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LA FE, RAÍZ Y SAVIA DE LA VIDA CRISTIANA 
(Resumen) 

Félix Del Valle 

Texto completo en: https://www.oracionenaccion.com/sample-page/ 

 

“El justo vivirá por su fe” (Rom 1,17; Hab 2,4) 

La fe cristiana incluye inseparablemente la fe que creemos, el contenido en el que creemos, y la 
fe con la que lo creemos, el acto con el que decidimos entregarnos totalmente y con plena 
libertad a Dios. 

No basta ser inteligente, hay que vivir inteligentemente. Que la inteligencia guíe e ilumine 
decisiones, criterios, etc. 

En la vida cristiana no basta vivir con fe, sino que hay que vivir de fe, que la fe ilumine la 
totalidad de la vida, para vivir por la fe, siendo vivificados por ella, para que su poder divino 
forme a Cristo en nosotros, y plasme en nosotros sus modos de ser, de pensar, de sentir, de 
amar. 

Que la fe sea la fuente y el alma de la vida cristiana, de la vida de Cristo en nosotros. 

1 La fe, “ex auditu” (Rom 10,17) 
La fe tiene un elemento “dogmático”, la Verdad revelada por Dios en Cristo. 

La fe es un asentimiento obediente a la Verdad que Dios nos manifiesta, fiándose de Él “que no 
puede ni engañarse ni engañarnos”. 

La aceptación creyente de la verdad revelada no es fruto de la inteligencia, sino que es fruto de 
la acción interior del Espíritu Santo. 

Luego la fidelidad a la doctrina es garantía de la comunión con Dios. (Cf. Jn 14,23) 

Hay que recibir la Palabra de Dios haciéndose cargo de lo que es, no una palabra cualquiera, 
una palabra humana, sino una Palabra divina, ungida por el Espíritu Santo, creadora, 
comunicadora de Gracia, en la que se hace presente Cristo. 

Los dogmas no son ideas, teoremas, postulados, doctrinas, ideologías… sino expresiones 
personales, cuyo fin es posibilitarnos la relación personal y amorosa con el Dios vivo; fuera del 
dogma, nuestra relación con Dios sería falsa, no se correspondería con su Verdad ni con la 
nuestra. 

“Tener fe en el Señor no es algo que interesa solamente a nuestra inteligencia, al área 
del conocimiento intelectual, sino que es un cambio que implica toda la vida, a 
nosotros mismos: sentimiento, corazón, intelecto, voluntad, corporeidad, emociones, 
relaciones humanas. Con la fe realmente cambia todo en nosotros y por nosotros”. 

Pero no basta con el asentimiento materialmente fiel al contenido dogmático para que la fe 
cambie nuestra vida según Cristo, haciéndole vivir en nosotros —“Que Cristo habite por la fe 
en vuestros corazones” (Ef 3, 17)—. 



2 

Las condiciones fundamentales para que la fe sea vivida en toda su profundidad y 
dejemos que actúe en nosotros con todo su poder transformador tienen que ver 
con una doble totalidad: que nos acerquemos a ella con la totalidad de nuestra vida, que 
hagamos de la fe no sólo un asunto intelectual; y que aceptemos la totalidad del Evangelio, lo 
que no debemos dar fácilmente por supuesto. 

2 La “ley de la totalidad” inherente a la verdadera fe: “La palabra de 
Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza” (Col	3, 16) 

—Apertura a todo el dogma  
El símbolo de la fe, el Credo, contiene el conjunto de las verdades dogmáticas esenciales a la fe 
católica. El creyente acepta todas ellas, las profesa y las abraza sin excluir ninguna. La 
integridad del dogma garantiza la integridad de la fe, en obediencia humilde. 

No puede decir que cree en Cristo quien solamente acepta algunas de las cosas que Él revela; 
no puede decir que se fía de Cristo quien solamente acoge algunas de sus propuestas. “Yo creo 
en Cristo, pero no en la Iglesia”, escuchamos a veces, siendo esta una de las exclusiones más 
corrientes; pero hay otras, tal vez menos notorias. La fe en Jesucristo se prueba en la 
aceptación de todo lo que Él revela, por la única razón de que nos fiamos 
totalmente de Él; por eso creemos todo lo que Él nos dice. 

