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Antología de textos sobre la fe de Benedicto XVI, e n los discursos y homilías 
de su viaje a Estados Unidos – abril de 2008 
 

� La fe debe impregnar cada aspecto de la vida. Para renovar todo en Cristo, 
para encontrarnos con el Dios vivo, debemos derribar algunas barreras. 
Homilía, Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, 16 de abril de 2008 

 
o Primera barrera: la sutil influencia del laicismo   

 En esta fértil tierra, alimentada por tan numerosos y diferentes manantiales, es donde vosotros, 
queridos Obispos, estáis llamados hoy a esparcir la semilla del Evangelio. Esto me lleva a 
preguntarme ¿cómo, en el siglo veintiuno, puede un Obispo cumplir del mejor modo posible el 
llamado a “renovarlo todo en Cristo, nuestra esperanza”? ¿Cómo puede guiar a su pueblo al 
“encuentro con el Dios vivo”, fuente de aquella esperanza que transforma la vida de la que habla el 
Evangelio? (cf. Spe salvi, 4). Quizás necesita derribar ante todo algunas barreras que impiden este 
encuentro. Si bien es verdad que este País está marcado por un auténtico espíritu religioso, la sutil 
influencia del laicismo puede marcar sin embargo el modo en el que las personas permiten que la fe 
influya en sus propios comportamientos. ¿Es acaso coherente profesar nuestra fe el domingo en el 
templo y luego, durante la semana, promover prácticas en los negocios o normas de procedimiento 
médicas contrarias a esta fe? ¿Es quizás coherente para católicos practicantes ignorar o explotar a los 
pobres y marginados, promover comportamientos sexuales contrarios a la enseñanza moral católica, o 
adoptar posiciones que contradicen el derecho a la vida de cada ser humano desde su concepción hasta 
su muerte natural? Es necesario resistir a toda tendencia que considere la religión como un hecho 
privado. Sólo cuando la fe impregna cada aspecto de la vida, los cristianos se abren verdaderamente a 
la fuerza transformadora del Evangelio.  
 

o Segunda barrera: la sutil influencia del materialis mo 
 

� Las personas necesitan ser llamadas continuamente a  cultivar una 
relación con Cristo, que ha venido para que tuviéra mos la vida en 
abundancia (cf. Jn 10,10). 

 Para una sociedad rica, un nuevo obstáculo para un encuentro con el Dios vivo está en la sutil 
influencia del materialismo, que por desgracia puede centrar muy fácilmente la atención sobre el “cien 
veces más” prometido por Dios en esta vida, a cambio de la vida eterna que promete para el futuro 
(Mc 10,30). Las personas necesitan hoy ser llamadas de nuevo al objetivo último de su existencia. 
Necesitan reconocer que en su interior hay una profunda sed de Dios. Necesitan tener la oportunidad 
de enriquecerse del pozo de su amor infinito. Es fácil ser atraídas por las posibilidades casi ilimitadas 
que la ciencia y la técnica nos ofrecen; es fácil cometer el error de creer que se puede conseguir con 
nuestros propios esfuerzos saciar las necesidades más profundas. Ésta es una ilusión. Sin Dios, el cual 
nos da lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar (cf. Spe salvi, 31), nuestras vidas están 
realmente vacías. Las personas necesitan ser llamadas continuamente a cultivar una relación con 
Cristo, que ha venido para que tuviéramos la vida en abundancia (cf. Jn 10,10). La meta de toda 
nuestra actividad pastoral y catequética, el objeto de nuestra predicación, el centro mismo de nuestro 
ministerio sacramental ha de ser ayudar a las personas a establecer y alimentar semejante relación vital 
con “Jesucristo nuestra esperanza” (1 Tm 1,1).  
 

o Tercera barrera: la influencia del individualismo 
 

� No perder de vista nuestra dependencia de los demás  y nuestra 
responsabilidad en las relaciones con ellos. Somos seres sociales 
que se realizan en el amor a Dios y al prójimo.  

 En una sociedad que da mucho valor a la libertad personal y a la autonomía es fácil perder de 
vista nuestra dependencia de los demás, como también la responsabilidad que tenemos en las 
relaciones con ellos. Esta acentuación del individualismo ha influenciado incluso a la Iglesia (cf. Spe 
salvi, 13-15), dando origen a una forma de piedad que a veces subraya nuestra relación privada con 
Dios en detrimento del llamado a ser miembros de una comunidad redimida. Sin embargo, ya desde el 
principio, Dios vio que “no es bueno que el hombre esté solo” (Gn 2,18). Hemos sido creados como 
seres sociales que se realizan solamente en el amor a Dios y al prójimo. Si queremos tener 
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verdaderamente fija la mirada hacia Él, fuente de nuestra alegría, tenemos que hacerlo como miembros 
del Pueblo de Dios (cf. Spe salvi, 14). Si pareciera que esto va en contra de la cultura actual, sería 
sencillamente una nueva prueba de la urgente necesidad de una renovada evangelización de la cultura. 
 

� Fe y secularismo 
Respuestas a preguntas de los obispos americanos, Santuario Nacional de la Inmaculada 
Concepción, 16 de abril de 2008 
 

o Diversos aspectos del secularismo 
 

� Es esencial una correcta comprensión de la justa au tonomía del 
orden secular, una autonomía que no puede desvincul arse de Dios 
Creador ni de su plan de salvación. 

