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El Credo explicado por  
Benedicto XVI (3)

El Año de la fe. La fe de la Iglesia

La fe es una respuesta con la que nosotros acogemos a Dios como fundamento estable de nuestra vida. Es 
un don que transforma la existencia porque nos hace entrar en la misma visión de Jesús, quien actúa en 
nosotros y nos abre al amor a Dios y a los demás. Pero, ¿la fe tiene un carácter sólo personal, individual? 

Cierto: el acto de fe es un acto eminentemente personal que sucede en lo íntimo más profundo y que marca un 
cambio de dirección, una conversión personal: es mi existencia la que da un vuelco, la que recibe una orientación 
nueva. 

Pero este creer mío no es el resultado de una reflexión 
solitaria propia, sino que es fruto de una relación, en 
el que hay un escuchar; comunicar con Jesús es lo que 
me hace salir de mi «yo» para abrirme al amor de Dios 
Padre. Es como un renacimiento en el que me descu-
bro unido no sólo a Jesús, sino también a cuantos han 
caminado y caminan por la misma senda.

 No puedo construir mi fe personal en un diálogo 
privado con Jesús, porque la fe me es donada por Dios 
a través de una comunidad creyente que es la Iglesia y 
me introduce así, en la multitud de los creyentes. Nues-
tra fe es verdaderamente personal sólo si es también 
comunitaria: puede ser mi fe sólo si se vive y se mueve 
en el «nosotros» de la Iglesia, sólo si es nuestra fe, la fe 
común de la única Iglesia. 

El Catecismo de la Iglesia católica sintetiza de modo 
claro así: «“Creer” es un acto eclesial. La fe de la Iglesia 
precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La 
Iglesia es la Madre de todos los creyentes. “Nadie pu-
ede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por 
Madre”, decía San Cipriano. Por lo tanto la fe nace en la 
Iglesia, conduce a ella y vive en ella. 

Cuando el Espíritu Santo desciende con poder sobre 
los discípulos, el día de Pentecostés, la Iglesia naci-
ente recibe la fuerza para llevar a cabo la misión que 
le ha confiado el Señor resucitado: difundir en todos 
los rincones de la tierra el Evangelio y conducir así a 
cada hombre al encuentro con Él. Por el poder del Es-
píritu Santo los apóstoles comienzan a hablar lenguas 
nuevas anunciando abiertamente el misterio del que 
habían sido testigos. Así se inicia el camino de la Igle-
sia, comunidad que lleva este anuncio en el tiempo y 
en el espacio, y cuyos miembros no pertenecen a un 
grupo social o étnico particular, sino que son hombres 
y mujeres procedentes de toda nación y cultura. Es un 
pueblo «católico», que habla lenguas nuevas, univer-
salmente abierto a acoger a todos.

La Iglesia, desde el principio,  es el lugar de la fe, y de 
su transmisión que nos une aCristo, que nos libera del 
pecado, nos da la libertad de hijos y nos introduce en 
la comunión con el Dios Trinitario. Al mismo tiempo 
estamos inmersos en la comunión con los demás her-
manos y hermanas de fe, con todo el Cuerpo de Cristo, 
fuera de nuestro aislamiento. El concilio ecuménico 
Vaticano II lo recuerda: «Dios quiso santificar y sal-
var a los hombres no individualmente y aislados, sin 
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conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para 
que le conociera de verdad y le sirviera con una vida 
santa» (Const. dogm. Lumen gentium, 9).La fe es una 
virtud teologal, donada por Dios, pero transmitida por 
la Iglesia a lo largo de la historia. 

Existe una cadena ininterrumpida de vida de la Igle-
sia, de anuncio de la Palabra de Dios, de celebración de 
los sacramentos, que llega hasta nosotros y que llama-
mos Tradición. Ella nos da la garantía de que aquello 
en lo que creemos es el mensaje originario de Cristo, 
predicado por los Apóstoles. De tal forma, si la Sagrada 
Escritura contiene la Palabra de Dios, la Tradición de la 
Iglesia la conserva y la transmite fielmente. 

Es en la comunidad eclesial donde la fe personal crece 
y madura. Es interesante observar cómo en el Nuevo 
Testamento la palabra «santos» designa a los cristia-
nos en su conjunto, y ciertamente no todos tenían las 
cualidades para ser declarados santos por la Iglesia. El 
hecho de que quienes tenían y vivían la fe en Cristo 
resucitado estaban llamados a convertirse en un punto 

de referencia para todos los demás, poniéndoles así en 
contacto con la Persona de Jesús. Un cristiano que se 
deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la Iglesia, 
a pesar de sus debilidades, se convierte en una  ventana 
abierta a la luz de Dios.

La tendencia, a relegar la fe a la esfera de lo privado 
contradice por lo tanto su naturaleza misma. Necesita-
mos la Iglesia para tener confirmación de nuestra fe y 
para experimentar los dones de Dios: su Palabra, los 
sacramentos, el apoyo de la gracia y el testimonio del 
amor. Así nuestro «yo» en el «nosotros» de la Iglesia 
podrá percibirse, a un tiempo, destinatario y protago-
nista de un acontecimiento que le supera: la experien-
cia de la comunión con Dios, que funda la comunión 
entre los hombres. En un mundo en el que el individu-
alismo parece regular las relaciones entre las personas, 
haciéndolas cada vez más frágiles, la fe nos llama a ser 
Pueblo de Dios, a ser Iglesia, portadores del amor y de 
la comunión de Dios para todo el género humano.


