
Señor, aumenta nuestra fe

Fray Enrique Arenas Molina, OAR
Rector Uniagustiniana

¡Creo Señor, pero aumenta mi fe!
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Ambientación

En estos tiempos donde la ciencia es la primera en levantar la voz or-
gullosa, donde la misma razón quiere solucionarlo todo, tratando de 
imponerse a Dios; se desata la tormenta que golpea contra nuestra 
existencia. Se podría exclamar como en el evangelio: ¡Generación sin 
fe! ¡Generación sin sacrificio! El Señor es el médico del hombre por 
excelencia y no deja de inclinarse amorosamente hacia la humanidad 
que sufre.

Al articular estas palabras bíblicas: ¡Creo Señor, pero aumenta mi fe! 
recordamos la siguiente historia: 

En alta mar se desató una tormenta, el vendaval gol-
peaba contra la pobre embarcación y las olas la mo-
vían con ferocidad. Pero un niño que se encontraba 
en la proa jugando no parecía enterarse del problema. 
Un marinero sorprendido por su actitud corre hacia 
él cuando la tormenta ha pasado y le pregunta: - ¿no 
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tenías miedo? No-, responde con voz aguda, porque 
mi Padre era el Piloto”.

En estos tiempos dificultosos de la vida, en la tormenta, en un dolor 
grande, como el que sufren a veces las personas por su enfermedad 
prolongada y demorada, a circunstancias embarazosas; Cristo sólo 
pide un poco de fe, basta un poco de fe para obrar el milagro. Esto 
es viable para el que tiene fe. La fe es capaz de mover montañas, las 
montañas del sufrimiento o del dolor, es capaz de arrebatar el mila-
gro a Cristo, como la hemorroísa, la fe es la lámpara que nos muestra 
el camino. Por eso debemos ofrecer perennemente, nuestra oración: 
Señor, creo, pero suple mi falta de fe, confianza y amistad. ¿Cuándo 
venga el Hijo del hombre encontrará fe en el mundo?

Es innegable que lo que requerimos hoy es más fe, confianza, amis-
tad, más oración y más sacrificio. Pues, de todas las peticiones que se 
le dirigieron a Jesús durante su predicación no hay quizá ninguna tan 
desgarradora y sensible como la de aquel pobre hombre del evange-
lio: ¡Creo Señor, pero ayúdame en mi incredulidad! Y, el buen hombre 
puso en nuestros labios una súplica que no se nos debiera derrumbar 
de los labios: ¡Fe, más fe, Señor, que necesitamos mucha fe! La fe sig-
nifica vivir con incertidumbre, sintiendo el camino a través de la vida, 
dejando que tu corazón te guíe como una linterna en la oscuridad.

Falta sacrificio. Estamos ciegos. Sencillamente abandonamos lo bue-
no. Vivimos encerrados en el pecado. Es cierto que concebimos mal 
el sacrificio: El sacrificio es un valor humano. Se conoce como valor 
humano al conjunto de virtudes que posee una persona u organi-
zación, que determinan el comportamiento e interacción con otros 
individuos y el espacio.

Los valores humanos abarcan todas aquellas acciones que se con-
sideran como correctas, por lo que también están relacionados con 
los valores morales, que son aquellos que regulan la conducta de los 
seres humanos.
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Falta sacrificio. Del sacrificio que es abandono total a Dios. Que mal 
lo concebimos. Por eso en los instantes de prueba no sabemos que 
hacer; creyera que todo lo hemos disipado.

Hay exaltaciones en algunos de nosotros por sus esfuerzos meri-
torios durante su vida, por su disciplina, pues ¡cuánto sacrificio se 
necesita para ganar la medalla de oro en las Olimpiadas! ¡cuánto sa-
crificio se invierte en llegar a ser médico, ingeniero o arquitecto de 
calidad! ¡cuán admirables son las madres de familia que se sacrifican 
para que sus hijos tengan un hogar sano, culto y lleno de oportunida-
des! Como enseña el japonés, Jim Rohn:

No podemos desconocer una verdad, me hace esclavo 
de una mentira. Tarde o temprano la disciplina ven-
cerá a la inteligencia. La disciplina es el puente entre 
las metas y el éxito. Todos tenemos que sufrir uno de 
dos dolores: el dolor de la disciplina o el dolor del pe-
sar. La diferencia está en que la disciplina pesa unas 
cuantas onzas, y el pesar, toneladas”.

Estos sacrificios extrínsecos, mencionados asimismo por la voluntad 
que sostienen, para ser auténticos deben ser locución en la medida 
de lo posible del sacrificio espiritual. Los profetas de la Antigua Alian-
za denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participa-
ción interior o sin amor al prójimo. Jesús 
recuerda las palabras del profeta Oseas: 
Misericordia quiero, y no sacrificio. “El 
único sacrificio perfecto es el que ofreció 
Cristo en la cruz en ofrenda total al amor 
del Padre y por nuestra salvación” (Hb 9,13-
14). 

Pretendo abordar este artículo: ¡Creo Señor, pero aumenta mi fe! con 
esta escena bíblica:
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En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó 
al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha 
gente los rodeaba y que algunos escribas discutían 
con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó 
mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿De qué 
están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: 
Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu 
que no lo deja hablar; cada vez que se apodera de él, 
lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, re-
china los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus 
discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús 
les contestó: ¡Gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré 
que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que so-
portarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. 
En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al 
muchacho; lo derribó por tierra y lo revolcó, hacién-
dolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: 
¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el 
padre: Desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado 
al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo 
puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús 
le replicó: ¿Qué quiere decir eso de ‘si puedes’? Todo 
es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del 
muchacho exclamó entre lágrimas: Creo, Señor; pero 
dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente 
acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, di-
ciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando: Sal 
de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y con-
vulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se 
quedó como muerto, de modo que la mayoría decía 
que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo 
levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una 
casa con sus discípulos, éstos le preguntaron a Jesús 
en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar-
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lo? Él les respondió: Esta clase de demonios no sale 
sino a fuerza de oración y de ayuno” (Mc 9,14-29).

Revisión de vida
• Jesús destaca que sus oyentes tienen un pensamiento ciego. Los 

milagros que ejecuta deberían alertarlos y reconocer que Él ha 
sido enviado por Dios el Padre. Pero su pensamiento no puede 
hacer tal conexión. No tienen la luz para ello.

• La muchedumbre está muy alejada de Dios. No han oído su voz, 
ni tienen algún sentido de su forma. Su palabra no está en ellos. Si 
hubiesen escuchado a Jesús serían muy diferentes. Ser atraídos 
por Él, o estar abiertos a Él, indica una claridad de la vida.

• Los judíos de ese tiempo buscaban en las Escrituras para encon-
trar la vida Eterna. Pero necesitaban avanzar, ir hacia Jesús y des-
cubrir una nueva vida en Él.

