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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 
hombre. Se ve claro así que la fe 
no es intransigente, sino que crece 
en la convivencia que respeta al 
otro. El creyente no es arrogante; 
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 hacernos 
intolerantes, la seguridad de la fe 
nos pone en camino y hace 
posible el testimonio y el diálogo 
con todos. 

Lumen Fidei, 34 
 

 
FOTO: Ordenación en Indonesia (15 agosto 2013) 

Las madres bendicen a los que van a ser ordenados. 
 
 
El año de la fe se acerca a su fin. En los meses pasados ha sido publicada la encíclica 
Lumen Fidei, primera de Francisco y última de Benedicto, y hemos asistido al formidable 
evento de la JMJ en Brasil, donde millares de jóvenes han manifestado públicamente su 
fe cristiana. Además, nos preparamos a la inminente beatificación de los mártires 
españoles. Permitidme, pues, insistir un poco más en este tema de la fe. 
 
La fe es respuesta al amor de Dios experimentado, reconocido y aceptado. El Capítulo 
General nos anima a “ser testigos de la fe en medio de la dificultad de creer que afecta a 
muchos y a nosotros mismos” (Misión 20), y a “recuperar ese elemento esencial de la 
misión SSCC que consiste en dar a conocer el amor de Dios manifestado en Jesús” 
(Misión 25). Por la fe, somos evangelizadores, no cabe duda. Pero el evangelizador 
siembra; es otro el que da el crecimiento. Un crecimiento irremediablemente misterioso 
para nosotros. De eso quiero hablar ahora. 
 
La fe plantea directamente la cuestión de Dios y de nuestra relación con él, que 
constituye el tesoro más preciado en nuestra vida. Ahora bien, esa fe que para nosotros 
es luz para el camino, alegría del corazón y deseable compañera, resulta desconocida, 
irrelevante, inaceptable o incluso perniciosa para masas inmensas de la humanidad. 
Admitamos esta realidad contundente: Jesús y su Dios no interesan a la gran mayoría de 
las personas. Pensemos en el fenómeno de la increencia en las culturas occidentales, o 
en los creyentes de las grandes religiones asiáticas, o en los ateos prácticos que se 
encuentran por doquier, o en los indiferentes, o en las multitudes que no saben casi nada 
de Jesús…  
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¿Cómo es posible que Dios nos haya creado de tal manera que la mayoría de sus hijos e 
hijas no reconozcan su revelación en Jesús y no se vuelvan a él en actitud de fe?  
 
Confieso que esta pregunta me estremece, aunque no sea un tema muy presente en 
nuestras reflexiones. La mayoría de nosotros nos movemos en medios creyentes, donde 
la fe no suele ser cuestionada radicalmente. Cuando, por ejemplo, asisto a las 
celebraciones de profesiones u ordenaciones, y veo la fuerza y el entusiasmo con que nos 
envuelven los seres queridos y el pueblo de Dios que nos aprecia, podría parecerme que 
la fe es algo palpable y evidente, cuando en realidad es justamente lo contrario. Por otra 
parte, debemos reconocer que muchas de las cosas que hacemos (educación, servicio 
social, ayuda a los necesitados, animación de grupos, counseling, promoción de la 
cultura, proyectos solidarios, etc) se pueden hacer sin fe, o al menos sin abordar nunca 
la cuestión teologal de la relación con Dios.  

 
A pesar de todo, la ausencia de fe en la mayoría de la 
humanidad es un dato patente. ¿Qué hacer ante tan 
desconcertante realidad? Algunos se culpabilizan diciendo que 
la causa somos nosotros los cristianos, por nuestras divisiones 
e incoherencias. Otros se sienten llamados a redoblar el 
esfuerzo misionero de proclamar el Evangelio a tiempo y a 
destiempo, hasta los confines de la tierra. Algunos se sienten 
privilegiados por tener acceso a la “verdad suprema” que otros 
desconocen y se colocan en posición de “salvadores” frente a 
un entorno hostil que no les comprende. Otros, en fin, se 

desaniman y se hunden en un mar de dudas respecto a su propia experiencia de 
creyentes.  
 
