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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C) 
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94; 2Tim 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10 

6 de octubre de 2019 

 

*** 
 

Un hombre se encontró con un amigo en la calle. Era un afamado poeta. Hacía tiempo que 
no se veían. 

- Necesito que me hagas un favor, le dijo después del saludo. 

- ¿De qué se trata?, preguntó el poeta. 

- Quiero vender mi casa. Estuviste en ella varias veces. ¿Podrías redactar un aviso 
atrayente para el diario? 

El poeta abrió su portafolio, tomó lápiz y papel, se sentó y, después de unos minutos, 
escribió: 

- «Se vende encantadora propiedad, donde cantan los pájaros al amanecer en las 
extensas arboledas, rodeada por las cristalinas aguas de un hermoso riachuelo. La 
casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila de las tardes en la 
terraza». 

Algunos meses después los amigos se encontraron de nuevo. Tras el saludo y la 
conversación, el poeta preguntó al amigo si ya había vendido su casa. 

- ¡No!, respondió rápidamente. Lo pensé mejor. Después de leer el aviso que escribiste 
me di cuenta de la maravillosa casa que tenía. 

 

*** 

«¡Auméntanos la fe!» Los DISCÍPULOS piden a Jesús que les aumente la fe. Dan por 

hecho que algo tienen, pero no les parece suficiente. Jesús responde de un modo 

particular, dando un rodeo. Tiene algo importante que hacerles saber y no quiere 

que se lleven a engaño. 

«La fe no es algo que ustedes tienen, sino algo que Dios da», parece decirles el 

Maestro. «Supone la confianza en que Él puede hacer con ustedes mucho más de lo 

que piensan, se imaginan y sienten. Por eso es como la semilla de MOSTAZA: casi ni 

se deja ver, pero si germina y crece da origen a la más grande de las hortalizas. Y en 

ella anidan los pájaros: las ilusiones, los proyectos, las expectativas, las 

esperanzas». 

La MORERA es un árbol que da sombra. Su fruto –como sabemos- son las moras, 

que cuando maduran son muy dulces. ¿Cuál sería el motivo para pedirle a una 

morera que se plante en el MAR? ¿Hacer dulce el agua salada y que se pueda beber? 

También es cierto que las moras, si no se cosechan a tiempo, caen al piso, ensucian 

el suelo y manchan la ropa de tal manera que se hace difícil de lavar. 

«Estarán ustedes dispuestos –parece decirles Jesús- a pedirle a Dios que les 

conceda coraje para «ENDULZAR el mar»? ¿O para decir a lo que ENSOMBRECE su vida 
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que se vaya, que deje de ocupar lugar en la tierra de su corazón, que se plante en el 

mar y desaparezca? ¿Estarán dispuestos a DESPOJARSE de lo que impide que Dios 

les otorgue verdaderamente el don de la fe?» 

¿Pensaría Jesús que sus discípulos le pedían que aumentase su fe para hacer actos 

maravillosos, visibles a la gente, dignos de reconocimiento, fama y prestigio? Él 

quiere dejarles en claro desde el principio que su CAMINO es otro. El diario de 

mañana todavía no está escrito. Cuáles sean sus noticias también depende de mí. 

El futuro tampoco está escrito todavía. Dios ESPERA a ver qué hago: si siembro el 

grano de mostaza y opto por el amor callado y entregado; si digo a las sombras de la 

vida que se planten en el mar, que no oscurezcan, que no oculten el bien entre las 

tinieblas. 

«¡Auméntanos la fe!» ¿QUÉ fe? ¿PARA qué? En el Evangelio según san Lucas el 

versículo anterior a este texto que proclamamos habla de la CORRECCIÓN fraterna y 

del PERDÓN. La fe para perdonar, para reconocer que sólo Dios es grande, para vivir 

de otra manera. Al igual que el profeta Habacuc, que sufre la violencia y el mal que 

se han apoderado de su pueblo, IMPLORAMOS al Señor que nos salve. Con frecuencia 

nos desanimamos, decaemos, perdemos la esperanza. Y no reconocemos que Dios 

sí es FIEL y cumple sus promesas, pero cuenta con nosotros para abrirse camino. 

