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Reflexiones sobre la Primera Carta Encíclica 
del Papa Francisco 

Lumen Fidei1 (La Luz de la Fe) 
Publicada en la Ciudad del Vaticano el 5 de julio de 2013 

 
 
Introducción 

 
 
La primera encíclica del Papa Francisco ofrece una meditación amplia y 

profunda sobre el papel de la fe en las vidas de los católicos a nivel individual y su 
influencia en el trabajo de las organizaciones de inspiración católica, como Caritas 
Internationalis. Previo a la fecha de publicación, 5 de julio de 2013, el mismo Santo 
Padre reconoció públicamente este documento como "la labor de cuatro manos", ya 
que incluye tanto escritos del Papa Emérito Benedicto XVI antes de su retiro, como 
refinamiento y agregados originales de su sucesor.  

 
En este breve resumen se presentan algunos de los puntos más destacados de 

la encíclica. Se debe mencionar, sin embargo, que la encíclica es tan rica en lo que 
respecta a sus citas bíblicas y doctrinales, así como en cuanto a las profundas 
reflexiones del Santo Padre, que uno no puede ni siquiera pretender ofrecer un 
resumen que incluya todo. Por consiguiente, se exhorta al lector a consultar la fuente, 
leer cuidadosamente el documento y reflexionar profundamente sobre el mismo; 
dicho documento se puede encontrar en los distintos idiomas de trabajo de la 
Confederación visitando los enlaces que se proporcionan en la primera nota a pie de 
página. 

 
"La luz de la fe... el gran don traído por Jesucristo [#1]  
 
Aunque en los párrafos finales de la encíclica se encuentran vínculos "directos" a la 
misión y el mandato de Caritas, uno debe leer la base que se sienta en las secciones 
previas del documento. El primer párrafo explica la razón el título, Lumen Fidei (La 
Luz de la Fe), concretamente que "la tradición de la Iglesia ha indicado con esta  
expresión el gran don traído por Jesucristo". Cuando los paganos celebraban la 
"divinidad" del sol, eran conscientes de que los rayos del sol no iluminaban la muerte, 
mientras que los primeros cristianos reconocían a su Señor y Salvador, Jesucristo, 
como "el verdadero sol cuyos rayos dan vida"2 y recuerda lo que Jesús le preguntó a 

                                                        
1 Versión en inglés: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_en.html  
Versión en francés: 
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_fr.html  
Versión en español: 
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_sp.html  
Versión en italiano: 
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_it.html  
Versión en portugués: 
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_po.html  
 
2 Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 121, 2: pág. 6, 758. 
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Marta cuando ella lamentaba la muerte de su hermano, Lázaro: “¿No te he dicho que 
si crees, verás la gloria de Dios?" (Jn 11:40).  
 
La encíclica le recuerda al lector que algunos filósofos han tratado de representar la fe 
como que "podía bastar para las sociedades antiguas, pero que ya no sirve para los 
tiempos nuevos, para el hombre adulto, ufano de su razón, ávido de explorar el futuro 
de una nueva forma"[3].  Alienta a los creyentes a "recuperar el carácter luminoso 
propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban 
languideciendo" [#4]. Señala que la fe no puede venir de dentro de uno mismo sino 
que "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" [#4]. Se "recibe de Dios como don sobrenatural, se presenta como luz en el 
sendero, que orienta nuestro camino en el tiempo" [4]. Es la es "la luz de una memoria 
fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su amor se ha manifestado totalmente 
fiable", puesto que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pero "Jesús ha resucitado y 
nos atrae más allá de la muerte, la fe es luz que viene del futuro, que nos desvela 
vastos horizontes, y nos lleva más allá de nuestro 'yo' aislado, hacia la más amplia 
comunión" [#4].  
 
El Papa Francisco cita al Concilio Vaticano II como "un Concilio sobre la fe, en 
cuanto que nos ha invitado a poner de nuevo en el centro de nuestra vida 
eclesial y personal el primado de Dios en Cristo" y muestra claramente "cómo 
la fe enriquece la existencia humana en todas sus dimensiones" [#6]. Resalta el 
impacto de la fe en la vida del creyente: "En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural 
infusa por él, reconocemos que se nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido 
una Palabra buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, Palabra 
encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y 
da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría" [#7].  
 
