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1. Motivo y ocasión de la carta

Estas consideraciones sobre la fe, en línea con todo lo que el Magisterio de 
la Iglesia ha declarado sobre esta virtud teologal, pretenden sumarse a lo que 
el Papa Benedicto XVI ha escrito en las Cartas encíclicas sobre la caridad y la 
esperanza… En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural infusa por él, recono-
cemos que se nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido una Palabra 
buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, Palabra encarnada, 
el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y 
da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, 
en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana 
hacia la comunión plena con Dios. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? ¿De 
dónde procede su luz poderosa que permite iluminar el camino de una vida 
lograda y fecunda, llena de fruto? (del número 7).

2. Autor

[Benedicto XVI] ya había completado prácticamente una primera redac-
ción de esta Carta encíclica sobre la fe. [Yo, Francisco,]Se lo agradezco de 
corazón y, en la fraternidad de Cristo, asumo su precioso trabajo, añadiendo 
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al texto algunas aportaciones. El Sucesor de Pedro, ayer, hoy y siempre, está 
llamado a «confirmar a sus hermanos» en el inconmensurable tesoro de la fe, 
que Dios da como luz sobre el camino de todo hombre (del número 7).

3. Plan de la encíclica

Tres puntos introductorios
Capítulo I: HEMOS CREÍDO EN EL AMOR (cf. 1 Jn 4,16)
Capítulo II: SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS (cf. Is 7,9)
Capítulo III: TRANSMITO LO QUE HE RECIBIDO (cf. 1 Co 15,3)
Capítulo IV: DIOS PREPARA UNA CIUDAD PARA ELLOS (cf. Hb                           

  11,16)
Bienaventurada la que ha creído (Lc 1,45)

4. Algunas claves para leer el capítulo 
 HEMOS CREÍDO EN EL AMOR (cf. 1 Jn 4,16)

La plenitud de la fe cristiana en relación a la fe de Israel:
«Abrahán […] saltaba de gozo pensando ver mi día; lo vio, y se llenó de 

alegría » (Jn 8,56). Según estas palabras de Jesús, la fe de Abrahán estaba orien-
tada ya a él; en cierto sentido, era una visión anticipada de su misterio… La 
fe cristiana está centrada en Cristo, es confesar que Jesús es el Señor, y Dios lo 
ha resucitado de entre los muertos (cf. Rm 10,9). Todas las líneas del Antiguo 
Testamento convergen en Cristo; él es el «sí» definitivo a todas las promesas, el 
fundamento de nuestro « amén » último a Dios (cf. 2 Co 1,20)… La fe cris-
tiana es, por tanto, fe en el Amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad 
de transformar el mundo e iluminar el tiempo. «Hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16). La fe reconoce el amor de Dios 
manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su 
destino último (del número 15).
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Valor y operatividad salvíficos de la fe:
Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El creyente es transfor-

mado por el Amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este Amor que se le 
ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Por eso, san Pablo puede 
afirmar: «No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20), y ex-
hortar: «Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones» (Ef 3,17). En la 
fe, el «yo» del creyente se ensancha para ser habitado por Otro, para vivir en 
Otro, y así su vida se hace más grande en el Amor. En esto consiste la acción 
propia del Espíritu Santo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sen-
timientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su Amor, que es 
el Espíritu. Y en este Amor se recibe en cierto modo la visión propia de Jesús. 
Sin esta conformación en el Amor, sin la presencia del Espíritu que lo infunde 
en nuestros corazones (cf. Rm 5,5), es imposible confesar a Jesús como Señor 
(cf. 1 Co 12,3) (del número 21).

Forma eclesial de la fe:
La fe tiene una configuración necesariamente eclesial, se confiesa dentro 

del cuerpo de Cristo, como comunión real de los creyentes. Desde este ámbito 
eclesial, abre al cristiano individual a todos los hombres. La palabra de Cristo, 
una vez escuchada y por su propio dinamismo, en el cristiano se transforma 
en respuesta, y se convierte en palabra pronunciada, en confesión de fe. Como 
dice san Pablo: «Con el corazón se cree […], y con los labios se profesa » (Rm 
10,10). La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión 
subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a con-
vertirse en anuncio. En efecto, «¿cómo creerán en aquel de quien no han oído 
hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?» (Rm 10,14). La fe 
se hace entonces operante en el cristiano a partir del don recibido, del Amor 
que atrae hacia Cristo (cf. Ga 5,6), y le hace partícipe del camino de la Iglesia, 
peregrina en la historia hasta su cumplimiento. Quien ha sido transformado 
de este modo adquiere una nueva forma de ver, la fe se convierte en luz para 
sus ojos (del número 22). 
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5. Algunas claves para leer el capítulo II: 
SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS (cf. Is 7,9)

Fe y verdad: 
Leído a esta luz, el texto de Isaías [7,9] lleva a una conclusión: el hombre 

tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella 
no puede subsistir, no va adelante. La fe, sin verdad, no salva, no da seguridad 
a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de nuestros deseos 
de felicidad, algo que nos satisface únicamente en la medida en que quera-
mos hacernos una ilusión. O bien se reduce a un sentimiento hermoso, que 
consuela y entusiasma, pero dependiendo de los cambios en nuestro estado 
de ánimo o de la situación de los tiempos, e incapaz de dar continuidad al 
camino de la vida... (del número 24) 

Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aun más necesario, 
precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos. En la cultura 
contemporánea se tiende a menudo a aceptar como verdad sólo la verdad tec-
nológica… (del número 25)

Interacción entre fe y amor:
Pues bien, si el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones es 

porque en él es donde nos abrimos a la verdad y al amor, y dejamos que nos 
toquen y nos transformen en lo más hondo. La fe transforma toda la persona, 
precisamente porque la fe se abre al amor. Esta interacción de la fe con el amor 
nos permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de 
convicción, su capacidad de iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar 
vinculada al amor, en cuanto el mismo amor trae una luz. La comprensión de 
la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma 
interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad… (del número 26).

