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Un hombre necesitado se acerca a Jesús con una 

actitud de fe: le llama Señor y se postra ante él. 

Jesús recrimina a sus discípulos la falta de fe-

confianza en su Amor. La fe escondida en lo 

pequeño y en los pequeños es más fecunda que 

estar previendo catástrofes. Pide tú también la 

pequeña semilla de la fe, a Dios Padre, para el que 

nada es imposible.  

Señor en ti confío. Te alabo y te bendigo por tu gran 

bondad 

El Profeta Habacuc presenta una gran queja por el 

comportamiento de los poderosos e injustos, que han 

sometido al pueblo a la ignominia del destierro. Ellos son 

una manifestación de la maldad, no solo por que han 

cometido injusticia, sino porque han maltratado la fe del 

pueblo, obligándolo a creer en otros dioses. La respuesta 

de Dios ante la queja del profeta, es contundente. Él 

responde con amor y fidelidad a los justos, al contrario, los 

malvados serán presa de su propio orgullo. 



En el evangelio encontramos un episodio bastante fuerte 

de confrontación con el ser y quehacer de los discípulos, 

quienes a pesar de haber escuchado todas las enseñanzas 

del Maestro no están preparados aun para vencer al mal, 

ahora representado en la enfermedad del joven. 

Jesús cuestiona duramente la falta de fe de sus 

seguidores, y lo hace con justa razón, pues el mal puede 

estar apoderándose del pueblo. En esta ocasión, cómo en 

muchas otras, Jesús no hace un discurso, él hace una obra 

de amor, sanando al muchacho enfermo, venciendo el mal 

con el poder de su propia fe, esa es la verdadera lección, 

vencer con la fortaleza que da la confianza en Dios. 

Para nosotros también es urgente ese llamado a mantener 

una fe sólida y crítica ante tantos falsos dioses que hoy se 

apoderan de nuestra confianza, a veces es el dinero, otras 

es el confort, en otros casos es la tecnología mal utilizada, 

en otros es el poder. La palabra de Dios nos invita 

entonces a fortalecer nuestra confianza en el proyecto de 

Dios, naturalmente esa confianza ha de ser respaldada con 

compromisos reales que den cuenta de cuán fuerte es 

nuestra fe.  

 


