…¿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.
Analicemos un poco:


Poner nuestra fe en: significa decidir confiar en alguien o algo.
Consideramos que esto no debería hacerse sólo porque él o ella tengan atractivo físico o hablando;
sin embargo, mucha gente se deja llevar sólo por ese motivo.



La Fe: es también una creencia en uno o varios dioses. Cuando esta creencia es grupal y tiene
reglas y ritos se convierte en una religión.
Un movimiento político no debiera estar basado en una fe sino en creencias de efectiva relación
social; sin embargo, hay quien se deja llevar por su fe y confianza en alguien (simpático o buen
orador) sin darse cuenta de la realidad de que están apoyando a un cacique y no a sus aparentes
ideales políticos.



Fe ciega (= fe irrazonable): es aceptar cualquier cosa que otra persona afirma.
La simple fe, sin el más mínimo raciocinio, no es suficiente para entregarnos sin condiciones; es
siempre necesario algo de inteligencia para evitar ser esclavos del egoísmo de una persona o de los
intereses de un grupo.



Mantenerse fiel a: es continuar apoyando a una persona o idea incluso cuando se hace difícil el
hacerlo.
Apoyar un buen ideal social o una fe religiosa, incluso por encima de las dificultades o incluso
persecuciones, es notable, sobre todo si la persona está abierta a persistir en sus creencias incluso
habiendo amenaza de martirio.
Pero no es meritorio cuando esa creencia o fe está basada en aborrecer y odiar a otro grupo de
distinta fe y mucho menos cuando esa ojeriza les da excusas para atacar o matar a los miembros
de aquel otro grupo, sus instalaciones e incluso símbolos, llegando ya al colmo de creer que nuestra
inmolación para conseguir ese objetivo de mortandad y destrucción está justificada en nombre de
Dios.
Medítalo y nunca olvides que las creencias basadas solamente en el amor (y no en el amor más la
razón) produce mendigos, o grupos falsamente caritativos que pueden resultar mafias explotadoras
para aprovecharse de nuestra sensibilidad.
Pero las creencias basadas en el odio (fanático, también sin razonamiento) proporcionan a las élites
de poder (personal, político o religioso) la oportunidad de manipular a los creyentes.

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.
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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 veces2.

Deuteronomio; 32,20 “Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro, Veré cuál será su postrimería: Que son
generación de perversidades, Hijos sin fe.”
Oseas; 2,20 “Te desposaré conmigo en fe y conocerás á Jehová.”
Habacuc; 2,4 “He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él: mas el justo en su fe vivirá.”
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 1.1115, 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. Veamos su distribución.

(A) Mateo; 6,30 “Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?”
Misma situación, mismas palabras en Lucas, 12,28.

(B) Mateo, 8,10 “Y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni
aun en Israel he hallado tanta fe”.
Lo mismo en Lucas; 7,9.
(C) Cuando, debido a los fuertes vientos y rugido del agua, sus discípulos se asustan y Jesús calma la
naturaleza:

Mateo; 8,26 “Él les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?”.
El mismo relato y palabras en Marcos; 4,40 y en Lucas; 8,25.

(D) Mateo; 9,2 “Y he aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama: y viendo Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: Confía, hijo; tus pecados te son perdonados”.
Lo mismo en Marcos; 2,5 y en Lucas; 17,18.
(E) Cuando una mujer, en medio de la multitud, toca a Jesús convencida de que ello sería suficiente
para curarse.

Mateo; 9,22 “Mas Jesús volviéndose y mirándola, dijo: Confía, hija, tu fe te ha salvado”.
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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.

Misma situación y palabras en Marcos; 5,34 y en Lucas; 8,48.

(F) Mateo; 9,29 “Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho”.
(G) Mateo; 14,31 “Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: Oh hombre de poca fe,
¿por qué dudaste?”
(H) Mateo; 15,28 “Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; sea hecho contigo
como quieres”.
(I) Mateo; 16,8 “Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de
poca fe, que no tomasteis pan?
(J) Mateo; 17,20 “[…] Por vuestra incredulidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un
grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá: y se pasará: y nada os será imposible” .
En el propio Mateo (en 21,21) Jesús pide tener fe y no dudar y el monte se irá al mar si así se lo
pedimos.
En Marcos; 11,22-23, Jesús pide tener fe en Dios y el monte se irá al mar
En Lucas; 17,5-6, los apóstoles piden que Jesús les aumente la fe, y éste les indica que si tuvieran fe
como un grano de mostaza, es un sicómoro el que se iría al mar, si así se lo ordenaran.
(K) En Mateo; 23,23, Jesús llama la atención a los escribas y fariseos por haber sido tan exigentes con
nimiedades y no con lo más importante de la Ley, como: el juicio, la misericordia y la fe.
(L) Cuando el ciego, sabiendo que Jesús está pasando cerca, insistentemente le grita "Hijo de David,
hijo de David" hasta que Jesús le asiste.

