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“La fe, es un don de Dios. Si creemos, no es a 
causa de nuestra inteligencia, no es a causa de 
nuestras virtudes, no es a causa de nuestros ante-
pasados; si creemos, es un don gratuito de Dios. 
Distingamos bien las tradiciones religiosas, fami-
liares, que hemos heredado, que son muy hermo-
sas, muy grandes, y el don de la fe. Es muy impor-

tante hacer este discernimiento.

El don de la fe es algo directo que nos une in-
mediatamente a Jesús. Nosotros hemos nacido de 
Dios somos hijos de la luz(Jn. 12,36), por la fe. 
Tenemos dentro de nosotros una luz divina que 
nos permite tener una mira divina sobre nosotros 
mismos, sobre aquellos que están cerca, sobre el 
universo y, ante todo, sobre Dios. Con esta mira-
da divina, penetramos directamente,  es una espe-
cie de radar, un radar del Espíritu Santo que nos 
hace detectar muchas cosas que quien no tiene la 

fe no puede detectar”. 

Philippe, Marie-Dominique. 
Seguir al Cordero I. p. 35-36
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dinámiCa  
de la fe

Una mirada para profundizar  
en el misterio de la fe cristiana



Tenemos la alegría de ofrecerles las actas de 
este segundo taller-seminario acerca de la fe. 
Después del primero que seguía paso a paso 
la carta “Porta Fidei” del Papa Benedicto 
XVI iniciando este año de la fe, quisimos 
ahora desarrollar la dinámica de la misma, 
su crecimiento en nosotros los creyentes, un 
tema que tenía muy a pecho nuestro padre 
fundador, Marie Dominique Philippe puesto 
que la fe nos orienta hacia la visión beatífica 
si está fundada en la  Palabra de Dios que 
gobierna la inteligencia del creyente. 

Primero el hno. José toca el tema delicado y 
tan actual de la historicidad de la fe: ¿se trata 
meramente de hechos míticos o realmente 
ocurrió el nacimiento de Jesús, su muerte en 
la Cruz, o lo de la mula habladora de Balac?, 
etc.; y ¿entonces cómo se hizo la transmisión 
puesto que no existía CNN ni mucho menos 
la www? ¿Acaso se puede tomar las verdades 
bíblicas al mismo nivel que un tratado de 
historia moderna? Temas ampliamente 
debatidos hoy y que obviamente tienen un 
impacto decisivo sobre nuestro acto de fe. 

Luego el Padre Hilario González, formador 
en el Seminario de Monterrey y promotor del 

EDITORIAL
Por hno. Leopoldo, csj



ecumenismo y del diálogo interreligioso para 
la Arquidiócesis, nos presenta la profesión 
de la fe, lo que creemos, desde los Apóstoles 
hasta hoy, su necesidad, su finalidad. 
Desgraciadamente este escrito no puede 
trasmitir la elocuencia y el humor con que 
nos gratificó a lo largo de su ponencia. Esto 
me permite de anunciar que las grabaciones 
están ahora disponibles para descarga en 
nuestra pagina web. 

El hno. Louis nos introducirá en una mirada 
de teología mística según la búsqueda del 
anteriormente citado padre Philippe. 

Y el  hno. Mario desvela para nosotros algunas 
perlas muy instructivas de las pruebas de la fe 
en la vida y los escritos de santos, como Dios 
las utiliza en su gobierno para con nosotros, 
llevando así a cabo su obra de santificación.

Que María, madre de la fe, moldee en cada uno 
de nosotros a lo largo de esta lectura, de este año 
y de lo que Dios nos preste de vida terrenal, esa 
actitud contemplativa y receptiva suya, de una 
receptividad “dinámica” que involucre toda 
nuestra persona, nuestra inteligencia, nuestro 
corazón, y nuestra vida entera. 
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Historicidad 
de la fe
una historia cuya única base es la fe, es científicamente incierta, 
y una fe cuyo fundamento sea exclusivamente histórico deja 
de ser fe, para convertirse en ciencia. La historia necesita una 
comprobación científica, la fe nace de la confianza.

Por hno. José, csj

Empecemos este artículo con una pre-
gunta: ¿Nuestra fe depende o no de 
ciertos eventos históricos? La fe como 
tal es un acto donde adherimos a una 
verdad revelada por Dios, nuestra fe 
depende primeramente de Dios que nos 
revela una verdad en la que creemos. 
La historia por el contrario se trata de 
la evidencia presentada de algún hecho 
pasado que quedo registrado en algún 
documento que algún o algunos testi-
gos dejaron por escrito. Dice Fernando 
Cuenca ofm  a este propósito “Mien-
tras que la historia es una ciencia que 
tiene su fundamento en la verificación 
de los hechos que narra, la fe es una vir-
tud sobrenatural, cuya certeza se basa 
en la aceptación de la Revelación como 
Palabra de Dios y otorga al creyente la 
confianza en lo que esa Palabra comu-
nica, supone un salto en el vacío en que 
el fundamento del saber no es la demos-
tración sino el fiarse”. De ahí que con-
cluya que: De ahí que una historia cuya 

única base es la fe, es científicamente 
incierta, y una fe cuyo fundamento sea 
exclusivamente histórico deja de ser fe, 
para convertirse en ciencia. La historia 
necesita una comprobación científica, 
la fe nace de la confianza”.
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Todo esto es un problema fundamen-
tal para mi fe y para el desarrollo teo-
lógico ¿Apoyo mi fe, mi teología, en 
la historia o en mitos fabricados para 
elaborar una teología?

Dado el fenómeno que niegan la va-
lidez histórica de la persona de Jesús 
conviene tener en cuenta los diferentes 
momentos históricos que fundan nues-
tra fe cristiana:

EL NACIMIENTO DE JESúS 
¿Mito o verdad histórica?

¿Es el nacimiento virginal de Jesús una 
leyenda piadosa que quiere expresar el 
misterio de Jesús de alguna manera?

Algunos se han preguntado si no es 
algo así como los mitos griegos don-
de Zeus (dios) se une con Alcmea (hu-
mana) y nace un semidiós (Heracles) 
o cuando se une con Danae y nace 
Perseo. Otros lo han comparado con 
el mito del nacimiento de los faraones 
que para justificar su origen divino ha-
blen de un semen divino que fecunda a 
las madres de los faraones. 

No, primeramente los relatos bíblicos 
(Mateo y Lucas) coinciden “Fue con-
cebido por obra del Espíritu Santo” 
nada de contactos físicos entre Dios y 
el hombre; se trata de una historia hu-
milde y sencilla, escondida, Dios entra 
en el mundo por un sencillo Fiat de la 

virgen. Además Jesús no ha nacido en 
la intemporalidad del mito, como en 
un tiempo indeterminado. Pertenece a 
un tiempo y a un entorno geográfico 
que se puede precisar con exactitud 
(cfr. Benedicto XVI. La infancia de Je-
sús. P.�0) Es lo que hace Lucas en su 
evangelio “En el año decimoquinto del 
imperio de Tiberio, etc.” (Lc. 3,1ss)

LA MUERTE DE JESúS 
¿Causa histórica o teológica?  

