
UNIDAD E INTEGRIDAD DE LA FE [47-49] 
El Magisterio de la Iglesia garantía de unidad e integridad de la fe. 
- La fe es una: unidad de confesión, al único Señor, compartida por todos.(47) 
- La fe confesada en toda su pureza e integridad, y es universal, católica. (48) 
- Magisterio de la Iglesia: servir a la unidad de la fe y transmisión íntegra. (49)  
 

CAPÍTULO 4º: DIOS PREPARA UNA CIUDAD PARA ELLOS Hb11,16 
 

FE Y BIEN COMÚN [50-51] 
La fe se basa en el Amor de Dios y ayuda al bien común. 
- La fe ilumina las relaciones humanas, porque nace del amor y de Dios. (50) 
- La fe está al servicio de la justicia, el derecho y la paz en el mundo-hoy. (51)   
- La fe es un bien para todos, un bien común basado en el Amor de Dios. (51) 
 

FE Y FAMILIA [52-53] 
La fe se nace, crece y vive en la familia. 
- La fe ilumina la familia, amor hombre-mujer para toda la vida, como la fe.(52) 
- En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida: 
  Los niños: se fían de sus padres, que los acompañan en el crecimiento de su fe. 
  Los jóvenes: sentir la cercanía-atención de la familia-Iglesia en su fe: JMJ.(53) 
 

LUZ PARA LA VIDA EN SOCIEDAD [54-55] 
La fe beneficia a la sociedad y la vida común entre las personas. 
- Por la fe el hombre es una bendición, Dios me ilumina por el hermano. (54) 
- Beneficios que la fe ha aportado a la vida común y social son: (54) 
  Dignidad de cada persona; Respetar más la naturaleza; Identificar formas de  
  gobierno justas; Posibilidad de perdón; Unidad mejor que el conflicto. (55) 
- Sin la fe cae la confianza entre nosotros, estando unidos sólo por el miedo.(55) 
- La fe ilumina la sociedad y nos relaciona con Dios que ilumina la historia.(55) 
 

FUERZA QUE CONFORTA EN EL SUFRIMIENTO [56-57] 
La fe da sentido al sufrimiento y a la muerte: Dios nos acompaña. 
- La fe comporta pruebas: en la debilidad-sufrimiento se manifiesta Dios. (56) 
- El cristiano da sentido al sufrimiento: amor-entrega a Dios. Crecer en la fe.(56) 
- La muerte iluminada por la fe: última llamada “Sal de tu tierra” y “Ven”. (56) 
- Al hombre que sufre Dios le acompaña: la fe da a todos una esperanza. (57) 
- La fe-caridad-esperanza nos dan una fuerza nueva para vivir cada día. (57) 
 

BIENAVENTURADA LA QUE HA CREÍDO (Lc 1,45)  [58-60] 
La Virgen María es modelo perfecto de la fe.  
- María conservaba en su corazón lo que escucha-ve: la Palabra da fruto. (58) 
- La Madre es icono perfecto de la fe:“Bienaventurada la que ha creído”. (58) 
- María concibió « fe y alegría » (S. Justino), la fe ha dado su mejor fruto. (58) 
- María ha realizado la peregrinación de la fe siguiendo a su Hijo. (58) 
- María está implicada en su confesión de fe y asociada a lo que creemos. (59) 
- Nos dirigimos en oración a María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe.(60) 

Encíclica LUMEN FIDEI  (La Luz de la Fe) 
Catequesis sobre las ideas principales 

 

¿QUÉ ES UNA ENCÍCLICA? Un documento que el Papa escribe a los obis-
pos y a los fieles sobre asuntos de la Iglesia o puntos de la doctrina católica. 
 