• Cuanto nos falta pronunciar estas palabras ¡Creo Señor, pero au-
menta mi fe!

Examinando y estudiando el texto de Marcos despegamos muy pron-
tamente cuatro ideas muy transparentes para nuestra reflexión: la 
falta de fe. Nada hay imposible para el que cree, la pérdida de pacien-
cia de Jesús y la oración como la fórmula para expulsar al demonio.

En este artículo: ¡Creo Señor, pero aumenta mi fe! Expondré algunos 
aspectos primordiales de reflexión sobre la auténtica fe en Dios:

1. Creer es poder.

2. La fe es un don de Dios.

3. La gente cree lo que quiere creer.

4. ¿Ver para creer o creer para ver?
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5. ¿Dónde está Dios?

6. Es tiempo de buscar a Dios.

7. ¡Abre tu corazón a la Misericordia!

8. En Él está nuestra esperanza.

9. ¡Estamos en manos de Dios!
La auténtica fe en Dios contiene la confianza. Poseemos plena con-
fianza en que Dios en Cristo nos ha dado la vida eterna, 

pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los 
ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futu-
ro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni 
otra criatura alguna podrá separarnos del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rm 
8,38-39).

1. Creer es poder
Jesús le dijo: “¿Cómo si tú puedes?” Todas las cosas son posibles para 
el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo; ayú-
dame en mi incredulidad”.

Creer es esencial. Es en ello que debemos convocarnos. Pero hay dos 
cosas respecto al creer que debemos reflexionar. La primera es que 
no se trata de un ejercicio mental de repetición de un mantra, sino 
del ejercicio práctico de la fe en la vida cotidiana. En otras palabras, 
la fe la expresamos en nuestra forma de vida, en lo que hacemos. 
Dicho de otro modo, lo que hacemos trasluce nuestra fe y es, por lo 
tanto, en este accionar cotidiano que se irá notando la profundidad 
de nuestra fe y será entonces que, tan gradualmente como optemos 
por creer, que los frutos ilimitados de la fe aflorarán. Esa afirmación 
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de Jesús, “todo es posible para el que cree” está referida a aquél que 
se ha entregado por completo a la fe, tal como nos lo reclama Jesús.

Realmente hay un poder muy grande 
en aquellos que tienen la fe y confianza 
de creer y ponerse en acción. Creer es 
poder. Creer ayuda a superar muchos 
miedos, proporciona fuerzas de fla-
queza y es capaz de mover montañas. 

La baja confianza y fe suele llevar al 
fracaso, en cambio creer, aunque sea 
en la posibilidad mínima puede ser fruto de un éxito absoluto. Solo 
así se entiende que un equipo humilde pueda plantarle cara a un 
equipo plagado de estrellas y llegue incluso a ganarle. La realidad es 
que en el momento en que pensamos “No puedo” ya hemos perdido 
la batalla, y esto sucede demasiadas veces.

La gente comenta que, después de la tormenta viene la calma. Jesús 
dice: “Yo soy la calma en medio de la tormenta”. En el pasaje bíblico 
leemos: 

Había un hombre que tenía un hijo atormentado por 
un espíritu. Probablemente había buscado muchísi-
mas soluciones, habría gastado dinero para encontrar 
una solución, pero su hijo seguía sufriendo. Entonces 
se encontraron con Jesús y clamaron a Él. Jesús le 
dijo: ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles 
para el que cree. Al instante el padre del muchacho 
gritó y dijo: ¡Creo, ayúdame en mi incredulidad!”

Grandísima respuesta de este hombre, se sentía incapaz pero no se 
rindió, clamó y pidió al único que podía ayudarle a creer.
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La fe es algo que no se logra provocar, no es posible juntar ningún 
elemento químico para crearla, la fe sencillamente existe, lo difícil 
ciertamente es ponerla en acción. “Es pues la fe, la certeza de lo que 
se espera, la convicción de lo que no se ve”. Jesús lo definió como: 
“todas las cosas son posibles para el que cree”. Dime cómo de grande 
es tu problema y verás cómo de grande es la fe para solucionarlo. 
Quizá pienses que no puedes, y en ocasiones es verdad, entonces 
clama como este hombre hizo: “ayúdame en mi incredulidad”. Le-
vantemos los ojos al cielo, pues Dios es capaz de desatar lo que para 
nosotros parece imposible.

La fe proviene de Dios, Él es quien la otorga, el produjo fe en nosotros 
para poder ser salvos por su gracia “por gracia sois salvos por medio 
de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para 
que nadie se gloríe”. No podemos producir fe, es la gracia de Dios la 
que nos la facilita. Clama a Dios en medio de tu circunstancia imposi-
ble, ruega que te ayude en tu incredulidad, pide a Dios el milagro que 
necesitas en tu salud, en tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio, 
en lo que necesites, y luego espera, a su momento y conforme a su 
voluntad Dios te dará la fe y lo superarás. ¿Hay algún Dios tan grande 
como el nuestro?

Si no hay fe en Dios, la vida y la experiencia humana se minimiza y 
empobrece. Habrá pérdida en muchos sentidos: por ejemplo, lo mo-
ral carecerá de cimiento; lo espiritual de sentido; lo digno y trascen-
dente del ser humano (hecho a imagen y semejanza de Dios) descien-
de al nivel de lo animal y atroz; la conciencia de eternidad, presente 
en cada corazón humano, se ahoga en la antinatural ciénaga del es-
cepticismo.

Otros aspectos es que, prohibir la posibilidad de creer en Dios al ser 
humano, y se le estará privando de la más necesaria disposición para 
desarrollarse y realizarse con un sentido de trascendencia y pro-
vecho tanto para ella como para quienes le rodean. Anonadar en el 
corazón la llama de la fe, y se estará anonadando con ello la posibili-
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dad de amar, perdonar, pero también la posibilidad de dejarse amar 
y aceptar el ser perdonado; y es que, aunque nos cueste aceptarlo, 
la fe es más necesaria para el vivir que muchas de las cosas a las que 
estamos acostumbrados, y no pocas cosas dependen de la fe para su 
vivencia plena.

Una vida que se abre a la experiencia de 
confiar en Dios, es una vida que se abre 
al amor, a la justicia, a la nobleza, a la 
verdad, a la paz, a la reconciliación y la 
salvación. 

2. La fe es un don de Dios
Jesús de Nazaret les había repetido en diversos momentos: ¡Qué pe-
queña es vuestra fe! Los discípulos no protestan. Saben que tiene ra-
zón. Llevan bastante tiempo junto a Él. Lo ven entregado totalmente 
al Proyecto de Dios; solo piensa en hacer el bien; solo vive para hacer 
la vida de todos más digna y más humana. ¿Lo podrán seguir hasta 
el final?

