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“Jesús sigue naciendo 
todavía hoy de María 
y del Espíritu Santo“. 

+ L.J. Cardenal Suenens 

¿Por qué es usted cristiano? 
+ L.J. Cardenal Suenens 

Hoy ya no es demasiado evidente vivir la fe cristiana... 
Erróneamente, se considera a menudo la fe como algo que se transmite 
de generación en generación y que acaba, finalmente, diluyéndose. 
¿Cómo se explica, entonces, que, después de más de 2000 años, siga 
habiendo aún tantos cristianos? ¿Y que siga habiendo aún un creciente 
número de adultos y de niños que optan por el bautismo? ¿Y que las 
iglesias sigan acogiendo con regularidad a matrimonios jóvenes y a 
familias? 
La respuesta parece compleja, pero el cardenal Suenens responde a ella con 
una gran sencillez: "No es mérito nuestro..." 

Un encuentro con el Señor 

No fue de mí de donde partió la iniciativa del encuentro, sino de Él. Desde mi bautismo, y sin yo 
saberlo, Él tomó posesión de mí, de un modo misterioso. Después, se fue desarrollando su vida en mí, 

poco a poco, a través de los sacramentos que recibí, y en particular con la Eucaristía diaria. 

De etapa en etapa me fue llevando a la plenitud del sacerdocio, revelándoseme cada vez más y más 
por su Palabra inspirada, leída, releída, meditada y expresada en imágenes, en la vida de los santos 
que se dejaron modelar por Él. 
 

El amor del Señor 

Por mi parte, permaneciendo intacta mi libertad, no puedo más que humillarme por las faltas de 
correspondencia a la gracia, y admirar la constancia del amor indefectible del Salvador por encima de 
mis miserias. 
Este amor personal y fiel lo he percibido, de una manera que me ha dejado huella, en el transcurso de 
ciertos acontecimientos de mi vida. Especialmente, a través de casualidades, de las que se ha dicho 
que son el incógnito de la Providencia. Lo he experimentado en muchas ocasiones: aquel encuentro, 
aquella coincidencia, presencia atenta, ingeniosa, que conduce el juego. 
 

Una comunidad de cristianos 

Muy importante fue también el encuentro con el Cristo Resucitado y vivo en algunos cristianos 
auténticos y de una rara profundidad. Nada hay que valga tanto como este “catecismo” en imágenes. 
Ellos me enseñaron que no estamos plenamente cristianizados en tanto no nos hemos vuelto 
cristianizadores a nuestra vez, ¡y eso tiene muchísimas consecuencias! 
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Más una experiencia que una explicación 

Todo esto se sitúa en el plano de la experiencia vivida. En cuanto al nivel de “la fe que busca la 
inteligencia”, al que fui consagrado una prolongada parte de mi vida, diré simplemente, con Newman, 
que “mil dificultades no llegan a constituir una duda”. 

El mundo es, a la vez, tenebroso y luminoso. Para mí, las Potencias del mal no son un mito, pero las 
tinieblas no impiden crecer al sol, no impiden crecer su luz, su calor. Dios, que es al mismo tiempo 
verdad y amor, sigue siendo para siempre el sol de nuestras vidas, y es Jesús quien me lo ha revelado. 

Volviendo a la cuestión inicial: ¿por qué es usted cristiano? Tengo que responder: porque Cristo Jesús se 
apoderó de mí al comienzo de mi vida y se ha vuelto, para mí y en mí, camino, verdad y vida. Quisiera 
cantarlo con el Magníficat de María. 
 

"Sea cual sea la ofrenda que te 
dispongas a presentar a Dios, no te 

olvides de confiarla a María,  
a fin de que la gracia vuelva a su 

donante por el mismo canal que la ha 
traído".  
(San Bernardo, siglo XII). 
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