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Editorial

En la Sección Abierta del número 75 (otoño de 2012) anunciábamos que 
también Reseña Bíblica quería contribuir a la celebración del Año de la Fe 
ofreciendo algunos materiales bíblicos a través de dicha sección durante este 

tiempo y especialmente con el número 77 (primavera de 2013). Esa es la pretensión 
de estas páginas.
Centramos nuestra mirada en los personajes más significativos que, debido a su 
relación propia con Jesús, realizaron su proceso de fe, según encontramos en el 
Nuevo Testamento, con la finalidad de descubrir modelos y actitudes en aquellos 
hombres y mujeres que siguieron a Jesús y que nos permitan también hoy, a todo 
lector o creyente de estos escritos neotestamentarios, continuar ese camino de fe.
Comienza José Antonio Badiola con un extenso artículo clarificando los diferentes 
términos que se refieren al ámbito de la fe en los evangelios canónicos, tanto en su 
aceptación como en su rechazo. Expone cómo trata cada evangelista la relación de 
fe e incredulidad en los distintos personajes que se relacionan con Jesús, y en especial 
en sus discípulos. También tendrá una mención específica para los tres discípulos 
que mantienen una relación más íntima con Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Fe y mie-
do son características que resalta el evangelista Marcos, lo que le permite acentuar 
el discipulado como un proceso que todo aquel que quiere seguir a Jesús tiene que 
hacer. El evangelista Mateo atenúa la falta de fe de los discípulos y presenta la fe de 
otros personajes que no son representativos de la fe oficial, para que todo lector de 
su relato pueda identificarse correctamente con esos modelos. La pequeñez de la fe 
que caracteriza a los discípulos en el evangelio de Lucas se ve contrarrestada con la 
petición que ellos mismo le hacen a Jesús para que la aumente (Lc 17,5), y resalta 
la figura de María Virgen como la primera creyente. Finalmente, el evangelio de 
Juan pone el acento en la acción de creer, hasta tal punto que no emplea nunca el 
término fe, y todo el cuarto evangelio está orientado a provocar la fe, desde Juan 
Bautista, que da testimonio de la luz, hasta los signos en él narrados. Un denomi-
nador común de los cuatro evangelios es que fe y vida están vinculados: en cada una 
de las narraciones encontramos sus peculiaridades.
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Al ser la Virgen María modelo de creyente, Antonio Llamas presenta las caracterís-
ticas sobresalientes que diferentes escritos del Nuevo Testamento señalan acerca 
de ella.
En este itinerario de personajes en los que mirarse y confrontar actitudes de fe, 
no podía faltar una figura tan sobresaliente como María Magdalena. En esta dis-
cípula, Carmen Soto nos ofrece un camino de oscuridades y luces, incertidumbres 
y certezas que se dan en quien tiene un encuentro personal con Jesús Resucitado, 
y en el que se puede ver reflejado cualquier creyente. 
Tomás Otero nos presenta al apóstol y maestro que fundamenta toda su vida, tanto 
en la alegría como en la tribulación, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el encuen-
tro con Cristo Resucitado, Pablo conoció lo que era la fe, y eso cambió radicalmen-
te su vida.
Finalmente, no puede faltar en estos materiales la mirada al libro de los Hechos, 
donde se nos narra cómo vivieron las primeras comunidades cristianas su proceso 
de fe, las dificultades que tuvieron que afrontar y las esperanzas que anunciaron. 
Esto es lo que de una manera muy personal nos ofrece Raúl Becerril en la Sección 
Abierta.
Esperamos que este número ayude a profundizar en el Año de la Fe.

Lorenzo de Santos
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LA FE DE LOS 
DISCÍPULOS
EN LOS 
EVANGELIOS

José Antonio Badiola

Los términos «fe», «incredulidad», «creyente», 
«incrédulo», «creer», «no creer» y «dudar» 
presentan el tema de la fe de todos aquellos 
que se encontraron con Jesús. 
Vamos a señalar las peculiaridades que cada 
una de las narraciones evangélicas nos ofrecen, 
especialmente del grupo de los discípulos, 
para percibir que la fe es un proceso y exige 
un itinerario espiritual que cada seguidor 
de Jesús ha de realizar.
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Introducción
La primera conclusión del evangelio de Juan afirma 

explícitamente la intención del autor: mover a la fe en 
Jesús a los oyentes/lectores de su evangelio: «Jesús rea-
lizó en presencia de los discípulos otros muchos signos 
que no están escritos en este libro. Estos han sido es-
critos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre» 
(Jn 20,30-31).

Por un lado, en esta parte final del conjunto de evan-
gelios canónicos encontramos una elocuente inclusión 
con la primera línea de dicho conjunto: «Comienzo del 
evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios» (Mc 1,1), 
cerrando así un cuerpo textual destinado a mostrar la 
categoría del personaje Jesús en su doble dimensión de 
Mesías e Hijo de Dios, heraldo al servicio de la sobera-
nía de Dios, que conlleva un gozo cósmico (Sal 97,1: 
«Dios reina, la tierra goza»).

Por otro lado, esta conclusión joánica relaciona 
directamente la fe con la vida, y es la vida precisa-
mente el permanente empeño de Jesús en los relatos 
evangélicos. Restaurar la vida humana, haciéndola 
más sana, más digna, más plena, será un consistente 
objetivo de su proyecto mesiánico; ofrecer y obtener 

para nosotros una vida completa, «eterna», será el 
resultado de su pasión, muerte y resurrección, como 
bien supo comprender y expandir el apóstol Pablo 
(cf. 1 Cor 15,20-21 y passim). 

Pues bien, celebrando como estamos el Año de la 
Fe, parece oportuno tornar la mirada a los evangelios 
para estudiar el tema de la fe y, más en concreto, la fe 
de los discípulos de Jesús. Para ello analizaremos los 
términos del campo semántico relacionado con la fe 
(«fe», «incredulidad», «creyente», «incrédulo», «creer», 
«no creer», «dudar») y la presencia de los discípulos en 
tres niveles: el grupo amplio de los discípulos, los Doce 
y el grupo más íntimo de Jesús en los sinópticos, esto 
es, Pedro, Santiago y Juan.

Antes de entrar en materia, ofrecemos los datos nu-
méricos de la presencia de los términos en los evange-
lios, según las concordancias de BibleWorks. Hay que 
señalar que los términos relacionados con el discipu-
lado son los que se refieren exclusivamente a los discí-
pulos de Jesús. 

1. Fe y discipulado en Marcos
Como ocurre con los grandes temas del evangelio 

marcano, el discipulado tiene una sorprendente y pa-

Término Mc Mt Lc Jn Término Mc Mt Lc Jn

Fe (pístis) 5 8 11 - Discípulo (mathetés) 42 68 33 74

Creer (pisteúo) 14 11 9 98 Apóstol (apóstolos) 2 1 6 1

Fiel-creyente (pistós) - 5 6 1 Los Doce 11 8 7 4

Incrédulo (ápistos) 1 1 2 1 Los Once 1 1 2 -

Incredulidad (apistía) 3 1 - - Los Diez 1 1 - -

No creer (apisteúo) 2 - 2 - Simón/Pedro 7/20 5/23 12/19 22/34

Poca fe (oligopis-tía-tós) - 5 1 - Santiago 11 3 5 -
Dudar (distázo)
Vacilar (diakríno)

-
1

2
2

-
-

-
- Juan 10 3 7 -
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radójica presentación en este evangelio audaz y reta-
dor. En efecto, la historia del discipulado empieza muy 
bien y termina muy mal. En Mc 1,18 se nos muestra 
la valiente e inmediata respuesta de Simón y Andrés 
ante la llamada de Jesús: «Al instante, dejando las re-
des, le siguieron». Es atendible la variante que presenta 
el Códice de Beza: en vez de «las redes», dicho códice 
pone «todo», creando así una impactante inclusión con 
14,50: «Y, dejándole, todos huyeron». Se pasa así, a lo 
largo del relato evangélico, del «dejar todo para seguir 
a Jesús» a «dejar todos a Jesús para huir». 

a) La fe en el evangelio de Marcos
1) El término «fe» (pístis), cinco veces presente en el 

evangelio, está relacionado con personajes que no son 
discípulos: Jesús ve la fe de los porteadores de un paralí-
tico y esa fe le mueve a actuar en favor del paralítico 
para, primeramente, perdonar sus pecados (Mc 2,5), y, 
en el episodio de la hemorroísa, Jesús le dice: «Hija, tu fe 
te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu enfer-
medad» (5,34). Una respuesta similar obtiene el ciego 
de Jericó a quien Jesús dice: «Vete, tu fe te ha salvado» 
(10,52), antes de que recobrara la vista y le siguiera 
por el camino. En todos estos personajes, la fe se ma-
nifiesta como la confianza radical en la persona de Jesús 
y su capacidad terapéutica, que siempre va más allá de 
la simple sanación física (el perdón de los pecados al 
paralítico y el verbo «salvar» en los otros). La fe está en 
estrecha relación con la vida, que es reparada por Jesús 
en su nivel exterior e interior, y que abre a una dimen-
sión más profunda de la misma. 

