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El don dE la 
fortalEza nos 

sostiEnE En nuEstra 
dEbilidad

14 de mayo de 2014

En las catequesis precedentes hemos reflexionado 
sobre los tres primeros dones del Espíritu Santo: sabi-
duría, inteligencia y consejo. Hoy pensemos en lo que 
hace el Señor: Él viene siempre a sostenernos en nues-
tra debilidad y esto lo hace con un don especial: el don 
de fortaleza.

Hay una parábola, relatada por Jesús, que nos ayuda 
a captar la importancia de este don. Un sembrador salió 
a sembrar; sin embargo, no toda la semilla que espar-
ció dio fruto. Lo que cayó al borde del camino se lo 
comieron los pájaros; lo que cayó en terreno pedregoso 
o entre abrojos brotó, pero inmediatamente lo abrasó 
el sol o lo ahogaron las espinas. Sólo lo que cayó en 
terreno bueno creció y dio fruto (cf. Mc 4, 3-9; Mt 13, 
3-9; Lc 8, 4-8). Como Jesús mismo explica a sus discí-
pulos, este sembrador representa al Padre, que esparce 
abundantemente la semilla de su Palabra. La semilla, 
sin embargo, se encuentra a menudo con la aridez de 
nuestro corazón, e incluso cuando es acogida corre el 
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riesgo de permanecer estéril. Con el don de fortaleza, 
en cambio, el Espíritu Santo libera el terreno de nues-
tro corazón, lo libera de la tibieza, de las incertidum-
bres y de todos los temores que pueden frenarlo, de 
modo que la Palabra del Señor se ponga en práctica, 
de manera auténtica y gozosa. Es una gran ayuda este 
don de fortaleza, nos da fuerza y nos libera también de 
muchos impedimentos.

La fortaleza de los mártires

Hay también momentos difíciles y situaciones ex-
tremas en las que el don de fortaleza se manifiesta de 
modo extraordinario, ejemplar. Es el caso de quienes 
deben afrontar experiencias particularmente duras y 
dolorosas, que revolucionan su vida y la de sus seres 
queridos. La Iglesia resplandece por el testimonio de 
numerosos hermanos y hermanas que no dudaron en 
entregar la propia vida, con tal de permanecer fieles 
al Señor y a su Evangelio. También hoy no faltan cris-
tianos que en muchas partes del mundo siguen cele-
brando y testimoniando su fe, con profunda convicción 
y serenidad, y resisten incluso cuando saben que ello 
puede comportar un precio muy alto. También noso-
tros, todos nosotros, conocemos gente que ha vivido si-
tuaciones difíciles, numerosos dolores. Pero, pensemos 
en esos hombres, en esas mujeres que tienen una vida 
difícil, que luchan por sacar adelante la familia, educar 
a los hijos: hacen todo esto porque está el espíritu de 
fortaleza que les ayuda. Cuántos hombres y mujeres 
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tuaciones difíciles, numerosos dolores. Pero, pensemos 
en esos hombres, en esas mujeres que tienen una vida 
difícil, que luchan por sacar adelante la familia, educar 
a los hijos: hacen todo esto porque está el espíritu de 
fortaleza que les ayuda. Cuántos hombres y mujeres 

—nosotros no conocemos sus nombres— que honran 
a nuestro pueblo, honran a nuestra Iglesia, porque son 
fuertes: fuertes al llevar adelante su vida, su familia, su 
trabajo, su fe. Estos hermanos y hermanas nuestros son 
santos, santos en la cotidianidad, santos ocultos en me-
dio de nosotros: tienen el don de fortaleza para llevar 
adelante su deber de personas, de padres, de madres, 
de hermanos, de hermanas, de ciudadanos. ¡Son mu-
chos! Demos gracias al Señor por estos cristianos que 
viven una santidad oculta: es el Espíritu Santo que tie-
nen dentro quien les conduce. Y nos hará bien pensar 
en esta gente: si ellos hacen todo esto, si ellos pueden 
hacerlo, ¿por qué yo no? Y nos hará bien también pedir 
al Señor que nos dé el don de fortaleza.

