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RETIRO: EL CREDO, SÍMBOLO DE LA FE. 
I.- CREO, PERO AYÚDAME A TENER MÁS FE (Mc 9, 14-29; Mt 17, 14-19) 

(Extraído de Revista Orar, material de Acción Católica General, Catecismo de la Iglesia Católica y otros) 

 
Este ciclo pastoral los retiros van a ser sobre el Credo. Los domingos y en otras celebraciones lo 
recitamos, y es importante profundizar en ello, saber lo que estamos diciendo. Iremos 
considerando atenta y progresivamente cada uno de los artículos de la fe que profesamos en el 
Credo, porque eso lo acogemos y celebramos en los Sacramentos, lo alimentamos con la oración y 
lo incorporamos a nuestra vida de creyentes. 
 

La Iglesia apostólica, desde su origen, expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y 
normativas para todos, que ya se recogen en el Nuevo Testamento (Rom 10, 9; 1Cor 15, 3-5). Pero 
muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y 
articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. 
 

Este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el contenido del Antiguo y el Nuevo 
Testamento. A estas síntesis de la fe se las llama: 
 

 “Profesiones de fe”, porque resumen la fe que profesan los cristianos. 

 “Credo”, porque en ellas la primera palabra normalmente es “Creo”. 

 “Símbolos de la fe”, porque la palabra griega «symbolon» significaba la mitad de un objeto partido 
(por ejemplo, un sello o un anillo) que se presentaban como una señal para darse a conocer. Las 
partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El “símbolo de la fe” es, 
pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. «Symbolon» significa también 
“recopilación”, “colección” o “sumario”. El “símbolo de la fe” es la recopilación de las 
principales verdades de la fe. 

 

Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia: 
 

 El Símbolo de los Apóstoles, llamado así porque es considerado como el resumen fiel de la fe de 
los Apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. 

 

 El Símbolo Nicenoconstantinopolitano, que debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de 
los dos primeros Concilios ecuménicos, celebrados en Nicea y en Constantinopla, donde se 
desarrolla, algo más, el de los Apóstoles. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las 
grandes Iglesias de Oriente y Occidente. 

 

Pero antes de detenernos en cada uno de los artículos que conforman nuestro Credo, en este 
primer retiro vamos a reflexionar sobre lo que significa creer, lo que queremos decir cuando 
afirmamos que tenemos fe. 
 

Para la reflexión: 
 

 Si alguien me preguntase, ¿sabría explicarle qué es el Credo? 

 ¿Cuándo aprendí el Credo? ¿Entiendo todos sus artículos? 

 ¿Qué significa creer? ¿Qué es tener fe? 
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JUZGAR: 
 

Creer es dar crédito a alguien. Es tanto como fiarse de alguien a quien amamos. Hay dos imágenes 
que nos pueden ayudar a entenderlo. La imagen más entrañable de la fe es la confiada seguridad del 
bebé en brazos de su madre. Y la imagen más ilustrativa sería la de la trapecista que se lanza al 
vacío confiando en los brazos del compañero que, desde el otro trapecio, saldrán a su encuentro. 
 

En consecuencia, creer es afirmar con seguridad algo que no resulta evidente por sí mismo. Y si lo 
pensamos, creemos en “algo” porque previamente creemos en “alguien”. Por tanto, “creemos a” 
Dios y, por esa la confianza que Él nos inspira, “creemos en” lo que Él nos dice. 
 

Vamos a detenernos en estos dos textos bíblicos, paralelos, que narran un mismo hecho: 
 

Mt 17, 14-20: 
 
14Cuando volvieron a donde estaba la gente, se 
acercó a Jesús un hombre que, de rodillas, 15le 
dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo que es 
lunático y sufre mucho: muchas veces se cae 
en el fuego o en el agua. 16Se lo he traído a tus 
discípulos y no han sido capaces de curarlo». 
 
