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R E S UM E N El Concilio Vaticano II expresó de manera nueva la naturaleza de la Revelación y de

la fe como fundamento de toda la doctrina conciliar y del impulso pastoral de renovación de

la Iglesia. Haciendo el recorrido que parte de la Constitución Dei Verbum, siguiendo por el

Año de la fe de Pablo VI y la catequesis sistemática de Juan Pablo II, hasta llegar al Año de la

fe de Benedicto XVI, descubrimos el nexo que une a la Revelación, la fe y la vida cristiana.

PA L A B R A S  C L AV E Revelación, fe, vida cristiana.

S UMMA R Y Vatican Council II expressed in a new way the nature of Revelation and Faith as the

basis of all Council doctrine and as the pastoral stimulus for the renovation of the Church. We

discover the link between Revelation, Faith and Christian living by beginning our study with

the Constitution Dei Verbum, followed by the Year of Faith of Paul VI, the systematic catecheti -

cal teachings of John Paul II, and ending with the Year of Faith of Benedict XVI.

K E YW O R D S Revelation, Faith, Christian life.

Al comienzo de la Carta apostólica Porta fidei, Benedicto XVI presenta

la fe como una puerta por la que se accede a la comunión con Dios en el seno

de la Iglesia y señala que “se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se

anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma”1. En la sen-

cillez y unidad de esta expresión encontramos en germen los dos aspectos

fundamentales, vinculados entre sí, que queremos desarrollar en este artículo.

Por una parte, la fe requiere el anuncio previo de la Palabra de de Dios, lo que

nos remite a la Revelación, que precede necesariamente a la fe. Por otra parte,

la apertura del corazón humano a la Palabra de Dios implica una transfor -
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  1   Benedicto XVi, carta apostólica en forma de motu proprio Porta Fidei con la que se convoca el Año de la fe (11-X- 2011) 1.



mación operada por la gracia que se manifiesta en la vida del creyente. Así,

la naturaleza misma de la Revelación determina cómo ha de ser la fe que la

acoge y ésta a su vez plasma la vida cristiana de una manera decisiva. Nos ha-

llamos, por tanto ante un tema fontal, un presupuesto insoslayable en la tarea

permanente de renovación que la Iglesia está procurando para presentar de

manera creíble el Evangelio a la humanidad.

Para presentar la fe como acogida de la Revelación es necesario remitirse

a la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que expresa de manera

nueva y fundante para toda la teología conciliar las grandes líneas de la

doctrina de la revelación. Ahora bien, para percibir la importancia del plan-

teamiento conciliar y su carácter de fundamento de la vida de los fieles y de

la Iglesia, es una gran ayuda ver cómo los tres grandes Papas de la aplicación

del Concilio —Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI— han explicado qué

es la fe en sus Catequesis a los fieles. Pablo VI y Benedicto XVI, en el contexto

del respectivo “Año de la fe” con el que cada uno ha querido señalar que la

fe es la raíz de la renovación del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II, en el marco

amplísimo de una catequesis global sistemática que precede al gran Jubileo

del año 2000. Al poner en relación el magisterio catequético de los tres

sucesores del Apóstol Pedro más inmediatos a nosotros, se aprecia una

profunda similitud de fondo, a la vez que se distingue la personalidad teológica

de cada uno de ellos y también aspectos derivados del contexto propio de la

transmisión de la fe de los años en que han desempeñado su ministerio

petrino. Así pues, iniciamos el recorrido mostrando la concepción de la fe ex-

presada en el Concilio Vaticano II y seguiremos los desarrollos de la catequesis

sobre la fe de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, para extraer algunas

conclusiones sobre lo que significa acoger la Revelación mediante la fe.

I .  LA FE EN LA CONSTITUCIÓN DEI  VERBUM

El Concilio Vaticano II se propuso en la Constitución Dei Verbum

clarificar la naturaleza de la Revelación con el fin de iluminar la transmisión

de la fe: “para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación;

creyendo, espere, y esperando, ame”2. Así, antes de explicar qué es la fe

108 R a f a e l  d e l g a d o  e s c o l a r

  2   dV 1; cf. S. AgUStín, De catechizandis rudibus. 4, 8 (PL 40) 316.



describe qué es la Revelación, que precede de manera lógica e histórica a la

fe, ya que ésta es la respuesta del hombre a la divina Revelación3. “Quiso Dios,

con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su

voluntad (cf. Ef 1,9)”4: según esta expresión, la Revelación es la automanifes-

tación y autodonación personal y gratuita de Dios a los hombres para salvarlos.

Tiene su origen en el amor de Dios por el hombre y no busca otra finalidad

que establecer la comunión del hombre con Dios, que es tanto conocimiento

de “la verdad profunda de Dios” como “participar de la naturaleza divina”5. La

Revelación así descrita tiene las siguientes características:

1. Es una comunicación personal de Dios al hombre, al que se dirige

como amigo (cf. Jn 15,14), como un yo con un tú. Las tres divinas Personas

se manifiestan para atraer a los hombres hacia su intimidad: “Por Cristo, la Pa-

labra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el

Padre”6.

2. Jesucristo es la plenitud de la Revelación7, pues en Él personalmente

se nos revela Dios: “Cristo es a la vez el Mensajero y el contenido del Mensaje,

el revelador y la verdad revelada”8.

3. La historicidad de la Revelación es una nota clave, consecuencia del

cristocentrismo9. Dios interviene en la historia y se manifiesta progresivamente,

según una economía reveladora que se dirige a la cumbre de la encarnación

de la Palabra de Dios en Jesucristo10.

4. La Revelación se ha llevado a cabo por medio de “obras y palabras”

—gestis verbisque—, formando una unidad tan estrecha entre ellas que la

visión conciliar logra superar la oposición entre una “revelación-cono -

cimiento” y una “revelación-acontecimiento”11. En la compenetración y ayuda
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  3   JUAn PABLo ii, Audiencia general (13 de marzo de 1985).

  4   dV 2.

  5   Ibid.

  6   Ibid.

  7   dV 3.

  8   cf. H. de LUBAc, “comentario al Preámbulo y al capítulo i”, en: B. d. dUPUy (ed.), La Revelación divina. Constitución Dogmáti-

ca Dei Verbum (Madrid 1970) 210.

  9   cf. R. FiSicHeLLA, “La teología de la Revelación. Situación actual. dios en la palabra y en la historia”, en: c. izqUieRdo (ed.),

XIII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra (Pamplona 1993) 48.

10   dV 4-5.

11   cf. LUBAc, “comentario al Preámbulo y al capítulo i”, 207.



mutua entre acciones y palabras se pone de relieve el carácter sacramental

de la Revelación12.