La encuesta a unos niños.
Wright (Teólogo protestante) explica 
que en cierta ocasión tuvo que dar clase 
a unos niños  de sexto grado durante 
seis semanas. En una de las clases hizo 
la siguiente pregunta: “¿Por qué murió 
Jesús?”. Pidió que escribieran una res-
puesta en una sola frase y al final leyó 
todas: la mitad de las respuestas eran 
de carácter histórico (murió porque en-
fadó a los romanos, o porque enfadó a 
los fariseos) y la otra mitad de carácter 
teológico (murió por nuestros pecados). 
A continuación dedicó el resto de la cla-
se a intentar poner juntos ambos tipos 
de respuesta intentando obtener una 
explicación conjunta de carácter global. 
Justo después de explicar esto dice lo si-
guiente: “Cualquier cristiano que no se 
haya roto la cabeza para poner juntos 
estos dos tipos de respuesta es que no 
ha dedicado suficiente tiempo aún al es-
tudio de los evangelios”.

HISTORICIDAD DE LA FE
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EL HECHO HISTóRICO 
DE LA RESURRECCIóN

Dice Cantalamessa a propósito de “las 
negaciones radicales e infundadas de la 
verdad de los Evangelios”: 

“No es gran cosa creer que Jesús ha 
muerto; esto lo creen también los paga-
nos; todos lo creen. Lo verdaderamen-
te grande es creer que ha resucitado”.  
¿Podemos o no definir la resurrección 
de Cristo como un evento histórico, en 
el sentido común del término, esto es, 
«realmente ocurrido»? 

Lo que se ofrece a la consideración del 
historiador y le permite hablar de la re-
surrección son dos hechos: primero, la 
imprevista e inexplicable fe de los discí-
pulos, una fe tan tenaz como para resis-
tir hasta la prueba del martirio; segun-
do, la explicación que, de tal fe, nos han 
dejado los interesados, esto es, los dis-
cípulos. En el momento decisivo, cuan-
do Jesús fue prendido y ajusticiado, los 
discípulos no alimentaban esperanza 
alguna de una resurrección. Huyeron y 
dieron por acabado el caso de Jesús.

Entonces tuvo que intervenir algo que 
en poco tiempo no sólo provocó el 
cambio radical de su estado de ánimo, 
sino que les llevó también a una acti-
vidad del todo nueva y a la fundación 
de la Iglesia. Este «algo» es el núcleo 
histórico de la fe de Pascua. 

El testimonio más antiguo de la resu-
rrección es el de Pablo, y dice así: «Os 
he transmitido, en primer lugar, lo que 
a mi vez recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados según las Escrituras; 
que fue sepultado y resucitó al tercer 
día según las Escrituras; que se apare-
ció a Pedro y luego a los Doce. Des-
pués se apareció a más de quinientos 
hermanos a la vez, de los que la mayor 
parte viven todavía, si bien algunos han 
muerto. Luego se apareció a Santiago, 
y más tarde a todos los apóstoles. Y 
después de todos se me apareció a mí, 
como si de un hijo nacido a destiempo 
se tratara» (1 Corintios 15, 3-�). La 
fecha en la que se escribieron estas pa-
labras es el 56 o 5� d.C. El núcleo cen-
tral del texto, sin embargo, está cons-
tituido por un credo anterior que San 
Pablo dice haber recibido él mismo de 
otros. Teniendo en cuenta que Pablo 
conoció tales fórmulas inmediatamen-
te después de su conversión, podemos 
situarlas en torno al año 35 d.C., eso 
es, unos cinco o seis años después de la 
muerte de Cristo. Testimonio, por lo 
tanto, de raro valor histórico. 

Los relatos de los evangelistas se es-
cribieron algunas décadas más tarde 
y reflejan una fase posterior de la re-
flexión de la Iglesia. El núcleo central 
del testimonio, sin embargo, permane-
ce intacto: el Señor ha resucitado y se 
ha aparecido vivo.
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Las apariciones, además, testimonian 
también la nueva dimensión del Resu-
citado, su modo de ser «según el Espí-
ritu», que es nuevo y diferente respecto 
al modo de existir anterior, «según la 
carne». Él, por ejemplo, puede ser re-
conocido no por cualquiera que le vea, 
sino sólo por aquél a quien Él mismo 
se dé a conocer. Su corporeidad es dife-
rente de la de antes. Está libre de las le-
yes físicas: entra y sale con las puertas 
cerradas; aparece y desaparece. 

Una explicación diferente de la resu-
rrección, aquella que presentó Rudolf 
Bultmann, todavía la proponen algu-
nos, y es dice que se trató de visiones 
psicógenas, esto es, de fenómenos sub-
jetivos del tipo de las alucinaciones. 
Pero esto, si fuera verdad, constituiría 
al final un milagro no inferior que el 
que se quiere evitar admitir. Supone de 
hecho que personas distintas, en situa-
ciones y lugares diferentes, tuvieron to-
das la misma impresión o alucinación. 

Los discípulos no pudieron engañarse: 
eran gente concreta, pescadores, lo con-

trario de personas dadas a las visiones. 
En un primer momento no creen; Jesús 
debe casi vencer su resistencia: «¡tar-
dos de corazón en creer!». Tampoco 
pudieron querer engañar a los demás. 
Todos sus intereses se oponían a ello; 
habrían sido los primeros en sentirse 
engañados por Jesús. Si Él no hubiera 
resucitado, ¿para qué afrontar las per-
secuciones y la muerte por Él? ¿Qué 
provecho material podían sacar? 

Negado el carácter histórico, esto es, el 
carácter objetivo y no sólo el subjeti-
vo, de la resurrección, el nacimiento de 
la Iglesia y de la fe se convierte en un 
misterio más inexplicable que la resu-
rrección misma. Se ha observado jus-
tamente: «La idea de que el imponente 
edificio de la historia del cristianismo 
sea como una enorme pirámide puesta 
en vilo sobre un hecho insignificante es 
ciertamente menos creíble que la afir-
mación de que todo el evento –o sea, el 
dato de hecho más el significado inhe-
rente a él- realmente haya ocupado un 
lugar en la historia comparable al que 
le atribuye el Nuevo Testamento». 

HISTORICIDAD DE LA FE

}{Si Jesús no hubiera resucitado, ¿para 
qué afrontar las persecuciones y 

la muerte por Él? ¿Qué provecho 
material podían sacar sus discípulos? 
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“¿Cuál es entonces el punto de llegada 
de la investigación histórica a propósi-
to de la resurrección? Podemos perci-
birlo en las palabras de los discípulos 
de Emaús: algunos discípulos, la ma-
ñana de Pascua, fueron al sepulcro de 
Jesús y encontraron que las cosas es-
taban como habían referido las muje-
res, quienes habían acudido antes que 
ellos, «pero a Él no le vieron». Tam-
bién la historia se acerca al sepulcro 
de Jesús y debe constatar que las cosas 
están como los testigos dijeron. Pero a 
Él, al resucitado, no lo ve. No basta 
constatar históricamente, es necesario 
ver al Resucitado, y esto no lo puede 
dar la historia, sino sólo la fe. 

El ángel que se apareció a las mujeres, 
la mañana de Pascua, les dijo: «¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que 
está vivo?» (Lucas 24, 5). Os confie-
so que al término de estas reflexiones 

siento este reproche como si se dirigie-
ra también a mí. Como si el ángel me 
dijera: «¿Por qué te empeñas a buscar 
entre los muertos argumentos huma-
nos de la historia, al que está vivo y 
actúa en la Iglesia y en el mundo? Ve 
mejor y di a tus hermanos que Él ha 
resucitado».  Sin duda la resurrección 
de Jesús es un hecho que está más allá 
de la historia1”.  

