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El texto que leemos en la liturgia de hoy de Habacuc está tomado de la primera 

parte del libro (Hab 1,1-3; 2,2-4) “Oráculo que Habacuc el profeta recibió en visión”  

Es un quejido de secuestrados, desterrados, víctimas de la violencia, excluidos: 

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré “violencia” sin que 

me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencia y 

catástrofe, surgen luchas, se alzan contiendas? … La visión espera un momento, se 

acerca su término y no fallará, ni tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. 

Esta es la oración de un creyente que une su sufrimiento al de la cruz de Jesús y se 

aflige por la triunfante aparición de la violencia ¿por qué Dios lo permite? ¿Dónde 

esta su cuidado del creyente? ¿Dónde su responsabilidad y trabajo con la historia?  

¡Pido auxilio y tú no me oyes! ¡Te grito violencia, secuestro, extorsión, corrupción y 

tú no intervienes!  “Dios mío Dios mío, porque me has abandonado; te queda lejos 

mi clamor, el rugido de mis palabras”  Sal 22 (21).  El clamor de Jesús es el clamor 

de las victimas de todo orden con razón se le llama “varón de dolores”, sabe de 

sufrimientos, de todos nuestros sufrimientos de violencia. 

Los sentimientos de las victimas de toda clase de violencia son expresiones 

conocidas y asumidas por Yahveh y Jesucristo en los Salmos ¿por qué Yahveh te 

quedas lejos, te escondes a las horas de angustia? (Sal 10,1). 

¿Hasta cuándo, Yahveh, me olvidarás? ¿Por siempre? ¿Hasta cuando me ocultarás 

tu rostro? (Sal 13,2). 

¿Cuánto tiempo Señor te quedarás mirando?  Recobra mi alma de sus garras, de 

los leones de mi vida. (Sal 35,17). 

¡Despierta ya! ¿Por qué duermes, Señor? ¡Levántate, no me rechaces para siempre! 

(Sal 44,24). 

¿Acaso por los siglos desechará el Señor, no volverá a ser  propicio? 

¿Se ha agotado su amor para siempre? ¿Se acabó la Palabra para todas las edades? 

(Sal 77,8-9). 

Estos llamados desesperantes, preguntas y peticiones creyentes de las víctimas no 

ponen en peligro su fe y su gran confianza; por el contrario, reciben una respuesta 

de Jesús. 



“Note acalores por causa de los malos, no envidies a los injustos (victimarios) pues 

se secan tan rápido como el heno, como la hierba tierna se marchitan.  Ten 

confianza en Yahveh y obra el bien, vive en la tierra y crece en la paz, ten tus 

delicias en Yahveh y te dará lo que pida tu corazón.  Pon tu suerte en Yahveh, 

confía en Él, que él obrará; hará brillar como la luz tu justicia y tus derechos igual 

que el mediodía, vive en calma ante Yahveh, espera en él, no te asustes con lo que 

en el victimario prosperará”. 

Desiste de la rabia y abandona la ira; no te desanimes que es peor; pues serán 

extirpados los victimarios, mas los que esperan en Yahveh poseerán la tierra.  Un 

poco más y no hay impíos (victimarios) buscarás su lugar y ya no están; mas 

poseerán la tierra los pobres (las victimas) y gozarán de inmensa paz  (Sal 37,1-

11). 

ATENTOS A LA PALABRA 

Por todo lo anterior el profeta Habacuc dice a nombre de las víctimas: “Estaré 

atento a todo lo que me va a decir”, porque estoy seguro de que me responderá y 

esperaré todo lo que sea necesario”. 

Una cosa admirable de la respuesta del Señor es que no la da dirigiéndose a las 

preguntas que le hacen sino con una declaración de fidelidad a  la Alianza , puesta 

por escrito.  “Escribe la visión grábala en tablillas de modo  que se lea de corrido.  

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

porque ha de llegar sin retrasarse: El injusto (victimario) tiene alma hinchada, pero 

el justo vivirá por su fe (primera lectura). 

La Palabra de Dios cumple lo que dice, la promesa hecha y escrita por Dios ya 

comienza a cumplirse: “Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, 

sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al 

sembrador, y pan para comer, así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá 

a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo (Is 55, 10-11). 