La respuesta del hombre a la Revelación, a Dios que le ha hablado, es

la “obediencia de la fe” (cf. Rom 16,26). La fe establece así una relación viva

y personal con Dios, que incluye de manera inseparable dos aspectos: la

entrega del hombre a ese Dios que se le ha entregado primero y la aceptación

de su palabra, de la verdad que le ha revelado. De este modo, la fe-confianza

y el aspecto cognoscitivo de la fe encuentran en el texto conciliar una síntesis

necesaria e iluminadora, superando la dicotomía entre una fe de carácter exis-

tencial, desprovista de contenido, que respondería al “acontecimiento” de la

Revelación, y una fe conceptualista, considerada como asentimiento a una Re-

velación concebida ante todo como “doctrina”13. Apoyándose en la Escritura

y en la Tradición, la Constitución Dei Verbum pone cada cosa en su lugar afir-

mando el carácter existencial de la fe —“por la fe el hombre se entrega entera

y libremente a Dios”—, sin dar paso al subjetivismo y sin renunciar, a su vez,

al aspecto cognoscitivo de la fe —“asintiendo voluntariamente a la Revelación

hecha por Él”14—.

La definición de la fe da paso a los factores que la hacen posible: “la

gracia de Dios que se adelanta y ayuda”, y “los auxilios interiores del Espíritu

Santo” que mueven el corazón y lo convierten a Dios. La fe es así, un don de

Dios, pero esto no significa que “la acción divina realice su obra sin que el

hombre la acoja libremente y la haga suya por la recepción del don divino”15.

Al enumerar los efectos de la acción del Espíritu Santo, Dei Verbum señala que

da “a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad”, expresión del Concilio

de Orange16, citada a su vez en el Concilio Vaticano I17. Por último, el texto

alude al perfeccionamiento de la fe por medio de los dones del Espíritu Santo,

sugiriendo así que el movimiento de la fe, tanto en la entrega amorosa y

confiada a Dios como en la inteligencia de la verdad, no tiene límite, sino que

es susceptible de un progreso incesante en el conocimiento y en el amor.
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12   cf. R. LAtoUReLLe, Teología de la Revelación (Salamanca 61985) 361; FiSicHeLLA “La teología de la Revelación. Situación ac-

tual”, 49.

13   cf. LUBAc, “comentario al Preámbulo y al capítulo i”, 296.

14   dV 5.

15   J. c. cARVAJAL BLAnco, “el acto catequético, acción de la iglesia”: Teología y Catequesis 112, 2009, 80. 

16   Sinodo ii de oRAnge, can. 7: denzingeR – HüneRMAnn (dH) 377.

17   conciLio VAticAno i, constitución dogmática Dei Filius: dH 3010.



La descripción de los rasgos esenciales de la Revelación y de la fe en

la Constitución Dei Verbum arroja una conclusión básica para nuestro tema:

la fe está condicionada por la Revelación, ya que es la respuesta del hombre

a Dios que se le comunica. Por tanto, la fe presentará unos rasgos semejantes

a los de la Revelación, pues “la fe es correlativa a la Revelación y ésta es co-

rrelativa e inseparable de la fe”18. En este sentido, la cuestión más nuclear es

la siguiente: Si la Revelación, “antes que cuerpo de doctrina es comunicación

personal del mismo Dios, la fe no podrá ser sólo adhesión a la verdad revelada,

sino también, y fundamentalmente, entrega confiada de todo el hombre a

Dios”19. A partir de este aspecto central se derivan los demás y se extraen con-

secuencias para la vida del creyente, como respuesta al don que Dios le ofrece,

y para la vida de la Iglesia, llamada a transmitir la Revelación mediante su múl-

tiple acción evangelizadora. Dejemos ahora que sean los Maestros de la Iglesia

universal, quienes, como catequistas que se dirigen a los fieles, nos expliquen

los rasgos fundamentales de la fe como acogida de la Revelación.

I I .  LA FE EN LA CATEQUESIS DE PABLO VI  EN EL  “AÑO DE LA FE”

Cuando el papa Pablo VI explica los motivos que le llevaron a celebrar

el XIX centenario del martirio de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo mediante

el Año de la fe (del 29 de junio de 1967 al 30 de junio de 1968), aduce que

la fe, como don transmitido por los apóstoles, tiene razón de principio en la

economía de la salvación y en la inserción del hombre en el plan de Dios20.

Junto a la necesidad de la fe desde este punto de vista interno a la historia de

la salvación, el Papa señala también una doble razón contextual para fijar la

atención de la Iglesia en la fe: en el mundo se percibe una gran dificultad del

hombre contemporáneo para creer y, en la Iglesia del postconcilio, existe el

riesgo de acomodar la doctrina cristiana a la mentalidad moderna, deformando

su sentido objetivo y comprometiendo la integridad de la fe21. Por ello, Pablo VI
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18   A. cAñizAReS, “catequesis y Revelación”: Teología y Catequesis 101-102 (2007) 61-62.

19   conFeRenciA ePiScoPAL eSPAñoLA, La Catequesis de la comunidad (1983), 128.

20   PABLo Vi, Audiencia general (1 de marzo de 1967).

21   ID., exhortación apostólica Petrum et Paulum (22 de febrero de 1967).



se propone desarrollar un programa de catequesis mostrando los elementos

esenciales de la fe para hacer posible su profesión externa de modo que sea

la raíz viva de la vida de la Iglesia y de su labor evangelizadora.

En la Pascua de 1967, tomando como referencia la administración del

bautismo, Pablo VI se propone definir en una catequesis qué es la fe que los

catecúmenos piden en el umbral de la Iglesia antes de ser bautizados, esa fe

cuya consecuencia final es la vida eterna. Justifica la importancia de la cuestión

en la siguiente razón: “del concepto que uno se forme de la fe depende luego

toda su vida religiosa y también gran parte de su vida moral”22. Analiza tres

significados de la palabra fe, tomados del lenguaje corriente, que nos recuer -

dan en parte la distinción agustiniana entre credere Deum, credere Deo y

credere in Deum: la mera creencia en la existencia de Dios, el conservar

algunas fórmulas religiosas o creencias sin una verdadera comprensión y co-

herencia de vida y, por fin, la fe como adhesión de todo el hombre a Dios que

le ha dirigido su Palabra. Sólo este tercer sentido, a semejanza del credere in

Deum de san Agustín, expresa el verdadero movimiento de la fe que lleva al

hombre a Dios en respuesta a su llamada. Pablo VI describe la fe con estas pa-

labras que expresan de modo original la doctrina conciliar:

Fe es, propiamente, una respuesta al diálogo con Dios, a su Palabra,

a su Revelación. Es el “sí”, que permite al pensamiento divino entrar en

el nuestro; es la adhesión de nuestro espíritu, entendimiento y voluntad

a una verdad que se justifica no por la evidencia directa, científica,

como se dice, sino por la autoridad trascendente de un testimonio al

que no sólo es razonable adherirse, sino íntimamente lógico, por una

fuerza extraña y vital de persuasión que hace el acto de fe en extremo

personal y satisfactorio23.

La palabra “diálogo” en la definición de la fe está expresando la visión

propia de Pablo VI sobre la Revelación expuesta en su primera encíclica, Ec-

clesiam suam (6 de agosto de 1964): en ella se representa la Revelación como

un diálogo entre Dios y el hombre, expresado en la historia de la salvación,

la cual “narra este largo y variado diálogo que nace de Dios y teje con el
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22   ID., Audiencia general (19 de abril de 1967).

