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Nº 240
Hace muchos años, cerca del mar había un pe-
queño pueblo; sus habitantes vivían en armo-
nía con la naturaleza que le proveía el sustento 
necesario. Pescaban lo necesario y tomaban 
frutos del bosque que estaba a sus espaldas. 
Sin embargo, tenían un gran temor; sabían de 
la existencia de un pueblo que destruía las po-
blaciones vecinas, se apoderaban de todo tipo 
de riquezas y tomaban a los hombres y a las 
mujeres como esclavos. El día tan temido llegó 
a la pacífica región. El invasor había atravesa-
do el mar; en una noche sin luna y sin previo 
aviso, cayó sobre la ciudad que dormía y sin 
encontrar resistencia se adueñaron de todo. 
Sólo algunos pocos lograron esconderse en la 
espesura del bosque. 
—¿Qué haremos ahora? —se preguntaban unos a otros. 
—Enviemos inmediatamente a alguien para avisarle al rey, él puede mandar a su ejér-
cito para ayudarnos.
—Pero para ir a contarle al rey lo que sucedió tenemos que atravesar el bosque, y de 
noche, es sumamente peligroso, nadie hasta ahora lo ha logrado. 
—Yo voy —dijo un viejito que se paró rápidamente, y antes de que alguien lo pudiera 
evitar, se había perdido entre la espesura. 
—Dejémosle ir, qué podemos perder. Mañana, con las primeras luces, enviaremos a 
otro mensajero.
Protegidos por la oscuridad y la espesura del bosque, los pobladores se quedaron dor-
midos. No los despertaron los rayos del sol, sino el sonido provocado por cascos de 
caballos. Creyeron que el enemigo los había descubierto y se asustaron. No obstante, 
cuando espiaron entre la espesura, descubrieron al viejito cabalgando delante del ejér-
cito, al lado del rey. 
—¡Lo logró! —gritaban y se abrazaban. 
El ejército hizo retroceder al invasor y llevó la paz a la ciudad. El viejito fue proclamado 
héroe y en la celebración cuando iba a ser condecorado le preguntaron cómo había 
hecho para atravesar el bosque en medio de la oscuridad.
—No tenía nada que perder. Lo que más quería estaba en manos del enemigo. Pensé 

en todas las mujeres y niños que estaban prisioneros, me olvidé de mí y, sentí durante 
todo el camino como si alguien me ayudara y me guiara.

(Autores: Juan Carlos Pisano y María Inés Casalá).
Para reflexionar después de leer el relato
Esta pequeña historia nos permite reflexionar acerca de nuestras actitudes en la vida: 
los temores, la comodidad, la entrega, el valor… Este número de Diálogo está dedicado 
a los números 5 y 6 de Dei Verbum, donde se refiere a la respuesta a Dios, a la “obedien-
cia de la fe”. Proponemos, entonces, releer el relato con esa idea. ¿Qué movió al ancia-
no a atravesar el bosque en medio de la oscuridad? En numerosas ocasiones actuamos 
siguiendo mandatos maternos, o de la sociedad, o temerosos de la mirada de los otros. 
Para actuar como realmente deseamos, necesitamos la fuerza que proviene de Dios y 
que él gustoso nos ofrece a través de la comunidad, de cada persona que pone en nues-
tro camino. Quizás despreciamos, como los temerosos habitantes protegidos por la es-
pesura del bosque, a aquellos que pueden ayudarnos. Animarnos a seguir, con libertad, 
la propuesta de Dios y sostenernos unos a otros, puede ser un gran desafío, pero, es lo 
que nos llevará a compartir el gozo del Señor que será perfecto.

“La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que él ha enviado” (Jn 6,29)
En esta edición de Diálogo nos centraremos en los números 5 y 6 de la Constitución Dei Ver-
bum. Allí se nos dice que la revelación de Dios se recibe por la fe.
¿Qué significa “fe”? Según el Diccionario de la Real Academia Española este término de sólo 
dos letras deriva del latín fides y tiene al menos 9 acepciones (pluralidad semántica). La pri-
mera que trae el diccionario dice: “En la religión católica, primera de las tres virtudes teolo-
gales, asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por la Iglesia”. Tratemos de analizar 
esto por partes.
“En la religión católica”: Esto quiere decir que en un determinado ámbito (la religión católica) 
este término tiene una significación particular y en otros espacios la misma expresión puede 
significar otra cosa. 

