
LA FE: RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA 
 
 
Asignatura: Teología Fundamental  

Duración: 8 sesiones 

Objetivos adaptados de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. 

 
 

1. OBJETIVOS 
 

Objetivo sobre los temas o 
contenidos de la materia 

Objetivos sobre las aptitudes 
o capacidades  

Procedimientos 

 
Objetivo general: Conocer la 
naturaleza y las características 
principales de la revelación cristiana 
y de la fe, principios fundamentales 
del cristianismo. 
  

 
Objetivo general: Adquirir la 
capacidad para explicar lo que 
significa “creer” para un 
católico. 
 

1. Sesiónes: videos sobre 
diversas posturas ante la 
fe: Richard Dowkins, 
Catequesis de Benedicto 
XVI, “la fe a los 20 años”. 

2. Obtención de conceptos e 
ideas en sesiones de 
discusión. 

3. Explicaciones coloquiales. 
4. Uso del Catecismo de la 

Iglesia Católica. 
5. Trabajo sobre textos de 

los papas Benedicto XVI y 
Francisco. 

 

 
Objetivos específicos: 
 

1. Estudiar la noción bíblica de 
revelación para, desde ella, 
conocer sus propiedades, sus 
diversos niveles y etapas, su 
carácter de verdad y de 
misterio, y su relación con la 
experiencia humana.  

2. Conocer los cauces, la 
dinámica y las características 
de la transmisión de la 
revelación en la historia, 
profundizando especialmente 
en el papel de la Iglesia en la 
inteligencia y en la 
conservación de la fe 
recibida. 

3. Analizar la estructura 
epistemológica de la fe 
cristiana, sus raíces en la 
psicología humana, su 
carácter teologal y eclesial, y 
las características 
fundamentales que la 
configuran como un don de 
Dios y un compromiso del 
hombre. 

4. Adquirir los principios 
teológicos fundamentales 
para enfocar correctamente la 
relación entre revelación 
cristiana y religiones. 

 
Objetivos específicos: 
 

1. Intuir  y reflexionar 
sobre la trascendencia 
de la Persona de 
Jesucristo como 
mediador y plenitud de 
la revelación de Dios. 

2. Percibir la acción de 
Dios en la conformación 
del depósito de la fe 
otorgado a los hombres a 
lo largo de la historia. 

3. Valorar el papel de la 
Iglesia como verdadera 
depositaria y 
transmisora de la fe. 

4. Reconocer la 
importancia de la 
estructura subjetiva de 
la persona en el acto de 
“creer” y sus 
repercusiones en la 
forma de realizar el 
apostolado. 

5. Saber explicar la 
relación entre el 
Catolicismo, como 
verdad y plenitud de la 
Revelación, y las otras 
confesiones cristianas y 
religiones.  



 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 
“Fe: razón de nuestra esperanza” es una presentación original de la materia de 
Teología Fundamental enfocada al desarrollo de los contenidos de esta materia 
desde un punto de vista práctico. Su finalidad es despertar el interés por el 
estudio de estas cuestiones y motivar a los participantes a que profundicen 
personalmente en los contenidos. Las sesiones se fundamentan en los textos 
propuestos, pero se espera que la motivación alcanzada en clases lleve a los 
participantes a querer aprender más.     
 

 
3. NOCIONES E IDEAS REQUERIDAS. 

Ø Estructura epistemológica o cognoscitiva. 
Ø Amor, conocimiento y libertad. 
Ø Inteligencia y voluntad. 
Ø Inmanencia y trascendencia. 
Ø Dimensión dialógica. 
Ø Cultura y culturas. 
Ø Ateísmo y agnosticismo. 
Ø Revelación y Magisterio. 

 
 

4. TEMÁTICA PRINCIPAL 
Ø Importancia del trato personal con Jesucristo para la propia vida de fe y para 

la transmisión de la misma. Centralidad de la figura de Jesucristo en la vida del 
cristiano. 

 
 

5. DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
 

& Sesión 01: Dar razón de nuestra esperanza. 
Ø Sesión de introducción: Punto nº8 de la carta del Prelado del Opus Dei del 

14 de febrero de 2017. 
Ø Rechazo de la fe y diversos modo de acceder a ella (videos): Richard 

Dowkins: “¿Por qué la gente cree en Dios?”; “La analogía de la tetera”. 
Supuesto Albert Einstein: “Dios existe”. Benedicto XVI: “Vias de acceso a 
Dios”. Mathilde (la fe a los 20): “La confesión, una gracia que te cambia la 
vida”. 

Ø Sesión de ideas. 
Ø Objetivos: Obtener ideas relacionadas con la fe a partir de los 

videos. Explicación de las “nociones e ideas requeridas” (punto 
nº 3 de esta guía). 

Ø Distinción entre teología fundamental y apologética. 
Explicación de los objetivos de la materia. Objetivo de las 
siguientes sesiones: Obtener ideas para la propia vida de fe.  



Ø Significado de “dar razón de nuestra esperanza”. La fe, la 
esperanza y la caridad en nuestra vida ordinaria. “Creer” es algo 
más que el conocimiento de un argumento. 

 
& Sesión 02: El deseo de Dios. 

Ø Trabajo personal: lectura del texto de la Catequesis del Papa Benedicto 
XVI: “El deseo de Dios” (Audiencia del 07 de noviembre del 2012). Lectura 
guiada y trabajo personal para obtener las ideas principales. 

Ø Sesión de ideas. 
Ø Explicación coloquial: “El deseo de Dios y sus consecuencias” (Cap. II del 

libro “Teología Fundamental” de la Dra. Jutta Burgraff). 
 

& Sesión 03: La fe cristiana, un encuentro del hombre con Dios 
Ø “Esconderse” de Dios y buscarle abiertamente. Videos: Bern Stern vs 

Richard Dawkins: “¿Por qué te empeñaste tanto en esconderte?”; Benedicto 
XVI: “Creer en Dios es lógico y razonable”; Vicenzo Gratteri (Testimonio, 
Website del Opus Dei): “Dios, estoy aquí, si estás ahí hazte ver”. 

Ø Lectura de algunas partes del texto de la Encíclica del Papa Francisco 
Lumen Fidei: Capítulo segundo “Si no creeis no comprenderéis (cf. Is. 7,9)”. 

Ø Sesión de ideas. 
Ø Explicación coloquial: “Fe: inteligencia, libertad y don” (Según el cap. VII 

del libro “Teología Fundamental” de la Dra. Jutta Burgraff).  
Ø Se puede dejar para la lectura personal el texto de Mikel Santamaria: 

“¿Para que sirve la fe si sé que Dios existe?” (50 preguntas sobre la fe). 
 

& Sesión 04: Lo que creemos: la Revelación y sus etapas. 
Ø Texto de Mikel Santamaria: “¿Para que sirve la fe si sé que Dios existe?” 
Ø Explicación coloquial: “La Revelación y sus etapas” (Según los Caps. III, IV 

y VI del libro “Teología Fundamental” de la Dra. Jutta Burgraff). 
Ø Presentación del texto para la última sesión: “Las creencias de Pi”. 

 
& Sesión 05: Razones para creer: Jesucristo, signo primordial de credebilidad. 

Ø Buscar a Jesucristo, dejarse encontrar por Él. Videos: Benedicto XVI: 
“¿Quién es realmente Jesucristo”; Christina (la fe a los 20): “Buscando 
conocer más”. 

Ø Lectura de algunas partes del texto del Mensaje del Papa Benedicto XVI 
para la JMJ 2011 de Madrid: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la 
fe” (cf. Col. 2,7). 

Ø Explicación coloquial: “Razones para creer” (Cap. V del libro “Teología 
Fundamental” de la Dra. Jutta Burgraff). 

 
& Sesión 06: La fe como proyecto vital: participar de la transmisión de la fe. 

Ø Libres para creer. Video: “Libres para creer”. 
Ø Lectura de algunas partes del texto de la carta de don Javier Echevarría 

para el Año de la Fe: “Conocer y profesar la fe”. 
Ø Explicación coloquial: “El cristiano y la transmisión de la fe” (Según los 

cap. VI y VIII del libro “Teología Fundamental” de la Dra. Jutta Burgraff). 



 
& Sesión 07: Círculos de Diálogo sobre la fe (I) 

Ø Sesión de trabajo en grupos. Uso del Catecismo de la Iglesia Católica. 
Ø Test con el Catecismo de la Iglesia Católica. 
 

& Sesión 08: Círculos de Diálogo sobre la fe (II) 
Ø Desarrollo de la discusión del caso: “Las creencias de Pi”. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA. 
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PUNTO	Nº8	DE	LA	CARTA	PASTORAL	QUE	EXTRAE	LAS	
CONCLUSIONES	DEL	CONGRESO	GENERAL	DEL	OPUS	DEI		

Mons.	Fernando	Ocáriz,	Prelado	del	Opus	Dei	
Roma,	14	de	febrero	de	2017	

 
 
8.	En	primer	 lugar,	se	ha	considerado	 la	centralidad	de	 la	Persona	de	
Jesucristo,	a	quien	deseamos	conocer,	tratar	y	amar.	Poner	a	Jesús	en	el	
centro	 de	 nuestra	 vida	 significa	 adentrarse	 más	 en	 la	 oración	
contemplativa	 en	 medio	 del	 mundo,	 y	 ayudar	 a	 los	 demás	 a	 ir	
por	caminos	 de	 contemplación[8];	 redescubrir	 con	 luces	 nuevas	 el	
valor	 antropológico	 y	 cristiano	 de	 los	 diferentes	 medios	 ascéticos;	
llegar	 a	 la	 persona	 en	 su	 integridad:	 inteligencia,	 voluntad,	 corazón,	
relaciones	 con	 los	 demás;	 fomentar	 la	 libertad	 interior,	 que	 lleva	 a	
hacer	las	cosas	por	amor;	ayudar	a	pensar,	para	que	cada	uno	descubra	
lo	que	Dios	 le	pide	y	asuma	sus	decisiones	con	plena	responsabilidad	
personal;	alimentar	la	confianza	en	la	gracia	de	Dios,	para	salir	al	paso	
del	 voluntarismo	 y	 del	 sentimentalismo;	 exponer	 el	 ideal	 de	 la	 vida	
cristiana	sin	confundirlo	 con	el	perfeccionismo,	enseñando	a	 convivir	
con	 la	 debilidad	 propia	 y	 la	 de	 los	 demás;	 asumir,	 con	 todas	 sus	
consecuencias,	 una	 actitud	 cotidiana	 de	 abandono	 esperanzado,	
basada	en	la	filiación	divina.	

Así	 se	 fortalece	 el	 sentido	 de	 misión	 de	 nuestra	 vocación,	 con	 una	
entrega	 plena	 y	 alegre:	 porque	 estamos	 llamados	 a	 contribuir,	 con	
iniciativa	y	espontaneidad,	a	mejorar	el	mundo	y	la	cultura	de	nuestro	
tiempo,	 de	 modo	 que	 se	 abran	 a	 los	 planes	 de	 Dios	 para	 la	
humanidad:	cogitationes	cordis	eius,	 los	 proyectos	 de	 su	 corazón,	 que	
se	mantienen	de	generación	en	generación(Sal	33	[32]	11).	

En	 este	 sentido,	 conviene	 facilitar	 que	 todos	 deseen	 vivir	 con	 el	
corazón	 en	 Dios	 y,	 por	 tanto,	 desprendidos	 de	 las	 cosas	 materiales.	
Libres	 para	 amar:	 éste	 es	 el	 sentido	 de	 nuestro	 espíritu	 de	 pobreza,	
austeridad	 y	 desprendimiento,	 aspectos	 evangélicos	 grandemente	
valorados	por	el	magisterio	del	Papa	Francisco.	

	



EL DESEO DE DIOS (AUDIENCIA, 7 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
 
Para amplios sectores de la sociedad, Él ya no es el esperado, el deseado, sino 
más bien una realidad que deja indiferentes, ante la cual ni siquiera hay hacer 
el esfuerzo de pronunciarse. En realidad, lo que hemos definido como "el deseo 
de Dios" no ha desaparecido por completo y se asoma aún hoy en día, en 
muchos sentidos, en el corazón del hombre". 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
El camino de reflexión que estamos haciendo juntos en este Año de la Fe nos lleva 
a meditar hoy sobre un aspecto fascinante de la experiencia humana y cristiana: el 
hombre lleva en sí un misterioso anhelo de Dios. Muy significativamente, el 
Catecismo de la Iglesia Católica se abre, precisamente, con la siguiente 
consideración: "El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el 
hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre 
hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de 
buscar" (n. 27). 
 
