
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSCAR LA LUZ DE CRISTO 
La semana pasada el Evangelio relataba cómo el profeta Juan el Bautista 
presentaba a Jesús como el Cordero de Dios, el Siervo de Dios que escoge el 
camino que no se basa ni en el poder ni en el dominio, sino en la verdad y el amor. 
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vence al mal. 

Esta semana el Evangelio de Mateo recoge cómo Jesús coge el testigo de Juan, al 
conocer su arresto, e inicia su predicación en Galilea, dejando su tierra de Nazaret.  
Galilea era la región más paganizada, se la conocía como la Galilea de los gentiles, 
y a ella allí se dirige Jesús para ser Luz en medio de aquel pueblo que habitaba en 
tinieblas. 

Nosotros también vivimos en tinieblas y estamos necesitados de su Luz. 

Los roces de la vida y nuestra propia mediocridad nos van desgastando y se 
apodera de nosotros el cansancio y la insensibilidad. Seguimos caminando, pero la 
vida se hace cada vez más dura y pesada y únicamente nos agarramos a nuestro 
pequeño bienestar. Seguimos «tirando», pero, en el fondo, sabemos que algo está 
fallando en nosotros. 

Vivimos tiempos de cambio en lo económico y  en lo político, cambios sociales y 
culturales. Vivimos claramente en medio de una crisis religiosa que aturde   la 
conciencia de muchas personas, en medio de una cultura que condiciona y reprime 
cualquier manifestación de religiosidad. 

3º D.TIEMPO ORDINARIO.  EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 4,12-23. 
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret 
se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se 
cumplió lo que había dicho el Profeta Isaías: 
«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de 
los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas  vio una luz grande; a los que habitaban 
en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.» 
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
-Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos. 
[Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a 
Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. 
Les dijo: 
-Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su 
padre. Jesús los llamó también. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del 
Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.] 



Pero, al mismo tiempo, se observa  que la búsqueda de sentido, el interés por la 
vida no se ha perdido. No son pocas las personas y organizaciones que viven los 
verdaderos valores de la vida, manifestando su interés en solucionar  o al menos 
mitigar los problemas de los más débiles y maltratados. Son gentes que  anhelan 
una vida diferente, gentes que anhelan una sociedad más justa y solidaria.  

¿Por qué no buscar, pues, esa Luz en Jesús, en su Evangelio, en su estilo de vida? 
¿Confiar en que sea la Luz que nos devuelva el sentido y el gozo a nuestra vida?  

Ello nos obliga a desprendernos de nosotros mismos y pensar más en los demás. 
Nos lleva a confiar más en Dios. Conocemos ya el desaliento, el miedo, la tentación 
de la huida y también nuestra impotencia. No podemos contar sólo con nuestras 
fuerzas.  

Puede ser, por tanto,  el momento de reorientar mi vida enraizándola más en Dios, 
el Padre que, por encima de todo, me ama, y además ser Luz para los que están a 
mi alrededor, para quienes comparto mi vida. 

Jesús no se rodeó de expertos, ni de gente importante, se rodeó de gente sencilla, 
varios de ellos pescadores, y a ellos les encomendó continuar su misión de ser Luz, 
de formar comunidad y constituir su Iglesia. Lo mismo que nos puede pedir hoy a 
cualquiera de nosotros. 

Vivir y comunicar el Evangelio es la misión y la tarea del cristiano, cada uno desde 
sus posibilidades. Todos los que creemos en Jesús cabemos en su Iglesia. Hemos 
de querer conocernos mejor, saber escuchar y comprender, saber trabajar juntos y 
dejar a un lado todo aquello que nos pueda desunir. Todos tenemos algo que 
aportar. ¡Todos somos Iglesia! 

Buscar la Luz de Cristo y ser Luz para los demás puede ser un hermoso reto a llevar 
a la práctica.  

El Papa Francisco, con su  
habitual gracejo,  nos anima 
también a que “con nuestras 
pequeñas luces busquemos la 
verdadera Luz”.  

Nos anima a  “no contentarnos 
con la apariencia, la fachada, 
con una vida mediocre, de 
pequeño cabotaje, sino a 
dejarnos atraer siempre por lo 
que es bueno, verdadero, 
bello… ¡por Dios!” 

¡Escuchémosle!  ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
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