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Este año que el Santo Padre nos ofrece 
entrar en el misterio de nuestra fe, debe 
ser un año de acción de gracias por el 
don de la fe,  un año durante el cual  
suplicaremos y tomaremos todos los 

medios que el Señor nos da en la Iglesia 
para crecer en esta unión con el Señor 
para siempre.  Para que esta unión sea 
efectiva nuestra fe debe ser vivificada, 
dinamizada por la caridad. “La fe sin 
la caridad no da fruto, y la caridad sin 
fe sería un sentimiento constantemente 
a merced de la duda. La fe y el amor se 
necesitan mutuamente, de modo que 

una permite a la otra seguir su camino” 
Tomar el camino de la fe es tomar 

radicalmente el camino de la caridad 
como plenitud de vida cristiana.
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«La puerta de la fe» (cf. Hch. 14, 27), que introduce en la 

vida de comunión con Dios y permite la entrada en su 

Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese 

umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón 

se deja plasmar por la gracia que transforma.

Con esta convocatoria el Santo Padre nos quiere despertar 

el corazón de nuestra vida de hijos e hijas de Dios. Que el 

hombre se “deja plasmar por la gracia que transforma”. El 

Papa nos indica allí donde nos invita a renovar nuestra 

vida filial con Dios mediante el don de la fe.

Este trabajo que publicamos –fruto de un taller que tuvo 

lugar con los hermanos de san Juan en su convento de 

Guadalupe- quiere ofrecer la oportunidad de despertar 

el deseo de leer la Carta Apostólica del Santo Padre. Si 

la vida en la Iglesia, nos puede parecer de repente una 

experiencia santificante, leer el Magisterio de Benedicto 

XVI es otra forma de hacer la experiencia de lo profundo e 

importante que la Iglesia nos ofrece, como ruta preciosa 

hacia el vivir evangélico.

La aportación de la Profesora Isabel Arena – la cual 

agradecemos de forma especial- y de los hermanos nos 

ofrecen como distintas miradas en vista a un estudio 

profundizado del mismo documento.

“Cuando el Hijo del Hombre venga ¿encontrara fe en la 

tierra?” (Lc 18, 8) no cabe duda que le Papa decidiendo este 

año de la fe, nos pide como bautizados renovar nuestro 

compromiso personal hacia Cristo, Hijo de Dios Vivo. 

EDITORIAL
Por. P. Policarpo, cSj



La gran exigencia para cada uno de nosotros, el reto 

que nos toca responder es al nivel de una vida de fe 

renovada y encarnada. El mundo actual necesita este 

testimonio de la fe de nuestra parte. El peso de las 

dificultades de la vida, la crisis de todo tipo (económica, 

edad, familiar, política….) que suceden impiden al hombre 

moderno entrar “de plano” en esa sabiduría revelada. 

Le gusta demasiado ser su propia medida en todo y le 

da miedo acoger al Amor Divino. Porta Fidei quiere ser 

una invitación al mundo moderno a acoger sin miedo 

Cristo. En eso, Benedicto XVI tomo por su cuenta el 

famoso “¡no tengáis miedo! ¡Abren las puertas a Cristo!” de 

su predecesor el Venerable  y amado Juan Pablo II. Como 

vigilantes de la Iglesia, nos indican los dos con firmeza 

esta esperanza que la fe ofrece a el que se abre a su luz.

Para nosotros, amigos del Discípulo amado San Juan, nos 

es grato  y lo acogemos como un don del Señor que este 

año coincida con el centenario del natalicio de nuestro 

fundador (1912-2012), el padre Marie Dominique Philippe. Este 

dominico quiso que la comunidad San Juan tuviera como 

primera misión de recordar a nuestros contemporáneos 

la importancia de la vida de Fe. Es decir un caminar con 

Dios a través de la confianza total, siguiendo las huellas 

de Santa Teresita del nino Jesús,  aun cuando todo nos 

puede parecer oscuro en nuestra vida.

Que esta pequeña aportación al labor tan fuerte del 

Sumo Pontífice, sea también un signo de nuestro 

agradecimiento al trabajo inestimable donde nos guio 

el padre Philippe hacia un camino de luz y de amor. 
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La puerta de lafe: 
contemplar el 
misterio revelado 
Dios ABRE LA puerta DE LA FE y a san Pablo le toca como misión  
recibir y formar en la fe a quienes cruzan el umbral de esa puerta.  
Eso mismo lo siente Benedicto XVI para nuestros tiempos.

Por. H. josé, cSj

En nuestra vida común una puerta nos 
proporciona maravillosos servicios: 
Protege del frío o del calor, separa los 
lugares más privados, ordena las en-
tradas y salidas, implica la propiedad, 
un lugar habitado por alguien.  En 
nuestra vida de fe ¿qué significa esta 
“puerta de la fe” en la que somos invi-
tados a entrar?   

En la sagrada Escritura el símbolo de la 
“puerta” es frecuente, recordemos que 
Jesús mismo  afirma: “yo soy la puerta” 
(Jn. 10,9). En el Antiguo Testamento 
el pueblo de Israel estaba familiariza-
do con esta imagen. Recordemos en el 
Génesis el sueño de Jacob: “Al llegar a 
un cierto lugar, se dispuso a pasar allí 
la noche pues el sol se había ya puesto. 
Escogió una de las piedras del lugar, 
la usó de cabecera, y se acostó en ese  
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}{En la sagrada Escritura el símbolo de 
la “puerta” es frecuente, recordemos 

que jesús mismo afirma:  
“yo soy la puerta”  (jn. 10,9)

lugar.  Mientras dormía, tuvo un sue-
ño. Vio una escalera que estaba apo-
yada en la tierra y que tocaba el cielo 
con la otra punta, y por ella subían y 
bajaban ángeles de Dios. Yavé estaba 
allí a su lado, de pie, y le dijo: «Yo soy 
Yavé, el Dios de tu padre Abrahán y de 
Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes 
la tierra en que descansas. Tus descen-
dientes serán tan numerosos como el 
polvo de la tierra y te extenderás por 
oriente y occidente, por el norte y por 
el sur. A través de ti y de tus descen-
dientes serán bendecidas todas las na-
ciones de la tierra.  Yo estoy contigo; te 
protegeré a donde quiera que vayas y 
te haré volver a esta tierra, pues no te 
abandonaré hasta que no haya cumpli-
do todo lo que te he dicho.» Se desper-
tó Jacob de su sueño y dijo: «Verdade-
ramente Yavé estaba en este lugar y yo 
no me di cuenta.» Sintió miedo y dijo: 
«¡Cuán digno de todo respeto es este 
lugar! ¡Es nada menos que una Casa 
de Dios! ¡Ésta es la Puerta del Cielo!»  
Se levantó Jacob muy temprano, tomó 
la piedra que había usado de cabe-

cera, la puso de pie y derramó aceite 
sobre ella.  Jacob llamó a ese lugar Be-
tel, pues antes aquella ciudad era lla-
mada Luz. Jacob toma el camino…”  
(Gn. 28, 10-19) 

¿Cuál fue el efecto de esta revelación en 
Betel para la vida de Jacob? Será para Ja-
cob un lugar de alianza y de adoración, 
será una verdadera puerta, que le mani-
fiesta la presencia providente de Dios.