En cambio, los discípulos se caracterizan por su falta 
de fe. En el episodio de la tempestad calmada, Jesús 
recrimina a sus discípulos la falta de fe: «Y les dijo: 
“¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis 
fe?”» (4,40). La ausencia de confianza en Jesús por 
parte de los discípulos les produce miedo, que es aquí el 
sentimiento contrario a la fe. En un momento poste-
rior, tras la maldición de la higuera por parte de Jesús, 

este responde a Pedro, que había observado la higuera 
seca: «Tened fe en Dios» (11,22). Y les asegura a los 
discípulos la virtualidad de dicha fe: obtener lo que se 
pide en la oración si se cree que ya se tiene recibido 
(11,23-25).

2) El término antónimo de fe, «incredulidad» (apis-
tía), tiene tres recurrencias en el evangelio marcano. La 
primera se relaciona con los más allegados a Jesús por 
razón de vecindad y parentesco. Jesús no pudo hacer 
milagros en su tierra nazarena debido a la incredulidad 
de sus paisanos, algo que asombra a Jesús (Mc 6,6). Y la 
incredulidad afecta también a los discípulos en un texto 
que forma parte de la conclusión larga del evangelio, 

El evangelista san Marcos, de Carlo Maratta 
(1955-1960). Museo Thyssen-Bornemisza.
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canónica aunque no original. En efecto, Jesús resuci-
tado afea a sus discípulos «su incredulidad y la dureza 
de su corazón por no haber creído a quienes le habían 
visto resucitado» (16,14). La tercera recurrencia, con 
un sentido menos extremo, se halla en las palabras del 
padre del endemoniado epiléptico, que responde a Jesús: 
«Creo, ayuda a mi poca fe» (9,24). Aquí se traduce 
por «poca fe» el término apistía, literalmente «falta de 
fe» o «incredulidad», para no entrar en 
contradicción con la apodíctica afir-
mación «creo». 

3) Algunas de las catorce recurren-
cias del verbo «creer» (pisteúo) están 
en estrecha relación con los pasajes 
considerados. Particularmente con el 
encuentro entre Jesús y el padre del 
niño endemoniado, cuando este se 
dirige a Jesús para decirle que, si algo 
puede, se compadezca de ellos. Jesús 
le responde: «¡Qué es eso de si puedes! 
¡Todo es posible para el que cree!» (Mc 9,23). Las pa-
labras de Jesús son, ciertamente, una alerta que mide 
la pequeñez de la fe de los discípulos, que no habían 
podido expulsar al demonio momentos antes. La «ge-
neración incrédula» (ápistos) a la que se refiere Jesús 
(9,18-19) solo puede referirse en ese contexto a los 
propios discípulos, incapaces de exorcizar por no creer, 
ya que «todo es posible para el que cree». Esas mismas 
palabras de Jesús son también una alerta que mide la 
pequeñez de nuestra fe.

La falta de fe de los discípulos se halla también pre-
sente en el denso encuentro de Jesús con los Once (po-
ner este número en vez de un genérico «discípulos» es 
como mentar la soga en casa del ahorcado), en el aña-
dido final largo del evangelio. Antes de esto no habían 
creído el testimonio de María Magdalena (16,11; ver-
bo «no creer»: apisteúo) ni el de dos de sus compañeros 
(16,13). De ahí que Jesús les eche en cara su incredu-
lidad (16,14). Pese a todo, les envía a que anuncien el 

Evangelio a toda la creación, diciéndoles que «el que 
crea y sea bautizado se salvará; el que no crea se con-
denará» (16,16; verbo «no creer»: apisteúo). Y continúa 
Jesús indicando los signos que acompañarán a los que 
crean (16,17-18); también estos signos nos obligan a 
ser modestos espirituales, porque la pequeñez de nuestra 
fe apenas permite tener experiencia de los pertrechos 
que acompañan a un creyente cabal.

También en el episodio de la higue-
ra seca, Jesús enseña a los discípulos 
la fuerza de la fe: «En verdad os digo 
que quien diga a este monte: “Quítate 
y arrójate en el mar”, y no vacile en su 
corazón, sino que crea que va a suceder 
lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo: 
todo cuanto pidáis en la oración, creed 
que ya lo habéis recibido y lo obten-
dréis» (11,23-24).

Por lo demás, Jesús había comenzado 
su proclamación de la cercanía del Reino de Dios con 
una llamada a creer en esa Buena Nueva, en el Evange-
lio (1,15), una llamada que hace personal a Jairo cuan-
do se entera de la muerte de su hija («No tengas mie-
do, solo cree»: 5,36). Creer equivale a «ser de Cristo», y 
cualquier gesto solidario con uno que es de Cristo, que 
cree, tendrá su recompensa; por el contrario, escanda-
lizarle conllevará un destino terrible (9,41-42). Pero, 
a la vez, alerta a sus discípulos a no creer a quienes 
anuncien la presencia del Mesías en los tiempos fina-
les, tiempos de falsos mesías y falsos profetas (13,21). 

Los sumos sacerdotes y los escribas, que no habían 
creído a Juan Bautista (11,31), se burlan de Jesús cru-
cificado pidiéndole que baje de la cruz para creer en él 
(15,32). 

b) Los discípulos en el evangelio de Marcos
La estrategia narrativa de Marcos tiene un precio: que 

todos los personajes del relato, también los discípulos, 

A pesar de su incredulidad, 
Jesús envía 

a sus discípulos 
a anunciar el Evangelio 

a toda la creación.
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fallen en su cometido de seguir a Jesús hasta el final. 
Y ello para conseguir conmover al oyente-lector de su 
evangelio y moverle a un discipulado cabal. 

1) Explícitamente, el sustantivo «discípulo» (mathe-
tés) –refiriéndose a los de Jesús– aparece 42 veces en 
el evangelio de Marcos. No están directamente re-
lacionados con la fe en Jesús, pero de hecho la de-
muestran, porque están continuamente con él. Siguen 
a Jesús y le acompañan en las comidas con publicanos 
(2,15-16); a lo largo de su periplo misionero: van 
juntos por los sembrados (2,23), hacia el mar (3,7; 
6,45; 8,10), en Nazaret (6,1), por los pueblos cami-
no de Cesarea de Filipo (8,27), por Galilea (9,31), en 
casa (7,17; 10,10), en Jericó (10,46), en Getsemaní 
(14,32); en las curaciones (9,14-18). Otras veces son 
convocados por Jesús (8,1.34; 12,43) y reciben una en-
señanza especial de él: les explica privadamente las 
parábolas (4,34), escuchan la amonestación a Pedro 
(8,33), reciben las condiciones del discipulado (8,34-38) 
y el destino de Jesús (9,31); Jesús les advierte del va-
lor de los niños (10,13-16), del peligro de las riquezas 
(10,23) y de la generosidad de la viuda pobre (12,43), 
les enseña el valor de la fe en la oración (11,20-25) y 
les brinda el discurso escatológico del capítulo 13. Los 
discípulos, además, sirven a Jesús: le preparan una barca 
(3,9), reparten los panes entre la muchedumbre (6,41; 
8,6), preparan la entrada en Jerusalén yendo a por el 
asno (11,1-7) y la cena pascual (14,12-16). También 
hablan con Jesús, preguntando, pidiendo explicaciones 
sobre diversos temas (5,31; 6,35; 8,4; 7,17-18; 9,28; 
10,10), aunque el relato destaca su dificultad para com-
prender (7,18; 9,32; 10,24). Y, finalmente, sirven de ex-
cusa para que los adversarios de Jesús, en particular 
los fariseos, se metan con él: no ayunan (2,18), arran-
can espigas en sábado (2,23), comen sin lavarse las 
manos (7,2-5). 