Esta declaración, que aún hoy en muchos contextos culturales parece 
totalmente compartida, casi obvia, podría percibirse más bien como un desafío 
en la cultura secularizada occidental. Muchos de nuestros contemporáneos, de 
hecho, podrían argumentar que no tienen ningún deseo de Dios. Para amplios 
sectores de la sociedad, Él ya no es el esperado, el deseado, sino más bien una 
realidad que deja indiferentes, ante la cual ni siquiera hay hacer el esfuerzo de 
pronunciarse. En realidad, lo que hemos definido como "el deseo de Dios" no 
ha desaparecido por completo y se asoma aún hoy en día, en muchos sentidos, 
en el corazón del hombre. El deseo humano tiende siempre hacia ciertos bienes 
concretos, a menudo para nada espirituales, y, sin embargo, se enfrenta al 
interrogante sobre cuál es realmente "el" bien, y por lo tanto, a confrontarse con 
algo que es distinto de sí mismo, que el hombre no puede construir, pero que está 
llamado a reconocer. ¿Qué es lo que realmente puede satisfacer el deseo 
humano? 
En mi primera Encíclica, Deus Caritas Est, intenté analizar cómo esta dinámica se 
realiza en la experiencia del amor humano, experiencia que en nuestra época, se 
percibe más fácilmente como un momento de éxtasis, de salir de sí mismos, como 
lugar donde el hombre percibe que está inundado por un deseo que lo supera. A 

través del amor, el hombre y la mujer experimentan de un modo nuevo, el uno 
gracias al otro, la grandeza y la belleza de la vida y de lo verdadero. Si lo que 
experimento no es una mera ilusión, si realmente deseo el bien del otro como 
medio, también hacia mi bien, entonces debo estar dispuesto a descentralizarme, 
para ponerme a su servicio, hasta renunciar a mí mismo. La respuesta a la 
pregunta sobre el sentido de la experiencia del amor pasa, por lo tanto, a través 
de la purificación y la curación de la voluntad, que requiere el mismo bien que 
se desea para el otro. Hay que ejercitarse, entrenarse y también corregirse, para 
que ese bien pueda ser querido verdaderamente.  
 
El éxtasis inicial se traduce así como una peregrinación "como camino 
permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la 
entrega de sí y, precisamente de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, 
más aún, hacia el descubrimiento de Dios". (Encíclica Deus caritas est n. 6). A 
través de este camino, el hombre podrá profundizar progresivamente en el 
conocimiento del amor, que había experimentado al principio. Y se irá 
vislumbrando, cada vez más, el misterio que representa: ni siquiera el ser querido, 
de hecho, es capaz de satisfacer el deseo que habita en el corazón humano, aún 
más, cuánto más auténtico es el amor hacia el otro, más queda en pie el 
interrogante sobre su origen y su destino, sobre la posibilidad que tiene de durar 
para siempre. Por lo tanto, la experiencia humana del amor tiene en sí un 
dinamismo, que conduce más allá de sí mismo y a encontrarse ante el misterio 
que envuelve toda la existencia. 
 
Consideraciones similares se podrían hacer también con respecto a otras 
experiencias humanas, tales como la amistad, la experiencia de la belleza, el 
amor por el conocimiento: todo bien experimentado por hombre tiende hacia el 
misterio que rodea al hombre mismo; y cada deseo que se asoma al corazón 
humano se hace eco de un deseo fundamental que nunca se está totalmente 
satisfecho. Sin lugar a dudas de este deseo profundo, que también esconde algo de 
enigmático, no se puede llegar directamente a la fe. El hombre, en definitiva, sabe 
bien lo que no le sacia, pero no puede adivinar o definir lo que le haría 
experimentar aquella felicidad que lleva en el corazón la nostalgia. No se puede 
conocer a Dios sólo por la voluntad del hombre. Desde este punto de vista sigue 
el misterio: el hombre es buscador del Absoluto, un buscador que da pequeños 
pasos de incertidumbre. Y, sin embargo, ya la experiencia misma del deseo, del 



"corazón inquieto", como le llama San Agustín, es muy significativa. Ésta nos 
dice que el hombre es, en el fondo, un ser religioso (cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 28), un "mendigo de Dios". Podemos decir con las palabras de Pascal: 
"El hombre supera infinitamente al hombre" (Pensamientos, ed Chevalier 438, ed 
Brunschvicg 434). Los ojos reconocen los objetos cuando son iluminados por la 
luz. De ahí el deseo de conocer la misma luz que hace brillar las cosas del mundo 
y que, con ellas, enciende el sentido de la belleza. 
 
En consecuencia, debemos creer que es posible también en nuestra época, 
aparentemente refractaria a la dimensión trascendente, abrir un camino hacia 
el auténtico sentido religioso de la vida, que muestra cómo el don de la fe no es 
absurdo, no es irracional. Sería muy útil para este fin, promover una especie de 
pedagogía del deseo, tanto para el camino de aquellos que aún no creen, como 
para aquellos que ya han recibido el don de la fe. Una pedagogía que comprende 
al menos dos aspectos. 

• En primer lugar, aprender a volver a aprender el gusto de las 
auténticas alegrías de la vida. No todas las satisfacciones producen en 
nosotros el mismo efecto: algunas dejan una huella positiva, son capaces 
de pacificar el ánimo, nos hacen más activos y generosos. Otras, en 
cambio, después de la luz inicial, parecen decepcionar las expectativas 
que habían despertado y dejan a veces detrás de sí amargura, 
insatisfacción o una sensación de vacío. Educar a saborear las alegrías 
verdaderas desde temprana edad, en todos los ámbitos de la vida – la 
familia, la amistad, la solidaridad con los que sufren, renunciar al 
propio yo para servir a los demás, el amor por el conocimiento, por el 
arte, por la belleza de la naturaleza -, todo esto significa ejercer el gusto 
interior y producir anticuerpos efectivos contra la banalización y el 
aplanamiento predominante hoy. Los adultos también necesitan 
redescubrir estas alegrías, desear realidades auténticas, purificarse de 
la mediocridad en la que pueden encontrarse enredados. Entonces será 
más fácil dejar caer o rechazar todo aquello que, aunque en principio 
parece atractivo, resulta en cambio insípido, y es fuente de adicción y 
no de libertad. Y esto hará que emerja aquel deseo de Dios del que 
estamos hablando. 

• Un segundo aspecto, que va de la mano con el anterior, es no estar nunca 
satisfecho con lo que se ha logrado. Sólo las alegrías más verdaderas 

son capaces de liberarnos de aquella sana inquietud que conduce a ser 
más exigentes - querer un bien mayor, más profundo - y a la vez a 
percibir siempre con más claridad que nada finito puede llenar nuestro 
corazón. Así aprenderemos a tender, desarmados, hacia aquel bien que 
no se puede construir o adquirir por nuestros propios esfuerzos; a no 
dejarnos desanimar por la dificultad o por los obstáculos que vienen de 
nuestro pecado. 

 
En este sentido, no debemos olvidar, sin embargo, que el dinamismo del deseo 
está siempre abierto a la redención. Incluso cuando éste se te adentra por malos 
caminos, cuando persigue paraísos artificiales y parece perder la capacidad de 
anhelar el verdadero bien. Incluso en el abismo del pecado no se apaga, en el 
hombre, la chispa que le permite reconocer el verdadero bien, de saborearlo, y 
de iniciar así un camino de ascesis, al cual Dios, por el don de su gracia, nunca 
nos hace faltar su ayuda. Todos, por otra parte, tenemos necesidad de seguir un 
camino de purificación y de curación del deseo. Somos peregrinos hacia la 
patria celestial, hacia aquel bien completo, eterno, que nada nos podrá más 
arrebatar. No se trata, por lo tanto, de ahogar el deseo que está en el corazón del 
hombre, sino de liberarlo, para que pueda alcanzar su verdadera altura. Cuando 
en el deseo se abre la ventana hacia Dios, esto ya es un signo de la presencia de 
la fe en el alma, fe que es una gracia de Dios. San Agustín afirma: "Con la 
espera, Dios fortalece nuestro deseo; con el deseo ensancha el alma y dilatándola, 
la hace más capaz "(Comentario sobre la Primera Epístola de Juan, 4,6: PL 35, 
2009). 
 
En esta peregrinación, sintámonos hermanos de todos los hombres, compañeros de 
viaje, incluso de aquellos que no creen, de los que están en búsqueda, de los que se 
dejan interrogar con sinceridad por el dinamismo de su propio deseo de verdad y 
de bondad. Recemos, en este Año de la fe, para que Dios muestre su rostro a todos 
aquellos que lo buscan con corazón sincero. 
 



CAPÍTULO SEGUNDO SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS (cf. Is 7,9) 

Fe y verdad 

23. Si no creéis, no comprenderéis (cf. Is 7,9). (…) El profeta invita a comprender las vías del 
Señor, descubriendo en la fidelidad de Dios el plan de sabiduría que gobierna los siglos. San 
Agustín ha hecho una síntesis de « comprender » y « subsistir » en sus Confesiones, cuando 
habla de fiarse de la verdad para mantenerse en pie: « Me estabilizaré y consolidaré en ti […], 
en tu verdad »[17]. Por el contexto sabemos que san Agustín quiere mostrar cómo esta verdad 
fidedigna de Dios, según aparece en la Biblia, es su presencia fiel a lo largo de la historia, su 
capacidad de mantener unidos los tiempos, recogiendo la dispersión de los días del hombre[18]. 

24. Leído a esta luz, el texto de Isaías lleva a una conclusión: el hombre tiene necesidad de 
conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella no puede subsistir, no va adelante. La 
fe, sin verdad, no salva, no da seguridad a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, 
proyección de nuestros deseos de felicidad, algo que nos satisface únicamente en la medida en 
que queramos hacernos una ilusión. O bien se reduce a un sentimiento hermoso, que consuela y 
entusiasma, pero dependiendo de los cambios en nuestro estado de ánimo o de la situación de 
los tiempos, e incapaz de dar continuidad al camino de la vida. Si la fe fuese eso, el rey Acaz 
tendría razón en no jugarse su vida y la integridad de su reino por una emoción. En cambio, 
gracias a su unión intrínseca con la verdad, la fe es capaz de ofrecer una luz nueva, superior a 
los cálculos del rey, porque ve más allá, porque comprende la actuación de Dios, que es fiel a su 
alianza y a sus promesas. 

25. Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aun más necesario, precisamente por la 
crisis de verdad en que nos encontramos. En la cultura contemporánea se tiende a menudo a 
aceptar como verdad sólo la verdad tecnológica: es verdad aquello que el hombre consigue 
construir y medir con su ciencia; es verdad porque funciona y así hace más cómoda y fácil la 
vida. Hoy parece que ésta es la única verdad cierta, la única que se puede compartir con otros, la 
única sobre la que es posible debatir y comprometerse juntos. Por otra parte, estarían después 
las verdades del individuo, que consisten en la autenticidad con lo que cada uno siente dentro de 
sí, válidas sólo para uno mismo, y que no se pueden proponer a los demás con la pretensión de 
contribuir al bien común. La verdad grande, la verdad que explica la vida personal y social en su 
conjunto, es vista con sospecha. ¿No ha sido esa verdad —se preguntan— la que han pretendido 
los grandes totalitarismos del siglo pasado, una verdad que imponía su propia concepción global 
para aplastar la historia concreta del individuo? Así, queda sólo un relativismo en el que la 
cuestión de la verdad completa, que es en el fondo la cuestión de Dios, ya no interesa. En esta 
perspectiva, es lógico que se pretenda deshacer la conexión de la religión con la verdad, porque 
este nexo estaría en la raíz del fanatismo, que intenta arrollar a quien no comparte las propias 
creencias. A este respecto, podemos hablar de un gran olvido en nuestro mundo contemporáneo. 
En efecto, la pregunta por la verdad es una cuestión de memoria, de memoria profunda, pues se 
dirige a algo que nos precede y, de este modo, puede conseguir unirnos más allá de nuestro « yo 
» pequeño y limitado. Es la pregunta sobre el origen de todo, a cuya luz se puede ver la meta y, 
con eso, también el sentido del camino común. 

Amor y conocimiento de la verdad 

26. En esta situación, ¿puede la fe cristiana ofrecer un servicio al bien común indicando el modo 
justo de entender la verdad? Para responder, es necesario reflexionar sobre el tipo de 
conocimiento propio de la fe. Puede ayudarnos una expresión de san Pablo, cuando afirma: « 
Con el corazón se cree » (Rm 10,10). En la Biblia el corazón es el centro del hombre, donde se 
entrelazan todas sus dimensiones: el cuerpo y el espíritu, la interioridad de la persona y su 
apertura al mundo y a los otros, el entendimiento, la voluntad, la afectividad. Pues bien, si el 
corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones es porque en él es donde nos abrimos a 



la verdad y al amor, y dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más hondo. La fe 
transforma toda la persona, precisamente porque la fe se abre al amor. Esta interacción de la fe 
con el amor nos permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de 
convicción, su capacidad de iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar vinculada al amor, 
en cuanto el mismo amor trae una luz. La comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos 
el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la 
realidad. 

