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A. JESUS EN GALILEA 

Después de la detención de Juan, Jesús inició oficialmente su misión. Lo hizo en su 

patria, Galilea, gobernada por Herodes, el perseguidor del Bautista. Con una energía 

incansable “recorrió todo el país, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios 

(Mc 1,39; lea B46) 

De todas partes la gente acudía a Él para escucharlo. Los primeros milagros confirmaban 

sus palabras, y con gran entusiasmo los pobres comentaban cómo había liberado a un 

poseído (Mc 1,23-28) y sanado a la suegra de Pedro y muchos enfermos más (Mc 29-34). 

Todo le salía bien a Jesús en esos comienzos prometedores. Era una verdadera 

primavera, la primavera de Galilea. No sabemos cuánto tiempo duró ese período 

maravilloso. Lo que sí sabemos por Marcos, Mateo y Lucas es que a ese ministerio de 

Galilea pertenece lo esencial de los hechos y dichos de Jesús anteriores a su Pasión. 

 

EL REINO DE DIOS 

La predicación de Jesús en Galilea está centrada sobre un tema fundamental: el Reino, 

Reino de Dios, según la fórmula de Marcos y Lucas, Reino de Los Cielos, según la 

fórmula equivalente de Mateo quien, como muchos judíos, no se atrevía a pronunciar el 

santo nombre de Dios. La expresión “Reino de Dios” estaba en la boca de todos, y el 

pueblo pudo entenderla cuando Jesús, a continuación la usó solemnemente en su 

predicación. 

 La imagen del Reino de Dios tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. Así 

Gedeón  Samuel rechazan la idea de tener un rey como las demás, porque Yavé 

es el Rey de Israel (Jueces 8,23; 1Samuel 8,7) 

- Varios pasajes de los profetas y de los salmos afirman que Yavé es Rey de 

Israel, Rey de todas las naciones, Rey de la naturaleza, por ejemplo Isaías 6,5; 

Jeremías 10,7 y 10; Salmos 93, 1s y 95,3ss. 

- Los profetas y los salmos presentan a Yavé también como un Rey guerrero y 

un juez, porque así eran  los reyes en el antiguo mundo oriental: Jeremías 25, 

30-38; Salmos 2 y 60. 

 Sin embargo, bajo la influencia de los profetas, sobre todo Isaías, el concepto de 

Reino de Dios toma un aspecto más moral que político. Es por el fiel cumplimiento 

de la Ley del Sinaí que los hombres deben reconocer la realeza de Yavé (Is 32, 

15-17; 32,33). Tendrán acceso a Él los humildes y los que tengan un corazón 

arrepentido. 

 Pero los demás pueblos, por ser paganos, no reconocen la soberanía de Yavé. 

más aun, cuando el mismo Israel deja de ser un Estado, varios se preguntan cómo 

Yavé puede ser el rey de un pueblo que ya no existe… Algunos profetas y máxime 

la opinión popular empiezan a creer que el Reino de Dios exige primero una 

liberación de la tierra santa, una restauración del Estado de Israel, una 
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intervención extraordinaria de Yavé para aplastar los paganos y hacer de 

Jerusalén el centro del mundo. 

Cuando Jesús sale de Nazaret, en la primavera del año 28 ó 29, el prestigio del pueblo 

judío, dominado por los romanos, está muy bajo y la expectación del Reino de Dios está 

muy viva. Pero, por lo general, se espera de Dios un liberador político que traiga la 

prosperidad y el bienestar material a los descendientes de  Abraham. Esto explica en algo 

la petición de la madre de los hijos de Zebedeo (Mt 20,21) y la pregunta de los apóstoles 

antes de la Ascensión: “Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el Reino de Israel? 

(Hechos 1,6). Para muchos, el “Reino de Dios” era un mero medio para lograr las 

ambiciones de Israel. 

 

LA BUENA NUEVA DE JESUS 

Es por eso que Jesús, ya desde el comienzo, rectifica las mentalidades por lo que al 

Reino de Dios se refiere y recoge el tema allí donde las enseñanzas más puras lo habían 

dejado, para llevarlo a su perfección. No dice bruscamente a sus oyentes que están 

equivocados: sencillamente propone el Reino como algo nuevo,  pero en la línea del 

verdadero Reino anunciado por los profetas (Lea B 47 y C 87). 