“…primera…”: Decimos que es la “primera” no porque sea la más importante sino porque 
por ella nos abrimos a la revelación divina y aceptamos la justificación que él nos regala.
“…de las tres…”: Fe, esperanza y caridad están íntimamente unidas. Puede ser bueno para 
reforzar esta idea leer Rm 5,1-5 y 1 Cor 13,13. 
“…virtudes…”: En realidad fue el Papa san Gregorio Magno quien, en el siglo VI, utilizó el 
término virtud (tomado de la filosofía griega) para hablar de la fe. Hoy se prefiere volver 
a categorías bíblicas como las de “escucha”, “fidelidad”, “confianza”, “obediencia”, “se-
guimiento” y hablamos de la fe como de esa fuerza básica o actitud fundamental, que 
constituye el proceso esencial y vital por el que nos vamos haciendo día a día discípulos 
misioneros de Jesús.
“…teologales…”: Esto significa que es Dios quien la otorga y que a él conduce. Tener fe es 
una gracia de Dios (¡a NO olvidarlo!).
“…asentimiento a la revelación de Dios…”: Es la apertura total al Evangelio (entendido 
como buena noticia de salvación) que se nos manifiesta sobre todo en la persona de Je-
sucristo, de cuyas palabras y acciones tenemos conocimiento fundamentalmente por los 
evangelios canónicos.
“…propuesta por la Iglesia”: La teología posterior al Concilio de Trento (desde el siglo XVI 
en adelante) prefirió hablar de la fe en el contexto de la teología moral; pero hoy se vuelve 
a ubicar el tema de la fe en el marco de la teología dogmática y de la teología fundamental, 

redescubriendo el acontecimiento histórico de la revelación del que la Biblia resulta ser el 
más acabado testimonio. La fe es entendida como una forma peculiar de conocimiento. 
Así como actualmente se ha hecho popular el término “inteligencia afectiva”, podemos 
hablar de una “inteligencia de la fe” que sería algo así como una especie de intuición 
como la que tuvo aquella mujer que pensó: “con sólo tocar su manto, quedaré curada” 
(Mt 9,21).

Tanto los judíos como los cristianos llamamos a Abraham nuestro Padre en la fe, porque 
“Abrám creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación” (Gn 15,6). San 
Pablo (cf. Rm 4,3 y Ga 3,6) y la carta de Santiago (3,23) retoman esta cita del Génesis para 
hablar de la fe y Santiago la completa diciendo que por su fe Abraham “fue llamado amigo de 
Dios”. Si en la “revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos” 
(DV 2); podemos decir que los seres humanos, con la adhesión de la fe, se hacen –a su vez– 
amigos de Dios. 
A veces confundimos la fe con las verdades de fe contenidas en el depósito sagrado (depo-
situm fidei) venerado, trasmitido y custodiado por la Iglesia y hasta llegamos a suponer que 
con sólo enseñar el catecismo o con hablar de nuestras creencias o prácticas utilizando los 
medios masivos de comunicación se consigue que otros tengan fe. Algo parecido pasó allá 
lejos y hace tiempo cuando en la Europa del siglo VIII se emprendió la cristianización de los 
pueblos nórdicos y para no perder tanto tiempo en la conversión de cada individuo se pensó 
–con la mejor intención y una fundamentación bíblica que hoy no puede admitirse como co-
rrecta (ya que leyeron en forma descontextualizada Mt 28,19: “Hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos, bautizándolos…”)– que cristianizando rudimentariamente al monarca y 
administrándole el bautismo únicamente a él todos sus subiditos pasaban automáticamen-
te a ser católicos, y por tanto a tener fe… Ante esa forma de proceder, el teólogo Alcuino 
preguntaba y afirmaba: “¿Cómo se puede obligar a un hombre a creer lo que no cree? A un 
hombre se lo puede empujar al bautismo; pero no a la fe”.
Dios no ha revelado una serie de proposiciones o verdades; él se revela a sí mismo, se au-
to-manifiesta sobre todo en el acontecimiento de la encarnación, en la vida, pasión, muerte 
y resurrección de Cristo. La fe no es la recepción de una información que se retiene en la 
memoria sino la aceptación incondicional de Jesucristo, Palabra plena y  definitiva de Dios.

