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Paraules de fe: Hannah Arendt (1) 
(7-7-2013)

De vegades escoltem paraules que no són 
pròpiament de fe, però que ens poden aju-
dar a creure o a creure més profundament, 
perquè ens situen en el llindar de la fe o ens 
il·luminen a l’hora de respondre certs inter-
rogants. És el cas d’aquestes paraules, que 
resumeixen una de les idees fonamentals 
de la filòsofa jueva Hannah Arendt en la 
seva tesi doctoral El concepte de l’amor en 
sant Agustí:

“Déu recrea l’home. Acceptant l’amor 
de Déu, la criatura estima com Déu 
estima, i això significa que estima 
els homes, no com a individus, sinó 
com a criatures de Déu. Estima el seu 
proïsme, no per ell mateix… El que 
l’home estima és l’etern en si mateix i 
en els altres, i d’aquesta manera tots 
els homes són igualment estimats, 
perquè són, per dir-ho així, ocasions 
iguals per a l’amor”.

Hannah Arendt està avui d’actualitat 
arran de l’estrena d’una pel·lícula que 
porta el seu nom. Aquesta pel·lícula narra 
les vicissituds que ella va viure amb motiu 
de la posició que va adoptar en els seus 
escrits enfront del procés contra el nazi 
Adolf Eichmann; una posició que va dei-
xar plasmada en la seva obra Eichmann a 

Jerusalem: informe sobre la banalització 
del mal: aquí reflectia el seu pensament 
filosòfic polític. És en aquest terreny i el 
seu compromís amb el sionisme, on ella és 
més coneguda i on va treballar tota la seva 
vida, com a gran deixebla de Heidegger i 
de Jaspers. Però a més d’un sorprendrà 
que el seu primer pas al món de la creació 
filosòfica, la seva tesi doctoral, redactada 
quan tenia poc més de vint anys, consis-
tís en l’estudi de l’amor en sant Agustí. I 
sorprendrà especialment el fet que aquest 
estudi fos fonamental per entendre el seu 
pensament posterior sobre l’acció política.

Naturalment no és aquest el lloc per 
exposar la seva filosofia. Però sí que ens 
interessa un fet molt significatiu per a la 
nostra fe. Ella va voler mantenir-se sem-
pre dins dels límits de la filosofia, és a dir, 
utilitzar només la raó humana per apro-
fundir en el coneixement de la veritat, en 
el nostre cas, de la veritat sobre l’amor 
humà. Va trobar, com ja va fer el seu mes-
tre K. Jaspers, que el pensament de sant 
Agustí sobre l’amor humà no oferia un sis-
tema coherent, que deixava oberts molts 
interrogants i plantejava contradiccions a 
la filosofia. Tot i això, ella va sostenir que 
era un pensament sistemàtic i com a tal ho 
va exposar en el seu estudi. Alguns li van 
retreure que no havia tingut en compte la 
teologia, és a dir, el que sant Agustí conei-
xia i tenia com a veritable des de la seva 
vida de fe. De fet ella mateixa, revisant el 
seu treball de joventut, va introduir molts 
passatges de les Confessions, on el sant 
anava descobrint vitalment els secrets de 
l’amistat i l’amor humà a la llum de la fe.

Què és el que ens ensenya tot això? Un 
fet fonamental: l’amor humà, el seu misteri, 
la seva veritat, sols es pot esclarir a la llum 
del Déu amor. L’amor com a desig i recer-

[ ]Escrits
dominicals
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ca del bé i la felicitat redueix tot el que no 
és Déu a mer mitjà; l’amor humà s’ha de 
trobar, no en la tendència a una fi futura, 
sinó en l’origen, en el ser creat per a l’amor; 
l’amor al germà sols es podrà entendre si 
Déu el fa amable amb el seu propi amor…

Com dirà Gustave Thibon en els seus 
estudis sobre l’amor humà, aquest és 
“una mirada cega cap a la llum”. Un límit 
per a la filosofia, però una sort per als qui 
desitgin trobar Déu per una via segura.

Paraules de fe: Hannah Arendt (2) 
(14-7-2013)

Seguim alguns missatges que ens va 
deixar Hannah Arendt, extrets del gran, 
profund i complet estudi que en va fer 
Elisabeth Young-Bruehl. Desconeixem la 
pel·lícula que l’ha posada d’actualitat. 
Però donem crèdit a aquest estudi, on 
l’autora dedica tot un capítol a l’episodi 
que constitueix l’argument cinematogrà-
fic, és a dir, al seguiment periodístic, que 
va realitzar Arendt, del judici al cap nazi 
Adolf Eichmann a Jerusalem.

Com hem vist a propòsit de l’amor 
humà, Arendt en la seva recerca de la ve-
ritat filosòfica evoca algunes escletxes per 
les quals s’obre a una “possible” realitat 
transcendent i fins i tot a un Déu personal. 
Comptant amb un Déu personal, com l’he-
retat de la tradició jueva, podria donar raó 
de problemes i respostes que apareixen a 
la vida humana i social, concretament en 
l’àmbit de la justícia i del dret, per tant 
també de la política.

La postura d’Arendt davant el judici con-
tra Eichmann era molt diferent de l’adopta-
da pels polítics i el govern israelià de Ben 
Gurión. Aquest, els seus serveis secrets, 
havia segrestat Eichmann a l’Argentina i 

havia muntat el judici a Jerusalem amb la 
intenció, més o menys confessada, de re-
afirmar el projecte polític del nou estat, 
aprofitant l’anhel de reivindicar l’honor i 
l’orgull del poble jueu després del sofri-
ment viscut sota el nacionalsocialisme. 
Arendt, per contra, al costat del seu marit 
Blücher, Jaspers, i altres intel·lectuals, pen-
sava que el judici havia d’anar més enllà, 
que la causa havia de ser considerada com 
a crim contra la humanitat i que el jurat ha-
via de dilucidar des d’un criteri objectiu de 
justícia (potser un jurat internacional com 
a Nüremberg) independentment de l’inte-
rès polític, i que Eichmann no només era 
un enemic del poble jueu, sinó un inhumà 
desnaturalitzat, un subjecte que havia ar-
ribat a ser incapaç de pensar (com tots els 
violents totalitaris d’un o un altre signe), 
digne únicament de burla (B. Brecht). Cal 
dir que aquesta postura asèptica i honra-
da adoptada des de la veritat objectiva va 
suposar per a Arendt no pocs sofriments 
a causa de la campanya mediàtica contra 
ella, fustigada pel poder polític, acusant-la 
de traïdora i enemiga del poble jueu…

El contrast es va plasmar en la fatigosa 
conversa que Arendt va mantenir una nit 
amb Golda Meir, en aquell temps minis-
tra d’afers exteriors del govern israelià. 
Aquesta va venir a dir-li: “Sent jo socialis-
ta, naturalment no crec en Déu. Crec en el 
poble jueu”. I Arendt explicarà:

“Em vaig quedar sense resposta… 
Però podia haver-li dit: la grandesa 
d’aquest poble va brillar en una èpo-
ca en què creia en Déu i creia en Ell de 
tal manera que el seu amor i la seva 
confiança cap a Ell eren majors que el 
seu temor. I ara aquest poble només 
creu en si mateix? Quin bé se’n pot 
derivar?”
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un jutge sentencia sobre la vida d’una per-
sona? En virtut del resultat d’una majoria 
de representants polítics que determinen 
el que és just i que pot canviar segons el 
resultat de les lluites de poder? O la justí-
cia subsisteix independentment d’aquest 
resultat? Arendt era demòcrata convençu-
da, no propugnava el retorn a la teocràcia 
de l’Antic Testament, però sostenia que la 
causa no era només d’un poble, sinó de 
tota la humanitat i de la virtut mateixa de 
la justícia i de la dignitat humana: el seu 
sentit, el seu valor i el seu pes se susten-
taven en quelcom més que la llei escrita…

Paraules de fe: Hannah Arendt (3) 
(21-7-2013)

Els qui creiem en Crist afirmem que la jus-
tícia triomfa amb la seva Resurrecció, en-
cara que paradoxalment el just pugui mo-
rir a causa de les lleis humanes. Les lleis i 
les sentències d’un tribunal no són justes 
per qui les dicta, sinó perquè serveixen a 
la justícia traduint-la a la vida social i con-
creta.

La postura que adoptava Hannah 
Arendt davant els polítics i les seves de-
cisions ens resulta molt familiar als qui 
mirem d’aplicar criteris cristians, és a dir, 
la Doctrina Social de l’Església, al discer-
niment moral de la vida política concreta. 
Ella era una filòsofa, però la seva actitud 
i les seves paraules fregaven d’alguna 
manera el que un creient podia viure i dir 
des de la seva fe.

Així, prenia postura davant qüestions 
tan greus com la guerra del Vietnam o l’es-
càndol del Watergate, i en el marc de les 
seves conferències i col·loquis era interpel-
lada, sobretot pels seus alumnes i gent 

jove, perquè es definís políticament, si era 
conservadora o liberal… A la pregunta dels 
quals ella responia:

“Realment no ho sé… Suposo que mai 
no vaig estar situada en cap d’aques-
tes posicions. Tu saps que per a l’es-
querra sóc conservadora i que els 
conservadors em prenen per una es-
querrana, una inconformista, o sap 
Déu què… No crec que la qüestió real 
d’aquest segle acabi sent il·luminada 
per aquest tipus de coses”.

En definitiva, ella vivia en l’espai de les 
idees i del pensament, on els problemes 
es veuen amb tota la seva profunditat i 
es descobreix “el que ha de ser”, l’ideal. 
Però el sofriment i el conflicte venien quan 
havia de viure el que realment és. Això no 
ens resulta estrany als cristians. Sabem 
que una paraula de fe referida a la política 
sempre serà crítica i inconformista, per-
què cap opció política no realitzarà l’ideal 
evangèlic en el qual creiem; tanmateix, 
no podrem deixar d’optar en concret, per 
no pecar d’evasió i falta de compromís. 
Només que la fe ens facilita una sortida 
a aquest conflicte, que potser ella no va 
poder practicar.

Creiem que aquesta tensió va marcar 
tota l’existència d’Arendt, inclosa la seva 
existència personal i íntima. Ho podem 
veure en la seva actitud davant la gran 
qüestió del valor de la vida humana i de 
la mort.

Ella es va mostrar sempre absolutament 
apassionada de la vida humana. Però va 
haver d’afrontar episodis de malaltia i mort 
com una tràgica contradicció difícil de pair. 
La malaltia i mort del seu marit, un acci-
dent de trànsit que li va poder haver cos-
tat la vida, la mort d’amics íntims… Com 
afirmar apassionadament la vida? El papa 
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Joan XXIII va morir l’estiu de1963, estant 
Arendt a Roma. Va quedar sorpresa de la 
personalitat del papa, aquest home senzill, 
ple de confiança en si mateix, un home la 
fe del qual li semblava inspiradora i que va 
posar de manifest en les paraules que va 
pronunciar en el seu llit de mort: “Qualse-
vol dia és bo per néixer, qualsevol dia és 
bo per morir”. Arendt va expressar la seva 
admiració en l’assaig El cristià a la cadira de 
Pere. I el filòsof J. Glenn Gray li va fer aques-
ta observació: “M’he adonat que es tracta 
de la mateixa robusta afirmació de la vida 
en tu (com en ell). Suposo que només els 
posseïts per aquest sentiment d’afirmació 
poden permetre’s posar en qüestió el valor 
de l’existència en absolut”.

A l’hora de la veritat, Arendt no va in-
tegrar amb pau totes les experiències de 
mort que la realitat li posava al davant. 
Eren una contradicció insofrible a la seva 
energia i a les seves ganes de viure. En la 
seva pròpia malaltia no va suportar la con-
valescència, va menysprear el tractament, 
es va tornar agressiva i displicent, i va 
compensar la solitud aferrant-se obsessi-
vament als amics. Li va sobrevenir la mort 
en plena activitat…

La fe ens permet afirmar apassionada-
ment la vida humana fins a reconèixer-la 
com a eterna, i alhora assumir fins al fons 
la tragèdia de la mort, sempre que la vis-
quem com ho va fer Jesucrist, és a dir, esti-
mant fins al final.

Paraules de fe: dret a decidir sobre el pro-
pi cos? (28-7-2013)

Alguns programes polítics inclouen entre 
els seus projectes “la defensa del dret de 
la dona al propi cos”. Aquesta expressió, 
tal com sona, és evident i no planteja cap 

qüestió: tot ésser humà té dret a “usar” 
el seu propi cos. No obstant això, per poc 
que pensem, el que en realitat vol dir me-
reix unes paraules de fe.

Respirant encara l’atmosfera que ens 
deixa Hannah Arendt amb els seus pen-
saments i la seva vida inserida en la pro-
blemàtica de la filosofia política, ens pre-
guntem què signifiquen aquestes paraules 
com a projecte polític i quina valoració me-
reixen a la llum de l’Evangeli.

1r. L’expressió no és molt afortunada, 
perquè fa entendre que el cos és “una 
cosa” a utilitzar lliurement pel nostre es-
perit. La fe ens diu que el cos humà no és 
quelcom afegit a manera d’instrument, sinó 
que forma part indissolublement del nostre 
ésser persona, d’aquí la seva dignitat.

2n. Aquestes paraules poden referir-se 
a tot tipus de situacions en què la dona té 
dret a decidir sobre ella mateixa en l’àmbit 
corporal. Però generalment s’entén com 
el dret de la dona embarassada a decidir 
autònomament si avorta o deixa viure el 
fetus.

3r. Els qui defensen aquest pretès dret 
es basen en l’estreta dependència per 
sobreviure que el fetus té respecte de la 
mare, la qual no podria ser privada de la 
capacitat de decidir lliurement. Però la 
qüestió fonamental és que el fetus és un 
ésser humà diferent de la mare: la depen-
dència respecte de la mare no significa 
que el fetus sigui una part del cos de la 
mare o que es pugui considerar “propie-
tat” seva (ja que entre éssers humans nin-
gú no és amo de ningú), de manera que la 
mare pugui decidir si el fetus ha de viure o 
morir. Més aviat al contrari: el sentit de la 
dependència és que el fetus visqui.

4t. Fins i tot en el cas que es consideri 
un conflicte de drets, el de la mare a decidir 
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que en la jerarquia de drets preval el dret 
a viure que té tot ésser humà, sigui quina 
sigui la seva fase de desenvolupament. 
Ningú no podrà pensar que el precepte de 
no matar un altre ésser humà signifiqui un 
atemptat contra el lliure ús del propi cos, 
encara que la vida d’aquest altre ésser de-
pengui d’un mateix.

5è. Aquest precepte és defensat pels 
cristians des de la seva fe, però també els 
cristians creiem que ha de passar a llei ci-
vil, perquè a més de raons de fe existeixen 
arguments de naturalesa i raó humana que 
afecten a tots, a la civilització i a la cultura 
de tota societat veritablement humanista, 
que entre tots hem de bastir.

Molts no van entendre que Hannah 
Ardent considerés la causa contra 
Eichmann, com a causa “de la humanitat”, 
més enllà de la circumstàncies polí-
tiques. Nosaltres veiem en la qüestió de 
l’avortament una veritable causa d’huma-
nitat, una mentalitat, un estil de tractar 
l’ésser humà, que afecta profundament la 
nostra cultura.

En tot cas, els cristians entrem en 
aquesta qüestió assegurant tres actituds 
bàsiques: l’absolut respecte a altres opi-
nions i les regles democràtiques; el com-
promís d’ajuda incondicional a la dona 
embarassada que es trobi amb dificultats; 
la voluntat de trobar sortides eficaces i 
moralment acceptables als drames hu-
mans que en ocasions sorgeixen al voltant 
d’embarassos i possibles avortaments.

La paraula de fe sempre serà un testi-
moniatge del “Déu de vius, no de morts”, 
encara que la vida de l’altre ens demandi 
esforços i sacrificis. A la fi triomfarà el Déu 
que desitja que l’ésser humà visqui i no 
mori.
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2 Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del senyor bisbe,

Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.
Secretari general i canceller

Decret 13/13.- Dispensa festivitat de sant 
Jaume

Sant Feliu de Llobregat, 11-7-2013

Atès que la Festa litúrgica de sant Jaume 
Apòstol es de precepte, 

Atès que el calendari laboral de la Ge-
neralitat de Catalunya d’aquest any dis-
posa que el dia 25 de juliol, festa de sant 
Jaume Apòstol, és dia feiner,

Atesa la importància de la mateixa festa 
dins el calendari de l’Església i preveient 
les dificultats dels fidels per a conciliar 
l’horari laboral amb l’assistència a la cele-
bració de l’Eucaristia;

PEL PRESENT decret disposem el se-
güent:

1. En les poblacions on s’hagi triat 
aquesta data com a festa local i, en conse-
qüència, sigui dia festiu, es manté la festa 
de sant Jaume com a dia de precepte;

2. En les poblacions on no sigui dia 
festiu, queda dispensada l’obligació de 
participar en la celebració eucarística i les 
altres obligacions derivades de les festes 
de precepte. Amb tot, recomanem la parti-
cipació en la celebració eucarística sempre 
que sigui possible.

[ ]Decrets
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2 14 de juliol. El bisbe Agustí presideix la 

pregària d’enviament dels joves que par-
ticiparan en la JMJ d’enguany a Rio de Ja-
neiro i Llinars del Vallès, a la Casa de l’Es-
glésia.

16 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia i pregària de Vespres en la Festa de 
la Mare de Déu del Carme, a l’Església del 
Monestir del Carme, a Vilafranca del Pene-
dès.

17 de juliol. El bisbe Agustí participa en la 
sortida de germanor dels preveres de la 
ciutat de Sant Feliu de Llobregat a Scala 
Dei.

18 de juliol. El bisbe Agustí es troba amb 
les novícies Carmelites de Sant Josep de 
Sant Feliu de Llobregat amb les quals com-
parteix una estona de diàleg i el sopar.

20 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia missionera a la capella de la Casa 
de l’Església en la trobada organitzada per 
les Delegacions Diocesanes de Missions 
de la Província Eclesiàstica de Barcelona i 
amb la presència de missioners i famílies 
de missioners de les tres diòcesis.

22 de juliol. El bisbe Agustí participa en 
el sopar de Festa Major de la Parròquia de 
Santa Maria Magdalena d’Esplugues de 
Llobregat.

24 de juliol. El bisbe Agustí participa en 
la sortida de germanor dels preveres de la 
ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

26 de juliol. Darrera reunió de curs del 
Consell Episcopal.

JULIOL 

1-5 de juliol. Jornades Interdiocesanes de 
Catequesi.

3 de juliol. El bisbe Agustí és entrevistat 
per un periodista del Diari ARA.

8-12 de juliol. Setmana Catequètica.

9 de juliol. Primera reunió de la Comissió 
diocesana per a la cloenda de l’Any de la 
fe.

10-12 de juliol. Reunió de Bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense a Vic. 

11 de juliol. El bisbe Agustí participa en la 
reunió de bisbes de la Conferència Episco-
pal Tarraconense.

12 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la capella de la Casa de l’Església 
amb la presència de catequistes partici-
pants en la setmana catequètica a Barce-
lona.

13 de juliol. El bisbe Agustí participa en la 
presa de possessió de Mons. Enric Bena-
vent com a nou bisbe de Tortosa.

[ ]Crònica
diocesana
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V i d a  D i o c e s a n a

AGOST

8 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la festa de Sant Domènec al 
Monestir de la Mare de Déu del Mont-Sió 
de les Germanes Dominiques, a Esplugues 
de Llobregat. A continuació comparteixen 
el dinar.

10 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la Festa de Sant Llorenç, diaca 
i màrtir a la Catedral de Sant Llorenç, de 
Sant Feliu de Llobregat.

30 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la basílica de Santa Maria de Vi-
lafranca del Penedès, en la Festa Major.
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La Setmana Catequètica acaba a Sant Fe-
liu de Llobregat

Divendres 12 de juliol i com a cloenda 
d’aquesta iniciativa de formació del Secre-
tariat interdiocesà de Catequesi, una cin-
quantena de persones inscrites als cursos 
que es realitzaven al Seminari Conciliar de 
Barcelona van venir a Sant Feliu de Llo-
bregat. Primer, van fer una visita guiada a 
la Catedral de Sant Llorenç i després a la 
Casa de l’Església, on van celebrar l’euca-
ristia, presidits pel bisbe Agustí.

Jornades del SIMCOS a Vic

El Secretariat Interdiocesà de Mitjans de 
Comunicació Social, amb la presència dels 
delegats de mitjans de comunicació dels 
bisbats amb seu a Catalunya es va reunir 
el 9 i 10 de juliol, a Vic, en unes jornades 
de formació sobre “Com respondre davant 
d’una situació de crisi des de l’àrea de co-
municació d’una entitat”, que han estat 
impartides per Josep M. Brugués, cap de 
comunicació de la Facultat de Comunica-
ció Blanquerna. 

Les jornades han estat presidides pel 
bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris; i hi han 
assistit els delegats del Secretariat i diver-
sos membres de les delegacions.

[ ] [ ]Mitjans de
Comunicació

Catequesi
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D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

Batecs de la JMJ, a Rio i a Llinars

«Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles 
meus» és el lema de la Jornada Mundial 
de la Joventut que va tenir lloc a Rio de 
Janeiro del 23 al 28 de juliol, amb el papa 
Francesc i milers de joves de tot el món. 
Un grup de 62 joves, majoritàriament pro-
vinents del nostre bisbat, també s’hi van 
fer presents. Aquests peregrins, que for-
men part de les comunitats neocatecume-
nals, venien de tres parròquies: Sant An-
toni de Sant Vicenç dels Horts, Sant Josep 
Obrer de Sant Boi de Llobregat i Sant Pere 
de Masnou (les dues primeres del nostre 
bisbat i l’altra de l’Arquebisbat de Barcelo-
na). L’Itinerari de la peregrinació realitza-
da, del 17 al 31 de juliol, comprenia un re-
corregut pel Brasil abans de participar de 
les jornades. “Vam visitar les parròquies 
de les ciutats de Porto Alegre, Passo Fun-
do, Foz de Iguazu, Londrina i São Paulo; 
després a Rio vam incorporar-nos a les jor-
nades mundials de joventut —ens diuen 
els joves participants”. Aquestes jornades 
van esdevenir, pels qui hi van participar, 
una revitalització de la seva fe.

A milers de quilòmetres de distància, 
però vivint la mateixa alegria i sentint-se 
part d’una Església universal jove en co-
munió amb el Sant Pare, van viure la seva 

Eucaristia Missionera

La ja tradicional celebració amb els missio-
ners presents de les tres diòcesis de la Pro-
víncia Eclesiàstica de Barcelona, i els seus 
familiars, tingué lloc dissabte 20 de juliol, 
a les 11.00 h.

Enguany va ser a la Casa de l’Església 
de Sant Feliu de Llobregat i hi van partici-
par una cinquantena de persones, pràcti-
cament, tots els convidats per a l’ocasió.

La celebració es va caracteritzar per 
l’ambient molt familiar i agradable, alho-
ra que per la solemnitat de l’eucaristia, 
celebrada a la capella de la Casa de l’Es-
glésia, oberta també a l’espai del vestíbul. 
En acabar la missa, allà mateix va haver-hi 
un moment de comunió molt entranyable: 
el primer va ser el testimoni de Cristina i 
David, família missionera de Torrelles de 
Llobregat, actualment a Bolívia, que va 
llegir la mare de la Cristina. A continuació, 
de forma espontània, la resta de missio-
ners i missioneres presents van continuar 
posant en comú les seves experiències en 
terres de missió.

El pica-pica final, al menjador, va cloure 
aquesta matinal amb segell missioner, en 
un clima de gran germanor.

[ ] [ ]Missions Joventut
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2 JMJ un grup de prop de dos-cents joves de 

les diòcesis amb seu a Catalunya que van 
participar de la JMJ.CAT, organitzada pel 
Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), 
a Llinars del Vallès, acompanyats pels 
seus delegats diocesans de joventut i el 
bisbe responsable de la pastoral de joven-
tut de la CET, Mons. Francesc Pardo, bisbe 
de Girona. El programa realitzat a la casa 
dels maristes va incorporar l’esquema de 
Rio, amb catequesis, viacrucis, vetlles, etc, 
incloent-hi també el seguiment en directe 
d’alguns actes amb el papa Francesc.

Com deia el Sant Pare en un dels últims 
tweets publicats: «Ara, estimats joves, 
hem de continuar vivint diàriament el que 
hem professat junts a la JMJ.»

Necrològiques: Gna. Teresa Losada, fmm

Franciscana Missionera de Maria de la co-
munitat de religioses de Sant Vicenç dels 
Horts. Va néixer a Lugo l’any 1943. Doctora 
en filologia semítica i fundadora de la Casa 
de la Cultura Musulmana (Bayt-Al-Thaqa-
fa), institució dedicada a ajudar els im-
migrants àrabs a Catalunya, mitjançant la 
seva integració social i lingüístico-cultural, 
així com la promoció laboral, especialment 
en la protecció de la dona i dels infants. 

Va ser consultora del Consell Pontifici 
per al Diàleg Interreligiós de la Santa Seu. 
El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi. L’Ins-
titut Emmanuel de Catalunya i la Facultat 
de Filosofia de Catalunya li va atorgar el 
Reconeixement Emmanuel Mounier 2013. 
Aquest premi se suma al Memorial Cassià 
Just que va rebre el passat mes de març.

Les exèquies van ser dilluns 26 d’agost 
a les 13.00 h a la parròquia de Sant Vicenç 
Màrtir, de Sant Vicenç dels Horts.

[ ]Vida
Consagrada
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D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

Càritas diocesana, nou membre de la 
“Confederación Cáritas Española”

Durant la 70a Assemblea General, celebra-
da del 28 al 30 de juny passats a la loca-
litat madrilenya de El Escorial, es va acla-
mar la incorporació de tres nous membres: 
les Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llo-
bregat i de Terrassa i la Càritas Castrense. 

Medalla d’or de la ciutat d’Esplugues al 
Banc d’Aliments

L’Ajuntament d’Esplugues ha concedit la 
Medalla d’Or de la ciutat a les tres entitats 
que gestionen el Banc d’Aliments: Càritas, 
Creu Roja i Associació Cristiana Vida.

També ha estat guardonat amb aquest 
reconeixement Maria Rosa Campreciós, 
impulsora de diversos equipaments resi-
dencials i d’atenció per a la gent gran i pre-
sidenta fundacional de la Fundació Privada 
Casal dels Avis d’Esplugues.

El lliurament va ser dimarts 23 de juliol 
a la sala de plens de l’Ajuntament

Rosa Maria Bayó, coordinadora de Càri-
tas fins al mes d’abril, va fer la semblança 
de Banc d’Aliments d’Esplugues, repas-
sant la seva evolució, paral·lela a l’agu-
dització de la crisi. Deia: “El 2009 vam co-
mençar a col·laborar les tres entitats i avui 

Convivències d’escolans

Del dia 1 al 4 de juliol, 36 nois de diverses 
parròquies de l’arxidiòcesi de Barcelona 
i de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
entre els quals, 4 de Sant Vicenç dels 
Horts, van participar en les convivències 
d’escolans que van tenir lloc a la casa d’es-
piritualitat Josep Manyanet de Begues, or-
ganitzades pel Seminari Menor de Santa 
Maria de Montalegre.

