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Lunes de la 22ª semana de Tiempo Ordinario: hemos de dar razón de nuestra 

esperanza a todos, proclamar la liberación del Señor, que nos da los bienes 

terrenos como camino para los eternos, para entrar en su Reino 

 

Primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 4,13-18. Hermanos, no 

queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres 

sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los 

que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos 

como palabra del Señor: Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el 

Señor, no aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, 

a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos 

en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos 

arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así estaremos 

siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. 

 

Salmo 95,1 y 3.4-5.11-12a.12b-13. R. El Señor llega a regir la tierra. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra. Contad a los 

pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones.  

Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, más temible que todos los 

dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el 

cielo.  

Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena; vitoreen los 

campos y cuanto hay en ellos.  

Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir 

la tierra: regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad.  

 

Santo evangelio según san Lucas 4,16-30. En aquel tiempo, 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 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.» Y todos le expresaban su aprobación 

y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: -«¿No es 

éste el hijo de José?» Y Jesús les dijo: -«Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, 

cúrate a ti mismo Y'; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en 

Cafarnaún.» Y añadió: -«Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os 

garantizo que en Israel habla muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado 

el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a 

ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de 

Sidón. Y muchos leprosos habla en Israel en tiempos de] profeta Elíseo; sin embargo, 

ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio.» Al oír esto, todos en la 

sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un 

barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero 

Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.  

 

Comentario: 1.- 1Ts 4,13-18 (ver domingo 32, A).  El de hoy es uno de los pasajes más 

conocidos de la carta a los de Tesalónica, en Grecia, que empezamos a leer la semana 
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pasada: el referente a los difuntos. Pablo no quiere que los cristianos miren la muerte de 

sus seres queridos "sin esperanza", como los que no creen. Para nosotros, tanto la vida 

como la muerte son participación en el destino de Jesús: "si creemos que Jesús ha 

muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará 

con él". Y esto no es una reflexión que hace él, sino que es Palabra del Señor. Aunque 

no sabemos bien a qué se refiere Pablo con el misterioso orden en que resucitaremos 

(primero los que hayan fallecido ya cuando llegue el final, y luego los que en aquel 

momento estén todavía vivos), lo que sí aparece claro es que el anuncio de la vuelta de 

Cristo como Juez, sea cuando sea, no quiere producir una sensación de terror, sino de 

esperanza: "el Señor llega a regir la tierra, cantad al Señor", "y así estaremos siempre 

con el Señor". 

Los cristianos tenemos una experiencia de la muerte que, en cierto modo, no se 

diferencia de la de los demás: nos da miedo pensar en la nuestra y nos llena de dolor la 

de los seres queridos. Pero tenemos un "plus" de luz que da a nuestra visión un color de 

esperanza: nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra convicción de que, ya desde nuestro 

Bautismo, estamos vinculados a su mismo destino. No podemos vivir en desesperanza. 

La muerte no es la última palabra. Dios nos tiene destinados a la vida. Aunque no 

sepamos tampoco nosotros explicar el misterio de la muerte, ni logremos consolarnos ni 

consolar a otros por una muerte prematura o injusta, la fe cristiana enciende una luz de 

esperanza sobre este acontecimiento y nos dice que, si morimos con Cristo, viviremos 

con él, y "estaremos siempre con el Señor". Cuando participamos en la Eucaristía 

deberíamos recordar con frecuencia lo que nos dijo Jesús: "el que come mi Carne y bebe 

mi Sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día". La Eucaristía es garantía y 

semilla de la vida sin fin. 

–Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos. En 

el mundo entero el «sueño» es la imagen de la muerte. Esta imagen es dulce y 

tranquilizadora, porque cuando alguien «duerme» damos por descontado que se 

«despertará». Y es bueno aplicar esa imagen a nuestros difuntos (J. Aldazábal). 

