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MATEO 8,23-9,31 

 

Ya llegamos a la conclusión del segundo ciclo de milagros: la tempestad calmada, la 

liberación de los dos poseídos y la sanación de un paralítico. Nuevamente Mateo cita  el 

Antiguo Testamento con Oseas (6,6) para decirnos que el actuar de Jesús nos revela toda la 

misericordia de Dios hacia los pecadores. 

Al final de esta sección Mateo destaca unos pasos del Antiguo Testamento para recordarnos 

que Jesús vino como el Buen Pastor que reúne a su rebaño disperso y maltratado. El 

evangelista pone a la luz el hecho de que todos aquellos que quieren compartir la misión de 

Jesús para ser sus discípulos, tienen que conocer las consecuencias y seguir al maestro por la 

vía de la pobreza y del desapego. Destaca que Jesús “no tiene donde recostar la cabeza” esto 

porque desarrolla su misión  en la condición del viandante y del mensajero perpetuo, por lo 

que quien quiera seguirlo tendrá que tener su mismo estilo de vida. 

 

-1-TE SEGUIRE’ (Mt 8, 18-22) 

Al ver Jesús la multitud que lo rodeaba, dio orden de atravesar el lago. Entonces se acercó 

un letrado y le dijo: “Maestro, te seguiré adonde vayas”. Jesús le contestó: “La zorras tienen 

madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la 

cabeza”. Otro discípulo le dijo: “Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre”. Jesús le 

contestó: “Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos”. 

En los tiempos de Jesús también los rabinos tenían discípulos. Sin  embargo Jesús instaura  un 

nuevo discipulado, El pide “seguirlo”: aquel quien quiere ser discípulo de Jesús tiene que 

vivir como El vive y hacer lo que El hace. Se trata de una nueva relación, un discipulado 

exclusivo y totalizante. El discípulo ya no se pertenece a sí mismo, es aquel que decidió  

seguir las huellas de Cristo para dedicarse a la verdad y a su difusión  porque la verdad es 

libertad y es vida y sin ella solo hay muerte. 

Sobre este paso tenemos que hacer una seria consideración: por medio del  bautizo   somos 

discípulos de Cristo y aunque no vivamos una relación materialmente exclusiva con El, 

espiritualmente  tenemos que ser conscientes de tener que vivirla. 

Para explicar mejor: si escogemos  tener familia, tenemos que vivirla y amarla con El y en El 

y en su verdad; si escogemos una vida solitaria, tenemos que vivirla en verdad y justicia según 

sus enseñanzas para testimoniar al mundo nuestro amor por El. Así como San Pablo nos 

recuerda: “Todo lo que hacemos, hagámoslo para la Gloria de Dios”.   
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2- LA TEMPESTAD CALMADA (Mt. 8,23-27) 

Cuando subía a la barca le siguieron los discípulos. De pronto se levantó tal tempestad en el 

lago que las olas cubrían la embarcación, mientras tanto, él dormía. Los discípulos se 

acercaron y lo despertaron diciendo: “¡Señor sálvanos que morimos!” El les dijo: “¡Que 

cobardes y hombres de poca fe son!  Se levantó increpó a los vientos y al lago, y sobrevino 

una gran calma. Los hombres decían asombrados: “¿Quién es este, que hasta los vientos y el 

lago le obedecen? 

Este cuento no es solamente el recuerdo de un episodio ocurrido en la vida terrenal de Jesús 

sino,  la imagen viva de la iglesia. En realidad Mateo identifica con la barca a la misma 

iglesia. Con la narración  de este milagro el evangelista nos quiere ayudar a entender mejor 

quien es Jesús, quienes son sus discípulos y que es la iglesia. El mar representa el mal,  el 

poder de Jesús  es el mismo poder de Dios. Jesús manda al mal así como lo haría Dios mismo, 

Señor de todo lo creado. Por qué Jesús les dice a sus apóstoles: “Hombres de poca fe” 

Mateo nos dice que los discípulos seguían a Jesús y con Él compartieron su destino, por lo 

que hoy aquellos que hacen lo mismo pueden entrar en el Reino de los cielos, si responden 

con fe a su llamada, y sin perder la fe en Él. Mateo también nos dice que en cualquier 

situación que nos encontremos,  aún en la más peligrosa, ya sea espiritual o material, sin 

medios humanos para salvarnos, debemos conservar la fe de que Él está con nosotros y por 

esto nadie puede estar en contra de nosotros. Estamos en el mismo barco con Él que todo lo 

puede. Esta es la fe que tenemos que vivir sin temores, ni titubeos y con fuerza tenemos que 

pedir ayuda y El  nos ayudará. Aquel quien dio su vida por nosotros no va a niegarnos la  

ayuda necesaria. Esta es la fe firme que cada cristiano tiene que conservar y usar. 

