente de consulta; como los consistorios cardenalicios con temáticas no tanto formales —como, por ejemplo, la canonización—, sino también temáticas, etc. Bueno, la vertiente de los contenidos viene
de ahí.
La segunda vertiente es la oportunidad. Les confieso, a mí no me costó, al
mes de pontificado, armar la comisión de los ocho cardenales, que es una cosa…
La parte económica yo pensaba tratarla el año que viene, porque no es lo más
importante que había que tocar. Sin embargo, la agenda se cambió debido a circunstancias que ustedes conocen, que son de dominio público y que aparecieron
problemas y que había que enfrentarlos. El primero, el problema del IOR, o sea,
cómo encaminarlo, cómo delinearlo, cómo reformularlo, cómo sanear lo que
haya que sanear, y ahí está la primera comisión de referencia, ése es el nombre.
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Ustedes conocen el quirógrafo, lo que se pide, los integrantes y todo. Después
tuvimos la reunión de la comisión de los quince cardenales que se ocupan de los
aspectos económicos de la Santa Sede. Son de todas partes del mundo. Y ahí, preparando esa reunión, se vio la necesidad de hacer una misma comisión de referencia para toda la economía de la Santa Sede. O sea, que se tocó el problema
económico fuera de agenda, pero estas cosas suceden cuando en el oficio de
gobierno ¿cierto?, uno va por aquí, pero le patean un golazo de allá y lo tiene que
atajar, ¿no es cierto? Entonces, la vida es así y, eso es lo lindo de la vida también.
Repito, la pregunta que me hacía del IOR... Perdón, estoy hablando en castellano. Perdón… me venía la respuesta en castellano.
En referencia a la pregunta que me hacía del IOR, no sé cómo terminará el
IOR; algunos dicen que tal vez es mejor que sea un banco, otros que sea un fondo
de ayuda, otros dicen que hay que cerrarlo. Bien. Se oyen estas voces. No sé, me
fío del trabajo de las personas del IOR, que están trabajando en esto, también de
la comisión. El Presidente del IOR sigue siendo el mismo de antes; en cambio, el
Director y el Vicepresidente han presentado su dimisión. Pero esto, yo no sabría
decirle cómo terminará esta historia, y esto es hermoso también, porque se intenta, se busca: somos humanos, en esto debemos encontrar lo mejor. Pero, eso sí:
las características del IOR —sea banco, sea fondo de ayuda, sea lo que sea—
transparencia y honestidad. Esto debe ser así. Gracias.
Padre Lombardi:
Muchas gracias, Santidad. Ahora pasamos a una persona de los representantes del grupo italiano, y tenemos uno que usted conoce bien: Andrea Tornielli,
que hace una pregunta en nombre del grupo italiano.
Andrea Tornielli:
Santo Padre, tendría una pregunta tal vez un poco indiscreta: ha dado la
vuelta al mundo una fotografía en la que usted sube la escalerilla del avión cuando veníamos, llevando una cartera negra, y se han escrito artículos en todo el
mundo que han comentado esta novedad: Sí, del Papa que sube… no se había
visto, digamos, que el Papa subiese con su equipaje de mano. Se han hecho incluso hipótesis sobre lo que contenía la cartera negra. Mis preguntas son: una, por
qué ha llevado usted su cartera negra y no la ha llevado un colaborador, y dos, si
nos puede decir qué había dentro. Gracias.
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Papa Francisco:
No estaba la llave de la bomba atómica. La llevaba porque siempre lo he
hecho así: cuando viajo, la llevo. Y dentro, pues tengo la maquinilla de afeitar, el
breviario, la agenda, un libro para leer... Me he traído uno sobre santa Teresita,
de la que soy muy devoto. Siempre he llevado una cartera cuando viajo, es normal. Tenemos que ser normales. No sé, me resulta un poco extraño lo que usted
me dice, que haya dado la vuelta al mundo esa foto. Hemos de habituarnos a ser
normales. La normalidad de la vida. No sé, Andrea, si te he respondido.
Padre Lombardi:
Ahora damos la palabra a una representante de la lengua portuguesa, Aura
Miguel, que es de Radio Renascença.
Aura Miguel:
Santidad, quisiera preguntarle por qué pide tan insistentemente que se rece
por usted. No es normal, habitual, escuchar a un Papa pedir tanto que recen por
él.
Papa Francisco:
Siempre lo he pedido. Cuando era sacerdote lo pedía, aunque no tan frecuentemente; comencé a pedirlo con cierta frecuencia en la tarea de obispo, porque siento que si el Señor no ayuda en este trabajo de ayudar al Pueblo de Dios
a ir adelante, uno no puede… De verdad, me considero limitado, con muchos
problemas, incluso pecador —lo saben—, y tengo que pedir esto. Me sale de dentro. También a la Virgen le pido que rece por mí al Señor. Es una costumbre, pero
una costumbre que me sale del corazón y también de la necesidad que tengo por
mi tarea. Siento que debo pedirlo… No sé, es así.
Padre Lombardi:
Ahora pasamos al grupo de lengua inglesa, y damos la palabra a nuestro colega Pullella de Reuters, que está aquí delante.
Philip Pullella:
Santidad, gracias por su disponibilidad, en nombre del grupo inglés. El colega Juan de Lara ya ha hecho la pregunta que nosotros queríamos hacer; así pues,
prosigo un poco en esa línea, pero sólo un poco: usted, a propósito del intento
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de hacer estos cambios, me acuerdo que dijo al grupo de América Latina que hay
muchos santos que trabajan en el Vaticano, pero también hay personas que no
son tan santas, ¿no? ¿Ha encontrado resistencia a este deseo suyo de cambiar las
cosas en el Vaticano? ¿Ha encontrado resistencia? La segunda pregunta es: usted
vive muy austeramente, se ha quedado en Santa Marta, etc. ¿Usted quiere que sus
colaboradores, incluidos los cardenales, sigan su ejemplo, y vivan en comunidad,
o es algo sólo para usted?
Papa Francisco:
Los cambios… Los cambios vienen también de dos vertientes: lo que los cardenales hemos pedido, y lo que viene de mi personalidad. Usted hablaba del
hecho que yo me haya quedado en Santa Marta: pero es que yo no podría vivir
solo en el Palacio, y no es lujoso. El apartamento pontificio no es tan lujoso. Es
amplio, es grande, pero no es lujoso. Yo no puedo vivir solo o con un pequeño
grupito. Necesito gente, estar con la gente, hablar con la gente… Y por eso cuando los chicos de las escuelas de los jesuitas me preguntaron: “¿Por qué? ¿Por austeridad? ¿Por pobreza?”. No, no: por motivos psiquiátricos, simplemente, porque
psicológicamente no puedo. Cada uno tiene que llevar adelante su vida, con su
modo de vivir, de ser. Los cardenales que trabajan en la Curia no viven como ricos
ni con opulencia: viven en un pequeño apartamento, son austeros, ellos son austeros. Los que conozco, esos apartamentos que el APSA da a los cardenales.
Además, me parece que hay otra cosa que quisiera decir. Cada uno vive como el
Señor le pide vivir. La austeridad —una austeridad general—, creo que es necesaria para todos los que trabajamos al servicio de la Iglesia. Hay tantos matices en
la austeridad… cada uno debe buscar su camino.
Respecto a los santos, ciertamente los hay, santos: cardenales, sacerdotes,
obispos, religiosas, laicos; gente que reza, gente que trabaja mucho, e incluso que
va con los pobres, sin hacerse ver. Yo sé de algunos que se preocupan de dar de
comer a los pobres o después, en su tiempo libre, van a ejercer su ministerio en
una iglesia o en otra… Son sacerdotes. Hay santos en la Curia. Y también alguno que no es tan santo, y éstos son los que hacen más ruido. Saben que hace más
ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y esto a mí me duele, cuando
hay estas cosas. Pero son algunos los que dan escándalo, algunos. Tenemos a este
monseñor en la cárcel, creo que sigue en la cárcel; no ha ido a la cárcel por parecerse a la beata Imelda precisamente, no era un beato. Estos escándalos, éstos,
hacen daño. Una cosa —esto no lo he dicho nunca, pero me he dado cuenta—,
486