—Apertura a todas las palabras evangélicas y apostólicas 
Creo que es más sutil otro nivel de esta totalidad de la fe, que se refiere a todas las palabras de 
Cristo, a todas las palabras divinas tomadas como orientaciones de fe para la vida, sin excluir 
tampoco ninguna; y no como unas orientaciones optativas, o solamente para algunos, sino 
obligatorias para todos. La fe verdadera toma en serio todas las orientaciones evangélicas 
como normativas para la vida, obligatorias en el sentido más profundo: muestran el único 
camino para dejarnos unir (ob-ligare) con Cristo. 

Por ejemplo, mi hermana Mónica tiene nueve hijos, el mayor 19 y el más pequeño 2, 
ellos sí que viven la pobreza: yo no. Ellos sí que viven colgados de la Providencia de 
Dios, yo no. Si yo me quedo sin trabajo, alguno me recibiría en su casa, pero a mi 
hermana, con un marido enfermo y nueve hijos, ¿los recibirían en algún lado? Ellos 
viven la pobreza… …que todas las llamadas del Evangelio están para vivirlas todas y 
cada uno.  

Esto no significa que las vivamos ya todas, pero sí que queremos vivirlas, que queremos 
tomarlas en serio, que queremos que sean ellas las que dicen cómo plantear nuestra vida, toda 
nuestra vida: son ellas y sólo ellas las que marcan el camino que la Gracia de Dios irá abriendo 
para nosotros. Es lo que vemos en los santos. 

Confianza en todas las promesas divinas 
Todas las palabras de Cristo son, en último término, promesas; porque todas están 
dichas para ser cumplidas. Y es Él quien las realiza, porque nosotros solos, sin Él, no podemos 
hacer nada (cfr. Jn 15, 5). Todos los mandatos divinos son por lo tanto promesas: Dios no 
nos manda sino lo que quiere concedernos por el poder del Espíritu de su Hijo. 

En la encíclica sobre la esperanza, Benedicto XVI escribía que “la fe es esperanza”. 

La principal promesa divina, a la que miran en último término todas las demás palabras, es la 
santidad. Tener fe es creer en la santidad, esperarla con seguridad del Amor y el Poder de Dios, 
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puesto que se trata de un don, no de una meta alcanzable por las fuerzas humanas solas: “…lo 
mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta” 
(1 Pe 1, 15); hemos sido llamados, destinados, a recibir la santidad para la que hemos sido 
creados y redimidos: “Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que 
fuésemos santos e intachables ante él por el amor” (Ef 1, 4).  

Don José Rivera, sacerdote declarado venerable, se muere el 25 de marzo de 1991, 
tenía 65 años, no hacía más que decir continuamente que nos iba a enterrar a todos, 
que viviría muchísimos años. Iba a un pueblo de cerca de Toledo a atender a unos 
sacerdotes, bajó deprisa hacia el autobús, y se encontró con unos gitanos ―su 

relación con los pobres era tremenda―, estaba lloviendo, les dio el paraguas (que era 
de su padre: ¿dónde va con ese paraguas? le dije yo un día, si eso está más viejo que 
pa qué, es de mi padre, yo también soy de mi padre, también soy viejo y todavía 
sirvo), total, que fue corriendo y cuando llegó a ese pueblo, tenía un infarto masivo. 
Le trajeron a Toledo y se murió. Estaba en la UVI, y don Demetrio González, se acercó 
y le dijo: “que dice el médico que tiene un infarto masivo y que es muy difícil que vaya 
a sobrevivir”, y don José le dijo: “no es posible que me muera yo ahora, porque no soy 
santo, no puede ser que me muera porque todavía no soy santo.” y Demetrio le dijo: 
“ya, pero usted nos ha enseñado que Dios te puede dar en un momento todo lo que 
tenía previsto darte”, y le dijo: “pues confiésame”. Se confesó y con cada uno de los 
curas que pasábamos a verlo por la UCI, le ofrecíamos confesión, y a todos nos decía 
que sí. Esta certeza de que la promesa de Dios definitiva es la santidad, la 
participación plena en la naturaleza divina: vivir la plenitud de la caridad. Y Dios nos 
lo quiere conceder. Tened esa seguridad. Y Él lo hará si yo no me cierro, si yo no me 
opongo. 

