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ORACIÓN 
 

Señor Jesús:  
Tú dijiste: “mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en 

práctica”.  
Abre nuestro corazón y nuestro ser entero a tu Palabra, para que seamos hermanos tuyos, tu 

familia.  
Danos el corazón abierto, confiado y obediente de María tu madre.  

Y que escuchando tu Palabra, podamos decir, como ella: “haz tu voluntad en mí, en nosotros”. 
AMEN. 

 
TEXTO 
 

MATEO 9,2-17 

 
2«Y he aquí que le presentaron un paralítico echado en una camilla.  
Y, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: “¡Ánimo, hijo! Tus pecados son perdonados”. 
 

3Y he aquí que algunos de los escribas se dijeron para sí: “Este blasfema”. 
4Y, viendo Jesús sus pensamientos, dijo: “¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? 5¿Qué es más fácil: 
decir ‘son perdonados tus pecados’ o decir ‘levántate y anda’? 6Pues para que veáis que el Hijo del hombre 
tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra -entonces dice al paralítico-: Levántate, carga con tu 
camilla y vete a tu casa”.  
 

7Y, levantándose, se fue a su casa.  
8Al verlo, las muchedumbres quedaron atemorizadas y alababan a Dios, que da tal autoridad a los hombres. 
 
9Y, yéndose Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: 
“Sígueme”.  
Y, levantándose, lo siguió.  
 
10Y, estando a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, yendo, se reclinaron con 
Jesús y sus discípulos.  
11Al verlo los fariseos decían a sus discípulos: “¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y 
pecadores?”.  
12Él, oyéndolo, dijo: “No tienen necesidad de médico los sanos, sino los que tienen mal. 13Id y aprended lo 
que significa ‘misericordia quiero y no sacrificio’; porque no he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores”.  
 
14Entonces se le acercan los discípulos de Juan diciendo: “Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho y 
tus discípulos no ayunan?”.  
15Y les dijo Jesús: “¿Pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Vendrán los 
días cuando les sea arrebatado el novio, y entonces ayunarán.  
 

16Nadie echa una pieza de paño sin estrenar a un manto viejo, porque el remiendo tira del manto y deja un 
roto peor.  
17Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque si no, revientan los odres: el vino se derrama y los 
odres se echan a perder; el vino nuevo se echa en odres nuevos, y ambos se conservan». 
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ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (9,2-8) 

La narración tiene seis partes: 1) El paralítico es presentado a Jesús (v. 2a); 2) Jesús habla al paralítico (v. 
2bc); 3) Debate de Jesús con los escribas (vv. 3a-6a); 4) Jesús habla al paralítico (v. 6bc); 5) El paralítico 
marcha a su casa (v. 7); 6) El comentario final de la gente (v. 8). Encontramos de nuevo una composición 
circular, con la extensa interpelación de Jesús como centro. La peculiaridad de la narración es que sólo Jesús 
ocupa el centro de la escena: sólo él habla en este relato. Los términos más importantes son «tus pecados 
son perdonados» (vv. 2b.5a.6a) y «autoridad» (vv. 6a.8b). En el v. 6a aparecen ambas: ahí está el clímax, que 
Mateo acentúa con especial claridad mediante el corte abrupto de la frase (anacoluto). La conclusión del v. 8 
es decisiva: vuelve al clímax del v. 6a. Llaman la atención los numerosos términos que Mateo retoma de 8,1-
17; pero no hay ningún punto de enlace con 8,28-34.  
 

SEGUNDA UNIDAD (9,9-13) 

El relato consta de la llamada a Mateo (v. 9), la pregunta de los fariseos en el convite (vv. 10-11) y la 
respuesta trimembre de Jesús (vv. 12-13). No hay un enlace directo con la perícopa anterior, pero sí un nexo 
con 8,18-27 a través de «seguir» (v. 9) y «discípulos» (vv. 10-11). El comienzo idéntico preanuncia el relato 
9,27-31, de construcción similar, que habla asimismo de la misericordia de Jesús con sus seguidores.  
 