 Evidentemente, es esencial una correcta comprensión de la justa autonomía del orden secular, 
una autonomía que no puede desvincularse de Dios Creador ni de su plan de salvación (cf. Gaudium et 
spes, 36).  

� a) El problema de la reducción de la creencia relig iosa a un mínimo 
común  denominador;  b) la fe no tiene relevancia p ráctica en la 
vida cotidiana y la consiguiente separación entre f e y vida;  c) un 
planteamiento individualista y ecléctico de la fe: al no “pensar con 
la Iglesia”, cada uno escoge y selecciona, mantenie ndo unos 
vínculos sociales pero sin una conversión integral e interior a la ley 
de Cristo.  

Tal vez, el tipo de secularismo de América plantea un problema particular: mientras permite 
creer en Dios y respeta el papel público de la religión y de las Iglesias, reduce sutilmente sin embargo 
la creencia religiosa al mínimo común denominador. La fe se transforma en aceptación pasiva de que 
ciertas cosas “allí fuera” son verdaderas, pero sin relevancia práctica para la vida cotidiana. El 
resultado es una separación creciente entre la fe y la vida: el vivir “como si Dios no existiese”. Esto se 
ve agravado por un planteamiento individualista y ecléctico de la fe y la religión: alejándose de la 
perspectiva católica de “pensar con la Iglesia”, cada uno cree tener derecho de seleccionar y escoger, 
manteniendo los vínculos sociales pero sin una conversión integral e interior a la ley de Cristo. 
Consiguientemente, más que transformarse y renovarse por dentro, los cristianos caen fácilmente en la 
tentación de acomodarse al espíritu mundano (cf. Rm 12,2). Lo hemos constatado de manera punzante 
en el escándalo provocado por católicos que promueven un presunto derecho al aborto. 

 
o El secularismo obliga a la Iglesia a reafirmar y pe rseguir todavía más 

activamente su misión en y hacia el mundo 
 

� Estoy convencido de que lo que necesitamos es un ma yor sentido 
de la relación intrínseca entre el Evangelio y la l ey natural por una 
parte y, por otra, la consecución del auténtico bie n humano, como 
se encarna en la ley civil y en las decisiones mora les personales. 
La armonía entre fe y razón, la comprensión de la l ibertad … 

 En un plano más profundo, el secularismo obliga a la Iglesia a reafirmar y perseguir todavía 
más activamente su misión en y hacia el mundo. Como ha puesto de manifiesto el Concilio, los laicos 
tienen una misión particular en este ámbito. Estoy convencido de que lo que necesitamos es un mayor 
sentido de la relación intrínseca entre el Evangelio y la ley natural por una parte y, por otra, la 
consecución del auténtico bien humano, como se encarna en la ley civil y en las decisiones morales 
personales. En una sociedad que tiene justamente en alta consideración la libertad personal, la Iglesia 
debe promover en todos los ámbitos de su enseñanza —en la catequesis, la predicación, la formación 
en los seminarios y universidades— una apología encaminada a afirmar la verdad de la revelación 
cristiana, la armonía entre fe y razón, y una sana comprensión de la libertad, considerada en términos 
positivos como liberación tanto de las limitaciones del pecado como para una vida auténtica y plena. 
 En una palabra, el Evangelio debe ser predicado y enseñado como modo de vida integral, que 
ofrece una respuesta atrayente y veraz, intelectual y prácticamente, a los problemas humanos reales. 
La “dictadura del relativismo”, al fin y al cabo, no es más que una amenaza a la libertad humana, la 
cual madura sólo en la generosidad y en la fidelidad a la verdad. 
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� Abandono de la fe y proceso de ese abandono. Necesidad de alimentar la fe. 
Respuestas a preguntas de los obispos americanos, Santuario Nacional de la Inmaculada 
Concepción, 16 de abril de 2008 

  
o La fe no puede sobrevivir si no se alimenta, si no es “activa en la 

práctica del amor” (Ga 5,6).  
2. Se le pregunta al Santo Padre sobre un “cierto proceso silencioso” mediante el cual los 

católicos abandonan la práctica de la fe, a veces con una decisión explícita, pero más a menudo 
alejándose quieta y gradualmente de la participación en la Misa y de la identificación con la Iglesia.  
 Ciertamente, mucho de todo eso depende de la reducción progresiva de una cultura religiosa, 
parangonada en ocasiones de manera despectiva a un “ghetto”, que podría reforzar la participación y la 
identificación con la Iglesia. Como acabo de decir, uno de los grandes retos para la Iglesia en este País 
es el de fomentar una identidad católica no tanto basada en elementos externos, sino más bien en un 
modo de pensar y actuar enraizado en el Evangelio y enriquecido con la tradición viva de la Iglesia. 
Este tema implica claramente factores como el individualismo religioso y el escándalo. Pero vayamos 
al corazón de la cuestión: la fe no puede sobrevivir si no se alimenta, si no es “activa en la práctica del 
amor” (Ga 5,6). ¿La gente tiene hoy dificultad para encontrar a Dios en nuestras iglesias? ¿Quizás 
nuestra predicación se ha vuelto sosa? ¿No será que todo esto se debe a que muchos han olvidado, o 
no aprendieron nunca, cómo rezar en y con la Iglesia?  

