
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68  

 

Evangelio según San Mateo 17,14-20. 

Cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre y, cayendo de 

rodillas,  

le dijo: "Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal: 
frecuentemente cae en el fuego y también en el agua.  

Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar".  

Jesús respondió: "¡Generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con 

ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí".  

Jesús increpó al demonio, y este salió del niño, que desde aquel momento quedó 
curado.  

Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: "¿Por 

qué nosotros no pudimos expulsarlo?".  

"Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño 
de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: 'Trasládate de aquí a allá', y la 
montaña se trasladaría; y nada sería imposible para ustedes".  

 

Comentario del Evangelio por  

San Cirilo de Jerusalén (313-350), obispo de Jerusalén, doctor de la Iglesia  

Catequesis bautismales 5, 10-11; PG 33, 518-519 

 



«Auméntanos la fe» (Lc 17,5) 

        La palabra «fe» es única en cuanto vocablo, pero tiene una doble significación. 
En efecto, hay un aspecto de la fe que se refiere a los dogmas; se trata del 

asentimiento sobre alguna verdad dada. Este aspecto de la fe es provechoso al 
alma, según dice el Señor: «El que escucha mis palabras y cree en el que me ha 

enviado, tiene la vida eterna» (Jn 5,24)... 

        Pero hay un segundo aspecto de la fe: es la fe que nos es dada, 
gratuitamente, por Cristo como un carisma, como un don espiritual. «Uno recibe del 

Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo 
Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el 
mismo Espíritu, don de curar» (1Co 12, 8-9). Esta fe que nos es dada como una 

gracia por el Espíritu, no es solamente la fe dogmática, sino que tiene el poder de 
realizar aquello que sobrepasa a las fuerzas humanas. El que posee esta fe, dirá a 

esta montaña: «Desplázate de aquí a allá, y se desplazará». Porque cuando se 
pronuncia una palabra con fe «no con dudas sino con fe en que sucederá lo que 
dice» (Mc 11,23), entonces recibe la gracia de verlo realizado. Es hablando de esta 

fe que se dice: «Si tenéis una fe como un grano de mostaza». En efecto, el grano 
de mostaza es muy pequeño pero posee una energía de fuego; simiente minúscula, 

se desarrolla hasta el punto de que extiende sus largas ramas y puede incluso 
albergar a los pájaros (Mt 13,32). De la misma manera la fe actúa en el alma 
haciéndole realizar grandes gestas en un abrir y cerrar de ojos. 

        Cuando un alma es iluminada por la fe, hace presente a Dios y le contempla 
tanto cuanto es posible. Abraza hasta los límites del universo y, antes del final de 
los tiempos, ve ya realizado el juicio y cumplidas las promesas. 
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