Si el amor necesita la verdad, también la verdad tiene necesidad del amor. 
Amor y verdad no se pueden separar. Sin amor, la verdad se vuelve fría, imperso-
nal, opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad que buscamos, la que 
da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca. Quien ama 
comprende que el amor es experiencia de verdad, que él mismo abre nuestros 
ojos para ver toda la realidad de modo nuevo, en unión con la persona amada… 
(del número 27).
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6. Algunas claves para leer el capítulo III: 
TRANSMITO LO QUE HE RECIBIDO (cf. 1 Co 15,3)

Iglesia y fe, transmisión de la fe: 
Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una 

opción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación 
exclusiva entre el «yo» del fiel y el «Tú» divino, entre un sujeto autónomo y 
Dios. Por su misma naturaleza, se abre al «nosotros», se da siempre dentro de 
la comunión de la Iglesia… Esta apertura al «nosotros» eclesial refleja la aper-
tura propia del amor de Dios, que no es sólo relación entre el Padre y el Hijo, 
entre el «yo» y el «tú», sino que en el Espíritu, es también un «nosotros», una 
comunión de personas. Por eso, quien cree nunca está solo, porque la fe tiende 
a difundirse, a compartir su alegría con otros… (del número 39).

Tradición viva de la fe y sacramentos:
La Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su 

memoria… Mediante la tradición apostólica, conservada en la Iglesia con la 
asistencia del Espíritu Santo, tenemos un contacto vivo con la memoria fun-
dante… En efecto, la fe necesita un ámbito en el que se pueda testimoniar 
y comunicar, un ámbito adecuado y proporcionado a lo que se comunica… 
lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su Tradición viva, 
es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca la 
persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su 
afectividad, abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los 
otros. Para transmitir esta riqueza hay un medio particular, que pone en juego 
a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Este medio son 
los sacramentos, celebrados en la liturgia de la Iglesia. En ellos se comunica 
una memoria encarnada, ligada a los tiempos y lugares de la vida, asociada a 
todos los sentidos; implican a la persona, como miembro de un sujeto vivo, 
de un tejido de relaciones comunitarias. Por eso, si bien, por una parte, los sa-
cramentos son sacramentos de la fe, también se debe decir que la fe tiene una 
estructura sacramental. El despertar de la fe pasa por el despertar de un nuevo 
sentido sacramental de la vida del hombre y de la existencia cristiana, en el 
que lo visible y material está abierto al misterio de lo eterno (del número 40).
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Fe y Eucaristía:
La naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la euca-

ristía, que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con Cristo presente 
realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo, que genera vida. 
En la eucaristía confluyen los dos ejes por los que discurre el camino de la fe. 
Por una parte, el eje de la historia: la eucaristía es un acto de memoria, actua-
lización del misterio, en el cual el pasado, como acontecimiento de muerte y 
resurrección, muestra su capacidad de abrir al futuro, de anticipar la plenitud 
final. La liturgia nos lo recuerda con su hodie, el «hoy» de los misterios de la 
salvación. Por otra parte, confluye en ella también el eje que lleva del mundo 
visible al invisible. En la eucaristía aprendemos a ver la profundidad de la 
realidad. El pan y el vino se transforman en el Cuerpo y Sangre de Cristo, que 
se hace presente en su camino pascual hacia el Padre: este movimiento nos 
introduce, en cuerpo y alma, en el movimiento de toda la creación hacia su 
plenitud en Dios (del número 44).

7. Algunas claves para leer el capítulo IV: 
 DIOS PREPARAUNA CIUDAD PARA ELLOS (cf. Hb 11,16)

Fe y bien común:
Precisamente por su conexión con el amor (cf. Ga 5,6), la luz de la fe se 

pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. La fe nace del 
encuentro con el amor originario de Dios, en el que se manifiesta el sentido y 
la bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el 
dinamismo desplegado por este amor, en cuanto que se hace camino y ejerci-
cio hacia la plenitud del amor. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las 
relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer 
la vida común… La fe permite comprender la arquitectura de las relacio-
nes humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en 
Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien 
común. Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no luce sólo 
dentro de la Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el 
más allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el 
futuro con esperanza… (del número 51).
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Fe y familia:
En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida, comenzando 

por la infancia: los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Por eso, es 
importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia, que 
acompañen el crecimiento en la fe de los hijos. Sobre todo los jóvenes, que 
atraviesan una edad tan compleja, rica e importante para la fe, deben sentir la 
cercanía y la atención de la familia y de la comunidad eclesial en su camino de 
crecimiento en la fe (del número 53).

Fe y sufrimiento del mundo:
La luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos del mundo. 

¡Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren! 
San Francisco de Asís, del leproso; la Beata Madre Teresa de Calcuta, de sus 
pobres. Han captado el misterio que se esconde en ellos. Acercándose a ellos, 
no les han quitado todos sus sufrimientos, ni han podido dar razón cumplida 
de todos los males que los aquejan. La luz de la fe no disipa todas nuestras 
tinieblas, sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto 
basta para caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que 
explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con 
una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en 
ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con 
nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel 
que, habiendo soportado el dolor, «inició y completa nuestra fe» (Hb 12,2) 
(del número 57).

Oración a María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe

¡Madre, ayuda nuestra fe! 
Abre nuestro oído a la Palabra, 
para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, 
saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, 
para que podamos tocarlo en la fe.
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Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, 
a creer en su amor, 
sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, 
cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, 
para que él sea luz en nuestro camino.
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, 
hasta que llegue el día sin ocaso, 
que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.