No hay lugar para la impaciencia, ni siquiera para las dudas “la visión todavía tiene 

su tiempo; el justo (la victima) vivirá por su fe basada en la Palabra fiel del Señor.  

Toca a las víctimas y familiares decir como los discípulos a Jesús “Señor 

auméntanos la fe”. 

En el Salmo 37 las víctimas agradecen al Señor una respuesta que todavía no han 

recibido pero de la cual están seguros, porque pase lo que pase, Dios es fiel, se 

puede contar con El: “la fe es la consistencia de lo que se espera y la prueba de lo 

que no se ve” por ella recibieron nuestros antepasados aprobación. (Hb 11,1-2). 

SEÑOR: AUMÉNTANOS LA FE  



La profesión de fe y proclamación de esperanza de las víctimas requieren una firme 

intención de conversión.  “Si hoy escucháis su voz no endurezcáis el  corazón… 

aclamemos a la roca que nos salva, con acción de gracias vayamos hacia El, 

aclamémosle con Salmos… si escucháis su voz no endurezcáis el corazón cuando 

me pusieron a prueba vuestros padres, me tentaron aunque había  visto mis obras” 

(Sal 95). 

Pablo en Timoteo aviva la fe de las víctimas: “Dios no nos ha dado un Espíritu 

cobarde, sino un Espíritu de energía, amor y buen juicio, no tengáis miedo de dar la 

cara por Jesucristo… ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y 

vive en fe y amor cristiano.  Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo, 

que habita en nosotros” (Segunda lectura  2 Tim 1,6-8; 13-14). 

Que  la proclamación y testimonio del evangelio no podrá  ocurrir sin sufrimiento lo 

supo Pablo demasiado bien sobre todo al atardecer de su vida, después de haber 

sufrido muchos juicios y persecuciones por ser creyente y dar razón del evangelio 

¿y Cual víctima no dirá lo mismo? 

Si la súplica por la liberación es vital no lo es menos la fe que supone ser víctima de 

cualquier forma de violencia. Oportuna y necesaria al máximo la petición de los 

apóstoles a Jesús antes de emprender el camino hacia Jerusalén y en la pasión y 

muerte de Jesús. “Señor auméntanos la fe; (evangelio) y el Señor les contestó: Si 

tuvierais fe como un granito de mostaza; diríais a esta morera: “Arráncate de raíz y 

plántate en el mar” y os obedecería. 

En toda dificultad, pero particularmente, en lo que tiene que ver con la violencia, un 

creyente víctima, debe recordar que nada es imposible para y con la fe. 

Lucas en la cuarta bienaventuranza, la de los perseguidos, sobre todo a nombre de 

Jesús, dice que el mismo Jesús les premiará en el cielo (Lc 6,23); de igual manera 

si las víctimas aman a sus enemigos y les hacen bien sin esperar retribución (Lc 

6,35); y un poco más adelante: “den y se les dará; una buena medida, rebosada, 

compacta; y en exceso; se podrá en sus alforjas (Lc 6,38). Los creyentes, víctimas, 

que en la dificultad de la violencia les ha tocado incrementar sus talentos también 

serán recompensados.  Para ellos la liberad será el mayor reconocimiento. 

La fidelidad del servidor, quien tendrá su recompensa es una gracia dada por 

iniciativa de quien lo llamó y sostiene su fe en medio de la falta de libertad, Jesús.  

Es el mismo Señor que le posibilita resistir hasta el final, no hay mérito para 

reclamar porque “por gracia de Dios” hemos podido ser testigos en tan larga 

tribulación de violencia. 

El hombre y la mujer justos (victimas), debido a su fe vivirán porque su fe ha sido 

en el Dios fiel. 



Pero no sólo como víctimas de la violencia, también cuando los problemas nos 

estrujan y amenazan con aplastarnos; es cuando debemos hacer memoria de la 

fidelidad de Dios, recordando que siempre nos ha cumplido y nunca nos ha fallado. 

Así la oración angustiada es un grito de fe y confianza en Dios.  

Dios nunca nos ha engañado o hecho promesas falsas.  El siempre nos cumple lo 

prometido en el momento apropiado cuando escuchamos su voz (Sal 95) y 

“tenemos los mismos sentimientos de Jesús” (Fil 2,5).  

 


