28 DE NOVIEMBRE 2012, EL AÑO DE LA FE. ¿CÓMO HABLAR DE DIOS?
La catequesis del S anto Padre Benedicto XVI durante el Año de la Fe
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El Año de la fe. ¿Cómo hablar de Di os?
Queridos hermanos y hermanas:
La cuestión cent ral que nos planteam os ho y es la siguiente: ¿cómo hablar de Dios e n
nuestro tiempo? ¿Cómo comunicar el Eva ng elio para abrir caminos a su verdad salvífica
en los cor azones frecuentemente cer rados de nuestros contemporáneos y en sus men te s
a veces distraí das por los muchos resp landore s de la sociedad? Jesús mismo, dicen los
evangelistas, al anunciar el Reino de Dios se interrogó sobre ello: «¿Con qué podemo s
comparar el Reino de D ios? ¿Qué pará bo la u saremos?» ( Mc 4, 30). ¿Cómo hablar d e
Dios hoy? La primera respuesta es que n oso tr os podemos hablar de Dios porque Él h a
hablado con nosotros. La primera condición de l hablar con Dios es, por lo tanto, la escu cha
de cuanto ha di cho Di os mismo. ¡Dios ha hablado con nosotros! Así que Dios n o e s
una hipótesi s lejana sobre el origen del m un do; no es una inteligencia matemática muy
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apartada de nosotros. Dios se interesa p or nosotros, nos ama, ha entrado personalmente
en la realidad de nuestra historia, se h a aut o- comunicado hasta encarnarse. Dios es u na
realidad de nu estra vi da; es tan grande que t am bién tiene tiempo para nosotros, se o cupa
de nosotros. E n Jesús de Nazaret encont ram os el rostro de Dios, que ha bajado de su
Cielo para sumergirse en el mundo de lo s hombres, en nuestro mundo, y enseñar el «arte
de vivir», el cami no de la felicidad; p ar a libera rnos del pecado y hacernos hijos de Dio s
(cf. Ef 1, 5; Rm 8, 14). Jesús ha ven ido par a salvarnos y mostrarnos la vida buena d el
Evangelio.
Hablar de Dios quiere decir, ante todo, tener bien claro lo que debemos llevar a lo s
hombres y a las muj eres de nuestro tiemp o: no un Dios abstracto, una hipótesis, sino un
Dios concreto , un D ios que existe, qu e h a e nt rado en la historia y está presente en la
historia; el Dios de Jesucristo como respuesta a la pregunta fundamental del por qué y d e l
cómo vivir . Por est o, hablar de Dios r eq uiere una familiaridad con Jesús y su Evang elio;
supone nuestro conocimiento personal y r eal de Dios y una fuerte pasión por su proyecto
de salvación, sin ceder a la tentación del éxito , sino siguiendo el método de Dios mismo .
El método de Di os es el de la humildad —Dios se hace uno de nosotros—, es el méto d o
realizado en la Encarnación en la sencilla casa de Nazaret y en la gruta de Belén, el de
la parábola del granito de mostaza. Es necesario no temer la humildad de los pequeñ o s
pasos y confiar en la levadura que pe ne tr a en la masa y lentamente la hace crece r (cf.
Mt 13, 33). A l hablar de Dios, en la obra de evangelización, bajo la guía del Espíritu
Santo, es necesari o una recuperació n de sen cillez, un retorno a lo esencial del anun cio:
la Buena Nueva de un Dios que es real y con creto, un Dios que se interesa por nosotro s,
un Dios-A mor que se hace cercano a n oso tr os en Jesucristo hasta la Cruz y que en la
Resurrección nos da l a esperanza y no s ab re a una vida que no tiene fin, la vida etern a ,
la vida verdadera. Ese excepcional c om unicad or que fue el apóstol Pablo nos brinda un a
lección, orientada j usto al centro de la f e, sobre la cuestión de «cómo hablar de D ios»
con gran sencillez. En la Primera Car ta a lo s Corintios escribe: «Cuando vine a vosotro s a
anunciaros el mist erio de Dios, no lo hice co n sublime elocuencia o sabiduría, pues nun ca
entre vosotros me precié de saber cosa algu na , sino a Jesucristo, y éste crucificado» (2,
1-2). Por lo tant o, la primera realida d es q ue Pablo no habla de una filosofía que él ha
desarr ollado, no habl a de ideas que ha encontrado o inventado, sino que habla de u na
realidad de su vida, habla del Dios que ha ent rado en su vida, habla de un Dios real q u e
vive, que ha hablado con él y que hablar á con nosotros, habla del Cristo crucificad o y
resucitado. La segunda realidad es que Pa blo no se busca a sí mismo, no quiere crea rse
un grupo de admiradores, no quiere entr ar en la historia como cabeza de una escuela d e
grandes conocimi entos, no se busca a sí mismo, sino que san Pablo anuncia a Cristo y
quiere ganar a las personas para el Dios ver dadero y real. Pablo habla sólo con el de se o
de querer pr edicar aquello que ha entr ado en su vida y que es la verdadera vida, que le ha
conquistado en el camino de Damasco. Así que hablar de Dios quiere decir dar espa cio a
Aquel que nos lo da a conocer, que nos re vela su rostro de amor; quiere decir expropia r e l
propio yo ofre ciéndol o a Cristo, sabiendo que no somos nosotros los que podemos gan a r a
los otros para Di os, si no que debemos espera rlos de Dios mismo, invocarlos de Él. H abla r
de Dios nace, por ell o, de la escucha, de nu est ro conocimiento de Dios que se realiza e n
la familiaridad con É l, en la vida de or ación y según los Mandamientos.