17Jesús tomó la palabra y dijo: «¡Generación 
incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré 
con vosotros, hasta cuándo tendré que 
soportaros? Traédmelo». 
 
18Jesús increpó al demonio y salió; en aquel 
momento se curó el niño. 
 
19Los discípulos se acercaron a Jesús y le 
preguntaron aparte: «¿Y por qué no pudimos 
echarlo nosotros?». 
 
20Les contestó: «Por vuestra poca fe. En 
verdad os digo que, si tuvierais fe como un 
grano de mostaza, le diríais a aquel monte: 
"Trasládate desde ahí hasta aquí", y se 
trasladaría. Nada os sería imposible». 

 
 
 
 
 
 

Mc 9, 14-29: 
 

14Cuando volvieron a donde estaban los 
demás discípulos, vieron mucha gente 
alrededor y a unos escribas discutiendo con 
ellos. 15Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y 
corrió a saludarlo. 16Él les preguntó: «¿De qué 
discutís?». 17Uno de la gente le contestó: 
«Maestro, te he traído a mi hijo; tiene un 
espíritu que no lo deja hablar; 18y cuando lo 
agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, 
rechina los dientes y se queda rígido. He 
pedido a tus discípulos que lo echen y no han 
sido capaces». 19El, tomando la palabra, les 
dice: «¡Generación incrédula! ¿Hasta cuándo 
estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré 
que soportar? Traédmelo». 20Se lo llevaron. El 
espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño; 
este cayó por tierra y se revolcaba echando 
espumarajos. 21Jesús preguntó al padre: 
«¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?». 
Contestó él: «Desde pequeño». 22Y muchas 
veces hasta lo ha echado al fuego y al agua 
para acabar con él. Si algo puedes, ten 
compasión de nosotros y ayúdanos. 23Jesús 
replicó: «¿Si puedo? Todo es posible al que 
tiene fe». 24Entonces el padre del muchacho se 
puso a gritar: «Creo, pero ayúdame a tener 
más fe». 25Jesús, al ver que acudía gente, 
increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu 
mudo y sordo, yo te lo mando: sal de él y no 
vuelvas a entrar en él». 26Gritando y 
sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se 
quedó como un cadáver, de modo que muchos 
decían que estaba muerto. 27Pero Jesús lo 
levantó cogiéndolo de la mano y el niño se 
puso en pie. 
28Al entrar en casa, sus discípulos le 
preguntaron a solas: «¿Por qué no pudimos 
echarlo nosotros?». 29Él les respondió: «Esta 
especie solo puede salir con oración».  
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En las parroquias, Movimientos, Asociaciones… el fin de toda la acción pastoral es el mismo: 
llevar a las gentes a Dios. Pero, pese a los múltiples estudios, planes, estrategias y tácticas 
pastorales, infinidad de veces la conversión no se logra. ¿Por qué? 
 
Aparte de la irrenunciable libertad del hombre, la respuesta nos la dan Mateo y Marcos cuando nos 
cuentan lo que sucedió a los Apóstoles con un chiquillo que les trajo su padre para que lo curasen. 
En ambos evangelistas el eje central de la sanación es la fe suplicante. 
 
El hecho tuvo lugar mientras Jesús había subido al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan y se 
transfiguró delante de ellos. Mientras esto sucedía, llegó un padre con su hijo “endemoniado”. El 
joven sufría y hacía sufrir muchísimo, ya que llegaba a tirarse hasta el fuego o al agua. Urgía sanarlo. 
 
Los Apóstoles, que habían visto otras veces cómo solucionaba el Maestro este tipo de problemas, 
se lanzan a hacer de exorcistas o sanadores. Sin duda comenzarían repitiendo las mismas palabras 
que pronunciaba Jesús en estos casos, pero ellos no lograban ningún resultado.  
 
Hoy nosotros nos vemos ante muchos padres angustiados porque sus hijos se tiran a “fuegos y 
aguas” como las drogas, la violencia, el desprecio de valores… Padres que se sienten impotentes y 
nos piden “curación” para sus hijos. Y por nuestra parte, no obtenemos ningún resultado. 
 
