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capítulo 1
Un tiempo para la audacia

José María Arnaiz,
religioso marianista

«Nada les sería imposible» (Mt 17,20)

El Año de la Fe quiere juntar la fe a la felicidad y a la belle-
za. De esa interacción nacerá la audacia sana, sabia y santa. 
Es atrevido creer y es maravilloso hacerlo. Lo que nos sor-
prende o debería sorprender no es la incredulidad, sino la fe. 
El entorno nos aconseja y sugiere la indiferencia y el agnos-
ticismo. Sin embargo, somos millones los que continuamos 
creyendo. Es un verdadero milagro que en nuestros días nos 
atrevamos a creer y así nos ejercitamos en audacia. De ello 
vamos a hablar en estas páginas.

Corren tiempos difíciles. Los riesgos son muchos; los 
desafíos, abundantes. No son pocas las instituciones y las 
personas que están agotadas, no saben qué rumbo tomar y 
acumulan frustraciones en cantidad. Abunda la inercia, el 
desánimo y la negación de las salidas viables. Nos sentimos 
como tullidos y aumenta el miedo que paraliza o la resigna-
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ción desencantada. No son pocos los que creen que nos toca 
caminar sobre las aguas o en un barco que se hunde y nada 
ni nadie puede evitarlo. 

Pero crece también la bola de nieve de todo lo que supone 
el grito «otro mundo es posible». Aumenta el número de los 
que no saben a dónde nos lleva Dios, pero sí saben que él les 
lleva, y eso es suficiente para ser audaces. Son bastantes las 
personas que en el seno de la Iglesia y de la sociedad quieren 
revivir la audacia apostólica de los primeros tiempos. Ponen 
toda su energía en lo germinal y presienten que se teje con 
cada puntada menuda el Reino de Dios. 

Una y otra opción son realidad en una sociedad donde 
tanto nos cuesta soportar nuestros males y no menos vislum-
brar nuestros bienes. La gente quiere ver el brote verde y no 
solamente el árbol añoso; quiere visiones lúcidas y audaces, 
aunque sean pesimistas; quiere caminos de salida. Por eso es-
tamos buscando semillas, levadura, manantiales, actitudes y 
testimonios de audacia en la Iglesia y en la sociedad de nues-
tros días. Estamos urgidos de identificar a la gente que en el 
pasado y en el presente va más allá del entusiasmo y las ganas 
de emprender algo nuevo, y lo emprende y son tenaces en lo 
emprendido. No solo inician la marcha. Llegan a las metas. 
Buscamos rostros de hombres y mujeres que optan por la 
audacia; tocados por el Espíritu, apuestan su vida a una sola 
carta, la de los valores del Reino. La audacia es la cualidad de 
los que abren caminos nuevos y los recorren; de los que pro-
ceden como quien cree que otro mundo u otra Iglesia está ya 
a las puertas, y comienzan a trabajar para que sean realidad. 
Es la cualidad propia de los que hacen propuestas exigentes 
y generosas, y reducen el campo de lo imposible, como nos 
recuerda Jesús en el Evangelio (Mt 17,15-20).
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Para ello se empeñan en transformar la realidad. Audacia 
es la cualidad de los que tienen grandeza de alma y firmeza de 
espíritu para afrontar situaciones difíciles. Incluye una mez-
cla de celo, osadía, perseverancia, tenacidad, capacidad para 
soportar un esfuerzo prolongado; lo consiguen con paciencia, 
osadía y buena compañía. Nace del coraje que deja la fe en 
la existencia humana. Este no puede faltar cuando luchamos 
para hacer realidad los sueños y las ideas difíciles de alcanzar. 

