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Aportes para la HOMILÍA del domingo 22 de Enero del 2017 

3ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 

 
 
 

 

HAGAMOS QUE LA VIDA AMANEZCA 
 

[ Mateo 4, 12-23 ] 

 
En la 3ra. semana del Tiempo Ordinario la Liturgia nos presenta el comienzo de 

la actividad misionera de Jesús. Según el evangelista Mateo (4,12-23) esta misión 

arranca a partir del encarcelamiento del Bautista, lo cual provoca que Jesús se mude a 

Galilea. 

Lo sucedido al Bautista movió a Jesús. Él sale de su Nazaret querida y comienza a 

vivir en Cafarnaúm, territorio galileo, de paganos, mal visto. En este rincón de la 

tierra, desprestigiado, Jesús comienza a predicar y practicar la Buena Nueva de la 

Salvación. 

Con su presencia sanadora y transformadora, Jesús hizo que a los pobladores de 

Galilea les surgiera nuevamente el aliento, les amaneciera un nuevo impulso, tal 

como afirma el oráculo de Dios: a quienes padecen el peso de las tinieblas les 

brillará la luz y a los que afrontan la muerte les amanecerá la vida.  

Así como el Señor logró despertar vida en los galileos, también lo hace hoy con 

cualquier territorio o pueblo que ha perdido su esperanza. Y cuánto más con aquella 

persona o comunidad donde todo se oscurece, donde la injusticia masacra y donde se 

impone la desesperanza, para que nazca con toda su fuerza el deseo de cambio. A 

quien se encuentre moribundo, Jesús hará que le amanezca vida. 

Jesús se nos muestra hoy como luz que ahuyenta oscuridades, como palabra que 

espanta soledades y tristezas, como amigo que se convierte en compañía permanente 

y como vida que nos arranca de la muerte. Su presencia vivificadora nos lanza a 

mayores niveles de compromiso para que erradiquemos la maldad, la injusticia y la 

muerte. 

Por eso, Jesús nos llama a seguirlo, cambiándonos hasta el oficio. A Andrés, a 

Pedro, a Santiago y a Juan los sacó de su acostumbrado oficio de pescadores donde 

gastaban sus días, para lanzarlos a la aventura de ganar hombres y mujeres para la 

fraternidad y la paz. A ti y a mí nos pide salir de las rutinas, para que nos metamos en 

la aventura de hacer que la vida amanezca para todos. 

Que nada impida a Jesús mudarse e instalarse a nuestra pequeña casa, trabajo o 

familia, a nuestro mundo y a lo más íntimo de nosotros mismos, para que con su 

impulso nos empeñemos en lograr cambios personales y sociales de verdad. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 
 
 

HACER QUE LA VIDA AMANEZCA 
 

Esto dice el Señor: Era otro el tiempo cuando padeciste la 
humillación. En tu futuro, todas tus fronteras estarán cuidadas 
por la mano de Dios. 

Andabas a oscuras y has comenzado a ver una luz grande. 
Vivías en tierra de sombras y una luz empezó a brillar sobre ti. 

Ahora hago crecer tu gozo y aumenta inmensamente tu 
alegría. El gozo que brota de mi mano que soy tu Dios. 

Tu alegría será como la que nace  en el tiempo de la 
cosecha, o como el regocijo por el reparto justo de la riqueza. 

Porque he quebrantado tu pesado yugo y he desbaratado 
la tiranía que se imponía sobre tus hombros. 

De ahora en adelante vivirás bajo mi amparo. Yo seré tu 
escudo protector, todos los días de tu existencia. 
 

 (Cf. Isaías 8,23 - 9,3) 


