
DOMINGO III Del tiempo ordinario- CICLO A 

1 . EN COMPAÑÍA DEL EVANGELISTA MATEO ... 

Desde el inicio del año litúrgico A, en el primer Domingo de Adviento, hemos bebido 

abundantemente en el Evangelio según San Mateo . Durante los domingos antes de la Cuaresma , 

podremos hacer una primera lectura seguida y descubrir así algunos rasgos mayores . 

A. El Evangelio según San Mateo es el espejo de una comunidad : 

• Una comunidad constituida sobre todo por Judíos convertidos a la fe cristiana , pero aún fieles a sus 

tradiciones . Para ellos, el autor tiene la preocupación de mostrar constantemente como Jesús 

cumple las Escrituras todo sobrepasando la foto. 

Se encuentran también algunos paganos convertidos poco familiares con el Antiguo Testamento . 

Una comunidad cristiana blanco de la hostilidad del judaísmo oficial, que conoce un resurgimiento 

ofensivo y un endurecimiento, después de la toma de Jerusalén y la destrucción del Templo por el 

ejército romano de Titus en 70 . Y sin duda los fariseos, omnipresente en todo el cuarto Evangelio, 

son menos aquellos con quien Jesús se enfrentó que aquellos que atacan a los cristianos de los años 

80. 

• Una comunidad tensa entre dos corrientes: 

- Una preocupada en permanecer fieles a sus raíces, intenta polarizar su esfuerzo misionero sobre el 

mundo judío. 

- La otra, por la que opta Mateo, quiere abrir más ampliamente la Iglesia en todas las naciones. 

Una comunidad en la que ya se divisa el clericalismo y el espíritu de dominio . De donde la insistencia 

del autor sobre los pequeños, los niños , aquellos que sufren , y su severidad para con aquellos que , 

como los maestros de la ley y los fariseos, manifiestan su poder. 

B. Un Evangelio que la tradición cristiana atribuye a Mateo: 

- Sin duda la tradición remontándose a la primera mitad del siglo II reporta que el publicano de 

Cafarnaúm, convertido en uno de los Doce ( Mt 9, 9 ) , puso por escrito palabras de Jesús, y los 

especialistas están de acuerdo en reconocer que una primera versión de este evangelio habría sido 

escrito en hebreo . 

- Pero los mismos exégetas afirman que el autor del primer Evangelio, tal como lo conocemos, 

recogiendo las tradiciones que remontan a Mateo, ha compuesto su obra después de la muerte del 

Apóstol , hacia los años 85, y pudo ser en Antioquia , región en la que los cristianos de origen judío , 

huyendo de los acontecimientos que sufría su país de origen , habían encontrado refugio . 

C. Un Evangelio atravesado por un tema único: el Emmanuel . 

Las grandes sinfonías de Mozart o de Bethoven , escribe Jean Zumstein , están atravesadas por temas 

que son desarrollados al hilo de los movimientos de la obra . De igual manera, la narración de Mateo 

está , se podría decir , atravesada por un tema único, desarrollados en diferentes movimientos . Este 

tema del que el evangelio es el desarrollo narrativo se puso en evidencia gracias al procedimiento de 

la inclusión . A 1, 22-23 , en la primera citación de desempeño en el Evangelio- este medio que Mateo 

se sirve para interpretar la historia de Jesús- , el evangelista escribe: todo esto sucedió para que se 

cumpla lo el Señor había dicho por medio del profeta : la virgen concebirá y tendrá un hijo al que se le 



dará el nombre de Emmanuel , que quiere decir : Dios

declaración , la última palabra de la última instrucción dada por el Resucitado a los suyos, palabra 

que de todos modos cierra el Evangelio , está redactada en estos términos : Y yo soy con vosotros 

todos los días hasta el fin de los tiempos

El tema de la narración mateana es pues el ser 

términos, haciendo el relato del destino de Jesús , Mateo quiere mostrar que el Dios de Israel es con 

nosotros , cómo y en qué finalidad él está c

transformadora de Dios , este es el eje central de la historia que se ha realizado en la vida del Jesús 

terreno . ( Cahiers Evangile 

D. Un Evangelio estructurado en cinco grandes 

Pentateuco , la Ley de Moisés ) :