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Julio - Agosto 2013

IGLESIA UNIVERSAL

creo que en la Curia ha descendido el nivel que tenía hace tiempo, con los viejos
curiales… el perfil del viejo curial, fiel, que hacía su trabajo. Tenemos necesidad
de estas personas. Creo… las hay, pero no son tantas como antes. El perfil del
viejo curial: yo lo diría así. Debemos tener más de éstos.
¿Si encuentro resistencia? Si hay resistencia, todavía no la he visto. Es verdad
que no he hecho tantas cosas, pero se puede decir que, sí, he encontrado ayuda, y
también he encontrado gente leal. Por ejemplo, a mí me gusta cuando una persona me dice: “Yo no estoy de acuerdo”, y esto lo he encontrado. “Esto no lo veo,
no estoy de acuerdo: yo se lo digo, usted verá”. Éste es un verdadero colaborador.
Esto lo he encontrado en la Curia. Esto es bueno. Pero cuando hay esos que dicen:
“Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito”, y después dicen lo contrario en otro
sitio… Todavía no me he dado cuenta. Puede que sí, que haya algunos, pero no
me he dado cuenta. Resistencia: en cuatro meses no se puede encontrar mucha…
Padre Lombardi:
Ahora pasamos a una brasileña; me parece justo: Patricia Zorzan. También
se puede acercar Izoard y así después tenemos un francés.
Patricia Zorzan:
Hablando en nombre de los brasileños. La sociedad ha cambiado, los jóvenes han cambiado, y vemos en Brasil muchos jóvenes. Usted no ha hablado sobre
el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Brasil han aprobado
una ley que amplía el derecho al aborto y ha permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué no ha hablado sobre esto?
Papa Francisco:
La Iglesia se ha expresado ya perfectamente sobre eso. No era necesario volver sobre eso, como tampoco hablé sobre la estafa o la mentira, u otras cosas, en
las cuales la Iglesia tiene una doctrina clara.
Patricia Zorzan:
Pero es un asunto que interesa a los jóvenes…
Papa Francisco:
Sí, pero no era necesario hablar de eso, sino de las cosas positivas que abren
camino a los chicos, ¿no es cierto? Además, los jóvenes saben perfectamente cuál
es la postura de la Iglesia.
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Patricia Zorzan:
¿Cuál es la postura de Su Santidad? ¿Puede hablarnos?
Papa Francisco:
La de la Iglesia. Soy hijo de la Iglesia.
Padre Lombardi:
Volvamos al grupo español: Darío Menor Torres… Ah, perdón, Izoard, que
ya le habíamos llamado, así tenemos uno del grupo francés. Y después Darío
Menor.
Antoine-Marie Izoard:
Buenos días, Santidad. En nombre de los colegas de lengua francesa en el
vuelo —somos 9 en este vuelo—. Para un Papa que no quiere dar entrevistas, verdaderamente le estamos agradecidos. Usted desde el 13 de marzo se presenta
como Obispo de Roma, con una grandísima y fortísima insistencia. Y quisiéramos entender cuál es el sentido profundo de esta insistencia, si más que de colegialidad se trata, tal vez, de ecumenismo, de ser primus inter pares de la Iglesia.
Gracias.
Papa Francisco:
Sí, en esto no se debe ir más allá de lo que se dice. El Papa es obispo, Obispo
de Roma, y porque es Obispo de Roma es Sucesor de Pedro, Vicario de Cristo.
Hay más títulos, pero el primero es “Obispo de Roma”, y de ahí viene todo.
Hablar, pensar que esto quiera decir ser primus inter pares, no, no es consecuencia una cosa de la otra. Simplemente, es el primer título del Papa: Obispo de
Roma. Pero están también los otros… Creo que usted ha dicho algo de ecumenismo: creo que esto favorece un poco el ecumenismo. Pero, solamente eso...
Padre Lombardi:
Ahora, Darío Menor de La Razón, de España
Darío Menor Torres:
Una pregunta sobre sus sentimientos. Comentó hace una semana de aquel
niño que le preguntó que cómo se sentía, si alguno se podía imaginar cómo se
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podía ser Papa y si lo podía desear. Decía que había que estar loco para ello.
Después de su primera experiencia multitudinaria como han sido estos días en
Río, si nos puede contar cómo se siente siendo Papa, si es muy duro, si es feliz
siéndolo y si, además, también de alguna manera, ha acrecentado su fe o, por el
contrario, ha tenido alguna duda. Gracias.
Papa Francisco:
Hacer la tarea de obispo es hermoso, es hermoso. El problema es cuando
uno busca este trabajo; eso no es tan hermoso, esto no es del Señor. Pero cuando
el Señor llama a un sacerdote a que sea obispo, esto es hermoso. Está siempre el
peligro de creerse un poco superiores a los demás, de no ser como los demás, un
poco príncipe. Son peligros y pecados. Pero la tarea de obispo es hermosa: es ayudar a los hermanos a ir adelante. El obispo delante de los fieles, para marcar el
camino; el obispo en medio de los fieles, para favorecer la comunión; y el obispo
detrás de los fieles, porque los fieles muchas veces tienen el olfato del camino. El
obispo debe ser así. La pregunta decía si me gustaba. A mí me gusta ser obispo,
me gusta. En Buenos Aires era muy feliz, muy feliz. He sido feliz, es cierto. El
Señor me ha ayudado en esto. He sido feliz como sacerdote, y he sido feliz como
obispo. En este sentido digo que me gusta.
Pregunta de otros:
¿Y ser Papa?
Papa Francisco:
También, también. Cuando el Señor te pone allí, si tú haces lo que el Señor
quiere, eres feliz. Éste es mi sentir, es lo que siento.
Padre Lombardi:
Ahora otro del grupo italiano: Salvatore Mazza de Avvenire.
Salvatore Mazza:
No consigo ni siquiera ponerme de pie. Perdone, no puedo ponerme de pie
con todos los cables que tengo bajo los pies. Hemos visto en estos días, lo hemos
visto lleno de energía incluso por la noche, ya tarde; le vemos ahora en el avión
que se zarandea, y usted está tranquilamente de pie, sin apenas inmutarse.
Quisiéramos preguntarle: Se habla mucho de los próximos viajes. Se habla de
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Asia, de Jerusalén, de Argentina. ¿Tiene ya un calendario más o menos definido
para el próximo año, o todavía está todo por ver?
Papa Francisco:
Definido, definido, no hay nada. Pero puedo decir algo de lo que se está
pensado. Perdón, está definido ir el 22 de septiembre a Cagliari. Después, el 4 de
octubre a Asís. En mente, dentro de Italia, quisiera ir a estar con los míos, un día:
ir en avión por la mañana y volver el mismo día, porque ellos, los pobrecillos, me
llaman y tenemos una buena relación. Pero sólo un día. Fuera de Italia: el
Patriarca Bartolomé I quiere organizar un encuentro para conmemorar los 50
años de Atenágoras y Pablo VI en Jerusalén. También el Gobierno israelí ha
enviado una invitación especial para que vaya a Jerusalén. Creo que el Gobierno
de la Autoridad Palestina también. Esto se está pensando: no se sabe bien si se irá
o no. Por otra parte, no creo que haya posibilidad de volver a América Latina,
porque el Papa latinoamericano, el primer viaje a América Latina. Adiós. Hay que
esperar un poco. Creo que se podría ir a Asia, pero esto está todo en el aire. He
recibido una invitación para ir a Sri Lanka y también a Filipinas. A Asia, hay que
ir. Porque el Papa Benedicto no tuvo tiempo de ir a Asia, y es importante. Él fue
a Australia, y a Europa, y a América, pero Asia… Ir a Argentina: en este momento creo que se puede esperar un poco, porque todos estos viajes tienen una cierta
prioridad. Me gustaría ir a Constantinopla el 30 de septiembre, para visitar a
Bartolomé I, pero no es posible, no es posible por mi agenda. Si nos encontramos, lo haremos en Jerusalén.
Pregunta de otros:
¿Fátima?
Papa Francisco:
Fátima, también hay una invitación a Fátima, es verdad, es verdad. Hay una
invitación a para ir a Fátima.
Pregunta de otros:
¿30 de septiembre o 30 de noviembre?
Papa Francisco:
Noviembre, noviembre: San Andrés.
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Padre Lombardi:
Bien. Volvamos a Estados Unidos, y llamemos a Hada Messia, de la CNN,
para que le haga una pregunta.
Hada Messia:
Hola... Usted mantiene el equilibrio mejor que yo... No, no: está bien, está
bien. Mi pregunta es: cuando se encontró con los jóvenes argentinos, un poco
bromeando, tal vez también en serio, les dijo que usted también se siente alguna
vez enjaulado: quisiéramos saber a qué se refería exactamente...
Papa Francisco:
Usted sabe cuántas veces he tenido ganas de ir por las calles de Roma, porque a mí me gustaba, en Buenos Aires, ir por la calle, me gustaba mucho. En este
sentido, me siento un poco enjaulado. Pero, esto debo decirlo porque son muy
buenos estos de la Gendarmería vaticana, son buenos, buenos, buenos, y les estoy
agradecido. Ahora me dejan hacer algo más. Creo... su deber es custodiar la seguridad. Enjaulado, en ese sentido. Me gustaría ir por la calle, pero entiendo que no
es posible: lo entiendo. En ese sentido lo dije. Porque mi costumbre era —como
decimos nosotros, de Buenos Aires—, yo era un sacerdote callejero...
Padre Lombardi:
Ahora llamamos de nuevo a un brasileño: está Marcio Campos, y pido también a Guénois que se acerque para el próximo turno, por los franceses.
Papa Francisco:
Yo preguntaba el tiempo, porque deben servir la cena, ¿pero ustedes no tienen hambre?
Respuesta general:
No, no...
Marcio Campos:
Santidad, Santo Padre. Quiero decirle que cuando tenga nostalgia de Brasil,
del alegre pueblo brasileño, se abrace a la bandera que le he entregado. Quisiera
expresar también mi agradecimiento a mis colegas de los diarios Folha de São
Paulo, Estado, Globo y Veja por permitirme representarlos con esta pregunta.
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Santo Padre, es muy difícil acompañar a un Papa, muy difícil. Estamos todos cansados, usted está bien y nosotros estamos cansados. En Brasil, la Iglesia católica
ha perdido fieles en estos últimos años. El Movimiento de la Renovación
Carismática, ¿es una baza para evitar que los fieles se vayan a las iglesias pentecostales? Muchas gracias por su presencia y por estar con nosotros.
Papa Francisco:
Es muy cierto lo que dice sobre el descenso del número de fieles; es cierto,
es cierto. Ahí están las estadísticas. Hemos hablado con los obispos brasileños del
problema, en una reunión que tuvimos ayer. Usted preguntaba por el
Movimiento de la Renovación Carismática. Les digo una cosa. Hace años, al final
de los años setenta, inicio de los ochenta, yo no los podía ver. Una vez, hablando
con ellos, dije esta frase: “Éstos confunden una celebración litúrgica con una
escuela de samba”. Esto fue lo que dije. Me he arrepentido. Después los he conocido mejor. Es también cierto que el movimiento, con buenos asesores, ha hecho
un buen camino. Y ahora creo que este movimiento, en general, hace mucho bien
a la Iglesia. En Buenos Aires, yo les reunía frecuentemente y una vez al año celebraba la Misa con todos ellos en la catedral. Les he apoyado siempre, cuando me
he convertido, cuando he visto el bien que hacían. Porque en este momento de la
Iglesia –y aquí amplío un poco la respuesta– creo que los movimientos son necesarios. Los movimientos son una gracia del Espíritu. “¿Pero cómo se puede sostener un movimiento que es tan libre?”. También la Iglesia es libre. El Espíritu
Santo hace lo que quiere. Además, Él hace el trabajo de la armonía, pero creo que
los movimientos son una gracia: aquellos movimientos que tienen el espíritu de
la Iglesia. Por eso creo que el Movimiento de la Renovación Carismática no sólo
sirve para evitar que algunos pasen a las confesiones pentecostales: no es eso. Sirve
a la misma Iglesia. Nos renueva. Y cada uno busca su propio movimiento según
su propio carisma, donde lo lleva el Espíritu.
Pregunta de otros:
Papa Francisco:
Estoy cansado, estoy cansado.
Padre Lombardi:
Ahora Guénois de Le Figaro por el grupo francés.
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Jean-Marie Guénois:
Santo Padre, una pregunta junto con mi colega de La Croix: Ha dicho que
la Iglesia sin la mujer pierde fecundidad ¿Qué medidas concretas tomará? Por
ejemplo, ¿el diaconado femenino o una mujer responsable de un dicasterio? Y
una pequeñísima pregunta técnica. Usted dice que está cansado. ¿Tiene una acomodación especial para la vuelta? Gracias, Santidad.
Papa Francisco:
Empecemos por lo último. Este avión no tiene dispositivos especiales. Yo
estoy delante, en una hermosa butaca, común, pero común, como la que tienen
todos aquí. Hice escribir una carta y llamar por teléfono para advertir de que yo
no quería ningún dispositivo especial en el avión, ¿está claro?
Segundo, la mujer. Una Iglesia sin mujeres es como un Colegio apostólico
sin María. El papel de la mujer en la Iglesia no es solamente la maternidad, la
mamá de la familia, sino que es más fuerte; es precisamente el icono de la Virgen,
de María, la que ayuda a crecer a la Iglesia. Pero dense cuenta de que la Virgen
es más importante que los Apóstoles. Es más importante. La Iglesia es femenina:
es Iglesia, es esposa, es madre. Pero la mujer en la Iglesia no sólo debe… no sé
cómo se dice en italiano… el papel de la mujer en la Iglesia no se puede limitar
al de mamá, al de trabajadora, limitado… ¡No! Es otra cosa. Los Papas… Pablo
VI escribió una cosa hermosísima sobre las mujeres, pero creo que se debe ir más
