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La respuesta del hombre a Dios: creer
CARAVAGGIO
La incredulidad de Santo Tomás
1601-02
Sanssouci, Potsdam
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«100 preguntas» nn. 9-10

Jn 20, 24-29: «Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus
manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su
costado, no creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se
presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a
Tomás: « Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas
incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: « Señor mío y Dios mío». Le dice Jesús: «Porque me has
visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído».
– Creemos por el testimonio de los Apóstoles. Nuestra fe está bien fundamentada, bien apoyada en el
testimonio, pero no sólo en el testimonio, sino en la misma vida de los Apóstoles, que vieron al
Resucitado, y reconocieron en Él a Jesús, con el que habían convivido en tantos momentos.
– Nuestra fe no es una ocurrencia intelectual, salida como un mero producto de la razón, del pensamiento
de nadie, sino que se fundamenta en lo que los Apóstoles vieron y nos han contado. En definitiva, nuestra
fe se apoya en Jesucristo.

Compendio del Catecismo




25. ¿Cómo responde el hombre
a Dios que se revela?
142-143
El hombre, sostenido por la
gracia divina, responde a la
Revelación de Dios con la
obediencia de la fe, que consiste
en fiarse plenamente de Dios y
acoger su Verdad, en cuanto
garantizada por Él, que es la
Verdad misma.
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«100 preguntas». Página 10.
«ANTE LA CONFIRMACIÓN DECIR “¡SÍ, CREO!”
El día de nuestra Confirmación nos preguntará el Arzobispo si creemos y contestaremos: ¡SÍ,
CREO!
Creer significa tener la certeza de que en la vida no estamos solos, pues Dios camina a nuestro
lado y siempre vivimos envueltos en su amor. Eso es lo que afirmamos cuando rezamos el
CREDO, que es la fe de la Iglesia.

Introducción




Don de Dios
¿Cómo respondemos?
La fe es necesaria para
aceptar y entender lo que
Dios enseña.

LE BRUN, Charles
El triunfo de la fe
1658-60
Château, Vaux-le-Vicomte
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Al leer el Evangelio se ve que Jesucristo pide un acto de fe antes de realizar el milagro; y se
alegra, y alaba a las personas que -de un modo u otro- manifiestan su fe. La fe es un gran don de Dios,
necesario para nuestra salvación; y la respuesta del hombre a la Revelación divina es creer lo que nos ha
dicho, apoyados en su autoridad divina.
Estudiemos, pues, con atención este tema para saber qué es la fe y poder agradecerla más
a Dios. La fe es también necesaria para aceptar y entender lo que Dios enseña, y que está recogido en
este libro.

Ideas principales

4
1. Por la fe podemos conocer muchas cosas acerca de Dios
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es la fe?
La fe es un regalo de Dios
Creer es algo razonable
Creo – Creemos
Creer lo que la Iglesia nos enseña

7. La fe es necesaria para salvarse
8. El Credo.

1. Por la fe podemos conocer muchas cosas acerca de Dios



Conocer la existencia de Dios
no es suficiente para el hombre
La fe es necesaria

MORETTO da Brescia
Alegoría de la fe
1530s
El Hermitage, San Petesburgo
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Sabemos con toda certeza que Dios existe porque -mediante las cosas creadas- se puede
llegar a demostrar su existencia. Pero hay cuestiones fundamentales para el hombre: ¿cómo es Dios en
sí mismo?, ¿quién es Jesucristo?, ¿qué hay después de esta vida?, que no pueden llegar a conocerse,
aunque se piense mucho en ellas, si Dios no las hubiera revelado. Nosotros las conocemos por la fe.

2. ¿Qué es la fe?


La fe es una virtud
sobrenatural por la que apoyados en la autoridad de
Dios- creemos las verdades
que ha revelado, sabiendo que
no puede engañarse ni
engañarnos.

UCCELLO, Paolo
Fe
c. 1435
Duomo, Prato
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Vivimos de la fe en todo momento, no sólo espiritualmente y con Dios, sino también en nuestra vida material:
a) En lo material, los hombres nos movemos constantemente por una fe humana. Un sinfín de cosas las
aceptamos por el testimonio de otros hombres. Por ejemplo, en el funcionamiento de cualquier aparato nos fiamos de lo que
nos dicen sus fabricantes; no hemos vivido la mayoría de los momentos importantes de la Historia Universal, pero nos fiamos
de unos testigos, de unos escritos, etc; nos fiamos de los astrónomos que nos hablan de las estrellas, de los planetas. Si uno
piensa en su propia vida muy pocas cosas las conoce como testigo directo de ellas, sino por el testimonio de otros.
b) En lo espiritual, la fe es mucho más necesaria. Porque muchas cosas sobrepasan nuestro entendimiento y,
si Dios no las hubiera revelado, ignoraríamos su existencia y su naturaleza. La Revelación, como veíamos en la segunda
catequesis, contiene los misterios que Dios ha querido manifestarnos por medio de los profetas y por medio de su Hijo,
Jesucristo.
Podemos distinguir:
- fe objetiva: los contenidos que creemos (el Credo).
- fe subjetiva: la fe con la que creemos (la virtud).

3. La fe es un regalo de Dios



Es un regalo poder creer
Sin el Espíritu Santo no es
posible creer

VERMEER VAN DELFT, Jan
La alegoría de la fe (detalle)
1671-74
Metropolitan Museum of Art, Nueva York
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Creer es un acto del hombre, pero la fe es sobre todo un don sobrenatural, un regalo muy
grande que Dios nos hace en el momento del bautismo. Sólo es posible creer por la gracia y los auxilios
internos del Espíritu Santo.
Dios no impone la fe. La aceptación de la fe es un acto libre, inteligente y libre.

