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ORACIÓN 
 

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús: 

Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti.  

Haz que nos sea: 

- luz en el caminar de nuestra vida, 

- fortaleza en la lucha diaria, 

- nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN. 

 
 
 
TEXTO 
 

MATEO 8,18-9,1 

 
 
18«Al ver Jesús una muchedumbre en torno a él, ordenó ir a la otra orilla.  
 

19Y, acercándose, un escriba le dijo: “Maestro, te seguiré a donde vayas”. 
20Y le dice Jesús: “Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene 
dónde reclinar la cabeza”. 
 
21Otro de sus discípulos le dijo: “Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre”. 
22Pero Jesús le dice: “Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos”. 
 
23Y al subir a la barca sus discípulos lo siguieron. 
24Y he aquí que se produjo una gran tempestad en el mar, de modo que la barca desaparecía entre las olas; 
pero él dormía. 
25Y, acercándose, lo despertaron diciendo: “¡Señor, sálvanos, que nos hundimos!”. 
26Y les dice: “¿Por qué estáis asustados, hombres de poca fe?”. Entonces, levantándose, increpó a los vientos 
y al mar y se produjo una gran calma. 
27La gente se asombró diciendo: “¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?”.  
 
28Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados saliendo 
de los sepulcros. Eran tan peligrosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino.  
29Y he aquí que gritaron diciendo: “¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Vienes aquí a 
atormentarnos antes de tiempo?”.  
30Había una gran piara de cerdos hozando a distancia. 31Los demonios le rogaron diciendo: “Si nos echas, 
mándanos a la piara de cerdos”. 
32Y les dijo: “Id”. 
Saliendo, se fueron a los cerdos. Y he aquí que la piara entera se abalanzó al mar, acantilado abajo, y murió 
en las aguas.  
33Los porqueros huyeron y, llegando a la ciudad, lo contaron todo, y lo de los endemoniados. 34Y he aquí que 
toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y, al verlo, le rogaron que abandonase su región.  
91Y, subiendo a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad».  
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ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (8,18-27) 

La perícopa es una unidad definida por los términos «ir» (vv. 18.19.21), «seguir» (vv. 19.22.23) y «discípulo» 
(vv. 21.23). En el v. 18 Jesús ordena pasar a la otra orilla, peripecia que comienza en el v. 23 y acaba en el v. 
28a. Los vv. 19-22 interrumpen la orden de Jesús y su ejecución. El relato sobre la tempestad, vv. 23-27, 
aparece construido en quiasmo, como una composición circular. Ocupan el centro las palabras de los 
discípulos (v. 25b) y de Jesús (v. 26a); pero con el v. 26 comienza el gran cambio. Hay una antítesis entre las 
palabras de los discípulos y las de Jesús, entre el «dormir» y el «levantarse» de Jesús, entre la «gran 
tempestad» y la «gran calma». Al seguimiento de los discípulos (v. 23) corresponde al final, en el v. 27, la 
reacción de la gente. La perícopa tiene dos referencias a 6,25-34 («las aves del cielo» y «hombres de poca 
fe»). El texto de Mt 14,22-23 ofrece tantas palabras en común con 8,23-27 que ese segundo apaciguamiento 
de la tempestad viene a profundizar y continuar este relato. 
 

SEGUNDA UNIDAD (8,28-9,1) 

A diferencia de 8,1-4 y 8,14-15, este episodio no está narrado desde la perspectiva de Jesús. Sólo al 
comienzo (v. 28a), al final (v. 9,1) y, sobre todo, en el medio (v. 32a) Jesús es el sujeto activo. En el resto, la 
referencia a Jesús es indirecta. A través del «espejo» de los posesos, demonios, porqueros y habitantes de la 
ciudad, los lectores advierten hasta qué punto está Jesús en el centro. A ello corresponde la estructura. 
Alrededor del núcleo que es el v. 32a se construye el relato, con varias inclusiones: «la otra orilla» (vv. 28a y 
9,1a); «ir/salir al encuentro» (vv. 28b y 34a); «endemoniados» (vv. 28b y 33b); «hozar/porqueros» (vv. 30 y 
33a); «piara» (vv. 30.31b y 32c).  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (8,18-27) 

 
 En el v. 18 Jesús y los discípulos se apartan de la muchedumbre. Antes de zarpar, un escriba se acerca a 

