
1 
 

Lk 17:5-1; Hab 1:2-3; 2:2-4; 2 Tm 1:6-8, 13-14 Servidores útiles 

¿Quieres tener una fe verdadera? Deja que te cuente una historia: El Sol del 

verano y la falta de lluvia habían dejado los campos resecos y marrones. 

(Sabemos bien como es eso) Mientras que tendían a sus cultivos que se estaban 

muriendo, la gente del pueblo se preocuparon i miraban hacia el cielo para 

cualquier señal de alivio. Los días se convirtieron en semanas áridas y no llegaba 

la lluvia. 

Todos los ministros de las iglesias anunciaron que iban a tener un servicio 

especial, el sábado siguiente, para orar por la lluvia. Solicitaron que cada 

persona traiga un objeto de la fe para darles inspiración. 

Cuando le tiempo llego, todo el mundo vinieron, llenando la plaza de la ciudad 

con caras ansiosas y corazones con esperanza. Los ministros se emocionaron 

cuando vieron la variedad de objetos que agarraban la gente en sus manos 

orando—libros de oración, Biblias, cruces, rosarios, etc. 

Al mismo tiempo que la hora de la oración estaba terminando, y como si fuera 

un milagro del cielo, una lluvia suave empezó a caer. Gritaron de alegría la 

multitud sosteniendo sus objetos en el aire dando gracias y alabanzas. Pero por 

en medio de la multitud, un símbolo de la fe dio sombra a lo demás; un 

pequeño niño de 9 años había traído un paraguas! 1 

La fe verdadera es la confianza ... confianza en Dios. Pero llegará un momento, 

cuando va a parecer imposible. Te corren de un trabajo. Te encuentras 

bancarrota. Tu cónyuge se divorcia de ti. Alguien que amas, te traiciona. Alguien 

que amas, se muere. Tienes una enfermedad terminal y te mueres. No tienen 

fin, las posibilidades. Y va a ocurrir aunque creas en Dios, aunque vengas a la 

misa, y aunque todos tus pecados son perdonados. ¿Por qué Dios permite que 

eso suceda? 

 
1 Sanchez, Patricia Datchuck, Bring Your Umbrellas, The Sanchez Archives 
http://www.nationalcatholicreporter.org/sanchez/locked/cyclec/ordinarytimec/sunday1798... 
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Tal vez porque nuestra fe no es la fe verdadera, hasta que se prueba y se pasa la 

prueba. Eso les pasó a los israelitas en la primera lectura.  

Ellos fueron conquistados por los babilonios y asirios. Fueron abrumados por la 

violencia y la destrucción. El profeta Habacuc clama a Dios "¿Por qué?" ¿Hasta 

cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches! " 

Suena como nosotros hoy en dia, cuando estamos abrumados por los actos de 

violencia y el terrorismo. Se siente como si Dios no le importa. Pero Dios sí le 

importa. Dios intervendrá. Pero en el tiempo de Dios. Dios le dice a Habacuc que 

escriba un mensaje especial en tablas de piedra: "El justo, en cambio, vivirá por 

su fe." En otras palabras, sea paciente ... espera en la fe. Confía en Dios. No 

renuncies a Dios. 

Eso es lo que San Pablo, que se encuentra en un calabozo esperando la muerte, 

le dice a Timoteo. No renuncies a Dios. Comparte tus sufrimientos por la 

predicación del Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Toma el poder y el 

amor que están en Jesucristo—que ahora está dentro de ti—y utilízalo para que 

despierta tu fe para que se convierta en una llama ardiente por Dios.  

"Es más fácil decirlo que hacerlo," has de decir. Pero no es imposible hacerlo. Lo 

mismo sucedió con los discípulos. Acaban de escuchar a Jesús ... nosotros 

acabamos de escuchar a Jesús—decir que nosotros, sus discípulos tenemos que 

hacer lo imposible--tomar nuestra cruz, seguir a Jesús, perdonar nuestros 

enemigos, amar y cuidar de los necesitados. Pero parece abrumadora. Así que le 

piden a Jesús ... y nosotros le pedimos a Jesús: "!Auméntanos la fe" 

¿Cómo responde Jesús? Jesús responde con una respuesta de veras extraña: "Si 

tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían 

decir a ese árbol frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y los 

obedecería.”  

Eso quiere decir, que aunque tengamos la menor cantidad de fe, podemos hacer 

lo imposible! Pero ninguno de nosotros podemos hacer que los árboles 

obedezcan a nuestras órdenes. ¿Eso quiere decir que no tenemos suficiente fe? 



