
3er Domingo del tiempo ordinario (C) 

 

 

La Palabra en nuestras manos 
 

En la Sinagoga de Nazaret, Jesús se compromete a « llevar a su cumplimiento » la 

Buena Noticia anunciada por el profeta Isaías. 

Hoy, nosotros nos arriesgaremos también a “llevar a su realización” la Buena Noticia 

en nuestras vidas? 

 

 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 1-4; 4,14-21 
 

Ilustre Teófilo: 

Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han 

verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero 

fueron testigos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de 

comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su 

orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu; y su fama se 

extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue 

Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre 

los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el Libro del Profeta 

Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 
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--“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para 

dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los 

ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del 

Señor". 

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. 

Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: 

-- Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. 

Palabra del Señor 

 

 

 

Reflexión Central:  
 

Hoy se realiza (se cumple) esta Palabra 
 

 
 

En este año consagrado a la misericordia, nos encontramos con el primer evangelio 

dominical que hace alusión directa al sueño o ideal de solidaridad en el sufrimiento, a la 

compasión, a la ternura con los hermanos marginados de la sociedad.  Jesús nos muestra 

el camino a seguir, las consignas a vivir y a poner en práctica. 

 

Hoy en la Sinagoga de Nazaret, Jesús nos propone una nueva manera de formular la 

pregunta sobre la veracidad de la Palabra de Dios. En lugar de preguntarnos si lo que 

nos cuenta el texto es verdad, Jesús sugiere hacernos la pregunta: es que esta palabra 

puede hacerse realidad en nuestra vida cotidiana? 

 

Cristo hace que la Escritura, la Palabra de Dios sea viva y verdadera “hoy”. Él se acerca 

a los pobres y pecadores, cura los enfermos, reintegra en la comunidad aquellos que han 

sido marginados de la comunidad, les devuelve la vista a los ciegos, proclama la Buena 

Noticia del Reino. Es el hoy de Dios. 

 

A menudo en la misa del domingo, escuchamos las lecturas con un espíritu aburrido y 

descuidado. Y es quizás por que percibimos o vemos estos relatos como viejas 
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realidades de hace dos mil o tres mil años, cuando la Palabra se dirige a nosotros y nos 

interpela hoy. Esta Palabra de Dios, por consiguiente, puede llegar a ser para nosotros lo 

que fue para la samaritana en el pozo de Jacob: ”Una fuente de agua que no se secará 

jamás”. (Juan 4). 

 

Jesús no rechazaba las gentes que eran importantes y exitosas, que tenían influencia en 

la sociedad y que detentaban puestos de autoridad. Él se preocupaba tanto de los 

pequeños del Reino que cuestionaba a los grandes: Él siempre estaba atento de los 

enfermos y los pecadores, tan así era que los sanos y los puros se sentían desplazados o 

descuidados. 

 

Ese era su papel o rol de profeta, anunciar la Buena Noticia a los tristes, decepcionados 

de la vida, a aquellos que estaban desmoralizados. Ese era su rol de liberador. Él no 

podía aceptar un régimen que mantenía las personas oprimidas, que les impedía ser 

independientes y tomar por si mismos las decisiones. Jesús había recibido el poder del 

Espíritu Santo para aportar la liberación. 

 

Y la cuestión se nos lanza a nosotros: ¿es que este pasaje del evangelio puede también 

concretizarse, realizarse, cumplirse en nuestra vida de todos los días? 

Es que el Espíritu santo puede ayudarnos a anunciar la Buena Noticia, liberar aquellos 

que son prisioneros de los estupefacientes, del alcohol, de los juegos de azar; visitar a 

los enfermos y las personas que sufren en soledad; a devolverle la vista a los ciegos y 

aquellos que están deprimidos y desanimados? 

 

El ejemplo de Cristo, en la sinagoga de su ciudad, nos invita hoy a hacer viva y 

dinámica, concreta la Palabra de Dios en nuestra vida de todos los días. Esta Palabra 

llega a ser entonces “Luz para nuestros pasos”, “camino, verdad y vida”, “creación de 

un cielo nuevo y una tierra nueva”. Esta palabra se realiza, se cumple, se concretiza, se 

hace realidad HOY. 

 

 

ORACIÓN-contemplación 
 

Jesús Maestro de Misericordia, 

Hoy en la sinagoga te comprometiste ante la gente 

Diciendo que Tu llevabas a su culmen la Sagrada Palabra del Padre 

Poniéndote del lado de los pobres y marginados de la sociedad. 

 

Ayúdanos también a nosotros pobres hombres y mujeres balbucientes, 

Presos de las diferencias entre religiones y confundidos en el modernismo, 

A no preocuparnos tanto por la veracidad de textos y creencias, 

Sino más bien por ser tus discípulos misioneros de la misericordia divina. 

 

El mundo necesita más de testigos que de maestros, nos decía Pablo VI, 

Posibilita Señor que con la ayuda de tu Espíritu Santo seamos misericordiosos, 

Que prediquemos si, que vayamos a misa si, que oremos, 

pero que nos comprometamos de manera concreta a hacer realidad tu misericordia en 

nuestra vida. 

 

Quienes son los oprimidos de hoy?, los prisioneros, los ciegos de hoy?, 



Los necesitados de la Gracia, la gracia del Padre, tu gracia? 

Que a través de la oración, la fuente de los sacramentos, 

y especialmente la Eucaristía, 

Mi caridad sea cada vez más creativa, dinámica y comprometida… 

¡Amen! 
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