27. Es conocida la manera en que el filósofo Ludwig Wittgenstein explica la conexión entre fe y 
certeza. Según él, creer sería algo parecido a una experiencia de enamoramiento, entendida 
como algo subjetivo, que no se puede proponer como verdad válida para todos[19]. En efecto, el 
hombre moderno cree que la cuestión del amor tiene poco que ver con la verdad. El amor se 
concibe hoy como una experiencia que pertenece al mundo de los sentimientos volubles y no a 
la verdad. 

Pero esta descripción del amor ¿es verdaderamente adecuada? En realidad, el amor no se puede 
reducir a un sentimiento que va y viene. Tiene que ver ciertamente con nuestra afectividad, pero 
para abrirla a la persona amada e iniciar un camino, que consiste en salir del aislamiento del 
propio yo para encaminarse hacia la otra persona, para construir una relación duradera; el amor 
tiende a la unión con la persona amada. Y así se puede ver en qué sentido el amor tiene 
necesidad de verdad. Sólo en cuanto está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el 
tiempo, superar la fugacidad del instante y permanecer firme para dar consistencia a un camino 
en común. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y 
no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la 
persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no 
puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue llevar al « yo » más allá de su aislamiento, ni 
librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto. 

Si el amor necesita la verdad, también la verdad tiene necesidad del amor. Amor y verdad no se 
pueden separar. Sin amor, la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de 
la persona. La verdad que buscamos, la que da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el 
amor nos toca. Quien ama comprende que el amor es experiencia de verdad, que él mismo abre 
nuestros ojos para ver toda la realidad de modo nuevo, en unión con la persona amada. En este 
sentido, san Gregorio Magno ha escrito que « amor ipse notitia est », el amor mismo es un 
conocimiento, lleva consigo una lógica nueva[20]. Se trata de un modo relacional de ver el 
mundo, que se convierte en conocimiento compartido, visión en la visión de otro o visión 
común de todas las cosas. Guillermo de Saint Thierry, en la Edad Media, sigue esta tradición 
cuando comenta el versículo del Cantar de los Cantares en el que el amado dice a la amada: « 
Palomas son tus ojos » (Ct 1,15)[21]. Estos dos ojos, explica Guillermo, son la razón creyente y 
el amor, que se hacen uno solo para llegar a contemplar a Dios, cuando el entendimiento se hace 
« entendimiento de un amor iluminado »[20]. 

28. Una expresión eminente de este descubrimiento del amor como fuente de conocimiento, que 
forma parte de la experiencia originaria de todo hombre, se encuentra en la concepción bíblica 
de la fe. Saboreando el amor con el que Dios lo ha elegido y lo ha engendrado como pueblo, 
Israel llega a comprender la unidad del designio divino, desde su origen hasta su cumplimiento. 
El conocimiento de la fe, por nacer del amor de Dios que establece la alianza, ilumina un 
camino en la historia. Por eso, en la Biblia, verdad y fidelidad van unidas, y el Dios verdadero 
es el Dios fiel, aquel que mantiene sus promesas y permite comprender su designio a lo largo 
del tiempo. Mediante la experiencia de los profetas, en el sufrimiento del exilio y en la 
esperanza de un regreso definitivo a la ciudad santa, Israel ha intuido que esta verdad de Dios se 
extendía más allá de la propia historia, para abarcar toda la historia del mundo, ya desde la 
creación. El conocimiento de la fe ilumina no sólo el camino particular de un pueblo, sino el 
decurso completo del mundo creado, desde su origen hasta su consumación. 



La fe como escucha y visión 

29. Precisamente porque el conocimiento de la fe está ligado a la alianza de un Dios fiel, que 
establece una relación de amor con el hombre y le dirige la Palabra, es presentado por la Biblia 
como escucha, y es asociado al sentido del oído. San Pablo utiliza una fórmula que se ha hecho 
clásica: fides ex auditu, « la fe nace del mensaje que se escucha » (Rm 10,17). El conocimiento 
asociado a la palabra es siempre personal: reconoce la voz, la acoge en libertad y la sigue en 
obediencia. Por eso san Pablo habla de la « obediencia de la fe » (cf. Rm 1,5; 16,26)[23]. La fe 
es, además, un conocimiento vinculado al transcurrir del tiempo, necesario para que la palabra 
se pronuncie: es un conocimiento que se aprende sólo en un camino de seguimiento. La escucha 
ayuda a representar bien el nexo entre conocimiento y amor. 

Por lo que se refiere al conocimiento de la verdad, la escucha se ha contrapuesto a veces a la 
visión, que sería más propia de la cultura griega. La luz, si por una parte posibilita la 
contemplación de la totalidad, a la que el hombre siempre ha aspirado, por otra parece quitar 
espacio a la libertad, porque desciende del cielo y llega directamente a los ojos, sin esperar a 
que el ojo responda. Además, sería como una invitación a una contemplación extática, separada 
del tiempo concreto en que el hombre goza y padece. Según esta perspectiva, el acercamiento 
bíblico al conocimiento estaría opuesto al griego, que buscando una comprensión completa de la 
realidad, ha vinculado el conocimiento a la visión. 

Sin embargo, esta supuesta oposición no se corresponde con el dato bíblico. El Antiguo 
Testamento ha combinado ambos tipos de conocimiento, puesto que a la escucha de la Palabra 
de Dios se une el deseo de ver su rostro (…). 

30. La conexión entre el ver y el escuchar, como órganos de conocimiento de la fe, aparece con 
toda claridad en el Evangelio de san Juan. Para el cuarto Evangelio, creer es escuchar y, al 
mismo tiempo, ver. La escucha de la fe tiene las mismas características que el conocimiento 
propio del amor: es una escucha personal, que distingue la voz y reconoce la del Buen Pastor 
(cf. Jn 10,3-5); una escucha que requiere seguimiento, como en el caso de los primeros 
discípulos, que « oyeron sus palabras y siguieron a Jesús » (Jn 1,37). Por otra parte, la fe está 
unida también a la visión. A veces, la visión de los signos de Jesús precede a la fe, como en el 
caso de aquellos judíos que, tras la resurrección de Lázaro, « al ver lo que había hecho Jesús, 
creyeron en él » (Jn 11,45). Otras veces, la fe lleva a una visión más profunda: « Si crees, verás 
la gloria de Dios » (Jn 11,40). Al final, creer y ver están entrelazados: « El que cree en mí […] 
cree en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado » (Jn 12,44-45). 
Gracias a la unión con la escucha, el ver también forma parte del seguimiento de Jesús, y la fe 
se presenta como un camino de la mirada, en el que los ojos se acostumbran a ver en 
profundidad. Así, en la mañana de Pascua, se pasa de Juan que, todavía en la oscuridad, ante el 
sepulcro vacío, « vio y creyó » (Jn 20,8), a María Magdalena que ve, ahora sí, a Jesús (cf. Jn 
20,14) y quiere retenerlo, pero se le pide que lo contemple en su camino hacia el Padre, hasta 
llegar a la plena confesión de la misma Magdalena ante los discípulos: « He visto al Señor » (Jn 
20,18). 

¿Cómo se llega a esta síntesis entre el oír y el ver? Lo hace posible la persona concreta de Jesús, 
que se puede ver y oír. Él es la Palabra hecha carne, cuya gloria hemos contemplado (cf. Jn 
1,14). La luz de la fe es la de un Rostro en el que se ve al Padre. En efecto, en el cuarto 
Evangelio, la verdad que percibe la fe es la manifestación del Padre en el Hijo, en su carne y en 
sus obras terrenas, verdad que se puede definir como la « vida luminosa » de Jesús[24]. Esto 
significa que el conocimiento de la fe no invita a mirar una verdad puramente interior. La 
verdad que la fe nos desvela está centrada en el encuentro con Cristo, en la contemplación de su 
vida, en la percepción de su presencia. En este sentido, santo Tomás de Aquino habla de la 
oculata fides de los Apóstoles —la fe que ve— ante la visión corpórea del Resucitado[25]. 



Vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos y creyeron, es decir, pudieron penetrar en la 
profundidad de aquello que veían para confesar al Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre. 

31. (…) Con la fe, nosotros podemos tocarlo [a Dios], y recibir la fuerza de su gracia. San 
Agustín, comentando el pasaje de la hemorroísa que toca a Jesús para curarse (cf. Lc8,45-46), 
afirma: « Tocar con el corazón, esto es creer »[26]. También la multitud se agolpa en torno a él, 
pero no lo roza con el toque personal de la fe, que reconoce su misterio, el misterio del Hijo que 
manifiesta al Padre. Cuando estamos configurados con Jesús, recibimos ojos adecuados para 
verlo. 

Diálogo entre fe y razón 

(…) 

33. En la vida de san Agustín encontramos un ejemplo significativo de este camino en el que la 
búsqueda de la razón, con su deseo de verdad y claridad, se ha integrado en el horizonte de la fe, 
del que ha recibido una nueva inteligencia. Por una parte, san Agustín acepta la filosofía griega 
de la luz con su insistencia en la visión. Su encuentro con el neoplatonismo le había permitido 
conocer el paradigma de la luz, que desciende de lo alto para iluminar las cosas, y constituye así 
un símbolo de Dios. De este modo, san Agustín comprendió la trascendencia divina, y descubrió 
que todas las cosas tienen en sí una transparencia que pueden reflejar la bondad de Dios, el 
Bien. Así se desprendió del maniqueísmo en que estaba instalado y que le llevaba a pensar que 
el mal y el bien luchan continuamente entre sí, confundiéndose y mezclándose sin contornos 
claros. Comprender que Dios es luz dio a su existencia una nueva orientación, le permitió 
reconocer el mal que había cometido y volverse al bien. 

Por otra parte, en la experiencia concreta de san Agustín, tal como él mismo cuenta en sus 
Confesiones, el momento decisivo de su camino de fe no fue una visión de Dios más allá de este 
mundo, sino más bien una escucha, cuando en el jardín oyó una voz que le decía: « Toma y lee 
» (…). De todas formas, este encuentro con el Dios de la Palabra no hizo que san Agustín 
prescindiese de la luz y la visión. Integró ambas perspectivas, guiado siempre por la revelación 
del amor de Dios en Jesús. Y así, elaboró una filosofía de la luz que integra la reciprocidad 
propia de la palabra y da espacio a la libertad de la mirada frente a la luz. (…) 

34. La luz del amor, propia de la fe, puede iluminar los interrogantes de nuestro tiempo en 
cuanto a la verdad. A menudo la verdad queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del 
individuo, válida sólo para la vida de cada uno. Una verdad común nos da miedo, porque la 
identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos. Sin embargo, si es la verdad 
del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el Otro y con los otros, 
entonces se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común. La 
verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. Naciendo del amor 
puede llegar al corazón, al centro personal de cada hombre. Se ve claro así que la fe no es 
intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro. El creyente no es arrogante; 
al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que, más que poseerla él, es ella la que le 
abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y 
hace posible el testimonio y el diálogo con todos. 

Por otra parte, la luz de la fe, unida a la verdad del amor, no es ajena al mundo material, porque 
el amor se vive siempre en cuerpo y alma; la luz de la fe es una luz encarnada, que procede de la 
vida luminosa de Jesús. Ilumina incluso la materia, confía en su ordenamiento, sabe que en ella 
se abre un camino de armonía y de comprensión cada vez más amplio. La mirada de la ciencia 
se beneficia así de la fe: ésta invita al científico a estar abierto a la realidad, en toda su riqueza 
inagotable. La fe despierta el sentido crítico, en cuanto que no permite que la investigación se 
conforme con sus fórmulas y la ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a ellas. 



Invitando a maravillarse ante el misterio de la creación, la fe ensancha los horizontes de la razón 
para iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de la ciencia. 

Fe y búsqueda de Dios 

35. La luz de la fe en Jesús ilumina también el camino de todos los que buscan a Dios, y 
constituye la aportación propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las diversas 
religiones. La Carta a los Hebreos nos habla del testimonio de los justos que, antes de la alianza 
con Abrahán, ya buscaban a Dios con fe. De Henoc se dice que « se le acreditó que había 
complacido a Dios » (Hb 11,5), algo imposible sin la fe, porque « el que se acerca a Dios debe 
creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan » (Hb 11,6). Podemos entender así que el 
camino del hombre religioso pasa por la confesión de un Dios que se preocupa de él y que no es 
inaccesible. ¿Qué mejor recompensa podría dar Dios a los que lo buscan, que dejarse encontrar? 
Y antes incluso de Henoc, tenemos la figura de Abel, cuya fe es también alabada y, gracias a la 
cual el Señor se complace en sus dones, en la ofrenda de las primicias de sus rebaños (cf. Hb 
11,4). El hombre religioso intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias cotidianas de 
su vida, en el ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra y en todo el movimiento del 
cosmos. Dios es luminoso, y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. 