Por lo demás, sabemos que buscamos lo que existe. Existe 
audacia en la Iglesia y en el mundo. Pero no todo el mundo 
la llega a ver y sentir. Cuesta identificar las huellas de los 
empeños nuevos y darles nombre, admirarles y llamar a sus 
protagonistas «audaces». Por eso queremos mostrar los ras-
tros de audacia, ponerlos de relieve, destacarlos. Pero esto 
no es tarea fácil. No hay duda de que existe un ansia de lo 
diferente, de la realización de lo difícil, del vivir para el fu-
turo, de jugarse el tipo, de un esfuerzo por que no mueran 
los grandes ideales y se hagan realidad. Por la acción del 
Espíritu, audacia ha habido, hay y habrá en la Iglesia y en 
la sociedad. La utopía y la novedad no han abandonado a la 
Iglesia, porque esta las lleva en sus genes. Brotó del costado 
del Resucitado. Intentaremos que los pobres y sencillos re-
velen estas cosas a los que tienen capacidad de verlas; a los 
que quieren profesar audacia al vivir su fe. Conviene indicar 
ya de partida que este movimiento de audacia y de resurgir 
utópico se está dando en el cristianismo, pero también, y 
quizá con la misma o mayor fuerza, en la sociedad civil, 
en lo profano. De ello ofreceremos un pequeño muestrario 
de palabras, gestos y testimonios hecho a partir de creyen-
tes expertos en una fortaleza que supera la paciencia y llega 
hasta la creatividad.
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Vamos a hablar de la audacia, que es virtud, que es fuerza 
interna y movilizadora; que pone vida y dinamismo en nues-
tras personas; la que puede ser una constante en nuestras 
vidas; de la audacia para soñar, para crear y para actuar, y 
sobre todo de la audacia para creer. Con esa audacia tendría 
que dejar a los creyentes la celebración del Año de la Fe. Esa 
audacia nos la da el Espíritu, y por eso es don y se llama pa-
rresía, ya que es una mezcla de libertad y valentía, de don y 
de tarea. Donde está el Espíritu hay vida nueva y contagiosa. 
Esa vida es don suyo. Por ello se asume y se soporta la perse-
cución; se recibe consuelo y ánimo confortante en la lucha, 
la enfermedad, el anuncio de la fe, el testimonio del amor. 
Y se va más lejos. Se pasa a la acción transformadora. El 
Espíritu es el que unge a los mártires, a los grandes anima-
dores de la caridad, a los que trabajan por la comunión y los 
confesores de la fe. Se ha dicho que la audacia de los malos 
es el resultado de la cobardía de los buenos. A veces así es. 
Rescatar la audacia y ponerla en las manos y en los pies, en 
el rostro y en el corazón del creyente de hoy, es la meta de 
estas páginas. Lo es también luchar contra la cobardía y el 
dejarse estar, y el movilizar a la Iglesia hacia la verdad, la 
libertad, la justicia.

Por ello, queremos que se sepa más de la audacia, de las 
personas audaces. Sobre todo buscamos motivar para poner 
más intensidad en la audacia y mostrar y ofrecer un cami-
no de iniciación en esta actitud cristiana. Hay un proverbio 
americano que hace reflexionar. Las personas audaces «no 
se duermen si piensan que algo es imposible; porque tienen 
miedo a despertar con el ruido que hacen los otros al reali-
zarlo». Atreverse a emprender sigue siendo la mejor manera 
de conseguir las metas. De Sófocles es el dicho: «La fortuna 
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no está del lado de los tímidos». La consiguen los que se 
atreven a pasar a la otra orilla. 

Lo opuesto a la audacia es el temor, el miedo y la cobardía. La 
audacia mueve, dinamiza, crea, multiplica, ayuda a avan-
zar y a crecer. El tímido se paraliza y paraliza a los demás. 
Destruye y retrocede; disminuye y reduce la vida; no quiere 
oír hablar de utopías ni de sueños. Frente al bien arduo y 
difícil se deprime; siente miedo. Es importante preguntar-
se: ¿qué temo yo? ¿A quién temo? ¿Por qué temo? ¿Qué 
teme la Iglesia hoy en nuestro Continente? ¿A quién teme? 
¿De dónde vienen sus miedos? ¿Cómo superar estos mie-
dos individuales o colectivos? ¿Cuáles son los miedos que 
hay que enfrentar? Para muchos es demasiado el miedo que 
existe en la comunidad cristiana en el momento actual. Es 
mucho el miedo en nuestra sociedad; en el mes de diciem-
bre de 2012 no han sido pocos los que han vivido en carne 
propia el miedo a que todo se acabara y el fin del mundo 
llegara. Para ello se han preparado. Hay personas e insti-
tuciones que le hacen marketing al miedo; lo propagan, lo 
logran situar en el ADN de las personas. Así consiguen 
paralizar mucha vida.