Jesús y le manifiesta su disposición a seguirle. El tratamiento de «maestro» indica que no es un discípulo. 
Jesús, en una paradoja extrema, le expone la dificultad del seguimiento: el futuro Juez del mundo, el 
Hijo del hombre, no posee en la tierra lo que no falta a las zorras y a las aves del cielo. Mateo parece 
conocer una tradición sobre la residencia fija de Jesús (cf. 4,12-13), pero lo describirá como itinerante 
perpetuo. Aparece aquí por vez primera la expresión «el Hijo del hombre». Para la multitud que 
escuchaba, esta expresión o bien era lingüísticamente extraña y misteriosa o un contrasentido cuando 
Jesús la aplicó a su persona. Pero los lectores de Mateo entendieron esta expresión como algo ya 
cumplido, a la luz de todo lo que sabían por la tradición cristiana sobre la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. Por tanto, ese calificativo de Jesús era expresión de una paradoja: el resucitado que será juez 
universal tuvo que vivir en pobreza y desamparo absoluto: el embarque posterior de Jesús, el «irse» 
repetido y su expulsión de la región de Gadara (cf. 8,34) indican que Mateo entiende al pie de la letra la 
condición apátrida de Jesús. 
 

  El segundo que se acerca a Jesús antes de su embarque es un discípulo; por eso le da el tratamiento de 
«Señor». La petición es comprensible: quiere enterrar a su padre recién fallecido y cumplir así un deber 
de piedad que era primordial en el judaísmo y en el helenismo. Teniendo esto presente, la respuesta de 
Jesús resulta desconcertante. Jesús formula un oxímoron (contradicción en los términos): «deja que los 
muertos entierren a sus muertos». El dicho es escandaloso, sobre todo en la situación de duelo. Jesús, 
que defiende el precepto de honrar a los padres (cf. Mc 7,9-13), habla aquí de una ruptura con la familia 
que él ha sido el primero en practicar (cf. Mc 3,31-35), que exigió de sus seguidores (cf. Lc 14,26) y que la 
comunidad pospascual tuvo muy presente (cf. Mc 10,28-30; Mt 10,34-36). Tales exigencias son 
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expresión del profundo antagonismo que existe entre el reino de Dios y el mundo. Este antagonismo 
tiene que vivirlo con signos un seguidor abandonándolo todo y abrazando la vida itinerante de Jesús. Así 
el seguimiento de Jesús es de una profunda seriedad y no admite componendas; pero encierra también 
algo de «inhumano». El dicho de Jesús pretende impactar y desconcertar. No pretendió dar una norma 
de conducta general, igual que el abandono de todo para seguir a Jesús tampoco fue una exigencia para 
todos. Los seguidores y seguidoras de Jesús, profetas itinerantes, recibieron una misión especial para el 
anuncio del reino de Dios, y esta misión incluía unas acciones simbólicas crudas que expresan el foso 
abismal existente entre el reino de Dios y el mundo. 
 

  En el v. 23 Jesús sube a la barca y los discípulos le siguen. La barca es «sacudida» con violencia. Mateo 
escogió la palabra «seísmo» porque los terremotos forman parte de las tribulaciones del tiempo final 
(escatológico) que la comunidad está viviendo. Por otra parte, el agua simboliza el poder de la muerte y 
las tinieblas que amenazan a los discípulos. La Iglesia antigua habló aquí, con razón, de la divinidad de 
Jesús. Los discípulos le aplican el predicado divino del AT «Señor», y añaden la súplica «sálvanos». El 
Señor accede a la súplica y crea la gran calma con su palabra. También el versículo final, decisivo para 
Mateo, subraya la vertiente cristológica. La gente («los hombres» literalmente) que preguntan quién es 
«este» no pueden ser los discípulos que acaban de tratarlo de «Señor». El evangelista se sale aquí del 
marco del relato y hace hablar a las personas evangelizadas por su comunidad tal como reaccionarían a 
los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús acontecen en público y son una parte del anuncio. A la 
vertiente cristológica se añade la vertiente eclesiológica: la barca ha sido interpretada desde siempre 
como la «navecilla de la Iglesia». Esto no es tan obvio porque lo más corriente era la interpretación de la 
barca como metáfora del Estado o como imagen de la vida o del alma. La barquilla de los discípulos es 
sacudida y puesta en peligro por la tempestad: el evangelista pensó quizá en las persecuciones que 
afectaban a su comunidad (cf. 5,11-12; 10,16-39; 23,34-37). El centro es la angustia de los discípulos. Su 
miedo es señal de poca fe, y esto evoca a los lectores, además del texto sobre la providencia de Dios (cf. 
6,25-33), sobre todo su propia fe. La «poca fe» caracteriza la situación de la comunidad en tiempo de 
Mateo. La poca fe consiste en que el discípulo pierde de vista el poder y la presencia de su Señor, y 
entonces ya no puede obrar. La fuerza de la fe consiste en entregarse al Señor y ser sostenido por él. 
Eclesiológicamente, por tanto, el relato es un testimonio de cómo el Señor está en su comunidad «todos 
los días hasta el fin del mundo» (cf. 28,20). 
 