En una ocasión, los discípulos son denominados 
«apóstoles»: en 6,30, a la vuelta de su misión. Mar-
cos no «regala» títulos innecesariamente, y, de hecho, 

los apóstoles pronto volverán al rango de discípulos 
(6,35) debido a una negligente intervención. Sin em-
bargo, al final del relato (16,7) obtendrán el mejor regalo 
de Jesús: pese a sus fallos y su fracaso final (la huida 
general: 14,50), Jesús va por delante a Galilea, es decir, 
se les vuelve a proponer como Maestro y les cita en la 
Galilea que conoció la respuesta decidida y fiel de se-
guir a Jesús. La historia del discipulado recomienza; el 
discipulado es un proceso siempre en marcha.

El sermón del monte, de Carl Heinrich Bloch 
(1834-1890), Museo Histórico Nacional 
de Frederiksborg, Hillerod (Dinamarca).
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2) La presencia del término «doce» llega a las once 
recurrencias. Las dos primeras (Mc 3,14.16) se en-
cuentran en el hermoso episodio en el que Jesús «hace» 
Doce, la constitución del grupo discipular más cerca-
no a Jesús. En ese momento se nos ofrecen las dos fi-
nalidades de la creación del grupo de los Doce: estar 
(continuamente) con Jesús y ser enviados a proclamar con 
autoridad para expulsar demonios. El 
primer objetivo se encuentra realiza-
do en cada página del evangelio; el se-
gundo se hará realidad en el capítulo 
6, cuando Jesús convoque al grupo de 
los Doce para comenzar a enviarlos de 
dos en dos, habiéndoles otorgado au-
toridad sobre los espíritus inmundos 
(6,7-13). El grupo de los Doce había 
recibido el privilegio de recibir el mis-
terio del Reino de Dios (4,10-11), así 
como importantes enseñanzas en torno al 
discipulado, con la insistente llamada 
a ser «último, servidor y esclavo de todos» (9,35-37; 
10,41-45) y el tercer anuncio de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús (10,32-33), en una escena en la 
que el miedo vuelve a merodear en torno a su frágil expe-
riencia discipular. Pese a ello, los Doce acompañan (y casi 
custodian) a Jesús en su definitiva estancia en Jerusalén 
(11,11) y están presentes en la última cena (14,17), en 
la que Judas aparecerá presentado como «uno de los Doce» 
(14,20), como en otras ocasiones (14,20.43), para añadir 
dramatismo y gravedad a su traición, pero también, y de 
nuevo, para alertar de que no por pertenecer al grupo de 
Jesús alguien tiene ya garantizada su fidelidad o «hechos 
sus deberes».

3) Indicamos ahora las recurrencias del grupo de tres 
que aparece más íntimamente relacionado con Jesús 
en algunos momentos del evangelio: Pedro, Santiago 
y Juan. 

• Pedro, en su acepción de Simón, aparece en siete 
ocasiones: dos veces en la primera llamada de Je-

sús (Mc 1,16); otras dos en la escena de la sana-
ción de su suegra (1,29.30); cuando va al encuentro 
de Jesús para indicarle que todos le buscan (1,36); 
cuando Jesús le pone el nombre de Pedro (3,16) y 
en Getsemaní, cuando Jesús le encuentra dormido 
(14,37). Y en su acepción de Pedro aparece otras 19 
veces. En ellas, la misma ambivalencia que rodea 

a los discípulos rodea también al pri-
mero de ellos. Por un lado, acompaña 
a Jesús en momentos de especial rele-
vancia, como la resucitación de la hija 
de Jairo (5,37), su confesión de fe: «Tú 
eres el Mesías», en 8,39, el episodio de 
la transfiguración (9,2), la pregunta 
que desencadena el discurso escatoló-
gico de Jesús (13,3), una cercanía es-
pecífica a Jesús en Getsemaní (14,33) 
y la mención expresa que hace de él 
el joven que anuncia a las mujeres la 
resurrección de Jesús y el anuncio a 
los discípulos (16,7). Pero, por otro 

lado, en casi todas esas circunstancias aparece la 
sombra de la incomprensión, un comportamiento 
inadecuado o el miedo. Así, en 8,32-33 asistimos 
a la reprensión mutua que se hacen Pedro y Jesús 
a cuenta del anuncio del destino sufriente de este; 
en 9,5, Pedro hace una propuesta que el evangelis-
ta considera debida a su ignorancia y su miedo, y 
en 14,37ss aparece reiteradamente dormido, pese 
a la orden de Jesús de velar y orar con él. Además, 
la gallardía demostrada por Pedro en 14,29, cuan-
do rechaza que se escandalizará y promete lealtad 
hasta la muerte, se desvanece rápidamente a partir 
de 14,54.66-72, en el episodio de sus famosas nega-
ciones. Con todo, Pedro le dice a Jesús que el grupo 
de discípulos ha dejado todo por seguirle, y Jesús le 
responde con esplendidez en la recompensa presen-
te y futura (10,28-29).

• Las once recurrencias de Santiago de Zebedeo re-
piten las escenas de Pedro (llamada: 1,19; suegra 

Las dos fi nalidades 
de la creación 

del grupo de los Doce 
es estar (continuamente) 
con Jesús y ser enviados 

a proclamar con autoridad 
para expulsar demonios.
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de Pedro: 1,29; imposición del nombre: 3,17; resu-
citación de la hija de Jairo: 5,37; transfiguración: 
9,2; pregunta previa al discurso escatológico: 13,3; 
Getsemaní: 14,33). Y protagoniza un episodio más: 
cuando, en compañía de su hermano Juan, pide a 
Jesús los puestos de honor en su Reino, lo que pro-
voca la indignación de los otros diez y una enseñan-
za de Jesús para un discipulado mejor comprendido 
y vivido (10,35-45).

• Juan, el hermano de Santiago, tiene diez recurren-
cias, acompañando a todas las de Santiago y aña-
diendo una intervención particular en 9,38, cuan-
do trata de impedir a un exorcista su labor, porque 
«no viene con nosotros». La insistencia en que no 
«iba con ellos» muestra una tendencia exclusivista 
rápidamente corregida por Jesús en 9,38-40.

c) Conclusiones
En el evangelio de Marcos, la fe está directamente 

relacionada con personajes que no son discípulos y se 
presentan así como un modelo de identificación para 
el oyente-lector del relato. La fe tiene como caracterís-
ticas principales una confianza total en la persona de 
Jesús y la repercusión en la vida, que es dignificada, 
restablecida y plenificada por el Maestro, que la abre 
a una nueva dimensión. Por su parte, los discípulos, 
que acompañan continuamente a Jesús están en estre-
cha relación con la poca fe y su consecuencia inmedia-
ta, el miedo. Se trata de una estrategia narrativa del 
evangelista, pero también nos da una impresionante 
lección religiosa: el discipulado no es un estatus, sino 
un proceso, un permanente in fieri. De ahí que alcance 
una relevancia extraordinaria la virtud de la modestia 
espiritual, que nos hace conscientes de la pequeñez de 
nuestra fe, contra la aristocracia espiritual, que conduce a 
dos graves fallos: sentirnos con derechos y méritos fren-
te a Dios y mirar con altanería y tratar con desprecio a 
otros hermanos considerados peores.