Amb la participació del seminaristes 
majors de les mateixes diòcesis com a mo-
nitors, els escolans van poder gaudir d’uns 
dies de pregària, esport i amistat que els 
enfortís en el seguiment de Jesucrist i en la 
descoberta de la seva vocació.

[ ] [ ]Pastoral
vocacional

Càritas
Diocesana
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2 en dia atenem més de 500 famílies, a les 

quals repartim, una vegada al mes, uns 20 
kg. d’aliments per unitat familiar”.

I el president de l’Assemblea Comarcal 
de Creu Roja, Ángel Luis Sánchez, en reco-
llir el guardó va insistir que “aquest premi 
és, sobretot, un reconeixement als volun-
taris i voluntàries”, a més d’agrair “la gran 
tasca que duen a terme els serveis socials 
municipals, amb els quals estem coordi-
nats perquè el Banc d’Aliment funcioni”.

Per la seva part, l’alcaldessa va lloar 
la capacitat de les tres entitats del Banc 
d’Aliments i de Maria Rosa Campreciós 
“per liderar i fer créixer dos projectes que 
es basen en la solidaritat, la col·laboració i 
la participació de la ciutadania per millorar 
l’entorn més pròxim i assegurar la qualitat 
de vida dels veïns i veïnes i la pròpia. Sou 
una prova del gran poder que pot tenir la 
iniciativa ciutadana i l’associacionisme”.
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2 també la inauguració de l’exposició sobre 

els màrtirs tarragonins al Seminari de Tar-
ragona.

Mons. Pujol ha lliurat als Bisbes la car-
ta pastoral que acaba de publicar “Els 
màrtirs, testimonis suprems de l’amor al 
Crist” i ha informat que ja s’ha obert la 
inscripció per a assistir a la celebració de 
les beatificacions. A la pàgina web http://
www.arquebisbattarragona.cat/ hom pot 
trobar-hi abundant informació sobre l’es-
deveniment.

3.- Els bisbes han fet un repàs de diver-
sos àmbits del treball pastoral a la CET: la 
situació del Centre d’Estudis Pastorals, la 
pastoral de joventut i la situació de l’escol-
tisme a casa nostra, la litúrgia, l’art sacre, 
l’apostolat seglar i els arxius eclesiàstics.

4.- Mons. Joan Piris, acompanyat d’al-
guns delegats del Secretariat Interdio-
cesà de Mitjans de Comunicació Social 
(SIMCOS), ha informat sobre les accions 
d’aquest secretariat i ha plantejat diverses 
propostes de cara al futur. Els bisbes han 
animat els Delegats diocesans de Mitjans 
de Comunicació Social a intensificar i co-
ordinar el seu treball, d’acord amb les pro-
posicions formulades pel Concili Provincial 
Tarraconense.

5.- El cardenal Lluís Martínez Sistach ha 
informat els bisbes de la recent signatura 
d’un conveni de col·laboració entre la CET, 
la Conselleria de Justícia de la Generalitat 
i el Col·legi de Notaris de Catalunya, per 
protocol·litzar els testaments atorgats da-
vant rector. El cardenal ha posat en relleu 
la important tasca social que al llarg dels 
segles han portat a terme els rectors de les 
parròquies catalanes amb aquest servei al 
poble.

6.- El P. Enric Puig, secretari general de 
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 

Comunicat de la reunió núm. 207

Tarragona, 12-7-2013

Els dies 10, 11 i 12 de juliol ha tingut lloc la 
reunió núm. 207 de la Conferència Episco-
pal Tarraconense (CET), al Seminari de Vic. 
La reunió ha estat presidida per Mons. Jau-
me Pujol Balcells, arquebisbe de Tarrago-
na i hi han assistit tots els seus membres, 
llevat del bisbe electe de Tortosa, Mons. 
Enric Benavent.

1.- Després de la pregària inicial, Mons. 
Jaume Pujol ha expressat la seva joia per 
l’elecció de Mons. Enric Benavent com a 
nou bisbe de Tortosa que prendrà posses-
sió de la diòcesi tortosina el proper dis-
sabte 13 de juliol. Els bisbes s’han alegrat 
també per la recent publicació de la carta 
encíclica Lumen Fidei del papa Francesc, 
que ja ha aparegut en català a la col·lecció 
Documents del Magisteri que la CET pro-
mou i publica l’Editorial Claret.

2.- Mons. Jaume Pujol ha informat dels 
diversos actes previstos per a les properes 
beatificacions dels 522 màrtirs del segle 
XX, a Tarragona el proper 13 d’octubre. El 
dia 12 de setembre, amb ocasió de l’ani-
versari de la mort del cardenal Vidal i Bar-
raquer, tindrà lloc una celebració eucarísti-
ca i un acte acadèmic a Tarragona, així com 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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D o c u m e n t s

com també el Monestir de Santa Maria de 
l’Estany on han celebrat l’Eucaristia amb 
els fidels d’aquella parròquia, Sant Joan 
de les Abadesses, on han pogut contem-
plar el Santíssim Misteri, i l’església de Be-
get amb la preciosa talla de la “Majestat” 
que presideix l’església parroquial.

Inici del ministeri pastoral de Mons. Enric 
Benavent Vidal com a bisbe de Tortosa

Barcelona, 15-7-2013

El dissabte dia 13 de juliol de 2013, a les 
11.00 h, s’ha iniciat a la catedral de Torto-
sa la celebració eucarística dins la qual ha 
pres possessió de la diòcesi el nou bisbe, 
Mons. Enric Benavent Vidal. 

A l’inici, la celebració ha estat presidi-
da per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de 
Tarragona, de la qual depèn Tortosa com a 
diòcesi sufragània. Mons. Pujol ha dema-
nat l’ajut de Déu per al nou bisbe, al qual ha 
cedit la presidència de la celebració un cop 
llegides les Lletres Apostòliques, signades 
pel papa Francesc, en les quals es nomena 
Mons. Benavent com a bisbe de Tortosa. 

Tot seguit, el conseller de Nunciatura, 
Mons. De Wit, ha llegit un missatge de feli-
citació del Nunci Renzo Fratini i Mn. Josep 
Lluís Arín, administrador diocesà i degà del 
Capítol, ha pronunciat una al·locució, en la 
qual ha exalçat la importància de la his-
tòria i del present de la diòcesi tortosina, 
que avui passa a ser presidida per Mons. 
Benavent. La promesa de fidelitat al nou 
bisbe, per part dels diversos estaments de 
la diòcesi, ha clos aquesta primera part de 
la celebració.

En l’homilia, Mons. Benavent ha agraït 
a tots els presents l’assistència a l’acte i 
ha posat la seva persona al total servei 

ha presentat als bisbes un exhaustiu infor-
me sobre el moment actual de l’ensenya-
ment i de l’escola cristiana a casa nostra. 
Els bisbes s’han mostrat preocupats per 
la delicada situació econòmica en què es 
troben moltes de les escoles, amb un con-
cert educatiu clarament insuficient i amb 
importants dificultats afegides a causa de 
la greu crisi econòmica que travessen mol-
tes famílies. Els bisbes animen la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya a continuar 
treballant de manera realista i amb espe-
rança, fent costat a les persones i a les 
escoles, amb fidelitat a la seva identitat 
cristiana.

7.- Els bisbes han comentat diverses ac-
tivitats programades entorn de l’Any de la 
Fe, com ara la recent Trobada de semina-
ristes, novicis i novícies amb el papa Fran-
cesc, o les programades per als catequis-
tes i per a les famílies a la propera tardor.

També han rebut informació sobre la 
preparació de la Jornada Mundial de la Jo-
ventut 2013 a Rio de Janeiro a la qual hi as-
sistiran un grup de joves catalans acompa-
nyats pel Cardenal Lluís Martínez Sistach i 
per Mons. Xavier Novell. 

El Secretariat Interdiocesà per la Joven-
tut (SIJ) ha programat per als dies 26 i 27 
de juliol una trobada de joves a Llinars del 
Vallès adreçada a aquells que no poden 
desplaçar-se a Rio però volen viure l’im-
puls de la JMJ i també alguns bisbes s’hi 
faran presents per a les catequesis i l’Eu-
caristia, presidits per l’arquebisbe de Tar-
ragona Mons. Jaume Pujol.

8.- En el transcurs de la reunió, els bis-
bes han pogut visitar la Catedral de Vic, on 
van celebrar l’Eucaristia a la seva Cripta, 
l’exposició “Facies Fidei, expressions ar-
tístiques de la Fe Cristiana a la Catalunya 
Medieval” al Museu Episcopal de Vic, així 
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2 denal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe 

de Barcelona, el qual impartirà tres cate-
quesis: sobre l’esperança, ser deixeble de 
Crist i ser missioner; el cardenal Antonio 
María Rouco Varela, arquebisbe de Ma-
drid; Mons. Manuel Ureña, arquebisbe de 
Saragossa; els bisbes, Mons. Mario Iceta, 
de Bilbao; Mons. Juan Antonio Reig, d’Al-
calà d’Henares; Mons. Manuel Sánchez 
Monge, de Mondoñedo-Ferrol; Mons. Vi-
cente Jiménez, de Santander; Mons. Alfon-
so Carrasco, de Lugo; i els bisbes auxiliars 
de Madrid, Mons. Fidel Herráez; de Pam-
plona, Mons. Juan Antonio Aznárez; i de 
Getafe, Mons. José Rico Pavés.

En comunió amb els joves que assistei-
xin a la JMJ de Rio de Janeiro, el Secreta-
riat Interdiocesà de Joventut de Catalunya 
i Balears (SIJ) organitza les JMJ.CAT, que 
tindran lloc a la casa de colònies Mogent, 
a Llinars del Vallès, del 26 al 28 de juliol, 
per viure l’esperit de la JMJ de Rio. Els jo-
ves catalans seguiran en directe el Viacru-
cis, la vetlla i l’Eucaristia de clausura de la 
JMJ, rebran catequesis dels bisbes de les 
diòcesis catalanes amb un espai de diàleg 
i la celebració de l’Eucaristia, escoltaran 
testimonis de fe, i viuran un festival de la 
joventut amb diferents tallers i activitats 
lúdiques. També se’ls presentarà l’Aplec 
de l’Esperit 2014.

La Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) 
és una gran trobada de joves d’arreu del 
món units en la fe i l’amor cap a Jesucrist. 
Segons Joan Pau II, «la finalitat principal de 
les Jornades és col·locar Jesús en el centre 
de la fe i de la vida de cada jove, perquè 
sigui el punt de referència constant i la llum 
vertadera de cada iniciativa i de tota la tas-
ca educativa de les noves generacions».

Aquestes jornades van ser una iniciati-
va de Joan Pau II, després de veure les con-

de la diòcesi. En cloure la celebració s’ha 
venerat la relíquia de la Mare de Déu de 
la Cinta i el poble ha cantat el seu himne. 
El nou bisbe ha saludat personalment els 
assistents.

Han acompanyat a Mons. Benavent en 
la celebració, els seus antecessors en la 
seu tortosina: Mons. Xavier Salinas, bisbe 
de Mallorca; el cardenal Lluís Martínez Sis-
tach, arquebisbe de Barcelona, i el carde-
nal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit 
de Barcelona. Així com els arquebisbes i 
bisbes de les diòcesis catalanes i d’altres 
diòcesis espanyoles i una nombrosa repre-
sentació d’autoritats civils i del poble de 
Tortosa.

En camí cap a la Jornada Mundial de la 
Joventut

Barcelona, 18-7-2013 

Més d’un centenar de joves pelegrins ca-
talans viatgen aquests dies al Brasil per a 
participar en els actes de la propera Jor-
nada Mundial de la Joventut (JMJ), que se 
celebrarà a Rio de Janeiro (Brasil) del 23 al 
28 de juliol, amb el lema “Aneu a tots els 
pobles i feu-los deixebles meus”. Alguns 
d’aquests joves participen també en la 
Setmana Missionera, coordinada pel De-
partament de Joventut de la Conferència 
Episcopal Espanyola (CEE), del 15 al 20 de 
juliol, a la diòcesi de Campo Limpo (estat 
de São Paulo), acompanyats per Mons. 
Braulio Rodríguez Plaza, arquebisbe de To-
ledo, i els bisbes responsables del Depar-
tament de Joventut de la CEE, Mons. José 
Ignacio Munilla, bisbe de Sant Sebastià i 
Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona.

Amb tots els joves, participaran a la 
JMJ, a més dels bisbes ja esmentats, el car-
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D o c u m e n t s

Divendres 26, a les 10.00 h, el papa con-
fessarà diversos joves al parc de la Quinta 
de Boa Vista. A les 11.30 h, rebrà alguns jo-
ves reclusos al palau arquebisbal de Sant 
Joaquim, des del balcó del qual resarà 
l’Àngelus, al migdia. A les 12.15 h saludarà 
el Comitè organitzador de la JMJ i els seus 
benefactors i a les 13.00 h dinarà amb un 
grup de joves. A les 18.00 h tindrà lloc el 
Viacrucis, al passeig marítim de Copaca-
bana.

Dissabte 27 de juliol, celebrarà l’Euca-
ristia amb els bisbes, sacerdots, religiosos 
i seminaristes, a la catedral de Sant Sebas-
tià de Rio de Janeiro. Seguidament, el papa 
es trobarà amb alguns dirigents polítics 
del país, al Teatre Municipal. Finalitzada 
la trobada, dinarà amb els cardenals bra-
silers, la presidència de la Conferència Na-
cional dels Bisbes del Brasil, els bisbes de 
la regió i el seguici papal, al refectori del 
Centre d’Estudis de Sumaré. A les 19.30 h, 
tindrà lloc la vigília d’oració amb els joves, 
al Campus Fidei de Guaratiba.

Diumenge 28, a les 9.00 h, el papa ce-
lebrarà la Missa de clausura de la XXVIII 
Jornada Mundial de la Joventut, al Campus 
Fidei de Guaratiba. Aquesta tarda es reu-
nirà amb el Comitè de coordinació del CE-
LAM (Consell Episcopal Llatinoamericà), al 
Centre d’Estudis de Sumaré. El Sant Pare 
s’acomiadarà de Sumaré, poc abans de les 
17.00 h, per a trobar-se amb els voluntaris 
de la JMJ i a les 18.30 h tindrà lloc la ceri-
mònia de comiat del pontífex a l’aeroport 
Galeao/Antonio Carlos Jobim. El papa sor-
tirà de Rio de Janeiro a les 19.00 h i el seu 
avió aterrarà a Roma, dilluns 29 de juliol, 
a les 11.30 h.

Poden consultar tota la informació de la 
Jornada al web www.rio2013.com/es

centracions massives de joves, l’any 1984, 
amb motiu de l’any jubilar a Roma. Amb 
aquesta proposta, el Sant Pare va voler 
convidar els joves a un major compromís 
amb l’Església, a pertànyer-hi rejovenint-la 
i a assegurar la transmissió de l’evangeli a 
les següents generacions.

Programa del papa Francesc a la JMJ Rio 
2013 

L’Oficina de Premsa de la Santa Seu ha 
donat a conèixer el programa oficial del 
papa Francesc per a aquesta Jornada Mun-
dial de la Joventut, que detalla els set dies 
que el papa romandrà amb els joves d’ar-
reu del món a la ciutat carioca.

El papa sortirà de l’aeroport romà de 
Ciampino a les 8.45 h del dilluns 22 de ju-
liol i arribarà a Rio de Janeiro a les 16.00 h 
(hora local). La cerimònia de benvinguda 
tindrà lloc als jardins del Palau Guanabara 
de Rio de Janeiro, on serà rebut per la pre-
sidenta del país, Dilma Roussef.  

Fins dimecres 24 de juliol, el Sant 
Pare s’hostatjarà a la Residència Sumaré 
de Rio de Janeiro. Aquest mateix dia, al 
matí, es traslladarà en helicòpter al san-
tuari de la Mare de Déu de la Concepció 
d’Aparecida, on celebrarà la Santa Missa. 
Dinarà amb els bisbes i els seminaristes 
de la província, al Seminari del Bon Jesús 
d’Aparecida. A la tarda, tornarà a Rio de 
Janeiro per a visitar l’hospital de Sant 
Francesc d’Assís de la Providència, espe-
cialitzat en la recuperació de joves drogo-
dependents.

Dijous 25, el papa rebrà les claus de la 
ciutat de Rio de Janeiro i beneirà les ban-
deres olímpiques. Aquest mateix matí visi-
tarà la barraca de Varginha (Manguinhos). 
A la tarda, a les 18.00 h, al passeig marítim 
de Copacabana tindrà lloc la festa de ben-
vinguda dels joves al Sant Pare.



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 37 1 2
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
2 Asamblea Plenaria (25 de noviembre de 

1981).
Durante estos decenios, las relaciones 

mutuas entre obispos e institutos de vida 
consagrada han ido recorriendo un camino 
no exento de dificultades y tensiones, que 
se van resolviendo con el firme compro-
miso de trabajar en favor de la comunión, 
con los gestos y actitudes que ello impli-
ca. Desde la eclesiología de comunión, la 
vida consagrada reconoce en los pastores 
a los sucesores de los Apóstoles, quienes 
con su autoridad y su primacía jerárqui-
ca, querida por Cristo, guían, pastorean y 
gobiernan al Pueblo de Dios del que los 
consagrados forman parte como miem-
bros solícitos del bien común, poniendo al 
servicio de toda la Iglesia su vida y carisma 
específico.

Se observan signos positivos del cami-
no recorrido, como son –entre otros– la 
creación de la Comisión Episcopal para la 
Vida Consagrada para acompañar estas 
vocaciones en la Iglesia, además del nor-
mal funcionamiento de la Comisión Mixta 
con los diversos temas en ella abordados; 
la colaboración en la formación de reli-
giosos en diversos centros académicos; 
la implantación de la figura del vicario o 
delegado episcopal para la vida consagra-
da; la participación de los religiosos en la 
pastoral de la diócesis y en los diversos 
Consejos diocesanos; las asambleas y re-
uniones regionales de obispos y superio-
res mayores y varias comisiones creadas 
para el estudio de temas de interés común 
ante las autoridades civiles.

En la actualidad, es necesario y opor-
tuno revisar este tema, a la luz de los di-
versos documentos y orientaciones de la 
Santa Sede a lo largo de estos años, en 
particular, el Código de Derecho canónico 

Iglesia particular i vida consagrada 

Madrid, 19-4-2013

Introducción

Las relaciones entre los obispos y la vida 
consagrada –en sus diferentes formas– 
han sido, desde hace decenios, tema de 
especial interés en la Conferencia Episco-
pal Española, como lo demuestra el hecho 
de la creación y funcionamiento de una 
Comisión Mixta formada por obispos y su-
periores mayores, a partir del año 1966. La 
XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia 
episcopal (24-29 de noviembre de 1980), 
respondiendo a la Instrucción Mutuae re-
lationes, de las Sagradas Congregaciones 
para los Obispos y para los Religiosos e 
Institutos Seculares de 1978, aprobó un 
documento titulado Cauces operativos 
con el fin de facilitar las relaciones mutuas 
entre obispos y religiosos. Se trataba de 
un documento breve, de carácter prácti-
co en aplicación de la Instrucción Mutuae 
relationes y de carácter pastoral[1]. Le fal-
taba, en cambio, un fundamento teológico 
que la Asamblea reservaba a la Instrucción 
colectiva que, con el título de La vida reli-
giosa, un carisma al servi cio de la Iglesia, 
aprobaría algunos meses después la XXXV 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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raleza de la vida consagrada a la luz de la 
doctrina del Vaticano II, llevada a efecto 
durante estos años. Lo recomienda la nue-
va sensibilidad eclesial de obispos y de 
consagrados. Lo aconseja la invitación del 
Santo Padre a los obispos de que presten 
una atención particular a la consolidación 
de las relaciones confiadas con las perso-
nas consagradas y con sus institutos, para 
que se desarrolle en una sólida comunión 
eclesial[7]. Lo impulsa, finalmente, la ur-
gencia de progresar en la vivencia y el tes-
timonio de la comunión, para retomar con 
nuevo empeño el compromiso en favor de 
la nueva evangelización de nuestra socie-
dad española actual, y la cooperación en 
la tarea del anuncio del mensaje de salva-
ción al mundo entero[8].

En este Año de la fe constatamos con 
nuevo vigor que «evangelizar quiere decir 
dar testimonio de una vida nueva, trasfor-
mada por Dios»,[9] y así indicar el camino a 
quienes le buscan[10]. De manera singular, 
las personas consagradas en el seguimien-
to de «Jesucristo, consagrado por el Padre 
en el Espíritu Santo, […] verdadero y peren-
ne protagonista de la evangelización»[11], 
están llamadas a «ser testigos de la fe y de 
la gracia, testigos creíbles para la Iglesia 
y para el mundo de hoy»[12], «testigos de 
la transfigurante presencia de Dios en un 
mundo cada vez más desorientado y con-
fuso […], signo creíble y luminoso del Evan-
gelio y de sus paradojas, sin acomodarse a 
la mentalidad de este mundo, sino trans-
formándose y renovando continuamente 
su propio compromiso, para poder discer-
nir la voluntad de Dios, lo que es bueno, 
grato a él y perfecto (cf. Rm 12, 2) […]. Ser 
capaces de ver nuestro tiempo con la mi-
rada de la fe significa poder mirar al hom-
bre, el mundo y la historia a la luz de Cristo 

de 1983, la exhortación apostólica de SS. 
Juan Pablo II Vita consecrata de 1996, y nu-
merosos escritos emanados de la Congre-
gación para los Institutos de Vida Consa-
grada y Sociedades de Vida Apostólica[2]. 
La propia Conferencia Episcopal Española 
(a través de la Comisión Mixta de Obispos 
y Superiores Mayores) ha ido emanando 
documentos que explicitan aspectos de 
las relaciones mutuas[3]. A lo largo de 
estos escritos se han ido perfilando nue-
vos aspectos de suma importancia para el 
tema que nos ocupa, cual es la expresión 
«vida consagrada»[4], de mayor amplitud 
que el término «religiosos» para designar 
diversas formas de consagración: vida mo-
nástica, orden de vírgenes, institutos de-
dicados a la contemplación, vida religiosa 
apostólica, institutos seculares, socieda-
des de vida apostólica y nuevas formas de 
vida consagrada[5]. También se ha hecho 
cada vez más manifiesto que «los espacios 
de comunión han de ser cultivados y am-
pliados día a día, a todos los niveles, en 
el entramado de la vida de cada Iglesia. 
En ella, la comunión ha de ser patente en 
las relaciones entre obispos, presbíteros y 
diáconos, entre pastores y todo el Pueblo 
de Dios, entre clero y religiosos, entre aso-
ciaciones y movimientos eclesiales. Para 
ello se deben valorar cada vez más los or-
ganismos de participación previstos por 
el Derecho canónico»[6], tarea necesaria 
que ha sido emprendida y que justifica la 
elaboración de estos nuevos cauces ope-
rativos.

Parece conveniente, en estos momen-
tos, recordar los motivos que han de confi-
gurar las relaciones mutuas entre obispos 
e institutos de vida consagrada con el fin 
de imprimirles un impulso renovado. Lo 
exige la reflexión teológica sobre la natu-



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 37 1 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
2 el papa Benedicto XVI con ocasión de una 

visita ad limina apostolorum: «Bien sabe-
mos, queridos obispos, que las diversas 
familias religiosas desde la vida monásti-
ca hasta las congregaciones religiosas y 
sociedades de vida apostólica, desde los 
institutos seculares hasta las nuevas for-
mas de consagración, tuvieron su origen y 
su historia, pero la vida consagrada como 
tal tiene su origen en el propio Señor, que 
escogió para Sí esta forma de vida virgen, 
pobre y obediente. Por eso la vida con-
sagrada nunca podrá faltar ni morir en la 
Iglesia: fue querida por el propio Jesús 
como parcela inamovible de su Iglesia. De 
aquí la llamada al compromiso general en 
la pastoral vocacional: si la vida consagra-
da es un bien de toda la Iglesia, algo que 
interesa a todos, también la pastoral que 
busca promover las vocaciones a la vida 
consagrada debe ser un compromiso sen-
tido por todos: obispos, sacerdotes, con-
sagrados y laicos»[18]. «Elevemos al Señor 
un himno de acción de gracias y de alaban-
za por la vida consagrada. Si no existiera, 
el mundo sería mucho más pobre.

Más allá de valoraciones superficiales 
de funcionalidad, […] las personas consa-
gradas son un don precioso para la Iglesia 
y para el mundo, sediento de Dios y de su 
Palabra»[19].

El principio animador de «unidad en 
comunión»[20]inspiró la elaboración de 
los Cauces operativos de 1980 y sigue 
presente, con la misma vitalidad, en esta 
nueva edición, fruto de varios años de tra-
bajo conjunto por parte de la Comisión de 
Obispos y Superiores Mayores. En todo el 
proceso de elaboración hemos sido cons-
cientes de la diversidad que representa la 
vida consagrada actual, las bendiciones 
que recibe y las dificultades concretas que 

crucificado y resucitado»[13], y esta es la 
gran tarea que en los últimos años está 
desarrollando la vida consagrada «con 
un espíritu más evangélico, más eclesial y 
más apostólico; pero no podemos ignorar 
que algunas opciones concretas no han 
presentado al mundo el rostro auténtico y 
vivificante de Cristo. De hecho, la cultura 
secularizada ha penetrado en la mente y 
en el corazón de no pocos consagrados, 
que la entienden como una forma de ac-
ceso a la modernidad y una modalidad de 
acercamiento al mundo contemporáneo. 
La consecuencia es que, juntamente con 
un indudable impulso generoso, capaz de 
testimonio y de entrega total, la vida con-
sagrada experimenta hoy la insidia de la 
mediocridad, del aburguesamiento y de la 
mentalidad consumista»[14].

Con el deseo de ser «los primeros en 
tener la mirada del corazón puesta en él 
[Cristo], dejándonos purificar por su gra-
cia»[15], acogemos las luces y las sombras 
de la vida consagrada, para recorrer juntos 
el camino de los santos, «los verdaderos 
protagonistas de la evangelización, [quie-
nes] con su intercesión y el ejemplo de 
sus vidas, abierta a la fantasía del Espíritu 
Santo, muestran la belleza del Evangelio y 
de la comunión con Cristo»[16].