Tener fe es entonces confiar en la santidad, no considerarla como algo imposible, o en todo 
caso excepcional, reservada solamente para algunos colosos del espíritu. 

La santidad, ¿es fácil o difícil? Es imposible. Si lo pensamos como una obra nuestra. 
Porque es un don sobrenatural de Dios, pero Dios nos la quiere dar. La única 
desgracia, la única pena que deberíamos tener, es no ser santos, como dice León 
Bloy. Dios nos lo quiere conceder. Por lo tanto, no me desanimo porque me veo sin 
fuerzas, porque es con la fuerza del Espíritu Santo con la que la voy a recibir. Ni me 
ensoberbezco pensando que yo soy capaz y noto eso porque desprecio a los que no 
lo consiguen. 

La fe abre los ojos al conocimiento del Dios vivo y los oídos a la escucha de su promesa, dando 
la esperanza firme en su realización; esta confianza se apoya en la contemplación de su 
Amor y su Poder desplegados en la Resurrección de su Hijo. 

3 Reconocer a Jesucristo presente, en todas sus presencias: “Señor, 
¿cuándo te vimos…?” (Mt	25, 37) 
Tener fe de verdad es reconocerle en todas sus presencias, en todas sus venidas. 
Si lo hiciéramos en unas sí y en otras no, tendríamos aún poca fe. Conocer de verdad a una 
persona implica reconocerla siempre que se acerca, reconocer su voz, sus gestos, sus bromas, 
sus modos de disimular, sus disfraces favoritos…; conocer a Jesucristo nos hace capaces de 
llegar a reconocerle siempre. 
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Reconocerle por la fe en el doble disfraz de la Eucaristía y de los pobres, como gustaba repetir 
Santa Madre Teresa de Calcuta. 

La fe en la Eucaristía nos hace reconocer al mismo Cristo presente, de diversas maneras, 
también en el sacerdote, en la Palabra, en la asamblea, en los sacramentos; es el mismo Cristo, 
que se hace presente a través de diversos signos y de diversas formas: pero es Él. 

Cuando cri ticas a tus hermanos, ¿qué te ocurre? Que no le miras desde la fe. Cuando 
criticas a tus hermanos, cuando no te gusta su manera de ser, cuando les ves 
desustanciados, o sosos, o altaneros o polemistas… …si llevas razón, pero estás 
viendo algo totalmente superficial, lo que ves no es la verdad de esa persona que 
tienes delante. En el mismo hecho natural, cada uno somos creados como obra única, 
irrepetible, salida de las manos de Dios. Cada uno somos una imagen de Dios única e 
irrepetible. Por tanto, el rostro de Dios se muestra en cada uno de una forma única. 
Todos somos originales: no somos creados en serie. Yo puedo descubrir el rostro de 
Dios de una forma única en cada persona, si le reconozco como persona y le miro 
como persona. Eso en el plano meramente natural. Si le miro además desde la fe, le 
veo también como amado de Jesucristo. “Pero, ¿cómo le puedes querer con lo tonto 
que es? Y es verdad que es tonto, pero Jesucristo le quiere. Algo le habrá visto. 
¿Cómo no se lo veo yo? A Jesucristo le apasiona. ¿Qué sentimientos despierta en 
Jesucristo la presencia de esta persona? ¿Por qué no los despierta en mí? 

La fe me lleva a ver al otro de otra manera. Cuando juzgo al otro, es porque me 
siento superior a él. Una persona cercana a la muerte, se confesó conmigo, un 
cristiano callado, constante, y me dejó muy impresionado porque se confesó de las 
veces que se había sentido superior a los demás. 

