
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 17, 14-21 
 
CLASE 82          A.M.S.E. 
 
El endemoniado epiléptico 
 
Este pasaje es continuación del anterior. Jesús y Sus tres discípulos han bajado del monte y han llegado a 
donde está la gente. Sucede entonces algo que nos muestra, por una parte, la infinita paciencia y amor de 
Jesús hacia los seres humanos, y, por otra, nos hace darnos cuenta de que la lucha contra el mal no es fácil, 
requiere esfuerzo y perseverancia. 
 
R E V I S I Ó N      D E S G L O S A D A       D E      Mt 17, 14-21; 
 
17, 14 CUANDO LLEGARON DONDE LA GENTE, 
 
Recordemos que en Mt 17, 1 vimos que Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y se los llevó aparte, a un 
monte alto. En Mt 17,9 los vimos bajar del monte. Ahora se encuentran donde se había quedado la multitud 
que seguía a Jesús. 
 
REFLEXIONA: 
Como se comentaba en la clase anterior, aunque sea grande la tentación de querer tener con Jesús una 
relación vertical, pasar horas en Su compañía, (por ejemplo orando ante el Santísimo) y desentenderse del 
mundanal ruido, tenemos una tarea que cumplir en el mundo. Y es una tarea que necesariamente implica a 
otros. Los tres discípulos vienen de tener una experiencia maravillosa, podría pensarse que vendrían 
sintiéndose todavía -literalmente- ‘entre nubes’, con ganas de estar en silencio, saboreando aquel momento, 
recordándolo, reflexionándolo, pero no. He aquí que apenas bajan, se topan con la gente. Y no hay vuelta 
atrás. No fue aprobada por Jesús la propuesta de Pedro de construir tres chozas en lo alto del monte y 
quedarse allá (ver Mt 17, 4). Lo mismo sucede en nuestro caso: Nuestra fe no puede quedarse encerrada en 
la Iglesia, en el disfrute de la Misa, de la Hora Santa, del Rosario, sino que tiene que llevarnos al mundo, a 
convivir con ese pariente ‘sangrón’, con esa vecina chismosa, con ésos que te hacen la vida difícil, y 
aprender a amarlos a pesar de todo, para darles testimonio cristiano. 
 
SE ACERCÓ A ÉL UN HOMBRE QUE, ARRODILLÁNDOSE ANTE ÉL, 17, 15  LE DIJO: 
 
se acercó 
Nuevamente menciona Mateo que alguien se acerca a Jesús. Jesús se hizo cercano para estar al alcance de 
todos. Ahora corresponde al hombre acercarse a Él. 
 
arrodillándose ante Él 
La actitud del hombre implica que sabe que está ante Aquel que puede devolverle la paz y la salud a su hijo. 
Está desesperado pero no exige, sino adopta una actitud de humildad y le plantea el problema a Jesús. 
 
REFLEXIONA: 
Fuera de algún problema en la rodilla, nada justifica que un creyente no se arrodille ante el Señor. Hay 
quien, sin otra razón que su propio orgullo, se queda de pie durante la Consagración en Misa, o ante el 
Santísimo expuesto. Doblar la rodilla le parece una humillación inadmisible; no considera que en san Pedr 
dice que “Dios resiste a los soberbios y otorga Su gracia a los humildes” (1Pe  5,5), y que el propio Jesús 
dijo que “todo el que se ensalce será humillado; y el que se humille, será ensalzado” (Lc 18, 8-14).  
Durante una velada eucarística que duró toda la noche, llegaron unos esposos con su hija adolescente. Era 
ya de madrugada y venían muy arreglados, probablemente de alguna fiesta. Y se dieron tiempo para pasar a 
saludar al Señor. Y los tres se arrodillaron en una banca y estuvieron juntos orando un ratito. Luego el señor 
se levantó, se puso ante el Santísimo y se arrodilló; asó oró varios minutos. Se levantó y salió. Al poco rato 
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hizo lo mismo su esposa. Y al final la jovencita. Y me gustó que no les preocupó ponerse de rodillas con 
todo y su ropa de gala. Para ellos lo primero era honrar al Señor. Gran testimonio de esta anónima familia. 
 