La precipitada marcha del Apóstol había dejado incompleta la instrucción 

cristiana. Una de las dudas que les quedaban podía formularse así: “Cuándo llegue el 

Señor, ¿tendrán los difuntos alguna desventaja frente a los que estemos vivos?” San 

Pablo responde con dos enseñanzas: primero afirma que el mero hecho de estar vivo en 

ese momento no supondrá ventaja alguna (4,15-18); después aclara que no sabemos 

cuándo ocurrirá ese acontecimiento (5,1-2). 

“los difuntos” (v 13): literalmente “los que duermen”, expresión ya usada 

por los escritores paganos pero usada en un sentido nuevo, a causa de la fe en la 

resurrección, como dice S. Agustín: “¿Por qué se dice que duermen sino porque en su 

día serán resucitados?”. La certeza de la resurrección es una de las verdades centrales de 

nuestra fe, recogida por el símbolo de los Apóstoles y el Credo de Nicea-Constantinopla 

(Biblia de Navarra).  

-Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. En efecto, 

esa imagen por tranquilizadora que sea no basta a darnos una prueba fuera de la Fe en 

Cristo: porque ese sueño también podría ser definitivo. Y fuera de algunos grupitos de 

«iniciados» en las religiones mistéricas de tipo oriental, el conjunto de los griegos de 

aquel tiempo no daban mucho crédito a una vida en el más allá. Las encuestas-sonda 

hechas recientemente en Europa manifiestan que para muchos de nuestros 

contemporáneos la muerte es también el «fin» de todo, el aniquilamiento. Con pleno 

conocimiento de esa opinión corriente, el creyente afirma la resurrección: ¡Es su 

esperanza! y eso le debería provocar una alegría muy particular que hiciera que los no 

creyentes replanteasen su postura. Con todo sucede que a algunos cristianos les turba 



 3 

pensar en la muerte. Y el apóstol quiere darles nuevas razones de esperanza. 

Ayúdame, Señor, ayuda a todos los hombres a aceptar serenamente la muerte, en 

la plena certeza de que no se cae en la nada sino «en las manos del Padre». Como 

dijo Jesús: «Padre, en tus manos entrego mi espíritu.» (Lc 23,46). 

-Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera creemos 

que Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Nuestra seguridad proviene de 

que si vivimos en unión con Jesús y en comunión con su Cuerpo, el «destino» de Jesús 

será también el nuestro. Los evangelios no están escritos todavía, pero lo esencial de su 

mensaje es proclamado: ¡Jesús, muerto, resucitado! 

-Como Palabra del Señor os decimos esto... Pablo tiene conciencia de no ser el 

inventor de lo que va a decir por vez primera. No se trata de una reflexión humana de 

tipo filosófico, de una especie de apuesta sobre la ultra-tumba... Es Jesús quien lo dijo. 

Quizá Pablo alude a las frases que Mateo nos dirá pronto: «El Hijo del hombre vendrá 

con sus ángeles en la Gloria del Padre, y dará a cada cual según su conducta». (Mt 16, 

27). Quizá Pablo piensa en unas palabras de Jesús que no se encuentran en los relatos 

evangélicos y que la tradición oral propalaba. 

-A la señal dada por la voz del arcángel y por la llamada de Dios... Pablo emplea 

las imágenes tradicionales de los apocalipsis judíos: -voces de ángeles, -la «trompeta de 

Dios», que aquí se ha traducido por «la llamada de Dios», porque, efectivamente, esas 

imágenes son unos revestimientos simbólicos concretos que no hay que tomar 

materialmente, como se ha hecho tan a menudo en el pasado. 

-El Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en 

primer lugar. Después seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor. Así 

estaremos siempre con el Señor. Las «voces», las «trompetas", las «nubes» no están 

aquí más que para comunicarnos el mensaje más esencial: ¡estaremos siempre con el 

Señor! Esto, evidentemente, debería cambiar por completo para un cristiano el "sentido 

de la muerte". Y no se trata sólo de vivir junto a Jesús, sino de participar de su vida, de 

sus privilegios divinos, por así decir. Jesús lo dijo: «El que come mi carne y bebe mi 

sangre, permanece en Mí y yo en él.» (Jn 6,53-56; Noel Quesson). 