Propietario: Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión – Entidad civil de bien público sin fines de lucro • Personería Jurídica Resol. I.G.P.J. N° 1116/14 • Rubén Darío N° 1.568 – Rosario – Santa Fe – República Argentina – Registro DNDA en trámite

La propiedad intelectual de Diálogo ha pasado a ser de la Fundación amistad, 
misericordia y comprensión. Quienes integramos y apoyamos la Fundación espe-
ramos que esta gestión sirva para alcanzar una mayor difusión de este emprendi-
miento pastoral iniciado por Juan Carlos Pisano y María Inés Casalá, garantizando 
su continuidad en el tiempo. Invitamos a quienes desean sumarse a este proyecto 
se comuniquen a: info@dialogo.com.ar



PÁG I NA  2   /   P E R I Ó D I C O  D I Á L O G O  N º  2 4 0   •   J U N I O  2 0 1 5

por la Hna. Graciela Ana Laino (diócesis de Mar del Plata) / corazonsacerdotal@gmail.com

Una experiencia de catequesis escolar

La hermosa devoción de rezar el Vía Crucis durante el tiempo de Cuaresma está difundida entre los cristianos que deseamos vivir más de cerca el 
misterio de la Pascua del Señor. Lo que a veces sucede –yo diría con frecuencia– es que nos quedamos más en el Viernes Santo que en el Domingo 
de Resurrección. Atendiendo a este criterio, preparamos el “Camino de la Luz” (Vía Lucis)  con los catequistas del colegio secundario, para ser 
vivido por los adolescentes de los cursos. Lo realizamos a través de una proyección. Las imágenes y los textos fueron los siguientes.

Reflexiono: 
• En qué situaciones siento que debo vivir 

mejor.
• Qué piedras tengo que correr de mi vida

Reflexiono:
• ¿Cuál es la gran mentira de mi vida?
• ¿Lucho para que la verdad de mi 

vida salga a la luz?
• ¿Me juego por los valores del Evan-

gelio?

Reflexiono:
• ¿Me animo a decirle a Jesús que se 

quede en mi vida?
• ¿Me animo a ser yo compañía de 

otros?

Reflexiono:
• ¿Qué significa tener fe?

Reflexiono:
• Jesús nos alienta a creer, ¿Cuál 

será nuestra respuesta?

Las reflexiones de los chicos se iban volcando en un papelógrafo. 
Al finalizar pusimos esta imagen con la canción Mar Adentro de 
fondo.

 ¿QUERÉS SEGUIRME?

El objetivo que se busca es precisamente responder con acciones concretas al gran Amor de Cristo por nosotros.
Que el Señor nos siga iluminando.

por Hna. Clide Lorenzo, apsm / clidelor_apsm@yahoo.es

La respuesta de la Fe

El poeta creyente canta su fe: 

“En este tiempo de tantos cambios, 
donde parece que no hay caminos…

Cuando la noche cree que ha ganado, 
tu Voz sentencia: “Yo estoy contigo”…

Y aún seguimos perseverantes, 
queremos ser como centinelas,
no claudicar las fidelidades, y 

estar despiertos cuando amanezca… 
asi seguimos el Evangelio como proyecto…

con los maestros que desde antiguo 
dieron su vida por este sueño…

En comunión hermanos y hermanas 
seremos una señal creíble,

un testimonio que no han callado, 
de que otro mundo siempre es posible.

Y te seguimos, Jesús Hermano, 
tan despojado como una ofrenda,
en el camino de hacerse humanos 

junto a los pobres de nuestra tierra.”

El Evangelio nos ofrece escenas que hacen eco en nuestro cora-
zón de los momentos en que aparentemente Dios se olvida de 
nosotros… Sin embargo… “Su Voz sentencia: “Yo estoy contigo”. 
Hagamos una lectura pausada del Evangelio de Lucas 8,22-25.

