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HOMILIA 
Domingo posterior a la Epifanía 

 
¡Tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles! La palabra 

“Galilea” viene del hebreo הגליל y significa “rodar”, “cilíndrico”, “redondo” de 
lo que se deriva la palabra “círculo”, para referirse a la población gentil al 
Norte de Palestina que limitaba al Oeste por el Mar Mediterráneo, al Este por 
el Mar de Galilea o Genesaret y el río Jordán, al Norte por el curso del río El-
Litani y al Sur por la cadena montañosa del Carmelo.  
 

Históricamente todo este territorio fue asignado a las tribus de Aser, 
Neftalí, Zabulón e Isacar, pero su conquista fue muy lenta, y recién en los 
tiempos del rey David toda la región fue sojuzgada. La región fue invadida 
por naciones extranjeras muchas veces permitiendo así una mezcla de razas 
muy evidente. Por último, los asirios repoblaron parte de Galilea con 
pueblos de otras regiones y después de la conquista de Alejandro el Grande, 
esta zona fue la más helenizada. 
 

Jesús vivió en esta región desde su niñez hasta el comienzo de su 
ministerio y luego durante tres años visitó y predicó en las ciudades de 
Galilea.  Durante muchos años Jesús no se puso en evidencia ante la gente, ni 
siquiera cuando fuera bautizado y lleno del Espíritu Santo. Pero cuando pasó 
por la prueba de la tentación en el desierto fue revestido de poder, “y volvió 
en el poder del Espíritu a Galilea”. En efecto, Jesús luego de superar las 
tentaciones del demonio en el desierto después de 40 días se dispone a 
retirarse a Galilea y a establecerse en Cafarnaúm. Juan habría sido ya 
entregado para ser asesinado y tiempo es de que Jesús comience su 
ministerio “público”.  
 

De esta manera se cumple la profecía que hubiera proclamado Isaías 
el Profeta (8:23-9:1). E Isaías aún proclama: “Acrecentaste el regocijo, hiciste 
grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega, como 
se regocijan repartiendo botín.” (Is. 9:3). Es, pues, la presencia de Dios mismo 
que viene a dar consuelo a una tierra que históricamente había sido alienada 
y que pareciera no tuviera esperanzas de acuerdo a los prejuicios humanos.  

 
Es la tierra de Zabulón y de Neftalí, allende el Jordán, es la Galilea de 

los gentiles que, claro está, es el símbolo y la prefiguración de toda la 
Ecúmene, de toda la raza de los hombres. Allá va a establecerse la Presencia 
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de Dios entre nosotros: esa “presencia” -παρουσία- el “Emmanuel” es 
Jesucristo.  

Desde la tierra de los gentiles viene la salvación; desde los límites 
impensados; desde la periferia, desde la marginalidad multifacética que 
indica que los centros de poder religioso vienen a caer ante la “Presencia” de 
la misma Deidad: ¿No es esta otra disrupción de la divina economía? Sin 
dudas; ya que Dios opera con otros parámetros, diametralmente opuestos a 
los del hombre: “Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará 
puesta por emblema a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación 
será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra 
vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en 
Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar.” 
(Is. 11:10-11) 

El tiempo oportuno –καιρός- se ha cumplido y Jesucristo, ya 
preparado para darse a conocer, viene a revelarse nuevamente de una 
manera definitiva. Claro, estamos ante un misterio de la vida del Cristo-
Mesías. Aún así, se puede constatar al menos que esta seguidilla de hechos -
bautismo en el Jordán-ayuno y tentación en el desierto- arresto y 
muerte de Juan- asentamiento en Cafarnaún- no son casuales. Podríamos 
decir que están ordenados con una consecución perfecta. Así debía ser. Una 
vez concluida la misión del precursor debe comenzar la misión del Señor 
que debe permanecer en Galilea. Es el plan de la divina economía, ya 
profetizado antaño, conocido y ejecutado por Jesús y Juan. Es la voluntad de 
Dios que en este caso se funde de manera misteriosa y armoniosa -y 
perfecta- con la voluntad humana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