 Tres aspectos importantes a la luz del texto: 1) Mateo sitúa a la fe en el centro del texto. La fe se apoya 
en que el Señor resucitado auxilia con su fuerza al que vacila. 2) Mateo habla de una experiencia de los 
discípulos, de una experiencia en comunidad; no trata del consuelo meramente privado ni de la 
«barquilla del corazón» en sentido individual. 3) La ayuda de Dios y el empeño humano operan juntos. El 
seguimiento no es pasivo. Mateo antepuso a la experiencia de la tempestad calmada un aviso enérgico 
sobre las condiciones que se exigen a seguidores y seguidoras (vv. 19-22).   

 

SEGUNDA UNIDAD (8,28-9,1) 

 
 El episodio es difícil de explicar desde la óptica de Mateo, que ha omitido muchos detalles de su fuente 

en Marcos. La pregunta capital para la interpretación es, por tanto, qué persiguió Mateo con sus 
abreviaciones y qué le perturbaba en la narración de Marcos. Los hechos ocurren, según Mateo, en las 
cercanías de Gadara, y no en el territorio de Gerasa. Se trata de dos ciudades de la Decápolis bien 
conocidas. Un sirio como Mateo podía saber perfectamente que la importante ciudad comercial de 
Gadara -conocida también como centro de filosofía-distaba sólo 10 kilómetros del mar y nada tenía que 
ver con Gerasa, situada a más de 50 kilómetros del mar. Como representación de la «tierra bíblica», 
Gadara cuadraría mejor que la Gerasa periférica; lo que no encaja es la piara de cerdos. Mateo sabe, 
como judeocristiano, que una gran piara no tiene sitio en la «tierra santa»: los cerdos son animales 
impuros según la Biblia (Lv 11,7), y para los judíos el cerdo era mucho más abominable por servir de 
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animal sacrificial en la mayor parte de los cultos helenísticos. Parece que Mateo considera paganos, 
además de a los porqueros, a los habitantes de la ciudad. El final de la historia consiste entonces en que 
la población pagana pide al mesías de Israel que abandone su territorio: no ha llegado aún el momento 
para la evangelización de los paganos. 
 

  Jesús pasa a la ribera oriental, pagana, del mar de Galilea. Dos endemoniados «malos» que viven en 
sepulcros impuros le salen al encuentro. Mateo no se detiene a describir su estado; su interés se 
concentra en el encuentro de ambos con Jesús. Es como si los demonios sintieran ya su poder: saben 
que el Hijo de Dios los aniquilará antes de finalizar su tiempo. Le hablan a gritos y le piden poder 
sobrevivir al menos en una piara muy distante de allí; pero Jesús sólo pronuncia este verbo: «Id». El 
evangelista destaca el puesto central de Jesús. Lo relevante es Jesús y el poder de su palabra. El resto de 
la narración describe el efecto de esa única palabra. Los porqueros corren a la ciudad y movilizan a la 
población, que pide al mesías de Israel que abandone su territorio. El evangelista no aclara si es por 
enfado ante la pérdida de los cerdos o por miedo al poder divino de Jesús. Lo único claro es que Jesús no 
deja ninguna huella entre los gadarenos paganos. Jesús cruza el lago y vuelve a territorio israelita, 
porque él es el mesías sanador de Israel (cf. 4,23; 8,1-17).  

 

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? 

 


