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DDoommiinnggoo  IIIIII,,  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo,,  CCiicclloo  AA  

LLaa  bbuueennaa  nnoottiicciiaa  ddeell  RReeiinnaaddoo  ddee  DDiiooss  

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Is 8,23b–9,3: En la Galilea, el pueblo vio una gran luz 
Salmo 26: El Señor es mi luz y mi salvación 
1Cor 1,10-13.17: No estén divididos 
Mt 4,12-23: Los haré pescadores de hombres 

 

««SSííggaannmmee  yy  llooss  hhaarréé  ppeessccaaddoorreess  ddee  hhoommbbrreess»»  

l enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado se retiró a Galilea. 

Dejando Nazaret se fue a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y 

Neftalí; para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: 

“Tierra de Zabulón y Neftalí, 

camino del mar, al otro lado del 

Jordán, Galilea de los paganos. 

El pueblo que caminaba en 

tinieblas vio una gran luz; a los 

que vivían en tierra de sombras 

una luz les resplandeció. 

Entonces comenzó Jesús a 

predicar diciendo”:  

«Conviértanse, porque está cerca 

el Reino de los cielos». 

Pasando junto al lago de Galilea 

vio a dos hermanos, a Simón, llamado después Pedro, y a Andrés, los cuales 

estaban echando las redes en el lago, porque eran pescadores. Jesús les dijo:  

«Síganme y los haré pescadores de hombres».  

Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Pasando más adelante vio a 

otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su 

padre en la barca remendando las redes. Jesús los llamó también. Dejaron 

enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. 

Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva 

del Reino de Dios, curando de toda enfermedad y dolencia a la gente. 

Palabra del Señor 
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LLllaammaaddooss  aa    vviivviirr  llaa  ppaassiióónn  ppoorr  eell  RReeiinnaaddoo  ddee  DDiiooss  

on bastantes los detalles que merecen comentario en este evangelio.  

-Jesús comienza su actividad tomando como referencia los signos de los tiempos. Al 

menos el evangelista hace notar que no empezó Jesús sin más cuando quiso, sino al ver 

que habían encarcelado a Juan. Jesús reacciona ante los hechos de la historia que le 

rodea. No viene a cumplir una misión ya programada previamente y que ha de llevarse a 

cabo con la indiferencia del «pase lo que pase».  

-Jesús «fue a vivir» a Cafarnaúm. Algunos teólogos (Nolan por ejemplo) hacen notar que 

«se estableció» allí, y que, probablemente, la que varias veces en los evangelios se cita 

como «su casa» sería casa no de Pedro, sino la casa de Jesús... No hay seguridad, pero no 

es improbable. Una duda sobre esa imagen tan fácil que nos hemos hecho del Jesús 

evangelizador itinerante. 

-El contenido de lo que sería la «primera predicación» de Jesús, o más bien, la tónica 

dominante de la predicación de Jesús: la venida del Reinado de Dios, como buena noticia 

que invita al cambio... Hoy ya esto lo saben los niños en la catequesis parroquial, cuando 

hace cuarenta años lo ignorábamos todos los cristianos adultos, incluidos los 

predicadores: que el centro de la predicación de Jesús fue el «Reinado de Dios», un 

concepto entre profético y escatológico... O sea: que Jesús no fue un predicador doctrinal 

teórico, ni un maestro de sabiduría religiosa, ni un asceta... sino un profeta dominado por 

la urgencia de una pasión, la pasión por el Reinado de Dios que él creía inminente...  

-No era solo un anuncio, sino una con-moción: Jesús anunciaba para empujar al cambio, 

para animar la esperanza en el cambio que Dios mismo estaba a punto de empujar... Por 

eso, su anuncio era para la conversión: «cambien su vida y su corazón porque el Reino de 

los Cielos se ha acercado», traduce la Biblia Latinoamericana.  

-Aquí hay una doble dirección: hay que cambiar (convertirse) «porque» viene el Reinado 

de Dios, y, también, hay que cambiar «para que» venga, para hacer posible que venga, 

porque cambiando, en nuestro cambiar, ya está viniendo ese Reinado... Son las dos 

dimensiones: activa y pasiva, receptiva y provocativa, de contemplación y de lucha... sin 

unilateralismos. 