En Lucas, en un momento definitivo, los discípulos le dicen a Jesús: 
“Auméntanos la Fe”. Sienten que su fe es pequeña y débil. Necesitan 
confiar más en Dios y creer más en Jesús. No le entienden muy bien, 
pero no le discuten. Hacen justamente lo más importante: pedirle 
ayuda para que haga crecer su fe.

La crisis religiosa de nuestros días no respeta ni siquiera a los prac-
ticantes. Nosotros hablamos de creyentes y no creyentes, como si 
fueran dos grupos bien definidos: Unos tienen fe, otros no. En nues-
tro escenario, no es así. Poco más o menos siempre, en el corazón 
humano hay, a la vez, un creyente y un no creyente. Por eso, siempre 
los que nos llamamos “cristianos” nos hemos de preguntar: ¿Somos 
realmente creyentes? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Lo amamos? 
¿Es Él quien dirige nuestra vida?
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Es cierto que la fe alcanza a apagarse en nosotros sin que de ningún 
modo nos haya asaltado una duda. Si no la cuidamos, puede irse di-
luyendo poco a poco en nuestro interior para quedar reducida senci-
llamente a una costumbre que no nos atrevemos a abandonar por si 
acaso. Distraídos por mil cosas, ya no acertamos a comunicarnos con 
Dios. Vivimos prácticamente sin Él.

Agustín de Hipona dice que, 

la vida es el examen más dificultoso. La mayoría fra-
casa por intentar copiar a los demás, sin darse cuenta 
que todos tenemos un examen diferente”. 

¿Qué podemos hacer? No es necesario grandes cosas. Es inútil que 
nos hagamos propósitos extraordinarios y probablemente no los va-
mos a cumplir. Lo primero es orar como aquel desconocido que un 
día se acercó a Jesús y le dijo: “Creo, Señor, pero ven en ayuda de mi 
incredulidad”.

Es bueno repetirlas con corazón sencillo. 
Dios nos entiende. El despertará nuestra 
fe. Poco a poco irá transformando nuestra 
alma e irá convenciéndonos suavemente 
con su amor, con su bondad, con su alegría. 
Si escuchar la Palabra de Dios puede cam-
biar el corazón, cuánto más no podrá hacer 
Él cuando le tenemos dentro. En nuestro 
interior. 

Es innegable que lo mejor es cerrar los ojos y permanecer en silencio 
para sentir y acoger su Presencia. Tampoco nos hemos de entretener 
en pensar en Él, como si estuviera solo en nuestra cabeza. Está en lo 
íntimo de nuestro ser. Lo hemos de buscar en nuestro corazón.
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Conocer a Cristo es una empresa emocionante que sólo experimen-
tan quienes quieren hacer esta experiencia. Uno sale transformado 
de cada encuentro con el Señor, no porque nosotros hagamos o di-
gamos algo, sino porque es Él el primer 
interesando en nuestra santificación y 
en nuestro bien. Y, cuando a Cristo le 
abrimos la puerta del corazón, silencio-
samente va invadiendo toda la casa has-
ta llenarla y poseerla toda; entonces es 
cuando repetimos las palabras del Após-
tol Pablo: “y ya no vivo yo, es Cristo quien 
vive en mí” (Ga 2,20). 

Lo significativo es insistir hasta tener una primera experiencia, aun-
que sea pobre, aunque solo dure unos instantes. Si un día percibimos 
que no estamos solos en la vida, si captamos que somos amados por 
Dios sin merecerlo, todo cambiará. No importa que hayamos vivido 
olvidados de Él. Creer en Dios, es, antes que nada, CONFIAR en el 
amor que nos tiene.

Al expresar Agustín de Hipona:

a muchos que no comprenden esta fe de la verdad más 
sublime, puede parecerles que el Señor no respondió 
a lo que sus discípulos le habían pedido” (ep. Io. 2,39). 

Es, difícil creerlo así; a no ser que entendamos que el Señor les mudó 
una fe en otra, esto es, la fe que prestamos a Dios con la fe de la que 
se goza en presencia de Dios.

3. La gente cree lo que quiere creer
San Agustín de Hipona dice: 
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La verdad, aunque yo siempre iba corriendo, nunca 
pensé que eso me llevara a ningún lado”. 

Al emprender nuestra juventud, nuestros padres mayores insistían 
asiduamente en la verdad, mentira, error y el creer, simplemente nos 
advertían tener grandísimo cuidado. Firmemente su insistencia era 
tenerse atención y más cuidado con la gente que cree lo que quiere 
creer. Porque a veces uno no escoge las cosas en las que cree, ellas 
lo escogen a uno.

Con el creer nos instruían cómodamente: 

si te crees algo, piensas que es verdad. Si eres fácil 
de engañar entonces podrías creer a tu hermana pe-
queña cuando dice que un ladrón irrumpió en la casa 
y se comió todo tu caramelo. Si estás en un jurado 
y la acusación y la defensa presentan dos versiones 
diferentes de lo que pasó, lo que tienes que decidir es 
a quién te crees. Creer también puede significar tener 
confianza. La creencia no requiere prueba, sólo acep-
tación. Si crees en mí, no significa que pienses que sea 
real (a menos que yo no sea un fantasma), significa 
que piensas que pueda hacer todo lo que me proponga. 
Pues, un error no se convierte en verdad por el hecho 
de que todo el mundo crea en él”. 

Al ser transmitida la Palabra de Dios, ayer como hoy, provoca siempre 
una división: la Palabra del Señor divide, ¡siempre! “La gente cree lo 
que quiere creer.” Provoca una división entre quien la acoge y quien 
la rechaza. A veces también en nuestro corazón se enciende un con-
traste interior; esto sucede cuando advertimos la fascinación, la be-
lleza y la verdad de las palabras de Jesús, pero al mismo tiempo las 
rechazamos porque nos cuestionan, nos ponen en dificultad y nos 
cuesta demasiado observarlas.
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Juan es un buen intérprete de las palabras de Jesús. Un buen intér-
prete debe tener una doble fidelidad. Fidelidad a las palabras de aquel 
que habla, y fidelidad al lenguaje de aquel que escucha. La gente cree 
lo que quiere creer. Lo que ha sido creído por todos siempre y en 
todas partes, tiene todas las posibilidades de ser falso.

Fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil hacerles persistir en su 
creencia. En nuestro caminar bien sabemos que para ir escuchando 
al Señor que nos habla, la vida ilumina el texto y el texto ilumina la 
vida; desde esta premisa podemos seguir descubriendo lo que nos 
trae nuevamente las enseñanzas del Maestro interior. Aceptamos el 
amor que creemos merecer.

