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Lumen Fidei: Un Retiro por Internet	  

Día 1  



Introducción 
En el mensaje del Ángelus del domingo 7 de julio de 2013, el 
Papa Francisco manifestó lo siguiente: 
 

"Como sabéis, ... se publicó la carta encíclica sobre el tema de 
la fe, titulada Lumen fidei, 'la luz de la fe'. Para el Año de la fe, 
el Papa Benedicto XVI había iniciado esta encíclica, 
continuación de las encíclicas sobre la caridad y sobre la 
esperanza. He recogido el buen trabajo y lo conduje a 
término. Lo ofrezco con alegría a todo el pueblo de Dios: 
todos, especialmente hoy, tenemos necesidad de ir a lo 
esencial de la fe cristiana, de profundizarla y de confrontarla 
con las problemáticas actuales. Pero pienso que esta 
encíclica, al menos en algunas partes, puede ser útil también 
a quien está en búsqueda de Dios y del sentido de la vida. La 
pongo en manos de María, icono perfecto de la fe, para que 
dé los frutos que el Señor quiere". 

 
A la luz de esta intención del Papa, la Oficina de Recursos 
Pastorales de la Arquidiócesis de Washington, 
conjuntamente con la Oficina Arquidiocesana de 
Comunicaciones, han preparado este Acompañante en la 
devoción para que crezca en ti, cada vez más, la dicha de la fe 
y el deseo de compartir esa dicha, esa fe, con otros, en la 
esperanza y el amor. 
 
Este devocionario no tiene la intención de reemplazar el 
Lumen fidei, sino de despertar tu curiosidad por descubrir 
sus riquezas. Si aún no lo has hecho, es posible que los 
siguientes extractos y ejercicios espirituales te estimulen a 
leer la encíclica y compartir su luz con otros. 
 
¡Que tengas paz! 
	  

#LumenFidei 



Lumen Fidei Resumen 
Lumen fidei es la conclusión de un tríptico de encíclicas papales sobre las 
virtudes teologales; dicho tríptico comienza con el "amor" en Deus caritas 
est ("Dios es amor"), sigue con la "esperanza" en Spe salvi ("Salvados en la 
esperanza") y finaliza con "La luz de la fe". Lo sorprendente de Lumen 
fidei es su énfasis sobre el acto de fe, es decir, la confianza en el amor 
misericordioso de Dios, un acto por el cual el cristiano escucha y cree en 
la Palabra de Dios, ve y entiende con los ojos y la mente de Cristo y 
comparte la condición de Jesús como Hijo del Padre, porque participa en 
el amor de Jesús, que es el Espíritu. El propósito de la fe es, entonces, 
iluminar la totalidad de la visión que el creyente tiene del mundo, 
transformar al creyente mediante el don gratuito de Dios, que exige 
humildad y gratitud, y finalmente hacer de esa persona un faro de Amor 
Trinitario que señale a otros el camino hacia Dios.  
 
Redactada para coincidir con el Año de la Fe, Lumen fidei es producto de 
un trabajo colaborativo único entre Benedicto XVI, que comenzó la 
primera redacción como Papa, y el Papa Francisco, que completó la 
encíclica y la promulgó el 29 de junio de 2013, Solemnidad de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo.  
 
El documento Lumen fidei está compuesto por cuatro capítulos, además 
de una introducción y una conclusión, según el siguiente detalle: 

 A.  Introducción (párrafos 1-7)  
 B.  Capítulo 1: Hemos creído en el amor (1 Jn 4, 16)  
       (párrafos 8-22) 
 C.  Capítulo 2: Si no creéis, no comprenderéis (Is 7, 9)  
       (párrafos 23-36) 
 D.  Capítulo 3: Transmito lo que he recibido (1 Co 15, 3)   
       (párrafos 37-49) 
 E.  Capítulo 4: Dios prepara una ciudad para ellos (Hb 11, 16)   
       (párrafos 50-57) 
 F.  Conclusión: Bienaventurada la que ha creído (Lc 1, 45)   
       (párrafos 58-60) 

Redactada en un estilo pastoral, cálido y cautivador, Lumen fidei no 
pretende solo servir para los fines de lectura, sino también de meditación 
–e incluso de oración– y apunta a llevar al lector a un encuentro personal 
con Dios. 
	  



