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Si de verdad queremos una vida más humana, una sociedad más humanitaria, un mundo 
más solidario, es necesario «empezar por restituir al hombre a su verdadero ser». La 
capacidad racional es básica, pero también «la fe es una actividad profundamente 
humana».  

Para ser racionales necesitamos confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad de 
razonar para afrontar las realidades que se nos presentan. Pero también necesitamos 
tener fe, «necesitamos creer, confiar en el otro, para salir de nosotros mismos, del 
egoísmo, para salir al encuentro del otro, de todos los otros y, en definitiva, del Otro de 
todos, que es Dios».  
Cuando no hay tal fe en los demás, cuando se les percibe como competidores o rivales,  
cuando no hay confianza en los otros, se busca la «seguridad contra todos o al margen de 
todos». Y cuando no hay fe en Dios, ocurre que «cualquier banalidad puede llegar a ser 
dios», la idolatría del progreso, del dinero, de la tecnología punta, sacrificando incluso la 
vida de las personas con la más «inicua explotación». 
«Dichosos los que crean sin haber visto». Estas palabras de Jesús, tras la humilde 

confesión de Tomás, «¡Señor mío y Dios mío!», 
son el anuncio y la dicha que se nos promete a 
todos nosotros.  Tomás pudo  ver y tocar al 
Señor, pero nosotros sólo podemos creer por el 
testimonio de los que le vieron  

Los apóstoles, que vieron y creyeron, 
necesitaron creer para ver, pues «las 
apariciones de Jesús acontecen en el ámbito de 
la fe». Y nosotros, que creemos sin haber visto, 
«necesitamos también ver para creer». Por eso 
la transmisión de la fe acontece en la 
comunidad de creyentes, en la Iglesia. «La fe 
entra por el oído y se consolida en la praxis». 
Tomás no estaba con el grupo cuando se les 
apareció Jesús aquel domingo de Pascua. 
Tomás tuvo que ser evangelizado por sus 
condiscípulos, «hemos visto al Señor», le 
dijeron. Y Tomás no llegó a creer hasta que no 
entró en el grupo. En el grupo «vio» al Señor y 
«creyó» en Jesús.  

La comunidad de creyentes, la Iglesia, es pues 
el «ámbito de la fe». Por eso «se nos bautiza en 
la fe de la Iglesia». No sólo en la fe que 

«confiesa» la Iglesia, sino también en la fe de la que «vive» la Iglesia. En el libro de los 
Hechos de los Apóstoles se nos hace una descripción precisa de esta vida de fe de la 
Iglesia en los primeros años. «Los hermanos eran constantes en escuchar las enseñanzas 
de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones». Y explica 
«cómo vivían todos unidos», «cómo lo tenían todo en común», «cómo repartían según las 
necesidades». 

Y es que es precisamente ahí, «en la praxis de la vida»,  «donde pueden disolverse todas 
las dudas de la fe». Si la fe no es más que la formulación intelectual de lo que creemos, 
dicha formulación siempre presentará matices discutibles. Pero la fe es mucho más. La fe 
más que un proceso de conocimiento, que se apoye en pruebas o razones, «es una nueva 
vida», «es una nueva manera de vivir». ¡Que así sea! 
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