En la comunión de los santos, la Igle-
sia tiene el deber y la responsabilidad de 
defender la vida consagrada como algo 
suyo, propio, indelegable, como manifes-
taron los padres de la Asamblea General 
del Sínodo de 1994, dedicado a reflexionar 
sobre la vida consagrada y su misión en la 
Iglesia y en el mundo, cuando afirmaban: 
Somos conscientes de que todo lo refe-
rente a la vida consagrada es cosa nues-
tra (de re nostra agitur), nos afecta, más 
aún, nos pertenece[17]. Así lo aseveraba 
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1. El sentido de la consagración
Jesús es ungido por el Espíritu Santo 

para el servicio de la misión salvadora (cf. 
Lc 4, 16ss; Is 61, 1ss); el Padre le «consagró 
y envió al mundo» (Jn 10, 36). Quienes han 
sido configurados con Cristo en su muer-
te y Resurrección, mediante el bautismo, 
han sido hechos partícipes de su misión. 
En virtud de la gracia del bautismo, todos 
los cristianos han sido ungidos para lle-
var a cabo la misión que el Padre confió a 
Cristo, prolongando su acción salvífica en 
el mundo mediante el testimonio de una 
vida santa.

Este concepto fundamental de consa-
gración se aplica con propiedad, además 
de a los bautizados y confirmados, a quie-
nes por el sacramento del Orden son des-
tinados a realizar en la persona de Cristo 
el ministerio de la santificación. Del mismo 
modo que son ungidos con el santo crisma 
los bautizados y confirmados, así también 
quienes, por la imposición de manos del 
obispo y la plegaria de consagración son 
destinados al ministerio pastoral, reciben 
la unción del Espíritu Santo que el sacra-
mento del Orden significa y realiza.

Analógicamente se aplica asimismo con 
propiedad el concepto de consagración de 
vida a quienes anteponen el seguimiento 
de Cristo y se entregan plenamente a Dios 
mediante la práctica de los consejos evan-
gélicos. Es lo que en la Iglesia se llama 
vida consagrada. La conciencia y vivencia 
interior de haber sido llamado al segui-
miento de Cristo en radicalidad sitúa la 
vida de consagración en un horizonte de 
llamada a la santidad que hoy, como siem-
pre, inspira la vida apostólica y pastoral de 
la Iglesia[24]. La consagración de Cristo, 
pobre, casto y obediente, es paradigma de 
la vida de consagración[25].

atraviesa; no ignoramos la complejidad de 
las relaciones cotidianas en la Iglesia par-
ticular ni las iniciativas en favor de la co-
munión. Son temas que exceden el objeto 
de este documento, pero no le restan valor 
ni oportunidad, sino todo lo contrario, nos 
confirman en la necesidad de retomar con 
fe y ardor renovados estos Cauces operati-
vos para las mutuas relaciones que facili-
ten la comunión y la misión en el momento 
actual, para que seamos testimonio elo-
cuente de la súplica de Jesucristo al Padre: 
«que ellos también sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has en-
viado» (Jn 17, 21).

Esta andadura se concluye felizmente 
en una fecha muy significativa, después 
de la reciente conmemoración del 50.º 
aniversario de la apertura del concilio Va-
ticano II, en el que quedó de manifiesto 
que la vida consagrada pertenece de ma-
nera indiscutible a la vida y santidad de 
la Iglesia[21], santidad que, también hoy, 
«muestra el verdadero rostro de la Iglesia, 
hace penetrar el “hoy” eterno de Dios en 
el “hoy” de nuestra vida, en el “hoy” del 
hombre de nuestra época»[22].

 
I. La consagración, fundamento de la co-
munión y de la misión eclesial

Adentrarse en la reflexión acerca de la 
comunión entre los obispos y la vida con-
sagrada y de los cauces que la facilitan 
tiene un supuesto y un punto de partida 
esencial: entender la consagración como 
configuración con Cristo, como adhesión 
conformadora con él de toda la existen-
cia[23]. Por ello, aunque brevemente, con-
viene enunciar algunos aspectos básicos 
de la consagración como fundamento de 
la comunión y de la misión eclesial.
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2 de las bienaventuranzas[28]. Por eso, co-

locar todas las relaciones eclesiales bajo 
el signo de la santidad significa expresar 
la convicción de que es un contrasentido 
contentarse con una vida mediocre, vivida 
según una ética minimalista y una religio-
sidad superficial. «Preguntar a un cate-
cúmeno “¿quieres recibir el Bautismo?” 
significa al mismo tiempo preguntarle 
“¿quieres ser santo?”. Significa ponerle en 
el camino del Sermón de la Montaña: “Sed 
perfectos como es perfecto vuestro Padre 
celestial” (Mt 5, 48). […] Es el momento de 
proponer de nuevo a todos con convicción 
este “alto grado” de la vida cristiana ordi-
naria. La vida entera de la comunidad ecle-
sial y de las familias cristianas debe ir en 
esta dirección»[29].

En este sentido, el Año de la fe, al que 
nos convocó Benedicto XVI, «es una invi-
tación a una auténtica y renovada conver-
sión al Señor, único Salvador del mundo; 
[…] es decisivo volver a recorrer la historia 
de nuestra fe, que contempla el misterio 
insondable del entrecruzarse de la santi-
dad y el pecado. Mientras lo primero pone 
de relieve la gran contribución que los 
hombres y las mujeres han ofrecido para el 
crecimiento y desarrollo de las comunida-
des a través del testimonio de su vida, lo 
segundo debe suscitar en cada uno un sin-
cero y constante acto de conversión, con 
el fin de experimentar la misericordia del 
Padre que sale al encuentro de todos»[30]. 
«No se puede hablar de la nueva evangeli-
zación sin una disposición sincera de con-
versión. Dejarse reconciliar con Dios y con 
el prójimo (cf. 2 Cor 5, 20) es la vía maestra 
de la nueva evangelización»[31].

3. Las diversas formas de consagración
Con estos presupuestos podemos 

adentrarnos en los caminos de la comu-

El bautismo es la gran consagración de 
la existencia cristiana; el seguimiento de 
los consejos evangélicos sirve a la radicali-
zación de la consagración a Dios del bauti-
zado, para vivir en la libertad que otorga la 
pertenencia en totalidad a Dios[26]. La vida 
religiosa y de consagración en general de 
tantos bautizados enriquece en forma tal a 
la Iglesia que sin ella la comunidad eclesial 
perdería visibilidad sacramental y capaci-
dad de testimonio. El aprecio que la Iglesia 
tiene por la vida de consagración y por los 
consejos evangélicos es fidelidad a Cristo, 
que los propone en todo tiempo a quienes 
en la Iglesia le quieren seguir, para mejor 
entregar al mundo el don de la salvación. 
Por eso, sin la vida consagrada la Iglesia no 
sería como Cristo quiso que fuese. No sería 
el nuevo Cuerpo de Cristo porque no le haría 
manifiesto en la integridad de su Misterio.

Es Dios quien llama: ahí está la clave de 
la consagración de vida y del amor al próji-
mo, en el que se revela el amor profesado 
a Dios. Por ello, «la vida consagrada por 
la profesión de los consejos evangélicos 
es una forma estable de vivir en la cual 
los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo 
bajo la acción del Espíritu Santo, se dedi-
can totalmente a Dios como a su amor su-
premo, para que entregados por un nuevo 
y peculiar título a su gloria, a la edificación 
de la Iglesia y a la salvación del mundo, 
consigan la perfección de la caridad en el 
servicio del reino de Dios y, convertidos en 
signo preclaro en la Iglesia, preanuncien 
la gloria celestial»[27]. Entre fieles laicos, 
sacerdotes y consagrados existe una rela-
ción por la consagración y la misión.

2. Una profunda exigencia de conver-
sión y de santidad

La vida consagrada comporta una radi-
calidad de la vida cristiana en el horizonte 
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Trinidad, misterio de comunión, «muche-
dumbre reunida por la unidad del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo»[37]. La pro-
pia naturaleza constitutiva de la Iglesia, 
presentada como Misterio[38], resalta la 
dimensión trinitaria de este «Pueblo nue-
vo que, vivificado por el Espíritu, se reúne 
en Cristo para llegar hasta el Padre»[39]. 
«Dios nos quiere también asociar a esa 
realidad de comunión: “para que sean 
uno, como nosotros somos uno” (Jn 17, 
22). La Iglesia es signo e instrumento de 
esta unidad. También las relaciones entre 
los hombres a lo largo de la historia se han 
beneficiado de la referencia a este Modelo 
divino. En particular, a la luz del misterio 
revelado de la Trinidad, se comprende que 
la verdadera apertura no significa disper-
sión centrífuga, sino compenetración pro-
funda»[40]. De aquí se deriva la intercomu-
nión de vida entre los miembros[41].

La dimensión trinitaria se refleja de 
modo especial en la vida consagrada, que 
«encuentra su arquetipo y su dinamismo 
unificante en la vida de unidad de las Per-
sonas de la Santísima Trinidad»[42]. «La 
vida consagrada posee ciertamente el 
mérito de haber contribuido eficazmente 
a mantener viva en la Iglesia la exigencia 
de la fraternidad como confesión de la 
Trinidad»[43]. La vida consagrada es en 
la Iglesia icono de la Trinidad y parábola 
de comunión misionera: «Con tal identifi-
cación “conformadora” con el misterio de 
Cristo, la vida consagrada realiza por un 
título especial aquella confessio Trinitatis 
que caracteriza toda la vida cristiana, re-
conociendo con admiración la sublime be-
lleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
y testimoniando con alegría su amorosa 
condescendencia hacia cada ser huma-
no»[44].

nión eclesial, teniendo en cuenta que «la 
comunión en la Iglesia no es uniformidad, 
sino don del Espíritu que pasa también 
a través de la variedad de los carismas y 
de los estados de vida. Estos serán tanto 
más útiles a la Iglesia y a su misión cuanto 
mayor sea el respeto de su identidad»[32]. 
Este don del Espíritu se expresa, según la 
gracia propia de cada uno, en la diversidad 
de los Institutos de vida consagrada (pues 
siguen más de cerca a Cristo ya cuando 
ora, ya cuando anuncia el reino de Dios, ya 
cuando hace el bien a los hombres,…)[33] 
y en la peculiaridad de sus signos carac-
terísticos (el hábito de los religiosos[34], 
el ser «levadura» de los Institutos secula-
res[35], etc.).

Cuando se habla de vida consagrada 
nos estamos refiriendo a un horizonte co-
mún en el que se articulan vías distintas 
y complementarias, «conscientes de la 
riqueza que para la comunidad eclesial 
constituye el don de la vida consagrada 
en la variedad de sus carismas y de sus 
instituciones. Juntos damos gracias a Dios 
por las ordenes e Institutos religiosos de-
dicados a la contemplación o a las obras 
de apostolado, por las Sociedades de vida 
apostólica, por los Institutos seculares y 
por otros grupos de consagrados, como 
también por todos aquellos que, en el se-
creto de su corazón, se entregan a Dios 
con una especial consagración»[36].

II. La comunión eclesial, don del Espíritu

4. Dimensión trinitaria de todas las voca-
ciones

La Iglesia es portadora de un mensaje y 
proyecto de comunión para todos los hom-
bres de la tierra. Prolonga en la historia la 
comunión, cuya fuente es el Misterio de la 
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idea central y fundamental en los docu-
mentos del Concilio y no puede reducirse 
solo a cuestiones organizativas o a temas 
referentes al ejercicio de la potestad[47]. 
El sentido de comunión en la Iglesia y su 
realización no significan uniformidad, 
pues los dones del Espíritu se encarnan 
en la variedad de carismas y de estados de 
vida[48]. Pero dentro de esta variedad han 
de existir aquellos elementos sin los cua-
les la Iglesia deja de ser una[49]. Buscar 
dichos elementos es tarea de todos, bajo 
el ejercicio del carisma de discernimiento 
con que el Espíritu ha dotado a la Iglesia 
y especialmente a su jerarquía, en parti-
cular, al papa para la Iglesia universal y al 
obispo para la porción del Pueblo de Dios 
que tiene encomendada. La estructura sa-
cramental propia de la Iglesia es intrínse-
camente constitutiva de toda experiencia 
verdadera de comunión cristiana; por ello, 
«los fieles (...) deben estar unidos con su 
obispo, como la Iglesia a Cristo y como 
Jesucristo al Padre, para que todo se in-
tegre en la unidad y crezca para gloria de 
Dios»[50], unidos igualmente con el suce-
sor de Pedro.

La comunión crea, a su vez, en todos 
los creyentes el sentido de pertenencia 
mutua por la que, poniendo cada cual sus 
propios carismas al servicio de la comuni-
dad, todos se hacen corresponsables en 
la fe y partícipes de una misma misión. 
Un carisma muestra su verdad cuando se 
comprende al servicio de la edificación 
del Cuerpo de Cristo, al que todo carisma 
pertenece y del que todo proviene, lo que 
se manifiesta en el reconocimiento y la 
estima verdadera de sus formas institucio-
nales, sacramentales y apostólicas, en la 
obediencia a los pastores legítimos.

5. El sentido de comunión en la Iglesia
La mirada del corazón hacia el miste-

rio de la Trinidad que habita en nosotros 
y cuya luz ha de ser reconocida también 
en el rostro de los hermanos que están a 
nuestro lado, nos convoca a la vida en co-
munión[45]. A cada uno se le ha dado la 
gracia según la medida del don de Cristo. 
Sin embargo, uno solo es el cuerpo y uno 
solo es el Espíritu, como también es una 
la esperanza que encierra la vocación a la 
que hemos sido llamados (cf. Ef 4, 7 y 4). 
Dentro de esta comunión eclesial, la vida 
consagrada tiene como vocación especial 
hacer de la propia existencia un testimo-
nio público de amor a Cristo y ser de este 
modo signo visible de su presencia en la 
Iglesia y en el mundo. Nada puede susti-
tuir la propia y personal relación de entre-
ga confiada y amorosa al Señor Jesús, la 
propia fe en Cristo resucitado y así en el 
Dios Trinidad, que es Amor. Esta es la raíz 
viva, plantada por el Espíritu en medio de 
la Iglesia y del mundo, de donde brota la 
mirada y el corazón nuevos, capaces de 
ver y de compartir las necesidades del her-
mano.

La Iglesia, toda ella, es la gran comuni-
dad de los discípulos del Señor. Es también 
comunidad de esos discípulos cada una 
de las Iglesias particulares en las que las 
diversas comunidades de fieles cristianos 
–también las pertenecientes a los Institutos 
de vida consagrada– han de comunicarse 
entre sí para penetrar y formar, al mismo 
tiempo, el misterio de comunión que es la 
Iglesia de Cristo[46]. Vivir fielmente en la 
comunión con el Señor resucitado, sentir y 
comprender la propia vocación dentro de la 
única Iglesia, universal y particular, es esen-
cial para la permanencia viva del signo que 
es la vida consagrada.
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terio de Pedro en la solicitud de todas las 
Iglesias, y un elemento significativo al ser-
vicio de la comunión entre todas ellas[52].

Consecuencia y signo al mismo tiempo 
de esa comunión es el principio sentire 
cum Ecclesia, cuya concreta aplicación 
significa la unidad con los pastores. «En 
vano se pretendería cultivar una espiritua-
lidad de comunión sin una relación efecti-
va y afectiva con los pastores, en primer 
lugar con el papa, centro de la unidad de 
la Iglesia, y con su Magisterio. [...] Amar a 
Cristo es amar a la Iglesia en sus personas 
y en sus instituciones. Hoy más que nun-
ca, frente a repetidos empujes centrífugos 
que ponen en duda principios fundamen-
tales de la fe y de la moral católica, las per-
sonas consagradas y sus instituciones es-
tán llamadas a dar pruebas de unidad sin 
fisuras en torno al Magisterio de la Iglesia, 
haciéndose portavoces convencidos y ale-
gres delante de todos»[53].

Pues bien, teniendo la vida consagrada 
un puesto importante en la Iglesia como 
comunión, a quienes la profesan se les 
pide que sean verdaderamente expertos 
en comunión eclesial, uno de cuyos distin-
tivos es «la adhesión de mente y de cora-
zón al magisterio de los obispos, que ha 
de ser vivida con lealtad y testimoniada 
con nitidez ante el Pueblo de Dios por par-
te de todas las personas consagradas, es-
pecialmente por aquellas comprometidas 
en la investigación teológica, en la ense-
ñanza, en publicaciones, en la catequesis 
y en el uso de los medios de comunicación 
social»[54].

6. Una espiritualidad de comunión
a) Un nuevo modo de pensar, decir y 

obrar
La expresión «espiritualidad de co-

munión» la acuñó el Sínodo sobre la vida 

Especialmente significativo al respecto 
es el análisis sobre Las relaciones entre los 
diversos estados de vida del cristiano que 
realiza la exhortación apostólica Vita con-
secrata, subrayando que todos los fieles, 
en virtud de su regeneración en Cristo, par-
ticipan de una dignidad común, son llama-
dos a la santidad y cooperan a la edifica-
ción del único Cuerpo de Cristo, cada uno 
según su propia vocación y el don recibido 
del Espíritu (cf. Rom 12, 38). También es 
obra del Espíritu la variedad de formas. «Él 
constituye la Iglesia como una comunión 
orgánica en la diversidad de vocaciones, 
carismas y ministerios. Las vocaciones a 
la vida laical, al ministerio ordenado y a la 
vida consagrada se pueden considerar pa-
radigmáticas, dado que todas las vocacio-
nes particulares, bajo uno u otro aspecto, 
se refieren o se reconducen a ellas, con-
sideradas separadamente o en conjunto, 
según la riqueza del don de Dios. Además, 
están al servicio unas de otras para el cre-
cimiento del Cuerpo de Cristo en la historia 
y para su misión en el mundo»[51].

Con aplicación a las relaciones entre 
los obispos y los Institutos de vida con-
sagrada, el sentido de comunión es su 
fundamento último y lo que puede supe-
rar los elementos meramente jurídicos de 
las relaciones mutuas. La eclesiología de 
comunión vinculará de forma más realista 
los carismas de la vida consagrada a las 
Iglesias particulares donde se expresa la 
vocación y misión de los laicos y del cle-
ro diocesano, aportándoles el dinamismo 
y los valores con que los consagrados vi-
ven la universalidad de la Iglesia. Incluso 
el propio carácter supra diocesano de los 
Institutos de vida consagrada, llamados 
a dilatarse más allá de los límites de una 
Iglesia particular, es expresión del minis-
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medios sin alma, máscaras de comunión 
más que sus modos de expresión y creci-
miento[56].

La exhortación Pastores gregis des-
cribe la espiritualidad del obispo como 
espiritualidad de comunión, de la que le 
considera modelo y pro motor. Considera 
la espiritualidad de comunión como forma 
de educación y de gobierno, de animar y 
de alentar las diversas formas de vida en 
la Iglesia y de poner todas las personas e 
instituciones en comunión orgánica para 
la misión[57].

Desde una espiritualidad de comunión 
se afirma la fidelidad al carisma y al minis-
terio, se ensancha la disponibilidad desde 
lo particular a lo universal, se integra la 
diversidad, se encaja la exención, se va-
lora la vida comunitaria, se armonizan las 
distintas pertenencias, y las obras e ins-
tituciones se hallan subordinadas a fines 
superiores.

b) Formar para la comunión
La espiritualidad de comunión se forja 

en el tipo de formación que reciben el cle-
ro, los consagrados y los laicos, en el co-
nocimiento mutuo y la misión compartida; 
y esto condiciona las relaciones mutuas 
dentro de la Iglesia y hacia el mundo. Hay 
que recorrer el camino espiritual que tiene 
marcado quien vive implantado en el mis-
terio de la Trinidad y vive con intensidad 
la filiación, la fraternidad y la misión. La 
espiritualidad de comunión nos sitúa a to-
dos los miembros de la Iglesia en el disci-
pulado propio de los seguidores de Jesús; 
poniendo empeño en la formación correla-
cionada se estiman los dones de los otros 
y se establece la anhelada reciprocidad.

Siguen siendo iluminadoras las orienta-
ciones del documento Mutuae relationes 

consagrada en la proposición 28. Se halla 
incluida en la exhortación Vita consecra-
ta, donde se indica que «el sentido de la 
comunión eclesial, al desarrollarse como 
una espiritualidad de comunión, promueve 
un modo de pensar, decir y obrar que hace 
crecer la Iglesia en hondura y en extensión. 
La vida de comunión será así un signo para 
el mundo y una fuerza atractiva que con-
duce a creer en Cristo (...). De este modo la 
comunión se abre a la misión, haciéndose 
ella misma misión. Más aún, la comunión 
genera comunión y se configura esencial-
mente como comunión misionera»[55].

Pensar, decir y obrar son aspectos fun-
damentales de la vida. Si cristalizan en 
una nueva mentalidad, un lenguaje nue-
vo, un modo de obrar renovado que tiene 
como fuente y meta la comunión eclesial, 
se traducen en misión, testimonio, estilo 
de vida. Y promueven en la Iglesia la hon-
dura de la comunión trinitaria y fraterna, el 
estímulo de la concordia que enriquece, la 
fuerza de la misión que se dilata.

El beato Juan Pablo II quiso, al inicio del 
tercer milenio, renovar en profundidad las 
relaciones entre los miembros de la Iglesia. 
La exhortación apostólica Novo millennio 
ineunte explica el significado y alcance de 
la espiritualidad de comunión destacando 
la necesidad de promoverla como princi-
pio educativo para todos los miembros de 
la Iglesia, antes de programar iniciativas 
concretas. Espiritualidad de comunión 
significa ante todo una mirada del corazón 
hacia el misterio de la Trinidad que habita 
en nosotros y en cada ser humano, signifi-
ca capacidad de sentir al hermano de fe en 
la unidad profunda del Cuerpo místico, de 
acogerlo y valorarlo como un don de Dios 
para mí; sin este camino espiritual, de 
poco servirían los instrumentos externos 
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colaboración. En este sentido, las exhorta-
ciones postsinodales relativas a las formas 
de vida en la Iglesia aportan especialmen-
te las características de: diálogo, participa-
ción-colaboración y corresponsabilidad:

Diálogo: El diálogo, caracterizado por 
su íntima vinculación con la caridad [63], 
se presenta en la actualidad como una 
de las primeras consecuencias de la co-
munión y requisito imprescindible para la 
operatividad. Así lo señala expresamente 
Vita consecrata cuando resalta que la ex-
periencia de estos años confirma sobrada-
mente que el diálogo es el nuevo nombre 
de la caridad, especialmente de la caridad 
eclesial; el diálogo ayuda a ver los proble-
mas en sus dimensiones reales y permite 
abordarlos con mayores esperanzas de 
éxito. La vida consagrada, por el hecho de 
cultivar el valor de la vida fraterna, puede 
contribuir a crear un clima de aceptación 
recíproca, en el que los diversos sujetos 
eclesiales, al sentirse valorados por lo que 
son, confluyan con mayor convencimiento 
en la comunión eclesial, encaminada a la 
gran misión universal [64]. «Es preciso que 
las iniciativas pastorales de las personas 
consagradas sean decididas y actuadas en 
el contexto de un diálogo abierto y cordial 
entre obispos y superiores de los diversos 
Institutos. La especial atención por parte 
de los obispos a la vocación y misión de 
los distintos Institutos, y el respeto por 
parte de estos del ministerio de los obis-
pos con una acogida solícita de sus con-
cretas indicaciones pastorales para la 
vida diocesana, representan dos formas, 
íntimamente relacionadas entre sí, de una 
única caridad eclesial, que compromete 
a todos en el servicio de la comunión or-
gánica –carismática y al mismo tiempo 
jerárquicamente estructurada– de todo 

sobre la formación[58] y habría que revi-
virlas mirando la correlación, tal y como lo 
proponen las exhortaciones postsinodales 
dedicadas a los estados de vida queridos 
por el Señor Jesús para su Iglesia: así, 
los fieles laicos han de ser formados por 
la Iglesia y en la Iglesia, en una recíproca 
comunión y colaboración de todos sus 
miembros: sacerdotes, religiosos y fieles 
laicos[59]; es conveniente que las perso-
nas consagradas reciban una formación 
adecuada sobre la Iglesia particular y la 
espiritualidad del clero diocesano y que 
el plan de estudios teológicos de los pres-
bíteros diocesanos aborde la teología y la 
espiritualidad de la vida consagrada[60]; e 
incluso se invita al obispo a que, para su 
formación permanente, busque «tiempos 
sosegados de escucha atenta, comunión 
y diálogo con personas expertas –obispos, 
sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos–, 
en un intercambio de experiencias pasto-
rales, conocimientos doctrinales y recur-
sos espirituales que proporcionarán un 
auténtico enriquecimiento personal»[61].

c) Promover la comunión
La vivencia de la espiritualidad de co-

munión nos ayudará a reconocer el don 
que el Espíritu Santo hace a la Iglesia me-
diante los carismas de la vida consagrada. 
«Vale también, de forma concreta para la 
vida consagrada, la coesencialidad, en la 
vida de la Iglesia, entre el elemento caris-
mático y el jerárquico que Juan Pablo II ha 
mencionado muchas veces refiriéndose 
a los nuevos movimientos eclesiales. El 
amor y el servicio en la Iglesia requieren 
ser vividos en la reciprocidad de una cari-
dad mutua»[62].

La espiritualidad de comunión se fa-
vorece cuando se establecen cauces que 
la facilitan y se fomentan dinamismos de 
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2 III. Misión y presencia de la vida consa-

grada en la Iglesia particular
7. La vida consagrada pertenece a la 

Iglesia
La constitución conciliar Lumen gen-

tium imprimió un impulso decisivo al con-
cepto de «estado religioso», explicado 
como conjunto de derechos y deberes de 
los consagrados al servicio de la Iglesia, 
cuando afirmó que «ese estado, cuya 
esencia está en la profesión de los con-
sejos evangélicos, aunque no pertenezca 
a la estructura jerárquica de la Iglesia, 
pertenece, sin embargo, de manera indis-
cutible, a su vida y a su santidad»[75]. A 
partir de ahí, lo que tradicionalmente se 
conocía como estado religioso –compren-
diendo todas las formas de vida consa-
grada– se manifestó eclesialmente como 
realidad teológica dentro del misterio de 
la Iglesia, del que no se puede prescindir. 
«La vida consagrada no podrá faltar nun-
ca en la Iglesia, como uno de sus elemen-
tos irrenunciables y característicos, como 
expresión de su misma naturaleza (...). 
El concepto de una Iglesia formada úni-
camente por ministros sagrados y laicos 
no corresponde a las intenciones de su 
divino Fundador tal y como resulta de los 
Evangelios y de los demás escritos neo-
testamentarios»[76].

A lo largo de la historia de la Iglesia 
este género de vida, no aparece como con-
secuencia necesaria de la consagración 
bautismal, sino como una profundización 
singular y fecunda del bautismo, como un 
desarrollo de la gracia del sacramento de 
la Confirmación, como llamada especial de 
Dios, correspondida por un don peculiar 
del Espíritu Santo que abre a nuevas po-
sibilidades y frutos de santidad y de apos-
tolado[77].

el Pueblo de Dios»[65]. El diálogo estará 
siempre acompañado de una adecuada in-
formación, lo que posibilita el mejor cono-
cimiento y la eficaz cooperación[66]. 

