
                        Domingo 4 de octubre de 1998 
                       El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Lc 17,5-10 
La fe es un don de Dios 
 
 El Evangelio de hoy consta de dos partes. A primera vista 
parecen independientes; pero en un análisis más profundo se 
ve que están íntimamente relacionadas. En la primera parte, 
Lucas transmite una enseñanza de Jesús acerca de la fe, motivada 
por una petición de los apóstoles. En la segunda parte, se trata 
del mérito de nuestras buenas obras. 
 
 "Los apóstoles dijeron al Señor: 'Aumentanos la fe'". 

Antes de seguir adelante debemos detenernos a considerar a quién 
va dirigida esta breve súplica de los apóstoles. En otras 
palabras, ¿a quién se refiere Lucas cuando dice: "el Señor"? 
Es claro que semejante petición no puede ser dirigida sino a 
Dios. En efecto, según enseña el Catecismo de la Iglesia 
Católica, "la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural 
infundida por El" (N. 153). En otro lugar el Catecismo define 
la fe en estos términos: "La fe es la virtud teologal por la 
que creemos en Dios y en todo lo que El nos ha dicho y revelado" 
(N. 1814). La fe es una virtud, es decir, un hábito operativo 
bueno. Pero es definida como una "virtud sobrenatural o 
teologal". Esto quiere decir que su origen es Dios, su objeto 
es Dios y que no tiene límite: no hay peligro de extremar. En 

esto difiere de las virtudes naturales, que se obtienen como 
resultado de un esfuerzo nuestro por repetición del acto 
correspondiente, tienen como objeto realidades creadas y tienen 
su perfección en el medio entre el exceso y el defecto, como 
dice el famoso adagio: "In medio stat virtus". 
 
 Debemos concluir que, con la expresión "el Señor" (en 
griego: "Kyrios"), Lucas se refiere a Dios. Sólo a El puede 
dirigirse esa petición de los apóstoles. Y éste era el modo 
de referirse a Dios que tenía la Biblia griega. Cuando la Biblia 
hebrea (el Antiguo Testamento) se tradujo al griego (estamos 
hablando de la versión LXX, de los siglos III-I antes de Cristo), 
cada vez que aparecía la palabra Yahveh, era traducida por 
"Kyrios", es decir, "el Señor". De manera que este título griego 

se refiere a Dios. Por otro lado, es claro, según el contexto, 
que en el paso evangélico que estamos comentando, "el Señor" 
se refiere a Jesús. Es a él a quien se dirigen los apóstoles. 
Al dirigirle esta petición están reconociendo su divinidad. 
Pero reconocer la divinidad de Jesús es ya un acto de fe, según 
lo afirma San Pablo: "Nadie puede decir: '¡Jesús es Señor!', 
sino con el Espíritu Santo" (1Cor 12,3). Es por eso que los 
apóstoles no le dicen: "Danos la fe", pues ellos ya la tienen, 
sino: "Aumentanos la fe". Y, como decíamos, la fe, siendo una 
virtud teologal que tiene a Dios por objeto, puede aumentar 
sin límite. Nadie puede decir que ya cree suficientemente. Todos 
debemos repetir esa súplica de los apóstoles con frecuencia. 
 

 Examinemos la respuesta del Señor: "Si tuvierais fe como 
un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: 'Arrancate y 
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plantate en el mar', y os obedecería" (Lc 17,5-6). Es obvio 
que la fe, siendo una realidad espiritual, no puede medirse 
con algo material, como es un grano de mostaza. Se trata de 
una expresión analógica, para indicar la mínima cantidad. En 
efecto, en el concepto de Jesús el grano de mostaza es "la más 
pequeña de todas las semillas" (Mt 13,32). La frase de Jesús 
está dicha en condicional, de donde se deduce que los apóstoles 
tienen fe, pero es aún insuficiente, menor que "un grano de 
mostaza", porque ellos no pueden ordenar al sicómoro que se 
erradique y se plante en el mar. El sentido de la respuesta 
de Jesús es este: Si con una fe tan pequeña como un grano de 
mostaza ya se podría trasladar los montes, ¡qué no se obtendría 
con una fe robusta y sólida! Nosotros tendemos a considerar 

que una fe que traslada los montes, ya es una fe inmensa. En 
efecto, no nos ha tocado la suerte de conocer a nadie con una 
fe tan grande. Para Jesús, en cambio, eso es lo  mínimo; hay 
que comenzar de aquí para arriba. De aquí se concluye lo que 
decíamos sobre las virtudes teologales: no tienen límite en 
su intensidad. Es claro que el mensaje del Evangelio nos debe 
interpelar a nosotros ahora; cada uno debe examinarse a sí mismo 
para ver qué medida de fe tiene. 
 
 En la segunda parte del Evangelio de hoy, se habla de un 
siervo que, después de una jornada de trabajo en el campo, vuelve 
a la casa y sirve la mesa de su amo. Jesús pregunta: "¿Acaso 
el amo tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue 

mandado?". Y agrega: "De igual modo vosotros, cuando hayáis 
hecho todo lo que os fue mandado, decid: 'Somos siervos in-
útiles; hemos hecho lo que debíamos hacer'" (Lc 17,9-10). 
 
 Decíamos que esta parte está relacionada con la anterior. 
Para ver esa relación, debemos comprender que el cumplimiento 
fiel de la ley de Dios por parte nuestra es también un don de 
Dios. En efecto, el resumen de todo lo que Dios nos manda es 
el precepto del amor, tal como lo dice San Pablo: "El que ama 
al prójimo ha cumplido la ley... Todos los preceptos se resumen 
en esta fórmula: Amarás a tu prójimo como a tí mismo. La caridad 
no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en 
su plenitud" (Rom 13,8-10). Pero el amor es otra de las virtudes 
sobrenaturales y teologales, más aún, es la más excelente de 

las virtudes. El amor es el don de Dios por excelencia. El 
Catecismo enseña: "El Amor, que es el primer don, contiene todos 
los demás. Este amor 'Dios lo ha derramado en nuestros corazo-
nes por el Espíritu Santo que nos ha sido dado' (Rom 5,5)" (N. 
733). Por eso, cuando cumplimos lo que Dios nos manda, que 
siempre es alguna forma del amor, no hacemos más que lo que 
El mismo nos concede. El no nos tiene que agradecer por haber 
hecho lo que El mismo nos concede hacer. Esto es lo que dice 
San Agustín en su famosa frase de las Confesiones: "Da el cumplir 
lo que mandas, y manda lo que quieras". 
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