
Apuntes de homilía para el domingo 27 de enero de 2019 - Tercer domingo  T. O.  C  
Lecturas: Neh 8: 2-4, 5-6, 8-10; 1 Cor. 12: 12-30; Lucas 1: 1-4; 4: 14-21 

“Sobre la importancia de la Palabra de Dios” 
 

1. Resumen: Las lecturas de las Escrituras para hoy centran nuestra atención en la importancia y el poder de la 
Palabra de Dios. Primero reflexionemos sobre el poder y la importancia de las “palabras”. Luego reflexionemos 
sobre cuán grande es el poder de la Palabra de Dios y cuán importante debe ser en nuestras vidas como 
discípulos. ¿Podemos ser discípulos efectivos de Jesucristo, el Hijo de Dios, si no conocemos Su Palabra? 
 

2. Aclaración sobre "la Palabra" Jesús mismo es la "Palabra eterna" de Dios (el Logos, Juan 1). Pero la 
Biblia, junto con la "Tradición Sagrada" también se describe correctamente como "la Palabra de Dios" (ver 2 Tes. 
2:15). 
 

3. Lecciones de las Escrituras: la primera lectura de hoy, tomada de Nehemías, muestra cómo la lectura y la 
audición de las antiguas Escrituras del pueblo judío los hizo volver a sus valores tradicionales y formó las bases 
de su nación después del Exilio. Después de haber reconstruido las murallas de la ciudad y haber comenzado a 
reconstruir el Templo, Esdras, el escriba, dirigió a la gente en una ceremonia de "renovación de la Alianza". 
Esto fue en un momento de crisis. La Torá se convirtió en una Palabra viva de poder, gracia y perdón para estos 
exiliados. Evocó de ellos una respuesta dramática. Se dieron cuenta de las muchas maneras en que habían 
fallado en guardar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, con lágrimas de arrepentimiento en sus ojos y 
alegría en sus corazones, las personas respondieron con un gran "¡Amén!". 
 

4. En la segunda lectura, San Pablo usa una imagen histórica para llamar a la comunidad a la unidad. Se 
remonta más de 500 años a una imagen utilizada por un famoso romano para reunir a los segmentos de la 
comunidad. En Corinto, estaban luchando por varios dones espirituales. Pablo les recuerda que "el cuerpo es 
uno y tiene muchos miembros y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también 
Cristo". Por lo tanto, deben trabajar juntos como las diferentes partes de un cuerpo, ofreciendo su tiempo, 
talentos y tesoros para fortalecerse mutuamente. Cada parte del cuerpo afecta al todo, "Si una parte sufre, todas 
las partes sufren con ella. Si se honra una parte, todas las partes comparten su alegría ”. ¿Cómo aplicaríamos 
esto a nuestra parroquia? 
 

2. Ahora, podemos apreciar la importancia de la palabra. San Pablo sacó su ejemplo de un tiempo 500 años 
antes de Cristo. Esto es un buen ejemplo del poder del hablar que unificó el pueblo de Roma. En el 494 aC, los 
patriarcas de Roma eligieron a Menenius Agrippa durante la secesión de los plebes para persuadirlos de que 
pusieran fin a la secesión. Livy dice que Menenius les contó a los soldados una fábula sobre las partes del 
cuerpo humano y cómo cada parte tiene su propio propósito en la función más importante del cuerpo. ¡Su 
discurso restauró la unidad de Roma y contribuió a su grandeza y poder! Esta es la misma analogía que usó San 
Pablo para guiar a los miembros de la Iglesia con diferentes dones para entenderse a sí mismos como parte del 
cuerpo de Cristo. Una vez que entendemos que todos estamos dotados por el Espíritu con dones para edificar 
todo el cuerpo, podemos entender cómo, aunque cada uno es diferente, todos son necesarios para construir la 
comunidad de la Iglesia. 
 

5. El Evangelio de hoy describe cómo, en un día de reposo, al comienzo de su ministerio, Jesús se presentó 
ante la gente en la sinagoga de su ciudad natal, Nazaret, leyendo e interpretando lo que Isaías había profetizado 
sobre el Mesías y su misión. Jesús se identifica a sí mismo como el enviado "para traer buenas nuevas a los 
pobres, la liberación a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y la libertad para los oprimidos", la 
obra del Mesías. Este es un llamado a un ministerio de "buenas obras". Para gran sorpresa de sus propios 
habitantes, Jesús declaró que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo ante sus propios ojos. ¡Note el poder de 
estas pocas palabras! Después de decir esto, la gente estaba lista para matar a Jesús. Pero otro milagro ocurrió y 
Jesús pasando en medio de ellos, siguió su camino. 
 

6. Recordemos cómo la identidad de Jesús ha sido revelada varias veces. La gente necesitaba ejemplos 
repetidos del hecho de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El primero con Jesús como adulto fue en su 
bautismo, cuando la voz de Dios habló diciendo: "Tú eres mi Hijo amado con quien estoy muy complacido". El 
segundo fue en el banquete de bodas de Caná en Galilea cuando se convirtió el agua en vino. Este es el tercero 



cuando revela a través de la lectura de la Palabra de Dios que él es el Mesías, el elegido profetizado por Isaías. 
La gente de la época de Jesús necesitaba testimonios repetidos de quién era Jesús. ¿No necesitamos lo mismo? 
 

