
III Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A 

Domingo  

Lecturas bíblicas 

 

a.- Is. 9,1-4: En la Galilea de los Gentiles, el pueblo vio una gran luz. 

 

La primera lectura, nos invita a la alegría porque cesaron las tinieblas del exilio y la 

deportación a Babilonia y viene el gozo de la luz para los que regresan a Jerusalén 

(cfr. Is. 8, 23). La alegría liberadora, comienza por Galilea de los gentiles, Zabulón 

y Neftalí, tierra fértiles y con buenas comunicaciones para sus productos hacia el 

mar. Galilea había sufrido la devastación y la guerra, pobreza y desesperanza, 

verdaderas sombras de muerte por parte de Asiria que los deportó. La tierra de 

Zabulón y Neftalí es camino de humillación para Israel y Judá, pero ahora es 

camino victorioso para los israelitas liberados ahora del exilio babilónico 

(cfr.Jos.19,10-16.32-39; 2 Re.15,29-30;17,5-41). La humillación sufrida por Israel 

en tiempos de Ajaz, la sumió en la oscuridad (cfr. Is.9,2); la entronización de 

Ezequías fue una gran luz, ya que propició el desarrollo del país, se reveló contra 

los asirios y venció (cfr.2Re 16,8; 18,1-8; 20,20-21). Babilonia se había convertido 

en la bota, el yugo y la vara que humilló a Israel, tiempo de oscuridad y sombras 

para el pueblo elegido. Entre los que regresaron del exilio está Zorobabel, legítimo 

heredero al trono de Judá,  simboliza la luz grande, según la promesa hecha por 

Yahvé a Natán, causa de alegría y gozo entre los deportados (cfr.2Sam.7,1-

17;Is.9,2; 54,1-55,5). Pero no reinó como se esperaba. Desde la perspectiva 

teológica, había que esperar al Emmanuel, al Ungido de Yahvé, el que tomará el 

cetro de Judá, que posee una estrella que lo anuncia, dirigente de Israel, rey justo 

y victorioso (cfr. Gn.49,10;Nm.24,17; Mi.5,1-5;; Za.9,9). Mateo, nos presenta la 

aparición del Mesías en Galilea, que dará cumplimiento a esta profecía, el 

Emmanuel, Salvador definitivo está presente en Jesús de Nazaret en medio de su 

pueblo. Su luz brilla por medio de su palabra y predicación, instaura la paz 

definitiva (cfr. Is.8,,23s; 9,6; 7,14; Mt.1,23; Lc.2,14). Allí se obrarán serán grandes 

signos de la presencia del Mesías y del Reino de Dios que ha llegado en medio de la 

vida de los hombres. 

 

b.- 1Cor. 1,10-13.17: Poneos de acuerdo y no andéis divididos. 

 

El apóstol afronta el problema de las divisiones al interior de la comunidad de 

Corinto: hay grupos enfrentados. No sabemos las causas que las originaron, pero 

se puede pensar, que se trata del modo de presentar el mensaje evangélico por los 

diversos predicadores. Se quedan mucho en lo humano lo que condiciona que no 

lleguen al núcleo del evangelio: Jesucristo. El apóstol apunta a lo central,  la fe en 



Cristo, elemento básico, para la adhesión a su Evangelio, y no quedarse en los 

medios humanos para llegar a ÉL. Pablo enseña, que en lo que a él atañe, no es 

causa de la adhesión a la fe, sino Cristo, de ÉL viene la salvación, no de otra causa. 

El apóstol establece que ha bautizado a pocos, porque esa no fue su primera 

misión, sino la de predicar el evangelio, preparación próxima al bautismo de los 

gentiles. Aludía a la costumbre de las religiones mistéricas griegas, al vínculo que 

se establecía entre iniciador e iniciado (cfr. 1 Cor.1, 13-16).También hoy en la 

Iglesia existen grupos, corrientes teológicas y posturas, pero debemos apuntar a lo 

esencial: Jesucristo, nuestra condición de bautizados y nuestro ser Iglesia.  

 

c.-  Mt. 4,12-23: Jesús en Cafarnaúm. 

