
II Domingo del tiempo ordinario – Ano A  

La temporada de Navidad se ha terminado. El domingo 

pasado celebramos el bautismo de Jesús, la cual termina la 

Navidad. El ambiente navideño se ha ido. Es posible que ya 

nos hemos olvidado los regalos que dimos y los que nos 

dieron a nosotros. Celebramos el inicio del nuevo año 2014. 

Y ahora hemos vuelto a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a 

nuestra rutina de la vida diaria. Todo esto es muy natural 

para nosotros. 

Pero podemos preguntarnos: ¿hay algo que se quedaría con 

nosotros después de Navidad? ¿Hay algo nuevo que la 

Navidad debería traer a nuestra vida? Creo que nos 

encontramos con una respuesta a estas preguntas en las 

lecturas de hoy. 

Una parte de esta respuesta nos es dada en la primera 

lectura de la profecía de Isaías, lo que naturalmente nos 

refriere a Jesucristo. Dios dice acerca de su misión: [T]e voy a 

convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue 

hasta los últimos rincones de la tierra.  

Dios quiere que su salvación llegue a los confines del 

mundo. Pero la misión de Jesús, que comienza hoy en el 

Evangelio sólo se limitó al territorio de Galilea y Jerusalén en 

Israel.  

Por eso, lo que hemos celebrado en Navidad no es sólo el 

nacimiento de Jesús en Belén, sino también su nacimiento 

en nuestros corazones. Jesús vino a este mundo para 

encontrar morada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque 

esta es la manera que Jesús escoge para llegar a los confines 

del mundo. Él quiere transformar nuestros corazones, para 

que podamos abrirnos y recibir su amor en diversas 

situaciones de nuestra vida, y apunté convertirse a la luz de 

este mundo.  

Jesús no tiene en este mundo un corazón aparte de mi 

corazón, los ojos distintas de mis ojos, los oídos distintas de 

mis oídos, la boca distintas de mis bocas y las manos 

distintas de mis manos. Él realmente quiere que yo sea su 

siervo, su hermano y su amigo, quien traerá su amor y su 

verdad al mundo. ¿Creo que Jesús realmente quiere y puede 

llegar a otras personas a través de mí? 

Al final de su primera carta, que hemos leído durante la 

temporada de Navidad, San Juan dice algo así 

absolutamente esencial para nosotros. Él dice: Todo el que 

ha nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que 

vence al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo 

sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? (1J 5:4-5) 

¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es 

el Hijo de Dios?  ¿Creo que las verdades de nuestra fe 

católica tienen fuerza para vencer al el mundo? ¿Creo que la 

verdad acerca del nacimiento de  Jesús, la verdad acerca de 

su humanidad y divinidad y el amor de Dios revelado en él, 

tiene el poder para ganar la lucha espiritual por los 

corazones de la gente? Dios quiere que seamos testigos de 

su poder y su amor que a través de Jesús y de su Espíritu 

habita en nuestros corazones. 



¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es 

el Hijo de Dios? – dice San Juan, el testigo de Jesús que 

también da un fuerte testimonio en el evangelio de hoy, 

diciendo: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del 

mundo. (...) Yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de 

Dios. 

En la segunda lectura escuchamos al comienzo de la carta 

escrita por otro gran testigo de Jesús, san Pablo, que 

también enfatiza en muchos sentidos el poder de nuestra fe. 

Más adelante en la introducción a la misma carta el dice: 

Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto 

en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en 

ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. 

Muchas veces se nos dice hoy en día que nuestra fe debe 

seguir siendo nuestro asunto privado, que debemos 

guardarlo para nosotros mismos y no manifestarlo en 

público. Esto es absolutamente erróneo. Este enfoque sólo 

puede traer nuestra fe a una regresión e incluso a su muerte. 

Hay miles de formas de dar testimonio de nuestra fe en 

nuestra vida cotidiana, en todos los encuentros con otras 

personas, en la forma en que tratamos a los demás, en el 

ejemplo de nuestras decisiones, valores que aceptamos y 

seguimos, en el ejemplo de nuestro oración y la práctica de 

nuestra fe. 

También hay ocasiones especiales para dar testimonio de 

nuestra fe, al igual que el camino por la vida que se celebrará 

otra vez el próximo sábado aquí en San Francisco. 

Todas esas pequeñas y grandes signos de nuestra fidelidad a 

Dios puede iluminar este mundo con fe. Tal es el deseo de 

Dios, tal era el deseo de santo Domingo, que consideraba a 

sí mismo y a sus hermanos por ser perros con antorchas 

encendidas en la boca, corriendo para iluminar al mundo 

con el fuego de la fe. 

¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es 

el Hijo de Dios? 

Yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 

El tiempo de Navidad se nos fue dada para que podamos 

creer de nuevo que nuestra fe tiene poder para al vencer el 

mundo. 

Que la gracia de Dios que hemos recibido durante la 

Navidad nos haga verdaderos testigos que puedan y estén 

dispuestos a vencer el mundo con la luz del poder de Dios y 

su amor!!! 