PORQUÉ SOBRE LA FE. Como final del Año de la Fe, de Benedicto XVI. (7) 
 

¿QUIÉN ESCRIBE LA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI?  Dice el PP Francisco:  
BenedictoXVI ya había completado prácticamente una primera redacción de es-
ta Carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y, en la fraternidad de 
Cristo, asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones.(7) 
 

INTRODUCCIÓN  (1-7) 
La Tradición de la Iglesia ha creído y enseñado que (Jesucristo): 
-“Yo he venido al mundo como luz, quien cree no quedará en tinieblas”.(Jn12) 
- Quien cree ve; ve con una luz que ilumina todo el camino y toda la vida. (1) 
 

¿UNA LUZ ILUSORIA? 
La fe se cuestiona, es suficiente con la razón. Fe es un salto al vacío. 
- Objeciones: no sirve para tiempos nuevos, una luz ilusoria, un espejismo.(2) 
- La fe sólo donde la razón no puede llegar y donde no hay certezas. (3) 
 

UNA LUZ POR DESCUBRIR. 
Hoy necesitamos la luz de la fe y que nace de un encuentro personal 
con Dios. Y tenemos que cuidarla para que ilumine nuestra vida. 
- Es urgente recuperar el carácter luminoso de la fe, el hombre la necesita.(4) 
- La fe es un encuentro personal con Dios: que nos ama y ayuda en la vida.(4) 
- La fe tiene que ser alimentada para que nos guíe en toda nuestra vida. (6) 
- Por la fe Dios nos ha dado Su gran Amor: Jesucristo y el Espíritu Santo. (7) 

 

CAPÍTULO 1º:  HEMOS CREÍDO EN EL AMOR (cf. 1 Jn 4,16) 
 

ABRAHÁN, NUESTRO PADRE EN LA FE [8-11]:  
Dios ama a Abrahán, y este se fía, incluso en el sacrificio de Isaac. 
- Abrahán recibe una llamada y una promesa (9), y se le pide que se fíe… (10) 
- La fe ilumina su vida, y reconoce el amor de Dios en las cosas y en él. (11) 
- La gran prueba de la fe fue ante el sacrificio de su hijo Isaac, pero se fió.(11) 
 

LA FE DE ISRAEL [12-14] 
Un Dios (fiel) que ama a su pueblo (infiel): Misericordia de Dios. 
- Dios quiere liberar a Israel de su miseria, y sólo le pide que lo adore. (12) 
- Ante Moisés, el pueblo cae en la incredulidad, en la idolatría a “dioses”. (13) 
- Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que acoge y perdona, 
sostiene y orienta la vida, y es capaz de enderezar lo torcido de la historia.(13) 
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LA PLENITUD DE LA FE CRISTIANA [15-18] 
Cristo Resucitado es nuestra fe. Por el Amor creemos “a” y “en” Jesús 
- La fe cristiana está centrada en Cristo, resucitado de entre los muertos. (15)  
- La mayor prueba de amor de Cristo es su muerte.(Rom10), y confiamos. 16) 
- El Amor de Dios se revela plenamente en la pasión-muerte-resurrección. (17)  
- La fe no sólo mira a Jesús, sino desde el punto de vista de Jesús.(18), o sea: 
  “Creemos a” Jesús cuando aceptamos su Palabra-testimonio: es veraz (Jn 6); 
  “Creemos en” Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida.(18) 
 

LA SALVACIÓN MEDIANTE LA FE [19-21] 
El que cree se hace hijo de Dios, no por sus obras, sino por Dios-Amor 
- «Abbá,Padre», resume la experiencia de Jesús, y la fe cristiana. (Rm 8). (19) 
- S. Pablo rechaza justificarse ante Dios mediante “sus propias obras”.(19). 
- La fe nos salva porque su Amor nos precede y transforma desde dentro. (20)  
- Tener los sentimientos de Jesús porque Él nos da su Amor, su Espíritu (21) 
- Por el Amor y el Espíritu podemos confesar a Jesucristo.(cfr. 1Cor 12,3). (21) 
 

LA FORMA ECLESIAL DE LA FE [22] 
La fe se vive en la Iglesia, no individual y privadamente: testimonio. 
- La fe es necesariamente eclesial, es comunión real entre los creyentes. (22) 
- La fe no es privada-individualista-subjetiva, sino destinada a ser anuncio.(22) 
- El Amor de Cristo nos hace partícipe del camino e historia de la Iglesia. (22) 
- Quien ha sido transformado por Dios adquiere una nueva forma de ver. (22) 
 

CAPÍTULO 2º.  SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS  (cf. Is 7,9) 
 

