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[1] Benedicto XVI, Porta Fidei, 2.

RESUMEN
Presentamos un análisis sobre la fuerte dimensión misionera presente en la carta apostólica Porta fidei, mediante la 
cual el Papa Benedicto XVI convocó a la celebración de un Año de la Fe. Este documento advierte que «mientras que 
en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de 
la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una 
profunda crisis de fe que afecta a muchas personas». Considerando este aspecto se resalta la solemnidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, Rey del Universo, una celebración que proclama los derechos soberanos de Jesucristo, que vive en 
la Eucaristía y reina, con su Sagrado Corazón, en la sociedad. Estas claves y otros recursos, son propuestos y descritos 
en este trabajo para hacer frente al laicismo que amenaza con convertirse en un nuevo totalitarismo político y social.
PALABRAS CLAVE: Porta fidei, Año de la Fe, laicismo, Doctrina Social de la Iglesia.

ABSTRACT
We present an analysis about the strong missionary dimension present in the apostolic letter Porta fidei, through which 
Pope Benedict XVI announced the celebration of the Year of Faith. This document warns that «whereas in the past it 
was possible to recognize a unitary cultural matrix, broadly accepted in its appeal to the content of the faith and the 
values inspired by it, today this no longer seems to be the case in large swathes of society, because of a profound crisis 
of faith that has affected many people». Considering this aspect highlights the solemnity of Our Lord Jesus Christ, 
Universal King, a celebration that proclaims the sovereign rights of Jesus Christ, who is present in the Eucharist and 
reigns, with his Sacred Heart, in society. These elements are proposed and described in this work to confront the lai-
cism that threatens to transform itself into a new political and social totalitarianism.
KEYWORDS: Porta fidei, Year of Faith, laicism, Church’s Social Doctrine.
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El Año de la Fe, oficialmente proclamado por Benedicto XVI con la carta apostólica en forma 
de motu proprio Porta Fidei el 11 de octubre [de 2012], corresponde en pleno a la aplicación 
pastoral de la recta hermenéutica del Concilio Ecuménico Vaticano II. La carta, de hecho, hace 

un balance de la situación de la fe en Europa a cincuenta años de la apertura del Concilio, y, des-
pués de describir honestamente la situación actual de crisis, sugiere diversas orientaciones —tanto 
doctrinales como prácticas— para afrontar con decisión la difícil situación. Ya el punto de partida 
de la reflexión papal es de gran importancia, puesto que —también dentro de la Iglesia— la idea 
misma de que se trate de una crisis era, hasta hace pocos años, combatida vigorosamente por diver-
sos sectores. El Papa, retomando lo que había dicho durante su viaje apostólico a Portugal en 2010, 
afirma, por el contrario, que la “tierra histórica” de la cristiandad, tal y como la conocimos por tantos 
siglos, no es ahora nada más que un recuerdo distante, ya que —sobre todo después de las grandes 
transformaciones de las costumbres y la mentalidad sobrevenidas a Occidente en los años sesenta 
y setenta— el patrimonio fundamental de la fe, con su gramática natural, ya no es transmitido en 
muchos países y por grandes sectores de la población: «Sucede hoy con frecuencia que los cristia-
nos 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 solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. 
Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado 
en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así 
en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas»1.

Más allá de cualquier utopía —e ideología— está la constatación de que hoy en día la gran ma-
yoría de países occidentales, los que antes eran definidos como “hijos primogénitos” de la Iglesia, 
se han convertido en gran parte en tierras de misión, al igual que los continentes extraeuropeos. 
Los números no serán todo y deben ser siempre interpretados, pero cuando el Papa lee que en 
República Checa el 52% de la población adulta dice ser “atea”, o que en Alemania del Este, donde 
también la proporción de ateos declarados supera el 50%, aparecen barrios enteros sin que sea 
prevista, ni mucho menos solicitada, una iglesia o parroquia, está claro que la situación objetiva de 
apostasía no puede ser negada.
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Por tanto, no es casual que el tono de la carta apostólica se caracterice por una fuerte dimensión 
misionera, y se afirme continuamente la urgencia impostergable de la Nueva Evangelización (a la 
que se dedicó la Asamblea General del Sínodo de Obispos, celebrado al inicio del Año de la Fe, en 
el mes de octubre del 2012) o que —de hecho— el final de este año especial de estudio, formación 
y acción para toda la Iglesia haya sido fijado en coincidencia con la solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. Como se recordará, esta fiesta, instituida 
por el Papa Pío XI con la encíclica Quas primas del 11 de diciembre de 1925, nació en realidad 
de una serie de peticiones presentadas por cardenales, arzobispos, obispos, superiores generales y 
miles de fieles de todo el mundo «para reparar los ultrajes a Jesucristo hechos por el ateísmo ofi-
cial» de modo que «la Santa Iglesia se digne establecer una fiesta litúrgica que, bajo el título que la 
define, proclame solemnemente los derechos soberanos de la persona real de Jesucristo, que vive 
en la Eucaristía y reina, con su Sagrado Corazón, en la sociedad». Esta era la primera respuesta de 
la Iglesia a los nacientes totalitarismos, que caracterizarían —y ensangrentarían, como nunca an-
tes— la primera mitad del siglo XX. Unos años más tarde, de hecho, e ignorado por muchos, será 
también Pío XI quien condenaría solemnemente, con tres grandes encíclicas separadas por breve 
distancia, las tres principales ideologías anticristianas de la época: el nacionalsocialismo, el comu-
nismo y el laicismo. Y lo hace, respectivamente, con Mit brennender Sorge (14 de marzo de 1937), 
Divini Redemptoris (19 de marzo de 1937) y Firmissimam constantiam (28 de marzo de 1937).

