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“La fe como un grano de mostaza” 
 
 
Los apóstoles buscaban medir, evaluar y hacer 
que su fe creciera.  Con humor, Jesús les 
responde que incluso si su fe fuera tan 
minúscula como un grano de mostaza, les 
haría realizar cosas maravillosas.  Antes de ser 
una adquisición y una convicción personal, la 
certeza de una aportación teológica como la 
divinidad de Jesucristo o su resurrección, la fe 
es aquí una acogida de un don prodigioso que 
da acceso a las obras de Dios. 
 
“Diríais a un árbol grande: “Arranca tus raíces y 
ve a plantarte en el mar.” Nuestra cultura tiende 
por desgracia a poner de lado imágenes 
bíblicas.

(1)
 El leccionario ha traducido 

sukaminos  por un árbol grande”.
(2)

 Para los 
comentaristas, se trata de un sicómoro del que 
los rabinos decían que sus raíces llegan a tener 
hasta 600 años. Pero Jesús y Lucas piensan 
más bien en la confusión de las raíces 
profundas de la morera. 



 2 

Como un pequeño grano de mostaza brota por 
la mañana, la confianza y la fe, por pequeñas 
que sean, transportan montañas.  Es un 
embrión de  fe que la lleva a las raíces de la 
morera, al igual que David contra Goliat o 
Isabel y Sara que dan a luz a pesar de la edad 
y de la esterilidad. 
 
Así la fe nos da parte en las obras 
maravillosas. ¿Pero a qué quiere Jesús 
llevarnos en su in terminable marcha hacia 
Jerusalén?  Dice a sus discípulos que avancen 
con él hasta el final.  Y su fe se expresará en el 
humilde servicio y la obediencia que le llevaron 
a la cruz.  Estamos llamados a la misma 
humildad, que conducen a la vida (Filipenses 
5). 
 
Para captar bien la imagen planteada por 
Jesús,  hay que saber que la situación de 
esclavo era mucho más penosa en los medios 
paganos, en donde escribía san Lucas, que 
entre los judíos. En los paganos el esclavo era 
propiedad del dueño y esta situación no se 
acepta en el evangelio. 
 
Pero Jesús encuentra, en este contexto, una 
imagen que impacta la imaginación de sus 
oyentes. En este grado de obediencia total y de 
servicio irá él por nosotros. 
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¿Estaremos listos para ir con él hasta la cruz? 
 
(1)

 Los ejemplos son numerosos en los que se 
reemplazan por conceptos abstractos. Entre 
otros, nuestro Leccionario evita siempre que 
Jesús está sentado  en la mesa; y quita incluso 
a Lázaro sus vendajes. 
(2)

 En la historia de Zaqueo, san Lucas (19, 4) 
hablará de un sicómoro, (Plátano oriental) o 
plátano sukomorea,  pero habla aquí de una 
morera, sukaminos. Según las Biblias 
alemanas e inglesas, es una morera negra 
(Morus nigra ) de lo que se trata, un árbol de 
varios tallos, como el álamo, difícil de quitarle 
las raíces y que alcanza 8 ó 9 metros de altura. 
El plátano y la morera blanca, mejor conocidos 
en Europa, pueden alcanzar hasta 25 metros. 