• El Sermón de la montaña ( cc. 5

• El discurso sobre la misión ( c. 10

• El discurso en parábolas ( c. 13

• El discurso sobre la Iglesia ( c. 18 )

• El discurso sobre los últimos tiempos ( cc , 24

Domingo III Mt . 4 , 12

Conclusión del Prólogo del Evangelio de Mateo, el fragmento que se ha dado para este domingo es 

también la apertura de una nueva sección

• el marco geográfico de estos inicios es muchísimo simbólico . Jesús se retira a Gali

paganos donde , cumpliendo el anuncio profético de Isaías 8, hará levantar una gran luz sobre el 

pueblo que caminaba en tinieblas

• Y es todavía allí, al término del Evangelio, que Jesús resucitado se despedirá de los discípulos para 

abrirlos a la misión universal .

- LA APERTURA de una nueva sección ( v. 17

para Jesús ( 4 , 17 a 8, 17): A partir de es

Convertíos , porque el Reino de los cielos está cerca.

dará el nombre de Emmanuel , que quiere decir : Dios- con-nosotros . Haciendo referencia

declaración , la última palabra de la última instrucción dada por el Resucitado a los suyos, palabra 

que de todos modos cierra el Evangelio , está redactada en estos términos : Y yo soy con vosotros 

todos los días hasta el fin de los tiempos ( 28 , 20). 

El tema de la narración mateana es pues el ser - con nosotros - de Dios en Jesús

, haciendo el relato del destino de Jesús , Mateo quiere mostrar que el Dios de Israel es con 

nosotros , cómo y en qué finalidad él está con nosotros . La manifestación de la presencia salvadora y 

transformadora de Dios , este es el eje central de la historia que se ha realizado en la vida del Jesús 

terreno . ( Cahiers Evangile n º 58 , p . 9). 

D. Un Evangelio estructurado en cinco grandes discursos de Jesús ( tantos como libros hay en el 

Pentateuco , la Ley de Moisés ) : 

• El Sermón de la montaña ( cc. 5-7) 

• El discurso sobre la misión ( c. 10 

• El discurso en parábolas ( c. 13 

• El discurso sobre la Iglesia ( c. 18 ) 

• El discurso sobre los últimos tiempos ( cc , 24-25) 

Domingo III Mt . 4 , 12-23 . 

Conclusión del Prólogo del Evangelio de Mateo, el fragmento que se ha dado para este domingo es 

también la apertura de una nueva sección 

 

Una CONCLUSIÓN de su prólogo ( v

 

- Con el arresto de Juan Bautista, que anuncia su 

próxima desaparición, 

Ley y los Profetas . 

- Con los inicios de la actividad misionera de Jesús

comienza una nueva era : la de

cumplimiento. 

 

co geográfico de estos inicios es muchísimo simbólico . Jesús se retira a Gali

paganos donde , cumpliendo el anuncio profético de Isaías 8, hará levantar una gran luz sobre el 

en tinieblas. 

ino del Evangelio, que Jesús resucitado se despedirá de los discípulos para 

abrirlos a la misión universal . 

LA APERTURA de una nueva sección ( v. 17-23 ) , consagrada a la inauguración del Reino de los cielos 

para Jesús ( 4 , 17 a 8, 17): A partir de este momento - escribe Mateo, Jesús se puso a proclamar : 

onvertíos , porque el Reino de los cielos está cerca. 

nosotros . Haciendo referencia a esta 

declaración , la última palabra de la última instrucción dada por el Resucitado a los suyos, palabra 
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, haciendo el relato del destino de Jesús , Mateo quiere mostrar que el Dios de Israel es con 
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discursos de Jesús ( tantos como libros hay en el 

Conclusión del Prólogo del Evangelio de Mateo, el fragmento que se ha dado para este domingo es 

Una CONCLUSIÓN de su prólogo ( v. 12-16 : 

Con el arresto de Juan Bautista, que anuncia su 

próxima desaparición, una era se acaba : la de la 

la actividad misionera de Jesús, 

comienza una nueva era : la de la realización, 

co geográfico de estos inicios es muchísimo simbólico . Jesús se retira a Galilea , cruce de los 
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23 ) , consagrada a la inauguración del Reino de los cielos 

escribe Mateo, Jesús se puso a proclamar : 



Y he aquí que la palabra de Jesús pone a los hombres en movimiento , haciendo que se levante un 

nuevo pueblo : 

- En primer lugar , primer núcleo de la Iglesia: Simón, llamado Padre, y Andrés su hermano y otros dos 

hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, los que quiere hacer pescadores de hombres. 