23   Ibid.



hombre una admirable y múltiple conversación”. En Jesucristo “el diálogo se

hace pleno y confiado”, pues nos revela el misterio de la vida trinitaria de Dios

—“Amor es Él”— y cuál ha de ser la respuesta del hombre —“amor es nuestro

mandamiento primero” 24—.

La concepción de Pablo VI acentúa así el carácter personal, histórico y

cristocéntrico de la Revelación, por lo que la naturaleza de la fe como el “sí”

del hombre al diálogo con Dios ha de presentar unos rasgos paralelos:

1. La fe es relación personal con Dios, apertura y entrega del hombre

a Dios en correspondencia a la iniciativa divina de revelarse y donarse al

hombre en Jesucristo. En sus catequesis del Año de la fe, Pablo VI subraya este

primer rasgo esencial de la fe: “En Dios, la fe es una llamada de amor. Y, por

nuestra parte, tiene que ser una primera y fundamental respuesta de amor”25.

Y refiriéndose a la persona de Jesucristo, recoge la síntesis agustiniana: “Esto

quiere decir creer en Cristo, amarlo”26.

2. La respuesta del hombre a Dios, que se le ha revelado progresi -

vamente en la historia, también recorre un camino y un itinerario personal de

fe, tanto en el conocimiento de la verdad, como en la entrega personal y amo-

rosa a este Dios que se le ha entregado primero. Pablo VI señala como la fe

es simultáneamente posesión de Dios y búsqueda de Dios, pues “nuestra po-

sesión de Dios no es nunca completa en esta vida, no es sino un comienzo,

una primera centella que invita a una conquista mayor de una luz más plena”27.

Por ello, el creyente es siempre un peregrino en el camino hacia Dios.

3. Jesucristo es la Palabra definitiva que Dios ofrece al hombre. Por ello,

la respuesta de la fe se dirige ante todo a Él: “Cristo es el primer, el gran tes-

timonio de Dios, Verbo él mismo de Dios, maestro, que pide fe en su persona,

en su palabra y en su misión”28.

Atravesando cada uno de estos rasgos de la fe encontramos otro aspecto

constitutivo de la fe que el papa Pablo VI señala de manera insistente ante las

dificultades de su tiempo para acoger la fe de la Iglesia o ante concepciones

inadecuadas de la misma: la unidad y el equilibrio de la fe subjetiva y la fe ob-
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24   ID., Ecclesiam suam 72.

25   ID., Audiencia general (21 de junio de 1967).

26   SAn AgUStín de HiPonA, Enarrationes in Psalmos, 130, 1 (PL 37) 1704. cf. PABLo Vi, Audiencia general (29 de marzo de 1967):

Ecclesia 1336 (1967) 547; cf. OR (it.) 32.451 (1967) 1.

27   PABLo Vi, Audiencia general (10 de julio de 1968).

28   ID., Audiencia general (10 de enero de 1968).



jetiva, del acto de creer y el contenido de la fe. Así, en la definición teológica

de la fe presentada anteriormente, el “sí” del hombre a Dios va unido a la ad-

hesión de su “espíritu, entendimiento y voluntad” a la verdad que Dios le

ofrece. Señala el Papa en la misma catequesis: “Fe no es solo el acto con el

que creemos; es también la doctrina en la que creemos; es lo que habitual -

mente llamamos el ‘credo’, lo que cantaremos en unos momentos, al final de

esta audiencia”. Ahora bien, ambos aspectos de la fe requieren de un factor

diverso que lo hace posible: El acto de creer requiere de la acción del Espíritu

Santo en el interior del hombre y el contenido de la fe ha de ser propuesto

por un magisterio que enseñe y proponga lo que hay que creer29. En su di-

mensión objetiva, la fe —afirma Pablo VI— necesita de un maestro, pues “la

fe procede de la predicación” —“fides ex auditu” (Rm 10,17)30—. En con -

clusión, en la plenitud del acto de fe concurren la acción de la gracia que po-

sibilita el acto humano de creer y la misión de la Iglesia que enseña el

contenido de la fe mediante su pedagogía evangelizadora.

La unidad de las dos dimensiones de la fe, subjetiva y objetiva, se

ilumina plenamente desde el cristocentrismo de la fe: en los evangelios se pone

de manifiesto que la adhesión de los discípulos al mensaje de Cristo es fruto

de la confianza en su persona31. La perspectiva personalista y dialogal de la

fe ilumina el aspecto intelectual y cognoscitivo de la misma: “La fe es una forma

nueva de conocimiento, un conocimiento fundado no en la evidencia directa,

sino en el testimonio de quien merece ser creído”32. Y puesto que la Revelación

tiene en la persona de Cristo su máxima expresión, la fe cristiana supone una

relación personal con Cristo:
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29   es la enseñanza de Santo tomás de Aquino: “La fe nace principalmente por vía de infusión; y esto se da mediante el

Bautismo; pero por cuanto se refiere a su determinación, procede de la audición, por ello, el hombre se instruye en la fe por

medio del catecismo” (in 4, Sent. 4, 2 sol. 3, ad 1).

30   cf. PABLo Vi, Audiencia general (31 de mayo de 1967).

31   Así se pone de relieve en la confesión de fe del Apóstol Pedro en cafarnaún: “Señor, ¿a quién vamos a acudir? tú tienes

palabras de vida eterna” (Jn 6,68).

32   PABLo Vi, Audiencia general (24 de mayo de 1967). en este mismo sentido c. Pozo ha escrito: “nuestra fe no sólo es un sí

dicho a la verdad de una cosa, sino que antes de ello, por ser un sí a un testimonio, es un sí a la persona que testifica y con

su autoridad garantiza la verdad de lo testificado, un sí a dios que habla” (c. Pozo, Valor religioso del acto de fe, [granada

1961] 89).



La fe es un encuentro personal con él ( Jesucristo). Él es el maestro. Él

es el vértice de la Revelación. Él es el centro que reúne en sí y que de

sí irradia todas las verdades religiosas necesarias para nuestra salvación.

De Él le viene la autoridad a la Iglesia docente. En Él nuestra fe

encuentra gozo y seguridad, encuentra vida33.

Una consecuencia fundamental del carácter personal y cristocéntrico de

la fe es que ésta no se deja reducir a una ideología, pues la relación de entrega

y confianza con la Persona de Cristo no puede ser sustituida por una idea o

una opción filosófica, ética o política. Por el contrario, es el encuentro vital

con Jesucristo el que determina la existencia de manera decisiva, impulsando

una nueva mentalidad y una nueva orientación práctica de la vida. Así llegamos

a una enseñanza primordial del Año de la fe de Pablo VI: La implicación de

la vida en la respuesta de la fe.

La fe como acogida de la Revelación no se reduce a la adquisición de

un conocimiento de Dios que de otra forma no sería posible; en el acto de fe

todo el ser del hombre queda implicado: “La fe es un acto a la vez de convicción

y de confianza, que afecta a toda la personalidad del creyente y compromete

ya toda su forma de vivir”34. Comienza por iluminar y confortar al creyente,

como pone de relieve Pablo VI al describir el acto de fe como un acto “en ex-

tremo personal y satisfactorio” gracias al testimonio inefable del Espíritu Santo.

