
…¿qué es la fe? 

Fe es una actitud de la totalidad del ser, incluyendo la voluntad y el intelecto, dirigida a una persona, 

idea o a un ser divino. A ese concepto teológico cristiano vamos a añadir el concepto popular que la 

identifica con una creencia independiente del conocimiento; pueden coincidir o no; pero, para el 

creyente, la fe está por encima de éste. 

Conforme al “Macmillan English Dictionary”
1
,  la Fe es una fuerte creencia o confianza en alguien o 

algo.  

[…] 

El amor sólo no es suficientemente poderoso, tal como siempre se ha dicho durante tanto tiempo 

(sobre todo dentro de la Cristiandad). El amor ciego es estúpido. 

Pero el odio ciego o un ciego ojo por ojo, diente por diente, es criminal, no importa quién lo haya 

dicho primero ni quien lo siga diciendo, se usen las razones que se usen para apoyar la idea; el odio 

en sí mismo es ya criminal. 

El punto principal aquí es la cuestión de si la Fe es suficiente base para decir “Sí” a algo así, sin más 

requerimientos.  

La palabra “Fe” en la Biblia 

La palabra Fe se encuentra en la Biblia 249 veces
2
. 

[,,,] 

Y eso es todo en el Antiguo Testamento
3
. Solo esas 3 veces de un total de 249 significan un 1,2%; 

el 98,8% restante se encuentra en el Nuevo Testamento
4
.  

Solo 3 veces en 848 páginas de un total de 1.111
5
, lo cual significa solo 3 veces en el 76.33% de 

todo el libro; quedan 263 páginas o un 23.67% de libro para el 98,8% de veces restante que se 

menciona la palabra fe. No se puede negar que dicha palabra es un invento del NT. 

[…] 

Son, por tanto, 24 veces
6
 las que los Evangelios ponen la palabra “fe” en boca de Jesús. Incluso con 

este número de veces, nos quedan 222 veces en que se usa esa palabra; todavía nada menos que 

el 89,15% del total, y ¿sabes dónde están? 

Mayoritariamente son usadas por Šáʾul ‘a Tär'sŭs
7
, el verdadero inventor del Cristianismo, quien 

parece basarse plenamente en la fe ciega: “uno debe creer, obedecer y permanecer silencioso”; 

pero, naturalmente, ello es en el nombre de Dios. Si verdaderamente amas a Dios, deberías meditar 

esto un poquito y preguntarte si amar a Dios es exacta y simplemente eso. 
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2
 Dependiendo del idioma en que el libro esté traducido esta figura puede cambiar a causa de los posibles sinónimos 

que se usen para dar la concreta idea plasmada en el original. 
3
 A partir de aquí no referiremos a él como AT. 

4
 Al cual, de aquí en adelante, nos referiremos como NT 

5
 En mi Biblia digital hay 848 páginas de AT y 263 de NT; lo cual suma un total de 1.111 páginas. 

6
 En realidad sólo serían 12 las veces (ocasiones –de la A a la L) en que Jesús usa esa palabra, las demás son 

repeticiones en el relato del mismo evento. 
7
  Saulo de Tarso 


