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MATEO 14  

Cap. 15,21-28; 16, 1-28 

 

1. GRANDE ES TU FE. (Mt. 15,21-28) 

Jesús marchó  de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea, que 

llegaba de este territorio, empezó a gritar: “¡Señor, hijo de David, ten compasión de mi! Mi hija 

esta atormentada por un demonio”. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus 

discípulos se acercaron y le dijeron: “Atiéndela, mira como grita detrás de nosotros. Jesús 

contestó: “No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel”. 

Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas, le decía: “¡Señor, ayúdame! Jesús le dijo: 

“No se debe echar a los perros el pan de los hijos”. La mujer contestó: “Es verdad, Señor, pero 

también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le dijo: 

“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla tu deseo”. Y en aquel momento quedó sana su hija. 

Mateo  nos cuenta que Jesús se puso en camino hacia Tiro y Sidón haciendo uso de  la forma de los 

antiguos profetas cuando estos amenazaban  las dos ciudades fenicias  por su paganismo, pues 

agrega el encuentro del Señor con una mujer cananea, en realidad, los sirios y fenicios eran los 

descendientes del antiguo pueblo de Canaán. No es Jesús quien entra en aquel país sino que es la 

mujer que se acerca a él. 

Todas estas indicaciones son usadas por  Mateo para hacernos entender este pasaje, en realidad, la 

mujer  ruega al Señor para recibir su ayuda; Jesús no la escucha y cuando sus discípulos lo invitan a 

contestarle él les dice que su misión no es para ayudar a los paganos sino solamente para ayudar a 

las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La mujer no se rinde porque sabe que si él quiere puede y 

aunque la respuesta de Jesús es fuerte, ella persevera  porque sabe que es suficiente con unas pocas 

migajas que caigan de sus manos.   

La humildad y la fe de esta  mujer asombran a Jesús que le da lo que ella pide. Jesús conoce la 

misión que su Padre le encomendó,  salvar  a los humildes y perdidos del pueblo de Israel, aquellos 

que no tienen un guía  que los conduzca  a Dios. Quiere dejar la tarea de la conversión de los 

paganos a los que  tendrán que seguir su trabajo después el. Sin embargo  se asombra  por la fe que 

los paganos tienen en él.   Jesús sabe que la fe es un don del Padre para todos aquellos que El 

escoge fuera de su pueblo. Este hecho tendrá que ponernos a pensar al respecto de todas aquellas 

preguntas que nos hacemos  sobre las personas no bautizadas y que viven una fe implícita aunque 

vivan en este mundo tan materialista.  
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Nosotros los bautizados recibimos todos los beneficios del sacrificio de Cristo, no hacemos nada 

especial profesando nuestra fe, de lo contrario nos condenamos si la negamos o no la profesamos. 

Por lo mismo no nos equivoquemos   pensando que si no tenemos fe sea  culpa de Dios que fue 

poco generoso con nosotros  porque el don de la fe esta en el bautismo mismo que recibimos así 

como la esperanza y  la caridad.   

Si nos dejamos guiar por las palabras de santo Tomas de Aquino, es seguro que un cristiano que no 

vive coherentemente con la fe  tendrá que sufrir por la justicia de Dios de una forma mucho más 

dura de la que tendrá que sufrir un pagano.   

       

2. EL PUEBLO VE SUS MARAVILLAS. (Mt.15, 29-31) 

De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y, subiendo al cerro, se sentó en este lugar. Un 

gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas 

otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús  y el los sanó. La gente quedó maravillada  

al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y que los 

ciegos recuperaban la vista; todos glorificaban al Dios de Israel. 

