
Vivir la fe del corazón. Vivir en el corazón de nuestro mundo. 

 

        Eduardo Arens, sm (01/14) 

 

El P. Chaminade habló con frecuencia de la fe, dedicándole incluso conferencias 

enteras. Lo notorio, para su tiempo, es que para él, fe es una actitud relacional con 

Dios más que un asentimiento a doctrinas. Esto lo explicita cuando habla de la fe como 

“fe del corazón” --certera expresión e intuición, por cierto! Valgan un par de textos 

representativos1:   

 “Sin duda, es necesario que [la fe] esté animada por la caridad. La fe no debe ser 

solamente como una luz en el intelecto [esprit], sino que debe estar en el corazón. Se 

necesita una disposición del corazón que sea ella misma fe, amor a la verdad. Por este 

motivo nos debe gustar lo que creemos” (EeP, 6, 6). 

 “El director [del noviciado], al fortificar la fe de sus novicios [éleves] sobre estas 

verdades, haciéndoles repetir numerosos actos de fe, tendrá cuidado de advertirles 

que tales actos deben ir acompañados de sentimientos de corazón. Esta es la fe del 

corazón que opera la justificación (Rm 10. 10). La sola fe intelectual no santifica” (EeP, 

6, 647).  

“El justo vive de la fe [Rm 1. 17 y Hb 10, 3]. Todos sus pensamientos, todos sus deseos, 

todas sus obras, todas sus acciones están fundadas en la fe, que es la raíz de nuestra 

justificación…. Vivir de la fe constituye la bonanza [bonheur] de un religioso sobre la 

tierra, similar a un vivir en la gloria; es la felicidad eterna de los santos en el cielo.” 

(Ecrits sur la foi, 864). 

“La fe nos une en alguna manera con Dios: nos pone en comunicación con Dios mismo; 

nuestro espíritu con su Espíritu; nuestro corazón con su Corazón; las luces de su 

Espíritu pasan al nuestro; ya no vemos los objetos nada más que como Dios los ve: no 

los juzgamos sino como Dios los juzga…” (EeP 6, 568). 

 Ahora bien, el concepto de fe, y sobre todo el objeto de “la fe” según el P. 

Chaminade, debemos confrontarlo con las fuentes primigenias, es decir el cristianismo 

originario cercano a JC, de la etapa formativa. Y debemos confrontarlo también con lo 

que conocemos hoy sobre el hombre (el “creyente”, sujeto), lo aprendido en las 

ciencias humanas, y de la tradición e historia mística y de la iglesia misma. Lo dicho 

suscita algunas observaciones previas: 

 - Las ideas de Dios, del mundo, de la iglesia, de la revelación, de la escatología, 

de la antropología, etc. del P. Chaminade se fundaban en los paradigmas heredados en 

                                    
1 Agradecido por ellos a Antonio Gascón.  
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su tiempo y su cultura, que eran básicamente aquellos proporcionados por la religión 

(Dios y cielos arriba, el hombre pecador nato, literalismo historicista, etc.). 

 - Como hemos aprendido en este continente, el acto primero es la vida misma, 

los ojos y oídos sintonizados con el mundo con sus complejidades. Acto segundo es la 

reflexión, la teología, la doctrina. Como lo entendía Chaminade, la fe primero se vive, 

luego se explica.  

- Toda reflexión religiosa, para no ser gaseosa (líquida, dicen hoy), debe tener 

de sustento una sana antropología. El sujeto es el hombre. Y debe tomar seriamente 

los conocimientos adquiridos especialmente en materias de ciencias humanas 

(sicología, antropología, sociología). 

En pocas palabras, para ser fieles a las proyecciones primigenias, aquellas 

trazadas por JC, es absolutamente indispensable volver nuestra mirada a esas raíces, a 

las fuentes, los fundamentos. Para eso, fijamos la mirada en la Biblia, especialmente el 

NT, pero leída desde la exégesis ilustrada. De aquí se relee el pensamiento del P. 

Chaminade. Este debe ser traducido en términos del presente, con los conocimientos 

que entre tanto, en 20 siglos, hemos ido adquiriendo por las diferentes ciencias, 

especialmente las humanas (también teológicas!). Es decir, el círculo hermenéutico. De 

por medio está el problema del lenguaje (además de ciertas creencias): el que 

seguimos empleando es en buena medida obsoleto. En el proceso, sin embargo, hay 

que desmitificar, deshelenizar, y encarnar.  

 

1. Fe desde la perspectiva bíblica 

 

Para nosotros es sinónimo de confianza, no de credulidad. Fe no es sinónimo de 

creencia ni de certeza. Su objeto es algo o alguien en que/quien me confío, y por tanto 

puedo actuar contando con su apoyo. Ahora bien, cuando en las Escrituras leemos “fe”, 

¿evocaba ese vocablo en su lengua original (‘emunah, pistis) el mismo sentido que 

evoca para nosotros hoy?  

 

1.1 Concepto y lenguaje 

En el ámbito lingüístico hebreo, el verbo ‘aman significa ser leal, fiel. La 

subsistencia del pueblo se funda únicamente en la confianza firme en Dios. 

Originariamente remitía a un comportamiento que es fiel a un pacto. Es lo que 

calificamos como fidelidad. Por eso se exige un comportamiento que responda a esta 

confianza. Sólo el que cree puede estar seguro de la protección divina. Fidelidad y fe 

son dos lados de la misma moneda. 
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En las Escrituras hebreas (AT) se pone especial énfasis en la orientación hacia el 

futuro. El pasado pasa a ser el punto de partida y garantía, pero no el objetivo de la 

confianza. Por eso, los profetas saben que la fe ha de pasar por la tribulación y el 

juicio antes de alcanzar su objetivo, que es la salvación futura, la bonanza y 

prosperidad. Modélica es la figura de Abraham. A partir del exilio babilónico, fe y 

observancia de la Ley serán casi sinónimos.  

En la época helenística pístis llega a adquirir el sentido de convencimiento. Es 

estar convencido de la existencia y de la acción de los dioses. En relación a Dios, tiene 

fundamentalmente el sentido de convicción mental, teórica, afín a certeza. En la 

cultura griega, como también para Filón, la fe es objeto de enseñanza y de aprendizaje 

--pasa a ser un modo de pensar y una virtud.  

En las religiones mistéricas, fe designa la entrega a la divinidad mediante la 

acogida de doctrinas de los “misterios” y la observancia de ciertas prácticas, 

especialmente ceremoniales, que llevan a una suerte de unión mística con la divinidad. 

