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TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, AÑO A. Is 8:23-9:3, 1Cor 1:10-13,17, Mateo 4:12-17 

 
Comenzamos nuestra reflexión de hoy haciéndonos una pregunta fundamental: 
"¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida?"  La mayoría de las veces, 
muchos decimos 'Creo en Jesucristo, pero no estoy de acuerdo ni creo en todo lo 
que dice la Biblia y la Iglesia', ignorando así la palabra de Dios.  Eso es una 
contradicción absoluta.  Las Escrituras llaman a Jesús "el Verbo hecho carne", "la 
gran luz" que disipa las tinieblas del conocimiento, la ignorancia y el pecado, y 
conduce a todos los que vienen a él a su reino de fe, esperanza y amor.  Hoy se 
nos recuerda el lugar indispensable de la Palabra de Dios en la vida de todo 
creyente.  Debemos hacer de la Palabra de Dios la almohada sobre la que 
descansamos nuestra cabeza, el camino que recorremos todo el día, la parte que 
pisamos. 
 
Isaías en la primera lectura profetizó sobre el Mesías [Cristo] que es la Luz del 
mundo y cuyo nacimiento traerá mayor luz que disipará las tinieblas que 
oscurecen el mundo.  “El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz; a 
los que habitaban en tierra de profundas tinieblas, la luz resplandeció sobre 
ellos”, Isaías 9:2. La Sagrada Escritura introduce la luz en el alma de una mujer o de 
un hombre. La Escritura en palabras del Salmista nos dice claramente que la 
entrada de la palabra de Dios trae luz y entendimiento a los sencillos de corazón, 
Salmo 119:130. 
 
Pablo en la segunda lectura nos dice que una de las cosas responsables de la 
oscuridad en el mundo es la creación de facciones innecesarias.  Nos advierte que 
evitemos las divisiones y las disputas, más bien que sigamos el camino de la 
unidad que conduce a la salvación.  Lo que más le importa a Pablo es la 
predicación del evangelio de Cristo.  Dice: "¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!", 
1 Cor 9,16.  En nuestras iglesias de hoy, nos encontramos divididos según las líneas 
de raza, tribu, estado económico, estado educativo, apariencia física y similares.  
Lo peor es que nuestra iglesia o parroquia no está exenta.  Nuestra misión de ser 
una luz para el mundo nos impone la responsabilidad de superar estas divisiones.  
Pablo regañó a los cristianos de Corinto por tomar decisiones equivocadas y 
promover la división, me preguntaba qué nos está diciendo Pablo a los cristianos 
muy divididos de hoy.  Para que podamos llevar a cabo con eficacia la misión que 
se nos ha encomendado, debemos permanecer cerca del Señor.  Nuestras 
oraciones no pueden llegar al cielo si vivimos en divisiones.  La actitud 
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contenciosa construida por el orgullo puede llevar a cualquier cristiano a 
oponerse entre sí.  Somos culpables cada vez que nos involucramos en 
discusiones que marcan la segregación en nuestras comunidades. 
 