No hay que pensar que el don de fortaleza es necesa-
rio sólo en algunas ocasiones o situaciones especiales. 
Este don debe constituir la nota de fondo de nuestro ser 
cristianos, en el ritmo ordinario de nuestra vida cotidia-
na. Como he dicho, todos los días de la vida cotidiana 
debemos ser fuertes, necesitamos esta fortaleza para 
llevar adelante nuestra vida, nuestra familia, nuestra 
fe. El apóstol Pablo dijo una frase que nos hará bien 
escuchar: «Todo lo puedo en Aquel que me conforta» 
(Flp 4, 13). Cuando afrontamos la vida ordinaria, cuan-
do llegan las dificultades, recordemos esto: «Todo lo 
puedo en Aquel que me da la fuerza». El Señor da la 
fuerza, siempre, no permite que nos falte. El Señor no 
nos prueba más de lo que nosotros podemos tolerar. Él 
está siempre con nosotros. «Todo lo puedo en Aquel 
que me conforta».
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Queridos amigos, a veces podemos ser tentados de 
dejarnos llevar por la pereza o, peor aún, por el des-
aliento, sobre todo ante las fatigas y las pruebas de la 
vida. En estos casos, no nos desanimemos, invoque-
mos al Espíritu Santo, para que con el don de fortale-
za dirija nuestro corazón y comunique nueva fuerza y 
entusiasmo a nuestra vida y a nuestro seguimiento de 
Jesús.
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las biEnavEnturanzas 
son El rEtrato dE JEsús, 

su forma dE vida; y 
son El camino dE la 

vErdadEra fElicidad 
6 de agosto de 2014

En las catequesis anteriores hemos visto cómo la 
Iglesia constituye un pueblo, un pueblo preparado por 
Dios con paciencia y amor y al cual estamos todos lla-
mados a pertenecer. Hoy quisiera poner de relieve la 
novedad que caracteriza a este pueblo: se trata verdade-
ramente de un nuevo pueblo, que se funda en la nueva 
alianza establecida por el Señor Jesús con la entrega de 
su vida. Esta novedad no niega el camino precedente ni 
se contrapone al mismo, sino que más bien lo conduce 
hacia adelante, lo lleva a su realización.

Hay una figura muy significativa, que cumple la 
función de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testa-
mento: Juan Bautista. Para los Evangelios sinópticos 
él es el «precursor», quien prepara la venida del Se-
ñor, predisponiendo al pueblo para la conversión del 
corazón y la acogida del consuelo de Dios ya cercano. 
Para el Evangelio de Juan es el «testigo», porque nos 
hace reconocer en Jesús a Aquel que viene de lo alto, 
para perdonar nuestros pecados y hacer de su pueblo su 
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esposa, primicia de la humanidad nueva. Como «pre-
cursor» y «testigo», Juan Bautista desempeña un papel 
central dentro de toda la Escritura, ya que hace las ve-
ces de puente entre la promesa del Antiguo Testamento 
y su realización, entre las profecías y su realización en 
Jesucristo. Con su testimonio Juan nos indica a Jesús, 
nos invita a seguirlo, y nos dice sin medias tintas que 
esto requiere humildad, arrepentimiento y conversión: 
es una invitación que hace a la humildad, al arrepenti-
miento y a la conversión.