Sentémonos en la barca con ellos mientras reman mar adentro. 
Sintamos la fuerza del viento, el estruendo del oleaje, el miedo 
de los discípulos y nuestros propios miedos… Nombrémoslos…, 
y recordemos… Jesús está…; Sólo duerme… Él todo lo puede; 
pero con el susto –como los discípulos–; lo habíamos olvidado… 
¡Despertémoslo!

Dios está presente en la aparente ausencia; en el sufrimien-
to atroz y el fracaso desesperanzado… Cuesta encontrarlo en 
la impotencia y la pequeñez: un Dios hecho niño, un Inocente 
crucificado…. Pero más difícil es vivir lo cotidiano como si Dios 

no existiera… Limpiemos la mirada…, aquietemos los ruidos in-
teriores…, limpiemos el corazón…, encontremos al hermano…, 
abracemos su dolor…. Y no dudemos, es el mismo Jesús a quien 
encontramos…, es el mismo Jesús a quien abrazamos… ¡Es el 
camino de la Fe!

Y, ciertamente…. Al llegar a esta bendecida tierra jujeña, me en-
contré con la fuerza de mujeres y hombres que suben los cerros 
y recorren los valles poniendo “notas de color en el paisaje”… 
Con sus gorros, sus ponchos, sus cajas y quenas sonoras… Y esa 
mirada profunda…, penetrante…, para poder ver en la punta del 
cerro lo que buscan…, lo que los mueve a seguir el camino desa-
fiante de piedras y cardones…. Junto con ellos levanto mi mirada 
y en la belleza imponente del paisaje descubro tu Cruz, que una 
mano evangelizadora, en algún momento, enclavó en la cima del 
monte… “Y te seguimos, Jesús Hermano, tan despojado como 
una ofrenda,…” mientras vamos desgranando nuestros rezos, al 
compás de una música andina que brota ancestral de las entra-
ñas de esta tierra:

Señor, Tú eres, un Dios Niño 
que se esconde en la pequeñez.

Un Dios Crucificado que se mezcla 
con la humanidad violentada.

Un Dios Pan y Vino que te pierdes 
en lo cotidiano nuestro.

Un Dios Tierno y Fuerte que te confundes 
con nuestra debilidad…

Haz que en cada ausencia 
encontremos, Tu Presencia…

en cada dolor sintamos Tu Caricia.
Y que seamos para los hermanos
 que viven la pasión de Jesús hoy,

tu presencia, tu escucha, 
tu ternura eficaz…

Jesús hermano
¡Confírmanos en la Fe!

VILLA SAN JOSE – Luján

VILLA MARISTA – Pilar

VILLA MARISTA – Mar del Plata

VILLA CHAMPAGNAT – La Bolsa, Córdoba

CASA  “SAN JOSE” – Argüello, Córdoba

CENTRO RECREATIVO SAN LUIS
Aguas Verdes

RESIDENCIA MARISTA QUIME QUIPAN
Bariloche

CAMPING MARISTA
MANZANO HISTÓRICO – Tunuyán

CAMPAMENTO MARISTA CARILAFQUEN
Bariloche

CASAS DE RETIRO
Y

CONVIVENCIAS

MARISTAS

Informes
www.maristas.com.ar

“En la piedad popular puede percibirse el 
modo en que la fe recibida se encarnó en una 
cultura y se sigue transmitiendo. En algún 
tiempo mirada con desconfianza, ha sido 
objeto de revalorización en las décadas pos-
teriores al Concilio.”  Papa Francisco, Evan-
gelii gaudium n° 123
Convencidos de que el pueblo sencillo tiene 
una fe profunda, Editorial AMICO desde 
1996 viene editando folletos devocionales 
económicos y bien presentados, con fun-
damentación bíblica e interés catequístico, 
que procuran sostener la piedad popular.
Puede solicitar catálogo a:

editorial@amico.org.ar

Fe y piedad popular

papa francisco con la imagen de la virgen de luján
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Nuevo portal de formación católica 
y acompañamiento espiritual para 
que puedas avanzar hacia la “pasión 
por tu caminar a Dios”

También radio con formación católica
y música espiritual las 24 horas.