En estos versículos Mateo nos dice que una vez más Jesús sube a un monte pero no para enseñar 

sino  para mostrar a todos el poder de Dios en él. Todos son signos de que el Reino de los Cielos ha 

llegado, el reino del amor y de justicia en el que Dios  con la colaboración  de los hombres de buena 

voluntad, sana todos sufrimientos espirituales, morales y físicos. Una vez mas está bien repetir que 

Cristo vino a este mundo en medio de nosotros para regalarnos la semilla del Reino de los Cielos, lo 

puso dentro de nuestros corazones por medio de sus enseñanzas, las cuales, nosotros tenemos que 

practicar en nuestra vida terrenal hasta que este reino divino  y humano al mismo tiempo, pueda 

extenderse hasta su total cumplimiento, llegando a todos los hombres de buena voluntad de esta 

tierra. 

¿Por qué divino y humano? Porque Cristo vino para sembrarlo en nuestros corazones y nosotros 

tenemos la obligación de cuidarlo y alimentarlo practicando sus enseñanzas. Entre más lo 

practiquemos viviremos con mas  paz y tranquilidad, dotados de  bienes espirituales, materiales y 

físicos, entonces Jesús realizará en  nosotros lo mismo que con aquella muchedumbre formada  por 

cojos que caminaban, ciegos que veían, mudos que hablaban…     

 

3. SEGUNDA MULTIPLICACION DE LOS PANES. (Mt.15, 32-39) 

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: “Siento compasión de esta gente, pues hace ya tres días que 

me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en 

el camino.  
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Sus discípulos le respondieron: “Estamos en un desierto, ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan 

como para alimentar a tanta gente?” Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 

“Siete, y algunos pescaditos”. 

Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los siete panes y los 

pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos, y estos los repartían a la 

gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete cestos con los pedazos que sobraron. Los que 

habían comido eran cuatro mil hombres sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la 

muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadan.  

Una multiplicación más de los panes y de los pescados pero esta vez es Jesús quien  toma la 

iniciativa porque siente   compasión por la muchedumbre que lo siguió por tres días sin comer. 

Debemos considerar  que tres días sin comer es mucho tiempo. Debemos  pensar que: la gente lo 

siguió por tres días porque confiaba en él, sabían que  nada les iba a faltar espiritualmente y  

materialmente. Por lo mismo después de tres días Jesús probó la fe del pueblo en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin que nadie pida, les ofrece un refrigerio en alimento 

después de haber llenado su espíritu. 

Nosotros ¿somos capaces de tener tanta perseverancia  para escuchar su palabra, llenarnos 

espiritualmente y después recibir lo que por fe pedimos? No lo creo, porque queremos recibir  todo 

sin esperar y sin compromisos y esto sí que no funciona. 

Estos versículos nos dicen que tenemos que confiar en Jesús  haciendo nuestra parte humana con 

constancia y nos daremos cuenta que no es necesario  pedir porque él sabe muy bien qué es lo que 

nos falta y será muy generoso con nosotros. 

Normalmente la interpretación de los versículos que nos cuentan  la multiplicación de los panes se 

hace destacando el compartir y esto no está equivocado sino que es incompleto. No se trata 

solamente de un milagro hecho por  solidaridad sino  también de una intervención divina. En 

nuestra cultura tan material nos cuesta creer  en la  posibilidad de  que Dios contravenga las leyes 

naturales que el mismo estableció,   prefiriendo  explicar el hecho sin tocar la esfera metafísica. 

Como decíamos antes, la multiplicación fue posible porque alguien  puso en las manos de Jesús 

unos panes y unos pescaditos y sin estos nada hubiera pasado. Vemos aquí como  la capacidad de 

compartir del ser humano es indispensable pero sin la mano de Dios no hay multiplicación de panes 

ni de pescados. Siendo que Dios eligió al hombre como su colaborador, esta colaboración se debe 

dar en cada situación siempre. No tenemos que temer decir que Dios hace milagros siendo que 

solamente Él los puede hacer. Que los haga cuando él quiere esta es otra historia, pero si nosotros 

fuéramos de verdad capaces de colaborar siempre con él, siempre Dios haría milagros porque 

nuestra fe los arrancaría de  sus manos. 
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¿Consejos? Tenemos que hacer todo lo que está en nuestra capacidad humana  según sus 

enseñanzas y después le llamamos  a él para que nos manifieste sus capacidades. Así es como 

funciona. 