(…) Al configurarse como vía, la fe concierne también a la vida de los hombres que, aunque no 
crean, desean creer y no dejan de buscar. En la medida en que se abren al amor con corazón 
sincero y se ponen en marcha con aquella luz que consiguen alcanzar, viven ya, sin saberlo, en 
la senda hacia la fe. Intentan vivir como si Dios existiese, a veces porque reconocen su 
importancia para encontrar orientación segura en la vida común, y otras veces porque 
experimentan el deseo de luz en la oscuridad, pero también, intuyendo, a la vista de la grandeza 
y la belleza de la vida, que ésta sería todavía mayor con la presencia de Dios. Dice san Ireneo de 
Lyon que Abrahán, antes de oír la voz de Dios, ya lo buscaba « ardientemente en su corazón », 
y que « recorría todo el mundo, preguntándose dónde estaba Dios », hasta que « Dios tuvo 
piedad de aquel que, por su cuenta, lo buscaba en el silencio »[32]. Quien se pone en camino 
para practicar el bien se acerca a Dios, y ya es sostenido por él, porque es propio de la dinámica 
de la luz divina iluminar nuestros ojos cuando caminamos hacia la plenitud del amor. 
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¿Se puede demostrar la existencia de 
Dios? ¿Cómo puedo saber que Dios es 

real? Si puedo llegar a la existencia de 
Dios por medio de la razón, ¿para qué 

necesito la fe?

H ay cosas que quizá nosotros 
no llegamos a entender o 
comprobar, pero que otros 
hombres sí saben y entien-
den. Son cosas que están al 

alcance de la razón humana.

Hay otras cosas que están por encima 
de cualquier capacidad humana de conoci-
miento, y solo las podemos saber si Dios las 
dice y aceptamos su palabra: por fe en Dios.

La existencia de Dios ¿es uno de esos 
asuntos de fe, o un asunto de razón? Que 
Dios existe, ¿es algo que «sabemos» por ra-
zón, o algo que «creemos» por fe? Cuando se 
habla del asunto, parece obvio que la cues-
tión de la existencia de Dios es una cuestión 
de fe. Pero vamos a pensar un poco.…

Tener fe es aceptar algo que yo no sé o 
no puedo llegar a entender porque me lo 
dice una persona que es de fiar. Yo tengo 
fe en esa persona y por eso tengo fe en que 
es verdad lo que me dice. La fe es de lo que 
no se ve, dice san Pablo. Pues bien, yo soy 
un sacerdote católico, pero no tengo fe en 
la existencia de Dios. Es más, nunca podré 
tener fe en la existencia de Dios.

Suena raro. Y, sin embargo, es cierto. 
¿Por qué? Porque yo sé que Dios existe, por 
un razonamiento riguroso. Soy filósofo y 
me ha tocado estudiar y pensar cómo es la 
existencia del mundo, tanto el mundo ma-
terial como el ser de las personas humanas. 
Y desde ahí, he llegado a la conclusión ra-
cional indudable de que Dios existe.

Y como ya sé que Dios existe, no puedo 
tener fe en la existencia de Dios.

«Bueno –podría decirme alguien–, 
eso quizá usted, que se ha dedicado a eso. 
Pero para la gente normal la existencia de 
Dios es cosa de fe». Y yo pregunto: «¿Fe en 
quién? ¿En Dios o en mamá? ¿En Dios o en 
una opción cultural?». «Pues fe en Dios –me 
diréis–, de eso estamos hablando aquí».

Tener fe en alguien presupone el conoci-
miento previo de que esa persona existe, y 
por tanto, de que puede decir algo que yo 
puedo creer o no. Para poder tener fe en 
Dios y creer lo que dice, hay que saber an-
tes que Dios existe.

Yo creo firmemente en lo que Dios ha 
dicho: que es Trino (es tres Personas), que 
Jesucristo es Dios, que la Virgen es virgen y 



madre de Dios, etc., pero lo creo solo porque 
Dios lo dice. Eso son cosas de fe. Pero saber 
que Dios existe no es cosa de «fe en Dios». 
No puede serlo: saber que alguien existe es 
anterior a tener fe en él y creer lo que dice.

Si no, esa supuesta fe es algo irracional. 
Una opción, no un conocimiento. La fe en 
Dios presupone saber que Dios existe. Sea 
por razonamiento riguroso, o por intuición 
y sentido común, pero por conocimiento 
humano natural, la fe presupone la razón 
y se apoya en ella. La cuestión de «si Dios 
existe» es una cuestión de razón, no de fe. 
No puede ser de otra manera si es que esta-
mos hablando de una persona madura y no 
de un niño. n 

Para saber más: 
Catecismo de la Iglesia Católica, 

27-49; 142-166.
Mikel Santamaría
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 3. Firmes en la fe 

Estad «arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). La carta de la cual está 
tomada esta invitación, fue escrita por san Pablo para responder a una necesidad concreta de los 
cristianos de la ciudad de Colosas. Aquella comunidad, de hecho, estaba amenazada por la 
influencia de ciertas tendencias culturales de la época, que apartaban a los fieles del Evangelio. 
Nuestro contexto cultural, queridos jóvenes, tiene numerosas analogías con el de los colosenses 
de entonces. En efecto, hay una fuerte corriente de pensamiento laicista que quiere apartar a 
Dios de la vida de las personas y la sociedad, planteando e intentando crear un “paraíso” sin Él. 
Pero la experiencia enseña que el mundo sin Dios se convierte en un “infierno”, donde 
prevalece el egoísmo, las divisiones en las familias, el odio entre las personas y los pueblos, la 
falta de amor, alegría y esperanza. En cambio, cuando las personas y los pueblos acogen la 
presencia de Dios, le adoran en verdad y escuchan su voz, se construye concretamente la 
civilización del amor, donde cada uno es respetado en su dignidad y crece la comunión, con los 
frutos que esto conlleva. Hay cristianos que se dejan seducir por el modo de pensar laicista, o 
son atraídos por corrientes religiosas que les alejan de la fe en Jesucristo. Otros, sin dejarse 
seducir por ellas, sencillamente han dejado que se enfriara su fe, con las inevitables 
consecuencias negativas en el plano moral. 

El apóstol Pablo recuerda a los hermanos, contagiados por las ideas contrarias al Evangelio, el 
poder de Cristo muerto y resucitado. Este misterio es el fundamento de nuestra vida, el centro 
de la fe cristiana. Todas las filosofías que lo ignoran, considerándolo “necedad” (1 Co 1, 23), 
muestran sus límites ante las grandes preguntas presentes en el corazón del hombre. Por ello, 
también yo, como Sucesor del apóstol Pedro, deseo confirmaros en la fe (cf. Lc 22, 32). 
Creemos firmemente que Jesucristo se entregó en la Cruz para ofrecernos su amor; en su pasión, 
soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros pecados, nos consiguió el perdón y nos 
reconcilió con Dios Padre, abriéndonos el camino de la vida eterna. De este modo, hemos sido 
liberados de lo que más atenaza nuestra vida: la esclavitud del pecado, y podemos amar a todos, 
incluso a los enemigos, y compartir este amor con los hermanos más pobres y en dificultad. 

Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo, porque parece ser la negación de la vida. En 
realidad, es lo contrario. Es el “sí” de Dios al hombre, la expresión máxima de su amor y la 
fuente de donde mana la vida eterna. De hecho, del corazón de Jesús abierto en la cruz ha 
brotado la vida divina, siempre disponible para quien acepta mirar al Crucificado. Por eso, 
quiero invitaros a acoger la cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como fuente de vida nueva. 
Sin Cristo, muerto y resucitado, no hay salvación. Sólo Él puede liberar al mundo del mal y 
hacer crecer el Reino de la justicia, la paz y el amor, al que todos aspiramos. 

4. Creer en Jesucristo sin verlo 

En el Evangelio se nos describe la experiencia de fe del apóstol Tomás cuando acoge el misterio 
de la cruz y resurrección de Cristo. Tomás, uno de los doce apóstoles, siguió a Jesús, fue testigo 
directo de sus curaciones y milagros, escuchó sus palabras, vivió el desconcierto ante su muerte. 
En la tarde de Pascua, el Señor se aparece a los discípulos, pero Tomás no está presente, y 
cuando le cuentan que Jesús está vivo y se les ha aparecido, dice: «Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su 
costado, no lo creo» (Jn 20, 25). 

También nosotros quisiéramos poder ver a Jesús, poder hablar con Él, sentir más intensamente 
aún su presencia. A muchos se les hace hoy difícil el acceso a Jesús. Muchas de las imágenes 
que circulan de Jesús, y que se hacen pasar por científicas, le quitan su grandeza y la 



singularidad de su persona. Por ello, a lo largo de mis años de estudio y meditación, fui 
madurando la idea de transmitir en un libro algo de mi encuentro personal con Jesús, para 
ayudar de alguna forma a ver, escuchar y tocar al Señor, en quien Dios nos ha salido al 
encuentro para darse a conocer. De hecho, Jesús mismo, apareciéndose nuevamente a los 
discípulos después de ocho días, dice a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente» (Jn 20, 27). También para 
nosotros es posible tener un contacto sensible con Jesús, meter, por así decir, la mano en las 
señales de su Pasión, las señales de su amor. En los Sacramentos, Él se nos acerca en modo 
particular, se nos entrega. Queridos jóvenes, aprended a “ver”, a “encontrar” a Jesús en la 
Eucaristía, donde está presente y cercano hasta entregarse como alimento para nuestro camino; 
en el Sacramento de la Penitencia, donde el Señor manifiesta su misericordia ofreciéndonos 
siempre su perdón. Reconoced y servid a Jesús también en los pobres y enfermos, en los 
hermanos que están en dificultad y necesitan ayuda. 

Entablad y cultivad un diálogo personal con Jesucristo, en la fe. Conocedle mediante la lectura 
de los Evangelios y del Catecismo de la Iglesia Católica; hablad con Él en la oración, confiad en 
Él. Nunca os traicionará. «La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios; es al 
mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado» 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 150). Así podréis adquirir una fe madura, sólida, que no se 
funda únicamente en un sentimiento religioso o en un vago recuerdo del catecismo de vuestra 
infancia. Podréis conocer a Dios y vivir auténticamente de Él, como el apóstol Tomás, cuando 
profesó abiertamente su fe en Jesús: «¡Señor mío y Dios mío!». 

5. Sostenidos por la fe de la Iglesia, para ser testigos 

En aquel momento Jesús exclama: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean 
sin haber visto» (Jn 20, 29). Pensaba en el camino de la Iglesia, fundada sobre la fe de los 
testigos oculares: los Apóstoles. Comprendemos ahora que nuestra fe personal en Cristo, nacida 
del diálogo con Él, está vinculada a la fe de la Iglesia: no somos creyentes aislados, sino que, 
mediante el Bautismo, somos miembros de esta gran familia, y es la fe profesada por la Iglesia 
la que asegura nuestra fe personal. El Credo que proclamamos cada domingo en la Eucaristía 
nos protege precisamente del peligro de creer en un Dios que no es el que Jesús nos ha revelado: 
«Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin 
ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros» 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 166). Agradezcamos siempre al Señor el don de la Iglesia; 
ella nos hace progresar con seguridad en la fe, que nos da la verdadera vida (cf. Jn 20, 31). 

En la historia de la Iglesia, los santos y mártires han sacado de la cruz gloriosa la fuerza para ser 
fieles a Dios hasta la entrega de sí mismos; en la fe han encontrado la fuerza para vencer las 
propias debilidades y superar toda adversidad. De hecho, como dice el apóstol Juan: «¿quién es 
el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» (1 Jn 5, 5). La victoria 
que nace de la fe es la del amor. Cuántos cristianos han sido y son un testimonio vivo de la 
fuerza de la fe que se expresa en la caridad. Han sido artífices de paz, promotores de justicia, 
animadores de un mundo más humano, un mundo según Dios; se han comprometido en 
diferentes ámbitos de la vida social, con competencia y profesionalidad, contribuyendo 
eficazmente al bien de todos. La caridad que brota de la fe les ha llevado a dar un testimonio 
muy concreto, con la palabra y las obras. Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino 
que es el bien más precioso que tenemos que compartir con los demás. En la era de la 
globalización, sed testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero: son muchos los que 
desean recibir esta esperanza. Ante la tumba del amigo Lázaro, muerto desde hacía cuatro días, 
Jesús, antes de volver a llamarlo a la vida, le dice a su hermana Marta: «Si crees, verás la gloria 
de Dios» (Jn 11, 40). También vosotros, si creéis, si sabéis vivir y dar cada día testimonio de 
vuestra fe, seréis un instrumento que ayudará a otros jóvenes como vosotros a encontrar el 
sentido y la alegría de la vida, que nace del encuentro con Cristo. 
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CONOCER Y PROFESAR LA FE 

 
27. Todos los esfuerzos para llevar a cabo la nueva evangelización —sea en el apostolado de la 
inteligencia, sea en los campos prioritarios que acabo de señalar— han de sustentarse en el sólido 
fundamento de la fe. Sin fe, en efecto, es imposible agradar a Dios (Hb 11, 6 ), precisa la Sagrada 
Escritura. 
 
