
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4: Es difícil señalar la época exacta de composición del libro, pero se puede situar 
un poca antes de la caía de Nínive (612ª.C). El texto comienza al estilo de los almos de súplica, donde 
posteriormente aparece la figura inesperada  y sorprendente del Señor que responde. 

Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9: El salmo es también como la primera lectura, de súplica al Señor, pero con la 
diferencia que el él se reconoce su poderío y grandeza, que no debe permitirle al creyente poner a 
prueba. 

 
2 Tim 1, 6-8. 13-14: San Pablo exhorta a su hermano en la fe, Timoteo para renovar la fe que ha 
recibido, que le permitirá de dar un testimonio y vivo de la presencia del Señor resucitado. 

 
Lucas 17, 5-10: Nos hayamos todavía en la comida donde Jesús ha revelado a los Fariseos y a los 
Escribas la misericordia del Padre (Cf. 15,1ss). Esta última parte comienza con la petición de los 
apóstoles a Jesús que solicitan un aumento de la fe. La poca fe de los discípulos les hace sentir 
inadecuados para su tarea (Cf. 8,25;12,28).   

HOMILÍA 

En los textos de este fin de semana están estrechamente relacionados los temas de la oración con la fe, 
los cuales son temas teológicos y realidades que en la actualidad, podemos decir sin lugar a dudas que 
están en crisis. Aunque cada generación tiene sus particularidades, hoy existen aspectos que quizás 
profundizan la crisis, ya que estamos en una sociedad que todo lo prevé y provee, los seres humanos 
nos sentimos más que estamos en las manos de los seguros médicos y sociales que en las manos de 
Dios. No se siente ninguna necesidad de Dios y quizá no es necesario pedirle nada ¡Todo se obtiene 
por otros caminos! Y cuando el Dios ‘tapa huecos’ ha terminado su función, ya no sirve para nada. 

Pero ¿será verdad que el horizonte del ser humano se cierra sobre sí mismo, que nos bastamos a 
nosotros mismos y podemos prescindir de Dios? Cuando pensamos que así es en nuestra vida, se 
experimenta un mal radical que no se puede ignorar por mucho  tiempo y es entonces cuando nace una 
profunda nostalgia de Dios que nos hace exclamar como el profeta: ¿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?  

Dios le pide al profeta que espere y tenga la certeza de que su promesa se cumplirá. Esa certeza aun 
cuando no vemos nada, esa confianza en las promesas del Señor en medio de la tribulación es la fe del 
justo. Es la fe de la misericordia del Padre, que es el origen de la misión de los hermanos. No es 
cuestión de cantidad sino de calidad. Debe pedirse como el pan cotidiano y como el perdón, pues con 
ella se obtiene todo: “23 Por tanto les digo que, cuando oren pidiendo algo, algo, crean que se les 
concederá, y así sucederá.  (Mar 11:23 BNP).”  

Es por eso que San Pablo exhorta en Timoteo a todos nosotros de reavivar la fe, la cual como una 
semilla, debe ser cuidada, regada, cercada y protegida, para que finalmente crecida, ayude a ser 



testimonio de Cristo Resucitado. Dios nos provee más que un padre a sus hijos, cuando están en 
problemas, aunque nos sintamos adultos y autónomos, su mismo Espíritu que nos hace discípulos de su 
Hijo y nos hace capaces de vivir y de amar más allá de toda desesperación, problema y dificultad; 
sumado a ello, nuestra imagen, el rostro desaparecido de fe y esperanza, la raíz de la libertad y el ansia 
de eternidad. 

Con relación a la oración, indudablemente ella es fruto de la fe, pero sin la fe auténtica, la oración se 
puede hacer vacía, personal, egoísta y hasta predeterminada por nuestros propios planes y proyectos, 
que muchas veces, no son los de Dios. Es por ello que el sentido de la oración debe ir en primer lugar 
encaminado a una auténtica relación con Dios, que nos conduzca a una fe madura, donde reconocemos 
que sólo Dios puede allí donde cesa todo poder humano y el ser humano se ve quizás presa del mal y 
de la muerte. 

La verdadera oración, que lleve al aumento de la fe, deberá estar en condiciones de repercutir en toda 
actividad humana y en el reconocimiento que como hijos de Dios en su Hijo, nuestro principal objetivo 
es proyectar su imagen viviendo en la verdad.  

Conscientes los discípulos de su propia incapacidad ante la misión que cumplir en medio de los 
interrogantes y obstáculos de la vida, le piden a Jesús “auméntanos la fe”. Conscientes igual que los 
discípulos estamos llamados a expresarnos y sólo haciéndolo constantemente se podrá hablar de 
auténtica oración.  

Normalmente cuando suceden hechos que afectan, como la desaparición improvisa de una persona o 
una situación dramática imprevista que desconcierta nuestra existencia, hacemos nuestras las preguntas 
de Habacuc y resuena en nuestro interior la petición de los apóstoles porque es terrible y a la vez un 
drama en nuestra vida no poder darnos o dar explicaciones como ‘creyentes’, y nos sentimos como si 
Dios tuviese la obligación de darnos una explicación o, incluso, un remedio.  

