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""Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? ¡Hasta el Hades 

te hundirás! Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se 

han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso les digo que el día 

del Juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para 

ti"(11,23-24). 

Si en los versículos anteriores Jesús arremete contra la falta de fe de los que 

habían visto tantos milagros y curaciones en Corazín y Betsaida, aún con mayor 

razón lo hace ahora con Cafarnaún. 

 

Las palabras de Jesús son una reprimenda muy seria contra el desinterés de los 

cafarnaítas por la Palabra de Dios, llegando a compararla con Sodoma, la ciudad 

maldita que desapareció junto con Gomorra por sus muchos crímenes y 

pecados. 

 

Dice Génesis 13,13: Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores 

contra Yahveh. 

 

Esa fue la causa de su perdición, como lo narra el propio libro del Génesis: 

Entonces Yahveh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte 

de Yahveh. Y arrasó aquellas ciudades, y toda la redonda con todos los 

habitantes de las ciudades y la vegetacíón del suelo (19,24-25). 

 

¿Por qué Cafarnaún? Pues porque ésta había sido la ciudad elegida por el Señor 

para establecer su domicilio, luego que salió de Nazaret. Allí había predicado, 

hecho milagros y permanecido quizás durante más tiempo que en ningún otro 

lugar después que comenzó su labor apóstolica. 

 

Quiere esto decir que los cafarnaítas gozaron como pocos del privilegio de tener 

entre ellos a Jesús y no le dieron importancia. La razón de ello, posiblemente, 

fue porque Cafarnaún era un centro comercial importante, y sus habitantes 

estaban más interesados en acumular bienes y enriquecerse, que en pensar en 

la eterna salvación que Jesús anunciaba. 

 

Hades vendría a ser sinónimo de abismo, y las fuertes palabras de Jesús 

significarían que Cafarnaún se hundiría como en un abismo. 

 

Con ello Jesús estaba profetizando, pues eso fue exactamente lo que ocurrió, de 

tal forma que hoy lo que queda de la orgullosa ciudad son sólo algunas ruinas. 

 

¿Cuántas de nuestras ciudades modernas merecerían una suerte semejante? 

 

Así como en Sodoma Dios no encontró ni diez justos que salvasen la ciudad, sino 

sólo Lot, el sobrino de Abrahán, es posible que en las nuestras haya suficientes 

justos que impidan su total destrucción. 

 



De todos modos no son las ciudades, sino los malvados, a quienes Dios aplicará 

el rigor de su justicia en el día señalado 


