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La comunión de los Santos: 
verdad consoladora de nuestra fe 

Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

Ciudad del Vaticano, 30 octubre 2013 (VIS).-La "comunión de 
los santos", una de las realidades más bellas de nuestra fe, 
como la ha definido el Papa Francisco, ha sido el tema de la 
catequesis de la audiencia general de los miércoles, que ha 
tenido lugar en la Plaza de San Pedro y en la que han 
participado más de 80.000 personas. 
 
La comunión de los santos tiene dos significados relacionados: 
comunión en las cosas santas y comunión entre las personas 
santas, y el Santo Padre se ha centrado en el segundo, “una 
de las verdades más consoladoras de nuestra fe”, porque “nos 
recuerda que no estamos solos, sino que hay una comunión de 
vida entre todos los que pertenecen a Cristo. Una comunión 
que nace de la fe. De hecho, el término ‘santos’ se refiere a 
aquellos que creen en el Señor Jesús y por él se incorporan a 
la Iglesia a través del bautismo”. 
 
La relación entre Jesús y el Padre es “la matriz de la unión 
entre los cristianos: si estamos radicados en esta ‘matriz’, en 
este fuego ardiente de amor, podemos llegar a poseer un 
único corazón y una única alma, porque el amor de Dios 
abrasa nuestro egoísmo, nuestros prejuicios, nuestras 
divisiones internas y externas. Si estamos enraizados en la 
fuente del Amor, que es Dios, se produce un movimiento 
recíproco: de los hermanos a Dios, la experiencia de la 
comunión fraterna me lleva a la comunión con Dios. El amor 
de Dios abrasa también nuestros pecados”. 
 
Francisco ha pasado a tratar este segundo aspecto de la 
comunión de los santos: La fe necesita el apoyo de los demás, 
especialmente en tiempos difíciles, preguntándose: “¿Quién de 
nosotros no ha experimentado la inseguridad, el abatimiento e 
incluso las dudas en el camino de la fe?” .Todos las hemos 
experimentado; yo también, forma parte del camino de la fe, 
del camino de nuestra vida. ”Todo esto -ha explicado- no debe 
sorprendernos, porque somos seres humanos, marcados por 
la fragilidad y las limitaciones. Sin embargo, en esos tiempos 
difíciles hay que confiar en Dios, a través de la oración filial, y 
al mismo tiempo, es importante encontrar el coraje y la 
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Luz para la vida 
en sociedad 

Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

El tema que el Papa 
trata en estos 
números (54-55) está 
muy estrechamente 
ligado al que abordó 
ya en el inicio del 
último capítulo de esta 
carta encíclica (50-51) 
con el título de Fe y 
bien común. Así pues, 
no estaría de más que 
los uniéramos en una 
lectura corrida a fin de 
apreciar con mayor 
profundidad la visión 
del papa Francisco so-
bre la fe en relación 

con la sociedad. Ahí 
había afirmado que ‘la 
luz de la fe se pone al 
servicio concreto de la 
justicia, del derecho y 
de la paz’.  

Francisco se coloca en 
la línea del profetismo 
bíblico y de la Iglesia en 
sus más de veinte siglos 
de existencia, 
especialmente en estos 
dos últimos. Podemos 
comprobar, en efecto, 
su insistencia, en cuanta 
oportunidad tiene, en la 
incidencia de la fe en las 
relaciones sociales, 
culturales, incluidas las 
dimensiones políticas y 
económicas. Veamos, 
pues, un poco lo que 
nos dice en la 
conclusión de su carta: 

“Asimilada y profundiza-
(Continúa en la página 2) 



Página 2 

Κοινωνία  

Directorio 
 

Pbro. José Luis 
Herrera Martínez. 
Párroco. 
 
Diác. Carlos Jiménez 
de la Cuesta Otero. 
Diácono permanente. 
 
Mtro. Santiago García 
Villanueva. 
Administrador. 
 
Christian 
Espinosa Arana. 
Responsable de 
página web y boletín. 
 
Ernestina 
Barrera Herrera 
Secretaria 
 
Mercedes 
Rosas Rosas 
Secretaria 
 
Andrés Hernández 
Quintanilla 
Sacristán 
 
 

Koinonía 
es un boletín 
interno de la 
Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

Horario de Misas 

Lunes a Sábado 
8:00 y 19:00 hrs. 