EL NACIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES CRISTIANAS: 

LA IGLESIA

Podríamos preguntarnos ¿Jesús fundó 
una Iglesia o sólo aportó una doctrina, 
unas ideas que luego dieron origen a 
un movimiento?

No podemos dudar de la intención ex-
plicita de Jesús de trasmitir a los Doce 

 Desde el inicio de la Iglesia 
se manifiestó una positiva 

organización jerárquica, que 
Pedro presidió y luego fue cedida 

según san Ireneo a Lino.

1 http://www.zenit.org/es/articles/el-predicador-del-papa-sobre-la-historicidad-y-la-fe-
en-la-resurreccion-de-jesus
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HISTORICIDAD DE LA FE

discípulos escogidos por él, de desarro-
llar y llevar sus enseñanzas a todo el 
mundo (Cfr. Mt. 2�) eran estos hombres 
de su confianza con los que echó los ci-
mientos de la futura organización de la 
Iglesia. (Aun si tenía muchos otros se-
guidores varones o las piadosas mujeres 
que le seguían y ayudaban hubo una vo-
luntad expresa con respecto a lo que los 
evangelistas denominan de costumbre 
“los Doce”) Fue a los Doce que confió 
también el misterio Eucarístico a través 
de un mandato específico: “Hagan esto 
en memoria mía”(cfr. Lc. 22,1�)

LA ORGANIZACIóN 
INICIAL DE LAS 

COMUNIDADES CRISTIANAS

Pedro inmediatamente después de la 
Ascensión de nuestro Señor tomó las 
riendas y propuso que se completará 
el número de los Doce, mostrando cla-
ramente que ellos tenían una misión a 
desarrollar.

Después de la predicación de Pedro en 
Pentecostés y el incremento de segui-
dores, empezaron los envíos en misión, 
la necesidad de organizar, luego vino 
Pablo y junto con Bernabé fueron en-
viados, los apóstoles en su paso deja-
ban jefes locales, cuando ellos ya no 
podían presidir. Además, contaba con 

un colegio apostólico que se reunió en 
Jerusalén por primera vez para decidir 
sobre el bautismo de los paganos, en-
tre otras cosas. (Hch.15)

¿Jerarquía?
Quede claro desde el inicio de la Igle-
sia que no se trataba de una corriente 
espiritual o un movimiento sin orien-
tación. Desde el principio se manifiestó 
una positiva organización jerárquica, 
que Pedro presidió y luego fue cedida 
según san Ireneo a Lino (Haer. III, 3). 

¿Cómo se expandió el cristianismo? 
Por los hechos de los apóstoles que narra 
sobre todo los viajes de san Pablo y por 
las cartas de este, sabemos de esta pri-
mera expansión. Pero hay que decir que 
“muy lejos de las rutas recorridas por san 
Pablo encontramos por doquier comuni-
dades cristianas que no ceden en impor-
tancia a las comunidades fundadas por 
san Pablo” (Cfr. Hertling. Historia de la 
Iglesia. 1���. P.22) Marcos (Alejandría), 
Felipe (Hierápolis),  Policarpo (Esmirna), 
san Juan (Asia menor) etc, etc. No es por 
conversiones masivas que fue creciendo, 
Orígenes lo dice: “los cristianos se re-
clutan uno por uno en los distintos pue-
blos”. (Ho. in Ps. 36) “Las conversiones 
no eran el producto de una sugestión de 
masas, sino de cada individuo que sabía 
lo que hacía”. (cfr. Hertling. 1���. P.23) 
La fundación de la Iglesia no se hizo de 
golpe, sino paso a paso.
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LA TRADICIóN APOSTóLICA

Mucho se le reprocha al cristianismo 
que no promovió las sagradas escritu-
ras, pero olvidamos un detalle practi-
co, la única manera de reproducir la 
Biblia era copiándola a mano, lo cual 
era tardado y costoso, por lo que la 
única manera de acceder a ella era en 
las celebraciones litúrgicas o a través 
del arte. Fue hasta el siglo XV con el 
nacimiento de la imprenta que pudo 
vulgarizarse, y aun ahí dado que al 
mismo tiempo surge el protestantismo, 
la iglesia obrará con cautela para no 
caer en falsas interpretaciones.

Esto da pie para comprender que la 
sagrada escritura proviene, tiene su 
origen en la Tradición fundada por los 
apóstoles, fue una tradición viva que 
predicó, enseñó, y defendió la fe de to-
das las posibles desviaciones y que per-
mitió que esta fe se mantuviera viva en 
el mundo. Además esta tradición, no 
solo trasmitió materialmente, sino que 
permitió profundizar cada vez más la 
fe revelada.

Señalemos por último lo que anota Ver-
bum Domini en el número 1� a propósi-
to de esta tradición viva y creciente: “la 
Palabra divina, pronunciada en el tiem-
po, fue dada y «entregada» a la Iglesia 
de modo definitivo, de tal manera que 

el anuncio de la salvación se comunique 
eficazmente siempre y en todas partes. 
Como nos recuerda la Constitución 
dogmática Dei Verbum, Jesucristo mis-
mo «mandó a los Apóstoles predicar a 
todos los hombres el Evangelio como 
fuente de toda verdad salvadora y de 
toda norma de conducta, comunicán-
doles así los bienes divinos: el Evangelio 
prometido por los profetas, que Él mis-
mo cumplió y promulgó con su boca. 
Este mandato se cumplió fielmente, 
pues los Apóstoles, con su predicación, 
sus ejemplos, sus instituciones, transmi-
tieron de palabra lo que habían apren-
dido de las obras y palabras de Cristo 
y lo que el Espíritu Santo les enseñó; 
además, los mismos Apóstoles y otros 
de su generación pusieron por escrito el 
mensaje de la salvación inspirados por 
el Espíritu Santo».

El Concilio Vaticano II recuerda también 
que esta Tradición de origen apostólico 
es una realidad viva y dinámica, que «va 
creciendo en la Iglesia con la ayuda del 
Espíritu Santo»; pero no en el sentido 
de que cambie en su verdad, que es pe-
renne. Más bien «crece la comprensión 
de las palabras y las instituciones trans-
mitidas», con la contemplación y el es-
tudio, con la inteligencia fruto de una 
más profunda experiencia espiritual, así 
como con la «predicación de los que 
con la sucesión episcopal recibieron el 
carisma seguro de la verdad».
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RECTITUD DE LA FE, EL CREDO

Rectitud de la fe, 
el credo Por P. Hilario González

La rectitud de la fe tiene que ver con la catolicidad. Habla-
mos de la sintonía de la fe, en la que muchas voces se unen y se  
armonizan para expresar la Buena nueva de Cristo. 

Para hablar de la rectitud de la fe parta-
mos de la misma finalidad del Catecis-
mo de la Iglesia Católica. El catecismo 
es una exposición completa e íntegra de 
la doctrina católica. Aquí ya tenemos 
dos características de la rectitud de la 
fe: completa e íntegra. Y encontramos 
también cuatro actividades donde la fe 
se proyecta adecuadamente: la profesión 
de la fe (doctrina), la celebración de la fe 
(liturgia), la fe que se hace oración (espi-
ritualidad) y la fe que se hace vida (mo-
ral). Vemos aquí que toda nuestra vida 
cristiana está empapada de la fe que he-
mos recibido como don y que tenemos la 
responsabilidad de cuidar y propagar.

