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Traslada Jesús su residencia a Cafarnaúm 

Explicación 

La riente ciudad de Nazaret, escondida en la región montuosa de la Galilea, 
de vida apacible, era muy a propósito para la vida oculta de Jesús; no así 

para que desde ella ejerciera su apostolado, que requería fáciles 
comunicaciones, vida más activa, e incluso cierto cosmopolitismo que 

facilitara la difusión de la semilla de la Buena Nueva. Si a ello se añade la 
repulsa que sufrió Jesús de sus paisanos, hay bastante razón, aun desde el 

punto de vista humano, para que dejara Nazaret, donde tanto tiempo había 
vivido: Y dejando la ciudad de Nazaret... 

¿Dónde fijaría Jesús la nueva residencia, desde la que irradiara la acción de 

su apostolado? En la región septentrional y en la costa de poniente del lago 
de Genesaret, cerca de la desembocadura del Jordán, se levantaba la ciudad 

de Cafarnaúm, opulenta, de gran tráfico comercial, centro de confluencia de 

gentes de todos los países limítrofes. Desde allí era fácil el acceso por mar a 
la parte opuesta, y cómodas rutas conducían a la Galilea, Samaria y Judea. 

Estaba emplazada en lo que antiguamente eran confines de las tribus de 
Zabulón y Neftalí, y por lo mismo, en el punto de unión de la Galilea superior 

con la inferior. Allí fijó Jesús su nuevo domicilio, hasta el punto de que se la 
llame en el Evangelio «su ciudad» (Mt. 9, 1): Fue a morar a Cafarnaúm, ciu-

dad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí. Tenía la ciudad 
aduana y guarnición romana (Mt. 9, 9; Lc. 7, 2). No quedan hoy de ella más 

que ruinas; ni se sabe a punto fijo su emplazamiento, aunque cada día se 

afianza más la opinión de que ocupaba el sitio de la actual Tell Hum. 

Fiel San Mateo en confirmar con los hechos de la historia evangélica las 

antiguas profecías que se referían a Jesús, cita aquí el pasaje de Isaías, 9, 1. 

2, en que el profeta ve aparecer en las provincias del norte de la Palestina, 
devastadas por el invasor, su Libertador futuro: Para que se cumpliese lo que 

dijo Isaías el profeta: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar; 
es decir, pueblos de estas dos tribus, que dan vista al mar de Genesaret; 

pueblos de la otra parte del Jordán, o región de la Perea, que recorrió 
también el Señor, evangelizándolas; Galilea de los gentiles, o región superior 

de la Galia, limítrofe de la Siria y Fenicia, donde abundaban los paganos. 
Todos estos pueblos de las cuatro regiones estaban sumergidos en espesas 

tinieblas, como las de la región de la muerte: tinieblas de crasos errores y de 

perversas costumbres; tinieblas de tribulaciones espantosas que aquellos 
pueblos habían sufrido de las invasiones de los sirios, especialmente en el 

reinado de Teglatfalasar (4 Reg. 15, 29). Todas estas tinieblas se disiparán al 
aparecer la gran luz del Mesías, el Oriente, la estrella de Jacob: El pueblo que 

estaba sentado en tinieblas, luz grande vio: y a los que moraban en tierra de 
sombra de muerte, luz se les levantó. 



Cuál sea la luz que hará brillar el Mesías en aquellas regiones, lo explica el 

Evangelista: Desde entonces comenzó Jesús a predicar la verdad nueva, luz 
del mundo, el Evangelio del reino de Dios, y decir: Haced penitencia, porque 

se ha acercado el reino de los cielos. Es ya el pleno sol de la revelación 
nueva, porque Jesús va a empezar en la región de Cafarnaúm su misión de 

legado oficial, que publica el hecho, lleno de luz, del advenimiento del reino 
de los cielos. No será por el poder militar, sino por el cambio de costumbres, 

como había ya predicado el Bautista. 

Lecciones morales 

A) v. 13. —Fue a morar a Cafarnaúm, ciudad marítima...— Empieza Jesús a 
evangelizar las regiones por donde había empezado la defección de Israel. 