Esta virtud teologal, puerta de la vida cristiana, pide la adhesión libre del intelecto, y conduce a la fidelidad 
plena a la Voluntad de Dios, actualizada con las verdades que nos ha revelado, transmitiéndonos la 
seguridad de que han de ser aceptadas por la misma autoridad del Creador que, como narran los pasajes 
expresos del Génesis, sólo ha querido el bien de todo lo creado. Por eso, la fe seriamente asumida y 
practicada, estimula a una continuada confianza, plena, en Dios, que nos asegura —al ejercitarnos en ese 
abandono libre y responsable— la participación en su misma vida divina, que se nos ha comunicado con 
esas verdades como camino para alcanzar la unión con el mismo Dios. 
 
«En esta perspectiva, el Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del mundo. En el misterio de su muerte y resurrección, Dios ha revelado en 
plenitud el Amor que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la remisión de 
los pecados (cfr. Hch 5, 31). Para el apóstol Pablo, este Amor lleva al hombre a una nueva vida: 
"Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de 
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva" (Rm 6, 
4). Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la existencia humana en la novedad radical de la 
resurrección»[45]. 
 
Ejemplos de fe 

 
28. La epístola a los Hebreos pone ante nuestros ojos una sucesión de hombres y mujeres fieles que, a lo 
largo de la historia de la salvación, desde el justo Abel, creyeron en Dios y se adhirieron a Él con todas las 
energías de su inteligencia y de su voluntad, gastando gozosamente su existencia en su servicio (cfr. Hb 
11, 4-40). Destaca entre todos la figura de Abrahán, nuestro padre en la fe[46], de quien hemos de 
aprender también la fortaleza de su esperanza en Dios, porque todos hemos de crecer en vida teologal a 
lo largo de los próximos meses, fiándonos más y más de los medios que nos conducen al Cielo, y 
pidiendo con firmeza a la Trinidad que nos aumente la fe, la esperanza, la caridad. 
 
Cuando se encontraba en la ciudad de Ur, en Caldea, «Abrahán oyó la palabra del Señor que lo 
arrancaba de su tierra, de su pueblo, y en cierto modo de sí mismo, para hacer de él un instrumento del 
designio de salvación que abarcaba el futuro del pueblo de la alianza e, incluso, de todos los 
pueblos»[47]. Inmediatamente, sin una vacilación, el patriarca se puso en camino. 
 
Por la fe, Abrahán obedeció al ser llamado para ir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin 
saber adónde marchaba. Por la fe, peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, y habitó en 
tiendas, igual que harían Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas; porque esperaba la ciudad 
fundada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara, que era estéril, 
recibió vigor para concebir, aun superada ya la edad oportuna, porque creyó que era digno de fe el que se 
lo había prometido. De modo que de uno solo, y ya decrépito, nacieron hijos tan numerosos como las 
estrellas del cielo e incontables como las arenas de las playas del mar (Hb 11, 8-12). 
 
La misma epopeya de creer firmemente continúa y se desarrolla —con una intensidad y extensión 
mayor— en el Nuevo Testamento. Maestra inigualable se nos muestra la Virgen Santísima, que por la fe 
«acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia 
de su entrega (cfr. Lc 1, 38). En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por 
las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (cfr. Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a 



luz a su único Hijo, manteniendo intacta su virginidad (cfr. Lc 2, 6-7). Confiada en su esposo José, 
llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes (cfr. Mt 2, 13-15). Con la misma 
fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con Él hasta el Calvario (cfr. Jn 19, 25-27). Con 
fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su 
corazón (cfr. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con Ella en el Cenáculo para recibir el 
Espíritu Santo (cfr. Hch 1, 14; 2, 1-4)»[48]. 

 
Por eso, meditar y adentrarse en la fe de María nos conduce y ayuda a sentir la dependencia total que de 
Dios tenemos; dependencia que nos hace entender que, agarrados firmemente a su mano, nos volvemos 
capaces de cumplir maravillas, con un relieve extraordinario para nuestra propia existencia, para la 
Iglesia, para la corredención que nos ha sido confiada; un relieve extraordinario que desciende 
lógicamente a los quehaceres y pequeñeces, aparentemente más indiferentes, ya que con Dios 
póssumus!, lo podemos todo; y sin Él, nihil, nada. 

 
Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro. Del mismo modo actuaron los discípulos de 
la primera hora, y los mártires que entregaron su vida por testimoniar el Evangelio, e innumerables 
cristianos de todos los tiempos, también recientes. «Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos 
nombres están escritos en el libro de la vida (cfr. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo largo de los 
siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser 
cristianos: en la familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios 
que se les confiaban»[49]. 

 
El ejemplo de san Josemaría 

 
29. Fijemos nuestros ojos en la historia de la Iglesia, en la que nunca han faltado hombres y mujeres que 
han sido instrumentos en las manos de Dios para dar nuevo impulso y vitalidad a la fe del pueblo cristiano 
en momentos de dificultad. Yo pienso en el ejemplo de nuestro Fundador. San Josemaría meditó mucho 
sobre la figura y la respuesta de aquellos predecesores nuestros en la fe. Por eso, como el patriarca 
Abrahán, nuestro Padre abandonó sus proyectos nobles y, obediente a la voz divina, se hizo peregrino 
por todos los senderos del mundo, para enseñar a sus hermanos y hermanas una doctrina «vieja como 
el Evangelio y como el Evangelio nueva»[50]: que Dios nos convoca a todos a ser santos en el trabajo 
y en las circunstancias de la vida ordinaria, en medio de las realidades temporales. Fue un hombre, un 
sacerdote, de fe y de esperanza: virtudes que, junto con la caridad, el Señor infundió con creciente 
intensidad en su alma. Por cultivar esa fe gigante y esa gran esperanza, alcanzó la capacidad de llevar a 
término la misión que había recibido, y hoy son innumerables —como las estrellas del cielo, como las 
arenas de la playa (Gn 22, 17)— las personas de diferente edad, raza y condición que se alimentan de 
ese espíritu y buscan así la gloria de Dios. 

La existencia de san Josemaría manifiesta que cada jornada nuestra puede y debe ser tiempo de fe, de 
esperanza, de amor, sin concesiones al egoísmo. Conviene, pues, que nos preguntemos cómo se 
manifiestan las virtudes teologales en nuestra conducta diaria: si sabemos reconocer la mano providente 
de nuestro Padre Dios en todas las circunstancias, tanto en las que se presentan con un aspecto 
favorable como en aquéllas que parecen adversas; es decir, si estamos firmemente persuadidos de que 
ómnia possibília credénti (Mc 9, 23 ), que todo es posible para el que cree, aunque carezca de méritos 
personales y de medios humanos; si somos optimistas en el apostolado, con un optimismo sobrenatural 
basado en la convicción de que —como afirma el Apóstol— ómnia possum in eo, qui me confórtat (Flp 4, 
13), todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. 

Quizá hayamos de concluir que todavía no nos ejercitamos con suficiente intensidad en estas virtudes. 
Cabe, entonces, aplicarnos las consideraciones de san Josemaría: «Nos falta fe. El día en que vivamos 
esta virtud —confiando en Dios y en su Madre—, seremos valientes y leales. Dios, que es el Dios 
de siempre, obrará milagros por nuestras manos. 

»—¡Dame, oh Jesús, esa fe, que de verdad deseo! Madre mía y Señora mía, María Santísima, ¡haz 
que yo crea!»[51]. 



Nuestro Padre imploró muchas veces, para sí mismo, para sus numerosos hijos e hijas, y para todos los 
cristianos, el crecimiento en las virtudes teologales: adáuge nobis fidem, spem, caritátem!, auméntanos la 
fe, la esperanza y el amor, rezaba cada día, pidiéndolo también —sin palabras, con el corazón— mientras 
alzaba la Hostia o el cáliz en la Santa Misa. Le movía el único fin de ser mejor servidor —y de que 
fuésemos mejores servidores— de Dios y de las almas en cualquier hora y situación. En esto radica, 
insisto, el presupuesto necesario para que el caminar de la Iglesia se llene de nuevos frutos, ahora y 
siempre. Como escribe el Papa, «deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a 
confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza»[52]. 

«Reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree —añade el Papa—, es un compromiso que 
todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este Año. No por casualidad, los cristianos en 
los primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el Credo. Esto les servía como 
oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido con el bautismo»[53]. 

 
Pedir la fe y profundizar en esta virtud 

 
30. A lo largo de estos meses —ojalá consigamos crear ese ánimo para siempre—, al rezar el Credo en la 
Misa y en otros momentos, esforcémonos para profesar la fe de la Iglesia con mayor conciencia, con una 
atención más inmediata a las palabras y a su significado. También supondrá una gran ayuda el estudio y 
la frecuente meditación de los diversos artículos que componen el Símbolo. Entre los medios que 
Benedicto XVI sugiere para dar relieve y verdadera eficacia a ese tiempo, uno de primordial importancia 
se concreta en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica —o también de su Compendio—, preciosa 
herencia del Concilio Vaticano II, donde se recogen de modo completo, orgánico y ordenado todas las 
verdades de la doctrina católica. 

«Existe una unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos 
nuestro asentimiento»[54]. El conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para poder darles el 
propio asentimiento, para adherirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone la 
Iglesia; esa aceptación implica, por tanto, que, cuando se cree, se acoge libremente todo el misterio de la 
fe, ya que Dios mismo garantiza su verdad al revelarse y ofrecer a nuestra razón su misterio de amor. 
 
«Por otra parte —prosigue el Papa—, no podemos olvidar que muchas personas en nuestro 
contexto cultural, aun no reconociendo en ellos mismos el don de la fe, buscan con sinceridad el 
sentido último y la verdad definitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico 
"preámbulo" de la fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de 
Dios»[55]. 
 
No desfallezcamos en el estupendo intento de sacar al descubierto las inquietudes espirituales que 
anidan en todas las almas, para ofrecerles la formación oportuna que sacie su sed de la Verdad. 
Especialmente en los tiempos actuales, adquiere seria importancia enseñar o recordar, a quienes 
tratamos por un motivo u otro, que la vida terrena constituye una etapa transitoria de la existencia 
humana. Dios nos ha creado para la vida eterna, nos ha destinado a participar de su misma Vida divina, 
alcanzando así una dicha completa e inacabable. Este don de la Trinidad Santísima sólo se logra en 
plenitud después de la muerte corporal, pero comienza ya aquí abajo. Ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Tú has enviado (Jn 17, 3). El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y Yo le resucitaré en el último día (Jn 6, 54). 
 
31. En los meses venideros se nos presenta una nueva oportunidad de meditar con hondura en el 
misterio de Jesucristo. Con sus obras y sus palabras, Jesús nos ha manifestado al Padre y nos ha 
mostrado el camino que a Él conduce; nos ha facilitado lo necesario para alcanzar la meta: la Iglesia, con 
sus sacramentos e instituciones; y, más aún, nos ha enviado el Espíritu Santo que, habitando por la 
gracia en las almas, impulsa constantemente a los hombres hacia la casa del Padre. Todo brota como 
fruto de la benevolencia divina, porque en esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados (1 Jn 4, 
10). 
 
Convenzámonos del papel fundamental de meditar y de invitar a los demás a meditar esta verdad 



esencial: «¡Dios nos ama!: el Omnipotente, el Todopoderoso, el que ha hecho cielos y tierra»[56]. 
Asombrémonos y agradezcamos este impresionante anuncio, que hemos de difundir por todas partes 
mediante una universal catequesis. Precisamente esta palabra, catequesis, en su etimología griega más 
literal, significa "hacer sonar en los oídos" un mensaje; para los cristianos, el método de enseñanza usado 
por la Iglesia ya en los primeros momentos, desde que comenzó a transmitir a la humanidad la margarita 
preciosísima y el tesoro de la salvación, como explicaba el Maestro. Así, escuchando, acogieron la buena 
nueva los primeros discípulos del Señor, y la transmitieron a otros de forma que comprometía el querer y 
el obrar de quienes la oían y la incorporaban a su conducta. 