TERCERA UNIDAD (9,14-17) 

La perícopa aparece enlazada con la anterior con el simple adverbio «entonces». Se divide en dos partes, vv. 
14-15 y vv. 16-17, sin conexión entre sí. En los vv. 14-15 Mateo simplifica el texto de Mc: sólo los discípulos 
de Juan interpelan a Jesús, y lo hacen directamente. La unidad textual es una controversia. En cambio, el 
doble dicho en vv. 16-17 difiere poco de Marcos.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (9,2-8) 
 

 Jesús vuelve a Cafarnaún, la ciudad donde reside (cf. 4,13). Un paralítico es presentado a Jesús en su 
camilla. Lo importante es lo que Jesús dice al enfermo: «Hijo, son perdonados tus pecados». «Ten 
ánimo» es una expresión relevante porque Mateo, a diferencia de Marcos, la pone sólo en boca de 
Jesús. Los lectores cristianos, que comparten la experiencia del perdón de los pecados, intuyen que a 
aquel hombre le acontece algo decisivo: la salvación. El relato va enfocado desde el principio al perdón 
de los pecados: el pecado separa al hombre de Dios y es la causa de la enfermedad. Mateo no da 
ninguna explicación acerca de la presencia de los escribas, que no discuten con Jesús, sino que 
murmuran entre sí. Mateo no específica por qué, a juicio de ellos, Jesús ha blasfemado. Mc 2,7 hacía 
comprensible al menos su acusación: interpretaron que Jesús se equiparaba a Dios y se atribuía 
prerrogativas divinas. Mateo omite esto. Mateo confirma la imagen negativa de los escribas: sus 
pensamientos son «malos». La pregunta de Jesús da por supuesto que es más fácil «decir: ‘son 
perdonados tus pecados’» que «decir» a un paralítico que se ponga en pie y eche a andar, pues este 
«decir» requiere la prueba fáctica. El v. 6 constituye el punto culminante del episodio. Jesús se presenta 
como Hijo del hombre: Jesús habla como el juez escatológico del mundo cuya llegada está esperando. Él 
es el que perdona pecados «en la tierra», es decir, ya ahora. El perdón de los pecados no elimina el juicio 
del Hijo del hombre, pero el pecado perdonado será absuelto en el último tribunal. Tras este clímax que 
es el perdón otorgado por el Hijo del hombre, la frase queda interrumpida. Jesús se dirige de nuevo al 
paralítico para ofrecer la prueba fáctica: ordena al paralítico marchar a casa. El paralítico cumple la 
orden fielmente. Para Mateo, lo importante es la obediencia del enfermo curado; la demostración 
visible del milagro -cargar con la camilla- ya no es necesaria. El v. 8 deja de lado al paralítico. La gente 
queda atemorizada; es también una actitud típica de los discípulos, que Jesús atempera una y otra vez 
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con su afecto (por ejemplo, 10,26-28; 14,27.30-31; 17,6-7). Alaban a Dios, no por los milagros de Jesús, 
sino por haber dado «a los hombres» la facultad de perdonar pecados: se trata de la potestad de la 
comunidad para perdonar pecados. Así 9,8 recuerda a la comunidad lo que ella misma ha 
experimentado y debe vivir. 9,6 recuerda el origen de esta experiencia. El poder del «Hijo del hombre» 
es lo que hace posible el que «los hombres» hayan podido llegar a perdonar pecados. 

