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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Epístola I de San Juan 3,22-24.4,1-6. 

 

y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y 
hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de 

su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como él nos ordenó. El que 

cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él; y sabemos 
que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no 

crean a cualquiera que se considere inspirado: pongan a prueba su inspiración, 

para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos 
profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios: todo el que confiesa a 

Jesucristo manifestado en la carne, procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús, 

no procede de Dios, sino que está inspirado por el Anticristo, por el que ustedes 

oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y 
han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más 

grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el 

lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. 
El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en 

esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración.  

 
Salmo 2,7-8.10-11. 

 

Voy a proclamar el decreto del Señor: El me ha dicho: "Tú eres mi hijo, yo te he 

engendrado hoy.  
Pídeme, y te daré las naciones como herencia, y como propiedad, los confines de la 

tierra.  

Por eso, reyes, sean prudentes; aprendan, gobernantes de la tierra.  
Sirvan al Señor con temor;  

 

 

Evangelio según San Mateo 4,12-17.23-25. 
 

Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y, 

dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de 
Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta 

Isaías: ¡Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la 

Transjordania, Galilea de las naciones! El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una 
gran luz; sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una 

luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: "Conviértanse, porque 

el Reino de los Cielos está cerca". Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las 

sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las 



enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria, y le 

llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos: 
endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes 

multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la 

Transjordania.  

 
Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 
 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 
Ruperto de Deutz (hacia 1075-1130), monje benedictino  

Sobre la Trinidad y sobre sus obras, I. 42: sobre Isaías, 2  

«Una luz se levanta sobre los que habitan en el país de las tinieblas y en 

sombras de muerte» 

 

 

    Jesús se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm junto al 

mar, en el término de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que el Señor había dicho 

por boca de Isaías: «... El pueblo que habitaba en las tinieblas ha visto levantarse 

una gran luz»... Seguramente que al hablar de la visión o mejor de levantarse una 

gran luz, Mateo quiere hacernos comprender la luminosa predicación del Salvador, 

el esplendor de la Buena Noticia del Reino de Dios; antes que otras han sido las 

tierras de Zabulón y de Neftalí las que la oyeron de la misma boca del Señor... 

 

     En verdad es en esta tierra que el Señor empezó a predicar, es en ellas que 

inauguró su predicación... Y los apóstoles, que fueron los primeros en ver esta luz 

verdadera en los territorios de Zabulón y de Neptalí, llegaron a ser ellos mismos 

«luz del mundo»... «Acrecentaste la alegría, continua el texto de Isaías, 

aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se 

alegran al repartirse el botín». Esta alegría será, efectivamente, la alegría de los 

apóstoles, «una alegría multiplicada», cuando «vendrán como segadores trayendo 

sus gavillas» «como se alegran al repartirse el botín», es decir, el diablo vencido...  

 

     En efecto, eres tú Señor y Salvador, que has quitado de sus hombros «el yugo 

que pesaba sobre ellos», ese yugo del diablo que, en otro tiempo, cuando en el 

mundo reinaba sobre todas las naciones haciendo doblegar las nucas bajo el yugo 

de una muy pesada esclavitud... Eres tú quien, sin ejército, sin efusión de sangre, 

en lo secreto de tu poder, has liberado a los hombres para ponerlos a tu servicio... 

Sí, el diablo será «quemado, devorado por el fuego eterno» porque «nos ha nacido 

un niño» el humilde Hijo de Dios «que lleva sobre sus hombros la insignia de su 

poder» puesto que, siendo Dios, puede, por sus propias fuerzas, poseer la 



primacía... Y «su poder se extenderá» porque reinará no sólo sobre los judíos como 

David, sino que su imperio se extenderá sobre todas las naciones «desde ahora y 

por siempre». 

 

     (Referencias bíblicas: Is 9,1-6; Mt 5,14; Sl 125,6) 
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