Sobre la Fe
Se ha hablado mucho sobre la Fe, pero, ¿se ha pensado en ella?. ¿Qué es realmente la
Fe?. Creer en algo que no se ve, que no se puede imaginar, pero sí sentir. Esta es la
explicación que más se oye. Una característica de la Fe, es que no puede ser
fraccionada, como el conocimiento, o se tiene o no se tiene Fe. Cuando hablamos de Fe,
la asociamos con la existencia de Dios, pero hay mucho más, se puede tener Fe en
muchas cosas, como en lograr unos objetivos en la vida, sobre la existencia inmortal de
nuestro espíritu, sobre la reencarnación y mucho más. Pero, con todo esto lo único que
conseguimos es crear más confusión. Para lo descrito tenemos palabras como esperanza,
e intuición. En qué se diferencia entonces la palabra Fe de las otras. En que está
asociada a nuestra religión. Vamos ahora a entender un poco más la Fe.
¿Es la Fe, esa que sube y baja como si fueran acciones de bolsa?. Pues un hecho real es
que cuanto más rico se hace un país, menos religiosa se vuelve su gente, es decir, a más
dinero, menos Fe. O tal vez la Fe es esa que tienen las personas en algo que no
comprenden, pero intuyen, como sucede con las culturas aborígenes, que creen que las
enfermedades son producidas por entidades vivas que habitan en los bosques, o por las
almas de los muertos. Ellos tienen Fe en que es así, pero, ahora que la medicina ha
avanzado tanto, nosotros sabemos que están equivocados. Qué pensar de aquellos otros,
como los musulmanes, que creen que Mahoma es superior a Jesús, y que todo lo hace la
gracia divina, excluyendo así la libertad humana. Ellos tienen Fe, y piensan, lo mismo
que piensan los que aquí tienen Fe, que ellos tienen la razón. Hace más de dos mil años,
todo el mundo creía en los dioses, pero ellos estaban equivocados aunque tuviesen
mucha Fe, pues ahora se nos dice que hay un solo Dios. Antes tenía la humanidad Fe, en
que el Sol y los planetas giraban alrededor de nuestro mundo, así figura en la Biblia, y
ellos también tenían Fe. Qué sucedió con las guerras de religión, cada bando también
tenía Fe. Si como sabemos hemos nacido muchas veces en este mundo, porqué ayer,
cuando creíamos en los dioses estábamos equivocados y ahora no. ¿Qué es lo que
pensaremos en el futuro?. ¿Qué es tener Fe?. Entre religiones oficiales, y sectas, hay
más de mil. Ellos también tienen Fe y piensan que el resto se equivoca. Me pregunto:
¿Qué puedo aprender de una Fe semejante?.
Si la Fe, cambia, ¿en qué tengo Fe?. Si la Fe es tan subjetiva, ¿en qué tengo Fe?. Si la
Fe, me dice que yo tengo razón en contra de todos los demás, y no me da ninguna

explicación, no quiero tener Fe. Si mi Fe, cambia de color según que nazca en una parte
u otra del mundo, no quiero tener Fe. Si la Fe, consiste en caminar mirando hacia el
cielo sin fijarme en donde pongo los pies, no puedo, ni aceptarla, ni aconsejarla, pues si
hay algo evidente en el camino del conocimiento, es saber dónde pisamos. Tal vez la Fe
sea válida para todos aquellos que no tienen intención de progresar. Tal vez, el tener Fe,
sea para algunos la mejor manera de ganarse el Cielo, con el mínimo esfuerzo.
Si la Fe consiste en algo similar a la intuición, cuando nos indica una dirección a
seguir, pero pensando siempre en el por qué, entonces yo tengo Fe.
•

Para ver la Verdad no necesitamos Fe.

•

Quien necesita Fe, es porque no ve la Verdad

•

Quien no ve la Verdad, te pide Fe.

•

Dentro de la Fe se puede esconder el demonio, en la verdad, no.
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