Esta idea es cercana al cristianismo; exige la fe en la divinidad y en las revelaciones 

(oráculos) y las doctrinas que ellas proponen. Nos es conocido en Pablo. 

 En la literatura apocalíptica tardía, que influyó considerablemente en el 

cristianismo, el concepto de fe desempeña un papel especial ya que la esperanza en la 

reivindicación divina en el futuro exige esencialmente la fe, entendida esta como 

convicción, rayana con certeza, de que Dios es fiel e intervendrá en este mundo a favor 

de sus fieles. No es una fe relacional con Dios, sino primordialmente mental, confianza 

en su intervención salvadora –algo que conocemos bien.  

 Cuando HOY hablamos de fe, lo hacemos con múltiples referencias, como las 

mencionadas. Pero, ¿cuál es esa fe expuesta en la Biblia? 

 

1.2 La Biblia 

Para exponer la idea de fe en la Biblia, y también según la teología, basta coger 

alguno de los tantos diccionarios. Por eso me dispenso de hacerlo y remito al 

interesado a esas publicaciones. Me centraré en algunos aspectos que creo más 

relevantes para nosotros. 

 Previamente, es importante tener presente que los textos bíblicos son productos 

de más o menos largas vivencias y experiencias. Antes de escribir una sola letra, se 

vivió…  Esto está plasmado sobre todo en las narraciones. No pretenden ser doctrinas 

ni reportajes sino testimonios de “vivencias vividas”, por tanto de convicciones y no 

poca dosis de mística y reflexión.  
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Recordemos que la Biblia no es un todo uniforme, sino una “biblioteca” que 

abarca un milenio de experiencias y reflexiones, que varían por eso de un escrito a 

otro. 

La Biblia es, pues, un conjunto multiforme de testimonios de fe. Por eso es una 

inmensa fuente de inspiración y de alimento para nuestra fe. Pero, debemos entenderla 

correctamente (informada), no sea que caigamos en la falacia del fundamentalismo, 

tan rampante hoy. Además, debemos tener presente que esos testimonios expresan 

las convicciones de sus autores, limitadas a sus conceptos religiosos, de aquellos 

tiempos y aquellas culturas. Por tanto, debemos releerlos a la luz de nuestros 

conocimientos (p. ej. sobre Dios) y nuestras sensibilidades hoy (p. ej. sobre el 

sufrimiento); así evitaremos la trampa del fideísmo, tan común entre la gente sencilla 

(p. ej. en relación a milagros).  

 Considero importante ampliar nuestros horizontes y no limitarnos a elucubrar 

sobre “lo que es” la fe (definición), incluido su objeto inmediato (Dios, JC), sino incluir 

“lo que implica”. No es un ejercicio intelectual sino un compromiso existencial. Primero 

se vive, luego se reflexiona.  

 

1.3 Dos inicios 

Consideremos brevemente 2 grandes inicios, ambos en Génesis: la creación y 

Abraham (visión cósmica, y visión más inmediata). Sus sombras se extienden hacia el 

“nuevo Adán”, JC.  

Abraham -no Moisés- es padre de un pueblo, por ser modelo de persona de fe... 

Gen 12,1: se confió en Dios, escuchó, estuvo receptivo, y se dejó guiar por él. 

Resultado: se generó un pueblo, cuyo futuro florecería en la medida que, como 

Abraham, se dejase guiar por Dios. La mayor prueba de fe está narrada en Gen 22. Es 

un pueblo cuyo fundamento debe ser la fe (experiencia del exilio babilónico). Abraham 

es el modelo del creyente. Como tal es reconocido por Pablo en Gál 3, y en Hebr 11. 

No en vano se ha visto en esa escena un anticipo de la máxima expresión de fe, la de 

JC al ofrecerse al Padre en una pro-existencia... 

El concepto clave es alianza, y la escena que lo visualiza se repite a lo largo de 

la historia narrada en el AT --hasta ser retomada en el NT. Es un pacto de honor, que 

compromete y supone sumisión, confianza, lealtad, y cumplimiento de los términos 

del pacto.  

Sustancialmente, fe es entendida como confianza en Dios al punto de dejarse 

guiar por él. Por tanto, la fe, cuyo referente es Dios mismo, supone supeditar a ella los 

posibles apoyos humanos. La gran pregunta es, cómo conocer “los caminos de Dios”. 
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 Tornemos al otro inicio en la Biblia2: la creación. Dios quiere la vida, la felicidad. 

Gen 1 expresa mitológicamente la intención de Dios de un mundo en orden y armonía, 

donde es evidente que “todo está bien”. Reina el shalom. Gen 3 ilustra lo que sucede 

cuando el hombre se endiosa... La historia se agudiza cara al hermano, ilustrada en el 

fratricidio de Caín. La confianza que Dios depositó en Adam, a la que respondía con 

fidelidad, se rompió en el momento en que quiso suplantar a Dios y, ambos, Adam y 

Eva (la humanidad), quisieron “ser como dioses”.  

  El resto de la historia, tal como es narrada en el AT, se presenta como la historia 

de la relación de fe con Dios --es la alianza. Toda ella se narra y juzga en clave de 

fidelidad a Dios, no de logros o de grandezas políticas. Cuando el pueblo, 

especialmente sus gobernantes, se fía de Dios, prospera. Cuando se independiza, 

admite la “fe” en otros dioses (idolatría), y empieza la debacle. Los profetas son figuras 

clave que llaman a la conversión, a fiarse del único dios salvador. Por tanto fe implicará 

ser justos, veraces, compasivos (hesed, mishpat, tsedaqah), para que se asegure la 

paz/shalom. Prototipo es el profeta Elías, y representativa la escena en el Carmelo. 

En sucintas palabras, la terminología veterotestamentaria describe la fe como 

conocimiento-reconocimiento de Dios, de su poder salvador y dominador revelado en 

la historia (por eso se remite a la historia de salvación), y como confianza en sus 

promesas, lo que se evidencia en la obediencia a sus mandamientos --no solo 

cultuales o rituales, sino sociales, en particular de justicia. 

La fe en Dios, en el judaísmo, tiene como finalidad asegurarse la protección y 

las bendiciones en esta vida. No se proyecta a la “vida eterna” –la vida se prolonga en 

la prole. Por eso la importancia de cumplir con la alianza en las leyes y preceptos de 

Dios. Solo a partir de los Macabeos se piensa en términos de un premio-castigo post-

mortem y se va intuyendo una eventual “resurrección”. El “más allá” no era tema.  

