
JUNTOS EN EL CAMINAR DE LA FE CUARESMAL
OBJETIVO

Reflexionar en el camino de la fe y la conversión, para madurar cada día más como discípulos 
y misioneros de Jesucristo.

FE PROFESADA
Se pide que cada quien salga a buscar una piedra. 

Véanla, tóquenla.  ¿Qué características tiene? Fuerte, dura, solida, vetas de colores, recovecos.

¿Qué es la “fe”?
Afirmarse, apoyarse  sobre roca firme, fuerte, sólida.

Es abandono religioso de toda la persona, con todas sus facultades, en 
una respuesta de amor al amor de Dios que le llama a confiar en Él con 
toda su inteligencia, voluntad, afectividad, afectividad y acción.

Creer en Dios es darle el crédito total de admitir que él es la verdad, 
apoyarse en Él no en uno mismo, y así llegar a ser sólido y verdadero con 

la solidez y la verdad misma de Dios.

Creer = del hebreo (he`emín, de la raíz aman), sentirse seguro, 
fiarse de, hacer llevar su peso o su debilidad por otro, apoyarse 
sobre, espiritualmente confiar en Alguien.

El que cree en Dios reconoce y se deja llevar por su fidelidad y 
solidez.

Amén = sólido, firme, digno de confianza

Creo que Dios es fiel para cumplir sus promesas y potente para 
realizarlas. Aunque sea un Dios crucificado, y aparentemente débil.

En realidad, la situación del catequista discípulo misionero 
es, sobre todo, una actitud, una apuesta, un riesgo.

“La fe es una decisión por la que afirmamos que, en lo 
más íntimo de la existencia humana, hay un punto que 



no puede ser sustentado ni sostenido por lo 
visible y comprensible; sino que se encuentra 
en la frontera, en el límite, de tal modo con lo 
que no se ve, que esto le afecta y se le presenta 
como algo necesario para su existencia”. La fe 
es dejarse sustentar por lo invisible. 

La fe, en primer lugar, es don y gracia, por-
que siempre es Dios el que toma la iniciativa, 
el que se adelanta a amarnos desde siempre.

A nosotros nos toca una respuesta de fe: 
supone fe de conversión y fe de conocimiento.

Si es verdad que ser cristiano significa de-
cir “sí” a Jesucristo, recordemos que este “sí” 
tiene dos niveles: consiste en entregarse a la 
Palabra de Dios y apoyarse en ella, pero sig-
nifica también, en segunda instancia, esfor-
zarse por conocer cada vez mejor el sentido 
profundo de esa Palabra (CT 20; DGC 54).

Dice santo Tomás, que lo más importante 
es el aspecto del abandono “ya que todo el 
que cree asiente a la Palabra de alguien, re-
sulta que lo más importante y casi el fin de 
toda creencia es la persona a cuya Palabra se 
asiente: tienen en cambio importancia secun-
daria las cosas que uno admite al asentir a al-
guien”.

Para llegar a creer se necesita un camino 
de fe: 1. Conversión. 2. La profesión de la fe 
(viva, explícita, operante) y 3. El camino hacia 
la perfección, la madurez. Aquí sólo reflexio-
namos la fe y la conversión.

El itinerario de la cuaresma es una invita-
ción constante a la conversión que inicia des-
de el primer domingo con el texto evangélico 
de las tentaciones en Mt 4,11 que nos presenta 
a Jesús, al mismo Hijo de Dios en la prueba. 
Jesús habría podido decidirse por los caminos 
más fáciles y aquellos que alimentaban su ego 
y su orgullo, pero no, Él opta por el proyecto 
de Dios. El escoge vivir cimentado, apoyado 
en la Palabra de Dios, y no en la suavidad del 
pan; aún en los momentos más difíciles con-
fía en Dios, sin pedirle señales extraordina-
rias; se siente seguro, se fía de su Padre, en 
su fidelidad y solidez de que lleva su peso, el 
peso de la cruz. Tiene la certeza de que Dios es 
fiel para cumplir sus promesas y potente para 
realizarlas.

La fe de Jesús en su Padre se puede resumir 
así: si Dios mi Padre es todo, mi roca firme, mi 
baluarte donde me pongo a salvo, lo demás, 
será, a lo sumo algo. Tener a Dios como mi 
roca donde me apoyo y me siento me seguro, 
sólo Él es necesario y relativiza todo lo demás. 

