
<<SI TUVIÉRAIS FE…>> 
 

"Era un hombre rico 

que vestía de púrpura y 

lino, y celebraba todos 

los días espléndidas 

fiestas. Y uno pobre, 

llamado Lázaro, que, 

echado junto a su 

portal, cubierto de 

llagas, deseaba 

hartarse de lo que caía  

de la mesa del rico...". 

 Una de las 

evidencias más constatables en nuestra Iglesia actual es la 

debilidad en la fe de una gran multitud de bautizados, 

muchos han “apostatado silenciosamente de ella”, otros 

se han alejado con indiferencia, algunos la utilizan para 

momentos sacramentales puntuales, pocos la alimentan y 

maduran valientemente en medio de ámbitos adversos, 

cuando no hostiles, en el entorno familiar, laboral y 

social. Decía el filósofo M. Buber que “el eclipse de Dios 

es el hecho característico de la hora que vivimos” y no le 

faltaba razón cuando observamos que la experiencia 

creyente de Dios se ha oscurecido y debilitado en gran 

medida, sobre todo, en el continente europeo. Se han 

difuminado notablemente en nuestra sociedad las huellas 

de Dios que nuestros mayores percibían en su entorno. 

Dios no es rechazado por la gran mayoría de nuestros 

contemporáneos, pero es colocado “respetuosamente 

aparte”. Es cierto que la fe de una notable minoría es 

viva, vigorosa y sentida. Pero esta no es la verdad 

completa. La fe de muchos cristianos, incluso 

practicantes, no acaba de prender en el conjunto de su 

experiencia vital. Su fe y bastantes criterios 

fundamentales que rigen su vida no acaban de estar 

básicamente reconciliados. El núcleo del mensaje 

cristiano (la Trinidad, la  Encarnación, el Misterio 

Pascual) “les dice muy poco”, aunque  algunas de sus 

derivaciones importantes (p. e. el servicio a los 

necesitados y la atención a los pobres) encuentren en 

ellos un eco notable. No sintonizan ordinariamente con 

las celebraciones litúrgicas de la comunidad y, tras la 

experiencia traumática de la Covid-19, muchos han 

abandonado definitivamente la asamblea eucarística. Su 

sensibilidad ética se encuentra bastante distanciada de los 

criterios morales de la Iglesia. La oración personal 

habitual les resulta fatigosa y, en bastantes ocasiones, 

artificial. “Dios está lejos”. Apenas perciben en su vida 

familiar, laboral, cultural y social, huellas de su 

presencia. “Yo, ¿creo de verdad?, se preguntan a veces 

preocupados. Algo que no es pura costumbre, ni resto de 

un pasado intensamente religioso, ni mera fidelidad a una 

tradición cristiana familiar les induce a afirmar con neta 

firmeza: “Yo soy cristiano”. Ese “algo” es un tesoro 

precioso. Pero, la experiencia cristiana de estos 

creyentes es pobre, y el porvenir de la misma incierto. 

  Auméntanos la fe… Necesitamos 

“suplicar la fe” a Aquel que es el iniciador y 

consumador de la misma, a Jesús, como los primeros 

discípulos. Es urgente recuperar el carácter luminoso 

propio de la fe, pues cuando se llama se apaga, todas 

las otras luces acaban languideciendo. Y es que la 

característica propia de luz de la fe es la capacidad 

de iluminar toda la existencia del hombre. Porque 

una luz tan potente no puede provenir de nosotros 

mismos, ha de venir de una fuente más primordial, 

tiene que venir, en definitiva de Dios. La fe nace del 

encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos 

revela su amor, un amor que nos precede y en el 

que nos podemos apoyar para estar seguros y 

construir la vida. Transformados por este amor, 

recibimos  ojos nuevos, experimentamos que en 

Él hay una gran promesa de plenitud y se nos 

abre la mirada al futuro. La fe, que recibimos de 

Dios como don sobrenatural, se presenta como 

luz en el sendero, que orienta nuestro camino en 

el tiempo. 