Indiscutible es que creer no es añadir una opinión a otras. Los hom-
bres tienden a creer aquello que les conviene. Y la convicción, la fe 
en que Dios existe, no es una información como otras. Mucha infor-
mación no nos importa si son verdaderas o falsas, pues no cambian 
nuestra vida. Pero, si Dios no existe, la vida es vacía, el futuro es vacío. 
En cambio, si Dios existe, todo cambia, la vida es luz, nuestro futuro 
es luz y tenemos una orientación para saber cómo vivir.

Las personas no son lo que piensan que son. Sólo creen serlo. Es 
triste, pero es verdad. Jesús nos reprocha no haber comprendido su 
mensaje. Marchamos en busca de la gloria que proporciona el mun-
do a quienes obran según el slogan del momento. Corremos tras la 
vanidad del tener más y más; sin compartir lo que Él mismo nos ha 
dado: amor, confianza y comprensión. Esto es leer las escrituras y no 
entender el mensaje de Cristo: dar amor falso; llamarse cristiano y 
apenas conocer a Jesús. Pero Jesús es paciente. Nos espera. Y si nos 
reprocha algo en nuestra conciencia, es porque nos ama y nos quiere 
cerca de su Corazón.

Los hombres tienden a creer aquello que les conviene. Qué hermoso 
poder examinarnos interiormente y preguntarnos ¿dónde está nues-
tro corazón? ¿dónde está lo significativo de mi vida? ¿dónde estamos 
situando las energías? Si las estamos poniendo en el Señor, si las es-
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tamos poniendo de verdad en Él y en el bien, o si nuestro corazón 
marcha por cualquier lado, como abandonado, perdido en un mon-
tón de cosas que no precisamente son malas pero que no pueden 
ocupar el centro por qué no son Dios, o si nuestro corazón a lo me-
jor está eligiendo el mal.  Qué hermosa pregunta para que digamos: 
¿dónde está tu corazón?

Agustín de Hipona expresaba, 

lo malo siempre es más fácil de creer; por eso, creer 
constituye la orientación fundamental de nuestra 
vida. Creer, decir: Sí, creo que tú eres Dios, creo que 
en el Hijo encarnado estás presente entre nosotros, 
orienta mi vida, me impulsa a adherirme a Dios, a 
unirme a Dios y a encontrar así el lugar donde vivir, y 
el modo como debo vivir. Y creer no es sólo una forma 
de pensamiento, una idea; como he dicho, es una ac-
ción, una forma de vivir. Creer quiere decir seguir la 
senda señalada por el que proporcionó la vida por mí 
hasta entregarla: ¡Yo he venido para que tengan vida 
y la tengan en abundancia!” (Jn 10,11).

4. ¿Ver para creer o creer para ver?
No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces 
percibirá. Por ejemplo, el sufrimiento de la cruz, es algo que repugna 
al hombre. Para muchos su realidad es, justamente, la prueba de que 
Dios no existe: les parece imposible que un Ser todopoderoso y lleno 
de amor no usara ese amor y ese poder para impedir que haya gue-
rras, asesinatos, injusticias, niños que nacen deformes, virus, cáncer 
que mata a madres cuando sus hijos más las necesitan. “Pues la pre-
dicación de la cruz es una necedad para los que se pierden; más para 
los que se salvan -para nosotros- es fuerza de Dios” (1Co 1,18).



Señor,�aumenta�nuestra�fe� 241

Al cristiano se le pide, mucho más: no sólo creer en Dios a pesar de 
la existencia del sufrimiento, si no de la misma manera saber aceptar 
ese sufrimiento como camino de amor. 
Este es el punto donde se dividen los es-
píritus y donde se decide si somos o no 
cristianos. 

Nuestras creencias que asumimos son un 
material mental de altísima potencia. En 
primer lugar, definen la realidad en que 
vivimos ya que constituyen el cristal a 
través de la cual vemos e desciframos la 
vida, a nosotros mismos y a los demás. Imagínate que te pones unas 
gafas de esas que modifican las formas y los colores de las cosas. 
Ahora imagínate que pierdes la conciencia de que llevas puestas unas 
gafas y crees sin cuestionamiento alguno que lo que ves es la reali-
dad. Bueno, pues esto mismo es lo que ocurre con las creencias que 
tenemos.

El ambiente en que cada uno vivimos es particularmente subjeti-
vo y depende de nuestra percepción, que a su vez está delimitada 
por nuestras creencias. Se dice que cuando las primeras carabelas 
de Cristóbal Colón llegaron a tierras americanas, los indígenas no 
pudieron verlas, aunque las tenían frente a sus ojos, veían a los ma-
rineros salir del mar, pero no a las carabelas. Esto era debido a que 
nunca habían visto unos artefactos como aquellos y su cerebro no 
procesaba esa información. Este es el ejemplo, pues, yo no sé si esta 
historia será cierta o no, pero lo que sí es cierto es que no todo lo que 
está frente a nuestros ojos lo vemos, y esta es la razón por la que los 
magos hacen cosas que parecen imposibles; pero un mago es un ilu-
sionista, es decir, un experto en manejar nuestra percepción y hacer 
que no veamos lo que es evidente.

Creer no es añadir una opinión a otras. Nosotros tenemos muchas 
opiniones de Dios en nuestras vidas. Pasa con mucha frecuencia que 
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pensamos que Dios es un juez, el omnipotente dictador de los cielos 
que gobierna con suprema autoridad. Algo muy diferente de lo que 
es realmente Dios. Por eso, nos cuesta aceptar, creer y hacer Su vo-
luntad. ¡Dios no es así! Dios es misericordia, perdón, amor. Dios no 
se porta como dictador, sino, más bien, como un Padre que corrige 
para señalar el camino correcto, porque ama y quiere lo mejor para 
su hijo. Actúa sabiendo que va a doler, pero es para que todo salga 
adelante.

En esta verdadera orientación, descubri-
mos a Dios, y surge natural confianza de 
que creemos en Dios, porque hemos hecho 
la experiencia del verdadero Dios, aquel que 
comprende, entiende y ayuda. Y es lógico 
que, después de esta experiencia tan fuerte 
y viva, nuestro creer se transforme en ac-
ción. Un creer que va más allá de lo que es 
aceptar el amor de Dios de forma pasiva; un creer que se comprome-
te a entregarse completamente a Él, en lo que me demande. 

Hay mucha gente que no cree en nada, pero que tiene miedo de todo. 
Por eso la palabra creer para ver es una afirmación definitivamente 
real porque la creencia va a proporcionar forma a nuestra percep-
ción y a crear nuestra realidad personal. Si creemos que la vida es un 
lugar lleno de problemas, sufrimientos y gente que va a lo suyo, esa 
es la realidad en que vamos a vivir, en este caso, la realidad perso-
nal interior. Pero también ocurre que nuestras creencias favorecen a 
crear esa misma realidad objetiva exterior. Como a nadie se le puede 
forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea. 
Somos aquello en lo que creemos. Un hombre está dispuesto a creer 
aquello que le gustaría que fuera cierto.
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5. ¿Dónde está Dios?
Estas eran las palabras sabias de los antiguos: “Confía, ten fe y pídele 
a Dios. Él nunca abandona. Confía en Dios en los momentos buenos 
y en los difíciles”.