 

1.4  El Nuevo testamento 

En el NT el vocablo fe (pistis), creer (pisteuein), tiene una variedad de matizados 

sentidos, dependiendo de sus contextos. No les voy a aburrir con exquisiteces que 

pueden hallar en Kittel u otro diccionario bíblico. Vayamos al grano.  

 A la base está el concepto (imagen) de Dios, y con ello la apreciación de Jesús, 

que es objeto de fe…  Esa fe debe conducir a la aceptación de su mensaje y, 

eventualmente, a proseguir su proyecto: que el RD está al alcance (Mc 1,14s).  

Según Marcos, el primer relato evangélico, fe es volver a Galilea, donde nos 

precede el Resucitado, para recorrer el camino de evangelización con él, anunciando 

                                    
2 Gén 2-11 es el gran prólogo a la Biblia, su clave de lectura. Gén 1 es el preámbulo al todo (que nos 

recuerda el “prólogo” en Jn),  
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de palabra  y obra la inmediatez del RD. Por eso la importancia de conocer a Jesús de 

Nazaret y su proyecto. Es en las narraciones de milagros donde se encuentra a menudo 

una alusión a la fe, entendida como confianza en la autoridad de Jesús y su poder de 

salvar (dignificar). Jesús no sólo quiere ser el que cura, sino el que ayuda por actuación 

de Dios a que el enfermo se sane –sin fe no hay sanación. Por esto, más que mandarle, 

lo que Jesús hace es preguntar por su fe. En la confianza del hombre radica la 

posibilidad que abre el camino a que Dios pueda hacer su obra, que se configure su 

“reinado”. Por consiguiente, se trata únicamente de un primer paso; el segundo es 

anunciar esa buena nueva, esa posibilidad de “salvación” (liberación, sanación) aquí y 

ahora. La expresión más demostrativa es asumir su seguimiento, el discipulado.  

La genialidad de Marcos ha sido triple: recuperar y poner en primer plano la 

predicación de Jesús, el RD (1,14s). Segundo, la identificación del cristiano como 

discípulo de ese Jesús (1,16ss; 8,34). Y tercero, que el cristianismo es un camino a 

recorrer, de Galilea hacia Jerusalén, y vuelta a Galilea (14,28; 16,7). Fe no es 

contemplación (ni culto) de JC, sino seguimiento de su camino y proseguimiento del 

anuncio del RD, de palabra y obra.  

 

Según Pablo, fe (pistis) es creencia en verdades y compenetración con la 

persona de JC. Lo primero es reconocer a JC como mesías y confesarlo como kyrios, lo 

que no es un asunto meramente verbal o intelectual. Su realismo se expresa entrando 

en comunión con él, de modo que se viva según su espíritu. "Si confiesas con tu boca 

que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, 

te salvarás. Con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa la fe para 

la salvación" (Rom 10,9-10). Centra en la persona de JC.  

A diferencia de los evangelistas, el cristiano no es visto por Pablo como 

discípulo sino como creyente. Creer “en” (JC) y creer “que” (es mesías, kyrios) son 

inseparables. Es así como me relaciono con Dios: JC es el mediador. Este concepto se 

encuentra en cierto modo también en el cuarto evangelio. Creer en el mesías es creer 

en el Padre (Jn), como creer en el kyrios es creer en Dios (Pablo). Esa creencia se 

traduce en una conducta (ética) consecuente. Y esa aceptación asegura la salvación 

porque –igual en Pablo y en Jn- es movido por el Espíritu/Paráclito y vive por el único 

mandamiento, el del amor (Gál 5, Rom 13, Jn 15). Camina “según el espíritu”, no según 

“la carne”. 

Creer en la Palabra no es creer en un discurso, sino en aquel a quien el discurso 

remite: creo en él, por tanto confío como veraz en lo que me dice, me propone,... por 

tanto le hago caso, me dejo guiar por su palabra. Escucha y obediencia. Por eso Pablo 

insiste en que el que cree es justificado... justificación por la fe, no por las meras obras 
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(puedo hacerlas sin fe), sino en la medida que camine “según el Espíritu”. Por eso la fe 

es salvífica.  

Para Pablo la relación con Cristo es más mística, de sometimiento a su soberanía, 

que cognitiva. Pablo es doulos (esclavo, siervo) de JC. Fe lleva a una tal compenetración 

que se llega a estar “en Cristo”. Esta visión es la que más influyó en el cristianismo. Y 

es que la misión consistía en hacer que las personas crean que JC es kyrios, que dios 

hay una solo, es decir doctrinal. No tenía otro componente ético que el ya clásico 

griego de virtudes y vicios… con el plus que lo fundamental o piedra angular era el 

amor (Gál 5). Pero, notoriamente, al ignorar la predicación de Jesús, Pablo ignora el RD 

y lo que exige. El predicador pasó a ser el predicado, y paulatinamente, en virtud de su 

divinidad, objeto de culto….  

 

Juan es el que más expresamente destaca lo que es la fe, en su relación tanto 

con Dios como con JC. Es solo en Jn que encontramos a Jesús pidiendo expresamente 

fe en él –por ser el rostro visible del dios invisible. Fe en Dios se expresa como real –el 

verdadero dios (notar que Jn reitera que los judíos no conocen a Dios)!!— en la fe en JC. 

Centro de atención es JC (en Jn, JC no predica el RD sino a sí mismo: “yo soy…”) Creer 

en JC se demostrará como real si se es testigo (martys) y se permanece en (menein) 

aquel que es el “yo soy”, es decir la firmeza y la perseverancia. En la misma vena, es 

frecuente el recurso al verbo conocer (ginoskein), que retiene su connotación semítica 

de compenetración. Por eso, al igual que en el ámbito semítico, en la tradición joanea 

aparece en primer plano el uso del verbo: el acto de fe implica una postura de fidelidad. 

Y esa fidelidad exige cumplir el mandamiento del amor. “ámense… como yo los he 

amado…” (15,12)  El que cree en él tiene la vida ya (5,24). Fe y vida (contrastada con 

muerte, juicio) son inseparables. JC es “luz, pastor, vid, pan,….” para nosotros. Si le 

seguimos, tendremos “vida”, no en sentido biológico sino existencial. Su camino es 

diferente del camino del “mundo”. Fe supone renuncia a ese “mundo”. 

Fe, si es verdadera, es operativa, se expresa viendo el mundo como lo veía JC, 

en la compasión y el amor, ambos. Es decir, fe verdadera es activa, misionera, 

testimonial en la vida misma, deja que, como en Jesús, a través nuestro se vea y se 

oiga al Padre. Fe permite ver en Jesús a la revelación del amor del Padre por la 

humanidad (tanto que Dios es padre, más que juez), “tanto amó Dios al mundo…… lo 

envió para que tengan vida….” (Jn 3,16s) –no para que le rindan culto u obedezcan 

leyes…. Eso invita a permanecer en él, serle fiel,….  

