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ORACIÓN PARA DISPONER EL CORAZÓN 
 

Oh Dios Padre:  

“Tanto amaste a la humanidad que nos enviaste a tu Hijo hasta hacerse hombre como nosotros”.  

Nos preparamos a celebrar su venida, anunciado por tus profetas de Israel y gestado en el seno 
de María de Nazaret. 

Te pedimos que tu Espíritu nos haga comprender la gran Nueva de su nacimiento.  

- Que penetre la oscuridad de nuestro corazón con su luz radiante y nos ensanche el corazón. 
- Que llene de esperanza y amor a tantos hombres y mujeres que sufren y lloran a lo ancho del 

mundo. 
- Que inspire un gran deseo de paz y justicia en los pueblos y nos haga trabajar para 

conseguirlos. ASÍ SEA. 

 

TEXTO 
 

MATEO 4,12-25 

 
 
«12Pero, escuchando que Juan había sido entregado, volvió a Galilea. 13Y, abandonando Nazaret y yéndose, 
se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en territorio de Zabulón y Neftalí, 14para que se cumpliera lo dicho 
por medio del profeta Isaías: 15‘Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, 
Galilea de los gentiles; 16el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz, y a los que habitaban en tierra 
y sombra de muerte una luz les brilló’. 
  
17Desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir: “Convertíos, porque el reino de los cielos está 
llegando”. 
 
18Caminando por [la ribera d]el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano 
Andrés, echando la red en el mar, porque eran pescadores.  
19Y les dice: “Venid detrás de mí y os haré pescadores de hombres”.  
20Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. 
  
21Y, avanzando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban 
en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes; y los llamó.  
22Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron.  
 
23Y recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  
24Y su fama llegó a toda Siria. Y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y 
sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó.  
25Y le siguieron muchas muchedumbres de Galilea, de la Decápolis, de Judea y de allende el Jordán.  
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ESTRUCTURA 
  

PRIMERA UNIDAD (4,12-17)  

Es difícil establecer una articulación clara porque el v. 17 es considerado un nuevo comienzo: el inicio de la 
primera parte del evangelio. Pero la expresión «desde entonces» ofrece la conexión con los vv. 12-16. El 
texto tiene tres partes: a) El comienzo (vv. 12-13) forma la transición geográfica del capítulo 3 o de 2,22 y 
prepara lo siguiente. b) Los vv. 14-16 hacen un comentario sobre el establecimiento de Jesús a base de una 
extensa cita de cumplimiento. c) El v. 17 contiene el enunciado principal, el comienzo de la proclamación de 
Jesús con sus primeras frases, destacadas con dos verbos: «proclamar y decir», igual que la proclamación de 
Juan en 3,2, y en términos muy similares a los del discurso encomendado a los discípulos en 10,7. 
 

SEGUNDA UNIDAD (4,18-22) 

Esta nueva unidad comienza sin nombrar al sujeto Jesús y conecta así con el v. 17. «Galilea» (vv. 12.18) y 
«mar» (v. 13) sirven de enlace con la sección anterior; «seguir» (vv. 20.22.25), con la siguiente. Las dos sub-
secciones (vv. 18-20 y vv. 21-22) son paralelas. Los lectores entrevén que eso ocurre siempre que alguien es 
llamado por Jesús. La elaboración mateana de su fuente (Mc 1,16-20) mejora el texto en lo estilístico y 
narrativo.  
 

TERCERA UNIDAD (4,23-25) 

El versículo 23 se repite casi literalmente en 9,35. Mateo establece así una clara inclusión de los capítulos 5-
9. El v. 23 Conecta con 4,12.15.17 mediante las palabras «Galilea», «proclamar» y «reino». La palabra 
«enseñar» anticipa 5,1-2. Esta sección, el «título» de los capítulos 5-9, posee un carácter de enlace e ilustra 
la tendencia mateana a unir con perícopas de transición las partes principales. El texto es formalmente un 
sumario. En él ocupa la actividad curativa de Jesús el espacio principal. La construcción es desaliñada: a una 
frase genérica sobre la proclamación y las curaciones en Galilea (v. 23) sigue en el v. 24b una noticia sobre 
las curaciones de Jesús; el v. 24a queda un tanto suelto y se prestaba mejor como preparación del v. 25, 
donde se habla de muchas muchedumbres que siguen a Jesús.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (4,12-17) 