Nuestra vida, como hijos de Dios, en medio de fatigas y persecuciones por el 

Nombre del Señor, anunciando con las palabras y testificando con las obras el 

Evangelio de la gracia, que Dios nos ha concedido en su Hijo Jesús, tiene una gran 

esperanza: estar para siempre con el Señor. Él, que se levantó victorioso sobre el autor 

del pecado y de la muerte por su fidelidad amorosa y libre a la voluntad soberana del 

Padre Dios, vendrá por nosotros para arrebatarnos de la muerte y hacernos partícipes de 

la Vida eterna a quienes ahora le vivamos fieles, tanto sin perder la victoria que 

conquistó para nosotros, levantándose sobre el Diablo, como luchando para que el 

Reino de Dios llegue a todos. Por eso no perdamos nuestra fe, sino que, fortalecidos con 

la presencia del Espíritu Santo en nosotros, esforcémonos constantemente por 

conquistar el Reino de Dios, con la mirada puesta en Jesús, Caudillo y Consumador de 

nuestra esperanza. 

2. El Señor llega a regir toda la tierra… Comentaba así Juan Pablo II:  “"Decid a 

los pueblos: "El Señor es rey"". Esta exhortación del salmo 95 (v 10), que se acaba de 

proclamar, en cierto sentido ofrece la tonalidad en que se modula todo el himno. En 

efecto, se sitúa entre los "salmos del Señor rey", que abarcan los salmos 95-98, así como 

el 46 y el 92 (…) sabemos que en estos cánticos el centro está constituido por la figura 

grandiosa de Dios, que gobierna todo el universo y dirige la historia de la humanidad. 

También el salmo 95 exalta tanto al Creador de los seres como al Salvador de los 

pueblos: Dios "afianzó el orbe, y no se moverá; él gobierna a los pueblos rectamente" 

(v. 10). El verbo "gobernar" expresa la certeza de que no nos hallamos abandonados a 
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las oscuras fuerzas del caos o de la casualidad, sino que desde siempre estamos en las 

manos de un Soberano justo y misericordioso. 

 “El salmo 95 comienza con una invitación jubilosa a alabar a Dios, una 

invitación que abre inmediatamente una perspectiva universal: "cantad al Señor, toda la 

tierra" (v 1). Se invita a los fieles a "contar la gloria" de Dios "a los pueblos" y, luego, 

"a todas las naciones" para proclamar "sus maravillas" (v 3). Es más, el salmista 

interpela directamente a las "familias de los pueblos" (v 7) para invitarlas a glorificar al 

Señor. Por último, pide a los fieles que digan "a los pueblos: el Señor es rey" (v 10), y 

precisa que el Señor "gobierna a las naciones" (v 10), "a los pueblos" (v 14). Es muy 

significativa esta apertura universal de parte de un pequeño pueblo aplastado entre 

grandes imperios. Este pueblo sabe que su Señor es el Dios del universo y que "los 

dioses de los gentiles son apariencia" (v 5). El Salmo se halla sustancialmente 

constituido por dos cuadros. La primera parte (cf. vv 1-9) comprende una solemne 

epifanía del Señor "en su santuario" (v 6), es decir, en el templo de Sión. La preceden y 

la siguen cantos y ritos sacrificiales de la asamblea de los fieles. Fluye intensamente la 

alabanza ante la majestad divina: "Cantad al Señor un cántico nuevo, (...) cantad (...), 

cantad (...), bendecid (...), proclamad su victoria (...), contad su gloria, sus maravillas 

(...), aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, 

entrad en sus atrios trayéndole ofrendas, postraos (...)" (vv 1-3, 7-9). Así pues, el gesto 

fundamental ante el Señor rey, que manifiesta su gloria en la historia de la salvación, es 

el canto de adoración, alabanza y bendición. Estas actitudes deberían estar presentes 

también en nuestra liturgia diaria y en nuestra oración personal. 

