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Una petición 
 
Jesús ha ido presentando a sus 
discípulos las exigencias que 
comporta seguirle, mientras 
caminan a Jerusalén. Ante estas 
exigencias, ciertamente duras, no 
es extraño que los mismos 
apóstoles pidiesen ayuda a Jesús: 
“Señor, auméntanos la fe”.  
 
Si tuvierais fe 
 
La respuesta de Jesús pretende 
enseñarles en qué consiste la fe y 
qué cualidades debe tener. Lo 
esencial no es su cantidad, sino su 
calidad: si se tiene fe "como un 
grano de mostaza", "la más 
pequeña de todas las semillas" 
(Mc 4. 31), pueden hacerse cosas inesperadas, imposibles El ejemplo, de la “morera”, puesto por 
Jesús, constituye una buena ilustración. Sus profundas raíces hacen difícil arrancarla, y que 
pueda plantarse en el mar es ya imposible. La enseñanza del Señor es muy clara: hasta lo 
imposible deja de serlo, si se tiene fe. 
 
Una parábola que choca con nuestra mentalidad 
 
La parábola  del  siervo, que Jesús pronuncia a continuación, está relacionada con la enseñanza 
de Jesús sobre la fe. La Parábola está basada en las relaciones de servidumbre y esclavitud  
que se daban en aquel tiempo, aunque desconcierten nuestra mentalidad moderna, mucho más 
sensible a los derechos de las personas. Habla de un esclavo que, en aquella época, era 
contado entre las propiedades del amo y que,  en este caso, debe hacer los trabajos de labrador 
y pastor; cuando regresa del campo, aunque esté cansado,  tiene que preparar la cena y servir al 
amo; y nadie piensa en recompensarle: pertenece totalmente al amo y no hace más que cumplir 
con su deber. 
 
Esta parábola no intenta enseñarnos cómo es Dios, sino la situación en que está cada persona 
ante Él. Esta relación del amo con el esclavo únicamente quiere hacernos comprender que, ante 
Dios, nadie tiene ningún derecho a exigir nada; el hombre se encuentra en dependencia de Dios, 
como el esclavo de su amo. De este modo, es fácil comprender que todo lo que el hombre tiene -
la fe sobre todo- es don, es gracia de Dios, fruto de su amor generoso. Aquí esta la base de 
nuestra verdad y por ello de la auténtica humildad cristiana que, como decía Santa Teresa, es 
andar en verdad. 
 

DOMINGO XXVII T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

 

(Lc 17,5-10.) 
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Hoy nos enseña el Evangelio  
 
1. Que nosotros también tenemos necesidad  de hacer la misma petición de los discípulos: 
¡Señor auméntanos la fe! ¿Quién no experimenta, junto a la ilusión, cierto agobio en la vida? 
¿Cómo afrontar la vida con el estilo que nos ha ido enseñando Jesús camino a Jerusalén? 
Necesitamos una confianza grande en Dios y para ello pedir al Señor que nos aumente la fe 
 
2. Por otra parte, Jesús nos enseña hoy en el Evangelio que la vida cristiana no se puede 
plantear con afán de recompensa; no se puede seguir a Jesús por lo que podamos conseguir. El 
discípulo se fía, confía, en Jesús y no vive pendiente de recompensas; hace lo que debe hacer y 
es feliz en ello. Existe, sin duda, la secreta esperanza e incluso la promesa de que Dios nos dará 
su salvación, pero no por nuestros méritos; no como salario que se nos paga, sino por pura 
gracia, por puro amor. 
 
3.  La fe es un don de Dios, es algo que se pide y se agradece. No es la barita mágica que nos 
resuelve los problemas. La fe sirve para que vivamos las mismas cosas que viven las demás 
personas pero de manera diferente. En medio de los aprietos y dificultades comunes con 
nuestros hermanos, los cristianos tenemos la confianza en el Señor. La mirada fija en Él. 
Tenemos la seguridad de su presencia, que nos acompaña y sostiene. La fe no nos dispensa de 
la dura tarea de hombres y mujeres. No es una escapatoria de las responsabilidades de la vida. 
No nos  ahorra el camino. Pero da sentido al caminar, y,  hasta lo imposible deja de serlo, si se 
tiene fe. 
 
Hoy, con los discípulos, pedimos: “Señor, auméntanos la fe”.   