- Después todo el cortejo de quienes él ha curado de toda enfermedad. 

2 ... AL ENCUENTRO DEL EMMANUEL : 

Unas lecturas que, en este tercer domingo, declaran abiertos los nuevos tiempos donde se cumplen 

las promesas : 

 Cuando Palestina del Norte se encontraba humillada por la derrota y deportación de sus habitantes , 

arrojados a las tinieblas , el profeta Isaías , no dudando de la intervención de Dios en favor de esta 

desgraciada Galilea, cruce de los paganos , había anunciado : El pueblo que vivía en las tinieblas ha 

visto una gran luz (primera lectura Is . 8, 23-9 , 3) 

Con el retirarse de Jesús en Galilea, cruce de los paganos, ha llegado el tiempo de la realización, del 

cumplimiento: Convertíos porque el Reino de los cielos está cerca. Y proclama. Ven, i sígueme, dice a 

sus primeros llamados, yo os haré pescadores de hombres. En su palabra , se comienza a levantarse 

un nuevo pueblo ( Mt 4, 12-23 ). 

Y esta novedad inaugurada por Jesús en la tierra de los hombres , debe manifestarse en la comunidad 

de sus discípulos , llamados por Pablo a la unidad: Que no haya divisiones entre vosotros , escribe a 

sus hermanos de Corinto . Estad ... (Segunda lectura : 1 Cor . 1 , 10-17 ) . 

LA MESA DE LA PALABRA 

Primera lectura 

Profundizar esta Palabra 

Este texto es bien conocido forma parte de la primera lectura de la Misa de la noche de Navidad. 

Después de la invasión del 734-732, el Norte de Palestina (allí mismo donde Gedeón había 

conseguido una victoria brillante sobre los madianitas , como lo recuerda el último versículo ) no para 

de hundirse en la noche : a la humillación de la derrota y de la ocupación se añadieron los 

sufrimientos de las poblaciones deportadas cuando colonos extranjeros fueron a instalarse en sus 

tierras . Este desgraciado país se ha convertido en la Galilea, que significa: cruce de los paganos . 

Pero afirma el profeta Isaías, Dios permanece fiel a sus promesas. Él intervendrá en favor de su 

pueblo: entonces , las tinieblas desaparecerán ante su gran luz , la guerra dará lugar a la paz , 

después del tiempo de la opresión y de la cautividad sonará la hora de la liberación . 

Ese día Isaías no lo va a conocer . Pero el evangelista Mateo, releyendo los inicios del ministerio de 

Jesús en Galilea, ha visto el cumplimiento de esta profecía. Él nos muestra la actualidad para el hoy 

que vivimos. 

 

 

 



PROCLAMAR ESTA PALABRA 

El lector estará atento en poner de relieve : 

- Las antítesis que estructuran las dos primeras frases : 

+ En otro tiempo el Señor ... / pero ... 

+ Cubierto de alegría / cubierta de vergüenza 

+ Tinieblas / una luz grande 

+ Sombras / luz resplandeciente . 

- El EXPLOSSIÓN DE ALEGRÍA de la tercera frase : 

- EL VUELCO provocado por la intervención de Dios en favor de su pueblo que lo hace pasar de una 

situación de servidumbre a la libertad : se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se 

alegran al repartirse el botín… 

Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga,  

el bastón de su hombro, 

 los quebrantaste como el día de Madián.. 

El SOBRE NOMBRE DE ESTA REGIÓN : Galilea , cruce de los paganos , que Mateo , en el evangelio de 

este domingo , presenta como el lugar simbólico de la misión evangélica a todas las naciones . 

EL SALMO 26 

El Salmo 28 es la oración de un fiel en el crisol de la prueba que proclama su confianza en la fidelidad 

sin ruptura de su Dios ; oración de un pueblo que , en lo más negro de la noche , no proclama otra 

cosa que su fe en Dios que es su luz y su salvación 

Segunda lectura 1Cor 1, 10:17 

Profundizar este texto 

El domingo pasado empezábamos, durante unos domingos, una lectura continuada de los dos 

primeros capítulos de la primera carta a los Corintios . 