allá en la explicitación de este papel y carisma de la mujer. No se puede entender una Iglesia sin mujeres, pero mujeres activas en la Iglesia, con su estilo, que
llevan adelante. Pienso un ejemplo que no tiene nada que ver con la Iglesia, sino
que es un ejemplo histórico, en América Latina, en Paraguay. Para mí, la mujer
de Paraguay es la mujer más gloriosa de América Latina. ¿Tú eres paraguayo?
Después de la guerra, quedaron ocho mujeres por cada hombre, y estas mujeres
tomaron una decisión un poco difícil, la decisión de tener hijos para salvar la
patria, la cultura, la fe y la lengua. En la Iglesia, se debe pensar en la mujer desde
este punto de vista: de decisiones arriesgadas, pero como mujeres. Esto se debe
explicitar más. Creo que nosotros no hemos hecho todavía una teología profunda de la mujer, en la Iglesia. Solamente puede hacer esto, puede hacer aquello,
ahora hace de monaguilla, ahora lee la lectura, es la presidenta de Caritas… Pero,
hay algo más. Es necesario hacer una profunda teología de la mujer. Esto es lo
que yo pienso.
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Padre Lombardi:
Del grupo español, tenemos a Pablo Ordaz, de El País:
Pablo Ordaz:
Queríamos saber su relación de trabajo, no tanto amistosa, de colaboración
con Benedicto XVI. No ha habido antes una circunstancia así, y si tiene contactos frecuentes, y le está ayudando en esa carga. Muchas gracias.
Papa Francisco:
Creo que la última vez que hubo dos Papas, o tres Papas, no se hablaban
entre ellos, estaban peleando a ver quién era el verdadero. Tres llegaron a haber
en el Cisma de Occidente. Hay algo que…
Hay algo que caracteriza mi relación con Benedicto: yo le quiero mucho.
Siempre le he querido. Para mí es un hombre de Dios, un hombre humilde, un
hombre que reza. Me alegré mucho cuando fue elegido Papa. También cuando
dimitió fue un ejemplo de grandeza. Un grande. Sólo un grande hace esto. Un
hombre de Dios y un hombre de oración. Ahora reside en el Vaticano, y algunos
me dicen: ¿Pero cómo puede ser esto? ¡Dos Papas en el Vaticano! Pero, ¿no te
estorba? ¿No te hace la revolución en contra? Todas esas cosas me dicen, ¿no? He
encontrado una frase para responder a esto: “Es como tener el abuelo en casa”,
pero un abuelo sabio. Cuando en una familia el abuelo está en la casa, es venerado, querido, escuchado. ¡Es un hombre prudente! No se mete en nada. Yo le he
dicho muchas veces: “Santidad, usted reciba, haga su vida, venga con nosotros”.
Vino a la inauguración y a la bendición de la estatua de San Miguel. Esa frase lo
dice todo. Para mí es como tener al abuelo en casa: mi papá. Si tuviese una dificultad o algo que no entiendo, le llamaría; pero dígame, ¿puedo hacerlo, eso? Y
cuando he ido para hablar de aquel grave problema, el de Vatileaks, él me ha
dicho todo con sencillez… al servicio. Es algo que no sé si ustedes saben, creo que
sí, pero no estoy seguro: cuando nos habló en el discurso de despedida, el 28 de
febrero, nos dijo: “Entre ustedes está el próximo Papa, yo le prometo obediencia”.
Es un grande, es un grande.
Padre Lombardi:
Ahora damos la palabra de nuevo a una brasileña, Ana Fereira; y que se acerque también Gianguido Vecchi, de los italianos.
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Ana Ferreira:
Santo Padre, buenas noches. Gracias. Quisiera decir muchas veces “gracias”:
gracias por haber llevado tanta alegría a Brasil, y gracias también por responder a
nuestras preguntas. A los periodistas nos gusta mucho hacer preguntas. Quisiera
saber por qué habló ayer a los obispos brasileños de la participación de las mujeres en nuestra Iglesia. Quisiera entenderlo mejor: ¿Cómo debe ser nuestra participación, como mujeres, en la Iglesia? ¿Qué piensa usted sobre la ordenación de
las mujeres? ¿Cuál debe ser nuestro puesto en la Iglesia?
Papa Francisco:
Quisiera explicar un poco lo que he dicho sobre la participación de las mujeres en la Iglesia: no se puede limitar al hecho de que hagan de monaguillas, sean
presidentas de Caritas, catequistas… ¡No! Debe haber algo más, pero más en profundidad, incluso más de místico, es lo que he dicho sobre la teología de la mujer.
Y en referencia a la ordenación de las mujeres, la Iglesia se ha pronunciado y ha
dicho: “No”. Lo ha dicho Juan Pablo II, pero con una formulación definitiva. Ésa
está cerrada, esa puerta, pero sobre esto quiero decirle algo. Ya lo he dicho, pero
lo repito. La Virgen María era más importante que los Apóstoles, los obispos, los
diáconos y los sacerdotes. La mujer, en la Iglesia, es más importante que los obispos y los sacerdotes; el cómo es lo que debemos intentar explicitar mejor, porque
creo que falta una explicitación teológica de esto. Gracias.
Padre Lombardi:
Gianguido Vecchi, del Corriere della Sera; ruego que se acerquen a continuación la señora Pigozzi y Nicole.
Gianguido Vecchi:
Santo Padre, en este viaje ha hablado varias veces también de la misericordia. A propósito del acceso a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar,
¿hay posibilidad de que cambie algo la disciplina de la Iglesia? ¿Que estos sacramentos sean una ocasión para acercar a estas personas, en vez de una barrera que
los separa de los otros fieles?
Papa Francisco:
Éste es un tema que se pregunta siempre. La misericordia es más grande que
el caso que usted platea. Creo que éste es el tiempo de la misericordia. Este cam495 BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Julio - Agosto 2013
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bio de época, junto a tantos problemas de la Iglesia ?como el testimonio impropio de algunos sacerdotes, los problemas de corrupción en la Iglesia, el problema
del clericalismo, por poner un ejemplo?, ha dejado a muchos heridos, tantos heridos. Y la Iglesia es Madre: debe ir a curar a los heridos, con misericordia. Si el
Señor no se cansa de perdonar, nosotros no tenemos otra elección que ésta: lo primero, curar a los heridos. Es mamá, la Iglesia, y debe seguir por el camino de la
misericordia. Y tratar con misericordia a todos. Pero, pienso, cuando el hijo pródigo volvió a casa, el papá no le dijo: “Pero, tú, escucha, siéntate, ¿qué has hecho
con el dinero?”. No, ha hecho fiesta. Después, tal vez, cuando el hijo ha querido
hablar, ha hablado. La Iglesia debe hacer lo mismo. Cuando hay alguno…, no
sólo hay que esperarlo: ¡vayan a buscarlo! Ésta es la misericordia. Y creo que esto
es un kairós: este tiempo es un kairós de misericordia. Esta primera intuición la
tuvo Juan Pablo II cuando comenzó, con Faustina Kowalska, la Divina
Misericordia… Él tenía algo, había intuido que era una necesidad de esta época.
Con referencia al problema de la comunión a las personas en segunda unión,
porque los divorciados pueden hacer la comunión, no hay problema, pero cuando viven en una segunda unión, no pueden. Creo que es necesario verlo desde el
conjunto de la pastoral matrimonial. Y por eso es un problema. Pero también
–hago un paréntesis– los ortodoxos tienen una praxis diferente. Ellos siguen la
teología de la economía, como dicen ellos, y dan una segunda oportunidad, lo
permiten. Pero creo que este problema –cierro el paréntesis– se debe estudiar en
el marco de la pastoral matrimonial. Y por eso, dos cosas; primera: uno de los
temas a consultar con estos ocho del consejo de los cardenales, cuando nos reunamos con ellos los días 1, 2 y 3 de octubre, es cómo se puede avanzar en la pastoral matrimonial, y este problema saldrá allí. Y, otra cosa: hace quince días, estuvo conmigo el Secretario del Sínodo de los Obispos para el tema del próximo
Sínodo. Era un tema antropológico, pero hablando y hablando, yendo y viniendo, hemos visto este tema antropológico: la fe como ayuda a la planificación de
la persona, pero en la familia, y tratar por tanto sobre la pastoral matrimonial.
Estamos en camino hacia una pastoral matrimonial más profunda. Y esto es un
problema que afecta a todos, porque hay tantos implicados, ¿no? Por ejemplo, les
digo uno solamente: el cardinal Quarracino, mi predecesor, decía que para él la
mitad de los matrimonios eran nulos. Pero ¿por qué lo decía? Porque se casan sin
madurez, se casan sin darse cuenta que es para toda la vida, o se casan porque
socialmente se deben casar. Y en esto entra también la pastoral matrimonial. Y
también el problema judicial de la nulidad de los matrimonios, esto se debe revi-
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sar, porque los Tribunales eclesiásticos no bastan para esto. Es complejo, el problema de la pastoral matrimonial. Gracias.
Padre Lombardi:
Gracias. Ahora tenemos a la señora Pigozzi de Paris Match, también del
grupo francés…
Carolina Pigozzi:
Buenas tardes, Santo Padre. Quisiera saber si usted, desde que es Papa, se
siente todavía jesuita…
Papa Francisco:
Es una pregunta teológica, porque los jesuitas hacen voto de obedecer al
Papa. Pero si el Papa es jesuita, tal vez debe hacer voto de obedecer al General de
los jesuitas… No sé cómo se resuelve esto… Yo me siento jesuita en mi espiritualidad; en la espiritualidad de los Ejercicios, la espiritualidad que llevo en el corazón. Y tan es así que dentro de tres días iré a celebrar con los jesuitas la fiesta de
san Ignacio: diré la Misa por la mañana. No he cambiado de espiritualidad, no.
Francisco, franciscano: no. Me siento jesuita y pienso como jesuita. No hipócritamente, sino que pienso como jesuita. Gracias a usted.
Padre Lombardi:
Si aguanta todavía, hay alguna pregunta más. Ahora, Nicole Winfield, de
Associated Press.
Nicole Winfield:
Santidad, gracias de nuevo por haber venido “entre los leones”. Santidad,
después de cuatro meses de pontificado, quisiera pedirle que hiciera un pequeño
balance. Nos puede decir qué ha sido lo mejor de ser Papa, una anécdota, y qué
lo peor, y qué es lo que más le ha sorprendido en este periodo.
Papa Francisco:
Pues no sé cómo responder a esto, de verdad. Cosas graves, cosas graves no
ha habido. Cosas hermosas sí, por ejemplo, el encuentro con los obispos italianos
fue muy hermoso, muy hermoso. Como obispo de la capital de Italia, con ellos
me he sentido en mi casa. Y esto ha sido hermoso, pero no sé si esto ha sido lo
mejor.
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Una cosa dolorosa, pero que ha entrado bastante en mi corazón, fue la visita a Lampedusa. Porque eso es para llorar, me hizo bien. Cuando llegan en estas
barcas, los abandonan a algunas millas de la costa y ellos deben, con la barca, llegar solos. Y esto me hace sufrir porque pienso que estas personas son víctimas de
un sistema socio-económico mundial.
Pero lo peor ?con perdón? es que me vino una ciática ?de verdad? que tuve
el primer mes, porque para hacer las entrevistas me hacían sentarme en un sillón,
y esto me hizo daño. Es una ciática dolorosísima, dolorosísima. No se la deseo a
nadie. Pero estas cosas, hablar con la gente, el encuentro con los seminaristas y las
religiosas ha sido hermosísimo, ha sido hermosísimo. También el encuentro con
los alumnos de los colegios de los jesuitas ha sido hermosísimo, cosas buenas.
Pregunta de otros:
¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido?
Papa Francisco:
Las personas, las personas, las personas buenas que he encontrado. He
encontrado tantas personas buenas en el Vaticano. He pensado qué decir, pero
esto es cierto. Hago justicia diciendo esto: tantas personas buenas. Muchas personas buenas, muchas personas buenas, pero buenas, buenas, buenas.
Elisabetta Piqué:
Papa Francisco, ante todo en nombre de los 50 mil argentinos que encontré
ahí y me decían: “Vas a viajar con el Papa. Por favor decíle que fue fantástico,
estupendo. Preguntále, cuándo va a viajar”. Pero ya dijo que no va a viajar…
Entonces le voy a hacer una pregunta más difícil: ¿Se asustó cuando vio el informe “Vatileaks”?
Papa Francisco:
No. Te voy a contar una anécdota sobre el informe “Vatileaks”. Cuando fui
a ver al Papa Benedicto, después de rezar en la capilla, fuimos a su estudio y vi
una caja grande y un sobre grueso. Benedicto me dijo, me decía: “En esta caja
grande están todas las declaraciones, lo que han dicho los testigos, todas están ahí.
Pero el resumen y el juicio final está en este sobre. Y aquí se dice ta-ta-ta”. Tenía
todo en la cabeza. Pero ¡qué inteligencia! Todo de memoria, todo. Pero no, no me
he asustado, no. No, no. Pero es un problema grave, ¿eh? Pero no me he asustado.
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Sergio Rubín:
Santidad, dos cositas. La primera es ésta: Usted ha insistido mucho en detener la pérdida de fieles. En Brasil ha sido muy fuerte. Tiene la esperanza de que
este viaje contribuya a que mucha gente vuelva a la Iglesia, se sienta más cercana.
Y la segunda, la más familiar: a usted le gustaba mucho la Argentina, y llevaba
muy en el corazón a Buenos Aires. Los argentinos se preguntan si usted no extraña esa Buenos Aires, que recorría en colectivo, en micro, iba por las calles.
Muchas gracias.
Papa Francisco:
Creo que un viaje papal siempre hace bien. Y creo que a Brasil le hará bien,
pero no sólo la presencia del Papa, sino lo que se ha hecho en la Jornada de la