Como Moisés había estipulado la alianza con Dios 
en virtud de la ley recibida en el Sinaí, así Jesús, des-
de una colina a orillas del lago de Galilea, entrega a 
sus discípulos y a la multitud una enseñanza nueva que 
comienza con las Bienaventuranzas. Moisés da la Ley 
en el Sinaí y Jesús, el nuevo Moisés, da la Ley en ese 
monte, a orillas del lago de Galilea. Las Bienaventu-
ranzas son el camino que Dios indica como respuesta 
al deseo de felicidad ínsito en el hombre, y perfeccio-
nan los mandamientos de la Antigua Alianza. Noso-
tros estamos acostumbrados a aprender los diez man-
damientos —cierto, todos vosotros los conocéis, los 
habéis aprendido en la catequesis— pero no estamos 
acostumbrados a repetir las Bienaventuranzas. Intente-
mos, en cambio, recordarlas e imprimirlas en nuestro 
corazón. Hagamos una cosa: yo les diré una tras otra y 
vosotros las repetís. ¿De acuerdo?
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Primera: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos».

«Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados». 

«Bienaventurados los mansos, porque ellos hereda-
rán la tierra». 

«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos quedarán saciados». 

«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia». 

«Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios». 

«Bienaventurados los que trabajan por la paz, por-
que serán ellos llamados hijos de Dios». 

«Bienaventurados los perseguidos por la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos». 

«Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi cau-
sa». 

«Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo». 

¡Geniales! Pero hagamos una cosa: os doy una ta-
rea para casa, una tarea para hacer en casa. Tomad el 
Evangelio, el que lleváis con vosotros... Recordad que 
debéis llevar siempre un pequeño Evangelio con voso-
tros, en el bolsillo, en la cartera, siempre; el que tenéis 
en casa. Llevad el Evangelio, y en los primeros capítu-
los de Mateo —creo que en el 5— están las Bienaven-
turanzas. Y hoy, mañana en casa, leedlas. ¿Lo haréis? 
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Para no olvidarlas, porque es la Ley que nos da Jesús. 
¿Lo haréis? Gracias.

Juzgados por el Amor

En estas palabras está toda la novedad traída por 
Cristo, y toda la novedad de Cristo está en estas pala-
bras. En efecto, las Bienaventuranzas son el retrato de 
Jesús, su forma de vida; y son el camino de la verda-
dera felicidad, que también nosotros podemos recorrer 
con la gracia que nos da Jesús.

Además de la nueva Ley, Jesús nos entrega tam-
bién el «protocolo» a partir del cual seremos juzgados. 
Cuando llegue el fin del mundo seremos juzgados. ¿Y 
cuáles serán las preguntas que nos harán en ese mo-
mento? ¿Cuáles serán esas preguntas? ¿Cuál es el pro-
tocolo a partir del cual el juez nos juzgará? Es el que 
encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. 
La tarea de hoy es leer el quinto capítulo del Evange-
lio de Mateo donde están las Bienaventuranzas; y leer 
el vigésimo quinto, donde está el protocolo, las pre-
guntas que nos harán el día del juicio. No tendremos 
títulos, créditos o privilegios para presentar. El Señor 
nos reconocerá si a su vez lo hemos reconocido en el 
pobre, en el hambriento, en quien pasa necesidad y es 
marginado, en quien sufre y está solo... Es este uno de 
los criterios fundamentales de verificación de nuestra 
vida cristiana, a partir del cual Jesús nos invita a medir-
nos cada día. Leo las Bienaventuranzas y pienso cómo 
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debe ser mi vida cristiana, y luego hago el examen de 
conciencia con este capítulo 25 de Mateo. Cada día: 
he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto... Nos hará 
bien. Son cosas sencillas pero concretas.

Queridos amigos, la nueva alianza consiste preci-
samente en esto: en verse, en Cristo, envueltos por la 
misericordia y la compasión de Dios. Es esto lo que 
llena nuestro corazón de alegría, y es esto lo que hace 
de nuestra vida un testimonio hermoso y creíble del 
amor de Dios por todos los hermanos que encontramos 
a diario. Recordad las tareas. Capítulo quinto de Mateo 
y capítulo 25 de Mateo. ¡Gracias!
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mirando a maría 
dEscubrimos El 