Otro lugar donde se evoca la puerta y 
que nos es familiar también a nosotros, 
lo encontramos en el libro del Éxodo 
y la gran revelación de la Pascua. Es 
Moisés quien convoca a los ancianos 
del pueblo y les dice de “... En cuan-
to a ustedes, que nadie pase la puerta 
de su casa hasta la mañana” (Ex. 12,). 
Vemos aquí que la puerta tiene una 
función de protección, bajo este signo 
de la sangre del Cordero que cubre el 
dintel de la puerta (Cf. Ex. 12, 13), que 
discierne entre los hijos de Israel y los 
hijos de Egipto que perecen, es imagen 
y símbolo de la salvación.

LA PuERTA DE LA fE: COnTEMPLAR EL MISTERIO REVELADO
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Por último, cabe recordar que el pro-
feta Ezequiel tuvo una revelación muy 
especial sobre el templo de Jerusalén: 

“… el hombre me condujo a la puerta 
del este,  y de repente llegó del Oriente 
la Gloria del Dios de Israel con un rui-
do semejante a los grandes torrentes; 
la tierra se iluminó con su Gloria. El 
hombre me hizo regresar a la puerta 
este del Templo; estaba cerrada.  Me 
dijo: Esta puerta permanecerá cerrada; 
no la abrirán nunca y nadie entrará por 
ella, porque Yavé, Dios de Israel, pasó 
por esa puerta; permanecerá cerrada.  
Pero el príncipe, debido a que es prín-
cipe, podrá sentarse allí para comer el 
pan ante Yavé; llegará por el vestíbulo 
de la puerta y se retirará por el mismo 
camino.” (Ez. 44, 1-3)

Esta puerta que está en lo alto, que es 
abierta o cerrada según el gobierno divi-
no, y que está en la montaña alta, cerca 
del cielo, manifiesta la gloria del Señor. 
Es, al mismo tiempo, el límite entre el 
cielo y la tierra, lugar de la contempla-
ción donde podemos conocer la gloria 

de Dios, recibir sus bendiciones, o como 
dice el salmo 11�,20: “Esta puerta per-
tenece al Señor y está siempre abierta”.

Jesús mismo tomará esta imagen para 
anunciar la salvación, todo el Antiguo 
Testamento permanecía en la espera de 
la revelación definitiva y plena de Jesu-
cristo. La alianza con Jacob en Betel es 
sólo una figura de la alianza definitiva 
en Cristo, su humanidad santa es la 
puerta donde encontrará abrigo todo 
el resto fiel de Israel. Él dirá a propósi-
to de la salvación: “Estrecha es la puer-
ta y angosto el camino” (Mt. �, 14-15).

Esta puerta es estrecha en razón de la 
elección que debemos hacer: seguir a 
Jesús, escucharlo, dejarnos conducir 
por Él. Jesús sabe que estamos en la 
noche (la noche del pecado) fuera de la 
casa paterna. Por ello, nos pide luchar 
para regresar antes de que la puerta 
sea cerrada (Cf. Lc. 13,25).

finalmente encontramos la cita que 
el Santo Padre utiliza como título y 
comienzo de esta Carta Apostólica:  

¿No es Dios mismo quién está 
abriendo el corazón de tantos hombres 

cansados de ilusiones e ideologías, 
falsas promesas sociales y políticas 
para entrar en el realismo de la fe?}{
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LA PuERTA DE LA fE: COnTEMPLAR EL MISTERIO REVELADO

BiBliografía
1 BENEDiCTo XVi. Porta fidei, Octubre 2011. Porta fidei, Octubre 2011, http://www.vatican.va/holy_
father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_sp.html
2 NuEVa BiBlia DE JErusaléN, Desclée de Brouwer, Bilbao, España, 2010.
3 JuaN PaBlo ii. Cruzando el umbral de la esperanza. 1era. Edición. Madrid. 
Editorial Plaza and Janes. 1994.

Hch. 14, 2�. Es una cita que está dada 
en un contexto que narra las diferentes 
travesías apostólicas del apóstol Pablo 
y su compañero Bernabé dice que: “De 
ahí se embarcaron (de Atila) para An-
tioquia, de donde habían partido en-
comendados a la gracia de Dios para 
la obra que habían realizado. A su lle-
gada reunieron a la Iglesia y se pusie-
ron a contar todo cuanto Dios había 
hecho juntamente con ellos y cómo 
había abierto a los gentiles la puerta 
de la fe”. Dios abre esta puerta y a 
san Pablo le toca como misión recibir 
y formar en la fe a quienes cruzan el 
umbral de esta puerta. Es lo que siente 
Benedicto XVI para nuestros tiempos, 
¿no es Dios mismo quién está abriendo 
el corazón de tantos hombres cansados 
de ilusiones e ideologías, falsas prome-
sas sociales y políticas para entrar en el 
realismo de la fe? Ya su antecesor Juan 
Pablo II lo presentía cuando anota en 
Cruzando el umbral de la esperanza a 

propósito del Concilio Vaticano II en 
el que considera que esta nueva evan-
gelización tuvo su comienzo en ese 
momento histórico. (Cf. Juan Pablo II, 
Cruzando el umbral de la esperanza,  
p. 1��).

El Espíritu Santo moviliza a la Iglesia 
para esta nueva época. Él nos lleva real-
mente la delantera, va de avance, no de-
bemos hacerlo esperar, Benedicto XVI 
siente esta urgencia y es lo que quiere 
hacernos sentir con esta Exhortación: 
“la caridad nos empuja, nos urge” (2Co. 
5,14).   La fe crece comunicándola. Ela-
borar un Catecismo, renovar la liturgia 
o el Código de Derecho Canónico, si la 
Iglesia hace todo eso, y es todo ello fru-
to del Concilio Vaticano II,  es  para co-
municar más y más nuestra fe.  Como 
san Agustín, sentimos el deseo de llevar 
a tantos hermanos nuestros a un “sen-
dero justo para acceder a la puerta de la 
fe”. (Cf. Porta fidei # �).
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El acto de Fe 
Si queremos comprender qué es la fe, hay que ver a Abraham y a 
María, pues Dios habla sirviéndose de los hombres. Abraham es 
el padre de la fe. la fe toma tiempo para transformar a alguien.