La rectitud de la fe tiene que ver con la 
catolicidad. Aunque tenemos un mundo 
de muchas culturas y de muchas voces 
distintas, la fe se enseña y se asume como 
un solo mensaje que Dios nos ha confia-
do. Hablamos así de la sintonía de la fe, 
en la que muchas voces se unen y se ar-
monizan para expresar la Buena Nueva 
de Cristo. Aquí tenemos la tarea de co-

municar los contenidos esenciales de la 
fe a todas las personas de todo tiempo y 
todo lugar, en fidelidad a la verdad reve-
lada. Nos es preciso conjugar la unidad 
del misterio cristiano con la multiplici-
dad de culturas y realidades concretas de 
la humanidad.
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FE RECTA
La rectitud de la fe implica el aspecto 
doctrinal, que llamamos ortodoxia, y 
el aspecto práctico, que llamamos or-
topraxis. Ambos aspectos son necesa-
rios en la vivencia y profesión de la fe 
cristiana. Las fuentes para que se salva-
guarde la fe recta es la Sagrada Escritu-
ra, la cual opera como la regla primera 
que norma nuestra vida, la Tradición, 
la cual es también norma que regula 
nuestra fe en estrecha dependencia con 
la Sagrada Escritura. El Magisterio de 
la Iglesia es el encargado de garantizar 
la autenticidad y la rectitud de la fe. 
Son los supervisores de que la ortodo-
xia y la ortopraxis reflejen con veraci-
dad la fe que se nos ha confiado.

Cuando hablamos de tener una fe recta 
debemos pensar en que la exposición de 
los misterios de la fe debe ser correcta y 
entendible, que la verdad revelada por el 
Espíritu Santo y transmitida en la Iglesia 
a lo largo de la historia debe permane-
cer coherente y actualizada con la fuente 
que nos la ha confiado y debe responder 
a las exigencias del mundo actual.

Cuando cada uno de nosotros dice 
“Creo” en realidad está diciendo “creo 
con todos los cristianos de todo tiempo 
y lugar”. El acto de creer es personal 
pero tiene una proyección comunitaria. 
Por eso debemos estar atentos a evitar 
nuestras propias actualizaciones, ya sea 
quitando o añadiendo ideas o costum-
bres que son ajenas a nuestra fe cristia-

na, ya sea mezclando con otras ideas 
religiosas que no son coherentes con el 
depósito de la fe. Toda nuestra perso-
na está involucrada en el acto de creer, 
no es sólo intelectual, o sólo de sentir 
y desear, sino que unifica todas nuestra 
potencias. El acto de fe en el Bautismo 
es el sello que nos da identidad como 
hijos de Dios y miembros de su Iglesia, 
Cuerpo Místico de Cristo y su familia 
muy querida. Todo aquello que atente 
contra la unidad y la armonía de este 
cuerpo-familia va en contra de la fe.

Como nos han enseñado los Santos Pa-
dres de la Iglesia, los cristianos nos es-
forzamos por integrar la Fe y la Razón, 
creemos para entender bien la verdad 
revelada y entendemos cada día mejor 
nuestra fe para dar testimonio creíble 
en la sociedad. No nos quedamos con 
una fe superficial y débil, sino que cre-
cemos en sabiduría y gracia en la medi-
da en que nos sumergimos con mayor 
entusiasmo y entendimiento en las ver-
dades de nuestra fe.

SÍMBOLOS DE FE 
Llamamos símbolos de fe a las compo-
siciones literarias que reflejan el depósi-
to de las verdades de fe fundamentales. 
También les llamamos comúnmente 
“Credo”, que significa “yo creo”. Ne-
cesitamos formular nuestra fe a manera 
de oraciones o textos que, con un len-
guaje correcto expresemos con seguri-
dad los contenidos permanentes de lo 
que creemos. Estos símbolos con como 
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resúmenes que con rectitud reflejan 
nuestra fe y nos permiten comunicarla 
y reconocernos como cristianos. Estos 
símbolos sirve para la comunión de la 
Iglesia pues quienes recitan estos sím-
bolos están declarándose verdadera-
mente cristianos.

Al repasar el símbolo de nuestra fe, es 
decir, el Credo, caemos en la cuenta de 
que necesitamos entender lo que recita-
mos. Que humanamente nos es difícil 
creer en lo que no entendemos. Por esto 
es necesaria la catequesis permanen-
te: siempre podemos profundizar en el 
Misterio de la Fe. Nunca la agotaremos, 
pero a partir de estos símbolos segu-
ros de la fe podemos avanzar mejor en 
nuestro testimonio de fe. No podemos ir 
a los extremos, por un lado ser fideístas 
y decir no puedo entender el Misterio 
de manera alguna, ni tampoco ser racio-
nalistas y decir que solamente podemos 
creer en lo que es únicamente racional. 
La fe es algo que supera nuestra capa-
cidad racional pero está expresada en 
categoría racionales, es decir, es entendi-
ble, razonable, no es un absurdo.

Ordinariamente encontramos en un 
Credo un esquema sencillo e ilumina-
dor que enuncia una serie de artículos 
de fe. Inicia siempre con la respuesta a 
¿quién es Dios? Es Dios Trinidad, Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo, describien-
do su misterio y la manera como se dan 
a conocer en la historia de salvación. 
Otros artículos de fe constantes en el 
Credo son el misterio de la Iglesia y las 
verdades últimas de la salvación.

Terminamos diciendo que la rectitud 
de la fe es un compromiso a vivirla y 
proclamarla de palabra y de obra. Un 
compromiso espiritual de transformar 
nuestra vida en luz que hable bien del 
Evangelio de Cristo y que se celebre 
en los sacramentos con gozo. Estamos 
invitados a apropiarnos de los conteni-
dos del Credo para compartirlos siem-
pre y en todo lugar, principalmente a 
aquellas personas que nos pidan razón 
de nuestra esperanza. No olvidemos 
que hay una mutua relación entre la fe 
que me da vida eterna y la entrega ge-
nerosa de mi vida movido por la fe.

El acto de creer es personal pero tiene 
una proyección comunitaria. Por 
eso debemos estar atentos a evitar 

nuestras propias actualizaciones que 
son ajenas a nuestra fe cristiana.}{
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Dinámica de la fe: 
crece Y se fortalece

Por hno, Louis Gobuyaza, csj

La Palabra de Dios nos es dada para alimentar nuestra fe. Dios 
nos ha dado la fe gratuitamente, pero todos nosotros somos 
responsables del crecimiento de nuestra fe.

En este año de la fe, el santo Padre emé-
rito Benedicto XVI nos ha invitado a 
una vivencia renovada de  nuestra fe. 
Esta renovación de nuestra fe implica su 
crecimiento y su fortalecimiento. Pero 
¿Cómo hacer para que nuestra fe crezca 
y se fortalezca para esta renovación de 
nuestra vida cristiana sino es  creyendo 
y dejando que esta fe nos transforme 
profundamente?: “Así, la fe sólo crece 
y se fortalece creyendo; no hay otra po-
sibilidad para poseer la certeza sobre la 
propia vida que abandonarse, en un in 
crescendo continuo, en las manos de un 
amor que se experimenta siempre como 
más grande porque tiene su origen en 
Dios” Porta Fidei #�. 

