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 Jesús es la luz de nuestras vidas. Domingo 3 del Tiempo Ordinario, año A, 22 de enero de 2017. 
Textos de san Juan Pablo II, del Papa Francisco y del Catecismo de la Iglesia Católica.

Mateo 4, 12-23: 12 Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. 13 Dejando Nazaret se 
estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, 14 para que se cumpliera lo dicho por 
medio del profeta Isaías: 15 «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de
los gentiles. 16 El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras 
de muerte, una luz les brilló». 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está 
cerca el reino de los cielos». Llamamiento de los primeros discípulos 18 Paseando junto al mar de Galilea vio a dos 
hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 19 Les 
dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 20 inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 21 
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la 
barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 22 Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo 
siguieron. Jesús, Mesías poderoso en palabras y en obras 23 Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande;
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.

(Evangelio, Mateo  4, 16)

Jesús les habló de nuevo diciendo: «Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». 1

(Juan 8, 12)

A. “El Señor es mi luz y mi salvación”. (Sal 26/27,1).
       Salmo responsorial de hoy, Domingo 3 del tiempo ordinario.  
       Cfr. San Juan Pablo II, Homilía del 25 de enero de 1981

 Cristo se convierte para nosotros en luz y salvación a partir de nuestro bautismo
o Mateo nos dice que Jesús iluminó enseguida eficazmente a algunos 

hombres, “mientras caminaba junto al lago de Galilea”, es decir, en las 
riberas del lago de Genesaret. 

 Se trata de la llamada a los primeros discípulos, los hermanos Simón y 
Andrés, y luego a los otros dos hermanos, Santiago y Juan, todos ellos 
trabajadores dedicados a la pesca.

Pero esa luz de Jesús resplandece para todos. En efecto, Él 
se hace conocer por sus paisanos de Galilea, como anota el 
Evangelista, “enseñando en las sinagogas y proclamando el 
Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias 
del pueblo”.

- “Estas palabras del Salmo responsorial son, a la vez, confesión de fe y expresión de júbilo: fe en el Señor
y en lo que Él representa de luminoso para nuestra vida; júbilo por el hecho de que Él es esta luz y esta 
salvación, en la que podemos encontrar seguridad e impulso para nuestro camino cotidiano. 

1 Sagrada Biblia, EUNSA 2004. Juan 8, 12-20: “Jesús se revela ahora como Luz del mundo. En la primera noche delos
Tabernáculos se iluminaba intensamente el <atrio de las  mujeres> del Templo con cuatro enormes lámparas que daban 
cierta claridad a toda Jerusalén. Con ello recordaban la nube luminosa, señal de la presencia de Dios, que guió a los 
israelitas por el desierto a su salida de Egipto (Cfr. Éxodo 13, 21-22; 16,10, etc). Tal vez en este contexto Jesús se 
presenta como <la Luz>, imagen empleada en otros lugares (Mateo 4, 16) para designar al Mesías (cfr. además Lucas 1,
78; 2, 30-32).  Jesucristo es la Luz bajo un doble aspecto. Él es luz que ilumina la inteligencia por ser la plenitud de la 
Revelación divina, y es también luz que ilumina el interior del hombre para que puede aceptar esa Revelación y hacerla 
vida suya”. Cfr. Sagrada Biblia, Versión oficial dela Conferencia Episcopal Española, BAC  2010, Juan 8, 12: 
“Jesucristo se presenta como la luz: la idea muy frecuente en Juan  (véase 1, 4s.9; 3, 19-21; 9, 5; 12,35 s), se funda en su
actividad en la creación y en que,  como Verbo encarnado, trae la salvación a quien cree”. 



