
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizás pueda pensarse que la misión de Jesús sea la de «ilustrarnos sobre Dios y 
animarnos  a ser personas de Dios». Pero eso es una verdad a medias pues Jesús es 
mucho más. Jesús es el  «hombre del Reino de Dios», un Reino que viene a ser símbolo 
de «un mundo nuevo, de un nuevo estado de cosas, de una nueva manera de ser y de 
vivir juntas las personas». Por tanto su misión consiste no sólo en anunciar el Evangelio 
sino en comenzar a construir el Reino,  eso sí, siempre de la mano de Dios Padre.  

Por eso, Jesús, para su predicación en la sinagoga de Nazaret, al comienzo de su 
misión,  elige este pasaje escrito por el profeta Isaías en el que manifiesta que es el 
«Espíritu del Señor» el que le empuja a ser «Buena Noticia» para los pobres, a anunciar 
la libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos... en una palabra, a ser motivo de 
«esperanza para  las personas».  

Y tras su lectura del pasaje de Isaías, Jesús concluye con rotundidad «Hoy se cumple 
esta Escritura que acabáis de oír»  Desde un primer momento deja claro pues que, sin 
renunciar a su relación con el Padre,  viviendo permanentemente según el Espíritu de 
Dios, «su mirada se dirige hacia las personas»  Las personas son el aspecto central de 
su misión. No se queda en la «teoría», que diríamos hoy, sino que para Él «la práctica 
es lo vital». 

A partir de Jesús podríamos decir pues, que carece de sentido un concepto de Dios 
abstracto, por muchos grandes calificativos con que lo podamos engalanar 
«omnipotente, omnisciente, eterno o justo», sino que para Jesús Dios  tiene un rostro 
muy concreto, el de «mi prójimo». Por tanto el  «ateo de hoy» no es quien niega 
filosóficamente  la existencia de Dios sino quien nunca es ocasión de buena noticia 
para los más débiles, ni hace nada por los demás. Por eso... 

3ºD.TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1,1-4; 4,14-21.�
Ilustre 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 Jesús 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 dar la Buena noticia 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. 



Cada vez que una persona trabaja para que otras personas puedan conocer de verdad 
el Evangelio, para que sepan que son hijos de Dios y hermanos de los otros, para que 
sean conscientes de que más allá de su mirada hay otros horizontes y otras 
dimensiones que hacen  necesario juzgar las cosas de aquí abajo con unos baremos 
que a veces nada tienen que ver con las leyes o las  corrientes al uso... «Cada vez que 
esto ocurre se cumple esta escritura». 

Cada vez que una persona se esfuerza por conseguir un orden social más justo en el 
que la persona sea persona y no cosa; un orden en el que se valoren las ideas por 
encima de los intereses económicos, por la verdad que encierran y no por la 
demagogia que interesa; un orden en el que no tenga espacio el autoritarismo y en su 
lugar aflore un concepto de autoridad que gestione responsablemente las legítimas 
necesidades  de las personas...  «Cada vez que esto ocurre se cumple esta escritura». 

Cada vez que una persona lucha por que los hombres vean por encima de la miopía del 
dinero, del poder, de la comodidad, del orgullo, del placer, de ese yo egoísta que todos 
albergamos...  «Cada vez que esto ocurre se cumple esta escritura» 

Cada vez que una persona se compromete a vivir «un año de gracia del Señor» que 
dice el Evangelio, o «un año de la 
Misericordia»,  tal como el proclamado 
para este 2016 por nuestro Papa 
Francisco, que diríamos hoy, «un año 
interminable» en el que, por fin, 
dejásemos de ser lobos para el prójimo, 
de ver en el otro un enemigo al que hay 
que combatir porque es nuestro rival en 
la vida. Cada vez que una persona da la 
mano de verdad, perdonando y olvidando 
rencillas, rencores y posturas 
irreconciliables... «Cada vez que esto 
ocurre se está cumpliendo esta 
escritura» 

Cada vez que una persona se acerca a un prójimo enfermo o sólo, a una familia 
necesitada de consuelo, allá donde vea que puede aportar, afecto  o compañía... «Cada 
vez que esto ocurre se cumple esta escritura».  

Como fácilmente podemos apreciar, a la misión de Jesús, a su programa le queda 
todavía mucho por cumplir. Desde Jesús hasta nosotros, qué duda cabe, que han sido 
muchas las personas que se han esforzado por llevarlo adelante y tampoco cabe 
ninguna duda de otros muchos  lucharemos también por que se cumpla. Pero es  
especialmente importante esa frase final de Jesús, «hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír», como llamada de atención a tener conciencia  de que «es hoy mismo,  
cuando es preciso ponerse manos a la obra». No cabe esperar a mañana. ¡Que así sea! 
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