Ante esta situación, las expresiones de Jesús son un desahogo de su corazón. Él piensa en la gente 
que sigue ávida de prodigios sin aprender la lección, a pesar de verlos con frecuencia; piensa en sus 
discípulos, que han fracasado en el intento de curación precisamente por falta de fe; piensa en 
nosotros, sus discípulos de todos los tiempos, creyentes de ocasión y, muchas veces, incrédulos. 
 
Jesús parece estar cansado de esta situación monótona y sin fin. Pero, a pesar de todo, vuelve a 
empezar. Él curará al muchacho enfermo. La suya es la tozudez de un amor mayor que la miseria 
humana; y al final, de la larga paciencia de Jesús brotarán la resurrección y la vida. 
 
Mateo no menciona expresamente la débil e incipiente fe del padre del niño, como hace Marcos. 
En cambio, Mateo acentúa el poder de la fe más vigorosamente que Marcos en la respuesta de 
Jesús a sus discípulos. 
 
Jesús les recuerda que cierto tipo de “demonios” sólo salen con la oración confiada. Justo el 
método del que los discípulos se habían olvidado; método hecho de una fe nutrida y expresada en 
la oración, en encuentros íntimos con el Padre como el que Jesús acaba de tener en el monte. 
 
El Maestro atribuye el fallo orante a la falta de fe en quienes le piden algo, y de ahí la ineficacia de 
su oración. Recordemos que a la mujer a quien curó de su flujo de sangre le dijo: Tu fe te ha curado. 
Y al centurión que le ruega que cure a su criado le responde: Que te suceda tal como has creído. 
 
Parece que Jesús no tiene otro objetivo que el de promover la fe de quien le pide o simplemente 
escucha. Tanto la fe en Él mismo, como en el Padre que le ha enviado. Una fe que puede mover 
montañas, una fe capaz de arrancar higueras y plantarlas en el mar. Una fe que, si se tiene sin titubeos, 
todo cuanto pida en la oración lo obtendrá. Una fe capaz de conseguir al creyente ver la gloria de Dios. 
Una fe cuya carencia le impresiona dolorosamente como cuando llama a sus discípulos hombres de 
poca fe.   



4 
 

Pero Jesús parece contradecirse. Echa en cara a los suyos su poca fe como causa de su fracaso, y 
dice a continuación que basta una fe tan pequeña como un grano de mostaza para realizar 
maravillas. Es que ese “poco” no es cantidad, sino calidad: se trata de tener una fe que no dude ni 
vacile. 
 
Por eso, basta que la fe sea del tamaño de un granito de mostaza. Pero cuidado: no dice un granito 
de arena, que es algo inerte, sino un granito de mostaza, que es algo que puede germinar y crecer. 
Lo que importan no es la cantidad, sino que nuestra fe, por pequeña que sea, tenga un dinamismo 
interior que aspire a crecer. 
 
El padre del joven tenía una pequeña fe, pero era una fe germinal, con futuro y dispuesta a crecer. 
«Creo, pero ayúdame a tener más fe». Oró y su fe creció. Y su hijo se curó. 
Quien no tiene fe, confianza, apertura, entrega plenas en las manos del Señor, no sólo no verá 
nunca eficacia alguna en su oración, sino que su misma fe irá decreciendo más y más. Por el 
contrario, aunque sea una fe pequeña, pero capaz de repetir una y otra vez las palabras del padre 
que acabamos de mencionar, su fe irá alimentándose y creciendo. 
 
Cuando la fe existe de verdad, aunque sea en la mínima medida, es eficaz porque participa del 
poder de Dios, para quien nada es imposible. Tener la fe capaz de trasladar montañas y expulsar 
demonios es creer en la fuerza del Espíritu y en el futuro de la misión y del Evangelio de Jesús, a 
pesar de todas las ruinas que el presente amontone ante nuestros ojos. 
 
