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Después de la parábola del rico y Lázaro, Lucas empalma cuatro enseñanzas de Jesús a los 

apóstoles a propósito del escándalo, el perdón, la fe y la humildad. Son frases muy breves, 

sin aparente relación entre ellas, pronunciadas por Jesús en distintos momentos. De esas 

cuatro enseñanzas, el evangelio de este domingo ha seleccionado solo las dos últimas, 

sobre la fe y la humildad (Lucas 17,5-10). 

Menos fe que un ateo 

Cuenta Lucas que un día los apóstoles le pidieron a Jesús: «Auméntanos la fe». Ya que no 

eran grandes teólogos, ni habían estudiado nuestro catecismo, su preocupación no se centra 

en el Credo ni en un conjunto de verdades. Si leemos el evangelio de Lucas desde el comienzo 

hasta el momento en el que los apóstoles formulan su petición, encontramos cuatro 

episodios en los que se habla de la fe: 

• Jesús, viendo la fe de cuatro personas que le llevan a un paralítico, lo perdona y lo 

cura (5,20). 

• Cuando un centurión le pide a Jesús que cure a su criado, diciendo que le basta 

pronunciar una palabra para que quede sano, Jesús se admira y dice que nunca ha 

visto una fe tan grande, ni siquiera en Israel (7,9). 

• A la prostituta que llora a sus pies, le dice: “Tu fe te ha salvado” (7,50). 

• A la mujer con flujo de sangre: “Hija, tu fe te ha salvado” (8,48). 

En todos estos casos, la fe se relaciona con el poder milagroso de Jesús. La persona que 

tiene fe es la que cree que Jesús puede curarla o curar a otro. 

Pero la actitud de los apóstoles no es la de estas personas. En el capítulo 8, cuando una 

tempestad amenaza con hundir la barca en el lago, no confían en el poder de Jesús y piensan 

que morirán ahogados. Y Jesús les reprocha: “¿Dónde está vuestra fe? (8,25). La petición del 

evangelio de hoy, “auméntanos la fe”, empalmaría muy bien con ese episodio de la 

tempestad calmada: “tenemos poca fe, haz que creamos más en ti”. Pero Jesús, como en 

otras ocasiones, responde de forma irónica y desconcertante: “Vuestra fe no llega ni al 

tamaño de un grano de mostaza”. 

¿Qué puede motivar una respuesta tan dura a una petición tan buena? El texto no lo dice. 

Pero podemos aventurar una idea: lo que pretende Lucas es dar un severo toque de 

atención a los responsables de las comunidades cristianas. La historia demuestra que 

muchas veces los papas, obispos, sacerdotes y religiosos/as nos consideramos por encima 

del resto del pueblo de Dios, como las verdaderas personas de fe y los modelos a imitar. No 

sería raro que esto mismo ocurriese en la iglesia antigua, y Lucas nos recuerda las palabras 

de Jesús: “No presumáis de fe, no tenéis ni un gramo de ella”. 
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Ni las gracias ni propina 

En línea parecida iría la enseñanza sobre la humildad. El apóstol, el misionero, los 

responsables de las comunidades pueden sufrir la tentación de pensar que hacen algo 

grande, excepcional. Jesús vuelve a echarles un jarro de agua fría contando una parábola 

con trampa. Al principio, el lector u oyente se siente un gran propietario, que dispone de 

criados a los que puede dar órdenes. Al final, le dicen que el propietario es Dios, y él es un 

pobre siervo, que se limita a hacer lo que le mandan. El mensaje quizá se capte mejor 

traduciendo la parábola a una situación actual. 

Suponed que entráis en un bar. ¿Quién de vosotros le dice al camarero: «¿Qué quiere usted 

tomar?». ¿No le decís: «Una cerveza», o «un café»? ¿Tenéis que darle las gracias al camarero 

porque lo traiga? ¿Tenéis que dejarle una propina? Pues vosotros sois como el camarero. Cuando 

hayáis hecho lo que Dios os encargue, no penséis que habéis hecho algo extraordinario. No 

merecéis las gracias ni propina. 

Un lenguaje duro, hiriente, muy típico del que usa Jesús con sus discípulos. 

 