En este taller somos invitados a re-
flexionar sobre la dinámica de la fe. 
¿Qué significado tiene la palabra di-
námica en relación con nuestra fe? 
¿Cómo nace nuestra fe, cómo hacerla 

crecer, cómo fortalecerla?  La palabra 
dinámica es una palabra que proviene 
de la física, de la mecánica; es esta parte 
de la física  que estudia y calcula el mo-
vimiento y la fuerza. La dinámica es una 
palabra que proviene de la palabra grie-
ga “dunamis”, que significa la fuerza 
cuando produce un movimiento energé-
tico. Al parecer, la palabra dinámica no 
conviene o no se aplica a la fe, porque 
la dinámica es algo material, físico, me-
cánico mientras que la fe es el cimiento 
de nuestra vida espiritual. A lo largo de 
esta reflexión iremos descubriendo con 
la ayuda de las enseñanzas del Padre 
Philippe cual es la dinámica de la fe en 
nuestra vida cristiana; la fe que crece y 
se fortalece. La fe que da un impulso 
energético a nuestra vida cristiana hacia 
la perfección, nuestra unión con Dios 
fuera del régimen la fe, que es la plena 
unión con Dios en la caridad, contem-
plar cara a cara el misterio de Dios.
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¿Qué ES EnTOnCES nuESTRA 
FE CRiSTiAnA? 
Nuestra fe no viene de nosotros sino 
de Dios y es la respuesta del hombre 
al amor misericordioso de Dios que se 
da. Este don, lo recibimos en el bau-
tismo o en el momento de nuestra 
conversión (Dios toma la iniciativa de 
revelarse por medio de su Hijo, pala-
bra eterna, y recibiendo, escuchando 
su palabra con amor y confianza la fe 
nace  y crece en nuestros corazones). 
Dios hace este don a los que quieren 
entrar en un contacto personal con El, 
la verdad que nos sobrepasa. Porque 
Dios revela la verdad de su misterio al 
ser humano, esta verdad que nos so-
brepasa es recibida en la inteligencia. 
La inteligencia no puede 
por su naturaleza descubrir 
esta verdad revelada y dar 
razón de ella pero por amor 
la recibe y se deja transfor-
mar por ella. Así el Padre 
Philippe nos habla del pri-
mer momento de la fe cuan-
do dice: “La fe, este  don de 
Dios, esta luz divina, es reci-
bida en nuestra inteligencia, 
pero en nuestra inteligencia 
en cuanto movida por el 
amor. No es pues directa-
mente la inteligencia en sí 
misma que recibe la fe, sino 
la inteligencia inclinada por 
la voluntad -es decir, por el 
amor- y por Dios. Dios in-

clina nuestra inteligencia para volverse 
receptiva con respecto a una verdad 
que la sobrepasa. Dicho de otro modo, 
es preciso un amor primero que oriente 
nuestra inteligencia hacia una verdad 
que la sobrepasa, pues esta inclinación 
no es natural para nuestra inteligencia: 
no creemos naturalmente. Creemos 
naturalmente en los que amamos, des-
de luego, pero no es la fe divina. Creer 
en un amigo se hace naturalmente. Es 
necesario, pues, que Dios sea nuestro 
Amigo para que podamos creer en 
Él. Por eso el primer momento de la fe 
-el initium fidei, como dice uno de los 
concilios de Orange (Orange II, canon 
5, cf. Denzinger #3�5) - es un primer 
amor, una pia affectio, un pia devotionis  
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affectus que impulsa nuestra inteli-
gencia a abrirse a una verdad que la 
sobrepasa. Por el mismo hecho, la fe 
va a implicar inmediatamente un tipo 
particular de conocimiento: un conoci-
miento afectivo…” (Seguir al Cordero. 
Retiro sobre el Evangelio de San Juan 
tomo I, ed. Palabra 2012, P. 443). La 
fe es entonces un don de Dios a sus 
amigos que lo reciben por amor para 
que por medio de esta fe lleguen a ser 
hijos en el único Hijo que es Cristo.

nuESTRA FE SE ALiMEnTA 
DE LA pALABRA DE DiOS  
pARA CRECER.
¿Qué hace crecer nuestra fe y que le im-
pide crecer? Después de hablarnos del 
nacimiento o más bien del don de la fe, 
el Padre Marie Dominique Philippe nos 
ofrece un camino de crecimiento y for-
talecimiento de nuestra fe dándonos el 
ejemplo de la santísima Virgen María 
como modelo del creyente cristiano que 
alimento su fe con las palabras que reci-
bia de su hijo, que guardaba y las medi-
taba en su corazón. En esta pequeña pre-
sentación sobre el tema del crecimiento 
y fortalecimiento de la fe, conviene ver 
el lazo entre el crecimiento de la fe y la  
palabra de Dios, el fortalecimiento de la 
fe y su lazo con la esperanza relacionada 
con el misterio de María.

Ser cristiano es llevar una vida con 
Dios, una vida que implica un naci-
miento, un crecimiento, entonces que 
necesita ser alimentada. El ser huma-

no nace a la vida humana, se alimenta 
crece y llega a una madurez que le hace 
capaz de una fecundidad a todos los 
niveles: biológico, intelectual, moral y 
espiritual. Para llegar a esta madurez es 
necesaria una alimentación adecuada 
de nuestra vida biológica, intelectual, 
moral y espiritual. Analógicamente en 
nuestra vida cristiana para llegar a esta 
madurez de los hijos de Dios que es la 
santidad, plena unión con Dios, debe-
mos alimentar nuestra vida cristiana 
que es una vida de fe, de esperanza y 
de caridad. Así el Padre Philippe nos 
habla de los tres alimentos:  la pala-
bra de Dios que alimenta nuestra fe, la 
voluntad del Padre que alimenta nues-
tra esperanza, y la Sagrada Eucaristía 
que alimenta nuestra caridad. En esta 
búsqueda nos concentraremos sobre 
el crecimiento y el fortalecimiento de 
nuestra fe.

En el Evangelio según san Lucas, tras de 
ser tentado por el demonio que le pedía 
a Jesús de transformar piedras en pa-
nes, después de 40 días en el desierto sin 
comer nada, Jesús responde: “No solo 
de pan  vive el hombre, sino de todo lo 
que sale de la boca de Dios” (Lc 4,4). 

El Padre Philippe nos recuerda que 
la fe es un don de Dios pero su creci-
miento depende de nosotros también: 
“La Palabra de Dios nos es dada para 
alimentar nuestra fe, porque ésta tie-
ne necesidad de ser alimentada. Dios 
nos ha dado la fe gratuitamente, pero 
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todos nosotros somos responsables del 
crecimiento de nuestra fe. No tenemos 
derecho decir: ‘Es un don gratuito de 
Dios, entonces me espero a que crezca’. 
Nada de eso. Dios nos ha dado la fe, es 
un don gratuito de Dios, pero nos deja 
el cuidado de hacerla crecer…» (Seguir 
al Cordero I P. 32).