rostro más HErmoso 
y más tiErno dE la 

iglEsia 
3 de septiembre de 2014

En las catequesis anteriores hemos tenido ocasión 
de destacar varias veces que no se llega a ser cristianos 
por uno mismo, es decir, con las propias fuerzas, de 
modo autónomo, ni tampoco se llega a ser cristianos 
en un laboratorio, sino que somos engendrados y ali-
mentados en la fe en el seno de ese gran cuerpo que es 
la Iglesia. En este sentido la Iglesia es verdaderamente 
madre, nuestra madre Iglesia —es hermoso decirlo así: 
nuestra madre Iglesia— una madre que nos da vida en 
Cristo y nos hace vivir con todos los demás hermanos 
en la comunión del Espíritu Santo.

La Iglesia, en su maternidad, tiene como modelo a 
la Virgen María, el modelo más hermoso y más ele-
vado que pueda existir. Es lo que ya habían destacado 
las primeras comunidades cristianas y el Concilio Va-
ticano IIexpresó de modo admirable (cf. const.Lumen 
gentium, 63-64). La maternidad de María es cierta-
mente única, extraordinaria, y se realizó en la pleni-
tud de los tiempos, cuando la Virgen dio a luz al Hijo 
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de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. Así, 
pues, la maternidad de la Iglesia se sitúa precisamente 
en continuidad con la de María, como prolongación en 
la historia. La Iglesia, en la fecundidad del Espíritu, 
sigue engendrando nuevos hijos en Cristo, siempre en 
la escucha de la Palabra de Dios y en la docilidad a su 
designio de amor. La Iglesia es madre. El nacimiento 
de Jesús en el seno de María, en efecto, es preludio del 
nacimiento de cada cristiano en el seno de la Iglesia, 
desde el momento que Cristo es el primogénito de una 
multitud de hermanos (cf. Rm 8, 29) y nuestro primer 
hermano Jesús nació de María, es el modelo, y todos 
nosotros hemos nacido en la Iglesia. Comprendemos, 
entonces, cómo la relación que une a María y a la Iglesia 
es tan profunda: mirando a María descubrimos el ros-
tro más hermoso y más tierno de la Iglesia; y mirando 
a la Iglesia reconocemos los rasgos sublimes de María. 
Nosotros cristianos, no somos huérfanos, tenemos una 
mamá, tenemos una madre, y esto es algo grande. No 
somos huérfanos. La Iglesia es madre, María es madre.

Amar a la Iglesia

La Iglesia es nuestra madre porque nos ha dado a luz 
en el Bautismo. Cada vez que bautizamos a un niño, 
se convierte en hijo de la Iglesia, entra en la Iglesia. Y 
desde ese día, como mamá atenta, nos hace crecer en la 
fe y nos indica, con la fuerza de la Palabra de Dios, el 
camino de salvación, defendiéndonos del mal.
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es tan profunda: mirando a María descubrimos el ros-
tro más hermoso y más tierno de la Iglesia; y mirando 
a la Iglesia reconocemos los rasgos sublimes de María. 
Nosotros cristianos, no somos huérfanos, tenemos una 
mamá, tenemos una madre, y esto es algo grande. No 
somos huérfanos. La Iglesia es madre, María es madre.

Amar a la Iglesia

La Iglesia es nuestra madre porque nos ha dado a luz 
en el Bautismo. Cada vez que bautizamos a un niño, 
se convierte en hijo de la Iglesia, entra en la Iglesia. Y 
desde ese día, como mamá atenta, nos hace crecer en la 
fe y nos indica, con la fuerza de la Palabra de Dios, el 
camino de salvación, defendiéndonos del mal.