La convicción de una fe que hace grande y 

plena la vida, centrada en Cristo y en la fuerza de su 

gracia, animaba la misión de los primeros cristianos. La 

fe, en cuanto encuentro con el Dios vivo manifestado en 

Cristo, era una “madre”, porque los daba a luz, 

engendraba en ellos la vida divina, una nueva 

experiencia, una visión luminosa de la existencia. 
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EL 
CAMPANARIO 
PAPA FRANCISCO:  

LA SALVACIÓN 

MEDIANTE LA FE 
 

A partir de esta 
participación en el modo de ver de Jesús, el 
apóstol Pablo nos ha dejado en sus escritos una 
descripción de la existencia creyente. El que 
cree, aceptando el don de la fe, es 
transformado en una creatura nueva, 
recibe un nuevo ser, un ser filial que se 
hace hijo en el Hijo. « Abbá, Padre », es la 
palabra más característica de la experiencia de 
Jesús, que se convierte en el núcleo de la 
experiencia cristiana (cf. Rm 8,15). La vida en 
la fe, en cuanto existencia filial, consiste en 
reconocer el don originario y radical, que está a 
la base de la existencia del hombre, y puede 
resumirse en la frase de san Pablo a los 
Corintios: « ¿Tienes algo que no hayas 
recibido? » (1 Co 4,7). La salvación 
comienza con la apertura a algo que nos 
precede, a un don originario que afirma la 
vida y protege la existencia. Sólo 
abriéndonos a este origen y 
reconociéndolo, es posible ser 
transformados, dejando que la salvación 
obre en nosotros y haga fecunda la vida, 
llena de buenos frutos. La salvación 
mediante la fe consiste en reconocer el primado 
del don de Dios, como bien resume san Pablo: 
« En efecto, por gracia estáis salvados, 
mediante la fe. Y esto no viene de vosotros: es 
don de Dios » (Ef 2,8s). 

La nueva lógica de la fe está 
centrada en Cristo. La fe en Cristo nos 
salva porque en él la vida se abre 
radicalmente a un Amor que nos precede 
y nos transforma desde dentro, que obra 
en nosotros y con nosotros. 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. Así 
podemos entender la novedad que aporta la fe. 
El creyente es transformado por el Amor, al que 
se abre por la fe, y al abrirse a este Amor que 
se le ofrece, su existencia se dilata más allá de 
sí mismo. Por eso, san Pablo puede afirmar: « 
No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en 
mí » (Ga 2,20), y exhortar: « Que Cristo habite 
por la fe en vuestros corazones » (Ef 3,17). En 
la fe, el « yo » del creyente se ensancha para 
ser habitado por Otro, para vivir en Otro, y así 
su vida se hace más grande en el Amor. En 
esto consiste la acción propia del Espíritu 
Santo. El cristiano puede tener los ojos de 
Jesús, sus sentimientos, su condición 
filial, porque se le hace partícipe de su 
Amor, que es el Espíritu. Y en este Amor 
se recibe en cierto modo la visión propia 
de Jesús. Sin esta conformación en el Amor, 
sin la presencia del Espíritu que lo infunde en 
nuestros corazones (cf. Rm 5,5), es imposible 
confesar a Jesús como Señor (cf. 1 Co 12,3)” 
(cf. Lumen fidei, 19-21). 

 
 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 

 

 + INSCRIPCIÓN PARA LA 

CATEQUESIS: Está abierto el plazo de 

inscripción para la Catequesis (del 26 de 

Septiembre al 4 de Octubre). Las 

“Fichas para la inscripción” pueden 

recogerlas en la Sacristía antes de la 

celebración de la Eucaristía (Martes, 

Jueves, Sábado de 19,30h a 19,55h). 

 + VOLUNTARIAS DE CÁRITAS: El 

Martes día 5 de Octubre a las 13h nos 

reunimos para programar el nuevo Curso 

Pastoral 2022/2023. 

 + SACERDOTES DEL 

ARCIPRESTAZGO: El Jueves día 6 a 

las 10,30h se reúnen los presbíteros del 

Arciprestazgo Santa Teresa de Jesús – La 

Armuña en la Casa de la Iglesia 

 + ¡¡¡EL TREN DE LA CATEQUESIS 

PARROQUIAL SE PONE EN 

MARCHA!!!: El Viernes día 7 de 

Octubre a las 17,30h comenzamos con 

los niños/as de Precomunión y Comunión. 

 
 

  