Juventud. Ellos se han movilizado y harán mucho bien, seguramente ayudarán
mucho a la Iglesia. Pero estos fieles que se han marchado, muchos no son felices
porque sienten que pertenecen a la Iglesia. Creo que esto será positivo, no sólo
por el viaje, sino sobre todo por la Jornada; la Jornada ha sido un acontecimiento maravilloso. Y de Buenos Aires, sí, a veces me falta. Y eso se siente. Pero con
serenidad, es una pérdida serena, es una pérdida serena. Pero creo que usted,
Sergio, me conoce mejor que los demás. Usted puede responder a esta pregunta.
¡Con el libro que ha escrito!
Padre Lombardi:
Tenemos el ruso y después estaba Valentina, que es la decana y quería cerrar
ella.
Alexey Bukalov:
Buenas noches, Santo Padre. Santo Padre, volviendo al ecumenismo: hoy los
ortodoxos celebran los 1025 años de cristianismo; hay grandes celebraciones en
muchas capitales. Si quisiera hacer un comentario sobre este hecho, me alegraría.
Gracias.
Papa Francisco:
En las Iglesias ortodoxas se ha conservado esa primigenia liturgia, tan hermosa. Nosotros hemos perdido un poco el sentido de la adoración. Ellos lo conservan, alaban a Dios, adoran a Dios, cantan, el tiempo no cuenta. El centro es
Dios, y con ocasión de la pregunta que usted me hace, quisiera decir que esto es
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una riqueza. Una vez, hablando de la Iglesia occidental, de Europa occidental,
sobre todo de la Iglesia más evolucionada, me dijeron esta frase: “Lux ex oriente,
ex occidente luxus”. El consumismo, el bienestar, nos han hecho mucho daño. Sin
embargo, ustedes conservan esta belleza de Dios en el centro, como referencia.
Cuando se lee a Dostoievski –creo que es para todos un autor que se debe leer y
releer, porque tiene una sabiduría–, se percibe cuál es el alma rusa, el alma oriental. Es algo que nos hará mucho bien. Tenemos necesidad de esta renovación, de
este aire fresco de Oriente, de esta luz del Oriente. Juan Pablo II lo escribió en su
Carta. Pero muchas veces el luxux de Occidente nos hace perder el horizonte. No
lo sé, esto se me ocurre. Gracias.
Padre Lombardi:
Y ahora cerramos con Valentina que, así como había comenzado en el viaje
de ida, ahora cierra en el viaje de vuelta.
Valentina Alazraki:
Santidad, gracias por haber mantenido la promesa de responder a nuestras
preguntas a la vuelta…
Papa Francisco:
Les atrasé la cena…
Valentina Alazraki:
No importa, no importa… La pregunta sería, bueno, de parte de todos los
mexicanos. ¿Cuándo va a Guadalupe?, pero ésa es de los mexicanos. La mía sería:
Usted va a canonizar a dos grandes Papas, Juan XXIII y Juan Pablo II. Quisiera
saber cuál es, según usted, el modelo de santidad que se desprende del uno y del
otro, y el impacto que han tenido en la Iglesia y en usted.
Papa Francisco:
Juan XXIII es un poco la figura del “cura de pueblo”, el sacerdote que quiere a cada uno de los fieles, que sabe cuidar a los fieles, y esto lo ha hecho como
obispo, como nuncio. ¡Cuántos certificados de bautismo falsos hizo en Turquía
para los judíos! Es un valiente, un cura de pueblo bueno, con un sentido del
humor muy grande, muy grande, y una gran santidad. Cuando era nuncio, algunos no le querían en el Vaticano, y cuando iba a llevar alguna cosa o a solicitar
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algo, en algunas oficinas le hacían esperar. Nunca se quejó: rezaba el Rosario, leía
el Breviario, nunca. Manso, humilde, también se preocupaba por los pobres.
Cuando el Cardenal Casaroli volvió de una misión –creo en Hungría o en la
Checoslovaquia de aquel tiempo, no recuerdo cuál de las dos–, fue a explicarle
cómo le había ido la misión, en aquella época de la diplomacia de los “pequeños
pasos”. Y tuvieron la audiencia –20 días después murió Juan XXIII– y cuando
Casaroli ya se iba, lo detuvo: “Ah, Eminencia –no, no era Eminencia–,
Excelencia, una pregunta: ¿Usted sigue yendo donde aquellos jóvenes?”. Porque
Casaroli solía ir a la Prisión de Menores de Casal del Marmo y jugaba con ellos.
Y Casaroli le dijo: “Sí, sí”. “No los deje nunca”. Esto a un diplomático, que volvía de hacer un recorrido de diplomacia, un viaje tan absorbente, Juan XXIII le
dijo: “No abandone nunca a los chicos”. Es un grande, un grande. Además, lo del
Concilio: es un hombre dócil a la voz de Dios, porque eso le vino del Espíritu
Santo, le vino y él fue dócil. Pío XII pensaba hacerlo, pero las circunstancias no
estaban maduras para hacerlo. Creo que él [Juan XXIII] no pensó en las circunstancias: lo sintió y lo hizo. Un hombre que se dejaba guiar por el Señor.
De Juan Pablo II se me ocurre decir que fue “el gran misionero de la Iglesia”:
es un misionero, es un misionero, un hombre que ha llevado el Evangelio por
todas partes. Lo saben mejor que yo. ¿Cuántos viajes hizo? Y él iba. Sentía este
fuego de llevar adelante la Palabra del Señor. Es un Pablo, un san Pablo, es un
hombre así; esto para mí es grande. Y hacer la ceremonia de canonización de los
dos juntos creo que es un mensaje para la Iglesia: éstos son dos magníficos, son
magníficos, son dos magníficos. También está en curso la causa de Pablo VI y de
Papa Luciani: estas dos están en curso.
Y todavía algo que creo que he dicho, pero no sé si aquí o en otra parte: la
fecha de la canonización. Se pensaba en el 8 de diciembre de este año, pero hay
un gran problema; los que vienen de Polonia, los pobres, porque los que tienen
recursos pueden venir en avión, pero los que vienen, los pobres, vienen en autobús y ya en diciembre las carreteras tienen hielo y creo que se debe reconsiderar
la fecha. He hablado con el Cardenal Dziwisz y me ha sugerido dos posibilidades: o Cristo Rey de este año, o el Domingo de la Misericordia del próximo.
Creo que hay poco tiempo para Cristo Rey de este año, porque el Consistorio
será el 30 de septiembre y queda poco tiempo para final de octubre, pero no lo
sé. Tengo que hablar con el Cardenal Amato sobre esto. Creo que el 8 de diciembre no será.
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Pregunta:
Pero, ¿serán canonizados juntos?
Papa Francisco:
Juntos, los dos juntos, sí.
Padre Lombardi:
Gracias, Santidad. ¿Quién queda todavía? ¿Ilze? Ya han pasado todos, incluso más de los que se habían apuntado antes en la lista…
Ilze Scamparini:
Quisiera pedirle permiso para hacer una pregunta un poco delicada: hay otra
imagen que también ha dado la vuelta al mundo, que ha sido la de Mons. Ricca
y las noticias sobre su intimidad. Quisiera saber, Santidad, ¿qué pretende hacer
en esta cuestión? ¿Cómo afrontar esta cuestión y cómo Su Santidad pretende
afrontar toda la cuestión del lobby gay?
Papa Francisco:
Lo de Mons. Ricca: He hecho lo que el Derecho Canónico manda hacer,
que es la investigatio previa. Y en esta investigatio no hay nada de lo que le acusan, no hemos encontrado nada de eso. Ésa es la respuesta. Pero quisiera añadir
otra cosa sobre esto: Yo veo que muchas veces en la Iglesia, independientemente
de este caso, pero también en este caso, se van a buscar “pecados de juventud”,
por ejemplo, y se publican. No los delitos, ¡eh!, los delitos son otra cosa: el abuso
de menores es un delito. No, los pecados. Pero si una persona, laica o sacerdote
o religiosa, ha cometido un pecado y después se convierte, el Señor perdona, y
cuando el Señor perdona, el Señor olvida y esto para nuestra vida es importante.
Cuando vamos a confesarnos y decimos de verdad: “He pecado en esto”, el Señor
olvida y nosotros no tenemos derecho a no olvidar, porque corremos el riesgo de
que el Señor no se olvide de nuestros pecados. Es un peligro éste. Esto es importante: una teología del pecado. Muchas veces pienso en san Pedro: cometió uno
de los peores pecados, renegar de Cristo, y con este pecado lo hicieron Papa.
Tenemos que pensarlo bien. Pero, volviendo a su pregunta más concreta, en este
caso, he realizado la investigatio previa y no hemos encontrado. Ésta es la primera pregunta.
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Además, usted hablaba del lobby gay. Bien, se escribe mucho del lobby gay.
Todavía no he encontrado quién me enseñe un carnet de identidad que diga “gay”
en el Vaticano. Dicen que los hay. Creo que cuando uno se encuentra con una
persona así, debe distinguir el hecho de ser una persona gay, del hecho de hacer
un lobby, porque ningún lobby es bueno. Son malos. Si una persona es gay y
busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El Catecismo
de la Iglesia Católica explica esto de una manera muy hermosa; dice... Un
momento, cómo se dice… y dice: “No se debe marginar a estas personas por eso,
deben ser integradas en la sociedad”. El problema no es tener esta tendencia; no,
debemos ser hermanos, porque éste es uno, pero si hay otro, otro. El problema es
hacer el lobby de esta tendencia: lobby de avaros, lobby de políticos, lobby de los
masones, tantos lobby. Éste es el problema más grave para mí. Y le agradezco
mucho la pregunta. Muchas gracias.
Padre Lombardi:
Gracias. Me parece que mejor no hubiera podido ser. Incluso hemos abusado del Papa que había dicho que estaba ya un poco cansado y le deseamos que
ahora pueda descansar un poco.
Papa Francisco:
Gracias a ustedes, y buenas tader, buen viaje y que descansen.
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ENCÍCLICA
CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI DEL SUMO
PONTÍFICE FRANCISCO A LOS OBISPOS, A LOS
PRESBÍTEROS Y A LOS DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS Y A TODOS
LOS FIELES LAICOS SOBRE LA FE
1. La luz de la fe: la tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión 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 términos: « Pues el Dios que dijo: “Brille la luz del seno de las tinieblas”, ha brillado en nuestros corazones » (2 Co 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 verdadero sol, « cuyos rayos dan la vida »2. A
Marta, que llora la muerte de su hermano 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 pensado 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
impedía al hombre seguir la audacia del saber. El joven Nietzsche invitaba a su
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hermana Elisabeth a arriesgarse, 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 discípulo 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 novedad 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, encontrando para ella un ámbito que le permita 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, 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. Poco a poco, sin embargo, se ha
visto que la luz de la razón autónoma no logra iluminar suficientemente 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 instante 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 dirección 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 languideciendo. Y es que
la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar 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 estar seguros y construir la vida. Transformados 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
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nos lleva más allá de nuestro « yo » aislado, hacia la más amplia comunión. Nos
damos cuenta, por tanto, de que la fe no habita 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 centellea en mí, cual estrella en el cielo »4. Deseo
hablar precisamente de esta 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 hermanos
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 alegría de creer, a reavivar la percepción de la amplitud de horizontes que la fe nos desvela, para confesarla en su unidad 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 grande 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 cristianos, la fe, en cuanto encuentro con el Dios vivo manifestado en Cristo,
era una « madre », porque los daba a luz, engendraba en ellos la vida divina, una
nueva experiencia, una visión luminosa 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 coincidencia 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 presupone la fe como algo descontado, sino que sabe que este don
de Dios tiene 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 humana, recorriendo así los caminos del hombre contemporáneo. De este modo, se ha
visto cómo la fe enriquece 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 escrito en las Cartas encíclicas sobre la caridad y la
esperanza. Él ya había completado prácticamente una primera redacción de esta
Carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y, en la fraternidad de
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Cristo, asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones. El
Sucesor de Pedro, ayer, hoy y siempre, está llamado a « confirmar a sus hermanos
» 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 sobrenatural 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, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre,
constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con
Dios. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? ¿De dónde procede su luz poderosa que permite iluminar el camino de una vida lograda y fecunda, llena de fruto?

