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RETIRO SOBRE LA FE. (EL HOMBRE RESPONDE A SU CREADOR)
Fe es la adhesión a una verdad o cosa por el solo testimonio de otro. Humana si se basa en el testimonio
de los hombres; Divina, si se basa en la Palabra de Dios. Eclesiástica si se apoya en la autoridad de la
Iglesia. A estas dos últimas se las conoce como fe religiosa.
Fe religiosa será por tanto un acto e la inteligencia y de la voluntad con que libremente nos adherimos a
la verdad revelada y transmitida e interpretada por la Iglesia de Cristo. No es cultura religiosa eso es otra
cosa es una adhesión.
Adhesión: es aceptación voluntaria del revelante y de lo revelado. No es obra de estudio, ni fruto de la
lógica, sino don de Dios al hombre humilde que puede ser creyente. Dios dice su Palabra (gracia, don); la
inteligencia se deja iluminar por que se fía de quien viene; y la voluntad la acepta inclinándose ante el
misterio de Dios, adoración y acatamiento.
El objeto de la fe es Dios como Verdad primaria. Pero, además todas las otras verdades relacionadas con
El. Su intimidad por tanto. Dios es infinito nosotros finitos. El apoyo o base de la fe es precisamente el
hecho de que Dios es la Verdad primaria y; por tanto, un ser que no puede mentir ni engañar. Dios
planifico así las cosas con misterios no evidencias.
Misterio es una verdad revelada que el entendimiento por si no puede comprender, una verdad cierta
pero oculta, conocida pero no comprendida, verdad afirmada pero no demostrada.
1 Pedro 5,5; veremos cara a cara, 1 Cor 13,12, Se nos manifestara plenamente un día. Por el contrario si
por menosprecio del estudio religioso, por poner nuestra fe en peligro, por la corrupción del corazón que
embota la inteligencia, por el orgullo o la soberbia de rechazar la autoridad…lo que nos espera es la
perdición. Dios rechaza a los soberbios San 4,6.
La Fe: según su naturaleza: es la aceptación de una verdad, que nuestra razón por ella misma no puede
alcanzar; es necesariamente algo que se da en nosotros porque “Dios lo ofrece a través de un
testimonio”- Cardenal Newmán.
Que necesita el hombre para llegar a la fe? (1 Reyes 3,9), necesita “un corazón atento”. Dios es el más
interesado en tener contacto con nosotros, a través de los hombres, de las experiencias conmovedoras,
la naturaleza, en lo que llamamos casualidades. En los retos que se nos plantean, en cada sufrimiento,
allí esta Dios que se nos revela y manifiesta. En la conciencia, nos habla como a amigos, asique espera de
nosotros una relación también intima. Que aprendamos a comprenderle cada vez mejor, a fiarnos, y
aceptar su voluntad.
San Agustín:”Creo para comprender y comprendo para creer”. Sto. Tomas: “No creería si no reconocieran
que es razonable creer”.
La fe es saber y confiar. Hay que pedirla para recibirla de Dios. Es fuerza sobrenatural necesaria para
obtener la salvación. Acepta por ello la llamada divina, es cierta pues tiene la garantía de Jesús. Pero es
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incompleta mientras no cristalice en el amor. La fe aumenta en contacto con Dios, la oración es
intercambio con él. Nos permite gustar ya el cielo.
“Nada puede ser creído sino el Amor. Sólo el Amor es digno de fe”. (Von Baltasar)
Nuestra fe no es solo saber, lo nuestro es certeza porque sabemos de quien nos hemos fiado. Esa es la fe
de Abraham, la fe de los mártires, es una fe convencida que afecta a todo el hombre. Para nosotros es
importante en lo que creemos pero es mucho más importante en quien creemos. JESUS es el Hijo Único
de Dios Jn1, 18. La fe nos ha de afectar a toda nuestra naturaleza, no solo al corazón o al cerebro. No
solo el domingo.