Y del mismo modo hemos de comportarnos ahora, después de veinte siglos de cristianismo: hacer 
resonar la Verdad traída por Jesucristo en el corazón de las personas con las que coincidimos en nuestro 
caminar por la tierra, y también —mediante la oración— en quienes no tratamos personalmente. A cada 
uno, a cada una, del modo oportuno, hemos de manifestarle: ¡Dios ha pensado en ti desde toda la 
eternidad! ¡Dios te ama! ¡Dios ha preparado para ti un lugar inefable, el Cielo, donde Él mismo se te 
entregará en posesión y goce eternos, saciando con creces las ansias de felicidad que anidan en tu 
corazón! 
 
32. No cabe dar por supuestas estas verdades fundamentales. Muchas personas no conocen a Dios o se 
han formado de Él una idea equivocada. Unos se imaginan un Dios celoso del cumplimiento de la ley, 
siempre pronto al castigo, o un Dios al que se acude sólo en caso de necesidad; otros piensan en un Dios 
encerrado en su propia felicidad, muy lejos de las penas y angustias de los hombres... No dejemos de 
preguntarnos si, por nuestra alegría y nuestra paz, los que nos ven pueden tocar la Bondad del Señor con 
sus hijos. 
 
Todos necesitamos reforzar constantemente «esa base de ideas claras sobre los temas 
fundamentales, para estar en condiciones de iluminar tantas inteligencias y de defender a la Iglesia 
de los ataques, que recibe a veces de todas las partes: ideas claras sobre las verdades 
dogmáticas y morales; sobre las exigencias de la familia y de la enseñanza cristiana; sobre los 
derechos al trabajo, al descanso, a la propiedad privada, etc.; sobre las libertades fundamentales 
de asociación, de expresión, etc. De esta manera podréis experimentar gozosamente la verdad de 
aquellas palabras: véritas liberábit vos (Jn 8, 32), porque la verdad os dará alegría, paz y 
eficacia»[57]. 
 
Pidamos reciamente al Espíritu Santo que nos asista, para que sepamos presentar un testimonio 
convincente, y exponer —según la ciencia y la formación de cada uno— los argumentos racionales que 
ayuden a cada criatura a abrir su mente a la verdad. Recemos con perseverante confianza. Este punto se 
alza como el más importante, y recordemos la promesa del Señor: os aseguro que si dos de vosotros se 
ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, mi Padre que está en los cielos se 
lo concederá (Mt 18, 19). Si permanecemos bien unidos en la oración, cerrando filas como un ejército en 
orden de batalla (Ct 6, 4), una batalla de paz y de alegría, conseguiremos del Cielo lo que a Dios 
suplicamos. 
 
Comentando el versículo del Evangelio, que acabo de transcribir, Benedicto XVI señala que «el verbo 
que usa el evangelista para decir "se ponen de acuerdo" (...) encierra la referencia a una "sinfonía" 
de corazones. Esto es lo que influye en el corazón de Dios. El acuerdo en la oración resulta 
importante para que la acoja el Padre celestial»[58]. Mantengámonos siempre muy pegados al Papa y 
a sus intenciones, pues de esta manera nos acercaremos más a Cristo y, con Él, por el Espíritu Santo, 
nuestra plegaria arribará eficazmente a Dios Padre. 

 
 
	



“Las creencias de Pi” 

1. Nota introductoria. 

El texto presentado se ha extraído del libro “La vida de Pi” de Yann Martel, que ha recibido 
varios premios en Canadá. La novela es una obra ingeniosa y divertida sobre la supervivencia de 
un niño naufrago en un bote salvavidas, por más de 250 días, junto a un tigre llamado Richard 
Parker. Recientemente se ha producido una película, la cual ha incrementado el nivel de ventas 
del libro. La novela ha sido leida por miles de personas en francés, inglés y español; y se ha 
popularizado a través del cine.  

Piscine Molitor Patel (Pi) es un niño que vive en la India, su padre es dueño de un zoológico, y 
ha sido educado en la religión hindú por su madre. Pi, en un momento de su vida, se encuentra 
con el cristianismo. En el texto se observa el desarrollo del proceso psicológico del niño en su 
intento por comprender a Jesucristo desde los esquemas hinduístas.   

Los principios o ideas de fondo del texto que se presenta a continuación se encuentran en toda la 
película, aunque no así en el libro, que se concentra más en la historia del naufragio. Puede 
decirse que tales principios representan la creencia sobre la “pacífica convivencia entre las 
religiones” de un gran sector de nuestra sociedad. Por tanto, las ideas de esta parte del libro 
pueden interpretarse en un modo que puede relativizar la verdad sobre el cristianismo, aunque 
en el libro no se haga de modo explícito.     

El trabajo consiste en leer el texto y analizarlo para luego discutirlo. Es importante concentrarse 
en los argumentos generales presentados por el joven Pi, más que en la descripción que hace de 
las divinidades de su religión materna. Para ello, se debe realizar una lectura atenta y crítica, 
buscando los puntos en que el testimonio de Pi difiere de la doctrina católica, teniendo presente 
lo que indica el Catecismo, especialmente los párrafos 27-184. En las últimas dos páginas del 
caso se encuentran las notas explicativas de varios términos hinduistas utilizados por el autor, 
sin embargo su lectura no es necesaria para comprender el argumento. Antes de la discusión del 
caso se desarrollará un test con el Catecismo. 

Las siguientes preguntas pueden dar una orientación: ¿Cuál es el problema de fondo con las 
creencias de Pi? ¿Es posible realizar una reducción del cristianismo al hinduísmo tal como lo 
hace el personaje del texto? ¿Cómo se parece esto a los intentos de tener una “fe a mi medida”? 
¿Qué partes relevantes de la Revelación y la doctrina Católica desconoce Pi? ¿Qué sentido tiene 
la Revelación para un joven como Pi? ¿Puede un “cristiano”, que piense como lo hace Pi, dar 
“razón de su esperanza”? ¿Actúa bien el sacerdote que habla con el niño? ¿Está bien explicada 
la “fe del cristiano” en la nota nº 49 al final del texto? 

2. La vida de Pi. Capítulos 15 al 17: 

Todos nacemos católicos, ¿no es así? ¿No nacemos en el limbo, sin religión, hasta que alguien 
nos presenta a Dios? Tras ese encuentro, el asunto queda zanjado para la mayoría de nosotros. 
Si hay algún cambio, suele ir a menos y no a más y, según parece, mucha gente acaba perdiendo 
a Dios por el camino de la vida. A mí no me ocurrió así. En mi caso, ese alguien fue una 
hermana mayor de mi madre, de mentalidad más tradicional, quien me llevó a un templo cuando 
todavía era niño. Mi tía Rohini estaba ilusionadísima con conocer a su sobrino recién nacido y 
decidió hacer partícipe de la ilusión a la Madre Diosa.  (…). 

Soy hindú por los conos rojos esculpidos de polvos kumkum[36] y las cestas de rizomas de 
cúrcuma[37] amarilla, por las guirnaldas de flores y pedazos de coco, por el tañido de las 
campanas que anuncian la llegada de Dios, por el gemido tenue del nadaswaram[38] y el sonido 
de los tambores, por el golpeteo de pies descalzos contra suelos de piedra en pasillos oscuros 



rasgados por rayos del sol, por la fragancia del incienso, por las llamas de las lámparas arati[39] 
que giran en la oscuridad, por las bhajans[40] cantadas con tanta dulzura, por los elefantes que 
pululan por ahí esperando a que los bendigan, por los murales llenos de color que narran 
historias llenas de color, por las frentes que llevan, de formas diversas, la misma palabra: fe. Me 
hice fiel a estas impresiones aun antes de saber qué querían decir ni para qué servían. Es algo 
que me dicta el corazón. 

Me siento a gusto en un templo hindú. Soy consciente de la Presencia, no en el sentido personal 
en el que solemos sentir una presencia, sino algo más grande. Mi corazón todavía me da un 
vuelco cada vez que veo el murti, a la Divinidad Residente, en el sagrario de un templo. 
Verdaderamente es como si estuviera en un seno sagrado y cósmico, un lugar en el que todo 
nace, y donde tengo la dulce fortuna de contemplar su núcleo viviente. Mis manos se juntan de 
manera instintiva en veneración reverente.  

Ansío el prasad[41], esa ofrenda azucarada a Dios que nos es devuelta en forma de premio 
santificado. Mis palmas necesitan percibir el calor de la llama consagrada cuya bendición llevo 
a los ojos y la frente. Pero la religión no se limita al rito y ritual. Existe lo que representa el rito 
y el ritual. En este caso también soy hindú. El universo tiene sentido a través de mis ojos 
hindúes. Está el Brahman[42], el alma del mundo, el bastidor de apoyo en el que se teje, se 
alabea y se trama el tejido de la existencia, con todos sus elementos decorativos del espacio y el 
tiempo. Está el Brahman nirguna[43], sin atributos ni cualidades, que se encuentra más allá de la 
comprensión, más allá de la descripción, más allá de la aproximación. Nosotros, con nuestras 
palabras insuficientes, le hacemos un traje nuevo: Uno, Verdad, Unidad, Absoluto, Realidad 
Suprema, Motivo de Existir, y pretendemos ajustárselas, mas el Brahman nirguna siempre acaba 
reventando las costuras. Nos quedamos sin habla. Pero también existe el Brahman saguna[44], 
con atributos y cualidades, al que el traje se ajusta. Entonces lo llamamos Siva, Krishna, Shakti, 
Ganesha; podemos aproximarnos a él con cierta comprensión; discernimos ciertos atributos —
amor, compasión, miedo— y percibimos el suave impulso de relación.  

Brahman saguna es el Brahman puesto de manifiesto para nuestros sentidos limitados, el 
Brahman expresado no sólo en la forma de dioses, sino en la forma de seres humanos, animales, 
árboles, en un puñado de tierra, pues todo contiene rastros de lo divino. La verdad de la vida es 
que Brahman no se diferencia del atman[45], la fuerza espiritual que reside en nosotros, lo que 
podríamos llamar el alma. El alma individual toca el alma del mundo del mismo modo que un 
pozo trata de llegar al nivel freático. Aquello que sostiene el universo más allá del pensamiento 
y el lenguaje, y aquello que está en nuestro núcleo y lucha para expresarse, es lo mismo. El 
finito dentro del infinito y el infinito dentro del finito. Si me preguntaras qué relación exacta 
tiene el Brahman y el atman, te diría que es la misma que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo: una relación misteriosa. Pero hay una cosa clara: el atman trata de plasmar al Brahman, 
de unirse con el Absoluto, y camina por la vida en una peregrinación en la que nace y muere, en 
la que vuelve a nacer para volver a morir una y otra vez, hasta que consigue despojarse de las 
capas que lo recluyen aquí abajo.  

Los caminos hacia la liberación son múltiples, pero la orilla siempre es la misma, la Orilla del 
Karma, en la que la cuenta de la liberación de cada uno de nosotros incrementa o disminuye 
según nuestras acciones. De esto, en resumidas y sagradas cuentas, se trata el Hinduismo y yo 
he sido hindú toda la vida. Siempre que tengo sus nociones presentes, entiendo mi lugar en el 
universo. 

¡Pero no debemos aferramos! ¡Una maldición sobre los fundamentalistas y los literalistas! (…) 
Por lo tanto, no debemos ser celosos con Dios. 

Conozco una señora aquí en Toronto a la que quiero mucho. Fue mi madre adoptiva. Yo la 
llamo Tiaji y a ella le gusta mucho. Es de Québec. Aunque lleva más de treinta años en Toronto, 



su mente francófila sigue teniendo deslices a la hora de entender los vocablos ingleses. El caso 
es que la primera vez que oyó hablar de los Haré Krishnas, no escuchó bien. Lo que entendió 
fue hairless Christians*, y para ella fueron precisamente eso durante muchos años. Cuando 
finalmente la corregí, le dije que en realidad no se había alejado tanto de la verdad; que los 
hindúes, por su capacidad de amar, son cristianos sin pelo, igual que los musulmanes, por su 
forma de ver a Dios en todo, son hindúes con barba, y los cristianos, por su devoción a Dios, 
son musulmanes con sombrero. 

La primera sensación de maravilla es la que cala más hondo; toda maravilla posterior se amolda 
a la impresión causada por la primera. Al hinduismo le debo el paisaje original de mi 
imaginación religiosa; aquellos pueblos y ríos, campos de batalla y bosques, montañas sagradas 
y mares profundos donde se codean los dioses, los santos, los villanos y la gente normal y, 
gracias a ello, definen quiénes y por qué somos. La primera vez que oí hablar de la tremenda 
fuerza cósmica de la bondad fue en mi tierra hindú. Fue la voz del Dios Krishna. Lo oí y lo 
seguí. Y a través de su sabiduría y amor perfecto, Dios Krishna me condujo hasta un hombre. 

A los catorce años, siendo un hindú satisfecho de vacaciones, conocí a Jesucristo. 

