DESCRIPCIÓN BREVE
Vivimos en un mundo técnico. Las constantes
conquistas de la informática y de la comunicación
nos dejan asombrados, y el avance de nuestra
sociedad occidental es bastante rápido pero en
medio de esta riqueza material, se alzan voces que
denuncian un progresivo abandono del cultivo de
nuestro interior. De hecho, es bastante coincidente
este progreso con un verdadero retroceso de
humanidad. Nunca como ahora nos encontramos
unos con otros, como desconocidos e incluso como
ignorantes de lo que hay en nuestro interior.
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Cultivate the interior lifeWe live in a technical world
that moves so fast that it seems impossible to find
some time for ourselves. Alongside the evident
signs of the cientific progress, some voices are
raised to denounce an obvious abandonament of
our interior life. It is notorious that there is a
deterioration of our self-knowledge – and our
understanding of others – , wich are often reduced
to strangers.
1.
2.
3.
4.
5.

NO ESTAMOS ACABADOS
EL VIGOR DEL ALMA
LAS VIRTUDES INTELECTUALES Y MORALES
CAMINO DE MADUREZ
LA VIRTUD DE LA FE

Cultivar la vida interior. Congresso Tomista Internazionale:
l'umanesimo cristiano nel III millenio: prospectiva di Tommaso
d'Aquino. Roma (2003)

CULTIVAR LA VIDA INTERIOR

CULTIVAR LA VIDA INTERIOR
Dr. Joan Martínez Porcell

1. NO ESTAMOS ACABADOS
Vivimos en un mundo técnico. Es una evidencia fácil de constatar. Las
constantes conquistas de la informática y de la comunicación nos dejan
sorprendidos y, los avances de nuestra sociedad occidental son tan rápidos
que, a menudo, nos falta tiempo para digerir los cambios constantes a que
estamos sometidos. Pero, en medio de esta riqueza material, se oyen voces
que denuncian un progresivo abandono del cultivo de nuestro interior. De
hecho, coincide este progreso con un auténtico retroceso de la humanidad.
Nunca, como ahora, nos encontramos unos con otros como desconocidos e
incluso ignorantes de qué hay en nuestro interior. El microcosmos que es
cada uno de nosotros ha quedado tan poco admirado que son muy pocos los
que, vaciados del exterior, dedican tiempo y esfuerzo a sí mismos. No
invertimos demasiado en nosotros porque, en parte, pensamos que ya
estamos hechos del todo y, en parte, esperamos que la felicidad nos venga
del exterior.
Pero no es así. Una de las afirmaciones más cautivadoras de la fe
cristiana es reconocer que Dios nos ha creado "inacabados", que, a pesar de
poseer una gran dignidad personal y un destino eterno, aún "estamos en
camino" y que nos vamos haciendo en cada paso de nuestro caminar. Para
que podamos alcanzar el fin que nos corresponde no nos bastan las
perfecciones ya recibidas sino que hemos de disponer libremente de ellas.
Pero, cuando nuestra libertad se pone a trabajar en este pozo de
perfecciones que hay en nosotros, entonces nacen los "hábitos de
conducta". El único camino de crecimiento es intentar libremente hacernos
poco a poco con nosotros mismos. Los hábitos son muy importantes en
nuestro crecimiento humano ya que significan, justamente, el
perfeccionamiento que nos hace falta para que nuestra naturaleza no quede
permanentemente inacabada. Este deseo de profundizar en nosotros y de
dar prioridad a nuestra vida interior se opone a la concepción de la libertad,
hoy muy extendida, según la cual somos más libres cuantas menos cosas
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decidimos. Así, parece que ser libre equivale a no estar comprometido con
nada ni con nadie. Como si la libertad fuera dinero y, si no lo gastas en
nada, entonces tienes mucho. Pero no es así, porque la libertad no es una
"cosa" que tengo sino una manera de hacer lo que hago. Más que un fin la
libertad es un medio. De hecho, si no utilizamos la libertad es como si no la
tuviéramos. En cualquier caso, es como un juego de cartas. El fin es ganar
(o perder) el juego. Pero si uno no se descarta, no gana ni pierde, porque
sencillamente no está jugando. Acaba la partida y aún no ha comenzado a
jugar.