Marcos; 10,51-52 “Y respondiendo Jesús, le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice:
Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista, y seguía á
Jesús en el camino”.
La misma situación y palabras en Lucas; 18,41-42.
Son, por tanto, 24 veces6 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'sŭs7, 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.
La palabra fe es mencionada una sola vez en la segunda epístola de Pedro aunque 6 en su primera
epístola; solo una vez en la primera epístola de Juan, 2 veces en la de Judas y se menciona 4 veces en
el Apocalipsis. Un total de 16 veces contando la respectiva vez usada en los Hechos de los Apóstoles y
la epístola de Santiago.
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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.
Saulo de Tarso

Saulo de Tär'sŭs (Pablo para los amigos) menciona la palabra fe tanto como 206 veces (el 82,73% de la
Biblia entera para él solito) y con gran insistencia, hasta 20 veces en una sola página. ¿Tenemos
todavía alguna duda sobre quien invento la idea, el concepto de fe (ciega) como eje primordial del
mensaje de Jesús?
Saulo insistió excesivamente en la necesidad de poner nuestra fe en Jesús y, consecuentemente, la
idea de que todo vendría a nosotros por él; pero yo sinceramente no percibo que ése fuera el verdadero
mensaje de Jesús; pues, las pocas veces que Jesús mencionó la palabra “fe” fue para decirnos que
nuestra fe había atendido (cumplido) nuestro deseo (y necesidad8). Fue nuestra fe, no él.
Volvamos al concepto de fe. Podríamos decir9 que la fe es una disposición voluntaria de confianza y
creencia en algo o alguien (idea, persona o divinidad) al margen de la razón y del juicio consciente, dado
que éstos (razón y juicio) son incapaces por sí mismos de reconocer y admitir como válido que haya que
creer o confiar en ese algo o alguien.
No hay duda que vivimos a base de fe; tenemos fe en el taxista que nos llevará sin robarnos, violarnos o
raptarnos; con fe en el conductor del autobús que no esté borracho o dormido de agotamiento; en la
compañía aérea que tiene al máximo revisado y preparado el avión y en sus pilotos por su
conocimiento, experiencia y pericia para manejar ese avión; en el Presidente o Primer Ministro que
elegimos para gobernar nuestra nación; en el carnicero que nos va a vender con la calidad, precio y
peso apropiados; en el restaurante que no nos van a dar gato por liebre; en los maestros en cuyas
manos ponemos nuestros hijos y un largo etcétera. Confiamos ¿fe y confianza son lo mismo? Creo que
no, aunque se parezcan.
Pero cuando creo que éste o aquél Dios es el verdadero, que la Palabra de Dios es este Libro o aquél
otro ¿en quién estoy poniendo realmente mi fe? En Dios no es.
Reconozcamos que nuestro primer acto de fe no es en ese Dios ni siquiera en ese Libro, sino en la
persona que me habló de ese Dios y de ese Libro ¿somos incapaces de darnos cuenta de que eso es
realmente así?
Por tanto, apoyado en esa fe en una persona, en sus argumentos humanos, desarrollé mi fe en dicho
Dios y en dicho Libro, pero ¿y si la persona sobre la que me he apoyado estaba equivocada? Alguien
me dirá “Me daré cuenta y cambiaré de religión, de Dios y de Libro” Y yo te pregunto:
¿Estás seguro de que te darías cuenta?
¿Cuántas personas han cambiado de religión? Y, cuando han cambiado, ¿qué les asegura que la nueva
persona elegida (sobre la que han tenido fe y han apoyado su nueva creencia ―Dios y Libro10) no esté
también equivocada?
En definitiva, cuando tú estás poniendo tu fe en las palabras textuales de ese Libro, tú no estás
creyendo en Dios, tú estás creyendo en el Libro. Tú adoras un libro. Esa es tu fe.
En religión creemos en aquello que nos trasmitieron nuestros padres, nuestro entorno social y todo lo
que formaba parte de nuestro “yo” de crianza, y confiábamos en ellos, teníamos fe en ellos, creímos en
lo que nos dijeron.
Si cambiamos de religión es porque aquella que habíamos recibido nos decepciona11 y entonces nos
convencen las palabras de alguien en quien ponemos nuevamente nuestra confianza y nuestra fe.
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Más tarde veremos lo importante que es este punto.
La siguiente meditación sobre la Fe está básicamente tomada de mi libro “Relaciones”.
10
Tal vez el mismo Dios y el mismo libro, pero con distinto punto de vista.
11
La mayoría de las veces quienes nos decepcionan son los representantes (sacerdotes, pastores, curas, imanes, etc.).
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Nuestra creencia en Dios está cimentada y modelada sobre nuestra creencia en nuestros mayores, en
el entorno social; si algo de eso nos decepciona, cambiamos nuestras creencias. Nuestra fe siempre
busca en otra parte, fuera de nosotros mismos. Ese es el error.

