Lectio: Mateo 4,12-17.23-25
Tiempo de Navidad
1) Oración inicial
Te pedimos, Señor, que tu divina luz ilumine nuestros corazones; con ella avanzaremos a
través de las tinieblas del mundo hasta llegar a la patria, donde todo es eterna claridad. Por
nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Mateo 4,12-17.23-25
Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a
residir en Cafarnaún junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí; para que se
cumpliera lo dicho por el profeta Isaías:
¡Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, allende el Jordán,
Galilea de los gentiles!
El pueblo que habitaba en tinieblas
ha visto una gran luz;
a los que habitaban en paraje de sombras de muerte
una luz les ha amanecido.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: «Convertíos, porque el Reino de los
Cielos ha llegado.»
Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del
Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria; y
le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos,
endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de
Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán.
3) Reflexión
• Una breve información sobre el objetivo del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue
escrito en la segunda mitad del siglo primero, para animar a las comunidades, frágiles y
pequeñas, de los judíos convertidos que vivían en la región de Galilea y de Siria. Sufrían
persecuciones y amenazas de parte de los hermanos judíos por el hecho de aceptar a Jesús
como Mesías y acoger a los paganos. Para fortalecerlas en la fe, el evangelio de Mateo
insiste en decir que Jesús es realmente el Mesías y que la salvación que él trae no es
solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Luego, al comienzo de su
evangelio, en la genealogía, Mateo ya apunta a la vocación universal de Jesús, ya que como
“Hijo de Abraham” (Mt 1,1.17) él será “fuente de bendición para todas las naciones” (Gén
12,3). En la visita de los magos, llegados de Oriente, sugiere de nuevo que la salvación se
dirige a los paganos (Mt 2,1-12). En el texto del evangelio de hoy, muestra como la luz que
brilla en la “Galilea de los Gentiles” brilla también fuera de las fronteras de Israel, en la
Decápolis y más allá del Jordán (Mt 4,12-25). Más adelante, en el Sermón del Monte, Jesús
dirá que la vocación de la comunidad cristiana es ser “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt
5,13-14) y pide amor para los enemigos (Mt 5,43-48). Jesús es el Siervo de Dios que
anuncia el derecho a las naciones (Mt 12,18). Ayudado por la mujer cananea, el mismo
Jesús supera las fronteras de la raza (Mt 15,21-28). Supera también las leyes de la pureza
que impedían la apertura del Evangelio para los paganos (Mt 15,1-20). Y al final cuando
Jesús envía a sus discípulos a todas las Naciones, queda aún más clara la universalidad de
la salvación (Mt 28,19-20). Asimismo, las comunidades están llamadas a abrirse a todos,
sin excluir a nadie, pues todos están llamados a vivir como hijos e hijas de Dios.
• El evangelio de hoy describe como se inició esta misión universal. Fue la noticia de la
prisión de Juan Bautista la que llevó a Jesús a empezar su predicación. Juan había

dicho:"Arrepentíos, porque el Reino de Dios está cerca" (Mt 3,2). Por esto fue encarcelado
por Herodes. Cuando Jesús supo que Juan estaba preso, volvió a Galilea anunciando el
mismo mensaje:"Arrepentíos porque el Reino de Dios está cerca" (Mt 4,17) Con otras
palabras, desde el comienzo, la predicación del evangelio traía riesgos, pero Jesús no se
echó atrás. De este modo, Mateo anima a las comunidades que estaban corriendo los
mismos riesgos de persecución. Y cita el texto de Isaías: "El pueblo que yacía en las
tinieblas vio una gran luz." Al igual que Jesús, las comunidades están llamadas a ser “Luz de
los pueblos".
• Jesús comienza el anuncio de la Buena Noticia andando por toda Galilea. No se queda
parado, esperando que la gente llegue y vaya a él. El mismo va a las reuniones de la gente,
a las sinagogas, para anunciar su mensaje. La gente le lleva a los enfermos, a los
endemoniados, y Jesús acoge a todos y los sana. Este servicio a los enfermos forma parte
de la Buena Noticia y revela a la gente la presencia del Reino.
• Así, la fama de Jesús se extiende por toda la región, atraviesa las fronteras de Galilea,
penetra en Judea, llega hasta Jerusalén, va hasta allá del Jordán y alcanza Siria y la
Decápolis. Allí en estas regiones se encontraban las comunidades para quienes Mateo
estaba escribiendo su evangelio. Ahora, saben que a pesar de todas las dificultades, están
siendo esa luz que brilla en las tinieblas.
4) Para la reflexión personal
• ¿Será que alguna luz irradia de ti para los demás?
• Hoy muchos se encierran en la religión católica. ¿Cómo vivir hoy la universalidad de la
salvación?
5) Oración final
Haré público el decreto de Yahvé:
Él me ha dicho: «Tú eres mi hijo,
hoy te he engendrado. (Sal 2,7)