No sólo no violenta la psicología humana sino que contiene un dinamismo per-

sonalizador, pues ejerce “un influjo determinante y robus tecedor, primero sobre

nuestra psicología y, después, sobre nuestra vida práctica”35. Sin duda que el

Papa tiene en cuenta la sospecha del humanismo ateo de que la fe es algo alie-

nante para el hombre, humillante para su razón. Por el contrario, la fe, por la

que se acoge la Verdad y el Amor que Dios ofrece al hombre, ilumina el sentido

de la vida, configurando la interioridad y la acción del creyente. Pero no se trata

de una ideología que imprima una dirección al hombre, puesto que nace de

un encuentro personal con Dios en el que se establece una comunión de vida.
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33   PABLo Vi, Audiencia general (19 de junio de 1968). del mismo modo se expresa Benedicto XVi en la exhortación apostólica

Verbum Domini 25: “con Él (cristo), efectivamente, la fe adquiere la forma del encuentro con una Persona a la que se confía

la propia vida”.

34   PABLo Vi, Audiencia general (19 de abril de 1967).

35   ID., Audiencia general (3 de julio de 1968).



La fe es así principio de vida sobrenatural, de comunión con Dios, y, en con-

secuencia, principio de vida moral que plasma su acción.

La conclusión de este recorrido es cómo una concepción adecuada de

la fe en correspondencia a la verdadera naturaleza de la Revelación se

convierte en principio de renovación de la vida cristiana, tal y como pretendió

el Concilio Vaticano II. La fe como acogida de la Revelación no es otra cosa

que acoger al Dios vivo y verdadero y dejarse plasmar por la gracia de este

encuentro. Para Pablo VI, la clave de una auténtica renovación parte de la fe,

como expresa este texto comentando un versículo clave de la Escritura:

El cristiano debe recomponer su unidad espiritual y moral. No basta

llamarse cristianos, es necesario vivir realmente como tales. Es la

antigua máxima fundamental del Apóstol: “Justus ex fide vivit”

(Ga 3,11); el hombre justo, el cristiano auténtico hace derivar de la fe

su norma, el estilo, la fuerza de su vida. No sólo “con” la fe, sino

también “según” la fe. Este es un principio básico. Esta es la base de

la renovación querida por el Concilio36.

I I I .  LA FE EN LA CATEQUESIS DE JUAN PABLO I I  (1985)

El Papa Juan Pablo II explica qué es la fe a luz del Concilio Vaticano II

en el contexto de una catequesis amplísima sobre el Credo que se inicia a

finales de 1984 y se concluye a las puertas del Gran Jubileo del año 2000. Su

exposición arranca de la consideración de la catequesis como “uno de los

modos de transmitir la Revelación en la Iglesia”37, por lo que su finalidad

esencial es “la comunicación de la fe”38. En este marco, los Símbolos de fe se

convierten en la referencia primera y fundamental de la catequesis, pues son

la síntesis del “depósito de la Palabra de Dios”, formado por la Sagrada Escritura

y la Tradición apostólica39. Más que una instrucción sobre las verdades reve -
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36   ID., Audiencia general (7 de enero de 1970).

37   JUAn PABLo ii, Audiencia general (16 de enero de 1985).

38   ID., Audiencia general (6 de marzo de 1985).

39   ID., Audiencia general (13 de marzo de 1985).



ladas, el Símbolo busca la profesión de la fe. Por ello los contenidos de la fe

se enraízan en la primera palabra del Símbolo: “creo”. Juan Pablo II se pregunta

entonces qué significa creer y va avanzando en círculos concéntricos hacia el

verdadero significado de la fe cristiana.

El punto de partida es el sentido humano de la palabra “creer”, que con-

tiene ya algunos elementos básicos. En el uso corriente, “creer” es aceptar

como verdadero el contenido de las palabras de una persona o varias en virtud

de su credibilidad. Las siguientes palabras de la catequesis del Papa han sido

recogidas casi al pie de la letra en el Catecismo de la Iglesia Católica: “Al decir

‘creo’, expresamos simultáneamente una doble referencia: a la persona y a la

verdad; a la verdad, en consideración de la persona que tiene particulares

títulos de credibilidad”40. Este primer análisis da paso al significado de la fe

cristiana a la luz de la Constitución conciliar Dei verbum, en la que se pone

de manifiesto que la fe es la respuesta del hombre a la divina Revelación. El

significado de la palabra “creer” se realiza de un modo único cuando se aplica

a Dios que se revela. Será preciso aclarar la noción de Revelación, ya que ésta

precede y condiciona a la fe que la acoge.

Siguiendo el texto de Dei Verbum, señala el Papa cómo el hombre llega

al conocimiento de Dios por la vía “ascendente”, elevándose desde las criaturas

hasta el Creador, “leyendo el testimonio del ser, de la verdad, del bien y de la

belleza que las criaturas poseen en sí mismas”41. Este conocimiento puramente

racional es diverso del conocimiento mediante la fe, pero tiene una gran im-

portancia, ya que Dios no podría haberse revelado si el hombre no fuera capaz

por naturaleza de conocer algo verdadero sobre Dios. Así, junto al “yo sé” de

la inteligencia y más allá de él, aparece el “yo creo” del cristiano ante el misterio

de Dios que se revela. La “vía del saber” y la “vía de la fe” son diferentes, pero

“se encuentran en el hombre mismo y, en cierto sentido, se completan y se

ayudan recíprocamente”42. En el conocimiento de la fe, inspirado en la Reve-

lación, Dios se da a conocer a Sí mismo directamente, abriéndole el camino

de la salvación sobrenatural43.
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40   ibid; cf. cce 177.

41   JUAn PABLo ii, Audiencia general (27 de marzo de 1985). cf. Dei Verbum 3: “dios creando y conservando el universo por su

Palabra (cf. Jn 1,3), ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de Sí mismo” (cf. Rm 1,19-20)”.

42   Ibid.; cf. ID., Audiencia general (20 de marzo de 1985).

43   cf. dV 3.



A la luz de estos preámbulos se muestra la originalidad de la fe cristiana

como respuesta a la Revelación divina. No sólo es aceptar como verdadero lo

que Dios ha revelado. Subraya Juan Pablo II que el Concilio Vaticano II ha

puesto de relieve la dimensión “existencial” y “personalista” de la fe, en el

sentido de que es todo el hombre el que responde a la iniciativa divina de ma-

nifestarse: 

Si el contenido propio de la Revelación es la “auto-comunicación” sal-

vífica de Dios, entonces la respuesta de la fe es correcta en la medida

en que el hombre —aceptando como verdad ese contenido salvífico— ,

a la vez, “se abandona totalmente a Dios”. Sólo un completo “abandono

a Dios” por parte del hombre constituye una respuesta adecuada44.

