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¿Se puede perder la fe?
Y si se pierde, ¿cómo se puede
recuperar?

L

a variedad de respuestas que
hemos dado los hombres a las
preguntas más importantes de
la vida, demuestra que todos
somos un poco miopes para las
cosas espirituales, morales y trascendentes. Pero sucede como si los cristianos hubieran encontrado unas gafas: las gafas de
la fe.

La fe es un regalo luminoso que Dios
nos da para conocer con certeza verdades
difíciles de alcanzar con la inteligencia o incluso imposibles de alcanzar con nuestras
solas fuerzas. Dios da este regalo a algunos
desde pequeños. A otros, en la juventud o
en la madurez. Quien tiene fe tiene un tesoro de enorme valor en esta vida.
Pero la fe no es como un objeto que
alguien consigue y ya se puede despreocupar, como si lo hubiera guardado en un
cajón, pensando que ahí seguirá cuando
lo necesite… La fe es algo vivo, llamado a
crecer, a desarrollarse y producir calor o
frutos, como un fuego o un ser vivo. La fe
es un regalo que se debe cuidar, alimentar
y ejercitar.

Todos podemos tener dudas de fe, pero

generalmente se resuelven pronto si se ponen los medios. En cambio, tener frecuentes dudas de fe sin resolverlas, o vivir de un
modo en el que apenas se nota la fe, es normalmente un síntoma claro de que no se
está cuidando. Veamos algunas formas de
perder la fe, quizá no excluyéndola radicalmente, pero sí deteriorándola o debilitándola hasta que deja de ser capaz de influir
en nuestra vida.
Mucha gente pierde la fe en ese sentido
por no alimentarla: es decir, por dejar los
sacramentos. La Iglesia nos pide que, al menos una vez a la semana, los domingos, participemos en la Misa para alimentar nuestra fe. Allí podemos recibir los sacramentos
de la vida: confesión y comunión. Por desgracia mucha gente empezó a perder la fe
por dejadez.

También se pierde la fe por no ejercitarla, de manera que se atrofia y enferma,
como un cuerpo que nunca se mueve. Cuando dejamos de rezar, de acudir a Dios, nuestra fe empieza a enfermar y comenzamos a
comportarnos como quien no tiene fe, hasta que acabamos por pensar como vivimos
en muchas cosas importantes, por no habernos empeñado en vivir como pensamos.

¿Se puede perder la fe?
Y si se pierde, ¿cómo se puede recuperar?

Ciertamente, mucha gente pierde la fe por
incoherencia.

También se pierde la fe cuando nos separamos de Dios por el pecado y no lo remediamos. Jesús dice en el evangelio que Él
es la vid y nosotros los sarmientos; quien
no permanece en la vid se seca. Cuando nos
alejamos de Dios voluntariamente sucede
que al principio el alma no lo nota mucho,
igual que una rama recién cortada de un árbol sigue verde y aparentemente sana. Pero
en poco tiempo la rama desgajada del tronco empieza a secarse, a perder color y vida,
y termina retorciéndose sobre sí misma. Ha
perdido la vida interior que la nutría. Así,
mucha gente pierde la fe por no querer levantarse de sus caídas de orgullo, pereza,
deslealtad, insinceridad, impureza…
La fe también se puede perder cuando
no se le da alimento sano, es decir, cuando
nutrimos nuestra inteligencia, para formar
nuestro modo de pensar en los diversos
aspectos de la vida, con ideas equivocadas,
que nos vienen de lecturas, de la tele, del
cine, de otras personas que han perdido la
fe o nunca la tuvieron…

Las ideas son como las setas, unas son
muy buenas y otras hacen daño, y algunas
incluso son mortales. Es muy bueno compartir las ideas porque muchas son buenas,
como las setas. Pero es importante saber de
setas antes de comerlas. Basta dar un vistazo al siglo XX para comprobar que hay
muchas ideas vistosas –como lo son muchas setas–, pero que hicieron grave daño a
las personas y a la sociedad, e incluso eran
mortales y dejaron millones de víctimas.
Las peores setas son las que se confunden
con las que son excelentes. Así, las peores
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ideas son las que se presentan como frutos de la fe y en cambio son muy venenosas
cuando se dan por buenas acríticamente.
Desgraciadamente mucha gente pierde la fe
por falta de criterio, por no poner empeño
en cuidar su formación cristiana.

En resumen, la fe es un regalo vivo
que se puede perder si no se cuida, pero
que también se puede adquirir y desarrollar. Quien pide a Dios la fe con insistencia,
quien acude a los sacramentos con frecuencia, quien procura conocer mejor las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia, quien cuida
sus lecturas e influencias, quien procura vivir en gracia de Dios y recuperarla cuanto
antes por medio de la confesión si la pierde,
quien reza habitualmente, se dirige a Dios y
lo pone en el centro de su vida, es una persona que está creciendo y madurando en su
fe, es una persona que pronto llega a tener
una fe viva que empieza a dar frutos y a comunicarse a los demás. n
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