Demuestra con ello su misericordia y su sabiduría, llevando el remedio donde 
era más grave el mal, sirviéndose de una ciudad populosa, pero descreída y 

preocupada sólo de los humanos negocios, para que de allí irradiara la 
predicación del reino de Dios. Con ello quiso significar que los que más 

necesitan de medicina son los enfermos, no los sanos; y que jamás debemos 

resistirnos a ningún apostolado a pretexto de que no está el campo dispuesto 
para recibir nuestro trabajo. 

B) v. 16. —El pueblo que estaba sentado en tinieblas... — Estaban sentados 

los gentiles en la región de la sombra de muerte, dice el Crisóstomo, porque 
no tenían ni una partícula de luz divina que les alumbrara. Los judíos, que 

hacían las obras de la ley, pero no conocían la justicia del Evangelio, estaban 
sentados en tinieblas. Todas ellas son disipadas por «la gran luz» del Mesías. 

No puede haber más recia y lija luz, porque Jesús es la luz substancial: «Yo 
soy la luz del mundo» (Jn. 8, 12). No desconfiemos jamás de su eficacia para 

llegar al fondo de los espíritus más entenebrecidos, por la infidelidad, la 
herejía, la ignorancia, la indiferencia; y hagámonos siempre hijos de esta luz 

y colaboradores de su acción iluminativa, por nuestra predicación y nuestras 

obras. 

C) v. 17. —Desde entonces comenzó Jesús a predicar. — Y no empezó, dice 

el mismo Crisóstomo, predicando las altas cosas de la justicia de la ley 

nueva, sino las cosas íntimas de la rectificación de la voluntad por la 
penitencia. Por ahí se entra en el reino de los cielos: dejando los malos 

hábitos, rectificando torcidas intenciones e inclinaciones; concibiendo deseos 
de vivir bien, y pesar de haber obrado mal. Entonces es cuando ya se puede 

vislumbrar el goce del cumplimiento de la perfecta justicia: «Haced 
penitencia...». «Se ha acercado el reino de los cielos...» 

Vocación de los cuatro primeros apóstoles 

En medio del estupor de aquellos hombres rudos, de rodillas aún el dueño de 

la barca en que está Jesús, manifiesta el Maestro la finalidad pedagógica del 
milagro. Y dirigiéndose a Pedro, para significarle la grandeza de su oficio 

futuro, le señala las funciones del apostolado que deberá ejercer: Dijo 
entonces Jesús a Simón: ¡No temas!, por tus pecados e indignidad y por mi 



poder: Desde ahora serás pescador de hombres. El que obedeciendo a Jesús 

cogía peces para la muerte, enviado por Jesús cogerá hombres para la vida 
eterna; es halagüeño el trueque que la divina munificencia de Jesús ofrece a 

Pedro por su generosidad, fe y obediencia. Los corazones de aquellos 
hombres están ya por milagro preparados para la vocación; al llamarles 

Jesús, arrastran las barcas a tierra, como para significar que cesan en su 
antiguo oficio para dedicarse a la nueva profesión de su apostolado: Y ha-

biendo llevado las barcas a tierra... Y ya en tierra firme, Jesús les dijo, 
haciéndoles el llamamiento definitivo: Venid en pos de mí, y yo, que soy 

todopoderoso, que tengo en mis manos las llaves del pensamiento y del 

corazón del hombre, haré que vosotros seáis pescadores de hombres. 

La vocación de Jesús halla bien dispuesta el alma de Simón y de Andrés: 

Jesús, con su gracia, da eficacia al llamamiento; su voz es oída sin demora ni 

réplica: Y al punto, produciendo en sus almas un total desapego a todo, 
allegados, relaciones, posesiones, dejándolo todo, y sintiendo una atracción 

invencible a Jesús, le siguieron, sin cuidar adónde iban. 

A poca distancia de allí vio Jesús una barca, y dentro de ella, remendando las 
redes para disponerse a nueva pesca, estaban los dos hijos del Zebedeo con 

su padre y la gente de su equipo. Y pasando un poco más adelante, vio a 
Santiago, el del Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban también en una 

barca con los jornaleros, componiendo las redes. También a éstos hizo 
merced de su vocación: Y luego los llamó. El efecto de la voz de Jesús fue 

análogo al del llamamiento de Simón y Andrés: Y ellos, al punto, dejando a 
su padre el Zebedeo en la nave con los jornaleros, le siguieron. 

(Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, El Evangelio Explicado, Vol. I, Ed. 

Acervo, 6ª ed., Barcelona, 1966, p. 431-435, 437-438) 

 


