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                                  El Evangelio de Hoy 

Mt 4,12-23 

Si conocieras el don de Dios... 

 

 Según el Evangelio de Mateo, Jesús vino de Galilea, de 

la ciudad de Nazaret, donde él se había criado, a Judea al 

bautismo de Juan: «Entonces aparece Jesús, que viene de Ga-

lilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él» (Mt 

3,13). Jesús no volvió a Galilea, sino cuando supo que Juan 

había sido entregado: «Cuando oyó que Juan había sido entre-

gado, se retiró a Galilea». Y aquí empezó su ministerio de 

iluminar el mundo con la verdad: «Recorría Jesús toda Gali-

lea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio 

del Reino...». El evangelista ve en esta actividad el cum-

plimiento de una antigua profecía que se refería a esa misma 

región: «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» (cf. Is 9,1). 

 

 Según el Evangelio de Mateo, recién en este momento en-

cuentra Jesús a orillas del mar de Galilea a sus primeros 

cuatro discípulos que eran pescadores en ese mar: Simón y su 

hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan; los encuentra y 

los llama a seguirlo: «Y ellos al instante, dejando las re-

des, lo siguieron». El lector admira la prontitud en esa 

respuesta y su generosidad en cambiar radicalmente de vida: 

de pescadores de peces a pescadores de hombres. Pero queda 

la impresión de que han seguido a un desconocido. Nos pre-

guntamos: ¿Es esto lo recomendado? Muy distinta es, por 

ejemplo, la respuesta de Pablo: «Juzgo que todo es pérdida 

ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Se-

ñor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura 

para ganar a Cristo, y ser hallado en él» (Fil 3,8-9). Pablo 

conoció a Cristo –aunque no como testigo ocular- y lo si-

guió. 

 

 En realidad, las cosas no debieron ser para los prime-

ros seguidores de Cristo como las presenta el Evangelio 

según Mateo. Por el IV Evangelio, que tiene muchos indicios 

de remontar a un testigo ocular, sabemos que Juan (el Bau-

tista) y Jesús coincidieron por algún tiempo y que los pri-

meros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan. Ellos es-

cucharon el testimonio de Juan acerca de Jesús: «Yo doy tes-

timonio de que éste es el Elegido de Dios. Al día siguiente, 

Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. 

Fijándose en Jesús que pasaba, dice: “He ahí el Cordero de 

Dios”. Los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a 

Jesús... Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 

dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Éste se 

encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: 
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“Hemos encontrado al Mesías” -que quiere decir, Cristo. Y lo 

llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: 

“Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas” -que 

quiere decir, "Piedra"» (Jn 1,34-37.40-42). Esos discípulos 

de Juan oyeron a su maestro declarar, refiriendose a Jesús: 

«Es preciso que él crezca y que yo disminuya» (Jn 3,30). To-

do esto ocurrió antes de que Juan fuera entregado. 

 

 Cuando Juan fue entregado, tanto esos discípulos suyos, 

que eran de Galilea, como Jesús, que también era de esa re-

gión, volvieron a su tierra. Pero esos hombres, Andrés y su 

hermano Simón, ya sabían quién era Jesús y creían el testi-

monio que había dado sobre él su maestro. Pero no habían si-

do llamados por Jesús a formar lo que sería el núcleo de su 

Iglesia. Ahora nos explicamos por qué, cuando Jesús los 

llamó, inmediatamente, dejandolo todo, lo siguieron. No es 

un acto irresponsable ni impulsivo; es un acto que responde 

a un conocimiento de Cristo. ¡Por esto es mucho más merito-

rio e imitable! Si hoy día son pocos los que, dejandolo to-

do, siguen a Cristo es porque son pocos los que lo conocen. 
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