
¡ SI TUVIERAIS FE… !   

DOMINGO XXVII PER ANNUM  

7 de Octubre de 2.007 

 

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: Auméntanos la fe. El Señor 

contestó: Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa montaña: 

Arráncate de raíz y plántate en el mar. Y os obedecería.  

Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando 

vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice:  

En seguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: Prepárame de cenar, cíñete y 

sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar 

agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando 

hayáis hecho todo lo mandado, decid: Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo 

que teníamos que hacer. Lucas 17, 5-10  

Auméntanos, Señor, la fe. Danos fe, Señor.  

Muchos de nosotros somos más hombres de creencias que hombres de fe. Hombres 

de folklore religioso, pero muy poco creyentes. Nos vemos rodeados, y a veces 

acosados, por la cultura de la increencia, y somos cada vez más secularistas y 

descreídos.  

Al pedirte fe, Señor, no es verdades fijas o cultos muertos o costumbres rutinarias 

lo que te pedimos. Es a Ti a quien básicamente pedimos y reclamamos. Es de Ti de 

quien sentimos o tenemos apetencias y deseos. De Ti, como fuerza liberadora de 

prejuicios e inhibiciones, como desencadenante revulsivo de vida siempre nueva y 

sorprendente, como criterio último con el que denunciar viejos mundos y anunciar 

sociedades nuevas, como la Persona plena en quien adivinar y encontrar 

potenciadas y transcendidas nuestras máximas posibilidades de hombre, como la 

mejor fuerza con la que transformar y transformarnos.  

La fe, Señor, cuyo aumento te pedimos, es la adhesión incondicional a tu Persona y 

a tu causa. No para encontrar en Ti el refugio de nuestros miedos, sino el trampolín 

de nuestros riesgos. No el puerto cerrado de nuestras anquilosadas seguridades, 

sino el mar abierto donde pescar tus grandes presencias misteriosas.  

Lo que te pedimos, Señor, es dar crédito real a tus planes de cruz, de filiación 

divina, de fraternidad universal. Es cimentar sobre esa roca la edificación del 

hombre, es confiar en Ti y en tu causa más que en las restantes alternativas que 

nos ofrece el egoísta, el autosuficiente,el adinerado, el descreído...  



Porque creyendo en Ti, Señor, es como las montañas se trocarán en granitos de 

arena, y trasladaremos al mar las moreras. Y hasta los increyentes desearán 

nuestra fe, si Tú, Señor, nos la das y acrecientas.  

 

                             Juan Sánchez Trujillo 


