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LEE Y MEDITA 
Hemos empezado el año de la fe, pero… ¿Qué es la 
fe? ¿En qué consiste la fe?  
 

Una de las cosas que más llama la atención hoy en 
día es que, pese a la situación de indiferencia 
generalizada frente a lo religioso, muchas personas 
confiesan tener fe. Más curioso todavía, dentro de 
esta respuesta, es la diversidad abrumadora de 
posicionamientos: practicantes, no practicantes, 
católicos de opción y de tradición, cristianos 
sociológicos, y convencidos, creyentes en “algo” y 
de alguien… 
 

¿Pero qué es realmente la fe?  
 

Aquí van algunas de las respuestas a esta pregunta, 
y definiciones que algunos se han atrevido a dar: 
 

“La fe es un sentimiento, un conjunto de verdades, 
una dimensión más de la vida….”  

 

 “La fe es ante todo, la relación inmediata de cada 
persona con Dios. Esta relación es provocada y 
sostenida por Dios a través de multitud de 
mediaciones y libremente aceptada por el ser 
humano. Hay, por tanto, un componente objetivo 
que supera el mero asentimiento intelectual a 
verdades o conceptos y un componente subjetivo 
que transciende el mero sentimiento.” 
 

“Es una constante apertura, una interrupción de 
Dios en el mundo humano y una constante salida 
del hombre al encuentro de Dios que a su vez, lleva 
al encuentro de unos hombres con otros. Es un 
estilo, un temple vital que unifica a la persona.” 
 

• Y tú, ¿Cómo definirías la fe cristina?  
• ¿Qué te hace diferente de los que no tienen fe?  
• ¿Qué te aporta realmente la fe? ¿Te merece la pena? 

ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS 
Evangelio según San Marcos 10,46-52 

¿Qué te dice hoy la palabra de Dios? 
 

REZA 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen,  
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurección de la carne y la vida eterna. 
Amén 

   Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una 
gran multitud, el hijo de Timeo ‐Bartimeo, un mendigo ciego‐ estaba sentado junto al camino.  
   Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: "¡Jesús, Hijo de David, ten piedad 
de mí!".  
   Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: "¡Hijo de David, ten piedad 
de mí!".  
   Jesús se detuvo y dijo: "Llámenlo". Entonces llamaron al ciego y le dijeron: "¡Animo, levántate! 
Él te llama".  
   Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él.  
   Jesús le preguntó: "¿Qué quieres que haga por ti?". El le respondió: "Maestro, que yo pueda ver".  
   Jesús le dijo: "Vete, tu fe te ha salvado". En seguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. 

FE, CONFIANZA, FIDELIDAD… 
…un hermoso riesgo 


