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      PORTA FIDEI 

      PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

 
 

Ante todo esta carta tiene un solo motivo: Convocar a toda la Iglesia al “Año de la Fe” 
 
 

Texto Bíblico inspirador: Hch 14,27. 
Contexto: Pablo y Bernabé se 
encuentran en la misión. Una misión no 
carente de obstáculos y pruebas como el 
hecho de que “apedrearan a 
Pedro”…(v.19). Pero también rica en los 
frutos de la predicación, porque en 
cada comunidad se establecieron 
presbíteros…(v .23).Y en esta misión 
“Había abierto la puerta de la fe a los 
paganos” (v.27). 

 

1. La idea central: “La puerta de la Fe esta siempre abierta para nosotros”, n°1 

2. La Carta consta sólo de 15 números. 
3. La segunda idea está marcada por el Papa, que como la puerta está abierta… hay que atravesarla y supone 

emprender un camino que dura toda la vida. 
4. Hay por lo tanto: 

a. Un punto de partida: El Bautismo. 
b. Un punto de llegada: el paso de la muerte a la vida eterna; fruto de la resurrección del 

Señor. 
5. El propósito del Papa: Desde el inicio de su pontificado tiene clara la situación del mundo. Propone una 

mirada al contexto socio-religioso y desde ahí lanza el año de la fe: “Sucede hoy con frecuencia que 
los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su 
compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida 
común. De hecho, este presupuesto no sólo no aparece como tal, sino que incluso con 

frecuencia es negado”. n°2 

6. Una llamada a que el cristiano sea sal y luz de la tierra, ¿cómo? 
a. Descubriendo de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, 
b. y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos: la Eucaristía.  (Jn 6, 

51), nº 3 

7. nº 4 El Año de la Fe concretamente ha de comenzar el 11 de Octubre de 2012 y hay dos motivos: 

 Los 50 años del iniciar de Concilio Vaticano II. 
 Los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. 
 Y culmina el 24 de Noviembre de 2013 con la Solemnidad de Cristo, Rey del Universo. 
 En medio del inicio del Año de la Fe, se lleva a cabo el Sínodo de los Obispos sobre el tema. “La Nueva 
 Evangelización para la transmisión de la fe Cristiana”, que se ha iniciado el 7 de Octubre. 

El LOGO: una barca sobre las 
olas, cuyo mástil es una cruz. 
Imagen de la Iglesia, iza la vela 
sobre la que figura el trigrama IHS. 
(El nombre de Jesús en griego; 
Iesus Hominis Salvator = Jesús, 
Salvador de los Hombres) En el 
fondo del LOGO vemos  un sol 
eucarístico. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus


2 

 
 

 
 
 

 
8. nº5 El Papa señala que el Concilio y sus textos son la Gran Gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en 

el siglo XX”. Una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. 

9. n°6 Importancia del testimonio ofrecido por cada cristiano. Es una invitación a hacer resplandecer la 

Palabra que el Señor nos dejó; a vivir una auténtica conversión al Señor, Único Salvador del Mundo”.  
CRITERIO: La “Fe que actúa por el Amor”. 

10. nº 7 Partiendo del texto (2 Cor 5.14), “La caridad de Cristo nos urge ”; nos da la razón del año. “ Hoy es 

necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para 
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”. “ La Fe solo 
crece y se fortalece creyendo”. 

11. En los n° 8,9, el Santo Padre plantea propuestas para vivir el año de la Fe: “De una manera digna y 

fecunda”. Nos invita a redescubrir los contenidos de la fe: 
a. Fe profesada – CREDO  
b. Fe celebrada – LITURGIA. EUCARISTÍA. 
c. Fe vivida - CONDUCTA personal, TESTIMONIO  
d. Fe rezada – ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

12. Con el n °10, el Santo Padre, quiere “esbozar un camino”. El tema de la Fe pasa por el corazón y por 

ello: “el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si después el corazón, auténtico 
sagrario de la persona, no está abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y 
comprender que lo que se ha anunciado es la Palabra de Dios”. En este camino de la Fe, el Papa da un 
paso y dice que “la Fe implica un testimonio y un compromiso público”  y en esto hay afirmaciones: 

a. El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. 
b. La fe es decidirse a estar con el Señor y vivir con él. 
c. Y este «estar con él» nos lleva a comprender las razones por las que se cree. 
d. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo 

que se cree 

13. El n°11,12 nos invita a la formación de los cristianos, a “acceder a un conocimiento sistemático del 

contenido de la Fe” a través del Catecismo de la Iglesia Católica.”  Nos dice dos cosas: 
a.  En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta el desarrollo de la fe hasta 

abordar los grandes temas de la vida cotidiana. 
b.  A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta no es una teoría, sino el 

encuentro con una Persona que vive en la Iglesia. 

14. El n° 13 es un número muy especial.  La propuesta del Papa es “tener la mirada fija en Jesucristo, «que 

inició y completa nuestra fe» (Hb 12, 2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo 
anhelo del corazón humano”. Y luego pasa a enumerar desde María y su fe una larga y bella lista 
sobre los testigos de la fe… 

15. En el n° 14, el Papa propone el Año de la Fe como “una buena oportunidad para intensificar el testimonio de 

la caridad”, intercalando la reflexión a partir de 1 Cor 13 y St 2, 14-18: Fe y Obrar, y lo sintetiza así: 
 “La fe sin la caridad… no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la 

duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino.” 

16. Finalmente en el n° 15, a partir de 2 Tim 2,22 y 2 Tim 31,15; nos exhorta a que “nadie se vuelva perezoso 
en la Fe”. “Lo que el mundo necesita hoy 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 verdadera, ésa que no tiene fin”. 

 
Como conclusión, nos deja un tercer objetivo…  

“que este Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, 
pues sólo en él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor 

auténtico y duradero.” 
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ESTRUCTURA DE “PORTA FIDEI” 
 
 
 
 
 

 ¿A QUÉ SE NOS CONVOCA ESTE AÑO? 
 

 1-3   LA FE UN CAMINO QUE DURA TODA LA VIDA. 
    La alimentamos con la palabra y la eucaristía. 
 4.  Fechas. 
 
 

 FE = AMOR + VIDA 
 

 5.   Vigencia y valor del Concilio Vaticano II 
 6-7.14 La renovación de la Iglesia. 
   LA FE SIN CARIDAD NO DA FRUTO. 
 

 8-9-10 ¿CÓMO VIVIR LA FE? Estar con Él… y desde ahí… 

 

a.  Fe profesada – CREDO  
b.  Fe celebrada – LITURGIA. EUCARISTÍA. 
c.  Fe vivida - CONDUCTA personal, TESTIMONIO  
d.  Fe rezada – ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 
 

 

 FORMADOS PARA EVANGELIZAR 
 

 11-12   Contenidos de la Fe:  
   CATECISMO DE LA IGLESIA. Formación. 
 13   TESTIGOS DE LA FE: 
   María, los apóstoles, mártires, cristianos anónimos… 
 15   TODOS ESTAMOS LLAMADOS A EVANGELIZAR. 