Luego, la encíclica lleva al lector en un viaje de fe que ha sido recorrido a lo largo de 
los siglos, desde la época del Antiguo Testamento, desde el tiempo de la primera vez 
en que Dios le pidió a Abraham una respuesta de fe, hasta el peregrinaje del pueblo de 
Israel de la esclavitud en Egipto hasta que finalmente llega a la Tierra Prometida. 
También se señalan, sin embargo, los riesgos y las tentaciones a que se enfrentó el 
Pueblo de Israel, que a menudo perdía la fe. Propone un antídoto seguro contra tales 
peligros: "Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge y 
perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su 
capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia" [#13]. El resto de la travesía de 
los creyentes se describe como el que llevó hasta Jesucristo: “Todas las líneas del 
Antiguo Testamento convergen en Cristo; él es el 'sí' definitivo a todas las promesas, 
el fundamento de nuestro 'amén' último a Dios (cfr. 2 Cor. 1:20)" [#15]. "...La mayor 
prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres" 
[#16]. El amor de Cristo se presenta como sumamente creíble: "este amor, que no se 
ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama, es posible creer; su 
totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos plenamente en 
Cristo" [#16]. "La fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de 
Jesús, con sus ojos: es una participación en su modo de ver", ya que, "para que 
pudiésemos conocerlo, acogerlo y seguirlo, el Hijo de Dios ha asumido nuestra carne" 
[#18]. 
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La encíclica identifica la fe como "el principio de la salvación", ya que constituye una 
"apertura a algo que nos precede, a un don originario que afirma la vida y protege la 
existencia" [19] y porque las vidas de los creyentes son magnificadas. "No soy yo el 
que vive, es Cristo quien vive en mí" (Gal 2:20)" [#21]. La fe de un creyente, sin 
embargo, se expresa normalmente en un contexto de comunidad: "se convierte en 
existencia eclesial, una vida vivida en la Iglesia" [#22]. 
 
En este documento, el Santo Padre enseña, como lo hicieron sus predecesores, que la 
fe y la verdad están vinculadas inextricablemente: "La fe, sin verdad, no salva, no da 
seguridad a nuestros pasos"[24]. Señala que la cultura contemporánea a menudo pone 
la "fe" exclusivamente en la tecnología y en lo demostrado por la evidencia científica. 
La fe religiosa, sin embargo, nos lleva a un conocimiento y un entendimiento que van 
más allá de cuestiones para las que se puede buscar y dar pruebas científicas.  "En 
efecto, la pregunta por la verdad es una cuestión de memoria, de memoria profunda, 
pues se dirige a algo que nos precede y, de este modo, puede conseguir unirnos más 
allá de nuestro 'yo' pequeño y limitado. Es la pregunta sobre el origen de todo, a cuya 
luz se puede ver la meta y, con eso, también el sentido del camino común" [#25].  
 
El documento también explora la relación entre fe, verdad y amor: "El conocimiento 
de la fe, por nacer del amor de Dios que establece la alianza, ilumina un camino en la 
historia...  ilumina no sólo el camino particular de un pueblo, sino el desurco 
completo del mundo creado, desde su origen hasta su consumación" [#28].  "La 
fe cristiana, en cuanto anuncia la verdad del amor total de Dios y abre a la fuerza de 
este amor, llega al centro más profundo de la experiencia del hombre" [#32].  Eso 
incluye la relación entre la humanidad moderna y el mundo moderno: "Por otra parte, 
la luz de la fe, unida a la verdad del amor, no es ajena al mundo material, porque el 
amor se vive siempre en cuerpo y alma; la luz de la fe es una luz encarnada, que 
procede de la vida luminosa de Jesús" [#34]. En esta encíclica no se acepta ningún 
conflicto entre fe y ciencia: "Invitando a maravillarse ante el misterio de la creación, 
la fe ensancha los horizontes de la razón para iluminar mejor el mundo que se 
presenta a los estudios de la ciencia" [#34]. 
Entretejiendo las imágenes de "viaje" y "luz", el Santo Padre dice: "La luz de la fe en 
Jesús ilumina también el camino de todos los que buscan a Dios, y constituye la 
aportación propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las diversas 
religiones" [#35]. Menciona ejemplos de personajes bíblicos no cristianos, incluyendo 
a Abel, Abraham, Noé y los Magos, cuya búsqueda de Dios fue iluminada por la fe. 
Él vinculó dicha travesía con la labor de caridad, o hacer el bien, y señaló que, en 
ambas acciones de dar, uno es enriquecido por Dios. "Quien se pone en camino para 
practicar el bien se acerca a Dios, y ya es sostenido por él, porque es propio de la 
dinámica de la luz divina iluminar nuestros ojos cuando caminamos hacia la plenitud 
del amor" [#35]. También se señala el viaje interno facilitado por la fe. "Al tratarse de 
una luz, la fe nos invita a adentrarnos en ella, a explorar cada vez más los horizontes 
que ilumina, para conocer mejor lo que amamos" [#36].  
 