 

SEGUNDA UNIDAD (9,9-13) 
 

 La iniciativa para la vocación de Mateo parte de Jesús, que le ordena el seguimiento y Mateo obedece en 
el acto. El presente histórico «dice» manifiesta lo válido y permanente de la palabra de Jesús. El 
evangelista escribe «Mateo» (= don de YHWH) en lugar de «Leví», que aparece en Marcos. Desde 
antiguo se enfrentan dos explicaciones: según la primera, Leví y Mateo son dos nombres de la misma 
persona, lo cual es muy improbable; la otra explicación es que se trata de dos personas distintas. Mateo 
sustituyó al desconocido Leví por Mateo, que era miembro del grupo de los Doce. Este grupo fue 
importante para Mateo. «Los discípulos» son para él obviamente, en la mayor parte de los pasajes, los 
Doce. Al identificar a los discípulos con el grupo de los Doce del Jesús terreno, Mateo da a entender que 
ser discípulo significa la adhesión al Jesús terreno y la obediencia a sus mandatos. ¿Por qué fue 
distinguido precisamente Mateo y no otro miembro del grupo de los Doce -Tomás o Bartolomé, por 
ejemplo- con este relato de vocación? ¿Simplemente por azar? ¿O porque el nombre de Mateo posee un 
significado simbólico? ¿O porque Mateo era apóstol fundador del territorio donde vio la luz este 
evangelio? Más probable parece otra conjetura: se sabía que Mateo fue recaudador; por eso le cuadraba 
el relato de la vocación de Leví.  
 

 Jesús está a la mesa en casa. Lucas refiere inequívocamente (Lc 5,29) que Leví dio un convite. Pero la 
idea de Mateo es que Jesús, residente en Cafarnaún (cf. Mt 4,13; 9,1), se encuentra allí «en casa». Los 
fariseos ven que Jesús come con los publicanos, gente despreciada e impura, y con otros grandes 
pecadores, y manifiestan sus reservas a los discípulos. «Maestro» es un tratamiento dado a Cristo por 
personas extrañas. «Vuestro» sugiere la distancia entre fariseos y discípulos, y se corresponde con «sus 
sinagogas». El relato ya no habla de los escribas; ahora, los fariseos: al evangelista le interesa señalar el 
foso que se abre entre Jesús y los diversos grupos judíos; por eso dedica una perícopa a los escribas, 
otra a los fariseos y otra a los discípulos de Juan. Contesta Jesús en lugar de los discípulos. El símil del 
médico indica que Mateo no compartía los prejuicios de muchos judíos sobre los médicos, porque a 
menudo incurrían en impureza. Entre el dicho proverbial sobre el médico y el dicho final inserta Mateo 
la cita de Oseas 6,6. Esta cita resulta aquí muy extraña y fuera de contexto. No ha hablado antes de 
«sacrificio»; sólo por el previo conocimiento que poseían de los fariseos, pudieron entender los lectores 
que lo designado por Oseas con el término «sacrificio» se refería a la Torá (Ley) de la pureza farisea, que 
imposibilitaba la convivencia con publicanos y pecadores. Se ha discutido siempre cómo debe 
entenderse la antítesis entre la misericordia y el sacrificio. El sentido es: «quiero misericordia más que 
ofrenda». Así es más acorde con el propio Mateo, que no abolió la categoría de ley cultual, sino que la 
sometió al mandamiento del amor (cf. 5,18-19; 5,23-24; 23,23-28). Si alguien no es misericordioso con el 
prójimo, de nada le sirven las ofrendas. Estas sólo son gratas a Dios bajo el signo del amor. Así lo enseña 
Jesús con su conducta. Esta cita de Oseas es fundamental para Mateo; por eso la repetirá en 12,7. 
Confirma que para Mateo el cumplimiento de la Ley y los profetas acontece primariamente por la 
conducta de Jesús. Es también un comentario a 5,20: los fariseos muestran con su objeción lo que es 
justicia menos buena; Jesús, en cambio, lo que es una justicia mejor. Pone de manifiesto toda la historia 
de Jesús: de la conducta de Jesús nace la misericordia con los pecadores, los enfermos y los paganos. La 
cita de Os 6,6 es, en el contexto de Mt 8-9, una especie de «palabra interpretativa» para las curaciones 
de Jesús: en ellas se manifiesta la misericordia de la que habla el profeta Oseas. La frase conclusiva, 
tomada de Marcos, no dice, como la cita de Oseas, que Jesús llame más a los pecadores que a los justos, 
sino que es una verdadera antítesis.  
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TERCERA UNIDAD (9,14-17) 
 