 

-3- EXORCISMO EN GADARA (Mt. 8,28-34) 

Al llegar a la otra orilla y entrar en territorio de Gadara, fueron a su encuentro dos 

endemoniados salidos de los sepulcros; eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por 

aquel camino. De pronto se pusieron a gritar: “¡Hijo de Dios!, ¿Qué tienes con 

nosotros?¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? A cierta distancia había una gran 

piara de cerdos pastando. Los demonios le suplicaron: “Si nos expulsa, envíanos a la piara 

de cerdos”. Él le dijo: “Vayan”. Ellos salieron y se metieron en los cerdos. La piara en masa 

se lanzó por un acantilado al lago y se ahogó en el agua. Los pastores huyeron, llegaron al 

pueblo y contaron lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la población salió al 

encuentro de Jesús y al verlo les suplicaban que se fuera de su territorio. 
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“Los poseídos salían de los sepulcros”.  Mateo nos dice que aquel que se encuentra en las 

manos del diablo es como si estuviera muerto, se trata de un alma muerta quien se encuentra 

en la desolación de los sepulcros.  

  “Eran tan violentos”… con esta frase nos dice  que aquel que vive en las manos del maligno 

no puede vivir ningún tipo de caridad, sino que solamente puede expresar  rabia y furia. 

“¿Que tienes con nosotros?” Obviamente nada, porque nada puede haber en común entre el  

bien y el mal, sino el interés  por las almas, sin embargo opuestos uno al otro: La salvación de 

parte de Dios y la perdición de parte del maligno. “¿Has venido antes de tiempo?...El tiempo 

al que se refiere Mateo es aquel del juicio final. En aquel día los diablos perderán todos sus  

poderes. Jesús con el poder de su amor y la fuerza de Dios anticipa aquel tiempo, es  decir la 

derrota de satán  y marca el comienzo de la llegada del reino de Dios en esta tierra.  Es 

realmente  muy triste el hecho de que los diablos sepan muy bien lo que los hombres no 

quieren entender. Vamos a ver también más adelante, que los mismos fariseos no lo aceptaban 

(Mt.12, 24). “Toda la población salió al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaban que se 

fuera de su territorio”. 

Los hombres, en aquellos tiempos y hoy también, no quieren librarse del mal espiritual ni de 

sus pecados porque esto implica un cambio de vida y  de actitud. El mayor interés en aquel 

tiempo como hoy en día es lo material. Una piara de cerdos en aquellos tiempos era una gran 

riqueza y perderla  en el mar era una riqueza perdida.  ¿Sería hoy la reacción del pueblo 

diferente? ¡Puede ser que si y puede ser que no! Lo cierto es que también hoy el interés por lo 

material prevalece sobre todo lo demás mientras que para el Creador nada es más importante 

que el bienestar y la salvación de sus hijos. 

 

-4- LA SANACION DE UN PARALITICO  (Mt. 9,1-8) 

Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla  y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralitico 

tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralitico: “¡Animo hijo! Tus 

pecados te son perdonados. Entonces algunos letrados pensaron: Este blasfema. Jesús, 

conociendo sus pensamientos, dijo: “¿Por qué piensan mal? ¿Que es más fácil? ¿Decir: se te 

perdonan tus pecados; o decir: levántate y camina? Pues para que sepan que el hijo del 

hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dirigiéndose al paralitico, le 

dijo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El se levantó y se fue a su casa. La multitud 

al verlo quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los 

hombres.” 

Mateo no gasta palabras en pequeños detalles y va al grano con las enseñanzas. Jesús 

reconoce la fe de los hombres que le traen al paralítico y la del mismo paralítico. Ellos  

hicieron todo para llegar hasta Jesús porque tenían la seguridad de que ocurriría un  milagro 

de  sanación. 
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Marcos en su Evangelio nos cuenta que ellos abrieron un hueco en el techo de la casa donde 

se encontraba Jesús para poder  pasar al paralítico con su camilla, porque había una gran 

muchedumbre delante de la casa y no podían entrar. Mateo entonces nos confirma que la fe 

arranca de las manos de Dios los milagros que le pedimos. No estamos hablando de una fe 

solamente para creer sino de una fe concreta que se mueve en la búsqueda de Cristo, cueste lo 

que cueste. 