Comunicar la fe, para san Pablo, no signif ica llevarse a sí mismo, sino decir abierta y
públicamente lo que ha visto y oído en el en cuentro con Cristo, lo que ha experimen tado
en su existen cia ya t ransformada por ese en cuentro: es llevar a ese Jesús que s iente
presente en sí y se ha convertido en la ver dadera orientación de su vida, para que
todos com pre ndan que É l es necesario para el mundo y decisivo para la libertad de cada
hombre. El A póstol no se conforma con pr ocla mar palabras, sino que involucra toda su
existencia en la gran obra de la fe. P ar a hablar de Dios es necesario darle espacio, en la
confianza de que es Él quien actúa en nuestr a debilidad: hacerle espacio sin miedo, co n
sencillez y alegría, en la convicción pr of un da de que cuánto más le situemos a Él en el
centro, y no a nosotros, más fructífe ra ser á n uestra comunicación. Y esto vale tamb ién
para las comuni dades cristianas: están llam adas a mostrar la acción transformadora de la
gracia de Dios, superando individualismo s, ce rrazones, egoísmos, indiferencia, y vivie ndo
el amor de Di os en l as relaciones cot id ianas. Preguntémonos si de verdad nuestra s
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comunidades son así . Debemos ponernos e n m archa para llegar a ser siempre y realme nte
así: anunciad ores de Cristo y no de nosot ros m ismos.
En este punto debemos preguntarn os cóm o comunicaba Jesús mismo. Jesús en su
unicidad habla de su P adre —Abbà — y del Reino de Dios, con la mirada llen a d e
compasión po r los malestares y las d if icultades de la existencia humana. Habla co n
gran r ealismo , y diría que lo esencial del an uncio de Jesús es que hace transparente
el mundo y que nuestra vida vale par a Dios. Jesús muestra que en el mundo y e n la
creación se t ransparenta el rostro de Dio s y nos muestra cómo Dios está presente en
las historias cot idi anas de nuestra vid a. Tant o en las parábolas de la naturaleza —e l
grano de mostaza, el campo con distint as semillas— o en nuestra vida —pensemos en
la parábola del hi jo pródigo, de Lázar o y ot ra s parábolas de Jesús—. Por los Evange lio s
vemos cómo Jesús se interesa en cada situación humana que encuentra, se sumerge en la
realidad de los hombres y de las mujere s d e su tiempo con plena confianza en la ayud a del
Padr e. Y que realmente en esta histor ia, escondidamente, Dios está presente y si estamo s
atentos podemos encontrarle. Y los discí pulo s, que viven con Jesús, las multitudes que le
encuentran, ven su reacción ante los pro blema s más dispares, ven cómo habla, cómo se
comporta; ven en É l la acción del Espír itu Sant o, la acción de Dios. En Él anuncio y vid a
se entrelazan: Jesús actúa y enseña , part ie nd o siempre de una íntima relación con Dio s
Padr e. Este estilo es una indicación e sen cial para nosotros, cristianos: nuestro modo de
vivir en la fe y en la cari dad se convie rt e e n u n hablar de Dios en el hoy, porque mue stra,
con una existencia vi vida en Cristo, la cr ed ibilid ad, el realismo de aquello que decimos con
las palabras; que no se trata sólo de pa labra s, sino que muestran la realidad, la verdad era
realidad. A l respecto debemos estar at en tos para percibir los signos de los tiempo s en
nuestra época, o sea, para identificar las pot en cialidades, los deseos, los obstáculos qu e
se encuentran en la cul tura actual, en pa rt icular el deseo de autenticidad, el anhelo de
trascendencia, la sensi bilidad por la pro tecció n de la creación, y comunicar sin temor la
respuesta que of rece l a fe en Dios. El Año de la fe es ocasión para descubrir, co n la
fantasía animada por el Espíritu Sant o, nuevos itinerarios a nivel personal y comunitario ,
a fin de que e n cada l ugar la fuerza d el Eva ng elio sea sabiduría de vida y orientación de
la existencia.