Enfoque joven

por Martín Gozdziewski  / martingoz@hotmail.com

Nosotros, la tecnología y la naturaleza 

La tecnología, que tantas oportunidades nos brinda, también 
nos quita otras cosas. Sea por cuestiones de trabajo o también 
por elección propia para nuestro ocio, se lleva el tiempo que 
antes destinábamos a estar más cerca de la creación o haciendo 
vida al aire libre. 

Aunque hoy la tecnología móvil avanza cada vez más y parece 
darnos la oportunidad de estar más tiempo al aire libre, nuestra 
mirada se inclina hacia abajo, estamos distraídos, con poca ca-
pacidad de observación profunda y contemplación verdadera. 

¡Qué lindo es admirar! Estar en silencio y ver qué nos contesta 
nuestro corazón, tan mareado, tan perturbado a veces, tan lleno 
de cosas que sobran. 

Un ejercicio válido para estos tiempos es tratar de volver a mirar, 
de volver a maravillarnos. Darnos la oportunidad de contemplar 
un paisaje y la vida. 

Yendo un poco más allá, sabiendo que el Papa más de una vez 
hace alusiones a la ecología, quiero dejarles algunas preguntas 
para reflexionar juntos: ¿cómo es nuestra relación hoy con la 
naturaleza?; ¿cuántos momentos de cada día dedicamos a con-
templar?; ¿cómo cuidamos y respetamos la creación?; ¿cómo 
defendemos la vida desde el gesto cotidiano más pequeño?; 
¿cuidamos ese elemento vital que es el agua?

Son tiempos raros estos. Nos conmovemos ante tantas imáge-
nes y fotografías de la naturaleza, pero pasamos por alto los ver-
daderos paisajes, los reales, los vivos.

Dios está vivo, presente y nos habla. Con el sol, con el viento, 
con los árboles…,  o en un río que corre… Cuanto más cerca de 
la naturaleza: más cerca estamos de Dios que quiere hablar con 
nosotros amigablemente. Porque Dios creó el mundo y vio que 
todo lo que había hecho era muy bueno. Y lo creo para compar-
tir con otros la alegría de existir.

Autores varios.
Una historia de Amor.
Seguir a Jesús en la Vida Consagrada hoy.
Verbo divino. Estella (España) 2015
“¿Me amas más que estos?”, preguntó Je-
sús a Pedro. Y esa es la pregunta que Jesús 
dirige a la vida consagrada (¡no solo a ella!) 
y es a lo que ella se dedica: a amar a Jesús. 
Con más o menos aciertos, con más o me-
nos errores, con más o menos intensidad, 

con más o menos gracia, pero eso es el centro y esencia de la 
vida consagrada: amar a Jesús y, porque se lo ama, seguirlo. En 
lo cotidiano y en lo sencillo de cada día o en las lejanas tierras 
donde están los pobres; en el silencio del monasterio contem-
plativo o en la catequesis y predicación; en los santuarios don-
de nuestra gente busca sosiego o en el medio de las barriadas 
obreras; en las aulas y patios donde corretean nuestros mucha-
chos, en los hospitales y clínicas donde los hombres y las muje-
res necesitan cuidados, en las comunidades con gran atractivo 
y fuerza joven o en las enfermerías de nuestros conventos. Ahí 
es donde se va tejiendo y relatando esta historia de amor. Este 
libro quiere ayudar a comprender la vida consagrada desde la 
perspectiva del amor, un amor concreto, real y maduro a Jesús.

Roberto Morozzo della Roca.
Con prólogo de Andrea Riccardi. 
Óscar Romero
Talitakum, Buenos Aires, 2015
La muerte de Romero de debió al hecho
De que no se resignaba a la violencia, a la 
injusticia, al tormento que vivía su país.
Sentía la urgencia de “iluminar” la vida con 
el Evangelio. Con el carisma de comunicar 
de manera extraordinaria a las multitudes, 

declaraba pocas semanas antes de ser asesinado:
“algunos me trataron como comunista, otros hoy me consideran 
un traidor (…). Yo corro el riesgo que corre cualquier predicador 
de la verdad. Aunque se interprete mal lo que dice, aunque se lo 
difame, aunque sea perseguido, tengo confianza (…). La Iglesia 
no se identifica con ningún movimiento, ningún partido, ningu-
na organización… Un obispo no es un hombre político. Mi pers-

pectiva es pastoral y se basa en el Evangelio. En esta atrapante 
obro, Roberto Morozzo della Rocca nos presenta el pensamien-
to y la vida de Monseñor Oscar Romero en el convulsionado 
contexto político y social de El Salvador. 