7. Apreciemos la importancia de palabras, especialmente cuando es la Palabra de Dios. 
Pensemos en la importancia y el poder del hablar, por ejemplo, el noviazgo y el matrimonio. Cuando una pareja 
joven está comenzando, si la joven cree que tiene un joven muy bueno como perspectiva, ¿qué espera oír? “Te 
amo, ¿te casarías conmigo?” ¿Cuántos meses y años han esperado algunas señoritas para escuchar esas 
palabras? Y una vez que se dicen, todo cambia. Se hacen planes para el matrimonio, y uno tiene los sueños y las 
visiones de una vida linda junto con sus hijos. En el otro lado de las cosas, cuando un matrimonio fracasa, 
finalmente alguien dice, a menudo en términos enojados, "ya no te quiero más. ¡Quiero un divorcio! ”Y una vez 
dicho esto, todo cambia de nuevo. Entonces, o bien decidimos trabajar para hacer que las cosas funcionen bien 
o se desmoronan. Palabras tienen poder. ¡Palabras tienen significado! 
 

8. ¡Qué poderosa y necesaria es la Palabra de Dios! Aquí hay varios pasajes clave. 
     1. Isaías describe su poder en Isaías 55: 10-11. 
"Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no regresan allá sin haber empapado y fecundado la tierra, y 
haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, así será mi palabra que sale de mi 
boca; "No volverá a mí vacío, sin haber hecho lo que yo quería, logrando el fin por el cual lo envié". 
     2. La Palabra de Dios es útil para hacer juicios de los pensamientos e intenciones del corazón. 
"Porque la palabra de Dios es viva y activa y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetrante hasta 
la división del alma y el espíritu, tanto de las articulaciones como de la médula, y capaz de juzgar los 
pensamientos y las intenciones del corazón". 
     3. La Palabra de Dios es necesaria para la fe y la salvación (Rom. 10: 14ff). 
“Pero ¿cómo invocarían al Señor sin antes haber creído en él? Y ¿cómo pueden creer en él sin haber escuchado? 
Y ¿cómo pueden oír sin que alguien les predique? Y ¿cómo saldrán a predicar sin ser enviados? 
    4. La Palabra de Dios es necesaria para el examen de conciencia. Tal examen debe ser sobre la base de la 
Palabra de Dios, en este caso, especialmente los Diez Mandamientos y las enseñanzas de Jesús. 
 

9. ¿Pero qué tan serios somos acerca de conocer la Biblia, la tradición sagrada y el magisterio que enseña 
e interpreta la Palabra de Dios? Pienso en un ejemplo cuando di clases en una escuela católica. Los 
estudiantes fueron muy resistentes a memorizar hechos en la clase de religión. Pero en un momento estábamos 
estudiando el contenido de la música popular. El director no creía que los estudiantes conocieran su música 
tanto, pero mientras tocábamos su música un poco, estaban sincronizando cada palabra. ¿Podríamos estar en 
peligro de dejar que los valores seculares de nuestra cultura dominen nuestras mentes y nuestros hijos? 
 

10. La Iglesia en el Concilio Vaticano II puso gran énfasis en conocer la Palabra de Dios. 
a. Sobre la unidad y el equilibrio de la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía: “la Iglesia siempre ha venerado 
las Escrituras al venerar el Cuerpo del Señor. "Ella nunca deja de presentar a los fieles el pan de vida, tomada de la única 
mesa de la Palabra de Dios y el Cuerpo de Cristo" (CCC 103, DV 21). 
b.  Sobre la Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia (CCC 131-133). "El acceso a las Sagradas Escrituras debe estar 
abierto de par en par a los fieles cristianos". "Por lo tanto, el" estudio de la página sagrada "debe ser el alma misma de la 
teología sagrada". La homilía litúrgica debe ser un lugar de honor entre todas las formas de la instrucción cristiana. 
c. Sobre la importancia de la lectura frecuente de las Escrituras divinas: "La Iglesia" exhorta a la fuerza y 
específicamente a todos los fieles cristianos ... a aprender "el conocimiento superior de Jesucristo" mediante la lectura 
frecuente de las Escrituras divinas. "Ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo" (CCC -133). 
d. Sobre la interpretación del Patrimonio de la Fe. “Los apóstoles confiaron el“ Depósito sagrado ”de la fe, contenido 
en la Sagrada Escritura y la Tradición (2 Tes. 2:15) a toda la Iglesia (CCC 84). “La tarea de dar una interpretación 
auténtica de la Palabra de Dios, ya sea en su forma escrita o en la forma de la Tradición, se ha confiado únicamente al 
oficio vivo de enseñanza de la Iglesia”. Esto significa que la tarea de interpretación ha sido confiado a los obispos en 
comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma "(CCC - 85, véase 1 Tim 3:15, que identifica a la Iglesia como el 
pilar y fundación de la verdad). Recuerde que fue la Iglesia Católica la que identificó los mismos libros de la Biblia. 
Contrasta esto con la doctrina protestante de "la Biblia sola". 
 

11. Me gustaría que pensaras cuando el aprendizaje de la verdad de la Palabra de Dios hizo un cambio en tu 
vida. Por favor compártemelo conmigo. Estoy coleccionando tales historias. 
 


