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Lucas 17,5-10 – Auméntanos la fe
(Lamentaciones 1,1-6 y 2ª Timoteo 2,8-15)
Judith Buchanan
Lucas 17,5-10
Con el principio de otro año académico hay planes y proyectos que puedan parecer aún más
que en otros años. ¡Seguramente que soñamos de aún más!
- Desde luego con los sueños también somos conscientes de los problemas y las necesidades.
Cuando vemos las posibilidades y nos damos cuenta de las dificultades tenemos que clamar al
Señor: Auméntanos la fe – la frase al principio de nuestra lectura de Lucas.
- Cuando pienso en esta frase siempre pienso en el contexto de Mateo donde Jesús regaña a sus discípulos por su incapacidad de sanar a un muchacho lunático y dice que
‘si tuviereis fe como un grano de mostaza diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se
pasará; y nada os será imposible’ (Mat 17,14-21).
- Parece que todo lo que hace falta es creer y así lo imposible es posible.
- Para mi sorpresa: ¡no es exactamente así en Lucas!

1. Fe para hacer lo imposible
¿Por qué los apóstoles lanzan esta petición en Lucas?
- no han fracasado en nada
- no hay nadie para curar
La petición viene al final de una sección que empieza desde Lucas 13,10 en que Jesús ha estado hablando y enseñando tanto a sus discípulos como a los fariseos e interpretes sobre la naturaleza del reino de Dios.
- El reino de Dios tiene todos los valores de aquel entonces puestos al revés. También
parece que sus valores son muy diferentes de los de nuestra cultura hoy día.
o hacer bien y sanar es más importante que guardar el día de reposo
o la humildad es más apreciado que el estatus
o hay un lugar de honor para los marginados: pobres, mancos, cojos, ciegos – todos excluidos del culto del templo
o se requiere una entrega total
o hay perdón incondicional para el pecador arrepentido
o tienes que elegir entre Dios y las riquezas cuando se creía que riquezas eran la
manera para agradar a Dios
o Dios bendice a los que no lo merecen
En esta sección sobre el reino de Dios a veces Jesús habla más
- a sus adversarios, los religiosos profesionales que entendían muy bien las escrituras –
les cuenta contra ellos la parábola del rico y Lázaro – un intento de hacerles reaccionar.
- y a veces más a sus discípulos – una gente sencilla que le seguía. Un contraste absoluto con los profesionales.

Ahora se dirige directamente a los discípulos y subraya la necesidad de no ser un tropiezo
para ‘los pequeñitos’ – probablemente los marginados. Si se hace es mejor poner una piedra de molino como un collar.... y arrojarse al mar. Es una exhortación clara a los discípulos de no ser como los fariseos.
Luego sigue hablando y pide que los discípulos perdonan los que pecan contra ellos y se arrepienten – vez tras vez sin limite – de todas las enseñanzas sobre el reino esta es quizás la más
dura. Es tan difícil perdonar y más cuando hay que hacerlo vez tras vez a la misma persona.
Los discípulos están perplejos ¿cómo se puede hacer tal cosa? No discuten con Jesús sino le
piden:
Auméntanos la fe.
- no para creer lo imposible
- sino para hacer lo imposible que nos toca
- para llevar a cabo una vida marcada por los valores del reino
Es un desafío para nosotros:
- no ser como los fariseos que saben mucho pero no son capaces de llevar sus conocimientos de las escrituras y Dios a la práctica
- ser como los discípulos y orar:
o Señor, auméntanos la fe
 no para creer lo imposible
 sino para hacer lo imposible que nos toca

2. Fe para servir
Jesús termina esta sección sobre la naturaleza del reino de Dios con la segunda parte de nuestra lectura: Lucas 17, 7-10.
- nos da instrucciones para vivir la vida de fe haciendo lo imposible que nos toca. Por lo
tanto hace falta fe:
o No para hacer un milagro, una sanidad o algo dramático
o sino para servir
 obrar sin derechos
 funcionar al revés de la cultura en que vivimos
-

