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A propósito del Año de la Fe
La fe en los nuevos escenarios

Alfredo Verdoy, SJ

La celebración del Año de la Fe ha coincidido felizmente con la renuncia a la Sede de Pedro del Papa Benedicto XVI y con la elección
del Papa Francisco. Dos acontecimientos que hablan por sí mismos
y que una lectura libre de interpretaciones pone de manifiesto la vitalidad de la Iglesia. En el escaso plazo de un mes la Iglesia católica ha hecho gala de una salud robusta y de una elección sabia que
sin duda, además de transmitirnos el buen funcionamiento interno
de las estructuras de la Iglesia, han ayudado a vigorizar la fe y su
práctica diaria a millones de católicos y por extensión cristianos.
Nada mejor para el ejercicio de la fe que el ejemplo vivo y el testimonio de carne de los que están al frente de la Iglesia.
RAZÓN Y FE, tal como hiciera hace justamente un año al conmemorar los cincuenta años de la apertura del Concilio Vaticano II,
quiere celebrar el esforzado gozo de la fe con un monográfico.
Abren nuestro monográfico, A propósito del Año de la Fe. La fe en los
nuevos escenarios, dos artículos en los que se ofrecen sendas visiones
de lo que a lo largo de la historia ha significado la evangelización y
lo que en la actualidad constituyen los retos de la llamada Nueva
Evangelización. A continuación se ofrecen los nuevos escenarios en
los que la fe tiene que ser vivida y practicada de manera ejemplar
si se quiere que ésta siga alumbrando nueva vida. La fe debe impregnar nuestra actual cultura, orientar y aquilatar en términos de
justicia y compasión las grandes migraciones, reordenar nuestro
derrotado sistema económico, vivificar la política y el orden social
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y, finalmente, ofrecer criterios de verdad y caridad a nuestros omnipresentes medios de comunicación social.
Variados y significativos testimonios personales nos muestran la
incidencia de la fe en la vida e historia personal de personas de a
pie. Una fe, en la mayoría de los casos, deseada, luchada y celebrada dentro y fuera de la Iglesia. Cierran nuestro monográfico cinco
distintas iniciativas en las que la fe y su ejercicio diario han logrado transformar la vida de antiguos creyentes y lo que es más importante crear iniciativas culturales y mediáticas gracias a las cuales la experiencia de Dios y la construcción de un mundo más justo son posibles en nuestros días.
ALFREDO VERDOY, SJ
Director de Razón y Fe

92

Razón y Fe, 2013, t. 268, nº 1379, pp. 91-92, ISSN 0034-0235