2. Las características particulares 
de Mateo

Mateo sigue el trazado general de Marcos en el tema 
que estamos considerando. En el campo semántico de 
la fe, el evangelista refuerza la posición de Marcos en 
dos direcciones: por un lado, añade personajes creyen-
tes que no pertenecen ni al grupo de discípulos ni al 
pueblo de Israel; por otro, insiste más, de formas diver-
sas, en la «poca fe» de los discípulos. 

a) La fe en el evangelio de Mateo
1) El término «fe» (pístis), ocho veces presente en 

Mt, también se relaciona con personajes de identifica-

San Mateo y el ángel, de Guido Reni (1675-1642). 
Pinacoteca Vaticana, Roma.
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ción para los oyentes-lectores del evangelio que no son 
discípulos. A los personajes con fe que aparecen en Mc 
(los porteadores de un paralítico [Mt 9,2], la hemorroí-
sa [9,22], el ciego de Jericó, que en Mt son dos ciegos 
[9,28-29]), Mateo añade otros dos: el centurión roma-
no, de quien Jesús, admirado, dice que no encontró a 
nadie en Israel con una fe tan grande (8,10), y además 
añade una frase que es todo un aviso para navegantes: 
«En verdad os digo… que los hijos del Reino serán echa-
dos a las tinieblas de fuera» (8,12); y la mujer cananea, a 
quien Jesús reconoce una «fe grande», en un espléndido 
episodio en el que se manifiestan la firmeza de la mujer, 
la torpe insensibilidad de los discípulos y el cambio de 
perspectiva en la misión de Jesús (15,21-28).

Por otro lado, y más aún que en Mc, los discípulos 
se caracterizan por su falta de fe. En el paralelo matea-
no de la tempestad calmada, Jesús llama a los discípu-
los «[hombres] de poca fe» (oligópistoi) (8,26), término 
recurrente que siempre se refiere a los discípulos en 
general (6,30; 16,8) y a Pedro en particular (14,31). 
El término característico de Mateo aparece en los su-
cesivos contextos acompañado de preocupación, miedo e 
incomprensión de los discípulos. La enseñanza de Jesús 
a sus discípulos sobre la necesidad de tener fe y las 
virtualidades de la misma también es recogida por el 
paralelo mateano de la higuera seca (21,21-22) sin va-
riar el sentido básico de Mc. Pero en Mateo esta ense-
ñanza es uno de los típicos «dobletes» del evangelista 
y ya había aparecido en 17,20, cuando Jesús asegura a 
sus discípulos que nada les será imposible si tienen fe, 
incluso tan pequeña como un grano de mostaza. La in-
sistencia puede mostrar que los discípulos adolecían de 
esa fe. Es un hecho ciertamente grave: en los ayes del 
capítulo 23, Jesús acusa a escribas y fariseos de olvidar 
lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia 
y la fe (23,23). Además, en este campo semántico de 
la fe, las cinco recurrencias mateanas del adjetivo pistós 
(24,45; 25,21.21.23.23) siempre acompañan al «sier-
vo» y significan más «fiel» que «creyente».

2) Por su parte, el término «incredulidad» (apistía) 
solo aparece una vez en Mt, en el paralelo mateano de 
la visita de Jesús a sus paisanos de Nazaret (13,58). 
En cambio, como ya vimos, Mateo utiliza el térmi-
no «[hombres] de poca fe» (oligópistoi) exclusivamen-
te para los discípulos (6,30; 8,26; 14,31; 16,8), y con 
ellos relaciona también el único uso de «poca fe» (oli-
gopistía) en 17,20: por su poca fe, los discípulos no pu-
dieron expulsar al demonio del niño epiléptico.

3) Mateo utiliza dos de las once recurrencias del ver-
bo «creer» (pisteúo) con personajes ya considerados, 
como el centurión (Mt 8,13) o los dos ciegos (9,28). 
Otros cinco usos forman parte de relatos paralelos a 
Mc: la gravedad de escandalizar a los pequeños que 
creen (18,6), la fuerza de la fe en la oración (21,22), 
la cuestión planteada a los sumos sacerdotes y ancia-
nos sobre el bautismo de Juan (21,25), la alerta para 
no creer los anuncios de falsos cristos y falsos profe-
tas (24,23), y las burlas de sumos sacerdotes, escribas 
y ancianos pidiendo a Jesús que baje de la cruz para 
creer en él (27,42). Además, también en Mt la «gene-
ración incrédula» (ápistos) (17,17) solo puede referirse 
en ese contexto a los discípulos, incapaces de exorcizar 
por no creer, ya que, si tienen fe, «nada os será imposi-
ble» (17,20). Esas palabras de Jesús son, lo reiteramos, 
una alerta que mide la pequeñez de nuestra fe. El uso 
específico de Mateo se sitúa utilizando el verbo «creer» 
hasta en tres ocasiones en la parábola del padre y los 
dos hijos (21,28-32), donde Jesús insiste en la falta de 
fe de los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo en 
Juan Bautista y su camino de justicia: mientras 
los publicanos y prostitutas creyeron a Juan, los sumos 
sacerdotes y ancianos del pueblo no (21,32). Final-
mente, intensifica en el discurso escatológico la petición 
de Jesús de «no creer» determinados anuncios sobre la 
presencia del Mesías, añadiendo a 24,23 el v. 26.

4) Una manera exclusiva de Mateo para mostrar 
la «fe pequeña» de los discípulos es el uso del verbo 
«dudar» (distázo), que afecta tanto al grupo de discípu-
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los (28,17: los Once se postran ante Jesús resucitado, 
pero también dudan) como al primero de ellos, a Pedro 
(14,31: Jesús dice a Pedro: «[Hombre de] poca fe, ¿por 
qué dudaste?»).

b) Los discípulos en el evangelio de Mateo
Aunque Mateo tiende a suavizar en algunos casos los 

numerosos aspectos negativos de los discípulos presen-
tes en Mc, el trazado general es bas-
tante parecido. 

1) El sustantivo «discípulo» (de Je-
sús) aparece 68 veces en el evangelio 
de Mateo. Aunque los discípulos son 
caracterizados por Mateo como «hom-
bres de poca fe», la demuestran en el 
relato, porque están continuamente con 
Jesús. Vale para Mt lo que indicába-
mos en Mc (cf. 1, a], 1]). Los trazos 
específicos de Mateo son: a) incidir 
en la enseñanza/instrucciones de Je-
sús a los discípulos, en pasos propios 
(Mt 5,1; 8,21; 9,37; 10,24-25; 11,1; 
13,36; 23,1; 26,1), o bien explicitan-
do el término «discípulos» donde Mc 
no lo usaba (Mt 10,1 y Mc 3,13; Mt 13,10 y Mc 4,10; 
Mt 18,1 y Mc 9,34), o bien generalizando al grupo de 
discípulos lo que en Mc era cosa de uno (Mt 24,1.3 
y Mc 13,1). b) Quizá por la importancia de la ense-
ñanza recibida, los discípulos saben, entienden, com-
prenden: las tres recurrencias del verbo «entender» 
(syníemi), que en Mc negaban el entendimiento de los 
discípulos (Mc 6,52; 8,17.21), en Mt, por el contrario, 
indican su entendimiento y comprensión (Mt 13,51; 
16,12; 17,13). En este sentido, son muy indicativos 
estos cambios: Mc 4,10: «A vosotros se os ha dado el 
misterio del Reino de Dios», y Mt 13,11: «A vosotros 
se os ha dado conocer los misterios del Reino de los Cie-
los»; Mc 6,52: «No habían entendido lo de los panes, 
sino que su mente estaba embotada», y 14,33: «Y los 

que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: 
“Verdaderamente eres Hijo de Dios”». c) También hay 
casos en los que Mateo agudiza la mala reacción de 
los discípulos (15,23: piden a Jesús que despida a la 
mujer cananea; 26,8: se indignan por el despilfarro de 
ungüento; en el episodio paralelo de Mc [14,3-9] no se 
indica que ellos estuvieran).

2) El término «doce» tiene en Mt ocho recurrencias 
(10,1.2.5; 11,1; 20,17; 26,14.20.47). 
Prácticamente tienen el mismo uso 
que en Mc, aunque Mateo reúne en 
un solo relato (10,1-15) lo que Marcos 
tiene en Mc 3,13-19 y 6,7-13. La espe-
cificidad mateana consiste en señalar 
que la curación de «toda enfermedad 
y toda dolencia», tipo de la actividad 
de Jesús (cf. Mt 4,23; 9,35), también 
forma parte de los pertrechos de los 
discípulos misioneros, porque también 
tienen autoridad para hacerlo (10,1). 

