ANNUS FIDEI
Una nueva oportunidad para creer
Reflexión… Porta fidei / Benedicto XVI

1.- REDESCUBRIR la ALEGRÍA de CREER.
La fe es una puerta que hay que cruzar…
 “Introduce la vida de comunión con Dios y permite la entrada en la Iglesia”.
 “Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se
deja plasmar por la Gracia que transforma”.
 El camino que supone atravesar esa puerta dura toda la vida, desde el
bautismo hasta la muerte.
 Cada uno tiene que atravesar el umbral e introducirse dentro, en una
relación personal con Dios, basada en lo que cree, acepta, vive y confiesa.

No podemos quedarnos en una fe “cultural” o en una
costumbre…
 Los cristianos, muchas veces, seguimos “considerando la fe como un
presupuesto obvio de la vida común”. Pero muchas veces no es así, porque
este presupuesto es desconocido o negado.
 No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta (Mt 5,
13-16). Tampoco en nosotros mismos.
 Como la samaritana, hemos de acercarnos al pozo para escuchar a Jesús y
extraer el agua viva que mana de su fuente (Jn 4,14).
 “Debemos descubrir de nuevo el gusto por alimentarnos con la Palabra de
Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de vida ofrecido como
sustento a todos los que son sus discípulos”. Cuanto menos crea el ambiente
en el que vivimos, más viva tiene que ser nuestra fe.
 “Para recibir y aumentar la fe, el corazón debe estar abierto a la gracia”.
 “Que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de vida que nos
permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por
nosotros”.
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En qué creemos…
 “La pregunta planteada por los que lo escuchaban es también hoy la misma
para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? (Jn
6, 16). “La obra de Dios es ésta: que creáis en el que Él ha enviado” (Jn 6,
29).creer en Jesucristo es el camino”.
 “Profesar la fe en la Trinidad – Padre, Hijo y Espíritu Santo – equivale a creer
en un solo Dios, que es amor” (Jn 4, 8).
 No creemos en ideas, creemos en la persona de Cristo. Creemos en el Padre,
en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y vivimos dentro de esa relación de amor
con el Padre, el hijo y el Espíritu Santo en la liturgia y en la oración de cada
día. También procuramos ver a Dios en las cosas que nos pasan y en las
personas que encontramos.
 Creemos con la Iglesia y creemos lo que la Iglesia cree.

2.- Que la FE nos CONVIERTA: PENSAMIENTOS,
AFECTOS, MENTALIDAD, COMPORTAMIENTO.
La fe nos transforma…
 En el bautismo resucitamos con Cristo (Rom 6, 4). Por eso, “gracias a la fe,
esta vida nueva plasma toda la existencia humana en la novedad radical de
la resurrección, los pensamientos y los afectos del ser humano se purifican y
transforman lentamente en un proceso que no termina de cumplirse
totalmente en esta vida”.
 “La fe que actúa por el amor (Gál 5, 6) se convierte en nuevo criterio de
pensamiento y de acción que cambia toda nuestra vida”.
 La fe “nos hace fecundos porque ensancha el corazón en la esperanza y
permite dar un testimonio fecundo”, “abre el corazón y la mente” para ser
discípulos.
 La fe tiene que transformar nuestras vidas y llevarnos a vivir con Cristo, en
la liturgia y en la oración, y a imitar a Cristo en todos nuestros actos. Y,
especialmente, en el empeño por cumplir la voluntad de Dios, que también
se expresa en los mandamientos y en amar al prójimo que el Señor pone a
nuestro lado.
 “Sin la liturgia y los sacramentos la profesión de fe no tendría eficacia, pues
carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los cristianos”.
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El ejemplo de la búsqueda de San Agustín…
 San Agustín dice que “los creyentes se fortalecen creyendo”; el Papa
recuerda su itinerario de conversión: “su vida fue una búsqueda continua de
la belleza de la fe hasta que su corazón encontró descanso en Dios”.
 “La fe solo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para poseer
la certeza sobre la propia vida que abandonarse en un in crescendo continuo,
en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande
porque tiene su origen en Dios”.

También en las pruebas…
 Se cita 1 Pe 1, 6-9: “Os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco
en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el
oro… se aquilatará a fuego”.
 “La vida de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y el sufrimiento.
Cuántos santos han experimentado la soledad. Cuántos creyentes son
probados también en nuestros días por el silencio de Dios, mientras quisieran
escuchar su voz consoladora”.
 “Las pruebas de la vida, a la vez que permiten comprender el misterio de la
cruz y participar en los sufrimientos de Cristo (Col 1, 24), son preludio de la
alegría y de la esperanza a la que conduce la fe”.

3.- ENCONTRAR el ENTUSIASMO de COMUNICAR la
FE.
El Señor nos envía a evangelizar a todos los hombres…
 “Los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la
Palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó”. Con el testimonio de su
propia vida de fe y también de su palabra.
 “Nos apremia el amor de Cristo” (2 Cor 5, 14). Nos tiene que remover
comprobar que hay muchos que no conocen a Cristo o que lo conocen mal.
 “Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a
evangelizar. Hoy como ayer, Él nos envía por los caminos del mundo para
proclamar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra”.
 “Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación”.
Nos toca manifestar ese amor para que los hombres de nuestra época lo
descubran.
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La experiencia del amor de Dios nos da el entusiasmo para
evangelizar…
 “El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del
descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar”.
 “La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se
recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo”.
 “Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa
para alcanzar la salvación” (Rom 10, 10).
 Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, la fe “nos
compromete a cada uno a convertirnos en signo vivo de la presencia de
Cristo resucitado en el mundo”.

La fe se testimonia con la caridad…
 En 1 Cor 13, 13: “En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el
amor. La más grande es el amor”. En San 2, 14-18: “¿De qué le sirve a uno,
hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? Si un hermano o una
hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y no les da lo
necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?”.
 La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento a
merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente.
 Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro amor a Cristo
resucitado.
 “Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40).
 En el amor que damos a los demás se puede llegar a percibir el amor de Dios
y ser motivo de una apertura a la fe. Y, al revés, un testimonio cristiano sin
verdadero amor por los demás no abre a la fe, sino más bien al rechazo. La
fe manifestada con violencia, con desprecio o sin misericordia hace daño a la
Iglesia.
 Lo que el mundo necesita de manera especial es el testimonio creíble de los
que, iluminados en la mente y el corazón por la Palabra del Señor, son
capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la
vida eterna, esa que no tiene fin”.
 “Que este Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el
Señor, pues solo en Él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía
de un amor auténtico y duradero”.
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