Contra el miedo, fortaleza. La audacia supone fortaleza 
cristiana. Con ella se supera el mal que se pone por delante. 
Por ella uno se apasiona por el bien. Lleva a hablar claro. 
Se dicen las verdades delante de todos los públicos; eso sí, 
con respeto y sin amenazas ni insultos. La audacia lleva a 
adorar solo a Dios; a no doblegarse ante nada y ante nadie. 
Por ella uno no se arredra ante los poderosos y los ricos, ante 
la confusión que puede llegar del ambiente cultural y social 
en el que estamos inmersos. El audaz sabe que si se le cierra 
una puerta se le abre una ventana. Pero para abrirla no se 
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convierte en un superhombre o una supermujer. Su fuerza le 
viene de su sencillez y autenticidad. 

A la audacia se llega cuando se ha hecho un discernimien-
to penetrante y se toma conciencia de que hemos nacido del 
Espíritu. Desde ahí brota motivación para reproducir con 
valor la audacia de Jesús en nuestra realidad concreta. Las 
personas audaces están llamadas a perseverar en el cami-
no, a pesar de las dificultades que marcan la vida cotidiana, 
y a abrir nuevas brechas. La audacia es también invitación 
avanzar mar adentro. «No se descubren nuevas tierras sin 
consentir en perder de vista la orilla durante mucho tiem-
po». De la misma cultura, la del mar, viene también la ex-
presión: «Para pescar hay que hacerse a la mar». El mundo 
agrícola nos recuerda que es arriesgado subirse a las ramas 
del árbol; uno se puede caer: pero ahí es donde está la fruta. 
Por tanto hay que hacerlo.

Después de haber dando esta primera pincelada sobre la 
audacia quiero precisar por dónde y cómo vamos a caminar 
para llegar a hacer nuestra la audacia para creer. En nues-
tra reflexión partiremos de un ver la audacia en la vida de 
la Iglesia de hoy. No queremos engañarnos y confundir los 
deseos de vitalidad con la verdadera presencia de la acción 
audaz. Ahondaremos en la comprensión de esta cualidad in-
dispensable para el perfil del creyente de hoy. Ser creyente es 
ser audaz. Pero eso no siempre ocurre. Nos ayudará a serlo la 
sabiduría humana y también la Escritura, las reflexiones que 
nos llegan de la buena tradición, y especialmente las que han 
hecho los hombres y mujeres del Continente latinoamerica-
no. Queremos mover a la Iglesia a poner por obra la audacia 
apostólica de los primeros tiempos de su historia. Merece 
la pena pedir gracia para llegar a ser audaces de verdad y 
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capítulo 3

La fidelidad para otro mundo es posible

Georgina Zubiría,
religiosa del Sagrado Corazón

«Permanezcan en mi amor» (Jn 15,9)

En su carta apostólica Porta fidei, el entonces papa Benedicto xvi 
nos decía que la fe «nos hace fecundos porque ensancha el corazón 
en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo» (n. 7). Un 
signo elocuente de la fecundidad de la fe es la fidelidad. Esta, a su 
vez, es crisol y transparencia de una fe adulta y coherente. 

Hoy, conscientes de la devaluación cultural de la fidelidad y 
de la liquidez con la que transitamos ante los compromisos que 
profesamos, la proponemos como valor necesario para que otro 
mundo, otra Iglesia, otra humanidad sean posibles. Creemos que 
vivir en fidelidad genera felicidad profunda y auténtica. Creemos 
que vivir en fidelidad es camino para la realización de la plenitud 
humana en Dios.

Atrevernos a creer implica apostar por la fidelidad. Atrevernos 
a la fidelidad es manifestación histórica, concreta y cotidiana de 
nuestra fe. Atrevernos a la fidelidad desde la fe supone una opción 
lucida y audaz para discernir sus expresiones en el diario vivir.

ATREVANSE_A_CREER 65-96.indd   65 4/19/13   10:09 AM



1. Fidelidad en la vida

En una cultura que sobrevalora la felicidad del momento, en 
un mercado que ofrece cada vez más productos desechables, 
en una economía que da prioridad a las ganancias a costa de 
las personas, es posible encontrar ricas y profundas expe
riencias de fidelidad en la vida y a favor de la vida.

Me limito a narrar algunos hechos de vida y a recuperar 
algunos testimonios en los que encuentro vivificantes signos 
de esperanza arraigados en la apuesta por la fidelidad que 
nace de la fe. Mi visión de los hechos tiene las limitaciones y 
las posibilidades derivadas de mi ser mujer, blanca, de clase 
media, religiosa católica, educadora y con formación teoló
gica marcada por el aporte de la perspectiva de la liberación 
y del feminismo reciente.