CAPÍTULO PRIMERO
HEMOS CREÍDO EN EL AMOR
(cf. 1 Jn 4,16)

Abrahán, nuestro padre en la fe
8. La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Por eso, si queremos entender 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 desconcertante: Dios le dirige
la Palabra, se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre. La fe está
vinculada 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 determinado, 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 Palabra 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 promesa.
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
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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 precede, 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 promesa, es capaz de
abrir al futuro, de iluminar los pasos a lo largo del camino. De este modo, la fe,
en cuanto memoria del futuro, memoria futuri, está estrechamente ligada con la
esperanza.
10. Lo que se pide a Abrahán es que se fíe de esta Palabra. La fe entiende que
la palabra, aparentemente efímera y pasajera, cuando es pronunciada por el Dios
fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que pueda 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 « sostener ». El término ’emûnah puede significar 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 cristiano, que
recibe el mismo calificativo que Dios: ambos son llamados « fieles »8. 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 historia 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, inscrita desde siempre en su corazón. Dios asocia su promesa a aquel « lugar » en el que la existencia del hombre
se manifiesta 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 totalmente 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 Abrahán 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 1,45). Para Abrahán, la fe en Dios ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite reconocer la fuente de bondad que hay en el origen 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,
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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 cuerpo « 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 quiere librarlo de su miseria. La fe es la llamada a un largo
camino para adorar 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 narración
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, conmemoradas y confesadas en el culto, transmitidas de padres a hijos.
Aprendemos así que la luz de la fe está vinculada al relato concreto de la vida, al
recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y al cumplimiento progresivo 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 sagrada. 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 Israel 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, requiere 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 personalmente 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 riesgo de una llamada que haga salir de las
propias seguridades, porque los ídolos « tienen boca y no hablan » (Sal 115,5).
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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. Perdida 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 historia. Por eso, la idolatría es siempre politeísta, ir
sin meta alguna de un señor a otro. La idolatría no presenta un camino, sino una
multitud de senderos, que no llevan a ninguna parte, y forman más bien un laberinto. 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 conversión,
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 orienta la existencia, que se
manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia.
La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la
llamada de Dios. He aquí la paradoja: 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 también la figura de Moisés, el mediador. 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 comunidad, en el « nosotros » común del pueblo que, en la fe, es como un
solo hombre, « 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 mismos. 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 concepción
individualista y limitada del conocimiento, no se puede entender el sentido de la
mediación, esa capacidad de participar en la visión del otro, ese saber compartido, que es el saber propio del amor. La fe es un don gratuito de Dios que exige
la humildad y el valor de fiarse y confiarse, para poder ver el camino luminoso
del encuentro 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 palabras de Jesús, la fe de Abrahán estaba orientada ya a él; en cierto sentido, era una visión anticipada de su misterio. Así lo
entiende san Agustín, al afirmar que los patriarcas se salvaron por la fe, pero no
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la fe en el Cristo ya venido, sino la fe en el Cristo que había de venir, una fe en
tensión hacia el acontecimiento futuro de Jesús13. La fe cristiana está centrada en
Cristo, 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. 2 Co 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 centro de su confesión y abrían la mirada de su fe,
ahora la vida de Jesús se presenta 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 asegurarnos su amor, como
recuerda san Pablo (cf. Rm 8,31-39). La fe cristiana 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 » (1
Jn 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 fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su
muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más
grande de amor (cf. Jn 15,13), Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por
los que eran sus enemigos, para transformar los corazones. Por eso, los evangelistas han situado en la hora de la cruz el momento culminante 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 cuando, junto a la Madre de Jesús,
contempla 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 vosotros creáis » (Jn 19,35). F. M. Dostoievski, 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 efecto, 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, cuando se revela como fe en su amor indefectible 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 permite 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,
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digno de fe (cf. Ap 1,5; Hb 2,17), apoyo sólido para nuestra fe. « Si Cristo no ha
resucitado, vuestra fe no tiene sentido », dice san Pablo (1 Co 15,17). Si el amor
del Padre no hubiese resucitado 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 Pablo 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 Jesús, 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
vencer a la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. Nuestra cultura ha
perdido la percepción de esta presencia 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 relaciones concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz
de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente 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 final, 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 nosotros. Tenemos confianza en
el arquitecto 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 necesidad 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 experiencia humana, en el que podemos entrar. La
importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe queda 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 cuan-
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do lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a él, uniéndonos
a él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino (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 captar su significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y
cómo lo orienta incesantemente hacía sí; y esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir con mayor intensidad todavía 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 creyente. El que
cree, aceptando el don de la fe, es transformado en una creatura nueva, recibe un
nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. « Abbá, Padre », es la palabra
más característica de la experiencia de Jesús, 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 originario y radical, que está a la base de la existencia del hombre, y puede resumirse en la frase de san Pablo a los Corintios: «
¿Tienes algo que no hayas recibido? » (1 Co 4,7). Precisamente en este punto se
sitúa el corazón de la polémica de san Pablo con los fariseos, 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 obedezca 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, aislándose 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 hombre piensa que,
alejándose de Dios, se encontrará a sí mismo, su existencia fracasa (cf. Lc 15,1124). 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 reconociéndolo, es posible ser transformados, dejando que la salvación obre en
nosotros y haga fecunda la vida, llena de buenos frutos. La salvación mediante la
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fe consiste en reconocer el primado del don de Dios, como bien resume san
Pablo: « En efecto, por gracia 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 radicalmente a un Amor que nos precede y nos transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros. Así aparece con claridad en la exégesis 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
demasiado 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 cruzará 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 subirá 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 10,67). Cristo ha bajado a la tierra y ha resucitado de entre los muertos; con su encarnación y resurrección, el Hijo de Dios ha abrazado todo el camino del hombre y
habita en nuestros corazones mediante el Espíritu santo. La fe sabe que Dios se
ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se nos ha dado como un gran don
que nos transforma interiormente, 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 novedad 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 Pablo 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 vivir 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 recibe 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. 1 Co 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 orgullosos, sino que se esti515 BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Julio - Agosto 2013
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men « 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 relación originaria con Cristo y con los hermanos en la fe. La imagen del cuerpo 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 alcanza hasta el fondo su propio
ser. Se entiende 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 integral 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 configuración necesariamente eclesial, se confiesa dentro
del cuerpo de Cristo, como comunión real de los creyentes. Desde este ámbito
eclesial, abre al cristiano individual a todos los hombres. La palabra de Cristo,
una vez escuchada y por su propio dinamismo, en el cristiano se transforma en
respuesta, y se convierte en palabra pronunciada, en confesión de fe. Como dice
san Pablo: « 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 destinada 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
entonces operante en el cristiano a partir del don recibido, del Amor que atrae
hacia Cristo (cf. Ga 5,6), y le hace partícipe 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.