 

El evangelio nos presenta a Jesús, en el comienzo de su ministerio pastoral en 

Galilea. Detenido y encarcelado Juan Bautista, es la señal para Jesús, según en el 

evangelista, para comenzar su actividad. Mientras el Precursor había preparado el 

camino hacia el Señor, luego comienza la obra el Mesías. Pero más que el sentido 

histórico, se refiere su cumplimiento como profeta: había sido encarcelado, había 

sido entregado, como Jesús a su pasión (cfr.Mt.14, 3; 20,18s; 26,2), lo que habla 

de la inocencia del arrestado, que pareciera abandonado por Dios, como Jesús en la 

Cruz. Es el destino de los profetas, Juan es el Precursor, en la predicación respecto 

a Jesús, pero además en su testimonio le precede en la muerte. Jesús marcha a 

Galilea, quizás para esquivar el mismo destino, pero sobre todo, porque es la región 

determinada por Dios para comenzar el Hijo su actividad. Ya se había dicho que 

Jesús residiría  en Galilea en Nazaret, ahora en Cafarnaúm, territorio de la tribus de 

Zabulón y Neftalí, por lo tanto ciudad agraciada, bendecida (vv.16-17; cfr. Jos.19, 

10-16. 32-39; Mt. 2,23). En ella alborea la luz de la salvación, se realizan grandes 

milagros, sin embargo, sus habitantes no se han convertido, por ello el Juicio contra 

ellos será implacable (cfr.Mt.11, 23s). En Nazaret, en la ciudad en que Jesús había 

vivido, ya tiene sentencia sobre sí misma, por no haber creído, por eso no obró 

Jesús entre ellos ningún milagro (cfr. Mc.6,6; Mt.13,58); ahora en Cafarnaúm es 

amenazada por el Juicio de Jesús que ha visto sus milagros, pero no se ha 

convertido (cfr.13, 54-58). Mateo ve cumplida en Jesús otra profecía: Dios había 

humillado a la tierra de Zabulón y Neftalí con los asirios, ahora será rehabilitada 

con la salvación que deslumbre en ella, Galilea de los gentiles (cfr. Is.8,23; 

Mt.8,18.28). Ahora la luz resplandece en las tinieblas, Jesús, su persona y doctrina; 

Jesús es luz, trae la luz, enseña la verdad y sana a los ciegos, su palabra es luz. 

“Desde entonces Jesús empezó a predicar y decir: «Arrepentíos, pues ha llegado el 

reino de los cielos” (v.17). Si con Juan Bautista, el acento recaía en la conversión, 

con Jesús se recalca el reino de los cielos ha llegado con ÉL. Motivo de inmensa 

alegría debido a que Dios otorga la salvación a todos los hombres. El reino está 

cerca, significa que está viniendo continuamente, no puede ser detenido, lo que no 

ha llegado todavía es su plenitud y poder glorioso. Dios no fuerza a nadie a creer, 



pero sí espera una respuesta ante esta realidad que pone delante del hombre. De 

ahí  que el llamado a la salvación indique conversión. Toda la vida del cristiano, 

discípulo y misionero, es convertir la mente, el corazón y la voluntad para asumir la 

voluntad de Dios, lo que nos comunicó Jesús. En este contexto, Jesús escoge a sus 

primeros cuatro discípulos: Pedro y Andrés, Santiago y Juan, que era pescadores. 

Les dice: “Venid conmigo y os haré pescadores de hombres” (v.19). Seguirán 

siendo pescadores, pero ahora de hombres, pasan a ser trabajadores del reino de 

Dios. Conquistarán a esos hombres con la predicación y con los poderes que Jesús 

les va a conferir (cfr. Mt.10,1s), y luego de la resurrección, con el mandato de 

evangelizar a todos los pueblos.  

La Santa Madre Teresa era exigente a la hora de escoger maestro de espíritu para 

sus comunidades, quería hombres letrados y santos. Amante de los estudios y 

sobre todo de las Sagradas Escrituras. “Así que importa mucho ser maestro avisado  

digo de buen entendimiento  y que tenga experiencia; si con esto tiene letras, es 

grandísimo negocio; mas, si no se pueden hallar estas tres cosas juntas, las dos 

primeras importan más, porque letrados pueden procurar para comunicarse con 

ellos cuando tuvieren necesidad. Digo que a los principios, si no tienen oración, 

aprovechan poco letras. No digo que no traten con letrados, porque espíritu que no 

vaya comenzado en verdad, yo más le querría sin oración, y es gran cosa letras, 

porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz, y llegados a 

verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos.” (V 13,16). 
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