‘SEÑOR, TEN PIEDAD DE MI HIJO,  
 
ten piedad 
Es una petición que escuchamos una y otra vez dirigida a Jesús. Y cabe aclarar que no implica pedirle que 
tenga algo que no tiene, es decir, como no tienes piedad, te pido por favor que la tengas. Sino todo lo 
contrario. Porque el Señor es todo piedad, porque el Señor es todo misericordia, se le pide piedad y 
misericordia; es como decirle: dame aquello de lo que rebosas, eso de lo que tienes tanto, derrámalo en mí. 
 
PORQUE ES LUNÁTICO Y ESTÁ MAL;  
 
lunático 
“lunático es el que cae en el vicio cambiando según las horas...(ver Si  27,11)...” (sJerónimo, p. 190) 
 
El término lunático quiere significar lo que padece alguien que es tan cambiante como las fases de la luna, 
que cambian con los días. Aplicado a una persona se refiere a alguien que a veces está bien y a veces no. 
En otras traducciones ponen ‘epiléptico’, es decir, alguien al que le dan ataques. Y en ese sentido, aplicado 
a la vida espiritual, un ejemplo es aquél al que de pronto le da un ataque de ira y no se controla, o un ataque 
de lujuria y se deja llevar por éste. Se trata de alguien que no sabe o no puede dominarse. 
 
“Esta es una dolencia que durante largos intervalos no ataca al que la sufre, de forma que...en nada parece 
ser diferente el sano del enfermo. Encontrarás semejantes síntomas en algunas almas que muchas veces 
parecen sanas en algunas virtudes, pero sucede que en un determinado momento parecen ser atacadas como 
por una especie de epilepsia y precipitarse desde sus sólidas bases y ser atrapadas por los engaños y otros 
deseos de este mundo” (Orígenes, BcPI, II, p. 89) 
 
está mal 
Hay una tendencia en nuestro mundo a propiciar que la gente se entregue a sus apetencias, que dé rienda 
suelta a sus instintos, a lo que en el momento sienta o quiera decir o hacer. ‘¿Estás furioso?, pues ¡grita, 
pega, desahógate!’, proponen, como si uno fuera un recipiente lleno de mal humor que con echarlo fuera 
pudiera quedar vacío. No es así. El iracundo que se entrega a sus arrebatos de ira, tal vez se sienta 
momentáneamente desahogado, pero continúa siendo iracundo y tal vez más que antes. Entregarse a los 
arrebatos no conduce a nada bueno. El único remedio es, como aconsejaba san Francisco de Sales, auto-
controlarse, con paciencia, con paz. Esos que proponen (por citar dos ejemplos entre muchos), que se 
repartan preservativos a diestra y siniestra, o que se legalicen las drogas, para que la gente pueda entregarse 
sin control a sus apetencias, no están haciéndole un favor, todo lo contrario, están promoviendo la 
animalización de la sociedad. 
 
REFLEXIONA: 
¿Te has encontrado en situación de verte de repente presa de emociones que no puedes controlar y que te 
llevan a actual mal? Pídele al Espíritu Santo que te ayude a tener dominio propio.  
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PUES MUCHAS VECES CAE EN EL FUEGO Y MUCHAS VECES EN EL AGUA. 
 
cae en el fuego 
El fuego quema y mata.  
 
REFLEXIONA: 
Caer en el fuego, puede significar dejarse consumir por un incendio interior, por ejemplo por las llamas del 
odio, del rencor, del desenfreno sexual, de la adicción. 
 
en el agua 
El agua ahoga y mata. 
 
REFLEXIONA: 
Caer en el agua puede representar aquello que ahoga las buenas intenciones, que paraliza a la persona, que 
la sofoca. Puede ser el miedo, el temor al qué dirán... 
 
17, 16  SE LO HE PRESENTADO A TUS DISCÍPULOS, PERO ELLOS NO HAN PODIDO CURARLE. 
 
no han podido curarle 
Sorprende que los discípulos no hayan podido curar al muchacho. En Mt 10, 1 vimos que Jesús les dio 
poder para curar y para expulsar demonios.  
 
