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Segundo Domingo del tiempo ordinario 
 

Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías 8, 23b-9, 3 

 

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Luego llenó 

de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que 

caminaba en tinieblas vio una gran luz. Para quienes habitaban en tierra y sombras de 

muerte, una luz brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, 

como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el 

yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. 

 

Salmo 

Sal 26, 1. 4. 13-14 R/. El Señor es mi luz y mi salvación 

 

El Señor es mi luz y mi salvación, 

¿a quién temeré? 

El Señor es la defensa de mi vida, 

¿quién me hará temblar?  

 

Una cosa pido al Señor, 

eso buscaré: 

habitar en la casa del Señor 

por los días de mi vida; 

gozar de la dulzura del Señor, 

contemplando su templo.  

 

Espero gozar de la dicha del Señor 

en el país de la vida. 

Espera en el Señor, sé valiente, 

ten ánimo, espera en el Señor.  

 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 10-13. 17 

 

Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digan todos lo mismo 

y que no haya divisiones entre ustedes. Estén bien unidos con un mismo pensar y un 

mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre 

ustedes. Y les digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de 

Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo 

por ustedes? ¿Fueron bautizados en nombre de Pablo? Pues 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. 

 

Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23 

 

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

estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se 

cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
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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 brilló». Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse porque el 

reino de los cielos está cerca». Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a 

Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran 

pescadores. Les dijo: «Síganme y yo los 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, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con 

Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo 

siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el 

Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

 
 

Homilía: Ministerio de luz 

 
Eduardo Casas 

 

En este domingo el Evangelio narra la inauguración del ministerio público de 

Jesús. Después de su bautismo, de los cuarenta días de preparación en el retiro del desierto 

y de saber que Juan Bautista había sido apresado por Herodes Antipas en la región de 

Judea, Jesús vuelve a la región de Galilea, aunque no se instala en su Nazaret natal, sino 

que se va a Cafarnaúm, una ciudad más populosa y de una ubicación estratégica a orillas 

del mar de Galilea y cercana al mar Mediterráneo. Un pueblo pesquero próximo a la ruta 

comercial del antiguo Imperio Romano por la vía marítima que unía a Egipto con el 

Medio Oriente llamada “vía maris”, tal como afirma el Evangelio y la lectura del profeta 

Isaías de hoy: “tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar” (Is 8,23; Mt 4,13-

15). Zabulón y Neftalí eran los nombres de dos de las doce tribus que conformaban el 

antiguo Israel, dos tribus de actitud receptiva para con los no judíos, los que llamaban 

“gentiles”. Es por eso que el Evangelio afirma “Galilea de los gentiles” (4,15), la que 

está del otro lado del río Jordán, la parte de la Galilea habitada también por paganos.  

 

Es allí donde se fue a radicar Jesús. En un pueblo cercano al mar de Galilea y al 

mar Mediterráneo, en el paso de una ruta comercial, un lugar donde había una aduana y 

se cobraba impuestos para Roma sobre todo a los pescadores que pescaban en el Mar de 

Galilea. Precisamente de una de esas mesas de impuestos Jesús llamó al publicano Leví 

que luego fue llamado Mateo (cf. Mc 2, 13-17; Mt 9,9-13; Lc 5,27-32).   

 

Cafarnaún era una cultura mixturada por judíos y paganos. Esta ciudad aún existe 

en la actualidad y las ruinas arqueológicas de la antigua ciudad del tiempo de Jesús se 

mantienen preservadas y son numerosas y muy importantes. Existen las ruinas de una 

gran sinagoga del siglo V construida probablemente sobre la sinagoga existente en el 

tiempo de Jesús y se halla la casa del Apóstol Pedro y de su hermano Andrés, el lugar 

donde Jesús obró el milagro de la curación de la suegra de Pedro (cf. Lc 4,38-44). En esa 

casa, muy probablemente, se hospedaba Jesús y se cree que fue lugar de reunión y de 

culto para los primeros cristianos. Fue la primera Iglesia. En ese lugar, hoy se erige una 

Iglesia de forma octogonal, llamada Iglesia de San Pedro que, en el centro de la misma, 

se conservan las ruinas de la casa del Apóstol.  

 

Jesús tomó a Cafarnaúm como centro estratégico de su acción ministerial, 

misionera y pastoral. En este lugar tuvo importantes discursos y milagros. Fue el sitio 
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donde comenzó a reclutar discípulos, tal como vemos hoy: los cuatro primeros pescadores 

(Pedro, Andrés, Santiago y Juan) que los convocó para dejar de ser pescadores en el mar 

de Tiberíades y empezar a pescadores universales en los mares del Señor.   

 

El Evangelio de Mateo -que siempre resignifica pasajes del Antiguo Testamento 

a la luz del misterio de Jesús- toma, esta vez, una profecía del libro de Isaías. El inicio del 

ministerio de Jesús es la esperanza de una gran luz para el pueblo que está en oscuridad. 

El contexto inmediato del texto es cuando el pueblo de Israel, en el siglo VII antes de 

nuestra era, estaba sometido por el Imperio Asirio, potencia poderosa y cruel de la 

Antigüedad, cuya capital era la ciudad de Nínive, en la actual Siria. Es por eso que el 

texto afirma que “la vara del opresor y el yugo de su carga” cesarán (9,3), tal como 

fueron quebrantados en el Día de Madián, haciendo alusión a la derrotada de la tribu 

politeísta de los madianitas vencidos por Israel (cf. Nm 31, 1-54).  

