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Fe y bien comúnFe y bien comúnFe y bien comúnFe y bien común    
Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

El papa Benedicto XVI se 
propuso escribir una carta 

encíclica sobre la Fe con 
ocasión del año que él 
estableció para reflexionar 
sobre esta virtud teologal. 
Probablemente no tenía 
decidido, para entonces, 
renunciar al ejercicio del 
ministerio pontificio, de 
manera que empezó a 
escribirla. Al dejar este 

servicio le tocó al papa Francisco, terminarla y 
presentarla bajo su nombre. Se trata, como se 
puede percibir, de un asunto del Magisterio de la 
Iglesia que ejercen los obispos de Roma como 
servicio a la Iglesia universal. Es decir, es más 
que una aportación individual y, por lo mismo, 
una opinión personal, y no una enseñanza del 
Magisterio, de la que podría exigirse una autoría 
estricta.  
  
Dada la importancia de este documento, durante 
los siguientes cuatro números de este boletín, 
vamos a presentar un resumen resaltando 
algunas ideas del capítulo cuarto con el propósito 
de que sirvan de motivación para adquirir la 
encíclica, leerla, estudiarla y comentarla en los 
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Koinonía 

es un boletín 

interno de la 

Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

Horario de Misas 

Lunes a Sábado 
8:00 y 19:00 hrs. 

Domingo 
8:00, 

10:30 

(misa para niños) 

12:00, 

13:30 

y 19:00 hrs. 

(misa para 

jóvenes) 

grupos, si fuera posible. Se trata de la 
parte más sencilla y a la vez más práctica 
sobre la fe del documento: se nos 
presenta la fe vivida y puesta en práctica 
día a día.  
 
Inspirada en el capítulo 11 de Hebreos la 
encíclica abordará los siguientes temas en 
relación con la fe: Fe y bien común 
(50-51), Fe y familia (52-53), Luz para 
la vida en sociedad (54-55), Fuerza 
que conforta en el sufrimiento (56-57). 
Vamos, pues, a presentar resumidamente 
el primer tema. 
 
La Revelación divina, contenida en la 
historia bíblica, nos hace entender que la 
fe juega un papel importante en la 
construcción de una sociedad en la que se 
vivan relaciones de respeto, de bienestar y 
de paz comunes. “La fe revela hasta qué 
punto pueden ser sólidos los vínculos 
humanos cuando Dios se hace presente en 
medio de ellos. No se trata sólo de una 
solidez interior, una convicción firme del 
creyente; la fe ilumina también las 
relaciones humanas, porque nace del amor 
de Dios. El Dios digno de fe construye para 
los hombres una ciudad fiable” (50). 
 
“Precisamente… La fe nace del encuentro 
con el amor originario de Dios, en el que 
se manifiesta el sentido y la bondad de 
nuestra vida… La luz de la fe permite 
valorar la riqueza de las relaciones 
humanas, su capacidad de mantenerse, de 
ser fiables, de enriquecer la vida común… 
Sin un amor fiable, nada podría mantener 
verdaderamente unidos a los hombres… La 
fe permite comprender la arquitectura de 
las relaciones humanas, porque capta su 
fundamento último y su destino definitivo 

Página 3 

NÚMERO 87 

en Dios, en su amor, y así 
ilumina el arte de la 
edificación, contribuyendo 
al bien común. Sí, la fe es 
un bien para todos, es un 
bien común… La carta a los 
Hebreos pone un ejemplo 
de esto cuando nombra, 
junto a otros hombres de 
fe, a Samuel y David, a los 
cuales su fe les permitió 
‘administrar justicia’ 
(Hb 11,33). Esta expresión 
se refiere aquí a su justicia 
para gobernar, a esa 
sabiduría que lleva paz al 
pueblo (…). Las manos de 
la fe se alzan al cielo, pero 
a la vez edifican, en la 
caridad, una ciudad 
construida sobre relaciones, 
que tienen como 
fundamento el amor de 
Dios”. 
 
Pensemos en estas 
preguntas: ¿Cómo sería el 

ambiente social en el que 
nos moviéramos en el 
mundo cristiano, al 
menos, si nuestra fe fuera 
auténtica, madura y 
responsable? Más 
puntualmente: ¿Cómo 
serían, en nuestro país, las 
acciones políticas, 
económicas, laborales y 
educativas si estuvieran 
inspiradas por la fe que 
decimos profesar? ¿Qué 
nos falta para que se 
pueda percibir en nuestro 
país la fe, la esperanza y 
el amor que nos mueven a 
los creyentes que nos 
decimos tan católicos y 
guadalupanos?  Porque no 
podemos negar que el 
mensaje guadalupano trae 
consigo una fuerte carga 
de empeño social, nada 
ajeno al mandato 
evangélico del amor.  

Dona una silla de ruedas o una andadera 
a la parroquia y ésta se encargará 

de administrar su uso 
según las necesidades. 
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