
¿QUIÉN TIENE SOLUCIONADOS LOS PROBLEMAS  
DE LA VIDA? 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo A 
 
   'El tiempo pasa...', dice una de tantas canciones que escuchamos con relativa 
frecuencia. ¿Pasa? ¿Se queda? ¿Nosotros pasamos? ¿Nosotros quedamos? ¿Qué 
pasa en nosotros? ¿Qué queda en nosotros? Algunos analistas nos tachan de que 
hablamos mucho, que actuamos movidos por la tiranía de la opinión de los demás, 
que pensamos poco... Se habla hasta de pensamiento débil. ¿Es así? Lo cierto es que 
existimos en el tiempo, medimos el tiempo, gastamos tiempo, invertimos tiempo... 
Somos libres en el tiempo, amamos en el tiempo, esperamos en el tiempo. 
 
  'El tiempo ha pasado...,' pudieron haber dicho los discípulos de Juan Bautista 
cuando vieron su triste final: cárcel y muerte. Pero, cuando parecía que el asunto 
ya estaba cerrado y ya no habría más profetas, surge Jesús con una Gran y Buena 
Noticia: Dios ha entrado en el tiempo, en la historia... Cuando los discípulos de 
Juan tenían motivos para pensar que la aventura había terminado y lo mejor era 
volver a casa, buscar por otro lado, o, dejarse vencer por la depresión, Jesús se 
lanza sin miedo a predicar sobre el presente y el futuro de la vida. Invita a todos a 
la conversión porque el Reino está cerca, tan cerca, al alcance de la fe, a un touch de 
la fe: encuentro-conversión-discipulado-comunión-misión. 
 
  El Evangelio de este domingo abre un horizonte tal que nos da la certidumbre (lo 
opuesto a incertidumbre que tanto nos preocupa en los tiempos presentes) de que 
todos los problemas de la vida (todos son todos) pueden tener solución. Entresaco 
estos datos: 
 

o Jesús es asertivo, predica sabiendo qué miedos y deseos, tinieblas y 
aspiraciones, trae entre manos todo ser humano que viene (es traído) al 
mundo, en el tiempo… 

o Su predicación parte de las orillas, de las periferias, donde hay confusión, 
dudas, tinieblas, broncas sin fin, sombras de muerte (primera lectura)... 

o Su mensaje va en la línea de dar soluciones definitivas. Ofrece una/la luz (Él 
es la Luz) a quienes traen las pilas bajas, andan cortos de esperanza o están 
a punto de tirar la toalla. El ofrecimiento de dar salud, salvación. La 
liberación de toda dolencia es real y en tiempo real... 

o Llama, invita, elige y envía como colaboradores a pura gente sencilla, 
trabajadora, generosa, dispuesta a dejarse conducir por Él y hacer sus veces 
como profetas, sacerdotes y guías.  

 
  Aunque Jesús inicia su misión desde su Navidad/Natividad/Nacimiento este día 
'checa tarjeta' y se da a conocer. Antes (Epifanías) su Padre lo había presentado 
solemnemente. Ahora Jesús entra de lleno a la misión. El tiempo es breve. No lo 



pierde. Va directo a las periferias de la vida donde se producen y reproducen los 
sufrimientos más hondos y desesperantes de todo ser humano. "Conviértanse, 
porque ya está cerca el Reino de los cielos". Su Buena Noticia consiste en que hay 
remedio para todos los problemas humanos cuando la fe en Él es tan profunda y 
fuerte que puede mover montañas y derribar todos los muros. El Reino de Dios -
¡Viva Cristo Rey- es la respuesta solución de Dios a nuestras tinieblas y 
desesperaciones. 
 
  Hoy toca a nosotros ser discípulos transparentes, eficientes y solidarios. Lúcidos, 
generosos y audaces. Inteligentes, sencillos y trabajadores. El Reino está ya 
presente entre nosotros. Dios confía en nosotros. Sigue y seguirá apostando por el 
cumplimiento de su Palabra/Promesa. Sólo falta nuestra respuesta de fe, 
esperanza y caridad. Si hay creyentes de 'adeveras', no debe haber déficit de 
apóstoles comprometidos en testimoniar el Reino. Trabajar en su implementación 
es la tarea urgente de todos los bautizados para que nuestro mundo 'tenga vida' y 
sea más habitable. Además de la fe-boleta de Bautismo, ¿nos apuntamos para 
llevar luz/la luz a las periferias de la vida? 
 
Terminamos el mes de enero 2014. El tiempo pasa... 
Con admiración y respeto, los/las bendigo. 


