1. LA FE,
ADHESIÓN A JESUCRISTO
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Asumir In fe como unci opciÓ~~.f~n(iClmenfCI/,
que I I O S crrll~iereci Jesucristo como único Muestro y Señor.

Tocfo,~
za~ido,~
en 10 I ~ ~ C J L I
1~1t7zo.s
~ Z ~ S C C I M C J O2471 h01-i~o~1te
Arriésgcxte, arriésgcrte,
nrr*iésgc~te,
12q'(11g0 I ? ? ~ s .
Arriisyute, urriésgute.
arriésgate sir7 vncilar

Ningún camino es largo para el que cree.
ningún esfuerzo es grande para el que ama.
ninguna cruz vacía para el que lucha.
Cambiemos las promesas en realidades,
lucheinos como hermanos por la justicia.
sembremos hoy la aurora de un nuevo día.
El pan que trabajamos con nuestras manos.
el cáliz que llevamos con alegría
traerán la primavera a nuestras vidas.
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Creer es vivir como Jesús.
El verdadero creyente nota que e
la fe le hace vibrar por completo.
Sólo una fe sentida y comprometi- V/
J
da es sincera y auténtica.
k
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El texto del Evangelio de
Marcos es sorprendente y desafiante. Ningún cristiano que medite mínimamente el Evangelio
se escapa de la pregunta directa
que Jesús hace a sus discípulos: ¿Qué dices de mí?
¿Qué significo en tu vida?
No interesa tanto la respuesta ideológica, cultural
o de memoria que podamos dar, sino la respuesta creyente, la que sale de dentro por experiencia religiosa:
¿qué nos sugiere el alma que digamos de Jesús?
La fe cristiana, que es adhesión y pasión por ser
como Jesús, nos ha de ayudar a vivir con dignidad y a
mirar los acontecimientos con esos ojos contemplativos
que traspasan la superficie y llegan a lo profundo.
Ser como Jesús es llenarse de espiritualidad para
cumplir la voluntad de Dios con fidelidad, para ser testigos. Los verdaderos creyentes perciben que Dios los
"descentra", pero no los desequilibra; al contrario, si les
cambia los "centros de interés" es porque los que tienen no son acertados. Dios provoca "crisis saludables
de conversión".

Por eso, es bueno preguntarse: ¿Cómo es mi fe?
¿Cómo la vivo? ¿Me ayuda a dar sentido a la vida?
¿Necesito limpiarla, purificarla? Es muy probable que
haya en nuestra fe mezcla de muchas cosas, no todas
buenas ni aceptables. Vamos a pensarlo y, tal vez, a
desbrozar y limpiar...
Preguntas para dialogar
-

Cuando eras niño tenías una imagen de Jesús;
ahora tienes otra. ¿Qué es lo que ha contribuido
a cambiar esa imagen?

-

,jMerece

la pena conocer "personalmente" a Je-

sús?

- ¿La fe alegra tu vida? ¿ Te la complica?

4. MENSAJE RELIGIOSO

La fe cristiana no consiste tanto en creer cosas,
cuanto en seguir a Alguien, fiarse y creer en Él. Ese Alguien es Jesús de Nazaret en quien Dios se manifiesta.
La fe cristiana consiste, por tanto, en seguir a Jesús y
creer en el Dios revelado por Él.
La afirmación más audaz de la fe cristiana es que
Dios se ha hecho hombre. El lugar de encuentro con
Dios es, para nosotros, Jesús de Nazaret; Él es el
"rostro humano de Dios".
Entendemos la fe como un encuentro humano. Requiere apertura, comunicación y receptividad; es invita-

ción que espera una respuesta; entusiasmo por la persona descubierta y adhesión a sus intereses, proyectos
y vida.
Esta manifestación de Dios en el hombre Jesús
nos parece a veces ambigua y oscura; nos interpela,
nos inquieta y, a menudo, nos deja estupefactos y hasta llenos de preguntas y de dudas.
En el encuentro interpersonal ocurre que
la 'persona, con la que
me encuentro, revela y
vela, al mismo tiempo,
su interior; se comunica,
pero queda una zona de
misterio. Todo esto ocurre en Jesús, mucho
más cuando lo humano
es vehículo de una manifestacióri de lo divino.
La fe no es fruto de
la evidencia de los datos, sino la entrega de la
libertad confiada de quien ha descubierto a Alguien y se
adhiere a Él. Este carácter de la fe tiene varias consecuencias:
Es una cuestión personal. La prec)e!rita de Jesús:
"¿Quién decís que soy yo?" es un seto que ha de
ser profundizado. 'Qué significads tiene Jesús en
nuestra vida personal? ¿Cómo su luz ilumina
nuestra vida?

es algo esencial en mi vida. Sin ella, unas veces te sentirás ajeno a lo que yo hago, y otras en tensión y contrariado. Así será imposible la compenetración entre los
dos".
El, sincero y coherente con sus principios, le manifestó: "Te quiero muchísimo; pero este amor no es motivo para cambiar mis creencias. Tampoco quiero ser
un farsante y hacer un simulacro de conversión, con el
fin de que te cases conmigo. Sería un engaño opuesto
a la sinceridad de mi amor".
Preguntas para dialogar

- ¿Qué te parece el que una novia deje a su novio
porque él no practica su misma fe?
- ¿Qué opinas de un novio que, a pesar de su gran
amor a su novia, prefiera dejarla antes que hacer
una farsa de conversión?
- ¿La fe en Jesucristo incluye todas las dimensiones de nuestra vida?
- ¿Conoces algún caso de personas que lo supeditan todo a su fe en Jesucristo?

fe comprometedora, capaz de ponernos en
contacto con la vida y comprometernos con
ella.

e. Fe individualista, asunto particular mío con Dios, o
fe comunitaria, vivida en comunidad, que
se enriquece con la fe de los demás, abierta a los otros para buscar el vivir cristiano.

