
Nuestra fe en acción 

(Por Adolfo Güémez L.C.) 

 

Poeta. Coreano. Ateo. Eso era Kim Chi-Ha. Sin embargo, su deseo de encontrar el sentido 

de su vida le hizo vivir en una sincera y constante ansia por la verdad.  

 

Buscaba aquí y allá. Leía libros, hablaba con personas doctas y sencillas. Nada le satisfacía. 

En una ocasión tuvo que pasar unos días en el hospital. Durante su estancia, alguien le 

regaló una sencilla imagen fluorescente de la Virgen de Fátima. Al inicio, el “juguete” no le 

decía nada. Pero lo mantuvo cerca, pues durante sus insomnios le tranquilizaba contemplar 

la tenue luz que salía de él.  

 

Tiempo después, se dio cuenta de que el leve y claro resplandor de ese “pedazo de 

plástico”, le ofrecía las respuestas que con tanto afán perseguía. Por fin comprendió que sus 

ansias habían llegado a su término, pues Alguien lo estaba buscando a él: Dios.  

 

La fe es un don. Nadie la merece por sus actos o virtudes. Es Dios quien la da, es Dios 

quien la regala. Pero eso sí, los que la poseen no se pueden quedar tranquilos. Este regalo es 

como el fuego. Quema el interior, y hace arder a todo el que lo toca. 

 

A la fe no es posible encerrarla ni esconderla, aunque tampoco imponerla. ¿Cómo se podría 

obligar a alguien a creer si hemos dicho que es un regalo del Cielo? Ella es un fuego cuya 

chispa sólo viene de Dios. Pero, una vez encendida, Él nos pide que le ayudemos a 

mantenerla ardiendo. Esto es, precisamente, lo que pretende hacer una nueva iniciativa en 

los medios de comunicación: Our Faith in Action (OFIA - Nuestra Fe en Acción).  

 

Como toda obra de Dios, tiene un inicio modesto, pero prometedor. Su equipo: 4 miembros 

trabajando a tiempo parcial, pero sumamente entusiastas. Su auditorio: jóvenes estudiantes 

de 10-18 años, guiados por sus profesores. Su compromiso: producir mensualmente un 

boletín en el que se ofrezcan lecciones de vida que ayuden a los maestros a enseñar a sus 

alumnos a entender y vivir su fe católica. 

 

Lo que me parece de verdad original, es que OFIA no predica a sus lectores. Busca, más 

bien, que cada uno aprenda a analizar y juzgar desde la fe todo lo que le rodea. Y lo hace 

presentando ejemplos atractivos y modernos, así como eventos actuales de gran 

envergadura. Todo esto, acompañado de historias de santos, citas bíblicas y palabras del 

magisterio.  

 

Pero de la teoría se debe pasar a la acción, pues la fe que no se actúa termina por 

extinguirse. Por ello, la entrega mensual se cierra con unas sugerencias de lo más 

interesantes sobre temas de discusión, tareas y actividades.  

 

Por ahora, OFIA sólo se edita en inglés. Sin embargo, y a pesar de muchas dificultades, este 

pequeño esfuerzo será algún día un gigante. Estoy convencido de que llegará a personas de 

todos los continentes y culturas, traduciéndose a múltiples idiomas. Y es que, para quien 

tiene fe, ni siquiera una montaña es un obstáculo para detenerse.  

 



Para mayor información sobre cómo suscribirse a OFIA, puede escribir a: 
dkcortes@comcast.net 
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