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¿Qué es la Fe?  

¿Qué es la fe? ¿Tiene sentido aún la fe en un mundo donde la ciencia y la 
tecnología han abierto horizontes, hasta hace poco tiempo impensables? 
¿Qué significa creer hoy?

En nuestro tiempo es necesaria una renovada educación en la fe, que incluya un conocimiento de su verdad 
y de los acontecimientos de la salvación, pero que principalmente nazca de un verdadero encuentro con 
Dios en Jesucristo, de amarlo, de confiar en él, de tal modo que toda la vida esté involucrada con él.

Hoy crece a nuestro alrededor también un cierto de-
sierto espiritual. A veces, se tiene la sensación, por 
ciertos hechos que conocemos todos los días, de que 
el mundo no va hacia la construcción de una comu-
nidad más fraterna y pacífica. A pesar del tamaño de 
los descubrimientos de la ciencia y de los resultados de 
la tecnología, el hombre hoy no parece ser verdadera-
mente más libre, más humano.

Un cierto tipo de cultura ha educado a moverse solo 
en el horizonte de las cosas, de lo posible, a creer solo 
en lo que vemos y tocamos con las manos. En este con-
texto, surgen algunas preguntas fundamentales, que 
son mucho más concretas de lo que parecen a primera 
vista: ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro para el 
hombre, para nosotros y para las generaciones futuras? 
¿En qué dirección orientar las decisiones de nuestra 
libertad en pos de un resultado bueno y feliz de la vida? 
¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte?

A partir de estas ineludibles preguntas, surge como un 
mundo de la planificación, del cálculo exacto y de la 
experimentación: el conocimiento de la ciencia, que si 
bien son importantes para la vida humana, no es sufi-
ciente. 

Nosotros necesitamos no solo el pan material, necesita-
mos amor, sentido y esperanza, de un fundamento se-
guro, La fe nos da esto: se trata de una confianza plena 
en un “Tú”, que es Dios, el cual me da una seguridad 
diferente, pero no menos sólida que la que proviene del 
cálculo exacto o de la ciencia.

 La fe no es un mero asentimiento intelectual del hom-
bre frente a las verdades en particular sobre Dios; es un 
acto por el cual me confío libremente a un Dios que es 
Padre y me ama; es la adhesión a un “Tú” que me da 
esperanza y confianza. Esta adhesión a Dios no carece 
de contenido: con ella, sabemos que Dios se ha reve-
lado a nosotros en Cristo. En la cruz, Jesús de Nazaret, 
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el Hijo de Dios hecho hombre, nos muestra del modo 
más luminoso a qué grado llega este amor, hasta darse 
a sí mismo, hasta el sacrificio total.

Con el misterio de la Muerte y Resurrección de Cristo, 
Dios desciende hasta el fondo de nuestra humanidad 
para que llevarla a Él, para elevarla hasta que alcance 
su altura. La fe es creer en este amor de Dios, que no 
disminuye ante la maldad de los hombres, ante el mal 
y la muerte. Tener fe es encontrar ese “Tú”, Dios, que 
me sostiene y me concede la promesa de un amor in-
destructible.

Creer cristianamente significa este abandonarme con 
confianza al sentido profundo que me sostiene a mí 
y al mundo; una sensación de que no somos capaces 
de darnos, sino de solo recibir como un don, y que es 
la base sobre la que podemos vivir sin miedo. Y esta 
certeza liberadora y tranquilizadora de la fe, debemos 
ser capaces de proclamarla con la palabra y demostrar-
la con nuestra vida de cristianos.

¿De dónde saca el hombre esa apertura del corazón y de 
la mente para creer en el Dios que se ha hecho visible 
en Jesucristo? Nosotros podemos creer en Dios porque 
Él se acerca a nosotros y nos toca, porque el Espíritu 
Santo, don del Señor resucitado, nos hace capaces de 
acoger el Dios vivo. La fe es ante todo un don sobre-
natural, un don de Dios. El Concilio Vaticano II dice: 
“Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que 
proviene y ayuda, a los auxilios internos del Espíritu 
Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, 
abre los ojos de la mente y da “a todos la suavidad en el 
aceptar y creer la verdad””.(Dei Verbum, 5). 

La fe es un don de Dios, pero también es un acto pro-
fundamente humano y libre. El Catecismo de la Iglesia 
Católica dice claramente: “Sólo es posible creer por la 
gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero 
no es menos cierto que creer es un acto auténticamente 
humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteli-
gencia del hombre” (n. 154).


