
 

 

III DOMINGO – TIEMPO ORDINARIO 

 

 

Citaciones di 
Is 9,1-7: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abst5i.htm 

1Cor 1,10-13.17: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9app0ja.htm 

Mt 4,12-17: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9asskdd.htm 

 

En la página del Profeta Isaías se presenta un evento de liberación y por lo tanto, de 

grande alegría por toda la Galilea, a travéz de la imágen de la luz que rompe las 

tinieblas entre las cuales el pueblo camina. Así el Evangelio, citando textualemente el 

mismo paso del profeta Isaías, presenta a Jesús como la luz que realiza tal profesia: 

Él es la luz prometida venída a destruir las tinieblas del pecado y a librar al hombre 

de la oscuridad en la cual se ha encerrado. 

La luz se conviérte en vehículo eficáz para expresar la participación de Dios en la 

história del hombre. Dios se manifiésta como “la Luz” que disuelve las tinieblas.  La 

luz ilumina y esclarece, envuelve  y define  las cosas, y hace envidentes los colores, 

da volumen a los espacios, la luz, además, tranquiliza y conforta: encontrarse en un 

lugar iluminado permite de acoger la realidad tal cual es y hace sentir más felices y  

tranquilos, más  seguros. 

La iniciativa que Dios toma en relación de los hombre, permite a ellos una nueva 

relación con la realidad: en la luz de Dios todo asume un nuevo perfíl, el perfíl 

auténtico y definitívo. Una luz que calma, te da fuerza, permite el despliegue del 

cosmos y del hombre. Es por esto que, después de haber dicho:  «sobre los que 

abitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz», el texto agrega: «Tú has 

multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo». 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abst5i.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9app0ja.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9asskdd.htm


Una alegría y un gozo que se hacen reáles a la presencia de Jesús. Él es aquella luz 

pormetída desde simpre, venída a habitar entre nosotros, y es su presencia física a 

expresar el adviento definitivo de la luz. 

La luz que resplende señala la iniciativa de Dios, que cumple el primer 

misericordioso y gratuíto paso hácia la humanidad herída. 

Esta dinamica se expresa a travéz de la llamada de los primeros apóstoles de parte de 

Jesús. Ha sido Él a elegirlos, con una invitación que no deja lugar a dudas: 

«seguidme». Frente a la repentina "aprensión" de Dios en su existencia, ellos son 

invitados a abandonar las propias redes, osea, a confiar totalmente en el Señor, por 

una nueva “pesca”, por un nuevo y definitivo horizonte. Precisamente al epílogo de 

su vida terrena, en la Última Cena, Jesús recordará a sus discipulos: «No sois 

vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido».  

La palabra de Dios este domingo, nos invita por lo tanto a recordarnos que nuestra 

personal vocación es fundada en una elección original y absolutamente  gratuita de 

Dios. La invitación que Él nos dirige es por lo tanto a decidirnos, para dejarnos 

conquistar o reconquistar por Él, a un cambio definitivo de nuestra existencia. 

Pidámosle al Señor, para nosotros y para toda la Iglesia, el don de una verdadera 

conversión del corazón, que sepa acoger a Cristo como la única Luz de seguir, la 

única que disuelve realmente las tinieblas, en nosotros y entorno a nosotros. 