REFLEXIONA: 
No basta recibir un don de Dios, hay que ejercerlo, y hacerlo confiando enteramente en Él. 
 
17, 17  JESÚS RESPONDIÓ: ‘¡OH GENERACIÓN INCRÉDULA Y PERVERSA!  
 
Jesús emplea una expresión usada en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo que estaba siempre 
dudando y siempre haciendo lo que Dios le pedía que no hiciera. Ver Dt 32,5;  
Una expresión que retomarán luego Pedro (ver Hch 2,40) y Pablo (ver Flp 2,15). 
 
REFLEXIONA: 
Las palabras de Jesús se aplican a todas las generaciones de todos los tiempos, y tal parece que, de manera 
particular, a la nuestra.  
Incrédula: Que no tiene fe. Hoy en día cuánta gente vive sin Dios, como si Él no existiera. Y no sólo vive 
así sino que quiere que otros vivan igual. Y por eso se empeña en desterrar a Dios de la familia, de la 
escuela, de las instituciones; pretenden que la religión sea algo que se ejerza en privado, de lo que no se 
hable, como si el que tiene fe debiera avergonzarse de ello.  
Perversa: Que hace el mal. Hace apenas unos años era impensable que sucedieran muchas de las cosas que 
hoy se ven como normales, pero una larga labor de los medios de comunicación (televisión, cine) fue 
preparando el camino y hoy lo malo se considera bueno y lo bueno se considera malo.  
 
¿HASTA CUÁNDO ESTARÉ CON VOSOTROS? ¿HASTA CUÁNDO HABRÉ DE SOPORTAROS? 
¡TRAÉDMELO ACÁ!’ 
 
“No es que se haya dejado dominar por el hastío y haya estallado en palabras furiosas, Él, manso y 
humilde...sino que, a semejanza del médico que ve que el enfermo va contra sus prescripciones, le dice: 
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‘¿Hasta cuándo seguiré mandándote una cosa para que tú hagas otra?’. Y tan cierto que no está irritado 
contra el hombre sino contra el vicio...que por ello agregó inmediatamente: Traédmelo aquí...” (sJerónimo, 
191) 
 
¡traédmelo acá! 
Luego de que Jesús ha dicho: “ ¿hasta cuándo habré de soportaros?”, uno esperaría que lo siguiente que 
dijera fuera: ‘¡ya lárguense!, ¡no quiero verlos nunca más!”, pero es todo lo contrario. Pide que le lleven al 
muchacho, que se lo acerquen (porque por sí mismo no puede acercarse). 
Jesús se duele de la falta de respuesta que encuentra en el ser humano, pero en lugar de rechazarlo, lo atrae 
más hacia Sí.  
 
REFLEXIONA: 
Este versículo es una prueba contundente de que Jesús vino no sólo a hacerse cercano sino a acercarnos 
todavía más a Él. Cuando más podríamos pensar que lo hemos molestado u ofendido con nuestros pecados 
y miserias, cuando más podríamos pensar que quiere rechazarnos, podemos estar seguros de que es cuando 
más quiere atraernos hacia sí, para rescatarnos. 
 
17,18  JESÚS LE INCREPÓ Y EL DEMONIO SALIÓ DE ÉL; 
 
Aquí nos hace saber Mateo que lo que le pasaba a ese jovencito es que estaba dominado por un demonio. 
Y, como siempre, muestra el poder soberano de Jesús sobre el demonio. 
 
Y QUEDÓ SANO EL NIÑO DESDE AQUEL MOMENTO. 
 
Hace notar san Mateo que la curación fue total y duradera. 
 
17, 19  ENTONCES LOS DISCÍPULOS SE ACERCARON A JESÚS, EN PRIVADO, 
 
los discípulos se acercaron 
Ahora son los discípulos los que se acercan a Jesús. 
 
