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Lc 17,3b-10 

Fe como un grano de mostaza 

 

 El Evangelio de este domingo tiene dos partes 

aparentemente sin relación. Pero, en realidad, tienen una 

relación profunda. La primera parte es una catequesis sobre 

la fe y la segunda parte es una enseñanza sobre los méritos 

de nuestras acciones. 

 

 «Los apóstoles dijeron al Señor: “Aumentanos la fe”». 

Jesús responde a esta petición expresando el inmenso poder 

que concede la fe. Lo hace según su modo carácterístico de 

enseñar, no por medio de sentencias abstractas, sino por 

medio de imágenes que se graban fácilmente en la memoria: «Si 

ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, habrían dicho a 

este sicómoro: "Arráncate y plántate  en el mar", y les 

habría obedecido». Jesús pudo haber señalado como punto de 

comparación alguna otra semilla un poco más grande, por 

ejemplo, de un durazno o de un ciruelo. La idea es que si una 

fe tan pequeña –en el concepto de Jesús el grano de mostaza 

es la más pequeña de las semillas- obtiene la obediencia de 

un árbol, para una fe más grande nada hay imposible. En 

efecto, así lo enseña Jesús en otra ocasión por medio de una 

sentencia, esta vez abstracta: «Todo es posible para el que 

cree» (Mc 9,23). Pero esto está dicho sólo de Dios: «Todo es 

posible para Dios» (Mt 19,26; Lc 1,37). Esto es lo propio de 

Dios, que para Él nada hay imposible: es Omnipotente. Se 

puede decir que a quien tiene fe Dios le concede su propio 

poder. Esta es la meta a la cual nos invita Jesús. Mientras 

no la alcancemos debemos seguir orando con insistencia: 

«Señor, aumentanos la fe». 

 

 Decíamos que esa primera parte del Evangelio de hoy 

tiene una relación profunda con la segunda. En efecto, por la 

fe sabemos que la vida eterna es un don de Dios, el más 

grande que se nos puede dar, porque se obtuvo para nosotros 

al precio de la Sangre de Cristo derramada en la cruz; por la 

fe sabemos que son un don de Dios todos los medios que nos 

conducen a la vida eterna. En particular, por la fe sabemos 

que la vida eterna la obtenemos por el cumplimiento de los 

mandamientos. Lo enseñó Jesús explícitamente al joven rico: 

«Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos» (Mt 

19,17). Los mandamientos son un don de Dios para que por 
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medio de su cumplimiento nosotros alcancemos la felicidad 

eterna. Pero Dios no sólo nos da los mandamientos, es decir, 

el conocimiento del camino, sino también el cumplirlos, como 

dice San Pablo: «Dios es quien obra en vosotros el querer y 

el obrar, como bien le parece» (Fil 2,13). Por eso, cuando 

hemos obrado lo que Dios nos manda para nuestro propio bien 

eterno, no es Él quien debe agradecernos, sino nosotros 

quienes debemos estar infinitamente agradecidos a Él. Esto es 

lo quiere decir Jesús por medio de una parábola: «¿Acaso 

tiene el señor que agradecer al siervo porque hizo lo que le 

fue mandado? De igual modo ustedes, cuando hayan hecho todo 

lo que les fue mandado, digan: “Somos siervos inútiles; hemos 

hecho lo que debíamos hacer”». 

 

 Los méritos de nuestras buenas obras son nuestros, pero 

son un don de Dios. Nuestra salvación fue obtenida por la 

muerte de Cristo en la cruz. Esa salvación se comunica a 

nosotros comunicandonos el amor a Dios y al prójimo, que nos 

permite obrar según los mandamientos, porque el amor es el 

resumen de toda la ley de Dios. Cuando amamos al prójimo 

debemos reconocer: Hemos hecho lo que se nos ha concedido. 
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