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[Víd eo]
El Año de la fe. ¿Qué es la fe?
Queridos hermanos y hermanas:
El miér coles pasado, con el inicio del Año de la fe, empecé una nueva serie de cateque sis
sobre la fe. Y hoy desearía reflexio na r co n vosotros sobre una cuestión fundamen ta l:
¿qué es la fe? ¿Tiene aún sentido la f e en un mundo donde ciencia y técnica han abie rto
horizontes hasta hace poco impensable s? ¿Qu é significa creer hoy? De hecho en nuestro
tiempo es necesaria una renovada ed uca ción en la fe, que comprenda ciertamente u n
conocimiento de sus verdades y de lo s acont ecimientos de la salvación, pero que so bre
todo nazca de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarle, de confiar en
Él, de forma que toda la vida esté involucr ada en ello.
Hoy, junto a tant os si gnos de bien, cr ece a nuestro alrededor también cierto desie rto
espiritual. A veces se t iene la sensación , por determinados sucesos de los que tene mos
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noticia todos los días, de que el mun do no se encamina hacia la construcción de una
comunidad más fraterna y más pacíf ica ; la s ideas mismas de progreso y bienesta r
muestran igual mente sus sombras. A pesar de la grandeza de los descubrimientos de la
ciencia y de los éxi tos de la técnica, ho y el hombre no parece que sea verdaderamente
más libre, má s humano; persisten muchas form as de explotación, manipulación, violen cia ,
vejación, inj ust ici a.. . Ci erto tipo de cu lt ur a, además, ha educado a moverse sólo en el
horizonte de las cosas, de lo factible ; a cre er sólo en lo que se ve y se toca con la s
propias mano s. P or otro lado crece tamb ién el número de cuantos se sienten desorienta d os
y, buscando ir más allá de una visión sólo horizontal de la realidad, están dispon ibles
para creer en cualquier cosa. En este con texto vuelven a emerger algunas pregunta s
fundamental e s, que son mucho más con creta s de lo que parecen a primera vista: ¿qu é
sentido tiene vivi r? ¿Hay un futuro pa ra el h ombre, para nosotros y para las nue vas
generaciones? ¿E n qué dirección o rie nt ar las elecciones de nuestra libertad para u n
resultado bue no y fel iz de la vida? ¿Qu é nos espera tras el umbral de la muerte?
De estas pregunt as i nsuprimibles sur ge com o el mundo de la planificación, del cálcu lo
exacto y de la experimentación; en una palab ra, el saber de la ciencia, por impor tante
que sea par a la vida del hombre, por sí sólo no basta. El pan material no es lo ún ico
que necesitamos; tenemos necesidad de amor, de significado y de esperanza, d e u n
fundamento seguro, de un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido autén tico
también en la crisi s, las oscuridades, las dif icultades y los problemas cotidianos. La fe
nos dona pr ecisamente esto: es un conf iado e nt regarse a un «Tú» que es Dios, quien me
da una cer teza di sti nta, pero no menos sólida que la que me llega del cálculo exacto o
de la ciencia. La fe no es un simple asentim iento intelectual del hombre a las verdad e s
particulares sobre Di os; es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es
Padr e y me ama; es adhesión a un «Tú» q ue me dona esperanza y confianza. Cierto, esta
adhesión a Dios no carece de contenid os: co n ella somos conscientes de que Dios mismo
se ha m ostra do a nosotros en Cristo; ha d ad o a ver su rostro y se ha hecho realmente
cercano a cada uno de nosotros.
Es más, Dios ha revelado que su amo r hacia el hombre, hacia cada uno de nosotros, es
sin m edida: en l a Cruz, Jesús de Nazar et , el Hijo de Dios hecho hombre, nos muestra en
el modo más l uminoso hasta qué pun to llega este amor, hasta el don de sí mismo, ha sta
el sacrificio to tal . Con el misterio de la muert e y resurrección de Cristo, Dios descie n de
hasta el fondo de nuest ra humanidad par a volver a llevarla a Él, para elevarla a su al teza.
La fe es creer en est e amor de Dios que no decae frente a la maldad del hombre, fren te
al mal y la muert e, sino que es capaz de t ransformar toda forma de esclavitud, dona n do
la posibilidad de la salvación. Tener fe, e nt onces, es encontrar a este «Tú», Dios, que
me sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible que no sólo asp ira a
la eternidad, sino que la dona; es co nf ia rme a Dios con la actitud del niño, quien sa b e
bien que todas sus dif icultades, todo s sus pr oblemas están asegurados en el «tú» de la
madre. Y esta posibi li dad de salvació n a t ra vés de la fe es un don que Dios ofrece a tod o s
los hombr es. Pi enso que deberíamos me dita r con mayor frecuencia —en nuestra vid a
cotidiana, caracteri zada por problema s y situ aciones a veces dramáticas— en el hecho de
que creer crist ianamente significa est e a ba nd onarme con confianza en el sentido profun d o
que me sostiene a mí y al mundo, ese sen tido que nosotros no tenemos capacidad d e
darnos, sino sól o de recibir como don, y qu e es el fundamento sobre el que podemos vivir
sin m iedo. Y esta cert eza liberadora y t ranquilizadora de la fe debemos ser capaces d e
anunciarla con la palabra y mostrarla con nu est ra vida de cristianos.