La fe es entonces este don gratuito de 
Dios que recibimos en el momento de 
nuestra conversión o en el momento de 
nuestro bautismo. Este don nos hace 
adherir a los misterios de Dios Uno y 
Trino. La fe tiene su fuente en Dios y 
nos lleva a una plena unión con El.  Así 
San Pablo nos dice que: “La fe  viene 
de la predicación, y la predicación por 
la palabra de  Cristo” (Rm. 10, 1�). Y 
en la Carta a los Efesios dice: “Dios 
habite en usted por medio de la fe” 
(Ef 3,1�). Estas palabras del apóstol 
san Pablo se concretizaron en la san-
tísima virgen María; por su fe después 
de escuchar el mensajero de Dios, esta 
palabra se hizo carne en ella. La fe de 
María nace, crece y se fortalece  es-

cuchando y recibiendo la palabra de 
Dios, dejándose tomar por ella -fides 
ex auditu- meditándola y guardándola 
en su corazón. En el misterio de María, 
el Padre Philippe nos dice que: “Ma-
ría escucha y guarda en su corazón es-
tas palabras dejándola echar raíces en 
ella, desarrollar toda su virtud divina, 
apoderarse de ella hasta al final. En su 
inteligencia y en su corazón nada se 
resiste, nada se opone, todo está en-
tregado a la acción directa de Dios, en 
ella no hay división, no hay restricción 
o limitación de este don fundamental 
de su espíritu y de su corazón. Gracias 
a su voto de abandono, todo está di-
vinamente dispuesto para esta influen-
cia de la palabra de Dios sobre ella. El 
abandono evangélica está ordenado a 
la recepción de la Palabra de Dios. Es 
como la labor que permite que la tierra 
sea una tierra buena capaz de recibir 
la semilla divina, el germen de vida.  
Sin  este abandono, nuestra alma está 
árida, encerrada en sí misma, incapaz 
de abrirse a la Palabra de Dios”  (Mis-
terio de María  P. �5).

Para el fortalecimiento de nuestra fe, es 
necesario alimentarnos con la palabra 
de Dios, hacer actos de fe y nuestros 

actos de fe implican nuestra esperanza 
que nos lleva a apoyarnos sobre la 

fuerza misma de Dios. }{
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Porque nuestra fe proviene de Dios 
que se revela por su Palabra, sembran-
do en el corazón humano esta semilla 
de gracia, en el momento en que la re-
cibimos, es necesario que crezcamos 
en nuestra vida espiritual, nuestra vida 
de fe, alimentándonos de la palabra 
de Dios. La fe en cuanto que es fe, en 
sí  misma no implica un crecimiento 
pero implica un crecimiento en cuanto 
que es recibida, vivida, por la persona 
humana; entonces es la persona que 
crece en la fe. Estoy creciendo en mi 
fe cuando dejo que esta palabra tome 
raíz en mi corazón, cuando se apodera 
de él como se apoderó del corazón de 
María. Echar raíz es sinónimo de cre-
cimiento en nuestra vida de fe. Así, el 
Padre Philippe hace una analogía entre 

una semilla que echa su raíz en la buena 
tierra para que brota y crezca el arbusto 
y el ser humano que recibe la palabra 
de Dios en su corazón para que nazca el 
hijo de Dios, hombre de fe y que crece. 
Lo que impide el crecimiento de nuestra 
fe es no alimentarla, no ejercerla hacien-
do actos de fe en lo largo del día. Así el 
padre Philippe nos invitaba a hacer � 
actos de adoración por día.

EL FORTALECiMiEnTO DE 
nuESTRA FE y EL MiSTERiO DE 
LA ESpERAnzA CRiSTiAnA.
La fortaleza del creyente no viene de él 
mismo sino que de su unión a Dios que 
es todopoderoso y omnipotente por-
que es Amor. La práctica de nuestra fe 
nos hace crecer y nos robustece: “la fe 
sólo crece y se fortalece creyendo” PF 
#�. “Para el fortalecimiento de nuestra 
fe, es necesario alimentarnos con la pa-
labra de Dios, hacer actos de fe y nues-
tros actos de fe implican nuestra espe-
ranza que nos lleva a apoyarnos sobre 
la fuerza misma de Dios, fijándonos en 
El sin contar ya solo con nuestras pro-
pias fuerzas para que todo en nosotros 
sea movilizado por esta dinámica, este 
impulso, esta fuerza. El Padre Philippe 
nos da el ejemplo de María, mostran-
do como sus actos de fe implican su 
esperanza y se fortalecen en ella: “Este 
acto de fe de María, que se realiza en 
el amor, se realiza también en la espe-
ranza, dándole una nota de impulso 
gozoso, de deseo, de tendencia y de 
abandono. En este fiat está implicado 
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el primer acto de esperanza explícita-
mente cristiano que tiene por objeto el 
verbo encarnado. María espera en la 
promesa divina que se realiza en ella; 
saca de la presencia de su Dios, que se 
encarna en ella, un sostén maravillo-
so, un nuevo impulso de deseo y un 
nuevo abandono. Es la esperanza si-
lenciosa de la madre que saca del que 
está en ella un nuevo impulso de vida, 
una sed ardiente de ver a su Dios. La 
esperanza en efecto, es el deseo eficaz 
de ver a Dios. Es el «ancla» divina 
que nos fija en el corazón de Cristo 
y que ordena todas nuestras fuerzas 
vitales hacia Él, apoyándonos en su 
omnipotencia misericordiosa. María 
en su Fiat, traduce este deseo eficaz de 
alcanzar a su Dios de poseerlo, de ser 
poseída por Él, en un abandono total 
a la omnipotencia misericordiosa  del 
Padre. Este deseo y este abandono por 
su hijo y en su hijo reviste un carác-
ter mucho más simple, más familiar, 
más dulce, pero también mucho más 
ardiente, más vivo y más fuerte, pues 
la promesa se encuentra  realizada en 
ella y de manera muy íntima y cerca-
na” (Misterio de María P. 103-104).

La fortaleza del creyente viene enton-
ces de esta entrega, esta configuración 
total a su Dios que el Padre Philippe 
llama un abandono divino. Todos los 
santos viven de este abandono. Es lo 
que impulso a san Pablo a decir “Ya 
no soy yo el que vive, sino que Cristo 
vive en mí” (Gal 2,20). 

COnCLuSión

La dinámica de la fe en nuestra 
vida cristiana proviene del he-
cho que el creyente está en mo-
vimiento hacia la patria celestial. 
Nuestra fe es dinámica cuan-
do, por este amor ardiente por 
Dios, nuestra inteligencia y toda 
nuestra persona creyente se deja 
transformar por la verdad de 
esta fe que nos sobrepasa. La di-
námica de nuestra fe nos da una 
determinación, una orientación 
activa hacia una perfecta unión 
con Dios. Este amor da un dina-
mismo, un impulso, una energía, 
una fuerza a todos nuestros actos 
para alcanzar el objeto de nuestra 
fe. Para que haya esta dinámi-
ca, el creyente debe alimentarse 
para crecer y fortalecerse y dar 
fruto que es signo de su madu-
rez en Cristo. La fe es semilla de 
una nueva vida, nuestra vida con 
Dios, y es el ser viviente que reci-
be la fe y recibiendo esta fe toma 
los medios necesarios para crecer 
en ella. Alimentándose, crece y se 
fortalece como hijo de Dios. Po-
demos entonces hablar de la diná-
mica de nuestra fe porque nuestra 
fe da una fuerza, un ardor divino 
a nuestra vida espiritual movién-
donos, empujándonos con fuerza 
hacia la patria celestial.
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Prueba de la fe, 
noche de la fe:  

La fe es un hábito del alma cierto y oscuro. Es oscuro porque 
hace creer verdades reveladas por el mismo Dios, las cuales 
exceden todo humano entendimiento. De aquí es que, para el 
alma, esta excesiva luz que se le da de fe le es oscura tiniebla.