FE Y VERDAD [23-25] 
La verdad nos ayuda a creer 
- Si no creéis, no comprenderéis (Is7,9). Dios es fiable, razonable tener fe.(23) 
- [Is7,9] La fe sin verdad no salva, se queda en una fábula o sentimiento. (24) 
- Necesidad de unir fe y verdad. Tipos de verdad: tecnológica ( ciencia y vida  
  fácil); individual (sólo para mí); grande (personal y social) es “sospechosa”.  
  Queda sólo un relativismo donde Dios no interesa. (25)  
 

AMOR Y CONOCIMIENTO DE LA VERDAD [26-28] 
El Amor de Dios nos ayuda a conocer la verdad. 
- La fe transforma a la persona, por el Amor de Dios, y nos da ojos nuevos.(26) 
- El amor necesita de la verdad y viceversa, y no se pueden separar. (27) 
- La fe ilumina a Israel, y al mundo creado, desde su origen hasta el fin. (28) 
 

LA FE COMO ESCUCHA Y VISIÓN [29-31] 
El cristiano escucha a Dios y lo ve en su vida: experiencia vital. 
- La fe se aprende en el seguimiento. La escucha une conocimiento-amor. (29) 
- La fe unida al ver: creen en Jesús al ver a “Lázaro resucitado”.(Jn11,45).(30) 
- La fe es tocar: Jesús se Encarna en los sacramentos y nos da su Gracia. (31) 

 

DIÁLOGO ENTRE FE Y RAZÓN [32-34] 
La fe y la razón se complementan y respetan. 
- La fe ilumina la relación humana, desde el amor, y la ternura de Cristo. (32) 
- La fe no es intransigente, hace posible el testimonio-diálogo con todos. (34) 
- La fe ayuda a la ciencia haciéndola crítica ante el misterio de la creación.(34) 
 

FE Y BÚSQUEDA DE DIOS [35] 
Buscar a Dios con sincero corazón y haciendo el bien. 
- El hombre reconoce a Dios en su vida, si lo busca con sincero corazón. (35) 
- El hombre religioso tiene que dejarse guiar para encontrarse con Dios. (35) 
- Quien hace el bien se acerca a Dios, y ya es sostenido-amado por Él. (35) 
 

FE Y TEOLOGÍA [36] 
La teología nos ayuda a conocer los misterios de la fe. 
- La fe orienta la razón a que pueda conocer a Dios más profundamente. (36) 
- La teología participa de la luz y la fe de la Iglesia. Y por eso requiere estar:  
  Al servicio de la fe de los cristianos, para custodiar y profundizar en ella... 
  En comunión con el Magisterio, fuente y certeza de Palabra de Dios… (36) 
 
CAPÍTULO 3º:  TRANSMITO LO QUE HE RECIBIDO (cf.1Co 15,3) 
[Confesión de fe, celebración sacramentos, camino Decálogo y la oración.(46)] 
 

LA IGLESIA, MADRE DE NUESTRA FE [37-39] 
En la Iglesia recibo, vivo y trasmito la fe. 
- Quien ha experimentado a Dios, no lo retiene para sí, lo trasmite a otros.(37) 
- La fe nos llega por los testigos. La Iglesia la conserva y nos la enseña. (38)  
- Creer se da dentro de la comunión de la Iglesia: creo, porque creemos. (39) 
 

LOS SACRAMENTOS Y LA TRANSMISIÓN DE LA FE [40-45] 
La fe se vive y trasmite en los sacramentos y el Credo. 
- La Iglesia transmite la fe por la Tradición Apostólica y los sacramentos. (40) 
- La transmisión de la fe se realiza mediante: 
  Bautismo (doctrina-vida)(41), catecumenado(42), niños, fe de los padres.(43)  
  Eucaristía (supremo amor): memoria-actualizada y de visible a Invisible. (44) 
  Credo: entrar en el misterio que se profesa y dejarse transformar por él. (45) 
 

FE, ORACIÓN Y DECÁLOGO [46] 
La oración y el Decálogo nos ayudan a vivir nuestra fe. 
- Otros dos elementos en la transmisión fiel de la memoria de la Iglesia: (46) 
  Padrenuestro: por él compartimos la misma experiencia espiritual de Cristo. 
  Decálogo: no normas negativas, sino indicaciones para salir del yo e ir a Dios. 
- Iglesia transmite: confesión fe, los sacramentos, el decálogo, la oración. (46) 
- Catecismo Iglesia Católica: contenido de fe “lo que ella es, lo que cree”. (46) 