Pocas fueron las veces que papá se ausentó del zoológico, pero una de ellas fue cuando fuimos a 
Munnar, que estaba muy cerca, en Kerala. Munnar es una pequeña estación de montaña rodeada 
de unas de las plantaciones de té más elevadas del mundo. Nos fuimos a principios de mayo, 
antes de que llegara el monzón. En las llanuras de Tamil Nadu hacía un calor espantoso. 
Llegamos a Munnar tras un viaje de cinco horas por carreteras sinuosas desde Madurai. El 
frescor nos resultó muy agradable, como masticar menta. (…). 

Hay tres colinas dentro de Munnar. No son comparables a las colinas, o quizás montañas, que 
rodean la ciudad, pero mientras estábamos desayunando la primera mañana me di cuenta de que 
destacaban por una razón: en cada una de ellas había una Casa de Dios. En la colina de la 
derecha, al otro lado del río respecto al hotel, había un templo hindú en lo alto de una de las 
laderas; la colina del medio, que quedaba más lejos del hotel, tenía una mezquita, mientras que 
la colina de la izquierda estaba coronada por una iglesia cristiana. 

El cuarto día que estuvimos en Munnar, al ponerse el sol, me encontré en la colina de la 
izquierda. A pesar de que fuera a un colegio nominalmente cristiano, nunca había entrado en 
una iglesia, y la verdad es que en ese instante tampoco me atrevía. Apenas sabía nada sobre 
aquella religión. Tenía fama de creer en pocos dioses y mucha violencia, pero eso sí, en buenas 
escuelas. Di una vuelta a la iglesia. El edificio en sí no revelaba absolutamente nada de lo que 
contenía en su interior. Las paredes gruesas estaban pintadas de color azul claro y las ventanas 
eran muy estrechas y a demasiada altura para espiar a través de ellas. Una fortaleza. 

Entonces vi la rectoría. La puerta estaba abierta. Me escondí detrás de una pared para 
contemplar la escena. A la izquierda de la puerta había un tablero pequeño que decía: Párroco y 
Ayudante del Párroco. Al lado de cada título había un pequeño panel con una placa corredera. 
Tanto el párroco como el asistente estaban PRESENTES, según decían las letras doradas del 
tablero, que veía claramente desde mi escondite. Uno de los párrocos estaba trabajando en su 
despacho de espaldas a la ventana en saliente; el otro estaba sentado en un banco a una mesa 
redonda en el enorme vestíbulo que al parecer usaban para recibir visitas. Estaba sentado 
mirando hacia la puerta y las ventanas con un libro en las manos. Me imaginé que sería una 
Biblia. Leyó un poco, alzó la vista, leyó un poco más, volvió a alzar la vista. Lo hizo de forma 
pausada, aunque alerta y serena. Después de algunos minutos, cerró el libro y lo dejó sobre la 
mesa. Cruzó las manos en la mesa y se quedó sentado, con la expresión tranquila, sin mostrar ni 
expectación ni resignación. 



Las paredes del vestíbulo eran blancas y limpias. La mesa era de una madera oscura. El párroco 
iba vestido de una sotana blanca. Todo me pareció sencillo, ordenado y pulcro. Me invadió una 
sensación de paz. Pero lo que realmente me llamó la atención, más que el marco en sí, fue la 
comprensión intuitiva de que él estaba allí, abierto y paciente, por si alguien quisiera hablar con 
él y, fuera por un problema del alma, un pesar en el corazón o una mancha en la conciencia, él 
escucharía con amor. Era un hombre cuya profesión consistía en amar y proporcionaría el mejor 
consuelo y la mejor orientación posible. 

Me conmocionó. Lo que estaba presenciando me llegó al corazón y me estremeció. 

Se levantó de la mesa. Creí que iba a correr la placa hacia el otro lado pero lo que hizo fue 
adentrarse en la rectoría, dejando la puerta que daba a la habitación contigua tan abierta como la 
que daba al exterior. Me fijé en este detalle, en que las dos puertas estaban abiertas de par en 
par. Era evidente que tanto él como su colega seguían disponibles. 

Me alejé y me atreví: entré en la iglesia. Tenía un nudo en el estómago. Tenía terror de que 
apareciera un cristiano y me gritara: «¿Qué haces aquí? ¿Cómo osas entrar en este lugar 
sagrado, pecador? ¡Fuera de aquí, ahora mismo!». 

No había nadie. Ni casi nada por entender. Avancé y me quedé mirando el sagrario. Vi un 
cuadro. ¿Era el murtil? Tenía algo que ver con un sacrificio humano. Un dios iracundo al que 
había que aplacar con sangre. Un grupo de mujeres que miraban aturdidas hacia el cielo y bebés 
con alitas volando por ahí. 

Un pájaro carismático. ¿Cuál de ellos era el dios? Al lado del sagrario había una escultura de 
madera pintada. La víctima era la misma, toda ensangrentada y con moratones pintados en 
colores vivos. Me fijé en sus rodillas. Estaban llenas de rasguños. Tenía la piel levantada como 
los pétalos de una flor, dejando al descubierto las rótulas, rojas como un camión de bomberos. 
Me costó relacionar esta escena de tortura con el párroco en la rectoría. 

Al día siguiente, sobre la misma hora, fui yo quien estuvo PRESENTE. 

Los católicos son harto conocidos por su severidad, por su dureza a la hora de juzgar. Mi 
experiencia con el padre Martin fue muy diferente. Se mostró muy atento conmigo. Me sirvió té 
y galletas en un juego de té que tintineaba y vibraba con sólo tocar las piezas. Me trató como un 
adulto, y me contó una historia. O mejor dicho, teniendo en cuenta que a los cristianos les 
encantan las mayúsculas, una Historia. 

Y vaya historia. Si me atrajo, fue porque no daba crédito a mis oídos. 

¿Cómo? ¿Que la humanidad peca y quien lo paga es el hijo de Dios? Intenté imaginarme a mi 
padre diciéndome: 

—Piscine, ayer un león se coló en el recinto de las llamas y mató a dos de ellas. Ayer otro león 
acabó con un ciervo negro. La semana pasada otros dos se comieron un camello. La semana 
anterior les tocó a los tántalos indios y las garzas. ¿Y quién afirma que no fueron ellos los que 
acabaron con el agutí dorado? Esto no puede seguir así. Hay que tomar medidas. Así que he 
pensado que la única manera de expiar los pecados de los leones es que te coman a ti. 

—Sí papá. Eso sería lo correcto y lo lógico. Espera que acabe de lavarme las manos. 

—Aleluya, hijo. 



—Aleluya, padre. 

Vaya historia más rara. Qué psicología más extraña. 

Le pedí que me contara otra historia, una que tuviera más sentido. Esta religión tenía que tener 
más de una historia; todas las religiones abundan en historias. Mas el padre Martin me hizo 
comprender que las historias anteriores a ésta, que no eran pocas, formaban un mero prólogo a 
la era cristiana. Su religión tenía una Historia, a la que volvían una y otra vez sin cansarse. Con 
ella ya tenían bastante. 

Esa noche en el hotel apenas abrí la boca. 

Que un dios tenga que enfrentarse a las adversidades, me parecía normal. Los dioses del 
hinduismo han tenido su buena cuota de ladrones, matones, secuestradores y usurpadores. ¿Qué 
es el Ramayana sino un día largo y duro para Rama? La adversidad, vale. Los reveses de 
fortuna, vale. La traición, vale. ¿Pero la humillación? ¿La muerte? De ninguna manera me 
imaginaba al Dios Krishna accediendo a ser desnudado, azotado, ridiculizado, arrastrado por las 
calles y encima, crucificado. Y por si fuera poco, a manos de simples mortales. 

Los dioses hindúes no morían. El Brahman Revelado no era partidario de la muerte. Para eso 
estaban los demonios y los monstruos, igual que los humanos, de los que morían miles y 
millones. La materia también desaparecía. Pero una divinidad no podía perecer. Estaba mal. El 
alma del mundo no puede morir, ni siquiera una parte contenida de ella. Ese dios cristiano hizo 
mal en dejar que muriera su avatar. Equivale a dejar que se muera parte de sí mismo. Pues si se 
muere el Hijo, no puede ser un engaño. Si Dios en la cruz es un Dios que finge una tragedia 
humana, convertiría a la Pasión de Cristo en la Farsa de Cristo. La muerte del hijo tuvo que ser 
real. El Padre Martin me aseguró que lo fue. Pero por mucha resurrección que haya, un dios 
muerto siempre lo será. El Hijo jamás logrará quitarse el sabor a muerte de la boca. La Trinidad 
estará contaminada por ella. Seguro que Dios Padre nunca consiga librarse de cierto hedor que 
le sube del lado derecho. El horror debe ser real. ¿Por qué iba a someterse Dios a algo así? ¿Por 
qué no dejar la muerte para los mortales? ¿Por qué tuvo que ensuciar lo que era bello, estropear 
la perfección? 

Por amor. Ésa fue la respuesta del padre Martin. 

¿Y el comportamiento de este Hijo? Hay una historia sobre el bebé 

Krishna, acusado injustamente por sus amigos de haber comido un poco de tierra. Su madre 
adoptiva, Yashoda, se le acerca haciendo un gesto admonitorio con el dedo. 

—No debes comer tierra. Eres un niño malo. 

—Pero si no he comido tierra —dice el indiscutible dios de todo, disfrazado en broma de 
criatura humana asustada. 

—¡Vamos! Abre la boca —le ordena Yashoda. 

Krishna obedece. Abre la boca. Yashoda da un grito ahogado. En la boca de Krishna ve el 
universo entero, completo y eterno, todas las estrellas y los planetas del espacio y la distancia 
que hay entre ellos, todos los países y océanos de la Tierra y la vida que los habita; ve todos los 
ayeres y todas las mañanas; ve todas las ideas y todas las emociones, toda la compasión y la 
esperanza, y las tres hebras de la materia; no falta ni una piedra, ni una vela, ni un animal, ni un 
pueblo ni una galaxia. Incluso se ve a sí misma y a cada pedazo de tierra en el sitio que le 
corresponde. 



—Mi Señor, ya puede cerrar la boca —dice con reverencia. 

Luego hay la historia de Vishnu[46] encarnado de Vamana[47] el enano. 

Pide al rey demonio Bali[48] que le conceda la tierra que pueda cubrir con tres pasos. Bali se 
mofa del alfeñique que tiene delante y de su petición patética. Consiente. De repente Vishnu 
adopta su tamaño cósmico. Con un paso cubre la Tierra, con el segundo el cielo, y con el 
tercero, le da una patada a Bali que lo envía al infierno. 

Ni siquiera Rama se quedaba de brazos cruzados, y él era el más humano de las divinidades, al 
que tuvieron que recordar su status divino cuando entristeció por su lucha para recuperar a Sita, 
su esposa, del malvado Ravana, rey de Lanka. Pero jamás se hubiera dejado abatir por una cruz 
insignificante. A la hora de la verdad, trascendía su forma humana y limitada con una fuerza 
superior a la de cualquier hombre y con armas que ningún hombre sabría manejar. Eso es un 
Dios como dios manda: brillante, poderoso y fuerte. Un Dios capaz de rescatar y salvar y 
aniquilar el mal. 

En cambio, este Hijo que pasa hambre, que pasa sed, que se cansa, que se inquieta, al que 
interrumpen con comentarios molestos, al que acosan, que tiene que soportar una pandilla de 
seguidores que no lo entienden y opositores que no lo respetan, ¿qué clase de dios es éste? Pues 
un dios demasiado humano. De acuerdo, hay algún que otro milagro de naturaleza medicinal, 
consigue satisfacer unos estómagos vacíos, y en el mejor de los casos atenúa una tormenta y 
camina durante algunos instantes sobre el agua. Pero si eso es magia, es magia menor, del 
calibre de los que hacen trucos con las cartas. Cualquier dios hindú lo haría cien veces mejor. 
Este Hijo es un dios que se ha pasado casi toda la vida contando historias, hablando. Este Hijo 
es un dios que caminó, un dios peatón, y encima en un lugar cálido, con un paso como el de 
cualquier humano, con sandalias que apenas le protegían los pies de las rocas que se encontró en 
el camino. Y las pocas veces que se decidió a derrochar el dinero en un transporte, iba en un 
burro de lo más corriente. Este Hijo es un dios que sólo tardó tres horas en morir, entre quejas, 
suspiros y lamentos. ¿Qué clase de dios es éste? ¿Qué es lo que inspira este Hijo? 

—El amor —dijo el padre Martin. 

