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Si algunas personas no creen

en Dios quizá es porque no

se han encontrado con creyentes

felices y que tengan ganas de dar

testimonio de su fe.

Quizá se hayan extrañado ante las

injusticias cometidas por quienes

dicen creer en Dios. Quizá también

porque, cuando se cree en Dios,

hay que cambiar de vida, amar de

verdad, pensar en los demás,

sacrificarse, abandonar las malas

costumbres. ¿No ha venido Jesús a

mostrarnos que el ideal es vivir sin

hacer el mal, sin pecar, como dice

el Evangelio? O quizás es porque

nadie ha conseguido hablarles de

Dios con palabras que satisfagan su

inteligencia: siempre les quedan

preguntas a las que nadie ha sabido

responderles, especialmente la del

sufrimiento, que para muchos es una

objeción para la existencia de Dios.

En definitiva, el motivo por el

que no todo el mundo cree en Dios

constituye el misterio de la libertad

de cada cual. En efecto, Dios no

obliga a nadie a creer en él. Él no

ha creado marionetas, sino seres

libres.La
 f

e
?Dios

¿Por qué
no todo el mundo
cree en
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La fe no es, en primer lugar,

creer algunas cosas, sino

confiar en alguien: Dios.

El creyente, el que tiene fe, ha

comprendido un día u otro, de

una manera o de otra, en el fondo

de sí mismo, que es querido. Y de

repente ha tenido ganas de amar a

ese Dios que le ama y, como de

rebote, de amar a todos sus

hermanos y hermanas.

“He perdido la fe”, dicen

algunos. Quizá su fe no era lo

bastante personal y se resumía en

admitir algunas pequeñas ideas.

Quizá también una prueba

demasiado dura de soportar ha

venido a quebrar esa confianza. 

En efecto, el mal y el sufrimiento

siguen siendo grandes signos de

interrogación en la vida. Incluso

quizá se trate de un “momento de

vacío”, de una etapa difícil, de

cuestionamiento, de la que la fe

podrá salir más fortalecida.

Como toda relación humana, la

fe es una planta delicada que hay

que atender con esmero. Si no la

cuidas, no crecerá y morirá. Si la

mantienes fielmente, te

ofrecerá una maravillosa

flor. Nadie puede

adivinar toda la belleza

contentándose con

mirar el grano que se

deposita en la tierra.

?
?

¿Qué es

¿Qué es
la fe

la feperder
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Creer en Dios no es una obli-

gación, sino una oportuni-

dad. ¿Te preguntarías si hay que tener

amigos? Sabes bien que sin amigos

todo es triste. Yo creo que sin Dios

también. 

Pero quizá pienses que creer en

Dios es que te obliguen a ir a misa y

a rezar, tener que ir a catequesis... ¿La

amistad es estar obligado a desear el

cumpleaños de un amigo, devolverle

el saludo cada mañana, preocuparse

por llamarle por teléfono de vez en

cuando? Del mismo modo que la

amistad no se fuerza, tampoco se

fuerza la fe. Si quieres tener amigos,

sé atento con los demás. Si quieres

creer en Dios, préstale atención a él y

a todo lo que sus testigos te digan de

él. Descubrirás así que él te quiere y

tendrás ganas de quererle. 

Aún recuerdo como si fuera ayer

una reunión de jóvenes en la que uno

de ellos, con las piernas paralizadas

por un accidente, dijo: “Si tengo

que escoger entre conservar mi fe

o recuperar mis piernas, conservaría

la fe”.La
 f

e
?en

¿Hay que
creer

Dios
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Nadie sabe cómo fue la

creación del mundo. ¿Quién

estuvo allí? La ciencia establece

hipótesis y trata de encontrar las

causas. La Biblia no es un libro

científico. No trata de decirnos

cómo se hizo el mundo, sino

simplemente quién lo ha hecho

–Dios–, para quién y por qué

razón: para nosotros y para nuestra

felicidad. Esas páginas fueron escritas

para ofrecernos el significado, el

sentido de todo lo que existe.

Si miras bien al principio de la

Biblia verás que hay dos maneras

de contar la creación del mundo y,

especialmente, del hombre. Es la

prueba de que no se trata de una

descripción científica. El primer

relato (Génesis 1,1–2,4a) es un

poema con siete estrofas y un

estribillo: “Pasó una tarde, pasó

una mañana”. Otra pequeña frase

aparece a menudo: “Y vio Dios

que era bueno”. El segundo texto

(Génesis 2,4b-25) es como una

parábola donde se ve a Dios modelar

al hombre con la arcilla del suelo

e insuflarle un aliento de vida.

Siempre habrá en nosotros, dice la

Biblia, algo que es terreno y mortal,

pero también un soplo divino.La
 C

re
ac

ió
n

?la creación
¿En siete días?

¿Cómo fue 

del mundo
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En el gran árbol de la vida,

nosotros somos más bien los

primos de los monos. Al principio

hubo amebas, organismos vivos

muy simples, tan pequeños que

hay que verlos con el microscopio.

Progresivamente fueron evolucio-

nando y dieron lugar a los peces,

después a los reptiles, los pájaros,

los mamíferos... Entre éstos se

encuentran los primates, de los

que descienden los monos y los

“homínidos” (nuestra familia). Así

pues, la ciencia explica, aunque con

muchos puntos de interrogación

todavía, cómo fue apareciendo la

vida y se fue transformando.

La Biblia nos dice el sentido, el

porqué. Con la parábola de Adán y

Eva nos hace ver lo que somos hoy:

seres libres creados por Dios para

parecernos a él, es decir, para amar.

En el fondo, cada uno de nosotros

es un poco Adán o Eva, creados por

Dios “a su imagen y semejanza”.

Como ves, el hombre de ciencia

mira el principio y el cómo, y el

creyente busca el corazón de las

cosas, su sentido, su finalidad...

?
¿El hombre

Adán
desciende de 

o del mono

Ésta es nuestra
nueva colección.
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¿Por qué hemos sido creados?

Precisamente para la alegría

y la felicidad. Alguien dijo: “La rosa

florece sin un porqué”. La verdadera

felicidad tampoco tiene porqué. En

efecto, cuando somos verdaderamen-

te felices ya no tenemos necesidad

de plantear esta pregunta: la alegría

que experimentamos es la respuesta.

Y cuando el creyente es feliz sabe a

quién le puede dar gracias: a Dios.

Cuando recibes un regalo, en-

tiendes que la persona que te lo ha

hecho te quiere. Y para compartir tu

alegría con ella basta que le digas

“gracias” para que se alegre por verte

feliz.

¿Cuál sería la diferencia entre un

hermoso reloj encontrado al pie de

un árbol y el que te regalan por tu

cumpleaños? Estoy seguro de que

si te dan a elegir, escogerías el que

te regalan. El otro es muy práctico,

pero seguro que no te procura la

misma alegría que el que es un signo

de amistad.

Hemos sido creados porque Dios

es feliz amando y quiere que

conozcamos esa felicidad. ¿Habría

podido ser amor sin querer nuestra

felicidad? Eso habría sido un amor

egoísta; por tanto, un amor no

verdadero. No lo olvides nunca: la

alegría es la firma de Dios en tu

vida.

La
 C

re
ac

ió
n ?creados 

¿Por qué
hemos sido
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