
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de hoy se abre con la petición de los apóstoles a Jesús: «¡Auméntanos la fe!». 
Y en lugar de satisfacer su deseo, Jesús parece querer agudizarlo al decirles «Si tuvierais 
fe como un grano de mostaza…». Vemos que la fe es el tema principal de este domingo.  

La fe tiene distintos matices de significado. La fe en su acepción más común y elemental es 
«creer o no en Dios». No si uno es católico o protestante, cristiano o musulmán, sino si es 
creyente o si no es creyente, creyente o ateo. Hay un texto de la Escritura que dice: «El que 
se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan». Éste es «el 
primer escalón de la fe», sin el cual no hay otros. 

Para hablar de la fe a un nivel tan universal no podemos basarnos sólo en la Biblia, porque 
ésta tendría valor sólo para nosotros, los cristianos, pero por fortuna, Dios ha escrito «dos 
libros, uno es la Biblia, el otro es la Creación». El primero está formado por letras y 
palabras, pero el otro está formado por cosas. No todos conocen la Biblia, pero todos, 
desde cualquier latitud y cultura, pueden leer ese otro libro que es la Creación.  

De noche tal vez mejor que de día, «los cielos cantan la gloria de Dios, la obra de sus manos 
que se muestra en el firmamento…» San Pablo dice: «Lo invisible de Dios desde la creación 
del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras». 

Urge disipar el «difundido equívoco» según el cual la ciencia ya ha superado la discusión 
sobre la existencia o no de Dios, explicando exhaustivamente el mundo sin necesidad de 
recurrir a la idea de un ser fuera de Él. Sin embargo, se puede decir que hoy «la ciencia nos 
acerca más a la fe en un creador, pues a medida que esta avanza en conocimiento, el 
hombre descubre aún más la grandeza de la creación y, a la vez, su propia pequeñez, 
viendo el camino sin final que aún le queda por recorrer sólo para explicar sus orígenes. 

«Remontarse a la historia del cosmos es como hojear las páginas de un inmenso libro, 
partiendo de su final. Y a medida que nos acercamos al principio percibimos como si nos 
faltara la primera página». Y, precisamente, sobre esta primera página que falta, la 
revelación bíblica tiene algo que decir.  

No se trata de «demostrar» la existencia de Dios, en el sentido más común de la palabra, 
porque como dice San Pablo, «aquí abajo vemos a Dios como en un espejo y como en un 
enigma». No le vemos directamente, sino como en un reflejo, «en la danza de las cosas. O, 
dicho de otra forma, «a Dios no se le alcanza más que dando el salto de la fe». 

«El segundo escalón de la fe» es la revelación que nos hace Jesús de «cómo es Dios». Y 
nos dice que Dios es un Padre que nos sostiene y nos ama infinitamente. Es la fe en Jesús, 
creer en Él, fiarnos de Él. Es «la otra fe» que profesamos, los que «nos fiamos de su vida y 
su Evangelio y decidimos imitarle siguiendo sus pasos».  

27ºD. TIEMPO ORDINARIO. EvANgElIO sEgúN sAN lucAs 17,5-10. 
En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron 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.» 



En el Evangelio de hoy, a la petición de sus discípulos de «Auméntanos la fe» Jesús les 
responde con la parábola del grano de mostaza. «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, 
habríais dicho a este sicómoro: “Arráncate y plántate en el mar” y os habría obedecido». 
Jesús quiere hacerles comprender que la fe, aunque sea pequeña, tiene una fuerza 
inmensa, aparentemente imposible para el común de los mortales, pero nada imposible 
para una persona de fe.  

La razón es sencilla y es que la persona de fe «no se apoya en sus propias fuerzas, sino en 
Dios, que lo puede todo», una fe que en su humildad siente una gran necesidad de Dios y, 
en su pequeñez, «se abandona con plena confianza a Él». Es la fe la que nos da la capacidad 
de mirar con esperanza los altibajos de la vida, la que nos ayuda a «aceptar incluso las 
derrotas y los sufrimientos, sabiendo que «el mal no tiene nunca la última palabra». 

Nuestra adhesión a Jesús, ridiculez para sabios y locura para muchos, parece una 
contradicción insensata de todos los criterios que dominan la vida del mundo de la que no 
somos ajenos. «Poner la otra mejilla», «amar a los enemigos», «preferir dar a recibir», 
«temer la riqueza», «preferir servir a ser servido...» ¿Qué fuerza tiene todo esto frente al 
poderío de la ganancia sin freno, del dominio del más poderoso o de la eliminación del 
adversario? ¿De verdad se puede creer en «la fuerza del Espíritu» ante el «poder 
demostrado y avasallador de la carne»? 

Pues «ésta es la propuesta de Jesús», la fe en que son esos valores, que parecen 
indefendibles, «los que salvan al hombre», los que tienen futuro. Desde luego lo que no es 
motivo de fe, porque está a la vista, es que «los antivalores de la fuerza, del dinero, de la 
mentira, de la violencia, de la venganza, llevan a la destrucción, a la muerte, al dolor y a la 
deshumanización». Y, sin embargo, está a la vista que «los valores de la honradez, la 
sencillez, la solidaridad o el respeto, producen armonía, crecimiento y humanidad». Casi 
no hace falta fe. 

Pero lamentablemente, los creyentes no nos terminamos de creer que nuestra fe, nuestro 
modo de vivir, puedan ser capaces de cambiar el mundo. Y hoy es un día para hacer un acto 
de fe en ello. El «Reino de Dios» viene, está aquí, es capaz de cambiar los corazones y la 
sociedad y lo estamos construyendo y es la misión por la que vivimos.  

 
Pero para así sea lo primero que tenemos que mover es nuestro propio corazón: «abrirlo 
enteramente a la Palabra y dejarnos cambiar por Dios». Y también esto es motivo de nuestra 
fe: «creer que podemos cambiar», «no resignarnos nunca a la mediocridad» y «aspirar 
continuamente a ser mejores». ¡Que así sea!  
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