o Estamos hablando de personas que han perdido el cam ino sin haber 
rechazado conscientemente la fe en Cristo, pero que , por una u otra 
razón, no han recibido fuerza vital de la liturgia,  de los Sacramentos, de 
la predicación 

 No hablo aquí de las personas que dejan la Iglesia en busca de “experiencias” religiosas 
subjetivas; éste es un tema pastoral que se ha de afrontar en sus propios términos. Pienso que estamos 
hablando de personas que han perdido el camino sin haber rechazado conscientemente la fe en Cristo, 
pero que, por una u otra razón, no han recibido fuerza vital de la liturgia, de los Sacramentos, de la 
predicación. Y, sin embargo, la fe cristiana es esencialmente eclesial, como sabemos, y sin un vínculo 
vivo con la comunidad, la fe del individuo nunca crecerá hasta la madurez. Volviendo a la cuestión 
apenas discutida: el resultado puede ser una apostasía silenciosa.  
 Déjenme por tanto hacer dos breves observaciones sobre el problema del “proceso de 
abandono”, que espero estimulará ulteriores reflexiones.  
 

o Se ha de hablar de “salvación” (liberación de la re alidad del mal y don de 
una vida nueva y libre en Cristo) de manera sensata . Despertar la sed 
de plenitud que solamente Cristo puede dar. 

 En primer lugar, como saben, en las sociedades occidentales se hace cada vez más difícil 
hablar de manera sensata de “salvación”. Sin embargo, la salvación —la liberación de la realidad del 
mal y el don de una vida nueva y libre en Cristo— está en el corazón mismo del Evangelio. Hemos de 
redescubrir, como ya he dicho, modos nuevos y atractivos para proclamar este mensaje y despertar una 
sed de esa plenitud que solamente Cristo puede dar. En la liturgia de la Iglesia, y sobre todo en el 
sacramento de la Eucaristía, es donde se manifiestan estas realidades de manera más poderosa y se 
viven en la existencia de los creyentes; quizás tenemos todavía mucho que hacer para realizar la visión 
del Concilio sobre la liturgia como ejercicio del sacerdocio común y como impulso para un apostolado 
fructuoso en el mundo.  
 

o Hay un eclipse casi total de un sentido escatológic o: fe y esperanza no 
se limitan a este mundo. Como virtudes teologales, nos unen al Señor y 
nos llevan hacia el cumplimiento no solamente de nu estro destino, sino 
también al de toda la creación. La fe y la esperanz a son la inspiración y 
la base de nuestros esfuerzos para prepararnos a la  llegada del Reino 
de Dios. 

En segundo lugar, debemos reconocer con preocupación el eclipse casi total de un sentido 
escatológico en muchas de nuestras sociedades tradicionalmente cristianas. Como saben, he planteado 
esta cuestión en la encíclica Spe salvi. Baste decir que fe y esperanza no se limitan a este mundo: 
como virtudes teologales, nos unen al Señor y nos llevan hacia el cumplimiento no solamente de 



 4

nuestro destino, sino también al de toda la creación. La fe y la esperanza son la inspiración y la base de 
nuestros esfuerzos para prepararnos a la llegada del Reino de Dios.  

 
o En el cristianismo no puede haber lugar para una re ligión meramente 

privada: Cristo es el Salvador del mundo y no podem os separar nuestro 
amor por Él del compromiso por la edificación de la  Iglesia y la difusión 
del Reino. 

En el cristianismo no puede haber lugar para una religión meramente privada: Cristo es el 
Salvador del mundo y, como miembros de su Cuerpo y partícipes de sus munera profético, sacerdotal 
y real, no podemos separar nuestro amor por Él del compromiso por la edificación de la Iglesia y la 
difusión del Reino. En la medida en que la religión se convierte en un asunto puramente privado, 
pierde su propia alma.  
 

� En cada época, en todo tiempo y lugar, estamos llamados a crecer mediante 
una constante conversión a Cristo. La Iglesia ha nacido de los dones del 
Espíritu Santo: el arrepentimiento y la fe en el Señor resucitado. 
Homilía en el Nacional Stadium, 17 de abril de 2008  

 
o La proclamación de la fe en el Señor resucitado 

En el ejercicio de mi ministerio de Sucesor de Pietro, he venido a América para confirmaros, 
queridos hermanos y hermanas, en la fe de los Apóstoles (cf. Lc 22,32). He venido para proclamar de 
nuevo, como lo hizo san Pedro el día de Pentecostés, que Jesucristo es Señor y Mesías, resucitado de 
la muerte, sentado a la derecha del Padre en la gloria y constituido juez de vivos y muertos (cf. Hch 
2,14ss). He venido para reiterar la llamada urgente de los Apóstoles a la conversión para el perdón de 
los pecados y para implorar al Señor una nueva efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia en este País. 
Como hemos oído en este tiempo pascual, la Iglesia ha nacido de los dones del Espíritu Santo: el 
arrepentimiento y la fe en el Señor resucitado. Ella se ve impulsada por el mismo Espíritu en cada 
época a llevar la buena nueva de nuestra reconciliación con Dios en Cristo a hombres y a mujeres de 
toda raza, lengua y nación (cf. Ap 5,9). 

 
o La Iglesia está llamada en todo tiempo y lugar a cr ecer en la unidad 

mediante una constante conversión a Cristo; esta un idad comporta una 
"expansión continua", porque el Espíritu incita a l os creyentes a 
proclamar "las grandes obras de Dios" y a invitar a  todas las gentes a 
entrar en la comunidad de los salvados mediante la sangre de Cristo y 
que han recibido la vida nueva en su Espíritu.  