 En su frecuente contraposición al mundo, Juan advierte que la fe en JC, que es 

luz, previene de asumir los valores de este mundo –lo que Pablo llama “según la 

carne”— es decir, de la secularización, como lo llamamos hoy. El que se guía por JC 
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camina en la luz, no en las tinieblas; en la verdad, no en la mentira…. en la vida, no en 

la muerte. Fe es por tanto dejar de ser autosuficiente, centrado en sí y sus logros, para 

guiarse por el Cristo. En otro lenguaje esto también se resalta en Mc, contra lo que JC 

lucha (esp. exorcismos), para hacer realidad el RD, en contraste con los reinos de este 

mundo, los Herodes y Césares.  

 Cada una de estas 3 maneras de entender fe aportan algo, se enriquecen 

mutuamente.  

En resumen, en la fe veterotestamentaria el acento recae en el aspecto de 

confianza; en la neotestamentaria resalta el reconocimiento de la identidad de JC y el 

asentimiento al mensaje cristiano. Sin embargo, el gran correctivo lo deletreó Marcos 

en su versión del evangelio…. Lamentablemente, hasta hoy está en la sombra opacado 

por la preocupación con la divinidad de JC, en la línea de Pablo y de Jn…    

Me atrevo a postular que, mientras no ceda el cristocentrismo al reinocentrismo 

de Jesús (el reino es “de Dios”), nuestra fe arriesga ser más teórica o romántica que 

significativa y transformadora (ver detenidamente Hch 1: JC les habla del RD; los 

predicadores deben haber andado con JC desde su bautismo,…).   

A todo esto añado dos retos, entre otros: el de no cejar de conocer a JC (en el 

sentido semítico y paulino) y de compenetrarse con él, y el de “entrar y permanecer en 

el RD”, en el sentido más evangélico.  “Tú, ven y sígueme…. y anuncia al RD, sanando 

enfermos y expulsando demonios”. Para enfrentar ambos retos es indispensable 

rumiar los testimonios en el NT de quienes lo vivieron, y encarnarlos en nuestras vidas 

en el mundo concreto en el que vivimos. Así seremos testigos de la resurrección, es 

decir, del triunfo de la vida sobre la muerte, de la compasión sobre la indolencia, de la 

solidaridad sobre el individualismo, de la luz sobre las tinieblas,…  de la libertad sobre 

el servilismo.   

 

 

2. Fe: realismo y espejismo 

 

El vocablo fe en nuestro mundo judeo-cristiano es polisémico, se refiere por igual a 

Dios, a la Iglesia, a la resurrección de la carne, y a la concepción inmaculada. Es decir, 

fe como confianza en alguien, como creencias, y como asentimiento a “verdades” son 

puestas en el mismo plano. Y todas, en la mente de muchos, son igualmente 

indispensables para la salvación. Inspirados en la Biblia, y aleccionados por la historia 

misma del cristianismo, reflexionemos al respecto. Por cierto, no pretendo hacer un 

tratado sobre la fe. Podemos para eso remitirnos a la última encíclica del Papa 

Benedicto, Lumen Fidei. 
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 Empecemos por asentar que la fe, como la confianza, se vive. Puede ser objeto 

de disquisiciones, pero es como la amistad: se vive, no se discute. Por ser vivencial, 

existencial, es dialéctica: se muere al ego para creer en alguien, y la confianza en 

alguien vivifica la vida. No se vive solo; no se cree solo.  

Además, la fe, o es encarnada o no es fe. No confundamos fe con creencias. No 

se “tiene” fe, sino que “se vive” con fe, respirándola (nos alienta en la vida). Por eso se 

traduce en la praxis. Es notorio que el Papa Francisco en la introducción a la encíclica 

del Papa Benedicto sobre la fe escribió: “La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que 

nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos 

apoyar para estar seguros y construir la vida.” (Lumen Fidei, 4). Con otras palabras, el 

mismo Benedicto al inicio de su primera encíclica anotó que, “No se empieza a ser 

cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 

acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva” (Deus caritas, 1). 

Con demasiada frecuencia, por el peso de la teología y la insistencia en la 

ortodoxia, se ha asociado fe con asentimiento a conceptos o doctrinas. Se trata de 

“creer” en la teología y sus proposiciones (Catecismo), sus “verdades” (credo). Esta idea 

es la más comúnmente heredada. Si digo que no creo en el purgatorio, la respuesta de 

muchos es “lo que sucede es que no tienes fe”. Por lo mismo se mira con desdén la 

duda, más aún el cuestionamiento de ciertas “verdades”. Hay una fijación con la 

ortodoxia (no se habla de ortopraxis!). Así, hemos caído en una suerte de gnosticismo: 

asociamos la fe en doctrinas con la salvación. Los herejes van al infierno –recordemos 

el papel jugado por la Inquisición. Esa perspectiva olvida que el criterio de salvación es 

la praxis; basta recordar el cuadro del juicio final en Mt 25 (tenía hambre…) y las 

advertencias en 1Jn y en la carta de Santiago. Esto recuerda la larga polémica católico-

protestante en torno a la fe y las obras. Nada de esto tiene que ver con el evangelio o 

el proyecto de JC. Con razón que ese cristianismo no se compromete con el mundo, ni 

se solidariza efectivamente con las víctimas de la deshumanización (ver el trato a la 

“Teología de la liberación”: acusada de no ser ortodoxa, sin preguntarse si concuerda 

con el Evangelio). 

¿Creer en “la verdad (mental)”, o más bien creer en Aquel que es “la verdad…” 

(Jn)? Fe intelectual, conceptual, el asentimiento a doctrinas, no cambia de por sí la vida. 

La fe auténtica se traduce en la decisión de seguir un camino guiado, o de la mano (fe), 

de alguien; cambia “el corazón” de modo que le hacer ser “una criatura nueva” (2Cor 

5,17). Por eso, la fe es activa, relacional y dinámica. Después de todo, vivir no es 

cuestión de conceptos; tampoco es meramente existir, vegetar, “ser bueno” como los 

adornos. Es cuestión de “respirar” y “palpitar”. 
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 La fe se nutre y se fortalece con la palabra de Dios, tanto la bíblica como la que 

hoy clama desde el corazón del mundo pobre, triste, explotado, marginado,…. Se da 

una suerte de círculo (o espiral?) hermenéutico: de la fe a la vida y de la vida a la fe. Se 

expresa en la “caridad” y en la religión; se pone a prueba en la vida cotidiana, en la 

vivencia del único mandato de JC, de amar…. Y los pobres nos evangelizan, nos 

cuestionan, y purifican nuestra fe. 

