
LA VIRTUD DE LA FE 

 

Con el Catecismo en la mano (nn. 153 - 163) examinemos las características más 

importantes de la virtud teologal de la fe: 

1- La fe es una gracia 

Cuando san Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le 

declara que esta revelación no le ha venido «de la carne y de la sangre, sino de mi 

Padre que está en los cielos». La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural 

infundida por Él. «Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que 

se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve 

el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede "a todos gusto en 

aceptar y creer la verdad"». 

2 - La fe es un acto humano 

Sólo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no 

es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la 

libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las 

verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra 

propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus 

intenciones, y prestar confianza a sus promesas para entrar así en comunión mutua. 

3 - La fe y la inteligencia 

El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan 

como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos «a causa de 

la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos». «Sin 

embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha 

querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las 

pruebas exteriores de su revelación». Los milagros de Cristo y de los santos «son 

signos certísimos de la Revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos». 

4 - La libertad de la fe 

«El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios; nadie debe ser obligado 

contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia 

naturaleza». «Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. 

Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. 

5 - La necesidad de la fe 

Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener 

esa salvación. «Puesto que "sin la fe... es imposible agradar a Dios" y llegar a 

participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser 

que "haya perseverado en ella hasta el fin"; obtendrá la vida eterna». 

6 - La perseverancia en la fe 

La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos 

perderlo; san Pablo advierte de ello a Timoteo: «Combate el buen combate, 

conservando la fe y la conciencia recta; algunos, por haberla rechazado, naufragaron 

en la fe». Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe debemos alimentarla con 

la Palabra de Dios; debemos pedir al Señor que nos la aumente; debe «actuar por la 

caridad», ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. 

7 - La fe, comienzo de la vida eterna 

La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro 

caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios «cara a cara», «tal cual es». La fe es, 

pues, ya el comienzo de la vida eterna". 
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