Las lecturas de la Misa de hoy nos invitan a considerar el crecimiento de la Iglesia en América 
como un capítulo en la historia más grande de la expansión de la Iglesia después de la venida del 
Espíritu Santo en Pentecostés. En estas lecturas vemos la unión inseparable entre el Señor resucitado y 
el don del Espíritu para el perdón de los pecados y el misterio de la Iglesia. Cristo ha constituido su 
Iglesia sobre el fundamento de los Apóstoles (cf. Ap 21,14), como comunidad estructurada visible, que 
es a la vez comunión espiritual, cuerpo místico animado por los múltiples dones del Espíritu y 
sacramento de salvación para toda la humanidad (cf. Lumen gentium, 8). La Iglesia está llamada en 
todo tiempo y lugar a crecer en la unidad mediante una constante conversión a Cristo, cuya obra 
redentora es proclamada por los Sucesores de los Apóstoles y celebrada en los sacramentos. Por otro 
lado, esta unidad comporta una "expansión continua", porque el Espíritu incita a los creyentes a 
proclamar "las grandes obras de Dios" y a invitar a todas las gentes a entrar en la comunidad de los 
salvados mediante la sangre de Cristo y que han recibido la vida nueva en su Espíritu.  

Ruego también para que este aniversario significativo en la vida de la Iglesia en los Estados 
Unidos y la presencia del Sucesor de Pedro entre vosotros sean para todos los católicos una ocasión 
para reafirmar su unidad en la fe apostólica, para ofrecer a sus contemporáneos una razón convincente 
de la esperanza que los inspira (cf. 1 P 3,15) y para renovar su celo misionero al servicio de la difusión 
del Reino de Dios. 
 

� Fidelidad al transmitir el tesoro de nuestra fe 
Homilía en el Nacional Stadium, 17 de abril de 2008  
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o La ayuda a los jóvenes para que disciernan la vía q ue conduce a la 
verdadera libertad: la vía de una sincera y generos a imitación de Cristo, 
la vía de la entrega a la justicia y a la paz 

Deseo en este momento dirigir una palabra particular de gratitud y estímulo a todos los que 
han acogido el desafío del Concilio Vaticano II, tantas veces repetida por el Papa Juan Pablo II, y han 
dedicado su vida a la nueva evangelización. Doy las gracias a mis hermanos Obispos, a los sacerdotes 
y diáconos, a los religiosos y religiosas, a los padres, maestros y catequistas. La fidelidad y el valor 
con que la Iglesia en este País logrará afrontar los retos de una cultura cada vez más secularizada y 
materialista dependerá en gran parte de vuestra fidelidad personal al transmitir el tesoro de nuestra fe 
católica. Los jóvenes necesitan ser ayudados para discernir la vía que conduce a la verdadera libertad: 
la vía de una sincera y generosa imitación de Cristo, la vía de la entrega a la justicia y a la paz.  

� Junto a los programas sólidos para la catequesis, s e requiere 
cultivar también un modo de pensar, una "cultura" i ntelectual que 
sea auténticamente católica, que confía en la armon ía profunda 
entre fe y razón, y dispuesta a llevar la riqueza d e la visión de la fe 
en contacto con las cuestiones urgentes que concier nen el futuro 
de la sociedad americana. 

Se ha progresado mucho en el desarrollo de programas sólidos para la catequesis, pero queda 
por hacer todavía mucho más para formar los corazones y las mentes de los jóvenes en el 
conocimiento y en el amor del Dios. Los desafíos que se nos presentan exigen una instrucción amplia 
y sana en la verdad de la fe. Pero requieren cultivar también un modo de pensar, una "cultura" 
intelectual que sea auténticamente católica, que confía en la armonía profunda entre fe y razón, y 
dispuesta a llevar la riqueza de la visión de la fe en contacto con las cuestiones urgentes que 
conciernen el futuro de la sociedad americana.  
 

� ¿Es «tangible» la fe? Se expresa en la liturgia, en la oración, en los actos de 
caridad y en la solicitud por la justicia y en el respeto por la creación de Dios? 
Discurso de Benedicto XVI en la Universidad Católica de América, 17 de abril de 2008 
 
Es una cuestión de convicción: ¿creemos realmente que sólo en el misterio del Verbo 

encarnado se esclarece verdaderamente el misterio del hombre (cf. Gaudium et spes, 22)? ¿Estamos 
realmente dispuestos a confiar todo nuestro yo, inteligencia y voluntad, mente y corazón, a Dios? 
¿Aceptamos la verdad que Cristo revela? En nuestras universidades y escuelas ¿es "tangible" la fe? 
¿Se expresa férvidamente en la liturgia, en los sacramentos, por medio de la oración, los actos de 
caridad, la solicitud por la justicia y el respeto por la creación de Dios? Solamente de este modo 
damos realmente testimonio sobre el sentido de quiénes somos y de lo que sostenemos.   
 

o Los catequistas. Despertar el deseo de conocer mejo r la fe y de 
practicarla con determinación. La ayuda a los jóven es y sus familias 
para que experimenten la armonía entre fe, vida y c ultura.   

