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En nuestra vida son muchas las necesidades que nos aquejan y una 

de ellas es la de la amistad.  ¡Cómo descansa el corazón cuando 

estamos seguros de la amistad de alguien!  No podemos pasarnos la 

vida sin amistades, pero muchas veces tendremos que purificar y 

redimensionar el concepto de amistad, pues la verdad a veces 

queremos tener amistades por lo que podemos obtener de ellas.  Una 

amistad interesada, pierde por completo su sentido y llega a apestar. 

Si lo aplicamos al terreno de la fe, lo mismo podemos decir. 

Pretendemos tener fe, sólo por lo que queremos obtener del Señor 

nuestro Dios, y desmerece entonces el concepto de la fe.  ¿De qué se 

trata? Hay que decir de entrada que tener fe no es un conjunto de 

verdades que se nos proponen, o un complejo de doctrinas que 

tenemos que suscribir, no se trataría de una cultura de la fe pues de 

ser así, tendría más fe el que más supiera de verdades y nos 

encontramos todo lo contrario. Personas que saben mucho de fe, 



pero en su vida se siente amargura,  desilusión y desinterés por el 

bien de los demás.   

Los mismos apóstoles detuvieron en un momento el camino de 

Cristo para pedirle que les aumentara la fe y Cristo les respondió 

llamándoles no a tener un aumento de fe, como si estuviéramos 

hablando de kilos o de litros o de metros, sino de una calidad de 

vida, una respuesta a toda prueba a la amistad que Cristo nos brinda.   

Caminar en la fe es meternos en oscuridades, pero sabiendo que 

Cristo va con nosotros y aunque parece que él está ausente, queda la 

fuerte impresión de que Cristo nos quiere, nos ama,  y 

definitivamente saldrá en nuestra defensa en medio de las 

oscuridades y la opresión.  Ciertamente la impresión es que vamos a 

la  deriva, que el mal ha llegado a situaciones impresionantes, los 

malos nos asfixian y nos amedrentan y ya el profeta Habacuc en su 

tiempo le reclamaba al Señor su silencio en medio de la maldad,  la 

injusticia,  y la opresión que hacían sufrir a su pueblo.  Y la 

respuesta fue contundente: “El malvado sucumbirá sin remedio,  el 

justo en cambio vivirá por su fe”.  La fe tendrá que estar presente 

entonces en la vida del cristiano, no con la seguridad de que todo va 

a salir bien, a pedir de boca, como quien tiene ya un amplio capital 

acumulado y que tiene que dar fruto a su tiempo. Más bien sería una 

respuesta de todo el hombre, de todo el corazón, de toda la vida,  

sabiendo que el Señor no se quedará callado, y de que en el 

momento en que el Señor lo determine, vendrá la luz y la salvación 

seguras. 

 ¿Queréis un ejemplo?  Ahí está María, la Madre de Jesús. En la 

anunciación se le prometió el oro y el moro, que su Hijo sería 

grande, que sería Hijo del Altísimo, y en su vida no contempló nada 

de lo que se le prometió, y es más, sufrió el tormento de ver a su 

Hijo clavado en la cruz en medio de tormentos indecibles. Ella 

nunca se quejó. Guardó todas aquellas cosas sin reclamo y la 

respuesta vino tres días después de que Jesús había muerto, cuando 

pudo contemplarlo nuevamente vivo, radiante, luminoso, resucitado. 

Si queremos vivir en la fe. Tendremos que caminar en la fe, 



haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, sin pretender pasarle la 

factura a Cristo, para que él arregle nuestros propios problemas, los 

que son nuestros, por ejemplo nuestra salud, o nuestra economía, o 

la sana convivencia entre los hombres o el gravísimo problema de la 

seguridad entre nosotros . Es algo que a nosotros nos toca y a nadie 

más. Y el problema surge cuando queremos que venga el Señor a 

toda costa para arreglarnos las cosas que nosotros hemos 

descompuesto. Tendríamos que volver a escuchar nuevamente a 

Cristo; “si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla 

de mostaza… A Dios no podemos exigirle nada, porque nada nos 

debe, ni podemos cobrarle como si tuviera que liquidarnos una 

factura escrita de antemano. Recordar que no somos nosotros los 

amos, sino sencillamente servidores, no esclavos, o mejor hijos, pero 

hijos que van en camino y que saben que hay alguien que nos ama 

sobre todas las cosas. 

Hay que decir al final que la fe tiene que cultivarse, con la oración, 

con el trato continuo de las cosas del Señor, con los sacramentos de 

la Iglesia. La fe que no se cultiva, con el trato continuo con el Señor,  

puede llegar a perecer, privándonos de un sentido esencial  para 

nuestra vida. Que Dios sostenga nuestra fe con la luz de su  Espíritu  

Santo. Que no seamos como las piedras que permanecen en los ríos, 

constantemente mojadas, pero si las partes por en medio están secas 

como la que más, así los cristianos, no porque a Cristo le falte la 

fuerza para salvarnos, sino porque no hemos sido capaces de 

abrirnos a la gracia, al amor y a la fe en Cristo Jesús.  

El Padre Alberto RAmíreaz Mozqueda espera sus comentarios en 

alberami@prodigy.net.mx  
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