
Encuentro  con la  Luz  de  la  Fe  
Lumen Fidei: Un Retiro por Internet	  

Día 2  



Día 2:  
El Credo: ¿Cómo puedo decir "creo"? 
 
 

El Papa Francisco nos enseña que para decir "creo", para hacer un 
verdadero acto de fe, debemos primero reconocer que es imposible 
pronunciar estas palabras por nuestra cuenta. "Es imposible creer cada 
uno por su cuenta. La fe no es únicamente una opción individual que se 
hace en la intimidad del creyente, no es una relación exclusiva entre el 'yo' 
del fiel y el 'Tú' divino, entre un sujeto autónomo y Dios". Y continúa: "El 
creer se expresa como respuesta a una invitación, a una palabra que ha de 
ser escuchada y que no procede de mí, y por eso forma parte de un 
diálogo; no puede ser una mera confesión que nace del individuo". 
(Lumen fidei, 39) 
  
La fe es iniciativa de Dios. Él creó, él nos salvó y él es el único que nos da 
las palabras para profesar la fe en él. La luz de la fe nos ayuda a descubrir 
nuestro propio ser y revela que nuestro propósito en la vida es colaborar 
con Dios recibiendo nuestra vida como un don de él, descubriendo 
nuestra identidad y a sus hijos y caminando por la fe, el camino que nos 
conduce a él. 

No llegar a la fe por nuestra cuenta no es tan extraño como podría 
parecer, quizás simplemente lo hayamos olvidado: "La persona vive 
siempre en relación. Proviene de otros, pertenece a otros, su vida se 
ensancha en el encuentro con otros". (LF 38) 

Nadie nace en este mundo por sus propios medios. Todos nacemos de 
una mujer, en el seno de una familia. Cuando digo "yo" es solo porque 
tengo padres que fueron un "nosotros", sin ellos, "yo" no existo. "Incluso el 
conocimiento de sí, la misma autoconciencia, es relacional y está 
vinculada a otros que nos han precedido: en primer lugar nuestros padres, 
que nos han dado la vida y el nombre. El lenguaje mismo, las palabras con 
que interpretamos nuestra vida y nuestra realidad, nos llega a través de 
otros, guardado en la memoria viva de otros". (LF 38) 

Jesús, el Hijo de Dios, nos revela que Dios es un "Nosotros" que refleja "la 
apertura propia del amor de Dios, que no es sólo relación entre el Padre y 
el Hijo, entre el 'yo' y el 'tú', sino que en el Espíritu, es también un 
'nosotros', una comunión de personas". (Lumen fidei, 39)  
  
Cuando pronunciamos la palabra "creo", lo hacemos en comunión con 
Dios, en su Iglesia. "Es posible responder en primera persona, 'creo', sólo 
porque se forma parte de una gran comunión, porque también se dice 
'creemos'". (LF 39)  
	  



Día 2: Preguntas  
1. ¿Cómo le respondes a Dios cuando te invita a la fe? 

 
 

2. ¿Dónde y con quién revelas más tu verdadero ser? 
¿Cuántas "máscaras" llevas contigo y con qué 
frecuencia las cambias? 

 
 
 

3. ¿Cómo les abres la puerta de la fe a los demás? 
¿Invito gente a mi casa? ¿Rezo una oración antes de 
comer, incluso en público? ¿Almuerzo con otras 
personas en vez de comer solo en mi escritorio? 
¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a 
Misa o a un evento de la iglesia? 

 
 
 

4. ¿Es nuevo para ti el concepto de Dios como 
"Nosotros"? Si es así, ¿de qué modo? 

	  
	  


