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Si vez las estrellas brillar, sal marinero a la mar 

 

 

Ya han pasado varios  acontecimientos en la vida pública de Cristo, su bautismo, las 

tentaciones del demonio,  el primer milagro en las bodas de Caná y de ahí en adelante todo 

fue actividad para él. Los enfermos, los niños, los jóvenes, el buscar sus primeros apóstoles, 

y siempre le quedó a Jesús la ilusión de regresar aunque fuera por un poco de tiempo a su 

tierra, Nazaret, volver a caminar por sus callejoncillos, visitar a los ancianitos del pueblo 

que muchas veces lo habían aconsejado e ilusionado para que se entregara con energía a 

hacer siempre la voluntad de Señor, quiso visitar a la gente de su edad que ya para entonces 

eran casados y con hijos, y estar también aunque fueran unas cuantas horas con su Madre 

en aquella casita donde había vivido, donde había crecido, donde había aprendido a primero 

a pedir pan a papá Dios con sus dos manitas, aprendiendo después a orar con los salmos y 

aprendiendo los rudimentos de sus propio idioma junto con otros chiquillos guerrosos con 

los que jugaba después de la lección diaria, el trabajo con su Padre José y la ternura de su 

Madre que cada día tenía una lección para él de atención a los demás, sobre todos a los más 

desprotegidos de este mundo.  



Pero él tenía un mensaje que dar a todas esas gentes a las que él amaba con todo su corazón 

y por eso el sábado se dirigió a la sinagoga del pueblo, junto con los devotos hebreos para 

asistir a la liturgia del sábado, di de descanso y de oración para ellos. Ahí se leían y se 

cantaba con los salmos, luego había un texto de la Ley que era explicado por alguno de 

doctos del pueblo y luego un fragmento de alguno de los profetas que podía ser comendo 

por cualquiera de los hombres ahí presente, porque las mujeres no entraban en el recinto de 

la sinagoga. Fue el momento en que Cristo intervino, tomando el royo de Isaías, y es el 

momento en que les dejó a los presentes todo el programa de lo que sería su vida desde 

entonces, y para nosotros también será el mensaje para nuestra propia vida. Él leyó lo que 

nosotros iremos comentando brevemente: 

 “EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ…”. Bien podía decirlo él porque desde 

su concepción en el seno de su Madre, fue su compañero inseparable para su presencia 

entre los hombres, si bien hubo una aparición visible en forma de paloma el día de su 

bautismo, fue en atención a todos los hombres que quedarían convencido de que él, el 

Señor era verdaderamente el enviado del Padre para conducir a todos los hombres por los 

caminos de salvación. 

 “PORQUE ME HA UNGIDO PARA LLEVAR A LOS POBRES LA BUENA 

NUEVA…”. Cristo no hizo excepción de personas en su corazón, todos cabían en él y si es 

verdad que también tuvo amigos ricos y acaudalados, sus preferidos fueron siempre los 

pobres, los desparramados, despreciados y los excluidos y marginados por la sociedad. Él 

se sentía en su ambiente con los pobres, pues pobre había nacido y deportado al poco 

tiempo de su nacimiento. Y vaya que los pobres lo seguían lo asediaban al grado de que 

había días en que ni tiempo de quedaba para comer. Cuando se alejaba un poco de ellos, ahí 

estaban los Apóstoles para anunciarle que ya las gentes lo estaban esperando para que los 

curara, para que pusiera sus manos sobre ellos, y para escuchar las sabias y santas palabras 

que salían de su boca. 

 “…PARA ANUNCIAR LA LIBERACIÓN A LOS CAUTIVOS Y LA CURACIÓN A 

LOS CIEGOS…”. Se entiende que es el pecado el que mantiene cautivos a los hombres, el 

egoísmo y la codicia lo que mueve a los hombres a robar, a maltratar y cuando hubiera 

necesidad, hasta quitar la vida a los semejantes. Cristo perdona, sana, alivia y abraza con 

amor a los que han caído en el más bajo de los crímenes y los delitos. Y para los ciegos 

también tiene Cristo la curación, para los ojos apagados pero también para los hombres que 

se debaten en las tinieblas del error, de la maldad o de la incertidumbre, para aquellos que 

no saben qué hacer con su vida, aquellos que se consideran inútiles o despreciados en una 

sociedad que aplaude a los que brillan y relumbran aunque por dentro estén vacíos y no 

dejen ningún bien a la sociedad que los vio crecer.  

“…para dar libertad a los oprimidos…”. Y vaya que en nuestro día los hay a montones, 

oprimidos por la pobreza inhumana que los priva del alimento diario aunque otros tengan 



de sobra, en abundancia, en el derroche y en la ostentación. Por los vicios a los que los 

empuja la sociedad, la sexualidad sin medida, hasta hacer del sexo un negocio lucrativo, a 

las drogas hacen perder la conciencia, la honradez y el pudor.  

“… Y PROCLAMAR EL AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR…”  hay que decir que Jesús 

escogió el mejor texto del Profeta Isaías como el modelo de toda su vida y para nosotros es 

el gran anuncio de la liberación total para nuestras propias vidas. Siguiendo a Jesús siempre 

estaremos en el camino de la gracia, la alegría y la salvación. Cristo no completó la frase de 

Isaías “y a proclamar el amo de la venganza de nuestro Dios” porque desde su venida se 

acabaron las amenazas, y no volveremos a saber de un Dios airado, enojado, vengador, sino 

un Padre que nos ha dado a su Hijo para siempre y nos ha dejado a su Espíritu Santo para 

guiar los pasos de su Iglesia y de cada uno de los que formamos esta gran comunidad  que 

tendrá que aglutinar a todos los hombres por caminos de paz, para fincar el aquí y el ahora 

de la obra de Dios en el mundo. Ojalá que todos tomemos el texto de Isaías como lo hizo 

Cristo y estaremos por el mejor de los caminos. 

Todavía tenemos que decir que el primer párrafo del Evangelio que hoy nos presenta San 

Lucas, es un texto que nos hace entrar en estilo seguro del Apóstol, pues él afirma haber 

escuchado a muchos de los contemporáneos de Jesús, pues él no fue de los 12 que siguieron 

a Jesús, después redactó y escribió el texto como lo conocemos nosotros, y luego nos da el 

porqué de su Evangelio: “para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado” y ya que él 

pasó su vida meditando que nos transmitiría, no suframos más la vergüenza de tener el 

tesoro de su Evangelio en casa, sin haber abierto nunca ninguna de sus páginas. Que no 

suframos más esa vergüenza y sintamos la necesidad de darlo a conocer. ¡TODOS 

GUIADOS POR SAN LUCAS ESTE AÑO! 

Si mi artículo te fue de utilidad, intenta hacer que otros lo aprovechen. Dalo a conocer, por 

favor. Tu amigo el P. Alberto Ramírez Mozqueda. Estoy en alberami@prodigy.net.mx  

mailto:alberami@prodigy.net.mx