 Discurso en la Universidad Católica de América, 17 de abril de 2008 
 

Quisiera igualmente expresar una especial palabra de ánimo a los catequistas, tanto laicos 
como religiosos, los cuales se esfuerzan por asegurar que los jóvenes cada día sean más capaces de 
apreciar el don de la fe. La educación religiosa constituye un apostolado estimulante y hay muchos 
signos entre los jóvenes de un deseo de conocer mejor la fe y practicarla con determinación. Si se 
quiere que se desarrolle este despertar, es necesario que los docentes tengan una comprensión clara y 
precisa de la naturaleza específica y del papel de la educación católica. Deben estar también 
preparados para capitanear el compromiso de toda la comunidad educativa de ayudar a nuestros 
jóvenes y a sus familias a que experimenten la armonía entre fe, vida y cultura.  
 
 

� Nuestro desafío más urgente es comunicar la alegría que nace de la fe y de la 
experiencia del amor de Dios. 
Homilía, Catedral de San Patricio, 19 de abril de 2008 
En la segunda lectura de esta mañana san Pablo nos recuerda que la unidad espiritual – aquella 

unidad que reconcilia y enriquece la diversidad – tiene su origen y su modelo supremo en la vida del 
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Dios uno y trino. La Trinidad, como comunión de amor y libertad infinita, hace nacer incesantemente 
la vida nueva en la obra de la creación y redención. La Iglesia, como “pueblo unido por la unidad del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Lumen gentium, 4), está llamada a proclamar el don de la vida, a 
proteger la vida y a promover una cultura de la vida. Aquí, en esta catedral, nuestro recuerdo se dirige 
naturalmente al testimonio heroico por el Evangelio de la vida, dado por los difuntos Cardenales 
Cooke y O’Connor. La proclamación de la vida, de la vida abundante, debe ser el centro de la nueva 
evangelización. Pues la verdadera vida – nuestra salvación – se encuentra sólo en la reconciliación, en 
la libertad y en el amor que son dones gratuitos de Dios. 

Éste es el mensaje de esperanza que estamos llamados a anunciar y encarnar en un mundo en 
el que egocentrismo, avidez, violencia y cinismo parecen sofocar muy a menudo el crecimiento frágil 
de la gracia en el corazón de la gente. San Ireneo comprendió con gran profundidad que la exhortación 
de Moisés al pueblo de Israel: “Elige la vida” (Dt 30,19) era la razón más profunda para nuestra 
obediencia a todos los mandamientos de Dios (cf. Adv. Haer. IV, 16, 2-5). Quizás hemos perdido de 
vista que en una sociedad en la que la Iglesia parece a muchos que es legalista e “institucional”, 
nuestro desafío más urgente es comunicar la alegría que nace de la fe y de la experiencia del amor de 
Dios.  
  

� Meditación sobre la estructura de la catedral de San Patricio y la fe 
Homilía en la Catedral de San Patricio, 19 de abril de 2008 
 
Soy particularmente feliz que nos hayamos reunido en la catedral de San Patricio. Este lugar, 

quizás más que cualquier otro templo de Estados Unidos, es conocido y amado como “una casa de 
oración para todos los pueblos” (cf. Is 56,7; Mc 11,17). Cada día miles de hombres, mujeres y niños 
entran por sus puertas y encuentran la paz dentro de sus muros. El Arzobispo John Hughes – como nos 
ha recordado el Cardenal Egan – fue el promotor de la construcción de este venerable edificio; quiso 
erigirlo en puro estilo gótico. Quería que esta catedral recordase a la joven Iglesia en América la gran 
tradición espiritual de la que era heredera, y que la inspirase a llevar lo mejor de este patrimonio en la 
edificación del Cuerpo de Cristo en este país. Quisiera llamar vuestra atención sobre algunos aspectos 
de esta bellísima estructura, que me parece que puede servir como punto de partida para una reflexión 
sobre nuestras vocaciones particulares dentro de la unidad del Cuerpo místico.  

 
o La imagen de los ventanales con  las vidrieras que inundan el ambiente 

interior con luz  y que, vistos desde fuera parecen  lúgubres. 
 

� Solamente desde dentro, desde la experiencia de la fe y de vida 
eclesial, vemos la Iglesia tal como es verdaderamen te. Si vivimos 
la vida de gracia en la comunión de la Iglesia, est amos llamados a 
atraer dentro de este misterio de luz a toda la gen te. 

El primer aspecto se refiere a los ventanales con vidrieras historiadas que inundan el ambiente 
interior con una luz mística. Vistos desde fuera, estos ventanales parecen oscuros, recargados y hasta 
lúgubres. Pero cuando se entra en el templo, de improviso toman vida; al reflejar la luz que las 
atraviesa revelan todo su esplendor. Muchos escritores – aquí en América podemos recordar a 
Nathaniel Hawthorne – han usado la imagen de estas vidrieras historiada para ilustrar el misterio de la 
Iglesia misma. Solamente desde dentro, desde la experiencia de fe y de vida eclesial, es como vemos a 
la Iglesia tal como es verdaderamente: llena de gracia, esplendorosa por su belleza, adornada por 
múltiples dones del Espíritu. Una consecuencia de esto es que nosotros, que vivimos la vida de gracia 
en la comunión de la Iglesia, estamos llamados a atraer dentro de este misterio de luz a toda la gente. 