-El carácter concreto del tipo de praxis que Jesús adopta, que no es la de transformar la 

sociedad él mismo directamente, con sus propias prácticas, no es la de afrontar 

directamente la tarea, sino la de enrolar a otros, convencer a otros para sumarse a la 

tarea, y para ello, dedicarse a desbloquear las mentes, a iluminar los corazones, abrir la 

visión de los demás... para que puedan incorporarse a la transformación de la sociedad. Si 

se nos permite decirlo así, Jesús, más que una práctica, asume una práctica teórica y 

simbólica. Él no se hace médico ni se dedica a curar a los enfermos, sino a dar la Buena 

Noticia, aunque salpica su predicación constantemente con «signos» de curación: 

«predicaba y sanaba». Teoría y práctica. Esta práctica era apoyo de aquella teoría, y la 

teoría no era realmente tal, sino una práctica teórica: Jesús ejercía de abridor de mentes, 

iluminador de corazones, generador de esperanza, transmisor de energías... 

-En esa línea se puede enmarcar mejor aún lo de convertir a sus más allegados en 

«pescadores de personas» (no «de hombres»), lo que él mismo estaba siendo, lo que 
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cualquier discípulo debe también ser... El ser realmente «evangelizador» apasionado por 

la Utopía del Reino sigue teniendo plenamente sentido.  

  

CCrreeeerr  oobbeeddeecciieennddoo  nnoo  eess  ggrraacciiaa  bbaarraattaa  

El reino de Israel estaba dividido en dos; después de la muerte de Salomón en el 933 A.C, 

la unidad se rompió en tal forma que se hablaba del cisma de Israel. Eran dos reinos muy 

distintos. El reino del Norte, llamado Israel, que lleva el nombre del pueblo elegido y su 

capital fue Samaría; y el del sur llamado Judá cuya capital fue Jerusalén; legítimo por 

tener la descendencia de David sobre el trono de Jerusalén, portador de las promesas de 

Dios. 

Cuando Isaías reanima la esperanza de Israel y la nuestra diciendo: “El pueblo que 

caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz 

resplandeció… porque quebraste su pesado yugo, la vara que oprimía sus hombros y el 

cetro de su tirano como en el día de Madián”, se trataba de la destrucción del poder asirio 

que representaba todas las esclavitudes de ese momento, incluyendo las nuestras, de 

ahora; ídolos, inequidad social y económica, abuso del poder político, descuido de los 

pobres y corrupción por bajo nivel moral. “Las tinieblas y la luz” son los símbolos de la 

ambigüedad de nuestra historia: violencia y paz, opresión y dignidad, libertad y 

secuestro, invisibilización de unos y reconocimiento de otros. 

  

LLoo  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  ccrreeeemmooss  

Fue en esa noche social de Israel cuando Isaías anunció el nacimiento de Jesús, la 

Encarnación, garantía de paz diferente a la paz romana. “tierra de Zabulón y Neftalí, 

camino del mar al otro lado del Jordán”. Galilea de los paganos es nuestro país, nuestra 

ciudad, nuestro barrio, nuestra casa porque aquí es donde aún andamos en tinieblas y en 

sombras de muerte; pero también es aquí donde podemos ver una luz grande, si hacemos 

lo que nos dice Jesús: “Conviértanse, porque está cerca el Reino de los Cielos”. Es de los 

cielos para no dejarlo identificar con ningún reino terreno; y “estaba cerca” porque el 

reino era el mismo Jesús. Nuestra esperanza está fundada no solo en un rescate militar o 

arreglos políticos, sino en la adhesión a Jesucristo y al evangelio, como garantía de 

nuestro futuro bienestar en paz. ¡Eso es lo que no hemos creído, sin querer darle la 

posibilidad a que Jesús entre en nuestra vida personal y social! 

  

LLaa  lluuzz  ddeell  sseegguuiimmiieennttoo  

Si al tirar la red y coger los peces, estos mueren por ser sacados de su medio natural, 

sacar los hombres del mar es salvarlos para que no perezcan en medio del mar que 

significaba el mal. Así Jesús asocia a los apóstoles a su misión de Salvar: Simón y 

Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, quienes dejaron las redes, la barca y estos 

últimos a sus padres para seguirlo. Desde la vocación de los primeros discípulos y quienes 

vendrían más tarde, ser discípulos para el seguimiento implica obedecer para creer. Si los 
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discípulos se hubieran quedado en la orilla y Leví en la oficina de los impuestos no 

existiría el seguimiento como obediencia y posibilidad de creer. Solo el creyente es 

obediente y solo quien obedece, cree. La fe solo es fe en el acto de la obediencia. 