El relato de Isaías se refiere a la esperanza generada por el Rey Josías, el cual 

liberó a Israel de los Asirios. Fue un rey que empezó a reinar muy joven, a la edad de 

ocho años, de allí que el relato de Isaías contiene una frase que las lecturas de hoy no han 

consignado, aunque la liturgia cristiana las lee en la Misa de la Nochebuena: “un niño nos 

ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da 

por nombre: consejero maravilloso, príncipe de la paz. Su soberanía será grande y habrá 

una paz sin fin para el trono de David y para su reino” (9,5-6).  

Ese niño era el Rey Josías que liberó a Israel. En tiempos profundos de crisis, el 

pueblo de Israel encontró esperanza, luz y paz. El Evangelio de Mateo relee ese texto y 

lo interpreta como una profecía del nacimiento de Jesús y como una profecía del 

comienzo de su ministerio público. La luz de esperanza que nació con Jesús niño, se 

expandió también en el ministerio de Jesús adulto. Esa luz no vino de la capital de Israel, 

ni del Templo de Jerusalén sino de la periferia, de Galilea y de la parte de Galilea que 

estaba más abierta a los paganos. Era una luz universal, para todos.  

El contenido del mensaje de Jesús fue muy simple, escueto, concreto y 

contundente: “conviértanse, el reino de los cielos está cerca” (4,17). No es que se reciba 

el reino de los cielos y luego nos convertimos, sino al revés. Solo el que posee una actitud 

ética y espiritual adecuada para la conversión, puede recibir el reino. Primero es necesario 

un cambio de mentalidad y de corazón, para que luego advenga la sorpresa del reino.   

El reino de los cielos no es un lugar. No consiste en una categoría espacial o 

geográfica. No es tampoco una categoría política. Más que reino es el reinado de Dios, el 

modo que tiene Dios de hacerse presente y de actuar en la historia y en la vida de cada 

uno. El reino es una manifestación de Dios que acontece y que hay que recibir y obrar en 

consecuencia. Para que Dios reine en nuestra vida, primero tenemos que convertirnos.  

Luego de su breve predicación, Jesús llamó a sus cuatro primeros discípulos. El 

llamado del Señor y el seguimiento de los discípulos se distingue del modo como 

aparecen los discípulos de los profetas en el Antiguo Testamento. Allí son los discípulos 

los que eligen seguir a algún profeta, A su vez ningún profeta podía exigir un seguimiento 

tan radicalizado como para dejar todo. Jesús, en cambio, toma la iniciativa de llamar y 

reclama una total incondicionalidad, lo mismo que exige el seguimiento de Dios en el 

Antiguo Testamento.  
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 Jesús, además, al llamar, no dice “imítenme” sino “síganme”. La imitación nos 

hace copias de otro. Nos hace un “personaje” de otro. Cuando una persona imita a otra, 

está haciendo un personaje. Jesús, en cambio, no quiere copias, ni personajes. Desea que 

lo sigamos a Él tal como somos, siendo fieles a nosotros mismos. No tenemos que ser 

otro para seguir a Jesús. Lo que tenemos que hacer, es seguirlo y convertirnos.  

Nosotros, como los primeros discípulos, hemos sido y somos llamados por Jesús. 

Cada uno sabrá lo que Jesús le pide dejar para convertirse más al reino. Debemos 

preocuparnos cada uno de la propia respuesta al llamado del Señor y no estar divididos 

entre nosotros, tal como comenta la segunda lectura que sucedía en la comunidad de 

Corintio, cuyos miembros afirmaban “yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas” 

(1, 12). No se puede vivir en grietas, en divisiones y en partidismos que lo único que 

alimentan es autorreferencialidad, narcisismo y personalismos. Lo permanente es Jesús y 

la comunidad, lo demás es instrumento prescindible del cual Dios se vale hoy, aunque 

puede no estar mañana.  

Ojalá volvamos a lo esencial de nuestra experiencia comunitaria, tanto en lo social 

como en lo eclesial. El Evangelio termina diciendo que, aparte de predicar el reino y 

llamar a sus discípulos, el Señor curaba toda enfermedad y dolencia del pueblo (cf. 4,23). 

Pidamos que Jesús cure las muchas dolencias de nuestro pueblo y que, cada uno de 

nosotros, a pesar de todo y en virtud de todo, podamos decir como el Salmista: “el Señor 

es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Espera en el Señor, sé valiente, 

ten ánimo, espera en el Señor” (26,1. 14). Amén.  

 

 

Algunas preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿Imito o sigo a Jesús?  

 

2. ¿Cuál es la conversión que tengo que trabajar, con la gracia de Dios, para hacer un 

seguimiento más profundo del Señor? 

 

3. ¿Hay divisiones en mí corazón y en mi comunidad que tengo que reconciliar? 

 

 

Oración 
 

Señor Jesús, tu ministerio no es algo que haya quedado en el pasado, 

destinado solo para tu pueblo, tus discípulos y tus contemporáneos. 

Tu ministerio sigue actuando hoy, en cada uno de nosotros.  

 

Tu sirves, con amor, a cada uno. 

Nosotros nos reconocemos tus seguidores y tus discípulos, 

aunque aún nos falte mucho.  

 

El anuncio de tu Palabra sigue vivo. 

Tu llamado nos continúa convocando. 

Tus gestos curan nuestras muchas dolencias. 

 

Te pedimos que tu ministerio  



5 
 

siga obrando invisiblemente las maravillas de tu gracia 

para salvación del mundo. 

 

Amén.  