Por. H. Miguel Pro, cSj

El Santo Padre nos recuerda que “el 
amor de Cristo nos urge” (2 Co 5,14) 
a evangelizar y para esto es necesario 
“redescubrir la alegría de creer y volver 
a encontrar el entusiasmo  de comuni-
car la fe” (Porta fidei # �), y también: 
“La fe crece cuando se vive como una 
experiencia de un amor que se recibe y 

se comunica como experiencia de gra-
cia y gozo.” (Porta fidei #�) y cita a 
San Agustín: “Los creyentes se forta-
lecen creyendo”. También nos invita a 
“intensificar la reflexión sobre la fe para 
ayudar a todos los creyentes en Cristo a 
que su adhesión al Evangelio sea más 
consciente y vigorosa, sobre todo en un 

momento de profundo cambio 
como el que la humanidad está 
viviendo.” (Porta fidei #8)

Vemos también que: “Existe 
una profunda unidad entre el 
acto de fe con el que se cree y 
los contenidos a los que pres-
tamos nuestro asentimiento. 
El apóstol Pablo nos ayuda a 
entrar dentro de esta realidad 
cuando escribe: “con el cora-
zón se cree y con los labios 
se profesa” (Rom 10,10). El 
corazón indica que el primer 
acto con el que se llega a la fe 
es don de Dios y acción de la 
gracia que actúa y transforma 
a la persona hasta lo más ínti-
mo.” (Porta fidei #10)
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Poniendo como base esta cita: “El Señor 
le abrió el corazón para que aceptara lo 
que decía Pablo” (Hch 1�,14), nos en-
seña que el conocimiento de los conteni-
dos que se han de creer no es suficiente 
si después el corazón, auténtico sagra-
rio de la persona, no está abierto por la 
gracia que permite tener ojos para mi-
rar en profundidad y comprender que 
lo que se ha anunciado es la Palabra de 
Dios. Profesar con la boca indica, a su 
vez, que la fe implica un testimonio y 
un compromiso público. La fe preci-
samente porque es un acto de libertad 
exige también responsabilidad social de 
lo que se cree. Es un acto personal y al 
mismo tiempo comunitario. En efecto, 
el primer sujeto de la fe es la Iglesia. 
Como se puede ver, el conocimiento de 
los contenidos de la fe es esencial para 
dar el propio asentimiento, es decir, para 
adherirse plenamente con la inteligencia 
y la voluntad a lo que propone la Iglesia. 
(Porta fidei #10)

¿QuÉ ES LA fE?

El Padre Marie Dominique Philippe 
escribe: “Si queremos comprender qué 
es la fe, hay que ver a Abraham y a 
María, pues Dios habla sirviéndose de 
los hombres. Abraham es el padre de 
la fe… la fe toma tiempo para trans-
formar a alguien...  Y he aquí que Dios 
lo hace salir de esta gran ciudad para 
ponerlo en el desierto; eso hace la fe, 
sacarnos de todo lo que nos es conna-
tural  para ponernos a la escucha de 

Dios.  Salir de todas nuestras posesio-
nes, cultura, riquezas, todo nuestro 
haber, para que vayamos a la tierra 
prometida, que es Jesús. La historia de 
Abraham nos hace comprender  todas 
las purificaciones por las que tiene que 
pasar nuestra fe, hasta llegar a la fe 
contemplativa, la de María. (PHILIP-
PE. Seguir al Cordero, p. 2��-290). 

Es interesante ver que el Santo Padre 
no nos habla de Abraham ni de María 
hasta este punto de la Carta Apostó-
lica, y nos da el ejemplo de la Sama-
ritana (Cfr. Porta fidei #3), quien no 
pertenecía al pueblo de Israel, ¿será 
para mostrarnos que todos podemos 
-sin importar nuestra condición o co-
nocimiento- al encontrarnos con Jesús, 
anunciarlo a los demás? De hecho, 
la misma cita de “la puerta de la fe” 
(Hch. 14,2�) que había sido abierta a 
los gentiles, tiene ese sentido. 

Continuando con nuestra reflexión so-
bre el significado de la “fe”, podemos 
ver su importancia en estas otras citas: 
“Sin fe es imposible agradar a Dios” 
(Hebreos 11,�) y “El que crea y sea 
bautizado, se salvará; el que no crea 
se condenará” (Marcos 1�,1�) y que 
puede suscitar la admiración de Jesús 
como con el Centurión: “En verdad 
les digo que ni en Israel he encontrado 
una fe tan grande” (Lucas �,9).

La Iglesia nos dice que: “La fe es la virtud 
teologal por la que creemos en Dios y en 
todo lo que Él nos ha dicho y revelado,  

EL ACTO DE fE
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y que la Iglesia nos propone, porque Él 
es la verdad misma. Por la fe, “el hombre 
se entrega entera y plenamente a Dios” 
(Catecismo de la Iglesia Católica # 1814, 
citando a Dei Verbum no. 5). 

La garantía de lo que creemos es que es 
Dios mismo quién nos lo revela: “na-
die debe dudar acerca de la fe, sino 
creer las cosas de la fe más que las que 
puede ver, porque  la vista del hombre 
puede engañarse, pero la sabiduría de 
Dios jamás se equivoca” (AQuInO, 
Sobre el credo, p. 32). 

“Responder a Dios es creer en Él” 
(Youcat # 20) y como dice San Agustín: 
“Creo para comprender, y comprendo 
para creer mejor” (Youcat #21), es en-
tonces una respuesta y, al mismo tiem-
po, ese doble movimiento entre creer y 
entender, es también “saber y confiar” 
y tiene siete rasgos: 

Es un puro don de Dios, que recibi-
mos si lo pedimos ardientemente.

Es la fuerza sobrenatural que nos es 
necesaria para obtener la salvación.

Exige la voluntad libre y el enten-
dimiento lúcido del hombre.

La fe es absolutamente cierta, por-
que tiene la garantía de jesús.

Es incompleta mientras no sea 
efectiva en el amor.

Aumenta si escuchamos con más 
atención la voz de Dios y el inter-
cambio por la oración.

 Nos permite ya ahora gustar por 
adelantado la alegría del cielo. 
(Youcat #21)

“Quien cree busca una relación perso-
nal con Dios, y está dispuesto a creer 
todo lo que Dios muestra (revela) de sí 
mismo”.   (Youcat #22)

El acto de fe no es únicamente para no-
sotros mismos, es en sí mismo un acto de 
Iglesia: “nadie puede creer por sí solo, 
como nadie puede vivir por sí solo. Re-
cibimos la fe de la Iglesia y la vivimos en 
comunión con los hombres con los que 
compartimos nuestra fe”. (Youcat #23)

no podemos alcanzarla por nosotros 
mismos y, sin embargo, Dios respeta 
plenamente nuestra libertad: “Sólo es 
posible creer por la gracia y los auxilios 
interiores del Espíritu Santo. Pero no es 
menos cierto que creer es un acto autén-
ticamente humano. no es contrario ni a 

1

2
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4

5

6

7
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SAnTO TOMáS nos habla de los 
cuatro bienes que nos procura la fe:

1> El alma se une a Dios. 
2> se incoa (comienza) en noso-

tros la vida eterna; pues no es 
otra cosa que conocimiento de 
Dios.