� El mundo es propenso  mirar “desde fuera” a la Igle sia, como a 
aquellos ventanales 

No es un cometido fácil en un mundo que es propenso a mirar “desde fuera” a la Iglesia, igual 
que a aquellos ventanales: un mundo que siente profundamente una necesidad espiritual, pero que 
encuentra difícil “entrar en el” misterio de la Iglesia.  

� Para nosotros, la luz de la fe puede amortiguarse p or la rutina, y 
ofuscarse el esplendor de la Iglesia por nuestros p ecados y las 
debilidades. 

También para algunos de nosotros, desde dentro, la luz de la fe puede amortiguarse por la 
rutina y el esplendor de la Iglesia puede ofuscarse por los pecados y las debilidades de sus miembros. 
La ofuscación puede originarse por los obstáculos encontrados en una sociedad que, a veces, parece 
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haber olvidado a Dios e irritarse ante las exigencias más elementales de la moral cristiana. Vosotros, 
que habéis consagrado vuestra vida para dar testimonio del amor de Cristo y para la edificación de su 
Cuerpo, sabéis por vuestro contacto diario con el mundo que nos rodea, cuantas veces se siente la 
tentación de ceder a la frustración, a la desilusión e incluso al pesimismo sobre el futuro. En una 
palabra: no siempre es fácil ver la luz del Espíritu a nuestro alrededor, el esplendor del Señor 
resucitado que ilumina nuestra vida e infunde nueva esperanza en su victoria sobre el mundo (cf. Jn 
16,33). 

� La Palabra de Dios nos recuerda que, en la fe, vemo s los cielos 
abiertos y la gracia del Espíritu Santo que ilumina  a la Iglesia. 
Pentecostés.  

Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que, en la fe, vemos los cielos abiertos y la 
gracia del Espíritu Santo que ilumina a la Iglesia y que lleva una esperanza segura a nuestro mundo. 
“Señor, Dios mío”, canta el salmista, “envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra” (Sal 
104,30). Estas palabras evocan la primera creación, cuando “el Aliento de Dios se cernía sobre la faz 
de las aguas” (Gn 1,2). Y ellas impulsan nuestra mirada hacia la nueva creación, hacia Pentecostés, 
cuando el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles e instauró la Iglesia como primicia de la 
humanidad redimida (cf. Jn 20,22-23). Estas palabras nos invitan a una fe cada vez más profunda en la 
potencia infinita de Dios, que transforma toda situación humana, crea vida desde la muerte e ilumina 
también la noche más oscura. Y nos hacen pensar en otra bellísima frase de san Ireneo: “Donde está la 
Iglesia, allí está el Espíritu de Dios; donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia” 
(Adv. Haer. III, 24,1). 

o La arquitectura de este templo  
� Una estructura muy compleja, cuyas proporciones pre cisas y 

armoniosas simbolizan la unidad de la creación de D ios. Necesidad 
de ver todas las cosas con los ojos de la fe, graci as a una continua 
conversión intelectual y moral, y al esfuerzo de re novación (cf. 
Efesios 4, 20).  

Esto me lleva a otra reflexión sobre la arquitectura de este templo. Como todas las catedrales 
góticas, tiene una estructura muy compleja, cuyas proporciones precisas y armoniosas simbolizan la 
unidad de la creación de Dios. Los artistas medievales a menudo representaban a Cristo, la Palabra 
creadora de Dios, como un “aparejador” celestial con el compás en mano, que ordena el cosmos con 
infinita sabiduría y determinación. Esta imagen, ¿no nos hace pensar quizás en la necesidad de ver 
todas las cosas con los ojos de la fe para, de este modo, poder comprenderlas en su perspectiva más 
auténtica, en la unidad del plan eterno de Dios? Esto requiere, como sabemos, una continua conversión 
y el esfuerzo de “renovarnos en el espíritu de nuestra mente” (cf. Ef 4,23) para conseguir una 
mentalidad nueva y espiritual. Exige también el desarrollo de aquellas virtudes que hacen a cada uno 
de nosotros capaz de crecer en santidad y dar frutos espirituales en el propio estado de vida. Esta 
constante conversión “intelectual”, ¿acaso no es tan necesaria como la conversión “moral” para 
nuestro crecimiento en la fe, para nuestro discernimiento de los signos de los tiempos y para nuestra 
aportación personal a la vida y misión de la Iglesia?  

� Entre los diferentes grupos, generaciones, etc. de la Iglesia, se 
requiere una renovación espiritual que lleva a la u nidad si fijamos 
juntos nuestra mirada en Cristo. 

Una de las grandes desilusiones que siguieron al Concilio Vaticano II, con su exhortación a un 
mayor compromiso en la misión de la Iglesia para el mundo, pienso que haya sido para todos nosotros 
la experiencia de división entre diferentes grupos, distintas generaciones y diversos miembros de la 
misma familia religiosa. ¡Podemos avanzar sólo si fijamos juntos nuestra mirada en Cristo! Con la luz 
de la fe descubriremos entonces la sabiduría y la fuerza necesarias para abrirnos hacia puntos de vista 
que no siempre coinciden del todo con nuestras ideas o nuestras suposiciones. Así podemos valorar los 
puntos de vista de otros, ya sean más jóvenes o más ancianos que nosotros, y escuchar por fin “lo que 
el Espíritu nos dice” a nosotros y a la Iglesia (cf. Ap 2, 7). De este modo caminaremos juntos hacia la 
verdadera renovación espiritual que quería el Concilio, la única renovación que puede reforzar la 
Iglesia en la santidad y en la unidad indispensable para la proclamación eficaz del Evangelio en el 
mundo de hoy.  

