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Intenciones

Con la Carta apostólica Porta Fidei elegí 
este Año especial, justamente para que 
la Iglesia renueve el entusiasmo de cre-

er en Jesucristo, único Salvador del mundo, 
reavive la alegría de caminar por la vía que nos 
ha mostrado, y testifique en modo concreto la 
fuerza transformante de la fe.

Con la catequesis de este Año de la Fe nos gus-
taría realizar un camino para fortalecer o re-
encontrar la alegría de la fe, entendiendo que 
ella no es algo ajeno, desconectada de la vida 
real, sino que es el alma. La fe en un Dios que 
es amor, y que se ha hecho cercano al hombre 
encarnándose y entregándose a sí mismo en la 
cruz para salvarnos y reabrirnos las puertas del 
Cielo, indica de modo luminoso, que solo en el 
amor está la plenitud del hombre. 

Se trata del encuentro no con una idea o con 
un proyecto de vida, sino con una Persona viva 
que nos transforma profundamente, revelándo-
nos nuestra verdadera identidad como hijos de 
Dios. El encuentro con Cristo renueva nuestras 
relaciones humanas, dirigiéndolas, de día en 
día, hacia una mayor solidaridad y fraternidad, 
en la lógica del amor.

Dios se ha revelado con palabras y hechos a 
través de una larga historia de amistad con el 
hombre, que culmina en la Encarnación del 
Hijo de Dios y en su misterio de la Muerte y 
ResurrecciónLa Iglesia, nacida del costado de 
Cristo, se ha vuelto portadora de una sólida y 
nueva esperanza: Jesús de Nazaret, crucificado 
y resucitado, salvador del mundo, que está sen-
tado a la diestra del Padre y es el juez de vivos 
y muertos. 

El Credo hoy

Pero, ¿dónde encontramos la fórmula 
esencial de la fe? ¿Dónde encontramos 
la verdad que se nos ha transmitido 

fielmente y que es la luz para nuestra vida dia-

ria? La respuesta es simple: en el Credo, donde 
nosotros nos remitimos al hecho original de la 
Persona y de la Historia de Jesús de Nazaret.
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Incluso hoy tenemos necesidad de que el Credo 
sea mejor conocido, entendido y orado. Sobre 
todo, es importante que el Credo sea, por así 
decirlo, “reconocido”. Reconocer significa la 
necesidad de descubrir la profunda conexión 
entre la verdad que profesamos en el Credo y 
nuestra vida cotidiana. En el Credo se engrana 
la vida moral del cristiano, que en él encuentra 
su fundamento y su justificación.

La promoción del Credo se trata de confirmar 
y proteger este núcleo central de las verdades 
de la fe, convirtiéndolo a un lenguaje más in-
teligible a los hombres de nuestro tiempo, a no-
sotros. Es un deber de la Iglesia transmitir la fe, 
comunicar el Evangelio, para que las verdades 
cristianas sean luz en las nuevas transformacio-
nes culturales, y los cristianos sean capaces de 
dar razón de su esperanza (cf. 1 Pe. 3,14).

Hoy vivimos en una sociedad profundamente 
cambiada. Los procesos de la secularización y 
de una extendida mentalidad nihilista, en lo 
que todo es relativo, han marcado fuertemente 
la mentalidad general. Por lo tanto, la vida es 
vivida con frecuencia a la ligera, sin ideales 
claros. Sobretodo las nuevas generaciones no 
están siendo educadas en la búsqueda de la ver-
dad y del sentido profundo de la existencia que 
supere lo contingente.Por el contrario, el rela-
tivismo lleva a no tener puntos fijos; la sospe-
cha y la volubilidad provocan rupturas en las 
relaciones humanas.

Si el individualismo y el relativismo parecen 
dominar el ánimo de muchos contemporá-
neos, no podemos decir que los creyentes sigan 
siendo totalmente inmunes a estos peligros. La 
consulta promovida en todos los continentes 
ha puesto de relieve algunos de estos peligros: 
una fe vivida de un modo pasivo y privado, la 
negación de la educación en la fe, la diferencia 
entre vida y fe.

El cristiano a menudo ni siquiera conoce el nú-
cleo central de su propia fe católica, el Credo, 
dejando así espacio a un cierto sincretismo y 
relativismo religioso. No está muy lejos hoy el 
riesgo de construir, por así decirlo, una religión 
“hágalo usted mismo”. Por el contrario, debe-
mos volver a Dios, al Dios de Jesucristo.

En las catequesis de este Año de la Fe quisiera 
ofrecer una ayuda para retomar y profundizar 
las verdades centrales de la fe sobre Dios, sobre 
el hombre, la Iglesia, la realidad social y cós-
mica, reflexionando sobre las afirmaciones del 
Credo. Estos contenidos o verdades de la fe se 
conectan directamente a nuestras vidas; exigen 
una conversión de vida, dando paso a una nue-
va manera de creer en Dios.