Este “abandono en Dios” es la expresión preferida de Juan Pablo II para

designar la obediencia de la razón y de la voluntad al Dios que se revela. Si

bien la obediencia de la fe se manifiesta ante todo en aceptar como verdadero

el contenido de la Revelación, esto acontece en el marco de una profunda re-

lación personal del hombre con Dios, en la que aquel recibe el don que Dios

hace de sí mismo, respondiendo con el don de la propia humanidad. El resul-

tado es que la fe inaugura un nuevo modo de existir de la persona humana

en relación con Dios45. La Revelación abre al hombre la perspectiva sobre -

natural, en la encuentra su plena realización, el cumplimiento de sus aspira-

ciones hacia la verdad, el bien y el amor. 

Desde este núcleo esencial, la catequesis de Juan Pablo II sobre el sig-

nificado de la primera palabra del Símbolo —“creo”—, va incorporando los

demás rasgos de la fe según las características de la Revelación descritas por

el Concilio. 

Así, la economía reveladora se desarrolla en la historia de la salvación

mediante hechos y palabras, que abarcan desde el principio de los tiempos

hasta su plenitud en Jesucristo: “La fe como respuesta del hombre a la palabra

de la divina Revelación entró en la fase definitiva con la venida de Cristo,

cuando al final Dios nos habló por medio de su Hijo (Hb 1,1-2)”. Por ello, el

acto de fe se dirige a Jesucristo como plenitud de la Revelación, pero encon-
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44   JUAn PABLo ii, Audiencia general (27 de marzo de 1985).

45   ID., Audiencia general (3 de abril de 1985).



trando también en Él, hecho hombre como nosotros, el modelo y el camino

de ese abandono en Dios que constituye la fe. Así, la definición de fe avanza

significativamente al incorporar el elemento cristológico:

Creer en sentido cristiano quiere decir acoger la definitiva auto-Reve-

lación de Dios en Jesucristo, respondiendo a ella con un “abandono

en Dios” del que Cristo mismo es fundamento, vivo ejemplo y media -

dor salvífico46.

Profundizando en la originalidad de la fe, Juan Pablo II explica cómo

es el conocimiento que Dios “comparte” con el hombre en la Revelación de

sí mismo. Más que mera información, es una participación en la verdad

definitiva y total de Dios en la que el hombre encuentra vida sobrenatural47.

Esta nueva vida se califica, acudiendo al Nuevo Testamento, como “vida eterna”

que brota del conocimiento del Padre y de su enviado Jesucristo (cf. Jn 17,3)

y como “vida mediante la fe”, pues “mi justo vivirá de la fe” (Hb10,38). Todo

ello muestra el carácter sobrenatural de la fe —la gracia de la fe—, pues este

conocimiento y esta vida eterna están por encima de las posibilidades del hom-

bre. Es la acción de Espíritu Santo “que abre los ojos del Espíritu” para que el

hombre “crea a Dios”, aceptando los contenidos de la Revelación en un

progreso constante en la verdad divina que es, simultáneamente, vida para él.

El Papa expresa la peculiaridad del conocimiento de la fe en este breve

resumen de su catequesis:

La originalidad de la fe se presenta como una vida sobrenatural, me-

diante la cual la “auto-revelación” de Dios arraiga en el terreno de la

inteligencia humana, convirtiéndose en la fuente de la luz sobrenatural,

por la que el hombre participa, en medida humana, pero a un nivel de

comunión divina, de ese conocimiento, con el que Dios se conoce eter-

namente a Sí mismo y conoce toda otra realidad en Sí mismo.
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46   Ibid.

47   este conocimiento de dios en la vida presente es siempre parcial y provisional. La verdad definitiva y total le será plena-

mente revelada un día en la visión inmediata de dios.



Junto a la afirmación del carácter sobrenatural de la fe, Juan Pablo II

considera importante subrayar que la fe posee una originalidad auténticamente

humana y que, por tanto, el acto de fe es conforme a la dignidad de la persona

como ser racional y libre48. También Pablo VI había puesto el acento en que

la fe no mortifica el pensamiento, puesto que la razón se deja conducir hacia

una verdad que la trasciende porque ha visto que es razonable hacerlo49. La

catequesis de Juan Pablo II recurre a la perspectiva de la Declaración sobre

la libertad religiosa Dignitatis humanae para explicar este carácter profunda-

mente humano del acto de fe. En este documento conciliar se afirma que el

acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, pues es la adhesión del hom-

bre a Dios mediante el homenaje de su razón y libertad, atraído por la gracia50.

La llamada de Dios al hombre le obliga en conciencia pero no le coacciona,

pues “Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana, que Él mismo

ha creado”51. Esta doctrina, en la que se fundamenta la libertad religiosa y la

exclusión de la imposición de la fe, pone de manifiesto que el “creo” es un

acto verdaderamente humano, que responde a la dignidad del hombre en

cuanto persona. Esto se muestra —señala el Papa— en la “relación con la

verdad mediante la libertad interior y la responsabilidad de conciencia del

sujeto creyente”52. Una consecuencia que se extrae es la importancia de la ca-

tequesis sistemática para presentar el contenido de la Revelación de modo que

el creyente se adhiera cada vez más a la verdad ya aceptada mediante la fe.

La explicación de la palabra “creo”, por fin, no puede obviar la pregunta

sobre dónde podemos encontrar lo que Dios ha revelado para adherirnos a

ello con una fe convencida y libre. La respuesta remite al “sagrado depósito”

de la fe custodiado y transmitido por la Iglesia (cf. 1 Tm 6,20; 2 Tm 1,14). La

Constitución Dei Verbum ha expuesto el modo de transmisión de la Revelación,

encomendada por Jesucristo a los Apóstoles: “La Sagrada Tradición y la Sagrada

Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la Palabra de Dios, confiada

a la Iglesia”53. La interpretación auténtica de esta Palabra ha sido encomendada
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48   ID., Audiencia general (17 de abril de 1985).

49   ID., Audiencia general (19 de abril de 1967). “el hombre no creería si no viese que se ha de creer” (SAnto toMÁS de AqUino,

Sth ii, ii, q. 1, a.4, ad 2).

50   conciLio VAticAno ii, declaración Dignitatis humanae 10.

51   Dignitatis Humanae 11.

52   JUAn PABLo ii, Audiencia general (17 de abril de 1985).

53   dV 10.



al Magisterio vivo de la Iglesia, “por mandato divino y con la asistencia del Es-

píritu Santo”. Esta realidad de la transmisión de la Revelación en la Iglesia sig-

nifica una nueva característica de la fe: “creer de modo cristiano significa tam-

bién: aceptar la verdad revelada por Dios, tal como lo enseña la Iglesia”. Pero

no olvida el Papa el sentido sobrenatural de la fe de todo el Pueblo de Dios,

expuesto en la Constitución Lumen Gentium y su papel en el proceso

vivificante de la transmisión de la Revelación a las nuevas generaciones54. Por

ello, integra en la definición de la fe de manera magistral todos estos elementos

constitutivos de la transmisión de la verdad revelada:

Creer de modo cristiano significa precisamente: ser introducidos por el

Espíritu Santo en la verdad plena de la divina Revelación. Quiere decir:

ser una comunidad de fieles abiertos a la Palabra del Evangelio de

Cristo. Una y otra cosa son posibles en cada generación, porque la viva

transmisión de la divina Revelación, contenida en la Tradición y en la

Sagrada Escritura, perdura íntegramente en la Iglesia, gracias al servicio

especial del magisterio, en armonía con el sentido sobrenatural de la

fe del Pueblo de Dios55.

