
Apuntes para la homilía del domingo 23 de enero de 2022 – 3º domingo del 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. Introducción: En 2019 el Papa Francisco declaró que “el Tercer Domingo del Tiempo Ordinario debe ser 
dedicado a la celebración, estudio y difusión de la Palabra de Dios. Esta es una época del año en la que se 
nos anima a fortalecer nuestros lazos con el pueblo judío ya rezar por la unidad de los cristianos. La Palabra de 
Dios proporciona una base común sobre la cual construir una especie de unidad. La Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos comenzó el martes 18 de enero”. El Papa continúa: “Un día dedicado a la Biblia no 
debe verse como un evento anual, sino como un evento de un año, porque necesitamos crecer urgentemente en 
nuestro conocimiento y amor por las Escrituras del Señor resucitado”. 

2. Un ejemplo del poder de la Palabra. ¿Decirle a un niño que hay dinero escondido en alguna parte? ¿Qué 
tan importante fue la “palabra” de explicación al niño para obtener ese dinero? ¿Habría encontrado el niño el 
dinero si nadie hubiera hablado? Entonces, ¿sería cierto decir que, sin una palabra de instrucción o guía, nunca 
podríamos obtener ciertas cosas buenas, especialmente las de Dios? ¿Pero no lloraste cuando recibiste el 
dinero? ¿Por qué crees que las personas en la primera lectura lloraron cuando escucharon las palabras de la ley? 
¿Por qué el sacerdote Esdras tenía que decirles que se regocijaran? 

3. Lecciones de las Escrituras: La primera lectura de hoy, tomada de Nehemías, muestra cómo la lectura 
y el escuchar las Escrituras antiguas del pueblo judío los llamó de regreso a sus valores tradicionales y 
sentaron las bases para su nación después del exilio. Después de haber reconstruido las murallas de la ciudad 
y haber comenzado la reconstrucción del Templo, Ezra 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 en ellos una respuesta dramática. Llegaron a darse cuenta de 
las muchas formas en que habían fallado en guardar los mandamientos de Dios. Se dieron cuenta de la 
bendición que habían sido al poder regresar. Por lo tanto, con lágrimas de arrepentimiento en los ojos y alegría 
en el corazón, el pueblo respondió con un gran "¡Amén!" 

4. El Evangelio de hoy describe cómo, un sábado, al comienzo mismo de su ministerio, Jesús se presentó ante 
el pueblo en la sinagoga de su ciudad natal, Nazaret, y mediante la lectura de la palabra, se proclamó a sí 
mismo el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesús se identifica como el Enviado "para llevar la buena 
noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, y la libertad a los oprimidos": obra del 
Mesías. Para gran asombro de sus propios habitantes, Jesús declaró que la profecía de Isaías se estaba 
cumpliendo ante sus propios ojos. ¡Observa el poder de estas pocas palabras! Después de decir esto, la gente 
estaba lista para matar a Jesús. Pero ocurrió otro milagro, y Jesús se alejó, intacto, a través de ellos. 

5. La Segunda Lectura: San Pablo utiliza una imagen histórica para llamar a la comunidad a la unidad. Se 
remonta a más de 500 años a una imagen utilizada por un famoso romano para unir a los segmentos de la 
comunidad. En Corinto, estaban peleando por varios dones espirituales. Pablo les recuerda que “Juntos somos el 
cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros es una parte diferente de él”. Señala que estando “en Cristo”, nos 
hemos convertido en un solo cuerpo con muchos miembros. Por lo tanto, debemos trabajar juntos como las 
diferentes partes de un cuerpo, ofreciendo nuestro tiempo, talentos y tesoros para fortalecernos mutuamente. 
Cada parte del cuerpo afecta al todo, “Si una parte sufre, todas las partes sufren con ella. Si una parte es 
honrada, todas las partes comparten su alegría”. ¿Cómo aplicaríamos esto a nuestra parroquia? 

6. Piensen conmigo en la necesidad de la palabra de Dios. ¿Podríamos haber conocido el plan de Dios para 
salvarnos a los cristianos si alguien no nos hubiera enseñado lo que necesitábamos entender (ver Rom 10:14ss)? 

“Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y 
cómo pueden oír sin alguien que les predique?” 



 ¿No es esta la tarea de los padres? ¿No es responsabilidad de la Iglesia prepararlos para hacerlo? ¿No es por 
eso que estamos haciendo nuestra enseñanza religiosa involucrando a los padres junto con sus hijos? 

7. Aclaración sobre “la Palabra”. La palabra de Dios no es solo la Biblia. Jesús mismo es la “Palabra eterna” 
de Dios (el Logos – ver Juan 1). Pero la Biblia, junto con la “Sagrada Tradición”, también se describe 
correctamente como “la Palabra de Dios” (ver 2 Tes 2:15, DV 7). Y para interpretar correctamente esta “Palabra 
de Dios”, necesitamos de la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad” (1 Tm 3,15). 

8. Pero la Palabra que viene de la Biblia es el fundamento de la creencia (Ver 2 Tim 3:15), 

“y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para la 
salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para refutar, 
para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el que es de Dios sea competente, equipado para 
toda buena obra”. 

9. Apreciemos la importancia de las palabras, especialmente cuando se trata de la Palabra de Dios. 

      Pensemos en la importancia y el poder del habla, por ejemplo, en el noviazgo y el matrimonio. Cuando 
una pareja joven está saliendo y la joven piensa que tiene un buen joven como prospecto, ¿qué espera escuchar? 
"Te quiero. ¿Te casarías conmigo?" ¿Cuántos meses y años han esperado algunas señoritas para escuchar esas 
palabras? Y una vez dichas, todo cambia. Se hacen planes de preparación matrimonial, para el matrimonio y 
surgen sueños y visiones de una vida junto a sus hijos. Por el otro lado de las cosas, cuando un matrimonio 
fracasa, finalmente alguien dice, a menudo en términos de enojo: “Ya no te amo. ¡Quiero el divorcio!" Y una 
vez dicho eso, todo vuelve a cambiar. Entonces, o decidimos ponernos manos a la obra para que las cosas 
funcionen bien o las cosas se desmoronan. Las palabras tienen poder. ¡Las palabras tienen significado! 

 10. Ahora bien, en la política, la importancia del discurso y de las palabras puede tener mucha fuerza. 
Un buen ejemplo de esto es el poder del habla para unificar al pueblo de Roma. En 494 a. C., Menenius Agrippa 
fue elegido por los patriarcas de Roma durante la secesión de la plebe para persuadirlos de que pusieran fin a su 
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 mayor del cuerpo. ¡Su discurso restauró la unidad a 
Roma y la condujo 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 a entenderse a sí mismos como parte del cuerpo de Cristo. Una vez 
que comprendemos que todos estamos dotados por el Espíritu de dones para edificar todo el cuerpo, podemos 
comprender cómo, aunque cada uno es diferente, todos son necesarios para edificar la comunidad eclesial. 

11. Pero ¿qué tan serios somos en conocer la Biblia, la Sagrada Tradición y el Magisterio que enseña e 
interpreta la Palabra de Dios? Recuerdo un ejemplo cuando enseñé en una escuela católica. Los estudiantes 
se resistían mucho a memorizar hechos en la clase de religión. Pero en un momento estábamos estudiando el 
contenido de la música popular. La directora no creía que los estudiantes conocieran su música tan bien, pero 
mientras tocábamos parte de ella, sincronizaban los labios con cada palabra. ¿Podríamos estar en peligro de 
dejar que los valores seculares de nuestra cultura dominen nuestras mentes y nuestros hijos? ¿Cuán importante 
es que nos comprometamos a conocer realmente la Palabra de Dios, tanto nosotros como nuestras familias? 

12. Las dos preguntas: 

¿Cuál es el compromiso que debo ofrecer a Dios en la ofrenda de esta Misa? 

¿Qué es lo único que debo conseguir para ser la mejor versión de mí mismo que Dios quiere? 

 

Hay notas y comentarios adicionales en las páginas 6-7 que estarán en el sitio web cuando se publiquen. 