 
  Después del arresto del Bautista, Jesús vuelve a Galilea. El texto emplea el verbo «entregar» para 

manifestar el paralelismo entre Jesús y Juan en el destino final. Abundan las indicaciones geográficas. La 
expresión «Galilea de los gentiles [= paganos]» es la más importante para Mateo. Deja claro en su 
evangelio que Jesús era el Mesías de Israel, que actuó en sinagogas de Israel y que prohibió a sus 
discípulos misionar fuera de Israel (cf. 10,5-6). Pero con esta expresión Mateo intenta anticipar que la 
misión de Jesús desencadenó la llegada de la salvación a los paganos. Desde la perspectiva futura de la 
salvación orientada a los paganos y en coincidencia con el plan de Dios, comienza Jesús en el v. 17 su 
proclamación a Israel. También las citas de cumplimiento en 2,23 y 12,18-21 sugieren esta perspectiva 
universalista: para Mateo es importante que la salvación para los paganos sea una perspectiva bíblico-
profética.  
 

  «Desde entonces» recoge todo lo relacionado con el afincamiento de Jesús en Cafarnaún. Jesús inicia su 
proclamación del reino de los cielos. «Evangelio» es para Mateo, simplemente, el anuncio del «reino» 
que hace el Jesús terreno. La frase de «Convertíos, porque está llegando el reino de los cielos» 
interpreta en la línea de Mateo lo que significa la fe en el evangelio. Es significativa la palabra inicial 
«convertíos» en imperativo. El imperativo precede y predomina en el mensaje mateano de Jesús: según 
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el plan de Dios, Jesús, el Hijo de Dios justo y triunfador de Satanás, proclamó en Galilea las exigencias, a 
la luz del inminente reino de los cielos, para la futura salvación de los paganos. La proximidad del reino 
de los cielos no es, para Mateo, un contenido yuxtapuesto a la llamada penitencial, un contenido 
secundario («indicativo») de la proclamación, sino el testimonio que la fundamenta, intensifica y 
corona.  

 

SEGUNDA UNIDAD (4,18-22) 

  
 Mateo describe la llamada de dos parejas de hermanos. No figura el nombre de Jesús. Los lectores saben 

por el contexto anterior que él es el Hijo de Dios que superó las tentaciones y anuncia ahora el reino de 
los cielos. Camina a la orilla del mar. Los lectores recuerdan las palabras que Isaías pronunció sobre la 
región de Zabulón y Neftalí junto al mar y sienten que ahora comienza a brillar en las tinieblas la luz de 
la que habló el profeta.  
 

  Jesús ve a los dos primeros hermanos. Introduce a Simón, desde el principio, como el Pedro conocido 
por la comunidad. Como primer apóstol (cf. 10,2), es llamado en primer lugar en los sinópticos. Jesús 
aborda a los dos pescadores cuando están echando la red y los invita a abandonar su trabajo para hacer 
de ellos pescadores de hombres: con esta promesa se abre un amplio horizonte de futuro. Los 
discípulos reciben un primer encargo de «pescar» hombres: el mandato de misión en 28,19-20 aclarará 
definitivamente lo que Jesús quiere decir. 
Los dos hermanos abandonan al instante su red y siguen a Jesús. La palabra «seguir», importante para 
Mateo, aparece aquí por primera vez. El adverbio «al instante» y el abandono de las redes, sin 
arrastrarlas a tierra, muestran la obediencia radical de ambos. Los lectores evocarán el abandono de la 
familia y de los bienes que va ligado al seguimiento.  
 

  El relato se repite con otros dos hermanos (vv. 21-22). Queda claro que los dos hijos abandonan a su 
padre terreno cuando siguen a Jesús. También en 8,21-22; 10,35 y 19,27 se subraya la ruptura de los 
seguidores con su familia. Mateo, a diferencia de Marcos, no hace referencia a los jornaleros de 
Zebedeo, porque son superfluos para el relato: la cámara del narrador se concentra totalmente en el 
abandono del padre terreno, lo cual forma parte del seguimiento (cf. 10,35.37). Las palabras finales de 
ambos episodios, exactamente paralelas en el v. 20 y en el v. 22, muestran dónde se centra el interés del 
evangelista: en la obediencia de los llamados, que para los lectores, también discípulos de Jesús, son 
personajes de identificación.  
 