Después de su dirección (lectura del 2 º domingo) el Apóstol aborda  una cuestión ardiente, la de las 

divisiones con que la joven comunidad cristiana da un espectáculo. Sin duda no se trata de cismas o 

de herejías en el sentido actual de la palabra: Pablo escribe a los cristianos de la Iglesia, y nada indica 

que estos grupos hayan tenido una doctrina o una organización propias. Se trata de pequeños grupos 

que se formaban, a la manera griega, refiriéndose, a varios predicadores del Evangelio ( Las Epîtres de 

Paul aux Corinthiens , p . 9 P. De Surgy ) . Pablo se ha enterado por la gente de la casa de Cloe - un 

comerciante cuyo personal se desplazaba entre Corinto y Éfeso. 

- Existe el partido de Pablo, padre de la comunidad que él había engendrado en la fe . 

- Existe el partido de Apolo, un judío originario de Alejandría, hombre sabio y entendido en las 

Escrituras, según Act . 18 , 24-28 ; un orador más brillante que Pablo, a quien se reprocha su falta de 

elocuencia ( 2Cor 10, 10). 



- Y porque no, está el partido de Cristo, ironiza el Apóstol ? 

 

- Que no haya divisiones entre vosotros, dice él . Y para hablar de las divisiones entre los cristianos , 

Pablo emplea la palabra griega " schisma " , que ha dado nuestro cisma , rotura, esqueje en una tela o 

en un traje . Dos argumentos sostendrán esta llamada patética: el único bautismo que han recibido y 

la locura del mensaje evangélico al que ellos se han adherido. 

- Sólo hay un solo bautismo . Que los apóstoles sepan desaparecer ante Aquel de quien han recibido 

el encargo de anunciar. Y Pablo da inmediatamente el ejemplo dirigiéndose a sus propios partidarios: 

¿Es que Pablo ha sido crucificado por vosotros? ¿ O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? 

- Pablo, Pedro, Apolo y los demás no son más que servidores de un solo y único y mismo Jesucristo. 

Sólo hay una sola salvación : la cruz de Cristo . Y añade: Cristo no me envió a bautizar , sino a anunciar 

el Evangelio, y hacerlo sin recurrir a un lenguaje de sabios , para que la cruz de Cristo no pierda su 

valor . 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

. El lector estará particularmente atento 

• A la insistencia de la exhortación INICIAL : 

- Hermanos ,  

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de  acuerdo. . 

 Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. 

• a la evocación DEL ESCÁNDALO DE LAS DIVISIONES en la comunidad : 

• Hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre vosotros. 

Y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: "Yo soy de Pablo, 

 yo soy de Apolo,  

yo soy de Pedro,  

yo soy de Cristo."  

Al DOBLE ARGUMENTO del apóstol Pablo: 

Bajo la forma interrogativa : ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis 

sido bautizados en nombre de Pablo?  

 Bajo la forma afirmativa : Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con 

sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 

 

 

 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO

El comienzo de una nueva era: la de

que desarrollará en la continuación de su obra .

- Nuestro texto comienza con un RETIRO de Jesús , dejando la orilla del río Jordán fue a Galilea .

Ya en los relatos de la infancia de Jesús, Mateo nos ha familiarizado con estos " repliegues 

estratégicos" bajo la amenaza de la persecución. Acordémonos de la fuga en Egipto, al m

la masacre de los inocentes por orden de Herodes, después al regreso, no fue a Judea donde reina el 

cruel Arquelao, pero por razones de s

Familia) . 

A lo largo de su ministerio

adversarios , hasta el momento , después de Cesarea de Filipo , emprenderá su subida a Jerusalén 

para afrontar los sufrimientos de su pasión .

¿La causa de este retiro ? El arresto de Juan Bautista que Jesús aca

de Juan es el signo del final de una era

comienzo de una nueva era : la de la realización 

Poco después , en 14 , 12 a 13 y siguientes , el anuncio de la ejecución de Juan Bautista provocará en 

Jesús , un movimiento de repliegue progresivo hacia pleno territorio pagano , en Cesarea de Filipo 

desde donde subirá a Jerusalén.