Estamos hablando de aquella fe que busca el camino, el recorrido correcto para llegar hacia El 

quien todo lo puede. Si necesitamos de Él para resolver nuestros problemas, debemos 

entonces hacer nuestra parte, es decir lo humanamente posible, eliminando todos los 

obstáculos que nos impiden  llegar hasta Jesús.  Aquellos hombres de fe hicieron un hueco en 

el techo. Nosotros también debemos hacer nuestro hueco para poder llegar a Él y así 

demostrarle nuestra fe firme y concreta. ¿Cuáles pueden ser nuestros obstáculos? 

Jesús nos lo dice: … “Tus pecados te son perdonados”. El primer obstáculo, en realidad, son 

nuestros pecados, entonces el hueco que tenemos que hacer es aquel para reconocernos 

pecadores y para pedir perdón. Cumplido con esto podemos presentarnos a Él para pedirle la 

gracia que necesitamos. Mateo también nos enseña alabar a Dios por todos los beneficios 

recibidos o por recibir. El poder de la alabanza es otro hueco que nos permite  llegar delante 

de Cristo para pedir su ayuda. 

 

-5- SIGUEME  (Mt. 9,9-13) 

Cuando se  iba de allí vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa de 

recaudación de los impuestos. Le dijo: “Sígueme”. El se levantó y le siguió. Estando Jesús en 

casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se 

sentaron con él sus discípulos: “¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y 

pecadores?” Él lo escuchó y contestó: “No tienen necesidad del medico los sanos, sino los 

enfermos. Viajan a aprender lo que significa: “Misericordia quiero y no sacrificios. No vine 

a llamar a justos, sino a pecadores”. 

Jesús, llama a uno de los hombres más odiado por los judíos, para que se vuelva una de las 

columnas de su iglesia. Estamos hablando de una persona quien en cada momento les 

recordaba el dominio de los romanos y el estado de sujeción política que el pueblo vivía.  

Además se celebraba este evento con una comida, signo de comunión y de alegría. En 

realidad se trata de una gran alegría para Dios cuando se presenta la oportunidad de salvar a 

un alma. Jesús nos lo confirma cuando dice  que ha venido para curar a los enfermos y no  los 

sanos. Además sigue con una enseñanza que todavía los cristianos no estamos practicando:  
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“Misericordia quiero y no sacrificios”. Es cierto, es inútil presentar a Dios nuestros 

sacrificios si no somos capaces de ser misericordiosos hacia nuestros hermanos. 

¿En qué medida nosotros los cristianos de hoy en día somos capaces de alegrarnos por los 

pecadores que se acercan a Dios? ¿En qué medida somos capaces de ofrecer nuestros 

esfuerzos  para proponer el gozo del reino a los lejanos y a los pecadores? ¿O más bien somos 

en realidad capaces solamente de comportarnos como aquellos fariseos? Lo más seguro es que 

somos capaces de ofrecer al Señor un ayuno muy estricto, siendo que también nos hace bien a 

la salud. Y también somos capaces de observar de manera muy legal el tiempo de Cuaresma. 

Intentemos contestar a las preguntas y a considerar nuestro actuar y vamos a poder medir el 

nivel de nuestra cristiandad. 

Después de 2000 años de cristianismo es la hora de comprender que nuestra religión no es 

para parecer religiosos sino para actuar. De lo contrario tenemos que escuchar, en nuestro 

corazón, a Jesús quien nos habla como les hablaba a los fariseos. 

Como lo apuntamos  anteriormente, siendo bautizados, todos somos discípulos de Cristo.  El 

discípulo no se escandaliza si Jesús llama a los publicanos o si come con los pecadores y les 

ofrece su amistad a los que no son amables. No solamente no se escandaliza, sino que lo va a 

imitar y le va a anunciar la buena noticia del reino a todos ellos y le va a pedir a Dios  mandar 

a otros que se hagan testigos de su misericordia en cada situación  y en todos los tiempos. 

En realidad Mateo nos invita a mirarnos en un espejo revelador  y a preguntarnos en quien 

creemos, a quien escogimos seguir y cuál es nuestro testimonio. Si de verdad somos 

discípulos de Cristo, tenemos que ser testigos de su misericordia y de su preocupación por  los 

pecadores. 

 

TERCER CICLO DE MILAGROS 

 

 

-6- SOBRE EL AYUNO (Mt. 9,14-17) 

Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: “¿Por qué nosotros y los 

fariseos ayunamos mientras que tus discípulos no ayunan?” Jesús les respondió: “¿Pueden 

los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos?”Llegará el día en que en 

que le arrebaten el novio y entonces ayunaran. Nadie usa un trozo de tela nueva para 

remendar un vestido viejo; porque lo añadido tira el vestido y la rotura se hace más grande. 