Con todo, a nuest ro al rededor vemo s cada dí a que muchos permanecen indiferentes o
rechazan acoger este anuncio. Al final d el Evangelio de Marcos, hoy tenemos pala bra s
duras del Resucit ado, que dice: «El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea
será condenado» (Mc 16, 16), se pierd e él m ismo. Desearía invitaros a reflexionar sobre
esto. La confianza en la acción del Espí ritu Santo nos debe impulsar siempre a ir y
predicar el Evangel io, al valiente testim on io de la fe; pero, además de la posibilidad de
una r espuesta posi ti va al don de la fe, existe t am bién el riesgo del rechazo del Evang elio,
de la no acogida del encuentro vital con Cr ist o. Ya san Agustín planteaba este problema e n
un com entario suyo a la parábola del sem bra do r: «Nosotros hablamos —decía—, echa mos
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la semilla, esparcimos la semilla. Ha y qu ienes desprecian, quienes reprochan, quie nes
ridiculizan. Si tememos a estos, ya no t en em os nada que sembrar y el día de la siega
nos quedaremos si n cosecha. Por ello venga la semilla de la tierra buena» ( Discurso s
sobre la disciplina crist iana , 13,14: PL 40, 677-678). El rechazo, por lo tanto, no p ued e
desalentarnos. Como cristianos somo s test igos de este terreno fértil: nuestra fe, aún con
nuestras limitaci ones, muestra que existe la t ierra buena, donde la semilla de la Pala bra
de Dios produce frutos abundantes de just icia , de paz y de amor, de nueva humanidad, d e
salvación. Y toda la hi storia de la Iglesia con t odos los problemas demuestra también q ue
existe la tierra buena, existe la semil la b ue na , y da fruto.
Pero preguntémonos: ¿de dónde obt iene e l hombre esa apertura del corazón y de la
mente para creer en el Dios que se ha hecho visible en Jesucristo muerto y resucitad o ,
para acoger su salvaci ón, de forma que Él y su Evangelio sean la guía y la luz de la
existencia? Respuesta: nosotros pode mos cr eer en Dios porque Él se acerca a nosotro s
y nos toca, porque el Espíritu Santo, don de l Resucitado, nos hace capaces de acoge r a l
Dios viviente. A sí pues l a fe es ante to do un do n sobrenatural, un don de Dios. El concilio
Vaticano II afi rma: «P ara dar esta respu est a d e la fe es necesaria la gracia de Dios , que
se adelanta y nos ayuda, junto con el a uxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el
corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos de l espír itu y concede “a todos gusto en acep tar y
creer la verdad”» (Const. dogm. Dei Verb um, 5 ). En la base de nuestro camino de fe e stá
el bautismo, el sacramento que nos do na e l Espíritu Santo, convirtiéndonos en hijos d e
Dios en Cristo, y marca la entrada en la co munidad de fe, en la Iglesia: no se cree p o r
uno mism o, si n el prevenir de la gracia del Espíritu; y no se cree solos, sino junto a los
hermanos. Del bautismo en adelante cad a cre yente está llamado a revivir y hacer pro p ia
esta confesión de fe junto a los hermanos.
La fe es don de Dios, pero es también a cto p rofundamente libre y humano. El Catecismo
de la Iglesia catól ica lo dice con claridad: « Sólo es posible creer por la gracia y los auxilios
interiores del E spíritu Santo. Pero no es m enos cierto que creer es un acto auténticamente
humano. No es cont rari o ni a la liberta d ni a la inteligencia del hombre» (n. 154). Es má s,
las implica y exalt a en una apuesta de vida que es como un éxodo, salir de uno mismo,
de las propias seguri dades, de los propios esq uemas mentales, para confiarse a la acció n
de Dios que nos indica su camino par a con seg uir la verdadera libertad, nuestra identid a d
humana, la alegrí a verdadera del cor azó n, la paz con todos. Creer es fiarse con to da
libertad y con alegrí a del proyecto pr ovid en cial de Dios sobre la historia, como hizo e l
patriarca A brahán, como hizo María de Na zar et. Así pues la fe es un asentimiento c on e l
que nuestra mente y nuestro corazón d icen su «sí» a Dios, confesando que Jesús es e l
Señor . Y este «sí» transforma la vida , le a br e el camino hacia una plenitud de significa do,
la hace nueva, rica de alegría y de esper an za f iable.
Queridos amigos: nuestro tiempo requiere cr ist ianos que hayan sido aferrados por Cristo ,
que crezcan en la fe gracias a la familiar ida d con la Sagrada Escritura y los sacramen tos.
Personas que sean casi un libro abiert o que narra la experiencia de la vida nueva e n el
Espíritu, la presencia de ese Dios que nos so stiene en el camino y nos abre hacia la vid a
que jamás tendrá fi n. Gracias.

Saludos
Saludo cor dia lmente a los peregrinos de len gua española, en particular a los que rido s
hijos de Panamá, a quienes encomien do a la amorosa protección de Santa María La
Antigua, par a que sean valientes misio ne ros del Evangelio de su Hijo, de palabra y con
el pr opio ejempl o de vi da. Dirijo tam bién un af ectuoso saludo a los grupos proveniente s
de España, Méxi co, Argentina y otros paíse s lat inoamericanos. Invito a todos a pedir q u e
el E spíritu Santo mueva los corazones y los dirija a Dios, para que juntos podamos con
alegría proclamar nuestra fe. Muchas gr acia s.
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