¿No ha sido quizás esta unidad de visión y de intentos. - basada en la fe y en el espíritu de 
continua conversión y sacrificio personal - el secreto del crecimiento sorprendente de la Iglesia en este 
país? Basta pensar en la obra extraordinaria de aquel sacerdote americano ejemplar, el venerable 
Michael McGivney, cuya visión y celo le llevaron a la fundación de los Caballeros de Colón, o en la 
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herencia espiritual de generaciones de religiosas, religiosos y sacerdotes que, silenciosamente, han 
dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios en innumerables escuelas, hospitales y parroquias. 
  

� Cuatro aspectos esenciales del tesoro de nuestra fe: oración personal y 
silencio, oración litúrgica, práctica de la caridad y vocaciones. 
Discurso, en el Seminario de San José, 19 de abril de 2008 
 

Queridos amigos, el ejemplo de los santos nos invita, también, a considerar cuatro aspectos esenciales 
del tesoro de nuestra fe: oración personal y silencio, oración litúrgica, práctica de la caridad y 
vocaciones.  

o Oración 
� Plegaria 

Lo más importante es que ustedes desarrollen su relación personal con Dios. Esta relación se 
manifiesta en la plegaria. Dios, por virtud de su propia naturaleza, habla, escucha y responde. En 
efecto, San Pablo nos recuerda que podemos y debemos “ser constantes en orar” (cf. 1 Ts 5,17). En 
vez de replegarnos sobre nosotros mismos o de alejarnos de los vaivenes de la vida, en la oración nos 
dirigimos hacia Dios y, por medio de Él, nos volvemos unos a otros, incluyendo a los marginados y a 
cuantos siguen vías distintas a las de Dios (cf. Spe salvi, 33). Como admirablemente nos enseñan los 
santos, la oración se transforma en esperanza en acto. Cristo era su constante compañero, con quien 
conversaban en cualquier momento de su camino de servicio a los demás. 

� Contemplación y silencio   
Hay otro aspecto de la oración que debemos recordar: la contemplación y el silencio. San 

Juan, por ejemplo, nos dice que para acoger la revelación de Dios es necesario escuchar y después 
responder anunciando lo que hemos oído y visto (cf. 1 Jn 1,2-3; Dei Verbum, 1). ¿Hemos perdido 
quizás algo del arte de escuchar? ¿Dejan ustedes algún espacio para escuchar el susurro de Dios que 
les llama a caminar hacia la bondad? Amigos, no tengan miedo del silencio y del sosiego, escuchen a 
Dios, adórenlo en la Eucaristía. Permitan que su palabra modele su camino como crecimiento de la 
santidad. 

� Oración litúrgica 
En la liturgia encontramos a toda la Iglesia en plegaria. La palabra “liturgia” significa la 

participación del pueblo de Dios en “la obra de Cristo Sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia” 
(Sacrosanctum concilium, 7). ¿En qué consiste esta obra? Ante todo se refiere a la Pasión de Cristo, a 
su muerte y resurrección y a su ascensión, lo que denominamos “Misterio pascual”. Se refiere también 
a la celebración misma de la liturgia. Los dos significados, de hecho, están vinculados 
inseparablemente, ya que esta “obra de Jesús” es el verdadero contenido de la liturgia. Mediante la 
liturgia, “la obra de Jesús” entra continuamente en contacto con la historia; con nuestra vida, para 
modelarla. Aquí percibimos otra idea de la grandeza de nuestra fe cristiana. Cada vez que se reúnen 
para la Santa Misa, cuando van a confesarse, cada vez que celebran uno de los Sacramentos, Jesús está 
actuando. Por el Espíritu Santo los atrae hacia sí, dentro de su amor sacrificial por el Padre, que se 
transforma en amor hacia todos. De este modo vemos que la liturgia de la Iglesia es un ministerio de 
esperanza para la humanidad. Vuestra participación colmada de fe es una esperanza activa que ayuda a 
que el mundo -tanto santos como pecadores- esté abierto a Dios; ésta es la verdadera esperanza 
humana que ofrecemos a cada uno (cf. Spe salvi, 34).  

o La práctica de la caridad 
Su plegaria personal, sus tiempos de contemplación silenciosa y su participación en la liturgia 

de la Iglesia les acerca más a Dios y les prepara también para servir a los demás. Los santos que nos 
acompañan esta tarde nos muestran que la vida de fe y de esperanza es también una vida de caridad. 
Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el amor en su forma más radical. Comencemos a imaginar el 
camino del amor por el que debemos marchar (cf. Deus caritas est, 12). Las ocasiones para recorrer 
este camino son muchas. Miren a su alrededor con los ojos de Cristo, escuchen con sus oídos, intuyan 
y piensen con su corazón y su espíritu. ¿Están ustedes dispuestos a dar todo por la verdad y la justicia, 
como hizo Él? Muchos de los ejemplos de sufrimiento a los que nuestros santos respondieron con 
compasión, siguen produciéndose todavía en esta ciudad y en sus alrededores. Y han surgido nuevas 
injusticias: algunas son complejas y derivan de la explotación del corazón y de la manipulación del 
espíritu; también nuestro ambiente de la vida ordinaria, la tierra misma, gime bajo el peso de la avidez 
consumista y de la explotación irresponsable. Hemos de escuchar atentamente. Hemos de responder 
con una acción social renovada que nazca del amor universal que no conoce límites. De este modo 
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estamos seguros de que nuestras obras de misericordia y justicia se transforman en esperanza viva para 
los demás.  