Con la lectura de la recuperación que hago me gustaría 
despertar la memoria de otros acontecimientos en los que se 
transparenta la fidelidad a la vida comprendida desde hori
zontes amplios, liberadores y vivificantes. ¡Estos testimonios 
existen y modelan la historia! ¡Estos testimonios son garantía 
para todos aquellos y aquellas que se atreven a la fidelidad! 

a) El futuro de sus hijas en la fidelidad del ahora

En una ciudad del norte de México conocí a Rebeca, mujer 
de 38 años, empleada de una maquiladora en la que en
samblan las piezas de grandes y costosos aparatos electróni
cos. Trabaja de doce de la noche a siete de la mañana, pues, 
además de que es el turno mejor remunerado –aproximada
mente 35 dólares a la semana–, durante el día puede atender 
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a sus hijos, dos varoncitos adolescentes y tres niñas, la más 
pequeña de tres años. Sus hijos e hijas son de dos hombres 
diferentes. Con el primero contrajo matrimonio de acuerdo 
a las leyes civiles y eclesiásticas, y tuvo dos hijos. Cuando 
nació el segundo niño, la pareja consideró que sus ingresos 
no alcanzaban para llevar una vida digna, así que, de común 
acuerdo, él emigró a los Estados Unidos en la seguridad de 
que ahí encontraría un trabajo mejor pagado. Con el paso 
del tiempo, la comunicación se fue distanciando hasta que, 
finalmente, no supieron más una del otro.

Años después, Rebeca conoció al que sería papá de tres 
niñas. La situación económica no solo se agravó, sino que 
empeoró, pues él estaba desempleado. De ahí que la ilusión 
por ganar en dólares fuera su esperanza.

Nuevamente Rebeca se quedó sola. Las circunstancias 
la llevaron a volver a la familia de origen y a descubrir que 
ella, como madre sola, tenía que sacar adelante a su familia.

Un día, mientras yo preparaba la comida, llegó a visitar
me. La habitaba el dolor, la confusión, el desasosiego. Ha
blamos largamente. Me contó que la víspera, a las once de 
la noche, mientras esperaba el bus que debía recogerla para 
trasladarla a la maquiladora, un señor se detuvo en su auto 
rojo y lujoso y le ofreció 35 dólares –equivalentes al sueldo 
por el trabajo de una semana– a cambio de pasar una hora 
con él en la cama.

En el momento en que Rebeca compartía su historia, ex
presaba que su angustia nacía de haber dudado. Si iba con 
él, podría comprar los zapatos que necesitaba el segundo 
de sus hijos y, tal vez, un poco de carne para la familia. Sin 
embargo, no se fue con él, porque, en un instante de luci
dez, vio el rostro de sus hijas y desde sus entrañas se dijo a 
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sí misma que no quería que nunca, nunca, sus hijas tuvieran 
que pasar por una situación similar.

b) Vivienda digna como expresión de fidelidad solidaria

La historia de Felipe y Aurora, herida por el dolor, se trans
formó en manantial de esperanza. Viven en una colonia de 
«paracaidistas». De la noche a la mañana, un numeroso gru
po organizado invadió tierras periféricas de una ciudad media. 
Para asegurar su derecho sobre ellas, cada familia, en el prin
cipio, cavó un hoyo donde habitar, protegiéndose con cartones 
y mantas. Con el paso de los días fueron levantando sus casas 
de lámina y cartón. Un día, como todos los días, la vecina fue 
a llevar el almuerzo a su marido, que trabaja como albañil de 
una gran residencia. Dejó en casa al bebé recién nacido y olvidó 
apagar la estufa en la que se cocía el guisado. Aurora percibió el 
olor a quemado y salió corriendo a buscar a su vecina. Cuando 
volvieron, ambas encontraron sus casas quemadas y, calcina
dos, al bebito y a los dos pequeños de Aurora y Felipe.

Del dolor incontenible, de la rabia y la rebeldía nació la 
organización que trabaja en favor de la vivienda digna.

c) Comunión eclesial para ser fieles a la vida

Después del Concilio Vaticano II, con el impulso de la Con
ferencia Episcopal que se realizó en Medellín, se ha dado en 
nuestro continente un persistente movimiento que empu
ja y atrae para crear comunidad. A cincuenta años de tan 
importante encuentro eclesial, y en la celebración «digna y 
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fecunda» (Porta fidei 8) del Año de la Fe, celebramos que 
América Latina y el Caribe han sido buena tierra para las 
múltiples y diversas semillas de comunión. En fidelidad al 
Espíritu, que nos vincula como Iglesia, han nacido cientos 
de comunidades eclesiales de base y no menos comunidades 
de vida cristiana. En su seno se ha analizado la realidad y, a 
la luz de la Palabra de Dios, se ha discernido la manera de 
vivir hoy y aquí el Evangelio.