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 Biblia
hebrea, la traducción de los Setenta realizada en Alejandría de Egipto, traduce así
las palabras del profeta Isaías al rey Acaz. De este modo, la cuestión del conoci516
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miento de la verdad 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 razonable tener fe en él, cimentar la propia seguridad sobre su Palabra. Es este el Dios al que Isaías llamará más adelante
dos veces « el Dios del Amén » (Is 65,16), fundamento indestructible de fidelidad a la alianza. Se podría pensar que la versión griega de la Biblia, al traducir «
subsistir » por « comprender », ha hecho un cambio profundo del sentido del
texto, pasando de la noción bíblica de confianza en Dios a la griega 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 subsistencia 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 fidelidad 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 mantenerse en pie: « Me estabilizaré y consolidaré en ti
[…], en tu verdad »17. Por el contexto sabemos que san Agustín quiere mostrar
cómo esta verdad fidedigna 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 dispersión de los días del hombre18.
24. Leído a esta luz, el texto de Isaías lleva a una conclusión: el hombre 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 seguridad a nuestros
pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de nuestros 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 situación
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 cambio, 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 comprende 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 aun más necesario,
precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos. En la cultura con517 BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Julio - Agosto 2013
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temporánea 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 porque 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 comprometerse juntos. Por otra parte, estarían
después las verdades del individuo, que consisten en la autenticidad con lo que
cada uno siente dentro de sí, válidas sólo para uno mismo, y que no se pueden
proponer a los demás 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
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 aplastar 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 creencias. A este
respecto, podemos hablar de un gran olvido en nuestro mundo contemporáneo.
En efecto, la pregunta 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 limitado. 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 Pablo, cuando afirma: « Con el corazón se cree » (Rm 10,10). En la
Biblia el corazón 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 mundo
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, precisamente porque la fe se abre
al amor. Esta interacción de la fe con el amor nos permite comprender el tipo de
conocimiento propio de la fe, su fuerza de convicción, su capacidad de iluminar
nuestros pasos. La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el mismo
amor trae una luz. 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
518
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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 experiencia
de enamoramiento, entendida como algo subjetivo, que no se puede proponer
como verdad válida para todos19. En efecto, el hombre moderno cree que la cuestión del amor tiene poco que ver con la verdad. El amor se concibe hoy como una
experiencia que pertenece al mundo de los sentimientos volubles y no a la verdad.
Pero esta descripción del amor ¿es verdaderamente adecuada? En realidad, el
amor no se puede reducir a un sentimiento que va y viene. Tiene que ver ciertamente con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona amada e iniciar un
camino, que consiste en salir del aislamiento del propio 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 necesidad de verdad. Sólo en cuanto está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante y permanecer firme 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 prueba 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, también la verdad tiene necesidad del amor.
Amor y verdad no se pueden separar. Sin amor, la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad 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 escrito que « amor ipse notitia est », el amor
mismo es un conocimiento, lleva consigo una lógica nueva20. Se trata de un
modo relacional de ver el mundo, que se convierte en conocimiento compartido,
visión en la visión de otro o visión común de todas las cosas. Guillermo 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 amada: « Palomas son tus ojos
» (Ct 1,15)21. Estos dos ojos, explica Guillermo, son la razón creyente y el amor,
que se hacen uno solo para llegar a contemplar a Dios, cuando el entendimiento
se hace « entendimiento de un amor iluminado »22.
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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 concepción 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 designio divino, desde su origen hasta su cumplimiento. El conocimiento de la fe, por nacer del amor de Dios que establece la alianza, ilumina un
camino en la historia. Por eso, en la Biblia, 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 definitivo 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 particular 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 conocimiento de la fe está ligado a la alianza de
un Dios fiel, que establece una relación de amor con el hombre y le dirige la
Palabra, es presentado por la Biblia como escucha, y es asociado al sentido del
oído. San Pablo utiliza una fórmula que se ha hecho clásica: fides ex auditu, « la
fe nace del mensaje que se escucha » (Rm 10,17). El conocimiento 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 vinculado al transcurrir del tiempo,
necesario 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 conocimiento de la verdad, la escucha se ha contrapuesto a veces a la visión, que sería más propia de la cultura griega. La luz, si por
una parte posibilita la contemplación de la totalidad, a la que el hombre siempre
ha aspirado, por otra parece quitar espacio a la libertad, porque desciende del
cielo y llega directamente a los ojos, sin esperar a que el ojo responda. Además,
sería como una invitación a una contemplación extática, separada del tiempo
concreto en que el hombre goza y padece. Según esta perspectiva, el acercamiento bíblico al conocimiento estaría opuesto al griego, que buscando una comprensión completa de la realidad, ha vinculado el conocimiento a la visión.
Sin embargo, esta supuesta oposición no se corresponde con el dato bíblico.
El Antiguo Testamento ha combinado ambos tipos de conocimiento, puesto que
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a la escucha de la Palabra de Dios se une el deseo de ver su rostro. De este modo,
se pudo entrar en diálogo con la cultura helenística, 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 proyecto de Dios; sin esa
visión, tendríamos solamente fragmentos aislados de un todo desconocido.
30. La conexión entre el ver y el escuchar, como órganos de conocimiento
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 características 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 «
oyeron sus palabras y siguieron a Jesús » (Jn 1,37). Por otra parte, la fe está unida
también a la visión. A veces, la visión 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, creyeron 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 entrelazados: « 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 presenta 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 Magdalena 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 confesión 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 persona 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 Rostro 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 Jesús24. Esto significa que
el conocimiento 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 contemplación 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 Resucitado25. 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.
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31. Solamente así, mediante la encarnación, 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 escuchar, 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
» (1 Jn 1,1). Con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado y, a través de los sacramentos, también hoy nos toca; de este modo, transformando nuestro corazón, nos ha permitido y nos sigue 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 agolpa 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 anuncia la verdad del amor total de Dios y abre
a la fuerza de este amor, llega al centro más profundo de la experiencia 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 mensaje evangélico con el pensamiento filosófico de la antigüedad fue un momento 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 Carta encíclica Fides et ratio, ha mostrado 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 camino 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 relaciones humanas, que pueden ser vividas en unión con el amor y la ternura de Cristo.
33. En la vida de san Agustín encontramos un ejemplo significativo de este
camino en el que la búsqueda de la razón, con su deseo de verdad y claridad, se
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ha integrado en el horizonte 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 había 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 trascendencia
divina, y descubrió que todas las cosas tienen en sí una transparencia que pueden
reflejar la bondad de Dios, el Bien. Así se desprendió del maniqueísmo en que
estaba instalado y que le llevaba a pensar que el mal y el bien luchan continuamente entre sí, confundiéndose y mezclándose sin contornos 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 escucha, 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 decimotercero 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 historia, 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 requiere una respuesta libre,
así la luz tiene como respuesta una imagen que la refleja. San Agustín, asociando
escucha y visión, puede hablar entonces de la « palabra que resplandece dentro
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 resplandecer desde dentro de nosotros mismos. Por otra parte, el deseo de la visión global, y no sólo de los fragmentos 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 reducida
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
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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 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 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, unida 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 permite
que la investigación se conforme con sus fórmulas y la ayuda a darse cuenta de
que la naturaleza no se reduce 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 aportación propia del cristianismo al diálogo con los
seguidores de las diversas 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 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 preocupa de él y que no es inaccesible. ¿Qué mejor recompensa podría dar Dios a
los que lo buscan, que dejarse encontrar? 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 rebaños (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 luminoso, y se deja encontrar por aquellos que
lo buscan con sincero corazón.
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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 estrella que
guía por una senda de descubrimientos. 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 desaparece al
alba, sino que se hace más brillante cuanto más próxima está del fuego originario, como espejo que refleja su esplendor. La confesión cristiana de Jesús como
único salvador, sostiene que toda la luz de Dios se ha concentrado en él, en su «
vida luminosa », 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, 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. Intentan vivir como
si Dios existiese, a veces porque reconocen su importancia para encontrar orientación 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 todavía mayor con la presencia de Dios. Dice san
Ireneo de Lyon que Abrahán, antes de oír la voz de Dios, ya lo buscaba « ardientemente en su corazón », y que « recorría todo el mundo, preguntándose dónde
estaba Dios », hasta que « Dios tuvo piedad de aquel que, por su cuenta, lo buscaba en el silencio »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
iluminar 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 explorar
cada vez más los horizontes que ilumina, para conocer mejor lo que amamos. De
este deseo nace la teología cristiana. Por tanto, la teología es imposible sin la fe y
forma parte del movimiento mismo de la fe, que busca la inteligencia más profunda de la autorrevelación de Dios, cuyo culmen es el misterio de Cristo. La primera consecuencia de esto es que la teología no consiste sólo en un esfuerzo de la
razón por escrutar y conocer, como en las ciencias experimentales. Dios no se
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puede reducir a un objeto. Él es Sujeto que se deja conocer y se manifiesta 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 profundamente. Los grandes doctores y teólogos 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 hombre 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 todos, 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 extrínseco, un límite a su libertad, sino
al contrario, como un momento interno, constitutivo, en cuanto el Magisterio
asegura el contacto con la fuente originaria, y ofrece, por tanto, la certeza de
beber en la Palabra de Dios en su integridad.