Por último, Juan Pablo II, después de exponer en sus catequesis los

rasgos esenciales de la fe, y antes de empezar la explicación de los artículos

del Credo, quiere mostrar cómo la fe cristiana está a abierta a los diferentes

diálogos emprendidos por el Concilio Vaticano II y señalados en varios de sus

documentos. Los presentamos en el orden seguido por el Papa en sus cate-

quesis:

1. La fe ilumina el diálogo con las religiones no cristianas: “Si creer de

modo cristiano quiere decir responder a la auto-revelación de Dios cuya

plenitud está en Jesucristo, sin embargo, esta fe no evita, especialmente en el

mundo contemporáneo, una relación consciente con las religiones no cris -

tianas, en cuanto que en cada una de ellas se expresa de algún modo ‘aquello

que es común a los hombres y conduce a la mutua solidaridad’ (Nostra
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54   “La totalidad de los fieles... no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el

sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando ‘desde los obispos hasta los últimos fieles laicos’ prestan su con-

sentimiento universal en las cosas de fe y costumbres” (Lg 12).

55   JUAn PABLo ii, Audiencia general (1 de mayo de 1985).



Aetate 1). La Iglesia no desecha esta relación, más aún, la desea y la busca”56.

En el diálogo interreligioso, los cristianos dan testimonio de la fe y de la vida

cristiana reconociendo y promoviendo los valores espirituales y morales de

las religiones, que son reflejos y presagios de Jesucristo, camino, verdad y vida

(cf. Jn 14,6).

2. La fe impulsa el “diálogo de salvación” de la Iglesia con el hombre

actual, aquejado por el secularismo y diversas formas de ateísmo teórico y

práctico, como expuso la Constitución pastoral Gaudium et spes. Este trasfondo

de incredulidad afecta al modo de entender la fe, que precisamente por ello

“debe crecer de manera especial consciente, penetrante y madura, caracte -

rizada por un profundo sentido de responsabilidad y de amor hacia todos los

hombres. La conciencia de las dificultades, de las objeciones y de las perse-

cuciones deben despertar una disponibilidad aún más plena para dar

testimonio ‘de nuestra esperanza’ (1 Pe 3,15)”57.

3. La fe se implica en el diálogo ecuménico para superar el escándalo

de la división entre los cristianos que “daña a la causa santísima de predicación

del Evangelio a todos los hombres”58. El deseo de Cristo —que todos sean uno

(Jn 17,21)— ha de estar presente en el modo de recitar el “Credo” cristiano,

invadiendo a los creyentes del “ardiente deseo de la unión de los cristianos

hasta la plena unidad en la fe”59. Además, el acto de abandono en Dios que

supone profesar el credo incluye esperar de Él la gracia de la plena unión en

la fe de todos los testigos de Cristo, a la par que el compromiso de la oración

y de la acción por la unidad, de nuestra parte.

Así, al final de este recorrido por el significado de “creer cristianamente”

en la catequesis de Juan Pablo II, llegamos con él a una sugerente conclusión:

el coloquio con Dios que la fe establece, en el que el hombre se abandona a

Dios, dispone al creyente para el diálogo con todos los hombres del mundo

de hoy. La fe, como acogida de la Revelación y diálogo con Dios, se convierte

en testimonio y fuente de un diálogo salvífico con los hombres de cada época.
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56   ID., Audiencia general (5 de junio de 1985).

57   ID., Audiencia general (11 de junio de 1985).

58   conciLio VAticAno ii, decreto Unitatis redintegratio 1.

59   JUAn PABLo ii, Audiencia general (26 de junio de 1985).



IV.  LA FE EN LA CATEQUESIS DE BENEDICTO XVI  EN EL  “AÑO DE LA FE”

El simple hecho de celebrar el 50 aniversario de la apertura del Concilio

Vaticano II mediante un año dedicado a la fe es un gesto que habla por sí

mismo de la necesidad — percibida por Benedicto XVI— de no olvidar el fun-

damento que sostiene la vida de la Iglesia y su impulso evangelizador en un

contexto de “indiferencia hacia la fe y hacia la cuestión de Dios”60. El Papa se

ha referido al cansancio de creer que parece invadir a Occidente, a los países

centrales del cristianismo61. En ellos se vive un ateísmo práctico que sin negar

expresamente la fe, la considera irrelevante y desgajada de la vida. Esta

situación es una llamada a los cristianos y a la Iglesia misma a no dar por des-

contada la fe, sino a sacar a la luz ese “presupuesto obvio” de la vida cristiana62,

sin el cual la sal se tornaría insípida, la evangelización carecería de su raíz vi-

vificante63.

El sentido del “Año de la fe” está recogido en estas palabras de la

primera catequesis dedicada a este tema por Benedicto XVI: “que la Iglesia re-

nueve el entusiasmo de creer en Jesucristo, único salvador del mundo… y tes-

timonie de modo concreto la fuerza transformadora de la fe”64. Este objetivo

significa entender de modo adecuado qué es la fe y su influjo determinante

en la vida. El vínculo entre la fe y la vida es la clave de las catequesis del Año

de la fe, entendidas por el Papa como “un camino para reforzar o reencontrar

la alegría de la fe, comprendiendo que ésta no es algo ajeno, separado de la

vida concreta, sino que es su alma”. Pues bien, recorriendo este “camino” de

octubre de 2012 a febrero de 2013, mes en el ha presentado su renuncia al mi-

nisterio petrino, encontramos los elementos esenciales de la fe como acogida

de la Revelación, presentando la doctrina conciliar con un enfoque propio y

orientado al contexto actual de la fe.
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60   Benedicto XVi, Audiencia general (14 de noviembre de 2012).

61   ID., Homilía en la Misa crismal (21 de abril de 2011).

62   ID., carta Apostólica Porta Fidei 2.

63   “con frecuencia nos preocupamos afanosamente por las consecuencias sociales, culturales y políticas de la fe, dando por

descontado que hay fe, lo cual, lamentablemente, es cada vez menos realista. Se ha puesto una confianza tal vez excesiva

en las estructuras y en los programas eclesiales, en la distribución de poderes y funciones, pero ¿qué pasaría si la sal se

volviera insípida?” (ID., Homilía en la Misa en terreiro do Paço de Lisboa, [11 de mayo de 2010]).

64   ID., Audiencia general (17 de octubre de 2012).



En varios momentos de la catequesis de Benedicto XVI en el tiempo se-

ñalado encontramos preguntas sobre qué es la fe, si tiene aún sentido esta fe

en el mundo actual, qué significa creer hoy, qué es el acto de fe… Invariable-

mente hallamos de manera inicial la respuesta de que “la fe es acoger la Re-

velación de Dios”65, “la respuesta del hombre a la Revelación de Dios”66,

“adhesión a Él, acogida de su Palabra y obediencia gozosa a su Revelación”67.

