
 

 

A todas horas me preguntan: ¿“Dónde está tu Dios”? (Sal 42,4) 

Pablo Leiva Rojas 

 

Uno de los temas más controvertidos en todo tiempo y lugar es el de la fe. Es así como en 

nuestra época, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudio, surgen las 

siguientes interrogantes: ¿tiene sentido creer en Dios?, ¿existe realmente Dios? Por otro lado 

están los que viven en la más absoluta indiferencia ante lo religioso y, no son pocos, los que 

ignoran o rechazan explícitamente a Dios.  

El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que tales actitudes pueden tener 

motivaciones diversas, de las que debemos hacernos  cargo: “la rebelión contra el mal en el 

mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas 

(cf. Mt 13,22), el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles a la 

religión, y finalmente, esa actitud del hombre pecador que, por miedo, se oculta de Dios 

(cf. Gn 3,8-10) y huye ante su llamada (cf. Jon 1,3)” (N° 29).  

Estas motivaciones que llevan a muchos a abandonar la fe, deben ser un grito que suene 

fuerte en los oídos y el corazón de todo creyente para que asumamos nuestras 

responsabilidades personales y comunitarias ante el alejamiento que muchos han hecho de 

Dios. Debemos recordarles a quienes viven crisis de fe, que ante todo “la fe es la respuesta 

del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz 

sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida” (CEC 26); por lo que los 

creyentes, quienes decimos amarlo con todo el corazón, debemos purificar nuestra manera 

de creer, vivir y celebrar la fe, dando consecuencia a nuestra vida en relación a la fe que 

profesamos. 

¿Cómo ayudar a quienes no tienen fe o la han perdido? Les propongo el camino de nuestros 

sentidos: 

El primero y más fundamental, la vista: Los primeros cristianos “eran estimados por todos” 

(Hch 2, 47) y se decía de ellos: “miren cómo se aman” (Tertuliano). Muchos descubrían la 

fe en Jesús resucitado por el testimonio que daban los cristianos y de ese modo se unían a la 

Iglesia (Hch 2, 47). Son muchos los que se acercan a Dios porque han visto el testimonio de 

los creyentes de ayer y hoy, especialmente cuando éstos hacen evidente la caridad que 

predican. 

Tomás tocó las manos y el costado de Jesús que llevaban las marcas de la crucifixión y creyó 

(Jn 20, 27). Tocar al Señor y dejarse tocar por él es también un camino para descubrir el amor 

de Dios. ¿Cómo tocar y dejarnos tocar por Cristo hoy? El Papa Francisco nos recuerda que 

“las personas pobres y débiles son la ‘carne de Cristo’ que interpela a los cristianos de 

cualquier confesión, que los mueve a obrar sin intereses personales, siguiendo únicamente el 

impulso del Espíritu Santo” (1°/10/2016). Cuando logramos dejarnos tocar por el Señor, la 

fe aparece como respuesta al amor que Dios nos manifiesta. 

 

 



 

Escuchar la Palabra de Dios será siempre una gran ayuda para abrirse al don de la fe. Si los 

cristianos nos hacemos testigos anunciando con nuestras palabras - y claro también con 

nuestra vida -  al Dios bueno y misericordioso, respondiendo a todo el que nos pida dar  razón 

de la esperanza que tenemos (cf. 1Pe 3, 15), sucederá que la Palabra no volverá a Dios sin 

antes fecundar el corazón del oyente (cf. Is 55, 10 – 11). “La fe nace al oír el mensaje y el 

mensaje viene de la Palabra de Cristo” (Rm 10, 17). 

Todo esto lo resumimos con las palabras de los apóstoles: "lo que hemos visto y oído, os lo 

anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros” (1Jn 1, 3). Los 

discípulos de Jesús de este tiempo estamos apremiados por nuestra vocación misionera a 

acompañar a quienes buscan la fe y a ayudarles a encontrarse con Jesús, pues sólo el 

encuentro personal con Él les hará descubrir el don precioso de la fe y con la fe, la salvación. 

"Porque, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó 

de entre los muertos, serás salvo" (Rm 10, 9). 

________________________ 

Reflexionemos: “¿Tu fe se ve acechada por la duda? Mira al apóstol Pedro que llora 

amargamente su debilidad.” (San Gregorio Magno). 

________________________ 

 

 