Ni se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres reventarían, el vino se derramaría y los 

odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. 
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Jesús, en el evangelio de Mateo, nos está diciendo que hay un momento para cada situación y 

que se tiene que usar discernimiento en cada momento de nuestra vida dejando atrás los 

fundamentalismos que no son parte de la voluntad de Dios. Sus enseñanzas son para el bien 

de los hombres y no los hombres para las enseñanzas.  La voluntad de Dios es que los 

hombres eviten los errores y se alejen de los malos hábitos, por su bien y el de todos aquellos 

quienes los rodean. 

Con el ejemplo del vino y  del trozo de tela, nos está invitando a usar el discernimiento que 

nos regaló en hacer cada cosa, aun la más sencilla, para evitar un mal desenlace  y más que 

todo, para evitar  ofender a Dios quien nos regaló su imagen y semejanza. 

Tenemos también que entender que no puede haber confusión entre viejo y nuevo y que el 

cristianismo no es una versión revisada y corregida del viejo judaísmo en contra del que Jesús 

luchó. Su llegada fue necesaria para que  el pueblo de Dios lograra  conocer cara a cara y 

espíritu a espíritu la realidad de Dios, su voluntad y su misericordia, la cual  tenemos que 

imitar y vivir.  En fin, su sacrificio fue necesario para que la salvación llegara a toda la 

humanidad que iba sin meta, enredada en inútiles rituales y apariencias. ¿Hoy estamos 

seguros de entender que los Evangelios no son una mera reforma de instituciones viejas y 

caducas, sino una alternativa de parte de Dios a lo viejo para poder vivir según su voluntad y 

con gran gozo nuestra comunión con Él? Pensémoslo. 

 

-7- TU FE TE SANO’ (Mt. 9,20.22) 

Entre tanto, una mujer que llevaba doce años padeciendo hemorragias, se le acercó por 

detrás y le tocó el borde de su manto. Pues se decía: “Con solo tocar su manto, quedaré 

sana”. Jesús se volvió y al verla dijo: “¡Ten animo hija! Tu fe te ha sanado.” Al instante la 

mujer quedó sana.   

Un llamado más a la fe profunda y concreta, aquella que arranca de las manos de Dios los 

milagros que necesitamos recibir. Antes de esta sanación Jesús no había visto a la mujer y no 

sabía nada de ella, ni ella le había pedido de ser sanada pero su fe fue tan grande y sincera que 

supo arrancar de las manos de Dios el milagro que necesitaba. Jesús en este caso como en 

otros, nos repite las mismas palabras porque nos quiere enseñar que para que el Padre nos 

escuche, la única vía es tener una fe concreta. 

¿Tenemos nosotros esta clase de fe? ¿O tenemos fe para pedir pero no tenemos bastante para 

poder recibir? Pues, para poder recibir tenemos que tener la fe que nos hace pensar que si lo 

que pedimos es para nuestro bien, ya está hecho. Entonces debemos tratar de no volvernos 

unas trabas para nosotros mismos. 
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-8- LA NIÑA RESUCITADA (Mt. 9,18-19-23-26) 

Mientras les explicaba eso, se le acercó un jefe, se postró y le dijo: “Mi hija acaba de morir. 

Pero ven a imponerle tu mano y ella recobrará la vida.” Jesús se levantó y le siguió con sus 

discípulos. Jesús llegó a casa del jefe y al ver a los flautistas y el barullo de gente, dijo: 

“Retírense; la muchacha no está muerta, sino dormida”. Se reían de él. Pero cuando echaron 

a la gente, el entró, la tomó de la mano  y la muchacha se levantó. El hecho se divulgó por 

toda la región. 

También este jefe quien se postra delante de Jesús manifiesta su fe y recibe en premio este 

gran milagro. Buscar la ayuda de Jesús es como revivir nuestras almas muertas por los 

pecados; recobran vida en el momento en  que tomamos conciencia y nos volvemos a El 

pidiendo perdón.  

Como ya lo dijimos  anteriormente, aquel quien murió por nuestros pecados no va a rehusarse 

a devolver la vida a nuestra alma. Aquel que le devolvió la vida física a aquellos que ya 

estaban en la gloria de Dios o en su justicia, cuanto más podrá revivir las almas muertas por el 

pecado que el mismo derrotó con su muerte y su resurrección.  

Tendríamos que quedarnos a pensar en esto para pedirle ayuda para que nos regale la 

conciencia de los errores en los que caímos, para poder hacer nuestra parte pidiendo perdón y 

así evitar la muerte de nuestra alma antes de los tiempos.  

     

 

 

 

 

 