El don de la fe encuentra su "hogar" o, como lo dice la encíclica, su "madre" en la 
Iglesia. "Quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su 
luz, no puede retener este don para sí" [#37].   "El pasado de la fe, aquel acto de amor 
de Jesús, que ha hecho germinar en el mundo una vida nueva, nos llega en la memoria 
de otros, de testigos, conservado vivo en aquel sujeto único de memoria que es la 
Iglesia" [#38]. El Santo Padre declara que no es posible creer "solos" y que la fe no es 
una decisión solitaria entre el "yo" del creyente y el "Tú" Divino. "Por su misma 
naturaleza, se abre al "nosotros", se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia" 
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[#39].  
 
Mediante el ministerio de Su Iglesia, Dios transmite el don de la fe en momentos 
importantes de la vida, "primeramente" mediante el bautismo [#41-43], luego a través 
de su "expresión más elevada" en la Eucaristía [#44]. La Iglesia también mantiene una 
expresión unificada de fe mediante el Credo, el Decálogo (los Diez Mandamientos), 
el Catecismo de la Iglesia católica, y la oración  y la liturgia.  Dios le otorgó a la 
Iglesia el don de la Sucesión Apostólica para que "por medio de ella, la continuidad 
de la memoria de la Iglesia está garantizada y es posible beber con seguridad en la 
fuente pura de la que mana la fe" [#49]. El Magisterio, o autoridad doctrinal de la 
Iglesia, tal y como lo ejercen el Papa y los obispos, preserva la continua fidelidad 
hacia la "fe viva que la Iglesia está llamada transmitir... puesto que  habla siempre en 
obediencia a la Palabra originaria sobre la que se basa la fe, y es fiable porque se fía 
de la Palabra que escucha, custodia y expone" [#49]. 
 
Fe y la labor de Caritas 
 
Luego la encíclica se centra más específicamente en el impacto de la fe al difundir la 
compasión, el cuidado y el amor, y en esforzarse por cambiar positivamente nuestro 
mundo - esfuerzos que están al centro de la misión y el mandato de Caritas. Varias 
veces, el documento hace referencia a que la fe nos impulsa a ver más allá de nosotros 
mismos y del mundo inmediato en que vivimos. "[La fe] No se trata sólo de una 
solidez interior, una convicción firme del creyente; la fe ilumina también las 
relaciones humanas, porque nace del amor y sigue la dinámica del amor de Dios.  El 
Dios digno de fe construye para los hombres una ciudad fiable" [#50] y, mediante la 
luz de la fe, coloca al creyente "al servicio de la justicia, el derecho y la paz", puesto 
que "... [L]as manos de la fe se alzan al cielo, pero a la vez edifican, en la caridad, una 
ciudad construida sobre relaciones, que tienen como fundamento el amor de Dios" 
[#51]. La luz de la fe nos hace preocuparnos por el "bien común", ya que "su luz no 
luce sólo dentro de la Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en 
el más allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el futuro 
con esperanza" [#51].  
 
La encíclica identifica a la familia como "el primer ámbito que la fe ilumina en la 
ciudad de los hombres" [52]. Caritas le presta mucha atención a la dignidad y la 
santidad de la familia al difundir ayuda humanitaria, atención médica y social, y 
oportunidades de desarrollo humano integral; no sólo con un enfoque individualista, 
sino siempre dándoles especial prioridad a las familias.  No obstante, este documento 
nos recuerda que las familias también son un vehículo para la labor de caridad y 
justicia en la comunidad y el mundo en general, ya que "asimilada y profundizada en 
la familia, la fe se convierte en una luz que es capaz de iluminar todas las relaciones 
sociales".  
 
