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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 
DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
Ciclo C (Lucas 17, 5-10) – 2 de octubre de 2010 

“Los apóstoles pidieron al Señor: – Danos más fe” 
 
 
INTRODUCCIÓN  
Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del 
compromiso cristianos del discípulo del señor. En el día de hoy 
"El justo vive de la fe", frase que será recogida por Pablo y tendrá 
luego una enorme resonancia en la dogmática cristiana. Jesús en 
el Evangelio se fija en la eficacia de la fe, incluso de la fe pequeña 
como un grano de mostaza. Finalmente Pablo exhorta a Timoteo 
a dar testimonio de su fe en Cristo Jesús y a aceptar con fe y con 
amor el mensaje transmitido por Pablo (Segunda lectura).  
 

Después de la denuncia de los fariseos, Jesús quiere atajar su 
influjo sobre los discípulos (12,1). Por eso esta instrucción está 
planteada desde la mentalidad farisaica que Jesús quiere 
combatir en los suyos. 
 
Lucas reúne varias palabras de Jesús, dirigidas a sus discípulos, 
que tienen una fuerte vinculación con la vida comunitaria. En los 
versículos anteriores, se nos pide que no seamos motivo de 
tropiezo por nuestros actos negativos, para con los pequeños 
(17,1-2); después se nos anima a la corrección fraterna, para que 
el hermano que ha pecado tome conciencia de su falta y se 
arrepienta (17,3-4)… Así nos presenta a la comunidad cristiana 
como una comunidad de pecadores que experimentan la 
proximidad y la acogida de Dios en el perdón fraterno. Pero, es 
necesario tomar conciencia de la fuerza de la fe (17, 5-6), ya que 
esta nos permitirá aceptar con todas las consecuencias la 
exigencia del perdón. Y, por último, la parábola final (17,7-10) 
nos describe la actitud que el hombre debe tener ante Dios: 
servicio, recibimos gracia y nuestra vida es respuesta agradecida. 
La parábola que utiliza Jesús (7-9) está tomada de la vida social 
de su tiempo y país, donde había propietarios y esclavos, y éstos 
estaban totalmente dedicados al servicio del amo sin recibir 
ninguna clase de agradecimiento. Jesús, cuando pone parábolas, 
no está valorando lo que describe –no está diciendo que sea 
bueno o malo eso de la esclavitud-,  sino que intenta decir algo 
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del Reino de Dios. En este caso, está diciendo que en el Reino 
todo viene de Dios y todo es gratuito. 
 

 
EVANGELIO 

Lc 17,5-10 
5 

Los apóstoles le dijeron: «Acrecienta nuestra fe». 
6 

Y el 

Señor dijo: «Si tuvierais una fe tan grande como un grano 

de mostaza y dijerais a este sicómoro: Arráncate y 

trasplántate al mar, él os obedecería». 
7 

«¿Quién de vosotros, que tenga un criado arando o 

pastoreando, le dice cuando llega del campo: Pronto, ven y 

siéntate a la mesa?  
8 

Más bien le dirá: Prepárame de cenar, 

y ponte a servirme hasta que yo coma y beba. Después 

comerás y beberás tú.  
9 

¿Tendría que estar agradecido al 

criado porque hizo lo que se le había ordenado? 
10 

Así 

también vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os haya 

ordenado, decid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que 

debíamos hacer».  
 
Breve lectio divina con aporte pastoral 

Cuánto nos cuesta, en ciertas circunstancias, creer que Dios 
puede! ¡Cuánto batallamos con nuestros razonamientos o los de 
otros cuando de creer a Dios se trata! ¡Cuánto se tambalea 
nuestra fe cuando pedimos y esperamos y seguimos esperando y 
nuestra petición no es contestada! Hay infinidad de razones por 
lo cual eso sucede, pero, de algo estoy completamente segura, y 

es que, "Nada hay imposible para Dios" y "Para el que cree, TODO 
es posible."  