3) Respecto al grupo de los tres discí-
pulos que aparece más íntimamente re-
lacionado con Jesús (Pedro, Santiago y 
Juan), Mateo tiene su visión particular. 
• Pedro, en su acepción de Simón, 

aparece en cinco ocasiones: en la llamada de Jesús 
(Mt 4,18); en la lista de discípulos enviados (10,2); 
en la solemne declaración de fe («Tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios vivo») y la bienaventuranza que re-
cibe de Jesús (16,16.17), y en el sugerente episodio 
del pez con la moneda en la boca (17,25). Y en su 
acepción de Pedro aparece otras 23 veces. Rige la 
presentación que indicábamos en el apartado co-
rrespondiente a Marcos (cf. 1, b], 3]), pero Mateo 
aporta algunos elementos especiales. Otorga a Pe-
dro un protagonismo especial cuando Jesús anda 
sobre las aguas, donde vemos las dos caras (fe-con-
fianza y duda-miedo) del apóstol (14,28-29). Per-
sonaliza en Pedro la pregunta, que en Mc era de los 

La especifi cidad mateana 
consiste en señalar 
que la curación de 

«toda enfermedad y toda 
dolencia» también forma 
parte de los pertrechos 

de los discípulos 
misioneros, porque 

también tienen autoridad 
para hacerlo.
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discípulos, sobre un dicho de Jesús (15,15). Desarro-
lla muchísimo el episodio marcano de la confesión de 
fe de Pedro, para hacerle recibir una bienaventuranza 
particular de Jesús y la misión de ser piedra basi-
lar de la Iglesia, con la autoridad correspondiente 
(16,17-19). Por fin, en el discurso comunitario, Pe-
dro pregunta a Jesús la cuestión de las ofensas que 
debe perdonar (18,21).

• Mateo reduce drásticamente las recurrencias de 
Santiago de Zebedeo: frente a las once veces de Mc, 
en Mt solo aparece tres veces: en la llamada: 4,21; 
en la lista de los doce apóstoles: 10,2; en la transfi-
guración: 17,1.

• Y algo similar realiza con Juan, el hermano de San-
tiago: de las diez recurrencias marcanas pasamos a 
las tres mateanas, que coinciden con las de Santia-
go (4,21; 10,2; 17,1).

c) Conclusiones
Mateo mantiene la orientación general de Marcos y 

la profundiza: por un lado, vincula la fe con más 
personajes que no serían bien vistos por la religión 
oficial (un centurión romano y una mujer cananea) 
y, por otro, asigna exclusivamente a los discípulos el 
adjetivo «hombres de poca fe» y el verbo «dudar». 
Ello no obsta para que los discípulos, y Pedro en 
particular, tengan la alta responsabilidad de conti-
nuar la misión de Jesús enseñando, exorcizando y 
curando toda enfermedad y dolencia. Pero la ima-
gen mateana del grano de mostaza en relación con 
la fe (17,20) refuerza la necesidad de la modestia 
espiritual, porque si nuestra fe fuera tan pequeña 
como el grano de mostaza, nada nos sería imposible. 
La enseñanza del evangelista nos debe concienciar 
sobre lo mucho que nos queda por andar en el iti-
nerario de la fe. Además, la insistencia en la falta de 
fe de los sumos sacerdotes y los ancianos (21,32) 
acerca a estos siniestros personajes al grupo de dis-
cípulos, agravando la pequeñez de su fe y alertando 
a los oyentes-lectores del evangelio para elegir bien 
los personajes de identificación.

3. Las características particulares 
de Lucas

Aunque Lucas sigue también el trazado general de 
Mc, es más creativo que Mt, pues aporta elementos 
diferentes, sobre todo en el campo del discipulado, ya 
que ni recoge el episodio de la llamada a los primeros 
discípulos ni tampoco la huida general de todos ellos, 
cosa que sí hace Mateo. En el campo de la fe, en cam-

Lucas, de Frans Hals (1580-1666). 
Museo Estatal de Odesa (Ucrania).
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bio, parece continuar en línea de los otros dos sinópti-
cos, aunque con matices propios.

a) La fe en el evangelio de Lucas
1) El término «fe» (pístis) está más utilizado en Lc 

(once veces). También Lucas lo relaciona con perso-
najes que no son discípulos. A los personajes con fe que 
aparecen en Mc o Mt (los porteadores de un paralíti-
co [Lc 5,20], la hemorroísa [8,48], el ciego de Jericó 
[18,42], el centurión romano [7,9]; el episodio de la 
mujer cananea no aparece en Lc), Lucas añade otros 
dos: la pecadora pública perdonada, a quien Jesús 
despide diciéndole: «Tu fe te ha salvado; vete en 
paz» (Lc 7,50), y el leproso samaritano sanado, a 
quien Jesús dice lo mismo: «Levántate y vete; tu fe 
te ha salvado» (17,19). El carácter de los personajes 
acentúa la preferencia de Jesús por los marginados y 
pecadores y, a la vez, muestra irónicamente que los 
«malos» y los «buenos» no son lo que parecen.

Lucas matiza más la falta de fe de los discípulos con el uso 
del sustantivo «fe», pero la acentuará más con el uso de 
los verbos «creer» y «no creer». Es cierto que, en el para-
lelo lucano de la tempestad calmada, Jesús dice a los dis-
cípulos: «Dónde está vuestra fe?» (8,25), y en su en-
señanza sobre la providencia divina les llama «[hom-
bres de] poca fe» (oligópistoi) (12,28). Pero, en 17,5, los 
discípulos (llamados apóstoles, término más usado por 
Lc) piden a Jesús que les aumente la fe, como preámbulo 
específicamente lucano a la enseñanza de Jesús sobre la 
necesidad de tener fe y las posibilidades que conlleva 
(17,6), y en 18,1-8 les propone una parábola para incul-
carles a orar con fe. Aquí, la fe es la actitud de los elegidos 
que claman día y noche pidiendo justicia a Dios. Otro 
episodio propio de Lucas es el ruego de Jesús para que 
no desfallezca la fe de Pedro, que deberá confirmar a los 
demás discípulos (22,32), que poco antes habían sido 
presentados por Jesús como «los que habéis perseverado 
conmigo en mis pruebas» (22,28), otro texto inédito en 
los otros evangelios. 

2) Solo dos de las nueve recurrencias del verbo 
«creer» (pisteúo) en Lc tienen paralelo con Mc (Mc 
5,36 = Lc 8,50; Mc 11,31 = Lc 20,5). Así que Lucas 
utiliza de manera muy personal el verbo. Los dos pri-
meros usos se sitúan en el relato de la infancia, con 
dos prototipos: el varón Zacarías no cree las palabras 
de Gabriel y se queda mudo por un tiempo (1,20); la 
mujer María, a la que otra mujer, Isabel, la declara 
«feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que 
le fueron dichas de parte del Señor» (1,45). Después, 
el verbo reaparece en la explicación de la parábola del 
sembrador, siendo Lucas el único que lo utiliza en ese 
contexto (8,12-13). Con el significado de «confiar», el 
verbo forma parte de un dicho de Jesús en 16,11: «Si 
no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os con-
fiará lo verdadero?». La siguiente recurrencia del ver-
bo la encontramos en el interrogatorio de Jesús en el 
Sanedrín, cuando los miembros del Consejo le dicen a 
Jesús que, si es el Cristo, se lo diga y Jesús les responde 
que, aunque se lo dijera, no lo iban a creer (22,67). La 
última recurrencia la encontramos en el pasaje de los 
discípulos de Emaús, cuando Jesús espeta a los dos dis-
cípulos: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer 
todo lo que dijeron los profetas!» (24,25).

Los dos usos lucanos del verbo «no creer» (apisteúo) 
están en relación con los discípulos. En 24,11, los dis-
cípulos no creen el anuncio de resurrección de las muje-
res, con el agravante de que lo consideran un «delirio», y 
en 24,41 no creen en la aparición del Resucitado, confun-
didos como estaban a causa de su alegría y su asombro.