En el centro de este canto coral encontramos una declaración contra los ídolos. 

Así, la plegaria se manifiesta como un camino para conseguir la pureza de la fe, según 

la conocida máxima: lex orandi, lex credendi, o sea, la norma de la oración verdadera es 

también norma de fe, es lección sobre la verdad divina. En efecto, esta se puede 

descubrir precisamente a través de la íntima comunión con Dios realizada en la oración. 

El salmista proclama: "Es grande el Señor, y muy digno de alabanza, más temible que 

todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha 

hecho el cielo" (vv 4-5). A través de la liturgia y la oración la fe se purifica de toda 

degeneración, se abandonan los ídolos a los que se sacrifica fácilmente algo de nosotros 

durante la vida diaria, se pasa del miedo ante la justicia trascedente de Dios a la 

experiencia viva de su amor. 

Pero pasemos al segundo cuadro, el que se abre con la proclamación de la 

realeza del Señor (cf vv 10-14). Quien canta aquí es el universo, incluso en sus 

elementos más misteriosos y oscuros, como el mar, según la antigua concepción bíblica: 

"Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena; vitoreen los campos 

y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque, delante del Señor, que ya llega, 

ya llega a regir la tierra" (vv 11-13). Como dirá san Pablo, también la naturaleza, 

juntamente con el hombre, "espera vivamente (...) ser liberada de la servidumbre de la 

corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios" (Rm 8,19.21). 

Aquí quisiéramos dejar espacio a la relectura cristiana de este salmo que hicieron los 

Padres de la Iglesia, los cuales vieron en él una prefiguración de la Encarnación y de la 

crucifixión, signo de la paradójica realeza de Cristo. Así, san Gregorio Nacianceno, al 

inicio del discurso pronunciado en Constantinopla en la Navidad del año 379 o del 380, 

recoge algunas expresiones del salmo 95: "Cristo nace: glorificadlo. Cristo baja del 

cielo: salid a su encuentro. Cristo está en la tierra: levantaos. "Cantad al Señor, toda la 

tierra" (v. 1); y, para unir a la vez los dos conceptos, "alégrese el cielo, goce la tierra" 

(v. 11) a causa de aquel que es celeste pero que luego se hizo terrestre". De este modo, 

el misterio de la realeza divina se manifiesta en la Encarnación. Más aún, el que reina 
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"hecho terrestre", reina precisamente en la humillación de la cruz. Es significativo que 

muchos antiguos leyeran el versículo 10 de este salmo con una sugestiva integración 

cristológica: "El Señor reina desde el árbol de la cruz". Por esto, ya la Carta a Bernabé 

enseñaba que "el reino de Jesús está en el árbol de la cruz" y el mártir san Justino, 

citando casi íntegramente el Salmo en su Primera Apología, concluía invitando a todos 

los pueblos a alegrarse porque "el Señor reinó desde el árbol de la cruz". En esta tierra 

floreció el himno del poeta cristiano Venancio Fortunato, Vexilla regis, en el que se 

exalta a Cristo que reina desde la altura de la cruz, trono de amor y no de dominio: 

Regnavit a ligno Deus. En efecto, Jesús, ya durante su existencia terrena, había 

afirmado: "El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor; y el 

que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos, pues tampoco el Hijo del 

hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos" 

(Mc 10,43-45)”. Se nos habla de ese reinado en justicia y fidelidad, y comenta S. 

Agustín: “¿qué significan esta justicia y esta fidelidad? En el momento de juzgar reunirá 

en torno a sí a sus elegidos y apartará de sí a los demás, ya que pondrá a unos a la 

derecha y a otros a la izquierda. ¿Qué más juto y equitativo que no esperen misericordia 

del juez aquellos que no quisieron practicar la misericordia antes de la venida del juez? 