Esta concepción de libertad nos lleva a un engaño muy frecuente.
Consiste en confundir las cosas "naturales", como los árboles que están
siempre al margen del camino, mudos espectadores de nuestra vida y las
conquistas de "nuestra" libertad, que son fruto de la unión de muchos
esfuerzos, como la cultura o la paz, por ejemplo. Un árbol está siempre allí,
no hemos de hacer nada ni hemos de pedir nada para que siga estando. Será
una herencia fácil de transmitir a las futuras generaciones. De hecho, su
existencia es bastante ajena a la mía. Pero la cultura, la convivencia, la paz,
el progreso, el respeto de los derechos humanos, son conquistas de nuestra
libertad que sólo pueden conservarse si perseveramos en el esfuerzo de
hacerlas posibles. Si utilizamos bien la libertad seremos pacíficos,
pero
también podemos utilizar mal la libertad y matarnos los unos a los otros.
Vivir en paz es maravilloso, pero podemos destruir la paz con un
comportamiento agresivo. Todos queremos transmitir una sociedad en que
se respeten los derechos de todos, pero si no nos esforzamos libremente por
mantener esta sociedad, la podemos perder. No la podremos transmitir a las
futuras generaciones como si fuera un árbol, porque no es un hecho de la
naturaleza sino un bien cultural; un hecho de libertad.
Es decir, la libertad no puede quedarse como si fuera neutral, como si
fuera un árbol, a la hora de escoger qué quiere. Porque en ella misma no es
ningún fin, es sólo una forma de hacer lo que hacemos. La libertad se
define y toma forma por los fines que quiere alcanzar. Podemos hacer la
prueba: si a un joven le preguntas ¿por qué quiere ser libre?, te contestará
más o menos que quiere ser libre porque así "puede hacer lo que quiera". El
problema comenzará cuando le preguntes: "Bien, pero ¿qué quieres
hacer?", y su silencio será la señal de que no lo ha pensado nunca. Nunca
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como ahora hay libertad, pero nunca como ahora el drama es saber qué
hacemos con la libertad, para qué la queremos.
Pues bien, una de las maneras más sublimes y dinámicas de utilizar la
libertad es usarla para completarnos. Es una empresa atrayente que
aumentará nuestra riqueza interior y nos hará capaces de vivir "por dentro",
y no sólo "por fuera", los hábitos son el resultado de nuestra libertad
cuando esta perfecciona nuestra conducta. Son disposiciones que nacen de
la libertad y modifican un poco nuestro "natural". Estas disposiciones son
estables y nos llevan a hacer el bien con naturalidad y prontitud, y a
encontrar alegría interior al emprender las acciones.
Gracias al esfuerzo que generan los hábitos estables de conducta,
tenemos la posibilidad de cambiarnos, de entendernos a nosotros mismos
como una empresa que hay que ir construyendo correctamente poco a poco
y son la manera más fecunda de utilizar la libertad que tenemos. Eso sí, nos
hace falta un proyecto. Porque, de hecho, si no hay un fin hacia donde
caminar, no podemos hacer camino; si no existe un proyecto personal que
alcanzar, tampoco hay construcción o acabamiento de nosotros mismos. Y
es que, hasta ahora, sólo hemos afirmado que los hábitos son disposiciones
estables de nuestra naturaleza, pero aún no habíamos dicho que la libertad
puede disponerse bien o mal respecto de su fin. Por eso, los hábitos pueden
ser buenos (y entonces se llaman "virtudes") o malos (se llaman "vicios")
respecto del fin último de la persona.
Dios tiene este proyecto de hombre. Los creyentes sabemos que sólo Él
puede tenerlo ya que es su creador. Este fin último de la persona que hemos
de alcanzar libremente nos lo ha mostrado en Jesús, su Hijo. Por eso, no es
verdad que la moral cristiana sea un cúmulo de negaciones o prohibiciones
totalmente arbitrario, bien al contrario quiere inspirar en nosotros el deseo
de la virtud en tanto que disposición estable para hacer el bien según el
modelo de Jesucristo.