2

Nos podemos preguntar ¿De qué modo es el Señor nuestra luz y nuestra salvación? Cristo se 
convierte para nosotros en luz y salvación a partir de nuestro bautismo, en el que se nos aplican los frutos 
infinitos de su bendita muerte en la cruz: entonces viene a ser “para nosotros sabiduría, justicia, santificación 
y redención” (1 Corintios 1,30). Precisamente para los bautizados, conscientes de su identidad de salvados, 
valen con plenitud las palabras de la Carta a los Efesios: “Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas; mas ahora 
sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz; pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y 
verdad” (Efesios 5,8-9). (…) 

Mateo nos dice que Jesús iluminó enseguida eficazmente a algunos hombres, “mientras caminaba 
junto al lago de Galilea”, es decir, en las riberas del lago de Genesaret. Se trata de la llamada a los primeros 
discípulos, los hermanos Simón y Andrés, y luego a los otros dos hermanos, Santiago y Juan, todos ellos 
trabajadores dedicados a la pesca. Ellos “inmediatamente dejaron las barcas y a su Padre y lo siguieron”. 
Ciertamente experimentaron la fascinación de la luz secreta que emanaba de Él, y sin demora la siguieron 
para iluminar con su fulgor el camino de su vida. 

Pero esa luz de Jesús resplandece para todos. En efecto, Él se hace conocer por sus paisanos de 
Galilea, como anota el Evangelista, “enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, 
curando las enfermedades y dolencias del pueblo”. Como se ve, la suya es una luz que ilumina y también 
caldea, porque no se limita a esclarecer la mente, sino que interviene también para redimir situaciones de 
necesidad material. “Pasó haciendo el bien y curando” (Hechos 10,38)”.

 Una de las mayores conquistas de esta luz fue la de Saulo de Tarso, el Apóstol 
Pablo.
o Se trata de una conversión personal: una iluminación especial, que nos hace 

ver de modo nuevo a Dios, a nosotros mismos y a nuestros hermanos.
- Una de las mayores conquistas de esta luz fue la de Saulo de Tarso, el Apóstol Pablo. Teniendo presente
su propio caso personal, escribió así a los Corintios: “Pues el mismo Dios que dijo: De las tinieblas brille la 
luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está 
en la faz de Cristo” (2 Cor 4,6). Diría que esta luz brilla particularmente sobre el rostro de Cristo crucificado,
“Señor de la gloria” (1 Cor 2,8), por quien el Apóstol precisamente fue enviado a predicar el Evangelio de la 
cruz (cfr. ib., 1,17; 2,2). Esto nos dice lo que es una conversión: una iluminación especial, que nos hace ver 
de modo nuevo a Dios, a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Así, de maneras diversas, Jesucristo se da 
a conocer a los distintos hombres y a las sociedades en el curso de los tiempos y en diversos lugares. Los que
le siguen, lo hacen porque han encontrado en Él la luz y la salvación: “El Señor es mi luz y mi salvación”.

o La conversión personal vale para todos en nuestra vida cristiana.
 Es preciso que cada uno sepa decir al Señor con humildad y con deseo: 

“Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero”.
- Y también vosotros ¿seguís a Cristo? ¿Lo habéis conocido verdaderamente? ¿Sabéis y estáis
convencidos a fondo de que Él es la luz y la salvación de nosotros y de todos? Este es un conocimiento que 
no se improvisa; es necesario que os ejercitéis en Él cada día, en las situaciones concretas en que está 
colocado cada uno de vosotros. Se puede, al menos, intentar y llevar esta luz al propio ambiente de vida y de 
trabajo y dejar que ella ilumine todas las cosas para mirarlo todo a través de esa luz. Esto vale de modo 
particular para los enfermos y para los que sufren, puesto que, si es verdad que el dolor hunde en la 
oscuridad, entonces más que nunca se confirma la verdad de la gozosa confesión del Salmista: “Señor, Tú 
eres mi lámpara; Dios mío, Tú alumbras mis tinieblas” (Sal 18/17,29).  

Pero esto vale para todos: efectivamente, Cristo es luz y salvación de las familias, de los cónyuges, 
de la juventud, de los niños, y luego también de todos los que se ejercitan en varias profesiones: para los 
médicos, los empleados, los obreros,; cada una de estas categorías, aunque sea en modos diversos, ejercita un
servicio para los otros y del conjunto resulta una sociedad bien ordenada y armoniosa. Más para que todo 
esto se logre bien, sin roces o conflictos, es preciso que cada uno sepa decir al Señor con humildad y con 
deseo: “Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero” (Sal. 119/118,105). Esto es posible si 
juntamente, y a fondo, cada uno recibe el alimento de todos y todos concurren al crecimiento de cada uno.
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B. En nuestras vidas también hay luces que brillan.
 Nos corresponde a nosotros elegir cuáles seguir.

