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Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches?  

¿Te gritaré: "Violencia", sin que me salves?  

¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y 
catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas?  

El Señor me respondió así: "Escribe la visión, grábala en tablillas, de 

modo que se lea de corrido.  

La visión espera su momento, se acerca su término y no fallará; si tarda, 

espera, porque ha de llegar sin retrasarse.  

El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe."  

Salmo responsorial: 94 

R/Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No endurezcáis vuestro 
corazón." 

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. R.  

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. 

Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R.  

Ojalá escuchéis hoy su voz: "No endurezcáis el corazón como en Meribá, 

como el día de Masa en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras." R.  

2Timoteo 1, 6-8. 13-14 

Querido hermano:  

Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos; 

porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de 
energía, amor y buen juicio.  

No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su 
prisionero.  

Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza 

de Dios.  

Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con 

fe y amor en Cristo Jesús.  

Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita 
en nosotros.  

Lucas 17, 5-10 

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: "Auméntanos la fe." 

El Señor contestó: "Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa 
morera: "Arráncate de raíz y plántate en el mar." Y os obedecería.  

Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; 

cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a la 
mesa"? ¿No le diréis: 'Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y 

bebo, y después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado 



porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo 
mandado, decid: "Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que 

hacer.""  

COMENTARIOS 

  

2TIMOTEO. En la segunda carta a Timoteo el autor nos presenta de 
dónde procede el ser apóstoles del Señor: del plan divino de la salvación de Dios. 

Los creyentes hoy estamos exigidos a tomar conciencia que hemos recibido del 
Señor el don de la fe, de la fortaleza y de la caridad; por tanto, este don recibido 

demanda una respuesta oportuna.  

Ante la situación tan compleja, adversa y confusa de nuestra sociedad, 
los carismas del Espíritu del resucitado se nos dan para dirigir a la comunidad 

humana con valentía y dar testimonio de la liberación y salvación del Señor. Dichos 
dones recibidos de la gracia de Dios, son también, tarea humana, y necesitan ser 

cultivados e incrementados constantemente para evitar caer en el absurdo y la 
desesperanza.  

Este texto no puede dejar indiferentes ni a quienes han recibido el don 

del Espíritu en la Ordenación sacerdotal, ni a los cristianos en general. Es una 
perspectiva sacramental de la permanente estructuración de la Iglesia; ministerio 

que exige abnegación, renuncia, fortaleza, sufrimiento y fidelidad a la fe. 

  

LUCAS. La lectura de este domingo nos habla de la fe y el servicio. 

La catequesis sobre la fe viene introducida por una petición de los 
apóstoles. Cuando los apóstoles han empezado a ejercer su misión de anunciar el 

reino han experimentado su impotencia y la infecundidad de su acción. Lo han 
hecho sin convicción, a golpe de voluntad. Se dan cuenta de que el evangelio del 

perdón y de la gracia es como si fuera nuevo para ellos. Por eso no pueden menos 
que gritar al Señor: “Auméntanos la fe”.  

Cuando Jesús habla de la fe no piensa en un conjunto de afirmaciones 

teóricas, sino en la fuerza vital, en la convicción interior que mueve a la persona, 
que mueve el corazón, que dinamiza nuestro ser. La fe, en cuanto don de Dios, 

manifiesta el poder de Dios que lleva al hombre más allá de sus límites y le hará 
audaz para soñar nuevas metas, para ser entusiasta en la acción y resistente en las 
dificultades. Y porque es don no se trata de tamaño, ni de algo que se posea como 

una propiedad y dé seguridad y poder; de hecho basta con una fe tan minúscula 
como un grano de mostaza. 

Le sigue una nueva instrucción sobre el servicio, esta vez en forma 
parabólica. Jesús, al describir la actuación del siervo, está denunciando la 
mentalidad esclava de los Doce. No rige el amor, sino la obediencia. El cristiano no 

es siervo. El cristiano es hijo; es libre por el amor. No prepara la cena y sirve 
primero a su señor. Es que no hay señor, que domine y mande, sino mesa común y 

servicio mutuo. La fraternidad cristiana excluye la relación amo-siervo.  

La parábola pretende advertir que el camino del discipulado no es una 
carga, y que, por tanto, deba ser recompensado. Al contrario, perdonar, cuidar las 

relaciones, la generosidad, entrar en la sintonía de deseo con Dios, es la esencia 



misma de la vida, forma parte del propio esfuerzo por ser personas de calidad. 
Jesús, al que ellos valoran y admiran, es el primero que lo está haciendo. 

Las palabras de Jesús siguen resonando hoy. “Si tuvierais fe como un 
grano de mostaza...” O lo que es igual: si siguierais mi camino, si vivierais según el 
evangelio, tendríais la fuerza de Dios para cambiar el sistema.  

Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 