¿Qué significa la palabra “profesar”?
Confesar, abrazar, afiliarse, creer, aceptar, 

seguir, practicar, cultivar, abrigar, creer, que-
rer, expresar con plena libertad y conciencia 
aquello que en realidad es valioso, importan-
te, Por lo que vale la pena  vivir y  morir.

Aceptar  y seguir  voluntariamente una 
doctrina o creencia. Tener sentimiento de ad-



hesión intenso hacia algo o alguien.

La adhesión a Jesucristo se traduce en un proceso de profundización y aprendizaje de la vida 
cristiana que lleva a la profesión de fe  (DGC 56; 66) y a la incorporación a Cristo y a la Iglesia, 
como experiencia de éxodo y de inmersión en el misterio pascual (Rm 5).  “Porque, si profesas 
con tus labios que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muer-
tos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa 
para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: Nadie que crea en él quedará confundido (Rm  
10,9-11).   

El sentido profundo de la profesión de nuestra fe, lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia 
Católica, muy bien organizado, para una mejor comprensión en sus 4 partes:

PROFESO MI FE

CREYENDO 1º PARTE CREDO

CELEBRANDO 2º PARTE SACRAMENTOS

VIVIENDO 3º PARTE MANDAMIENTOS

ORANDO 4º PARTE ORACIONES

¿Desde cuándo profesamos nuestra fe? Desde nuestro bautismo. Nuestros padres y padrinos 
profesaron la fe por nosotros.

Ahora que somos adultos y además servidores de la Palabra cada uno profesa su fe, desde que 
tenemos uso de razón, con la proclamación del Credo junto con toda la asamblea dominical.

A la actitud de abandono de fiarse totalmente de alguien se llega sólo por medio de la "con-
versión". El catequista hombre o mujer,  tiene que cambiar para darse cuenta de lo ciego que es 
al fiarse solamente de lo que sus ojos pueden ver. La fe siempre tiene algo de ruptura y de salto. 
La fe siempre ha sido una decisión que afecta a la profundidad de la propia existencia, un cam-
bio continuo del ser humano al que solo se puede llegar por medio de una firme resolución. Sin 
embargo, la fe no será sin más un salto en el vacío, sino que el creyente tendrá también una clara 
sensación, llena también de posibles riesgos, de andar sobre se-
guro.

Se habla de este modo de la necesidad de la conversión para 
alcanzar la fe.

El credo en su estructura dialógica del acto de fe, dentro del 
rito bautismal, es la respuesta a la triple pregunta: "¿Crees en 
Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo?". Añadimos ahora la triple 
contrapartida en positivo a la triple negación anterior: "Renun-
cio a Satanás, a sus obras y a sus pompas". Esto significa que el 
contexto de la fe es el acto de conversión, el cambio del modo de 
ser, que pasa de la adoración de lo visible y factible a la confianza 
en lo invisible. Formalmente, la expresión "yo creo" se podría tra-
ducir por "yo paso a", "yo acepto". Podemos afirmar que la fe es 
un "viraje" de toda la persona, que estructura toda la existencia. 



Conversión, viraje existencial, cambio de ser.

La conversión es una obligada estación de paso para llegar a todo acto de fe, incluido el de 
cada uno de nosotros. Si nos planteamos qué hemos de hacer para transmitir la fe, hemos de 
preguntarnos sobre la conversión propia y ajena. 

Preguntas para reflexionar:

1. ¿Quién es mi roca firme?

2. ¿En quién, o en qué me afianzo?

3. ¿Profeso y confieso mi fe, con todo mi corazón, con toda, mi alma, con toda mi voluntad?

4. ¿Qué aspectos de mi vida necesitan un viraje, conversión, para hacer una viva, clara y explí-
cita profesión de mi fe?

ORACIÓN: LECTIO DIVINA (Jn 1, 29-34)
Para la oración proponemos la siguiente lectio divina, cada grupo determina si la hace antes o 
después de la reflexión.

Invoquemos al Espíritu

Ven, Espíritu Santo,

te abro la puerta,

entra en la celda pequeña

de mi propio corazón,

llena de luz y de fuego mis entrañas,



como un rayo láser opérame
de cataratas,
quema la escoria de mis ojos
que no me deja ver tu luz.

Ven. Jesús prometió
que no nos dejaría huérfanos.
No me dejes solo en esta aventura,
por este sendero.