¿Cómo se nos representan inmediatamente los defectos del otro, o las carencias del 
otro? Deja que la fe te muestre la obra de Dios en el otro. Como al médico las señales 
de salud del enfermo le orientan, a nosotros la fe nos da la capacidad de ver lo que 
Dios va haciendo en el hermano.  

No sólo en la liturgia y en los pobres se hace presente Cristo para nosotros; Él viene 
personalmente a habitar en nuestros corazones, precisamente “por la fe” (Ef 3, 17), con el 
Padre y el Espíritu Santo. La fe que le permite habitar en nosotros es la fe viva, inflamada por 
la caridad y plena de confianza en sus promesas, no la fe de los demonios. Ignorar esta 
presencia de Cristo en nosotros, vivir ajenos a ella, sería de nuevo señal de “poca fe”. 

Ya desde el principio se entendió así la vida cristiana; baste solamente el testimonio del obispo 
mártir San Ignacio de Antioquía: “Hagamos, pues, todas las cosas con la fe de que Él mora en 
nosotros, a fin de ser nosotros templos suyos, y Él en nosotros Dios nuestro”. No es más que el 
fruto de la fe en las palabras de Cristo mismo: “El que come mi carne y bebe mi sangre habita 
en mí y yo en él” (Jn 6, 56). 

Además, Jesucristo se hace presente y viene a nosotros, “en cada hombre y en cada 
acontecimiento” –como nos recuerda el prefacio tercero de Adviento―, pues no sucede nada 
en nuestra vida que se salga del plan amoroso del Padre para nuestra santificación: “Por otra 
parte, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien” (Rom 8, 28). 
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4 Recibir la acción de Jesucristo sin condiciones: “hágase en mí según tu palabra” 
(Lc	1, 38) 
Como la Virgen María, el creyente es el que deja obrar a Dios en él, en obediencia de fe, 
incondicional. Obedecer es ob-audire, escuchar con la totalidad de la vida abierta a la acción 
de la Gracia de Dios, no sólo con la cabeza. La beata Teresa de Calcuta gustaba aconsejar de 
este modo a cuantos se acercaban a ella: “Acepte todo lo que Él da, y dé todo lo que Él tome, 
con una gran sonrisa”. 

Lo que hace sufrir a Jesucristo es la increencia, según lo vemos en los evangelios. 
Tenemos los dos ejemplos, el centurión que pide la curación de su sirviente que está 
enfermo, y el funcionario real, que es el milagro que recoge san Juan (Jn 4,46) que 
pide por su hijo que está a punto de morir. Pero el funcionario le pone condiciones: le 
pide que vaya a casa para curarle. Jesucristo le dice que si no veis signos no creéis. El 
testimonio de fe auténtico es el del centurión: no hace falta que vengas, con una 
palabra tuya basta. Cuantas condiciones ponemos para la fe! La fe nos lleva a recibir 
la acción de Jesucristo sin condiciones: “hágase en mí según tu palabra”, la Virgen 
María es la que nos enseña a vivirlo.  

Creer es ponerse absolutamente en manos de Jesucristo que nos lleva sin decirnos 
previamente por dónde iremos, sin explicarnos detalladamente a dónde vamos. Él nos llama y, 
como a Abraham, nos dice: “-Ven”; nosotros preguntamos inquietos: “-¿Adónde?, ¿por 
dónde?”, y Él responde: “-Conmigo…”. Esto basta al que cree de verdad. 

Creer es dejarse llevar de la mano, conducir “a donde no sabes, no sabiendo”, como dice San 
Juan de la Cruz. Para dejarle hacer a Dios, para dejarse hacer por Dios. Porque la vida no es un 
proyecto propio, algo diseñado y realizado según las propias previsiones; porque la vida es 
seguimiento, escucha, abandono confiado, apertura a la acción amorosa y sorprendente de 
Jesucristo: en definitiva, fe. 

