
LA IMPORTANCIA 
DE LA FE
La Fe es la confianza que se tiene en el cumplimiento de un hecho; 

la certeza de alcanzar un objeto de una especie de lucidez, que hace 

ver en el pensamiento el término hacia el cual se dirige y los medios 

para alcanzarlo.  Es la brújula que nos ayuda a sortear las pruebas de 

nuestras existencias. 
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¿Qué es la fe? 

Según el Espiritismo la fe es la confianza que se tiene en el cumplimiento de 

un hecho; la certeza de alcanzar un objetivo, induciéndonos una especie de 

lucidez que hace que veamos con el pensamiento el término hacia el cual 

nos dirigimos y los medios para alcanzarlo.  

Hay diferentes tipos de fe: 

La fe sincera y verdadera que otorga la paciencia que sabe esperar, 

porque teniendo su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión 

de las cosas, está segura de llegar al fin. 

La fe dudosa, que siente su propia debilidad. Cuando está estimulada por 

el interés se vuelve furibunda y cree suplir la fuerza por la violencia. 

La fe ciega que no examina nada; acepta sin comprobación tanto lo falso 

como lo verdadero y choca a cada paso contra la evidencia y la razón. En 

exceso puede llegar a producir fanatismo. 

La fe religiosa es la creencia en los dogmas particulares que constituyen 

las diferentes religiones, sin la posibilidad del entendimiento de los hechos, 

paralizando el libre albedrío y el desarrollo de la inteligencia. 

La fe razonada es la que se apoya en los hechos y en la lógica pero sin 

perder la ternura. 

La verdadera fe va unida a la humildad; el que la posee pone su confianza 

en el Creador más que en sí mismo. Se dice que la fe no se prescribe y, lo 

que es más importante, no se impone. 

¿El que tiene fe en Dios es religioso?  

No, porque la fe es, en el hombre, el sentimiento innato de sus destinos 

futuros. Es la conciencia que tiene de las numerosas facultades, cuyo 

germen ha sido depositado en él, al principio en estado latente y que debe 

hacer brotar y crecer por medio de su voluntad actuante. 

¿Qué nos aporta tener fe? 

• Seguridad. Todos los problemas están para ser solucionados con equilibrio, 

sin perturbaciones, para nuestro bien y para el de los semejantes. 

Es la brújula que nos ayuda a sortear las pruebas de nuestras 

existencias. 

• Estabilidad. Renueva nuestro comportamiento, ya que nada es por 

casualidad y que toda buena acción nos devolverá un buen resultado; basta 

esperar con serenidad. 

• Control de nuestros actos. Promoviendo una reforma interior consciente 

basada en la inteligencia y comprensión de todas las acciones. 

Para la fe es preciso una base y esta base es la certeza de lo que se cree; 

para creer no basta ver; es necesario, sobre todo, comprender. Es una 

conquista que se va alcanzando poco a poco. 

Y, ¿cuál es su importancia de hecho? 

El poder de la fe recibe una aplicación directa y especial en la acción 

magnética. Por ella el hombre actúa sobre el fluido, agente universal, y 

modifica sus cualidades; por la fe se cura y produce esos fenómenos 

extraños que en otro tiempo se han calificado de milagros. 

Puede consolar y hacer que se tenga paciencia; pero no explica las 

anomalías que parecen desmentir la justicia del Creador. Si Dios es 

soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni con 

parcialidad. 

"Las vicisitudes de la vida tienen, pues, una causa, y puesto que Dios es 

justo, esta causa debe ser justa". Todos debemos concienciarnos. 

Solamente la fe inquebrantable en la vida futura que nos proporciona el 

Espiritismo nos brindará las mejores condiciones para enfrentar todas las 

pruebas. Para aquel que con su pensamiento se sitúa en la vida espiritual, la 

vida corporal se transforma en una simple travesía, en una corta jornada en 

un país ajeno. Las vicisitudes y tribulaciones de esa vida no son más que 

incidentes que afrontamos con paciencia, porque sabemos que durarán 

poco y que a ellas le seguirá un estado más dichoso. 
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