
REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: SÁBADO XVIII ORDINARIO: 

MATEO 17: 14-20 

SIXTO GARCÍA 

 
PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

 
     Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que, tras 

arrodillarse ante él, le suplicó: “Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático 

y sufre mucho. Muchas veces cae en el fuego y otras muchas en el agua. Se lo 

he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús exclamó: 

“¡Ay, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? 

¡Tráiganmelo acá!” Jesús lo increpó y el demonio salió de él, y quedó sano el 

niño desde aquel momento. 
     Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, en privado, y le preguntaron: 

“¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?” Les respondió: “Por vuestra poca 

fe. Porque yo les aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, dirán a 

este monte: ´Desplázate de aquí allá,´ y se desplazará. Y nada les será 

imposible.” 

 
SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

 
       ) Mateo continúa el ciclo de instrucciones donde la oración constante es un 

tema central. Un hombre se acerca a Jesús (“proselthen” – el verbo griego 

indica propósito definido) y se arrodilla – en vez del vocablo usual “proskyneo” 

– “genuflexión,” Mateo usa el más pedestre verbo “gonypeteo” – “arrodillarse” 
       2) El hombre describe a su hijo como un “lunático,” `palabra que traduce 

exactamente el verbo usado aquí: “seleniazetai,” de “selene,” “luna” (usado a 

veces de la diosa pagana “Selene,” la luna considerada como divinidad) – La 

interpretación de consenso hoy en día entre los exégetas es que la condición 

describe un caso de epilepsia – En la mentalidad popular antigua (que incluía la 

perspectiva común en Israel), estas aflicciones se atribuían a posesiones 

demoníacas – En los ambientes populares de la cultura greco-romana, la 

epilepsia era considerada una “enfermedad sagrada.” 
       3) El médico griego Hippócrates (460-370 A.C.), sin embargo, reflejando la 

opinión de la ciencia antigua, opinaba que la epilepsia “no es, en mi opinión, 

más divina o sagrada que otras enfermedades” (Loeb Classical Library, 2: 127-

183), y aconsejaba tratamiento por medios naturales. Mateo opta por la 

concepción popular. 
       4) El hombre lamenta que “se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos 

no han podido curarlo” – Mateo enfatiza los fracasos de los discípulos (Daniel 

Harrington, S.J.) – cf. Mateo 14: 15-17, 26, 30-31; 15: 16, 23; 16: 5, 22; 17: 4, 

10, en su torpeza para creer y entender la misión de Jesús – Hay ecos 



veterotestamentarios: en 2 Reyes 4: 31, Gehazi, el discípulo de Eliseo, intenta 

infructuosamente revivir a un niño. Su maestro Eliseo logra devolverlo a la 

vida. 
       5) La frustración de Jesús es patente: “¡Ay, generación incrédula y 

perversa! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes?” – Se escucha en el trasfondo de 

siglos atrás el grito de desilusión de Moisés: “Son una generación perversa y 

tortuosa” (Deuteronomio 32: 5). 
       6) Jesús expulsa al demonio, y el niño queda sanado. Los discípulos, 

sintiéndose humillados ante su fracaso, le preguntan a Jesús por qué ellos no 

pudieron llevar a cabo el exorcismo. La respuesta es lapidaria: “Por vuestra 

poca fe” -   No es la primera, ni será la última vez, que los discípulos son 

definidos como hombres de “poca fe” (Mateo 6: 30; 8: 26; 14: 31; 16: 8) . 
       7) ¡Pero ahora Jesús re-interpreta drásticamente el tema de la “poca fe” - 

¡Es un giro inesperado del genio literario de Mateo!: “Porque yo les aseguro que 

si tenéis fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: ´Desplázate de aquí 

allá,´ y se desplazará. Y nada les será imposible” – El contraste entre lo 

“pequeño” y lo “grande” de la parábola del grano de mostaza (Mateo 13: 13: 

31-32 sirve ahora de imagen privilegiada para crear tensión entre “la poca fe” de 

los discípulos, que les impide realizar el exorcismo, y lo que pueden lograr con 

“la poca fe” metaforizada por el grano de mostaza - ¡Mover montañas – como 

bien entendieron los primeros lectores de este evangelio – es un privilegio 

reservado a Dios! (Isaías 40:b4; 49: 11; 54: 10) 
       8) Jesús asevera que “nada les será imposible” – Retumban en el trasfondo 

las palabras del Señor a Abrahán, ante la incredulidad del patriarca y su esposa 

Sara al oír el anuncio de la concepción y el nacimiento del hijo de la promesa 

(Isaac): “¿Hay algo difícil (imposible) para el Señor?·” (Génesis 18: 14) 
       9) La tensión -  y aparente contradicción – entre la “poca fe de los 

discípulos, que los incapacita para sanar al lunático, y la “poca fe” simbolizada 

por el grano de mostaza, que los capacita para hacer lo que sólo Dios puede 

hacer - ¡mover montañas! – queda deliberadamente irresoluta – “Poca fe” en el 

poder que el Padre les delega para sanar, por un lado, y la pequeña, pero 

auténtica fe que les permite mover montañas, por el otro – La primera refleja 

duda y arrogancia, la segunda, humilde entrega en los brazos del Padre, que 

acepta el don de una fe “pequeña” pero auténtica . . . 
  
¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 
       1) La bella, subversiva y convulsionante tensión entre la “poca fe” que 

denota un fallo grave en el discipulado fiel, por un lado, y la humilde, auténtica, 

“pequeña fe” no mayor que un grano de mostaza, que nos permite hace lo que 

solo Dios puede hacer, encuentra expresión profunda y profética en las palabras 

del papa Francisco: 
          “El santo es una persona con espíritu orante , , ,  es alguien que no 

soporta  asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de sus 



entregas suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la 

contemplación del Señor . . . ”  (“Gaudete et Exsultate,” 147) – “No obstante, 

para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos para Dios 

en soledad con él, Para Santa Teresa de Ávila la oración es ´atar de amistad 

estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama´ “ (GE 149) 
       2) “Soledad y contemplación” son indispensables – no, más aún, son la 

fuente de la cual fluye, como un río de su manantial, nuestro compromiso con 

las periferias (GE 135) – Francisco nos emplaza: “Para eso urge recobrar el 

espíritu contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que somos 

depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva . . . “ 

(“Evangelii Gaudium,” 264) – “Nuestra tristeza infinita sólo se cura con un 

infinito amor” (EG 265) 
       3) Sin la oración contemplativa, plegaria que puede estar matizada con una 

fe “pequeña,” como un grano de mostaza, pero genuina, auténtica, que fluye del 

corazón, no podemos hacer lo que Jesús quiere: “que toquemos la miseria 

humana, que toquemos la carne sufriente de los demás” (EG 270) - ¡En 

definitiva, ésta es la diferencia esencial entre un compromiso apasionado, 

riesgoso, vulnerable, con el Crucificado y Resucitado, con las víctimas que 

penden de sus cruces, y un simple asistencialismo social, que puede resolver 

problemas inmediatos, pero no las causas estructurales del sufrimiento: ¡la 

oración contemplativa! 
 


