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Magalí Patricia Gutiérrez 

 

FE: como  “Don y Tarea”.  Creo que toda vocación es un don gratuito. 

Aquello que hemos recibido y que nos señala “diferentes”, “aptos”, lo 

que bien podríamos señalar como “nuestra génesis”. 

 

Desde niña he recibido en mi génesis, el germen de la fe como don. 

Una fe fuerte, una cercanía a Dios, que más tarde comprendí como 

cercana, dialogante, compañera. 

El Dios amigo, el “Abba Padre”  de Jesús, estuvo  siempre presente en 

mi vida. 

 

Como “anexo” a esa impronta de vida, el tránsito solitario con el valor 

de la palabra, ejercitada durante largas horas, y muchos años, de 

búsqueda de sinónimos en los antiguos diccionarios. Con listas 

extensas de múltiples significados, fueron fusionando de a poco, esa 

comunión entre: Fe y palabras. 

 

A lo largo de mi vida, la Fe siempre estuvo presente, tanto como las 

palabras; escritas o dichas, y su correspondiente significado. 

 

Más tarde, con una Fe más madura, comprendí el valor de: Fe como 

“Don y Tarea”. 

 

Cuando digo “comprendí”, estoy afirmando que aquello que recibí como 

Fe, más tarde debería ponerse en acción. Ortodoxia y Ortopráxis le 

llaman por ahí. 

 

Fe y obras. Fe: como don recibido y tarea propia de enriquecerla. Esta 

misma Fe, que le dio un valor tangencial a mi vida. Una constante 

inquietud por conocer las bases de la Fe bíblica. Así, que aquellas 

palabras con sus largos listados llenos de sinónimos, se convirtieron en 

fuente de conversión. Para pasar de la mano de la Fe a convertirlas en 

palabras llenas de vida. 
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De las palabras, me fui adentrando en la Palabra por medio de la Fe. 

Un camino iniciado como un llamado, que sigue hasta hoy, en medio de 

las “luces y sombras” que comporta una vida de Fe. La mía. 

 

Mail: teomagaliexegesis@educ.ar 

 

Docente Catequista, Animador Bíblico, Catequético y de Grupos, Tres 

niveles, niños, adolescentes y Adultos. 

 

Estudios Terciarios de Teología en el Obispado de Quilmes 

Oeste, (Dependiente Universidad de Teología España) 

 

Formación Teológica a Distancia: Instituto Pastoral de la Adolescencia 

(IPA): 

 

Título: Docente Catequista, Área: adolescentes. Instituto San Francisco 

Solano, Argentina. 
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Muchas gracias, por leernos.  

Cordiales saludos 

Dpto. de Ingeniería.  
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