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Mt 4,12-23 
Yo soy la luz del mundo 

      
 El Evangelio de este domingo tiene dos partes bien de-
finidas. La primera parte está en continuidad con el Evan-
gelio del domingo pasado que relata el encuentro de Jesús 
con Juan Bautista en el desierto de Judea y el testimonio 
que este último formula acerca de Jesús. Ese Evangelio con-
cluía con las palabras de Juan: "Yo doy testimonio de que 

este es el Hijo de Dios" (Jn 1,34). En el Evangelio de Ma-
teo, Juan reconoce a Jesús cuando llegó su turno en la fila 
de los que entraban al agua para recibir el bautismo. Cuan-
do Jesús salía del agua después de ser bautizado, entonces 
se abrió el cielo, bajó el Espíritu como una paloma sobre 
él y la voz del Padre declaró: "Este es mi Hijo, el amado, 
en quien me complazco" (Mt 3,17). 
 
 Después de esto, Jesús fue conducido al desierto y 
allí estuvo cuarenta días ayunando. Cuando regresó, victo-
rioso de las tentaciones del demonio, inmediatamente reci-
bió la noticia de la encarcelación de Juan por parte de 
Herodes Antipas. Dejemos que siga el Evangelio: "Cuando oyó 

Jesús que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y 
dejando Nazará, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar 
en el término de Zabulón y Neftalí". El ministerio de Juan 
se desarrolló en el desierto y su bautismo con agua se ad-
ministraba en el Jordán a la altura de Jerusalén. Nazaret 
está a 120 km al norte (a vuelo de pájaro) y Cafarnaúm más 
al norte aún, a orillas del mar de Galilea, conocido tam-
bién como lago de Tiberíades. 
 
 Es la segunda vez que Jesús debe huir hacia el norte. 
La primera vez tuvo lugar cuando era apenas un niño. A la 
muerte de Herodes el Grande, José volvió de Egipto con el 
niño y su madre, "pero al enterarse de que Arquelao reinaba 
en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir 

allí; y avisado en sueños, se retiró a la región de Gali-
lea, y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret" (Mt 2,22-
23). Habían pasado varios años y ahora reinaba otro hijo de 
Herodes, Antipas. Jesús coincidía con Juan en su reproche 
al tetrarca: "No te es lícito tener la mujer de tu hermano" 
(Mt 14,4); es más, agregaba: "El que repudia a su mujer y 
se casa con otra comete adulterio" (Mt 19,9). Si permanecía 
en las inmediaciones de Jerusalén, se exponía a la misma 
suerte que Juan. Pero debía desarrollar su ministerio 
público, debía exponer al mundo su misterio y su doctrina, 
debía fundar su Iglesia y formar sus discípulos, antes de 
morir en la cruz por la salvación del género humano. Esta 
obra requería el tiempo de unos tres años. Por eso se reti-

ra a Galilea. Allí comenzó a predicar: "Convertíos, porque 
el Reino de los cielos ha llegado"; allí llamó a sus prime-
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ros discípulos, a Simón Pedro y su hermano Andrés, a San-
tiago y su hermano Juan. 
 
 Esto es lo cierto. Pero reflexionando más tarde sobre 
cada hecho de la vida de Jesús, el evangelista explica esta 
retirada al norte como el cumplimiento de una profecía de 
Isaías: "¡Tierra de Zabulón, 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". En realidad, en su propio contexto (siglo VIII 
a.C.), Isaías se refería a la futura liberación de esas 
tierras, que en el año 732 a.C. habían caído bajo el poder 

de Asiria. El profeta anunciaba para esos parajes un futuro 
de esperanza, que sería como el despuntar de la luz en las 
tinieblas. 
 
 Esto es lo que él veía. Pero Dios, que tiene toda la 
historia ante sus ojos, con esas mismas palabras anunciaba 
algo ulterior, anunciaba la llegada a esos lugares de la 
verdadera Luz del mundo. Por eso el evangelista Mateo, con-
siderando que allí comenzó Jesús su ministerio, tiene razón 
en reconocer el cumplimiento de esa profecía. Más aun, esa 
misma profecía tiene cumplimiento también hoy dondequiera 
que llega Jesucristo, anunciado por su Iglesia. Por eso la 
Constitución "Lumen gentium" del Concilio Vaticano II co-

mienza con estas palabras: "Siendo Cristo la Luz de los 
pueblos, este sacrosanto Concilio desea ardientemente ilu-
minar a todo hombre con la claridad de Cristo, que resplan-
dece sobre la faz de la Iglesia, anunciando el Evangelio a 
toda creatura" (L.G. 1). 
 
 La segunda parte del Evangelio de hoy nos relata la 
vocación de los primeros cuatro discípulos. No puede leerse 
este episodio sin experimentar una fuerte impresión. Cuando 
en la vida de una persona aparece Cristo en escena, todo 
cambia. La diferencia es total: como las tinieblas y la 
luz. Esto es algo que no puede comprenderlo quien no lo ha 
experimentado. Así como no puede comprender la luz quien 
permanece en las tinieblas. Pero todos podrán vivir tal vez 

algún día lo mismo que esos apóstoles: "Caminando Jesús por 
la orilla del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, 
llamado Pedro, y su hermano Andrés... y les dice: 'Venid 
conmigo...' Y ellos al instante, dejando las redes, lo si-
guieron". No sabían aún quién era el que los llamaba ni la 
aventura que comenzaban con esa simple decisión de "seguir-
lo". No sospechaban que estaban destinados a ser los "após-
toles del Cordero" y las "columnas de la Iglesia". Esto nos 
enseña que cualquier acto nuestro, por simple que sea, 
cuando se trata de una respuesta generosa a la gracia de 
Dios, tiene una dimensión infinita. Podemos palpar aquí la 
responsabilidad de los actos humanos. Todo acto humano tie-
ne una secuencia que se remonta hasta la eternidad. 

 
                 + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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