  Mateo narra en este texto el comienzo de la historia de Jesús: desde el principio, inmediatamente 
después de haber iniciado Jesús su proclamación del reino de los cielos, hay discípulos con él. Desde el 
principio están ahí como testigos de su actividad, como oyentes de su anuncio, como los primeros de los 
futuros apóstoles (cf. 10,2). Ya al comienzo de su historia, Jesús muestra el futuro de los discípulos: serán 
pescadores de hombres. Serán los apóstoles que el Resucitado envía a todas las naciones (cf. 28,19-20). 
De ese modo, el comienzo de la historia de Jesús es a la vez el comienzo de la historia de la comunidad.  

 

  Mateo radicaliza la exigencia del seguimiento. Hay que mencionar, además del abandono 
«instantáneo» de las redes y del padre, la relevancia que tiene el abandono del padre carnal en el texto 
mateano. Es posible que haya aquí un eco de la dolorosa ruptura con la sinagoga, agravada en la 
situación de diáspora y que implicaba la escisión en las familias. En todo caso, esa obediencia radical, 
que implica la ruptura con la familia, se exige en Mateo a todos los miembros de la comunidad.  
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TERCERA UNIDAD (4,23-25) 

 
 Mateo compone un sumario sintético antes de referir detalles de la enseñanza y la actividad curativa de 

Jesús. Propone un cuadro general que particularizará después con ejemplos concretos. La enseñanza de 
Jesús «en sus sinagogas» sugiere dos cosas: Jesús se dirige a Israel y enseña como maestro de Israel en la 
sinagoga, al igual que aplica su actividad sanadora al pueblo elegido. Pero a la vez «sus sinagogas» pone 
de manifiesto que el evangelista y su comunidad poseen su propio lugar fuera de esas sinagogas. 
«Proclamar» y «enseñar» no designan dos acciones diversas si se considera el conjunto del evangelio de 
Mateo. Se había indicado ya en 3,2 y 4,17 el contenido de la proclamación: la conversión ante la 
proximidad del Reino. Los capítulos 5-7 desarrollan la «enseñanza» y los capítulos 8-9 harán lo mismo 
con la «curación». Pero el evangelista subraya ya ahora que llevaban todos los enfermos a Jesús y que él 
curaba toda enfermedad. Hace de los milagros curativos de Jesús su actividad «normal». Para él es 
importante la obediencia de Jesús a la misión del siervo de Dios (cf. 8,14-17) y su dedicación 
fundamental al ser humano. La afirmación de que Jesús cura las enfermedades «del pueblo», es decir, 
del pueblo de Dios, Israel, posee un acertado matiz bíblico. 
 

  En el v. 24 Mateo alude con los tres términos «endemoniados, lunáticos y paralíticos» a curaciones que 
narrará más adelante (cf. 8,28-34; 9,1-8; 17,14-21) en ejemplos concretos. Es significativo que Mateo 
anticipe la actividad curativa de Jesús al sermón de la montaña: es cierto que se preocupa 
primariamente por la enseñanza de Jesús y por eso coloca el contenido de los capítulos 5-7 antes de 8-9; 
pero el Jesús maestro no es sino el Hijo de Dios que asiste con su poder benéfico a los seres humanos; 
por eso le siguen las muchedumbres. De ese modo los vv. 23-24 sugieren una dimensión del «indicativo» 
de salvación, ausente tan a menudo en Mateo.  

 

  El seguimiento de la muchedumbre es ingrediente del cuadro de la actividad de Jesús. La muchedumbre 
y los discípulos de los vv. 18-22 no deben concebirse como dos grupos diferenciados; Mateo indica, más 
bien, de este modo que el discipulado debe prolongarse en la Iglesia.  

 

  Para Mateo es teológicamente decisivo que toda proclamación eclesial («evangelio») se oriente en el 
Jesús terreno y no tenga otro contenido que sus palabras y sus obras. La proclamación y las obras del 
Jesús terreno pasan a ser el único criterio y contenido de la proclamación cristiana.  

 

 
Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza? 