Pero los Apóstoles parecían tener miedo a creer en Jesús a fondo perdido. Y su problema es 
también el nuestro. Desconfiamos del Misterio de Dios, y nos resulta difícil abandonarnos en sus 
manos, pues para creer hemos de prescindir de nuestras seguridades y dejar la tierra firme para 
avanzar entre las arenas movedizas de la vida fiándonos totalmente de Dios.  
 
El caminar del hombre al encuentro de Dios, es decir, la fe, sólo puede realizarse venciendo la 
oscuridad de la duda temerosa. Por eso, en el fondo, el miedo a creer es no fiarse de Dios. No 
acabamos de entender que Cristo nos brinda una certeza y confianza superiores a toda seguridad 
humana. Pero sin querer arriesgar nada, atenazados por el fantasma del miedo, no se puede creer ni 
vivir en cristiano 
 
El primer paso para la curación de una persona con alguna drogodependencia es que reconozca 
que tiene ese problema. Para crecer en la fe, necesitamos reconocer que no tenemos fe suficiente; si 
no lo hacemos así, caeremos en la pasividad. 
 
La fe moviliza todos nuestros recursos. Cuando realmente creemos que podemos conseguir algo, 
se despierta nuestra creatividad, vencemos temores, tratamos de alcanzarlo con todas nuestras 
fuerzas… La fe nos moviliza, pero recordando siempre que hay cosas que sólo se consiguen 
orando, mediante una oración confiada, humilde y constante. 
 
Fe y oración van unidas. La oración cristiana es fe madura en diálogo con Dios. Sin la fe, la oración 
perdería su sentido al carecer de referencia a un “Tú”; dejaría de ser diálogo con Dios para 
convertirse en monólogo estéril. 
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La oración es el diálogo real de una fe en ejercicio. La mejor base para una buena oración es una fe 
madura que no entiende la oración con búsqueda egoísta de los favores de Dios ni, menos todavía, 
intenta comprarlos con espíritu mercantil a base de buenas obras e, incluso, de prácticas religiosas. 
En tal caso estaríamos ante una fe degradada o falsa fe, pretendiendo semejarse a la magia. 
 
Si hoy día existe crisis de oración entre los creyentes y en nuestra propia vida, es porque hay 
quiebra de fe tanto a nivel personal como comunitario. Necesitamos desesperadamente la oración 
como la tierra seca y agrietada necesita el agua que la vivifique, porque la oración hace germinar la 
fe adormecida. 
 
Mantenerse en pie como discípulos de Jesús hoy día, a pesar de la increencia declarada, es cuestión 
de fe, oración y contacto con el Dios que da vida. Ahondar en las raíces de nuestra identidad 
cristiana mediante un encuentro en profundidad con Dios nuestro Padre es fruto de la oración que 
el Espíritu Santo alienta en nuestra alma. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué me llama la atención de estos textos? 

 ¿En qué me siento más cuestionado? 

 ¿Cómo evalúo la calidad de mi fe? ¿Y la calidad de mi oración? 
 
 
Necesitamos hoy creer firmemente. De ahí que el Papa Benedicto XVI dijese en la carta apostólica 
Porta fidei, la Puerta de la Fe: 
 
1. “La puerta de la fe” (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la 
entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Atravesar esa puerta supone emprender 
un camino que dura toda la vida. 

 
La palabra “fe” es tan amplia en contenido que resulta difícil definirla en toda la riqueza de su 
significado. De entrada podemos decir que hablar de fe supone referirse a algo que tiene que ver 
con la inteligencia o conocimiento humano, y también tiene que ver con los afectos humanos. El 
ser humano necesita tener fe tanto en el orden intelectual como en el orden de lo afectivo. 
 