Participación: Otra característica que se 
ha hecho patente en los últimos años es la 
preocupación por hacer que la Iglesia sea 
expresión de una comunidad participativa, 
inspirada y alentada por la vida trinitaria. 
Hablar de la participación en la Iglesia es 
una exigencia intrínseca de la vocación 
cristiana y de la comunión eclesial en su 
organicidad [67]. Así, dirigiendo la mirada 
al postconcilio, puede constatarse que se 
ha producido un «nuevo estilo de colabo-
ración entre sacerdotes, religiosos y fieles 
laicos»[68]. Esta participación de todos, 
tanto en la santidad [69] como en la vida 
y misión de la Iglesia tiene su origen en la 
participación en el triple oficio de Cristo vi-
vida y actuada en la comunión y para acre-
centar esta comunión [70], a cuyo servicio 
se ponen las diversas y complementarias 
funciones y carismas, en colaboración y 
cooperación[71]. «Esta colaboración supo-
ne el conocimiento y la estima de los di-
versos dones y carismas, de las diversas 
vocaciones y responsabilidades que el 
Espíritu ofrece y confía a los miembros del 
Cuerpo de Cristo; requiere un sentido vivo 
y preciso de la propia identidad y de la de 
las demás personas en la Iglesia»[72].

Corresponsabilidad: Por último, seña-
lamos la corresponsabilidad [73] que se 
deriva de la conciencia de la comunión 
eclesial: «La conciencia de esta comunión 
lleva a la necesidad de suscitar y desarro-
llar la corresponsabilidad en la común y 
única misión de salvación, con la diligente 
y cordial valoración de todos los carismas 
y tareas que el Espíritu otorga a los creyen-
tes para la edificación de la Iglesia»[74].
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que pueden tener sobre la comunidad 
diocesana.

a) Confessio Trinitatis. La confesión de 
la Trinidad. De la vida consagrada –dice la 
exhortación apostólica Vita consecrata–, 
que es una de las huellas concretas que la 
Trinidad ha dejado en la historia para que 
los hombres puedan descubrir el atractivo 
y la nostalgia de la belleza divina[84]. Efec-
tivamente, la vida consagrada es manifes-
tación, signo y reflejo de la vida trinitaria, 
modelo y fuente de toda forma de vida 
cristiana, mediante la castidad en cuanto 
reflejo del amor infinito que une a las tres 
divinas Personas, por la pobreza en cuanto 
expresión de la entrega total de sí que las 
tres Personas divinas se hacen recíproca-
mente y por la obediencia que es, en la his-
toria, reflejo de la amorosa corresponden-
cia propia de las tres Personas divinas[85].

b) Memoria viviente de Cristo. El primer 
servicio y el más importante que la vida 
consagrada, en cualquiera de sus formas, 
puede prestar a la Iglesia diocesana es el 
hecho de hacer presente a Cristo en su 
servicio al Padre y a los hermanos desde 
el estilo particular de vida que él adoptó, 
siendo memoria viviente del modo de exis-
tir y de actuar de Jesús como Verbo encar-
nado ante el Padre y ante los hermanos, 
tradición viviente de la vida y del mensaje 
del Salvador[86], no anteponiendo nada 
a su amor[87]. En efecto, es Cristo el que 
por la vida consagrada hace presente en 
medio de su Iglesia el estilo de vida que 
él vivió y al que llamó a los primeros discí-
pulos con los que estableció una relación 
especial, invitándoles no sólo a acoger el 
Reino de Dios en su vida, sino a poner su 
propia existencia al servicio de esta causa, 
dejándolo todo e imitando de cerca su for-
ma de vida[88].

La Iglesia particular, expresión visible 
y realización histórica y local de la úni-
ca Iglesia[78], tiene necesidad de la vida 
consagrada: «Una diócesis que quedara 
sin vida consagrada, además de perder 
muchos dones espirituales, ambientes 
propicios para la búsqueda de Dios, activi-
dades apostólicas y métodos particulares 
de acción pastoral, correría el riesgo de 
ver muy debilitado su espíritu misionero, 
que es una característica de la mayoría de 
los Institutos. Se debe, por tanto, corres-
ponder al don de la vida consagrada que 
el Espíritu suscita en la Iglesia particular, 
acogiéndolo con generosidad y con senti-
mientos de gratitud al Señor»[79]. La vida 
consagrada –por su parte– ha de ser pre-
sencia ejemplar y ejercer una misión caris-
mática en la Iglesia particular; de hecho, 
muchas Iglesias particulares reconocen la 
importancia de este testimonio evangélico 
de los consagrados, fuente de tantas ener-
gías para la vida de fe de las comunidades 
cristianas y de los bautizados. Toda forma 
de vida carismática está llamada a inte-
grarse en la única comunión de la Iglesia.

Hay que tener en cuenta que los consa-
grados de una Iglesia particular son, en el 
pleno sentido de la palabra, miembros de 
la familia diocesana[80] a la que aportan 
múltiples y diversas formas de consagra-
ción[81] con su peculiaridad y valor propio 
así como la presencia de las diferentes 
acciones pastorales que realizan (en la en-
señanza, sanidad, servicios sociales, etc.)
[82]. Por otra parte, los consagrados-sa-
cerdotes «pertenecen verdaderamente al 
clero diocesano»[83].

8. Su función orgánica
De entre los elementos indicadores de 

su función dentro de la Iglesia particular 
cabe señalar algunos por la incidencia 
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y profundo cuanto más se coloca bajo la 
Cruz de Cristo»[91]. Por ello, el icono de la 
transfiguración que enmarca la teología de 
la vida consagrada, «no es solo revelación 
de la gloria de Cristo, sino también prepa-
ración para afrontar la cruz»[92]. «Los ojos 
de los apóstoles están fijos en Jesús que 
piensa en la cruz (cf. Lc 9, 43-45). Allí su 
amor virginal por el Padre y por todos los 
hombres alcanzará su máxima expresión; 
su pobreza llegará al despojo de todo; su 
obediencia hasta la entrega de la vida. Los 
discípulos y las discípulas son invitados a 
contemplar a Jesús exaltado en la cruz (…). 
En la contemplación de Cristo crucificado 
se inspiran todas las vocaciones; en ella 
tienen su origen, con el don fundamental 
del Espíritu, todos los dones y en particu-
lar el don de la vida consagrada»[93]. «La 
vida consagrada refleja este esplendor del 
amor, porque confiesa, con su fidelidad al 
misterio de la Cruz, creer y vivir del amor 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 
este modo contribuye a mantener viva en 
la Iglesia la conciencia de que la cruz es la 
sobreabundancia del amor de Dios que se 
derrama sobre este mundo, el gran signo 
de la presencia salvífica de Cristo»[94].

f ) Servicio de la caridad. El servicio de 
la caridad es otro elemento importante 
que la vida consagrada aporta a la Iglesia 
particular. Todo en la Trinidad es amor, es 
caridad. El Espíritu Santo es el amor entre 
el Padre y el Hijo. Este es enviado por un 
supremo acto de amor del Padre a la hu-
manidad, amor que el Enviado hace suyo 
y prolonga, amando a los suyos hasta el 
extremo. A quienes el Padre llama de un 
modo especial al seguimiento de su Hijo, 
les comunica el ágape divino, su modo de 
amar, apremiándoles a servir a los demás 

c) Vida fraterna en comunidad. La vida 
fraterna en comunidad, propia de la mayor 
parte de las formas de vida consagrada, es-
pecialmente de los religiosos, representa 
una experiencia de diálogo y de comunión 
transferible, en sus elementos esenciales, 
a las restantes formas de vida cristiana y 
de los diversos sujetos de la Iglesia dioce-
sana. Su misma existencia representa una 
contribución a la nueva evangelización, 
puesto que muestran de manera fehacien-
te y concreta los frutos del «mandamiento 
nuevo», testimoniando con la propia vida 
el valor de la fraternidad cristiana y la fuer-
za transformadora de la Buena Nueva, que 
hace reconocer a todos como hijos de Dios 
y manteniendo siempre vivo el sentido de 
la comunión entre los pueblos, las razas y 
las culturas[89].

d) Práctica de las Bienaventuranzas. La 
práctica de las Bienaventuranzas, de las 
que los consejos evangélicos son como 
una síntesis, es un magnífico testimonio 
de que es posible llevar a la práctica inclu-
so lo más exigente y nuclear del Evangelio 
y de que sin el espíritu de las Bienaventu-
ranzas no es posible transformar este mun-
do para ofrecerlo a Dios. Así lo expresaba 
Benedicto XVI a los superiores generales: 
«El Evangelio vivido diariamente es el ele-
mento que da atractivo y belleza a la vida 
consagrada y os presenta ante el mundo 
como una alternativa fiable. Esto necesita 
la sociedad actual, esto espera de voso-
tros la Iglesia: ser Evangelio vivo»[90].

e) Camino de la cruz. El seguimiento de 
Cristo tiene el signo de la cruz: «el que no 
carga con su cruz y me sigue, no es dig-
no de mí» (Mt 10, 38). «La persona con-
sagrada, en las diversas formas de vida 
suscitadas por el Espíritu a lo largo de la 
historia, experimenta la verdad de Dios-
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9. El ministerio del obispo con respecto 
a la vida consagrada[102]

El Espíritu Santo, que conduce a la Igle-
sia a la verdad total (cf. Jn 16, 13), la provee 
y dirige con diversos dones jerárquicos y 
carismáticos, la une en la comunión y el 
servicio. «Nunca olvidemos que el verda-
dero poder es el servicio, y que también 
el papa, para ejercer el poder, debe entrar 
cada vez más en ese servicio que tiene su 
culmen luminoso en la cruz» –exhortaba 
Su Santidad el papa Francisco en el inicio 
del ministerio petrino[103]. Entre carisma 
e institución no vige la contraposición 
que pensó el liberalismo teológico de otro 
tiempo ni tampoco el sometimiento pasivo 
de aquel por esta, ya que el mismo Espí-
ritu está en el origen y en la actuación de 
ambos. La diferencia que estableció el Se-
ñor entre los ministros sagrados y el resto 
del Pueblo de Dios lleva consigo la unión, 
pues los pastores y los demás fieles están 
vinculados entre sí por recíproca necesi-
dad. Todos rendirán un múltiple testimo-
nio de admirable unidad en el cuerpo de 
Cristo. La intersección de la condición de 
miembros del cuerpo de Cristo y de benefi-
ciarios de diversos carismas otorgados por 
el mismo Espíritu hace que no se excluyan, 
sino que más bien se necesiten mutua-
mente todos en la unidad y la diversidad.

En este contexto, «la presencia uni-
versal de la vida consagrada y el carácter 
evangélico de su testimonio muestran con 
toda evidencia –si es que fuera necesario– 
que no es una realidad aislada y marginal, 
sino que abarca a toda la Iglesia»[104]. La 
Iglesia recibe los consejos evangélicos y el 
estado de vida en ellos fundado, como un 
don divino; acoge agradecidamente este 
carisma suscitado en ella por el Espíritu 
Santo y lo conservaen fidelidad[105]. «El 

en la entrega humilde de sí mismos, lejos 
de cualquier cálculo interesado. La misión, 
pues, es esencial a cada Instituto de vida 
consagrada, no solo de vida apostólica; 
también la vida contemplativa está llama-
da a anunciar el primado de Dios y hacer 
propuestas de nuevos caminos de evange-
lización, en un mundo desacralizado y en 
una época marcada por una preocupante 
cultura del vacío y del sinsentido[95].

El Espíritu interpela a la vida consagra-
da para que –con una nueva imaginación 
de la caridad [96]– elabore nuevas res-
puestas a los nuevos problemas del mun-
do de hoy, actuando con audacia[97] en 
los campos respectivos del propio carisma 
fundacional, elaborando y llevando a cabo 
nuevos proyectos de evangelización para 
las situaciones actuales[98]; esto alcanza 
especial relieve en esta hora de la nueva 
evangelización, en la que la vida consagra-
da, en las antiguas y nuevas formas, tiene 
un gran tarea que desempeñar[99].

g) Naturaleza escatológica. Pero las 
preocupaciones apostólicas y la dedica-
ción a las cosas de este mundo no ha de 
desviar la atención sobre la naturaleza es-
catológica de la vida consagrada. Las per-
sonas que han dedicado su vida a Cristo 
dejándolo todo para vivir en la sencillez 
evangélica la obediencia, la pobreza y la 
castidad, son signos concretos de la es-
pera del Señor que no tarda en llegar[100], 
y viven con el deseo de encontrarlo para 
estar finalmente y para siempre con él. Fi-
jos los ojos en el Señor, nos recuerdan que 
«aquí no tenemos ciudad permanente» 
(Heb 13, 14), porque «somos ciudadanos 
del cielo» (Flp 3, 20). Lo único necesario es 
buscar el reino de Dios y su justicia (cf. Mt 
6, 33), invocando incesantemente la veni-
da del Señor[101].



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 37 2 6
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
2 siendo[ ]responsable de modo especial del 

crecimiento en la santidad de todos sus 
fieles, según la vocación de cada uno[111]. 
Por tanto, el obispo ha de estimar y pro-
mover su vocación y misión específicas, 
en atenta solicitud por todas las formas de 
vida consagrada, teniendo especial consi-
deración con la vida contemplativa. A su 
vez, los consagrados, deben acoger cor-
dialmente las indicaciones pastorales del 
obispo, con vistas a una comunión plena 
con la vida y la misión de la Iglesia parti-
cular en la que se encuentran. En efecto, 
el obispo es el responsable de la actividad 
pastoral en la diócesis: con él han de cola-
borar los consagrados y consagradas para 
enriquecer, con su presencia y su ministe-
rio, la comunión eclesial. A este propósito, 
se ha de tener presente el documento Mu-
tuae relationes, interpretado a la luz del Có 
digo de Derecho Canónico, así como todo 
lo que concierne al derecho vigente[112].

La exhortación apostólica postsinodal 
Vita consecrata dedica dos números ínte-
gros a exponer la relación profunda que 
guarda la vida consagrada con la Iglesia 
particular, en una fecunda y ordenada 
comunión eclesial. En ellos se recuerda 
y confirma la doctrina del magisterio an-
terior, conciliar y postconciliar[113]. «Las 
personas consagradas tienen también 
un papel significativo dentro de las Igle-
sias particulares. Este es un aspecto que, 
a partir de la doctrina conciliar sobre la 
Iglesia como comunión y misterio, y sobre 
las Iglesias particulares como porción del 
Pueblo de Dios, en las que “está verdade-
ramente presente y actúa la Iglesia de Cris-
to una, santa, católica y apostólica” [Chris-
tus Dominus, 11], ha sido desarrollado y 
regulado por varios documentos sucesi-
vos. A la luz de estos textos aparece con 

estado de quienes profesan los consejos 
evangélicos en esos institutos pertenece a 
la vida y a la santidad de la Iglesia, y por 
ello todos en la Iglesia deben apoyarlo y 
promoverlo»[106], de aquí que sea misión 
de la jerarquía elinterpretar, regular y fi-
jar formas estables de vivir esos consejos 
evangélicos[107]. Este servicio brota de la 
autoridad, que no es dueña de los caris-
mas, sino su servidora y su intérprete, y a 
ella le compete, ante todo, no sofocar el 
Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse 
con lo bueno[108].

La jerarquía tiene el deber y el derecho 
de promover activamente en la Iglesia en-
tera y en cada una de las Iglesias particu-
lares las distintas formas de vida consa-
grada; erigir Institutos de vida consagra-
da[109], velar por la fidelidadevangélica y 
carismática de los consagrados, siempre 
en conformidad con su espíritu y misión; 
confiarles y confirmarles una determinada 
misión apostólica; fomentar, orientar y co-
ordinar la actividad pastoral que brota de 
su específico carisma; respetar y defender 
la justa autonomía de vida y de gobierno 
en los Institutos. «El obispo es principio y 
fundamento visible de la unidad en la Igle-
sia particular confiada a su ministerio pas-
toral»[110], de ahí que los consagrados, 
por su parte, han de comprender y tener 
en cuenta la misión insustituible del obis-
po en la Iglesia particular, como vicario de 
Cristo en ella, no solo en lo relativo al que-
hacer apostólico de la vida consagrada, 
sino también en cuanto a la promoción y 
a la garantía de su fidelidad evangélica y 
carismática.

A los obispos ha sido confiado el cui-
dado de los carismas; les compete, por 
tanto, velar por la fidelidad a la vocación 
religiosa en el espíritu de cada Instituto, 
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las directrices y la pastoral de la Iglesia 
particular, tampoco la Iglesia particular 
puede disponer caprichosamente, o según 
sus necesidades, de la comunidad religio-
sa o de algunos de sus miembros»[115]. 
Hay que evitar el doble peligro de la inde-
pendencia o de la absorción, procurando 
más bien a cumplir la única misión de visi-
bilizar de nuevo a Cristo entre los hombres 
mediante la comunión en la diversidad de 
carismas.

El Código de Derecho Canónico de 
1983[116] regula la relación de los Insti-
tutos de vida consagrada con los obispos 
diocesanos en términos de «autonomía», 
referida a la disciplina interna y al gobier-
no de los institutos, y de «dependencia» 
en lo relativo a las obras de apostolado 
de los Institutos dirigidas a los fieles de 
la Iglesia particular. Estos principios ar-
monizan la responsabilidad de cada Insti-
tuto de conservar y actuar su patrimonio 
propio –don para la Iglesia universal– y la 
responsabilidad de los obispos, en cuan-
to pastores de todos los fieles y también 
de los consagrados, de que los Institutos 
sean fieles al don recibido y de que reali-
cen su misión en la Iglesia particular en la 
que están insertos bajo su autoridad[117].

En la actualidad el concepto de «exen-
ción» está configurado de manera distinta 
a como lo estaba en el Código de 1917. A 
este cambio ha contribuido decisivamente 
la doctrina conciliar y postconciliar sobre 
la vida consagrada en la Iglesia, como un 
don para la Iglesia universal a través de su 
inserción en una Iglesia particular, lo que 
lleva a tener en cuenta simultáneamente 
la autoridad del papa en toda la Iglesia y la 
de los obispos en la Iglesia particular.

La exención es una posibilidad que el 
papa concede mediante un acto peculiar 

toda evidencia la importancia que reviste 
la colaboración de las personas consa-
gradas con los obispos para el desarrollo 
armonioso de la pastoral diocesana. Los 
carismas de la vida consagrada pueden 
contribuir poderosamente a la edificación 
de la caridad en la Iglesia particular (…). La 
índole propia de cada Instituto comporta 
un estilo particular de santificación y de 
apostolado, que tiende a consolidarse en 
una determinada tradición caracterizada 
por elementos objetivos [cf. Mutuae rela-
tiones, 11]. Por eso la Iglesia procura que 
los Institutos crezcan y se desarrollen se-
gún el espíritu de los fundadores y de las 
fundadoras, y de sus sanas tradiciones [cf. 
CIC, c. 576]. Por consiguiente, se recono-
ce a cada uno de los Institutos una justa 
autonomía, gracias a la cual pueden tener 
su propia disciplina y conservar íntegro su 
patrimonio espiritual y apostólico. Come-
tido del Ordinario del lugar es conservar 
y tutelar esta autonomía [cf. CIC, c. 586; 
Mutuae relationes, 11]. Se pide por tanto a 
los obispos que acojan y estimen los caris-
mas de la vida consagrada, reservándoles 
un espacio en los proyectos de la pastoral 
diocesana»[114].

10. Sentido y alcance de la autonomía y 
la dependencia

«Las delicadas relaciones entre las exi-
gencias pastorales de la Iglesia particular y 
la especificidad carismática de la comuni-
dad religiosa fueron tratadas por el docu-
mento Mutuae relationes, (…) que rechaza 
tanto el aislamiento y la independencia 
de la comunidad religiosa en relación a la 
Iglesia particular, como su práctica absor-
ción en el ámbito de la Iglesia particular. 
Del mismo modo que la comunidad religio-
sa no puede actuar independientemente o 
de forma alternativa, ni menos aún contra 
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verdadera igualdad en cuanto a la digni-
dad y la actividad común a todos los fie-
les en la construcción del cuerpo de Dios. 
Pues la distinción que el Señor estableció 
entre los ministros sagrados y el resto del 
pueblo de Dios lleva consigo la unión. La 
autenticidad de esta comunión viene ga-
rantizada por el Espíritu, quien es origen 
tanto de la igualdad bautismal de todos 
los fieles como de la diversidad carismáti-
ca y ministerial de cada uno. El Espíritu es 
capaz de realizar eficazmente la comunión 
que actúa tanto en la responsabilidad per-
sonal del obispo como en la participación 
de los fieles en ella[120].

La especial atención por parte de los 
obispos a la vocación y misión de los dis-
tintos Institutos, y el respeto por parte de 
estos del ministerio de los obispos con 
una acogida solícita de sus indicaciones 
pastorales concretas para la vida diocesa-
na, representan dos formas, íntimamente 
relacionadas entre sí, de una única cari-
dad eclesial, que compromete a todos en 
el servicio de la comunión orgánica –caris-
mática y al mismo tiempo jerárquicamente 
estructurada– de todo el Pueblo de Dios. 
«Porción elegida del Pueblo de Dios, los 
consagrados y consagradas recuerdan 
hoy “una planta con muchas ramas, que 
asienta sus raíces en el Evangelio y pro-
duce abundantes frutos en cada estación 
de la Iglesia” (Vita consecrata, 5). Siendo 
la caridad el primer fruto del Espíritu (cf. 
Gál 5, 22) y el mayor de todos los carismas 
(cf. 1 Cor 12, 31), la comunidad religiosa 
enriquece a la Iglesia de la que es parte 
viva, antes de todo con su amor: ama a 
su Iglesia particular, la enriquece con sus 
carismas y la abre a una dimensión más 
universal»[121].

suyo a algún Instituto de vida consagrada 
o a alguna parte del mismo[118]. La vigen-
te interpretación canónica ayuda a expre-
sar mejor la propia identidad religiosa, co-
laborar más ampliamente al bien común, 
estar más disponibles para un servicio a la 
Iglesia universal en dependencia directa 
del papa, garantizar la mejor organización 
interna y la promoción de la vida religiosa 
del Instituto, recordar a los mismos obis-
pos la solicitud pastoral que deben tener 
siempre por todas las Iglesias, en comu-
nión con el sumo pontífice. La exención no 
es independencia, sino justa autonomía y 
mayor colaboración[119].

11. La caridad, vínculo de comunión 
eclesial

La caridad pastoral tiene como finalidad 
crear comunión eclesial, lo que supone la 
participación de todas las categorías de 
fieles, en cuanto corresponsables del bien 
de la Iglesia particular. Sí, en virtud del 
bautismo todos los cristianos forman par-
te del pueblo de Dios profético, sacerdotal 
y real; todos reciben la gracia de la con-
dición de hijos de Dios, de la fraternidad 
en Cristo y de la capacidad para participar 
como miembros activos en la Iglesia; to-
dos ejercitan el sentido de la fe suscitado 
por el Espíritu y tienen la responsabilidad 
de testificar al Señor en medio del mundo. 
Ahora bien, esta condición compartida por 
todos los cristianos no es incompatible con 
vocaciones diferentes, responsabilidades 
peculiares, servicios diversos y variados 
ministerios recibidos sacramentalmente 
en orden al bien común de la Iglesia. Es-
tas diferencias no rompen la fraternidad, 
ya que la Iglesia es un cuerpo orgánico, 
y aunque algunos por voluntad de Cristo 
han sido constituidos maestros, dispensa-
dores de los misterios y pastores para los 
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tonces habrá una distinción de glorias. La 
unidad, tanto aquí como allá, consiste en 
una misma caridad»[123].

Conclusión
En este nuevo milenio, resuena de ma-

nera especial en el corazón de la Iglesia la 
oración sacerdotal de Jesucristo al Padre: 
«que todos sean uno, como tú, Padre, en 
mí, y yo en ti, que ellos también sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea que 
tú me has enviado» (Jn 17, 21). «La nueva 
evangelización se llevará a cabo ahí donde 
resplandezca el testimonio concorde de 
una vida santa en la comunión de la Igle-
sia. “Los nuevos evangelizadores están 
llamados a ser los primeros en avanzar por 
este camino que es Cristo, para dar a co-
nocer a los demás la belleza del Evangelio 
que da la vida. Y, en este camino, nunca 
avanzamos solos, sino en compañía: una 
experiencia de comunión y de fraternidad 
que se ofrece a cuantos encontramos, para 
hacerlos partícipes de nuestra experiencia 
de Cristo y de su Iglesia”»[124].

Es un reto para la Iglesia en España: 
«Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de 
la comunión: este es el gran desafío que 
tenemos ante nosotros en el milenio que 
comienza, si queremos ser fieles al desig-
nio de Dios y responder también a las pro-
fundas esperanzas del mundo»[125].

Con esta aspiración, exponemos a 
continuación algunos cauces ope rativos 
que, comprendidos y vividos a la luz del 
magisterio del concilio Vaticano II y de la 
doctrina que se ha ido desarrollando pos-
teriormente, y con la interpretación pro-
pia de la norma canónica –brevemente 
expuesta en esta introducción teológica–, 
faciliten las relaciones mutuas entre los 
obispos y la vida consagrada de la Iglesia 
en España.

Por consiguiente, los miembros de los 
Institutos de vida consagrada deben hacer 
compatible la fidelidad a su carisma pro-
pio, y a su Instituto, con el conocimiento 
de la Iglesia diocesana a la que pertene-
cen, la propuesta y ofrecimiento de los 
servicios que les son propios y la acepta-
ción sincera de las líneas programáticas de 
acción pastoral en la diócesis, en lo que ha 
venido llamándose pastoral de conjunto, 
que no es tanto el conjunto ordenado de 
acciones pastorales con fines de eficacia, 
cuanto la acción de la Iglesia particular 
actuando como cuerpo, con diversidad 
de miembros, de carismas y de funciones, 
bajo la dirección y coordinación del obispo 
que preside en la caridad[122].

Este sentido eclesial de comunión se 
expresa también en la fraterna relación 
espiritual y la mutua colaboración entre 
los diversos Institutos de vida consagrada 
y Sociedades de vida apostólica, quienes, 
permaneciendo siempre fieles a su propio 
carisma, están llamados a manifestar una 
fraternidad ejemplar, que sirva de estímu-
lo a los otros componentes eclesiales en el 
compromiso cotidiano de dar testimonio 
del Evangelio. Así lo reflejan las palabras 
de san Bernardo a propósito de las diver-
sas Órdenes religiosas: «Yo las admiro 
todas. Pertenezco a una de ellas con la 
observancia, pero a todas en la caridad. 
Todos tenemos necesidad los unos de los 
otros: el bien espiritual que yo no poseo, 
lo recibo de los otros (...). En este exilio la 
Iglesia está aún en camino y, si puedo de-
cirlo así, es plural: una pluralidad múltiple 
y una unidad plural. Y todas nuestras di-
versidades, que manifiestan la riqueza de 
los dones de Dios, subsistirán en la única 
casa del Padre que contiene tantas man-
siones. Ahora hay división de gracias, en-
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6. El Ordinario del lugar contribuirá al 
desarrollo de la vida espiritual procuran-
do que haya confesores ordinarios en los 
monasterios de monjas, casas de forma-
ción y comunidades laicales más numero-
sas[132].