Ante las primeras palabras de Jesús en las sinagogas de Nazaret y Cafarnaúm la gente 

se pregunta: “¿Qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad!” (Mc 1,27). Sin 

embargo lo esencial de su mensaje se halla en esas sencillas palabras: “se ha cumplido 

el tiempo y ha llegado el Reino; arrepiéntanse y crean en el Evangelio” (Mc 1,15). 

SE HA CUMPLIDO EL TIEMPO: Al decir que “el tiempo se ha cumplido el día de la visita 

de Yavé anunciado por los profetas hasta Juan. La presencia de Jesús es un evento 

decisivo, no hay que esperar otro. Con ella el plan de Dios y las esperanzas de su Pueblo 

llegan a su verdadero cumplimiento. 

Es lo que también recalca el episodio de la primera visita de Jesús a Nazaret después de 

su bautismo (Lc 4, 16-22). Para la celebración de la Palabra de aquel día, Él mismo 

escoge un pasaje bien conocido de Isaías (61, 1-2), pero la novedad consiste en el 

comentario que hace: “Hoy se ha cumplido esta Escritura que acaban de oír”. Así que 

Jesús es el Profeta que trae la salvación al Pueblo de Dios. 

HA LLEGADO EL REINO DE DIOS: Los milagros de Jesús son signos de que el Reino 

de Dios está llegando, y esto condena el dominio de Satanás, del pecado y de la muerte a 

desaparecer (Mt 12,28). Con Jesús empieza un orden nuevo y definitivo, que corresponde 

a la voluntad soberana de Dios, Creador y Salvador. Este mundo nuevo: 

 Crece como una semilla depositada en la tierra: seguirá creciendo hasta la 

cosecha: Mc 4, 26-29. 

 A pesar de los humildes comienzos contiene una fuerza secreta que lo llevará 

hasta su perfecta realización: Mc 4, 30-32. 
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 Actúa como un fermento en la masa: Mt 13-33. 

 Encuentra obstáculos, es una lucha: Mt 13, 24-30. 

 Cuenta con los esfuerzos de todos los hijos del Reino: más que meros receptores 

de los dones divinos, debemos ser agentes mediante los cuales Dios actúa: Mt 25, 

14-30. 

 Llegará a su plenitud cuando el Hijo del Hombre vuelva en gloria: Mt 25, 31-46 (lea 

C88 y 89). 

CONVIERTANSE Y CREAN EN EL EVANGELIO: Conversión y fe son las dos partes de 

la decisión que cada hombre debe tomar frente a la proclamación del Reino de Dios. Las 

Bienaventuranzas y el Sermón de la Montaña explican en qué consisten; son pasajes que 

el cristiano debe siempre volver a leer: Mt 5-7 y Lc 6, 20-49. 

 

 

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

46. CONTEXTO DEL MINISTERIO DE GALILEA 

 Galilea es la patria de Jesús y de la mayoría de los apóstoles. Frente al seco, 

montañoso y estéril paisaje de pastores de Judea, es alabada como encantadora 

comarca cerealista. El lago de Genesaret (llamado también lago de Tiberíades y 

mar de Galilea) yace entre sus colinas ondulantes. Se halla a unos 200 metros 

bajo el nivel del mar (Mediterráneo) y tiene una profundidad media de unos 50 

metros. Tiene 21 kilómetros de largo y 11 de ancho. Ya era entonces famoso, por 

su riqueza en pesca y por la suavidad de su clima. Sus orillas presentaban el 

aspecto de un fértil jardín. Los cereales se desarrollaban vigorosos y ya se podían 

segar en abril. Rutas comerciales cruzaban la poblada región y ponían a los judíos 

en contacto con el mundo pagano (lea el texto de Isaías citado por Mateo en 4, 15-

16). 

 Cafarnaúm era una ciudad fronteriza entre los territorios de Herodes (Antípas) y 

de Filipo y tenía una guarnición romana. Estaba situada en importante vía de 

comunicación que unía Mesopotamia con Egipto pasando por Damasco. Jesús la 

eligió como punto central de su actividad y, según Mateo 4, 13, se fue a vivir allá. 

Era “su” ciudad. 

 La sinagoga era un lugar de reunión que, además de los bancos, contenía un 

armario para los rollos de la Escritura y un atril para el lector. El acto de culto 

consistía en la lectura de la Escritura y el canto de los Salmos. El presidente de la 

sinagoga podía invitar a predicar a todo judío que tuviese 30 años. 