3> Dirige la vida presente. 
4>	con ella vencemos las 

tentaciones.

     

(aQuiNo, soBrE El CrEDo 
1.C., P. 29-31)
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EL ACTO DE fE

la libertad ni a la inteligencia del hombre 
depositar la confianza en Dios y adhe-
rirse a las verdades por Él reveladas.”  
(Catecismo de la Iglesia Católica #154)

no es tampoco por méritos: “La fe no 
es la consecuencia de las buenas obras, 
sino que la fe debe estar en el comienzo 
de toda obra verdaderamente buena” 
Citado por: fERnAnDEZ CARVA-
JAL, francisco. XIV Edición. Madrid. 
Editorial Palabra 2003. p. 433. De san 
JERÓnIMO, Catena Aurea, vol. IV, p. 
29); sin embargo, puede y debe expre-
sar nuestra fe: “La expresión exterior 
tiende a manifestar lo que se cree con el 
corazón” (AQuInO, Suma Teológica 
2-2, q.3, a.12).

Hablando de San Juan de la Cruz, el 
beato Juan Pablo II dice: “Como maes-
tro en el camino  de la fe, su figura y 
escritos iluminan a cuantos buscan la 
experiencia de Dios por medio de la 
contemplación y del abnegado ser-
vicio a los hermanos… quiero fijar la 
atención en su mensaje central: la fe 
viva, guía del cristiano, única luz en 
las noches oscuras de la prueba, llama 

ardiente alimentada por el Espíritu”.  
(JuAn PABLO II, Maestro en la fe, p. �)

Es un buen ejemplo para nosotros ya 
que no sólo habla de esta fe, sino que 
la vive intensamente: “Antes de procla-
mar y cantar el misterio de Dios, es su 
testigo, por eso habla de Él con pasión 
y con dotes de persuasión no comunes: 
“Ponderaban los que lo oían, que así 
hablaba de las cosas de Dios y de los 
misterios de nuestra fe, como si los 
viera con los ojos corporales” (JuAn  
PABLO II, Maestro en la fe, p. 13).  

Personalmente el siguiente fragmento de la 
poesía Amoroso Lance de este gran santo, 
me habla místicamente de lo que es la fe:

“cuando más alto subía
Deslumbróseme la vista,
Y la más fuerte conquista

En oscuro se hacía;
Mas, por ser de amor el lance,

Di un ciego y oscuro salto,
Y fui tan alto, tan alto,

Que le di a la caza alcance”.

BiBliografía:
1 aQuiNo, Tomás de. Sobre el credo, México. Editorial Tradición. 1989.  
2 aQuiNo, Tomás de, Suma Teológica,  Madrid. BAC. 1998.
3 CaTECismo DE la iglEsia CaTóliCa. Colombia. Librería Juan Pablo II.1992. 
4 JuaN PaBlo ii, Carta Apostólica. Maestro en la fe, 1era. Edición. México. Paulinas. 1991.
5 PHiliPPE, Marie-Dominique. Seguir al Cordero, Tomo 1. Madrid. 1era. Edición. Cuadernos Palabra. 
2002.
6 fErNaNDEZ CarVaJal, francisco. XIV Edición. Madrid. Editorial Palabra 2003. Citado de SAn 
JERÓnIMO, Catena Aurea, vol. IV.
7 saN JuaN DE la CruZ, Obras completas, BAC, Madrid, 1989.
8 YouCaT, Editorial Encuentro, Madrid, 2011.

(DE la CruZ, oBras 
ComPlETas, P. 33-34)
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La fe frente a las 
nuevas certezas:

Por. Hno. Leopoldo, cSj

estas ciencias no pueden ni afirmar que Dios existe ni que no 
existe. Sólo pueden indicar pistas. Disponen, preparan, pero no 
pueden hacernos descubrir el existir del Ser primero.

Al poner en énfasis el Catecismo de 
la Iglesia Católica, el Santo Padre no 
teme en subrayar las “interrogantes 
que provienen del cambio de mentali-
dad que -explicita- reducen el ámbito 
de las certezas racionales al de los lo-
gros científicos y tecnológicos1” . Hoy 
en día todo adolescente “sabe” que 
está compuesto de átomos, de partícu-
las elementarías, que cada � años casi 
todas sus células se renuevan completa-
mente, que la química del cerebro pre-
side en su destino, que tiempo y espa-
cio son relativos. Y también la ciencia 
moderna nos dice que nuestro mundo  
-y nosotros- somos frutos de una evolu-
ción que inició con el Big Bang, y tantas 

cosas más que “parecen” contradecir 
las verdades más básicas de la fe. 

Por otra parte, ¿no se plantea hoy fren-
te al creyente un reto positivo? Lo cier-
to es que el fideísmo2 está sacudido en 
sus bases. frente al dominio arrollador 
de las ciencias que se concretizan en 
los alcances de la tecnología, el creyen-
te está nuevamente movilizado para 
poner su inteligencia al servicio de la 
Revelación divina, dada a nosotros a 
través de la Sabiduría encarnada, el 
Verbo hecho carne, luz que ilumina a 
todo hombre. 

Sí, “toda verdad, quien sea el que la 
dice, viene del Espíritu Santo”, como 

el desarrollo científico Y tecnológico

1 BENEDiCTo XVi, Porta fidei n° 12 y 13
2 “El falso sobrenaturalismo o fideísmo que, para evitar aquel error cultural y espiritual, pretende frenar 
las legítimas aspiraciones de la razón y el impulso evolutivo del orden de la naturaleza, en nombre del 
principio de autoridad, sacado de su esfera propia, a saber, la esfera de las verdades reveladas por cristo 
a los hombres, que son gérmenes de la vida futura y transcienden absolutamente la capacidad del enten-
dimiento humano.” PaBlo XVi, Lumen ecclesiae, 20/11/ 19�4
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ama repetirlo3 santo Tomás, pero es 
necesario distinguir los conocimien-
tos. Eso se lleva a cabo a partir de la 
sabiduría filosófica que sola puede or-
denar los conocimientos humanos: ella 
busca lo que es; las ciencias modernas, 
llamadas exactas y humanas, buscan el 
cómo.  Las ciencias, enseña Aristóteles, 
se distinguen por su objeto propio4. Es 
así que distinguimos las matemáticas, 
de la filosofía primera. Lo medible 
de los sentidos comunes, lo divisible 
no suficiente para alcanzar la realidad 
existente, sino sólo los sen-
sibles propios5. Buscar el 
punto de partida. En la ex-
periencia filosófica el juicio 
de existencia está siempre 
implícito, subyacente. 

¿Qué certeza? Precisamente 
la fe tiene algo de común 
con la ciencia: la certeza. 
La fe es un conocimiento 
cierto porque la verdad a 
la cual se adhiere es Reve-
lación de Dios�. La certeza 
que proviene de las ciencias 
viene a modo de conoci-
miento. La ciencia procede 
por demostración y por ve-
rificación experimental. En 
la experimentación científi-
ca, elaborada bajo estrictas 

condiciones de posibilidad, en vistas a 
comprobar una hipótesis. 

