
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 4, 23-25; 
 
CLASE 11           A.M.S.E. 
 
Jesús enseña y sana 
 
Termina el capítulo cuatro con una visión global de lo que Jesús realizaba: enseñanza, proclamación del 
Reino, sanaciones y exorcismos. Es una especie de síntesis de lo que hará en todo Su ministerio público. 
 
R  E  V  I  S  I  Ó  N         D  E  S  G  L  O  S  A  D  A          D  E         Mt 4, 23-25; 
 
4, 23   RECORRÍA JESÚS TODA GALILEA, 
 
Mateo quiere dejar claro que el ministerio público de Jesús era itinerante, que recorría toda la región de la 
Galilea de los gentiles (territorio que ya se ha comentado, tenía abundancia de población pagana). 
 
Dice un autor anónimo de los primeros tiempos del cristianismo, que Jesús es como ese médico familiar que 
va a domicilio, que "solícito visita a los enfermos graves, aplicando la medicina adecuada a cada una de las 
enfermedades. Porque aquellos enfermos no podían acudir al médico." (BcPI p. 125) 
 
ENSEÑANDO EN SUS SINAGOGAS,  
 
Vemos que aunque Jesús predicaba en territorio donde había paganos, da prioridad a las sinagogas. 
En Mateo se hace ver cómo Jesús se reconoce enviado en primer lugar al pueblo escogido. 
 
"puede indicar que Jesús utiliza el mismo método sinagogal, es decir, explica el Reino partiendo de la Palabra 
de Dos escrita, anunciando su cumplimiento." (Galizzi p 69) 
 
PROCLAMANDO LA BUENA NUEVA DEL REINO 
 
La Buena Nueva 
Literalmente: Evangelio. 
¿Por qué es 'Buena Nueva'? Porque trae el anuncio de que el Reino de Dios se ha hecho cercano, que no cabe 
esperar más, pues ya está aquí; que no es algo complicado pues Él lo ha puesto al alcance de la mano; que no 
es algo para lo que se necesite ser o tener más, todo lo contrario. 
 
Al contrario de Juan el Bautista cuyo anuncio era amenazador y un tanto sombrío, el de Jesús es gozoso, es 
Buena Nueva. 
 
Y CURANDO TODA ENFERMEDAD Y TODA DOLENCIA EN EL PUEBLO. 
 
Se cumple lo anunciado por el profeta Isaías: ver Is 53, 4; y también por David: ver Sal 103, 2-3; 
Jesús no quiere el mal ni la enfermedad.  
"Sí, Él viene a salvarnos del pecado, de la radicalidad del mal, y esto significa rehacer al hombre, a la persona 
humana, en su totalidad, es decir, recrear al hombre según el designio de Dios." (Galizzi p. 69) 
 
REFLEXIONA: 
A veces la gente dice: esto te lo manda Dios como prueba. Pero Dios no disfruta haciéndonos sufrir. 
 
4, 24   SU FAMA LLEGÓ A TODA SIRIA; 
 
Su fama llega más allá del territorio inmediato. 
 
Y LE TRAJERON TODOS LOS QUE SE ENCONTRABAN MAL CON ENFERMEDADES Y 
SUFRIMIENTOS DIVERSOS, 
 
Le trajeron todos 
Mateo enfatiza la universalidad de la salvación. 
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REFLEXIONA: 
No hay mal que escape a la acción de Jesús. Toda enfermedad, todo sufrimiento es para Él motivo de 
intervención. 
"El verdadero y perfecto médico es Aquel que no sólo concede la salud del cuerpo, sino que restituye la 
salvación al alma, el Señor y Salvador nuestro." (Cromacio de Aquileya, BcPI p. 124) 
 
REFLEXIONA: 
"Ahora, apenas nos aqueja una enfermedad corporal, no dejamos piedra por remover hasta vernos libres de su 
molestia; estando, en cambio, enferma nuestra alma, todo son vacilaciones y aplazamientos. De ahí que no 
nos libramos ni de unas ni de otras..." (San Juan Crisóstomo, BcPI, p. 125) 
 
ENDEMONIADOS, LUNÁTICOS Y PARALÍTICOS Y LOS CURÓ. 
 
Endemoniados 
Gente poseída por el demonio. 
 
Lunáticos 
Posiblemente personas que estaban mal de sus facultades mentales; algunos autores incluyen aquí a los 
epilépticos. 
 
paralíticos. 
Un signo claro de la venida del Mesías es que los cojos pudieran andar. 
 
4,25  Y LE SIGUIÓ UNA GRAN MUCHEDUMBRE 
 
Debido a los milagros que realiza se le une una gran muchedumbre.  
De entrada, el anuncio del Reino y la sanación atraen a muchos oyentes. Pero no tarda Jesús en poner los 
puntos sobre las íes y establecer qué es lo que se pide a aquellos que deseen seguirlo realmente. 
 
DE GALILEA, DECÁPOLIS, JERUSALÉN Y JUDEA, Y DEL OTRO LADO DEL JORDÁN. 
 
Mateo menciona todas las regiones, paganas (Galilea y Decápolis) y judías (Jerusalén y Judea), los dos 
ámbitos de población que había en ambas.  
 
"Mateo casi no consigue escribir sin dar una nota de universalidad." (Galizzi p. 70) 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te llamó la atención del pasaje comentado hoy? ¿Por qué?  
¿Cómo influye en el modo como ves a Jesús? 


