
Lectura continuada del evangelio de Mateo                                                           abp   Diócesis de Vitoria 
Adaptación del comentario de U. Luz 

 
 

1 
 

 

ORACIÓN 
 

Señor y Hermano Jesús: 
Tú dijiste que “tu Padre nos enviaría en tu nombre el Espíritu Santo y que Él nos recordaría lo 

que nos enseñaste y nos los explicaría todo”. 
Tú conoces la pobreza y la aridez de nuestro corazón.  
Te pedimos que tu Espíritu nos lo refresque, nos lo ilumine, nos haga entender tu Evangelio. 
Nos lleve sobre todo a fiarnos de Ti y de tu Padre, a seguirte en fe confiada y amorosa, y a poner 

nuestro grano de arena para construir paz y vida en nuestro entorno.  AMEN, ASI SEA. 

 
 
TEXTO 

 

MATEO 8,1-17 

 
 
81«Y, al bajar del monte, lo siguieron muchas muchedumbres.  
2Y he aquí que un leproso, acercándose, se postra ante él, diciendo: “Señor, si quieres, puedes limpiarme”.  
3Y, extendiendo la mano, lo tocó diciendo: “Quiero, queda limpio”.  
Y de inmediato fue limpiada su lepra.  
4Y le dice Jesús: “No se lo digas a nadie, sino vete, preséntate al sacerdote y ofrece el donativo que mandó 
Moisés, para que les sirva de testimonio”. 
 
5Al entrar en Cafarnaún se le acercó un capitán rogando 6y diciendo: “Señor, mi hijo está echado en casa 
paralítico, sufriendo terriblemente”.  
7Y le dice: “Yo iré a curarlo”.  
8Y, respondiendo, el capitán dijo: “Señor, no soy quién para que entres bajo mi techo, pero di solo una 
palabra y mi hijo será curado. 9Porque yo soy un hombre bajo autoridad, teniendo soldados a mis órdenes, y 
digo a uno: ‘vete’, y se va; y a otro: ‘ven’, y viene; y a mi siervo: ‘haz esto’, y lo hace”.  
10Al oír esto, Jesús se admiró y dijo a los que lo seguían: “En verdad os digo que en nadie en Israel he 
encontrado tanta fe. 11Os digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con 
Abrahán, Isaac y Jacob en el Reino de los cielos; 12pero los hijos del Reino serán echados a la tiniebla de 
fuera; allí será el llanto y rechinar de dientes”.  
13Y dijo Jesús al capitán: “Anda, que te suceda como has creído”.  
Y en aquella hora fue curado su hijo. 
 
14Al llegar a la casa de Pedro Jesús vio a la suegra echada con fiebre. 15Le tocó su mano y le dejó la fiebre; y 
se levantó y le servía.  
 

16Al anochecer le presentaron muchos endemoniados; y expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos 
los que tenían males.  
17Así fue cumplido lo dicho por medio del profeta Isaías: “Él nos quitó las dolencias y acabó con las 
enfermedades”». 
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ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (8,1-4)  

El breve relato ofrece una bella estructura literaria: su centro es el v. 3a, enmarcado entre la petición del 
leproso y la respuesta de Jesús, formuladas paralelamente y en quiasmo: vv. 2b/3b («querer», «limpiar»), y 
entre la narración y la constatación del milagro: vv. 2a/3c («leproso, lepra»). Es significativa la introducción 
del v. 1, al igual que las palabras finales de Jesús en el v. 4, que cobran un peso especial. 
 

SEGUNDA UNIDAD (8,5-13) 

En este extenso episodio de sanación domina el diálogo. Por eso ha sido considerado como una forma mixta 
entre el diálogo y el relato de milagros. Sorprende especialmente que Jesús se dirija en los vv. 10-12 a la 
multitud que lo seguía y le dedique un verdadero «discurso». Este discurso es lo preponderante, mientras la 
narración tópica del milagro queda muy al margen. Resulta llamativo para los lectores el término «Señor», 
que figura aquí dos veces y viene del relato anterior. La fe y el creer (vv. 10.13) revisten especial importancia 
en el relato como marco del dicho decisivo de Jesús en los vv. 11-12.  
 