1. El contexto del evangelio y su mensaje 

En la literatura clásica, la fe significa la confianza, la 
credibilidad que se deposita en los hombres o en los dioses. En 
la mentalidad semita expresa la estabilidad que se funda 
en la acción de Dios. Esta confianza estable y firme 
confiere al creyente posibilidades ilimitadas. La palabra 
que brota de la fe puede transformar incluso la creación 
(también Pablo habla de "la fe que mueve montañas", 1 Cor 
13,2). Así que la fe no es tanto creerse algo sino la fuerza que 
brota de creer en Alguien y en las relaciones interpersonales lo 
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que cuenta no es la cantidad sino la calidad. Los apóstoles 

acaban de escuchar a Jesús decir "si (tu hermano) peca contra 
ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti diciendo: me 
arrepiento, le perdonarás" (Lc 17,4). Son conscientes de que 
para cumplir esta exigencia se necesita mucha fe; el perdón 
ilimitado es imposible sin fe. Por eso piden fe. 

Eso de estar atento a los pobres y activos con ellos (Lc 
16,19-31) y eso de afrontar las ofensas (Lc 17,3-4) no sale 
espontáneamente de dentro. El verdadero discípulo se 
percata de que para vivir así es necesario la misma fe que 
le hace decir con los labios: “creo en Dios” (parece que 
este puede ser el caso de los apóstoles al pedir más fe –

v.5-) 

 Fe apostólica y la respuesta de Jesús 
Los apóstoles piden un aumento cuantitativo de fe. La 

respuesta enfática de Jesús sobre la morera ("Arráncate de raíz 
y plántate en el mar") reclama la calidad, el grado de 
autenticidad de la confianza en Dios por parte de los 
discípulos. No habla Lucas de un don carismático con poderes 
sobrenaturales. Lucas habla de la reacción humana a la 
predicación de Jesús. Las posibilidades del creyente 
firmemente enraizado en Dios llegan a lo inaudito: plantar una 
morera en el mar.  

 la fe en san Lucas 
Aquí la fe es la respuesta del hombre a la predicación de 
Jesús: reconocer y aceptar al Dios que anuncia Jesús 

(creer en Jesús resucitado y vivo en la comunidad). La fe 
auténtica, de calidad, supone romper con la institución: la 
morera, como la higuera, que son figura de la institución 
judía. 

 Profundizar en el discipulado 

Los apóstoles, a medida que avanzan en el camino del 
seguimiento de Jesús, cuanto más están con él, tanto más se 
dan cuenta de que su fe es pequeña (paradoja ¿no?).  
Jesús les hace caer en la cuenta a los discípulos de que la fe es 
poderosa –precisamente- siendo pequeña: “si tuvierais fe como 
un granito de mostaza…”. Como el Reino de Dios, que se parece a 
un grano de mostaza (Lc13,19). 
 

2. La fe y el servicio 

 Esta fuerza debe crear en el discípulo un talante muy 
concreto, lejos de la arrogancia que puede nacer de los 
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éxitos pastorales: el creyente es un servidor, y el servicio a 
Dios se halla en tensión con categorías tales como el mérito, 
la recompensa o la vanagloria. La parábola sobre el criado 
diligente lo explicita. El discípulo es un siervo y después 
de haber cumplido su obligación, sigue siendo un siervo. 
Todo en nuestra vida debe ser una respuesta agradecida a 
sus dones y no una búsqueda de recompensa. Todo lo que 
es y realiza el creyente es pura gracia: su destino y su 
recompensa... todo es regalo. Jesús se opone, así, a la 
mentalidad de los fariseos que pensaban que con el 
cumplimiento de la ley obligaban a Dios a premiarles por su 
comportamiento. La parábola del criado labrador o pastor 
expresa que mientras no rompan su relación con la ley 
tendrán con Dios una relación servil, no de hijos; 
paralelismo con el hijo mayor, hermano del pródigo. En el 
nuevo orden del Reino los hijos disfrutan siempre del amor 
del Padre, y todo "1o mío es tuyo". 

