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NUESTRA FE

COMUNICADO SOBRE LA NOTA

DE LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

CON INDICACIONES PASTORALES PARA EL AÑO DE LA FE

Con la Carta apostól ica Porta f idei del  11 de octubre de 2011, Benedicto XVI convocó un
Año de la fe ,  que comenzará el  11 de octubre de 2012, 50° aniversar io de la apertura del
conci l io Vat icano I I ,  y terminará el  24 de noviembre de 2013, solemnidad de Nuestro Señor
Jesucr isto Rey del  Universo.

Con la promulgación de este Año e l  Santo Padre quiere poner en el  centro de la atención
eclesial  lo que, desde el  in ic io de su pont i f icado, más le interesa: el  encuentro con
Jesucr isto y la bel leza de la fe en él .  Por otra parte,  la Ig lesia es muy consciente de los
problemas que debe afrontar hoy la fe y considera más actual  que nunca la pregunta que
Jesús mismo hizo:  «Cuando venga el  Hi jo del  hombre, ¿encontrará fe en la t ierra?» (Lc
18, 8).  Por esto,  «si  la fe no adquiere nueva vi ta l idad, con una convicción profunda y
una fuerza real  gracias al  encuentro con Jesucr isto,  todas las demás reformas serán
inef icaces» (Discurso a la Cur ia romana con ocasión de las fe l ic i taciones navideñas ,  22
de dic iembre de 2011).

Por encargo de Benedicto XVI,  la Congregación para la doctr ina de la fe ha redactado una
Nota con indicaciones pastorales para el  Año de la fe .  Esta Nota ha s ido elaborada de
acuerdo con algunos dicaster ios de la Santa Sede y con la contr ibución del  Comité para la
preparación del  Año de la fe .  El  Comité ,  const i tu ido en la Congregación para la doctr ina
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de la fe por mandato del  Santo Padre,  incluye entre sus miembros a los cardenales
Wil l iam Levada, Francis Ar inze, Angelo Bagnasco, Ivan Dias,  Francis E. George, Zenon
Grocholewski ,  Marc Ouel let ,  Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard,  Stanis#aw Ry#ko y
Christoph Schönborn; a los arzobispos Salvatore Fis ichel la y Luis F.  Ladar ia;  a los obispos
Mario del  Val le Moronta Rodríguez, Gerhard Ludwig Mül ler  y Raffael lo Mart inel l i .

La Nota ,  fechada el  6 de enero de 2012, solemnidad de la Epi fanía,  y que se publ icará
al  día s iguiente,  7 de enero,  se compone de una introducción y de algunas indicaciones
pastorales.  En la int roducción se reaf i rma que el  «Año de la fe desea contr ibuir  a una
renovada conversión al  Señor Jesús y al  redescubr imiento de la fe,  de modo que todos
los miembros de la Ig lesia sean para el  mundo actual  test igos gozosos y convincentes del
Señor resuci tado, capaces de señalar la “puerta de la fe”  a tantos que están en búsqueda
de la verdad».

«El comienzo del  Año de la fe coincide con el  recuerdo agradecido de dos grandes eventos
que han marcado el  rostro de la Ig lesia de nuestros días:  los c incuenta años pasados
desde la apertura del  conci l io Vat icano I I  por voluntad del  beato Juan XXII I  (11 de octubre
de 1962) y los veinte años desde la promulgación del  Catecismo de la Ig lesia Catól ica ,
legado a la Ig lesia por el  beato Juan Pablo I I  (11 de octubre de 1992)».

El  conci l io Vat icano I I ,  «desde la luz de Cristo ha quer ido ahondar en la naturaleza
ínt ima de la Ig lesia. . .  y su relación con el  mundo contemporáneo». «Después del  Conci l io,
la Ig lesia ha trabajado para que sus r icas enseñanzas sean recibidas y apl icadas en
cont inuidad con toda la Tradic ión y bajo la guía segura del  Magister io».

«Para faci l i tar  la correcta recepción del  Conci l io,  los Sumos Pontí f ices han convocado
rei teradamente el  Sínodo de los obispos.. .  proponiendo a la Ig lesia directr ices c laras a
través de las diversas Exhortaciones apostól icas postsinodales.  La próxima Asamblea
general  del  Sínodo de los obispos, en octubre de 2012, tendrá como tema: La nueva
evangel ización para la t ransmisión de la fe cr ist iana».

«Desde el  comienzo de su pont i f icado, el  Papa Benedicto XVI se ha comprometido
f i rmemente en procurar una correcta comprensión del  Conci l io,  rechazando como errónea
la l lamada “hermenéut ica de la discont inuidad y de la ruptura”,  y promoviendo la que
él  mismo ha l lamado “hermenéut ica de la reforma”,  de la renovación dentro de la
cont inuidad».

