
 

                          TERCER DOMINGO    (A)  (Mateo, 4, 13-23) 

 “Convertíos porque está cerca el Reino de los Cielos”  (Mateo, 4, 17) 

 

- Jesús comienza su predicación en la AGalilea de los gentiles@ . Una zona 

simi- pagana. Despreciada por los Judíos: “¡De Galilea puede salir algo 

bueno!” 

  

- Y allí, comienza Jesús predicando el Reino de Dios y la necesidad de 

conversión. )Qué es ese Reino de Dios que predicó Jesús con tanta 

insistencia? 

Podríamos sintetizarlo, en pocas palabras: es el proyecto diseñado por Dios 

para hacer al hombre eternamente feliz . 

 

- Para explicarnos este AReino@, Jesús utilizó hasta 10 parábolas, que sintetizó 

en  el sermón de las Bienaventuranzas. De donde se deduce que, para formar 

parte de ese Reino de Dios, son necesarias una serie de actitudes radicales que 

nos hagan movernos por la vida con una  nueva jerarquía de valores que no 

coincide, precisamente, con la que maneja el mundo. Y Jesús dejaría claro que, 

esa nueva jeraquia y ese nuevo estilo de vida, formará parte de la esencia del 

cristiano. Y, con este programa, comenzó Jesús a llamar adeptos a su Reino. 

    “¡Ven y sígueme! Y ellos, Adejándolo todo le siguieron A. 

-   En la llamada de Jesús y en la respuesta de sus seguidores se aprecia una 

axigente radicalidad.  No se trata de un simple gesto o de un mero 

reconocimiento de que Jesús es el Mesías. Su seguimiento comprometía, y 

sigue comprometiendo,  toda la vida del seguidor. Un cambio de rumbo, una 

entrega y una decisión de identificar nuestra vida con la Suya.  

-  Es importante advertir que esa radicalidad del seguimiento de Cristo, 

(aunque puedan variar las formas de nuestra vocación), ¡es la misma para todos 

los cristianos! Dicho con otras palabras: ¡No puede haber cristianos que puedan 

seguir a Dios, “a medias”! ¡En el Cristianismo, no hay cristianos de 1ª y de 2ª. 

¡Todos los seguidores de Cristo, en nuestro estado y circunstancias, estamos 

llamados a la misma exigente conversión: al mismo cambio de mentalidad y a 

tratar de vivir las enseñanzas del Reino de los Cielos según el espíritu 

contenido en las Bienaventuranzas! 

-   Esto implica que, independientemente de nuestra situación y nuestras 

circunstancias personales, nuestra vida entera debe estar impregnada del 

espíritu de Cristo. “Ora comáis ora bebáis, hacedlo todo para gloria  de Dios” 
             Guillermo Soto 



   


