
LE DIGO A DIOS 

El Dios de la fe 
 

En medio de la sombra y de la herida 
me preguntan si creo en Ti. Y digo: 
que tengo todo, cuando estoy contigo, 
el sol, la luz, la paz, el bien, la vida. 
 
Sin Ti, el sol es luz descolorida. 
Sin Ti, la paz es un cruel castigo. 
Sin Ti, no hay bien ni corazón amigo. 
Sin Ti, la vida es muerte repetida. 
 
Contigo el sol es luz enamorada 
y contigo la paz es paz florida. 
Contigo el bien es casa reposada 
y contigo la vida es sangre ardida. 
 
Pues si me faltas Tú, no tengo nada: 
ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida. 
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“LA FE ES UN DON DE DIOS  

Y UNA EXPERIENCIA PERSONAL” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

D. José: Mira, Paco, lo que necesitamos es más fe, una fe fuerte y for-
mada. 

Paco: Pero, Sr. Cura, ya me gustará a mí te-
ner la fe que Vd. tiene, pero yo estudié en la 
escuela del pueblo, poca cosa, y un cura tie-
ne muchos años de estudio y muchas letras. 

D. José: No, no. Estás equivocado, Paco. La 
fe no se consigue con muchos estudios. La 
fe es un don, un regalo que Dios nos da, y lo 
aceptamos. Un descubrimiento de que Dios 
ha obrado en nuestra vida, un encuentro per-
sonal y amistoso con Jesús. Eso es la fe. 

Paco: Eso son cosas muy profundas para un 
pobre herrero como yo, que sólo sabe sumar y algo más. Los pobres lo 
tenemos difícil ese asunto de la fe. 

D. José: Pues, precisamente, son los pobres los más amados, los prefe-
ridos de Dios. Un pobre puede tener una fe igual o mayor que un cura. 
Otra cosa es tener los conocimientos de teología y de catequesis que 
tiene un cura. Los conocimientos son importantes para que nuestra fe 



sea formada, cultivada, pero los conocimientos no son la fe. Hay gente 
pobre, sin estudios que tienen mucha fe, y su vida es un testimonio de 
lo que creen. Eso es lo más importante: vivir de acuerdo con nuestra fe. 

Paco: Vd. me perdone, Sr. Cura, pero se me hace un lío eso de la fe, no 
lo agarro bien. 

D. José: Vamos a concretar más qué es la fe: La fe es responder a la 
llamada de Jesucristo. 

• Conocerle, aceptar su amistad, escuchar su Palabra. 
• Obedecer sus mandatos, imitar su vida, vivir con Él y para Él. 
• Alegrarse porque… ¡Jesucristo murió por nosotros y ha resucita-
do! 

     La fe, en lo práctico es: 
• Ser amigo de la gente. 
• Intentar comprender a los demás. 
• Aceptar a las personas así como son. 
• Ayudar a los necesitados. 
• Convivir con la gente. 
• Trabajar por la paz. 
• Sacrificarse por ellos. 
• Dar alegría a las personas. 
• Anunciarles con nuestras palabras y nuestra vida que ¡Jesucristo 
murió por nosotros y ha resucitado! 

    Cada persona, allí donde Dios le ha puesto, debe manifestar su fe, y 
tú, amigo Paco, en tu familia, en tu herrería, y con tus amigos. 

    Todo eso es tener fe y vivirla, pero en principio, el primer paso siem-
pre lo da Dios. 

                                    
                                    
            El sacristán 

 

 

TE DICE DIOS 
NO TE RINDAS 

 
No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 
 
No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, correr los escombros, y destapar el cielo. 
 
No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. 
 
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. 
Porque lo has querido y porque te quiero. 
Porque existe el bien y el amor. 
Porque no hay heridas que no cure el tiempo. 
 
Abrir las puertas, quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron, 
vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar un canto, 
bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos. 
 
No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. 
 
Porque cada día es un comienzo nuevo. 
Porque esta es la hora y el mejor momento. 
Porque no estás solo, porque yo te quiero. 