-

La cultura en que vivimos:
o pone el énfasis sobre reclamar derechos (igualdad de sexos, sexual orientación,
minusválidos). Más que nada enfatiza mis derechos
o Por lo tanto servicios son negocios: servicio al domicilio – da ventaja a la persona sirviendo y no al servido
o denunciamos los que infringen nuestros derechos y buscamos las hojas de reclamación para lograr este fin.
Sin embargo somos llamados a ser diferentes: respetar los derechos de los demás
mientras a la vez renunciamos nuestros propios derechos

2 Timoteo 1, 1-14 nos da un enfoque especial sobre este punto.
- la carta presenta a Pablo exhortando a su discípulo Timoteo. Dos de sus exhortaciones
nos pueden ser de bastante desafío:
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o v.6 ‘avivir el fuego del don de Dios....’
 Con su espíritu de siervo, Pablo se preocupa por la manera en que Timoteo ejercita lo que Dios le ha dado.
 ¿somos conscientes por ejercitar lo que Dios nos ha dado?
 ¿nos preocupa que los demás están ejerciendo lo que Dios les ha dado?
o v.8 no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor...
 cuando estamos muy metidos en la iglesia y sus actividades, ¿nos sigue
siendo importante dar testimonio de nuestro Señor?
 ¿Somos conscientes de ser sus siervos cuando estamos con gente fuera
de la iglesia?
Señor auméntanos la fe
- para servir a los demás
o avivando el don de Dios que tengamos
o ayudando a otros a avivar su don
o dando testimonio de él a donde que vayamos

3. Fe para enfrentar los fracasos
Este pasaje ocurre dentro del viaje de Jesús a Jerusalén (Lucas 9,51-19,28) que da el carácter
especial al evangelio de Lucas.
- es el viaje de discipulado en que Jesús es acompañado por sus discípulos y les da muchas enseñanzas.
- es un viaje con un fin claro: Jerusalén donde Jesús va a morir en la cruz
Jerusalén es el tema central de las dos lecturas del AT.
- Lam 1,1-6: el lamento sobre la destrucción de Jerusalén y el exilio
o todo como un castigo por las rebeliones del pueblo de Dios (v.5)
o v.1 Jerusalén ‘la grande entre las naciones’
 ¡de verdad nunca fue tan grande!
 sí fue marcada por la presencia de Dios, el único Dios verdadero, el soberano y por lo tanto Jerusalén parecía grande
 la meta de Dios no era hacer que Jerusalén fuera grande
 la meta de Dios es más bien hacer que todos, de todas las naciones, le
reconozcan a él y andan según sus caminos con sus prioridades y sus
valores. Que disfruten de relacionarse con él y así que vengan a Jerusalén a adorarle.
- Salmo 137: los cautivos están en medio del dolor del fracaso.
o No ven más que el desastre que ha pasado
o ya no hay templo en Jerusalén, no hay cultos, no hay nada
o no son capaces de cantar los cánticos de alegría, las alabanzas que piden los
conquistadores.
o su tristeza y su enfado son palpables
o no pueden ver más allá que el presente
-

Jesús va hacia Jerusalén para lo que parece otro fracaso: la cruz
o él que tenía que ser luz a los gentiles, las naciones, ya muere en el mismo lugar
de fracaso.
o pero la historia no termina en la cruz – sigue a la resurrección en Jerusalén
o y la iglesia nace en Jerusalén y nace entre las naciones el día de Pentecostés
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o Dios lleva a cabo sus planes y sigue adelante con su idea de bendecir a todas
las naciones – la idea que empieza en Génesis (ver por ej el pacto con Abram –
Gn 12,1-3)
-

-

A veces es difícil ver lo que Dios está haciendo
o vemos el fracaso de planes y todo sale al revés de lo que queremos
o nos entristecemos y nos enfadamos
Señor auméntanos la fe para ver tu camino más allá de nuestros fracasos
o cuando fracasamos damos lugar a él para guiarnos hacia su futuro.
o los fracasos pueden ser un lugar de aprendizaje y así podemos ir adelante para
experimentar su camino de vida.

Señor auméntanos la fe para hacer lo imposible que nos toca
Señor auméntanos la fe para servir
Señor auméntanos la fe para ver tu camino más allá de nuestros fracasos
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