Es cierto que no es posible creer en Jesús si no se ha recibido el anuncio del Evangelio. 
Pero hay otros muchos motivos que pueden encontrarse a la base de la ausencia de fe: 
el escándalo, la indigestión de mensajes deformados, condicionamientos culturales que 
hacen honradamente imposible aceptar la fe, incapacidad de ahondar en la experiencia 
espiritual, heridas afectivas, orgullo, conflictos con la Iglesia, la opción personal 
consciente contra lo que el Evangelio implica, etc. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar 
lo que ocurre en el corazón de las personas cuando se trata de su relación con el Misterio 
de Dios? Estamos en el terreno de la Gracia, donde es Dios el que construye la casa…  
 
No pretendo adentrarme más en el análisis del acto de fe o de la 
falta de fe. Quisiera sencillamente plantear una pregunta que invite 
a ver las cosas desde otro ángulo. ¿Y si esa ausencia masiva de fe 
explícita fuera precisamente lo “normal” y no una situación 
pecaminosa o negativa? ¿Y si fuera eso justamente lo que nos 
permitiera adentrarnos más en el misterio de Dios? ¿Y si la 
“táctica” de la actuación de Dios incluyera una pluralidad 
irreductible de creencias e increencias? 
 
“Tú eres un Dios escondido”, dice Isaías (45,15). Dios, el Padre de Jesús, es un Dios 
discreto, pudoroso, que difícilmente se deja ver. En Jesús, Dios ha pasado casi de 
incógnito entre nosotros. Un galileo pobre de la Palestina del siglo I no resulta 
precisamente llamativo. Nada más discreto que el Resucitado, que se manifiesta a un 
grupo muy restringido de personas, y además lo hace camuflado, o al menos con 
apariencia irreconocible. Las imágenes del Reino hablan de semillas, de la más pequeña 
de las semillas, de una brizna de sal, de un poco de levadura, de una monedilla perdida, 
de una puerta estrecha que apenas se ve… en fin, de cosas chicas y cotidianas.  
 
¿Será que Dios lo hace a propósito? ¿Que su intención es la de ser discreto, la de ser 
reconocido y confesado por tan solo un puñado de personas? 

 
Ausencia de fe 
en la mayoría 
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Dios 

escondido 
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Encuentro dos rasgos de nuestro carisma SSCC que ayudan a entrar en esta discreción 
de Dios.  
 
Uno es la consagración a los Sagrados Corazones. El 
corazón es una realidad escondida. El amor es discreto por 
naturaleza; no se impone con la violencia, no aplasta a la 
persona. El amor que surge del corazón es vulnerable, puede 
ser herido e ignorado, siempre ama más de lo que es amado en 
retorno. Si Dios es amor, es lógico que la respuesta de fe no 
sea un fenómeno masivo. 
 
El otro elemento SSCC es la adoración eucarística. El ejercicio de la adoración participa 
de la discreción recomendada por Jesús: “cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo 
secreto…” (Mt 6,6). La tradición de la Congregación apunta a una adoración sencilla, no 
espectacular, con un sagrario cerrado y disimulado en los orígenes, silenciosa y 
clandestina. La adoración conlleva un ministerio de intercesión, de reparación. Requiere 
una mirada amorosa hacia la humanidad entera, sin tener en cuenta las divisiones de 
credos o de fronteras.  
 
Entrar en la discreción de Dios es honrar su misterio y venerar 
su verdad; una verdad que no poseemos, sino que es ella la 
que nos abraza y nos posee.  
 
Deduzco de esta discreción dos invitaciones: 
 

1. Cuidemos y disfrutemos nuestra vida en comunidad. Estamos juntos porque 
creemos que el Señor nos llama. En la comunidad podemos hablar explícitamente 
de nuestra fe; podemos dialogarla, orarla, celebrarla. Reconfortémonos 
mutuamente en el Señor que nos reúne. Alentémonos en la confesión de la fe y 
en el testimonio de sus obras. ¿Quién si no nos sostendrá en ese camino 
martirial? 

 
2. Profesemos un respeto reverente hacia todo ser humano. En toda persona, 

Dios realiza su obra. Su acción va mucho más allá de la explícita confesión de la 
fe. La salvación de Dios afecta y alcanza a todos, aunque muchos no lo sepan. 
Respetemos al Padre en sus hijos e hijas. Somos testigos de la fe, pero no sus 
dueños. 

 
Caminar humildemente con nuestro Dios (Mich 6,8) conlleva acoger su discreción y 
participar de ella. Como María, cuya pequeñez es el encanto que atrae la mirada del 
Señor (Lc 1,48). 
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