NECESIDAD DE LA FE
El concilio de Trento enseñó que “la fe es el comienzo de la salvación humana y la raíz de la justificación”
y dijo también que sin ella es imposible agradar a Dios y llegar a formar parte del número de sus Hijos
(consorcio). (D801).
Además el fiel cristiano debe saber la necesidad de la oración; los mandamientos, Los sacramentos y las
otras verdades que están en conexión con lo revelado. Esto es tarea del Magisterio solemne y del
ordinario. Solemne es el de las definiciones dogmaticas conciliares ejemplo las dos naturalezas de Cristo
y una sola persona
Mc 16,16. Hebr 11,6; Gál 3,22; Gál 2,16; 2,21; 3,21; Rom. 3,30; 10,5-6.
Esa fe en niños, salva y justifica por sí sola no son capaces de mas, pero en los adultos es necesario
adherirnos voluntariamente a las verdades revelada y obrar en consonancia.
¿Que verdades son necesarias creer para salvarse?:
1 en la existencia de Dios y del premio que nos dará Hebr 11,6; En Cristo (Rom. 1,22; Gál 2,16; Hechos
4,22. En el Espíritu Santo que nos enseña todo lo necesario para salvarnos Jn 14,26; 16,13-15; Lc 12,8-12.
Todo esto se recoge en los doce artículos de fe o credo de los Apóstoles.
Art 1: Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Art 2: Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.
Art. 3: Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nacido de Santa María Virgen.
Art. 4: Padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado.
Art. 5 Descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos.
Art. 6 Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre.
Art.7 Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
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Art. 8 Creo en el Espíritu Santo.
Art. 9 La santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos
Art. 10 El perdón de los pecados.
Art. 11 La resurrección de los muertos.
Art. 12 Y la vida futura.
Además de estos artículos, todo cristiano que quiera vivir en la presencia de Dios ha de hacer oración
con confianza, vivir el decálogo, los mandamientos de la iglesia, tener participación con los
sacramentos. Aceptar todo lo que nos dice el Magisterio solemne de la Iglesia así como el ordinario. (DV
10)
El hombre se siente tocado por el misterio, sigue la pista de la existencia de Dios, y poco a poco logra la
confianza de dirigirse a Él, hasta jugarse la vida por El.
La fe existe para que podamos conocer cosas que, aunque no son contrarias a la razón, son las que por la
sola razón no sepuede entender. Nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. La
encargada de darnos la fe es la Iglesia y es para que la vivamos en comunión con los que compartimos
la misma fe.
No es un asunto privado, si personal, el que quiera creer ha de aprender a decir (Padre nuestro), yo en
unión de nosotros, la fe es para ser compartida y comunicada. Cada uno damos el asentimiento al
Creemos de toda la Iglesia. Ella ha recibido el encargo de la fe, y ella la ha transmitido hasta nosotros, la
ha protegido de falsificaciones. He de hacer que la fe de los otros me sostenga como una llama en una
fogata. El credo apostólico comienza con “creo” pero en Nicea-Constantinopla comienza en su forma
original Credimus. Años 325 y 381.
La fe necesita fijar formulas de contenido por eso ha fijado los símbolos. “Que tu credo sea para ti como
un espejo. Mírate en él, para ver, si crees realmente todo lo que dices y alégrate cada día por tu fe”. San
Agustín.
San Basilio el grande dice: “Ningún hombre vive solo, ningún hombre cree solo, Dios nos da su palabra y
al hablar nos convoca, crea una comunidad, su pueblo, su Ekclesia, después de la partida de Jesús, la
Iglesia es el signo de Su presencia en el mundo”.
Esa Iglesia está abierta siempre y nos lleva a un camino que dura toda la vida, comienza con el Bautismo
(Rom. 6,4) y se concluye después de una vida en la muerte a la Vida eterna (Jn 6,27-29). La Fe crece
cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica, como experiencia de gracia y
gozo. Nos hace fecundos porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio
fecundo.
