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LECTIO DIVINA 
Domingo 3 Tiempo Ordinario Ciclo C 

Enero 27 de 2013 
 

“La enseñanza del Señor es perfecta, 
porque da nueva vida”       

                                                                                      Salmos 19 (18), 7 

 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. 
Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu. 

 
Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista, 

sacúdenos de nuestras seguridades falsas. 
Enséñanos a confiar sólo en Ti y en tu Palabra. 

 
Haznos humildes, aumenta nuestra 

capacidad de escucha, mantennos atentos 
a las reflexiones de nuestros hermanos. 
Ayúdanos a descubrirte en los demás.” 

 
(Marcelo A. Murúa) 

 

TEXTO BÍBLICO: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

 
1 Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo 
entre nosotros, 2 según nos los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos 
presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. 3 Yo también, excelentísimo 
Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente 
escribirte estas cosas ordenadamente, 4 para que conozcas bien la verdad de lo que te han 
enseñado. 
 
14 Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de 
alrededor. 15 Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. 
 
Jesús en Nazaret 
 
16 Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como 
era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. 17 Le dieron a leer el libro del profeta 
Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: 
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18 «El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha consagrado 
para llevar la buena noticia a los pobres; 
me ha enviado a anunciar libertad a los presos 
y dar vista a los ciegos; 
a poner en libertad a los oprimidos; 
19 a anunciar el año favorable del Señor.» 
 

20 Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban 
allí tenían la vista fija en él. 21 Él comenzó a hablar, diciendo: 
 
— Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír. 
 
 

1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
 ¿Cómo respondía la gente a la enseñanza de Jesús? ¿En qué lugares Jesús enseñaba en este 
evangelio? 
 

 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 
  
En el evangelio de hoy, Lucas, nos presenta nuevamente a Jesús como un judío cumplidor de las 
costumbres judías. Esta vez lo hace en torno a un lugar característico del judaísmo: la sinagoga. 
La palabra sinagoga significa reunión, congregación. ¿Para qué se reunían? Para leer la Escritura 
y reflexionar sobre ella.  
 
Hoy, la acción de Jesús en el evangelio es enseñar, Jesús es un Maestro. En el relato de hoy 
Jesús enseñará quién es él, quién lo ha enviado, y para qué ha venido al mundo. Los tres 
aspectos fundamentales para conocer mejor a Jesús. Lo hace desde un texto del profeta Isaías 
conocido por todos en aquella época, pues habla del Mesías esperado por el pueblo de Israel.  
 
Aunque el texto que lee Jesús está en tiempo presente, como toda profecía está escrita para 
anunciar algo que tendrá su cumplimiento en el futuro, así era leído por años en el judaísmo y así 
esperaban los oyentes de Jesús que fuera. Pero Jesús es el Mesías que se anuncia en esa 
profecía. Lo que se encontraba en la profecía en tiempo futuro se ha hecho presente. Las 
promesas de Dios se han cumplido en su Hijo Jesús, el Ungido, el escogido, por medio de su 
Espíritu. Una vez más aparece la figura trinitaria para hablar de la misión de Jesús luego de su 
bautismo.  
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Entonces, ¿quién es Jesús? El Ungido, el escogido; ¿quién lo ha enviado? El Padre a través de 
su Espíritu; ¿para qué ha venido al mundo? A anunciar el evangelio, la buena nueva de la acción 
de Dios a los pobres, a los que no poseen nada y sólo tienen a Dios como sustento; a anunciar a 
los cautivos la libertad, cautivos de sí mismos, de su egoísmo, pero también los cautivos por un 
imperio que les oprimía; a dar vista a los ciegos, a quitar la venda de la incredulidad que no les 
permitía reconocerle a él como mesías ni les permitía ver la acción de Dios en sus vidas; para 
anunciar un año de gracia del Señor, pues Jesús es ahora el portador de la gracia de Dios que 
será derramada en los hombres. Para esto es que  Jesús ha venido, a dar cumplimiento a las 
promesas del Padre. 
 