CAPÍTULO TERCERO
TRANSMITO LO QUE HE RECIBIDO
(cf. 1 Co 15,3)

La Iglesia, madre de nuestra fe
37. Quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido
su luz, no puede retener este don para sí. La fe, puesto que es escucha y visión, se
transmite también como palabra y luz. El apóstol Pablo, hablando a los
Corintios, usa precisamente estas dos imágenes. Por una parte dice: « Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: Creí, por eso hablé, también
nosotros creemos y por eso hablamos » (2 Co 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 transformando en su imagen » (2 Co 3,18). Es una
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luz que se refleja de rostro en rostro, como Moisés reflejaba la gloria de Dios después de haber hablado con él: « [Dios] ha brillado en nuestros corazones, para que
resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo
» (2 Co 4,6). La luz de Cristo brilla como en un espejo en el rostro de los cristianos, y así se difunde y llega hasta nosotros, 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 enciende otras muchas velas. La fe se transmite, 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 coordenadas 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 ininterrumpida 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 solamente del « yo » individual, que busca en sí mismo la seguridad
del conocimiento, 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
manera 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 relacional 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 conocimiento 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 humano 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 Espíritu 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
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opción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación
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 dentro 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 diálogo; no puede ser una mera confesión que nace del individuo. Es posible responder 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 personas. 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 dimensiones de su « yo » se ensanchan, y entabla nuevas relaciones que enriquecen la vida. Tertuliano lo ha expresado incisivamente, diciendo que el catecúmeno, « 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 manera que nada se pierda y, más bien, todo se profundice cada vez más en el patrimonio de la fe? Mediante la tradición apostólica,
conservada en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, tenemos un contacto vivo con la memoria fundante. Como afirma 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 comunicar, un ámbito adecuado y proporcionado a lo que se comunica. Para transmitir un contenido meramente doctrinal, una idea, quizás sería suficiente un libro,
o la reproducción de un mensaje oral. Pero lo que se comunica 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 afectividad, 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 medio son los sacramentos, celebrados en la liturgia de la Iglesia. En
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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 miembro 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 estructura sacramental. El despertar de la fe pasa por el despertar de un
nuevo 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 realiza en primer lugar mediante el bautismo.
Pudiera parecer que el bautismo es sólo un modo de simbolizar la confesión de
fe, un acto pedagógico para quien tiene necesidad de imágenes 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). Mediante 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 implica a toda la persona y la
pone en el camino del bien. Es transferido a un ámbito nuevo, colocado en un
nuevo 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 lugar,
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 llamado a Abrahán y
ha querido llamarse su Dios, el Dios que ha revelado su nombre a Moisés, el Dios
que, al entregarnos 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 acción que se realiza en el bautismo, la inmersión en el agua: el agua es símbolo de muerte, que nos invita a pasar 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.
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La acción de Cristo nos toca en nuestra realidad personal, transformándonos
radicalmente, haciéndonos hijos adoptivos de Dios, partícipes de su naturaleza
divina; modifica así todas nuestras relaciones, nuestra forma de estar en el mundo
y en el cosmos, abriéndolas a su misma vida de comunión. Este dinamismo de
transformación propio del bautismo nos ayuda a comprender la importancia que
tiene hoy el catecumenado para la nueva evangelización, también en las sociedades de antiguas raíces cristianas, en las cuales cada vez más adultos se acercan al
sacramento del bautismo. El catecumenado 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 puede 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 bautismo es fiel porque se
puede confiar en ella, porque su corriente introduce 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 nacimiento,
en el que recibimos un nuevo nombre y una nueva vida, nos ayuda a comprender el sentido y la importancia 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 puede 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 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
ulteriormente corroborada en el sacramento de la confirmación con el sello del
Espíritu 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.
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En la eucaristía confluyen 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 misterio, en el cual el pasado, como acontecimiento de muerte y resurrección,
muestra su capacidad de abrir al futuro, 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 también el eje que lleva del mundo visible al invisible. En
la eucaristía aprendemos a ver la profundidad de la realidad. El pan y el vino se
transforman en el Cuerpo y Sangre de Cristo, que se hace presente en su camino
pascual 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 sacramentos, 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
transformar por lo que profesa. Para entender el sentido de esta afirmación, pensemos antes que nada en el contenido del Credo. Tiene una estructura trinitaria:
el Padre y el Hijo se unen en el Espíritu de amor. El creyente afirma así que el
centro del ser, el secreto más profundo de todas las cosas, es la comunión divina.
Además, el Credo 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 final 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 historia 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 esenciales en la transmisión fiel de la memoria
de la Iglesia. En primer lugar, la oración del Señor, el Padrenuestro. En ella, el
cristiano aprende a compartir la misma experiencia espiritual 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 conocemos a Dios y podemos encender
en los demás el deseo de acercarse a él.
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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 Salvador, el decálogo adquiere su verdad más profunda, contenida en
las palabras que introducen los diez mandamientos: « Yo soy el Señor, tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto » (Ex 20,2). El decálogo no es un conjunto de
preceptos negativos, sino indicaciones concretas para salir del desierto del « yo »
autorreferencial, cerrado en sí mismo, y entrar en diálogo 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 transformante 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 sacramentos, el camino del decálogo, la oración. La catequesis de la Iglesia se ha organizado en torno
a ellos, incluido el Catecismo de la Iglesia Católica, instrumento 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.