Salvatore Martinez (Recopilador). 
Para que siempre sea Pentecostés. Nove-
dad, armonía y misión. El papa Francisco y 
el Espíritu Santo.
Claretiana. Buenos Aires. 2015
Cuidadosa selección de textos del papa 
Francisco que revela la grandeza de tener 
al Espíritu Santo en nuestras vidas  y cómo 
su acción poderosa nos colma y es fuen-
te de felicidad. El “gran Desconocido” es 

novedad, porque transforma las cosas y nos conduce hacia lo 
inexplorado; también es armonía, porque gracias a Él lo diverso 
permanece siendo uno; y es misión, puesto que es quien nos 
impulsa a llevar el evangelio a los confines del mundo.

Damián Nannini.
En camino hacia la fe.
¿Por qué creemos? ¿En qué creemos?
Logos. Rosario (Santa Fe) 2014
El hombre es un ser en búsqueda de lo ab-
soluto, de lo definitivo, del sentido último 
de la vida. Y este camino de búsqueda des-
emboca en la pregunta sobre Dios: ¿Existe 
un Ser Supremo? ¿Podemos conocerlo? ¿Se 
ha comunicado con los hombres? A estas 

preguntas responde la primera parte de este libro. Son respues-
tas que nos da la fe cristiana. Este es el camino de la fe, camino 
sublime y arduo al mismo tiempo; camino que conduce a la ale-
gría del encuentro con Dios.
La fe es la aceptación de la revelación de Dios, de su comuni-
cación con los hombres. Esto implica, en primer lugar, creer en 
Dios, creerle a Él; pero también creer en lo que Dios ha revelado. 
La segunda parte de este libro es una presentación y comentario 
del contenido fundamental de la fe cristiana que se concentra 
en el Credo Apostólico. Pretende ser una ayuda para conocer 
más lo que creemos y poder así vivirlo mejor. 

Comentarios bibliográficos
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Una canción para aprender y cantar

por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

Bautízame Señor con tu espíritu

Nos volvemos a encontrar en este rincón musical para 
aprender la canción “Bautízame, Señor, con tu Espíritu”. 
Pueden utilizar: country, mersey beat a velocidad mode-
rada. Los acordes: A o La menor (mi-la-do); E o Mi Mayor 
(mi-sol#-si); Dm o Re menor (fa-la-re).

Am                                  E
Bautízame, Señor, con tu Espíritu,
                                                Am
Bautízame, Señor, con tu Espíritu,
                                                E
Bautízame, Señor, con tu Espíritu,

                                                Am
Bautízame, Señor, con tu Espíritu.
    Dm                        Am
Y déjame sentir, el fuego de tu amor,
   E                                   Am
Aquí, en mi corazón, Señor.

    Dm                        Am
Y déjame sentir, el fuego de tu amor,
   E                              Am
Aquí, en mi corazón, Señor.

por María Andrea Green, ovc / mandreagreen@yahoo.com.ar

Fe y Revelación

No se puede comprender nada del misterio de la Revelación 
–Dios que se manifiesta libremente al hombre–, sin tener en 
cuenta al ser humano, creado a su imagen y semejanza, por tan-
to, en la libertad de aceptar y de abrirse a esa revelación. No 
podemos hablar de Revelación si no hablamos de fe. Revelación 
y fe son un regalo, un don de Dios.

Sólo en la fe el hombre puede abrirse a la automanifestacion 
de Dios en Cristo. Sólo en la fe confesamos que Jesús es Señor 
y Salvador. Sólo en la fe escuchamos la Palabra que se hace luz 
para nuestros pasos, fuerza vital.

