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(13)

LA VIRTUD DE LA FE
“Jesús le dijo: “¡qué es eso de si puedes! Todo es posible para quien cree”.
Al instante gritó el padre del muchacho: “¡Creo, ayuda a mi poca fe!”. Mc. 9,23
La Fe -me dijo el Señor ayer después de la Comunión- es una virtud teologal que sólo Yo, que la
produzco, sé medir su hermosura y apreciar su valor. Es una luz oscura, que arrastra al hombre hacia su
Dios, por medio de la humildad. Se desarrolla en el alma por medio de esta virtu
virtud, y es indispensable
para la salvación. La Fe es la prueba que exige Dios al entendimiento humano, a la orgullosa
inteligenciaa del hombre, y con cuyo valor -y correspondencia- se compra el cielo. C.C. 13,48
“Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse
someterse con la fe. Por la fe el hombre se entrega
entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad,
asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la
gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo,
que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede a todos gusto en
aceptar y creer la verdad.” Dei Verbum 5
La Fe es la madre de la Confianza.
La Fe es el escollo en donde la soberbia cae.
La Fe rinde a los pies del Omnipotente el juicio del hombre, y hace meritorios sus actos.
La Fe es el faro luminoso que alumbra el camino oscuro del espíritu.
La Fe es un caos en donde el soberbio se hunde...
La Fe es una roca inquebrantable en donde el orgullo se estrella...
La Fe es luz para los humildes y tinieblas para los soberbios...
La Fe es el precio del cielo.
La Fe desata las manos del Omnipotente.
La Fe quebranta a la Justicia divina.
La Fe arranca gracias al cielo.
La Fe santifica y salva...
La Fe valoriza los actos más sencillos, y los lleva, sobrenaturalizados a los pies del Dios tres veces
Santo. C.C. 13,48
La Fe es un lazo de luz que une el cielo con la tierra, es un lazo de unión que pone en comunicaci
comunicación
el alma con Dios.
―Se me figura, Padre mío,
m (su director espiritual) que es como el telégrafo, que lleva al seno de
Dios las aspiraciones y los actos puros del alma, sobrenaturalizándonos―.
sobrenaturalizándonos ―. He entendido muy claro
también, que la misión, diré, de esta virtud sublime, es la de sobrenaturalizar a cuanto toca ―no sé si
me explico―. Siento que al pasar por sus manos, diré,
diré, los actos de la pobre criatura, imprime en ellos
un carácter divino, transformándolos y embelleciéndolos... ¡Me parece que
que los que son de barro, los
platea; los de plata, los dora; los dorados, los cerca de brillantes; y los de brillantes, los aquilata de tal
manera, que, si pudieran volver a nosotros, ¡no los conoceríamos...! C.C. 13,49

“La fe es garantía de lo que se espera: la prueba de las realidades que no se ven. Por ella
fueron alabados nuestros mayores. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube
de testigos, sacudamos todo lastre de pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la
prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe”.
Hb. 11,1. 12,1-2.

La Fe encierra en sí a la Fortaleza misma, dice el Señor, y la envió el Eterno Padre al mundo para
salvarlo; pero mediante la humillación de su cerviz, exige Él que el hombre se rinda y crea en la
oscuridad para darle luz... Fue esta virtud sublime, la que el Omnipotente quiso que se practicara muy
principalmente, antes de la venida de Jesucristo, nuestra Esperanza... y la de tantos y tantos santos
Patriarcas y Profetas y almas justas del antiguo Testamento... La fe brillaba entonces como sol,
reverberando en aquellos corazones; e infundiéndoles luz, los hacía esperar, a la misma Esperanza de la
promesa divina... ¡al Verbo hecho carne, a Jesucristo Dios y Hombre...!
Yo no sé con qué ojos ni con qué claridad, veo el tiempo pasado, antes de la venida de Jesucristo,
que a mí ni se me había ocurrido pensar en ello. Veo en ese vastísimo campo a la hermosa Fe triunfante,
y llenando con su fuerza a muchos corazones... ¡La veo campeando como hermosísimo pendón sobre
multitud de generaciones, sin extinguirse...! ¡La contemplo bellísima, como trayendo en sus brazos, diré,
a la santa Esperanza... arrojando este suavísimo bálsamo en miles de corazones amantes...! ¡La veo
como cimiento del cristianismo, y estrella deslumbradora que atraía en pos de sí, a las almas puras y
sencillas...! ¡Qué hermosa es la Fe, y cómo nunca la había conocido de esta manera, y con tanta riqueza.
¡Cuánto la ama el Eterno Padre, y cómo la llena de su gracia y de su luz...! ¡Bendito mil veces sea!
C.C. 13,50-51
― “Tu camino, me repitió, es camino de fe”.
― Qué feo camino tan oscuro, ¿cómo no me he de tropezar y tal vez caer?
― “A los que me aman de veras, ―me dijo― no les parecen feos ningunos caminos; les basta conocer
mi voluntad para seguirla...” C.C. 1, 255
También me vienen luego tentaciones contra la fe; y como materializando a viva fuerza las cosas del
espíritu, que yo las veo en otra esfera. Todo -me dice el diablo- o que es enfermedad, o natural, o engaño, o
ilusiones y mentiras; mucho me molesta con estas cosas que hago esfuerzo por traspasarlas.
C.C. 1, 403
Mira, Dios regala la virtud a las almas desde el instante que tienen ser, y es de tal fuerza esta virtud
de la fe, que el hombre no puede jamás arrancarla de su corazón; la enlodan, la oscurecen, la pisan
muchas almas, pero en el fondo, ella vive sin morir jamás. Ella les repite siempre que hay un Dios...
justo... y nunca pueden acallar esta voz dulce para los buenos y terrible para los pecadores obstinados.
En otras almas sin esta fe, derrama su luz e influencia divina, y en las almas espirituales, como que la
afina más y lleva todos sus actos y movimientos, más allá de la tierra, a esas regiones oscuras en donde
ella se sustenta, haciéndolas adquirir grandes méritos.
La fe, aunque es luz, vive en la oscuridad, se envuelve de su sombras, y pocas veces la mira el alma;
irradia dentro de ella haciéndola conocer o vislumbrar los escollos y las riquezas del espíritu, pero muy
pocas veces se exterioriza... Esta vida de oscuridad que purifica y da luz a las almas, es la que las hace
adquirir el hermoso título de mártires de la fe. C.C. 6,238
La fe es el fundamento de la santidad, es una luz especial del cielo con que el alma ve a Dios en
este mundo... es un rayo de luz que hiriendo el rostro de Dios lo hace visible al alma; es la vida, la
fortaleza del espíritu... es el sol que lo calienta, lo ilumina haciéndolo crecer siempre en perfección y
santidad. Ama Dios tanto a esta virtud, emanación directa de su misma Divinidad, que el alma que la
posee dispone, por decirlo así, de la voluntad de Dios, inclinándola a concederle lo desea. Es una virtud
a la cual Dios no puede resistir, a la que tiene dado su poder, pero a la fe, se entiende, del alma humilde.
C.C. 6,236