 

4. EL SIGNO DEL PROFETA GIONA. (Mt.16, 1-4) 

Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Querían ponerlo en apuros y le pidieron una 

señal milagrosa que viniera del Cielo. Jesús respondió: “Al atardecer ustedes dicen: Hará buen 

tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana: Con este cielo rojo obscuro hoy 

habrá tormenta. Ustedes pues, conocen e interpretan los aspectos del cielo, ¿y no tienen capacidad 

para las señales de los tiempos? ¡Generación mala y adultera! Ustedes piden una señal, pero señal 

no tendrán, sino la señal de Jonás”. Jesús, pues, los dejó y se marchó. 

Aquí Mateo junta fariseos y saduceos para incluir todos aquellos que se  oponían a Jesús. Siendo 

que ellos no consideraban suficiente las sanaciones y las liberaciones que Jesús hacia como enviado   

por Dios,  pedían además  signos evidentes que vinieran desde el Cielo. 

Ellos quieren un signo que venga desde el Cielo y Jesús les contesta hablándoles de los signos 

atmosféricos. Los contemporáneos de Jesús pensaban que Dios mandaba signos del cielo para 

anunciar maldiciones o bendiciones y en especial para anunciar el comienzo de una nueva era. Pues 

Jesús invita a estas personas a mirar en los signos de los tiempos y quiere decir que miraran a su 

alrededor para tratar de comprender lo que estaba pasando por medio de sus milagros y más que 

todo lo que estaba pasando en los corazones de las personas gracias a su predicación y por esto los 

invita a tener ojos y oídos para buscar a Dios fuera de las argumentaciones teológicas.  Es obvio que 

siempre tenemos que medirnos con las Sagradas Escrituras que son fuente de vida solamente si 

somos capaces de reconocer alrededor de nosotros lo que viene de Dios. 

Jesús nos dice que el Padre está cerca de nosotros y que nosotros tenemos que aprender a 

reconocerlo para intuir su forma de actuar y de manifestarse porque en esto no existen reglas, la 

única regla cierta es nuestra fe. En realidad nosotros tenemos muy malas influencias por nuestros 

deseos, nuestras escogencias y quisiéramos que El las satisficiera como nosotros las deseamos  así 

como aquellos fariseos y saduceos,  pero no funciona así. 

Jonás no hizo milagros para convencer a la gente de Nínive, solamente había hablado de Dios y lo 

siguieron sin pedir más. Lo mismo hizo Juan Bautista. Y Jesús hacia milagros y de todos modos 

esto no era suficiente, por lo mismo tendrán que esperar el milagro incontestable de su resurrección.  
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5. EN CONTRA DE LA DOCTRINA DE LOS FARISEOS Y SADUCEOS (Mt.16,5-12) 

Los discípulos al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: “Tengan 

cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos”. Ellos empezaron a 

comentar entre sí: “¡Caramba! no trajimos pan”. Jesús se dio cuenta y les dijo: “¿Por qué se 

preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aun no comprenden? ¿No se 

acuerdan de los cinco panes para los cinco mil hombres, y cuantas canastas recogieron? ¿Ni de los 

siete panes para los cuatro mil hombres y cuantos cestos llenaron con lo que sobró? Yo no me 

refería al pan cuando les dije: Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo 

puede ser que no me hayan comprendido?” Entonces entendieron a lo que Jesús se refería: que 

debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos 

y saduceos. 