 Por lo mismo, la auténtica fe es orante. Se encomienda al Padre, se asocia al Hijo, 

se deja guiar por el Espíritu. No es una ideología, ni es asentimiento a un sistema 

doctrinario. Es vida vivida, la vida del Dios trino. Escucha la Palabra que desvela la 

voluntad salvífica de Dios, es decir de realización humana, de humanización… Es 

importante conocer la voluntad de Dios: está manifiesta en JC. Es universal (católica), 

no sectaria ni elitista. Es comunicativa, no intimista –por eso se compromete con el 

mundo, como hizo JC. Es social (comunión), no individual (mi salvación). 

En cristiano, la fe es la respuesta a la propuesta kerigmática de reconocer a JC 

como el cristo (mesías) y aceptarlo como el kyrios. Más concretamente, es la respuesta 

a la invitación “tú, ven y sígueme”… Es caminar con Alguien en quien me fío. Se 

traduce en el seguimiento del camino abierto por él para que “venga a nosotros su 

reino”. Y se hará realidad si damos espacio para que se “haga su voluntad”, que no es 

otra que la configuración del RD. Esto lo ilustra magistralmente Marcos. 

Confío en lo que me dices porque confío en ti como persona, y esto porque me 

has mostrado tu confiabilidad por tus actitudes y acciones. JC lo puso en evidencia en 

su misión liberadora, y la selló en su entrega hasta la cruz misma. 

 

Jacob Neusner resalta que “Jesús introduce un cambio radical: su persona 

sustituye a la Ley mosaica. En efecto, en este discurso (el Sermón del Monte), la 

perfección que el creyente judío alcanza con el cumplimiento de la Ley es sustituida 

por el seguimiento de Jesús: la santidad no radica en la observancia de la Ley, sino en 

el seguimiento total de Jesús”3. El cristiano sigue a la persona de Jesús de Nazaret, no 

solo sus ideas. El seguimiento de su persona es el seguimiento de un camino, aquel 

abierto por él, expuesto al inicio de Mc: “el reino de Dios está al alcance; conviértanse 

y crean en esa buena nueva” (1,15). Jesús no es un maestro simplemente, sino su vida 

misma está comprometida. Por tanto, como JC toma el lugar de la Ley, así la fe toma el 

lugar de la observancia legal.  

Aunque debe ser obvio, quiero subrayar que se trata del seguimiento de JC en 

un camino concreto, aquel abierto por él, que llama “reino de Dios”, no en una especie 

                                    
3 José Miguel García, en su Introducción al libro de J. Neusner Un Rabino habla con Jesús, Madrid 

2008, p.11. 
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de nebulosa o rapto romántico. Es encarnada. Por eso, fe no se traduce en mera 

adoración, culto, o en una imitación de virtudes, sino en un caminar, pies en tierra, 

abriendo camino para que se haga realidad el “reinado” del dios Padre en la humanidad. 

Será realidad cuando vivamos como auténticos hermanos y hermanas…. Es el tema del 

evangelio de Mateo. No en vano se califica en Hechos al cristianismo como “el camino” 

(19,9; 24,14.22). 

Eso supone conocer a JC. Conocer, en el sentido amplio del vocablo. Este es uno 

de nuestros primeros retos. No se puede realmente tener fe en quien no se conoce. 

Concomitante es el reto de conocer su propuesta, su camino. Estos dos aspectos –

quién es JC, y qué supone reconocerlo como “mesías”-- son precisamente los que 

conforman el evangelio según Marcos, por eso es auténtico euangelion, anuncio de 

una Buena nueva (1,1).   

Fe (en cristiano) y configuración del RD son inseparables. Una fe que no se 

expresa, que no construye, es un espejismo, un autoengaño.  

 

Entre paréntesis, contrario a lo que es tradicional afirmar, yo no creo que la fe 

es un don. Sería injusto que Dios diera ese “don” a algunos solamente... y que luego 

juzgue a los demás por un don que no les dio (nuevamente, el problema de la idea de 

Dios que tenemos). Si fe es confianza en alguien, es una actitud, que en unos será más 

o menos acentuada o profunda, a menudo según carácter y temperamento (no por 

voluntad: fe no es por fuerza de voluntad, como no lo es la confianza), la cual 

podemos visualizar en mayor o menor intensidad, como una suerte de “cantidad” --

recordar la parábola de los talentos: cada uno recibe según su capacidad (Mt 25,14ss)  

Por ser una actitud (corazón), la fe nace, crece, madura, evoluciona, se expresa... 

es dinámica como la vida misma, y como ella también puede morir. Por eso no es 

autoreferencial sino dialéctica: es fe en alguien (más que en mí mismo): en mi relación 

con el otro (JC, prójimo) alimento mi fe, y mi fe configura mi relación con ese otro. Eso 

implica que la postura anterior cede ante la nueva, enriquecida. Por eso la fe es 

dinámica, no estática. Y se expresa, se exterioriza, se comunica, no se queda en la 

contemplación o la admiración. 

Fe supone sintonizar con el otro. Si es con Dios, será con “aquel” que es 

cósmico, armonía, solidaridad, compasión, es decir amor: fe se funde en el amor (1Cor 

13: al final queda el amor). Y, con Dios se sintoniza cuando se sintoniza con JC. 

La fe en Dios/JC no se opone a fe en sí mismo: creo/confío en mi capacidad de... 

amar. Es contraria al fatalismo, la resignación, si bien reconozco mis limitaciones, por 

eso es vital tener fe en otro... En cristiano, fe supone humildad, contraria a la 

autosuficiencia del fariseo o del que se cree con derecho a la salvación. Supone 
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reconocimiento de mis limitaciones y deficiencias, mas no humillación ni resignación 

fatalista. Siendo respuesta a una invitación a confiarse, supone la capacidad de libre 

decisión/respuesta. No se puede obligar a confiarse en otro –“si no crees te irás al 

infierno”. No somos robots ni títeres! Precisamente por esa libertad es que somos 

tenidos por responsables.  

La petición “aumenta nuestra fe”, no es otra que “ayúdanos a dejar de 

centrarnos en nosotros mismos, para abrirnos a confiar en ti y seguir en consecuencia 

tu camino apostando por él para seguirlo hasta el final...” Las faltas de fe, anotemos, a 

menudo son resultado de miedo a perder el control, o por anteponer el ego orgulloso. 