REFLEXIONA: 
Así como muchos se acercan a Jesús, los discípulos también tienen que acercarse. No consideran que ya 
están suficientemente cerca, que ya lo conocen, que ya saben lo que les dirá, sino que se le acercan a 
preguntarle. Es una enseñanza para todo creyente, que no por sentirse cercano al Señor, por ir diario a Misa, 
ser persona de mucha oración, etc. se sienta que ya sabe todo de Dios. También debe acercarse, preguntarle, 
hacer espacios en su vida para encontrarse en lo íntimo con Él y dejar que Él le hable al corazón. 
 
REFLEXIONA: 
Imaginémonos lo que pasó un poco antes de que los discípulos se acercaran a Jesús. Probablemente 
comentaron entre ellos el hecho de no haber podido sanar a aquel niño. Tal vez se preguntaban por qué. Y 
lo interesante es que no hicieron dos cosas que podían haber hecho: 1. Decepcionarse de Jesús, que los 
envió y le dio poder de expulsar los demonios. Podían haber pensado que no les comunicó suficiente poder, 
que el de la falla fue Él. 2. Desanimarse y pensar que fue culpa de ellos y decidir ya no seguir, considerar 
que no servían para esta misión.  Son dos actitudes muy comunes entre quienes reciben un llamado de Dios 
y son enviados de Su parte a realizar algún servicio, ministerio, misión. Pero los discípulos no reaccionaron 



CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO Mt 17, 14-21; 
 
CLASE 82   
 
 

5 

así. Hicieron lo mejor que puede hacerse en estos casos. Se acercaron a Jesús. Buscaron un momento para 
plantearle sus dudas y permitirle iluminarlos con Su sabiduría y Su amor.  
 
Y LE DIJERON: ‘¿POR QUÉ NOSOTROS NO PUDIMOS EXPULSARLE?’ 
 
Como se mencionó antes, Jesús los había enviado y les había dado poder de expulsar los demonios (ver Mt 
10,1), entonces ¿qué pasó?, ¿se les ‘bajaron las pilas’, ¿su poder tenía fecha de caducidad? ¡Nada de eso! 
Jesús les hace ver en dónde estuvo la falla: 
 
17, 20  DÍCELES: ‘POR VUESTRA POCA FE.’ 
 
poca fe 
En varias ocasiones Jesús ha mencionado la ‘poca fe’, y siempre para referirse a una fe vacilante, que duda, 
que se fía más de sí misma que de Dios, a la que vencen fácilmente las realidades de la vida. (Ver Mt 6,30; 
8,26; 14,31). 
 
REFLEXIONA: 
Dice san Pedro que hay que resistir al demonio, firmes en la fe (ver 1Pe 5, 8-9).  
¿Qué es la fe? Es decirle sí a Dios, es adherirse a Su plan, pero también implica confiar plenamente en Él y 
en Su poder. Y es en esto en lo que tal vez los discípulos no confiaron. Vieron demasiado malo al muchacho 
y dudaron de que pudieran hacer algo por él. Les faltó recordar que no era su propio poder el que estaba en 
juego, sino el poder de Dios, para el cual no hay imposibles. 
 
PORQUE YO OS ASEGURO: SI TENÉIS FE COMO UN GRANO DE MOSTAZA, DIRÉIS A ESTE 
MONTE: ‘DESPLÁZATE DE AQUÍ ALLÁ’, Y SE DESPLAZARÁ, Y NADA OS SERÁ IMPOSIBLE. 
 
si tenéis fe como un grano de mostaza 
Pareciera una contradicción que primero les reproche su ‘poca fe’ y luego les diga que bata con tener fe 
‘como un grano de mostaza’ (que es una semilla minúscula). Pero no hay tal contradicción. Como vimos 
más arriba, la expresión ‘poca fe’ no se refiere a la ‘cantidad’, sino más bien a la ‘calidad’; se refiere a la fe 
del que confía más en sus propia lógica, en sus propias míseras fuerzas que en Dios. 
En cambio de la verdadera fe, la que consiste en confiar plenamente en Dios y decirle ‘sí’, basta un poquito 
para lograr maravillas.  
 