Del mismo modo que la obediencia ha sido llamada consecuencia de la fe hay que 

llamarla también presupuesto de la fe. De lo contrario la fe se convierte en una forma 

piadosa de engañarse a uno mismo, pues sin pasar por la obediencia se vuelve gracia 

barata. Una de las grandes diferencias entre la fe y la religión natural es que esta confía 

en Dios sin seguimiento, reza y practica la religión sin seguir a nadie incluyendo a los 

santos de su devoción, a quienes se les ruega, pero sin necesidad de seguirlos; y si no 

responden simplemente se les cambia por alguien más milagroso. 

  

DDiiffiiccuullttaaddeess  ddeell  sseegguuiimmiieennttoo  

Pablo nos exhorta en la segunda lectura a corregir las dificultades del seguimiento: 

“vivamos todo en concordia, sin divisiones, unidos en un mismo sentir y en un mismo 

pensar; sin tomar partido diciendo: ‘Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo 

soy de Cristo”’, o yo soy de tal o cual opción. No fue ninguno de los tres los que fueron 

crucificados o bautizados  por nosotros; pero toda división lo que sí hace es dejar como 

inútil la cruz de Jesucristo, quien con la muerte en cruz crea el perdón y la comunión. 

(Segunda lectura). 

Esto es más grave cuando ocurre al interno de la comunidad cristiana o de los 

responsables de la comunidad. Concretar, por la experiencia personal y comunitaria, el 

seguimiento de Jesús es culturizar la fe y la novedad del evangelio según las 

modalidades, actualizaciones, ministerios diferentes y necesidades de la Iglesia. 

  

SSeegguuiirr  eess  vviivviirr  eenn  ccoommuunniiddaadd  

El Salmo 26 fortalece el seguimiento diciendo que “El señor es nuestra luz y salvación; 

entonces ¿A quién vamos a tenerle miedo? Si es la defensa de nuestra vida ¿Quién podrá 

hacernos temblar?” 

Leído el salmo desde la experiencia pascual, la casa del Señor es la comunidad; “lo único 

que pedimos, lo único que buscamos es vivir en la comunidad como casa del Señor, toda 

nuestra vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su 

presencia. Esperamos ver la bondad del Señor en esta misma vida, tengamos valor y 

fortaleza, en nuestro seguimiento, confiando en el Señor” (Sal 26).  
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LLaa  vveerrddaaddeerraa  bbuueennaa  nnoottiicciiaa  eess  JJeessuuccrriissttoo  

Benedicto XVI, Ángelus Plaza de San Pedro, domingo 27 de enero de 2008  

ueridos hermanos y hermanas: 

En la liturgia de hoy el evangelista san Mateo, que nos acompañará durante todo 

este año litúrgico, presenta el inicio de la misión pública de Cristo. Consiste 

esencialmente en el anuncio del reino de Dios y en la curación de los enfermos, para 

demostrar que este reino ya está cerca, más aún, ya ha venido a nosotros. Jesús comienza 

a predicar en Galilea, la región en la que creció, un territorio de "periferia" con respecto 

al centro de la nación judía, que es Judea, y en ella, Jerusalén. Pero el profeta Isaías 

había anunciado que esa tierra, asignada  a  las  tribus de Zabulón y Neftalí,  conocería  

un futuro glorioso: el pueblo que caminaba en tinieblas vería una  gran  luz (cf. Is 8, 23-9, 

1), la luz de Cristo y de su Evangelio (cf. Mt 4, 12-16). 

El término "evangelio", en tiempos de Jesús, lo usaban los emperadores romanos para sus 

proclamas. Independientemente de su contenido, se definían "buenas nuevas", es decir, 

anuncios de salvación, porque el emperador era considerado el señor del mundo, y sus 

edictos, buenos presagios. Por eso, aplicar esta palabra a la predicación de Jesús asumió 

un sentido fuertemente crítico, como para decir: Dios, no el emperador, es el Señor del 

mundo, y el verdadero Evangelio es el de Jesucristo. 