El pasaje evangélico nos presenta el inicio del ministerio de Jesús yendo a Zabulón 
y Neftalí, un lugar que había sido asolado por conflictos y guerras, marginados 
por ser mestizos y bajo control pagano.  Eran percibidos como ricos en todo 
excepto en las cosas de Dios.  Pero en Jesús vemos el cumplimiento de la palabra 
de Dios a través del profeta Isaías de que el pueblo en tinieblas ha visto una gran 
luz.  Esto sucedió después del arresto de Juan el Bautista, cuya misión ahora había 
terminado.  Jesús tuvo que reflexionar sobre su misión y no bien hizo un llamado 
al arrepentimiento: “Arrepentíos, que el Reino de los Cielos se ha acercado”.  Este 
llamado al arrepentimiento es un llamado a salir de la oscuridad del pecado y 
abrazar la luz de la salvación.  Jesús comenzó su misión eligiendo a los primeros 
apóstoles Pedro y Andrés, así como a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan.  
Podemos ver cómo inmediatamente dejaron sus redes y todo lo que estaban 
haciendo para seguir a Jesús al escuchar las palabras: “Venid en pos de mí, y os 
haré pescadores de hombres”.  Cada vez que nos encontramos con la Palabra de 
Dios, no podemos seguir siendo los mismos; algo debe cambiar en nosotros, debe 
haber un movimiento que nos aleje de nuestros caminos anteriores hacia una 
nueva vida, un movimiento de las tinieblas del pecado para caminar como hijos 
de luz.  Los discípulos siguieron a Jesús, dejando atrás sus medios de subsistencia, 
confiaron en la Divina Providencia.  A veces, la palabra de Dios nos exige mucho, 
parece como si Dios pidiera lo imposible.  Nosotros, como cristianos, debemos 
aprender de los primeros discípulos a confiar en Dios, obedecerle y esperar en él.  
La palabra de Dios debe ser nuestra luz, dice el salmista: “Lámpara es a mis pies 
tu palabra, y lumbrera a mi camino”, Salmo 119:105.  Imagina lo que sería nuestra 
vida si la palabra de Dios fuera una lámpara para nuestros pies; imagina lo 
hermoso y gozoso que es consultar la palabra de Dios antes de cualquier decisión 
que tomemos en la vida. 
 
San Jerónimo dijo: “La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo”.  Sin 
duda, la palabra de Dios trae luz a cualquier forma de oscuridad que podamos 
encontrar en la vida.  Isaías habló de Zabulón y Neftalí estando en una gran 
oscuridad porque todavía tenían que encontrar la palabra de Dios.  Queridos 
amigos, ¿están confundidos acerca de una decisión en particular o un camino 
para caminar o tomar?  Lea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva 
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y eficaz.  ¿Estamos preocupados por los predicamentos de la vida?  ¿Le tenemos 
miedo al futuro?  Simplemente lea la palabra de Dios que el salmista dijo: “El 
Señor es mi luz y mi salvación”.  En efecto, un encuentro con la palabra de Dios 
es un encuentro con Jesús.  Muchos de nosotros los cristianos de hoy no nos 
tomamos el tiempo de leer la Biblia al menos para nosotros mismos, solo 
escuchamos la palabra de Dios de los labios de los predicadores.  Escucho que la 
mayoría de la gente cita al pastor que la palabra de Dios en las Escrituras.  Lee la 
Biblia y averigua lo que hay en ella y no seas víctima de aquellos que torcieron las 
palabras de la escritura para sus deseos y explotación de los ignorantes, dijo 
Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento.”  Oseas 4:6. 
 
Para concluir debemos preguntarnos: ¿tengo una Biblia?  ¿Realmente sé cuán 
poderosa es la Biblia?  ¿Cuándo fue la última vez que leí y medité la palabra de 
Dios?  ¿Es posible que no tenga tiempo para la palabra de Dios?  ¿Cuándo fue la 
última vez que leímos la Biblia juntos como familia y reflexionamos sobre ella 
juntos?  ¿Qué ocupa más nuestro corazón?  Lo cierto es que siempre tenemos 
tiempo para cualquier cosa que consideremos importante para nosotros.  Nos 
guste o no, la palabra de Dios es más importante que las riquezas, la fama, la 
comodidad o cualquier cosa que se nos ocurra.  La palabra de Dios es vida.  El 
secreto para superar este predicamento es simple LEER LA PALABRA DE DIOS 
DIARIAMENTE. 
 
Hoy es el “Domingo de los Llamados por nombre”, es un llamado para animar a 
nuestros niños a ser sacerdotes o religiosos.  Si conoce a algún joven que pueda 
convertirse en sacerdote y tenga interés, complete el nombre en el formulario y 
envíelo a mí oa la diócesis.  La realidad es que si no tenemos sacerdotes en la 
Iglesia no va a haber Misa. Sin Sacerdotes, no hay Eucaristía.  La verdad es que si 
no hacemos nada al respecto ahora, no tendremos sacerdote en nuestra 
parroquia en el futuro cercano.  Jesús llamó hoy a sus discípulos, sigue llamando.  
Jesús nos está diciendo hoy, “¿A quién enviaré?  ¿Quién será mi mensajero?  
vamos a responder? 
 