 Vv. 14-15: Mateo omite el apunte de Mc sobre el ayuno de los discípulos de Juan y de los fariseos (Mc 
2,18a). Sus lectores saben que los fariseos recomiendan el ayuno privado y que Juan Bautista fue un 
asceta (cf. 3,4). Los discípulos de Juan exponen una preocupación que comparten con los fariseos 
(«nosotros y los fariseos»). Los discípulos de Juan se suman a los adversarios de Jesús, que inician en 9,2-
17 la ruptura entre Jesús e Israel. La respuesta de Jesús no es simple. Para los lectores mateanos, el 
novio es obviamente Cristo (cf. 22,1-14; 25,1-13). El texto distingue dos tiempos: el tiempo de gozo, en 
que el novio está con los invitados a la boda, y el tiempo de duelo, en que el novio esté ausente. ¿Quiere 
decir Mateo que el tiempo de ausencia de Jesús, entre la resurrección y la parusía, era tiempo de duelo? 
Pero esto no encaja: 28,20 y textos similares interpretan este tiempo precisamente como tiempo de 
presencia de Jesús en su comunidad. Las dos alegorías de 25,1-13 y 25,14-30 lo presentan como tiempo 
de trabajo y vigilancia. El texto presupone simplemente que la comunidad ayuna por voluntad de Cristo. 
El espíritu con que lo hace queda expresado en 6,16-18; su práctica podría estar reflejada en la Didajé 
(8,1): la comunidad observaba el ayuno regular los miércoles y viernes. 
 

  Vv. 16-17: la doble metáfora del remiendo y el vino enlaza directamente con la polémica. No está claro 
por qué aparece tan subrayado el contraste entre lo viejo y lo nuevo: los adversarios ayunaban lo mismo 
que la comunidad cristiana. Así, el doble símil subraya sobre todo la incompatibilidad radical del antiguo 
Israel, representado por escribas, fariseos y discípulos de Juan, enemigos de Jesús, con éste y con la 
comunidad de sus discípulos. «Ambos se conservan» podría referirse al mensaje de Jesús y a su 
«depositario», la comunidad, pero esto es mera conjetura. La clave para la comprensión de los vv. 16-17 
es, probablemente, el puesto que ocupa en el conjunto de Mt 9,2-17. Cuando Jesús y sus discípulos 
comían con los publicanos y pecadores, y les dirigían la palabra a ellos y no a los justos, los adversarios 
judíos les echaron en cara su libertad ante el ayuno. Entonces se perfiló ya la escisión entre Jesús e 
Israel. Jesús da a entender en la respuesta que sus discípulos representan lo nuevo, son «hijos del 
novio», guiados sólo por él. Al final de los tres relatos, que exponen la aparición de una fisura entre él y 
los dirigentes de Israel, Jesús habla entonces en dos dichos metafóricos sobre la incompatibilidad entre 
lo viejo y lo nuevo: esas palabras sugieren que la «fisura» que se abrió en 9,2-15 era radical. Jesús es lo 
nuevo de Israel que sólo puede guardarse en odres nuevos. Así pues, las frases figuradas se refieren a 
toda la sección 9,2-15. Mateo, por tanto, ofreció en su contexto una cierta orientación acerca de este 
doble símil tan abierto, sin estrechar su sentido de modo rígido y exclusivo. Mateo distingue entre la 
sinagoga o Israel, que él adjudica a lo antiguo, y su Biblia y Ley, que pertenece a lo nuevo, porque Jesús 
la cumple (5,17).  

 
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 