Entonces, cuando hablamos de Revelación no estamos hablan-
do solamente de este Dios entrañablemente misericordioso que 
se nos muestra, se nos da, sino también de la acción del hombre 
que interpelado por su Palabra, opta, decide, ama. Revelación, 
fe y existencia son inseparables. Dios se revela…; creer en Él 
implica una nueva existencia (cf. Rm 10,4.11; Gal 3,22), implica 
“permanecer” en Él (cf. Jn 15,1-11). El Evangelio se hace princi-
pio inspirador de una auténtica praxis cristiana, se hace fuente, 
corazón, de nuestras pastorales.

Este número de la Dei Verbum nos invita a caer en la cuenta de 
que esta respuesta de fe, este abrirse a Dios que se revela en la 
creación, en gestos y palabras, implica inteligencia, voluntad y el 
mismo don de Dios: el Espíritu Santo.

• Inteligencia: porque el hombre está abierto a la trascen-
dencia, porque la fe no es irracionalidad, todo lo contra-
rio. La fe exige la decisión de creer, comprender y dis-
cernir los signos, que con la gracia podemos ver como 
llamado. La opción de fe es entrega libre y no hay libertad 
sin consciencia.

• Voluntad: la fe es entrega, no 
solamente implica recibir la Pa-
labra, sino movilizar toda la exis-
tencia en función de Aquel que 
se nos da. No se queda en el 
conocimiento de los signos sino 
que, ayudado por la gracia, el 
hombre se pone en camino, por 
eso hablamos de conversión. 
San Pablo nos enseña que creer 
significa obedecer al Evangelio (cf. Rm 10,16). Por eso la 
fe comporta un verdadero movimiento de la voluntad, de 
“querer” desde la propia libertad. Es identificarse con la 
actitud más profunda de Jesús que hace de la voluntad 
del Padre su alimento, es vivir en el “amén”, fundando en 
Él nuestra existencia.

• El Espíritu Santo: El “Espíritu de la verdad” (Jn 14,17), “El 
Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les en-
señará todo y les recordará lo que les he dicho” (Jn 14,26). 
Es el Espíritu que ilumina nuestra inteligencia y el que 
mueve nuestra voluntad para que aquello que creemos, 
para que la Palabra recibida y rumiada se haga expresión 
en la existencia. Guiados, iluminados y fortalecidos por el 
Espíritu, abiertos al Amor de Dios que se nos revela, mi-
ramos nuestras existencias ya no como suma de aconteci-
mientos sino como historia de salvación.

Inteligencia y voluntad, con la gracia del Espíritu… Nos abrimos 
al Dios que se nos revela libremente y optamos, libremente, por 
hacer de nuestras vidas signos de su Amor, comunicadores de 
vida.

Uno de los grandes problemas religiosos de todos los tiempos es el de 
la relación entre Dios y los hombres. Mientras que muchos de nues-
tros contemporáneos piensan que Dios no existe o se mantiene lejos 
de los problemas humanos, los creyentes, por el contrario, pensamos 
que un Dios que ha muerto en la Cruz por nuestra salvación no es un 
Dios al que le seamos indiferentes. De hecho creemos que existe una 
Revelación, contenida en las Sagradas Escrituras y en la Tradición, y 
que ésta es el mensaje de Dios dirigido hacia los hombres y que por 
tanto debemos recibirla con fe, asintiendo voluntariamente a ella con 
la ayuda de la gracia y el auxilio del Espíritu Santo, como nos dice 
en su número 5 la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio 
Vaticano II. Es cierto que a veces entender lo que nos quiere decir la 
Revelación divina no es fácil. Y de ello es consciente la propia Escritura 
en episodios como el del eunuco etíope y Felipe (Hch 8,26-40), o el 
de los discípulos de Emaús, cuando Jesús explica a esos que andaban 
discutiendo desorientados y desanimados lo que no podían entender 
(Lc 24,13-35). 
Pero el primer gran problema al que ha de hacer frente la Revelación 
es si Dios existe o no, porque si no existe sobra todo lo demás. Dice 
a este respecto la Dei Verbum en su número 6: “Confiesa el Santo 
Concilio «que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser cono-
cido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo 
de las criaturas» (cf. Rm 1,20); pero enseña que hay que atribuir a su 
revelación «el que todos, aun en la presente condición del género 
humano, puedan conocer fácilmente, con firme certeza y sin ningún 
error, las cosas divinas que por su naturaleza no son inaccesibles a la 
razón humana». Se trata, por tanto, de una doble afirmación: el que 
Dios puede ser conocido por la luz natural de la razón, y que este co-
nocimiento natural puede ser ayudado por la revelación.