o La luz verdadera es la luz del Señor, o mejor, es el Señor mismo.
 Quisiera, con todo respeto, invitar a todos a no tener miedo de esta luz y 

a abrirse al Señor. Sobre todo, quisiera decir a quien ha perdido la fuerza 
de buscar, está cansado, a quien, agotado por las oscuridades de la vida,
ha apagado el deseo …

- Papa Francisco (Homilía, 6 de enero de 2017). “También en nuestra vida hay varias estrellas,
luces  que  brillan  y  orientan.  Nos  corresponde  a  nosotros  elegir  cuáles  seguir.  Por  ejemplo,  hay luces
intermitentes, que van y vienen, como las pequeñas satisfacciones de la vida: aunque buenas, no bastan,
porque duran poco y no dejan la paz que buscamos. Están luego las luces deslumbrantes del protagonismo,
del dinero y del éxito, que prometen todo y enseguida: son seductoras, pero con su fuerza ciegan y hacen
pasar de los sueños de gloria a la oscuridad más densa. Los Magos, en cambio, invitan a seguir una  luz
estable, una luz gentil, que no se apaga, porque no es de este mundo: viene del cielo y brilla… ¿dónde? En el
corazón. 

Esa luz verdadera es la luz del Señor, o mejor, es el Señor mismo. Él es nuestra luz: una luz que no
deslumbra, sino que acompaña y da una alegría única. Esa luz es para todos y llama a cada uno (…) Al
principio de cada día podemos acoger esa invitación: ¡Levántate, revístete de luz, sigue hoy,  entre tantas
estrellas decadentes del mundo, la estrella luminosa de Jesús! Siguiéndola, tendremos la alegría, como pasó a
los Magos, que «al ver la estrella, sintieron una alegría grandísima» (Mateo 2,10); porque donde está Dios
hay alegría.  Quien ha encontrado a Jesús experimenta el milagro de la luz que atraviesa las tinieblas y
conoce esa luz que ilumina y aclara. 

Quisiera, con todo respeto, invitar a todos a no tener miedo de esta luz y a abrirse al Señor. Sobre
todo, quisiera decir a quien ha perdido la fuerza de buscar, está cansado, a quien, agotado por las oscuridades
de la vida, ha apagado el deseo: levántate, ánimo, la luz de Jesús sabe vencer las tinieblas más oscuras;
¡levántate, ánimo!

C. Catecismo de la Iglesia Católica
 Cristo es la luz de los pueblos. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo, 

comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. 
o La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón; nos enseña

a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La
contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo.

 En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó toda entera.
- n. 748 Articulo 9 "CREO EN LA SANTA IGLESIA CATOLICA"» - "Cristo es la luz de los pueblos. Por 
eso, este sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los 
hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el evangelio a todas 
las criaturas". Con estas palabras comienza la "Constitución dogmática sobre la Iglesia" del Concilio 
Vaticano II. Así, el Concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los 
artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo; ella es, según una 
imagen predilecta de los Padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol.
- n. 2715 La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. "Yo le miro y él me mira", decía, en tiempos de 
su santo cura, un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. Esta atención a Él es renuncia a "mí". Su 
mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón; nos enseña a 
ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su 
mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el "conocimiento interno del Señor" para más amarle
y seguirle (cf San Ignacio de Loyola, ex. sp. 104).
- n. 2466 En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó toda entera. "Lleno de gracia y de verdad" (Juan 1, 
14), él es la "luz del mundo" (Juan 8, 12), la Verdad (cf Juan 14, 6). El que cree en él, no permanece en las 
tinieblas (cf Juan 12, 46). El discípulo de Jesús, "permanece en su palabra", para conocer "la verdad que hace
libre" (cf Jn 8, 31  - 32) y que santifica (cf Juan 17, 17). Seguir a Jesús es vivir del "Espíritu de verdad" (Juan
14, 17) que el Padre envía en su nombre (cf Juan 14, 26) y que conduce "a la verdad completa" (Juan 16, 13).
Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la Verdad: "Sea vuestro lenguaje: `sí, sí'; `no, no'" 
(Mateo 5, 37).
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