2. EL VIGOR DEL ALMA
La raíz etimológica de la palabra "virtud" (del latín virtus) significa
"fuerza" o "vigor", y también "perfección" o "mérito" (del griego areté).
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Como ya sabemos, son un hábito, es decir una energía positiva y firme, una
disposición estable para realizar actos buenos. Entretenidos en el trabajo
interior de alcanzar estos hábitos buenos, hemos de distinguir entre virtudes
sobrenaturales (llamadas "infusas") y naturales.
Dios ofrece a toda persona un fin sobrenatural. Nos propone como fin
de nuestra existencia llegar a ser un poco como Él. El término de nuestra
existencia es llegar a contemplar a Dios y esto sobrepasa totalmente
nuestras fuerzas. Necesitamos para conseguirlo, unos hábitos
proporcionados a este fin que no dependen de nosotros. Son las virtudes
"infusas" de la fe, esperanza y caridad.
Decir que estas virtudes son gratuitas no significa que no haga falta una
cierta disposición para recibirlas, una especie de apertura a la acción de
Dios. Hoy, influenciados por un ambiente "anti" a muchas personas les
falta aquella "buena voluntad" que sea receptiva del don de Dios, sin el cual
es más difícil creer. Se trata de una situación parecida a la "sed" de la
Samaritana en su diálogo con Jesús. Es evidente que el acto de fe que ella
hará después es fruto del "don de Dios" ("Si conocieras el don de Dios!").
Pero también es cierto que aquella mujer tiene "sed" y no huye de las
consecuencias de escuchar a aquel "profeta" que finalmente reconoce como
"Salvador". Tener un corazón preparado, poseer aquella buena voluntad,
aquella sed de escuchar, son actitudes que nos disponen a recibir el don de
Dios, actitudes que a menudo, encontramos en los pobres y sencillos de
corazón...
Además de las virtudes infusas, podemos alcanzar también unos hábitos
naturales que nos capacitan para conseguir el fin proporcionado a nuestra
naturaleza y que habremos de armonizar con las virtudes sobrenaturales.
Como se ve, esta distinción entre virtudes sobrenaturales y naturales no es
nada banal. Hay quien no la hace y se empeña en entender las cosas
sobrenaturales aunque no tenga fe. Eso es tan difícil como disfrutar de una
película china sin saber chino o, mejor, como subir a la torre Eiffel sin
ascensor ni escaleras. Para las cosas sobrenaturales hace falta la luz de la
fe, como para escribir necesitamos de palabras. De hecho, cuando
opinamos sobre Dios, sobre Cristo o la Iglesia sin fe, sólo con discursos
naturales, hay una apariencia de racionalidad, pero es sólo apariencia. Hoy
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está muy extendida esta especie de "gnosis" cristiana, como si la fe fuera
una consecuencia directa de nuestro razonamiento humano o de nuestra
voluntad de acción, o como si se tratara de cualquier aprendizaje humano o
pedagógico.
Si no armonizamos bien lo sobrenatural con lo natural, tenemos la
persona fideista (y muy piadosa) que cree sin querer entender nada y esto
no es normal, porque todo el mundo quiere conocer mejor aquello que ama,
o bien la persona naturalista que convierte el misterio en un absurdo.
Últimamente tenemos una fuerte influencia del naturalismo que nos lleva a
ridiculizar todo aquello que nos sobrepasa. Dios sería una Energía
impersonal (un "super E.T." impersonal); Cristo un predicador con un buen
mensaje; la Iglesia una agencia de servicios, la oración cristiana una terapia
de grupo, la moral de virtudes una imposición eclesiástica, etc.
En la pedagogía de la fe hemos de evitar el riesgo del naturalismo, que
proviene del deseo noble, pero imposible, de que la fe se genere
espontáneamente de la reflexión compartida o de compromisos
voluntaristas. De hecho, la fe no puede nacer si no es por el impulso de la
gracia como don gratuito de Dios. También es naturalismo la traducción
sistemática del mensaje revelado como si fuera sólo un conjunto armonioso
de valores humanos.
