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Mothers and Grandmothers transmit the faith 
Paul reminds Timothy of where his “sincere faith” comes from: his faith comes from the Holy 

Spirit, “through his mother and grandmother.” Pope Francis went on to say, “Mothers and 

grandmothers are the ones who [in primis] transmit the faith.” The Holy Father went on to say: 
 

It is one thing to pass on the faith, and another to teach the matters of faith. 

Faith is a gift: it is not possible to study Faith. We study the things of faith, yes, to 

understand it better, but with study [alone] one never comes to Faith. 

Faith is a gift of the Holy Spirit, which surpasses all [“academic”] formation. 
 

Faith, moreover, is a gift that passes from generation to generation, through the “beautiful work 

of mothers and grandmothers, the fine work of the women who play those roles,” in a family, 

“whether they be maids or aunts,” who transmit the faith: 
 

It occurs to me: why is it mainly women, who to pass on the faith? 

Simply because the one who brought us Jesus is a woman. It is the path chosen by 

Jesus. He wanted to have a mother: the gift of faith comes to us through women, 

as Jesus came to us through Mary. 
 

Cherish the gift of faith 
“We need,” said Pope Francis, “in our own day to consider whether women really are aware of 

the duty they have to transmit the faith.” Paul invites Timothy to guard the Faith, the deposit of 

Faith, avoiding “empty pagan chatter, empty chatter of the world.”  He went on to say, “We have 

– all of us – received the gift of faith: we have to keep it, at least in order that it not become 

watered down, so that it remains strong, with the power of the Holy Spirit who gave it to us.” We 

keep the faith by cherishing and nurturing it every day: 
 

If we do not have this care, every day, to revive this gift of God which is Faith, 

 but rather let faith weaken, become diluted, Faith ends up being a culture:  

‘Yes, but, yes, yes, I am a Christian, yes yes,’ – a mere culture – or a gnosis,  

[specialized kind of] knowledge: ‘Yes, I know well all the matters of Faith, 

 I know the catechism’. But how do you live your faith?  

This, then, is the importance of reviving every day this gift: to bring it to life. 
 
 

La fe es un don del Espíritu Santo y es transmitida principalmente por las mujeres, en la 

familia. Lo dijo Papa Francisco en la homilía de esta mañana pronunciada durante la misa en la 

capilla de la Casa Santa Marta, según indicó la Radio Vaticana. 

Al comentar la Carta de San Pablo a Timoteo, el Papa subrayó que el apóstol le recordó al 

discípulo de dónde venía su fe: la recibió del Espíritu Santo «mediante su mamá y su abuela». 

«Son las mamás, las abuelas» las que transmiten la fe, explicó Francisco. «Una cosa es transmitir 

la fe y otra cosa es enseñar las cosas de la fe. La fe es un don. La fe no se puede estudiar. Se 

estudian las cosas de la fe, sí, para comprenderla mejor, pero con el estudio tú nunca llegas a la 

fe. La fe es un don del Espíritu Santo, es un regalo que va más allá de cualquier preparación». Y 



este «regalo» pasa a través del «hermoso trabajo de las mamás y de las abuelas, el hermoso 

trabajo de las mujeres» en una familia, «puede ser también una empleada, puede ser la tía» quien 

la transmita. 

El Papa añadió: «Me viene a la mente: pero, ¿por qué son principalmente las mujeres las que 

transmiten la fe? Simplemente porque la que nos trajo a Jesús fue una mujer. Es la vía elegida 

por Jesús. Él quiso tener una madre: también el don de la fe pasa por las mujeres, como Jesús por 

María… Y hoy debemos pensar si las mujeres tienen esta consciencia del deber de transmitir la 

fe». 

Francisco después recordó que Pablo invitó a Timoteo a custodiar la fe evitando «los chismes 

paganos vacíos, los chismes mundanos… Todos nosotros recibimos el don de la fe. Debemos 

custodiarlo, para que, por lo menos, no se licúe, para que siga siendo fuerte con la potencia del 

Espíritu Santo, que nos lo regaló». 

La fe se custodia manteniendo encendido este don, explicó el Pontífice argentino: «Si 

nosotros no tenemos este cuidado, cada día, de reencender este regalo de Dios que es la fe, pues 

la fe se debilita, se licúa y acaba por ser una cultura: ‘Sí, pero, sí, sí, soy cristiano, claro que sí…’. 

Una cultura solamente. O una gnosis, un conocimiento: ‘Sí, yo conozco bien todas las cosas de la 

fe, conozco bien el catecismo’. Per, ¿cómo vives tu fe? Y esta es la importancia de reencender 

cada día este don, este regalo». 

Papa Bergoglio observó que la timidez y la vergüenza no ayudan a la fe a crecer: «Dios no 

nos dio un espíritu de timidez. El espíritu de la timidez va en contra del don de la fe, no deja que 

crezca, que salga adelante, que sea grande. Y la vergüenza es ese pecado: ‘Sí, tengo fe, pero la 

cubro, que no se vea demasiado…?. Es un poco de acá y un poco de allá: esa fe, como dicen 

nuestros antepasados, al agua de rosas, así. Porque me avergüenzo de vivirla con fuerza. No. Esta 

no es la fe: ni timidez, ni vergüenza. Y entonces, ¿qué es? Es un espíritu de fuerza, de caridad y 

de prudencia. Esta es la fe». 

Francisco recordó que el espíritu de prudencia es «saber que nosotros no podemos hacer todo 

lo que queramos» y buscar «las vías, el camino, las formas» para sacar adelante la fe, pero con 

prudencia. Al final, invitó a pedir a Dios la gracia «de tener una fe firme, una fe que no se 

negocia según las oportunidades que surjan. Una fe que trato de reencender cada día, o por lo 

menos pido al Espíritu Santo que la reencienda para que dé un fruto grande». 
 

 

 


