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Trayendo la fe a la vida. Encontrando vida en la fe.

…

IMPACTO
AGOSTO 2022

¿Alguna vez te has detenido a pensar en la fe? No es raro que los amigos nos 
aconsejen en momentos de prueba: “Sólo tienes que tener fe”, como si al decirlo 
solucionara aquello por lo que estamos pasando. Sin embargo, la fe no es algo que 
poseemos, ni debe darse por sentada. Tener fe en tiempos difíciles, y en los 
momentos ordinarios de la vida, requiere que confiemos en que Dios es real y desea 
una relación profunda e íntima con nosotros. No sólo esto: tenemos la promesa del 
Espíritu Santo, que llena nuestros corazones con la verdad del amor infinito de Dios. 

La fe es un regalo. Es una respuesta a la gracia de Dios, quien nos creó con un 
hambre innata por conocerle. Cuando respondemos a esta gracia, llegamos a creer 
en Dios y le damos a Dios un lugar significativo en nuestras vidas. 

Muchas personas ven la fe como una negación de la razón.  Sin embargo, la fe y 
la razón van de la mano. Es Dios quien creó todo lo que existe; Dios que se revela a 
través de la exploración científica y en la belleza del mundo que nos rodea; y Dios 
que está presente en el misterio del amor de Cristo, derramado en palabra y 
sacramento, disponible para que lo recibamos con corazones humildes. 

Con la certeza de que Dios siempre está presente, ¡preparémonos para dar un 
“salto de fe”! Qué podamos vivir y crecer como personas llenas de la gracia de 
Dios, listas para compartir el amor infinito de Dios y las muchas bendiciones en 
nuestras vidas, incluyendo el don de la fe, como buenos y fieles corresponsables. 
¡No nos sentiremos decepcionados! 

“Fe es creer lo que no ves;  
la recompensa de esta fe es ver lo que crees!.   

—San Agustín 

Impacta este mes 
Reflexiona sobre tu vida y fe este mes: 

• Abre tu mente y corazón a la presencia 
amorosa de Dios y pide al Señor que te guíe en 
este momento de reflexión.  

• Busca evidencia del amor y la presencia de 
Dios en tu vida, la Eucaristía, el Sacramento de la 
Reconciliación, las relaciones y la belleza de la 
creación. 

• Piensa sobre el lugar que Dios tiene en tu 
vida. Si bien nunca podremos comprender 
completamente el increíble amor de Dios por 
nosotros, nuestra fe y confianza en Dios a 
menudo disminuye y fluye con los altibajos de la 
vida diaria. ¿Qué es lo que más desafía tu fe? 
¿Quién o qué ayuda a que tu fe se fortalezca y 
crezca? 

• Trae la fe a la vida. Busca nuevas formas de 
nutrir tu fe. Deja que la influencia de la fe 
conforme tus decisiones diarias, la forma en que 
usas tu tiempo, sirves a los demás y compartes 
tus muchos dones. 

• Encuentra vida en la fe. Está atento, atenta a 
las formas en que la fe hace la diferencia en tu 
vida. Comparte estas buenas nuevas con otros.  

•   ¡Agradece a Dios por el don de la fe! 

Partes de este artículo aparecieron anteriormente en Impacto de agosto, 2016
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¿A veces sientes que te aferras a la 
fe o a la Iglesia de un hilo? Tal vez 

hay una sensación persistente que 

simplemente no puedes dejar atrás 

que te hace preguntarte si la fe realmente importa. O, como muchos, 

podría ser que pertenecer a una parroquia o asistir regularmente a misa 

no sea una prioridad en tu lista. O no está en la lista en absoluto. Quizá 

eres amigo, padre o abuelo de alguien que se siente así. 

Este mes celebramos las fiestas de los santos Mónica y Agustín, los 
cuales tienen mucho que enseñarnos sobre estas cosas. Al igual que muchos jóvenes de hoy, Agustín no vio la necesidad de la fe o 

la Iglesia en sus años de juventud. Su madre, Mónica, oró y se quedó cerca de él, esperando que algún día él se volviera hacia el 

Señor. Mientras Agustín se centró en su carrera y vida social, continuó buscando algo más grande que le diera sentido a su vida. 

Finalmente, a través de la enseñanza de San Ambrosio y un profundo momento de encuentro con Dios, las oraciones de Mónica 

fueron respondidas. Su hijo se convirtió en un hombre de profunda fe, cuya vida se transformó. 

Si te encuentras en conflicto con la fe o con la Iglesia, sigue el ejemplo de Agustín y permanece abierto, abierta. Habla con otros 

cuya fe sea profunda; pide que compartan el papel de la fe en sus vidas y toma en serio su testimonio. Si alguien cercano a ti se 
siente distante del Señor o de la Iglesia, recuerda a Mónica, está presente, escucha y ora por él o ella. La lucha es real. Dios está con 

nosotros a través de todo.

La lucha es 

A menudo,  necesitamos entender el tiempo en que se escribieron los evangelios 
para aplicar el mensaje de Jesús a nuestra vida y tiempo. Este mes, sin embargo, 
podemos sentir que Jesús nos está hablando directamente con un mensaje oportuno y 
desafiante: “donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón” (Lc 12: 34). 
 
¿Qué es lo que realmente atesoras? Cuando leemos los evangelios cuidadosamente, 
vemos que no es tener cosas lo que es inherentemente negativo. Ser codicioso lo es, 
ya que “la vida de uno no consiste en posesiones” (Lc 12: 15). 
 
¿Dónde está tu corazón? Al pensar en esto, es importante ser honestos. Brutalmente 
honestos. Es fácil decir: “Dios viene primero, luego las relaciones, y luego otras cosas 
en la vida encajan”, pero cuando miramos la forma en que hacemos uso de nuestro 

tiempo o gastamos nuestro dinero, podemos darnos cuenta de que otras cosas se han 
convertido en nuestra prioridad.  Jesús nos protege para no hacer de la acumulación de cosas nuestra meta. 

Si bien podemos pensar durante algún tiempo que las cosas conducen a la felicidad y a la seguridad, eventualmente veremos 
que perseguir las cosas, el trabajo o la casa inevitablemente nos conducirá a la decepción y desilusión. Al igual que el hombre que 
construyó un granero más grande para almacenar toda su cosecha, planeando sentarse a “comer, beber y ser feliz”, aprendemos a 
apreciar que ser rico se trata menos de riqueza material y más de ser “rico en lo que importa a Dios”. 

Si nuestras vidas se centran en las cosas, estamos seguros de que anhelaremos más. Aquello por lo que nuestro corazón nos 
duele más es por el amor de nuestro Señor y una vida llena de significado que sólo es posible a través de la fe. Cuando ponemos a 
Dios primero, todo lo demás cae en su lugar. Liberados de la persecución incesante de más cosas, nos damos cuenta de que, como 
nos recuerda la máxima, ¡las cosas más importantes de la vida no son cosas en absoluto!  

Ser rico en lo que importa a 

“Nuestros corazones están inquietos, Señor, hasta que descansen en ti”.  
– San Agustín 