Domingo 
8:00, 
10:30 

(misa para niños) 
12:00, 
13:30 

y 19:00 hrs. 
(misa para 
jóvenes) 

da en la familia  —asunto abordado en los 
dos numerales anteriores—, la fe ilumina 
todas las relaciones sociales. Como 
experiencia de la paternidad y de la 
misericordia de Dios, se expande en un 
campo fraterno…” La actitud moderna de 
fundar la fraternidad solamente en la 
igualdad no basta ni da consistencia a las 
relaciones humanas. Por eso “es necesario 
volver a la verdadera raíz de la 
fraternidad. Desde su mismo origen, la 
historia de la fe es una historia de fraterni-
dad, si bien no exenta de conflictos… A lo 
largo de la historia de la salvación, el hom-
bre descubre que Dios quiere hacer 
partícipes a todos, como hermanos, de la 
única bendición que encuentra su plenitud 
en Jesús, para que todos sean uno. El 
amor inagotable del Padre se nos 
comunica en Jesús, también mediante la 
presencia del hermano. La fe nos enseña 
que cada hombre es una bendición para 
mí, que la luz del rostro de Dios me 
ilumina a través del rostro del hermano. 

… Gracias a la fe, hemos descubierto la 
dignidad única de cada persona, que no 
era tan evidente en el mundo antiguo… En 
el centro de la fe bíblica está el amor de 
Dios, su solicitud concreta por cada 
persona, su designio de salvación que 
abraza a la humanidad entera y a toda la 
creación, y que alcanza su cúspide en la 
encarnación, muerte y resurrección de 
Jesucristo. Cuando se oscurece esta 
realidad, falta el criterio para distinguir lo 
que hace preciosa y única la vida del 
hombre. Éste pierde su puesto en el 
universo, se pierde en la naturaleza, 
renunciando a su responsabilidad moral, o 
bien pretende ser árbitro absoluto, 
atribuyéndose un poder de manipulación 
sin límites”. 

(Viene de la página 1) 
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De esta manera el Papa nos 
lleva a reflexionar en el 
papel que juega el hombre 
en el mundo que habita, de 
manera que no se le olvide 
su responsabilidad como 
administrador, no dueño 
absoluto, de la creación con 
el fin de que sirva todo 
para el bien común en la 
unidad que puede lograrse, 
desde la fe, a pesar de 
inevitables conflictos. 

“Cuando la fe se apaga, se 
corre el riesgo de que los 
fundamentos de la vida se 
debiliten con ella… Si 
hiciésemos desaparecer la fe 
en Dios de nuestras 
ciudades, se debilitaría la 

confianza entre nosotros, 
pues quedaríamos unidos 
sólo por el miedo, y la 
estabilidad estaría 
comprometida…” Citando Hb 
11,16: “Dios no tiene reparo 
en llamarse su Dios: porque 
les tenía preparada una 
ciudad” nos explica el Papa 
que Dios está comprometido 
en “dar consistencia a las 
relaciones humanas” y 
continua esta enseñanza 
haciéndonos entender que 
“la fe ilumina la vida en 
sociedad; poniendo todos 
los acontecimientos en 
relación con el origen y el 
destino de todo en el Padre 
que nos ama, los ilumina 
con una luz creativa en cada 
nuevo momento de la 
historia”. 

(Viene de la página 2) 

humildad para estar abierto a los demás. En esta comunión 
—porque comunión significa común unión— somos una gran 
familia, donde todos los miembros se ayudan y se apoyan 
mutuamente”. 
 
El tercer aspecto de la comunión de los santos es que “va más 
allá de la vida terrena, va más allá de la muerte y dura para 
siempre. Es una unión espiritual que nace en el bautismo y no 
se rompe con la muerte: gracias a Cristo resucitado, está 
destinada a encontrar su plenitud en la vida eterna. Hay un 
vínculo profundo e indisoluble entre los que todavía peregrinan 
en este mundo, entre nosotros, y los que han cruzado el 
umbral de la muerte a la eternidad. Todos los bautizados aquí, 
en la tierra, las almas del Purgatorio y los beatos que ya están 
en el paraíso forman una grande y única familia. Esta 
comunión entre el cielo y la tierra se realiza sobre todo en la 
oración de intercesión... Es una realidad nuestra, de todos, 
que nos hace hermanos, nos acompaña en el camino de la 
vida y hace que nos volvamos a encontrar en el cielo.  
¡Adelante por este camino, con confianza y alegría!”. 

(Viene de la página 4) 