El grado de fe debe ser tal que no se desvanezca, y que no sea absorbida por las 

tentaciones del mundo --explicación de la parábola del sembrador y los tipos de 

terreno (Mc 4). 

 

Ahora bien, si la fe es del corazón, debe desembocar en una suerte de 

“Cristopraxis”. La fe es verbo, no sustantivo (Arjona). No podemos configurarnos con 

Cristo sin configurarnos con la humanidad….. Si se me permite, dicho en términos más 

marianistas, no podemos “encarnarnos” en María sin encarnarnos en la realidad de la 

vida humana, lo que significa sentir y palpitar (como el bebe en el seno materno) con 

el mundo donde vivo. La fe desencarnada es una fantasía.   

¿Cómo sabré si mi fe es auténtica y no un espejismo o una creencia? Cuando, 

igual que Jesús, sienta compasión4 por el pobre, el enfermo, el marginado, el 

explotado; cuando me indigne y me rebele ante la mentira, la codicia, la prepotencia, 

la indolencia…; cuando… viva las Bienaventuranzas y esté dispuesto a ofrendar mi vida 

por el camino que tiende puentes de paz y solidaridad. También cuando sé festejar y 

alegrarme con el otro, así como también llorar y esperar con el otro. Por eso, para 

creer hay que empezar por escuchar a nuestro corazón y al de los demás. Escuchar 

sintonizado con el Evangelio y con el mundo real --que por tanto tocará fibras vitales 

en mí, me confronta y me compromete, lleva a decidirme… por eso la fe será real 

cuando esté decidido a seguir a JC por el camino por él abierto. Ese camino es 

concreto, me confronta con el hambriento, el desnudo, el aprisionado, el enfermo…. 

Recordemos que encontraré a Dios (el objeto de mi fe) en la vida real, pies en tierra, 

ojos abiertos, corazón receptivo,…. “cuando tenía hambre… ese era yo…” (Mt 25,31ss). 

Me confronta a “tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús” cara al prójimo.  

                                    
4 Prefiero hablar de com-pasión, sentir con el otro, desde las entrañas, y no de misericordia, que 

evoca una actitud de superioridad. En sicología se habla de em-patía. Es “llorar con el que llora, 

alegrarse con el que se alegra”.  
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Recordemos que no en vano el cristianismo era calificado antaño como “el camino” 

(Hch).  

Dios lo es de y para todos, por tanto, creer en Dios es tomar en serio a todas las 

personas como “hijos e hijas” del mismo “padre” dador de vida, de su dignidad y su 

valía. El no excluye a nadie, ni ateos ni pobres ni marxistas ni homosexuales ni 

divorciados….  

 La verdadera fe del corazón, estando inserta en el mundo y palpitando con él, 

no teme aventurarse por nuevos derroteros. No conoce el miedo!!!  Camina, progresa, 

avanza,… hacia la configuración del RD. Es por tanto contraria al integrismo y el 

tradicionalismo, que son anquilosamientos: se quedan en la contemplación y las 

nostalgias de un pasado glorioso… pues está muerta hoy. Es momia. Eso no es fe, sino 

ideología parece fijada en las formas (ritos, conceptos, vestidos). El P. Chaminade nos 

pide ser misioneros, por eso a adaptarnos. No tuvo miedo alguno de introducir 

novedades de frontera: primacía de los laicos, nada de clericalismos, de hábitos,…   

 Finalmente, si la fe es realmente del corazón, será misionera. No puede 

esconderse bajo la cama. Será como una lámpara que brilla y alumbra el entorno. Eso 

simplemente porque, como los sanados por Jesús, la Buena noticia no se puede 

contener y retener en el silencio. 

No es cuestión de elaborados discursos, tratados teológicos, catecismos, o 

apologética. Es cuestión de “narración”, de comunicación vivencial. El lenguaje más 

elocuente que transmite la fe brota del corazón, es espontáneo, sobre todo testimonial 

–“sean testigos míos” (Jn, Hch). Más fuerte y claro habla la vida de San Francisco de 

Asís y de Teresa de Calcuta que la mayoría de sermones y tratados teológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

En resumen, fe para el cristiano lo es sustancialmente en la persona de JC y todo 

lo que encarna como proyecto y proyección, como propuesta y compromiso. Eso 

implica la opción preferencial por los pobres, los agobiados, los marginados, los 

lisiados,... (Lc 4,16ss).  

Las imágenes de la fe que mueve montañas (Mc 11,23) y de la higuera que es 

arrancada (Lc 17,6), son elocuentes; corroboran el poder de la Palabra, que incluso 

puede transformar la creación. Esa fe, confianza en JC y su camino (que a pesar de la 

muerte, resucita) es capaz de crear un mundo diferente…. el del reino de Dios. 

 

 

3. Dos frutos de la genuina fe 
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Siendo la fe una relación existencial cuyo objeto es una persona (JC), es afectiva y 

efectiva: un solo corazón, pero también un solo pan. Su fundamento y referente es el 

acontecimiento-JC, “camino, verdad y vida”.  

La fe se muestra o evidencia como auténtica por lo vivido, no por lo creído.... 

“No todo el que me dice Señor, Señor... sino el que hace…”. La fe, en cristiano, no es 

seguridades ni certezas –eso es creencias- no es meramente emocional ni intelectual, 

como tampoco es meramente devocional o aclamatoria. Es como la vida: se va viviendo, 

descubriendo, forjando, apostando…. No confundir fe con teología ni con 

tradicionalismo.   

Una fe intelectual, preocupada con ortodoxias, es fría, muerta. No está insuflada 

por la vitalidad del Espíritu. Satisface la curiosidad o apuntala inseguridades, propio de 

infantes. En cambio, una fe del corazón es madura, abierta, respira vitalidad y 

optimismo. Solo una fe que realmente es del corazón, tendrá compasión, optará por 

los pobres… no es indiferente ante el dolor en el mundo. Siendo del corazón, es 

eminentemente fraterna. Es la fe de Jesús: “hace la verdad”. Por eso es absolutamente 

gratuita y visiblemente alegre.    

Esta fe, del corazón, es la que configura la espiritualidad genuinamente cristiana. 

Como María, acoge “la semilla del Verbo” y da a luz al Hijo, para que sea luz para el 

mundo, salvación-liberación para los hombres, esperanza para los agobiados. Es decir, 

es una fe encarnada. Su vida es la del Espíritu, el mismo que movió a Jesús y a la 

iglesia naciente…. (Hch). Recordar que ruaj/pneuma denota vitalidad…. Y por lo mismo 

es libre. 