Por hno. Mario, csj

Aunque sabemos que la fe es “garan-
tía de lo que esperamos, prueba de 
las realidades que no se ven” (cf. Hb 
11,1), la fe es también una prueba 
para nuestra condición humana2. En 
efecto, tenemos la certeza 
de lo que creemos pero no 
la evidencia. Y es que nues-
tra capacidad natural de co-
nocer no queda satisfecha 
sino hasta tener la evidencia 
de lo que conoce. Teniendo 
la evidencia nuestra sed de 
conocer encuentra reposo y 
alegría. Ahora bien, lo pro-
pio de la fe es que no tengo 
la evidencia de las realida-
des que me son reveladas. 
(cf. 1 Co 13,12).

Dios se revela a través de las Escrituras 
y la persona de Cristo, y para tener yo 
acceso a estas verdades que Dios co-
munica debo dar el paso decisivo de la 
fe, es decir hacer confianza a Dios. Hu-

vivencia de la fe cristiana

2 CATECiSMO DE LA iGLESiA CATOLiCA, N° 164.
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manamente hablando, el conocimiento 
por modo de fe (hacer confianza en lo 
que alguien más me dice) es imperfec-
to, pero desde un punto de vista divino 
el conocimiento de fe es más que per-
fecto porque me permite conocer y ver 
las cosas como Dios mismo las ve. 

Hay que precisar también que el con-
tenido de lo que me es revelado por 
Dios no puede contener errores puesto 
que tiene a Dios mismo por origen y 
fin (proviene de él y a él me conduce). 
Por eso en la fe tenemos una certeza 
inquebrantable que no admite dudas. 
Si embargo esta adhesión de fe se expe-
rimenta como una prueba, porque hay 
un deseo de ver y de conocer “como 
soy conocido” y no “como en un espe-
jo” dice san Pablo (cf. 1Co 13,12).

LA GRAnDEzA DE LA FE

Para captar la grandeza y la belleza 
de la fe cristiana, es necesario verla 
del lado de Dios. Dios es el origen de 
todo, él es la realidad más luminosa 
e inteligible (capaz de ser conocida) 
que puede haber, él es la realidad más 
buena y deseable (capaz de ser amada) 
que exista. Pero el misterio de Dios 
sobrepasa infinitamente mis pobres 
capacidades naturales de conocer y de 
amar. Para entrar ya desde aquí abajo 

en esta vida y en este conocimiento de 
Dios necesitamos de la fe que me per-
mite unir mi corazón y mi inteligencia 
al misterio de Dios. 

Sí, la fe me hace conocer y amar como 
Dios conoce y ama. La finalidad de la 
fe es hacernos vivir ya desde ahora de 
la vida que viviremos en el cielo (cf. 
1P 1,�). San Juan de la Cruz lo dice de 
una manera muy bella: “Oh noche que 
guiaste!¡Oh noche amable más que la 
alborada!¡Oh noche que juntaste Ama-
do con amada, amada en el Amado 
transformada!”3. Por lo tanto la fe es 
un bien que me permite unirme a Dios 
y conocerlo4. Entonces, es importante 
aclarar que experimentamos oscuridad 
en la fe por exceso de luz y no por falta 
de luz. San Juan de la Cruz también 
lo expresa de manera elocuente: “La 
fe dicen los teólogos que es un hábito 
del alma cierto y oscuro. Y la razón de 
ser hábito oscuro es porque hace creer 
verdades reveladas por el mismo Dios, 
las cuales son sobre toda luz natural y 
exceden todo humano entendimiento 
sin alguna proporción. De aquí es que, 
para el alma, esta excesiva luz que se le 
da de fe le es oscura tiniebla, porque lo 
más priva y vence lo menos…”5

¿Y qué hacer cuando estamos en me-
dio de la prueba, en medio de la “no-
che oscura”? “Entonces es cuando de-
bemos volvernos hacia los testigos de 

3 nOChE OSCuRA.
4 EF 3,17 “Para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe”.
5 SuBiDA AL MOnTE CARMELO Libro 2, capítulo 3.

PRUEBA DE LA FE, NOCHE DE LA FE: VIVENCIA DE LA FE CRISTIANA
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la fe: Abraham, que creyó, “esperando 
contra toda esperanza” (cf. Rm4, 1�); 
la Virgen María que, en “la peregri-
nación de la fe” (LG 5�), llegó hasta 
la “noche de la fe” (Redempt. Mater 
1�) participando en el sufrimiento de 
su Hijo y en la noche de su sepulcro; y 
tantos otros testigos de la fe: “También 
nosotros, teniendo en torno nuestro 
tan gran nube de testigos, sacudamos 
todo lastre y el pecado que nos asedia, 
y corramos con fortaleza la prueba que 
se nos propone, fijos los ojos en Jesús, 
el que inicia y consume la fe” (cf. He 
12,1-2).Veamos pues cómo dos santas 
cercanas a nosotros vivieron y sobre-
llevaron la prueba de la fe.

 SAnTA TERESA  
 DEL niñO JESúS

En el Manuscrito C de su autobio-
grafía nos cuenta: “Yo gozaba por 
entonces de una fe tan viva y tan cla-
ra, que el pensamiento del cielo cons-
tituía toda mi felicidad. No me cabía 
en la cabeza [5vº] que hubiese incré-
dulos que no tuviesen fe. (…) Permitió 
[Dios] que mi alma se viese invadida 
por las más densas tinieblas, y que el 
pensamiento del cielo, tan dulce para 
mí, sólo fuese en adelante motivo de 
lucha y de tormento…” Más adelante 
continúa: “Me parece que las tinieblas, 
adoptando la voz de los pecadores, me 

dicen burlándose de mí: «Sueñas con 
la luz, con una patria aromada con los 
más suaves perfumes; (…) ¡Adelante, 
adelante! Alégrate de la muerte, que 
te dará, no lo que tú esperas, sino una 
noche más profunda todavía, la noche 
de la nada» (…).

¿Y qué hace santa Teresita cuando lle-
ga el combate? ¡Hace más actos de fe!: 
“Creo que he hecho más actos de fe de 
un año a esta parte que durante toda 
mi vida. Cada vez que se presenta el 
combate (…) me porto valientemente: 
sabiendo que batirse en duelo es una 
cobardía, vuelvo la espalda a mis ad-
versarios sin dignarme siquiera mirar-
los a la cara, corro hacia mi Jesús y le 
digo que estoy dispuesta a derramar 
hasta la última gota de mi sangre por 
confesar que existe un cielo; le digo 
que me alegro de no gozar de ese her-
moso cielo aquí en la tierra para que 
él lo abra a los pobres incrédulos por 
toda la eternidad.” ¡Sí, en medio de la 
dificultad hace aún más actos de fe y 
de caridad!

