CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 9, 32-38;

CLASE 47

A.M.S.E.

Curación de un mudo endemoniado. Compasión de Jesús.
Con este milagro termina la serie de diez milagros de Jesús que Mateo ha presentado en los capítulos 8 y
9. Cierra con una especie de resumen acerca de la acción y la compasión de Jesús.
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mt 9, 32-38;

Curación de un mudo endemoniado.
9, 32 SALÍAN ELLOS TODAVÍA,
Jesús y los discípulos no terminan de irse porque llega gentes necesitada de sanación y Jesús la atiende.
CUANDO LE PRESENTARON UN MUDO ENDEMONIADO.
mudo endemoniado
Tenemos aquí alguien que está en una situación extrema pues el demonio lo ha dejado mudo. Quizá
podía oír, pero no podía hablar, expresarse, darse a entender bien. Y también quedaba excluido de dar
culto a Dios pues no podía proclamar las Escrituras, no podía cantar los Salmos. Es un hombre al que el
demonio lo tiene atado al silencio.
REFLEXIONA:
Este hombre puede representar a todos los que padecen mudez espiritual. Son incapaces de hablar con
Dios, no hacen oración, cuando lo intentan se sienten torpes, ridículos, y desisten pronto.
9, 33 Y EXPULSADO EL DEMONIO, ROMPIÓ A HABLAR EL MUDO.
expulsado el demonio
Aunque Mateo no dice que Jesús expulsó al demonio, es obvio que éste no salió por iniciativa propia.
REFLEXIONA:
Una vez más comprobamos que Jesús tiene poder sobre los demonios. Son fuerte pero Él es el más
fuerte; los demonios no tienen poder sobre Él ni sobre los que son de Él.
rompió a hablar el mudo
Jesús libera al hombre de lo que lo mantenía mudo. Y aunque Mateo no lo aclara, podemos suponer que
lo primero que brotó de la boca del mudo fue una alabanza a Dios. Ver Sal 51, 17; 71, 22-24;
Y LA GENTE, ADMIRADA, DECÍA: 'JAMÁS SE VIO COSA IGUAL EN ISRAEL.'
El milagro realizado por Jesús es recibido con admiración por parte de la gente que reconoce no haber
visto cosa semejante.
"Se sobreentiende que no sólo en tierra e Israel, sino en toda la historia del pueblo de Dios. Es un
reconocimiento de que Dios, en Jesús, se revela de modo único y perfecto" (Galizzi p. 187).
Lamentablemente no todos tienen el corazón abierto a reconocer lo que significa que Jesús sea capaz de
devolver el habla a un mudo.
9, 34 PERO LOS FARISEOS DECÍAN: 'POR EL PRÍNCIPE DE LOS DEMONIOS EXPULSA A
LOS DEMONIOS.'
"¡Qué enorme insensatez! Si algo hay imposible...es que el demonio expulse a los demonios. Lo que
quiere es mantener su imperio no destruirlo. "(San Juan Crisóstomo, BcPI, p. 260).
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Los fariseos cometen una falta grave al pretender achacar al demonio lo realizado por Jesús. En el
Evangelio de Lucas vemos cómo responde Jesús (ver Lc 11, 14-20).
Compasión de Jesús.
9, 35 JESÚS RECORRÍA TODAS LAS CIUDADES Y ALDEAS, ENSEÑANDO EN SUS
SINAGOGAS,
A diferencia de los maestros de Su tiempo, que se conformaban con sentarse en el templo a enseñar a
sus discípulos, Jesús recorre 'todas las ciudades y aldeas'. Hace lo humanamente posible para no dejar a
nadie sin escuchar Su Palabra.
REFLEXIONA:
Jesús no se da tregua, no tiene tiempo que perder, no cumple negligentemente con la misión que el Padre
le ha encomendado. Como seguidores Suyos estamos llamados a imitarlo, no necesariamente en recorrer
ciudades, pero sí enseñando a otros a conocer y a amar al Señor, compartiendo con ellos nuestro
testimonio.
PROCLAMANDO LA BUENA NUEVA DEL REINO
Buena Nueva
En un mundo que está lleno de malas noticias, de violencia, odios, injusticias, etc. lo que Jesús viene a
ofrecer es Buena Nueva, noticia buena que alegra el alma, que consuela, ilumina, llena de paz y de
esperanza.
