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HOMILIA	

IV	Domingo	de	Mateo	
	

Por	el	Arzobispo	Metropolitano	Iosif	de	Buenos	Aires	y	Sudamérica	
	
	
“Señor,	no	soy	digno	de	que	entres	en	mi	casa”	

	
La	perícopa	evangélica	de	hoy	se	enmarca,	claro	está,	en	la	cohesión	litúrgica	

y	 conceptual	 de	 todo	 el	 periodo	 luego	 del	 Pentecostés.	 El	 hecho	 descrito	 es	 una	
“teosemia”	-θεοσημία-,	es	decir	un	“signo-señal”	divino.		

	
Nuevamente	el	hecho	se	produce	en	Cafarnaúm,	en	la	Galilea	de	las	gentes,	

en	aquella	región	plagada	de	una	diversidad	étnica	digna	de	subrayar	una	y	otra	vez,	
ya	que	es	allí	donde	el	Cristo-Mesías	se	ha	de	establecer	y	ha	de	comenzar	a	dar	
pruebas	-teosemias-	de	que	verdaderamente	el	Reino	ha	arribado.	Seguramente	el	
hecho	de	haberse	establecido	en	aquella	 región	no	es	 casual;	 seguramente	aquel	
hecho	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 esencia	 de	 la	misión-salvación:	proclamar-revelar	 el	
Reino	 a	 todas	 las	 gentes.	 Galilea,	 pues,	 es	 en	 un	 “micro-cosmos”,	 un	 “caldo	 de	
cultivo”	si	se	quiere,	que	es	resignificado	luego	del	Pentecostés	con	la	salida	de	todos	
los	teóforos	apóstoles	a	los	confines	de	la	ecúmene.	Galilea,	pues,	se	convierte	en	
el	símbolo	de	la	universalidad	de	la	misión	del	Cristo-Mesías.		

Efectivamente	el	Jesús	es	un	gran	revolucionario.	Viene	a	romper	los	límites	
de	 la	religión	oficial	de	 Israel	que	sostenían	y	conservaban	con	todo	su	poder	los	
fariseos:	“No	crean	que	he	venido	a	traer	paz	a	 la	 tierra.	No	vine	a	traer	paz,	 sino	
espada.	Porque	he	venido	a	poner	en	conflicto	al	hombre	contra	su	padre,	a	 la	hija	
contra	su	madre,	a	la	nuera	contra	su	suegra;	los	enemigos	de	cada	cual	serán	los	de	
su	propia	familia.”	(Mt.	10:34-36).	Sí,	sin	dudas,	la	persona	de	Jesús	es	controvertida.	
No	puede	ser	de	otra	manera.	Ese	Jesús,	no	es	un	“rabino	de	salón”,	o	un	“burócrata	
de	la	fe”,	o	un	“manager	del	espíritu”:	no	es	un	“gurú”,	ni	un	“líder	religioso”.	¡No!	
Es	la	encarnación	-aquí	y	ahora-	de	ese	Reino,	de	esa	nueva	Dimensión,	que	viene	ya	
pregonando	Juan	desde	el	desierto.	Esa	nueva	Dimensión	“adviene”,	“irrumpe”	y,	
por	 ello,	 causa	 un	 estrepitoso	 choque	 con	 el	 formato	 de	 una	 etapa	 que	 debe	
culminar	con	este	advenimiento.		

Si	 el	 Precursor	 comenzó	 a	 predicar	 desde	 el	 desierto	 -y	 esto	 tampoco	 es	
casual-	Jesús	comienza	en	esta	región	cosmopolita,	en	la	diversidad,	en	la	pluralidad,	
en	la	complejidad	de	una	sociedad	que	ya	trasciende	los	límites	de	aquella	religión	
que	debe	“rendirse”	ante	el	advenimiento	y	debe	“dar	paso”	a	esta	nueva	realidad	
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que,	 paradójicamente,	 nace	 desde	 su	 propio	 seno1.	 Jesús,	 el	 de	 Nazaret,	 viene	 a	
cumplimentar	 con	 toda	 la	 justicia	 del	 Padre	 y	 esto	 es	 inaugurar	 -no	 una	 nueva	
religión-	sino	el	Reino	de	Dios	y	hacer	desembocar	naturalmente	la	antigua	ley	de	
Israel	en	aquella	apertura:	“Pero	estando	ya	presente	Cristo,	Sumo	sacerdote	de	los	
bienes	venideros,	por	el	más	amplio	y	más	perfecto	tabernáculo,	no	hecho	de	manos,	
es	decir,	no	de	esta	creación,		y	no	por	sangre	de	machos	cabríos	ni	de	becerros,	sino	
por	 su	propia	 sangre,	 entró	una	vez	para	 siempre	en	el	 Lugar	 santísimo,	habiendo	
obtenido	eterna	redención.”	(Hb.	9:11-12)	
	