La ciencia hace un modelo de la reali-
dad, una representación abstracta so-
bre la cual se puede trabajar, el método 
hipotético deductivo. 

La certeza del creyente es entonces de 
otro orden. Viene de su objeto, de la 
Verdad que da a conocer, Dios que es el 
ser absolutamente necesario, y viene de 
la autoridad de la fuente de este conoci-
miento, el Ser absolutamente verdadero.

3 DE 16 rEfErENCias EN ToTal, TomÁs DE aQuiNo, Comentario sobre el evangelio de San 
Juan, n° 191�: Espíritu “de Verdad” porque El procede de la Verdad que es el Hijo y conduce a su cono-
cimiento. Cf. AMBROSIASTER, Super 1 Cor, 12, 3
4 arisTóTElEs, Analíticos Posteriores, I, 5

LA fE fREnTE A LAS nuEVAS CERTEZAS
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Aquí viene la pregunta clave: ¿Quién 
puede resolver la existencia de Dios? 
“Si Dios existe, nuestra existencia 
no puede descubrir su existencia ni 
por las ciencias matemáticas, ni por 
las ciencias físicas, ni por las ciencias 
biológicas, porque estas ciencias, que-
dándose o en lo posible, o en la bús-
queda de relaciones de anterioridad y 
de posterioridad, no se sitúan al nivel 
del acto de ser captado por el juicio 
de existencia. Por eso, estas ciencias 
no pueden ni afirmar que Dios existe 
ni que no existe. Sólo pueden indicar 
pistas. Disponen, preparan, pero no 
pueden hacernos descubrir el existir 
del Ser primero. Es seguro que más de 
uno considera la complejidad ordena-
da del mundo físico y, sobre todo, del 

mundo de los vivientes, mas estará in-
clinado a afirmar que esta complejidad 
ordenada no puede tener su fuente en 
el “azar”, y entonces que debe haber 
un Pensamiento organizador, fuente de 
esta complejidad ordenada. Pero no se 
trata de una argumentación propia-
mente dicha, porque las ciencias, por 
ellas mismas y en ellas mismas, no la 
reclaman. Se quedan al nivel del con-
dicionamiento�.” 

Quisiera terminar ésta muy pobre 
aportación planteando otro peligro: el 
de transformar este trabajo de aclara-
ción de los ámbitos respectivos de la fe 
y de las ciencias que se reclama - ¡que 
el Papa reclama! - hoy en día de cada 
creyente en una confrontación entre 

5 “Llamo, por lo demás, ‘propio’ a aquel objeto que no puede ser percibido por ninguna otra sensación 
y en torno al cual no es posible sufrir error, por ejemplo, la visión del color, la audición del sonido y la 
gustación del sabor […] mientras se dice que son comunes el movimiento, la inmovilidad, el número, la 
figura y el tamaño, ya que éstas no son propias de ninguna sensación en particular, sino comunes a todas. 
El movimiento, en efecto, es perceptible tanto al tacto como a la vista.” ARIsTÓTELEs, Acerca del 
Alma, II, 6, 418 a 7-25
6 aQuiNo, TomÁs DE, Suma teológica, I, c. 1, a. 5
7 PHiliPPE, mariE-DomiNiQuE, Lettre à un ami, p. 13�

Esta búsqueda de la luz es tan 
grande que es trágico reducirla a una 
confrontación entre las conclusiones 

del científico y del creyente. }{
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LA fE fREnTE A LAS nuEVAS CERTEZAS

ambas certezas para poder decidir so-
bre las personas, la vida, y el equilibrio 
ecológico y económico. Debajo del de-
bate hay una cuestión de poder. Todo 
saber implica un poder. ¿Quién tiene el 
derecho, la autoridad o el poder para 
regir y orientar mi vida? Es importante 
no quedarse a preguntar cuál es el ob-
jeto formal sino, más allá, ¿cuál es la 
intención?

Esto ha existido desde hace siglos en 
unos eclesiásticos u otros representan-
tes religiosos, que son portavoces del 
saber espiritual invisible (y ahora esto 
desborda mucho de la Iglesia con el de-
sarrollo de la nueva Era que tiende a 
un enfoque global sintético), y por otra 
parte, de los representantes del saber 
material o científico. Es importante ser 
lúcido sobre esto y empezar el diálo-
go con mucha humildad. Primero los 
grandes descubrimientos jamás fue-
ron fomentados por el poder. Y sobre 
todo lo que todavía hay por conocer 
es mucho más interesante que lo que 
ya es conocido. Pero parece que a no-
sotros se nos dificulta el relativizar lo 

que ya sabemos, y el regocijarnos de la 
ignorancia, porque justamente allí se 
cruza el umbral del saber, mucho más 
que si la viéramos como una amenaza 
(como analógicamente el deseo es an-
ticipación de la posesión). Sólo consi-
deremos al Internet que nos propulsa 
en esta gran carrera donde gana el que 
sabe primero. Tener tal lucidez sobre 
todo lo que desconozco todavía. 

Igualmente en la fe tocamos una luz 
que no podemos nunca conceptuali-
zar ni poseer, así como lo escenifica la 
búsqueda de la amada en el Cantar de 
los Cantares8.  Esta búsqueda de la luz 
es tan grande que es trágico reducirla 
a una confrontación entre las conclu-
siones del científico y del creyente. Las 
conclusiones son siempre útiles pero 
infecundas: preguntemos a una cocine-
ra (o un cocinero ¡perdón hermanos!) 
la diferencia entre aplicar una receta 
y entender lo que es la cocina. O en 
otro ámbito, qué tristes estos debates 
de opinión donde cada uno se auto 
justifica. Al contrario, qué grande es 
reconocer juntos la incompetencia de 

8 “Abrí a mi amado, pero mi amado se había ido de largo. El alma se me salió a su huida. Le busqué y no 
le hallé, le llamé, y no me respondió. Me encontraron los centinelas, los que hacen la ronda en la ciudad. 
Me golpearon, me hirieron, me quitaron de encima mi chal los guardias de las murallas. Yo os conjuro, 
hijas de jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de anunciar? Que enferma estoy de amor.” 
cantar de los cantares, 5, 6-8
9 “pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su Autor”, 
sab 13, 5
10 “Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus 
obras: su poder eterno y su divinidad”, Ro 1, 5
11 salmo 53, 2
12 PHiliPPE, mariE-DomiNiQuE. De l’être à Dieu, cap. 1, p. 49 nota 1
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los conocimientos para alcanzar su ob-
jeto, y el objeto es siempre digno. Pero 
de todos, nos dice el padre Philippe, 
“la misma Escritura enseña cómo la 
Palabra de Dios no ahoga el apetito de 
lo que busca la inteligencia humana, el 
deseo que tiene de buscar por sí misma 
descubrir a partir del universo, Aquél 
quien en su Sabiduría es su Autor. Pen-
samos en particular aquí en los gran-

des textos del libro de la Sabiduría9; y 
de la epístola a los Romanos10. Citado 
tantas veces por los Padres de la Iglesia 
y los teólogos. no olvidemos tampoco 
el juicio de la Escritura sobre los que 
rechazan reconocer la existencia de 
un Creador, en particular el Salmis-
ta11: “Dice en su corazón el insensato:  
‘¡no hay Dios!’.12” 

“Por la fe 
comienza en 
nosotros la  
vida eterna” 

- STO. TOMáS DE AQuInO.
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Catecismo de la 
Iglesia Católica: 
enseñanza Y 
estudio de la fe

Por. Isabel A. de Moreno

EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA TIENE COMO objetivo que  los 
fieles cristianos experimenten y den testimonio a través de su 
vida diaria de la eficacia salvífica del misterio pascual. 