II. Una más amplia integración y parti-
cipación de los consagrados, según su ca-
risma, en la acción pastoral diocesana y en 
los órganos de consulta y gobierno

7. El obispo diocesano es el primer 
responsable de la acción pastoral en la 
diócesis, con el que han de colaborar los 
consagrados para enriquecerla según su 
carisma. Para su integración y participa-
ción en la acción pastoral de la diócesis, 
los consagrados observarán las facultades 
y competencias que el derecho de la Igle-
sia establece para el obispo diocesano en 
los distintos ámbitos de la acción pastoral: 
liturgia, homilías, catequesis, escuela ca-
tólica y sus capellanes, obras asistencia-
les, etc.[133].

8. La presencia de la vida consagrada 
es un enriquecimiento para las diócesis, lo 
que invita a cuidar una adecuada distribu-
ción geográfica para la mejor contribución 
a la evangelización según el carisma pro-
pio y las necesidades pastorales; un valio-
so instrumento para ello es el diálogo de 
los Institutos con los obispos diocesanos, 
provincias eclesiásticas o la Conferencia 
Episcopal, previo a la solicitud de presen-
cia en un territorio. Una vez erigida la casa 
religiosa por la autoridad competente, si 
se produjera un cambio de domicilio, se 
quisiera destinar a una obra apostólica 
distinta de aquella para la que se consti-
tuyó, o se previera la supresión, se ha de 
establecer una comunicación con el obis-
po según prescribe el derecho[134].

Cauces operativos
I. Un mayor conocimiento y cercanía 

mutuos entre obispos y consagrados[126] 
y entre estos y el clero diocesano secular

1. Desde los primeros grados de for-
mación inicial eclesiástica y para la vida 
consagrada, dar la debida importancia al 
estudio sistemático de la eclesiología, in-
sistiendo en la teología de la Iglesia parti-
cular, del ministerio episcopal y de la vida 
consagrada [127].

2. Fomentar la formación permanente 
de sacerdotes y consagrados, profundi-
zando en la doctrina conciliar y pontificia 
sobre la Iglesia particular, el episcopado 
y la vida consagrada, así como en las re-
laciones recíprocas entre el obispo y los 
consagrados [128].

3. Promover la información recíproca 
sobre los planes de formación y sus re-
sultados, siguiendo las orientaciones de 
la Iglesia, y cooperar eficazmente para 
asegurar la subsistencia y buen funciona-
miento de centros de estudios superiores 
diocesanos, congregacionales, interdioce-
sanos o intercongregacionales[129].

4. Fomentar encuentros entre consa-
grados y clero diocesano en las diócesis, 
vicarías, arciprestazgos y parroquias, para 
orar juntos, facilitar el mutuo conocimien-
to y las relaciones fraternas, así como pro-
mover acciones conjuntas y mantener viva 
la conciencia del misterio de Cristo y su 
Iglesia[130].

5. Teniendo en cuenta las orientaciones 
del obispo diocesano conforme a las facul-
tades que le confiere el derecho de la Igle-
sia, se ha de promover la vida de oración y 
la consiguiente formación litúrgica y doc-
trinal de las comunidades contemplativas 
y de las personas consagradas en general, 
de modo que sean para los fieles escuela 
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vida y misión de la Iglesia diocesana. Estas 
relaciones personales favorecen tanto el 
aprecio y la consideración del apostolado 
de los consagrados en cuanto parte inte-
grante de la acción pastoral de la diócesis 
como la inserción de los consagrados en la 
pastoral diocesana [138].

12. El obispo es el responsable de la 
promoción y desarrollo de toda la pasto-
ral de la iniciación cristiana. Por tanto es 
necesario encontrar cauces adecuados de 
cooperación entre el obispo y sus colabo-
radores y los Institutos de vida consagrada 
dedicados a la educación cristiana de la in-
fancia y juventud.

13. El Plan de acción pastoral diocesa-
no marca las líneas maestras de la vida de 
la Iglesia particular, según las prioridades 
que el Espíritu Santo va señalando a los 
obispos en comunión con el Santo Padre. 
De ahí la necesidad de que sea conocido, 
valorado y aplicado en todas las accio-
nes que se emprenden en la diócesis. Los 
consagrados lo tendrán especialmente en 
cuenta en la aplicación de la planificación 
propia del carisma del propio Instituto 
en el territorio diocesano, para lo que es 
aconsejable el diálogo con los obispos, 
sus vicarios y delegados.

14. Donde sea necesario, los consagra-
dos de vida activa promoverán la coor-
dinación entre sí mediante la creación o 
animación de las Conferencias diocesanas 
o regionales propias, como instrumento 
adecuado para coordinar las actividades 
de los mismos y encuadrarlas en la acción 
pastoral de las diócesis[139]. Conviene 
que tanto los estatutos como la progra-
mación se establezcan en coordinación y 
cooperación con los obispos, al tratarse 
de cuestiones de interés común, al mayor 
servicio de la Iglesia[140].

9. Se tendrá presente que los consa-
grados están sujetos a la potestad de los 
obispos, a quienes han de seguir con pia-
dosa sumisión y respeto, en aquello que 
se refiere a la cura de almas, al ejercicio 
público del culto divino y a otras obras de 
apostolado. Asimismo, en el ejercicio del 
apostolado externo, dependen también de 
sus propios superiores y deben permane-
cer fieles a la disciplina de su Instituto; los 
obispos no dejarán de urgir esta obligación 
cuando proceda[135], estableciéndose 
para ello las convenientes vías de diálogo 
entre los obispos y los superiores mayores, 
especialmente si se produjeran situacio-
nes en que algunos consagrados expresa-
ran públicamente un disenso eclesial[136].

a) En parroquias, arciprestazgos y vica-
rías

10. Los consagrados han secundar las 
directrices concretas del obispo diocesa-
no, referentes a la iniciación cristiana y a 
las demás líneas pastorales de la diócesis, 
en comunión fraterna con los sacerdotes 
y en los consejos de las parroquias y ar-
ciprestazgos, donde estén debidamente 
representados y ejerzan, en mutua colabo-
ración, su acción pastoral [137].

b) En las diócesis
11. El obispo se haga presente en las 

comunidades y obras apostólicas de los 
consagrados, –dejando a salvo lo que ex-
presa el can. 397§2: «Solo en los casos 
determinados por el derecho puede el 
obispo hacer esa visita a los miembros 
de los institutos de religiosos de derecho 
pontificio y a sus casas»– y mantengan 
encuentros frecuentes de contenido pas-
toral. Los superiores mayores, con motivo 
de la visita canónica a sus comunidades, 
visiten al obispo diocesano como gesto de 
comunión y medio de su integración en la 
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Comisión Obispos y Superiores Mayores 
de tal modo que pueda conseguir sus fi-
nes en cuanto organismo de consulta recí-
proca, de coordinación, de intercomunica-
ción, de estudio y reflexión[148].

21. Es aconsejable la presencia recípro-
ca de delegados de la Conferencia Epis-
copal, de la CONFER y de la CEDIS en las 
asambleas respectivas, dejando a salvo, 
mediante normas oportunas, el derecho 
de cada conferencia a tratar a solas los 
asuntos que lo requieran[149].

22. Los superiores mayores, a través 
de sus delegados en las Asociaciones res-
pectivas, podrán participar en aquellas 
Comisiones Episcopales que se ocupan 
de sectores pastorales en los que los con-
sagrados ejercen su apostolado[150]. En 
ocasiones esta participación podrá hacer-
se a través de la Comisión Episcopal para 
la Vida Consagrada.

III. Una mayor coordinación por parte 
del obispo de los ministerios, servicios y 
obras apostólicas que los consagrados 
realizan en la Iglesia particular

1. Con el fin de planificar conjuntamen-
te y cubrir las necesidades diocesanas, es 
conveniente partir de una información mu-
tua de las actividades pastorales llevadas 
a cabo por el clero secular, por los consa-
grados y por los laicos[151].

2. Intercambiar informaciones entre el 
obispo y los consagrados sobre el estado 
actual de la pastoral diocesana y sobre la 
posibilidad de que los consagrados parti-
cipen en ella, bien sea con sus obras pro-
pias, bien sea haciéndose cargo de las que 
el obispo desee confiarles[152].

3. Para progresar en la coordinación 
es recomendable la revisión periódica 
de cómo se viene realizando de hecho la 

15. Donde sea conveniente el nombra-
miento de un vicario o delegado episcopal 
para la vida consagrada, que el obispo ten-
ga en cuenta el parecer de los consagra-
dos antes de su nombramiento[141].

16. Los consagrados han de estar su-
ficientemente representados en los con-
sejos correspondientes: los clérigos en el 
consejo presbiteral[142], y los no clérigos 
en el consejo de pastoral u organismos 
análogos, según sus propios carismas. El 
obispo, antes de establecer esta partici-
pación, oiga el parecer de las conferencias 
de consagrados presentes en las diócesis 
[143].

17. Es conveniente que las vicarías, de-
legaciones, secretariados y servicios cuen-
ten con la participación de consagrados 
que llevan a cabo su acción pastoral en los 
distintos ambientes o sectores de la dióce-
sis, oídas las conferencias de consagrados 
en las diócesis[144]. Esta presencia favore-
cerá la participación en las convocatorias 
realizadas por el propio obispo, especial-
mente en la Misa crismal.

18. Reconociendo la aportación espe-
cífica de la mujer consagrada «a la vida y 
a la acción pastoral y misionera de la Igle-
sia»[145], se debe procurar una más am-
plia y corresponsable presencia de la vida 
consagrada femenina[146]en los diversos 
campos y organismos de la acción pastoral 
de las Iglesias particulares.

c) En la provincia y región eclesiástica
19. Promuévanse con cierta periodici-

dad asambleas o encuentros de obispos 
y superiores mayores en la provincia y re-
gión eclesiástica. Estas reuniones pueden 
servir para el seguimiento y la evaluación 
de las relaciones mutuas según estos cau-
ces operativos[147].

d) En la Conferencia Episcopal
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NOTAS

[1] Cf. Conferencia Episcopal Española, 
Cauces operativos, para facilitar las 
relaciones mutuas entre obispos y re-
ligiosos de la Iglesia en España, 1980, 
2 y 3.

[2] Entre estos, cabe indicar los siguien-
tes: las exhortaciones apostólicas 
de Juan Pablo II: Redemptionis do-
num, 1984; Christifideles laici, 1989; 
Pastores dabo vobis, 1992; Pastores 
gregis, 2003. Los emanados por la 
Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica: Elementos esencia-
les de la doctrina de la Iglesia sobre 
la vida religiosa, 1983; Orientaciones 
sobre la formación en los Institutos 
religiosos Potissimum institutioni, 
1990; Congregavit nos in unum Chris-
ti amor, o La vida fraterna en comu-
nidad, 1994; La colaboración entre 
Institutos para la forma ción, 1999; 
Verbi Sponsa, 1999; Caminar desde 
Cristo: un renovado compromiso de 
la vida consagrada en el tercer mile-
nio, 2002; El servicio de la autoridad 
y la obediencia, 2008. Señalamos, 
asimismo, otras publicaciones de 
la Santa Sede significativas para el 
tema: Sobre algunos aspectos de la 
Iglesia considerada como comunión, 
de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, 1992, y Las personas consa-
gradas y su misión en laescuela, de la 
Congregación para la Educación Ca-
tólica, 2002.

[3] Entre los que destacamos: Iglesia Par-
ticular, Ministerio Episcopal, Vida Re-
ligiosa. Orientaciones sobre forma-
ción sistemática y permanente (pues-

coordinación, para valorar los aspectos 
positivos y deficientes e iluminar nuevas 
posibilidades concretas.

4. Para confiar o renovar en un oficio 
eclesiástico a los consagrados, el obispo 
diocesano tenga en cuenta lo que dice el 
can. 682: «§1. Cuando se trate de conferir 
en una diócesis un oficio eclesiástico a un 
religioso, este es nombrado por el obispo 
diocesano, previa presentación o al menos 
asentimiento del superior competente. §2. 
Ese religioso puede ser removido de su ofi-
cio según el arbitrio, tanto de la autoridad 
que se lo ha confiado, advirtiéndole al 
superior religioso, como del superior, ad-
virtiéndolo a quien encomendó el oficio, 
sin que se requiera el consentimiento del 
otro»[153]

5. Obispos y superiores mayores respe-
ten y fomenten, previo discernimiento, las 
nuevas iniciativas y experiencias pastora-
les de los consagrados, de acuerdo con las 
necesidades más urgentes de la Iglesia, 
evaluándolas periódicamente[154].

6. Salvada la legítima autonomía de 
los Institutos religiosos de disponer de 
los propios bienes, según viene regulado 
por el derecho canónico[155], se aconseja 
dialogar con el Ordinario del lugar, a fin de 
que pueda expresar su parecer sobre la 
conservación de la titularidad católica de 
los centros y sobre la enajenación de bie-
nes en la Iglesia[156].

7. La pastoral vocacional ha de ser pro-
gramada conjuntamente, de acuerdo con 
las directrices de la Santa Sede y de la 
Conferencia Episcopal, en comunión y co-
ordinación con las prioridades y criterios 
diocesanos y respetando la programación 
propia de cada Instituto [157].
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2 [9] Benedicto XVI, Homilía en la santa 

Misa para la Apertura del Año de la 
fe, 11 de octubre de 2012.

[10] Cf. Francisco, Homilía en la santa Misa 
de clausura del cónclave, 14 de marzo 
de 2013: «Caminar. “Casa de Jacob, 
venid; caminemos a la luz del Señor” 
(Is 2, 5). Esta es la primera cosa que 
Dios ha dicho a Abrahán: camina en 
mi presencia y sé irreprochable. Ca-
minar: nuestra vida es un camino y, 
cuando nos paramos, algo no funcio-
na. Caminar siempre, en presencia 
del Señor, a la luz del Señor, inten-
tando vivir con aquella honradez que 
Dios pedía a Abrahán, en su prome-
sa».

[11] Benedicto XVI, Homilía en la santa 
Misa para la Apertura del Año de la 
fe, 11 de octubre de 2012.

[12] Benedicto XVI, Homilía con ocasión de 
la XVI Jornada de la Vida Consagrada, 
2 de febrero de 2012.

[13] Benedicto XVI, Discurso a las Supe-
rioras y Superiores Generales de las 
Congregaciones e Institutos Secula-
res, 22 de mayo de 2006.

[14] Benedicto XVI, ibíd.
[15] Benedicto XVI, Homilía en la Inaugu-

ración de la XIII Asamblea General Or-
dinaria del Sínodo de los Obispos, La 
nueva evangelización para la trans-
misión de la fe cris tiana, 7 de octubre 
de 2012.

[16] Benedicto XVI, ibíd.
[17] Cf. Juan Pablo II, Vita consecrata, 3.
[18] Benedicto XVI a los obispos de Brasil 

en visita ad limina, 5 de noviembre de 
2010; cf. Juan Pablo II, Vita consecra-
ta, 64: «Es preciso que la tarea de pro-
mover las vocaciones se desarrolle de 
manera que aparezca cada vez más 

ta en práctica de CO I, 1 y 2), 1983; El 
Vicario Episcopal para los Institutos 
de Vida Consagrada, 1985; La ora 
ción de los consagrados en el miste-
rio de la Iglesia Particular, 1989; Las 
vocaciones a la vida consagrada en la 
Iglesia particular, 1993; El ministerio 
del Vicario Episcopalpara la Vida Con-
sagrada, 2006; La Vida Consagrada 
hoy en España: De Perfectae Caritatis 
a Vita consecrata, 2007.

[4] A lo largo de este documento nos re-
feriremos con la expresión «vida con-
sagrada» a la forma de vida de las 
personas que «se entregan a Dios 
con una especial consagración» (Vita 
consecrata, 2) en cuanto «singular y 
fecunda profundización de la consa-
gración bautismal» (Vita consecrata, 
30; cf. 14).

[5] En el presente texto se emplea la ex-
presión «vida consagrada» para de-
nominar a todas las formas de consa-
gración, si bien se respetan otras de-
nominaciones como «vida religiosa» 
cuando provienen de documentos 
en los que se aplica esa nomenclatu-
ra. Cf. Juan Pablo II, Vita consecrata, 
5-12.

[6] Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 
45.

[7] Cf. Benedicto XVI a los obispos de Qué-
bec en visita ad limina, 11 de mayo de 
2006; Juan Pablo II, Vita consecrata, 
49.

[8] Cf. Conferencia Episcopal Española, 
Plan de acción pastoral de la Con-
ferencia Episcopal Española para el 
cuatrienio 2011-2015: Por tu Palabra, 
echaré las redes (Lc 5, 5). La nueva 
evangelización desde la Palabra de 
Dios, 1.
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mayor plenitud”» (Cf. concilio Vatica-
no II, Perfectae caritatis, 1965, 5; Ele-
mentos esencia les, 5ss.).

[27] Codex Iuris Canonici, 573 § 1.
[28] [ ]Cf. Benedicto XVI, Encuentro con 

las jóvenes religiosas, Madrid, 19 de 
agosto de 2011: «La radicalidad evan-
gélica es estar “arraigados y edifica-
dos en Cristo, y firmes en la fe” (cf. 
Col 2, 7), que en la vida consagrada 
significa ir a la raíz del amor a Jesu-
cristo con un corazón indiviso, sin 
anteponer nada a ese amor (cf. san 
Benito, Regla, IV, 21), con una perte-
nencia esponsal como la han vivido 
los santos».

[29] Novo millennio ineunte, 30 y 31; Vita 
consecrata, 35 y 38-39.

[30] Benedicto XVI, Porta fidei, 11 de octu-
bre de 2011, 6.

[31] Benedicto XVI, Homilía en la Inaugu-
ración de la XIII Asamblea General Or-
dinaria del Sínodo de los Obispos, La 
nueva evangelización para la trans-
misión de la fe cris tiana, 7 de octubre 
de 2012.

[32] Vita consecrata, 4.
[33] Cf. Codex Iuris Canonici, 577.
[34] Cf. ibíd, 669; 284.
[35] Cf. ibíd, 713 § 1.
[36] Vita consecrata, 2; Codex Iuris Cano-

nici, 577.
[37] S. Cipriano, De Oratione Dominica, 

23: PL 4, 553; cf. Concilio Vaticano II, 
Lumen gentium, sobre la Iglesia, 4; 
Vita consecrata, 41.

[38] Cf. Lumen gentium, cap. 1.
[39] Sagradas Congregaciones para los 

Obispos y para los Religiosos e Ins-
titutos Seculares, Mutuae relationes, 
1978, 1.

[40] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 54.

como un compromiso coral de toda la 
Iglesia. Se requiere, por tanto, la co-
laboración activa de pastores, religio-
sos, familias y educadores, como es 
propio de un servicio que forma parte 
integrante de la pastoral de conjunto 
de cada Iglesia particular».

[19] Benedicto XVI, Homilía con ocasión de 
la XIV Jornada de la Vida Consagrada, 
2 de febrero de 2010.

[20] Cf. Lumen gentium, 13.
[21] Cf. ibíd., 44; Codex Iuris Canonici, 

574§1.
[22] Benedicto XVI, Discurso a los obispos 

participantes en el concilio Vaticano 
II y a los presidentes de las Confe-
rencias Episcopales,12 de octubre de 
2012.

[23] Cf. Pastores gregis, 7; Vita consecra-
ta, 16.

[24] Cf. Vita consecrata, 17; 31: «Todos en 
la Iglesia son consagrados en el Bau-
tismo y en la Confirmación, pero el 
ministerio ordenado y la vida consa-
grada suponen una vocación distinta 
y una forma específica de consagra-
ción, en razón de una misión pecu-
liar».

[25] Cf. ibíd., 32: «Como expresión de la 
santidad de la Iglesia, se debe reco-
nocer una excelencia objetiva a la 
vida consagrada, que refleja el mis-
mo modo de vivir de Cristo».

[26] Cf. Redemptionis donum, 7: La profe-
sión religiosa «crea un nuevo vínculo 
del hombre con Dios Uno y Trino, en 
Jesucristo. Este vínculo crece sobre el 
fundamento de aquel vínculo original 
que está contenido en el sacramento 
del Bautismo. La profesión religiosa 
“radica íntimamente en la consagra-
ción del bautismo y la expresa con 
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2 [53] Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, Caminar desde Cris-
to: un renovado compromiso de la 
vida consagrada en el tercer milenio, 
Roma 2002, 32; cf. 40. Cf. Congrega-
ción para la doctrina de la fe, Donum 
veritatis, 1999, 40: «Por consiguien-
te, buscar la concordia y la comunión 
significa aumentar la fuerza de su 
testimonio y credibilidad; ceder, en 
cambio, a la tentación del disenso es 
dejar que se desarrollen fermentos 
de infidelidad al Espíritu Santo».

[54] Vita consecrata, 46; cf. Congregación 
para los Institutos de Vida Consagra-
da y las Sociedades de Vida Apostó-
lica, La colaboración entre Institutos 
para la formación, 1999, 11; Congre-
gación para la Educación Católica, 
Las personas consagradas y su mi-
sión en la escuela, 2002, 83.

[55] Vita consecrata, 46; cf. Christifideles 
laici, 31-32.

[56] Cf. Novo millennio ineunte, 43; Con-
gregación para la Educación Católica, 
Las personas consagradas y su mi-
sión en la escuela,2002, 15.

[57] Cf. Pastores gregis, 22.
[58] Cf. Mutuae relationes, cap. V: Algu-

nas exigencias en el campo de la 
formación. Cf. Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica, La 
colaboración entre institutos para la 
formación, 1999, 8.

[59] Cf. Christifideles laici, 61.
[60] Cf. Vita consecrata, 50.
[61] Pastores gregis, 24.
[62] Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, Caminar desde Cristo, 32.

[41] Cf. Mutuae relationes, 2.
[42] Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, Congregavit nos in 
unum Christi amor, 1994, 10.

[43] Cf. Vita consecrata, 41.
[44] Vita consecrata, 16.
[45] Cf. Novo millennio ineunte, 43; Con-

gregación para la Doctrina de la Fe, 
Sobre algunos aspectos de la Iglesia 
considerada como comunión, 1992, 
3.

[46] «A la vida consagrada se le asigna 
también un papel importante a la luz 
de la doctrina sobre la Iglesia-comu-
nión, propuesta con tanto énfasis por 
el concilio Vaticano II. Se pide a las 
personas consagradas que sean ver-
daderamente expertas en comunión, 
y que vivan la respectiva espirituali-
dad como testigos y artífices de aquel 
proyecto de comu nión que constitu-
ye la cima de la historia del hombre 
según Dios»: Vita consecrata, 46; cf. 
Congregación para la Educación Ca-
tólica, Las personas consagradas y su 
misión en la escuela, 2002, 17.

[47] Cf. Relación final del Sínodo Extraor-
dinario de 1985: Ecclesia sub Verbo 
Dei Mysteria Christi celebrans pro sa-
lute mundi.

[48] Cf. Vita consecrata, 4.
[49] Cf. Congregación para la Doctrina de 

la Fe, Sobre algunos aspectos de la 
Iglesia considerada como comunión, 
1992, 15.

[50] Lumen gentium, 27.
[51] Vita consecrata, 31.
[52] Cf. Congregación para la Doctrina de 

la Fe, Sobre algunos aspectos de la 
Iglesia considerada como comunión, 
16.
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tubre de 1994, n. 5: «el mandamiento 
de amar a Dios con todo el corazón, 
que se impone a los bautizados, 
se observa en plenitud con el amor 
dedicado a Dios mediante los con-
sejos evangélicos. Es una “peculiar 
consagración” (Perfectae caritatis, 
5); una consagración más íntima al 
servicio divino “por un título nuevo y 
especial” (Lumen gentium, 44); una 
consagración nueva, que no se pue-
de considerar una implicación o una 
consecuencia lógica del bautismo. El 
bautismo no implica necesariamente 
una orientación hacia el celibato y la 
renuncia a la posesión de los bienes 
en la forma de los consejos evangé-
licos. En la consagración religiosa, en 
cambio, se trata de la llamada a una 
vida que conlleva el don de un caris-
ma original no concedido a todos, 
como afirma Jesús cuando habla de 
celibato voluntario (cf. Mt 19, 10-12). 
Es, pues, un acto soberano de Dios, 
que libremente elige, llama, abre un 
camino, vinculado sin duda a la con-
sagración bautismal, pero distinto de 
ella».

[78] Cf. Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Sobre algunos aspectos de la 
Iglesia considerada como comunión, 
7.

[79] Vita consecrata, 48.
[80] Cf. Christus Dominus, 11, 34; Mutuae 

relationes, 18b.
[81] Cf. Vita consecrata, 5-12.
[82] Cf. Codex Iuris Canonici, 675, 676 y 

680.
[83] Cf. Christus Dominus, 34; Mutuae re-

lationes, 36.
[84] Cf. Vita consecrata, 20.
[85] Cf. ibíd., 21.

[63] Pablo VI, Ecclesiam Suam, 1964, 26.
[64] Vita consecrata, 74.
[65] Ibíd., 49.
[66] Cf. ibíd., 50.
[67] Cf. Pastores gregis, 44.
[68] Christifideles laici, 2. Es significativo 

que el capítulo II de esta exhortación 
esté dedicado a La participación de 
los fieles laicos en la vida de la Igle-
sia-Comunión.

[69] Ibíd., 17.
[70] Cf. ibíd., 14. Vita consecrata, en el n. 

46, habla de la participación en la 
vida eclesial en todas sus dimensio-
nes; cf. Vita consecrata, 54: «Uno de 
los frutos de la doctrina de la Iglesia 
como comunión en estos últimos 
años ha sido la toma de conciencia de 
que sus diversos miembros pueden y 
deben aunar esfuerzos, en actitud de 
colaboración e intercambio de dones, 
con el fin de participar más eficaz-
mente en la misión eclesial (…) Debi-
do a las nuevas situaciones, no pocos 
Institutos han llegado a la convicción 
de que su carisma puede ser compar-
tido con los laicos. Estos son invita-
dos por tanto a participar de manera 
más intensa en la espiritualidad y en 
la misión del Instituto mismo».

[71] Cf. ibíd., 20, 25-27, 30 y 61.
[72] Pastores dabo vobis, 59.
[73] Christifideles laici titula su capítulo 

III: La corresponsabilidad de los fie-
les laicos en la Iglesia-Misión.

[74] Pastores dabo vobis, 74; cf. Pastores 
gregis, 10 y 44.

[75] Lumen gentium, 44; cf. Comunionis 
notio, 16.