Si yo creo en Dios es, también, porque pienso que los argumentos a 
favor de su existencia son mucho más fuertes que los que se oponen 
a ella. Los científicos no sólo creen que el mundo tiene edad, sino in-
cluso han calculado su edad aproximada, unos quince mil millones de 
años. Otro gran argumento para mí, es que indiscutiblemente todos 
los seres humanos tenemos la misma aspiración: ser felices. Si Dios 
no existiera, esta aspiración sería irrealizable y podríamos decir que 
somos víctimas de una gigantesca estafa. Como no puedo creer que 
esto sea verdad y el único que puede realizar mi aspiración es Dios, 
para mí está claro que Éste tiene que existir. Contamos además con la 
ayuda de la gracia, que me facilita enormemente mi convencimiento 
de que Dios realmente existe.
Ahora bien ese Dios me interpela con la Revelación y quiere realmen-
te ser no sólo mi Creador, sino también mi amigo. Quiere entrar con 
nosotros en una relación de amor y amistad, pero no quiere imponer-
me nada y respeta mi libertad. Una respuesta mía positiva me lleva a 
profundizar mi relación con Él, conociéndole cada vez mejor y permi-
tiéndole que pueda actuar en el mundo a través mío, porque yo paso 
a engrosar, sin perder mi individualidad, el Cuerpo Místico de Cristo. 
En cambio si me cierro a Él, si rechazo su oferta de amor y no quiero 
escucharle, entonces caigo en el pecado y mi vida deja de tener senti-
do, porque hemos sido creados para amar y ser amados.
Es decir, nuestra respuesta a Dios es una respuesta de fe y amor. Jesús 
nos dice: “si me aman, guardarán mis mandamientos” (Jn 14,15). Pero 
no pensemos que con ello somos esclavizados, sino todo lo contrario, 
porque lo que Dios pretende de nosotros es que nos realicemos como 
seres humanos. Mi felicidad y realización personal pasan por Cristo, 
que es Camino, Verdad, Vida y Luz de los hombres. En pocas palabras, 
una respuesta positiva de fe nos lleva hacia la vida eterna feliz.

Nuestra respuesta a la Revelación
Por Pbro. Pedro Trevijano  /  pedrotrevijano@telefonica.net
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solicitalos en tu librería amiga

Encuentro Nacional de
Evangelización y Catequesis

(ENEC 2015)
10 al 12 de Julio de 2015

Edificio San JoSé dE la

UnivErSidad católica argEntina (Uca)
av. alicia MorEaU dE JUSto 1600 - caBa 
La invitación está dirigida a todos aquellos que, 
día a día, desarrollan diferentes tareas evange-
lizadoras y catequísticas en sus ambientes más 
cotidianos y en las comunidades eclesiales, para 
compartir un espacio de intensa formación inte-
gral y una experiencia festiva. 

Con estilo CatequístiCo, se ofreCerán:
• Charlas iluminadoras
• Presentación de recursos evangelizadores
• Talleres pastorales con variedad de temas • Es-
pacios de oración personal y comunitaria
• Eventos de recreación e información
• Múltiples servicios.
inforMación dE contacto:

enec.argentina@gmail.com 
http://enec2015.catequesiscea.org.ar/

inScripcionES:
www.eventioz.com.ar/enec2015

Junta naCional de Catequesis

Comisión episCopal de Catequesis

y pastoral BíBliCa

Un análisis esencial de la figura evangélica, si-
lenciosa y discreta, del padre legal de Jesús. Con 
especial atención a los episodios que lo tienen 
como protagonista –desde la Anunciación a la 
huida a Egipto–, su rol, la mirada que han teni-
do de él las tradiciones bíblicas y apócrifas, las 
re-proposiciones del arte y de la tradición de la fe.
Su autor, el Cardenal Ginfranco Ravasi, es Pre-
sidente del Pontificio Consejo de la Cultura y de 
la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales 
de la Iglesia y de Arqueología Sacra.