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Fe es por tanto creer en alguien, el niño cree en su papá (fe humano filial). Los empleados de una
empresa creen el gerente, (fe humana de la empresa). Pablo VI haciéndose eco de E. Barbotin, afirmó “el
mundo de hoy cree más a los testigos que a los maestros”. Hoy falta el testimonio, la autoridad humana
ha fallado. Esta fe es un excelente sustrato para la fe religiosa posterior. La fe religiosa está en quiebra
porque esta la fe humana por los suelos. Falta de credibilidad humana.
FUENTES DE LA FE: La única fuente de la fe religiosa es Dios, que se nos ha revelado a sí mismo y que nos
ha revelado las verdades. Esta revelación, El puede hacerla por si solo pero ha preferido en general a los
Patriarcas, Profetas, Apóstoles, Iglesia. Y para que vieran acompaño la palabra con milagros.
Milagro: es un hecho cierto, sensible, extraordinario y divino. Superior a las leyes y fuerzas creadas. (Ex 3
al 14).
Profecía: Es un milagro de orden intelectual, anuncio de predicción cierta y clara, cuyo conocimiento solo
puede tener Dios.
EJERCICIO DE LA FE: La fe constituye el primer punto de contacto con Dios. Y el principio de
incorporación al Cuerpo de Cristo (Gál 2,20; Ef. 3,17. Y es el medio seguro para permanecer en El (Col
1,13). La fe es la que santifica como base. Es ella la que perfecciona, la que justifica Rom. 3,27-28;
Hechos 10,43-44: 1 Jn 3,23. Por eso la insistencia en ejercitarnos en la Fe.
Poner en ejercicio la fe, La fe por tanto crece con el estudio de las Verdades. Conocer la verdadera
religión Rom. 10,17 entra por el oído Dice Santo Tomás: “la poca cultura aparta de Dios; y la mucha
cultura acerca a Dios”. Ejercicio en la prontitud, la devoción, la confianza.
¿Los autores espirituales que recomiendan?: ORACIÓN Lc 17,5 “auméntanos la fe”. Mc 9,24 “Creo pero
ayuda a mi fe”. ACCIÓN ella reaviva la fe constantemente (animación de la fe). Sant 2,17-26.
APOSTOLADO El que se dedica a propagar la fe crece en la fe, participa en el Evangelio, se hace buena
noticia 1 Cor 9,23.
Todo esto junto es lo que llaman los autores el Martirio lento o martirio incruento, “desnudarnos poco
a poco del hombre viejo y revestirnos de Cristo” Ef. 4,24. Todos tenemos obligación de testificar lo que
hemos gustado. Por eso es tan grave para nosotros poner en riesgo la fe, avergonzarnos, asistiendo a
otros cultos. Mt 10,33; Lc 11,26; 2 Tim 2,12. Hemos de afirmar públicamente nuestra fe Fil 1,16; 20.
Pablo no se avergonzó sino dio su vida por El y nos ruega 27 y28.
LO MAS FUERTE DE TODO NOS LO DICE EL MISMO CRISTO: Mt,10,32-33.
A. Cristo Camino, Verdad y Vida: Jn 14,6: Ante los desafíos que nos plantea esta nueva época en
que estamos inmersos, es necesario que nosotros renovemos nuestra fe, proclamando con
alegría a todos los hombres que somos amados y redimidos en Jesús, Hijo Único de Dios, el
Resucitado que vive en medio de nosotros; por Él podemos ser libres del pecado, de toda
esclavitud y vivir por él en justicia y fraternidad. El es el Camino que nos permite descubrir la
verdad y lograr la plena realización personal.
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B. Llamados al seguimiento de Cristo Jn 1,39: La primera invitación que El nos hace después de
encontrarnos con su persona, es la de ser su discípulo, para poner sus pasos en sus huellas y
formar parte de su comunidad. Esa ha de ser nuestra mejor alegría ser sus discípulos sus. El nos
ha llamado a cada uno por nuestro propio nombre, conociendo a fondo nuestra personal historia
de esfuerzo y de pecado Jn10,3, para convivir con El y enviarnos a continuar su misión. Mc 3,1415.