La impotencia nuestra se convierte en fe y es la fe la omnipotencia de Dios en donde se reconoce que 
haciendo no lo bueno, sino lo máximo para desarrollar e nuestra vida todas las potencialidades, 
hacemos lo que debemos, puesto que somos hijos de Dios y no espera Él menos de nosotros. En Él 
encontramos el apoyo y el fundamento seguro, nuestra estabilidad en las situaciones inestables de la 
vida y el sendero para lograr nuestros objetivos personales, familiares, de trabajo y comunitarios 
creciendo siempre hacia arriba. Cuando creemos, construimos con la potencia misma de Dios, 
sintiéndonos servidos por Él y cimentados en la Roca segura que es su Hijo Jesucristo. 

 

Un cuento acerca de la fe 

El pequeño Roberto asistía a la primaria y la maestra les encargó una tarea: 
“investigan qué es la fe en Dios”. 

Intrigado, de regreso a casa le preguntó a su tío “¿Qué es la fe en Dios? Me la dejaron de tarea en la 
escuela”. 

Con una amplia sonrisa, su tío le respondió: “¿En verdad quieres saber lo que es la fe en Dios?”. 



“Si”, respondió Roberto. 

Bien, vamos a la playa y te lo enseñaré. 

Roberto vivía en las paradisíacas playas de Cancún. 

Una vez que llegaron, le entregó el chaleco salvavidas y las aletas. 

“Pero yo no se nadar” dijo Roberto. 

“Lo se”, le dijo el tío, “póntelos de todas maneras”.  

Lo hizo. 

“Ahora, comienza a caminar hacia el mar de espaldas. Llegará un momento en el que sentirás que tus 
pies no tocan tierra. Déjate ir y arrójate de espaldas. No te hundirás, ya que el chaleco te hará flotar”. 

Roberto estaba aterrado “No tío, no quiero”. 

“¡Hazlo!” Le respondió “Estaré junto a ti para que no temas. Así que tranquilo”. 

Roberto confió en su tío. Mientras caminaba de espaldas llegó un momento en el que sintió que no 
tocaba tierra. Dudó. Pero recordó las palabras de su tío, aparte de que lo tenía cerca.  

En un acto de valor, dio el siguiente paso ¡Ya no tocaba tierra! Sin embargo, flotó en el mar gracias al 
chaleco. Se sintió emocionado ante la experiencia y feliz. 

Ambos salieron del mar. Camino a casa, su tío le explico: 

“En esto consiste la fe en Dios: el mar representa la vida. Yo represento a Dios y el chaleco representa 
la fe. Cuando te adentres en el mar de la vida y sientas que la lógica no puede ayudarte a salir a flote de 
tus problemas, hasta perder el piso, debes creer que el chaleco de la fe te salvará. Dios estará siempre 
cerca de ti, pero depende de que te atrevas a dar el primer paso de confiar en EL, vistiéndote el chaleco 
de la fe y arrojándote con el, para que puedas flotar en el mar de la vida con total paz y tranquilidad”.  

Roberto quedó maravillado con la explicación de su tío y le dio las gracias. Cabe mencionar que la 
maestra quedó impresionada con la tarea y sacó la nota más alta de la clase. 
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Oración para pedir la fe de  Bisdom Rotterdam Nu 

"Dijeron los apóstoles al Señor; «Auméntanos la fe»" (Lc. 17,5)    

Omnipotente y misericordioso Dios, 
Tu Hijo Jesús se encarnó para ser uno como nosotros. 



¿Cómo no vamos a confiar en Ti aun sin verte? 
Señor, auméntanos la fe en tu presencia. 

Omnipotente y misericordioso Dios, 
Tu Hijo nos enseñó a rezar. 
Por eso te podemos llamar Padre y pedirte todo a Ti.  
Señor, auméntanos la fe en la fuerza de la oración. 

Omnipotente y misericordioso Dios, 
Tu Hijo Jesús nos enseñó a amar. 
Ahora Te podemos amar a Ti y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
Señor, auméntanos la fe en tu amor. 

Omnipotente y misericordioso Dios, 
Tu Hijo nos enseñó a servir. 
Así que te podemos servir a Ti en nuestro prójimo, a quien hiciste a imagen tuya. 
Señor, auméntanos la fe en el servicio a los demás. 

Omnipotente y misericordioso Dios, 
Tu hijo Jesús nos enseñó a perdonar. 
Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 
Señor, auméntanos la fe en el perdón y en la reconciliación. 

Omnipotente y misericordioso Dios, 
Tu Hijo Jesús murió y resucitó. 
Te damos muchas gracias porque eres más fuerte que la muerte. 
Señor, auméntanos la fe en la vida eterna. 

Omnipotente y misericordioso Dios, 
Tu Hijo Jesús nos enseñó a abrirnos para la venida del Espíritu Santo.  
Te pedimos que tu Espíritu nos llene el alma. 
Señor, auméntanos la fe en la acción de tu Espíritu. 

 

Omnipotente y misericordioso Dios, 
Tu Hijo construyó tu Iglesia sobre la fe de los apóstoles.  
Ahora te honramos en la liturgia, la catequesis y en la diaconía. 
Señor, auméntanos la fe en tu Iglesia como un instrumento tuyo en la tierra. 

Omnipotente y misericordioso Dios, 
Tu Hijo Jesús nos prometió que vendrá de nuevo. 
Nos acogemos a Ti siendo fieles en la fe. 
Señor, auméntanos la fe en tu gloriosa venida futura. 