Hay expresiones absolutamente desacertadas: “Apostar por Cristo”:  ¿cómo vas a 
apostar por Jesucristo? El que apuesta se arriesga a perder o a ganar. Seguir a 
Jesucristo no es una apuesta, seguir a Jesucristo es absolutamente cierto, de que 
estoy en la verdad, en el bien y que me conduce a la vida eterna. 

Recibir la acción de Dios sin condiciones. La fe nos lleva a conocer el amor: hemos conocido el 
amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él (1Ju 4,10) 

5 Creer en el Amor: “…hemos conocido el amor que Dios nos tiene y 
hemos creído en él” (1	Jn	4, 16) 
Dios es Amor. No puede ni quiere hacer otra cosa más que amar. Y todo lo que hace 
lo hace amando, por amor. No obra nunca movido por otra causa, por otro motivo: no hace 
nada movido por el desdén, o el enfado, o el orgullo…, ni siquiera por el deber; siempre por el 
amor. 

Y no ya por el amor del Creador a sus criaturas, por las que debe interesarse de algún modo 
pues son hechura de sus manos; hasta aquí llega el Antiguo Testamento. A este amor universal 
de Dios a sus criaturas la fe de Israel añade aún un amor particular a él mismo como pueblo 
elegido. 

Pero no es ése todavía “el amor que Dios nos tiene”… El Hijo de Dios hecho Hombre, 
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autor y consumador de nuestra fe (cfr. Hb 12, 2), nos revela cuál es en verdad el amor de Dios a 
nosotros. Nos dice que el Padre nos ama, en Cristo, con el mismo amor con el que 
eternamente le ama a Él, su Hijo amado; con el mismo amor con el que se aman 
entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fe nos hace saber que el amor que Dios 
nos tiene es una prolongación del amor que se tiene a Sí mismo, el mismo amor con el que el 
Padre ama a su Hijo único, su Hijo amado en quien tiene todas sus complacencias (cfr. Mt 3, 
17). 

Si Jesucristo no nos lo hubiera dicho no lo creeríamos; nos parecería exageración, invento, 
quimera, fábula, ficción… ¿Cómo va a amarme Dios a mí, pobre criatura, pecador 
empedernido, con el mismo amor con el que ama a su Hijo eterno? ¿No suena a locura, incluso 
a blasfemia? Pero Jesucristo lo ha dicho, rotunda y explícitamente, inequívocamente: “…de 
modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has 
amado a mí” (Jn 17, 23). Es cuestión de fe… 

La fe en que somos amados de este modo, con este “amor loco”, cambia 
verdaderamente la vida; y ese cambio, siendo el fruto de la fe, es a la vez su prueba. 

Si somos amados así, somos preciosos, valiosos, más allá de nuestras cualidades o nuestros 
logros. 

Si somos amados así, todo tiene sentido y la vida adquiere una belleza impensable para el que 
no cree en el amor de Dios. 

Si somos amados así, podemos sentirnos seguros y tener esperanza, pues Dios cuida de 
nosotros. 

Si somos amados así, con este amor divino gratuito, que no podemos merecer ni comprar, 
vivimos en el agradecimiento, haciendo de nuestra vida un canto de alabanza. 

Si somos amados así, Dios también ama a sí a los demás y les conozco en verdad. 

Libertad, gozo, confianza, humildad, gratitud; son los frutos y las señales de la fe en el amor 
que Dios nos tiene. “Así, la fe sólo crece y se fortalece creyendo. 

En la medida en que vivimos la certeza de ser amados, miramos a todos también como 
amados de Dios, con ese amor revelado en Cristo: cada persona es un amado, precioso 
para Dios; y nos lanzamos así a amarlo con la fuerza del Espíritu Santo con el mismo amor con 
el que somos amados nosotros; éste es el mandamiento nuevo, fruto y prueba ―repito― de la 
fe: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos 
también unos a otros” (Jn 13, 34). 

La caridad al prójimo es fruto inmediato de la fe, que nos hace verle como amado de Dios y 
uno conmigo mismo en Cristo. Ésta es la fe viva que obra por la caridad: “Porque en Cristo 
nada valen la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor” (Ga 5, 6). 

