
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 4, 12-17; 
 
CLASE 9           AMSE 
 
Vuelta a Galilea 
 
En este pasaje vemos cómo comienza Jesús Su ministerio público y los temas que serán 
fundamentales en éste, y por tanto, en el Evangelio: el Reino y la conversión. 
 
R  E  V  I  S  I  Ó  N        D  E  S  G  L  O  S  A  D  A          D  E          Mt 4, 12-17; 
 
9,12  CUANDO OYÓ QUE JUAN HABÍA SIDO ENTREGADO, SE RETIRÓ A GALILEA. 
 
"Mateo distingue perfectamente entre el tiempo acabado con Juan, tiempo de la profecía, Antiguo 
Testamento; el 'tiempo' que Jesús comienza: el de la Buena Noticia del Reino predicado en Galilea" 
(Monloubou p. 96) 
 
Mateo deja claro que Jesús va a comenzar Su ministerio aun a pesar de lo sucedido a Juan. "la suerte 
que espera al mismo Jesús, como a todos los profetas y como a Juan el Bautista...el martirio" 
(Maggioni p. 48). 
 
Galilea 
Región al norte de Palestina. 
 
"Sin duda supuso, para las expectativas religiosas de la época, una sorpresa, si no un escándalo.  
Era lógico esperar que el anuncio mesiánico partiese del corazón del judaísmo, o sea de Jerusalén; en 
cambio partió de una región periférica, generalmente despreciada y considerada como contaminada de 
paganismo...Un eco de tal sorpresa lo encontramos en el Evangelio de Juan: '¿De Nazaret puede salir 
cosa buena?'..."(Maggioni p.48) 
 
13, Y DEJANDO NAZARÁ, VINO A RESIDIR EN CAFARNAÚM, JUNTO AL MAR, 
 
Nazará 
Se refiere a Nazaret, aldea donde Jesús pasó Su infancia. Recordemos que cuando José volvió de 
Egipto con María y Jesús se estableció en Nazaret (ver Mt 2, 19-23), localidad de Galilea, a 30 
kilómetros del lago de Genesaret (también llamado 'Mar de Galilea'). 
 
"Se entiende que Jesús ha decidido alejarse de Su tierra, la tierra de Su familia, para ir a establecerse 
en otra parte." (Monloubou p. 97) 
 
REFLEXIONA: 
El servicio a Dios exige ser capaz de desapegarse de todo para ir a donde Él pida. Total disponibilidad 
de corazón, no aferrarse, no apoltronarse, no instalarse; dejarse mover. 
 
Cafarnaúm 
Se trata de una localidad de Galilea situada en la ribera del Lago de Tiberíades. Ahí vivían Pedro y 
Andrés, quienes más adelante serían los primeros discípulos llamados por Jesús. 
 
EN EL TÉRMINO DE ZABULÓN Y NEFTALÍ;  14  PARA QUE SE CUMPLIERA EL ORÁCULO 
DEL PROFETA ISAÍAS: 
16  ¡TIERRA DE ZABULÓN, TIERRA DE NEFTALÍ, 
CAMINO DEL MAR, ALLENDE EL JORDÁN, 
GALILEA DE LOS GENTILES! 
 
Ver Is 8, 23-9,1; 
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Zabulón y Neftalí  
Son dos de los doce patriarcas, hijos de Jacob. Cada uno dio su nombre a una tribu y al territorio por 
ella habitado. 
 
Galilea de los gentiles 
Ya se ha comentado con anterioridad que 'gentil' se le llamaba al no judío, al pagano. Galilea era una 
región en la que había una considerable población pagana, por lo cual no era muy apreciada por los 
judíos, ya que recordemos que los consideraban 'impuros' al grado de procurar evitar tener contacto 
físico con ellos, bajo pena de ser contaminados y tener que realizar ritos de purificación. 
 
16 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 tiempos de Isaías, la Palestina del Norte había sido devastada por un asirio que había deportado a 
sus habitantes....No obstante el profeta, a pesar de todas estas desgracias que le hacen decir que la 
comarca ha sido humillada, que se encuentra sumida en las tinieblas, reducida a un país de muerte, no 
duda de una intervención divina de la que también se beneficiará este país desdichado. La venida del 
Emmanuel le traerá, en lugar de oscuridad, la luz, una gran luz; y en vez de la humillación, la gloria. 
Seguro de que Jesús es el Emmanuel, Mateo contempla el recorrido galileo de Jesús como la perfecta 
realización del anuncio de Isaías." (Monloubou p. 97). 
 
En Jesús se cumplen verdaderamente estas palabras del profeta Isaías. Él es la Luz.  
Zacarías, padre de Juan el Bautista, se refirió a Jesús llamándolo: 'sol que nace de lo alto' (Lc 1,78).  
San Juan en su Evangelio dice que Jesús es "la Luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a 
este mundo" (Jn 1,9). El propio Jesús dijo de Sí mismo: "Yo soy la Luz del mundo" (Jn 8,12). 
 
"La luz de Jesús nace en una frontera, entre Israel y el mundo pagano (Galilea de los gentiles) y nace 
para todos. Un sentido de universalidad llena este texto, como ya lo hacía en el relato de los Magos 
(ver Mt 2, 1-2)..." (Galizzi, p.62) 
 
REFLEXIONA: 
"La luz brilla sobre quienes se hallan sumidos en tinieblas de muerte aun cuando no la busquen 
(Orígenes)..." (BcPI, p.114) 
 
17 DESDE ENTONCES COMENZÓ JESÚS A PREDICAR Y DECIR: "CONVERTÍOS, PORQUE 
EL REINO DE LOS CIELOS HA LLEGADO." 
 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar 
Esta frase da a entender que se trata de una predicación que continuó, sobre la cual siguió 
insistiendo... 
 
convertíos 
Conversión significa cambio de rumbo, cambio de mentalidad. Examinar si tus caminos te están 
acercando a Dios y a los demás, te están ayudando a crecer en amor, en fe, en esperanza, o no. 
 
REFLEXIONA: 
En términos concretos, prácticos, en tu vida cotidiana:¿qué significa la conversión? Da ejemplos que 
te hayan sucedido a ti y que expresen tu conversión. 
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El Reino de los cielos 
'La palabra 'cielo' servía a los judíos para evitar pronunciar el nombre de Dios' (Galizzi p. 66) 
Se toca aquí un tema fundamental en el Evangelio según San Mateo: el Reino. 
 
ha llegado 
A diferencia de Juan que prometía lo que había de venir, con Jesús ha llegado. Ya está aquí. 
 
REFLEXIONA: 
Y lo maravilloso de este Reino que nos anuncia Jesús es que para recibirlo, para vivir en él, para 
colaborar en él, no hace falta currículum, palancas, influencias, charolazos. Nada. Solamente tener el 
corazón abierto, vivir en continua conversión. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta en concreto le darás hoy? 
 
 