En el orden intelectual, porque es imposible vivir aceptando sólo como cierto lo evidente o lo 
científicamente demostrado. De hecho, la mayoría de certezas que tenemos no son evidentes ni las 
sometemos a demostración científica. Incluso la evidencia no es del todo fiable, ya que nos llega a 
través de los sentidos y éstos, como constantemente demuestra la ciencia, son engañosos y carentes 
de objetividad. 
 
En el orden de lo afectivo, la necesidad de fe es aún más fuerte, ya que ninguna relación social o 
humana podría darse sin fe. La amistad es un acto de fe; ninguna relación de pareja puede ser 
estable sin fe. 
 
Incluso en el ámbito de la economía, la fe es necesaria y su pérdida supondría el hundimiento 
inmediato del sistema económico mundial. En economía, la fe recibe el nombre de “crédito”. 
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Antes de dar una definición positiva de la fe, veamos aquello que podríamos llamar “sucedáneos de 
la fe”. Porque cuando no hay verdadera fe, se tiende a llenar el vacío interior con sucedáneos que 
aparentemente calman lo que es una exigencia de la propia capacidad intelectual y afectiva del ser 
humano.  
 

Así, entre los sucedáneos de la fe encontramos algunos evidentes: las sectas, supersticiones, 
adivinos, parapsicólogos, ocultismo… Pero también encontramos otros sucedáneos de la fe más 
engañosos: la “fe del carbonero” y el “nacionalcatolicismo”. 
 

La fe del carbonero es la que afirma que la fe es ciega. Es decir, creer, tener fe, es cerrar los ojos de 
la inteligencia y decir “sí” a todo, incluso a lo irracional. Según este sucedáneo de la fe, un buen 
creyente no se plantea interrogantes. El que muchos hayan creído que este sucedáneo es la 
auténtica fe explica por qué tantos universitarios e intelectuales digan que “han perdido la fe”. 
 

El nacionalcatolicismo se basa en la dimensión social y la presión que a veces esto ejerce sobre las 
personas. “Creo porque todos lo hacen”. “Soy católico porque soy español; si hubiera nacido en 
Marruecos sería musulmán”. Como en el caso de la fe del carbonero, este sucedáneo tampoco se 
plantea interrogantes. Por suerte, este sucedáneo está desapareciendo. 
 

Por tanto, la verdadera fe es un encuentro personal y, por eso mismo, la fe es un proceso vivo, no 
es algo hecho, no es una cosa que se tiene o no se tiene. Es un proceso vivo y evolutivo. Como dijo 
el Papa Benedicto XVI en su Encíclica Dios es amor, nº 1: No se comienza a ser cristiano por una 

decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.  
 

La fe empieza en el corazón, no se adquiere con los libros. Para el no creyente, mil argumentos no 
hacen una prueba; para el creyente, mil objeciones no constituyen una duda. Pero la fe no acaba en 
el corazón. El sentimentalismo religioso conduce a situaciones inviables por no estar ancladas en la 
realidad. La fe debe racionalizarse, argumentarse, para mostrar que es razonable creer. 
 

Además, la fe tiene una dimensión institucional: la Iglesia. De la misma manera que una pareja de 
enamorados no puede aislarse de su entorno y necesita mantener relaciones con familiares, amigos, 
vecinos, compañeros… del mismo modo el encuentro con Dios requiere una dimensión 
institucional: la parroquia, grupos y asociaciones, la diócesis, la Iglesia universal…  
 

Por tanto, la fe es el encuentro personal entre Dios y el ser humano. Y, si un encuentro personal 
entre seres humanos ya es de por sí complejo, mucho más lo es si una de las Personas es Dios. 
Porque, ¿con qué Dios se da ese encuentro? El Dios de la fe no es el Dios de los filósofos, porque 
la filosofía a lo más que puede llegar es a afirmar que el cosmos no se explica por sí mismo y de ahí 
deducir que su explicación se encuentra más allá de sí mismo, en “algo” a lo que denomina Dios. 
Pero el Dios de la fe no es “algo”, es Alguien. 
 

