
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Creyentes para el siglo XXI 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 17,5-10 (XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 
del Ciclo C) 
 

“Si tuvierais fe como un granito de mostaza, 
diríais a esa morera: ‘arráncate de raíz y plántate 
en el mar’, y os obedecería”… ¿Qué pasaría si 
nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI 
tuviésemos esa fe que pide el Señor a sus 
discípulos? ¿Seríamos capaces de aportar valores 
significativos para mover las montañas de la 
injusticia, del desamor, de la falta de fraternidad y 
construir entre todos un mundo nuevo como lo 
soñó Dios desde las primeras páginas del 
Génesis? ¿Seríamos capaces de ser agentes 
activos de trasformación y no simples 
espectadores del declive de humanidad que 
estamos viviendo? Yo estoy convencido que sí 
porque la fe va mucho más allá de la definición 
que contenía el catecismo del Padre Astete de 

“Creer lo que no vimos”, le fe es creer en una persona que es capaz de trasformar 
desde dentro a los seres humanos con unos valores que llenan de sentido todo lo que 
somos y hacemos y que tiene un  proyecto histórico de salvación para el conjunto de la 
humanidad. Esa persona en quien yo creo, esa persona de quien yo me fío, esa 
persona que me está salvando y me está haciendo feliz es el Dios Padre-Madre que me 
ha revelado Jesús de Nazaret con la fuerza y la luz de su Espíritu.  
 
La fe, por tanto, es un don de Dios que nos abre a dos dimensiones fundamentales de 
nuestro ser: la dimensión cognitiva, que ilumina nuestra limitada razón para captar 
aquello que desde la sola razón no podemos conocer y entender y la dimensión 
existencial, que surge del encuentro con Jesús y que nos abre a la confianza, a ser 
capaces de fiarnos de… de nosotros mismos, de los demás y, como razón última, de 
Dios. Esta dimensión es la que encontramos en la fe bíblica ejemplificada 
perfectamente en la actitud de Abrahán cuando decide salir, sin nada, de las tierras de 
Mesopotamia y cuando, fiándose de Dios, decide sacrificar a su hijo Isaac (Gn. 22). La 
fe entonces, como lo decíamos arriba, va mucho más allá de la aceptación de unas 
verdades, es creer en una Persona que nos toca y nos da un horizonte nuevo para la 
vida. 
 
Volvamos a la pregunta, ¿seremos capaces los creyentes de mover montañas y ayudar 
a cambiar el mundo? Si nos quedamos solamente en la confesión intelectual de la 
verdad es probable que no, pero, si esa verdad nos mueve a dar el salto a la confianza 



en la persona de Jesús y en su proyecto, la fe se vuelve operativa, se vuelve fuerza 
trasformadora, se vuelve acción y compromiso por la vida, por la justicia, por la paz, 
etc. pues estas realidades están implicadas en la fe porque  el proyecto de salvación de 
Jesús las contiene. Aquí tengo que recordar con gozo la definición de la misión que la 
Compañía de Jesús hizo en la Congregación General 32: “la misión de la Compañía de 
Jesús hoy es el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una 
exigencia absoluta, en cuanto forma parte de la reconciliación de los hombres exigida 
por la reconciliación de ellos mismos con Dios”. Los discípulos de Jesús del siglo XXI 
tenemos mucho que aportar al cambio social que urge hacer. Desde el horizonte de 
nuestra fe tenemos una perspectiva del ser humano, de la dignidad de todas las 
personas, de la organización social basada en la justicia y en la fraternidad, de la ética, 
del respeto a la naturaleza y un largo etcétera que no podemos guardar en nuestros 
templos o en la esfera de nuestra vida privada.  
 
Estoy seguro que no faltara quien me tilde de ingenuo, pero desde la experiencia de 
sentirme salvado y amado por Jesús, no puedo callar mi confesión: creo en Jesús y en 
la fuerza trasformadora que surge del encuentro con Él. 
 
Creo en Dios, autor de la vida y de mi vida… 
Creo en Jesús, razón de ser y horizonte de todo lo que soy y hago… 
Creo en la fuerza salvadora del Evangelio… 
Creo que en la Iglesia, mi familia grande, en la que me siento acogido y en la que 
encuentro los compañeros y las compañeras para anunciar la Buena Noticia… 
Creo en la humanidad… adolorida, insensible, paradójica pero al fin y al cabo 
humanidad. 
Creo en la fe que tengo, que me lanza a la aventura de surcar montes y cumbres para 
aportar vida a la vida… 
Simplemente, ¡creo, Señor, pero aumenta mi fe! 
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