Si bien las dos primeras ideologías se han derrumbado hoy en día, la tercera sigue aún viva y es, 
de hecho, muy influyente: el laicismo radical que rechaza la presencia de Dios en la sociedad y que, 
mezclado con el relativismo filosófico y moral dominante, amenaza con convertirse en un nuevo 
totalitarismo político y social, sutil pero no menos insidioso. Por todo esto, hay que volver a los 
fundamentos de la fe y dedicarse, pacientemente, a aquello que en las últimas décadas no se hacía 
más: transmitir la belleza de la Revelación, en toda su plenitud, católicamente y del mismo modo 
en que se le ha recibido, «sin añadir ni quitar» nada, como los papas siempre han recordado en 
tiempos de crisis. Benedicto XVI observa que, en efecto, no es la primera vez que la Iglesia celebra 
un año de la fe, ya lo había hecho anteriormente Pablo VI, en 1967, para conmemorar el décimo 
noveno centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Tal vez sea útil recordar que aquel 
año terminó, de manera significativa, con la proclamación del Credo del Pueblo de Dios, es decir, la 
renovada proclamación de la regla, símbolo y síntesis de siempre de la fe católica. No sería super-
fluo reflexionar sobre el hecho de que la Iglesia realizó aquella elección paradigmática precisamente 
en el año en que todo, o casi todo, cambiaría: 1968, que con la revolución de las costumbres alte-
raría profundamente aquellos hábitos naturales que continúa hasta ahora informando, de un modo 
u otro, la vida social en su conjunto.

Se comprende, entonces, por qué el texto que Benedicto XVI propone a los cristianos para la 
celebración del Año de la Fe, sea precisamente el Catecismo, definido como «recurso precioso e indis-
pensable»2: es allí y solamente allí, en ese legado sistemático de la fe de los padres, transmitido por los 
apóstoles y, finalmente, confirmado por los papas, en que la humanidad contemporánea y la misma 
comunidad cristiana podrán encontrar las respuestas a las apremiantes urgencias del momento actual.

Del Catecismo también debe pasarse necesariamente al relanzamiento de la Doctrina Social de 
la Iglesia3 que, como recordó el beato Juan Pablo II, es parte integral de la fe católica4 y no debe 
ser considerada como un instrumento facultativo, sino, por el contrario, como imprescindible 
para cualquier fiel laico de hoy que participa en la vida pública, porque el cristiano tiene una 
clave de referencia propia y original que no depende de la realidad mundana sino del Evangelio. 
Benedicto XVI lo ha reiterado en todos sus viajes apostólicos recientes, desde Europa hasta África, 
como diciendo que, si geográficamente las necesidades pueden variar, pastoralmente las herramien-
tas no pierden su validez en absoluto, sino más bien, dada la amplia crisis actual con respecto a 
los fundamentos últimos de la existencia humana como la vida, la muerte y la formación de una 
familia, conservan con mayor razón toda su inmutable fuerza persuasiva, apologética y misione-
ra. La Iglesia comprometerá muchas energías para afrontar adecuadamente este nuevo desafío: el 
Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, creado recientemente con el fin de satisfacer las 
necesidades misioneras de la Iglesia en Europa, hará su trabajo en el campo, y la Congregación para 
la Doctrina de la Fe —que para esta ocasión ha publicado una detallada nota pastoral «con indica-
ciones para el Año de la Fe»— ofrecerá el necesario apoyo orientativo y doctrinal. Sin embargo, si 
no son los laicos quienes, por sobre todo, ofrecen testimonio auténtico de la fe en sus respectivos 
lugares de trabajo, orientando las realidades temporales al señorío de Dios (que no concierne solo 
a los individuos, sino a los pueblos y su ordenamiento) será difícil que la luz del Evangelio vuelva 
a resplandecer con toda su extraordinaria fuerza de liberación.

[2] Allí mismo, 11.

[3] Ver Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2419-2425.

[4] Ver Juan Pablo II, Sollicitudo 
rei socialis, 41.


