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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA DEL MARTES 17 DE JULIO1 

DIA 2 : « LIBERTAD » 

 

Mons. Ricardo Cardenal Blázquez Pérez 

Arzobispo de Valladolid, Presidente de la Conferencia Episcopal Española 

 

 Saludo cordialmente a los consiliarios y a los equipos matrimoniales. Al saludo quiero unir la 
gratitud por el testimonio de vuestra fe y por la actividad pastoral. 

 El profeta Isaías, enviado por Dios, va al encuentro del rey Ajaz, que se encuentra en una 
peligrosa encrucijada. Se ha negado a unirse a los reyes de Damasco y Efraín para ir contra Asiria, 
que ahora se dirigen a Jerusalén, capital de Judá, para tomar represalias. Ajaz tiembla como un 
junco agitado por el viento y la turbación se extiende como una tormenta entre el pueblo. Además 
del temor ante la amenaza, acecha al rey la tentación de aliarse con Asiria para estar seguro. ¿Qué 
mensaje transmite el profeta al rey y a todo el pueblo para que no desfallezcan ante el peligro 
inminente? ¿Cómo mantener en esa situación la serenidad? ¿En quién pueden apoyarse? 

 Esta es la palabra que de parte del Señor transmite el profeta: “Si no creéis, no subsistiréis” 
(Is. 7, 9). En otras situaciones escuchará Israel la misma exhortación. “He puesto en Sión como 
fundamento una piedra, una piedra probada, una piedra angular preciosa, un fundamento sólido. 
Quien se apoya en ella no vacila” (28, 16). “Vuestra salvación está en convertiros y en tener calma, 
vuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos” (30, 15). La fidelidad de Dios a alianza con su 
pueblo permanece para siempre.  

 De las situaciones de postración puede también el Señor levantar a su pueblo y abrir la 
puerta a un nuevo comienzo a través del “resto” rescatado en cumplimiento de su promesa. Dios se 
acuerda de su alianza en los acontecimientos luminosos y oscuros de su historia. 

 También con la Iglesia y con cada uno de nosotros el Señor ha establecido un pacto de amor. 
Aunque atravesemos tramos oscuros en el camino donde al parecer se conmueven los cimientos de 
la vida personal y familiar, de la Iglesia y de la sociedad, no perdamos la calma. Escuchemos 
nuevamente la palabra de Dios: “Si no creéis, no tendréis estabilidad”. “Si no tenéis fe, no 
permaneceréis”. “Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes”. Son diversas variantes para expresar la 
íntima conexión de la fe en Dios con la seguridad que apoyándose en El recibe el hombre. La 
expresión “si no creéis, no subsistiréis” combina unas palabras en hebreo que son dos formas del 
mismo verbo amán: “Creéis” (ta’ aminu) y “subsistiréis” (te’ amenu). La metáfora subyacente 
significa tanto la solidez de la fe en Dios como la serenidad que nos comunica. Dios es fiable y por 
ello podemos cimentar sobre su palabra nuestra existencia. La palabra “amén” tiene la misma raíz 
que la palabra fe. Amén es un nombre divino que resalta la fidelidad de Dios (cf. Is. 65, 16), y se 
aplicará a Jesucristo: “Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz” (Apoc. 3, 14). Amén, que significa 
firme, sólido y digno de confianza, es un nombre de nuestro Señor; apoyados en su fidelidad 
podemos decir también nosotros “amén”. “Todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en 
Jesucristo. Así, por medio de él, decimos nuestro Amén a Dios” (2 Cor. 1, 2). 

                                                           
1 Las lecturas, que se han proclamado en la Eucaristía, Is. 7, 1-9 y Mt. 11, 20-24, corresponden al día 17 de julio. 
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 Dios ha asumido en Jesucristo vuestro matrimonio, queridos hermanos y hermanas, en la 
alianza de fidelidad con su pueblo, que es la Iglesia. El Señor que se entregó en pacto irrevocable de 
amor os sostendrá también en las crisis (cf. Gaudium et spes, 48). La fe en Dios es fuente inagotable 
de fidelidad Apoyados en nuestras fuerzas vacilamos, pero cimentados en la Palabra de Dios se 
mantiene en pie nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. “El que escucha estas palabras mías y 
las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la 
lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, y descargaron contra la casa; pero no se 
hundió, porque estaba cimentada sobre roca” (Mt. 7, 24-25). La fe en Dios es la raíz y el cimiento de 
nuestra serenidad; la fidelidad de Dios garantiza nuestra frágil perseverancia. Vivimos en una 
cultura marcada por la provisionalidad; nos retraemos ante los compromisos definitivos. Quizá a 
este temor del futuro se debe también la alergia y renuencia a sellar institucionalmente el amor por 
parte de muchos jóvenes. Tendemos a pensar que la libertad pierde autenticidad si nos vinculamos 
por el sacramento del matrimonio o por otro compromiso de por vida, como si vincularse o romper 
la vinculación contraída, movidos por el sentimiento de cada momento caracterizara la verdadera 
libertad. ¿Por qué no reconocer que la dimensión institucional del amor fortalece nuestra frágil 
libertad personal? Como el futuro es imprevisible y se nos oculta lo que nos aguarda, preferimos 
compromisos “líquidos” e inestables en lugar de sólidos y permanentes. 