Es Alguien que se nos ha revelado, Alguien de quien, precisamente porque es Dios, tenemos una 
idea imperfecta, y por ello ese conocimiento necesita evolucionar y perfeccionarse, porque de lo 
contrario, podríamos quedarnos con una imagen incompleta, infantil y deformada. Y ese 
conocimiento cada vez mayor, como dice Benedicto XVI, dura toda la vida del creyente. 
 

¿Cómo, pues, nos encontramos con el Dios de la fe? Solamente con, por y en Cristo, que es la 
imagen perfecta del Dios vivo. Y a Cristo lo encontramos en la Iglesia: en su Palabra, en los 
Sacramentos, en el prójimo…  
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Resumiendo: cuando alguien dice a la persona que lo ama: “Creo en tu amor, creo en ti, me confío 
a ti y a tu amor, te amo”, no está expresando simplemente una creencia que cualquier 
comprobación empírica pudiera afianzar o desmentir. Quien habla así está confiando toda su 
persona, toda su vida y todo su amor a aquél de quien está cierto que le ama. 
 
De un modo parecido, cuando Dios, en su revelación, invita al ser humano a entrar en comunión 
de vida y amor con Él, la respuesta del hombre no puede ser otra sino: “Creo en Ti, creo en tu 
amor, me confío a Ti y a tu amor, quiero vivir desde Ti y para Ti.” 
 
El ser humano, por la fe, se entrega libre y totalmente a Dios. Al poner su fe en Él, al confiarse de 
este modo a Dios, el ser humano asiente a todo lo que Dios le manifiesta, con palabras y obras, 
acerca de Sí mismo y de sus designios de salvación. La respuesta de la fe es también, por tanto, una 
adhesión a la verdad revelada. 
 
Para la reflexión: 
 

 El ser humano necesita tener fe tanto en el orden intelectual como en el orden de lo afectivo. En el 
orden intelectual, porque es imposible vivir aceptando sólo como cierto lo evidente o lo 
científicamente demostrado. De hecho, la mayoría de certezas que tenemos no son evidentes ni 
las sometemos a demostración científica. En el orden de lo afectivo, la necesidad de fe es aún 
más fuerte, ya que ninguna relación social o humana podría darse sin fe. La amistad es un acto 

de fe; ninguna relación de pareja puede ser estable sin fe. Pienso en ejemplos concretos de 
“actos de fe” que he realizado o realizo, tanto en lo intelectual como en lo afectivo. 

 ¿Qué “sucedáneos de la fe” (sectas, supersticiones, adivinos, parapsicólogos, ocultismo, “fe del 
carbonero”, “nacionalcatolicismo”) encuentro a mi alrededor? ¿He aceptado o acepto 
actualmente alguno de ellos? ¿Por qué? 

 La fe es el encuentro personal entre Dios y el ser humano. ¿Vivo así mi fe, como un encuentro 
personal, o me quedo en el culto, en devociones, en tradiciones…? 

 El sentimentalismo religioso conduce a situaciones inviables por no estar ancladas en la realidad. 

La fe debe racionalizarse, argumentarse, para mostrar que es razonable creer. ¿Sé dar razones de 
mi fe? ¿Sigo algún tipo de formación cristiana para conocer cada vez mejor a Dios?  

 
 
ACTUAR: 
 
Como el padre de los pasajes del Evangelio, también nosotros, si somos sinceros, exclamamos: 
«Creo, pero ayúdame a tener más fe». Necesitamos atravesar la puerta de la fe, por nosotros y 
también por el tiempo de nueva evangelización en el que estamos inmersos, porque como sigue 
diciendo Benedicto XVI: 
 
2. Con frecuencia… los cristianos siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida 
común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es 
negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente 
aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que 
sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a 
muchas personas. 
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7. Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, 
él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra 
(cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo 
tiempo, convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre 
nuevo. Hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva 
evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar 
la fe. El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de 
su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un 
amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo (…) Así, la fe sólo crece y se 
fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que 
abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor que se experimenta siempre 
como más grande porque tiene su origen en Dios. 