El Santo Padre exhorta a todos los creyentes a "volver a la verdadera raíz de la 
fraternidad", señalando que "en la modernidad se ha intentado construir la fraternidad 
universal entre los hombres fundándose sobre la igualdad. Poco a poco, sin embargo, 
hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia a un Padre común como 
fundamento último, no logra subsistir" [#54]. Claramente, la prioridad que la 
Confederación Caritas le ha dado a la promoción de la paz y la reconciliación, a 
abogar por que cada persona alcance la dignidad plena y divina, y a insistir en el 
respeto de la santidad de la vida en todas las etapas, desde la concepción hasta la 
muerte natural, es prueba viviente y cotidiana de nuestro arraigo en la fe. Así, la 
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encíclica proclama: "La fe nos enseña que cada hombre es una bendición para mí, que 
la luz del rostro de Dios me ilumina a través del rostro del hermano" [#54]. La fe, 
además, nos invita a buscar modelos de desarrollo que no se basen sólo en la utilidad 
y el provecho, sino que consideren la creación como un don del que todos somos 
deudores; nos enseña a identificar formas de gobierno justas, reconociendo que la 
autoridad viene de Dios para estar al servicio del bien común" [#55]. Con estas 
palabras, la Luz de la Fe, alienta aún más los esfuerzos de Caritas para lograr un 
mundo:  

• en donde nadie se quede atrás y en donde no haya más pobreza o hambre;  
• en donde todos los migrantes, especialmente los más vulnerables - niños, 

mujeres, aquellos en situaciones irregulares y personas traficadas - sean 
acogidos de forma calurosa e inclusiva y reciban un trato justo;  

• en donde todos los enfermos tendrán acceso a diagnóstico temprano y 
tratamiento, y en donde se pueda eliminar la carga desproporcionada de 
enfermedades que soportan las poblaciones pobres, rurales y marginadas;  

• en donde todos puedan disfrutar el derecho de trabajar en condiciones 
decentes y con salarios justos;  

• en donde el conflicto y las diferencias se puedan resolver mediante el diálogo 
respetuoso en vez de con guerra, violencia y destrucción;  

• en donde la campaña mundial de Caritas Una Familia Humana para un 
Futuro sin Hambre: El Derecho a una Alimentación Adecuada y Nutritiva, 
será una realidad. 

 
Que nosotros, como personas comprometidas en la misión de Caritas "ayudemos 

al Sumo Pontífice y a los obispos en su ministerio de caridad... atendiendo a los más 
pobres y necesitados, asistiendo en emergencias humanitarias y ayudando a difundir 
la caridad y la justicia en el mundo a la luz del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia 
católica"3, que escuchemos el llamado del Papa Francisco a reconocer públicamente 
el papel de la fe en nuestro trabajo y en nuestra vida personal y comunitaria. Que no 
nos "avergüence llamar a Dios nuestro Dios, ya que..."la fe ilumina la vida y la 
sociedad; poniendo todos los acontecimientos en relación con el origen y el destino de 
todo en el Padre que nos ama, los ilumina con una luz creativa en cada nuevo 
momento de la historia" [#55]. Finalmente, nunca perdamos la esperanza de que 
nuestros esfuerzos por difundir la caridad y la justicia darán fruto, ya que, como nos 
recuerda la encíclica: "En unidad con la fe y la caridad, la esperanza nos proyecta 
hacia un futuro cierto, que se sitúa en una perspectiva diversa de las propuestas 
ilusorias de los ídolos del mundo, pero que da un impulso y una fuerza nueva para 
vivir cada día [#57]. 
 
 
Elaborado por: 
Rev. Mons. Robert J. Vitillo 
Director de la Delegación de Caritas Internationalis ante la ONU en Ginebra. 

  

                                                        
3 Estatutos de Caritas Internationalis, aprobados por la Santa Sede, 2 de mayo de 2012, Ciudad del 
Vaticano 