Dicen que Dios tarda, pero nunca falla. Yo he apren-
dido que Dios no tarda, ni falla. Sus planes son más 
grandes que nuestra imaginación y nuestro entendi-
miento, son perfectos. Es una tontería sentarnos con 
un reloj a esperar a que las cosas sucedan a nuestra 
conveniencia o según nuestra lógica. Todo sucede-
rá cuando debe ser, cuando tiene que ser, según Sus 
tiempos”.

En La Biblia que es la Palabra de Dios explica que Él es aquel que 
“todo lo llena en todos” (Ef 1,23) y en quien “nos vivimos, nos move-
mos y somos” (Hechos 17,28), por lo que la gloriosa presencia de Dios 
y sus maravillosas gracias deberían iluminar la vida de toda persona. 
Sin embargo, la triste realidad es que la mayoría de las personas vivi-
mos de espaldas a esta posibilidad, y vivimos en el día a día separado 
de Dios.

La causa de esta separación no está en Dios, quien nos creó a su 
imagen y semejanza para tener comunión y compañerismo con no-
sotros; indudablemente la causa está en nosotros, quienes a pesar de 
sentir en nuestros corazones la llamada de la trascendencia y el latir 
del presentimiento de que hay un Dios arriba en los cielos, sin em-
bargo, descuidamos el darle el valor necesario al hecho de relacio-
narnos con Él. La Escritura declara: “Vuestras iniquidades han hecho 
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro” (Is 59,2).
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Nadie sabe lo que nos espera el día de hoy. Solo deposita el tuyo en 
las manos de Dios, y ten fe, que será un gran día. Cuando pensamos 
en una relación con Dios, en primer lugar, debemos sincerarnos ante 
nosotros mismos y, principalmente, ante Él. Hay una sola causa de 
separación entre Dios y el ser humano: el pecado (Término bíblico 
que hace referencia a todo aquello que es de naturaleza contraria a la 
justicia y el carácter puro de Dios).

No nos separa de Dios nuestra posición social, nuestro nivel intelec-
tual, nuestro color de piel, o nuestro modo de sentir la vida; pero sí 
nos separa de Dios el problema de nuestro pecado. Estrictamente 
hablando, el pecado, cualquiera sea su manifestación y caracterís-
tica, siempre resultará en alejamiento y separación de Dios y de sus 
bendiciones permanentes. Y, es que el pecado genera inevitablemen-
te malas consecuencias.

Dios es más de lo que buscas, supera lo que imaginas y te ama como 
nunca has sido amado. Es bastante lamentable vivir nuestros años 
alejados de Dios, de su bendición, de su paz, de su presencia y com-
pañía, pero, si estamos hechos para vivir por la eternidad (lo cual afir-
ma enfáticamente la Biblia y aún nuestro propio corazón) ¿Cuánto 
más trágico ha de ser el hecho de vivir esa eternidad separados de 
Dios? No debe sorprender que el llamado del amor de Dios sea tan 
perentorio e insistente para con todos: “Deje el impío su camino, el 
hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá 
de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” 
(Is 55,7).

A veces dicen que Dios permite un Goliat en tu vida, para encon-
trar el David que esconde tu corazón. Sí, Dios nos hace un llamado a 
abandonar determinados caminos y pensamientos, específicamente 
aquellos que nos conducen a una vida alejada de Él. Pensemos un 
poco sobre este aspecto. Los caminos, lo mismo que los pensamien-
tos de millones de personas, lamentablemente, están enlodados y 
construidos sobre cimientos de pecado: idolatría, impureza sexual, 
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deshonestidad, asesinato, engaño, falta de misericordia, orgullo y 
arrogancia. Y, Dios llama desde lo alto a los hombres ¿Quién escu-
chará y responderá? a que abandonen estos caminos y pensamien-
tos y se vuelvan a él. Este volverse a Dios es lo que la Biblia llama 
arrepentimiento, y es indispensable para caminar con Dios y es una 
insustituible condición para todos los que quieren ponerse a cuentas 
con su Creador.

Innegable que el mensaje de arrepentimiento, significa radicalmente 
“pensar diferente”, “cambiar de parecer”; por lo que el llamado que 
Dios nos hace es a un pensar diferente, a un cambio de parecer en 
lo que hasta ahora ha sido nuestra óptica y caminar por la vida, de 
tal manera que en nuestro corazón y vivir le otorguemos el lugar y 
espacio que Él requiere y que nosotros necesitamos que ocupe para 
nuestro propio bien y realización. ¿Qué decisión tomarás ante estas 
palabras? ¿Dónde está Dios en relación a tu vida, en relación con tus 
caminos y pensamientos? 

Agustín de Hipona dice que 

todo parece imposible, hasta que comienzas a tener 
fe y confiar en Dios. Lo que Dios tiene para ti, ni la 
envidia, ni los malos ojos lo detendrá. Ni el destino, 
ni la mala suerte lo cambiará. Dios es eso que te falta, 
cuando sientes que ya no puedes más. Dios es más de 
lo que buscas, supera lo que imaginas y te ama como 
nunca has sido amado”.

6. Es tiempo de buscar a Dios
“Bienaventurados aquellos que con todo el corazón le buscan; pues 
no hacen iniquidad los que andan en sus caminos” (Salmo 119,2). Es-
tas palabras pronunciadas por el salmista constituyen en esencia el 
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argumento de nuestra reflexión para esta oportunidad, la cual ha 
de girar en torno a la búsqueda de Dios. La Escritura expresa con 
toda claridad que el deseo de Dios es que los hombres le conozcan y 
obedezcan: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan” (Hechos 17,30).

Recordemos estas palabras pronunciadas en un momento de sole-
dad, nervios y de quietud: ¡Te das cuenta! Todo se redujo a un espa-
cio donde teniendo carros no los puedes usar, teniendo dinero no 
lo puedes salir a gastar, teniendo ropa cara te estás poniendo ropa 
cómoda que ni combina, teniendo joyas ni las volteas a mirar, y po-
dría seguir la lista. Hoy estás en tú casa. Con lo básico y cuidando de 
ti y de los tuyos. ¿No te parece una gran lección que nos da la vida?

Aunque Él ha escogido mantener-
se velado y en oculto, espera que los 
hombres intenten hallarle, aunque sea 
como palpando a ciegas: “Para que 
busquen a Dios, si en alguna mane-
ra, palpando, puedan hallarle, aunque 
ciertamente no está lejos de cada uno 
de nosotros” (Hechos 17,27).

