
TEMA 5

LA FELA FE

CREER. QUÉ ES Y QUÉ NO ES

La fe, el creer, no es un mero aceptar una serie de verdades o conceptos; como, por ejemplo,
se puede creer en los OVNIs o ser escéptico.  La fe es, en primer lugar, aceptar a la persona de
Jesucristo, adherirse a El. Es aceptar el reto de la amistad de Jesucristo. Dicho de otro modo, la fe no
consiste primeramente en creer en determinadas cosas, sino en adherirse a una Persona Divina.

Cuando más confiamos en una persona, más nos entregamos a ella; cuanto más fiable es para
ti, más confías en su testimonio. Pues bien, dado que nuestra fe nos permite tener una adhesión y
confianza plena en Cristo, le aceptamos a El totalmente como es; creyendo por ende en el mensaje
que nos transmitió.

FE Y OBRAS. AMISTAD EXIGENTE
Una  fe  auténtica  desemboca  en  una  confianza  exigente.  Esta  exigencia

consiste  en  atrevernos  a  ser  en  nuestra  vida  y  obras,  como Jesús.  El  apóstol
Santiago nos habla de la relación fe-obras. Una fe que no se traduzca en buenas
obras, está muerta.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO:

+ Lee y comenta Santiago 2, 14-26.

LA FE, REGALO DE DIOS Y TAREA DEL HOMBRE
La fe es un don de Dios, y por ello en el Evangelio hay pasajes en los que se le

pide a Jesús la fe: “Creo, Señor, pero aumenta mi fe” (Mc 9, 24). La petición del
don de la fe, debiera de ser una de las peticiones principales de nuestra vida.

Ahora  bien,  aunque  la  fe  sea  un  don  de  Dios,  es  también  tarea  y
responsabilidad nuestra hacer todo lo posible para cultivarla,  defenderla de los

peligros, y cuidarla con esmero. La fe es un tesoro de Dios que tenemos que poner a buen recaudo,
procurando que empape con coherencia toda nuestra vida.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO:
+ Comenta esta frase: “Por lo que a la fe respecta, no se puede vivir de las rentas”.
+ Comenta esta otra frase de Chesterton: “Los dos pecados principales contra la fe son el

orgullo y la desesperación”

 
LA FE. ¿EN QUÉ CREEMOS?

Creemos en la fe de la Iglesia Católica; aceptando la persona de Jesucristo y el mensaje que
nos ha traído… Tal vez podría preguntarnos hasta qué punto podemos profesar una fe sin conocer las
demás religiones. Ante esta cuestión podemos encontrar dos posturas:



a) Partir de una postura escéptica y analizar una por una todas las opciones hasta encontrar la
que "más me convenza". (Pensamos que esta opción peca de ser utópica y, sobre todo, escéptica).

b) Vivir en intensidad la fe que he recibido, "juzgándola" desde dentro. Esto supone tener una
experiencia profunda y personal de la propia religión, de forma que uno se convenza de su plenitud
o, por el contrario, al comprobar la existencia de graves lagunas, abandone su religión en la búsqueda
de la verdadera fe (es decir, se convierta a otra religión).

Hoy en día, es frecuente encontrarse con dos peligros de signo opuesto, frente a los 
que tenemos que ser críticos:

- Indiferentismo: todas las religiones son iguales, o tienen el mismo valor.
- Fundamentalismo: no hay ningún elemento bueno fuera de mi religión.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO:
+ En nuestros días, es frecuente oír que  "somos católicos por el hecho circunstancial de

haber  nacido  aquí" y  que,  "de  haber  nacido  en  Marruecos,  seríamos  musulmanes".  Con  esta
afirmación parece que se nos invita a relativizar la adhesión incondicional a nuestra fe.

Quienes hacen esta afirmación, parece que se olvidan de algo fundamental: Dios es Señor y
dueño de todas las circunstancias de nuestra vida -familia, lugar de nacimiento, etc-, y se sirve de
ellas para salir a nuestro encuentro. Lee y comenta: Jn 15,16

+ Por otra parte, ¿no es cierto que esa misma pega se podría poner en otros muchos ámbitos
de nuestra vida? Por ejemplo, ¿cómo una chica puede escoger a un chico (o viceversa) sin conocer a
los demás chicos del mundo?

LAS DUDAS

En medio de la vida de fe, puede surgir una inquietud, una duda: ¿No será todo esto
un engaño mío, no será una engañufla?

La fe es una certeza, pero los períodos de certidumbre pueden alternarse con otros de
vacilación. La presencia de la duda nada dice por sí misma contra la certidumbre de la fe.
Una duda violenta  puede  darse  al  mismo tiempo  que una  fe  como una  roca.  Una fe
atribulada sigue siendo una fe plena. Si uno dice "quiero creer", en realidad ya cree. Es la
frase del Evangelio: "Creo Señor, pero aumenta mi fe".

Consejos ante la duda:

1º.- No dejarse ahogar por ella. No puedo echar por la ventana una certeza de 20 años,
porque en una temporada me haya venido una duda.

2º.- Pasado este primer momento, intentar buscar la certeza. Consultar con personas
que  me  pueden  ayudar,  sin  desanimarme  por  fracasos...  Es  un  asunto  importante:  un
esfuerzo prolongado, en este sentido, no es demasiado pedir.

3º.- Puede ser que no sea sólo cuestión de informarse, sino que en realidad en el fondo de la
duda se esconda el hecho de que en mi vida práctica no vivo de acuerdo con mi fe, y por eso me
resulte duro el aceptarla. Es decir, tenemos que examinar si nos ocurre aquello de: "si no vives como
piensas, acabarás pensando como vives".

4º.- La humildad, el plegamiento de nuestro orgullo, es una buena terapia contra la duda.



5º.- La oración es un medio para alcanzar la fe, puesto que es un acto mucho más vital que la
reflexión. Clamar al mismo en quien creemos, por más que la fe en El sufra tribulación: "Señor, si
existes dámelo a conocer".

En definitiva, la duda o la crisis no deben de hundirnos, sino que hemos de tener la confianza
de salir fortalecidos en la prueba.

*** PROPUESTA PARA EL TRABAJO EN GRUPO:
+ ¿Cómo nació tu fe?
+ ¿Has pasado por momentos difíciles,  por crisis  de fe,  que te han llevado al  abandono,

incluso al rechazo de Dios o de las prácticas religiosas, en algún momento de tu vida?
+ ¿En qué momento te encuentras actualmente?:

- Rechazo.
- Indiferencia.
- Interés.

 - Búsqueda.
- ...

+ ¿Qué le pedirías a un verdadero creyente en Jesús?
+ El ser creyente, compromete a seguir un camino concreto. ¿Te supone un cambio radical en

tu vida, el seguirlo? o ¿qué te exige? ¿Es muy alto "el precio" de la fe?

+ Para profundizar más: Leer y comentar los puntos 20 al 22 del Youcat.