“Padre, ésta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero y a tu enviado jesucristo” 
(jn 17,3). 

“Dios, nuestro salvador... quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento pleno de la verdad” 

(1 Tim 2,3-4).

El 11 de Octubre de 1992, el Papa Juan 
Pablo II entregaba a los fieles de todo 
el mundo el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, elaborado por la Comisión que 
presidía el entonces  cardenal Joseph 
Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: EnSEÑAnZA Y ESTuDIO DE LA fE
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La finalidad fundamental era presentar 
la doctrina católica completa e íntegra 
para ilustrar la fe a todos los fieles a 
partir del conocimiento de lo que la 
Iglesia profesa, celebra, vive y ora en 
su vida diaria.

El  11 de octubre de 2012, se celebrará el 
XX aniversario de su publicación, misma  
que fue impulsada por el beato Juan Pa-
blo II como  fruto precioso del Concilio 
Vaticano II con la  colaboración de todo 
el Episcopado de la Iglesia Católica.

Este Catecismo es un invaluable instru-
mento al servicio de la catequesis, ya 
que en su estructura se presentan las le-
yes fundamentales de la vida en Cristo.

Su estructura es una exposición siste-
mática y organizada  de los contenidos 
esenciales y fundamentales de la doc-
trina católica, tanto sobre la fe como 
sobre la moral, a la luz del Concilio 
Vaticano II y  la Tradición de la Iglesia, 
cuyo objetivo es que  los fieles cristianos 
experimenten y den testimonio a través 
de su vida diaria  de la eficacia salvífica 
del misterio pascual. Sus fuentes princi-
pales son la Sagrada Escritura, la Tradi-
ción y el Magisterio de la Iglesia.

La primera parte, se intitula «La pro-
fesión de la fe», tomada del Símbolo 
Apostólico, y completada con el Sím-
bolo niceno-Constantinopolitano, 
que permite que se mantenga viva la 
memoria de las verdades de nuestra fe 
a través de la constante proclamación 
de los artículos contenidos en lo que 
llamamos “el Credo”.

En la segunda parte se presenta la sal-
vación de Dios, realizada de una vez 
por todas, por Cristo Jesús y por el Es-
píritu Santo, que se hace presente en 
las acciones sagradas de la celebración 
del misterio cristiano en la liturgia de 
la Iglesia, particularmente en los siete 
sacramentos.

La tercera parte, titulada «La vida en 
Cristo», presenta el compromiso cris-
tiano de  los bautizados a fin de  mani-
festar, a través de su comportamiento 
y su  actitud en el encuentro con “el 
otro”, la fidelidad a la fe profesada y 
celebrada, por el llamado del Señor Je-
sús a realizar las obras que correspon-
den a la dignidad de hijos del Padre en 
la caridad del Espíritu Santo.

A través de sus páginas se descubre 
que todo lo que se presenta no es 

una teoría, sino el encuentro con una 
Persona que vive en la Iglesia.}{
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La cuarta parte, titulada «La oración 
cristiana», ofrece una síntesis de la de la 
vida de oración. A ejemplo de Jesús, mo-
delo perfecto de orante, también el cris-
tiano está llamado al diálogo con Dios 
en la oración, de la que es expresión 
privilegiada el Padre nuestro, la oración 
que nos enseñó el mismo Jesús.

El Catecismo de la Iglesia Católica es 
un instrumento para aquellos que bus-
can la  verdad y  tienen sed de justicia. 

El beato Juan Pablo II ha escrito: «Este 
Catecismo es una contribución impor-
tantísima a la obra de renovación de 
la vida eclesial... Lo declaro como re-
gla segura para la enseñanza de la fe y 
como instrumento válido y legítimo al 
servicio de la comunión eclesial». 

La Iglesia, depositaria y custodia de la 
enseñanza recibida, pone a disposición 
del pueblo de Dios en este texto,  toda 
la riqueza del Magisterio en sus dos 
mil años de historia. 

La Sagrada Escritura, los Padres de la 
Iglesia, los teólogos y los santos de todos 
los tiempos  son fuente de referencia. 

“En su misma estructura, el Catecis-
mo de la Iglesia Católica presenta el 
desarrollo de la fe hasta abordar los 
grandes temas de la vida cotidiana”.  A 
través de sus páginas se descubre que 

todo lo que se presenta no es una teo-
ría, sino el encuentro con una Persona 
que vive en la Iglesia. 

Así pues, el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica podrá ser en este año un verdadero 
instrumento de apoyo a la fe, especial-
mente para quienes se preocupan por 
la formación de los cristianos, tan im-
portante en nuestro contexto cultural”  
(Porta fidei #11).

El Catecismo es, sin duda, un camino 
seguro para presentar hoy el mensaje 
cristiano. Todos podemos recibir de 
este texto una valiosa ayuda para trans-
mitir en nuestro entorno, con la ayuda 
del Espíritu Santo,  el depósito de la fe.

nuestro compromiso de evangelización 
es urgente en una sociedad cuya  visión 
del mundo, del hombre,  de Dios  y de 
la realidad, se presenta completamente 
diferente a la revelación cristiana. Por 
tanto nos corresponde  conocer y aco-
ger el mensaje del Evangelio, para trans-
mitirlo a los demás, no sólo de palabra 
sino con nuestro testimonio porque  la 
sociedad necesita testigos creíbles.

Es el deseo del Vicario de Cristo que el  
Catecismo sea conocido y compartido 
por todos, para que se refuerce y extien-
da hasta los confines del mundo la uni-
dad en la fe, que tiene su modelo y prin-
cipio supremo en la unidad trinitaria.