Hasta ahora hemos visto como los hábitos son fruto de la libertad, pero
ahora podemos añadir también que los mismos hábitos -buenos o malosinfluyen en la libertad y nos acercan o alejan del fin que intentamos
alcanzar. ¡Qué bueno es podernos construir! ¿Por qué no le dedicamos más
tiempo y esfuerzo? Se trata de una práctica que puede llegar a ser casi
natural, y que nos puede hacer descubrir una alegría muy profunda y
duradera.
Con las virtudes cada uno de los esfuerzos que hacemos para alcanzar
nuestro fin, en vez de caer en la nada, se queda con nosotros. Nuestra alma,
al igual que nuestro cuerpo, tiene su historia. Conserva el pasado para
gozar de él y utilizarlo en un permanente presente. Es lo que queremos
decir al hablar de "vida interior"; la capacidad de construir y dinamizar las
actitudes más íntimas que nos definen como personas y nos animan como
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creyentes a alcanzar nuestro último fin.
Es cierto también que los hábitos no surgen de la nada. Hay en nosotros
unas disposiciones constitutivas que los hacen posibles. Las más
importantes son la inclinación a conocer la verdad, que hace posible la
sabiduría o ciencia, y la tendencia a obrar el bien, que hace posible que la
libertad pueda ejercitarse en acciones concretas. Estas dos tendencias
sufren también la debilidad que nos es congénita. El entendimiento puede
equivocarse y la voluntad puede obrar el mal.
Antes hemos hablado del proyecto divino sobre el hombre, sin el que
nuestro fin quedará en la oscuridad. Es importante recordarlo de nuevo
porque a menudo se confunde lo que es "espontáneo" y lo que es "natural".
"Espontáneo" puede ser cualquier conducta que proviene del nacimiento,
pero eso no quiere decir que sea necesariamente "natural". El creyente sabe
que lo "natural" le viene dado en el proyecto de hombre que Dios le
manifiesta en Jesús y que él quiere libremente alcanzar. La cleptomanía
(tendencia a apropiarse de lo ajeno) o la ludopatía (engancharse al juego),
pueden ser tendencias espontáneas pero no naturales, porque no
manifiestan lo que el hombre ha de ser o conseguir con su conducta.
También es cierto que según esto la persona no autodefine los fines
últimos de su propia naturaleza. El creyente agradece la luz de la fe que le
permite conocer bien quién es y porqué está en este mundo. Esto, lejos de
quitarle libertad, le da la posibilidad de afrontarla de una forma nueva y
fecunda. Sin esta luz, es lógico que las conductas más espontáneas se
tomen como las más naturales de todas. Así queda empequeñecido el vuelo
del que es capaz nuestra naturaleza cuando acepta el proyecto que Dios
tiene sobre ella.
En la consecución de las virtudes influye mucho que nuestro deseo sea
serio y que nuestra voluntad lo quiera de verdad. Sobre todo en el campo
afectivo no se cultivan las virtudes con un solo hecho aislado. Dada la
importancia en este campo es muy importante la perseverancia en un
esfuerzo continuado. Esto significa también que es más importante la
determinación básica o fundamental que no el éxito o el fracaso en cada
paso. A veces, habrá que aceptar un retroceso pero no caer en el cansancio
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o el abandono.
3.

LAS VIRTUDES INTELECTUALES Y MORALES

No hay que despreciar las virtudes intelectuales. Aunque hay que evitar
los intelectualismos naturalistas, es verdad que la virtud nos da la
posibilidad de encararnos correctamente en el descubrimiento de la verdad.
Nos rodea un ambiente de un cierto desprecio de la razón. De hecho, los
sentimientos y las emociones nos sacan ventaja. El entendimiento "es la
virtud de los primeros principios que nos permite conocer las cosas
evidentes". La "ciencia" ayuda a razonar correctamente en un ámbito
particular del conocimiento. Y la "sabiduría" nos ayuda a saber las causas
últimas de una cuestión.