 ¿No iluminan la fidelidad de Dios y la confianza en sus promesas la oscuridad del porvenir? 
Con las metáforas de la roca y de la vela encendida se expresa elocuentemente como la fe cristiana 
es apoyo y guía para el camino de la vida. Recordamos por una parte lo que hemos dicho antes (cf. 
Mt. 16, 18; 21, 42. 18; Ef. 2, 20; 1 Ped. 2, 4-8), y por otra remitimos a la encíclica Lumen fidei, 
firmada por el Papa Francisco y por el Papa emérito Benedicto XVI. El versículo de Isaías 7, 9 fue 
traducido al griego en la Biblia de los LXX de esta forma “Si no creéis, no comprenderéis” (Lumen 
fidei 23 ss.). “La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el mismo amor trae una luz” 
(Lumen fidei 26. Cf. Rom. 10, 10; Jn.11, 40; 19, 35; 20, 8. 18; 1 Jn.1, 1). El amor al cónyuge ilumina el 
corazón para comprender mejor al consorte de la vida.  

 Es bueno que la imaginación no suscite en nosotros sombras ante el futuro que 
apesadumbrarían nuestra confianza. Los hombres no podemos dominar el futuro en cuanto futuro, 
y no simplemente como prolongación del presente. El futuro no podemos descifrarlo con nuestra 
sabiduría ni dominarlo con nuestro poder; los intentos de adivinar el porvenir son inconsistentes. 
Siempre debemos estar vigilantes oteando los signos del porvenir; y es legítimo proyectar hipótesis. 
La relación con el futuro es más de confianza que de conocimiento anticipado, de dominio y 
seguridad. En este contexto podemos ampliar a la fidelidad unas palabras evangélicas con las que 
pedimos el pan cotidiano (cf. Mt. 6, 11). Igual que pedimos el pan de cada día y no es de sabios 
apoyarnos en las riquezas acumuladas (cf. Lc12, 15-21), de modo semejante pedimos con humildad 
la fidelidad para hoy; y mañana también suplicaremos el pan y la fidelidad. 

 Confiamos que el Señor cada día nos sustente y cada día nos otorgue el don de la fidelidad. 
Vivimos como indigentes ante el futuro. Con humildad y confianza pedimos lo necesario y lo 
recibimos como un regalo del Padre. La providencia de Dios cuida de nosotros siempre (cf. Mt. 6, 
25-34). Cada día tiene bastante con su afán. “No tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos 
pajarillos” y a todos alimenta el Padre del cielo (Mt. 10, 31). Si el temor encoge el corazón, el amor 
lo ilumina, la confianza lo serena y el perdón lo pacífica. 
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 El que dice a una persona “te creo” manifiesta que le merece confianza y que su palabra es 
válida también para él. Lo que más puede dañar la relación entre el esposo y la esposa es no 
creerle. El contenido de una comunicación puede ser más o menos acertado, pero el comunicante 
queda personalmente ofendido si se desconfía de él y si no se le reconoce fiable. 

 El Papa Francisco peregrinó a Fátima el día 13 de mayo del 2017; vino hasta este lugar para 
celebrar el centenario del comienzo de las apariciones de la Virgen a tres niños de familias pobres 
que apacentaban las pocas ovejas de sus padres. Podemos subrayar el contraste entre la 
incredulidad de los habitantes de las ciudades del entorno de lago de Galilea, y la docilidad de los 
niños videntes de Fátima. Jesús recrimina a los pueblos, donde especialmente había anunciado el 
Evangelio y había realizado numerosos milagros, pero se habían resistido a creer y a convertirse. A 
diferencia de aquellos que recuerda el Evangelio, aquí fue acogida la visita de la Virgen y su 
mensaje fue creído por los tres niños. El Papa ratificó, con la canonización de Francisco y Jacinta, la 
fe y la fidelidad de aquellos pastorcitos. María, a través de unos niños, encendió un foco de luz para 
iluminar la oscuridad de la humanidad. Desde este lugar, antes desconocido, María, atenta a las 
necesidades de los hombres (cf. Jn. 2, 3), ha emitido un mensaje de esperanza también para la hora 
presente de nuestra historia, invitándonos a reorientar el camino hacia el norte de la salvación. 

 Hay una ley evangélica inspirada en las condiciones del nacimiento, de la vida y de la muerte 
de Jesús, según la cual Dios elige lo débil del mundo para humillar a los poderosos (cf. 1 Cor. 1, 27). 
Jesús bendice al Padre porque a los sabios y entendidos se mantienen ocultos los misterios del 
Evangelio, pero se revelan a los pequeños y sencillos, a los humildes y a los pobres (cf. Mt. 11, 25 
ss.). 

 Aquí en Fátima se nos invita encarecidamente a aprender esta sublime lección: Los 
pequeños entienden, se convierten y creen en Dios; los pagados de sí mismos se encierran en el 
orgullo que les cierra el camino a la Verdad liberadora. Pidamos a la Madre del Señor, que eligió 
este rincón como púlpito para hacer resonar en el mundo y en nuestro tiempo con fuerza inusitada 
el Evangelio, la renovación de nuestra vida y de nuestras familias por la fe y la conversión, por la 
penitencia y la esperanza. En este lugar escuchamos de nuevo la voz del Señor que nos llama a la 
revitalización del amor primero (cf. Apoc. 2, 4), al seguimiento fiel de la vocación recibida en la 
Iglesia, a la intensificación de la oración y a ser misioneros en medio del mundo. 

 La Eucaristía es el sacramento por excelencia de la entrega de Jesús a la muerte por 
nosotros. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte es fuente de esperanza en medio de las 
pruebas. ¡Qué la participación en la Eucaristía fortalece vuestro matrimonio en el Señor! 

 Termino con una oración a Nuestra Señora, la Virgen de Fátima: “Madre de los creyentes, 
que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe”. 