Creer que no eres más que nadie, ya te 
hace mejor que muchos. Toda perso-
na nace con un ineludible sentido de 
obligación moral. Esto es así porque 
todos tenemos una conciencia que 
actúa como árbitro de nuestras accio-
nes, pensamientos y motivaciones, y, 
además, tenemos un fuero interno, un 
conjunto de leyes, que atestiguan en 
nuestro interior sobre la realidad de la 
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existencia de Dios y la necesidad de buscarle para estar en una co-
rrecta relación con Él. 

La esperanza te la dio Dios. Muchos pensadores han tratado de des-
conocer este elemento; han tratado de igualarlo con la influencia del 
ambiente y la educación; han dicho que esta conciencia moral no es 
más que el resultado de los tabúes y restricciones que se imponen a 
la persona durante su desarrollo; sin embargo, el hecho es universal: 
la conciencia está presente en cada ser humano; puede que ignora-
da, casi ahogada, casi extinguida, pero siempre presente, acusando o 
defendiendo a la persona misma.

Con Dios podemos alcanzarlo todo y mucho más de lo que imagi-
namos. Con Dios podemos hacer realidad todos nuestros tiempos, 
sueños, metas, planes, propósitos y aspiraciones. Dios es luz de la 
conciencia interna y personal donde cada ser humano tiene la más 
sincera convicción de lo plena o vacía que es su vida. Blaise Pascal, 
el famoso matemático y físico francés de principios del siglo XVII, 
expresó que “el ser humano posee un vacío en su interior con forma 
de Dios y que, por tanto, sólo Él (Dios) puede llenar ese vacío en la 
experiencia humana”. A pesar de lo mucho que han escrito y debatido 
los pensadores, filósofos, estudiosos de la conducta, y otros hombres 
de ciencia, todas sus propuestas y aportes han resultado ineficaces 
para satisfacer ese vacío existencial en el alma y corazón del hombre.

Sus varios supuestos que ociosamente pretenden ostentar una répli-
ca sin tomar en cuenta a Dios no han podido hacer que las personas 
vivan más felices; sus detallados e intrincados razonamientos no han 
resultado útiles para liberar al hombre de sus temores; ni siquiera 
han provisto una motivación que invite a la aspiración de un estilo de 
vida más elevado y creciente en significados y propósitos.

El célebre poeta y filósofo alemán Friedrich Nietzsche, llegó a expre-
sar su total y absurda falta de coherencia y respuestas en la siguiente 
frase: “el insensato dice: yo busco a Dios, yo busco a Dios”, “nosotros 
lo hemos matado, Dios está muerto”. Me complace mucho discre-
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par y contradecir a Nietzsche para afirmar que Dios está vivo; ¡Cristo 
vive!, jamás podría Él morir puesto que Él es autosuficiente; Él es el 
Eterno; sigue siendo el único que tiene inmortalidad; el único que no 
tiene principio ni fin de días; el único rey por todas las generaciones; 
el único inmutable, en quien no hay mudanza ni sombra de variacio-
nes; Él único cuyo loor permanece para siempre, el Padre eterno y el 
que vive por siglos de siglos.

Es tiempo de buscar a Dios. Tiempo de estar con Él. Tiempo de se-
guirle. Varios seres humanos caminan en busca de lo que piensan les 
dará ese sentido de realización y felicidad personal; algunos buscan 
reconocimiento; otros buscan dinero; unos buscan votos para algún 
aspirante; otros, un amor que los quiera; muchos buscan paz, salud, 
tranquilidad y seguridad para los años de la vejez y el retiro; otros no 
saben siquiera qué es lo que buscan, más lo único que nos puede per-
mitir vivir una vida plena de propósito y satisfacciones permanentes, 
es aquello que está escondido en Dios.

De esta manera, tal cual fuese la etapa y condición de tu vida presen-
te: sea que te encuentres en la juventud o en la vejez; en una época 
de crecimiento y prosperidad o en medio de fracasos y decepciones; 
que te sientas con ánimo, fuerzas y energía o te sientas cansado y 
desalentado; como quiera que te encuentres, solo quiero recordarte 
lo que seguramente ya sabes: es tiempo de buscar a Dios.

En Dios descubrimos la fuerza, la valentía, el coraje para seguir hacia 
adelante y poder salir de situaciones penosas. Solo Él puede llenar 
nuestros corazones y hacer que nuestra copa rebose; solo Él puede 
impartir en sosiego la plenitud de fuerzas y virtudes que necesita-
mos; solo Él puede hacer que la heredad que nos ha tocado sea delei-
tosa y agradable para gloria de su santo nombre.
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7. ¡Abre tu corazón a la Misericordia!
Dejémonos envolver por la misericordia de Dios. El Papa Francisco, 
dice que:

la misericordia enseña también, en este caso, la vía 
maestra que se debe seguir -y subraya que- la mise-
ricordia puede curar las heridas y puede cambiar la 
historia. ¡Abre tu corazón a la misericordia! porque 
la misericordia divina es más fuerte que el pecado de 
los hombres. Sean misericordiosos, como el Padre de 
ustedes es misericordioso”.

El amor es ver a Dios en la persona de al lado, y la meditación es ver 
a Dios dentro de nosotros. Por eso expresamos que el poder de Jesús 
es absolutamente distinto al de los poderosos de hoy en día. Si se 
pierde la dimensión de servicio, el poder se transforma en arrogancia 
y se convierte en dominio y profanación. Dar es algo que no tiene 
nada que ver con el sacrificio, con el sentido del deber o con cual-
quier idea de espiritualidad, sino con el puro placer de dar, porque es 
un acto alegre que sólo puede proceder de un lugar pleno de amor.

Jesucristo es el verdadero rey, pero su poder es completamente dis-
tinto. Su trono es la cruz. Él no es un rey que asesina, al contrario, da 
la vida. Su ir hacia todos, sobre todo hacia los más débiles, derrota la 
soledad y el destino de muerte al que conduce el pecado. Jesucristo 
con su cercanía y ternura lleva a los peca-
dores al espacio de la gracia y del perdón. El 
perdón es un regalo silencioso que dejas en 
el umbral de la puerta de aquellos que te han 
hecho daño.

Siempre he sabido que en el fondo del cora-
zón de todos los seres humanos hay miseri-
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cordia y generosidad. nadie nace odiando a otra persona por el color 
de su piel, su procedencia o su religión. 

El Papa Francisco comenzó hablando de cómo en la Escritura se ha-
bla de los potentes, los reyes, los hombres que están ‘en lo alto’ y de 
su arrogancia y sus abusos. La riqueza y el poder son realidades que 
pueden ser buenas y útiles al bien común, si se ponen al servicio de 
los pobres y de todos, con justicia y caridad. Sin embargo, como su-
cede demasiado a menudo, son vividas como privilegio, con egoísmo 
y prepotencia, y se transforman en instrumentos de corrupción y de 
muerte.