o Las vocaciones 
� Vocaciones al matrimonio y a la dignidad de la vida  familiar 

Queridos jóvenes, quisiera añadir por último una palabra sobre las vocaciones. Pienso, ante 
todo, en sus padres, abuelos y padrinos. Ellos han sido sus primeros educadores en la fe. Al 
presentarlos para el bautismo, les dieron la posibilidad de recibir el don más grande de su vida. Aquel 
día ustedes entraron en la santidad de Dios mismo. Llegaron a ser hijos e hijas adoptivos del Padre. 
Fueron incorporados a Cristo. Se convirtieron en morada de su Espíritu. Recemos por las madres y los 
padres en todo el mundo, en particular por los que de alguna manera están lejos, social, material, 
espiritualmente. Honremos las vocaciones al matrimonio y a la dignidad de la vida familiar. Deseamos 
que se reconozca siempre que las familias son el lugar donde nacen las vocaciones.  

� Seminaristas 
Saludo a los seminaristas congregados en el Seminario de San José y animo también a todos 

los seminaristas de América. Me alegra saber que están aumentando. El Pueblo de Dios espera de 
ustedes que sean sacerdotes santos, caminando cotidianamente hacia la conversión, inculcando en los 
demás el deseo de entrar más profundamente en la vida eclesial de creyentes. Les exhorto a 
profundizar su amistad con Jesús, el Buen Pastor. Hablen con Él de corazón a corazón. Rechacen toda 
tentación de ostentación, hacer carrera o de vanidad. Tiendan hacia un estilo de vida caracterizado 
auténticamente por la caridad, la castidad y la humildad, imitando a Cristo, el Sumo y Eterno 
Sacerdote, del que deben llegar a ser imágenes vivas (cf. Pastores dabo vobis, 33). Queridos 
seminaristas, rezo por ustedes cada día. Recuerden que lo que cuenta ante el Señor es permanecer en 
su amor e irradiar su amor por los demás. 

� Religiosos 
Las Religiosas, los Religiosos y los Sacerdotes de las Congregaciones contribuyen 

generosamente a la misión de la Iglesia. Su testimonio profético se caracteriza por una convicción 
profunda de la primacía del Evangelio para plasmar la vida cristiana y transformar la sociedad. 
Quisiera hoy llamar su atención sobre la renovación espiritual positiva que las Congregaciones están 
llevando a cabo en relación con su carisma. La palabra “carisma” significa don ofrecido libre y 
gratuitamente. Los carismas los concede el Espíritu Santo que inspira a los fundadores y fundadoras y 
forma las Congregaciones con el consiguiente patrimonio espiritual. El maravilloso conjunto de 
carismas propios de cada Instituto religioso es un tesoro espiritual extraordinario. En efecto, la historia 
de la Iglesia se muestra tal vez del modo más bello a través de la historia de sus escuelas de 
espiritualidad, la mayor parte de las cuales se remontan a la vida de los santos fundadores y 
fundadoras. Estoy seguro que, descubriendo los carismas que producen esta riqueza de sabiduría 
espiritual, algunos de ustedes, jóvenes, se sentirán atraídos por una vida de servicio apostólico o 
contemplativo. No sean tímidos para hablar con hermanas, hermanos o sacerdotes religiosos sobre su 
carisma y la espiritualidad de su Congregación. No existe ninguna comunidad perfecta, pero es el 
discernimiento de la fidelidad al carisma fundador, no a una persona en particular, lo que el Señor les 
está pidiendo. Ánimo. También ustedes pueden hacer de su vida una autodonación por amor al Señor 
Jesús y, en Él, a todos los miembros de la familia humana (cf. Vita consecrata, 3).  

� Alimentados por la plegaria personal, preparados en  el silencio, 
modelados por la liturgia de la Iglesia, cada uno d escubrirá la 
vocación particular a la que el Señor le llama 

Amigos, de nuevo les pregunto, ¿qué decir de la hora presente? ¿Qué están buscando? ¿Qué 
les está sugiriendo Dios? Cristo es la esperanza que jamás defrauda. Los santos nos muestran el amor 
desinteresado por su camino. Como discípulos de Cristo, sus caminos extraordinarios se desplegaron 
en aquella comunidad de esperanza que es la Iglesia. Y también ustedes encontrarán dentro de la 
Iglesia el aliento y el apoyo para marchar por el camino del Señor. Alimentados por la plegaria 
personal, preparados en el silencio, modelados por la liturgia de la Iglesia, descubrirán la vocación 
particular a la que el Señor les llama. Acójanla con gozo. Hoy son ustedes los discípulos de Cristo. 
Irradien su luz en esta gran ciudad y en otras. Den razón de su esperanza al mundo. Hablen con los 
demás de la verdad que les hace libres. Con estos sentimientos de gran esperanza en ustedes, les 
saludo con un “hasta pronto”, hasta encontrarme de nuevo con ustedes en julio, para la Jornada 
Mundial de la Juventud en Sidney. Y, como signo de mi afecto por ustedes y sus familias, les imparto 
con alegría la Bendición Apostólica. 
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