[76] Vita consecrata, 29.
[77] Cf. Vita consecrata, 29 y 30; cf. Juan 

Pablo II, Audiencia General, 26 de oc-
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2 [97] Cf. Vita consecrata, 37: «Se invita 

pues a los Institutos a reproducir con 
valor la audacia, la creatividad y la 
santidad de sus fundadores y funda-
doras como respuesta a los signos de 
los tiempos que surgen en el mundo 
de hoy».

[98] Cf. Vita consecrata, 72, 73 y 75.
[99] El Sínodo de los Obispos sobre La 

nueva evangelización para la trans-
misión de la fe cristiana ha puesto de 
manifiesto el papel singular que co-
rresponde a las personas de vida con-
sagrada, particularmente religiosos y 
religiosas, y a los nuevos movimien-
tos y comunidades cristianas.

[100] Cf. Benedicto XVI, Porta fidei, 11 de 
octubre de 2011, 13.

[101] Cf. Vita consecrata, 26.
[102] Sobre este aspecto cf. Congregación 

para los obispos, Directorio para el 
ministerio pastoral de los obispos 
“Apostolorum successores”, 22 de 
febrero de 2004, 98-107.

[103] Francisco, Homilía en la santa Misa 
en el solemne inicio del pontificado 
de Su Santidad Francisco, 19 de mar-
zo de 2013.

[104] Vita consecrata, 3.
[105] Cf. Lumen gentium, 43; Codex Iuris 

Canonici, 207§2 y 575.
[106] Codex Iuris Canonici, 574§1.
[107] Cf. Lumen gentium, 43; Codex Iuris 

Canonici, 576.
[108] Cf. Lumen gentium, 12; Apostolicam 

actuositatem, 3.
[109] Cf. Codex Iuris Canonici, 579 y 589.
[110] Comunionis notio, 13; Cf. Lumen gen-

tium, n. 23/a. Cf. Pastores gregis, 43.
[111] Cf. Lumen gentium, 27; Christus Do-

minus, 5, 33-35; Mutuae relationes 7, 
8, 9, 13, 28, 52, 54; Codex Iuris Cano-

[86] Cf. ibíd., 18, 22 y 31.
[87] Cf. San Benito, Regula, 4, 21 y 72, 11.
[88] Cf. Vita consecrata, 14.
[89] Cf. Congregación para los Institutos 

de Vida Consagrada y las Socieda-
des de Vida Apostólica, Inst. La vida 
fraterna en comunidad«Congregavit 
nos in unum Christi amor» (2 febrero 
1994), 56, Ciudad del Vaticano 1994, 
48-49; Vita consecrata, 45 y 51.

[90] Benedicto XVI, Discurso a los supe-
riores y superioras generales, 26 de 
noviembre de 2010.

[91] Vita consecrata, 24.
[92] Ibíd., 14.
[93] Ibíd., 23; cf. Juan Pablo II, Audiencia 

General, 26 de octubre de 1994, n. 4: 
«En Cristo crucificado encuentran su 
fundamento último tanto la consagra-
ción bautismal como la profesión de 
los consejos evangélicos, la cual –se-
gún las palabras del Vaticano II– cons-
tituye una especial consagración».

[94] Vita consecrata, 24; cf. Francisco, Ho-
milía en la santa Misa de clausura del 
cónclave, 14 de marzo de 2013: «Ten-
gamos el valor, precisamente el valor, 
de caminar en presencia del Señor, 
con la cruz del Señor; de edificar la 
Iglesia sobre la sangre del Señor, de-
rramada en la cruz; y de confesar la 
única gloria: Cristo crucificado».

[95] Cf. Benedicto XVI, Discurso a los parti-
cipantes en el Congreso Internacional 
de Abades Benedictinos, 20 de sep-
tiembre de 2008.

[96] Cf. Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Socieda-
des de Vida Apostólica, Inst. Caminar 
desde Cristo: un renovado compromi-
so de la vida consagrada en el tercer 
milenio, 2002, 35-36.
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tos y el cuidado bien ordenado de las 
almas» (Christus Dominus, 35, 3). Cf. 
Lumen gentium, 45; Ecclesiae Sanc-
tae I, 25-40; Mutuae relationes, 22; 
Codex Iuris Canonici, 586§1; 590-591.

[120] Cf. Pastores gregis, 44.
[121] Benedicto XVI a los obispos de Brasil 

en visita ad limina, 5 de noviembre de 
2010.

[122] Cf. Codex Iuris Canonici, 678.
[123] Apología a Guillermo de Saint Thie-

rry, IV, 8: PL 182, 903-904. Cf. Vita 
consecrata, 52.

[124] Benedicto XVI, Homilía en la santa 
Misa de clausura del Congreso de 
Nuevos Evangelizadores (basílica 
de San Pedro, 16.10.2011), citado en 
Conferencia Episcopal Española, Plan 
de acción pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española para el cuatrienio 
2011-2015: Por tu Palabra echaré las 
redes (Lc 5, 5). La nueva evangeliza-
ción desde la Palabra de Dios, 32.

[125] Novo millennio ineunte, 43; cf. Pas-
tores gregis, 22 y 73.

[126] Por agilidad del lenguaje siempre 
que se use el término «consagrados» 
se referirá a consagrados y consagra-
das.

[127] Cf. Sagradas Congregaciones para 
los Obispos y para los Religiosos e 
Institutos Seculares, Mutuae rela-
tiones, 1978, 30; Juan Pablo II, Vita 
consecrata, 50 y Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica, La 
vida fraterna en comunidad «Congre-
gavit nos in unum Christi amor», 60.

[128] Cf. Mutuae relationes, 29.
[129] Cf. ibíd., 31.
[130] Cf. Mutuae relationes, 32, 35 y 37; 

Vita consecrata, 49-50.

nici, 586§2; 678-683; Ecclesiae Sanc-
tae, 41-43.

[112] Pastores gregis, 50; cf. Codex Iuris 
Canonici, 678 § 1.

[113] Cf. Vita consecrata, 48-49.
[114] Ibíd., 48.
[115] Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, La vida fraterna en 
comunidad«Congregavit nos in unum 
Christi amor», 60.

[116] Cf. Codex Iuris Canonici, c. 586; 678; 
738[117] Cf. ibíd., 368: «Iglesias par-
ticulares, en las cuales y desde las 
cuales existe la Iglesia católica una y 
única, son principalmente las dióce-
sis a las que, si no se establece otra 
cosa, se asimilan la prelatura territo-
rial y la abadía territorial, el vicariato 
apostólico y la prefectura apostólica 
así como la administración apostólica 
erigida de manera estable».

[118] Cf. ibíd., 590-591.
[119] «La exención, por la que los religio-

sos se relacionan directamente con el 
sumo pontífice o con otra autoridad 
eclesiástica y los aparta de la autori-
dad de los obispos, se refiere, sobre 
todo, al orden interno de las institu-
ciones, para que todo en ellas sea 
más apto y más conexo y se provea 
a la perfección de la vida religiosa, y 
para que pueda disponer de ellos el 
sumo pontífice para bien de la Iglesia 
universal, y la otra autoridad com-
petente para el bien de las Iglesias 
de la propia jurisdicción. Pero esta 
exención no impide que los religiosos 
estén subordinados a la jurisdicción 
de los obispos en cada diócesis, se-
gún la norma del derecho, conforme 
lo exija el desempeño pastoral de es-
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2 [149] Cf. Mutuae relationes, 65 y Vita con-

secrata, 50. Cf. Estatutos de la Confe-
rencia Episcopal Española (texto apro-
bado por la XCII Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episcopal Española 
(24-28 de noviembre de 2008), art. 3 
§ 4: «Aunque no sean miembros de la 
Conferencia Episcopal, asistirán a las 
Asambleas Plenarias el presidente y 
vicepresidente de la Conferencia Es-
pañola de Religiosos, cuando, a juicio 
de la Comisión Permanente, se trate 
de asuntos que entren en su campo 
de acción apostólica, y tendrán en 
ellas voto consultivo».

[150] Cf. Mutuae relationes, 64. Cf. Esta-
tutos de la Conferencia Episcopal 
Española (texto aprobado por la XCII 
Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (24-28 de no-
viembre de 2008), art. 33 § 2: «Cuan-
do una Comisión trate de asuntos 
que atañen al apostolado propio de 
los religiosos, podrá invitarles para 
que se incorporen al trabajo de la 
misma en la forma que cada Comisión 
determine».

[151] Cf. Vita consecrata, 49.
[152] Cf. ibíd., 48.
[153] Cf. Mutuae relationes, 57; Codex Iu-

ris Canonici, 64 y 681§2.
[154] Cf. Perfectae caritatis 23 y Mutuae 

relationes, 28 y 40-43.
[155] Cf. Codex Iuris Canonici, 586-593; 

634-638.
[156] Cf. Codex Iuris Canonici, c. 1293  § 

2: «Para evitar un daño a la Iglesia 
deben observarse también aquellas 
otras cautelas prescritas por la legíti-
ma autoridad».

[157] Cf. Mutuae relationes, 39 y Vita con-
secrata, 64.

[131] Cf. Mutuae relationes, 25 y 28.
[132] Cf. Codex Iuris Canonici, 630 § 3.
[133] Cf. ibíd., 675; 678 § 1; 738; 756 § 2; 

758; 772 § 1; 775 § 1; 806 § 1. Bene-
dicto XVI, motu proprio «Intima Eccle-
siae natura», sobre el servicio de la 
caridad, 11 de noviembre de 2012.

[134] Cf. Codex Iuris Canonici, 609 § 1; 612; 
616 §1; 733 § 1.

[135] Cf. ibíd., 678 § 1 y § 2.
[136] Cf. ibíd., 696 § 1.
[137] Cf. Vita consecrata, 48 y Mutuae re-

lationes, 56.
[138] Cf. Vita consecrata, 48-49; Vida fra-

terna en comunidad, 60-61; Mutuae 
relationes, 47, 56-57 y Codex Iuris 
Canonici, 609-612.

[139] Cf. Mutuae relationes, 59 y Vita con-
secrata, 53.

[140] Cf. Codex Iuris Canonici, 708.
[141] Cf. Mutuae relationes, 54.
[142] Cf. ibíd., 36: «Los religiosos presbíte-

ros, dada la unidad del presbiterio (cf. 
LG 28; CD 28; 11) y en cuanto partici-
pan de la cura de almas, han de consi-
derarse pertenecien tes al clero de la 
diócesis en cierto real modo(CD 34); 
por lo mismo, pueden y deben facili-
tar la unión de los religiosos y religio-
sas con el clero y la jerarquía local en 
orden a una cooperación eficaz».

[143] Cf. Mutuae relationes, 56 y Vita con-
secrata, 48.

[144] Cf. Vita consecrata, 49.
[145] Cf. ibíd., 57, sobre La dignidad y el 

papel de la mujer consagrada.
[146] Cf. Mutuae relationes, 49-50, Vita 

consecrata, 58.
[147] Cf. Vita consecrata, 53 y Mutuae rela-

tiones, 59-62.
[148] Cf. Mutuae relationes, 63 y Vita con-

secrata, 50.
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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 noso-
tros 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 hom-
bre seguir la audacia del saber. El joven 
Nietzsche invitaba a su hermana Elisabeth 
a arriesgarse, a «emprender nuevos cami-
nos… con la inseguridad de quien procede 
autónomamente». Y añadía: «Aquí se di-
viden 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 con-
trario 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 avan-
zar 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 crea-
ría allí donde la luz de la razón no pudiera 
llegar, allí donde el hombre ya no pudiera 

Carta encíclica Lumen Fidei
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 Igle-
sia ha indicado con esta  expresión el gran 
don traído por Jesucristo, que en el Evan-
gelio 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 co-
razones» (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 ra-
yos no pueden llegar hasta las sombras de 
la muerte, allí donde los ojos humanos se 
cierran a su luz. «No se ve que nadie estu-
viera 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 

[ ]Santa Seu
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ral, se presenta como luz en el sendero, 
que orienta nuestro camino en el tiempo. 
Por una parte, procede del pasado; es la 
luz de una memoria fundante, la memoria 
de la vida de Jesús, donde su amor se ha 
manifestado totalmente fiable, capaz de 
vencer a la muerte. Pero, al mismo tiempo, 
como Jesús ha resucitado y nos atrae más 
allá de la muerte, la fe es luz que viene del 
futuro, que nos desvela vastos horizontes, 
y nos lleva más allá de nuestro «yo» ais-
lado, 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 ho-
rizonte 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 mis-
ma 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 percep-
ción 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 

tener certezas. La fe se ha visto así como 
un salto que damos en el vacío, por falta 
de luz, movidos por un sentimiento cie-
go; 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 em-
bargo, se ha visto que la luz de la razón au-
tónoma no logra iluminar suficientemente 
el futuro; al final, éste queda en la oscu-
ridad, y deja al hombre con el miedo a lo 
desconocido. De este modo, el hombre ha 
renunciado a la búsqueda de una luz gran-
de, de una verdad grande, y se ha conten-
tado 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 todala 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, reci-
bimos ojos nuevos, experimentamos que 
en él hay una gran promesa de plenitud y 
se nos abre la mirada al futuro. La fe, que 
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sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y, 
en la fraternidad de Cristo, asumo su pre-
cioso trabajo, añadiendo al texto algunas 
aportaciones. El Sucesor de Pedro, ayer, 
hoy y siempre, está llamado a «confirmar a 
sus hermanos» en el inconmensurable te-
soro de la fe, que Dios da como luz sobre 
el camino de todo hombre.

En la fe, don de Dios, virtud sobrena-
tural infusa por él, reconocemos que se 
nos ha dado un gran Amor, que se nos ha 
dirigido una Palabra buena, y que, si aco-
gemos 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, constitu-
yen el dinamismo de la existencia cristiana 
hacia la comunión plena con Dios. ¿Cuál es 
la ruta que la fe nos descubre? ¿De dón-
de 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 

en Cristo y en la fuerza de su gracia, ani-
maba 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 lumi-
nosa 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 fe [6], en cuanto que nos ha in-
vitado 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 tie-
ne que ser alimentado y robustecido para 
que siga guiando su camino. El Concilio 
Vaticano II ha hecho que la fe brille dentro 
de la experiencia humana, recorriendo así 
los caminos del hombre contemporáneo. 
De este modo, se ha visto cómo la fe en-
riquece 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 
teologal [7], 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 
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Palabra como roca firme, para construir so-
bre 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 ma-
nos de Dios. Jugando con las dos acepcio-
nes de la palabra —presentes también en 
los correspondientes términos griego (pis-
tós) y latino (fidelis)—, san Cirilo de Jeru-
salén ensalza la dignidad del cristiano, que 
recibe el mismo calificativo que Dios: am-
bos 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 ab-
soluto ajena a la propia experiencia del pa-
triarca. 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 ge-
neración de una nueva vida: «Sara te va a 
dar un hijo; lo llamarás Isaac» (Gn 17,19). 
El Dios que pide a Abrahán que se fíe total-
mente de él, se revela como la fuente de la 
que proviene toda vida. De esta forma, la 
fe se pone en relación con la paternidad de 
Dios, de la que procede la creación: el Dios 
que llama a Abrahán es el Dios creador, 
que «llama a la existencia lo que no exis-
te» (Rm 4,17), que «nos eligió antes de la 
fundación del mundo… y nos ha destinado 
a ser sus hijos» (Ef 1,4-5). Para Abrahán, la 

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 inter-
pela 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 vincula-
da a este paso adelante que tiene que dar: 
la fe «ve» en la medida en que camina, en 
que se adentra en el espacio abierto por la 
Palabra de Dios. Esta Palabra encierra ade-
más 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 me-
moria 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 pasa-
jera, cuando es pronunciada por el Dios 
fiel, se convierte en lo más seguro e in-
quebrantable que pueda haber, en lo que 
hace posible que nuestro camino tenga 
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vida, al recuerdo agradecido de los benefi-
cios 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 ca-
mino en el tiempo, recordando los benefi-
cios 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 Moi-
sés 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 pa-
rece 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 defi-
nición 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, por-
que los ídolos «tienen boca y no hablan» 
(Sal 115,5). Vemos entonces que el ídolo es 
un pretexto para ponerse a sí mismo en el 
centro de la realidad, adorando la obra de 
las propias manos. Perdida la orientación 
fundamental que da unidad a su existen-

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 pro-
cede de la nada o la casualidad, sino de 
una llamada y un amor personal. El Dios 
misterioso que lo ha llamado no es un Dios 
extraño, sino aquel que es origen de todo y 
que todo lo sostiene. La gran prueba de la 
fe de Abrahán, el sacrificio de su hijo Isaac, 
nos permite ver hasta qué punto este amor 
originario es capaz de garantizar la vida 
incluso después de la muerte. La Palabra 
que ha sido capaz de suscitar un hijo con 
su cuerpo «medio muerto» y «en el seno 
estéril» de Sara (cf.Rm 4,19), será también 
capaz de garantizar la promesa de un futu-
ro más allá de toda amenaza o peligro (cf. 
Hb11,19; 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 tie-
rra 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 gene-
ración. Para Israel, la luz de Dios brilla a 
través de la memoria de las obras realiza-
das por el Señor, conmemoradas y confe-
sadas en el culto, transmitidas de padres 
a hijos. Aprendemos así que la luz de la 
fe está vinculada al relato concreto de la 
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poder ver a Dios personalmente: «¡Cuán-
tos hombres entre Dios y yo!» [11]. «¿Es 
tan simple y natural que Dios se haya di-
rigido 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 me-
diación, 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 en-
tre Dios y los hombres, la historia de la 
salvación.

La plenitud de la fe cristiana
15. «Abrahán […] saltaba de gozo pen-

sando ver mi día; lo vio, y se llenó de ale-
gría» (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 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 Jesús [13]. La fe 
cristiana está centrada en Cristo, es confe-
sar que Jesús es el Señor, y Dios lo ha re-
sucitado de entre los muertos (cf.Rm 10,9). 
Todas las líneas del Antiguo Testamento 
convergen en Cristo; él es el «sí» definiti-
vo a todas las promesas, el fundamento 
de nuestro «amén» último a Dios (cf. 2 
Co 1,20). La historia de Jesús es la mani-
festación 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 

cia, el hombre se disgrega en la multiplici-
dad 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 politeís-
ta, 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 la-
berinto. 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, median-
te 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 transfor-
mar una y otra vez por la llamada de Dios. 
He aquí la paradoja: en el continuo volver-
se al Señor, el hombre encuentra un cami-
no 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 Is-
rael (Ex4,22). La mediación no representa 
aquí un obstáculo, sino una apertura: en el 
encuentro con los demás, la mirada se ex-
tiende a una verdad más grande que noso-



7 4 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 5

2

D o c u m e n t s

bargo, 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 mani-
festar 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 ma-
nifiesta la total fiabilidad del amor de Dios 
a la luz de la resurrección. En cuanto re-
sucitado, Cristo es testigo fiable, 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 Pa-
blo (1 Co 15,17). Si el amor del Padre no hu-
biese resucitado a Jesús de entre los muer-
tos, si no hubiese podido devolver la vida 
a su cuerpo, no sería un amor plenamente 
fiable, capaz de iluminar también las tinie-
blas 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 en-
tregó 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 plenamen-
te 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 nues-
tras relaciones concretas. Pero si así fue-
se, si Dios fuese incapaz de intervenir en el 
mundo, su amor no sería verdaderamente 

intervención definitiva de Dios, la manifes-
tación suprema de su amor por nosotros. 
La Palabra que Dios nos dirige en Jesús 
no es una más entre otras, sino su Pala-
bra 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 co-
nocido 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 muer-
te 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 cora-
zones. Por eso, los evangelistas han situa-
do en la hora de la cruz el momento cul-
minante de la mirada de fe, porque en esa 
hora resplandece el amor divino en toda su 
altura y amplitud. San Juan introduce aquí 
su solemne testimonio 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 tam-
bién vosotros creáis» (Jn 19,35). F. M. Dos-
toievski, 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 al-
guno» [14]. En efecto, el cuadro representa 
con crudeza los efectos devastadores de la 
muerte en el cuerpo de Cristo. Y, sin em-
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«Creemos en» Jesús cuando lo acogemos 
personalmente en nuestra vida y nos con-
fiamos 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, aco-
gerlo y seguirlo, el Hijo de Dios ha asumi-
do nuestra carne, y así su visión del Padre 
se ha realizado también al modo humano, 
mediante un camino y un recorrido tempo-
ral. 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 cer-
cano, que ha entrado en nuestra historia. 
La fe en el Hijo de Dios hecho hombre en 
Jesús de Nazaret no nos separa de la rea-
lidad, sino que nos permite captar su sig-
nificado profundo, descubrir cuánto ama 
Dios a este mundo y cómo lo orienta ince-
santemente hacía sí; y esto lleva al cristia-
no a comprometerse, a vivir con mayor in-
tensidad 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 des-
cripción de la existencia creyente. El que 
cree, aceptando el don de la fe, es trans-
formado 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 expe-
riencia 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 Pa-
blo a los Corintios: «¿Tienes algo que no 
hayas recibido?» (1 Co 4,7). Precisamente 

poderoso, verdaderamente real, y no se-
ría entonces ni siquiera verdadero amor, 
capaz de cumplir esa felicidad que prome-
te. En tal caso, creer o no creer en él se-
ría 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 re-
velado 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. Te-
nemos 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 experien-
cia humana, en el que podemos entrar. La 
importancia de la relación personal con Je-
sús 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 
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con nosotros. Así aparece con claridad en 
la exégesis que el Apóstol de los gentiles 
hace de un texto del Deuteronomio, inter-
pretación que se inserta en la dinámica 
más profunda del Antiguo Testamento. 
Moisés dice al pueblo que el mandamien-
to 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 noso-
tros 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 cie-
lo?”, es decir, para hacer bajar a Cristo. O 
“¿quién bajará al abismo?”, es decir, para 
hacer subir a Cristo de entre los muertos» 
(Rm 10,6-7). Cristo ha bajado a la tierra y 
ha resucitado de entre los muertos; con su 
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 transfor-
mado 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 

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 ár-
bol 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 si-
quiera para ir a ti [15]. Cuando el hombre 
piensa que, alejándose de Dios, se encon-
trará a sí mismo, su existencia fracasa (cf. 
Lc 15,11-24). La salvación comienza con la 
apertura a algo que nos precede, a un don 
originario que afirma la vida y protege la 
existencia. Sólo abriéndonos a este origen 
y reconociéndolo, es posible ser transfor-
mados, dejando que la salvación obre en 
nosotros y haga fecunda la vida, llena de 
buenos frutos. La salvación mediante la fe 
consiste en reconocer el primado del don 
de Dios, como bien resume san Pablo: «En 
efecto, por gracia estáis salvados, me-
diante la fe. Y esto no viene de vosotros: 
es don de Dios» (Ef 2,8s).

20. La nueva lógica de la fe está cen-
trada en Cristo. La fe en Cristo nos salva 
porque en él la vida se abre radicalmente 
a un Amor que nos precede y nos transfor-
ma desde dentro, que obra en nosotros y 
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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 necesariamen-
te eclesial, se confiesa dentro del cuerpo 
de Cristo, como comunión real de los cre-
yentes. 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 con-
vertirse 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 histo-
ria 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 he-
brea, la traducción de los Setenta reali-
zada en Alejandría de Egipto, traduce así 
las palabras del profeta Isaías al rey Acaz. 

el Amor. En esto consiste la acción propia 
del Espíritu Santo. El cristiano puede te-
ner 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 cre-

yente 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 estimen «se-
gún 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 pro-
fesa: la figura de Cristo es el espejo en el 
que descubre su propia imagen realizada. 
Y como Cristo abraza en sí a todos los cre-
yentes, 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 creyen-
tes entre sí (cf. Rm 12,4-5). Los cristianos 
son «uno» (cf. Ga 3,28), sin perder su in-
dividualidad, 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 
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dad 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 hombre [18].

24. Leído a esta luz, el texto de Isaías 
lleva a una conclusión: el hombre tiene ne-
cesidad de conocimiento, tiene necesidad 
de verdad, porque sin ella no puede sub-
sistir, 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 depen-
diendo 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 in-
tegridad 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, pre-
cisamente por la crisis de verdad en que 
nos encontramos. En la cultura contem-
poránea 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 jun-

De este modo, la cuestión del conocimien-
to 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 for-
mas del verbo’amán: «creéis» (ta’aminu), 
y «subsistiréis» (te’amenu). Amedrenta-
do 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 verda-
dera roca que no vacila, del Dios de Israel. 
Puesto que Dios es fiable, es razonable 
tener fe en él, cimentar la propia seguri-
dad sobre su Palabra. Es este el Dios al 
que Isaías llamará más adelante dos veces 
«el Dios del Amén» (Is 65,16), fundamen-
to indestructible de fidelidad a la alianza. 
Se podría pensar que la versión griega de 
la Biblia, al traducir «subsistir» por «com-
prender», 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 traduc-
ción, 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 sín-
tesis 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 ver-



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 37 5 2
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
2 corazón es el centro del hombre, donde se 

entrelazan todas sus dimensiones: el cuer-
po y el espíritu, la interioridad de la perso-
na y su apertura al mundo y a los otros, el 
entendimiento, la voluntad, la afectividad. 
Pues bien, si el corazón es capaz de man-
tener 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 trans-
forma toda la persona, precisamente por-
que la fe se abre al amor. Esta interacción 
de la fe con el amor nos permite compren-
der 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 
ver la realidad.

27. Es conocida la manera en que el 
filósofo Ludwig Wittgenstein explica la co-
nexión 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 todos [19]. 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 experien-
cia que pertenece al mundo de los senti-
mientos volubles y no a la verdad.

Pero esta descripción del amor ¿es ver-
daderamente 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 abrir-
la a la persona amada e iniciar un cami-
no, que consiste en salir del aislamiento 
del propio yo para encaminarse hacia la 

tos. 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 con-
junto, 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 olvi-
do en nuestro mundo contemporáneo. En 
efecto, la pregunta por la verdad es una 
cuestión de memoria, de memoria profun-
da, pues se dirige a algo que nos precede 
y, de este modo, puede conseguir unirnos 
más allá de nuestro «yo» pequeño y limita-
do. 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 cris-

tiana ofrecer un servicio al bien común in-
dicando el modo justo de entender la ver-
dad? Para responder, es necesario reflexio-
nar sobre el tipo de conocimiento propio 
de la fe. Puede ayudarnos una expresión 
de san Pablo, cuando afirma: «Con el co-
razón se cree» (Rm 10,10). En la Biblia el 
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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 entendi-
miento se hace «entendimiento de un 
amor iluminado» [20].

28. Una expresión eminente de este 
descubrimiento del amor como fuente de 
conocimiento, que forma parte de la ex-
periencia 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 pue-
blo, 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 histo-
ria. 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 lar-
go 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 his-
toria del mundo, ya desde la creación. El 
conocimiento de la fe ilumina no sólo el 
camino particular de un pueblo, sino el de-
curso completo del mundo creado, desde 
su origen hasta su consumación.