2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Papa Benedicto XVI: 
 
“El Evangelista Lucas recuerda este aspecto particular al comienzo de la actividad pública de 
Cristo, cuando Él fue a la sinagoga de Nazaret, su ciudad. Allí, el sábado, leyó ante sus paisanos 
reunidos algunas palabras del libro del profeta Isaías, que se referían al futuro Mesías, y 
enrollando el volumen dijo a los presentes: “Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír” (Lc 
4,21). 
 
De este modo comenzó en Nazaret su enseñanza, esto es, el anuncio de la Palabra, afirmando 
que era el Mesías anunciado en el libro profético. 
 
El Cuerpo de Cristo, esto es la Iglesia, se construye, desde el comienzo, basándose en su 
Palabra. La palabra es la expresión del pensamiento, es decir, el instrumento del Espíritu (y ante 
todo del espíritu humano) para estrechar los contactos entre los hombres, para entenderse, para 
unirse en la construcción de una comunión espiritual”. 
 
La palabra de la predicación de Cristo -y luego la palabra de la predicación de los Apóstoles y de 
la Iglesia- es la expresión y el instrumento con el que el Espíritu Santo habla al espíritu humano, 
para unirse con los hombres y para que los hombres se unan a Cristo. El Espíritu de Cristo une a 
los miembros, a los órganos, a las células, y construye así la unidad del cuerpo fundándose en la 
palabra de Cristo mismo, anunciada en la Iglesia y por la Iglesia. 
 
¿Qué buena noticia esperas? ¿De qué necesitas ser liberado? ¿Qué cosas te oprimen? ¿Qué te 

impide ver tu ceguera? ¿Qué gracia le pides hoy al Señor? 
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3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 
El evangelio que meditamos nos invita a reconocer que Jesús es el Mesías que esperamos y a 
quien queremos conocer, tomemos entonces esta bella oración de San Agustín para comenzar 
nuestra oración y continuémosla luego hablando con nuestro Gran Amigo.  

 
Señor Jesús, que me conozca a mi 

y que te conozca a Ti, 
Que no desee otra cosa sino a Ti. 
Que me odie a mí y te ame a Ti. 

Y que todo lo haga siempre por Ti. 
Que me humille y que te exalte a Ti. 

 
Que no piense nada más que en Ti. 

Y que acepte todo como venido de Ti. 
Que renuncie a lo mío y te siga sólo a Ti. 

Que siempre escoja seguirte a Ti. 
Que huya de mí y me refugie en Ti. 
Y que merezca ser protegido por Ti. 

 
Que me tema a mí y tema ofenderte a Ti. 

Que sea contado entre los elegidos por Ti. 
Que desconfíe de mí 

y ponga toda mi confianza en Ti. 
Y que obedezca a otros por amor a Ti. 

Que a nada dé importancia sino tan sólo a Ti. 
 

Que quiera ser pobre por amor a Ti. 
Mírame, para que sólo te ame a Ti. 

Llámame, para que sólo te busque a Ti. 
Y concédeme la gracia 

de gozar para siempre de Ti. Amén.  
 

(San Agustín) 
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4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
Qué bello es poder sentir que el Maestro nos habla, que se nos muestra como el Mesías, el 
Salvador, que desea profundamente traer a mi vida la Buena Noticia, liberarme, permitirme ver y 
sobre todo mostrar que todo lo hace porque me ama. 
 

“Yo creo Señor que tú eres el Mesías” 
 

5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Ahora después de escuchar y meditar el evangelio, de sentir a Dios mismo que te habla 
pregúntate: 
 
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio? ¿Cómo puedo ayudar dar libertad a otros? 
¿Cómo puedo ser portador de la Buena Noticia a quienes lo necesitan? ¿De qué cegueras quiero 
que Jesús me libere? 
 
 
 
 

“Ninguna otra causa impulsó más a Cristo  
a venir al mundo que salvar a los pecadores. 

 Si se suprimen las enfermedades y las heridas,  
la medicina no tiene razón de ser.  

 
Si, ahí pues, un gran médico bajó del cielo,  

es porque había un gran enfermo que curar,  
todo el mundo”. 

 
San Agustín 

 
 


