
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y NOSOTROS, ¿QUÉ HACEMOS? 

Sí, ¿qué hacemos nosotros? Ó quizás mejor ¿qué debo hacer yo?  Son interpelaciones 
que nos sugiere Evangelio de hoy. 

Entonces era a Juan el bautista, al precursor de Jesús, a quien preguntaba la gente qué 
es lo que debían hacer. Sus  respuestas eran sencillas, eran acciones concretas, a cada 
uno según su condición en la vida, que conducían a un obrar según la verdad y  el amor. 
Eran  acciones para la conversión.  

Es claro que Juan, aún sin haber conocido a Jesús,  era un hombre que estaba lleno de 
Dios, que veía una sociedad enferma y creía que las cosas podían y debían cambiar. Él 
anunciaba la llegada de algo  nuevo y avivaba un fuego provocador de  actitudes nuevas 
en la gente que sacudían con fuerza el status existente.  

El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene, decía a la gente. Al 
publicano, cobrador de impuestos, que no exigiese más de lo establecido y  al militar, 
por su parte, le decía que no extorsionase a nadie… 

¿Y a mí qué me hubiese respondido a semejante pregunta? Seguramente nada 
rebuscado, algo sencillo pero, sin duda, algo  importante para que viva según la 
voluntad de Dios.  

Me hubiera sugerido acciones para tener en cuenta en mi vida cotidiana, acciones 
relacionadas con  el modo de realizar el trabajo, de como vivir en la familia, de como 
tratar con los amigos, del grado de compromiso con la sociedad, con mi Iglesia. En 

3º Domingo De ADviento.  evAngelio según sAn lucAs 3,10-18. 
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
-¿Entonces, qué hacemos? 
El contestó: -El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el 
que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo. 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos; y le preguntaron: 
-Maestro, ¿qué hacemos nosotros? 
El les contestó: - No exijáis más de lo establecido. 
Unos militares le preguntaron: 
-¿Qué hacemos nosotros? 
El les contestó: -No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis 
con denuncias, sino contentaos con la paga. 
El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no 
sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: 
-Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo y no 
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego: tiene en la mano la horca para aventar su 
parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga. 
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le 
anunciaba la Buena Noticia. 



definitiva de como vivir en el mundo actual siendo coherente con el Evangelio como 
expresión de la voluntad de Dios. 

Es verdad que no es fácil comprender que se debe vivir según la voluntad de Dios, pues 
los principios y fuerzas que gobiernan el mundo son claramente contradictorios, por no 
decir contrarios, con las formas de pensar y de vivir  que nos revela Jesús.  

Y es por eso que mucha gente duda. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Nos preguntamos. 
Es fácil decir todo lo malo que hay en la sociedad actual, pero no lo es tanto reconocer 
y poner en marcha lo que sería bueno. 

 Por tanto, la tentación de no luchar, de quedarnos al margen, de sentirnos impotentes ó 
simplemente la tentación de vivir una religiosidad formalista restringida únicamente al 
ámbito de la intimidad,  son los peligros que nos acechan de forma permanente.  

Sin embargo el deseo  expresado en el "venga a nosotros tu reino" que decimos en el 
Padrenuestro, para que sea sincero debe estar comprometido con la acción, con 

nuestra forma de vivir. 

Quizás no  poseamos soluciones técnicas  
concretas a la hora de organizar el mundo, pero ello 
no quiere decir que no debamos  aportar nuestro 
espíritu cristiano en cualquier proyecto político-
social que se cueza en nuestra sociedad.  

Es preferible que nos equivoquemos  a que 
quedemos paralizados. Es más  deseable que 
nuestro sudor se mezcle con el de los hombres que 
empujan la historia que  permanecer al margen con 
las manos limpias. Nuestra Iglesia necesita de 
creyentes sumergidos en las aguas turbias de los  
movimientos, sociales, políticos, 
científicos, culturales,… de hoy.  

Creyentes que crean que 
“Todos somos Iglesia”. Creyentes que trabajen por un mundo más 
humano, por restañar las graves heridas que la crisis actual está 
dejando a nuestro alrededor. 

Este tiempo de preparación para la Navidad es una buena ocasión 
para reflexionar sobre esto, para examinar mi vida, para  
preguntarme  sin miedo, qué debo hacer yo, cual es mi papel en la 
vida, en definitiva para actualizar  mi compromiso con Jesús. ¡Que 
así sea! 

Parroquia de Betharram 
16 de Diciembre de 2012 