 La fe y todas sus consecuencias –la oración, la acción, el 
servicio…- son don de Dios. Ante Dios nadie se puede sentir 
con derecho a exigir nada. El Reino es un don de Dios, no 
un salario. Por lo tanto no tiene sentido medir la fe…. Pero –
esos sí- podemos reconocer que Dios actúa en tal persona y 
en tal otra y en la de más allá. Incluso en aquellas personas 
que no lo conocen. 
 

No dudes por razón de las experiencias de otros, ni permitas que 
el afán y la ansiedad te  conduzcan al laberinto de la 

incredulidad. Recuerda:"Sin FE es imposible agradar a Dios; 
porque  es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan."  Hebreos 11,6  
Nuestra Fe es probada cuando hablamos con Dios, porque, 
estamos dirigiéndonos a alguien a quien nuestros ojos físicos no 
ven. Locura ... para el incrédulo, pero, para el creyente, es una 
necesidad y un deleite. Tú no ves al viento con tus ojos, pero 
sabes que existe porque lo sientes, ¿verdad? Lo mismo es con 

Dios, no lo vemos, pero, porque creemos en Él, lo sentimos. "Fe 
es ... la convicción de lo que no se ve." (Hebreos 11,1) 
Cuando oramos afirmamos nuestra fe, confirmamos lo que 
somos en Cristo, reconocemos nuestra debilidad, dependencia y 
necesidad de Él y fortalecemos los lazos de amistad con nuestro 
amado Salvador. Los resultados de ese encuentro: una paz que 
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sobrepasa todo entendimiento y una gratitud inmensa hacia 
nuestro Padre celestial por su gran e inefable amor. 

AQUÍ ME TIENES 

Aquí me tienes, Padre, aprendiendo a vivir en tu casa y dejando que tu 
mensaje cale. ¡Cuenta conmigo! 

No soy mucho 

ni valgo mucho 

ni tengo mucho. 

Soy un simple servidor tuyo. 

Aquí me tienes, Padre. 

Quiero aprender a vivir en tu casa. 

Pero aumenta mi fe, 

que es bien débil; 

y mi amor a todos, 

que sigue siendo torpe; 

y mi esperanza niña, 

con tantas promesas..., 

cuida, corrige y eleva. 

Aquí me tienes, Padre. 

Quiero que tu mensaje me cale, que me ares y siembres tu proyecto de hermandad, tu 

respeto a los pequeños, tu perdón al ser ofendido, tu servicio siempre gratuito... Aquí 

me tienes, Padre. 

Cuenta conmigo, 

aunque haya silencios o estallidos, 

olvidos y guerras secretas. 

Creo en la alegría de servir. 

Creo en la grandeza de la pequeñez. 

Creo en quien dignifica al otro con su hacer. 

Creo en la fuerza de la fe, 

porque es don 

de valde y sin cargo. 

Creo en ti, 

y creo un poco... en mí. 

Aquí me tienes, Padre. 

Aquí me tienes... 

para servir 

tu mensaje y comida, 

en estos lares, 

como me enseñes, 

Padre. 

 

Autor: Ulibarrí, Fl. 
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LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

  
EL TERMOMETRO DE NUESTRA FE 

Una enseñanza hermosa que nos ha dejado el señor es que tengamos fe, que nuestra esperanza nunca se pierda, por más oscuro que 

este el panorama en nuestras vidas. JESÚS nos enseñó a no desconfiar en ningún momento de nuestro  DIOS padre, les habló al 

pueblo de Israel diciéndoles: “Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a las montañas muévanse y ella lo harán, a los 

enfermos  sánense y ellos se sanarán. 

 

La fe es la certeza de lo que no se ve, es creer y estar seguro que si buscamos al señor lo encontraremos, si le hablamos nos 

escuchará y estará dispuesto a ayudarnos siempre y cuando nos abandonemos plenamente en él y confiemos sin ningún temor. 