 

Pero la manera con que termina el 

reservado a aquel de quien tenía la misión de anunciar su venida.

- El lugar de los inicios de la actividad misionera de Jesús es la GALILEA .

Su nombre significa: el cruce

esta región después de los años trágicos de la invasión asiria , los años 734

 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

El comienzo de una nueva era: la de la realización, del cumplimiento: 

Los primeros versículos ( 12 a 16 del texto 

evangélico de este 3er domingo son la 

conclusión del prólogo de Mateo en la misión 

de Jesús : 

Infancia de Jesús (1 

. La misión de Juan Bautista ( 3, 1

. el bautismo de Jesús (3 , 12

tentaciones en el desierto (4 , 1

 

4 , 12-16 , el Evangelista esboza ya los temas 

que desarrollará en la continuación de su obra . 

a con un RETIRO de Jesús , dejando la orilla del río Jordán fue a Galilea .

Ya en los relatos de la infancia de Jesús, Mateo nos ha familiarizado con estos " repliegues 

estratégicos" bajo la amenaza de la persecución. Acordémonos de la fuga en Egipto, al m

la masacre de los inocentes por orden de Herodes, después al regreso, no fue a Judea donde reina el 

cruel Arquelao, pero por razones de seguridad , marchó a Nazaret, en Galilea (domingo de la Sagrada 

A lo largo de su ministerio, veremos al primer Evangelio, a Jesús retirarse bajo la presión de sus 

adversarios , hasta el momento , después de Cesarea de Filipo , emprenderá su subida a Jerusalén 

para afrontar los sufrimientos de su pasión . 

El arresto de Juan Bautista que Jesús acaba de conocer. Esta desapareción

s el signo del final de una era: la de los anuncios proféticos, es también el signo del 
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14 , 12 a 13 y siguientes , el anuncio de la ejecución de Juan Bautista provocará en 

Jesús , un movimiento de repliegue progresivo hacia pleno territorio pagano , en Cesarea de Filipo 

desde donde subirá a Jerusalén. 

Pero la manera con que termina el ministerio del Precursor ya prefigura el final trágico que será 

reservado a aquel de quien tenía la misión de anunciar su venida. 

El lugar de los inicios de la actividad misionera de Jesús es la GALILEA .

Su nombre significa: el cruce, encrucijada) de los paganos , traduciendo bien lo que había pasado en 

esta región después de los años trágicos de la invasión asiria , los años 734
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esta región después de los años trágicos de la invasión asiria , los años 734-732 a . C. 



C. Un país con una población mezclada, donde los judíos están en contacto permanente con paganos, 

permeable a las influencias extranjeras, por lo tanto sospechosos a los ojos de los habitantes de 

Jerusalén y de Judea, objeto del desprecio de estos. 

Mateo ve en ello un símbolo. Es lo que indica la mención del país de Zabulón y Neftalí. En efecto, en 

esta época, esta denominación ya no era habitual desde hacía tiempo ; Cl . Tassin afirma : también 

era obsoleta por los lectores de Mateo como para nosotros " Austria y la Neustria " de los libros 

históricos ( Evangile de Matthieu , p . 47 ) . Esta referencia quiere manifestar que con la del ministerio 

de Jesús en Galilea encuentra su cumplimiento del anuncio profético de Isaías , al tiempo de la 

anexión de estas dos tribus por Asiria los años 734-732 antes de C.: El pueblo que caminaba en 

tinieblas vio una gran luz (primera lectura ). La Buena Nueva que Jesús comienza a proclamar a 

Galilea , cruce de los paganos , no es solamente para un pueblo , sino para todos los hombres , sin 

barreras ni exclusiones . Simbólicamente, ya se dirige hacia los paganos , lo que no impedirá 

consagrarse primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

Y, simbólicamente, es allí , en Galilea , que al final de su Evangelio , donde Mateo situará el despido 

del Resucitado con sus discípulos para enviarlos a todas las naciones . 

Un relato en desplazamientos: 

Ya hemos visto a Jesús dejar la orilla del Jordán para ir a Galilea , después dejar Nazaret para 

desplazarse a Cafarnaún y a la orilla del lago . 