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 4,4-5). Hoy
puede parecer posible una unión entre los hombres en una tarea común, en el
compartir los mismos sentimientos o la misma suerte, en una meta común. Pero
resulta muy difícil concebir una unidad en la misma verdad. Nos da la impresión
de que una unión de este tipo se opone a la libertad 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, adquiere 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
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unidad del Dios conocido y confesado. 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 enriquece, porque se nos comunica y nos hace « uno ».
La fe es una, además, porque se dirige al único Señor, a la vida de Jesús, a su
historia concreta que comparte 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 perfecto,
la fe verdadera, reservada a un pequeño círculo de iniciados, que se eleva con el
intelecto hasta los misterios 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 encarnación, 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 elocuencia » 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 segundo reducirla41.
Por último, la fe es una porque es compartida por toda la Iglesia, que forma
un solo cuerpo y un solo espíritu. En la comunión del único sujeto que es la
Iglesia, recibimos una mirada común. Confesando la misma fe, nos apoyamos
sobre la misma roca, somos transformados por el mismo Espíritu de amor, irradiamos una única 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 integridad. Precisamente porque todos los artículos de la fe forman una unidad, negar
uno de ellos, aunque sea de los que parecen menos importantes, 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 vigilar para que se transmita todo el
depósito de la fe (cf. 1 Tm 6,20), para que se insista oportunamente en todos 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 descrito la fe como un cuerpo, el cuerpo 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 también se ha relacionado con la imagen de la
Iglesia virgen, con su fidelidad al amor esponsal a Cristo: menoscabar la fe significa menoscabar la comunión con el Señor43. La unidad de la fe es, por tanto, la
de un organismo vivo, como bien ha explicado el beato John Henry Newman,
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na en el tiempo, su capacidad de asimilar todo lo que encuentra44, purificándolo y llevándolo a su mejor expresión. La fe se muestra así universal, 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 sucesión apostólica. Por medio de ella, la continuidad de la memoria de la Iglesia está garantizada y es posible beber con seguridad en la fuente pura de la que mana la fe. Como la Iglesia transmite una fe viva,
han de ser personas vivas las que garanticen la conexión con el origen. La fe se
basa en la fidelidad de los testigos que han sido elegidos por el Señor para esa
misión. Por eso, el Magisterio habla siempre en obediencia a la Palabra originaria
sobre la que se basa la fe, y es fiable porque 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 « enteramente 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 plenamente.

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 sólidos 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 solidez, podemos añadir que la solidez de la fe se atribuye también a la ciudad que Dios está preparando para el hombre. La fe revela
hasta qué punto pueden ser sólidos los vínculos humanos cuando Dios se hace
presente en medio de ellos. No se trata sólo de una solidez interior, una convic534
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ción 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 originario 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 camino 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 verdaderamente unidos a los hombres. La unidad entre 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 humanas, 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 únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen 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 gobernar, a esa sabiduría
que lleva paz al pueblo (cf. 1 S 12,3-5; 2 S 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 hacia la ciudad futura, la Carta a los Hebreos
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 aceptación 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 designio
de amor. Fundados en este amor, hombre y mujer pueden prometerse amor
mutuo con un gesto que compromete toda la vida y que recuerda tantos rasgos
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de la fe. Prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan
que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene 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, comenzando por la infancia: los niños aprenden 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 crecimiento 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 eclesial 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 pusilánime, 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 relaciones
sociales. Como experiencia de la paternidad y de la misericordia de Dios, se
expande en un camino fraterno. En la « modernidad » se ha intentado construir
la fraternidad universal entre los hombres fundándose sobre la igualdad. Poco a
poco, sin embargo, hemos comprendido que esta fraternidad, 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 bendición, que encuentra su plenitud en Jesús, para
que todos sean uno. El amor inagotable del Padre se nos comunica en Jesús, también mediante la presencia del hermano. La fe nos enseña que cada hombre es
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una bendición para mí, que la luz del rostro de Dios me ilumina a través del rostro del hermano.
¡Cuántos beneficios ha aportado la mirada de la fe a la ciudad de los hombres 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 antiguo. En
el siglo II, el pagano Celso reprochaba a los cristianos lo que le parecía una ilusión y un engaño: pensar 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
irracionales? »46. « Si miramos la tierra desde 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 responsabilidad 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 reconocer 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 creación como un don del que todos somos deudores; nos enseña a
identificar formas de gobierno justas, reconociendo que la autoridad viene de
Dios para estar al servicio del bien común. La fe afirma también la posibilidad
del perdón, que muchas veces necesita tiempo, 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 superarlo, 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 advertía el poeta T. S. Eliot: « ¿Tenéis acaso necesidad
de que se os diga que incluso aquellos modestos logros / que os permiten estar
orgullosos de una sociedad educada / difícilmente sobrevivirán a la fe que les da
sentido? »48. Si hiciésemos desaparecer la fe en Dios de nuestras ciudades, se debi537 BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Julio - Agosto 2013
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litaría la confianza entre nosotros, pues quedaríamos 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 ciudad » (Hb
11,16). La expresión « no tiene reparo » hace referencia a un reconocimiento
público. Indica que Dios, con su intervención concreta, con su presencia entre
nosotros, confiesa públicamente su deseo de dar consistencia a las relaciones
humanas. ¿Seremos en cambio nosotros los que tendremos reparo en llamar a
Dios nuestro Dios? ¿Seremos capaces de no confesarlo como tal en nuestra vida
pública, 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 momento de la historia.

Fuerza que conforta en el sufrimiento
56. San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto sobre sus tribulaciones 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 » (2 Co
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 menudo hablar también de pruebas
dolorosas, pero precisamente en ellas san Pablo ve el anuncio más convincente del
Evangelio, porque en la debilidad y en el sufrimiento se hace manifiesta y palpable el poder de Dios que supera nuestra debilidad y nuestro sufrimiento. El
Apóstol mismo se encuentra en peligro de muerte, una muerte que se convertirá
en vida para los cristianos (cf. 2 Co 4,7-12). En la hora de la prueba, la fe nos ilumina y, precisamente en medio del sufrimiento y la debilidad, aparece claro que
« no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor » (2 Co
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 ocupa 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
mayor 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 último « Ven
», pronunciado por el Padre, en cuyas manos nos ponemos con la confianza de
que nos sostendrá incluso en el paso definitivo.
538

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Julio - Agosto 2013

IGLESIA UNIVERSAL

57. 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!
San Francisco de Asís, del leproso; la Beata Madre Teresa de Calcuta, de sus
pobres. Han captado el misterio que se esconde en ellos. Acercándose a ellos, no
les han quitado todos sus sufrimientos, 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 lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para
caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo,
sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien
que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz.
En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel que, habiendo 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 duraderos. En este sentido, la fe va de la mano de la esperanza porque,
aunque nuestra morada terrenal se destruye, tenemos una mansión eterna, que
Dios ha inaugurado ya en Cristo, en su cuerpo (cf. 2 Co 4,16-5,5). El dinamismo de fe, esperanza y caridad (cf. 1 Ts 1,3; 1 Co 13,13) nos permite así integrar
las preocupaciones de todos los hombres 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 futuro
cierto, que se sitúa en una perspectiva diversa de las propuestas ilusorias 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 propuestas inmediatas que obstruyen el camino, que « fragmentan » el tiempo, transformándolo en espacio. El tiempo es siempre superior al espacio. El espacio cristaliza los procesos; el tiempo, en cambio, proyecta hacia el futuro e impulsa a caminar con esperanza.

Bienaventurada la que ha creído (Lc 1,45)
58. En la parábola del sembrador, san Lucas nos ha dejado estas palabras con
las que Jesús explica el significado de la « tierra buena »: « Son los que escuchan
la palabra con un corazón 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
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la fe de la Virgen María. El mismo evangelista habla de la memoria de María, que
conservaba en su corazón todo lo que escuchaba y veía, de modo que la Palabra
diese fruto en su vida. La Madre del Señor es icono 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, comenzando por
Sara, mujeres que, junto a los patriarcas, fueron testigos del cumplimiento 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 corazón, 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 peregrinación de la fe, siguiendo a
su Hijo50. 50 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 formar parte
de la mirada única del Hijo de Dios encarnado.
59. Podemos decir que en la Bienaventurada Virgen María se realiza eso en
lo que antes he insistido, que el creyente está totalmente implicado en su confesión de fe. María está íntimamente asociada, por su unión con Cristo, a lo que
creemos. En la concepción virginal de María tenemos un signo claro de la filiación divina de Cristo. 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 verdadera carne, en la que morirá en la cruz y
resucitará de los muertos. María lo acompañará hasta la cruz (cf. Jn 19,25), desde
donde su maternidad se extenderá a todos los discípulos de su Hijo (cf. Jn 19,2627). 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 introduce, mediante el don del Espíritu santo, en la filiación adoptiva (cf. Ga 4,4-6).
60. Nos dirigimos en oración a María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe.
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¡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 seguir 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 continuamente en nosotros, hasta que llegue el
día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

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