Ser hombres o mujeres "inteligentes" y "prudentes" querrá decir que
intentamos con prontitud resolver las cosas urgentes; que tenemos un gran
deseo de aprender aprovechando la experiencia de otros, que sabemos
preguntar y pedir consejo, y que estamos atentos en todas las
circunstancias.
De las restantes virtudes morales las más conocidas son la justicia la
fortaleza y la templanza, con todas sus manifestaciones. Sin virtudes
estaríamos obligados a comenzar de nuevo en cada momento, pero la virtud
es una especie de confirmación estable en el bien porque afecta a las raíces
del alma y es fuente y energía de buenas acciones. Dar por supuesto que
nuestras acciones acaban en la nada implica una valoración muy pobre de
nuestra libertad. Esto querrá decir vivir en una inmediatez que no nos deja
alejarnos suficientemente de la vida de los sentidos y nos deja aferrados a
la facticidad pura y dura de las cosas. De hecho, valemos más de lo que nos
propone esta visión desenfocada. El compromiso estable en las buenas
acciones va creando en nosotros poco a poco una "segunda naturaleza" que
es capaz de actuar con facilidad, prontitud y gozo.
Y es que el comprometerse no es el enemigo de nuestra libertad, sino al
contrario, el hombre no es libertad sino que tiene libertad. Para hacerla
efectiva sólo hay un camino, que es determinarla, comprometerla en algo
determinado. La pura pasividad de quien "se lo mira" sólo es la pasividad
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del espectador y no de quien es el protagonista de la propia vida. La
vivencia apasionada de las virtudes nos aporta la gran ventaja de modular
las inclinaciones innatas. Para muchas personas se trata de un mal la
constatación de unas disposiciones naturales que no siempre gustan. Hay
quien es muy pasivo, o nervioso, o apasionado. La virtud, sin cambiar este
natural, lo modula e integra harmónicamente, consiguiendo una
personalidad madura.
Ninguna virtud se da aisladamente, sino que siempre se da un
crecimiento armónico de las virtudes. No es la armonía de las matemáticas,
pues se trata de cosas vitales, sino la armonía que hay en un tejido bello en
el que cada costura complementa la anterior Esta armonía es el buen
regusto de la madurez humana que nos aporta estabilidad de ánimo,
capacidad de tomar decisiones ponderadas y una manera recta y justa de
juzgar las situaciones.
4. CAMINO DE MADUREZ
La vivencia de las virtudes nos ayuda a descubrir el verdadero sentido
de la vida y el valor auténtico de las cosas. La coherencia no es un
problema de rigidez ni de adulación. La persona madura sabe adaptarse a
las situaciones y resolver los problemas sin astucias ni complicaciones. La
persona prudente y virtuosa sabe encontrar el lugar que le corresponde en
cada momento, participando en la construcción del bien común. Es
comprensiva y paciente con los demás, dando a cada uno lo que le
corresponde. No ahoga las pasiones ni quiere privarse de todo goce, sino
que las estimula en la dirección acertada. He aquí el ideal de perfección: la
madurez de juicio, de la afectividad y de la acción.
Pero el pecado, que es una "disminución del mismo hombre" (G.S 13)
nos impide a menudo alcanzar la propia perfección. La libertad buena que
tenemos ha quedado disminuida, herida por el pecado, inclinada al mal.
Cristo nos libera de esta esclavitud. Y así como vemos que la gracia (don
del Padre) es absolutamente necesaria para realizar los actos
sobrenaturales, también ahora vemos que es necesaria para poder cumplir
el fin que, en principio, podríamos alcanzar por nosotros mismos. Y
además, después de recibir el don de la fe, las mismas capacidades
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naturales quedan aumentadas y potenciadas de forma extraordinaria. La
prudencia tiene una penetración más viva. Ya no actúa sólo bajo la guía de
la razón, sino bajo la luz de la fe. Muchas actuaciones de gran generosidad
y entrega a los demás (de mártires y misioneros) sólo pueden entenderse
desde esta novedad radical de la fe.