 
 
15. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo que “buscara la fe” (cf. 
2Tim 2, 22) con la misma constancia de cuando era niño (cf. 2Tim 3, 15). Escuchemos esta 
invitación como dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es 
compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace 
por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, nos compromete a 
cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que el 
mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente 
y el corazón por la Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al 
deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin. 

 
Pidamos al Señor que su Espíritu nos guíe para aprovechar estos retiros y así, profundizando en los 
contenidos de la fe, podamos afirmar con mayor convencimiento: “Creo”, y seamos testigos 
creíbles que saben ofrecer razones de nuestra fe a quienes se las pidan. 
 
Para la reflexión: 
 

 Medito estos párrafos: 
 

Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. El compromiso 
misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que 
nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se 
recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. 

 
Que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de vida que nos permite distinguir con 
ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Lo que el mundo necesita hoy de 
manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la 
Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de 
la vida verdadera, ésa que no tiene fin. 

 

 ¿Qué compromiso voy a asumir para redescubrir el amor de Cristo y  no ser “perezoso en la fe”? 
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RETIRO: EL CREDO, SÍMBOLO DE LA FE. 
I.- CREO, PERO AYÚDAME A TENER MÁS FE (Mc 9, 14-29; Mt 17, 14-19) 

(Extraído de Revista Orar, material de Acción Católica General, Catecismo de la Iglesia Católica y otros) 
 

VER: 
 

 Si alguien me preguntase, ¿sabría explicarle qué es el Credo? 

 ¿Cuándo aprendí el Credo? ¿Entiendo todos sus artículos? 

 ¿Qué significa creer? ¿Qué es tener fe? 
 

JUZGAR: 
 
Mt 17, 14-20: 
 
14Cuando volvieron a donde estaba la gente, se 
acercó a Jesús un hombre que, de rodillas, 15le 
dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo que es 
lunático y sufre mucho: muchas veces se cae 
en el fuego o en el agua. 16Se lo he traído a tus 
discípulos y no han sido capaces de curarlo». 
 
17Jesús tomó la palabra y dijo: «¡Generación 
incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré 
con vosotros, hasta cuándo tendré que 
soportaros? Traédmelo». 
 
18Jesús increpó al demonio y salió; en aquel 
momento se curó el niño. 
 
19Los discípulos se acercaron a Jesús y le 
preguntaron aparte: «¿Y por qué no pudimos 
echarlo nosotros?». 
 
20Les contestó: «Por vuestra poca fe. En 
verdad os digo que, si tuvierais fe como un 
grano de mostaza, le diríais a aquel monte: 
"Trasládate desde ahí hasta aquí", y se 
trasladaría. Nada os sería imposible». 

 
 
 
 

 ¿Qué me llama la atención de estos 
textos? 

 ¿En qué me siento más cuestionado? 

 ¿Cómo evalúo la calidad de mi fe? ¿Y 
la calidad de mi oración? 

 
 

Mc 9, 14-29: 
 