¿Cómo puede ser que este Hijo aparezca una sola vez, hace mucho tiempo, en un país remoto, 
entre una tribu oscura en medio de la nada de Asia occidental, en los confines de un imperio que 
desapareció hace años? ¿Cómo puede ser que acabaran con Él antes de que le saliera una sola 
cana en la cabeza? ¿Que no deje ni un solo descendiente, sino un testimonio desperdigado y 
parcial, meros garabatos en el polvo? Vamos a ver, no estamos ante un 

Brahman con un enorme ataque de miedo a salir a escena, sino algo bastante más grave. 
Estamos ante un Brahman egoísta; un Brahman mezquino e injusto; un Brahman que apenas se 
pone de manifiesto. Si Brahman se empeña en tener un solo hijo, debería hacerse tan abundante 
como Krishna con las lecheras, ¿no? 

¿Qué justificación hay para tanta tacañería? 

—El amor —repitió el padre Martin. 

Muchas gracias, pero yo me quedo con mi Krishna. (...). 

Así fue como conocí a ese rabino problemático de hace siglos: con incredulidad e irritación. 

Estuve tomando té tres días seguidos con el padre Martin. Y con cada tintineo de las tazas con 
los platitos, y de las cucharas contra el borde de las tazas, yo le hacía preguntas. La respuesta 



siempre era la misma. Me molestaba, este Hijo. Cada día me ardía más la indignación que sentía 
hacia Él, y más defectos le encontraba. ¡Y es petulante, además! Una mañana en Betania[49], a 
Dios le entra hambre; a Dios le apetece desayunar. Se topa con una higuera. Como no es la 
temporada de higos, el árbol no tiene fruta. Dios está molesto. El Hijo refunfuña: «Que este 
árbol nunca más dé fruta». Segundos después, la higuera se marchita. Eso dice Mateo, 
secundado por Marcos. Y yo me pregunto: ¿la higuera tiene la culpa de que los higos no 
estuvieran en temporada? ¿A quién se le ocurre castigar así a una pobre higuera, hacer que se 
marchite al instante? No podía quitármelo de la cabeza. Sigo sin poder hacerlo. Pasé tres días 
enteros pensando en Él. Cuanto más me irritaba, más vueltas le daba. Cuanto más sabía acerca 
de Él, más ganas tenía de tenerlo a mi lado. 

El último día, unas horas antes de partir de Munnar, subí corriendo la colina de la izquierda. 
Ahora se me antoja una escena típicamente cristiana. El cristianismo es una religión con prisas. 
El mundo, sin ir más lejos, fue creado en siete días. Incluso a escala simbólica, es una creación 
frenética. Habiendo nacido en una religión en la que la batalla por un alma única se convierte en 
una carrera de relevos que se extiende a lo largo de muchos siglos, con generaciones 
innumerables pasándose el testigo, la resolución tan acelerada del cristianismo me mareaba. Si 
el hinduismo fluye con la misma placidez que el Ganges, el cristianismo trajina como Toronto 
en hora punta. Es una religión que tiene la misma rapidez que una golondrina, la misma 
urgencia que una ambulancia. Es de lo más voluble y se expresa en un instante. Puedes 
redimirte o condenarte en un santiamén. El cristianismo se remonta a tiempos inmemoriales, 
pero en esencia sólo existe en un tiempo: ahora mismo. 

Subí esa colina como un rayo. Aunque aparentemente el padre Martin no estaba PRESENTE 
(desgraciadamente, el panel estaba tapado), gracias a Dios sí estaba presente. 

Sin apenas aliento le dije: 

—Padre, quisiera ser cristiano, por favor. 

Sonrió. 

—Ya lo eres, Piscine, en el corazón. Aquel que se encuentra con Cristo con buena fe ya es 
cristiano. Aquí en Munnar has conocido a Jesucristo. 

Me acarició la cabeza. De hecho, me la golpeó. La mano me hizo BUM BUM BUM en la 
cabeza. 

Creí que iba a estallar de alegría. 

—Cuando vuelvas, tomaremos más té, hijo. 

—Sí, padre. 

Fue una sonrisa bondadosa la que me dedicó. La sonrisa de Cristo. 

Entré en la iglesia, ahora sin miedo, ya que se había convertido en mi casa también. Recé a 
Cristo, que está vivo. Entonces bajé corriendo la colina de la izquierda para subir corriendo la de 
la derecha, donde di las gracias al Dios Krishna por haberme presentado a Jesús de Nazaret, 
cuya humanidad tanto me cautivaba. 

3. Notas del libro “La vida de Pi”. 



[27] Kaaba: La Kaaba («la Casa de Alá») es el principal santuario del Islam. Se trata de un pequeño 
edificio gris que se encuentra en el centro de la mezquita de la Meca. Se dice que fue construido hace casi 
4.000 años por Abraham y su hijo Ismael por orden de Alá. Actualmente la Kaaba se encuentra cubierta 
por la kesua o manto de la Kaaba, que se renueva todos los años. En realidad, la Kaaba no es más que una 
figura cúbica vacía. La piedra negra de la Kaaba, situada sobre una hornacina de plata en la esquina 
oriental externa, indica el punto de partida para la vuelta ritual alrededor de la Kaaba. Si lo desea, el 
peregrino pone su mano sobre esta piedra para prestar juramento de fidelidad y obediencia a Alá. 

[28] Siva: Siva significa literalmente «el Auspicioso» y es el creador y la creación, trascendente y 
omnipresente. Es un Ser único, mejor comprendido en sus tres perfecciones: Paramesvara (Alma 
Primordial), Parasakti (Conciencia Pura) y Parasiva (Realidad Absoluta). Es el único Dios al que no se le 
antepone el epíteto Sri. Siva es el dios de la destrucción, del bosque, de la caza y de la pesca. Tiene la piel 
azul, cuatro brazos y cuatro caras con tres ojos cada una; el tercer ojo de cada cara está situado en la 
frente y tenía el poder de crear y destruir. Los rayos dorados que salen del tercer ojo simbolizaban la 
destrucción, no la destrucción completa, sino más bien una decadencia, la muerte. 

[29] Nataraja: Nataraja es el Rey de los Bailarines. En la mano derecha superior sostiene un pequeño 
tambor. La inferior muestra el gesto de negación del temor. La mano superior izquierda de Nataraja está 
en pose de media luna que sostiene una llama, el fuego que finalmente destruye al mundo y es entonces 
extinguido en las aguas cósmicas. De ahí que la mano que sostiene el tambor y la que sostiene el fuego 
equiparan las fuerzas de la creación y la destrucción. El segundo brazo izquierdo está sostenido sobre el 
pecho con la mano señalando el pie alzado, lo que denota favor o gracia por los devotos. Un pie reposa 
sobre la forma corporal de la crueldad humana y la ignorancia. Rodeando la figura de Nataraja hay una 
inmensa aureola de llamas que representa los procesos vitales de la naturaleza. 

[30] Krishna: Nace en Matura, al norte de Agrá. Su madre es Devaki y su padre Vasudeva. Tiene la tez 
oscura. Su nombre significa «el negro». Sri Krishna fue la octava encarnación de Vishnu en la tierra. Es la 
Suprema Personalidad de Dios, la Verdad Absoluta, la fuente de todo y la causa de todas las causas. 
Krishna es la forma más elevada y original de Dios. Ésta dotado de seis opulencias, todas en grado 
infinito: belleza, fuerza, sabiduría, riqueza, fama y renuncia. Sabe todo lo que ocurrió, todo lo que está 
ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, y es infinitamente misericordioso. 

[31] Murti: Un murti es una imagen que nos ayuda a concentrar nuestra mente en Dios o en un aspecto 
concreto de Dios. En India, se define murti como «manifestación de lo inmanifestado». 

[32] Shakti: «Energía». Shakti es la Madre Cósmica actuando en los tres mundos: Cielo, Espacio 
intermedio y Tierra. Shakti también designa, según el contexto, la potencia creadora y espiritual de lo 
Divino, la sustancia formada de los cinco elementos materiales y sutiles, el mundo de las apariencias, la 
ilusión o el «arte del juego divino», del cual nos desidentificaremos gracias al trabajo espiritual. 

[33] Parvati: La Madre del Universo, esposa de Siva. Siva y Parvati representaban la unión ideal: él era la 
meditación, ella la creación; la calma y el caos. 

[34] Siva yoni linga: Una clase de piedra compuesta por basalto, ágata y cuarzo que se encuentra 
exclusivamente en el río Narada en India. La forma de las piedras representa a Siva, el dios más ascético 
y erótico de los dioses hindúes, cuyo símbolo universal es el «linga», o pene (la palabra linga significa 
«signo,» «símbolo,» o «marca»). «Yoni» (genitales femeninos) forma la base de la linga y tiene forma de 
una pera cortada por la mitad y representa a Shakti. 

[35] Samskara: Sam(s) significa «bien» y kara significa «hacer» de forma que samskara quiere decir 
hacer que algo sea bueno, refinándolo o purificándolo. Se trata de un sacramento o rito llevado a cabo 
para indicar una transición importante de la vida, como el dar el nombre a una persona, la primera 
comida, el comienzo del aprendizaje, llegar a una edad y el matrimonio. A lo largo de su vida, un hombre 
tiene que realizar cuarenta samskaras. 

[36] Kumkum: Polvo rojo hecho de cúrcuma y lima usado por los hindúes para marcar en la frente el sitio 
del tercer ojo. Tradicionalmente, el kumkum muestra el estado civil de las mujeres. Cuando se quedan 
viudas, dejan de llevar el kumkum. 



[37] Cúrcuma: (Curcuma longa) Rizoma aromático de la familia del jengibre, del cual se puede hacer un 
polvo amarillo empleado para cocinar, teñir y para fines curativos. 

[38] Nadaswaram: Instrumento de música indio parecido al oboe. Se considera un instrumento muy 
auspicioso, y se toca mucho en templos y bodas. 

[39] Arati: Veneración de la Deidad acompañado por ondas de luz de una vela, que se agita delante del 
Señor. 

[40] Bhajan: Un bhajan es una canción sencilla de alabanza a Dios. La mayoría de los bhajans fueron 
escritos entre los siglos XIV a XVII. Es difícil describir un bhajan en términos musicales, pues lo que lo 
define no son características musicales, sino un sentido de devoción. 

[41] Prasad: La palabra prasad quiere decir «que proporciona paz». Se trata de la ofrenda sagrada de 
comida al Señor. Durante algunos rituales, entre ellos puja y arati, el devoto ofrece arroz dulce, fruta, 
coco, plátanos y otros artículos parecidos al Señor. Luego, estos artículos se comparten entre los 
miembros de la casa o entre los devotos en un templo. 

[42] Brahman: De «hrfi», «hacer, formar, crecer». El absoluto inmutable, infinito, eterno impersonal, 
abarcando tanto al Ser como al No-Ser. La suprema realidad espiritual, por encima del Dios creador. 

[43] Brahman nirguna: Dios sin atributos ni cualidades. Principio impersonal y universal, el supremo 
Brahman, hecho de Ser, de Consciencia, y de Beatitud. 

[44] Brahman saguna: Dios con cualidades. El Señor Personal. Su primera determinación es Ishvara (el 
equivalente a Dios en el cristianismo), que se presenta bajo la forma de una trinidad (Trimurti): Brahma, 
creador y productor; Vishnu, animador y conservador y Siva, destructor y transformador. 

[45] Atman: El atman es el alma de todas las criaturas, que es divina; el aliento; el principio de vida y 
sensación. Se trata del alma en su totalidad —como cuerpo del alma y su esencia—. En las escrituras 
hindúes, atman a veces se refiere al ego-personalidad. 

[46] Vishnu: El prefijo «Vis-» de Vishnu significa «expansión». Vishnu es el conservador, el restaurador 
y el dios del sol. Probablemente sea la figura más importante de la mitología hindú. Vishnu y Brahma 
están íntimamente relacionados, puesto que forman parte del Trimurti. Vishnu suele aparecer 
representado con la piel azul, sujetando con sus cuatro manos una concha, un garrote, un disco y un loto. 
Vishnu tuvo diez encarnaciones, avatares aparecían en el mundo para resolver problemas y salvar a la 
humanidad del desastre. 

[47] Vamana: La quinta encarnación de Vishnu fue Vamana, un enano. Su tarea consistió en volver a 
hacerse con el control de los tres mundos entonces gobernados por el rey demonio Bali. 

 [49] Betania: Betania se encuentra en la falda oriental del Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Fue el 
pueblo de Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta, y el lugar en que Jesús resucitó a Lázaro de entre 
los muertos. Según cuenta san Marcos (capítulo 11), cuando Jesús sale de Betania junto a sus discípulos, 
siente hambre. A lo lejos, ve una higuera que a pesar de tener hojas, no tiene fruta, dado que no es tiempo 
de higos. Jesús maldice la higuera («Nunca más coma nadie fruta de ti para siempre»). Al volver a 
Betania al día siguiente, todos comprueban que el árbol ha marchitado. Cuando san Pedro hace un 
comentario acerca del árbol, Jesús se limita a decir: «Tened fe en Dios», supuestamente para recordar el 
castigo que merece quien no da frutos de buenas obras. 