BiBliografía
1 BENEDiCTo XVi. Porta fidei, Octubre 2011, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_
proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_sp.html
2 JuaN PaBlo ii. fidei depositum, Octubre 1992, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19921011_fidei-depositum_sp.html

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: EnSEÑAnZA Y ESTuDIO DE LA fE
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El Santo Padre en su mi-
sión de confirmar a sus 
hermanos -la familia hu-
mana- sobre todo a la 
santa Iglesia en la fe, con-
sagra todo un año para 
que descubramos, conoz-
camos, vivamos de mane-
ra más intensa nuestra fe. 
La vivencia de la fe nos 
une plenamente a Dios; 
por lo tanto, la finalidad 
de este año consagrado 
a la fe es llevarnos a una 
auténtica conversión para que poda-
mos crecer cada vez más en el  amor 
del corazón de Cristo que es la Cari-
dad como perfección de la fe. La cari-
dad es la forma de las virtudes teologa-
les, dice santo Tomás (Suma teológica 
II-II  q.23 a.8) y quiere decir que sin la 
caridad, la fe y la esperanza no tienen 
sentido, no tienen consistencia y no tie-
nen orden hacia el fin. Así, el apóstol 
san Pablo dice a los Corintios  «Ahora 

subsisten la fe, la esperanza y la cari-
dad, estas tres. Pero la mayor de ellas 
es la caridad» (1 Co 13, 13). Entonces 
si la caridad es la forma de las virtudes 
teologales, no podemos vivir de ningu-
na de ellas sin vivir de la caridad.  Por 
eso, el Santo Padre termina su Carta, 
exhortándonos a que este año de la fe 
sea  “una buena oportunidad para in-
tensificar el testimonio de la caridad”. 
(Porta fidei #14)  Que sea  una “fe que 
actúa por la caridad” (Ga 5,�). 

La fe que obra 
por la Caridad
La fe vivificada por la caridad implica una transformación 
de la persona creyente. Esta transformación empieza con un 
encuentro personal con Cristo.

Por. P. Louis Gobuyaza, cSj
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Pero: ¿qué es eso de la fe que actúa por 
la caridad? ¿Qué es el testimonio de la  
caridad? ¿Cuál  es  la aplicación con-
creta de la fe que actúa por la caridad 
en nuestra vida?

LA fE Y LA TRAnSfORMACIÓn DE 
LA PERSOnA  En EL AMOR. “LA fE 
QuE ACTúA POR LA CARIDAD”:

La fe vivificada por la caridad impli-
ca una transformación de la persona 
creyente. Esta transformación empieza 
con un encuentro personal con Cristo, 
en una fe viva que crece “y actúa por 
la caridad”.  una fe activa por el amor. 
Eso no quiere decir que, la caridad vie-
ne a añadirse de una manera exterior 
a la fe para completarla, la caridad 
que es amor por el prójimo que para 
san Pablo es el resumen de toda la ley 
(Ga 5,13-14; Rm 13, 8-10) las obras, 
la vida cristiana, son frutos necesarios 
de toda fe auténtica. una verdadera fe, 
una fe auténtica es siempre activa en el 
amor.  Porque Dios es Amor, unidos a 
Él por la fe, esta unión transformadora 
se traduce en la caridad.  Así, el Santo 
Padre, nos deja ver cómo se hace esta 
transformación cuando dice: “Gracias 
a la fe, esta vida nueva plasma toda la 
existencia humana en la novedad ra-
dical de la resurrección. En la medida 
de su disponibilidad libre, los pensa-
mientos y los afectos, la mentalidad y 
el comportamiento del hombre se puri-
fican y transforman lentamente, en un 
proceso que no termina de cumplirse 

totalmente en esta vida. La «fe que ac-
túa por el amor» (Ga 5, �) se convierte 
en un nuevo criterio de pensamiento y 
de acción que cambia toda la vida del 
hombre (cf. Rm 12, 2; Col 3, 9-10; Ef 
4, 20-29; 2 Co 5, 1�)”. (Porta fidei #�)

El criterio ético  de la vida del  cre-
yente  debe ser esta fe vivificada por el 
amor cuya fuente es Dios. La medida 
de nuestra conducta debe ser este amor 
que tiene su firmeza en la fe que nos 
hace adherirnos al misterio divino.

¿En QuÉ COnSISTE ESTA  
TRAnSfORMACIÓn? 

Esta transformación de la vida del 
hombre no es sólo una transformación 
material sino una transformación in-
terior, espiritual, que hace que nuestra 
vida humana sea completamente asu-
mida por nuestra vida cristiana. una 
purificación de nuestros pensamientos, 
de nuestras intenciones para confor-
marlas a las intenciones de Cristo so-
bre nosotros mismos y sobre el pró-
jimo.  Eso hace que ya no tengamos 
una vida  humana y  cristiana sino una 
sola vida que es la vida de los hijos de 
Dios, los que creen en Cristo. Vida de 
Caridad.  La fe no hace de nosotros un 
súper hombre o una súper mujer, mas 
bien, hace de nosotros hijos de Dios 
y eso nos hace amar como Dios ama.  
Entonces, cuando el Santo Padre nos 
dice que:  “El Año de la fe será tam-
bién una buena oportunidad para in-
tensificar el testimonio de la caridad” 

LA fE QuE OBRA POR LA CARIDAD
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(Porta fidei #14), el Papa nos invita a 
ser testigos de nuestra unión con Aquél 
que es nuestro fin último hacia quien la 
fe, la esperanza nos orienta. La plenitud 
de nuestra unión con Él se hace en la ca-
ridad puesto que san Juan nos dice que: 
Dios es caridad. Intensificar el testimo-
nio de  la caridad  reclama que vivamos 
plenamente unidos a Dios en su Amor. 

¿CuáLES SOn LAS APLICACIO-
nES COnCRETAS DE LA fE QuE 
ACTúA POR LA CARIDAD  En 
nuESTRAS VIDAS?  

La fe que actúa por la caridad es la 
vida del amigo y del discípulo de Cris-
to. La amistad con Cristo nos hace lú-
cidos sobre el amor que Él nos tiene y  
la elección que hace de cada persona 
como su amigo: “no los llamo siervos 
sino amigos.” (Jn 15,15). Consientes de 
esta elección de Cristo, vemos en cada 
persona el amigo y el rostro de Cris-
to. La aplicación concreta de esta fe en 
nuestra vida de cada día es: la caridad 
fraterna;  por eso el Santo Padre quiso 
poner a la luz lo que el apóstol Santia-
go escribe a sus hermanos: « ¿De qué 
le sirve a uno, hermanos míos, decir 
que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá 
acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o 
una hermana andan desnudos y faltos 
de alimento diario y alguno de voso-
tros les dice: “Id en paz, abrigaos y sa-
ciaos”, pero no les da lo necesario para 
el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también 
la fe: si no se tienen obras está muerta 

por dentro. Pero alguno dirá: “Tú tie-
nes fe y yo tengo obras, muéstrame esa 
fe tuya sin las obras, y yo con mis obras 
te mostraré la fe”» (St 2, 14-18).