La "buena nueva" que Jesús proclama se resume en estas palabras: “El reino de Dios —o 

reino de los cielos— está cerca" (Mt 4, 17; Mc 1, 15). ¿Qué significa esta expresión? 

Ciertamente, no indica un reino terreno, delimitado en el espacio y en el tiempo; anuncia 

que Dios es quien reina, que Dios es el Señor, y que su señorío está presente, es actual, se 

está realizando. 

Por tanto, la novedad del mensaje de Cristo es que en él Dios se ha hecho cercano, que ya 

reina en medio de nosotros, como lo demuestran los milagros y las curaciones que realiza. 

Dios reina en el mundo mediante su Hijo hecho hombre y con la fuerza del Espíritu 

Santo, al que se le llama "dedo de Dios" (cf. Lc 11, 20). El Espíritu creador infunde vida 

donde llega Jesús, y los hombres quedan curados de las enfermedades del cuerpo y del 

espíritu. El señorío de Dios se manifiesta entonces en la curación integral del hombre. De 

este modo Jesús quiere revelar el rostro del verdadero Dios, el Dios cercano, lleno de 

misericordia hacia todo ser humano; el Dios que nos da la vida en abundancia, su misma 

vida. En consecuencia, el reino de Dios es la vida que triunfa sobre la muerte, la luz de la 

verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. 

Pidamos a María santísima que obtenga siempre para la Iglesia la misma pasión por el 

reino de Dios que animó la misión de Jesucristo: pasión por Dios, por su señorío de amor 

y de vida; pasión por el hombre, encontrándolo de verdad con el deseo de darle el tesoro 

más valioso: el amor de Dios, su Creador y Padre. 

Q 
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AAllggoo  nnuueevvoo  yy  bbuueennoo  

José Antonio Pagola 

l primer escritor que recogió la actuación y el mensaje de Jesús lo resumió todo 

diciendo que Jesús proclamaba la “Buena Noticia de Dios”. Más tarde, los demás 

evangelistas emplean el mismo término griego (euanggelion) y expresan la misma 

convicción: en el Dios anunciado por Jesús las gentes encontraban algo “nuevo” y “bueno”. 

¿Hay todavía en ese Evangelio algo que pueda ser leído, en medio de nuestra sociedad 

indiferente y descreída, como algo nuevo y bueno para el hombre y la mujer de nuestros 

días? ¿Algo que se pueda encontrar en el Dios anunciado por Jesús y que no proporciona 

fácilmente la ciencia, la técnica o el progreso? ¿Cómo es posible vivir la fe en Dios en 

nuestros días? 

En el Evangelio de Jesús los creyentes nos encontramos con un Dios desde el que 

podemos sentir y vivir la vida como un regalo que tiene su origen en el misterio último de 

la realidad que es Amor. Para mí es bueno no sentirme solo y perdido en la existencia, ni 

en manos del destino o el azar. Tengo a Alguien a quien puedo agradecer la vida. 

En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que, a pesar de nuestras torpezas, 

nos da fuerza para defender nuestra libertad sin terminar esclavos de cualquier ídolo; 

para no vivir siempre a medias ni ser unos “vividores”; para ir aprendiendo formas 

nuevas y más humanas de trabajar y de disfrutar, de sufrir y de amar. Para mí es bueno 

poder contar con la fuerza de mi pequeña fe en ese Dios. 

En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que despierta nuestra 

responsabilidad para no desentendernos de los demás. No podremos hacer grandes cosas, 

pero sabemos que hemos de contribuir a una vida más digna y más dichosa para todos 

pensando sobre todo en los más necesitados e indefensos. Para mí es bueno creer en un 

Dios que me pregunta con frecuencia qué hago por mis hermanos. 

En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que nos ayuda a entrever que el 

mal, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. Un día todo lo que aquí no ha 

podido ser, lo que ha quedado a medias, nuestros anhelos más grandes y nuestros deseos 

más íntimos alcanzarán en Dios su plenitud. A mí me hace bien vivir y esperar mi 

muerte con esta confianza. 

Ciertamente, cada uno de nosotros tiene que decidir cómo quiere vivir y cómo quiere 

morir. Cada uno ha de escuchar su propia verdad. Para mí no es lo mismo creer en Dios 

que no creer. A mí me hace bien poder hacer mi recorrido por este mundo sintiéndome 

acogido, fortalecido, perdonado y salvado por el Dios revelado en Jesús.  

E 