La continuación del relato sugiere una verdadera puesta en movimiento, como lo observa A. Duprez : 

Jesús mismo está en continuo desplazamiento ( versículos 13 . 18 . 21 . 23 . 24 ) . También pone en 

movimiento : llamada a ir tras de sí ( v. 19): Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano dejan la 

barca y su padre para seguirlo. Multitudes " siguen" a Jesús, y entre ellas personas antes incapaces de 

caminar. Se les ha " llevado " de lejos ( v. 24 ) , y ahora lo siguen ( v. 25 ) ( Assemblées du Seigneur n º 

34 , p . 13). 

Una fórmula característica anuncia la APERTURA de una nueva sección: Desde aquel tiempo comenzó 

Jesús a ...; una fórmula que sólo encontraremos en 16, 21 21: Desde entonces comenzó Jesús a 

explicar a los discípulos que debía ir a Jerusalén y que padecería mucho de parte de los ancianos, los 

principales sacerdotes y los escribas , y que sería ejecutado y resucitar al tercer día. Que es tanto 

como decir que, desde su inauguración, la proclamación de la Buena Nueva se inscribe en un 

itinerario de sufrimiento . 

- Mateo presenta en primer lugar UN RESUMEN DE LA PREDICACIÓN DE JESÚS, una predicación que 

retoma la de Juan Bautista: Convertíos porque el Reino está cerca. 

El Reino de los cielos : un giro judío para evitar, por respeto, pronunciar el nombre divino . En cuanto 

a Marcos, habla de Reino de Dios. Este reino no está perdido en las nubes, sino cerca. 

Convertíos : la eficacia de este Reino de Dios se encuentra ligado a la acogida que le reserva el 

hombre. 

- Después el Evangelista propone a sus lectores UN VISTAZO A LA ACTIVIDAD MISIONERA DE JESÚS al 

principio de su ministerio en Galilea. En continuado desplazamiento ( cf. V. 13 . 18 . 21 . 23 . 24 ) , él 

mismo pone en movimiento; llama a ir tras él , a convertirse en discípulo. 



Es primeramente cuando bordeando el mar de Galilea , vio a dos hermanos , Simón, llamado Pedro, a 

quien Mateo coloca intencionadamente a la cabeza de los llamados y que presentará como modelo 

de los que van a seguir a Jesús y Andrés. Y a Santiago y  a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. 

Tenemos allí dos breves relatos de vocación construidos sobre el mismo modelo y claramente 

inspirados en 1Reyes 19, 19, la llamada de Eliseo por Elías: 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció 

en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que habla 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."  

[Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su 

hermano, 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. 

• Jesús ve a alguien del que nos dice el oficio: que estaban echando el copo en el lago, pues eran 

pescadores. Les dijo: "Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres." 

Dejando su oficio: Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron 

Una situación estereotipada que tiene como efecto poner más de relieve la iniciativa , primera , es de 

Jesús que llama , y la respuesta inmediata y sin reserva de los que son llamados . 

De estos hombres a los que Jesús llama y que arranca de su oficio para que le sigan, él no quiere 

hacer simples admiradores u oyentes atentos de su enseñanza . De ellos, quiere hacer sus 

colaboradores para pescar hombres: Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres." 

Llamando a sus primeros colaboradores y arrancándolos de su ambiente familiar y profesional - 

comenta J. Redermakers - , Jesús les significa la carga simbólica de su ministerio, como prolongación 

del suyo, y al mismo tiempo la transfiguración de su situación humana. Mateo se complace en señalar 

a la vez la continuidad y la ruptura en la llamada a seguir a Jesús ( Au fil de la Evangile selon saint 

Matthieu , p . 70 ) . 

Y a continuación, es toda la Galilea el escenario de la predicación de Jesús . Convertidos por la Buena 

Nueva , curados por él de toda enfermedad , personas , incapacitadas antes de poder caminar, se 

ponen en movimiento y constituyen un pueblo .En la Galilea de las naciones , de los paganos - puede 

concluir A Duprez , nace el nuevo pueblo de Dios a la llamada de su Mesías ( ... ) 

En el momento en que Mateo redacta su Evangelio, verifica la realización de las promesas en la 

misma vida de la Iglesia. Mediante su obra , adjura a sus hermanos judíos a permanecer fieles a la 

Escritura reconociendo  a Cristo Mesías , y confirma la apertura de la Iglesia al mundo pagano (oc pp . 

16-17 ).  