En este episodio podemos entender cuanta paciencia Jesús tuvo que tener  con los suyos que no 

pierden la ocasión de demostrar su torpeza.  Jesús les está hablando de situaciones espirituales para 

que las puedan conocer bien pero ellos no se muestran capaces de salirse de lo material para llegar a 

un conocimiento espiritualmente profundo que solamente Él les puede brindar. Además Jesús, 

claramente, quiere decir a los suyos que los milagros de Dios en lo material son nada comparado 

con todo aquello con respecto al hombre y su salvación. Jesús quiere que todos aquellos que tendrán 

que hacerse cargo de seguir la misión, tengan que salirse de los viejos esquemas para evitar caer en 

los mismos errores de los fariseos y de los saduceos. 

 

6. TU ERES PEDRO Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARE  MI IGLESIA (Mt.16, 13-20) 

Jesús se fue a la región de Cesárea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: “Según el 

parecer de la gente, ¿Quién es este hijo del Hombre?” Respondieron: “Unos dicen que eres Juan 

el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas”. Jesús les preguntó: “Y 

ustedes, ¿Quién dicen quien soy yo? Pedro contestó: “Tu eres el Mesías, el hijo del Dios vivo”. 

Jesús le replicó: “feliz eres, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la 

sangre, sino mi Padre que está en los Cielos”. 

Y ahora yo te digo: “Tu eres Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia; los 

poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los Cielos: lo que 

ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado el Cielo”. 

Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. 

Pues Jesús, con mucha paciencia enseña a los suyos y en este punto les pregunta algo importante: 

“¿Ustedes quien dicen quien soy yo?” En realidad él no estaba interesado en lo que la gente decía, 

él quería que ellos  expresaran su pensamiento.  
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Pedro contesta con palabras que son una clara profesión de fe porque no se limita en decir “El 

Cristo” sino que agrega “El Hijo del Dios Vivo”. Es así que Jesús lo llama “Bien afortunado o feliz 

que sea” porque reconoce en esto la mano de Dios porque sin ésta Pedro no hubiera podido conocer 

tan gran verdad. El hecho le sugiere a Jesús que el plan de Dios es que Pedro se haga cargo de guiar 

su iglesia en el mundo.   Es por esto que Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro.  En la cultura 

judía cambiar el nombre a una persona significaba tener poder sobre ella para entregarle una nueva 

misión.  

La Iglesia de Jesús es la misma que El reúne  y construye sobre la roca que es Pedro.  Ninguna otra 

iglesia se podrá llamar “Iglesia de Dios” y el poder de la muerte no le podrá ganar. Las llaves le 

pertenecen a Jesús mismo así como el poder de atar y desatar que en el lenguaje judío significa 

prohibir y permitir, por lo mismo se trata de establecer las reglas de la comunidad.   

Se trata de un poder espiritual  que se expresa más que todo en el perdón de los pecados. Jesús le 

pasa esta autoridad a Pedro y también a todos los otros discípulos. La misión de todos es la de 

seguir difundiendo la Palabra del Señor y guiar a las iglesias a la  unidad. 

Esta pregunta de Jesús todavía tiene validez para nosotros hoy. Pero la pregunta es: “¿Cuantos 

cristianos hoy son capaces de repetir como Pedro la misma profesión de fe? Seria de verdad una 

respuesta  muy comprometedora en este mundo tan escéptico y de poca fe.  

Jesús no pertenece al pasado es un hombre de hoy y sigue ofreciendo la salvación a todos aquellos 

que quieren acogerla con verdadera fe. Y siendo que es Dios, él también es el Señor y esto quiere 

decir que tenemos que saber donarnos a él con todo nuestro ser.   

 

7. PRIMER ANUNCIO DE LA PASSION (Mt. 16,21-23) 

A partir de este día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y 

que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir 

mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó a parte y se 

puso a reprenderlo: “¡Dios no lo permitirá Señor! Nunca te sucederán tales cosas”. Pero Jesús se 

volvió y le dijo: “Retírate y ponte detrás de mí, satanás!” “Quieres hacerme tropezar. Tus 

ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres”. 