Día 1:  
Mi encuentro con la luz de la fe 
 El Papa Francisco comienza su enseñanza hablándonos sobre la luz de la 

fe. "La luz de la fe: la tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión 
el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan se 
presenta con estas palabras: 'Yo he venido al mundo como luz, y así, el que 
cree en mí no quedará en tinieblas' (Jn 12, 46)... Quien cree ve; ve con una 
luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde 
Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso". (Lumen 
fidei, 1) 

La luz de la fe es el don de una relación personal con Jesucristo. El Papa 
Francisco continúa: “La fe 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...” (LF 4) Dado que 
la fe es el don de nuestro encuentro con el Dios vivo, viene con ella 
también la responsabilidad de participar en una relación vital y construir 
nuestra vida sobre este sólido cimiento. 

Construir una vida basada en la fe requiere de una gran confianza en el 
amor leal de Jesús, un amor que llega a nosotros del pasado y nos brinda 
un futuro, reuniéndonos con Dios y con nuestros semejantes. "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". (LF 13) 

Nuestro encuentro con el amor de Dios a la luz de la fe es siempre, 
también, un encuentro con el prójimo. “La fe es un don gratuito de Dios 
que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse, para poder ver el 
camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, la historia de la 
salvación". (LF 14) Tenemos fe porque creemos en las palabras y el 
testimonio de otra persona que nos introdujo a Jesús y porque ese 
encuentro personal con él satisface nuestros más profundos anhelos e 
ilumina el fondo de nuestro corazón. 
	  



Día 1: Preguntas  
1. Describe algún momento de tu vida en el que hayas experimentado la 
oscuridad. Seguramente haya sido un momento en el que te viste lejos de 
casa o disfrutando demasiado del "show" del mundo; un momento en el 
que te apartaste de la fe y te faltaba la oración; un momento en que, 
habiendo llegado al límite de tus capacidades, no veías más allá del hoy ni 
conocías la verdad de la paz. 

 
 
 

2. Los momentos de oscuridad también son dones. “Nos damos cuenta, por 
tanto, de que la fe no habita en la oscuridad, sino que es luz en nuestras 
tinieblas.” (LF 4) Cuando experimentamos algún rechazo o pérdida en 
nuestra vida, la fe nos ayuda a descubrir cuán profunda es nuestra 
necesidad del amor de Dios y nos asegura que él es confiable y leal. En esos 
momentos y períodos de oscuridad, también compartimos con Jesús el 
rechazo que él sufrió en su hora más oscura. ¿Has considerado alguna vez 
las dificultades de la vida como un don de fe? Si es así, ¿de qué modo? Si no 
es así, ¿por qué no? 

 
 

3. El Evangelio según Juan 1, 5, así lo expresa: "La luz brilla en las tinieblas, 
y las tinieblas no la percibieron". Jesús es la luz de la fe y la fe es un 
encuentro personal con él. Jesús comparte con sus discípulos la misión de 
perdonar los pecados, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y 
expulsar a los demonios. En tus momentos de gran necesidad, ¿de qué 
manera viviste el encuentro con la luz de la fe? 

 
 
 

4. Uno de los grandes misterios de la fe es que el Espíritu Santo obra a 
través de nosotros, personas imperfectas, para que compartamos un 
encuentro con Jesús y despertemos la fe en otros. Pídele hoy al Señor que 
abra tus ojos para que puedas compartir la luz de su amor con otra 
persona. ¿Necesitas perdonar a alguien por pecar contra ti o necesitas 
buscar el perdón por tus propios pecados? ¿Hay alguna persona por quien 
hayas prometido rezar? Quizás puedas responder alguna pregunta de 
alguien a quien le cueste encontrar su camino en la fe. Puedes ser un amigo 
para alguna persona que esté pasando por un mal momento. Puedes servir 
a los hambrientos y visitar a los solitarios. ¿Para quién puedes hacer brillar 
tu luz? 

	  
	  