14Cuando volvieron a donde estaban los 
demás discípulos, vieron mucha gente 
alrededor y a unos escribas discutiendo con 
ellos. 15Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y 
corrió a saludarlo. 16Él les preguntó: «¿De qué 
discutís?». 17Uno de la gente le contestó: 
«Maestro, te he traído a mi hijo; tiene un 
espíritu que no lo deja hablar; 18y cuando lo 
agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, 
rechina los dientes y se queda rígido. He 
pedido a tus discípulos que lo echen y no han 
sido capaces». 19El, tomando la palabra, les 
dice: «¡Generación incrédula! ¿Hasta cuándo 
estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré 
que soportar? Traédmelo». 20Se lo llevaron. El 
espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño; 
este cayó por tierra y se revolcaba echando 
espumarajos. 21Jesús preguntó al padre: 
«¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?». 
Contestó él: «Desde pequeño». 22Y muchas 
veces hasta lo ha echado al fuego y al agua 
para acabar con él. Si algo puedes, ten 
compasión de nosotros y ayúdanos. 23Jesús 
replicó: «¿Si puedo? Todo es posible al que 
tiene fe». 24Entonces el padre del muchacho se 
puso a gritar: «Creo, pero ayúdame a tener 
más fe». 25Jesús, al ver que acudía gente, 
increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu 
mudo y sordo, yo te lo mando: sal de él y no 
vuelvas a entrar en él». 26Gritando y 
sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se 
quedó como un cadáver, de modo que muchos 
decían que estaba muerto. 27Pero Jesús lo 
levantó cogiéndolo de la mano y el niño se 
puso en pie. 
28Al entrar en casa, sus discípulos le 
preguntaron a solas: «¿Por qué no pudimos 
echarlo nosotros?». 29Él les respondió: «Esta 
especie solo puede salir con oración».  
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 El ser humano necesita tener fe tanto en el orden intelectual como en el orden de lo afectivo. En el 
orden intelectual, porque es imposible vivir aceptando sólo como cierto lo evidente o lo 
científicamente demostrado. De hecho, la mayoría de certezas que tenemos no son evidentes ni 
las sometemos a demostración científica. En el orden de lo afectivo, la necesidad de fe es aún 
más fuerte, ya que ninguna relación social o humana podría darse sin fe. La amistad es un acto 

de fe; ninguna relación de pareja puede ser estable sin fe. Pienso en ejemplos concretos de 
“actos de fe” que he realizado o realizo, tanto en lo intelectual como en lo afectivo. 

 ¿Qué “sucedáneos de la fe” (sectas, supersticiones, adivinos, parapsicólogos, ocultismo, “fe del 
carbonero”, “nacionalcatolicismo”) encuentro a mi alrededor? ¿He aceptado o acepto 
actualmente alguno de ellos? ¿Por qué? 

 La fe es el encuentro personal entre Dios y el ser humano. ¿Vivo así mi fe, como un encuentro 
personal, o me quedo en el culto, en devociones, en tradiciones…? 

 El sentimentalismo religioso conduce a situaciones inviables por no estar ancladas en la realidad. 

La fe debe racionalizarse, argumentarse, para mostrar que es razonable creer. ¿Sé dar razones de 
mi fe? ¿Sigo algún tipo de formación cristiana para conocer cada vez mejor a Dios?  

 
 
ACTUAR: 
 

 Medito estos párrafos: 
 

Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. El compromiso 
misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que 
nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se 
recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. 

 
Que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de vida que nos permite distinguir con 
ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Lo que el mundo necesita hoy de 
manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la 
Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de 
la vida verdadera, ésa que no tiene fin. 

 

 ¿Qué compromiso voy a asumir para redescubrir el amor de Cristo y no ser “perezoso en la fe”? 
 
Confesión de fe de S. Ireneo de Lyon (Demostración de la predicación apostólica, n. 6) 
 
He aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio y lo que da firmeza a nuestra conducta: 

Dios Padre, increado, que no está contenido, invisible, único Dios, el creador del 
Universo: tal es el primer artículo de nuestra fe. 

Y como segundo artículo: el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro, 
que se apareció a los profetas según el género de su profecía y según el estado de las 
economías del Padre; por el que fueron hechas todas las cosas; que, además, al final de 
los tiempos, para recapitular todas las cosas, se hizo hombre entre los hombres, visible y 
palpable, para destruir la muerte, hacer aparecer la vida y realizar una comunión de Dios 
y del hombre. 

Y como tercer artículo: el Espíritu Santo por el que profetizaron los profetas y los padres 
aprendieron lo que se refiere a Dios, y los justos fueron guiados por el camino de la 
justicia, y que al final de los tiempos se derramó de forma nueva sobre nuestra 
humanidad para renovar al hombre en toda la tierra con vistas a Dios. 


