
LA FE, tercera parte 

(Y en Jesucristo, su Único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y 

gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen) 

Et in Iesum Christum,  

filium eius unicum,  

dominum nostrum,  

qui conceptus est de Spiritu sancto,  

natus ex Maria virgine. 

El segundo párrafo del CREDO –fundamental e imprescindible para garantizar nuestra 

FE—nos centra en el cimiento de la misma: la Segunda Persona de la Santísima 

Trinidad y nos introduce en ese misterio roqueño del Catolicismo. No hay religión  católica 

verdadera sin la creencia imprescindible  en la unidad  hipostática de la esencia de divina  en 

la trinidad de personas que la integran. Y no hay religión verdadera que no se apoye 

en ese dogma. Por eso, aunque no esté de moda proclamarlo: Solo existe la posibilidad 

de una sola y única RELIGIÓN VERDADERA. 

Y nos viene de maravilla para el momento que vivimos: la Natividad, o sea la 

ENCARNACIÓN  de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad en el Hombre perfecto 

enviado en su nombre a completar la Revelación de todo lo que el hombre necesita creer 

para poder acceder al disfrute  de la Eternidad feliz, objetivo final de la creación de su 

criatura predilecta. 

 Amigo lector y sincero amigo, hubiese de hacerte un regalo, el óptimo, -- capaz de colmar 

perfectamente el sentimiento de lealtad-- el mejor sería, sin duda, lograr hacerte ver todo lo 

que en cierra el misterio de la ENCARNACIÓN. Solamente la limitación de nuestra 

inteligencia y la merma que sufre la misma cuando se deja vencer por los instintos y consiente 

en someterse a su poder,  explican el triunfo apoteótico de la estupidez del ser humano que 

infravalora, desprecia y malgasta el maravilloso don de la existencia.  

No sabría calcular si llegada a los noventa años,  estimula o  facilita el camino hacia a la 

verdadera Sabiduría.  Con independencia de esto que siendo un adolescente –eso que los 

ingleses llaman con gran sentido práctico un “teenager” o sea, quienes están entre los 13 y los 

19 años—me impresionó tanto la decisión de Jehová cuando le dijo a  Salomón.  

―Por cuanto no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aun has 

pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a 

mi pueblo sobre el cual te he hecho rey
 
sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Y te daré 

riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni 

los que vendrán después..., 

me impresionó tanto que, en estos setenta y cinco años, jamás he dejado de pedir a Dios en mis 

oraciones diarias (misa, rosario…) el don de la SABIDURÍA, --que no es el don de sacar 



buenas notas en la Universidad ni en las oposiciones…. — por ser la cumbre de la inteligencia 

creada. 

Es desconsolador comprobar, en nuestros días,  que los creyentes, tienen tan poco fe que la tierra 

parece un desierto sin vida al no valorar semejante don que nos permite conocer la razón de 

nuestra existencia. Y no entender el significado de la bajada de una Persona de la Santísima 

Trinidad, a la condición de su criatura predilecta, haciéndose igual a nosotros, aceptando 

experimentar nuestras miserias y no distinguirse de nosotros salvo en el pecado. El Verbo se 

hizo carne y habitó con y entre nosotros. 

Precisamente estos días conmemoramos esa Natividad del Hijo de Dios en Belén de Judá hace 

dos mil dieciocho años. Me permito un consejo: Acostúmbrate a pensar todo lo que puedas, 

tratando de entender los motivos del Creador para esta actuación suya. No olvides hacerlo cada 

mañana cuando agradeces a Dios por disfrutar de un nuevo día de vida. Sin su venida seríamos 

los hombres seres sin esperanza en una vida sin sentido. Desgraciadamente, para una inmensa 

mayoría – a juzgar por lo que se ve—a pesar de haber de ese prodigio de amor de Dios a su 

criatura predilecta, ha sido inútil para ellos que siguen tirando los años que les ha regalado y ni 

tienen horizonte pues siguen ignorando la razón de su existencia. 

* * * * * * * * 

Las palabras del Credo nos recuerdan otro gran Misterio y Gran Dogma: la concepción virginal 

del Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, en el seno de su Inmaculada Madre, y 

fuente de donde fluye la gran alegría de nuestras vidas al vernos  obsequiado con el derecho y 

privilegio de compartir con todo los católicos el amor de su Madre y de ver nuestra suerte en 

manos de la Mujer por excelencia a la que luego Él coronaría como Reina de todo lo creado. 

Sólo el pensar en ese gesto de la Santísima Trinidad y, en especial  del Espíritu Santo, guía 

Supremo de la Iglesia de Cristo, es un motivo de alegría y esperanza infinita que debe brotar 

espontáneamente desde lo más íntimo de nosotros mismos cuando rezamos el ―Símbolo de los 

Apóstoles‖… Al rezar esta fórmula que contiene todos los dogmas capitales de nuestra santa Fe, 

no seamos loros, ajenos a lo que confesamos cuando lo hacemos, ya sea  en privado o en 

público. 

Puesto que estamos viviendo los días  siempre alegres de las Fiestas Navideñas, actualicemos 

nuestra Fe,  especialmente en el Dogma comentado. 

Con los saludos de  

Gil De la Pisa Antolín 

 

 