REFLEXIONA: 
Cabe preguntarse: ¿qué es la fe? No es simplemente un conocimiento intelectual de Dios, sino un adherirse 
a Él, decirle sí. En alguna ocasión alguien le dice a Jesús: ‘creo, pero aumenta mi fe’. Si la fe sólo 
consistiera en creer que Dios existe, ¿cómo podría aumentarse? Si ya se cree algo, no se puede creer más. Si 
yo creo que es de noche, no puedo creer más que es de noche. Pero la fe no es sólo creer, sino decir sí, 
aceptar el plan de Dios, cumplir Su voluntad. Hacerlo todo por Él y con Él. Y quien tiene una fe así, puede 
mover montañas... 
 
17, 21 ESTA CLASE DE DEMONIOS SÓLO SE LA EXPULSA CON LA ORACIÓN Y EL AYUNO.’ 
 
Este versículo no viene en todas las traducciones bíblicas. Es como el que aparece, en este mismo pasaje, en 
el Evangelio según san Marcos (ver 9, 29). 
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esta clase de demonios 
No todos lo demonios son iguales. Algunos manifiestan un dominio mayor sobre el ser humano; van quizá 
apoderándose de su voluntad, haciéndole caer en vicios, generándole actitudes difíciles de erradicar. 
 
con la oración 
La comunicación con Dios, el tomarse de Su mano, el reconocer que uno no puede nada y Él lo puede todo. 
 
REFLEXIONA: 
Es interesante que en cada Cuaresma, uno de los caminos que propone la Iglesia es el de la oración, el de 
dedicar tiempos del día a mantenernos en diálogo, en comunión con Dios.  
San Francisco de Sales recomendaba mantener a lo largo del día la conciencia en la presencia de Dios, el 
sentirse siempre acompañados por Él y dirigirle miradas, frases, súplicas, alabanzas, de vez en vez. 
Sólo quien se mantiene unido a Dios en la oración puede ir fortaleciendo su confianza para desterrar el mal 
en su propia vida y ayudar a que otros lo destierren también. 
 
y el ayuno 
Es decir, privarse de algo (sea alimento o alguna otra cosa), para ofrecer esta privación a Dios como un 
sacrificio a favor de otros, para interceder por otros.  
 
REFLEXIONA: 
Dice el dicho: ‘a Dios rogando, y con el mazo dando’, en otras palabras, hay que pedir a Dios, pero también 
estar dispuestos a trabajar en aquello que le pedimos. Y una manera de hacerlo es mediante el ayuno. 
Es distinto sólo rezar por alguien, que rezar y también ofrecer algún pequeño sacrificio. Eso le da fuerza a 
nuestra oración. ¿Por qué? No porque Dios sea sádico y quiera que suframos sacrificándonos, sino porque el 
ayuno refuerza la oración porque la presenta envuelta en un gesto de amor, de vencimiento del propio 
egoísmo. En un mundo que nos invita a la autocomplacencia, a satisfacer nuestros deseos al instante, el 
negarnos algo, el ofrecer por alguien algo que nos cuesta trabajo (por ejemplo dejar de comer cierto 
alimento, o posponer el disfrute de un bien lícito, o soportar con paciencia alguna tribulación) muestra con 
obras nuestro amor por esa persona. Eso es lo que hace más agradable a Dios nuestra oración. 
 
REFLEXIONA: 
Cabe hacer notar que también el ayuno es propuesto por la Iglesia, especialmente durante la Cuaresma, y 
vemos que sirve no sólo para dominar el cuerpo y elevar el alma hacia Dios, sino también para reforzar 
eficazmente la oración de intercesión en favor de otros. 
Considera las oraciones que diriges a Dios en favor de otros, tal vez pidiendo su salud, su conversión, que 
se resuelva alguna necesidad. ¿Cuántas de estas oraciones las acompañas de algún pequeño sacrificio en 
favor de esas personas por las que estás orando? Si no lo has hecho antes, considera comenzar ahora, a 
reforzar tu oración con pequeños actos y privaciones realizados y ofrecidos a Dios con amor. 
 
“Nos da a todos una regla de vida” (sJerónimo, p. 192) 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te impactó del pasaje revisado aquí? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta crees que pide de ti?, ¿qué respuesta en concreto darás? 
 


