
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de hoy nos presenta «el comienzo de la misión pública de Jesús». 
Esto ocurrió en «Galilea», un área periférica con respecto a Jerusalén, a la que 
se miraba con recelo por su mezcla con los paganos. Nada bueno ni nuevo se 
esperaba de esa región. En cambio, fue allí donde Jesús, que había crecido en 
Nazaret de Galilea, comenzó su predicación. 

Proclama el núcleo de su enseñanza resumido en el llamamiento: «Convertíos, 
porque el Reino de los Cielos está cerca». Esta proclamación es como un 
poderoso rayo de luz que atraviesa la oscuridad y penetra la niebla, evocando la 
«profecía de Isaías» que se lee en la noche de Navidad: «El pueblo que andaba a 
oscuras vio una luz intensa. Sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una 
luz».  

Con la venida de Jesús, luz del mundo, Dios Padre muestra a la humanidad su 
«cercanía y amistad», más allá de nuestros méritos. La cercanía y la amistad de 
Dios son un «don gratuito de Dios que debemos cuidar». 

Jesús dirige su llamada a la conversión a todos los hombres de buena voluntad. 
Convertirse no es sólo cambiar la forma de vida sino de forma de pensar. Es una 
«transformación del pensamiento». Preguntarse, ¿qué haría Él si estuviese aquí 
y ahora en mi lugar? 

Sin embargo, a pesar de querer convertirnos, muchas veces no nos resulta fácil 
cambiar de vida, abandonar el camino del egoísmo, del mal, en definitiva, 
abandonar el camino del pecado. Y ello porque esos deseos, incluso 
compromisos, solo lo sustentamos en nosotros, «en nuestras propias fuerzas y 
no en Cristo y en su Espíritu».  

Nuestra fidelidad al Señor no puede reducirse a un esfuerzo personal. Creer esto 
sería un pecado de soberbia. Nuestra fidelidad al Señor debe fundarse en una 
«apertura confiada de corazón y mente» para recibir la Buena Nueva de Jesús, 
su Evangelio. «¡Es esto lo que cambia los corazones y el mundo!»  

3ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san maTeo 4,12-23. 
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se 
estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo 
que había dicho el Profeta Isaías: 
«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. 
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; 
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.» 
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
-Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos. 
Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a 
Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores., les dijo: 
-Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, 
que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, 
curando las enfermedades y dolencias del pueblo. 



Estamos llamados, por lo tanto, a «confiar en la palabra de Cristo, a abrirnos a la 
misericordia del Padre y a dejarnos transformar por la gracia del Espíritu Santo». 
Aquí es donde comienza el verdadero camino de la conversión.  

Justamente como sucedió con los primeros discípulos, a los que llamó 
personalmente paseando junto al lago de Galilea y a los que les cambió la vida, el 
encuentro con Jesús nos dará el impulso para seguirlo, para cambiar también 
nuestras vidas y ponerlas al servicio del Reino de Dios. 

Así podremos ser «anunciadores y testigos del amor de Dios al mundo». Pasar 
haciendo el bien, curar, ser luz, será nuestra misión y, además, con la sencillez 
del que sabe que «no da lo suyo, sino lo que ha recibido» y con la urgencia del 
que sabe que «no lo ha recibido por privilegio, sino para darlo». 

 
El Señor no se nos revela con formas extraordinarias o impresionantes, Él se nos 
revela «en las circunstancias cotidianas de la vida». Allí debemos descubrirle, 
allí el Señor se nos revela haciéndonos sentir su amor en nuestro corazón. Y es 
allí «en ese diálogo con Él», en las circunstancias cotidianas de la vida, cuando 
nos cambia el corazón.  

Nosotros, los cristianos de hoy, tenemos la alegría de «anunciar y testimoniar 
nuestra fe». Quizás no estemos llamados a cambiar los modos exteriores básicos 
de nuestra vida, pero lo que es seguro es que Jesús nos llama a cambiar de 
criterios, de valores y de estilo. Es seguro que Jesús nos pide que «toda nuestra 
vida sea Misión», que todo sea para el Reino. 

Que el Señor suscite, pues, en nosotros el deseo de llevar «la palabra, el amor y 
la ternura de Jesús» allá donde el Señor nos lleve, incluso en las situaciones más 
difíciles. Llevar la Palabra a todas las periferias. Ofrecer esperanza a los que 
tienen sed de ella. Todos los espacios de la vida humana son suelo sobre el que 
echar las semillas del Evangelio, para que den frutos de salvación.  

Y en este marco de la «Semana de Oración por la unidad de los cristianos, 
renovemos nuestra conversión», impliquémonos en la tarea de llevar la alegría y 
el consuelo del Evangelio a todos, «trabajemos por la unidad de quienes creemos 
en Cristo» y pongamos el Evangelio en el centro de nuestras vidas y de nuestras 
comunidades. ¡Que así sea! 
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