3) Como en los otros sinópticos, también en Lc la 
«generación incrédula» (ápistos) (9,41) se refiere en el 
contexto a los discípulos, incapaces de exorcizar por 
no creer. Y este término vuelve a aparecer en las pa-
labras de Jesús sobre estar preparados ante la venida 
del Señor, cuando al siervo infiel se le señale su suerte 
entre los «infieles» (12,46). El adjetivo pistós (12,42; 
16,10.10.11.12; 19,17) significa más «fiel» que «cre-
yente», en la misma línea que Mt.
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b) Los discípulos en el evangelio de Lucas
1) El sustantivo «discípulo» (de Jesús) aparece 33 

veces en el evangelio de Lucas. La mayoría de recu-
rrencias tienen su paralelo en Mc y Mt, por lo que sir-
ven las indicaciones dichas en los lugares pertinentes. 
Señalamos los aspectos específicos de Lucas: a) Los 
discípulos acompañan a Jesús en episodios exclusivos 
de Lucas, como la resurrección del hijo de la viuda de 
Naín (Lc 7,11), o reciben enseñanzas 
ausentes en los otros sinópticos, como 
la parábola del administrador infiel 
(16,1). b) Siguiendo su marca perso-
nal, los discípulos están presentes en 
la oración de Jesús (9,18; aspecto que 
no aparece en los paralelos de Mc y 
Mt) y le piden que les enseñe a orar 
(11,1). c) Los discípulos son tratados 
con mayor deferencia en Lc en episo-
dios donde los otros sinópticos no lo 
indican. Así, Jesús les enseña «prime-
ro» a ellos (12,1), a los que llama «amigos míos» (12,4) 
o «pequeño rebaño» que ha recibido el don del Reino 
(12,32). Los discípulos son «los que han perseverado» 
con Jesús en sus pruebas (22,28). Lucas, contra Mc y 
Mt, pone expresamente en boca de «toda la multitud 
de discípulos» los hosannas en la entrada mesiánica en 
Jerusalén (19,37), y, cuando los fariseos le dicen que 
los reprenda, les contesta que si ellos callan gritarán las 
piedras (19,39).

Aunque Lucas utiliza menos veces que los otros si-
nópticos el término «discípulos», hace lo contrario con 
el término «apóstoles»: Lc 6,13 es paralelo de Mc 3,14 
y Mt 10,2; Lc 9,10 es paralelo de Mc 6,30; las demás 
recurrencias son propias de Lucas. Lc 11,49 cambia 
los «profetas, sabios y escribas» de Mt 23,34 por «pro-
fetas y apóstoles» enviados por la Sabiduría de Dios; 
Lc 17,5 presenta un texto propio: los apóstoles piden 
al Señor que les aumente la fe; esta entradilla cambia 
totalmente la perspectiva del siguiente dicho de Jesús 

respecto a Mc 11,13 y Mt 17,20; 21,21. Y la cena pas-
cual también es relatada en Lc con mucha originalidad: 
Jesús se pone a la mesa con los apóstoles y les dice 
que ha deseado con ansia comer la Pascua con ellos 
(Lc 22,14). Finalmente, las mujeres transmiten la noti-
cia de la resurrección a los apóstoles (24,10). 

2) El término «doce» tiene en Lc siete recurrencias 
(6,13; 8,1; 9,1.12; 18,31; 22,3.47), con el mismo uso 

que en Mc y Mt. Lo que es caracterís-
tico de Lucas es el envío de los setenta 
y dos, enviados por delante de Jesús, 
de dos en dos, a las ciudades y sitios 
donde él tenía que ir. Después de las 
instrucciones recibidas regresaron ale-
gres, porque sometían a los demonios, 
aunque el verdadero motivo de alegría 
tenía que ser que sus nombres están 
escritos en los cielos (10,1-20).

3) Respecto al grupo de los tres dis-
cípulos que aparece más íntimamente 

relacionado con Jesús (Pedro, Santiago y Juan), Lucas 
tiene, como Mateo, su visión particular. 

• Pedro, en su acepción de Simón, aparece en doce 
ocasiones (como Mt y Mc juntos): solo en tres de 
ellas tiene un paralelo sinóptico (Lc 4,38.38: cura-
ción de la suegra; 6,14: elección de los Doce). Pero 
Simón es el protagonista principal de la hermosa 
escena de la pesca milagrosa de Lc 5,1-11, que es, 
en parte, paralela a las de la llamada de Mc 1,16-
20 y Mt 4,18-22. Hasta en seis ocasiones aparece 
Simón (5,3.4.5.8.10.10), la cuarta de ellas con el 
doble nombre de Simón Pedro (el momento en que, 
cayendo de rodillas ante Jesús, se reconoce como 
un hombre pecador). Y en 22,31 encontramos tam-
bién un tratamiento específico en el anuncio de sus 
negaciones. Jesús le dice que Satanás ha solicitado 
poder cribarles (a los discípulos) como trigo, pero 
que ha rogado por él (Simón) para que su fe no des-
fallezca; luego le encarga que confirme a sus herma-

Lucas aporta 
un elemento muy especial: 

personalizar a Pedro 
en momentos 

en los que los otros 
sinópticos no lo hacen.
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nos. Finalmente, en 24,34, los discípulos anuncian 
a los de Emaús que Jesús había sido resucitado y se 
había aparecido a Simón.

Y en su acepción de Pedro aparece otras 19 ve-
ces. Se mantiene la presentación que indicábamos 
en el apartado correspondiente de Marcos (cf. 1, 
b], 3]), pero Lucas aporta un elemento muy espe-
cial: personalizar a Pedro en momentos en que los 
otros sinópticos no lo hacen: es Pedro el que indica 
a Jesús que todos le apretaban, en el episodio de la 
hemorroísa (8,45), y la recurrencia central de las 
tres que aparecen en la transfiguración solo seña-
la a él «y sus compañeros» (9,32); es Pedro el que 
pregunta a Jesús si las parábolas que acompañan a 
los dichos sobre la venida inesperada del Hijo del 
hombre se refieren a los discípulos (12,41), y Pedro 
aparece junto con Juan como los enviados por Jesús 
a preparar la cena pascual (22,8). En el momento 
de las negaciones, solo Lucas añade el gesto del Se-
ñor de mirar a Pedro (22,61), y es también el único 
de los sinópticos en contarnos cómo Pedro corrió al 
sepulcro (24,12).

•  Lucas también reduce las recurrencias de Santia-
go de Zebedeo: frente a las once veces de Mc, en 
Lc aparece cinco veces. Además del momento de la 
elección de los Doce (6,14), de la escena de resu-
citación de la hija de Jairo (8,51) y de la transfigu-
ración (9,28), son particulares de Lc las escenas de 
la pesca milagrosa, donde al final aparece Santiago 
(5,10), y una reacción violenta del apóstol cuan-
do Jesús es rechazado en un pueblo samaritano y 
Santiago quiere darle un castigo ejemplar, siendo 
reprendido por Jesús (9,54).

•  Algo parecido realiza con Juan, el hermano de San-
tiago: de las diez recurrencias marcanas pasamos a 
las siete lucanas. Cinco coinciden con la presencia 
de Santiago (5,10; 6,14; 8,51; 9,28; 9,54); pero 
Juan aparece dos veces más: con sesgo negativo en 
su intención de impedir los exorcismos de uno que 

no formaba parte del grupo (9,49); con sesgo po-
sitivo, es el enviado por Jesús, junto a Pedro, para 
preparar la cena pascual (22,8).

c) Conclusiones
Lucas mantiene la orientación general de los otros 

evangelistas, pese a tratar con originalidad los temas 
de la fe y del discipulado. Respecto al primero, es de 
destacar el hecho de que María es la única de la que se 
afirma su acción de creer; de ningún otro personaje 

San Juan evangelista en Patmos, de Velázquez 
(1599-1660). National Gallery de Londres.

RESENA 77.indd   17 18/04/13   08:18



18

del evangelio se dice lo que Isabel proclama de María 
(1,45). Respecto al segundo, lo más destacable es que 
son los propios discípulos los que piden a Jesús que les 
aumente la fe (17,5), conscientes de la pequeñez de su 
fe, una característica –específica de Lc– de los elegidos 
de Dios.

4. La original aportación 
de Juan

Como ya señalamos, Juan no utiliza 
el término «fe» en todo su evangelio; 
en cambio, usa más que ningún otro 
evangelista el verbo «creer» (¡98 ve-
ces!). Asimismo, es el que más veces 
recurre al término «discípulos» (74 ve-
ces). Pero, como veremos, las diferen-
cias no son solo cuantitativas, sino que 
Juan tiene un tratamiento muy espe-
cial de las temáticas.

a) La fe en el evangelio de Juan
El verbo «creer» (pisteúo) es un término central del 

cuarto evangelio. En un evangelio tan dado a la para-
doja y el equívoco, también dicho verbo está sujeto a 
estas características. 

