
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIAT-Newsletter n° 76 – enero 2022 

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

+ L.J. Cardenal Suenens 

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

Junto al catolicismo hay otras tres confesiones cristianas: los protestantes, los 
ortodoxos y los anglicanos. Hace algún tiempo, la revista The Tablet 
entrevistaba a personas adscritas a estas principales tradiciones cristianas para 
que dieran testimonio de las razones de su adhesión específica. También el 
cardenal Suenens tuvo a bien responder a la cuestión de por qué era católico. 
Comenzó su respuesta citando a Montaigne, a quien le habían preguntado por 
qué amaba a su amigo Étienne de la Boétie: "Porque es él, porque soy yo". 
Eso es lo que yo siento con respecto a la Iglesia católica, que ha sido y sigue 
siendo mi madre: la amo porque es ella y porque soy yo. 
He aquí algunos fragmentos tomados de su libro "El cristiano en el umbral de 
los nuevos tiempos". 
 

El bautismo  
… Lo primero que quisiera decir es que amo a la Iglesia Católica porque ella es la Iglesia de mi bautismo: estoy 
agradecido a mis padres por haberme hecho bautizar en el comienzo de mi vida, expresándome así el amor 
solícito y primero de Dios. Amo también a esta Iglesia porque me ha hecho crecer paso a paso, revelándome a 
Jesucristo, en las páginas del Evangelio y en la vida de aquellos que me rodeaban. … Fue también la Iglesia 
quien me hizo comprender, desde el interior, el misterio de María, que no tiene otra razón de ser, hoy lo 
mismo que ayer, que conducirnos a Jesús. Ella es quien me ha ayudado a trasladar a mi vida aquellas palabras 
del Ángel a José: «No temas recibir a María, lo que nace en ella es del Espíritu Santo». Vino después para mí –
siempre en el seno de la Iglesia– el descubrimiento progresivo y la experiencia del Espíritu Santo. … He vivido 
“casualidades” y experiencias que me han hecho tocar con la mano su presencia oculta y activa. Cuando recibí 
el episcopado, elegí naturalmente como divisa: “In Spiritu Sancto” (en el Espíritu Santo). … 

Lo temporal y lo eterno 
… Mi padre murió cuando yo tenía cuatro años: comprendí muy pronto que la vida aquí abajo es muy corta y 
que, a fin de cuentas, la eternidad es lo único que cuenta, y es preciso prepararse a ella y decirlo a los otros. He 
pasado muchas horas en mi casa, encima de un pequeño muro que había en el jardín, y donde nadie me veía, 
inventado sermones que, en mi pensamiento, debían convertir al mundo irresistiblemente. Nada menos. Ahí 
nació mi vocación al sacerdocio. … 

Unidad y universalidad  
… Y fue a la luz del Espíritu Santo como dije en el credo: “creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica.” Esta 
unidad y esta universalidad se me han presentado, a lo largo del camino, como una unidad “plural”, como una 
unidad fundamental esencial, aunque abierta a la diversidad en múltiples planos. Otros descubrimientos, 
capitales para mí, que me han hecho amar a esta Iglesia, que yo profeso “una”, con toda la amplitud del Amor 
de Dios que abrasa al mundo. … 

La Iglesia santa  
… Y digo también, con alegría, en mi credo, que “creo en la Iglesia santa”. Comprendí muy pronto que, al hablar 
de “nuestra madre la santa Iglesia”, no se trataba de la santidad de esos pobres seres humanos que somos 
nosotros, sino de la santidad del Espíritu Santo, que la invade con su gracia y los sacramentos. … La santidad 
tangible de la Iglesia se sitúa asimismo, para mí, no sólo aquí abajo, sino también en la comunión con los santos 
del cielo. Me son muy próximos. …  Esto constituye también, para mí, una dimensión de mi vida espiritual: creo 
en su presencia, en la espera gozosa de encontrarlos en el cielo... 
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La Eucaristía  
… Mi credo termina con estas palabras: creo en la Iglesia apostólica. Constituye también una fuerza y una 
alegría saberse en comunión con todos los obispos del mundo, que encarnan esta tradición apostólica, y que 
son los garantes de la auténtica tradición apostólica, y también de la auténtica comunión eucarística. … 

 A imagen del sol 
… Para creer en el sol, no es preciso dar la vuelta al mundo con el fin de reconocer su acción de luz y de 
calor. Basta con dejarle obrar sobre nosotros, allí donde nos encontremos. Una vez que he recibido un rayo 
de luz en pleno rostro, estoy obligado a creer en el sol por mí mismo. Y no tengo que plantearme toda una 
serie de cuestiones sobre los efectos del sol en otros climas y meridianos. Creo en el sol de Dios, del Dios 
Trinitario, del Dios Padre de Jesucristo. Ese sol ha brillado siempre para mí en el cielo de la Iglesia católica, 
apostólica y romana. 
Sueño con el día en que se manifieste la unidad en su plena visibilidad. Mientras espero, sé que se trabaja en 
el ecumenismo de diferentes maneras. Cuando el hielo cubre el mar, es el momento del indispensable 
trabajo de los teólogos –rompehielos– en busca del agua viva subyacente bajo las capas, espesas en 
ocasiones, de las fórmulas que nos separan. Pero es también el tiempo de los encuentros de cristianos que 
unen su oración para que el Espíritu Santo funda los hielos en nosotros con el sol de su presencia. 
Todos tenemos que dejarnos “cristianizar” por Jesucristo, dejarnos “santificar por el Espíritu Santo para 
gloria del Padre”. Aún nos queda camino por recorrer, pero hemos de atrevernos a creer en el sol, también 
aquí, aun en medio de la niebla o en la noche. Por mi parte, creo en las auroras boreales, y sé que la aurora 
comienza a medianoche. … 

"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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