6 “Nosotros tenemos la mente de Cristo” (1	Cor	2, 16) 
Desde siempre los cristianos consideraron la recepción de la fe como una iluminación, como 
un hacer entrar al hombre en la luz de Dios capacitándole para apreciar una realidad nueva, 
que sobrepasa el alcance de los sentidos y la sola razón: “Como el ojo tiene necesidad de la luz 
para ver las cosas corpóreas, así la mente tiene necesidad de la fe para percibir las cosas 
divinas”. 
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7 “El asombro es lo que cuenta” 
El poeta católico Charles Péguy escribe esta frase en una de las primeras páginas de su obra 
Verónica, diálogo de la historia y del alma carnal. En su estilo reiterativo, circular, de 
palabras que nos alcanzan como olas que entonan en ritornello el estribillo de un canto 
rendido a la Belleza, nos pone frente al dilema central de la vida: el asombro o la rutina, la 
apertura o la languidez, la fecundidad o la esterilidad, la adoración o el voluntarismo. La fe, 
lejos de ser una construcción mental, es un encuentro con una realidad que se nos hace 
presente, que nos supera y nos seduce; una realidad irreductible, indomesticable, que no es 
dominada, sino que nos domina, asombrándonos y apoderándose de nosotros. Dejarse caer en 
la rutina, acostumbrarse a creer, acostumbrarse a Dios, es señal de haber salido de 
este encuentro y haberlo sustituido, más o menos, por las ideas que nos hemos 
hecho de él.  

Esto no tiene que ver tanto con si siento o no siento, cómo siento, sino qué lugar 
ocupa en mi vida, y cómo sucede esto en mi vida. El asombro no tiene por qué ser 
sentido en ese nivel emotivo, pero sí en el nivel de la pasión: es tener pasión, vivir 
apasionadamente, aunque la emoción esté más fría. Es lo que decía al comienzo: 
¿Jesucristo es alguien para mí, o es una idea? ¿El Evangelio son unos principios que 
rigen mi comportamiento? O es una palabra viva que brota del Corazón de Cristo 
que me abre su misterio para que teniéndola yo, pueda entrar en comunión con Él y 
participar de Él. 

Es un peligro inherente a la pobreza humana, que tiende indefectiblemente a aminorar el 
vértigo, a paliar el asombro; a acostumbrarse en suma a lo maravilloso. 

No podemos ir a esta velocidad. Fijaos que el mismo guión litúrgico nos pone en 
tiempos muy intensos y otros más suavecitos, porque pisar el acelerador a tope no 
somos muy capaces.  

Ganar oficio sin perder asombro; madurar sin envejecer. Ganar conocimientos sin perder 
frescura; ganar seguridad sin perder apertura; que la fe gane presencia y arraigo sin que pierda 
estupor y asombro. Ganar experiencia sin perder novedad. 

Dice Santo Tomás de Aquino: 

“En el Símbolo, como lo indica la manera misma de hablar, se proponen las verdades 
de la fe en cuanto son término del acto del creyente. Pero este acto del creyente 
termina no en el enunciado, sino en la realidad que contiene. En verdad, no formamos 
enunciados sino para alcanzar el conocimiento de las realidades” 

Pobres de nosotros, creemos que conocemos al Dios vivo porque hemos aprendido las 
fórmulas dogmáticas… Aprender quiere decir dominar, abarcar, aprehender; se aprehenden 
las palabras, los conceptos, pero no a Dios. 

8 El sentido cristiano de la Realidad 
La fe adulta ya no es solamente “por oír decir”, por fiarnos de que debe ser verdad lo que otro 
nos dice, sino que se convierte de algún modo en una experiencia, por contacto con la 
Realidad divina, sobrenatural, que se hace presente al creyente. 

