
 ¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros?  
 

Quien quiera creer necesita un “corazón atento”. Dios busca de muchas maneras establecer     

contacto con nosotros: en cada encuentro humano, en cada experiencia en la naturaleza, en cada 
aparente casualidad, en cada dolor, está escondido un mensaje de Dios  para nosotros. De manera 
más clara se dirige a nosotros con su palabra y en la voz de la conciencia. Nos habla como amigos.  
Por ello debemos responderle también como amigos y creer totalmente en Él, aprender a         

comprenderle cada vez mejor y a aceptar sin reservas su voluntad.  
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 ¿Cómo funciona la fe? 
 

Quién cree busca una relación personal con Dios y está dispuesto a creer todo lo que Dios le muestra de sí mismo. 
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…QUE TU FE ALEGRE ILUMINE A LOS QUE TE RODEAN... 
¿Te suena verdad? La fe conlleva descubrir un mundo nuevo,                                                                                         

que el Señor tiene preparado para ti, nunca fuera de tu mundo, no te equivoques; el Señor quiere hacerte    

descubrir la belleza de tu vida, de todas tus cosas, de todos tus proyectos, ¿a qué esperas? Ha llegado el  

momento de que abras tu corazón y descubras como Dios tiene un maravilloso proyecto que ofrecerte. Se dueño 

de tu verdadera libertad y decídete, ¡NO TENGAS MIEDO!. ¡Ah! ¿qué no sabes?... Pues no te preocupes, pregunta, 

déjate guiar, y déjate sorprender. No es difícil, tan sólo tienes que querer, ALGUIEN TE ESPERA…   

NOVIEMBRE 2012  2 

 “…«con el corazón se cree y con los labios se profesa» (Rm 10, 
10) El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe 
es don de Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la 
persona hasta en lo más intimo […] ”                             (Porta Fidei, 10)  

     “[…] el conocimiento de los contenidos 
de la fe es esencial para dar el propio 
asentimiento, para adherirse plenamente 
con la inteligencia y la voluntad a lo que 
propone la Iglesia […] cuando se cree, 
se acepta libremente todo el misterio 
de la fe, ya que quien garantiza su 
verdad es Dios mismo que se revela y 
da a conocer su misterio de amor” 
                                                   (Porta Fidei, 10)                

“Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí 
mismo por mí” (Ga 2, 20) 

     “Profesar con la boca indica, que la fe implica un testimonio 
y un compromiso público. La fe es decidirse a estar con el 
Señor  para vivir con Él. Y ese «estar con Él» nos lleva a  
comprender las razones por las que se cree. La fe,               
precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la  
responsabilidad social de lo que se cree”              (Porta Fidei, 10) 

¿Qué es la fe? 
 

La fe es saber y confiar.  

- Es puro don de Dios que recibimos si lo pedimos. 
- Es fuerza sobrenatural necesaria para la salvación. 
- Exige voluntad libre y entendimiento lúcido.  
- Es absolutamente cierta, tiene la garant ía de Jesús. 

- Incompleta mientras no sea efectiva en el amor. 
- Aumenta escuchando y rezando.  
- Nos permite gustar ya ahora de la alegría del cielo.  

2          Muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber. 

Pero la palabra “creer” tiene dos significados diferentes: cuando 
un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto: “¿Ésta bien 
preparado el paracaídas?” y aquél le responde, indiferente “creo 

que sí”, no será suficiente para él; esto quiere saberlo seguro. 
Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, éste 
le contestará a la misma pregunta: “Sí, lo he hecho                   
personalmente. ¡Puedes confiar en mí!”. Y el paracaidista le     

replicará: “Te creo”. Esta fe es mucho más que saber: es certeza.  



 

Busca un Sagrario, y ante el Señor lee, medita y reflexiona en silencio... 
 

«Al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde 
del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de 
mí.” Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: “Hijo de David, ten compasión de mí.” Jesús se detuvo 
y dijo: “Llamadlo.” Llamaron al ciego, diciéndole: “Ánimo, levántate, que te llama”. Soltó el manto, dio 
un salto y se acercó. Jesús le dijo: “¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego le contestó: “Maestro, que 
pueda ver.” Jesús le dijo: “Anda, tu fe te ha curado.” Y al momento recobró la vista y lo seguía por el 

 Bartimeo no camina tras Jesús. ¿Qué te impide caminar tras Él hacia el cielo? ¿Qué es lo que te aparta de Él?  
 Bartimeo reconoce a Jesús y le suplica. Cuando pasa a tu lado, ¿le reconoces?, ¿le pides ayuda para caminar? 
 Bartimeo deja todo, salta, y sigue a Jesús. Estás dispuesto… ¿a dejarlo todo? ¿a dar el salto para seguirle? 