La	 mutación	 de	 frecuencia	 -para	 ponerlo	 en	 términos	 actuales-	 entre	 un	
pacto	y	el	otro	es	de	dimensiones	incalculables.	De	hecho,	que	el	único	que	puede	
hacerla	es	Dios	mismo,	el	Cristo-Mesías.	Uno	de	los	tantos	aspectos	del	cambio	de	
frecuencia	es	la	amplitud	-y	la	hondura-	de	un	pacto	y	del	otro.	Se	debe	salir	de	la	
“exclusividad”	 de	 Israel	 para	 alcanzar	 la	 “apertura”	 total	 del	 Reino.	 Se	 debe	
realizar	el	paso	del	símbolo	-Israel-	a	la	realidad	simbolizada	-la	Iglesia.	Es	por	ello	
lo	 necesario	 del	 conflicto,	 lo	 natural	 de	 lo	 revolucionario,	 lo	 ineludible	 del	
escándalo:	“pero	nosotros	predicamos	a	Cristo	crucificado,	piedra	de	tropiezo	para	
los	judíos,	y	locura	para	los	gentiles”	(I	Cor.	1:23).	

En	 este	 contexto,	 Jesús	 llegando	 a	 Cafarnaúm,	 su	 lugar	 de	 residencia,	 es	
alcanzado	por	un	centurión.	El	centurión	era	un	forastero,	no	era	hebreo	y,	aún	peor,	
era	un	conquistador	que	oprimía	a	su	propio	pueblo.	Ya	el	encuentro	es	incómodo.	
Y	 el	 diálogo	 es	 sospechoso.	 Jesús,	 el	 de	 Nazaret,	 libre	 de	 todo	 prejuicio	 étnico,	
político,	cultural,	etc.,	escucha	la	pena	del	hombre	y	naturalmente	se	ofrece	a	ir	a	la	
propia	casa	del	centurión	a	curarlo.	Jesús	lleva	la	situación	al	extremo	¿ir	a	la	propia	
casa	 del	 dominador	 para	 sanarle	 el	 hijo?:	 “Ciertamente	 llevó	 él	 nuestras	
enfermedades,	y	sufrió	nuestros	dolores;	y	nosotros	le	tuvimos	por	azotado,	por	herido	
de	 Dios	 y	 abatido.	Mas	 él	 herido	 fue	 por	 nuestras	 rebeliones,	 molido	 por	 nuestros	
pecados;	el	castigo	de	nuestra	paz	fue	sobre	él,	y	por	su	llaga	fuimos	nosotros	curados.”	
(Is.	53:4-5).		

Pero	 el	 ofrecimiento	 no	 se	 cumple	 a	 causa	 de	 la	 respuesta	 del	 centurión:	
“Señor,	no	soy	digno	de	que	entres	bajo	mi	techo;	solamente	di	la	palabra	y	mi	criado	
sanará,	pues	también	yo	soy	hombre	bajo	autoridad	y	tengo	soldados	bajo	mis	órdenes,	
y	digo	a	éste:	“Ve”,	y	va;	y	al	otro:	“Ven”,	y	viene;	y	a	mi	siervo:	“Haz	esto”,	y	lo	hace.”	
Esto	no	es	sino	la	confesión	de	la	divinidad	de	Cristo,	haciendo	una	analogía	con	su	
ocupación	militar.	Esa	confesión	es	suficiente	para	que	el	hijo	se	cure.	Dice	Mateo	
que	Jesús	“se	maravilló”	con	la	confesión	y,	sobre	todo,	con	la	fe	del	centurión:	“De	
cierto	os	digo	que	ni	aun	en	Israel	he	hallado	tanta	fe.”	Jesús	se	maravilla	de	la	fe	de	
un	dominador	extranjero	¿no	es	esto	escandaloso?		
	

Pero	el	de	Nazaret	no	solo	admira	la	fe	del	extranjero:	“Os	digo	que	vendrán	
muchos	del	oriente	y	del	occidente,	y	se	sentarán	con	Abraham,	Isaac	y	Jacob	en	el	reino	
de	los	cielos;	pero	los	hijos	del	reino	serán	echados	a	las	tinieblas	de	afuera;	allí	será	el	
lloro	y	el	crujir	de	dientes.”	Luego	profetiza.	Revela	la	nueva	dimensión	que	se	ha	
inaugurado:	la	Iglesia.	“Del	Oriente	y	del	Occidente”	–	es	decir	desde	los	confines	de	
																																																								
1.	Hb.	8:13:	“Al	decir	«Nuevo	pacto»,	ha	dado	por	viejo	al	primero;	y	lo	que	se	da	por	viejo	y	se	envejece	
está	próximo	a	desaparecer.”	
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la	 tierra	 vendrán	 las	 gentes	 y	 se	 sentarán	 con	 los	 padres	 de	 Israel	 y	 los	 que	
supuestamente	 son	 los	 herederos	 de	 aquellos	 serán	 echados	 fuera.	 ¿No	 es	 esto	
inaudito	para	un	judío	de	la	época?	Extraordinario	y	a	la	vez	desafiante.		

	
Como	el	Reino	mismo.		
	
Inaudito	y	desafiante	-entonces-	y	hoy	también:	“Y	desde	los	días	de	Juan	el	

Bautista	 hasta	 ahora,	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 sufre	 violencia,	 y	 solo	 los	 violentos	 lo	
conquistan	por	la	fuerza.”	(Mt.	11:12)	

	
	
 

	

	
	

	

	
	