A continuación, el lenguaje del Papa se torna profundamente personalista, al

describir la iniciativa divina de revelarse y la respuesta humana: “Es Dios mismo

quien se auto-comunica, se relata, se hace accesible. Y a nosotros se nos hace

capaces de escuchar su Palabra y de recibir su verdad”68. En esta perspectiva,

el acto de fe consiste en “dejarse aferrar por la Verdad que es Dios, una Verdad

que es Amor”69. Al decir “creo en Dios”, el hombre se introduce en “una expe-

riencia de diálogo con Dios que, por amor, ‘habla a los hombres como amigos’

(DV, 2), nos habla a fin de que, en la fe y con la fe, podamos entrar en

comunión con Él”70. Cita el Papa el Catecismo de la Iglesia Católica para afirmar

que la fe es un acto personal, la respuesta libre que da el hombre a Dios71.

A la luz de estas expresiones, se puede afirmar que lo más sustancial de

la fe es ser un encuentro del hombre con Dios que se le ha revelado como

Verdad y Amor de manera plena en Jesucristo. Pero además, en ese encuentro

se le revela al hombre su propia identidad y su vocación:

La fe en un Dios que es amor, y que se ha hecho cercano al hombre

encarnándose y donándose Él mismo en la cruz para salvarnos y volver

a abrirnos las puertas del Cielo, indica de manera luminosa que sólo

en el amor consiste la plenitud del hombre72.

La consecuencia que se sigue es que todo el ser del hombre queda afec-

tado por la fe, por la acogida de una Palabra que es “operante” en la vida de
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65   Ibid.

66   ID., Audiencia general (5 de diciembre de 2012).

67   ID., Audiencia general (23 de enero de 2013).

68   ID., Audiencia general (17 de octubre de 2012).

69   ID., Audiencia general (5 de diciembre de 2012).

70   ID., Audiencia general (23 de enero de 2013).

71   cce 196.

72   Benedicto XVi, Audiencia general (17 de octubre de 2012).



los creyentes (cf. 1 Ts 2,13), cuya luz una verdadera conversión y da un vuelco

de la existencia:

Tener fe en el Señor no es un hecho que interesa sólo a nuestra inte-

ligencia, el área del saber intelectual, sino que es un cambio que in-

volucra la vida, la totalidad de nosotros mismos: sentimiento, corazón,

inteligencia, voluntad, corporeidad, emociones, relaciones humanas.

Con la fe cambia verdaderamente todo en nosotros y para nosotros73.

Desde esta descripción de lo esencial de la fe, Benedicto XVI va desa -

rrollando los rasgos fundamentales de la fe y sus implicaciones en la vida cris-

tiana, dialogando con las dificultades y los retos que se presentan a la Iglesia

hoy en la tarea de la transmisión de la fe al hombre contemporáneo. En esta

clave aludimos a dos aspectos nucleares de lo que supone acoger la Revelación

mediante la fe en el contexto actual de la Iglesia, señalados por el Papa en las

catequesis del Año de la fe: el primero se refiere al modo de presentar el con-

tenido de la fe en una cultura dominada por el relativismo; el segundo aborda

la capacidad de la fe para aportar sentido a la vida ante la deso rientación y el

vacío generados por el nihilismo ambiental en que se desenvuelve la vida del

hombre de hoy. En estas reflexiones, que no pretenden agotar toda la riqueza

de perspectivas de la catequesis del Benedicto XVI sobre la fe, se muestra con

claridad la estructura y peculiaridad del acto de fe como respuesta a Dios que

se revela al hombre.

1. La Revelación se ha efectuado en la historia de la salvación progre-

sivamente por medio de palabras y obras, culminando en la Encarnación,

muerte y resurrección de Jesucristo. La Iglesia ha sido desde el principio por-

tadora del “Kerigma”, “el anuncio central y rompedor de la fe” de que

Jesucristo, muerto y resucitado, es el Salvador del hombre. Pronto se plantea

la cuestión de la “regla de la fe”, es decir, de la transmisión fiel de la verdad

salvífica revelada por Dios. A la pregunta de dónde encontrar esas verdades

que han de sustentar la vida cotidiana del creyente, Benedicto XVI presenta

el Credo o Símbolo de la fe: mediante él “nos enlazamos al acontecimiento
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originario de la Persona y de la historia de Jesús de Nazaret”74. Resulta original

la perspectiva desde la que el Papa muestra la importancia del credo para la

vida cristiana distinguiendo entre “conocer” y “reconocer” el Credo:

Sobre todo es importante que el Credo sea, por así decirlo,

«reconocido». Conocer, de hecho, podría ser una operación solamente

intelectual, mientras que «reconocer» quiere significar la necesidad de

descubrir el vínculo profundo entre las verdades que profesamos en el

Credo y nuestra existencia cotidiana a fin de que estas verdades sean

verdadera y concretamente —como siempre lo han sido— luz para los

pasos de nuestro vivir, agua que rocía las sequedades de nuestro

camino, vida que vence ciertos desiertos de la vida contemporánea75.

Se desprende, como ya afirmaba Pablo VI, que la fe expresada en el

Credo es el fundamento de la vida moral del cristiano. Dando un paso más,

sobre el Credo se asienta la catequesis, que explica de manera orgánica y com-

pleta la fe cristiana. Aquí, Benedicto XVI no puede menos que referirse al Ca-

tecismo de la Iglesia Católica, propuesto por Juan Pablo II como norma segura

para la enseñanza de la fe. Aquí, Benedicto XVI se refiere al contexto gene-

ralizado de relativismo que envuelve a la cultura actual y a su influencia en

los mismos creyentes. La mentalidad individualista y relativista trae como con-

secuencia el nihilismo, la ausencia de puntos firmes en los que asentar la vida,

la fragilidad de las relaciones humanas… Esta situación afecta a la transmisión

de la fe en el sentido de que el desconocimiento por parte de los cristianos

del núcleo central de su fe contenido en el Credo abre paso al sincretismo y

al relativismo religioso: “Actualmente —afirma el Papa— no es tan remoto el

peligro de construirse, por así decirlo, una religión auto-fabricada”76. 

Ante este riesgo cobra pleno sentido la propuesta del Año de la fe, in-

vitando a “redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y

rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree”77. Ahora bien,

Benedicto XVI hace una observación sobre cómo ha de hacerse la presen -
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tación de las verdades de la fe (fides quae), mostrando su vínculo con la vida,

su capacidad para transformar la existencia en una relación viva de entrega a

Dios (fides qua). Nuevamente nos encontramos con la unidad de la fe subjetiva

y objetiva, en la que todo el ser del hombre queda implicado en la respuesta

a Dios, fruto de la auto-entrega de Dios mismo a él:

Desearía que quedara claro que estos contenidos o verdades de la fe

(fides quae) se vinculan directamente a nuestra cotidianeidad; piden

una conversión de la existencia, que da vida a un nuevo modo de creer

en Dios (fides qua). Conocer a Dios, encontrarle, profundizar en los

rasgos de su rostro, pone en juego nuestra vida porque Él entra en los

dinamismos profundos del ser humano78.

