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No lo infravalores como una simple fase, pero tampoco reacciones de forma exagerada 

Pregunta de una lectora: Mi hijo adolescente acaba de decirnos que no está seguro de si cree en Dios. 
Últimamente ha estado retándonos y buscando pruebas de la existencia de Dios. Yo busco ideas para 
responderle y manejar la situación. No estamos seguros de cómo de preocupados deberíamos estar por 
esto y nos preguntamos si se trata solamente de una fase bastante normal para intentar discernir sus 
creencias. ¿Cuál es la mejor manera de responderle? 

Respuesta. Es una situación dura, pero más típica de lo que pensáis. 
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Muchas veces, cuando nuestros hijos desafían nuestras creencias religiosas, también se convierte en una prueba 
importante para los padres. Los niños son curiosos y muy perceptivos. Hacen preguntas, preguntas difíciles, sobre 
cosas en las que nosotros nunca hemos pensado mucho o que hemos dado totalmente por supuestas como hechos 
sabidos. 

Cuando esto sucede, nosotros, como padres, podemos tener dificultades para ofrecerles respuestas adecuadas. Por 
suerte para vosotros, puede remediarse con facilidad. Recurrid a los libros y/o haced un curso de orientación 
familiar dirigidos a padres de adolescentes. Armaos de conocimiento para poder responder con seguridad las 
preguntas que os hace vuestro hijo con más frecuencia. 

Preguntas si se trata solamente de una fase o si deberíais preocuparos mucho. Cuando un hijo empieza a perder o 
cuestionar su fe, siempre es un tema serio, pero reaccionar de forma exagerada puede hacer salir el tiro por la 
culata y únicamente alejarle más. 

Las preguntas que hacen los jóvenes y adolescentes son muy típicas de su edad. Yo calificaría su curiosidad de 
“búsqueda” más que de “desafío” a la fe. 

Está buscando formas concretas de hacer coincidir las creencias en las que le han criado con lo que él ha 
visto y experimentado en su propia vida. 

Así que yo no lo minusvaloraría como una simple fase, pero tampoco reaccionaría de forma exagerada ni me 
preocuparía en exceso. 

Mi propio hijo pasó por un periodo similar justo antes de su confirmación. Conceptos como la transubstanciación 
requieren mucha fe. Por desgracia, a veces hace falta toda una vida para desarrollar un fuerte sentido de fe. 
Podemos mirar las escrituras y ver los milagros eucarísticos como pruebas, pero al final depende de nosotros 
aceptar estas señales como ciertas o no. Por fin, mi hijo se dio cuenta de que un niño de 13 años no sabe más que 
los Evangelios. 

En el caso de vuestro hijo, buscar pruebas de la existencia de Dios puede abarcar varios temas comunes. Si Dios 
existe, ¿por qué hay sufrimiento, enfermedad, crueldad, injusticia y pobreza en el mundo? Si Él es real, ¿por qué no 
responde directamente a mis oraciones? ¿Por qué no se da a conocer de maneras obvias, como en el Antiguo 
Testamento? 

Una vez más, estas preguntas son muy comunes y probablemente todos nosotros las hemos preguntado en 
algún momento de la vida. Si el catolicismo fuera fácil, entonces todo el mundo sería católico. 

¿Qué tipo de religión tendríamos si no exigiera nada de nosotros y no fuera un desafío para nosotros? Sin reto, no 
hay margen para el crecimiento.Dicho esto, incluso sugeriría que fomentarais que vuestro hijo siga haciendo 
preguntas y le animarais a que nunca deje de buscar la Verdad. 

Para responder a estas preguntas, nos gustaría recomendarles el Youcat, el Catecismo de la Iglesia Católica 
adaptado para que sea más asequible y comprensible a los jóvenes. Se trata de un texto nada complicado y 
perfecto para tener un profundo conocimiento de cual es la fe Católica. Metodología amena que ayuda a los jóvenes 
a profundizar en el conocimiento de su Fe. El papa Benedicto XVI animó a los jóvenes a través de su prólogo a 
estudiar el Catecismo y a “intercambiad opiniones en Internet”.  Responde a las preguntas que nos hacemos todos 
en algún momento de la vida:  ¿Por qué podemos creer? ;¿El hombre es “capaz” de Dios?; ¿Cómo Dios actúa para 
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nosotros?;¿ Para qué estamos en la tierra?; ¿Qué debemos hacer y  cómo nos ayuda Dios? ;¿Cómo debemos 
orar?;¿Cómo Dios nos regala su cercanía? Podéis descargar el Youcat en formato PDF o bien comprarlo a través 
de Amazon 
 

Además de los libros y los nuevos medios, la prueba mejor y más efectiva que podemos ofrecer a nuestros hijos y a 
cualquiera que dude de la existencia de Dios es ser testigos vivientes de lo que proclamamos creer. 

Hay que dejar que nuestro propio amor y creencia en Dios y su Iglesia guíen nuestras palabras, acciones y 
pensamientos. Vivid una fe plena y rica y dad gracias a Dios por todo, incluso las dificultades y el dolor, porque son 
oportunidades para crecer en la fe y la santidad. Es difícil cuestionar a Dios cuando estás en presencia de alguien 
cuya vida está configurada por Él. 

Creo que con mucha oración, un poco de conocimiento y una dosis de compasión, este desafío se convertirá en una 
auténtica oportunidad para que toda tu familia se acerque más a Cristo. 
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