La fe, en sentido evangélico, es la aceptación vital
y el seguimiento de una persona, Jesús de Nazaret, en
quien Dios se manifiesta.

2. HECHO DE VIDA

Se conocieron en la biblioteca municipal. Él era un
asiduo lector y ella la encargada de traerle los libros.
Congeniaban en gustos, aficiones e inquietudes humanas. Se enamoraron y se hicieron novios.
Surgió una dificultad seria: ella tenía fe en Jesucristo. Esta fe marcaba sus acciones y estaba presente
en sus aspiraciones y proyectos; de un modo especial,
en el proyecto más trascendental de su vida adulta: en
su vocación matrimonial. Jesucristo orientaba su presente y su futuro.

Él era increyente, buena persona, con cualidades
suficientes para compartir la vida con una mujer y
hacerla feliz; pero enteramente ajeno a la fe en Jesucristo. Esta carencia le provenía de su familia; ni siquiera le habían bautizado.
Ella le planteó con serenidad y energía su decisión: "No contraeré matrimonio con un increyente. La fe

La fe cristiana, siempre la misma, es a la'vez
muy variada. La respuesta se descompone en
multitud de formas. Es la riqueza de la unidad
en la diversidad.
Así se comprende la reacción que provoca el encuentro con Jesús: para unos, es "el hijo del carpintero" que nada puede enseñar; para otros, "el profeta
que tenía que llegar; unos lo califican de endemonigdo
y otros lleno del Espíritu de Dios.
Podemos decir que la revelación de Dios en Jesús es rica y variada, que no se puede reducir a un solo modelo, y que nos llama a una búsqueda y descubrimiento constantes.

5. RESPUESTA CRISTIANA

Vivir la fe es Is que caracteriza a los verdaderos
creyentes. Ello supone que Dios y el Evangelio son los
valores principales. La fe es aceptación vital y seguimiento de Jesús de Nazaret, comunión con Él. Es
adoptar un estilo de vida semejante al suyo. Por eso:
- Vive la fe el que ama a Dios y a los demás, es
decir, respira caridad evangélica por todos los poros.
- Vive la fe el que, por criterios evangélicos considera que los demás son más importantes que uno mismo y, por tanto, lo comunitario es más importante que
lo individual.
- Vive la fe el que, por criterios evangélicos es
desprendido porque ha experimentado el valor de la

generosidad.
Comparte, porque está convencido de que
el bien común
es lo mejor para
todos.
- Vive la fe
el que sigue a
Jesús con ánimo
alegre. No hay
santo triste... Un
síntoma de los
mejores creyentes, que impacta,
es su alegría serena y envidiable.
- Vive la fe
el cristiano que respira armonía y motiva el perdón entre
la gente.
- Vive la fe el cristiano que convierte la justicia en
fraternidad, porque su lucha social está impregnada de
amor evangélico.
- E! que vive la fe como "el gran valor", la contagia
misioneramente porque desea que ayude también a
los demás.
Y porque vivimos la fe, la compartimos y la celebramos comunitariamente. Todo lo que no se celebra.
se marchita.

Pero la fe de la que tratamos ahora es una actitud
religiosa. Lo que define nuestro ser cristiano es la fe, si
bien ésta puede ser entendida de modos distintos:
a. Fe entendida como credo o conjunto de verdades
que hay que saber y aceptar, una fe intelectual, o
fe entendida como actitud personal, como
postura vital de aceptación de una persona:
Jesús de Nazaret.
b. Fe sociológica, basada en lo que otros dicen o
hacen, que se apoya en el ambiente, o
O

fe personal, que hemos hecho nuestra; una
fe responsable, capaz de dar sentido a
nuestra vida.

c. Fe segura, concebida en
función de "ganar" el cielo, para lo cual hay que
hacer una serie de practi-.
cas, o
fe en búsqueda, que
tiene cierta dosis de
inseguridad y de riesgo.
d. Fe alienante, que nos
aparta del mundo y de los
problemas de la vida (se
queda dentro, en la intimidad), o

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA

6. COMPROMISO

En una planta podemos comparar las hojas y las
flores con la esperanza, los frutos con la caridad y las
raíces con la fe.

- Reflexionar sobre la calidad de la propia fe.
- Hablar de Jesucristo a personas que estén dudosas

"En la planta las hojas y las flores son hermosura,
los frutos son riqueza,
pero la raíz no es otra cosa que la fuerza de la fe.
La raíz no es sino 'esperanza',
subida paciente en la oscuridad
hacia el día que no conoce
y que jamás logrará ver,
hacia la flor que ella desconoce
y que su noche engendra.
iAyuda a las raíces, Señor!".
(Marie Noel)
No te olvides de que lo principal es regar y abonar
las raíces para que la planta pueda dar flores y frutos
abundantes.
Utilizamos con frecuencia expresiones como: "Tengo
fe en ti", "tengo fe en que todo saldrá bien... en que no
me decepcionarás", etc. "Tener fe" es confiar, fiarse,
esperar con seguridad.
Toda persona "cree en algo". El que lucha se afana por conseguir cosas, lo hace porque, en el fondo,
tiene fe en lograr la meta que persigue. También nos
fiamos unos de otros. Sin confianza no se puede vivir:
nos fiamos del conductor del autobús que cogernos para ir a algún sitio, del panadero que amasó el pan. El niño se fía de la mamá que lo lleva de la mano, etc.

en su fe e invitarlas a las reuniones de catequesis de
adultos.