1) Todo en el evangelio está orientado al objetivo de 
la fe: desde la labor de Juan Bautista, que viene a dar 
testimonio de la luz (de Cristo), para que todos crean por 
medio de él (Jn 1,7), hasta el testimonio del testigo de 
la muerte (que en Jn es «elevación», «glorificación») de 
Jesús, que busca la fe de sus oyentes-lectores (19,35), y 
el objetivo mismo del evangelio, compendio de signos 
de Jesús escritos «para que creáis que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios» (20,31). 

2) Por eso son tan abundantes los llamamientos a la 
fe que hace Jesús en muchos momentos del relato: a 
la samaritana (4,21), al ciego de nacimiento (9,35), a 

Marta, la hermana de Lázaro (11,26), a los discípu-
los (11,42; 13,19; 14,1.11.29), a la muchedumbre 
(12,36), a Felipe (14,10), a Tomás (20,27: aquí con 
los únicos usos de los adjetivos «incrédulo» [ápistos] y 
«creyente» [pistós]).

3) El evangelio presenta una gran va-
riedad de situaciones de fe e incredu-
lidad, y muchas de ellas expresan una 
situación paradójica, una fina cuerda 
floja entre fe e incredulidad, que in-
sinúa el proceso frágil y fluctuante de la 
fe. Por ejemplo, el magistrado fariseo 
Nicodemo reconoce que Jesús ha ve-
nido de Dios por los signos que realiza 
(3,2), pero Jesús le echa en cara que si 
no creen las cosas que dice de la tierra, 
¿cómo van a creer si les habla de las 
cosas del cielo? (3,12). En la variedad 
de creyentes que nos presenta Jn siem-
pre hay algún aspecto oscuro:

•  Natanael declara solemnemente que Jesús es el Hijo 
de Dios (2,49), pero Jesús le contesta: «¿Por haber-
te dicho que te vi debajo de la higuera crees? Has 
de ver cosas mayores» (2,50).

•  Los discípulos creen en Jesús tras el signo de las bodas 
de Caná (2,11) y haciendo memoria de las palabras 
de Jesús sobre el santuario de su cuerpo (2,22); Je-
sús les dice que creen que salió de Dios (16,27) y 
ellos mismos lo confirman (16,30), pero Jesús les 
espeta: «¿Ahora creéis?» (16,31), y ruega por ellos, 
porque creen que Jesús ha sido enviado por Dios 
(17,8). Pedro se hace portavoz para afirmar su fe 
en Jesús: «Nosotros creemos y sabemos que tú eres 
el Santo de Dios» (6,69), pero Jesús mismo reco-
noce que hay entre los discípulos quienes no creen 
(6,64). El texto explicita que Jesús sabía desde el 
principio quiénes eran los que no creían y quién el 
que lo iba a entregar (6,64). En el tenso final del 
capítulo 6 se nos dice que «muchos de sus discípu-

Todo en el evangelio 
de Juan está orientado al 
objetivo de la fe: desde la 

labor de Juan Bautista, que 
viene a dar testimonio de 
la luz (de Cristo), para que 

todos crean por medio
 de él, hasta el testimonio 
del testigo de la muerte.
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los» consideraban duro el mensaje de Jesús, mur-
muraban, se escandalizaban (6,60-62), de modo 
que «muchos de sus discípulos» se volvieron atrás y 
ya no andaban con él (6,66).

•  Un genérico «muchos» (en Jerusalén) creyeron en Je-
sús al ver los signos que realizaba (2,23), pero Jesús 
no les creía, porque los conocía a todos (2,24).

• «Muchos samaritanos» creyeron en Jesús gracias al 
testimonio de la samaritana (4,39) y «muchos más» 
por las palabras del mismo Jesús (4,41), pero estos 
dicen a la mujer: «Ya no creemos por tus palabras, 
pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que 
este es verdaderamente el Salvador del mundo» 
(4,42).

• El funcionario real cree en las palabras de Jesús 
(4,50) y él y toda su familia creen en Jesús al com-
probar la sanación de su hijo (4,53), pero antes Je-
sús había recriminado: «Si no veis signos y prodi-
gios, no creéis» (4,48).

•  «Muchos entre la muchedumbre» creen en Jesús por 
sus signos (7,31; cf. 10,42), pero la propia muche-
dumbre le había preguntado: «¿Qué signo haces 
para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra reali-
zas?» (6,30), y Jesús había respondido: «Me habéis 
visto y no creéis» (6,36). Más adelante, la muche-
dumbre presenta sus dudas a Jesús (12,34); este les 
hace un llamamiento a la fe («Mientras tenéis la 
luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz»: 
12,36), pero el narrador señala que «aunque había 
realizado tan grandes signos delante de ellos, no 
creían en él» (12,37; «No podían creer» por algún 
tipo de designio divino: 12,39).

• «Muchos fariseos» creen en Jesús al oír sus palabras 
en 8,30 o al ver la resucitación de Lázaro (11,45; 
12,11), pero hay que recordar que las palabras de 
Jesús a Nicodemo en 3,12 también están referidas 
a los fariseos y que, según estos, ni magistrados ni 
fariseos creían en Jesús (7,48). Pese a ello, tanto los 
fariseos como los sumos sacerdotes tienen miedo a 

que todos crean en Jesús y se desate la persecución 
de los romanos (11,48).

•  Los judíos también oscilan entre la fe en Jesús (8,31) 
y la incredulidad: Jesús les dice que no le creen por-
que les dice la verdad (8,45-46), o porque no habita 
en ellos la Palabra de Dios (5,38.46-47), o porque 
no son de sus ovejas (10,25-26.38).

•  El ciego de nacimiento acaba profesando su fe en Je-
sús («Creo, Señor») y postrándose ante él (9,38), 
pero después de un proceso en el que no faltan eva-
sivas (9,25.35-36).

•  Marta, hermana de Lázaro, también confiesa su fe 
(«Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, el que iba a venir al mundo»: 11,27), pero es 
reacia a que se mueva la piedra del sepulcro, porque 

Incredulidad de santo Tomás, de Caravaggio 
(1601). Nuevo Palacio, Potsdam (Alemania).
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piensa aún en términos de muerte, y escucha esta 
reprensión de Jesús: «¿No te he dicho que si crees 
verás la gloria de Dios?» (11,40).

• «Muchos de entre los magistrados» creyeron en Jesús, 
pero no eran capaces de confesar su fe por miedo 
a los fariseos, para no ser excluidos de la sinagoga 
(12,42).

• Tomás acaba creyendo después de haber visto y pal-
pado a Jesús (20,29), pero no estaba dispuesto a 
creer sin haberlo tocado (20,25).

•  En este compendio, solo un personaje es presen-
tado creyendo, el discípulo amado (20,8), y solo un 
personaje es presentado no creyendo, los hermanos 
de Jesús (7,5).

• La responsabilidad y la misión de los discípulos es 
proyectar hacia el futuro la fe en Jesús, por medio 
de su testimonio de palabra (17,20) y por medio de 
su testimonio de comunión (17,21).

Ni la visión ni los signos de Jesús son garantía para la 
fe: algunos han necesitado de la visión para creer, por 
ejemplo el discípulo amado (20,8); otros han visto y 
no por eso creen (6,36), pero «dichosos los que no han 
visto y han creído» (20,29). Y, por su parte, los signos, 
que habían sido necesarios para la fe de los discípulos 
(2,11), de otros «muchos» (2,23), de Nicodemo (3,2), 
de la muchedumbre (6,2.14), que eran exigidos por los 
judíos para creer (2,18; 6,30), aunque Jesús reprocha-
ba dicha exigencia (4,48), tampoco garantiza la fe: a 
pesar de haber visto muchos signos de Jesús, otros mu-
chos no creían en él (12,37). Por lo demás, el objetivo 
mismo del evangelio es presentar unos signos que con-
duzcan a creer en Jesús (20,30).