3 
 

Se pone peor. Jesús dice que no importa la cantidad de fe que tienes, tu tienes 

que realizar que nos eres mas que un siervo inútil. 

Y para fortalecer ese punto, Jesús les pide a los discípulos una pregunta: 

Suponga que tienes un servidor que está obligado a trabajar doble funciones--

trabajar en el campo y luego volver a casa y hacerte la comida. Si eso fue lo que 

le mandaste a tu siervo que haga, no es eso su obligación? Él no ha hecho nada 

especial. 

Es lo mismo para nosotros. Cuando hacemos lo que Dios nos manda - como sus 

servidores--como sus discípulos - ¿no es eso nuestra obligación de todos 

modos? No hemos hecho nada especial. Así que no debemos dejar que nos suba 

a la cabeza. Recordemos, que de veras seriamos inútiles si no fuera por los 

dones y la gracia que Dios nos ha dado. Pero debido a que Dios nos ha dado eso-

-y porque somos completamente dependientes de Dios – ya no somos inútiles 

para Dios. 

Creo que Jesús quiere que nos convirtamos en sus santos. Una vez un sacerdote 

les preguntó a unos niños en la escuela dominical "que es un santo?" Los niños 

se acordaron de los santos que veían en las ventanas de la iglesia. Asi que 

dijeron: "Los santos son personas que a través de ellos, brilla la luz." 

Es cierto. Los santos no se apuntan a sí mismos. Apuntan a Dios. Dios se revela 

en sus vidas. No llaman la atención sobre sí mismos, sino a Dios. No atribuyen 

logros para sí mismos, sino a Dios. Tiene que ser de la misma manera con 

nosotros. 

Así que este es el resultado final: No importa la cantidad de fe que tenemos. 

Podemos convertir nuestra fe en la fe verdadera—el tipo de fe que puede hacer 

lo imposible. ¿Cómo? 

No renuncies a Dios. Despierta tu fe para que se convierta en una llama ardiente 

por Jesucristo.  Despierta tu fe, porque aunque el mundo te vea como si fueras 

un siervo inútil--como Jesús en la cruz-para Jesús nunca serás un siervo inútil.  
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Para Jesús tu eres su discípulo. Entonces has lo que debe hacer un discípulo. Has 

lo que Jesús de manda hacer. Aunque sientas como si no tienes fe—y esto es la 

clave—actúa como si la tuvieras.  

Ten un encuentro con Jesús en esta misa cuando pones su cuerpo y su sangre en 

tu cuerpo y tu sangre. Aunque no sientas nada, créeme …te va a transformar. 

Por lo tanto, actúa como si lo fuera.  

Luego, camina a través de esas puertas a un mundo de oscuridad y 

desesperación. Encarna a Jesús…dale vida! Dale vida a lo que ya está dentro de 

ti, al cuidar a los pobres, al cuidar a los necesitados, al alimentar a los 

hambrientos, al vestir a los desnudos, al visitar a los enfermos, los que están 

solos, y los presos.  

Si no puedes hacer eso--entonces contribuye tus oraciones y contribuye 

económicamente-suelta el dinero-- de manera que todos podemos hacerlo 

juntos, como el cuerpo de Cristo--como una comunidad de discípulos - en 

nuestros ministerios. 

Y, hay una cosa más que puedes hacer. Hoy es el Domingo de Respeto a la Vida, 

y nosotros, como católicos, creemos en proteger la vida desde el momento de la 

concepción hasta la muerte natural.  

Los obispos de la Iglesia Católica nos piden que votemos no a la proposición uno 

de California. ¿Por qué?  

Porque la ley de California ya le otorga a la mujer el derecho a un aborto hasta 

la viabilidad (cuando un niño puede sobrevivir fuera del útero), y después de 

eso si la vida de la mujer está en peligro.  

La proposición uno sería excesiva porque elimina esos requisitos y permite el 

aborto hasta el momento del nacimiento. No solo eso, nosotros tenemos que 

pagarlo con nuestros impuestos.  

Así que unámonos como el Cuerpo de Cristo y votemos no a la proposición una. 
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Oremos: Señor Jesucristo danos la gracia para aumentar nuestra fe, para que se 

convierta en la fe verdadera—al actuar como si ya la tuviéramos…y confiando 

en ti pase lo que pase…para que vivamos tus mandamientos sirviendo a los 

demás con un corazón humilde como tus discípulos.  