 MADRE TERESA 
 DE CALCuTA 

Ella experimentó también esta prueba 
de la fe por largos años, casi cincuen-
ta años. Lo describe así en una de sus 
cartas: “Ahora Padre, desde el año 4� 
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o 50, tengo esta terrible sensación de 
pérdida, esta oscuridad indecible, esta 
soledad, este continuo anhelo de Dios, 
que me causa ese dolor en lo profun-
do de mi corazón. La oscuridad es tal 
que realmente no veo, ni con la men-
te ni con el corazón. El lugar de Dios 
en mi alma está vacío. No hay Dios 
en mí. Cuando el dolor del anhelo es 
tan grande sólo añoro una y otra vez a 
Dios y es entonces cuando siento, Él no 
me quiere, Él no está allí, (…) A veces 
solo escucho a mi corazón gritar “Dios 
mío” y no viene nada más. No puedo 
explicar la tortura y el dolor”6

Sin embargo en la fe, y por caridad a las 
hermanas de su congregación naciente 
ella no deja de decirles cuánto Dios las 
ama aunque ella está en una profunda 
oscuridad: “Queridísima hermana, me 
quedé muy triste viéndola esta maña-
na tan decaída y apesadumbrada. Us-

ted sabe lo mucho que Jesús le ama. 
Sabe cómo le mostró su amor a través 
de Madre – cuándo y con qué cuida-
do Madre la ayudó a amar a Jesús. Sea 
buena, sea santa – recupérese. No deje 
que el demonio se lleve lo mejor de us-
ted, sabe lo que Jesús y Madre esperan 
de usted.”�

Durante esos largos años Madre Tere-
sa nunca dejó de hacer actos de fe, de 
esperanza y de caridad, de servir y de 
hablar del amor de Dios aunque inte-
riormente estuviera en una profunda 
oscuridad.

pERO ¿pOR Qué DiOS pARECE 
AuSEnTARSE? 

¿Por qué Dios se “esconde”? Aquí es-
tamos en el punto central de la prue-
ba de la fe: la capacidad que Dios ha 

6 “VEn, Sé Mi Luz. CARTAS pRiVADAS DE LA SAnTA DE CALCuTA”; Brian Kolodiejchuk M.C.; 
Ed. Planeta, página 15.
7 iDEM, página 234.

Durante largos años Madre Teresa 
nunca dejó de hacer actos de fe, 

de esperanza y de caridad, aunque 
interiormente estuviera ella en una 

profunda oscuridad. }{
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8 Hay que distinguir la Prueba de la Tentación. La primera es siempre para un bien, para hacerme crecer e 
implica una ayuda de Dios, una presencia de Dios. La segunda proviene del Tentador, del pecado, y busca 
hacerme caer, alejarme de Dios. ¡Con la ayuda del Señor podemos hacer aún de las tentaciones momentos 
para acercarnos más a Dios! 
9 CF. Judith �,25-26; 1 Pedro 1,6-�; 2 Corintios 12,10; 1 Pedro 5, 10-11; Apocalipsis 13, �-�, etc.

dado al hombre para amarlo y servirlo 
libremente. Ya desde los orígenes el  
hombre fue puesto “a prueba”� para 
que libremente, por amor, se sometiera 
a Dios y sus mandatos. En esta pers-
pectiva vemos cómo la exigencia de la 
fe es una prueba de amor de Dios que 
no quiere obligarnos sino dejarnos li-
bres para acogerlo, amarlo y conocer-
lo (cf. Jn 1,12). Hay una purificación 
(maduración) de nuestro amor: ya no 
buscamos a Dios por sus beneficios 
sino por lo que él es, porque él es nues-
tro Dios.

Pero es en lo más hondo de la prue-
ba que Dios parece estar más presen-
te aunque no lo sintamos. Abraham, 
nuestro padre en la fe, fue puesto a 
prueba y es en el momento más oscu-

ro de la prueba que Dios se manifestó 
y selló una alianza eterna: “Y sucedió 
que estando ya el sol para ponerse, 
cayó sobre Abram un sopor, y de pron-
to le invadió un gran sobresalto. (…) 
Y, puesto ya el sol, surgió en medio 
de densas tinieblas un horno humean-
te y una antorcha de fuego que pasó 
por entre aquellos animales partidos. 
Aquel día firmó el Señor una alianza 
con Abram (…)” (cf Gn 15, 12.1�)

Todos estos testimonios nos invitan a 
dar gracias al Señor  por el don de la fe 
y por su paciencia con nosotros. Nos 
invitan también a suplicar el don de la 
fe (cf. Mc �,24), y en los momentos de 
prueba a multiplicar nuestros actos de 
fe, de esperanza y de caridad.

Todos estos testimonios nos 
invitan a dar gracias al Señor por 
el don de la fe y por su paciencia 
con nosotros. Además nos invitan 

en los momentos de prueba a 
multiplicar nuestros actos de fe, 

de esperanza y de caridad.
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La Persona Humana en la enseñanza  
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El descubrimiento de la persona humana y sus siete dimensiones. 
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seminarios talleres Y libros 
en el año del Centenario del  

naCimiento del padre phillipe o.p.

Seguir al cordero (i)
Estas páginas de extraordinaria frescura, fruto de una reflexión filosófica y 
teológica y de una oración contemplativa, explicitan la enseñanza que nos 
es dada en los primeros capítulos del Génesis y al inicio del Evangelio de san 
Juan, esclareciendo de manera asombrosa nuestra vida cristiana. El padre 
Marie-Dominique Philippe, comentando paso a paso el primer capítulo del 
Evangelio de San Juan, nos introduce en el misterio de luz y de amor del Ver-
bo hecho carne que es el Cordero, la mirada de amor de Jesús sobre nosotros, 
que nos revela que nuestro corazón está hecho para amarle.

En el corazón del amor
¿Cuál es el proyecto de Dios sobre la pareja?¿Cuáles son las diferencias esen-
ciales entre el hombre y la mujer? ¿Cómo educar cristianamente a los hijos en 
el mundo de hoy? ¿Cuál es la finalidad de la educación humana y cristiana? 
¿Cuál es el lugar que ocupa la Iglesia y los sacramentos en la vida familiar?
Estas son algunas de las muchas preguntas hechas al padre Philippe por Fre-
deric Lenoir y algunos amigos sobre la familia, la educación, la vida de pareja, 
la sexualidad, la vida cristiana… el padre Philippe responde como un hombre 
de Dios, un hombre anclado en la oración y como un hombre conocedor del 
corazón humano.
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ESCuELA SAn juAn

PADRE MARIE-DOMInIQUE PHILIPPE. O.P.
1912-2012 Festejando 100 años de su nacimiento

padre Marie-Dominique Philippe 
(1912 - 2006) 
De la orden de Santo Domingo, doctor en 
filosofía y Teología, profesor de la Univer-
sidad de Friburgo (Suiza) y en el convento 
parisino de Saulchoir d’Etiolles, desarrolló 
a lo largo de su vida una intensa actividad 
docente y pastoral. En 1975 fundó la Co-
munidad de Hermanos de San Juan, que 
posteriormente se amplió hasta constituir 
la Familia San Juan. Desde muy pronto en 
sus tareas docentes sintió la necesidad de 
renovar la enseñanza filosófica y teológica, 
conjugando la perspectiva de Aristóteles 
con la fe contemplativa del apóstol san 
Juan y de santo Tomás de Aquino. Para él, 
la búsqueda de la verdad está ordenada 
según las tres sabidurías: la filosófica, la 
teológica y la mística.


