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Algunas consideraciones sobre la fe

“Yo no me he dado la vida, sino al revés, me encuentro en ella, sin quererlo, sin que se me
haya consultado previamente, ni se me haya pedido la venia.” (Ortega y Gasset)
“Por eso, nosotros partimos de la convicción de fe de que la pregunta por Dios está escrita en
el corazón de toda persona (Rom. 2, 14 ss). Estamos convencidos de que el evangelio de
Jesucristo como Sabiduría de Dios es capaz de persuadir por si mismo, de que puede revelarse
como luz del mundo y de la vida y mostrar a las personas de buena voluntad una manera de
superar la situación sin salida en la que nos encontramos.1
“La fe no es algo. Es alguien. No es alguien cualquiera. La fe es Jesucristo”2

Toda persona humana lleva en lo más hondo de su ser la pregunta sobre el sentido, sobre el
misterio de su existencia. Pregunta que puede intentar acallar o buscar respuestas…
Para los cristianos la fe es:
 respuesta a la pregunta de sentido fundamental, al misterio inherente a la existencia
humana
 acogida de un don que se nos ofrece y que se hace presente de las mil formas en que
Dios puede manifestar su presencia invisible pero inconfundible: en el interior de
nuestra conciencia, en los acontecimientos de nuestra vida, en las personas, en la
Palabra, en Jesucristo como Dios con nosotros. Un don que recibimos a través de una
larga cadena de testigos.
 Tarea que implica libertad, búsqueda, compromiso y exige:
o estar despiertos, abiertos a lo que va aconteciendo, con corazón confiado
o reconocer la Presencia única de Dios, en su originalidad, como la fuente de la
que procede nuestra vida, la realidad a la que apuntan las preguntas radicales
y la meta única de nuestra existencia.3
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o relación personal con el Señor (oración)
o seguimiento (vivir la vida movidos/as por el Espíritu del Señor…)
 Personal, no individual, vivida en el seno de la Iglesia Comunidad, Pueblo de Dios
La fe para los cristianos
 No es alguna cosa, Es Alguien, no cualquier alguien: es Jesucristo
 No es sólo aceptación de unos contenidos, es adhesión y confianza radical en Jesús, el
Señor, que en el Espíritu nos abre al misterio insondable de Dios

 ¿Cuáles son, -han sido-, mis preguntas existenciales? ¿Trato
de silenciarlas? ¿Las afronto, soporto las dudas, las confronto,
las ilumino?
 ¿Qué relación tienen, han tenido, con mi proceso de fe?
¿He vivido momentos especialmente significativos
proceso? ¿Los puedo reconocer y compartir?
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