4. Creer es algo razonable



Es razonable
“Creer” es un acto humano,
consciente y libre.
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A veces se explica la fe diciendo que es "creer lo que no se ve", lo que parece poco
razonable. Sin embargo, aunque muchas cosas que se creen no se comprendan, creer es razonable
porque es Dios quien revela, y Dios no puede engañarse ni engañarnos. Tampoco se comprenden
muchas cosas de la naturaleza y las admitimos porque las enseña la ciencia. Por tanto "creer" es un acto
humano, consciente y libre, que no sólo no contradice sino que dignifica a la persona humana. La fe es
libre antes, durante y después del acto de fe.

5. Creo - creemos






Creo en Dios, en singular, porque
la fe es un acto de la persona que
acepta libremente la autoridad de
Dios.
Creemos en Dios -en plural- para
significar que la fe la recibimos, la
profesamos y la vivimos en el
ámbito de la Iglesia.
La Iglesia es como la Madre de
todos los fieles:


Nadie puede tener a Dios por
Padre, si no tiene a la Iglesia
como Madre. (San Cipriano)

MEMLING, Hans
Joven orando
c. 1475
National Gallery, Londres
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Aunque cada uno personalmente dice «creo», la fe que se profesa es la fe de toda la Iglesia.
Por eso, la fe cristiana se confiesa en común y se reúne en el Credo, que es nuestro lenguaje común.

6. Creer lo que la Iglesia nos enseña






Jesucristo fundó la Iglesia para
que continúe su misión en el
mundo; para eso cuenta con la
asistencia del Espíritu Santo.
La certeza en las verdades que
enseña la Santa Iglesia no se
apoya en razones que puedan
darme los hombres, sino en la
autoridad de Dios.
La Iglesia transmite íntegras
esas verdades en virtud de la
infalibilidad con que Dios la
dotó en cosas de fe y moral.
GOZZOLI, Benozzo
San Agustín enseñando en Roma (detalle)
1464-65
Capilla del ábside, Sant'Agostino, San Gimignano
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Para acercarnos a Dios es preciso que aceptemos por la fe su Doctrina, su Enseñanza,
contenida en la Tradición y en la Sagrada Escritura (la Biblia). Debe ser una aceptación no sólo teórica,
sino también práctica, que tiende a que la fe reine, tenga implicaciones, consecuencias concretas en la
vida, para seguirla fielmente en la propia conducta, en la propia forma de vivir.
La coherencia con la fe se manifiesta en las obras de santidad, que son las que demuestran
que estamos cerca de Jesucristo, como «cuentan de un alma que, al decir al Señor en la oración: “Jesús,
te amo”, oyó esta respuesta del cielo: “Obras son amores y no buenas razones”».

7. La fe es necesaria para salvarse




"El que crea y sea bautizado, se
salvará; pero el que no crea, se
condenará" (Marcos 16,16).
"Tomás, porque me has visto has
creído; dichosos los que sin ver
creyeron" (Juan 20,29).


Rezar por los que no creen

CHRISTUS, Petrus
El Juicio Final
1452
Staatliche Museen, Berlin
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La fe es necesaria para la salvación. Lo afirma el mismo Jesucristo: "El que crea y sea
bautizado, se salvará; pero el que no crea, se condenará" (Marcos 16,16). Hay un cuadro del Apóstol
Tomás que pone los dedos en el costado de Cristo. Como se resistió a creer en la resurrección de Jesús,
el Señor le reprende cariñosamente: "Tomás, porque me has visto has creído; dichosos los que sin ver
creyeron" (Juan 20,29). Hemos de rezar por los que no creen, pidiendo a Dios que les conceda la gracia
de la fe, ayudándoles con nuestro ejemplo y doctrina, ejercitando el apostolado de la doctrina.
«El cristiano vive de la fe» (Rom 1, 17). La fe es un principio de vida sobrenatural y
juntamente un principio de vida moral. La vida cristiana nace de la fe, goza de la incipiente comunión
entre nosotros y Dios, que la fe establece… Por eso tendría que desaparecer el cristiano que no cumple
los deberes de su ser hijo de Dios, hermano en Cristo de los demás cristianos, miembro de la Iglesia. La
mediocridad, la infidelidad, la intermitencia, la incoherencia, la hipocresía tendrían que desaparecer de la
imagen del creyente moderno. Una generación llena de santidad deberá caracterizar a nuestro tiempo.
No nos tenemos que conformar con la santidad de unos pocos, sino con la santidad de todos.

8. El credo, resumen de las verdades que debemos creer


Desde el principio,
Símbolos o fórmulas de la
fe: resúmenes de la
Revelación divina.





Símbolo de los Apóstoles
Símbolo de NiceaConstantinopla

Cuando recitamos el
Credo, estamos
haciendo un acto de fe
en las verdades
fundamentales que Dios
nos ha revelado.
GRECO, El
San Lucas
1605-10
Catedral, Toledo
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9. ¿Qué es el Credo o Símbolo de la fe?
– El Credo o Símbolo de la fe es la profesión de la fe cristiana, recibida de los Apóstoles (1Cor 15,
3-5; CC 33-35).
10. ¿Qué profesamos en el Credo?
– En el Credo profesamos la fe en Dios, por quien todo existe, y en su plan de Salvación para
todos los hombres.

Propósitos de vida cristiana
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Un propósito para avanzar







Aprender bien el Credo.
Recitar el Credo con
devoción, no sólo en la
Misa.
Rezar por los que no tienen
fe.
Hacer Actos de Fe
Ejemplos:




Creo en la Santísima Trinidad.
Creo en Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo
Creo en Jesucristo, Dios y Hombre
verdadero.



Creo que Santa María es Madre de
Dios y Madre nuestra.



Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Creo que la Iglesia Católica es mi
Madre.
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