Como expresión de su compromiso eclesial, las comu
nidades se han organizado para atender necesidades locales 
que incluyen desde la atención a personas ancianas y enfer
mas hasta el compromiso ciudadano por asegurar servicios 
básicos como el agua y la recolección de materiales de des
echo.

Fieles a su deseo de vivir en seguimiento de Jesús en lo 
cotidiano, estas comunidades se reúnen periódicamente 
para discernir los signos de los tiempos y, como expresión 
viva de su pertenencia a la Iglesia, oran y celebran la vida, 
comparten el pan y viven la eucaristía, acogen a emigrantes 
y se organizan para practicar la solidaridad.

El rostro de Dios en nuestro continente es un rostro co
munitario. Laicas y laicos de diversos rincones, múltiples 
culturas y diferentes razas buscan la vida y proponen solu
ciones para defenderla de todo lo que la amenaza. Confe
sando su identidad cristiana y eclesial, crean cooperativas 
que ofrecen productos a precios justos sobre la base de una 
economía solidaria, se organizan para conformar comités 
de derechos humanos y brigadas para el cuidado ecológi
co. Hay grupos que ofrecen propuestas alternativas para la 
salud y formación para vivir la democracia. Las mujeres se 
organizan para compartir experiencias y discernir la recon
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figuración de su rol en la familia, la Iglesia, la cultura y 
las organizaciones civiles. Hay grupos cristianos que, en su 
búsqueda por una educación alternativa, promueven la crea
ción de ludotecas, centros de rehabilitación para personas 
adictas, bibliotecas comunitarias, y favorecen la capacitación 
y actualización de docentes de zonas marginadas.

Todos estos signos de fidelidad sencilla, cotidiana y con
creta nacen y se alimentan de la fidelidad a Dios, de la perte
nencia eclesial y de la respuesta amorosa a la gracia recibida.

d) Mártires por su fidelidad

Con su vena poética, abierta a la realidad de Amerindia, don 
Pedro Casaldáliga recoge el testimonio de fidelidad lúcida y 
audaz de «Los mártires de la andadura del pueblo». Frente 
al mural de Maximino Cerezo Barredo en el Santuario de 
los Mártires de Ribeirão Bonito, MT, don Pedro hizo me
moria de vidas que se atrevieron a creer hasta el extremo:

Amparan el Camino las manos de su Padre.
Y el Espíritu sella la andadura
con las alas abiertas Paz adentro.
El Primero en nacer desde la muerte,
Jesús, Testigo Fiel, rompe la marcha
y con la gloriosa mano herida
cancela la vigencia de la antigua tiniebla.

El rostro cotidiano del Pueblo está en su Rostro.
Y van con Él hermanos de combate,
João Bosco, Margarida,
Rodolfo, Gringo, Tião,
Josimo, Chico, Santo,
¡... tantos, tantas!
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San Romero celebra eucaristía
en el ara mayor del continente,
vistiendo en profecía derramada
la estola de los mayas redivivos.
Mientras Marçal, el guaraní, empuña
la espiga del maíz,
pan de nuestra Amerindia.

Gritan las herramientas
la fuerza del trabajo organizado,
el fraterno poder de las manos unidas.
Por detrás de la cárcel, derribada
a golpes de una terca rebeldía,
rompe la gracia matinal del Reino.
Y las cercas de alambre se retuercen,
quebradas por la marcha justiciera.

La noche todavía mantiene en sus mazmorras
hermanos torturados.
Hay desaparecidos todavía
en los silencios cómplices.

¡Inútilmente, Imperio, inútilmente!
Nuestros caídos mueren
con la Esperanza en f lor entre las manos.
Nuestros muertos caminan empujando la historia.
Contra los alaridos de la Muerte
gritamos las consignas: ¡Tierra! ¡Liberación!,
canto coral de todo un pueblo en marcha.

2.  Preguntemos al presente con audacia 
y lucidez

El espacio, el tiempo y el espectro de relaciones que se 
pueden vincular a la fidelidad va mucho más allá del com
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