En el primer Libro de los Reyes, en la Biblia, en el que se representa 
la “Viña de Nabot”. Narrando que Ajab, rey de Israel, quiere comprar 
la viña de un hombre llamado Nabot, porque esta viña está junto al 
palacio real. El ofrecimiento parece legítimo, además de generosa, 
pero en Israel las propiedades terrenas eran consideradas propias. 
La tierra es sagrada porque es un don del Señor, que como tal es cui-
dada y conservada, en cuanto signo de la bendición divina que pasa 
de generación en generación y garantía de dignidad para todos. Por 
esto, Nabot le da una negativa al rey y éste se siente ofendido.

Es el momento en el que su mujer, una reina pagana que había incre-
mentado los cultos idolátricos y hacía asesinar a los profetas del Se-
ñor, decide intervenir. Ella pone el acento sobre el prestigio y sobre 
el poder del rey, que, según su modo de ver, es puesto en discusión al 
rechazo de Nabot. Se trata de un poder que ella considera absoluto y 
por el cual cada deseo, por el rey potente, es una orden.

En este episodio de la Biblia ocurre así puesto que la mujer del rey 
decide eliminar a Nabot, quien es asesinado. Esta no es una historia 
de otros tiempos, es una historia actual, de los poderosos que para 
tener más dinero explotan a los pobres, a la gente; la historia de la 
trata de personas, del trabajo esclavo, de la gente pobre que trabaja 
en negro con lo mínimo, es la historia de los gubernamentales co-
rruptos que quiere siempre más y más y más.
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EL Papa Francisco, aseguró que es aquí donde se observa adónde 
lleva ejercer una autoridad sin respeto por la vida, sin justicia, sin 
misericordia, así como la sed de poder.

Hay otro ejemplo que refleja bien esta realidad y se encuentra en el 
Libro del Profeta Isaías: ¡Ay de los que acumulan una casa tras otra 
y anexionan un campo a otro, hasta no dejar más espacio y habitar 
ustedes solos en medio del país! ¡Y el profeta Isaías no era comunista! 
Dios es más grande que la maldad de los malvados y de los juegos 
sucios hechos por los seres humanos y en su misericordia envía al 
profeta Elías para ayudar a Ajab a convertirse. Dios ha visto este cri-
men, pero llama al corazón de Ajab y el rey, ante su pecado, entiende, 
se humilla y pide perdón.

Dios, por misericordia, quiere probarnos para instruirnos:

Felices los misericordiosos, porque obtendrán miseri-
cordia. Sean misericordiosos, como el Padre de uste-
des es misericordioso” (Lc 6,36). 

Qué bonito sería que los poderosos explotadores de hoy hicieran lo 
mismo. El Señor acepta su arrepentimiento; sin embargo, un inocen-
te había sido asesinado, y la culpa cometida tendrá inevitables con-
secuencias. El mal cometido en efecto deja sus huellas dolorosas y la 
historia de los hombres lleva las heridas.

Dios basa su gloria en manifestar su misericordia; nuestras debili-
dades, nuestras mismas faltas, si nos arrepentimos de ellas, le dan 
ocasión de ejercer esta perfección divina, incluso corrigiéndonos. 
El Perdonar no es humillarse, es reconocer que fallamos y quere-
mos cambiar. Es renunciar y emprender el camino. Las personas nos 
equivocamos, aprende a perdonar. El perdón de Dios es restaurador, 
hace nueva a la persona. Dios no se cansa de perdonar, antes nos 
cansamos nosotros de pedirle perdón.
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8. En Él está nuestra esperanza
Soñamos para tener esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Dios 
ofrece y regala la salvación. La respuesta del creyente es acogerla 
por medio de la fe. Estamos en las manos de Dios, en Él tenemos 
puestos los ojos y la esperanza. No debemos temer nada: el poder del 
mal no triunfará.

Aquí es donde empieza todo. Todo comienza aquí, hoy. Dios sigue 
hablando, revelándose. Es posible que el concepto o imagen de Dios 
de un adulto nos quede pequeño, no sea el mismo que el de un niño. 
No por ello se puede decir que una persona ha perdido la fe, sino más 
bien que ha evolucionado. Ha descubierto que el verdadero Dios es 
distinto, lo ha experimentado en su vida como Abraham, como María. 
Soñamos para tener esperanza. Dejar de soñar, bueno, eso es como 
decir que no se puede cambiar el destino.

Nunca pierdas la esperanza. Las tormentas 
hacen a la gente más fuerte y nunca duran 
para siempre. Dios habló, de muchos modos 
en el pasado a nuestros padres por medio 
de los profetas; en estos últimos tiempos 
nos ha hablado a través de su Hijo (Hb 1,1-2). 
Todo nos lo ha dicho en Cristo, todo nos lo 
habló junto y de una vez en esta sola Palabra 
(san Juan de la Cruz). 

No hay nada como un sueño para crear el futuro. Pues, cuando la 
Biblia habla de la fe, pone ejemplos de personas que se fían de Dios, 
como Abraham, como María. La fe bíblica está más próxima a una 
actitud de búsqueda que a una seguridad total. La esperanza puede 
ser una fuerza muy poderosa. Tal vez no haya magia real en ella, pero 
cuando sabemos lo que deseamos y lo sostenemos como una luz en 
nuestro interior, podemos hacer que las cosas sucedan, casi como si 
fuera verdadera magia.
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Abraham debe salir de su tierra sin saber siquiera adónde va (Gn 12,1), 
fiándose de la promesa de Dios. El seguidor de Jesucristo debe re-
nunciar a todo, romper con la seguridad del dinero, de la familia, de 
lo conocido (Lc 9,3.57-62).

Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperan-
za infinita. Dios promete y proporciona la salvación. La respuesta del 
creyente es acogerla por medio de la fe. La Escritura nos propone 
dos modelos de fe, de acoger la palabra salvadora de Dios: Abraham 
y María. Por la fe, Abraham obedeció y salió hacia el lugar que había 
de recibir en herencia, y salió sin saber adónde iba (Hb 11,8). Gracias a 
esta fe poderosa, Abraham se convirtió en padre de todos los creyen-
tes, porque supo creer esperando contra toda esperanza (Rm, 4,18).

Una persona puede hacer cosas increíbles si él o ella tienen suficien-
te esperanza. De la Iglesia recibe el creyente la fe y la vida nueva en 
Cristo por el bautismo. Quienes caminan con fe y acogen al Dios que 
se revela en los acontecimientos de cada día, serán felices por siem-
pre. El ser humano ha sido creado por Dios y para Dios; sólo en Dios, 
que acoge por la fe, encontrará vida y descanso. Creado por Dios por 
amor, es conservado siempre por amor; y no vive plenamente según 
la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su 
Creador (GS 19,1).

