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Según las primeras fuentes cristianas, los discípulos que rodean Jesús no destacan
por su adhesión entusiasta al maestro sino más bien por su fe pequeña y débil.
Es tal su incapacidad para entender Jesús que un evangelista se presenta
dirigiéndose a él con esta petición: "Señor, danos más fe".
Seguro que es esta la oración que debemos hacer los cristianos de hoy.
Hacernos aumentar la fe porque continuamente nos desviamos de su evangelio.
Ocupados en escuchar nuestros miedos y nuestras incertidumbres, no acertamos a
escuchar su voz ni en nuestras comunidades ni en nuestros corazones.
Ya no sabemos arrodillarnos ni física ni interiormente frente a vos.
Despierta nuestra fe porque si perdemos contacto con Vos, seguirá creciendo
nuestro desconcierto y nuestra inseguridad.
Aumenta nuestra fe para poder percibir tu presencia en el centro mismo de
nuestra debilidad.
Si cada uno no cambia, nada cambiará en tu Iglesia.
Si la inercia y la rutina pueden, tu Espíritu quedará bloqueado por nuestra
cobardía.
Aumenta nuestra fe para poder predicar lo que creemos.
Que no condenemos ligeramente los que necesitan calor humano y comprensión
sincera.
Señor, aumenta nuestra fe para encontraros no sólo en las iglesias sino también en
el dolor de los que sufren.
Para escuchar su llamada no sólo en la Biblia sino en el grito apagado de los que
viven y mueren de hambre.
Que nunca olvidemos que son los pobres los que plantean a su Iglesia las
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preguntas más graves.
Hacernos aumentar la fe para creer en un mundo nuevo como creéis Vos, para
estimar la vida de todos como lo amáis Vos.
Recuerda que nuestra primera tarea es poner en su nombre signos de misericordia
y de esperanza en medio del mundo.
Llegados hasta aquí, preguntémonos:
¿Qué ponemos nosotros en medio de este mundo?
¿Qué signos ponemos?
–¿confianza o desconfianza?
–¿verdad o mentiras?
–¿generosidad o egoísmo?
–¿senzillez o vanidad?
–¿voluntad de compromiso personal o excusas de mal pagador?
¿Qué ponemos nosotros en medio de este mundo?
¿Qué ponemos?
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