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Se suele decir que en tiempos de crisis hay que volver a los principios. Si uno camina 

desorientado por el bosque o por la ciudad, consulta el mapa, la brújula, se pregunta... 

Nuestra época es convulsa, plural..., y eso no es negativo..., es nuestra época. Tenemos 

que volver a nuestras fuentes y aclararnos constantemente! Así lo dicen los obispos del 

Québec: 
La educación en la fe... es sobre todo una cuestión de descubrir la fuente. 

Es importante subir donde la fe encuentra su fuente; 

es decir, en el corazón de la experiencia de la gente. 

La fuente se encuentra en las personas, en los momentos esenciales de sus vidas, 

en las experiencias básicas a través de las cuales se manifiestan 

los primeros movimientos de las entrañas, los primeros rumores de la fe... 

Obispos de Québec, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir (2000)

Los cristianos católicos recibimos muchas influencias..., y hemos de refrescar nuestras 

creencias. NECESITAMOS SABER QUIÉNES SOMOS, para poder dialogar con el mundo 

plural. Es preciso que lleguemos a “formular” nuestra orientación fundamental de la 

vida. No nos encontramos muchas veces con personas próximas que nos parecen del 

todo católicas y un buen día nos sorprenden con que no creen en la vida eterna, o que 

creen en la reencarnación o cosas semejantes...?

Seguramente entre nosotros, en nuestro grupo de búsqueda de la fe, cada uno se en-

cuentra en un punto en su camino espiritual, dependiendo de su historia, de las circuns-

tancies, personas... Lo importante es que todos nos sintamos unidos en la aventura del 

Año de la Fe, en la búsqueda de descubrir un poco más lo esencial de nuestra fe, lo que 

significa para un cristiano decir “CREO”..., la respuesta a la pregunta: en qué creo? En 

quién creo? Este año es una oportunidad para descubrir el rostro del Dios de los cristia-

nos que nos mostró Jesús.

Creo que el tema puede ser interesante para todos. Tanto para aquellos que quizás se 

sientan lejos de la fe cristiana, y quieran descubrirla más, como para aquellos que esta-

mos más cerca de la Iglesia, pero que quizás debemos reconocer que hemos olvidado 

un poco el “credo”, aunque lo recitemos de “carretilla” en la celebración del Domingo. 

Porque todo el mundo CREE en algo. 

Todos elaboramos la vida en torno de unos principios o valores. Unos consagran la vida 

a la ciencia, otros al deporte, otros sencillamente viven para trabajar, ganar dinero y 

mantener a su familia. Pero, más o menos explícitamente, todos elaboramos nuestro 

CREDO. Unos se orientan por los signos del Zodíaco, otros por los planes dietéticos, las 

terapias de grupo, el yoga, los bioritmos, la moda, etc. 

Los cristianos vivimos en el mundo..., pero nuestra orientación fundamental es el se-

guimiento de Jesucristo. No es que creamos en algo; CREEMOS EN ALGUIEN, o mejor, A 

ALGUIEN. Todos estamos llamados a dar el paso de una FE RECIBIDA por tradición, por 

familia..., a una FE ASUMIDA personal y libremente... 

Hoy no abundan los “ateos teóricos”..., más bien los “ateos prácticos”, la gente que, sin 

negar la existencia de Dios, vive habitualmente como si este no existiese; es decir, han 

organizado su vida según un sistema de valores del cual Dios está ausente. 

(Alguien ha dicho que entre nosotros muchos han aprendido a vivir como si fuesen 

ateos sin dejar de ser creyentes...)

Refresquemos nuestra fe, profundizando en el CREDO, y compartamos la fe con todos 

aquellos que buscan sentido a su vida, y querrían descubrir o redescubrir si la propuesta 

de los cristianos puede ser la suya... 
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 1. Encuentro de grupo

Nos encontraremos, según el calendario que os hemos dado para ir reflexionando 
juntos, buscando encontrar sentido a lo esencial de nuestra fe, que hallamos sinte-
tizado en el CREDO. Partiremos de unas pistas y reflexiones que os propondremos 
y desde ahí dialogaremos. Juntos escucharemos la Palabra de Dios y rezaremos 
juntos. 

 2. Trabajo personal

Pero queremos proponerte otra línea de trabajo personal interior, sencilla, pero 
muy profunda e interesante.

8Durante este año coge cada semana el Evangelio del Domingo (pue-
de ser el Evangelio del domingo que viene, o el pasado), y léelo varias veces 
durante la semana. No te conformes con una, busca leerlo diversas veces... 
No hace falta que le dediques mucho tiempo..., ya sé que todos vamos con 
prisa. Pero párate en algún momento, procura el silencio, y léelo y escúcha-
lo. Fíjate en lo que hace Jesús, en sus gestos, imagina su mirada, imagínate 
la escena, lo que sucede, cómo reaccionan los otros personajes que hay en el 
entorno..., y escucha también lo que dice... 
No te hagas muchas preguntas desde la razón; mira, observa, escucha..., 
seguramente habrá un gesto, un detalle, una palabra del Evangelio que te 
llamará la atención... Por eso vuelve en otro momento, vuelve a leerlo otro 
día... Tal vez en algo el Señor te tocará el corazón... Si te va bien, escríbelo. 
Quizás enseguida no entenderás qué quiere decir, y por qué te fijas en aque-
lla palabra..., pero dale perspectiva, y quién sabe..., tal vez tendrá mucho 
sentido con tiempo y serenidad... 

8Busca cada noche, o a primera hora de la mañana tiempo una parada 
para revisar ante el Señor tu vida..., se trata de dedicar 10 minutos a vol-
ver a saborear el día... Si te sirven, he aquí unas pistas: 

a. Comienza dando gracias. Repasa todos los momentos de la jor-
nada y párate en aquello que ha sido regalo, don, gratuito..., dale 
gracias a Dios.
b. Haz un momento de oración y pídele al Señor también poder 
descubrir donde te has equivocado, las actitudes que has tenido 
que deberías cambiar, en qué no has sido suficientemente delicado 
con los demás... Pero, atención: pídele a Jesús que te permita ver 
tu error desde su mirada de amor...
c. Vuelve a repasar el día, y párate en los momentos en que tu ac-
titud no ha sido demasiado buena. Pide perdón, y mira si puedes 
arreglarlo mañana.
d. Acaba con la plegaria del PADRENUESTRO o el AVEMARÍA. 

8Por la mañana cuando te levantes reza el CREDO.

Concretemos la propuesta