También en n uestro ti empo un lugar pr ivilegiado para hablar de Dios es la familia , la
primera escuela para comunicar la fe a las nuevas generaciones. El Concilio Vatican o
II habla de los padres como los prim er os m ensajeros de Dios (cf. Lumen gentium, 11;
Apostolicam a ctuosi tat em, 11), llamados a re descubrir esta misión suya, asumiendo la
responsabilid ad de educar, de abrir las concie ncias de los pequeños al amor de Dios co mo
un servicio fundamental a sus vidas, de ser lo s primeros catequistas y maestros de la fe
para sus hijos. Y en esta tarea es import ant e ante todo la vigilancia, que significa sa ber
aprovechar las ocasiones favorables p ar a int roducir en familia el tema de la fe y p ara
hacer madura r una refl exión crítica r esp ect o a los numerosos condicionamientos a los
que están sometidos los hijos. Esta a tención de los padres es también sensibilidad para
recibir los posibles int errogantes religio sos p resentes en el ánimo de los hijos, a ve ces
evidentes, otras ocul tos. Además, la a legrí a: la comunicación de la fe debe tener sie mpre
una tonalidad de alegría. Es la alegría pascual que no calla o esconde la realidad del d olor,
del sufr imiento, de la fatiga, de la dificult ad, de la incomprensión y de la muerte misma ,
sino que sabe of recer los criterios par a inte rpr etar todo en la perspectiva de la espera n za
cristiana. La vida buena del Evangelio es pr ecisamente esta mirada nueva, esta capacida d
de ver cada situación con los ojos mism os de Dios. Es importante ayudar a todos los
miembros de la fami li a a comprender qu e la f e no es un peso, sino una fuente de alegría
profunda; es perci bir la acción de Dios, re conocer la presencia del bien que no ha ce
ruido; y ofrec e ori entaci ones preciosa s para vivir bien la propia existencia. Finalmente, la
capacidad de escucha y de diálogo: la familia debe ser un ambiente en el que se aprend e
a estar juntos, a soluci onar las diferencias en el diálogo recíproco hecho de escucha y
palabra, a co mprenderse y a amarse p ar a ser un signo, el uno para el otro, del a mor
misericordioso de D ios.
Hablar de D ios, pues, quiere decir hacer comprender con la palabra y la vida que Dio s
no es el rival de nuestra existencia, sino su ve rdadero garante, el garante de la grand e za
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de la per sona humana. Y con ello volvemo s al inicio: hablar de Dios es comunicar, con
fuerza y sencillez, con la palabra y la vida, lo que es esencial: el Dios de Jesucristo, ese
Dios que nos ha most rado un amor tan g rande como para encarnarse, morir y resu citar
por nosotr os; ese Dios que pide seguirle y de jarse transformar por su inmenso amor p a ra
renovar nuestra vi da y nuestras relacio ne s; e se Dios que nos ha dado la Iglesia para
caminar juntos y, a través de la Palab ra y los Sacramentos, renovar toda la Ciudad de lo s
hombres a fin de que pueda transformarse en Ciudad de Dios.

Saludos
Saludo cordia lmente a los peregrino s d e lengua española, en particular a los gru pos
provenientes de España, México, Bolivia y ot ros países latinoamericanos. Invito a todo s
a dar testimo nio de D ios, que nos ha m ost rado en la muerte y resurrección de su Hijo
el m ás grande amor, y nos pide seguir lo y de jarnos transformar por Él, de modo qu e en
su Iglesia, a través de la Palabra y l os sacr amentos, podamos renovar el mundo ente ro.
Muchas gracias.
* * *
LLAMAMIENTO
El próxim o 1 de diciembre es el Día mundial de lucha contra el sida, iniciativa de la s
Naciones Unidas para ll amar la atenció n sobr e una enfermedad que ha causado millo nes
de muertos y trágicos sufrimientos hum an os, acentuados en las regiones más pob res
del mundo que con gran dificultad pueden acceder a fármacos eficaces. En particula r mi
pensamiento se dirige al gran númer o de niños que cada año contraen el virus de sus
propias m adres, a pesar de que exist an tera pias para impedirlo. Aliento las numero sas
iniciativas que, en el ámbito de la misión ecle sial, se promueven para derrotar este fla gelo .
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