
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«¿Dónde
si existe 
qué perm
hemos p
cualquier
antiguo. 

Ya hacia 
a la ciud
explotaci
situación
contra e
muchos n

La situac
cuestión 
violencia
a pregun

Y la fe d
silencio?
angustia 
creyendo

Ante esto
difícil dud
y a las re
actitud n
hombres

No es lóg
fuego. Bi
creado «
a los pro
problema
«nuestro

27º D. 
En aqu
-Aumén
El Seño
-Si tuvi
raíz y p
Supone
vuelve 
mesa?
¿No le 
despué
ha hec
decid: 

e está Dios
 un Dios d
mite tanto 
podido ha
r caso no

 el año 59
dad de Je
ión, la inj

n inaguan
el cielo. «
no entend

ción del p
 respecta

a, el hamb
ntarnos ¿D

de los cre
? ¿Cómo c
 que aque
o en Dios?

os graves
dar. Algun
eligiones»
no deja d
s tuvieran 

gico espe
ien sabem

«libres» y 
oblemas. 
as terren

os problem

 TIEMPO 
uel tiempo
éntanos la 
ñor contest

ierais fe c
plántate e

ned que un
e del camp
?» 
 diréis: «P
és comerá

cho lo man
 «Somos u

s?» ¿Cóm
del que de
 mal? Son

acer y se
 es una c

97 antes d
rusalén. L
justicia y

ntable el p
«¿Hasta c
dían ese s

pueblo jud
a, a la de 
bre, el dol
Dónde est

eyentes s
compagina
eja a una b
? «¿En qu

s problem
nos podrá
» por su in
e ser un 
 que ser a

rar que D
mos que D
 nos ha do
Y nos ha

nales son 
mas». 

 ORDINAR
o, los Após
a fe. 
stó: 
como un g
en el mar»
n criado vu
po, ¿quién

Prepárame
rás y bebe
ndado? Lo
unos pobr

mo es posi
ecimos qu
n pregunta
e siguen 
uestión q

de Cristo l
Las calam

y la violen
profeta H
cuándo, S
ilencio de

dío de aq
nuestro t
or y la mu

tá Dios?  

e da por 
ar la fe en
buena par

ué Dios cre

mas y en e
án conclu
noperanc
 «echar b

arreglados

Dios venga
Dios nos ha
otado de «

a dado tam
 problem

RIO. EVA
stoles dije

granito de 
», y os obe
vuestro tra
n de vosotr

e de cena
erás tú?» ¿
o mismo vo
res siervo

ble tanta 
ue es bue
tas que en
haciendo 
ue se plan

los ejércit
midades d
ncia de lo

Habacuc a
Señor?» Y
e Dios. 

quella épo
tiempo. La
uerte son 

 aludida. 
n Dios, el P
rte de las 

reer? »  

el estado
ir que «D

cia para so
balones fu
s por Dios

a constan
a dotado 
«razón y d
mbién un

mas huma

ANGELIO S
eron al Se

 mostaza,
edecería. 
abaja com
tros le dice

ar, cíñete y
¿Tenéis qu

vosotros: C
os, hemos 

 maldad, t
eno, que e
n algún mo
 todavía 
ntee  aho

tos de Na
del asedio
os caciqu
alzó su v
Y es que

oca no er
a explotac
 realidade

 ¿Cómo e
Padre de t
 personas

 de «fe d
Dios no exi

olucionar
fuera» com
s.  

ntemente a
de «herra

 de volunta
na «tierra 
anos, son 

SEGÚN SA
eñor: 

 diríais a e

mo labrado
ce: «En seg

y sírveme 
ue estar a
Cuando ha
 hecho lo q

tanta mise
es justo, q
omento d
hoy muc
ra, es un 

abucodono
o se veían
ues del p
oz en un 

e Dios gu

a distinta
ción, el p
es de hoy 

es posible
todos, con
s de hoy? 