La fe como escucha y visión
29. Precisamente porque el conoci-

miento de la fe está ligado a la alianza de 
un Dios fiel, que establece una 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 Pa-
blo utiliza una fórmula que se ha hecho 

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 perso-
na 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, opre-
siva 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 cono-
cimiento, lleva consigo una lógica nueva 
[20]. Se trata de un modo relacional de 
ver el mundo, que se convierte en conoci-
miento compartido, visión en la visión de 
otro o visión común de todas las cosas. 
Guillermo de Saint Thierry, en la Edad Me-
dia, sigue esta tradición cuando comenta 
el versículo del Cantar de los Cantares en 
el que el amado dice a la amada: «Palomas 
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proyecto de Dios; sin esa visión, tendría-
mos solamente fragmentos aislados de un 
todo desconocido.

30. La conexión entre el ver y el escu-
char, como órganos de conocimiento de la 
fe, aparece con toda claridad en el Evan-
gelio de san Juan. Para el cuarto Evange-
lio, 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 re-
quiere 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 Je-
sús, 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 en-
viado. 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 presen-
ta como un camino de la mirada, en el que 
los ojos se acostumbran a ver en profundi-
dad. 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 discípu-
los: «He visto al Señor» (Jn 20,18).

clásica: fides ex auditu, «la fe nace del 
mensaje que se escucha» (Rm 10,17). El co-
nocimiento asociado a la palabra es siem-
pre 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 seguimien-
to. 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 directa-
mente a los ojos, sin esperar a que el ojo 
responda. Además, sería como una invita-
ción a una contemplación extática, separa-
da del tiempo concreto en que el hombre 
goza y padece. Según esta perspectiva, el 
acercamiento bíblico al conocimiento es-
taría 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 am-
bos tipos de conocimiento, puesto que 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 hele-
nística, 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 reco-
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transformando nuestro corazón, nos ha 
permitido y nos sigue permitiendo recono-
cerlo y confesarlo como Hijo de Dios. Con 
la fe, nosotros podemos tocarlo, y recibir 
la fuerza de su gracia. San Agustín, comen-
tando el pasaje de la hemorroísa que toca 
a Jesús para curarse (cf. Lc 8,45-46), afir-
ma: «Tocar con el corazón, esto es creer» 
[26]. También la multitud se agolpa en tor-
no a él, pero no lo roza con el toque perso-
nal 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 antigüe-
dad 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 encícli-
ca Fides et ratio, ha mostrado cómo la fe 
y la razón se refuerzan mutuamente [27]. 
Cuando encontramos la luz plena del amor 
de Jesús, nos damos cuenta de que en 
cualquier amor nuestro hay ya un tenue re-
flejo de aquella luz y percibimos cuál es su 

¿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 manifesta-
ción del Padre en el Hijo, en su carne y en 
sus obras terrenas, verdad que se puede 
definir como la «vida luminosa» de Jesús 
[24]. Esto significa que el conocimiento 
de la fe no invita a mirar una verdad pu-
ramente 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 sen-
tido, santo Tomás de Aquino habla de la 
oculata fides de los Apóstoles —la fe que 
ve— ante la visión corpórea del Resucita-
do [25]. 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, senta-
do a la derecha del Padre.

31. Solamente así, mediante la encarna-
ción, compartiendo nuestra humanidad, el 
conocimiento propio del amor podía lle-
gar 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 Ver-
bo de la vida» (1 Jn 1,1). Con su encarna-
ción, con su venida entre nosotros, Jesús 
nos ha tocado y, a través de los sacramen-
tos, también hoy nos toca; de este modo, 
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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 pala-
bra y da espacio a la libertad de la mira-
da frente a la luz. Igual que la palabra re-
quiere una respuesta libre, así la luz tiene 
como respuesta una imagen que la refleja. 
San Agustín, asociando escucha y visión, 
puede hablar entonces de la «palabra que 
resplandece dentro del hombre» [29]. De 
este modo, la luz se convierte, por así de-
cirlo, en la luz de una palabra, porque es 
la luz de un Rostro personal, una luz que, 
alumbrándonos, nos llama y quiere refle-
jarse 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, si-
gue presente y se cumplirá al final, cuando 
el hombre, como dice el Santo de Hipona, 
verá y amará [30]. Y esto, no porque sea 
capaz de tener toda la luz, que será siem-
pre inabarcable, sino porque entrará por 
completo en la luz.

34. La luz del amor, propia de la fe, pue-
de iluminar los interrogantes de nuestro 
tiempo en cuanto a la verdad. A menudo 
la verdad queda hoy reducida a la auten-
ticidad subjetiva del individuo, válida sólo 
para la vida de cada uno. Una verdad co-
mún nos da miedo, porque la identificamos 
con la imposición intransigente de los to-

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 re-
laciones humanas, que pueden ser vividas 
en unión con el amor y la ternura de Cristo.

33. En la vida de san Agustín encontra-
mos un ejemplo significativo de este ca-
mino en el que la búsqueda de la razón, 
con su deseo de verdad y claridad, se 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 vi-
sión. 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 Agus-
tín 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, con-
fundiéndose y mezclándose sin contornos 
claros. Comprender que Dios es luz dio a 
su existencia una nueva orientación, le 
permitió reconocer el mal que había come-
tido y volverse al bien.

Por otra parte, en la experiencia concre-
ta de san Agustín, tal como él mismo cuen-
ta en sus Confesiones, el momento deci-
sivo 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 



7 5 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 5

2

D o c u m e n t s

a Dios, y constituye la aportación propia 
del cristianismo al diálogo con los segui-
dores 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 acer-
ca a Dios debe creer que existe y que re-
compensa 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 po-
dría dar Dios a los que lo buscan, que de-
jarse encontrar? Y antes incluso de Henoc, 
tenemos la figura de Abel, cuya fe es tam-
bién 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 cotidia-
nas de su vida, en el ciclo de las estacio-
nes, en la fecundidad de la tierra y en todo 
el movimiento del cosmos. Dios es lumino-
so, y se deja encontrar por aquellos que lo 
buscan con sincero corazón.

Imagen de esta búsqueda son los Ma-
gos, 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 de-
jarse 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 

talitarismos. 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 clausu-
ra 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 hom-
bre. Se ve claro así que la fe no es intransi-
gente, sino que crece en la convivencia que 
respeta al otro. El creyente no es arrogan-
te; 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 ha-
cernos intolerantes, la seguridad de la fe 
nos pone en camino y hace posible el testi-
monio y el diálogo con todos.

Por otra parte, la luz de la fe, unida a la 
verdad del amor, no es ajena al mundo ma-
terial, porque el amor se vive siempre en 
cuerpo y alma; la luz de la fe es una luz en-
carnada, 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 compren-
sión 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 permi-
te que la investigación se conforme con 
sus fórmulas y la ayuda a darse cuenta de 
que la naturaleza no se reduce a ellas. Invi-
tando 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 tam-

bién el camino de todos los que buscan 
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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 cono-
cer mejor lo que amamos. De este deseo 
nace la teología cristiana. Por tanto, la teo-
logía es imposible sin la fe y forma parte 
del movimiento mismo de la fe, que busca 
la inteligencia más profunda de la autorre-
velación de Dios, cuyo culmen es el miste-
rio 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 experimen-
tales. Dios no se puede reducir a un objeto. 
Él es Sujeto que se deja conocer y se mani-
fiesta 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 par-
ticipación en el conocimiento que Dios tie-
ne de sí mismo. La teología, por tanto, no 
es solamente palabra sobre Dios, sino ante 
todo acogida y búsqueda de una inteligen-
cia más profunda de esa palabra que Dios 
nos dirige, palabra que Dios pronuncia so-
bre sí mismo, porque es un diálogo eterno 
de comunión, y admite al hombre dentro 
de este diálogo [33]. 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 dis-
ciplina propia de la razón, las insondables 
riquezas de este misterio.

Además, la teología participa en la for-
ma eclesial de la fe; su luz es la luz del su-

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 cristia-
na 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 
historia [31]. No hay ninguna experiencia 
humana, ningún itinerario del hombre ha-
cia Dios, que no pueda ser integrado, ilu-
minado 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 concier-
ne 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 sen-
da 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 
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para que resplandezca el conocimiento 
de la gloria de Dios reflejada en el rostro 
de Cristo» (2 Co 4,6). La luz de Cristo bri-
lla 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 refle-
jar a otros su luz, igual que en la liturgia 
pascual la luz del cirio enciende otras mu-
chas velas. La fe se transmite, por así de-
cirlo, por contacto, de persona a persona, 
como una llama enciende otra llama. Los 
cristianos, en su pobreza, plantan una se-
milla 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 tempo-
rales, de generación en generación. Pues-
to 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 me-
diante una cadena ininterrumpida de testi-
monios llega a nosotros el rostro de Jesús. 
¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos 
estar seguros de llegar al «verdadero Je-
sús» 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 conocimien-
to, 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: 

jeto creyente que es la Iglesia. Esto requie-
re, 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, pues-
to 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 con-
tacto 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 trans-
mite también como palabra y luz. El após-
tol Pablo, hablando a los Corintios, usa 
precisamente estas dos imágenes. Por una 
parte dice: «Pero teniendo el mismo espí-
ritu de fe, según lo que está escrito: Creí, 
por eso hablé, también nosotros creemos 
y por eso hablamos» (2 Co 4,13). La pa-
labra 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 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, 
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de una gran comunión, porque también 
se dice «creemos». Esta apertura al «no-
sotros» eclesial refleja la apertura propia 
del amor de Dios, que no es sólo relación 
entre el Padre y el Hijo, entre el «yo» y el 
«tú», sino que en el Espíritu, es también 
un «nosotros», una comunión de perso-
nas. Por eso, quien cree nunca está solo, 
porque la fe tiende a difundirse, a com-
partir su alegría con otros. Quien recibe 
la fe descubre que las dimensiones de su 
«yo» se ensanchan, y entabla nuevas rela-
ciones 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 Padrenues-
tro, como signo de su pertenencia a una 
nueva familia [34].

Los sacramentos y la transmisión de la fe
40. La Iglesia, como toda familia, trans-

mite a sus hijos el contenido de su memo-
ria. ¿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, conser-
vada 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 

en primer lugar nuestros padres, que nos 
han dado la vida y el nombre. El lengua-
je mismo, las palabras con que interpre-
tamos nuestra vida y nuestra realidad, 
nos llega a través de otros, guardado en 
la memoria viva de otros. El conocimien-
to 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 asocian-
do 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 con-
temporáneos 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 op-
ción 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 Igle-
sia. 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 es-
cuchada y que no procede de mí, y por eso 
forma parte de un diálogo; no puede ser 
una mera confesión que nace del indivi-
duo. Es posible responder en primera per-
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muertos por la gloria del Padre, así tam-
bién nosotros andemos en una vida nue-
va» (Rm 6,4). Mediante el bautismo nos 
convertimos en criaturas nuevas y en hijos 
adoptivos de Dios. El Apóstol afirma des-
pués 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 concre-
ta de vivir, que implica a toda la persona 
y la pone en el camino del bien. Es trans-
ferido 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 recibi-
da, 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 bau-
tismo que nos introducen en este nuevo 
«modelo de doctrina»? Sobre el catecúme-
no se invoca, en primer lugar, el nombre 
de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Se le presenta así desde el principio un re-
sumen del camino de la fe. El Dios que ha 
llamado a Abrahán y ha querido llamarse 
su Dios, el Dios que ha revelado su nom-
bre 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 invi-
ta 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 se comunica. Para transmitir un con-
tenido meramente doctrinal, una idea, 
quizás sería suficiente un libro, o la repro-
ducción 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 volun-
tad y su afectividad, abriéndola a relacio-
nes 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, interio-
ridad y relaciones. Este medio son los sa-
cramentos, celebrados en la liturgia de la 
Iglesia. En ellos se comunica una memoria 
encarnada, ligada a los tiempos y lugares 
de la vida, asociada a todos los sentidos; 
implican a la persona, como miembro de 
un sujeto vivo, de un tejido de relaciones 
comunitarias. Por eso, si bien, por una 
parte, los sacramentos son sacramentos 
de la fe [36], 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. Pu-
diera parecer que el bautismo es sólo un 
modo de simbolizar la confesión de fe, un 
acto pedagógico para quien tiene necesi-
dad 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 
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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, sim-
bolizada 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 fe 
[38]. Junto a la vida, les dan así la orienta-
ción fundamental de la existencia y la se-
guridad 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 euca-
ristía, que es el precioso alimento para la 
fe, el encuentro con Cristo presente real-
mente con el acto supremo de amor, el don 
de sí mismo, que genera vida. En la euca-
ristía 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 capaci-
dad de abrir al futuro, de anticipar la ple-

que renacemos para seguir a Cristo en su 
nueva existencia. De este modo, mediante 
la inmersión en el agua, el bautismo nos 
habla de la estructura encarnada de la fe. 
La acción de Cristo nos toca en nuestra 
realidad personal, transformándonos ra-
dicalmente, haciéndonos hijos adoptivos 
de Dios, partícipes de su naturaleza divi-
na; 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 transfor-
mación propio del bautismo nos ayuda a 
comprender la importancia que tiene hoy 
el catecumenado para la nueva evangeli-
zación, también en las sociedades de an-
tiguas 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 literatu-
ra 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 con-
figuración como nuevo nacimiento, en 
el que recibimos un nuevo nombre y una 
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puede pronunciar con verdad las palabras 
del Credo sin ser transformado, sin inse-
rirse 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. To-
das 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 Se-
ñor, 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 po-
demos encender en los demás el deseo de 
acercarse a él.

Además, es también importante la 
conexión entre la fe y el decálogo. La fe, 
como hemos dicho, se presenta como un 
camino, una vía a recorrer, que se abre en 
el encuentro con el Dios vivo. Por eso, a la 
luz de la fe, de la confianza total en el Dios 
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 funda-
mento de todo, se deja llevar por este amor 
para caminar hacia la plenitud de la comu-

nitud final. La liturgia nos lo recuerda con 
suhodie, 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 San-
gre de Cristo, que se hace presente en su 
camino pascual hacia el Padre: este movi-
miento nos introduce, en cuerpo y alma, 
en el movimiento de toda la creación hacia 
su plenitud en Dios.

45. En la celebración de los sacramen-
tos, la Iglesia transmite su memoria, en 
particular mediante la profesión de fe. 
Ésta no consiste sólo en asentir a un con-
junto 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 mis-
terio que profesa y a dejarse transformar 
por lo que profesa. Para entender el sen-
tido 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 secre-
to más profundo de todas las cosas, es la 
comunión divina. Además, el Credo contie-
ne 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 hom-
bre, 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 
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cuerpo y en un solo espíritu. En este sen-
tido san León Magno decía: «Si la fe no es 
una, no es fe» [40].

¿Cuál es el secreto de esta unidad? La 
fe es «una», en primer lugar, por la unidad 
del Dios conocido y 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 enrique-
ce, porque se nos comunica y nos hace 
«uno».

La fe es una, además, porque se diri-
ge al único Señor, a la vida de Jesús, a su 
historia concreta que comparte con no-
sotros. 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 desco-
nocida, 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 su-
perar nunca la carne y la historia de Cristo, 
ya que Dios se ha querido revelar plena-
mente 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 pue-
de ampliar la fe, ni el segundo reducirla 
[41].

nión con Dios. El decálogo es el camino de 
la gratitud, de la respuesta de amor, que es 
posible porque, en la fe, nos hemos abier-
to 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 cami-
no 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 mis-
mos 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 pen-
samiento y a la autonomía del sujeto. En 
cambio, la experiencia del amor nos dice 
que precisamente en el amor es posi-
ble 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 ver-
dadero, a medida del amor divino, exige la 
verdad y, en la mirada común de la verdad, 
que es Jesucristo, adquiere firmeza y pro-
fundidad. En esto consiste también el gozo 
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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 apostóli-
ca. 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 Se-
ñor 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 es-
cucha, custodia y expone [45]. En el discur-
so 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 Magiste-
rio de la Iglesia nos puede llegar íntegro 
este plan y, con él, la alegría de poder cum-
plirlo plenamente.

CAPÍTULO CUARTO
DIOS PREPARA
UNA CIUDAD PARA ELLOS
(cf. Hb 11,16)

Fe y bien común
50. Al presentar la historia de los pa-

triarcas y de los justos del Antiguo Tes-
tamento, 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 

Por último, la fe es una porque es com-
partida por toda la Iglesia, que forma un 
solo cuerpo y un solo espíritu. En la co-
munión 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 difíci-
les de aceptar: por eso es importante vigi-
lar 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 prolonga-
ción en la Iglesia [42]. La integridad de la 
fe también se ha relacionado con la ima-
gen de la Iglesia virgen, con su fidelidad 
al amor esponsal a Cristo: menoscabar la 
fe significa menoscabar la comunión con 
el Señor [43]. La unidad de la fe es, por 
tanto, la de un organismo vivo, como bien 
ha explicado el beato John Henry Newman, 
que ponía entre las notas características 
para asegurar la continuidad de la doctri-
na en el tiempo, su capacidad de asimilar 
todo lo que encuentra [44], purificándolo y 
llevándolo a su mejor expresión. La fe se 
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tereses, en el miedo, pero no en la bon-
dad 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 den-
tro 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 es-
peranza. 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 re-
fiere 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 re-
laciones, 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 re-
fiere 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 re-
conocimiento 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 

hombre pueda convivir con los demás. El 
primer constructor es Noé que, en el Arca, 
logra salvar a su familia (cf. Hb 11,7). Des-
pués Abrahán, del que se dice que, movido 
por la fe, habitaba en tiendas, mientras es-
peraba 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 hom-
bre 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 só-
lidos los vínculos humanos cuando Dios 
se hace presente en medio de ellos. No 
se trata sólo de una solidez interior, una 
convicción firme del creyente; la fe ilumina 
también las relaciones humanas, porque 
nace del amor y sigue la dinámica del amor 
de Dios. El Dios digno de fe construye para 
los hombres una ciudad fiable.

51. Precisamente por su conexión con el 
amor (cf. Ga 5,6), la luz de la fe se pone 
al servicio concreto de la justicia, del de-
recho 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 nues-
tra 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 verdadera-
mente unidos a los hombres. La unidad 
entre ellos se podría concebir sólo como 



7 6 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 5

2

D o c u m e n t s

amor es digno de fe, que vale la pena po-
nerse en sus manos, porque está fundado 
en la fidelidad de Dios, más fuerte que to-
das nuestras debilidades.

Luz para la vida en sociedad
54. Asimilada y profundizada en la fa-

milia, la fe ilumina todas las relaciones so-
ciales. 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 embar-
go, hemos comprendido que esta fraterni-
dad, 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 frater-
nidad, 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 partíci-
pes 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 hom-
bre es una bendición para mí, que la luz 
del rostro de Dios me ilumina a través del 
rostro del hermano.

¡Cuántos beneficios ha aportado la mira-
da 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 

vida nueva, manifestación de la bondad 
del Creador, de su sabiduría y de su desig-
nio de amor. Fundados en este amor, hom-
bre y mujer pueden prometerse amor mu-
tuo con un gesto que compromete toda la 
vida y que recuerda tantos rasgos de la fe. 
Prometer un amor para siempre es posible 
cuando se descubre un plan que sobrepa-
sa 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 nue-
va persona. En este sentido, Sara llegó a 
ser madre por la fe, contando con la fideli-
dad 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 impor-
tante que los padres cultiven prácticas co-
munes 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 he-
mos visto cómo, en las Jornadas Mundia-
les 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 
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nuestra vida es más profunda que todas 
nuestras negaciones. Por lo demás, inclu-
so desde un punto de vista simplemente 
antropológico, la unidad es superior al 
conflicto; hemos de contar también con el 
conflicto, pero experimentarlo debe llevar-
nos a resolverlo, a superarlo, transformán-
dolo 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 debi-
liten con ella, como advertía el poeta T. S. 
Eliot: «¿Tenéis acaso necesidad de que se 
os diga que incluso aquellos modestos lo-
gros / que os permiten estar orgullosos de 
una sociedad educada / difícilmente so-
brevivirán a la fe que les da sentido?» [48]. 
Si hiciésemos desaparecer la fe en Dios de 
nuestras ciudades, se debilitaría la con-
fianza entre nosotros, pues quedaríamos 
unidos sólo por el miedo, y la estabilidad 
estaría comprometida. La Carta a los He-
breos afirma: «Dios no tiene reparo en lla-
marse su Dios: porque les tenía preparada 
una ciudad» (Hb 11,16). La expresión «no 
tiene reparo» hace referencia a un recono-
cimiento 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 públi-
ca, de no proponer la grandeza de la vida 
común que él hace posible? La fe ilumina 
la vida en sociedad; poniendo todos los 
acontecimientos en relación con el origen 
y el destino de todo en el Padre que nos 
ama, los ilumina con una luz creativa en 
cada nuevo momento de la historia.

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 preten-
der que [la hierba] crezca para los hombres, 
y no mejor para los animales salvajes e irra-
cionales?» [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 bíbli-
ca está el amor de Dios, su solicitud concre-
ta por cada persona, su designio de salva-
ción 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 reali-
dad, 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 na-
turaleza, pues nos hace reconocer en ella 
una gramática escrita por él y una morada 
que nos ha confiado para cultivarla y sal-
vaguardarla; nos invita a buscar modelos 
de desarrollo que no se basen sólo en la 
utilidad y el provecho, sino que conside-
ren 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 siem-
pre más originario y más fuerte que el 
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so 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.

57. La luz de la fe no nos lleva a olvidar-
nos de los sufrimientos del mundo. ¡Cuán-
tos hombres y mujeres de fe han recibido 
luz de las personas que sufren! San Fran-
cisco de Asís, del leproso; la Beata Madre 
Teresa de Calcuta, de sus pobres. Han cap-
tado 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 to-
das 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 resqui-
cio de luz. En Cristo, Dios mismo ha que-
rido 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 ser-
vicio 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 en-
contrar nuestra sociedad cimientos sóli-
dos y duraderos. En este sentido, la fe va 
de la mano de la esperanza porque, aun-
que nuestra morada terrenal se destruye, 
tenemos una mansión eterna, que Dios ha 
inaugurado ya en Cristo, en su cuerpo (cf. 

Fuerza que conforta en el sufrimiento
56. San Pablo, escribiendo a los cris-

tianos 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 cuan-
do dije: ‘‘¡Qué desgraciado soy!”» (v. 10). 
Hablar de fe comporta a menudo hablar 
también de pruebas dolorosas, pero pre-
cisamente 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 encuen-
tra en peligro de muerte, una muerte que 
se convertirá en vida para los cristianos 
(cf. 2 Co4,7-12). En la hora de la prueba, 
la fe nos ilumina y, precisamente en me-
dio 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 He-
breos termina con una referencia a aque-
llos que han sufrido por la fe (cf. Hb 11,35-
38), entre los cuales ocupa un puesto des-
tacado 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 parti-
cipar en la misma mirada de Cristo. Inclu-
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ga historia de fe del Antiguo Testamento, 
que incluye la historia de tantas mujeres 
fieles, comenzando por Sara, mujeres 
que, junto a los patriarcas, fueron testi-
gos 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 aco-
gió 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 hermo-
sa 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 nues-
tra vida espiritual da fruto, nos llenamos 
de alegría, que es el signo más evidente 
de la grandeza de la fe. En su vida, Ma-
ría ha realizado la peregrinación de la fe, 
siguiendo a su Hijo [50].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 Bienaven-
turada 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 tene-
mos 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 úni-
co; 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. 

2 Co 4,16-5,5). El dinamismo de fe, espe-
ranza 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), por-
que «la esperanza no defrauda» (Rm 5,5).

En unidad con la fe y la caridad, la espe-
ranza nos proyecta hacia un futuro cierto, 
que se sitúa en una perspectiva diversa 
de las propuestas ilusorias de los ído-
los del mundo, pero que da un impulso y 
una fuerza nueva para vivir cada día. No 
nos dejemos robar la esperanza, no per-
mitamos 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 cam-
bio, 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 ge-
neroso, que escucha y guarda la Palabra, 
es un retrato implícito de la fe de la Virgen 
María. El mismo evangelista habla de la 
memoria de María, que conservaba en su 
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: «Bienaventura-
da la que ha creído» (Lc 1,45)
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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 Após-
toles Pedro y Pablo, del año 2013, primero 
de mi Pontificado.

FRANCISCUS

 
NOTAS

[1] Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 121, 2: 
PG 6, 758.

[2] Clemente de Alejandría, Protrepticus, 
IX: PG 8, 195.

[3] Brief an Elisabeth Nietzsche (11 junio 
1865), en Werke in drei Bänden, Mün-
chen 1954, 953s.

[4] Paraíso XXIV, 145-147.
[5] Acta Sanctorum, Junii, I, 21.
[6] «Si el Concilio no trata expresamente 

de la fe, habla de ella en cada una de 
sus páginas, reconoce su carácter vi-
tal y sobrenatural, la supone íntegra 
y fuerte, y construye sobre ella sus 
doctrinas. Bastaría recordar las afir-
maciones conciliares […] para darse 
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que el Concilio, coherente con la tra-
dición doctrinal de la Iglesia, atribuye 
a la fe, a la verdadera fe, la que tie-
ne como fuente a Cristo y por canal 
al magisterio de la Iglesia» (Pablo VI, 
Audiencia general [8 marzo 1967]: In-
segnamenti V [1967], 705).

[7] Cf. Conc. Ecum. Vat. I, Const. dogm. 
Dei Filius, sobre la Fe católica, cap. 
III: DS 3008-3020; Conc. Ecum. Vat. 
II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la 
divina revelación, 5; Catecismo de la 
Iglesia Católica, 153-165

[8] Cf. Catechesis V, 1: PG 33, 505A.

Por otra parte, la verdadera maternidad de 
María ha asegurado para el Hijo de Dios 
una verdadera historia humana, una ver-
dadera carne, en la que morirá en la cruz y 
resucitará de los muertos. María lo acom-
pañará hasta la cruz (cf. Jn 19,25), desde 
donde su maternidad se extenderá a todos 
los discípulos de su Hijo (cf. Jn 19,26-27). 
También estará presente en el Cenáculo, 
después de la resurrección y de la ascen-
sión, 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 Es-
píritu ha recorrido nuestra historia; Cristo 
nos atrae a sí para salvarnos (cf. Jn 12,32). 
En el centro de la fe se encuentra la con-
fesión 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.

¡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 mo-
mentos de tribulación y de cruz, cuando 
nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.

Siembra en nuestra fe la alegría del Re-
sucitado.

Recuérdanos que quien cree no está 
nunca solo.

Enséñanos a mirar con los ojos de Je-
sús, para que él sea luz en nuestro camino.

Y que esta luz de la fe crezca continua-
mente en nosotros, hasta que llegue el día 
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que la inteligencia de la revelación 
sea más profunda, el mismo Espíritu 
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la fe por medio de sus dones» (Conc. 
Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Ver-
bum, sobre la divina revelación, 5).
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tionis, 24: SC 406, 117.
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«et stabo atque solidabor in te, in for-
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[18] Cf. ibíd., 825-826.
[19] Cf. Vermischte Bemerkungen / Cultu-

re and Value, G. H. von Wright, ed., 
Oxford 1991, 32-33, 61-64.