REFLEXIONA:
Quienes critican que los católicos 'pretendemos imponer' a los demás nuestra religión, no comprenden
que nuestro afán no es otro que comunicar una buena noticia, algo positivo que beneficiará a quien lo
reciba. No se trata de un asunto de poder, de dominar al otro obligándolo a compartir nuestras creencias,
sino de un asunto de amor: de compartir fraternalmente con otro lo mejor que tenemos.
Y SANANDO TODA ENFERMEDAD Y TODA DOLENCIA.
Algunos autores interpretan esto como referido a cuerpo y alma, es decir, que Jesús ofrece salud física y
espiritual.
REFLEXIONA:
Es interesante hacer notar que ante las críticas de los fariseos, Jesús no responde sino que se pone a
recorrer ciudades y aldeas, a predicar y a curar; "nos enseña que hemos de responder a las calumnias e
injurias no con otras injurias y calumnias, sino con mayores beneficios..." (San Juan Cristóstomo, BcPI,
p. 260).
9, 36 Y AL VER A LA MUCHEDUMBRE, SINTIÓ COMPASIÓN DE ELLA,
compasión
La compasión no consiste en ver hacia abajo a los otros y tenerles lástima, sino padecer con ellos, hacer
propios sus sufrimientos y dolerse junto con ellos.
Jesús tiene el corazón más compasivo que haya latido jamás en pecho humano.
"El verbo griego que se usa aquí, splanchnízô, está reservado en los Evangelios sólo a Jesús o a los
personajes de algunas parábolas que simbolizan a Cristo o al Padre. Este verbo...corresponde al hebreo
'raham'. Indica un sentimiento de compasión tan fuerte que afecta a las vísceras. Jesús que se conmueve
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al máximo ante la multitud, revela 'la ternura y la piedad de Dios' (ver Ex 34,6; Sal 103, 8.13; 145,9)..."
(Galizzi, p. 190)
PORQUE ESTABAN VEJADOS Y ABATIDOS
vejados
El término tiene una amplia interpretación. Puede significar haber sufrido humillaciones, injusticias,
violencia, abusos, ofensas. Se refiere sobre todo a que se ha padecido algo que ha dejado huellas,
heridas.
abatidos
El término se refiere sobre todo al sentimiento que se experimenta, quizá como consecuencia de las
vejaciones. El abatimiento implica, tristeza, desánimo, desesperanza.
REFLEXIONA:
Sentirse vejado y abatido es algo muy triste, y el Señor no quiere que nadie se sienta así. Está siempre
pronto a consolar. Viene a la mente cómo con frecuencia lo escuchamos decir: '¡Animo!' a distintas
personas a las que ha percibido vejadas o abatidas. (ver Mt 9,2; 9,22; Hch 23,11).
Es curioso que mucha gente que se siente así busca primero ir a terapia psicológica, tomar
antidepresivos, etc. y no se les ocurre que antes que todo eso deben buscar a Aquel que es la fuente del
consuelo, la alegría y la esperanza. Ello no significa que no deban seguir un tratamiento, si acaso lo
necesitan, pero en muchos casos éste no haría falta si las personas se mantuvieran cerquita del Señor, en
la oración y en los Sacramentos.
COMO OVEJAS QUE NO TIENEN PASTOR.
Por ser animales domesticados, las ovejas no sobrevivían sin un pastor. Les era indispensable alguien
que las llevara a pastar a buenos pastos, a beber en aguas tranquilas (pues las ovejas no beben agua de
río), que las defendiera de los depredadores, que las guiara de vuelta al redil al caer la tarde. Sin un
pastor las ovejas quedaban muy indefensas y podían ser atacadas o perderse y morir.
"Los fariseos, los escribas, los jefes del pueblo, encerrados en sus propias interpretaciones de la ley, en
realidad no se preocupan del pueblo que, a Jesús se le presenta como un 'rebaño sin pastor', necesitado
de ser recogido y guiado." (Galizzi, p. 191).
Esto recuerda lo que dice el Señor a través del profeta Ezequiel: ver Ez 34, 5-16
9, 37 ENTONCES DICE A SUS DISCÍPULOS: 'LA MIES ES MUCHA Y LOS OBREROS POCOS.
mies
La palabra puede entenderse como conjunto de sembradíos o como tiempo de siega y cosecha.