La caridad  da vida a la fe, así pues, 
el apóstol nos dice que la fe sin obras 
está muerta. Cuál es esta obra sino la 
oración y las obras de  misericordia 
que testifican nuestra unión con el Se-
ñor, lo que nos da la mirada de Cristo 
sobre nuestros hermanos.  La fe es el 
conocimiento del Verbo pero no le co-
nocemos perfectamente  si no tenemos  
amor. Es la caridad  que da vida a la fe 
y la fe que nos hace descubrir el rostro 
de Cristo en el  hermano. Descubrir el 
rostro de Cristo en nuestro hermano 
permite a la caridad una firmeza  y una 
plena unión a Aquél que es fin de todo.  
Así, el Papa nos muestra la relación ín-
tima y necesaria que hay entre fe y ca-
ridad en la vivencia práctica de nuestra 
vida cristiana sobre esta tierra: “La fe 
sin la caridad no da fruto, y la caridad 
sin fe sería un sentimiento constan-
temente a merced de la duda. La fe y 
el amor se necesitan mutuamente, de 
modo que una permite a la otra seguir 
su camino. En efecto, muchos cris-
tianos dedican sus vidas con amor a 
quien está solo, marginado o excluido, 
como el primero a quien hay que aten-
der y el más importante que socorrer, 
porque precisamente en él se refleja el 
rostro mismo de Cristo. Gracias a la 
fe podemos reconocer en quienes pi-
den nuestro amor, el rostro del Señor 
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resucitado. «Cada vez que lo hicisteis 
con uno de éstos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 
25, 40): estas palabras suyas son una 
advertencia que no se ha de olvidar, y 
una invitación perenne a devolver ese 
amor con el que él cuida de nosotros. 
Es la fe la que nos permite reconocer 
a Cristo, y es su mismo amor el que 
impulsa a socorrerlo cada vez que se 
hace nuestro prójimo en el camino de la 
vida. Sostenidos por la fe, miramos con 
esperanza nuestro compromiso en el 
mundo, aguardando «unos cielos nue-
vos y una tierra nueva en los que habi-
te la justicia» (2 P 3, 13; cf. Ap 21,1). 
(Porta fidei #14)

Por la fe, reconociendo a Cristo como 
nuestro Dios, hacemos todo por amor 
a Él y este amor hacia Él nos impulsa a 
ser plenamente de Él al servicio de los 
más pobres.La caridad es la virtud teo-
logal por la cual amamos a Dios sobre 
todas las cosas por Él mismo, y a nues-
tro prójimo como a nosotros mismos 
por amor de Dios, por eso Jesús hace 
de la caridad el mandamiento nuevo 
(Jn 13, 34).  Amando a los suyos ‘hasta 
el fin (Jn 13, 1), manifiesta el amor que 

del Padre ha recibido. Amándose unos 
a otros, los discípulos imitan el amor 
de Jesús que reciben también en ellos. 
Por eso Jesús dice: ‘Como el Padre me 
amó, yo también os he amado a voso-
tros; permaneced en mi amor (Jn 15, 
9). Y también: Éste es el mandamiento 
mío: que os améis unos a otros como 
yo os he amado’ (Jn 15, 12).

LA fInALIDAD DE LA CREATu-
RA HuMAnA ESTá En Su unIÓn 
COn DIOS POR EL AMOR.

El Santo Padre  asegura  que “la fe sin 
la caridad no da fruto, y la caridad sin 
fe sería un sentimiento constantemente 
a merced de la duda. La fe y el amor se 
necesitan mutuamente, de modo que 
una permite a la otra seguir su cami-
no”. Esta necesitad mutua que existe 
entre la fe y la caridad proviene del he-
cho que tienen el mismo objeto y fin 
que es Dios, nuestra unión al Dios de 
amor. El modo de unión con Dios por 
la fe es imperfecto de una cierta mane-
ra, mientras que el modo de unión con 
Dios por la caridad es perfecto; pero 
en nuestro peregrinar sobre esta tierra, 
nuestra unión con Dios por la caridad 

LA fE QuE OBRA POR LA CARIDAD

La fe no es la consecuencia de las 
buenas obras, sino que la fe debe 
estar en el comienzo de toda obra 

verdaderamente buena. }{
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pasa necesariamente por la fe que nos 
hace reconocer a Dios en el rostro del 
hermano y nuestra unión con Dios por 
la fe es también un acto de amor.

Es entonces esta relación estrecha entre  
fe y caridad la que  lleva al cristiano a 
descubrir el reflejo, la imagen de Dios 
en el prójimo y ponerse a su servicio 
por el amor que le tiene a Dios y al pró-
jimo. Así, el Papa nos dice: “En efecto, 
muchos cristianos dedican sus vidas con 
amor a quien está solo, marginado o 
excluido, como el primero a quien hay 
que atender y el más importante que so-
correr, porque precisamente en él se re-
fleja el rostro mismo de Cristo. Gracias 
a la fe podemos reconocer en quienes 
piden nuestro amor el rostro del Señor 
resucitado” (Porta fidei #14).

El Papa destaca luego que: “La mis-
ma razón del hombre, en efecto, lleva 
inscrita la exigencia de ‘lo que vale y 
permanece siempre’. Esta exigencia 
constituye una invitación permanen-
te, inscrita indeleblemente en el co-
razón humano, a ponerse en camino 
para encontrar a Aquél que no bus-
caríamos si no hubiera venido ya. La 
fe nos invita y nos abre totalmente a 
este encuentro”. Este encuentro con el 
Dios del amor es lo que da un senti-
do pleno a la vida humana, podríamos 

decir, el fin último de la vida humana. 

Lo que el hombre lleva en sí y que  per-
manece para siempre es la caridad que 
nos une plenamente a Dios. Así, en su 
encíclica Caridad en la verdad,  el San-
to Padre muestra  que todo proviene 
de la caridad y todo tiende a la caridad 
como a su fin, por que Dios es caridad. 
“La caridad es la vía maestra de la 
Doctrina Social de la Iglesia. Todas las 
responsabilidades y compromisos tra-
zados por esta doctrina provienen de la 
caridad que, según la enseñanza de Je-
sús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 
22,3�-40). Ella da verdadera sustancia 
a la relación personal con Dios y con el 
prójimo; no es sólo el principio de las 
micro-relaciones, como en las amista-
des, la familia, el pequeño grupo, sino 
también de las macro-relaciones, como 
las relaciones sociales, económicas y 
políticas. Para la Iglesia - aleccionada 
por el Evangelio -, la caridad es todo 
porque, como enseña san Juan (cf. 1 
Jn 4,8.1�) y como he recordado en mi 
primera Carta encíclica Dios es cari-
dad (Deus caritas est): todo proviene 
de la caridad de Dios, todo adquiere 
forma por ella, y a ella tiende todo. La 
caridad es el don más grande que Dios 
ha dado a los hombres, es su promesa 
y nuestra esperanza”. (BEnEDICTO 
XVI, Caridad en la verdad #2)
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