 

Un amigo mío me preguntó: «Si Dios quiere lo mejor para sus hijos, ¿por qué 

permite el dolor, el hambre, la enfermedad, etc.?» Me quedé sin saber qué 

responder y ahora estoy cortadísimo. 

Querido amigo: 

Esta pregunta es tan seria que, para contestarla bien, habría que ser Dios. Pues ¿quién puede dar 

razón de lo que Dios hace, sino Dios mismo? Yo, como no soy Dios, no dispongo de las razones 

convincentes que Él tendrá seguramente. Por eso no trato de convencerte, sino de ayudarte a 

tener fe en Él. Dios tampoco trata de convencernos sino de que creamos en Él. 

¿Sabes lo que es fe? Es creer a una persona porque merece crédito. Cuando Dios dice que ama a los 

hombres, merece crédito. De una persona que da la vida por una verdad podemos fiarnos. Y Dios 

ha dado la vida en una cruz para demostrar que es verdad que nos ama, ¿no merece crédito? 

Pero una cosa es creer en el amor de Dios, y otra entenderlo. Dios sólo nos pide creer, pero no exige 

entenderlo, porque, sin duda, es algo que no nos cabe en la cabeza. Y digo que no nos cabe en la 

cabeza, porque el amor de Dios no puede ser como nosotros imaginamos. Nosotros imaginamos 

que amar equivale a dar gusto. Pero amar no equivale a mimar. Dios no mima a nadie. 

Supuesto que no trato de convencerte, te viene bien tener en cuenta otros puntos de vista para 

ampliar tu visión del problema y saber que la solución última la tiene Dios, pero Dios no la ha 

revelado. Espero que lo revele en el cielo. Sin embargo, es seguro que Dios merece confianza. 

1. Dios quiere lo mejor para nosotros, como dice tu amigo. Pero ¿quién sabe cuál es lo mejor? ¿Y 

quién sabe cuál es el mejor modo de conseguirlo? ¿Habrá alguien que se atreva a hablar a Dios 

así: «Tú no sabes ni a dónde ni cómo has de llevar a los hombres. Déjame que te lo enseñe yo...»? 

2. De las cosas malas que hay en el mundo, más del 99 por 100 no dependen de Dios; están 

causadas por la libertad del hombre. ¿Tiene Dios la culpa del divorcio que hace sufrir a los hijos? 

¿O de que los hombres se maten unos a otros? ¿O de la droga, de la delincuencia, de los secuestros 

e injusticias? ¿O de que, a pesar de haber alimentos de sobra, tecnología suficiente, máquinas y 

brazos en abundancia, los alimentos estén mal repartidos, los fuertes abusen de los débiles, etc.? 

Una de dos: o Dios quiere que el hombre sea libre de verdad, y entonces tiene que respetar las 

decisiones que éste tome, aunque sean malas; o Dios le quita la libertad cada vez que el hombre 

quiera hacer un disparate. Pero como Dios quiere que el hombre sea libre de verdad, le deja hacer 

lo que decida el mismo hombre. ¿Te acuerdas de aquella parábola del «hijo pródigo»? ¿Es que el 

padre lo echó de casa? ¿Es que el padre quería que su hijo pasara hambre? La decisión fue sólo del 

hijo, y el padre la respetó. Así se porta Dios: respeta las decisiones buenas o malas que tomamos. Ese 

es nuestro mal o nuestro bien, nuestro castigo o nuestro premio. Nos deja con lo que elegimos. 

3. Esta vida no es la definitiva. La definitiva es la que Dios quiere darnos después de esta. Ganar 

esta vida eterna, es ganarlo todo; perderla, es perderlo todo. 

Dios dirige las cosas sobre todo para que el hombre gane esta vida eterna y no llegue a ser un 

eterno desgraciado. Pero la mayoría de los hombres sólo piensan en esta vida y, como sólo ansían 

vivir bien en ella, se quejan si algo les falta. A la vida eterna podemos llegar lo mismo con salud 

que con enfermedad, sin dolor que con dolor de muelas, con hambre que comiendo... Si todo lo 

ponemos en vivir bien aquí, entonces encontraremos motivos de queja contra Dios. Si todo lo 

enfocamos hacia la otra vida, comprobaremos que todo puede ayudarnos a ganarla. 

Te saluda tu... 

Amigo 


