
Destacado Teólogo UC lanza libro sobre las razones para creer en Jesús  
 
"¿Hay razones para creer en Jesús? Buscando respuesta en los escritos paulinos del Nuevo 
Testamento", se titula la última obra del destacado teólogo Sergio Silva Gatica, que se presentó 
al público el jueves 4 de abril a las 19:00 horas, en la Casa Central de la Pontificia Universidad 
Católica (PUC). Los panelistas fueron el psiquiatra Ricardo Capponi y el Vice Gran Canciller UC, 
Cristián Roncagliolo.  
 
Alrededor de 110 personas asistieron al Salón de Honor UC para conocer los detalles de este libro 
que profundiza el tema del diálogo de la fe con la razón desde la Biblia. “Estamos en un período de 
agitación de la fe donde se han gatillado muchas esperanzas y en el que la fe nos puede hacer ver 
cosas que no vemos y este libro da razón a nuestra fe en un contexto latinoamericano”. Con estas 
palabras, Jorge Costadoat, Director del Centro Teológico Manuel Larraín, dio inicio al encuentro.  
 
El la apertura de la presentación estuvo a cargo del siquiatra y profesor Ricardo Capponi. En un 
lenguaje cercano y profundo, dijo que la fe se desarrolla cuando se viven experiencias, cuando 
existe una identificación de la persona y cuando hay confianza. Explicó, por una parte que “se 
puede lograr un cambio síquico cuando se experiencia lo que se está viviendo” y dejó la pregunta 
abierta: “¿a qué experiencia te has expuesto para lograr un desarrollo de tu fe?”. Asimismo, 
explicó un tema que los expositores retomaron luego: “San Pablo no conoció a Jesús como 
nosotros no lo conocimos y nos permite identificarnos con él”. 
Audio Ricardo Capponi  
 
Luego, fue el turno del Vice Gran Canciller UC y profesor, Cristián Roncagliolo quien en 
profundidad presentó la obra del profesor Silva explicando que “el ejercicio de la razón no es 
anterior a la fe, sino al interior de ella”. Asimismo, concluyó que “las razones para la credibilidad 
de la fe en Jesús no se puede considerar como un supuesto obvio”, de ahí la especial relevancia de 
esta obra que consta de 5 capítulos y 223 acápites entre títulos y subtítulos, que según explicó 
hacen de la publicación un libro cercano y “de consulta amigable”. 
Audio Cristián Roncagliolo 
 
El profesor Sergio Silva, finalmente, se dirigió a los presentes luego de escuchar atentamente a 
Ricardo Capponi y a Cristián Roncagliolo. Cuenta que el itinerario que lo llevó a escribir sobre esta 
temática en particular tiene su inicio en la creación de los cursos de formación teológica que se 
ofrecen en el plan de formación general a los alumnos de la Universidad Católica. Las reflexiones 
que surgieron cuando se pensó este programa de estudio lo llevaron a buscar, según dijo, las 
razones que da vivamente la Biblia para creer: “queríamos mostrar que los creyentes tenemos 
razones (…) era necesario buscar el tema de la credibilidad”. Un tema que los exégetas, según sus 
palabras, habían dejado de lado, y que desde la Teología Fundamental, área que él ha desarrollado 
fuertemente, fue inicialmente reflexionado. Una de las preguntas que respondió para finalizar su 
presentación fue ¿y por qué en vez de Jesús no decimos creer en Dios? Su respuesta fue clara y 
concisa: “en los escritos paulinos el que tiene el primer papel es Jesús. Él es mediador porque es 
verdadero Dios y verdadero hombre y una fe en Dios sin este mediador puede ser pura ilusión”. 
Asimismo, aseveró que el tema de la credibilidad lo ha estado trabajando en otros libros de la 
Biblia y, para quienes estén interesados, más adelante quizás presente un segundo libro en esta 
temática. 
Audio Sergio Silva 
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