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Lecturas de la S. Biblia   

Temas de las lecturas: En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande * 

El Señor es mi luz y mi salvación. * Poneos de acuerdo y no andéis divididos * Se 

estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo que había dicho Isaías 

Textos para este día:  

Isaías 8,23b-9,3:  

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí; ahora 

ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El 

pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra de sombras, 

y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu 

presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la 

vara del opresor, y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste 

como el día de Madián. 

Salmo 26:  

El Señor es mi luz y mi salvación, / ¿a quién temeré? / El Señor es la defensa de mi 

vida, / ¿quién me hará temblar? R.  

Una cosa pido al Señor, / eso buscaré: / habitar en la casa del Señor / por los días 

de mi vida; / gozar de la dulzura del Señor, / contemplando su templo. R.  

Espero gozar de la dicha del Señor / en el país de la vida. / Espera en el Señor, sé 

valiente, / ten ánimo, espera en el Señor. R. 

1 Corintios 1,10-13.17:  

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y 

no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, 

me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por eso os 



hablo así, porque andáis divididos, diciendo: "Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo 

soy de Pedro, yo soy de Cristo." ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz 

por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió 

Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para 

no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 

Mateo 4,12-23:  

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando 

Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y 

Neftalí. Así se cumplió lo que habla dicho el profeta Isaías: "País de Zabulón y país 

de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo 

que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y 

sombras de muerte, una luz les brilló." Entonces comenzó Jesús a predicar 

diciendo: "Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos."  

[Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman 

Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran 

pescadores. Les dijo: "Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres." 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros 

dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca 

repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. 

Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, 

enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las 

enfermedades y dolencias del pueblo.] 

Homilía 

Temas de las lecturas: En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande * 

El Señor es mi luz y mi salvación. * Poneos de acuerdo y no andéis divididos * Se 

estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo que había dicho Isaías 

1. El Comienzo de la más Hermosa Epopeya de Amor 

1.1 Durante los domingos de este año leemos el Evangelio según san Mateo. Los 

dos primeros capítulos, que corresponden a la infancia de Jesús, ya fueron 

proclamados durante el Tiempo de Navidad. Ese tiempo terminó con la fiesta del 

Bautismo del Señor, que también oímos, y ahora nuestra atención se centra en este 

Jesús que fue bautizado por Juan y que emprende su obra de evangelización. 

1.2 Hay que notar el vínculo que une el ministerio de Juan y el de Jesús. Como 

Juan, también Nuestro Señor tiene un mensaje de conversión en sus labios. La 

tarea de estos dos predicadores es semejante también en que su palabra se dirige 

a las multitudes, y particularmente a los despreciados y a los pobres, más que a los 



poderosos. Por eso vemos a Jesús en tierra considerada prácticamente de paganos, 

lo que en otro tiempo fue la heredad de las tribus de Zabulón y de Neftalí. 

1.3 Pero así como hay parecidos hay diferencias. Juan se dedicaba sobre todo a 

bautizar, de donde vino su apelativo de "Bautista" mientras que Jesús inicia su obra 

sobre todo predicando. Juan permaneció junto al Jordán, como gesto profético que 

empalma con la alianza y la entrada a la tierra prometida; Jesús, en cambio, es 

itinerante y va como al encuentro de los relegados. Detrás de estos hechos 

externos hay cambios más profundos, sin embargo, como veremos.  

2. Juan en la Cárcel 

2.1 No fue una coincidencia que Jesús empezara a predicar cuando Juan fue 

encarcelado. El evangelista anota que Jesús dejó Nazareth "al enterarse" de la 

prisión de Juan. Es un momento decisivo de la vida del Señor: lo que solemos 

llamar su "vida oculta" termina y dejando a su Madre y demás parientes atrás, 

empieza el camino incierto y duro de la predicación pública. ¿Por qué lo hace? 

2.2 Tal vez le mueve el deseo de no dejar apagar el fuego de esperanza que Juan 

había encendido y que ya no podría alimentar desde la cárcel de Herodes. Tal vez 

ha "leído" ese signo de la cárcel de su Predecesor y sabe bien que el camino de 

obediencia a la voluntad del Padre pasa por ser rechazado. Lo que sí queda claro es 

que Jesucristo no sale de Nazareth a disfrutar del mundo y que tampoco espera 

algo distinto de lo que ve que le ha sucedido a Juan.  

3. Derroche de Luz 

3.1 Sin embargo, no debemos imaginar a Cristo como un predicador lúgubre. Él 

sabe lo poco que puede de veras esta humanidad nuestra y es bastante crecido 

como para haber conocido de cerca la incoherencia y la perversidad de la que 

somos capaces los seres humanos. Ello no implica que sus palabras sean ácidas. 

Sencillamente no son las palabras de un iluso. El amor que él da, desde el día 

primero de su ministerio, no viene soportado por lo que nosotros hacemos o somos 

sino por el amor que Dios nos tiene. 

3.2 Jesús no depende de nosotros para amarnos. Por eso puede derrochar luz, 

gracia, bondad. Puede dar porque no está comprando nuestra aceptación ni está 

esperando nuestra aprobación. Su amor es libre precisamente porque no tiene que 

esperar a que le amemos para amarnos. 

3.3 Aún más: con desbordante generosidad llama a otros a que se asocien a su 

misión; estos serán sus primeros apóstoles. Pronto se notará el abismo que separa 

a Jesús de sus compañeros, que están interesados en metas de muy corto plazo, 

como ser "el más importante" dentro de ese grupo. La paciencia y el amor de Cristo 



quedarán entonces a la vista, pues a través de esos mismos ignorantes y rudos 

hombres un día hará llegar la buena noticia a todas las naciones. 

 

 

  

 