Por fin, otro aspecto esencial de la fe entrañado en la aceptación de la

verdad revelada es que ésta me llega a través de la comunidad de los creyentes

que es la Iglesia. Por la fe no sólo accedo a la comunión con Dios, sino también

con aquellos a los que me une una misma fe y un mismo bautismo. Señala el

Papa que no se trata de una comunión sociológica sino que está enraizada en

el amor trinitario de Dios. Esto significa una superación del individualismo tanto

en el creer como en el vivir, pues “nuestra fe es verdaderamente personal sólo

si es también comunitaria: puede ser mi fe sólo si se vive y se mueve en el

‘noso tros’ de la Iglesia, sólo si es nuestra fe, la fe común de la única Iglesia”.

2. La fe viene a colmar el vacío del hombre contemporáneo en su de -

sorientación para dar una respuesta a las preguntas “insuprimibles” sobre el

sentido de la vida y sobre su futuro. No es suficiente el saber científico para

orientar la vida humana, necesitada de “amor, de significado y de esperanza,

de un fundamento seguro, de un terreno sólido” desde el que afrontar también

las dificultades y oscuridades de la vida. La fe abre ese horizonte de sentido

como relación personal entre el hombre y Dios, entrega confiada de la persona

humana a quien se le ha donado y amado previamente:

La fe nos dona precisamente esto: es un confiado entregarse a un “Tú”

que es Dios, quien me da una certeza distinta, pero no menos sólida

que la que me llega del cálculo exacto o de la ciencia. La fe no es un
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simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares

sobre Dios; es un acto con el que me confío libremente a un Dios que

es Padre y me ama; es adhesión a un “Tú” que me dona esperanza y

confianza.

Es importante subrayar todo lo que sugiere la palabra “donar” empleada

por el Papa. La fe no es mero conocimiento de Dios, sino que es acoger el don

de Dios, de manera que en la fe se recibe la sustancia de lo que se espera (cf.

Hb  11,1). Por ello, el texto anterior continúa afirmando que tener fe es

encontrar a Dios que “concede la promesa de un amor indestructible que no

sólo aspira a la eternidad, sino que la dona”. Subyace la concepción expresada

en la Encíclica Spe salvi, según la cual la fe es capaz de otorgar al hombre una

base nueva para vivir y un nuevo fundamento en el que apoyarse porque “la

promesa de Cristo no es solamente una realidad esperada, sino una verdadera

presencia”79. La esperanza y la confianza donadas por la fe en el amor de Dios

permiten al ser humano vivir sin miedo, como el niño que sabe que todos sus

problemas están asegurados en el “tú” de la madre.

Los dos aspectos señalados de la catequesis de Benedicto XVI sobre la

fe contribuyen a poner de relieve el dinamismo interno de la fe por el que la

persona humana se confía a Dios, perfectamente expresado en la sencillez de

estas palabras: “Decir ‘creo en Dios’ significa fundar mi vida en Él, dejar que

su Palabra la oriente cada día en las opciones concretas, sin miedo de perder

algo de mí mismo”80. El fruto de este acto de confianza, en el que el hombre

se “convierte” a Dios, es encontrarse a sí mismo en Él: 

He aquí por qué es decisivo para el hombre abrirse a la fe y conocer

a Dios y su proyecto de salvación en Jesucristo. En el Evangelio se inau -

gura un nuevo humanismo, una auténtica “gramática” del hombre y de

toda la realidad81.
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V.  CONCLUSIÓN

El camino emprendido para profundizar en la fe como acogida de la Re-

velación ha sido el de examinar la recepción y la presentación de la enseñanza

del Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum en la Catequesis sobre

la fe de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. El espacio dedicado por cada

uno de ellos a este tema habla por sí mismo del carácter fundante de la

cuestión para la renovación de la vida cristiana y de la Iglesia de cara a su

misión evangelizadora. Finalizando el análisis llevado a cabo, señalamos

algunos aspectos esenciales en los que coincide el Magisterio de los tres Papas.

En primer lugar, se ha puesto de manifiesto el nexo entre Revelación,

fe y vida cristiana. La concepción de la fe depende de la naturaleza de la Re-

velación, ya que es la respuesta del hombre a la iniciativa de Dios de comu-

nicarse a él. Así, a una Revelación entendida como automanifestación y auto-

donación del hombre a Dios, se corresponde una respuesta de fe en la que

todo el ser del hombre queda implicado. La fe en un Dios que es amor conlleva

una transformación de la vida del creyente, en la que se refleje el don de vida

recibido.

El resultado de la acogida de la Revelación, del “sí” del hombre al

diálogo con Dios, es el acceso del hombre a la comunión con Dios. Por ello,

en la descripción de lo esencial de la fe la categoría de “comunión” ocupa un

lugar central. Queda así superada una visión de la Revelación como “doctrina”,

enmarcando el aspecto cognoscitivo de la fe en la relación personal por la que

el hombre se confía a Dios y acepta su Palabra. Así, desde este lugar “fontal”

de la Revelación y de la fe, la idea de “comunión” ha podido permear toda la

teología conciliar y, particularmente, la visión de la Iglesia como comunión de

los hombres con Dios y entre sí82.

La íntima unidad y relación del acto de fe con el contenido de la fe es

subrayado en el magisterio de los tres Papas como un elemento constitutivo

de la fe que acoge la Revelación. La doble referencia de la fe a la verdad y a

la persona es inseparable83. Esta estructura implica por un lado, la acción del

Espíritu Santo en el interior del hombre para acoger la verdad que se le ofrece;
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por otro lado, reclama la misión profética de la Iglesia transmitiendo con fi-

delidad la verdad salvífica para el hombre. En la transmisión de la fe el Credo

ocupa un lugar fundamental, como síntesis de la verdad revelada por Dios en

Jesucristo, síntesis desarrollada y explicitada por la catequesis de la Iglesia.

Pero el sentido del Credo no se reduce a una instrucción sobre la fe sino que

mira a la profesión de la fe que involucra la vida del creyente para dar

testimonio gozoso de su fe ante el mundo.

Por último, acoger la Revelación significa para el hombre encontrar la

respuesta a su búsqueda de sentido a la vida y a su aspiración a la plenitud.

Tanto Pablo VI, como Juan Pablo II y Benedicto XVI han presentado la fe como

fuente del verdadero humanismo que dignifica la vida del hombre y le abre

a la esperanza. El mismo acto de fe contiene un dinamismo personalizante

como entrega confiada, libre y razonable del hombre al “Tú” de Dios que se

revela como una Verdad que es Amor. Así, la comunión con Dios, abierta por

la puerta de la fe, permite al hombre encontrar su identidad y su vocación en

Jesucristo. Demos la última palabra para explicarlo a Benedicto XVI, agra -

decidos por su luminosa enseñanza en el Año de la fe:

Creer es fiarse con toda libertad y con alegría del proyecto providencial

de Dios sobre la historia, como hizo el patriarca Abrahán, como hizo

María de Nazaret. Así pues la fe es un asentimiento con el que nuestra

mente y nuestro corazón dicen su “sí” a Dios, confesando que Jesús es

el Señor. Y este “sí” transforma la vida, le abre el camino hacia una pleni -

tud de significado, la hace nueva, rica de alegría y de esperanza fiable84.
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