Siempre hay algo bueno en este mundo, y que vale la pena luchar. 
Dios nos ha enaltecido con toda clase de bienes: salud, riqueza, fami-
lia, aunque todas las bendiciones se centran en Cristo (Ef 1,3). Todo el 
que cree en Él será salvo. El ser humano es capaz de Dios (Karl Rah-
ner), puede llegar a Dios. Al hacernos conscientes de que somos hijos 
de Dios, se deduce lógicamente que todos somos hermanos y como 
tales tenemos que vivir.

Realmente creíamos en algo en aquel entonces, y sabíamos que éra-
mos el tipo de gente capaz de creer en algo con todo nuestro cora-
zón. Y esa clase de esperanza nunca desaparecerá de forma sencilla. 
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Frank Borman, un astronauta del Apolo VIII, pronunció a 350.000 km 
de la tierra una oración llena de confianza: 

Señor, concédenos la posibilidad de ver tu amor en 
el mundo a pesar de los defectos humanos. Concéde-
nos la fe, la confianza, la oración a pesar de nuestra 
ignorancia y flaqueza. Concédenos lucidez para que 
sepamos seguir orando con corazón comprensivo y 
muéstranos lo que cada uno de nosotros puede hacer 
para facilitar que venga a nuestro mundo la paz uni-
versal”.

9. ¡Estamos en manos de Dios!
La misericordia de Jesús no es sólo un sentimiento, ¡es una fuerza 
que da vida, que resucita al hombre! No temamos ser fieles a Cris-
to, porque Él está con nosotros. “Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos” (Mt 20,27). El mundo está lleno de pequeñas alegrías, el arte 
consiste en saber distinguirlas. Creo que este pensamiento es muy 
cierto porque lo que más hacemos es buscar la felicidad, sin darnos 
cuentas que ella está en las pequeñas cosas que nos pasan a diario. 
¡Estamos en manos de Dios!

Agustín de Hipona dice: 

María fue bienaventurada, porque, antes de dar a luz 
a su maestro, lo llevó en su seno”. 

Dios es muy misericordioso con nosotros. María, por ejemplo, se dejó 
guiar por la fe. Se puso en manos de Dios. Sin certezas humanas, 
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supo acoger confiadamente la Palabra de Dios. En los momentos más 
difíciles de tu vida, yo siempre estaré a tu lado.

María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la 
cumplió; llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó 
en su mente la verdad de Cristo. La voluntad de Dios es la ley supre-
ma que establece la verdadera pertenencia a Él. María instaura un 
vínculo de parentesco con Jesús antes aún de darle a luz: se convier-
te en discípula y madre de su Hijo en el momento en que acoge las 
palabras del Ángel y dice: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra”. Este hágase no es sólo aceptación, sino también 
apertura confiada al futuro. ¡Este hágase es esperanza!

Si Ella te tiene de la mano no te puedes hundir. Bajo su manto nada 
hay que temer. El Papa Francisco, dice: 

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad 
y deja al descubierto esas falsas y superfluas segu-
ridades con las que habíamos construido nuestras 
agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. 
Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y aban-
donado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nues-
tra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone 
al descubierto todos los intentos de encajonar y olvi-
dar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas 
esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas 
“salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y 
evocar la memoria de nuestros ancianos, privándo-
nos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente 
a la adversidad”.

“Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos 
del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos 
dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, to-
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dos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mu-
tuamente”, todos necesitamos ponernos en las manos de Dios.

María es el modelo de un amor sin fronteras. Ella es la madre de la 
esperanza, la imagen más expresiva de la esperanza cristiana. Toda 
su vida es un conjunto de actitudes de esperanza, comenzando por 
el “sí” en el momento de la anunciación. María no sabía cómo podría 
llegar a ser madre, pero confió totalmente.

María, eres la Madre del Universo. Ella, recibiendo la Palabra y po-
niéndola en práctica, se hizo la más perfecta Madre. María dirá que 
sí, más por confianza y fe, que por conocimiento. Ella apenas podía 
entender lo que le había sido explicado, y, sin embargo, dice que “Sí”.

De esta manera, la fe de María será puesta a prueba cada día. Ella 
quedará encinta. No sabe bien cómo, pero lo cierto es que su cora-
zón está inundado por una luz especial. Aunque José dude, ella vive 
inmersa en el misterio sin pedir pruebas, vive unida al misterio más 
radical que existe: Dios. Él sabrá encontrar las soluciones a todos los 
problemas, pero hacía falta fe, hacía falta abandono total a su volun-
tad. Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a 
meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la Palabra y ponién-
dola en práctica, se hizo la más perfecta Madre.

María fue bienaventurada, porque, antes de dar a luz a su maestro, lo 
llevó en su seno. María es dichosa también porque escuchó la palabra 
de Dios y la cumplió; llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más 
aún guardó en su mente la verdad de Cristo.

María se dejó guiar por la fe. Ésta la llevó a creer a pesar que parecía 
imposible lo anunciado. El Misterio se encarnó en ella de la manera 
más radical que se podía imaginar.

Sin certezas humanas, Ella supo acoger confiadamente la palabra de 
Dios. María también supo esperar, ¿cómo vivió María aquellos meses, 
y las últimas semanas en la espera de su Hijo? Sólo por medio de la 
oración y de la unión con Dios podemos hacernos una pálida idea de 
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lo que ella vivió en su interior. También María vivió con intensidad 
ese acontecimiento que transformó toda su existencia de manera ra-
dical. Ella dijo “Sí” y engendró físicamente al Hijo de Dios, al que ya 
había concebido desde la fe. “Y sabe que estoy contigo siempre; sí, 
hasta el final de los tiempos (Mt 28,20).

Concluyamos con esta alabanza de Agustín de Hipona, donde hay 
toda una exhortación constante búsqueda al Señor, en mi corazón 
soy lo que soy:

Dame fuerzas para Buscarte
(De Trinit. 15,28,51).

Señor y Dios mío, mi única esperanza,
no permitas que deje de buscarte por

cansancio, sino que te busque siempre
con renovada ilusión.

Tú, que hiciste que te encontrara
y me inculcaste ese afán por sumergirme

más y más en ti, dame fuerzas para continuar en ello.
Mira que ante ti están mis fuerzas

y mi debilidad.
Conserva aquéllas, cura ésta.

Mira que ante ti están mis conocimientos
y mi ignorancia. Allí donde me abriste,

acógeme cuando entre.
Y allí donde me cerraste,

ábreme cuando llame.
Haz que me acuerde de ti,

que te comprenda, que te ame.
Acrecienta en mí estos dones,

hasta que me transforme completamente
en nueva creatura. 

Amén.


