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Hoy se nos ha presentado la primera escena de lo que llamamos Predicación Pública de 
Jesús. Estamos en Galilea, la región en donde hasta ahora se ha desarrollado la 
existencia oculta de nuestro salvador. San Mateo, siempre atento a darnos el contexto 
veterotestamentario del mensaje y de las obras de Jesús se ha referido a la profecía de 
Isaías que escuchamos en la primera lectura: "Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del 
mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas 
vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció". 
 
 
Jesús comienza su ministerio público tras una serie de desprendimientos, renuncias y 
decisiones para resituarse o colocarse en el lugar adecuado. Deja el grupo de Juan y se 
retira a Galilea; deja Nazaret y su familia y se establece en Cafarnaúm. El que se 
establezca en Cafarnaúm no es una mera precisión geográfica, sino que refiere un hecho 
que supuso una sorpresa, y quizá hasta un escándalo, para las expectativas religiosas de 
la época. Tan es así que San Mateo siente la necesidad de explicarlo y justificarlo con una 
profecía. Porque era lógico esperar que el anuncio mesiánico partiese del corazón del 
judaísmo, o sea, de Jerusalén; en cambio, partió de una región periférica, despreciada y 
contaminada de paganismo. Así se establece que la Buena Nueva está destinada para los 
que se reconocen pecadores, no para los que se creen justos, ya que viene a alumbrar a 
los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. 
 
 
La Buena Noticia, ayer y hoy, resuena en la periferia. Allá donde nadie lo espera aparece 
dando luz, dando alegría y liberando de oscuridades, tinieblas y cadenas. La periferia y los 
márgenes, eran en aquel tiempo la Galilea de los gentiles, la tierra de Zabulón y Neftalí. 
Hoy, la periferia y los márgenes son los pobres y marginados, los niños y ancianos 
encontrados con frecuencia en los tiraderos de basura de nuestra ciudad y atendidos con 
exquisito amor por las y los seguidores de Madre Teresa y otras familias religiosas. Hoy 
muchísimos niños y niñas que vivían en la oscuridad de nuestras calles y en las tinieblas 
de las coladeras están recibiendo la luz y la alegría en muchísimas casas de la 
Arquidiócesis. Mujeres y hombres atrapados por las tinieblas de la prostitución están 
recibiendo la Buena Nueva de la liberación. Miles de personas que estaban viviendo en 
las oscuridades del analfabetismo ya están recibiendo la luz de las primeras letras en 
nuestros salones parroquiales. Lo mismo que nacen iniciativas que iluminan nuestro 
mundo, comunidades cristianas también brotan en otros muchos ambientes. 
Reconozcamos ahí la presencia del Reino. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

El anuncio primero es como un resumen de todo el evangelio, es lo que después se 
llamará técnicamente "el kerigma", una invitación directa, fuerte, provocativa, con un 
contenido fascinante: "Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos". Aquí, a 
primera vista, encontramos dos elementos interesantísimos: primero, "el Reino de los 
cielos", nos dice que Jesús viene a realizar un proyecto nuevo de Dios en la historia y en 
nuestro mundo y que para ello busca colaboración, pero para poder ser colaborador de 
ese proyecto salvador, el hombre debe convertirse, es decir, cambiar de mentalidad, 
cambiar de corazón, de criterios y comenzar un camino nuevo al estilo de Jesús. 
"Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos", es como un slogan que se 
repetirá a lo largo de los evangelios ya que el anuncio del Reino de Dios, o Reino de los 
cielos, es el contenido central de toda la predicación de Cristo. Con la llegada del Reino se 
hace presente en el mundo la soberanía de Dios, que inaugura una situación 
completamente nueva de paz, justicia, abundancia. Las palabras y gestos portentosos de 
Jesús narrados por los evangelistas son el signo evidente de que Dios ha comenzado a 
reinar. Por eso, su enseñanza y sus milagros provocan la admiración y la sensación de 
que algo nuevo está ocurriendo. Para entrar a ese Reino es indispensable la "conversión" 
que necesariamente pasa por el reconocimiento y la aceptación de Jesús, Hijo del 
Hombre e Hijo de Dios. 
 
Cuando escuchamos la palabra "conversión" con frecuencia la asociamos a algo triste, a 
la penitencia, la mortificación y el ascetismo. Pero si nos detenemos ante el mensaje de 
Jesús, escuchamos, antes que nada, una llamada alentadora para cambiar nuestro 
corazón y aprender a vivir de una manera más humana, porque Dios viene a nosotros y 
quiera poner nueva vida en nuestra vida que a menudo ha perdido sentido. Convertirse, 
antes que nada, es encontrarnos con ese Dios que nos quiere mejores y más felices, que 
nos transforma con su amor y su compañía, que nos ofrece siempre nuevas posibilidades. 
Convertirse, siempre es algo gozoso, y para convertirse nunca es tarde, porque nunca es 
tarde para amar, para ser feliz, para ser más humano, para perdonar y dejarse perdonar y 
renovar por Dios. 
 
A este llamado responden los sencillos y los pobres de espíritu, como Abraham que 
obedeció al Señor que le dijo: "Sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y 
ve a una tierra que yo te mostraré", o como acabamos de escuchar que Jesús les dijo a 
los pescadores: "Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente 
dejaron las redes y lo siguieron".  
 
Contrariamente a la costumbre de los Rabinos y Doctores de la Ley, es Jesús el que toma 
la iniciativa y no los discípulos. Así lo recordará Jesús en la última cena: "No son ustedes 
los que me han elegido, sino que yo los he elegido a ustedes". La vocación al discipulado, 
es por lo tanto un don, una gracia, que nadie merece, es algo totalmente gratuito. Pero 
una vez que se acepta libremente la invitación, evidentemente hay compromisos, y no 
fáciles, que se deben de cumplir. 
 


