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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

La fe sin obras es una fe muerta

“Hermanos míos, ¿de que le
sirve a uno afirmar que tiene fe
si no tiene obras? ¿Podrá
salvarlo la fe?
Suponed que un hermano o
hermana
andan
medio
desnudos, faltos del sustento
cotidiano, y uno de vosotros le
dice: “Id en paz, calentaos y
saciaos”; pero no le da para las
necesidades corporales, ¿de
qué sirve?
Lo mismo la fe que no va acompañada de obras, está muerta del todo. Uno puede decir: tú
tienes fe, yo tengo obras: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe.
¿Tú crees que existe Dios? ¡Muy bien! También los demonios creen y tiemblan de miedo.
¿Quieres comprender que la fe sin obras está muerta? Nuestro padre Abrahán, ¿no hizo
méritos con las obras, ofreciendo sobre el altar a su hijo Isaac? Es evidente que la fe operaba
en él con las obras, y por las obras la fe llegó a su perfección.
Y se cumplió lo que dice la Escritura: Abrahán se fió de Dios y se le llamó amigo de Dios.
Porque el hombre hace méritos con las obras y no sólo con la fe. Como el cuerpo sin el aliento
está muerto, así está muerta la fe sin obras”.
Santiago cap. 2

La fe sin la caridad no da fruto. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro amor, el
rostro del Señor resucitado:
”Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis (Mt. 25,40).
Estas palabras de Jesús son una advertencia que no se nos han de olvidar y una invitación contínua a
devolver el amor con el que Dios cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es
su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la
vida.” ( Benedicto XVI)

Teresa de Jesús con el sentido práctico que le caracteriza, nos aconseja que:
“No hagamos torres sin fundamento” Analicemos en la soledad de la oración
la coherencia entre nuestras palabras y nuestras obras. ¿Cuántas obras buenas omitimos por egoísmo,
comodidad, sin caer en la cuenta de que lo que hemos recibido gratis, hay que darlo gratis?

(Un buen libro para orar: El seguimiento de Cristo. Segundo Galilea. Ed. San Pablo)
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