TERCERA UNIDAD (8,14-17) 

El texto consta de tres partes: la curación de la suegra de Pedro (vv. 14-15), el sumario de actividad de Jesús 
(v. 16) y la cita de cumplimiento (v. 17). El relato de la curación está construido en torno a la frase «le tocó la 
mano», que es el centro. En el contexto, los términos «echada» y «palabra» hacen referencia a 8,5-13, y el 
término «tocar la mano» a 8,1-4. «Endemoniados», «todos los que tenían males» y «curó» remiten a 4,24, y 
el «enfermedades» de la cita del v. 17 remite a 4,23. Mt 4,23-24 son así los versículos «títulos» de esta 
sección.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (8,1-4) 

 
 El v. 1 sirve de transición desde el sermón de la montaña. Jesús desciende del monte como antaño 

Moisés del Sinaí. Mateo cierra el marco del sermón de la montaña y vuelve a la situación de 4,25. Como 
allí, siguen a Jesús las masas de pueblo; El verbo «seguir» las define como discípulos, Iglesia potencial; 
pero sólo en los vv. 18-27 volverá el evangelista a esta idea. 
 

  Un leproso se presenta ante Jesús y, postrado a sus pies, le suplica la curación dándole el honroso 
tratamiento de «Señor». Mateo ha aplicado por primera vez este título en 7,21-22 a Jesús como Juez. Lo 
utiliza habitualmente: los discípulos (cf. 8,25; 14,28.30; 16,22; 17,4; 18,21) y los enfermos que buscan 
protección en el Señor (cf. 8,2.6.8; 9,28; 15,22.25.27; 17,15; 20,30.33) se dirigen a Jesús con ese término. 
El título no aparece en boca de personas extrañas ni es un tratamiento de cortesía: todo está sujeto a la 
voluntad soberana de Jesús, que aparece como Señor que recibe de Dios su plena autoridad. El 
«extender la mano», expresión corriente en el AT, significa aquí algo más: Mateo utiliza más adelante la 
expresión para simbolizar el poder que ampara a los discípulos de Jesús (cf. 12,49). Jesús «quiere», y su 
poder sana al enfermo al instante. Es coherente con la soberanía de Jesús que Mateo no haga referencia 
alguna a emociones de Jesús (contra su paralelo en Marcos: cf. Mc 1,41a.43a). 
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  En el v. 4, y contrariamente a su costumbre, Mateo recoge el mandato de Mc del silencio. Pretende con 
ello, quizá, reforzar la orden: no hagas otra cosa que presentarte al sacerdote con la ofrenda, como 
prescribe Levítico 13-14. Para Mateo es importante que el leproso curado observe la Torá de Moisés por 
mandato de Jesús (cf. 5,17-19). El verbo empleado tres veces, «limpiar», indica que nos encontramos en 
el espacio de Israel y su Ley. En cuanto al término «testimonio», aunque interpretado sin razón como un 
aviso de condena a Israel, expresa más bien un testimonio positivo, primero para los sacerdotes y luego 
para todo el pueblo que escucha: Jesús observa la Torá como Mesías de Israel. 

 

 El breve relato ofrece una peculiar «duplicidad»: por una parte, el leproso da a Jesús el tratamiento de 
«Señor» y se postra a sus pies: la actitud es la de un discípulo; y Jesús extiende su mano sobre él como 
lo hacía sobre los discípulos (cf. 12,49; 14,31). El leproso se convierte así en figura de identificación para 
los lectores del evangelio, que también son discípulos. Nos encontramos, por otra parte, en el ámbito de 
Israel: el leproso es un judío, y Jesús le ordena guardar la Ley. El leproso curado encarna en cierto modo 
la unidad básica entre los discípulos e Israel, y es así un «testimonio» para el pueblo. Pero esa unidad 
originaria entre Israel y los discípulos de Jesús se rompe en el evangelio de Mateo. Quizá haya que 
extraer hoy, a pesar de todo, el potencial de sentido latente en el amor de Jesús a Israel y que ha 
quedado sin aflorar en la historia de la exégesis.  

 

SEGUNDA UNIDAD (8,5-13)  

 
  Cuando Jesús llega a su lugar de residencia (cf. 4,13), Cafarnaún, le sale al encuentro un capitán, 

