
 



La Fe 
 

 
El niño salió corriendo por la puerta del patio, atravesó el huerto y por la poza del 

membrillo alcanzó la tapia. Pero se metió en el barro. Pies, sandalias y hasta las 
piernas se ensuciaron. El abuelo, con gesto serio lo observaba. Allí, debajo del 
olivo, en la esquina del huerto, el abuelo tomaba el sol. 

  
- Ven aquí, granuja. 

  
El niño obediente se fue a donde el abuelo tomaba el sol. Al abuelo no había que 
temerle. Era comprensivo con las travesuras de los nietos. A quien había que 

temerle era a la abuela. A pesar del extraordinario cariño que le profesaba, no le 
pasaba una. La regañina era segura. 

  
- Enjuágate las piernas, quítate el barro. También las sandalias. Ponlas aquí al sol. 
Ya veras como dentro de un rato se han secado. 

  
El hombre veía el olivo, veía al abuelo, veía las sandalias. Y preguntó con 

naturalidad  
 

- Abuelo, ¿qué es la fe? 
   
Vuelta la silla, se inclinó sobre el respaldo. Como siempre, sacó aquel pañuelo 

blanco, grande, y se lo pasó por la cara. Era casi un gesto mecánico, que le 
ayudaba a concentrarse, y muy despacio empezó a hablar. 

  
- La fe, pienso yo, es creer en lo que uno no ha experimentado. Es creer en algo, 
que otro u otros sí  lo han hecho, lo han experimentado, y que nos manifiesta, que 

nos dicen, y desde luego tienen nuestra confianza. El mundo, la humanidad 
funciona generalmente por la fe. 

  
Ante el gesto del muchacho, el abuelo siguió. 
  

- Mira, esta tarde has tenido un dolor de cabeza. Y has tomado una aspirina. 
Aunque no lo sepas, has hecho un acto de fe. Sí, has creído que lo que tomabas ha 

sido aspirina. Porque tú no has analizado la pastilla. Lo mismo que el mancebo de la 
farmacia ha creído que lo que le ha enviado la fábrica, es aspirina. Ha confiado en 
el farmacéutico de la empresa, de la fábrica, que lo que le han enviado ha sido 

aspirina. Y así, hoy mismo, tú, y en general toda la gente habéis hecho muchos 
actos de fe. 

  
- Pero, abuelo, yo me refería a la fe, en su sentido religioso. 
  

- Mira nene. La gravedad lo mismo es para una pequeña bolita que para la enorme 
masa de un portaaviones. La fe religiosa, vamos a darle ese calificativo, es creer en 

la doctrina de Cristo - para los cristianos- por el testimonio de personas que han 
experimentado, han contrastado esas creencias. Al principio, fue el testimonio de 



los apóstoles, de la gente que habían visto sus milagros, que habían oído sus 
palabras… 

  
- Sí, continuó el abuelo, de eso hace ya veinte siglos. El testimonio de ahora es 

distinto. A veces no pasa de ser sermones. Y si estos sermones no van 
acompañados por la vida consecuente, pasa a ser un despropósito... Y muy grave 
para la fe. 

  
- Ya dijo Ghandi que si los cristianos fuéramos consecuentes con nuestra fe, el 

mundo sería cristiano. La crisis de fe es en verdad crisis de Santos. ¡Como arrastra 
el testimonio de un Santo!  A fuerza de estos empujones vive el mundo. Como los 
empujones de los científicos, de los poetas,… Sí, el mundo funciona por estas élites. 

Los demás somos lastre, cuando no obstáculos. Por eso hay que promocionar estas 
élites. Que haya muchos hombres y mujeres que lleven al mundo a esas alturas, en 

el plano material, cultural, científico, y... ¿porqué no?, religioso. Aunque toda va 
unido. La ciencia, la fe, la poesía,.. ¿Sabes que siglos antes de que Einstein 
descubriera la ley de la relatividad, eso de que el tiempo es accesorio, ya en 

muchas culturas se narraba el cuento del religioso, que había contemplado el 
Paraíso un momento, y cuando volvió habían pasado varias generaciones?. En 

determinados círculos, desde luego muy superiores, todo está unido: la ciencia, la 
poesía, Dios. 

  
- Pero volviendo al tema, como podrás apreciar lo importante para la humanidad es 
la verdad, la cultura, que es donde no es posible manipularla, mentirla. En la 

Verdad el hombre es verdaderamente libre, donde más cerca de Dios se encuentra. 
Y Cristo es el Camino. 

  
- Abuelo, ¿y que tiene que ver todo esto con la fe? 
  

- Nene, la fe, que es la verdad, o la verdad que es la fe, se puede obtener por el 
conocimiento. Todos los libros de Filosofía y desde luego los de Teología, están 

escritos con este fin. La demostración de Dios, de su bondad, de su poder, de su 
inteligencia... Cristo ya dijo que bienaventurados los que sin ver y sin oír, creyeron. 
Para abrir nuestros ojos y nuestros oídos, tenemos que recurrir, siguiendo el 

Camino  por la Verdad al conocimiento. 
  

- Abuelo, me estás diciendo cosas, que si bien son lógicas, son difíciles de adquirir. 
Yo tenía el convencimiento de que la fe es un don que Dios da. 
  

- Cierto. Don y además gratuito. ¿Pero como va a dar Dios ese don, si no se le pide, 
si no se le trata, si no se le conoce? Ese es el camino directo. Tener fe porque Dios 

la ha concedido. Camino además muy simple, ya que únicamente hay que pedirla 
con humildad. 
  

- Pero el camino, que tu llamarías indirecto, de ir descubriendo la fe por eso tan 
amplio y ambiguo que es a la vez  la ciencia, nos encontramos con el hecho 

fehaciente y desgraciadamente tan corriente, de personas cultas, de esa élite que 



me hablabas, que no solamente no han descubierto a Dios, sino que lo han negado 
de forma absoluta, y han puesto como testimonio su ciencia. 

  
- Así es. Por los prejuicios que han oscurecido su mente y su raciocinio. Han negado 

la evidencia porque no han querido admitir lo que anteriormente habían rehusado. 
Les ha faltado humildad para reconocer que no pueden llegar hasta esa meta que 
previamente ellos mismos habían establecido, del conocimiento total. Aunque 

después, y como fariseos declaren “que nadie sabe todo sobre algo”. Porque han 
descubierto la rueda, niegan la existencia del que creó la inercia. 

  
- Abuelo, creo que han coincidido los caminos. 
  

- Pues sí. Por un lado la fe se obtiene sencillamente pidiéndola, con humildad, pero 
solamente pidiéndola. Por el otro camino, más amplio, más difícil, llegar al 

conocimiento de Dios por la deducción del mundo que vivimos, de la ciencia, de la 
Naturaleza, del desarrollo de los hechos cotidianos, esos tan maravillosos y que tan 
poca importancia le damos. Pero ambos caminos tienen de común, lo necesario, lo 

imprescindible de la humildad. La verdad es que al que hizo de la nada el Universo 
no le puedes empezar a hablar con un “es que yo soy, es que yo tengo, es que yo 

sé ...” 
  

El hombre se sonrió. Hacía una tarde espléndida. El otoño en Granada es 
maravilloso. Salió a la calle. Los niños jugaban alborotados. A los lejos un ciego 
pregonaba los “iguales”. Como distraído se miró los zapatos. Respiró satisfecho. 

Estaban limpios. 
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