 

3.1  La fe libera 

 

La fe en JC/Dios libera de la sobrepreocupación consigo mismo, con su futuro, con sus 

seguridades. Si me confío en Dios no tendré temores o angustias de ese tipo ni vivo 

obsesionado con el cielo…. –no temo al “demonio” ni al castigo. Si sigo el camino de JC 

no vivo angustiado por la salvación eterna, ni siquiera con mi perfección…  La 

sobrepreocupación con el ego y mis éxitos produce pánico, y el pánico paraliza, mata. 

“Preocúpate del RD, lo demás vendrá por añadidura…”. El que tiene fe deja de 

preocuparse por lo supérfluo: leer Mt 6,25-34 (los pajaritos ni tejen ni hilan….). De  

hecho, JC invita repetidas veces a despreocuparse (no equivale a ser irresponsable) y 

confiarse en Dios, que es un padre y por eso no abandona. Por eso JC advierte 

repetidas veces sobre las riquezas, que esclavizan, dan falsas seguridades,…. ciegan, 

encallecen. Y es por eso que, para poder seguirlo, Jesús exige “vender todo”, “dar a los 

pobres”, y “negarse a sí mismo…”.  
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 El concepto cristiano de libertad tiene poco en común con nuestro ideal 

individualista de autodeterminación y de realización personal. Vida libre es aquella 

vivida en Cristo, de gratuita entrega. Sale de la cárcel de su ego. 

 La libertad cristiana lo es del Pecado, es decir de lo que tiene sabor a muerte 

al pretender tomar el lugar de Dios (“la carne”: Gál 5,19-21; Rom 7). Es libertad para 

ser afectados, para conmoverse, es decir para la com-pasión: reír con los que ríen y 

llorar con los que lloran (Rom 12,15; 1Cor 12,26). Si la libertad griega era para no 

sufrir (estoico) o para gozar de la vida (epicúreo); para el cristiano lo era y debe ser 

para servir y solidarizarse con el prójimo, para amar. 

 Jesús es modelo de hombre libre (C. Ducoq). Vivió y actuó como lo hizo 

precisamente por ser libre, eminentemente libre. Su confianza estaba fijada en Dios, 

su padre, el único ante quien se doblegaba: “hágase tu voluntad”. Es por todo eso 

que era audaz, no temía las controversias, conflictos, persecuciones…  

 Libertad es la traducción paulina de la meta mesiánica predicada por Jesús en 

términos de “reino de Dios”, concepto éste totalmente ajeno al mundo gentil 

grecorromano. Si la aceptación de la Buena Nueva salva, libera, entonces el RD es 

una comunidad de personas libres.  

 Cuando antaño se hablaba de salvación (sotería) y redención, se hablaba de 

liberación de una u otra forma. No se reducía por cierto a una suerte de liberación 

interior o espiritual, del alma, como la planteaban los filósofos y no pocos teólogos, 

sino que concierne la vida íntegra de las personas, y pueblos concretos. Es liberación 

de todo aquello que impide vivir lo hoy llamamos la dignidad humana, la valía, la 

humanización. Es contraria a las esclavitudes que deshumanizan, denigran, cosifican 

o incluso descartan a las personas… Esto lo ilustran las escenas de exorcismos y 

curaciones en los evangelios. Jesús “vino para salvarnos” debe ser correctamente 

entendido en lenguaje moderno como sinónimo de “de restaurar nuestra dignidad de 

personas humanas5”, todos hijos del mismo abba. Ese es el tema de la Teología de la 

liberación.  

 Uno de los rasgos esenciales de la libertad es la gratuidad, es decir darSE sin 

esperar nada a cambio. Jesús vivía y actuaba sin pensar en sí; la suya era una pro-

existencia, un absoluto don de sí y en gratuidad. Esta es una dimensión esencial del 

auténtico amor (ágape). Es la que nos hace sensibles al dolor del otro, poder 

solidarizarnos, … ser más humanos. La humanidad pierde en humanidad en la 

medida que es esclava de su ego. Enemigo de ello es el individualismo, uno de los 

rasgos notorios de la posmodernidad. 

                                    
5 El valor más preciado antaño en Oriente era el honor. Este es un factor que no se debe perder de 

vista para entender a Jesús y los evangelios. 
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 Solo la libertad puede generar una auténtica comunidad, comunión de 

corazones –fe entre sí, koinonía (Hch 2,42ss), que lo comienza a ser desde la 

humanidad. Humanidad no es posible sin la dimensión social. Como sabemos, 

fundamental es la confianza, es decir la fe, que se expresa en la entrega y la 

recepción, el don y la aceptación mutuos. No hay comunidad de a uno, ni es 

comunidad la yuxtaposición de individuos: “que todos sean uno, como tú y yo, Padre, 

somos uno” (Jn 17). 

 Fe en JC, como antes la fe de Abraham, conduce a la vida en libertad. Es 

liberadora. Su “carga es ligera” y su “yugo es liviano” (Mt 11,29s). Porque es la del 

amor, no del peso de prohibiciones, restricciones y obligaciones. El amor es libre, es 

gratuito. 

 Siendo fe auténtica la del corazón, no es ideológica, ni cae en la esclavitud del 

fundamentalismo, con sus miedos y temores.  

 

3.2  La fe alegra el corazón 

 

La persona de fe es alegre, más, es feliz, pues es libre. Sí, la verdadera fe 

sostiene la libertad. No es esclava ni de la ley ni las formas. No reprime ni oprime a la 

persona, sino que la hace “crecer a la estatura de Cristo Jesús”. Es alegre porque es 

libre de temores y se sabe querida por el Padre. Porque vive la vida a plenitud, lo cual 

es posible solo dentro del marco del amor. Se es alegre/feliz cuando se ama... y solo 

puede amar quien es libre. El Papa viene repitiendo que en la Iglesia no hay lugar para 

amargados, tristones... no es un funeral...  