4) En cuanto a las virtualidades de la fe, hay un deno-
minador común muy insistente en el evangelio: todo 
el que cree en Jesús tiene vida eterna (3,15.16.36; 5,24; 
6,40.47; 11,25.26) o aspectos relacionados: el que cree 
ha pasado de la muerte a la vida (5,24), o tendrá vida 
en el nombre de Jesús (20,31), o será resucitado en el 

último día (6,40); pero el que resiste al Hijo no verá 
la vida (3,36). Además, al que cree en su nombre le 
da poder para hacerse hijo de Dios (1,12), no es juz-
gado-condenado (3,18), no tendrá nunca sed (6,35; 
7,38), recibirá el Espíritu (7,39), no vive en la tiniebla 
(12,46) y hará las obras que hacía Jesús, y aun mayores 
(14,12); creer en Jesús es creer en el que le envió, en 
Dios (12,44), y hacer la obra de Dios (6,29).

b) Los discípulos en el evangelio de Juan
1) El término «discípulo» (de Jesús) aparece 74 veces 

en el evangelio de Juan. Aunque el tratamiento que re-
cibe en este evangelio es muy particular, podemos afir-
mar que la tónica general advertida en los sinópticos 
se mantiene en Jn: los discípulos acompañan a Jesús en 
su periplo mesiánico, reciben su enseñanza de una ma-
nera especial, aunque también aparece la dificultad que 
tienen para comprender (4,31-34; 6,60; 11,12; 12,16; 
16,17). Pero sobresalen algunos aspectos específicos 
del cuarto evangelio. El primero se refiere al mismo 
uso del término «discípulo». Mientras en los sinópticos 
el vocablo se usa generalmente en plural para indicar 
un número indeterminado de ellos, el grupo en general 
(38 veces de 42 en Mc, 53 de 68 en Mt, 30 de 33 en 
Lc), en Jn hasta 28 veces de las 74 el término se re-
fiere a discípulos particulares, destacando la figura del 
discípulo amado, que tiene un notable protagonismo en 
la pasión, muerte y resurrección de Jesús (quince recu-
rrencias). Un segundo aspecto específico es el hecho de 
que, desde el principio, los discípulos aparecen como 
creyentes en Jesús. Ya desde que los primeros discípu-
los de Juan pasan a serlo de Jesús («siguieron a Jesús»: 
1,37), el grupo de discípulos cree tras el primer signo 
realizado en Caná (2,11) y lo hará después de la resu-
rrección (2,22). El tercer elemento es la tensión que apa-
rece en algunos momentos entre Jesús y el grupo de dis-
cípulos. Particularmente en la sección final del discurso 
sobre el pan de vida, donde se suceden la crítica, la mur-
muración, el escándalo y la deserción de «muchos de 
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sus discípulos»(6,60-66). También en la sección de Je-
sús y Abrahán (8,31-59), los judíos que habían creído 
en Jesús tienen la posibilidad de ser sus discípulos («Si 
os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente dis-
cípulos míos»: 8,31), pero la tensión y el desencuentro 
crecen imparablemente hasta el intento de lapidación 
final (8,59). Un elemento pintoresco de Jn es su afir-
mación de que los discípulos bautizaban (4,2).

2) El término «doce» tiene en Jn solo cuatro recu-
rrencias, pero con un significativo uso: Juan coincide 
con los sinópticos en remarcar que Judas era «uno de 
los Doce» («un diablo» en palabras de Jesús) (6,70-71), 
y señala así también a Tomás cuando manifiesta su fal-
ta de fe (20,24): «ser de los Doce» no es por sí mismo 
garantía de nada. Pero, a la vez, los Doce aparecen en 
el momento decisivo de apoyo a Jesús, cuando muchos 
de sus discípulos reniegan de él y los Doce confirman, 
por boca de Pedro, su fe en Jesús y su reconocimiento 
como el Santo de Dios (6,67-68). Son los elegidos de 
Jesús (6,70).

3) Respecto al grupo de los tres discípulos, que en 
los sinópticos aparece más íntimamente relacionado 
con Jesús (Pedro, Santiago y Juan), Juan tiene un tra-
tamiento muy especial. 

•  En Jn ocurre asiduamente lo que no pasa en los 
demás evangelios: que Pedro suele aparecer con el 
doble nombre, esto es, Simón Pedro: de las 22 recu-
rrencias de Simón, solo en tres aparece sin el acom-
pañamiento de Pedro (1,41; 21,15.16); y de las 34 
recurrencias de Pedro, 15 de ellas están sin el acom-
pañamiento de Simón. Lo habitual es, pues, que 
encontremos el nombre de Simón Pedro. Juan con-
cede mayor protagonismo a Pedro: ya desde su prime-
ra aparición en el evangelio (1,40-42), Jesús fijó su 
mirada en él y le cambia el nombre de Simón por el 
de Cefas, que curiosamente no volverá a ser utiliza-
do en el evangelio (solo Pablo en 1 Cor y Gál em-
pleará el nombre). Después se hace portavoz de los 
Doce para su solemne declaración de fe en Jesús: 

«Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de 
vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú 
eres el Santo de Dios» (6,68-69). Tiene un protago-
nismo especial en la escena del lavatorio de los pies 
(13,2-15) y en el anuncio de la traición de Judas 
(13,21-30). Su protagonismo es más notorio en el 
capítulo 18, por su acción violenta contra Malco, el 
siervo del sumo sacerdote (Jn es el único que pone 

Paisaje con Cristo y sus discípulos en el camino a Emaús, de 
Jan Wildens (1640). Museo Hermitage, San Petersburgo.
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nombre al agresor) y por sus famosas negaciones, 
que no culminan en Jn con lágrimas de arrepen-
timiento, como ocurre en los otros evangelios. Y 
vuelve a ser protagonista en el descubrimiento 
del sepulcro vacío (20,2-6) y en la aparición de 
Jesús a orillas del lago Tiberíades (21,1-23), so-
bre todo en el clímax de la triple pregunta-encargo 
de Jesús, que es como el contrapunto a sus anterio-
res negaciones (21,15-19). Su última acción en el 
evangelio muestra a las claras que el seguimiento 
cabal no acaba nunca (21,20-23).

• Juan apenas concede importancia a Santiago de Ze-
bedeo, pues no lo cita nunca expresamente. Y lo 
mismo ocurre con Juan, el hermano de Santiago: no 
es citado como tal (solo en 21,2 hay una referencia 
a «los de Zebedeo»). La tradición lo ha hecho coin-
cidir con el discípulo amado, el autor del cuarto evan-
gelio o de la tradición que dio lugar a la formación 
del mismo (21,24), que protagoniza, en sus trece 
recurrencias, la pregunta sobre el traidor (13,23), 
la escena en que Jesús se lo entrega como hijo a 
María (19,25-27), el descubrimiento del sepulcro 
vacío y su prioridad en la fe pascual (20,2-10), y la 
escena final con el encelado Pedro (21,20-23). Por 
contra, el evangelista concede más importancia a 
otros discípulos, como Andrés, Felipe, Natanael, 
Tomás, etc. 

c) Conclusiones
Muchas de las características advertidas en los sinóp-

ticos se mantienen en Jn, aunque con otra forma de 
expresarlas. Aquí, los creyentes, incluidos decididamen-
te los discípulos, aparecen en claroscuro (en vez de «con 
poca fe»), sugiriendo que, como el discipulado en los 
sinópticos, la misma fe es un proceso y exige un itinerario 
espiritual que parece no acabar nunca; en este sentido 
es paradigmática la última aparición de Simón Pedro 
(Jn 21,20-22). Juan sitúa a la fe en la misma misión de 
los discípulos, lo cual exige un testimonio de palabra 
y de vida (la comunión). Y explicita la vida eterna, el 
triunfo sobre la muerte, como virtualidad principal de 
la fe: una nueva manera de vivir, ya desde ahora, que 
se desprende de la comunión con Jesús y se manifiesta 
en «los frutos» y «las obras de Dios» que los discípulos 
han de realizar. 

Ficha de trabajo
 Leer el punto 1 del artículo (Fe y discipulado en 

Marcos) y señalar los términos que se refi eren a la 
fe y a la incredulidad y en qué personajes se dan.

 Poner en tres columnas paralelas las características 
que cada evangelista sinóptico (Mt, Mc y Lc) narra 
sobre la fe y la falta de fe.

 ¿Con cuáles de las experiencias que señalan los 
evangelistas sinópticos sobre la fe y la incredulidad 
se sienten identifi cados los hombres y mujeres 
creyentes de hoy?

 En el evangelio de Juan hay una vinculación entre 
signos y fe. ¿Cómo entenderla?
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