Quiero que tú seas mi guía y mi aliento,
mi fuego y mi viento, mi fuerza y mi luz.
Te necesito en mi noche
como una gran tea luminosa y ardiente
que me ayude a escudriñar las Escrituras.

Tú que eres viento,
sopla el rescoldo y enciende el fuego.

Que arda la lumbre sin llamas ni calor.

Tengo la vida acostumbrada y aburrida.

Tengo las respuestas rutinarias,
mecánicas, aprendidas.

Tú que eres viento,

enciende la llama que engendra la luz.
Tú que eres viento, empuja mi barquilla
en esta aventura apasionante
de leer tu Palabra,
de encontrar a Dios en la Palabra,
de encontrarme a mí mismo
en la lectura.

Oxigena mi sangre
al ritmo de la Palabra
para que no me muera de aburrimiento.

Sopla fuerte, limpia el polvo,
llévate lejos todas las hojas secas
y todas las flores marchitas
de mi propio corazón.

Ven, Espíritu Santo,
acompáñame en esta aventura
y que se renueve la cara de mi vida
ante el espejo de tu Palabra.

Agua, fuego, viento, luz.

Ven, Espíritu Santo. Amén. 

1. LEE LA PALABRA DE DIOS    (Jn 1, 29-34)

Juan presenta a Jesús afirmando: yo no lo conocía (vv31-11) sino que reconoce que ha sido una 
inspiración y una visión del Espíritu cuando se posaba sobre Jesús en el momento del bautismo.

a) ¿Quién es este Jesús? Juan presenta a Jesús como:

Cordero: Jesús como cordero es el que de hecho borrará todos los pecados del mundo. Jesús es el 
verdadero y definitivo libertador de la esclavitud del pecado. En cada persona, que lo acepta por 
la fe, inicia esta purificación en el sacramento del bautismo.

Hijo de Dios (v 34)

Jesús es el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Con su Hijo Jesús, Dios entra definitivamente en 



la historia de la humanidad. Su misión es liberar del pecado, como cordero de Dios, y dar vida 
plena como hijo de Dios.

En Jesús (la Palabra hecha carne) estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y a  cuantos la 
recibieron les dio capacidad de ser hijos de Dios. Esta es la vida que da el Hijo de Dios encarnado: 
la misma vida de Dios. 

El Evangelio de Juan fundamenta la acción de Jesús en la donación de la vida por eso les presenta 
a Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida (14,16) Yo he venido para dar la vida a los hombres 
y para que la tengan en plenitud (Jn 10,10).

Ungido por el Espíritu (v 32)

Jesús es el Mesías que significa Ungido. Era costumbre en Israel ungir con aceite a los sacerdotes, 
profetas y reyes. También Juan el Bautista ve a Jesús como el verdadero Mesías, que no recibe 
una unción con aceite, sino la unción del Espíritu. Jesús es el Elegido por Dios para mantener su 
presencia total entre los hombres consagrados a Dios por el bautismo.

b) ¿Quién soy yo?

Ungido por el Espíritu. Por el bautismo soy consagrado a Dios. Mi ser, cuerpo y espíritu, no me 
pertenecen. He recibido la condición de: sacerdote, profeta y rey.

Hijo de Dios. El bautismo me regala esta segunda naturaleza: ser hijo de Dios, hermano de Jesús, 
el hijo predilecto. En Jesús, soy perdonado y amado por el Padre. Con Él puedo invocar a Dios 
como a mi verdadero Padre.

Que quita el pecado del mundo. No sólo estoy llamado a alejar el pecado de mi vida sino a hacer 
posible que otros hermanos no lo cometan. Estoy llamado a trabajar por una familia, comuni-
dad y sociedad donde brillen la justicia, la solidaridad, la ayuda y la entrega.



2. MEDITA
¿Soy consciente de la vocación que el Señor me ha regalado desde mi bautismo?, ¿renuevo las 
promesas del bautismo constantemente?, ¿agradezco al Señor esta vida que me da?

3. ORA
Agradecimiento, porque me hizo su hijo. Arrepentimiento, porque no respondo a ese amor que 
el Señor me tiene. Compromiso, para ser fiel a la predilección del Señor conmigo.

4. CONTEMPLA
A Jesús como Hijo fiel y confiado al Padre a lo largo de su existencia terrena.

5. ACTÚA
Conoce y profesa tu fe de consagrado a Dios desde el día tu bautismo.

Vive tu vida de consagrado a Dios desde el día tu bautismo.