probablemente el comandante pagano de una centuria al servicio de Herodes Antipas. Intercede por su 
hijo, que yace en casa paralítico y con fuertes dolores. La rápida respuesta de Jesús, que como judío no 
podía entrar en casa de un pagano, causa sorpresa al capitán, que reconoce no estar en condiciones de 
que el Señor entre en su casa. Así expresa, por una parte, su adhesión al «señor»; y admite, por otra, 
que siendo Jesús judío, ha sido enviado a Israel. Por segunda vez llama a Jesús «señor», un tratamiento 
dado por alguien que lo espera todo de Jesús. «Di solo una palabra» expresa la confianza sin límites en el 
poder de Jesús, capaz de curar con la simple palabra. El v. 9 puede decir, implícitamente pero no 
expresamente, esta idea: si yo, que soy un oficial de grado inferior, puedo dar órdenes, ¡cuánto más tú! 
La respuesta del capitán suscita admiración en Jesús, que se vuelve a la multitud que lo sigue desde 8,1 y 
le dirige un pequeño discurso: nunca encontró tanta fe en un israelita como en este pagano. «Fe» 
significa aquí la confianza absoluta en el poder auxiliador de Jesús. Como ocurre siempre en los 
evangelios sinópticos, también aquí es Jesús el que califica como «fe» el comportamiento de una 
persona; sólo excepcionalmente hablan los suplicantes de su propia fe. La dura frase es preparatoria de 
los vv. 11-12. La alocución al pueblo «que le sigue» indica que el evangelista rompe aquí 
deliberadamente la superficie de la narración y da a entender desde su nivel profundo que Jesús no 
guardaba aún experiencias negativas con Israel; pero el v. 10 presupone ya un sesgo negativo en el 
encuentro de Jesús con su pueblo. La comunidad mateana lo sabe por la historia global de Jesús y por su 
propia experiencia en Israel. De ahí que los vv. 10-12 posean un «carácter de señal» para el futuro. 
 

 El dicho general en los vv. 11-12, no referido a la situación concreta, presupone el futuro. Su carácter de 
«señal» se deduce de que algunas expresiones de estos versículos resuenan en todo el evangelio. Mateo 
vivió el «no» de Israel a Jesús y la destrucción de Jerusalén. Conoció el acercamiento de muchos paganos 
a Jesús, e invita a su comunidad a emprender la misión pagana. El dicho amenazador es, por tanto, un 
vaticinio: los paganos buscarán al Dios de Israel y se sentarán a la mesa con los patriarcas de Israel en el 
reino de Dios, mientras que los hijos del Reino (el pueblo de Israel) perderán el «reino»: su destino son 
las tinieblas. «De fuera» expresa metafóricamente la exclusión de la sala de fiesta, y realmente el 
inmenso distanciamiento del reino de Dios. El «llanto y rechinar de dientes» es expresión de un dolor 
insufrible. Y en el último versículo, Jesús se dirige al capitán. Su fe no quedó defraudada. El verbo «que 
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te suceda» hace pensar en el padrenuestro (cf. 6,10: aquí traducido por «hágase») y muestra hasta qué 
punto la fe es para Mateo una fe orante.  

 

 El relato es pluridimensional. Narra primero un milagro, hecho importante para Mateo, pues el milagro 
es demostración de la soberanía del Señor. En segundo lugar, el milagro le ocurre a un pagano, pero en 
un momento del evangelio que habla de los milagros de Jesús en Israel. Para el evangelista es 
importante que este pagano respete la Ley y la primacía de Israel en la historia de la salvación. El capitán 
pasa a ser la primicia de la iglesia oriunda del paganismo. El episodio es importante, además, para la 
comunidad en otro sentido: pone de manifiesto la fe del capitán y va destinado a revitalizar la fe de los 
lectores: el capitán viene a ser para ellos el personaje de identificación.  

 

TERCERA UNIDAD (8,14-17) 

 
 En los vv. 14-15 Mateo da un apunte sobre Jesús. Los discípulos desaparecen. No hay ninguna petición a 

Jesús. Éste ve a la mujer enferma, toma la iniciativa y la sana. Ella, una vez curada, sirve solo a Jesús. Sólo 
interesa la acción de Jesús. 
 

 El sumario que sigue en el v. 16 ejerce una triple función: 1) aclara al lector que los relatos de curación 
anteriores eran tres ejemplos entre las muchas curaciones realizadas. De ahí que el evangelista reanude 
aquí las formulaciones de 4,23-24. 2) Se trata de subrayar la autoridad absoluta de Jesús; por eso, a 
diferencia del texto de Mc, Jesús cura aquí a todos los enfermos, y 3) los cura de modo soberano: por la 
palabra.  

 

 La cita de cumplimiento en el v. 17 muestra que Jesús cura en su pueblo con pleno poder, como mesías 
de Israel. Mateo hace ver que esto responde al plan de Dios anunciado por el profeta. La cita de Isaías 
viene a ser, como en 9,13, una especie de oráculo interpretativo de la historia de Jesús. En el contexto 
mateano no se habla del sufrimiento del siervo de Dios; selecciona precisamente aquella parte de Is 
53,3-5 que no habla del sufrimiento del siervo de Dios. Es un ejemplo de cómo la exégesis cristiana 
primitiva y la exégesis judía de la época citan a veces frases sueltas de la Biblia totalmente al margen de 
su contexto.  

 

Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza? 

 