 

Muchas veces hemos tenido problemas que aparentemente no tienen solución, pero que de un momento a otro se han solucionado 

simplemente porque llenos de fe le  suplicamos al señor que nos ayude. 

Un termómetro muy importante de nuestra fe debe ser el de evaluar todo lo que hemos recibido en algún momento de parte de 

nuestro señor, pues desde que nacimos, el se ha encargado de mostrarnos el camino de nuestra salvación, por eso hoy debemos 

reconocer que no somos nada sin el señor, que todo lo que tenemos es gracias a su infinita misericordia, ya que nos ha colmado de 

dones  para que nosotros podamos realizar todos nuestros propósitos. 

 

Por eso hoy me hago estas preguntas ¿Realmente nuestra fe es bastante fuerte capaz de resistir, cualquier tormenta  que se nos 

presente? ¿Cuántas veces hemos dudado del poder de DIOS  y hemos cerrado nuestro corazón y no le hemos permitido ayudarnos? 

¿Cuándo fue la última vez que un problema que se me presentó acabó con mis ganas de luchar y perseverar en el amor de DIOS?, 

estoy seguro de que si comienzo a responder estas preguntas me llenaría de vergüenza, pues han sido muchas veces en las que no he 

actuado con confianza en él. 

 

Pero hay algo maravilloso y es el amor de DIOS, el en su infinito poder nos demuestra que nos ama y desea lo mejor para nosotros, 

por eso siempre está a nuestro lado dispuesto a ayudarnos de tal manera que podamos percibir toda su grandeza. 

No dudemos en ningún momento, luchemos por encontrarnos con el señor en la fe, que nos permitirá que crezcamos 

espiritualmente día a día.  Si leemos la palabra de DIOS en ella encontraremos el secreto de nuestra felicidad y entenderemos que en 

este mundo nada se mueve sin el consentimiento de nuestro  DIOS padre,  él es tan perfecto que todo lo ha creado para que seamos 

felices por lo tanto siempre buscará la manera de sumergirnos en su gran e inmenso corazón. 

La fe es un don que debemos en todo momento cultivarlo, mediante una oración constante que nos permita encontrarnos con DIOS 

suplicándole que la acreciente día a día y que por ningún motivo permita que se nos acabe, por eso cada mañana que nos 

levantemos luego de dar gracias a DIOS por nuestra vida entreguémosle todo el día, hablemos con confianza consagrándole todo 

nuestro ser, nuestro trabajo, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras familias, en fin… todo lo que nos pueda suceder. 

 

En los momentos más oscuros de nuestra vida, no perdamos la calma, pues siempre brillará una luz de esperanza que nos permitirá 

salir adelante, no olvidemos que JESÚS siempre nos carga en esos momentos duros, cuando nos sentimos agotados, cuando sentimos 

que todos nos han fallado, el está presente diciéndonos que nos ama fortaleciéndonos e  iluminándonos para que podamos superar 

todos los obstáculos que nos aflijan. 

Cuando nos proponemos algo en la vida y lo entregamos a DIOS, estemos convencidos que él se encargara de que logremos 

realizarlo, siempre y cuando sea para nuestro bienestar y el de nuestros hermanos, por eso no tengamos miedo, no olvidemos que el 

señor nos conoce tan bien que sabe que nos conviene y que no. 

 

Roguémosle a MARÍA santísima como nuestra madre que es, que infunda en nuestros corazones el don de la fe y que nos enseñe a 

confiar y a amar a su hijo tal como lo hiso ella, siendo el mejor ejemplo y testimonio para nosotros sus hijos. 

 

Que tu fe te permita reconocer día a día el inmenso amor de nuestro DIOS padre y que tus buenos propósitos se realicen en todo 

momento de tu vida…No olvides que de la mano del señor lograras ganar todas las batallas que se presenten en tu vida. 

Un abrazo fraterno… 
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