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El aniversario de los 50 años del 
Concilio Vaticano II



Carta Apostólica – Porta Fidei

• Iglesia renueve el entusiasmo de creer en 
Jesucristo, único Salvador del mundo.

• Reavive la alegría de caminar por la vía que él 
nos ha mostrado.

• Testifiquemos, de modo concreto, la fuerza 
transformante de la fe.



Vida Moderna y las preguntas 
existenciales

La mentalidad general ha sido cambiada por los 
procesos de:

• Secularización

• Una actitud nihilista, en que todo es relativo 

La vida es vivida con frecuencia a la ligera, sin 
ideales claros y esperanzas sólidas

Las nuevas generaciones no están siendo 
educadas en la búsqueda de la verdad y del 
sentido profundo de la existencia.



El relativismo lleva a no tener puntos 
fijos.



Todavía permanecen muchas formas de 
explotación, de injusticias, de violencia, 

de opresión



Nos han educado a creer sólo en 
aquello que vemos y tocamos



Preguntas fundamentales de la 
existencia

• ¿Qué sentido tiene vivir?

• ¿Hay un futuro para nosotros, para las futuras 
generaciones?

• En que sentido orientar nuestras decisiones 
para lograr un resultado bueno y eficaz?

• ¿Qué nos espera más allá del umbral de la 
muerte?



Nosotros necesitamos no sólo el 
pan material, necesitamos amor, 

sentido y esperanza, un 
fundamento seguro, que nos ayude 

a vivir incluso en la oscuridad, en 
las dificultades y los problemas 

cotidianos.  Esa necesidad es 
satisfecha por la fe.



Renovar el entusiasmo de creer

• La fe nos da:

• Confianza plena en un “Tú”, que es Dios, que 
nos da una seguridad diferente, pero no 
menos sólida que la que proviene de la ciencia

• No es un mero consentimiento intelectual; es 
un acto por el cual se confía libremente en 
Dios, que es Padre y que nos ama.

• Es la adhesión a un “Tú” que me da esperanza 
y confianza.



El Hijo de Dios hecho hombre, nos 
muestra a que grado llega su amor, 

hasta darse a sí mismo, hasta el 
sacrificio total.



Dios nos ha revelado que su 

amor por hombre, por cada 

uno de nosotros, es sin 

medida.



Qué es la fe
• Creer en este amor de Dios, que es capaz de 

transformar todas las formas de esclavitud, 
dando la posibilidad de salvación.

• Encontrar ese “Tú” de Dios, que me sostiene, 
que nos promete un amor indestructible, que 
nos da la eternidad.

• Confiar que todos los problemas, dificultades 
están a salvo en el “Tú” de Dios.

• Es un don que Dios ofrece a todos los 
hombres.



La fe afirma que no existe 
verdadera humanidad sino cuando 

el hombre está animado por el 
amor que viene de Dios.



Tener fe en el Señor no solamente 
atañe a nuestra inteligencia, sino 

que es un cambio que implica toda 
la vida:

Sentimientos, corazón, mente, 
cuerpo, voluntad, emociones, 

relaciones humanas.



CON LA FE CAMBIA TODO EN 
NOSOTROS



Tener fe en un Dios que es amor, 
que se ha hecho cercano al 

hombre, encarnándose a sí mismo, 
muriendo en la cruz para salvarnos 

y abrirnos las puertas del cielo, 
indica que solo en el amor está la 

plenitud del hombre.



La maravilla de la fe es que Dios, 
en su amor, crea en nosotros, a 

través del Espíritu Santo, las 
condiciones para que podamos 

reconocer su Palabra.



Nosotros podemos creer en Dios 
porque Él se ha acercado a 

nosotros y porque el Espíritu 
Santo, nos hace capaces de acoger 

al Dios vivo.



El Bautismo, es la base de nuestro 
camino de fe, porque es el 

sacramento que nos da el Espíritu 
Santo.

El Bautismo nos vuelve hijos de 
Dios, en Cristo y marca la entrada 
en la comunidad de fe que es la 

Iglesia. 



La fe es ante todo un don 

de Dios.



El Concilio Vaticano II dice:
“Para profesar esta fe es necesaria la 
gracia de Dios y 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, n5)



¿Dónde encontramos la verdad que 
se nos ha transmitido fielmente?



En el Credo o Profesión de fe, se 
hace concreto lo que el Apóstol 

Pablo decía a los cristianos.



San Pablo (1 Cor. 15,3)
“Porque yo les transmití, en primer 

lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados, según las 

Escrituras; que fue sepultado, y que 
resucitó al tercer día”.



Debemos “reconocer” el Credo, es 
decir, descubrir la profunda 

conexión entre las verdades que en 
él profesamos y nuestra vida 

cotidiana, para que estás verdades 
sean luz para nuestros pasos.



Teniendo la certeza liberadora y 
tranquilizadora de la fe, debemos 
ser capaces de proclamarla con la 
palabra y demostrarla con nuestra 

vida de cristianos. 



La confianza en el Espíritu Santo, 
nos debe hacer capaces de 
predicar el Evangelio y dar 
testimonio de nuestra fe.



Creer es una apuesta de vida, un 
salir de sí mismo, de nuestras 
seguridades y de los propios 

esquemas mentales.



Confiarse en la acción de Dios



Creer es confiar en el plan 
providencial de Dios en la historia, 
como lo hizo Abraham y María de 

Nazaret. 
En la fe nuestra mente y nuestro 

corazón dicen su propio “Si” a Dios, 
confesando que Jesús es el Señor.



Este “Sí” transforma la vida, 

la hace nueva y la llena de 

alegría y esperanza.


