
       HOMILIA DEL XIX DOMINGO ORDINARIO.- CICLO A – 2.014 
 

“LA FE PERFECTA” 
 

1.- INTRODUCCIÓN  
 
Este evangelio nos enseña que la fe perfecta consiste en creer no solo en el poder 
divino de Jesús sino también en su amor providente y por tanto en tener una confianza 
absoluta aún en medio de las mayores dificultades de la vida. 
 
2.- LA FE DE PEDRO 
 
En este momento de su vida fue imperfecta porque aunque creía en el poder divino de 
Jesús, ante el aumento del oleaje, Pedro, temió, desconfió, dudó de su providencia 
amorosa y por eso comenzó a hundirse; por eso Jesús extendió la mano, lo agarró y 
le dijo ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? 
El hundimiento de Pedro estuvo vinculado a su desconfianza, fue para él una prueba, 
pero con ella Jesús nos enseñó que toda clase de hundimientos se superan con la 
fe en su poder y en su Amor providente. 
 
3.- LECCIÓN DE ESTE EVANGELIO 
 
Debemos aprender hoy esta lección, porque a nosotros también nos asaltan las 
dudas con frecuencia: 
-Cuando en nuestro mundo desaparecen los signos de Dios porque fallan el amor, la 
amistad, la fidelidad en el matrimonio, el respeto a la vida, la justicia y los derechos 
humanos. 
-Cuando aumenta la maldad y la mentira. 
-Cuando nos golpean las enfermedades y accidentes y otras desgracias 
Entonces inevitablemente se nos hace más difícil seguir creyendo en Dios y en los 
hombres; surgen las crisis de fe, la duda sobre Dios y la desesperanza de un 
mundo mejor, aparece el desánimo. 
Pero si aprendemos hoy la enseñanza de este evangelio y creemos no solo en el Poder 
divino de Jesús, sino también en su amor providente oiremos interiormente la cálida 
voz de Cristo que nos alienta diciéndonos ¡Animo! Yo estoy con vosotros, no 
tengáis miedo, no dudéis de mí. Y nosotros le responderemos: Señor, yo creo 
plenamente en ti, en tu Poder y en tu Amor, pero auméntame la fe y tú me salvarás, no 
sé cuando ni como, pero tú me salvarás. 
 
4.- NO TENEMOS QUE PONER A DIOS CONDICIONES, NI DE TIEMPO NI DE 
MODO. 
 
No sabemos ni cuándo ni cómo se nos hará presente el Señor; esto es lo que nos 
enseña la 1ª Lectura: 
Con frecuencia esperamos y deseamos que Dios intervenga de modo milagroso y se 
dice si yo viera un milagro me convertiría. 
Pero Dios de modo ordinario no actúa así, respeta las leyes que Él ha establecido y la 
libertad del hombre que es necesaria para sea posible el amor. 
Santo Tomás dice que Dios gobierna al mundo por medio de las causas segundas y a 
los hombres por medio de otros hombres y de los ángeles. 
Y se hace presente en nuestra vida con frecuencia por medio de actuaciones al parecer 
insignificantes, como hacerse presente  por medio del amor de una persona amorosa 
que te transmite el amor de Dios, que te hace creer en el amor de Dios. 



La transformación del hombre por el amor de Dios es el mayor de los milagros, es 
mayor que el más ostentoso de los milagros. 
 
 
5.- LA BARCA DE LA IGLESIA 
 
La barca de los discípulos zarandeada por las olas del mar y llevada a puerto gracias a 
Jesús, es símbolo ya clásico de la Iglesia. 
Ésta ha sido y seguirá siendo agitada por las fuerzas satánicas tanto externas como 
internas pero no se hundirá, porque Cristo dijo: 
“YO ESTARE CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL MUNDO Y EL 
PODER DEL DIABLO Y SUS SECUACES NO PREVALECERÁ CONTRA ELLA” 
No tengáis miedo “yo he vencido al mundo”, podrán matar el cuerpo pero no el alma, 
podrán destruir instituciones e incluso la cultura cristiana pero la fe saldrá a flote, 
porque nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. 
 
6.- ORACIÓN FINAL 
 
Terminemos sintetizando lo dicho, con la siguiente oración: 
Nosotros creemos plenamente en Ti, en tu Poder y en tu Amor, pero auméntanos la fe 
y el amor y así, aunque no sabemos ni cuándo ni cómo tú nos salvarás. 

 
Padre Manuel Benito Fernandez 
 
 
 