débil» en 
iste» o «c
r estos pro
mo si los 

a sacarno
amientas p
tad» para 

a para vivi
 problem

AN LUCA

 esa morer

or o como 
guida, ven

 mientras 
agradecido
ayáis hech
 que tenía

eria, tanta
que es am
e nuestra

chas pers
 tema que

osor pusi
n agravad
pueblo. En
 grito de 

uardaba s

a, en lo qu
aro, la po
 que pued

e que Dio
n esta situ
 ¿Es posib

que vivim
culpar a la

oblemas, 
s desmane

os las cas
 para vivir
 buscar so

vir y cuida
mas de to

AS 17,5-1

era: «Arrán

o pastor, cu
n y ponte a

s como y b
dos al criad
cho todo lo
amos que h

a tragedia
mor? ¿Por
a vida nos
sonas. En
e viene de

eron sitio
das por la
n aquella
 protesta

silencio y

ue a esta
obreza, la
den llevar

os guarde
uación de
ble seguir

mos no es
as iglesias
 pero esa
es de los

stañas del
r». Nos ha
oluciones
ar». Y los
odos, son

0. 

ncate de 

uando 
 a la 

bebo; y 
ado porque
o mandado
 hacer. 

a 
r 
s 
n 
e 

o 
a 
a 
a 
y 

a 
a 
r 

e 
e 
r 

s 
s 
a 
s 

l 
a 
s 
s 
n 

e 
do, 



Por su parte la religión, contrariamente a lo que pueden pensar algunos, no se 
ocupa de la religión, sino «de las personas», «de los hermanos». Utilizar la religión 
para zafarse de los asuntos humanos, es un peligro infinidad de veces denunciado 
por Jesús en el Evangelio. La misión que Jesús confió a su Iglesia no fue la de 
salvar la Iglesia, sino «salvar a las personas», especialmente a las más 
necesitadas. 

El hambre, la pobreza, el paro, la explotación, el dolor o la propia muerte ponen en 
cuestión la dignidad humana y «cuestionan a la persona». Si somos personas  no 
podemos permanecer indiferentes  ante estos graves problemas. «Todos somos 
hermanos».  

San Pablo, en una situación comprometida, estando prisionero en la cárcel, 
escribía a su discípulo Timoteo exhortándole a «dar la cara por Jesús y por su 
Evangelio». Le argumentaba que el espíritu que se nos ha dado a los cristianos no 
es un espíritu de pusilánimes sino un «espíritu de fortaleza y de buen juicio». Es 
tarea, pues, del cristiano dar la cara, no esconderla, ni encogerse de hombros.  

Como los discípulos de Jesús, hemos de reconocer que somos «gente de poca 
fe». Porque la fe no es simplemente un asentimiento intelectual, sino un 
«compromiso personal».  Jesús no habla de más o menos fe, sino de «fe viva», que 
es la única fe verdadera.  

La fe viva es «fe que da vida», la fe que se manifiesta y se expresa en la vida y en 
sus relaciones con los demás. La fe que se manifiesta en obras de solidaridad y de 

amor, en testimonio de esperanza y de 
paciencia, de lucha y de esfuerzo por 
mejorar el mundo, sin escurrir el bulto 
para dejar que lo hagan los demás. 

Y es que como dice el refrán y lo decía 
Jesús, «la fe mueve montañas». El que 
tiene fe,  es capaz de hacer lo imposible, 
hasta el extremo, se dice en el 
Evangelio, de  «decir a una  morera -
Arráncate de raíz y plántate en el mar- y 
os obedecerá». Y si el que tiene fe es 
capaz de lo imposible, mucho más 
puede ser capaz de hacer lo que está en 
su mano, como puede ser «dar sentido a 
su vida» y «dar vida a todo cuanto 
hace». 

No obstante también hemos  de 
reconocer que «no todo podemos 
resolverlo» las personas. A pesar de 
nuestras mejores intenciones muchos 
de los problemas se escaparán de 
nuestras manos.  

Será entonces cuando la buena voluntad y el esfuerzo realizado nos legitimarán 
para poder clamar al cielo y «pedir a Dios que venga en nuestra ayuda» para que 
«mueva la voluntad de unos o ilumine la mente de otros», a fin de que entre todos 
logremos poner  remedio a los problemas. ¡Que así sea! 
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