El  Catecismo de la Ig lesia Catól ica ,  como «autént ico f ruto del  conci l io Vat icano I I» (Carta
apostól ica Porta f idei ,  4) ,  se s i túa en la l ínea de esa «renovación dentro de la
cont inuidad». Comprende «cosas nuevas y cosas ant iguas» (Mt 13,  52).  Por una parte,
recoge el  ant iguo y t radic ional  orden de la catequesis,  ar t iculando su contenido en cuatro
partes:  e l  Credo ,  la l i turgia ,  la vida en Cristo y la oración. Pero, al  mismo t iempo, expresa
todo el lo de un modo nuevo para responder a los interrogantes de nuestra época.

El  Año de la fe será una ocasión pr iv i legiada para promover el  conocimiento y la di fusión
de los contenidos del  conci l io Vat icano I I  y del  Catecismo de la Ig lesia Catól ica .

Las indicaciones pastorales de la Nota t ienen como objet ivo favorecer «el  encuentro
con Cristo a t ravés de test igos autént icos de la fe y aumentar el  conocimiento de sus
contenidos». Mediante estas indicaciones pastorales —que no pretenden «excluir  otras
propuestas que el  Espír i tu Santo quiera susci tar  entre los pastores y f ie les de dist intas
partes del  mundo»— la Congregación para la doctr ina de la fe ofrece su ayuda, dado que
a el la compete específ icamente no sólo la tarea de tutelar la sana doctr ina y corregir
sus errores s ino también, y en pr imer lugar,  promover la verdad de la fe (cf .  Const i tución
apostól ica Pastor Bonus ,  48-51).
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La Nota ar t icula sus propuestas en cuatro niveles:  1)  Ig lesia universal .  2)  Conferencias
episcopales.  3)  Diócesis.  4)  Parroquias,  comunidades, asociaciones y movimientos.  Se
ci tan a cont inuación algunas de estas sugerencias part iculares.

Por ejemplo,  junto a una solemne celebración para el  in ic io del  Año de la fe y a otros
var ios acontecimientos en los que part ic ipará el  Santo Padre (Asamblea del  Sínodo de los
obispos, Jornada mundial  de la juventud de 2013),  se recomiendan in ic iat ivas ecuménicas
para «invocar de Dios y favorecer la restauración de la unidad entre todos los cr ist ianos»
y «tendrá lugar una solemne celebración ecuménica para reaf i rmar la fe en Cristo de todos
los baut izados».

A nivel  de Conferencias episcopales,  se est imula la cal idad de la formación catequíst ica
eclesial  y la revis ión de «los catecismos locales y los subsidios catequíst icos en uso
en las Ig lesias part iculares,  para asegurar su plena conformidad con el  Catecismo de
la Ig lesia Catól ica», y se desea un ampl io uso de los lenguajes de la comunicación y
del  ar te,  «transmisiones televis ivas o radiofónicas,  pel ículas y publ icaciones, incluso a
nivel  popular,  accesibles a un públ ico ampl io,  sobre el  tema de la fe,  sus pr incipios y
contenidos, así  como la importancia eclesial  del  conci l io Vat icano I I».

A nivel  d iocesano, el  Año de la fe se considera,  entre otras cosas, como ocasión renovada
de «diálogo renovado y creat ivo entre fe y razón, a t ravés de simposios,  congresos
y jornadas de estudio,  especialmente en las universidades catól icas» y como t iempo
favorable para «celebraciones peni tenciales. . . ,  en las cuales se ponga un énfasis especial
en pedir  perdón a Dios por los pecados contra la fe».

A nivel  de parroquias,  la propuesta central  es la celebración de la fe en la l i turgia y,  de
modo especial ,  en la Eucar ist ía,  porque «en la Eucar ist ía,  mister io de la fe y fuente de
la nueva evangel ización, la fe de la Ig lesia es proclamada, celebrada y for ta lecida». De
esa in ic iat iva deberán nacer,  crecer y di fundirse todas las demás propuestas,  entre las
cuales tendrán una importancia part icular las in ic iat ivas emprendidas por los numerosos
inst i tutos,  las nuevas comunidades y los movimientos eclesiales.

«En el  Consejo pont i f ic io para la promoción de la nueva evangel ización se establecerá una
secretaría especial  para coordinar las diversas in ic iat ivas sobre el  Año de la fe promovidas
por los dist intos dicaster ios de la Santa Sede o que de todos modos sean relevantes para
la Ig lesia universal».

Esa secretaría también «podrá suger i r  in ic iat ivas apropiadas para el  Año de la fe» y abr i rá
«un si t io especial  en Internet,  para proporcionar información út i l» al  respecto.

Las indicaciones ofrecidas en la Nota t ienen como f inal idad invi tar  a todos los miembros de
la Ig lesia a comprometerse en el  Año de la fe para redescubr i r  y «compart i r  lo más val ioso
que t iene el  cr ist iano: Jesucr isto,  Redentor del  hombre, Rey del  Universo, “ in ic iador y
consumador de nuestra fe”  (Hb 12,  2)».