De hecho, el naturalismo suele pecar de ingenuo, porque no valora
suficientemente la fuerza del desorden que ha dejado en nosotros el pecado.
Si dejamos a un niño bajo el único influjo de sus pasiones, llegará a ser un
salvaje. La apariencia victoriana de conseguir fácilmente el bien no es
demasiado realista. Nos hace falta reconocer la necesidad que tenemos de
ser salvados.
5.

LA VIRTUD DE LA FE

Conviene fijarse en el acto de fe, porque es la virtud más radical, la
madre de las demás, y porque es la que, más directamente, nos permite huir
de todo naturalismo y establecernos con normalidad en aquel nivel en el
cual Dios desea que vivan sus hijos: el nivel gratuito y sobrenatural de la
filiación divina.
El acto de fe es la culminación de un proceso interior llamado
"conversión" o, también, "justificación". Este camino lo han de recorrer
todos, tanto los que recibieron el bautismo de pequeños y han crecido en el
seno de una familia cristiana como aquellos que han sido bautizados en la
edad adulta. Todo ser humano necesita de una primera conversión que nos
dispone para ser introducidos en la amistad con Dios, o estado de "gracia".
Después, y a pesar de esto, habremos de realizar sucesivas y nuevas
conversiones constantes en nuestra nueva vida de creyentes.
En el origen del acto de fe intervienen diversos factores por parte de
Dios y por parte del hombre: el entendimiento y la voluntad y toda la
persona, la Revelación, la gracia y el amor de Dios. A menudo estos
factores se entienden mal y de aquí provienen muchos malentendidos sobre
la fe y las virtudes. Si estructuráramos estos actos que constituyen el acto
de fe podríamos destacar cuatro momentos: el juicio de "credibilidad" (es
razonable creer, puedo creer); el juicio de "credendidad" (he de creer, hace
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falta creer); la decisión de la voluntad (quiero creer) y, finalmente, el
asentimiento del entendimiento (creo). Esto no funciona como cuatro actos
mecánicos ni tampoco reflejos, sino que es un análisis para entender mejor
los factores que intervienen en el acto de fe, en tanto que proceso vital y
único. Podemos decir que este análisis deja claros los diversos elementos
de la razón, libertad y gracia (si puedo creer pero no quiero, no creo, si
quiero creer pero no puedo, tampoco, si puedo y quiero pero Dios no me
mueve, tampoco creo).
En el primer momento no es necesaria la intervención de la gracia
sobrenatural. Esto es muy importante, porque quiere decir que hay razones
para creer, es decir, que cuando el creyente cree es porque tiene motivos
suficientes y razonables que dan certeza a su asentimiento libre. Es verdad
que no se trata de evidencias sino de certezas libres, pero el acto de fe es un
acto humano y como tal plenamente responsable y razonable. Últimamente
la encíclica Fides et ratio nos ha explicado muy bien la importancia del
estudio de estas razones. Vale la pena esforzarse en asumir estas razones
que nos ayudan a creer, a dar razón de nuestra fe y a poder mantener un
diálogo religioso responsable y desacomplejado.
Con el estudio religioso podemos constatar la existencia de Dios; el
hecho de la Revelación, la autenticidad de los textos bíblicos, la
credibilidad de la Iglesia, etc... Durante muchos años se decía que uno tenía
que creer con la fe del carbonero, pero hoy podemos añadir que no todos
son carboneros, que hace falta una fe a la medida de las necesidades
culturales y ambientales propias de cada uno. Creer es entonces un acto
plenamente humano, aunque es cierto que necesitamos del auxilio de la
gracia, no es menos cierto que en nada queda violentada nuestra razón ni su
fuerza directiva de la vida.
En el juicio de credendidad se da el paso al Dios que hay que amar, con
entrega y confiadamente. No está demasiado claro en el consenso de los
teólogos si hace falta o no una ayuda especial de Dios en este momento del
acto de fe. Podríamos decir que, para afirmar en general que "hace falta
creer", no haría falta ninguna ayuda de la gracia, pero que otra cosa es decir
que "a mí" "me hace falta creer". De hecho, cuando la razón adivina que
detrás de su asentimiento la propia vida será del todo diferente, entra en
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juego aquel misterioso juego de la libertad en el que Dios siempre está
presente.