Una vez más Jesús trata que los suyos entiendan lo que es la voluntad del Padre, anunciando su 

pasión y muerte y una vez más los suyos no entienden  tanto que el mismo Pedro, que  aunque haya 

sido  iluminado por Dios sobre Jesús, entra en una crisis, no puede entender y reacciona de una 

forma totalmente humana. Tan humana que Jesús le dice muy  claro que es   tropiezo para él porque 

es inspirado por satanás.  Una reacción fuerte pero necesaria más que todo para nosotros hoy que 

tenemos que decidirnos a conocer y a entender cómo se desarrollan y se mueven los planes de Dios.  
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Entender no es fácil, mejor dicho se le entiende del todo solamente después que  todo está  hecho y 

cuando por fin podemos decir: “Gracias Señor que lo hiciste a tu manera y no a la mía! 

Hasta entonces los apóstoles habían conocido a Jesús en su condición humana, para ellos era el 

galileo de Nazaret. Pensaron en  hacerlo rey pero todo se quedaba en medida humana. Ahora, por el  

contrario, Jesús les anuncia una transformación que está por llegar y que levanta  el velo sobre la 

realidad del Reino de Dios que había llegado al  mundo con Jesús mismo.    

 

8. ¿QUE VENTAJA TIENE EL HOMBRE QUE PARA GANAR EL  MUNDO PIERDE SU 

ALMA? (Mt. 16,24-28) 

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: “El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue 

con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá pero el que sacrifique su vida 

por causa mía, la hallará”. “¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí 

mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles y 

entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo: algunos que están aquí 

presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como rey”.  

Con estas palabras Jesús quiere que quede bien claro para los suyos que él no los está invitando a 

una alegre vacación, él los está invitando a llevar adelante su misión y para hacerlo bien tienen que 

imitarlo entregándose  en la fe cueste lo que cueste. Sobre la afirmación de Jesús: “…que renuncie a 

sí mismo, cargue con su cruz y me siga,” es bueno aclarar que  Jesús no está diciendo que para 

seguir adelante con su misión uno tiene que ser crucificado o imitarlo en el sufrimiento porque ésta 

sería una interpretación muy lejana de su verdadero sentido. 

Primero que todo, hablar de cruz a los suyos, en aquel momento no tenía ningún significado para 

ellos porque todavía no tenían la menor idea que él iba a ser crucificado. Entonces tenemos que 

entender que Jesús no estaba hablando de la cruz así como nosotros la conocemos, sino que el habla 

del “TAU” que en aquellos tiempos  era el signo de la fe y que se representaba con la T del alfabeto 

griego, de aquí la confusión por la semejanza con el signo de la cruz. Por lo mismo Jesús les dice a 

los suyos que quien quiera seguirlo se tiene que llenar de una fe sin límites, imitándolo en hacer la 

voluntad de Dios a toda costa. Esto quiere decir enfrentarse con opositores, perseguidores y con  

cada tropiezo  doloroso que en el mundo tendrá que vivir. 

Sus palabras no terminan pidiendo una fe sin reservas sino que también explica que para seguirlo en 

el reino de los cielos se tiene que vivir según las reglas de Dios y no según aquellas del mundo. Por 

lo mismo aquel que sea capaz de vivir su vida renunciando a los encantos del mundo ganará su 

vida. De lo contrario, aquel que quiere vivir su vida en los encantos del mundo perderá su vida sin 

remedio. Cuando hablo de encantos del mundo me refiero a una vida lejos de la verdad y de la 

justicia solamente para lograr intereses materiales y efímeros. 
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Si meditamos en  estas palabras descubrimos  que en realidad Jesús nos propone vivir en paz,  pero 

se trata de una  paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Una paz que nadie nos puede 

robar porque viene de Dios y no del mundo. Una paz que resiste a cualquier problema porque Dios 

está con nosotros y nosotros estamos en El.       

 


