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DOS CHICAS EN CAMINO: FE Y DUDA 

 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Historia para contar en familia: 
 

Una tarde de verano, estando muy fatigado, me 

acosté contra un árbol y me dormí 
profundamente. Durante mi sueño, soñé que 

veía un hermoso valle, muy poblado y 
dominado por una alta montaña. Había una 

enorme roca que rodaba lenta pero 

constantemente descendiendo desde las 
alturas. Esta enorme piedra debía alcanzar, en 

un momento determinado, los pueblos y 
ciudades del valle y aplastar a toda persona 

que no escapara a tiempo. 
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Pero, hecho extraño, ninguno de los habitantes 
parecía ocuparse o inquietarse por el peligro 

inminente que los amenazaba. Estaban 

absorbidos por su trabajo habitual, como si no 
tuvieran nada que tener. Muchos creían que 

nunca una roca caería, o al menos que eso 
llegara antes  de su muerte. 

 

 
La indiferencia y la incredulidad reinaban más o 

menos en los corazones de todos.  
 

En fin mis ojos se detuvieron por la extraña 

aparición de algo resplandeciente, que tenía en 
la mano un rollo de pergamino, llamado “La 

palabra de la Verdad” . Su misión era invitar a 
los habitantes del valle a huir del peligro que se 

acercaba. Mostraba una  luz brillante a lo lejos, 

luego indicaba en un mapa de ruta,  el camino 
por el cual se podía alcanzar.  

 
" La luz se levantó, decía, en un bello país, más 

hermoso que todos los que nunca los ojos 

mortales habían visto, donde todo es alegría, 
paz y descanso. La ruta para llegar a este lindo 

país era muy difícil, hasta imposible, pero un 
hombre ha ideado ahora un nuevo acceso para 
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ir a él más fácilmente, con la condición de 

adquirir el camino que ha trazado. " 
 

Estas palabras del extranjero o extraño 

produjeron impresiones diferentes en los 
espíritus de quienes  le escuchaban. La mayoría 

no creía este mensaje de salvación, mientras 
que algunos, aunque creían en él, no querían 

abandonar su casa y sus amigos, de modo que 
sólo un pequeño número que se decidió a huir 

del valle condenado. A cada uno de esos, el 

extranjero dio un rollo de pergamino, que  
contenía todas las direcciones de las que 

tendrían necesidad para la ruta  y que les servía 
también a la vez de lámpara para sus pies y de 

luz en su sendero.  

 
Ahora bien, en mi sueño, subrayé sobre todo a  

dos chicas, que se decidieron a abandonar su 
ciudad. Sus nombres eran la Fe y la Duda. Eran 

muy distintas la una de la otra.  La FE tenía un 

aspecto tranquilo, alegre y paciente, pero la de 
la DUDA estaba triste, sospechosa y tímida. Las 

chicas comenzaron  juntas su viaje. La FE tenía 
los ojos constantemente fijos en la luz brillante, 

así como le aconsejaba el rollo de pergamino. Y 
por consiguiente, no se daba cuenta de la 

rudeza y de los peligros de la ruta,  mientras 

que la DUDA no miraba y a menudo temía que 
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su compañera se hubiera equivocado.  

 
Su ruta subía mucho y presentaba trozos a 

veces peligrosos, pero a la vista de la FE el 

sendero estaba unido y bien señalado. Y si se 
encontraba en problemas,  consultaba su mapa 

de ruta, donde encontraba direcciones para 
cada camino, de suerte que avanzaba el 

corazón ligero y alegre.  
 

No ocurría así a la DUDA. Estaba llena de 

perplejidad y temía siempre comprometerse 
una vía mala, aunque desesperaba lograr este 

maravilloso país. Desgraciadamente, terminó 
por desear en su corazón volver a su casa. 

Buscaba compartir con su compañera sus 

aprehensiones y sus miedos. Y lo logró algunas 
veces, cuando veía una nube pasar por el 

rostro de la FE, que perdía, por un instante, su 
radiante sonrisa. Sin embargo, la DUDA no 

podía hacer nada más en el encuentro de su 

compañía.  
 

En fin, divisando una alta montaña, la FUDA se 
detuvo bruscamente ante la vista de tantas 

dificultades, mientras que la FE ardía en deseos 
de llegar al país que inundaba esta luz. Ahora 

bien, el rollo prohibía a todo viajero que se 

parara en ruta. Así la FE continuó su viaje y 
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dejó a  la DUDA que reflexionara en lo que 

debía hacer. Esta última continuó sin embargo 
marchando, siguiendo a la FE a alguna 

distancia, pero no sabía ya dónde estaba, 

respecto a las decisiones que debía tomar. A 
veces, intentaba apegarse a su compañera o 

decirle sus avisos, nacidos de las dudas,,pero la 
FE se hacía la sorda y seguía firme y ágil, 

mientras que dejaba atrás  ala DUDA.  
 

La FE se acercaba cada vez más al país feliz, y 

el momento en el que iba a llegar estaba cada 
vez más cerca desde su partida. Llegó por fin a 

una valle sombrío, el último obstáculo entre ella 
y el país tan esperado. Sabiendo por el 

pergamino que estaría sola en este último 

trozo, siguió con seguridad.  
 

No veo lo que ella experimentó en este último 
punto del camino … Pero al salir de éste, su 

cuerpo cambió completamente. Estaba  tan 

bella que mis ojos estaban encantado ante su 
vista. La vi  alabando y adorando a aquel cuya 

propia sangre le había concedido toda este 
felicidad. Estaba con este hombre glorioso del 

que hablaba tanto el pergamino, el que había 
trazado este nuevo camino con el precio de su 

vida,  sangre que había debido correr para que 

la entrada en este país se concediera. El 
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pergamino lo llamaba el Señor de gloria, el 

Salvador, el Hijo de Dios, o Jesucristo.  
 

Allá arriba, me desperté y no vi ya la FE, pero 

me quedaba bastante de este sueño para 
comprender fin a la DUDA y alejarme de mis 

errores en los que ella se había quedado 
conducir. Para ella, la luz había brillado en su 

camino. Ella se volvió y así se perdió. 
 

 

El sendero de los honrados brilla como la 
aurora, se va esclareciendo hasta pleno día. 
(Proverbios 4,18) 
 

 

 