Lo seguimos por los caminos del Evangelio, es decir de la buena noticia. En ese camino nos
situamos y vemos como surge el Reino de Dios, la conversión de cada persona, punto de partida
de la transformación de la sociedad. Vemos como se abren los caminos de la Vida Eterna. En la
escuela de la vida de Cristo aprendemos una “vida nueva” llena de la presencia del Espíritu Santo
y reflejada en los valores del Reino.
Identificados con el Maestro, nuestra vida se mueve al impulso del amor y el servicio a los
demás. Este amor comprometido implica una continua opción y discernimiento para seguir el
camino que se expresa en la Bienaventuranzas Mt 5,3-12; Lc 6,20-26. No hemos de temer en
este camino, este está iluminado y asistido por la promesa y el Paráclito. El llamado a cada uno y
atodos como Iglesia nos exige una decisión clara, una coherencia entre fe y vida que esté
encarnada en los valores del Reino. Mi inserción en la comunidad ha de ser un signo de
contradicción y novedad en un mundo empeñado en el consumismo y desfigurar el sentido de la
vida. Vivimos en un mundo que no tiene interés por el Dios del Amor, está claro que no somos
del mundo, sino en y para el mundo Jn 15,19; 17,14-16.
C. El discípulo es para algo fundamental: Mt 28,19 “vaya y hagan discípulos a todos”. Hemos de
ser fuente de renovación y punto de partida de la nueva evangelización. Una Iglesia que por cada
uno de nosotros se hace discípula y misionera. Es por eso que es tan necesario el alimentarnos
de la Palabra Jn 6.63 y 10,4. Preguntémonos si saboreamos con frecuencia la Palabra orante, y
la celebración de la Eucaristía Lc 24;13-35.
Firmeza y decisión para continuar nuestra tarea profética, levantando nuestra voz en donde sea
necesario para anunciar a quien ha sido maestro misericordioso con nosotros.
Por eso además de discípulos hemos de ser misioneros. Es imprescindible formarnos y formar a
todos los que podamos. La alegría de ser discípulos y misioneros se percibe de manera especial
donde hacemos comunidad. Comunidad de brazos abiertos que sabe acoger y valorar a cada uno
de sus miembros. ¿Somos casa y escuela de comunión?. Hechos nos cuenta la primera
comunidad para revisarnos en cada época.
Es necesario que dediquemos tiempo a cada persona y a nuestra comunidad, presencia y
cercanía. Estar pendientes de sus acontecimientos ser cercano. Hemos de preocuparnos más por
la iniciación cristiana de otros y la maduración de la fe. Hemos de hacer descubrir a otros lo que
nosotros hemos conocido y amamos.
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Nuestro mundo esta sediento de espiritualidad. Tenemos que ser una comunidad que aprenda a
orar y enseñe a orar. Oración que nace de la vida. Hemos de participar de Su Misión que nadie se
quede de brazos cruzados. Creatividad y audacia en todas las personas y lugares en especial en
los ambientes difíciles.
Jn 13,35 ”En esto conocerán que son mis discípulos” comunidad de amor.
¿Que podemos hacer frente a la descristianización?: Lo que ven nuestros ojos no engaña. Vemos
que los templos siguen llenándose, creemos que el cristianismo no disminuye, pero resulta que
la Iglesias crecen en proporción aritmética y la población en proporción geométrica. Nos
engañan también las estadísticas, nos dicen que ahora comulga más gente pero hemos de
preguntarnos ¿en que condiciones? Además la población se multiplica. Que decir del
¿paganismo institucional?, pagano el internet, la prensa, los medios de comunicación, paganos el
comercio, la industria. Cada día vemos a nuestro lado más herejías prácticas. 2 Cor 4,13.
Heteropraxis en la anticoncepción, la anti natalidad, la eutanasia, la confesión sin sacramento
(directamente con Dios), la admisión de los divorciados y juntos con otros a los sacramentos.
Cada día crece más es numero de apostatas que pasan a otros cultos. La ceguera de corazón. El
reto para nosotros de los santeros, las sectas que nos acosan etc.? Que hacer?: Mt 16,24.
¿Dispuesto (a)? PGG