 
Cuando la fe es viva, la realidad sobrenatural se impone, por decirlo así, con más fuerza que la 
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realidad que vemos o sentimos, que la que deducimos a partir de nuestros razonamientos; se 
impone a la totalidad de la personalidad y, al imponerse, nos hace reaccionar según ella, 
espontáneamente, fácilmente, coherentemente, armónicamente. En esta perspectiva, podemos 
decir que la fe es el sentido de la realidad sobrenatural, el misterioso sentido sobrenatural que 
nos permite captar la Realidad que no vemos. 

Conclusión: “lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es 
nuestra fe” (1Jn 5, 4) 
Vivir de la fe, vivir por la fe, éste es el don de Dios a sus hijos. Para permitir a la fe actuar en 
nosotros con todo su poder, transformarnos según Cristo haciéndole vivir en nosotros. Pero 
hemos de tomar conciencia de que nada ni nadie puede impedirnos vivir de la fe. Ni las 
dificultades, ni las circunstancias, ni las personas a nuestro alrededor, ni las tentaciones… La 
victoria de la fe pasa por esta capacidad incondicional para vivir de ella, sabiendo que, en 
rigor, es lo principal, y en cierto sentido lo único, que tenemos que hacer: vivir creyendo, para 
vivir esperando y amando. “Creer no es otra cosa que, en la oscuridad del mundo, 
tocar la mano de Dios, y así, en silencio escuchar la Palabra, percibir el Amor”. 
Son las últimas palabras de Benedicto XVI a la curia al terminar los ejercicios espirituales en 
esta cuaresma de 2013. Son una bellísima descripción de la victoria de la fe sobre la oscuridad 
y el mal del mundo, también sobre nuestra propia oscuridad y nuestro propio mal. Nada 
puede impedirnos “escuchar la Palabra” y “percibir el Amor”, porque es sólo 
cuestión de fe. 

Escuchar el don de Dios, la revelación, abrazarla del todo y acogerla en nuestra vida 
con todo nuestro ser, en toda nuestra existencia, desearlo e irá sucediendo en 
nosotros paso a paso. 

¿Cómo crece la fe? Viviéndola. Dice Juan Pablo II en Redemptoris Missio (n. 2) que al 
darla, crece la fe. ¿Con qué se alimenta la fe? Con la Palabra. El alimento de la fe es la 
Palabra de Dios. El alimento de la caridad: la Eucaristía. El alimento de la esperanza: la 
Voluntad de Dios, a través de la obediencia. Estemos a esta tarea, a la escucha de la 
Palabra. 

¿Qué es la santidad? Es procurar hacer el bien, llegar al final del día viendo que no lo 
has hecho, y desear que venga el día siguiente para procurar hacerlo mejor y hacer lo 
mejor. Hacer mejor lo que hago, y hacer lo mejor. Aspirar a la plenitud. 

El gran cáncer de nuestro tiempo es la mediocridad. Puede ser una trampa diabólica 
estar feliz de no hacer grandes barbaridades. Porque con eso quizá estamos 
aceptando hacer el tonto. 

En la Iglesia hay gente ejemplar y gente muy perversa. Los muy buenos son unos 
poquitos, los muy perversos son también poquitos, pero en medo estamos los 
mediocres. Y ese es el cáncer: la mediocridad. 

La mediocridad es la actitud que conscientemente niega que Dios pueda hacer cosas 
grandes. Ni en ti ni en los demás. Conscientemente niegas el poder y el amor de Dios. 

Es renegar de poder crecer: no ser muy bueno porque es peligroso, ni muy malo 
porque no queda bien. Te parece que no vas a poder crecer: no aspiras, no anhelas, 
no deseas, pero Dios te lo puede conceder. 
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Preguntas al mediocre ―¿Qué tal va la vida? ―No va mal. ―¿Qué tal el apostolado? 

―Hacemos lo que podemos. Yo me confieso de eso todas las semanas: de 
mediocridad. 

Aspirar a lo mejor es ir contra la mediocridad. La santidad consiste en confiar en la 
gracia. Y eso se nota en las actitudes y se comprueba en los medios que pones. 

¿Cómo crece uno en oración? Contemplando a Cristo orando.  