 En los endemoniados el espíritu maligno dominaba a un hombre de una manera 

misteriosa, de forma tal que era él quien hablaba y actuaba en el hombre. No era 

necesariamente por culpa del endemoniado, pero si siempre un signo del oscuro 

poder de Satanás. 
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 El descanso del sábado duraba desde el atardecer del viernes al atardecer del 

sábado (los judíos no tenían relojes; para ellos el día terminaba con la puesta del 

sol y, con ella, empezaba el día siguiente). El descanso del sábado exigía una 

abstención completa de todo trabajo (lea Juan 5,10). Sólo se permitían unos 900 

metros de camino (con esto se puede entender lo que dice Jesús en Mateo 24,20). 

(Adaptado de G. BRUGGEBOES, Jesucristo, Introducción práctica al Evangelio p., 348) 

  

47. EL REINO DE DIOS COMO VOLUNTAD DE DIOS 

El reino es el cumplimiento de la voluntad de Dios y Jesús proclamó que este 

cumplimiento han de realizarlo Dios y el hombre. Dios permite al hombre cumplir su 

voluntad de un modo nuevo. El judaísmo exigía que los judíos cumplieran la voluntad de 

Dios observando la Ley. Jesús anuncia que el hombre debe cumplirla sometiéndose a 

una renovación de sí mismo. 

Hay un combate en la realización del Reino, pero no se trata de un combate… contra los 

poderes de este mundo. El enemigo que se opone al Reino es el pecado, y el pecado 

en concreto es cada hombre. El Reino no libera al hombre del mundo sino de su propio 

pecado. Aquí Jesús revitaliza las partes de la enseñanza profética que se había 

oscurecido por acentuar la importancia de la Ley con un entusiasmo excesivo… Los 

profetas, en particular los de antes del destierro, predicaban sobre la culpa de Israel: no 

hay esperanza fuera de una conversión total, un corazón nuevo, un alma nueva. (J.L. 

McKenzie, El Poder y La Sabiduría Pp., 63-64) 

 

 

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR 

 

87. JESUS INAUGURA EL REINO DE DIOS 

Le dijeron a Jesús: “Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos: ¿”Eres tú 

el que ha de venir o debemos esperar a otro?” En aquel momento curó a muchos de sus 

enfermedades y dolencias, de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y les 

contestó: “Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a 

los pobres la Buena Nueva: y dichoso aquel que no se escandalice de mí!” (Lc 7, 20-23) 

 

88. EL REINO DE DIOS CRECE LENTAMENTE 

El Reino de los Cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo 

sembró en su campo: Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla… pero cuando 
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crece es mayor que las hortalizas, y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del 

cielo vienen a anidar en sus ramas. (Mt 13,31) 

El Reino de los Cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 

campo. Pero, mientras se gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el 

trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó luego espiga, apareció entonces la cizaña. 

Los siervos del amo fueron a decirle: “Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? 

¿Cómo es que tiene cizaña?” Él les contestó: “Algún enemigo ha hecho esto”. Le dicen 

los siervos: ¿Quieres, pues, que vayamos a recogerla?” Les dice: “No, no sea que, al 

recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la 

siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores: Recojan primero la cizaña y átenla en 

gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero”. (Mt 13, 24-30) 

 

89. EL REINO VENDRA EN PLENITUD AL FINAL DE LOS TIEMPOS 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se 

sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él 

separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá 

las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su 

derecha: Venid benditos de mi padre... recibid la herencia del Reino preparado para 

vosotros… (Mt 25, 31-34; Buscar cita en la Biblia y leerla) 
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D. CUESTIONARIO 

1. Complete la frase siguiente de Marcos 1,39: Jesús recorrió todo el país 

_____________ en las sinagogas y expulsando los _______________ 

2. ¿Cuál fue el tema principal de la predicación de Jesús en Galilea? 

3. ¿Por qué Mateo dice “El Reino de los Cielos” en vez de “Reino de Dios”, como lo dicen 

Marcos y Lucas? 

4. ¿Por qué Gedeón y Samuel se opusieron a la idea de proclamar un rey para Israel? 

5. ¿Qué es lo que la gente esperaba de Dios en tiempos de Jesús? 

6. ¿Cuáles son los elementos del mensaje de Jesús contenido en Marcos 1,15? 

7. ¿Qué comentario hizo Jesús después de leer Isaías 61, 1-2 en la sinagoga de Nazaret 

(Lc 4, 16-22)? 

8. ¿Qué lección para la vida de hoy contiene la parábola del trigo mezclado con la cizaña: 

Mateo 13, 24-30? (Respuesta personal) 
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