Ahora bien, ¿qué es fe sino confianza en Dios Padre, que conlleva una 

visión positiva frente a la vida y optimismo cara al futuro? Es una relación 

existencial con Jesucristo, mediador primordial con el Padre. Es una relación 

afectiva y efectiva de armonía y fraternidad, indiscriminada y auténtica con la 

sociedad, libre de intereses egoístas. Por lo mismo, la alegría debe caracterizar 

a la persona de fe, como la que se tiene al estar cercanos al ser más querido, de 

ser herederos de las promesas de Dios, de ser hijos del Padre y por tanto 

auténticamente libres (Gál 3,26-4,7). Resulta desconcertante ver a personas que 

tratan de vivir su religión a cabalidad con caras largas, serias, de pocos amigos, 

caras “de cementerio”. Dan la impresión de vivir “religión”, no fe; viven 

pendientes de cumplir con prescripciones rituales y asegurar su fiel adhesión 

intelectual a un sistema conceptual en lugar de vivir una relación existencial de 

amor. Viven el AT, no el NT. Su dios, sin darse cuenta, es un ídolo; no es el dios 
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del que hablaba Jesús. Por eso viven del temor, no de la alegría. ¡Provocan 

lástima! Bien se dice que "un cristiano triste, es un triste cristiano" –y eso, por lo 

que estamos viendo, poco tiene que ver con el seguimiento de Jesús, que define 

al cristiano.  

Esa falta de una visible alegría no pocas veces es el resultado de vivir una 

religión del legalismo fundamentalista, que se sustenta en la tríada pecado, 

infierno, castigo, y que entiende a Dios como si fuera un ídolo al cual hay que 

aplacar, entre otras medios matando las alegrías y los gozos naturales de la 

vida. Tales personas no sienten ni viven ni palpitan el amor de Dios en sus vidas. 

El legalismo y el ritualismo, entre otras actitudes reconocibles en los fariseos, 

que generalmente desembocan en fanatismo e intolerancia, matan la alegría de 

la vida; crean angustia y generan pesimismo religioso, pues viven más del 

miedo a la condenación que de la confianza en la salvación. Creen “agradar a 

Dios” negando su propia humanidad, reprimiendo todos sus afectos, como los 

estoicos de antaño. ¿Qué imagen de Dios tienen tales personas? ¿Han entendido 

la Encarnación, y a Jesús como el rostro visible del Dios invisible, el abba? ¿Es la 

Resurrección o más bien el Calvario el fundamento de su fe? ¿Viven la gratuidad 

del amor de Dios o creen que es asunto de méritos? 

El dios de muchos que se tienen por cristianos es el pantokrator de los 

griegos, no el Padre, el abba de Jesús. Y la relación con Él no es como la de 

Jesús, de confianza plena, sino como la de los paganos, de temor a atraer la ira 

divina, ira que hay que aplacar. Muchos no han entendido que el rostro visible 

de Dios es Jesús, el hombre de Nazaret. Esas personas están demasiado 

preocupadas con su salvación, en lugar de centrarse en vivir el amor a los otros. 

Como el levita y el sacerdote que no se detuvieron para ayudar al judío herido 

en el camino a Jericó, están preocupadas con no infringir las prescripciones 

rituales para poder participar “dignamente” en el templo. 

La alegría es un factor que crea comunidad: la alegría se expresa en fiesta, y 

fiesta es comunidad: la comunidad hace la fiesta, y la fiesta hace la comunidad. Es 

motivo de inmensa alegría para quienes valoran la vida como tal. Por eso inspira 

celebrar el triunfo de la vida: se celebra la vida -no la muerte-. El hijo vino “para que 

tengan vida, y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). Por eso el pilar y centro del 

cristianismo es la Resurrección, no la Pasión (que recapitula la trayectoria de su misión: 

amar hasta dar la propia vida para que haya vida). 

La celebración de la cena del Señor, la celebración más importante y distintiva 

del cristianismo, será “celebración” cuando se lleve a cabo en el mismo espíritu de las 

cenas de Jesús: en espíritu festivo. Lamentablemente, cuando se cambió la 
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comprensión de la eucaristía de cena en sacrificio, se cambió también la tónica. Se 

pasó de celebración a ritualismo; de espíritu festivo a solemne; de festejo a ceremonia. 

Es por eso que se habla de “oír Misa”, y no de “celebrar la eucaristía” (palabra que 

literalmente significa gratitud, dar gracias). 

El RD es un banquete, es decir la fe que lleva a vivir en comunidad se convierte 

en un banquete…. en las bodas de Caná… en fiesta (vino). Hay que entrar vestido de 

fiesta, de bodas (tiempo mesiánico). Mientras el novio está presente no ayunarán…. 

pero algunos hoy parecen en ayuno permanente…  

 

Si tengo auténtica fe en Dios/JC, seré libre… 

Y si soy libre… podré amar de verdad…. 

Y si amo seré feliz…. 

Y si soy feliz seré evangelizador(a). 

 

 Quizás sorprenda que no haya mencionado a María., y no es para menos. Pero, 

creo que al respecto ya se ha dicho y escrito bastante. Confieso, además, que no me 

inclino por especulaciones, y menos de corte piadoso…. Por cierto, como Abraham, 

a decir del NT, María es modelo admirable de fe. De hecho, se puede observar un 

paralelo entre ambas figuras. Lo resume su famoso “fiat” –deja las seguridades de la 

tradición judía, para enrumbarse por los caminos inéditos de Dios. El P. Chaminade 

destacó también su fe en su Hijo en Caná: se dirige confiada a él, y a él remite, 

“hagan…”.  

 Fe en María es confiarse más que nada en su espíritu maternal, que se traduce 

en pedirle que nos forme como hizo con su Hijo….  

 Debemos cuidarnos, eso sí, de anteponerla a JC.  

 

PREGUNTAS 

 

Personal: Pon a prueba el realismo de tu supuesta fe:  

¿Hasta dónde llega mi confianza en Jesús? ¿Asumo como propio el camino del RD 

expulsando mis demonios y sanando las llagas en mi sociedad? ¿Es mi (supuesta) fe 

más cultual, doctrinaria, o evangelizadora? 

 

Grupal: 
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1. ¿qué tipo de fe he heredado y qué tipo de fe priorizo (doctrinal, catequética)? ¿por 

qué? 

2. ¿cuál es mi idea/apreciación de aquel que es objeto de mi fe (Dios, JC)?  

3. ¿Cómo conjugo mi fe en JC expresada en el culto a su persona, en la petición de 

favores, y en el anuncio del RD? ¿Cristocentrismo o reinocentrismo? 

4. ¿qué me significa “fe” en la frase “tu fe te salva”? 

5. ¿Cómo sé que esa “fe” mía es real, y no una proyección, ilusión, deseo, 

autosugestión? 

6. Hablamos a menudo de “formación en la fe”: ¿de qué hablamos: formación 

académica, vivencial? ¿cuál es su contenido? ¿cómo se “forma”? 

 

 

 