[20] Homiliae in Evangelia, II, 27, 4: PL 76, 
1207.

[21] Cf. Expositio super Cantica Cantico-
rum, XVIII, 88: CCL, Continuatio Me-
diaevalis 87, 67.

[22] Ibíd., XIX, 90: CCL, Continuatio Me-
diaevalis 87, 69.

[23] «Cuando Dios revela, hay que prestar-
le la obediencia de la fe (cf. Rm 16,26; 
comp. con Rm 1,5; 2 Co 10,5-6), por la 
que el hombre se confía libre y total-
mente a Dios, prestando “a Dios reve-
lador el homenaje del entendimiento 
y de la voluntad”, y asintiendo volun-
tariamente a la revelación hecha por 
él. Para profesar esta fe es necesaria 
la gracia de Dios, que previene y ayu-
da, y los auxilios internos del Espíritu 
Santo, el cual mueve el corazón y lo 
convierte a Dios, abre los ojos de la 
mente y da “a todos la suavidad en 
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D o c u m e n t s

Discurs del papa Francesc a la cerimònia 
de benvinguda a Brasil per a la Jornada 
Mundial de la Joventut

Rio de Janeiro, 22-7-2013

Senyora President, distingides autoritats, 
germans i amics

En la seva amorosa providència, Déu ha 
volgut que el primer viatge internacional 
del meu pontificat m’oferís l’oportunitat 
de tornar a l’estimada Amèrica Llatina, 
concretament a Brasil, nació que es vana 
dels seus estrets llaços amb la Seu Apos-
tòlica i dels seus profunds sentiments de 
fe i amistat que sempre l’han mantinguda 
unida d’una manera especial al Successor 
de Pere. Dono gràcies per aquesta benevo-
lència divina.

He après que, per tenir accés al poble 
brasiler, cal entrar pel portal del seu im-
mens cor; permetin-me, doncs, que truqui 
suaument a aquesta porta. Demano per-
mís per entrar i passar aquesta setmana 
amb vostès. No tinc or ni plata, però porto 
amb mi el més valuós que se m’ha donat: 
Jesucrist. Vinc en el seu nom per alimentar 
la flama d’amor fratern que crema en tot 
cor; i desitjo que arribi a tots i a cadascun 
la meva salutació: «La pau de Crist estigui 
amb vostès».

Saludo amb deferència la senyora Pre-
sident i els distingits membres del seu go-
vern. Agraeixo el seu generós acolliment i 
les paraules amb les quals ha volgut ma-
nifestar l’alegria dels brasilers per la meva 
presència al seu país. Saludo també el Se-
nyor Governador d’aquest Estat, que ama-
blement ens acull en el Palau del Govern, 
i l’alcalde de Rio de Janeiro, així com els 
membres del Cos Diplomàtic acreditats da-
vant el govern brasiler, les altres autoritats 

[38] Cf. De nuptiis et concupiscentia, I, 4, 
5: PL 44,413: «Habent quippe inten-
tionem generandi regenerandos, ut 
qui ex eis saeculi filii nascuntur in Dei 
filios renascantur».

[39] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei 
Verbum, sobre la divina revelación, 8.

[40] In nativitate Domini sermo 4, 6: SC 
22, 110.

[41] Cf. Ireneo, Adversus haereses, I, 10, 2: 
SC 264, 160.

[42] Cf. ibíd., II, 27, 1: SC 294, 264.
[43] Cf. Agustín, De sancta virginitate, 48, 

48: PL 40, 424-425: «Servatur et in 
fide inviolata quaedam castitas virgi-
nalis, qua Ecclesia uni viro virgo casta 
cooptatur».

[44] Cf. An Essay on the Development of 
Christian Doctrine, Uniform Edition: 
Longmans, Green and Company, Lon-
don, 1868-1881, 185-189.

[45] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. 
Dei Verbum, sobre la divina revela-
ción, 10.

[46] Orígenes, Contra Celsum, IV, 75: SC 
136, 372.

[47] Ibíd., 85: SC 136, 394.
[48] «Choruses from The Rock», en The 

Collected Poems and Plays 1909-
1950, New York 1980, 106.

[49] Cf. Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 
100, 5: PG 6, 710.

[50] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. 
Lumen gentium, sobre la Iglesia, 58.
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2 també els joves tenen confiança en Crist: 

no tenen por d’arriscar amb ell l’única vida 
que tenen, perquè saben que no seran de-
fraudats.

En començar la meva visita a Brasil, sóc 
molt conscient que, dirigint-me als joves, 
parlo també a les seves famílies, les seves 
comunitats eclesials i nacionals d’origen, a 
les societats en les quals viuen, als homes 
i dones dels quals depèn en gran manera 
el futur d’aquestes noves generacions. 
És comú entre vostès sentir dir als pares: 
«Els fills són la pupil·la dels nostres ulls». 
Com n’és de bella aquesta expressió de la 
saviesa brasilera, que aplica als joves la 
imatge de la pupil·la dels ulls, l’obertura 
per la qual entra la llum en nosaltres, re-
galant-nos el miracle de la vista! Què se-
ria de nosaltres si no cuidéssim els nos-
tres ulls? Com podríem avançar? La meva 
esperança és que, en aquesta setmana, 
cadascun de nosaltres es deixi interpel-
lar per aquesta pregunta provocadora. 
I, atenció! La joventut és el finestral pel 
qual entra el futur al món. És el finestral 
i, per tant, ens imposa grans reptes. La 
nostra generació es mostrarà a l’altura de 
la promesa que hi ha en cada jove quan 
sàpiga oferir-li espai. Això significa tutelar 
les condicions materials i espirituals per 
al seu ple desenvolupament; donar-li una 
base sòlida sobre la qual pugui construir la 
seva vida; garantir-li seguretat i educació 
perquè arribi a ser el que pot ser; transme-
tre-li valors duradors pels quals valgui la 
pena viure; assegurar-li un horitzó trans-
cendent per a la seva set d’autèntica feli-
citat i la seva creativitat en el bé; deixar-li 
en herència un món que correspongui a la 
mesura de la vida humana; despertar en 
ell les millors potencialitats per ser prota-
gonista del seu propi futur, i coresponsa-

presents i tots els que han treballat per fer 
possible aquesta visita.

Voldria dir unes paraules d’afecte als 
meus germans bisbes, als quals incum-
beix la tasca de guiar el ramat de Déu en 
aquest immens país, i a les seves volgudes 
Esglésies particulars. Amb aquesta visita, 
desitjo continuar amb la missió pastoral 
pròpia del Bisbe de Roma de confirmar els 
seus germans en la fe en Crist, encoratjar-
los a donar testimoniatge de les raons de 
l’esperança que brolla d’ell, i animar-los a 
oferir a tots les riqueses inesgotables del 
seu amor.

Com és sabut, el principal motiu de la 
meva presència a Brasil va més enllà de 
les seves fronteres. En efecte, he vingut 
per a la Jornada Mundial de la Joventut. Per 
trobar-me amb joves vinguts de totes les 
parts del món, atrets pels braços oberts 
de Crist Redemptor. Volen trobar un refu-
gi en la seva abraçada, just prop del seu 
cor, tornar a escoltar la seva crida clara i 
potent: «Vagin i facin deixebles a totes les 
nacions».

Aquests joves provenen de diversos 
continents, parlen idiomes diferents, per-
tanyen a diferents cultures i, no obstant 
això, troben en Crist les respostes a les 
seves més altes i comunes aspiracions, i 
poden sadollar la fam d’una veritat clara i 
d’un genuí amor que els uneixi per sobre 
de qualsevol diferència.

Crist els ofereix espai, sabent que no 
pot haver-hi energia més poderosa que 
aquesta que brolla del cor dels joves quan 
són seduïts per l’experiència de l’amistat 
amb ell. Crist té confiança en els joves i 
els confia el futur de la seva pròpia mis-
sió: «Vagin i facin deixebles»; vagin més 
enllà de les fronteres de l’humanament 
possible, i creïn un món de germans. Però 
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aspectes de la nostra vocació: cridats per 
Déu, cridats a anunciar l’Evangeli, cridats a 
promoure la cultura de la trobada.

1. Cridats per Déu. Crec que és impor-
tant avivar sempre en nosaltres aquest fet, 
que sovint donem per descomptat entre 
tants compromisos quotidians: «No són 
vostès els que em van triar a mi, sinó jo 
el qui els vaig triar a vostès», diu Jesús (Jn 
15,16). És un caminar de nou fins a la font 
de la nostra crida. Per això un bisbe, un 
sacerdot, un consagrat, una consagrada, 
un seminarista, no pot ser un desmemori-
at. Perd la referència essencial a l’inici del 
seu camí. Demanin la gràcia, demanin a la 
Verge, Ella tenia bona memòria, la gràcia 
de fer memòria, d’aquesta primera crida. 
Hem estat cridats per Déu i cridats per 
romandre amb Jesús (cf. Mc 3,14), units 
a ell. En realitat, aquest viure, aquest ro-
mandre en Crist, marca tot el que som i el 
que fem. És precisament la «vida en Crist» 
que garanteix la nostra eficàcia apostòlica 
i la fecunditat del nostre servei: «Sóc jo el 
qui els vaig triar a vostès, i els vaig desti-
nar perquè vagin i donin fruit, i aquest fruit 
sigui veritable» (Jn 15,16). No és la creativi-
tat, per més pastoral que sigui, no són les 
trobades o les planificacions les que asse-
guren els fruits, si bé ajuden i molt, sinó el 
que assegura el fruit és ser fidels a Jesús, 
que ens diu amb insistència: «Romanguin 
en mi, com jo romanc en vostès» (Jn 15,4). 
I sabem molt bé el que això significa: 
contemplar-lo, adorar-lo i abraçar-lo en la 
nostra trobada quotidiana amb ell en l’Eu-
caristia, en la nostra vida d’oració, en els 
nostres moments d’adoració, i també re-
conèixer-lo present i abraçar-lo en les per-
sones més necessitades. El «romandre» 
amb Crist no significa aïllar-se, sinó un ro-
mandre per anar a l’encontre dels altres. 

ble de la destinació de tots. Amb aquestes 
actituds, anticipem avui el futur que entra 
pel finestral dels joves.

En concloure, demano a tots la gentile-
sa de l’atenció i, si és possible, l’empatia 
necessària per establir un diàleg entre 
amics. En aquest moment, els braços del 
papa s’allarguen per abraçar tota la nació 
brasilera, en el complex de la seva riquesa 
humana, cultural i religiosa. Que des de 
l’Amazònia fins a la pampa, des de les regi-
ons àrides al Pantanal, des dels petits po-
bles fins a les metròpoli, ningú no se senti 
exclòs de l’afecte del papa. Demà passat, 
si Déu vol, tinc la intenció de recordar-los 
a tots davant de nostra Senyora d’Apare-
cida, invocant la seva maternal protecció 
sobre les seves llars i famílies. I, ja des 
d’ara, els beneeixo a tots. Gràcies per la 
benvinguda. 

Homilia del papa Francesc a la catedral 
de Rio de Janeiro amb bisbes, sacerdots, 
religiosos i seminaristes

27-7-2013 

Estimats germans en Crist,
Veient aquesta catedral plena de bisbes, 

sacerdots, seminaristes, religiosos i religio-
ses de tot el món, penso en les paraules del 
Salm de la missa d’avui: «Que les nacions 
et glorifiquin, oh Senyor» (Sal 66).

Sí, som aquí per lloar el Senyor, i ho fem 
reafirmant la nostra voluntat de ser instru-
ments seus, perquè lloïn Déu no només 
alguns pobles, sinó tots. Amb la mateixa 
“parresia” de Pau i Bernabé, volem anun-
ciar l’Evangeli als nostres joves perquè tro-
bin Crist i es converteixin en constructors 
d’un món més fratern. En aquest sentit, 
voldria reflexionar amb vostès sobre tres 
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2 diferent, amb identitats diferents. La pa-

ciència d’escoltar! Això els demano de tot 
cor. En el confessionari, en la direcció es-
piritual, en l’acompanyament. Sapiguem 
perdre el temps amb ells. Sembrar costa i 
cansa, cansa moltíssim! I és molt més gra-
tificant gaudir de la collita… Què visc! Tots 
gaudim més amb la collita! Però Jesús ens 
demana que sembrem de debò. No esca-
timem esforços en la formació dels joves. 
Sant Pau, dirigint-se als seus cristians, 
utilitza una expressió, que ell va fer reali-
tat en la seva vida: «Fills meus, pels quals 
estic sofrint novament els dolors del part 
fins que Crist sigui format en vostès» (Ga 
4,19). Que també nosaltres la fem realitat 
en el nostre ministeri. Ajudar els nostres 
joves a redescobrir el valor i l’alegria de la 
fe, l’alegria de ser estimats personalment 
per Déu. Això és molt difícil, però quan un 
jove ho entén, un jove ho sent amb la un-
ció que li dóna l’Esperit Sant, aquest “ser 
estimat personalment per Déu” l’acom-
panya tota la vida després. L’alegria que 
ha donat al seu Fill Jesús per la nostra sal-
vació. Educar-los en la missió, a sortir, a 
posar-se en camí, a ser caminadors de la 
fe. Així ho va fer Jesús amb els seus dei-
xebles: no els va mantenir enganxats a ell 
com la gallina amb els pollets; els va en-
viar. No podem quedar-nos enclaustrats 
en la parròquia, en la nostra comunitat, 
en la nostra institució parroquial o en la 
nostra institució diocesana, quan tantes 
persones estan esperant l’Evangeli. Sor-
tir, enviats. No és un simple obrir la porta 
perquè vinguin, per acollir, sinó sortir per 
la porta per buscar i trobar. Empenyem els 
joves perquè surtin. Per descomptat que 
van a fer “macanas”. No tinguem por! Els 
apòstols les van fer abans que nosaltres. 
Empenyem-los a sortir! Pensem amb de-

Vull aquí recordar algunes paraules de la 
beata Mare Teresa de Calcuta. Diu així: 
«Hem d’estar molt orgullosos de la nostra 
vocació, que ens dóna l’oportunitat de ser-
vir Crist en els pobres. És en les «faveles», 
en els «cantegriles», en les «viles misèria» 
on cal anar a buscar i servir el Crist. Hem 
d’anar a ells com el sacerdot s’apropa a 
l’altar: amb alegria» (Mother Instructions, 
I, p. 80). Fins a aquí la beata. Jesús és el 
Bon Pastor, és el nostre veritable tresor, 
sisplau, no l’esborrem de la nostra vida. 
Arrelem cada vegada més el nostre cor en 
ell (cf. Lc 12,34).

2. Cridats a anunciar l’Evangeli. Molts 
de vostès, benvolguts Bisbes i sacerdots, 
si no tots, han vingut per acompanyar els 
joves a la Jornada Mundial de la Joventut. 
També ells han escoltat les paraules del 
mandat de Jesús: «Vagin, i facin deixebles 
a totes les nacions» (cf. Mt 28,19). El nos-
tre compromís de pastors és ajudar-los 
al fet que cremi en el seu cor el desig de 
ser deixebles missioners de Jesús. Certa-
ment, molts podrien sentir-se una mica 
espantats davant aquesta invitació, pen-
sant que ser missioners significa necessà-
riament abandonar el país, la família i els 
amics. Déu vol que siguem missioners. On 
estem? On Ell ens posa: en la nostra Pà-
tria, o on Ell ens posi. Ajudem els joves a 
adonar-se que ser deixebles missioners és 
una conseqüència de ser batejats, és part 
essencial del fet de ser cristià, i que el pri-
mer lloc on s’ha d’evangelitzar és la pròpia 
casa, l’ambient d’estudi o de treball, la fa-
mília i els amics. Ajudem els joves. Parem 
l’orella per escoltar les seves il·lusions. 
Necessiten ser escoltats. Per escoltar els 
seus assoliments, per escoltar les seves 
dificultats, cal estar asseguts, escoltant 
potser el mateix llibret, però amb música 
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veritat», més aviat guiats per la certesa 
humil i feliç de qui ha estat trobat, atrapat 
i transformat per la Veritat que és Crist, i 
no pot deixar de proclamar-la (cf. Lc 24,13-
35).

Benvolguts germans i germanes, es-
tem cridats per Déu, amb nom i cognom, 
cadascun de nosaltres, cridats a anunci-
ar l’Evangeli i a promoure amb alegria la 
cultura de la trobada. La Mare de Déu és 
el nostre model. En la seva vida ha donat 
l’«exemple d’aquell amor de mare que ha 
d’animar tots els qui col·laboren en la mis-
sió apostòlica de l’Església per engendrar 
els homes a una vida nova» (Conc. Ecum. 
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 65).

Li demanem que ens ensenyi a trobar-
nos cada dia amb Jesús. I, quan ens fem 
els distrets, que tenim moltes coses, i el 
sagrari queda abandonat, que ens doni 
la mà. Demanem-li-ho. Mira, Mare, quan 
em desencamini, dóna’m la mà. Que ens 
empenyi a sortir a la trobada de tants ger-
mans i germanes que són a la perifèria, 
que tenen set de Déu i no hi ha qui els hi 
anunciï. Que no ens tregui de casa, però 
que ens empenyi a sortir de casa. I així si-
guem deixebles del Senyor. Que Ella ens 
concedeixi a tots aquesta gràcia. 

Homilia del papa Francesc a la missa de 
conclusió de la Jornada Mundial de la Jo-
ventut 

Rio de Janeiro 28-7-2013

“«Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles 
meus». Amb aquestes paraules, Jesús es 
dirigeix a cada un de vosaltres dient: «Que 
bonic ha estat participar en la Jornada 
Mundial de la Joventut, viure la fe al costat 
de joves vinguts dels quatre racons de la 

cisió en la pastoral des de la perifèria, 
començant pels qui estan més allunyats, 
els qui no solen freqüentar la parròquia. 
Ells són els convidats VIP. A l’encreuament 
dels camins, anar a buscar-los.

3. Ser cridats per Jesús, cridats per 
evangelitzar i, tercer, cridats a promoure 
la cultura de la trobada. En molts ambi-
ents, i en general en aquest humanisme 
economicista que se’ns va imposar al 
món, s’ha obert pas una cultura de l’ex-
clusió, una «cultura del rebuig». No hi ha 
lloc per a l’ancià ni per al fill no desitjat; 
no hi ha temps per detenir-se amb aquell 
pobre al carrer. De vegades sembla que, 
per a alguns, les relacions humanes esti-
guin regulades per dos «dogmes»: efici-
ència i pragmatisme. Benvolguts bisbes, 
sacerdots, religiosos, religioses, i vostès, 
seminaristes que es preparen per al minis-
teri, tinguin el valor d’anar contracorrent 
d’aquesta cultura. Tingueu el coratge! 
Recordin-se’n; a mi això em fa bé, i ho 
medito amb freqüència. Agafin el Primer 
Llibre dels Macabeus, recordin quan van 
voler posar-se a to de la cultura de l’època. 
“No...! Deixem, no…! Mengem de tot com 
tota la gent… Bé, la Llei sí, però que no si-
gui tant…” I van anar deixant la fe per estar 
immergits en el corrent d’aquesta cultu-
ra. Tinguin el valor d’anar contracorrent 
d’aquesta cultura eficientista, d’aquesta 
cultura del rebuig. La trobada i l’acolliment 
de tots, la solidaritat, és una paraula que 
l’estan amagant en aquesta cultura, gai-
rebé una mala paraula, la solidaritat i la 
fraternitat, són elements que fan la nostra 
civilització veritablement humana.

Ser servidors de la comunió i de la cul-
tura de la trobada. Els voldria gairebé ob-
sessionats en aquest sentit. I fer-ho sense 
ser presumptuosos, imposant «la nostra 
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2 portar Crist a qualsevol ambient, fins a les 

perifèries existencials, també a qui sembla 
més llunyà, més indiferent. El Senyor bus-
ca tothom, vol que tothom senti la calor de 
la seva misericòrdia i del seu amor.

En particular, voldria que aquest man-
dat de Crist: «Aneu», ressonés en vosal-
tres joves de l’Església a Amèrica Llatina, 
compromesos en la missió continental 
promoguda pels bisbes. Brasil, Amèrica 
Llatina, el món té necessitat de Crist. Sant 
Pau diu: «Ai de mi si no anunciés l’evan-
geli!». Aquest continent ha rebut l’anunci 
de l’evangeli, que ha marcat el seu camí i 
ha donat molt de fruit. Ara aquest anunci 
se us ha confiat també a vosaltres, per-
què ressoni amb renovada força. L’Esglé-
sia necessita de vosaltres, de l’entusias-
me, la creativitat i l’alegria que els carac-
teritza. Un gran apòstol del Brasil, el beat 
José d’Anchieta, va marxar de missioner 
quan tenia només dinou anys. Saben quin 
és el millor mitjà per evangelitzar els jo-
ves? Un altre jove. Aquest és el camí que 
cal recórrer.

2. Sense por. Pot ser que algú pensi: 
«No tinc cap preparació especial, com puc 
anar i anunciar l’evangeli?». Estimat amic, 
la teva por no es diferencia molt de la de 
Jeremies, un jove com vosaltres, quan va 
ser cridat per Déu per ser profeta. Acabem 
d’ escoltar les seves paraules: «Ai, Senyor, 
Déu meu! Mira que no sé parlar, que no-
més sóc massa jove». També Déu us diu 
a vosaltres el que va dir a Jeremies: «No 
tinguis por, que jo sóc al teu costat per alli-
berar-te» . Ell està amb nosaltres.

«No tingueu por». Quan anem a anun-
ciar Crist, és ell mateix el que va per da-
vant i ens guia. En enviar els seus deixe-
bles en missió, ha promès: «Jo sóc amb 
vosaltres cada dia». I això és veritat tam-

terra, però ara tu has d’anar i transmetre 
aquesta experiència als altres». Jesús et 
crida a ser deixeble en missió. A la llum 
de la paraula de Déu que hem escoltat, 
què ens diu avui el Senyor? Tres paraules: 
Aneu, sense por, per servir.

1. Aneu. En aquests dies aquí a Rio, heu 
pogut experimentar la bellesa de trobar 
Jesús i de trobar-vos junts, heu sentit l’ale-
gria de la fe. Però l’experiència d’aquesta 
trobada no pot quedar tancada en la vos-
tra vida o en el petit grup de la parròquia, 
del moviment o de la comunitat. Seria com 
treure l’oxigen a una flama que crema. La 
fe és una flama que es fa més viva com 
més es comparteix, es transmet, perquè 
tots coneguin, estimin i professin a Jesu-
crist, que és el Senyor de la vida i de la 
història. Però compte! Jesús no ha dit: si 
voleu, si teniu temps, sinó: «Aneu a tots 
els pobles i feu-los deixebles meus».

Compartir l’experiència de la fe, donar 
testimoni de la fe, anunciar l’evangeli és 
el mandat que el Senyor confia a tota l’Es-
glésia, també a tu, és un mandat que no 
neix de la voluntat de domini o de poder, 
sinó de la força de l’amor, del fet que Je-
sús ha vingut abans a nosaltres i ens ha 
donat, no una cosa seva, sinó tot ell, ha 
donat la seva vida per salvar-nos i mostrar-
nos l’amor i la misericòrdia de Déu. Jesús 
no ens tracta com a esclaus, sinó com a 
homes lliures, amics, germans, i no només 
ens envia, sinó que ens acompanya, està 
sempre al nostre costat en aquesta missió 
d’amor.

On ens envia Jesús? No hi ha fronteres, 
no hi ha límits: ens envia a tots. L’evangeli 
no és per a alguns sinó per a tothom. No 
és només per als que ens semblen més 
pròxims, més receptius, més acollidors. 
És per a tothom. No tingueu por d’anar i 
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que qui evangelitza és evangelitzat, qui 
transmet l’alegria de la fe, rep alegria. Esti-
mats joves, quan torneu a casa, no tingueu 
por de ser generosos amb Crist, de donar 
testimoni de l’evangeli. A la primera lectu-
ra, quan Déu envia el profeta Jeremies, li 
dóna el poder per «arrencar i enderrocar, 
per destruir i enrunar, per construir i plan-
tar» . També és així per a vosaltres. Portar 
l’evangeli és portar la força de Déu per ar-
rencar i enderrocar el mal i la violència, per 
a destruir i enrunar les barreres de l’egois-
me, la intolerància i l’odi, per a construir un 
món nou. Jesucrist compta amb vosaltres. 
L’Església compta amb vosaltres. El papa 
compta amb vosaltres. Que Maria, Mare 
de Jesús i Mare nostra, us acompanyi sem-
pre amb la seva tendresa: ««Aneu a tots 
els pobles i feu-los deixebles». Amén”.

Traducció extreta de www.catalunyare-
ligio.cat

bé per a nosaltres. Jesús no ens deixa 
sols, mai no us deixa sols. Us acompanya 
sempre.

A més Jesús no ha dit: «Vés», sinó 
«Aneu»: som enviats junts. Estimats joves, 
sentiu la companyia de tota l’Església, i 
també la comunió dels sants, en aquesta 
missió. Quan junts fem front als desafia-
ments, llavors som forts, descobrim recur-
sos que pensàvem que no teníem. Jesús 
no ha cridat els apòstols a viure aïllats, els 
ha cridat a formar un grup, una comunitat. 
Voldria dirigir-me també a vosaltres, ben-
volguts sacerdots que concelebreu amb 
mi en aquesta eucaristia: heu vingut per 
acompanyar els vostres joves, i és bonic 
compartir aquesta experiència de fe. Però 
és una etapa en el camí. Continueu acom-
panyant-los amb generositat i alegria, aju-
deu-los a comprometre’s activament en 
l’Església; que mai no se sentin sols.

3. L’última paraula: per servir. Al co-
mençament del salm que hem proclamat 
hi ha aquestes paraules: «Canteu al Se-
nyor un càntic nou». Quin és aquest càntic 
nou? No són paraules, no és una melodia, 
sinó que és el cant de la vostra vida, és 
deixar que la vostra vida s’identifiqui amb 
la de Jesús, és tenir els seus sentiments, 
els seus pensaments, les seves accions. I 
la vida de Jesús és una vida per als altres. 
És una vida de servei. Sant Pau, en la lec-
tura que hem escoltat fa poc, deia: «M’he 
fet esclau de tots per guanyar-ne tants 
com pugui». Per anunciar Jesús, Pau s’ha 
fet «esclau de tots». Evangelitzar és donar 
testimoni en primera persona de l’amor de 
Déu, és superar els nostres egoismes, és 
servir inclinant-se a rentar els peus dels 
nostres germans com va fer Jesús. 

Aneu, sense por, per servir. Seguint 
aquestes tres paraules experimentareu 
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UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS
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Amb una trucada ens ocupem de tot
Amb SFB-Grupo Mémora pot escollir tanatori
Pagament fraccionat sense interessos 
Gestionem serveis particulars i de companyies d’assegurances
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902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es
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