No hay que pasar por alto el papel que tiene aquí "la autoridad". Es una
palabra que puede sonar "negativa", pero que en sí misma debe distinguirse
de todo tipo de autoritarismo o imposición. Para que sea posible la
"obediencia de la fe" hace falta poner la confianza, fiarnos de Dios. Y esto
es imposible sin autoridad. El hecho de la auctoritas tiene mucha
importancia en cualquier "creencia" o proceso intelectual de tradición, pero
ha quedado muy dañado en la visión racionalista de la fe, en la que las
verdades no se creen en la medida en que son garantizadas por Dios que las
revela, sino por el sentimiento de unidad o belleza que genera su
cosmovisión. Que la fe sea incondicional, sin limitaciones, sin reservas,
quiere decir que es falso que se pueda creer en parte, un poco o sólo
algunas cosas. A menudo esto lo ha olvidado el creyente contemporáneo
que ha colocado en un criterio ideológico el hecho formal de su acto
fiducial. Podríamos decir que este hombre tiene por verdaderos los
contenidos de la fe "de manera diferente al de la fe". El creyente actúa
entonces más como filósofo que como verdadero creyente.
¿Cuándo es más "adulto" el cristianismo? ¿Cuándo pretende una fe
ideológica puramente natural? ¿O cuando -como el niño- acepta la
formalidad y la totalidad de la fe en base a la confianza y a la mediación de
la auctoritas? El asentimiento de fe no es adhesión ideológica, porque
descansa en la fe que se entrega. No se trata de que el creyente esté menos
seguro de aquello que sabe. Está igual de seguro y su acto es igualmente
incondicional. Sólo se trata de una seguridad libre en la que la ausencia de
evidencia se suple por aquello bueno que sabe que es creer. La buena
disposición del hombre que se sitúa respecto a Dios en una actitud de filial
apertura, de sumisión y de acogida es fundamental en el acto de fe. De
hecho, en todo tipo de comunión existe esta actitud. Veamos, sino, la
relación que existe entre el niño y el adulto, o la que se da entre el alumno
y el maestro. Es aquella actitud que fomenta la virtud de la piedad y que
consiste en hacer atractivo para el hombre el bien espiritual que significa
Dios. Pascal ya advirtió que existía un diálogo interior por el que la verdad
se descubre deseable o verdadera en la medida en que la acogemos.
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Los dos momentos que ya hemos estudiado (puedo creer y hay que
creer) pueden ser realizados con nuestras fuerzas con ayudas puntuales,
pero los dos últimos (quiero creer y creo) son realizados bajo el influjo
misterioso de la gracia de Dios. Sin la decisión de creer y el asentimiento
de la inteligencia, el acto de fe no podría incorporar el entendimiento, la
voluntad y toda la persona (también el sentimiento) a la verdad y el amor
de Dios.
Así pues, a modo de resumen, podemos decir que la fe es un don de
Dios, una virtud sobrenatural infundida por Dios en el alma. Que hay
motivos razonables que preparan y justifican la abertura del espíritu a la fe.
Que la fe es fundamentalmente un asentimiento libre a la verdad revelada
por Dios (creo "en" Dios y creo "a" Dios). Que se trata de un tipo de
aprehensión intelectual, no una tendencia ni un sentimiento ni una
experiencia confusa. Que al acto de fe le hace falta la voluntad de adherirse
en virtud de la autoridad (en el sentido fiducial de la confianza). Que la
voluntad mueve al entendimiento en un acto libre. (Cuando se dice que no
es un acto de la razón se quiere subrayar que no es "sólo" de la razón, es
decir, que no se trata de un acto puramente especulativo). Que la fe es
posible gracias a un acto voluntario, una decisión de querer creer, porque es
razonable hacerlo, humano, hermoso, bueno. Que la fe es libre ya que los
misterios no son evidentes. Y que tanto el asentimiento de la razón como el
influjo de la voluntad están determinados por la gracia.
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