Por eso la exclamación del salmo: «¡Ojalá hoy ESCUCHEN la voz del Señor!» La suya, 

no la mía; la que él propone, no la que me conviene; la que trae la paz, no la que 

garantiza el éxito. 

También por eso el Apóstol recomienda a Timoteo: «REAVIVA el don del Espíritu que 

has recibido por la imposición de manos». A veces no nos damos cuenta de lo bueno 

que tenemos y nos dedicamos a buscar no se sabe qué. Valorar lo que somos, y que 

nos fue dado GRATUITAMENTE, de modo inmerecido; reconociéndonos como somos: 

«simples servidores». 

«¡Auméntanos la fe!» La fe del SEGUIMIENTO de Jesús, el Mesías. Fe humilde y 

sencilla, que remueve dificultades, que abre a la esperanza. La fe de las personas 

que hacen el BIEN sin presumir. La fe de la mamá que sabe que Dios AMA a su hijo 

aunque parezca perdido. La fe de la esposa que se arma de VALOR para no dejarse 

avasallar por un marido que la maltrata. La fe del joven que, no obstante las 

dificultades, se abre camino con el ESTUDIO y trabaja para terminar lo que comenzó. 

La fe de un pueblo que no aguarda a que le den, sino que lucha por ALCANZAR lo 

que es suyo. La fe que reconoce la grandeza de lo PEQUEÑO, la hermosura de lo 

COTIDIANO, el valor de lo SENCILLO. 
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¿CÓMO conseguir esta fe? ¿DÓNDE encontrarla? ¿De QUÉ manera alcanzarla? De las 

manos de María, nuestra MADRE del Rosario, a quien con tanta CONFIANZA 

acudimos, quien se sienta con nosotros a conversar. Lo sabemos desde hace 

mucho. Lo necesitamos más que nunca en este tiempo. De ahí nuestra arraigada y 

creciente PIEDAD a la «Sentadita». 

Ella nos invita a SENTARNOS a su lado para contemplar el misterio de ese niñito que 

sostiene en brazos, Jesús, nuestro Divino Niño. Sentarnos con ella para 

CONTEMPLAR y conversar sobre nuestras personas, nuestras familias, las cosas de 

nuestro pueblo. «¿Verdad, Madre, que te interesamos, que nos amas 

entrañablemente, que nos tienes siempre en tu CORAZÓN?» 

SENTARNOS como pueblo, como comunidad, como sociedad… y dar gracias de nuevo 

por el lugar en que vivimos, hermoso como pocos. Para celebrar la dignidad de 

nuestra gente, la belleza de nuestros paisajes, la fertilidad de nuestra tierra, la 

fecundidad de nuestros animales, la sabiduría de nuestras tradiciones. 

SENTARNOS también para dilucidar qué estamos haciendo con la vida que nos ha 

sido dada, con las personas con las que convivimos, con la naturaleza que nos 

sustenta, con las riquezas de nuestro suelo y sus entrañas, con su sol y con su 

agua. 

SENTARNOS como comunidad creyente para escuchar la voz de Dios Padre en el 

Evangelio de su Hijo Jesús, en el pueblo que venera a su Madre, en los 

acontecimientos del Espíritu que iluminan nuestra historia.  

Octubre es el mes del Rosario. Y este año es el Mes extraordinario de las misiones. 

Convocado por el papa Francisco, su lema es: Bautizados y enviados – La Iglesia de 

Cristo en misión por el mundo. La misión no es una tarea reservada para algunas 

personas e instituciones, sino que es RESPONSABILIDAD de toda la Iglesia, que ha de 

estar en estado permanente de misión. 

¡Auméntanos la fe, Señor!, para que seamos TESTIGOS de tu Evangelio en los 

ambientes en que vivimos, para que no olvidemos la grandeza de todo lo que nos 

diste, para que nos respetemos y perdonemos, para que AMEMOS como tú amas. 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 

Prelatura de Cafayate 