La Iglesia ha recibido de Jesús el tesoro precioso del 
Evangelio no para tenerlo para sí, sino para entregar-
lo generosamente a los demás, como hace una mamá. 
En este servicio de evangelización se manifiesta de 
modo peculiar la maternidad de la Iglesia, comprome-
tida, como una madre, a ofrecer a sus hijos el sustento 
espiritual que alimenta y hace fructificar la vida cris-
tiana. Todos, por lo tanto, estamos llamados a acoger 
con mente y corazón abiertos la Palabra de Dios que 
la Iglesia dispensa cada día, porque esta Palabra tie-
ne la capacidad de cambiarnos desde dentro. Sólo la 
Palabra de Dios tiene esta capacidad de cambiarnos 
desde dentro, desde nuestras raíces más profundas. La 
Palabra de Dios tiene este poder. ¿Y quién nos da la 
Palabra de Dios? La madre Iglesia. Ella nos amamanta 
desde niños con esta Palabra, nos educa durante toda la 
vida con esta Palabra, y esto es algo grande. Es precisa-
mente la madre Iglesia que con la Palabra de Dios nos 
cambia desde dentro. La Palabra de Dios que nos da la 
madre Iglesia nos transforma, hace nuestra humanidad 
no palpitante según la mundanidad de la carne, sino 
según el Espíritu.

En su solicitud maternal, la Iglesia se esfuerza por 
mostrar a los creyentes el camino a recorrer para vi-
vir una vida fecunda de alegría y de paz. Iluminados 
por la luz del Evangelio y sostenidos por la gracia de 
los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, pode-
mos orientar nuestras opciones al bien y atravesar con 
valentía y esperanza los momentos de oscuridad y los 
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senderos más tortuosos. El camino de salvación, a tra-
vés del cual la Iglesia nos guía y nos acompaña con la 
fuerza del Evangelio y el apoyo de los Sacramentos, 
nos da la capacidad de defendernos del mal. La Iglesia 
tiene la valentía de una madre que sabe que tiene que 
defender a sus propios hijos de los peligros que derivan 
de la presencia de Satanás en el mundo, para llevarlos 
al encuentro con Jesús. Una madre defiende siempre a 
los hijos. Esta defensa consiste también en exhortar a 
la vigilancia: vigilar contra el engaño y la seducción 
del maligno. Porque si bien Dios venció a Satanás, este 
vuelve siempre con sus tentaciones; nosotros lo sabe-
mos, todos somos tentados, hemos sido tentados y so-
mos tentados. Satanás viene «como león rugiente» (1 
P 5, 8), dice el apóstol Pedro, y nosotros no podemos 
ser ingenuos, sino que hay que vigilar y resistir firmes 
en la fe. Resistir con los consejos de la madre Iglesia, 
resistir con la ayuda de la madre Iglesia, que como una 
mamá buena siempre acompaña a sus hijos en los mo-
mentos difíciles.

Queridos amigos, esta es la Iglesia, esta es la Iglesia 
que todos amamos, esta es la Iglesia que yo amo: una 
madre a la que le interesa el bien de sus hijos y que es 
capaz de dar la vida por ellos. No tenemos que olvidar, 
sin embargo, que la Iglesia no son sólo los sacerdotes, 
o nosotros obispos, no, somos todos. La Iglesia somos 
todos. ¿De acuerdo? Y también nosotros somos hijos, 
pero también madres de otros cristianos. Todos los 
bautizados, hombres y mujeres, juntos somos la Igle-
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todos. ¿De acuerdo? Y también nosotros somos hijos, 
pero también madres de otros cristianos. Todos los 
bautizados, hombres y mujeres, juntos somos la Igle-

sia. ¡Cuántas veces en nuestra vida no damos testimo-
nio de esta maternidad de la Iglesia, de esta valentía 
maternal de la Iglesia! ¡Cuántas veces somos cobardes! 
Encomendémonos a María, para que Ella como madre 
de nuestro hermano primogénito, Jesús, nos enseñe a 
tener su mismo espíritu maternal respecto a nuestros 
hermanos, con la capacidad sincera de acoger, de per-
donar, de dar fuerza y de infundir confianza y esperan-
za. Es esto lo que hace una mamá.
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