
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizás en algún momento de nuestra vida hemos podido creer que la misión de Jesús era la de 
ilustrarnos sobre Dios y movernos a ser "hombres de Dios". Y esto no es ni tan siquiera una 
verdad a medias, pues Jesús ya en su tiempo se reveló contra la ley judía, una ley cuya 
práctica religiosa que se quedaba en los ritos y olvidaba al hombre.  

Sin embargo, la misión de Jesús no es otra que la de conseguir un nuevo estado de las cosas, 
una nueva manera de ser y de vivir juntas las personas, en definitiva anunciar y comenzar a 
construir un mundo nuevo, un mundo más justo y solidario,  lo que tradicionalmente en la 
Iglesia se ha denominado el Reino de Dios.  

Y el Evangelio de este domingo lo expresa con mucha claridad. «El Espíritu del Señor me ha 
enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los 
ciegos, la vista». 

Es por ello que a Dios lo podemos encontrar construyendo con Él una historia en la que se 
haga justicia a los pobres y se reconozcan los hombres como hermanos. Una historia que nos 
remite directamente al hombre, no a Dios como concepto ideológico. 

Y cuando pensamos en el hombre como lo hacía Jesús no podemos evitar encontrarnos 
trabajando y luchando en pro de la liberación integral del hombre.  

Y esa liberación que nos trae Jesús parte inexorablemente de un cambio del corazón del 
hombre, un cambio que haga posible así mismo una corrección de las estructuras injustas. Es 
en el corazón del hombre donde Jesús pone el acento. Es ahí donde  anidan el mal y el pecado, 

3º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO S/ SAN LUCAS 1,1-4; 4,14-21  
Excelentísimo Teófilo:  
Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre 
nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y 
luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el 
principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas 
que has recibido.  
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la 
comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.  
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y 
se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, 
encontró el pasaje donde estaba escrito:  
«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque Él me ha ungido. 
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, 
para anunciar a los cautivos la libertad, 
y a los ciegos, la vista. 
Para dar libertad a los oprimidos; 
para anunciar el año de gracia del Señor». 
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos 
en él. Y él se puso a decirles:  
- Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. 



consustanciales a la persona y que hacen impuro al hombre, un hombre, por otro lado, libre y 
responsable. 

Es cierto que las perturbaciones que tan frecuentemente agitan la realidad social, y las que 
hoy estamos sufriendo son un exponente claro,  proceden de las tensiones propias de las 
estructuras económicas, políticas y sociales. Pero no  hemos de olvidar que todas estas 
tensiones se cimentan en la soberbia y el egoísmo humanos, que son los verdaderos causantes 
de estas tensiones que sacuden violentamente la vida social.  

Por tanto, la liberación total del hombre se encuentra 
antes en la línea del ser que del hacer. Y para poder 
contribuir a liberar a los demás, uno tiene que llegar a ser 
total e interiormente libre. Libre de la esclavitud de las 
pasiones y de las ideologías mundanas, libre de la 
esclavitud de toda clase de ídolos y libre del afán de 
poseer y dominar a los otros. 

Hay que sentir a fondo el gusto y la pasión por esta 
libertad y ser conscientes de que la verdadera liberación 
se logra en la lucha, en el compromiso y en la vocación 
personal. 

 El libertinaje – la libertad de hacer lo que me venga en 
gana - y el permisivismo actuales en nada liberan al 
hombre sino que lo hunden en el fango de la falta de salud 
e insatisfacción permanentes. 

No obstante las buenas intenciones y la bondad 
personales no son suficientes para resolver los problemas. A veces es preciso cambiar las 
estructuras, los tiempos que estamos viviendo así parecen indicarlo, y puede ser una cobardía 
refugiarse en lo individual. Es importante, por tanto,  sentirnos Iglesia y trabajar junto con otros 
en cambiar los esquemas que hoy gobiernan en nuestra 
sociedad.  

Y con este pensamiento la Iglesia celebra hoy la Jornada 

de la Infancia Misionera, una jornada que tiene por 

objetivo el suscitar en los niños y en los no tan niños, el 

deseo de  liberar a esos niños del tercer mundo que son 

víctimas de la injusticia. La oración y la ayuda económica 

son las acciones propuestas para ello por la Iglesia. 

Señalar, por último, que con Jesús y en Jesús podemos encontrar la verdadera salvación y 
liberación del hombre. Y el cristiano que así lo siente y lo vive es ya un liberado, a pesar de los 
fracasos y limitaciones personales, y  además es un verdadero evangelizador. 

 ¡Animémonos pues a comprometernos con la causa de Jesús, a pensar como Jesús, a ser más 
Iglesia! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
27 de enero de 2013 



 

  