REFLEXIONA:
Qué pena que el Señor que ha dado todo a todos tan generosamente, no consiga que más gente quiera
corresponderle trabajando para Él.
Pocas vocaciones sacerdotales, pocas vocaciones religiosas y pocos voluntarios que quieran dedicar
parte de su tiempo a laborar para el Señor. ¿Por qué sucede esto?
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9, 38 ROGAD, PUES, AL DUEÑO DE LA MIES QUE ENVÍE OBREROS A SU MIES.'
Es interesante que luego de afirmar que hacen falta trabajadores para la mies, el Señor no dice: 'vayan,
pues, a buscar voluntarios', o 'pónganse, pues, a trabajar intensamente', sino: 'rogad'.
¿Qué significa esto? Que obviamente da a la oración una importancia muy grande. Ello no significa que
no tengamos que hacer nada. Aquí aplica el dicho: 'a Dios rogando y con el mazo dando...'
REFLEXIONA:
Es interesante hacer notar que Jesús da a entender que es el Dueño de la mies quien proporciona a los
obreros. Relacionado esto con la vocación sacerdotal, debe tenerse presente que ésta viene de Dios, es
un llamado Suyo. No son los hombres los que deciden por sí mismos irse de obreros a la mies, es el
Dueño de la mies quien los convoca. Y cabe hacer notar que obviamente sólo convoca a quienes son
aptos, a quienes ha dotado de lo necesario para cumplir esta vocación, con todas las exigencias que
implica. Por lo tanto, quien ha recibido una vocación, quien en verdad ha sido llamado, no tiene
problema en cumplir con las exigencias de su vocación, claro, siempre asistido por la gracia divina. En
cambio quien pretende colarse como obrero sin haber sido realmente llamado, no logra cumplir.
Así pues, no son las exigencias las que deben relajarse, sino el llamado lo que debe examinarse más
cuidadosamente, para ver si es auténtico.
REFLEXIONA:
No hay que entener esto de pedir al Señor 'que envíe obreros a su mies' como que se refiere sólo a
vocaciones sacerdotales, pero no hay por qué limitar el término. Se trata de pedir trabajadores para el
Reino, y en ese sentido las vocaciones religiosas y sacerdotales son fundamentales, ciertamente, pero no
son las únicas. También hacen falta seglares que construyan el Reino en sus familias, en sus trabajos, en
sus comunidades, entre sus amigos, etc.
REFLEXIONA:
Ha quien pide al Señor 'que envíe obreros a su mies' esperando que cumpla eso en otros. Pero esta
petición implica, para quien tiene hijos, tener la disponibilidad de aceptar que tengan vocación a la vida
religiosa o al sacerdocio; y para todos, tener la disponibilidad de convertirse en obrero de la viña del
Señor. Poner las propias capacidades a Su disposición y buscar modo de usarlas para edificar el Reino.
REFLEXIONA:
"Los hombres de dividen ante el anuncio del Reino: los que, por medio de la fe, lo acogen y se salvan, y
los que lo rechazan. Todo oyente o lector se encuentra siempre ante la necesidad de decidirse. Este
pequeño fragmento cierra una serie de milagros pero, en la reacción de la multitud y de los fariseos, se
abre al futuro. Se trata de saber si el asombro de la multitud se traducirá en una fe verdadera y de hasta
dónde llegará la hostilidad de los fariseos. Desde el capítulo diez en adelante se hablará mucho de esto."
(Galizzi, p. 186).
El texto de los versículos 35 al 38 es una especie de bisagra que cierra lo que vimos en los dos últimos
capítulos: a Jesús que anuncia el Reino y sustenta Su predicación con milagros que revelan Su poder y
Su misericordia, pero encuentra no sólo fe y admiración de la gente sino incredulidad y oposición de
parte de dirigentes, lo cual eventualmente conducirá a Su muerte. Él lo sabe, y a partir de ahora,
comienza a preparar a quienes habrán de continuar Su misión. Comienza por pedirles a Sus discípulos
que oren para que el Padre envíe operarios a la mies, y luego veremos en el siguiente capítulo, cómo se
comienza a cumplir lo solicitado en esta oración.
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que
pide de ti? ¿Qué respuesta le darás?