En cambio, los que se esforzaron en practicar la misericordia serán juzgados con 

misericordia”.  

Dios, el Señor, se ha levantado victorioso sobre sus enemigos. Él liberó a los 

suyos de la esclavitud; y despojó a quienes poseían la tierra prometida para 

entregársela a su Pueblo Santo. Así Dios se ha manifestado como el único Dios vivo 

y verdadero, que vela por quienes en Él confían; y ha demostrado la falsedad de 

los dioses en quienes confían las demás naciones, que no pueden velar por ellas ni 

librarlas de las manos de sus enemigos. Por eso, que cielo, mar y tierra y todo lo 

que contienen, se alegren, regocijen, exulten y aclamen al Señor, que viene a 

gobernar con justicia al mundo, y a las naciones con fidelidad. Por medio de 

Cristo, Dios se ha levantado victorioso sobre el pecado y la muerte. Quienes hemos 

depositado en Él nuestra confianza, alegrémonos y llenémonos de gozo, pues, 

hechos partícipes de su victoria, nos participa también, ya desde ahora, de los 

bienes eternos, que reserva para los que le viven fieles. 

 3. Lc 4,16-30 (ver domingo 3, C). Después de la lectura continua de los 

evangelios de Marcos y de Mateo, abordamos hoy el evangelio según san Lucas, que 

nos conducirá hasta el fin de noviembre -de la 22ª a la 34ª semana del tiempo ordinario-. 

Los evangelios relativos a la infancia de Jesús, habiendo sido leídos durante el Adviento 

y el tiempo de Navidad, empezamos en el capítulo cuarto de san Lucas: Jesús tiene 

treinta años y aborda su vida pública. Empezamos con una escena bien significativa, 

programática, que se puede decir que da sentido a todo el ministerio mesiánico de Jesús: 

su primera predicación en la sinagoga de su pueblo Nazaret. Una escena densa, muy 

bien narrada por Lucas, con una serie de detalles significativos: 

 - la costumbre de ir a la sinagoga todos los sábados, 

 - la invitación para que lea (de pie) al profeta; las lecturas de la Ley las hacían 

los rabinos; las de los profetas las podían hacer los laicos, como Jesús, que hubieran 

cumplido los treinta años; 

- el pasaje de Isaías lo recuerda Lucas, porque es como el programa mesiánico 

de Jesús: "el Espíritu del Señor está sobre mí... me ha enviado a dar la Buena Noticia a 

los pobres, para dar la libertad a los oprimidos... para anunciar el año de gracia del 

Señor"; 
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- el comentario es del mismo Jesús (sentado), con unas primeras palabras que 

son como la definición de lo que es una homilía: "hoy se cumple esta Escritura que 

acabáis de oir"; 

- las primeras reacciones de admiración y aprobación por parte de sus paisanos, 

- que, sin embargo, quedan bloqueados en su camino de fe porque conocen 

demasiado a Jesús: "¿no es éste el hijo de José?"; 

- la queja de Jesús sobre esta falta de fe, comparada con la acogida que ha 

encontrado en otros pueblos; cita dos refranes o dichos de la época: "médico, cúrate a ti 

mismo", y "ningún profeta es bien mirado en su tierra"; 

- la segunda reacción, esta vez de ira, ante estas palabras, hasta el punto de 

querer acabar con él despeñándolo por el barranco; 

- pero Jesús "se abrió paso entre ellos y se alejaba". 

Jesús aparece desde la primera página como el Enviado de Dios, su Ungido, el 

lleno del Espíritu. Y aparece también como el que anuncia la salvación a los pobres, a 

los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. 

Lucas va a ser para nosotros un buen maestro para que sepamos presentar a 

Jesús, también a nuestro mundo de hoy, como el salvador de los pobres. "Me ha ungido 

y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres". En la Plegaria Eucarística IV 

damos gracias a Dios Padre porque nos ha enviado a su Hijo Jesús, el cual "anunció la 

salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo (la 

alegría)". Es un buen retrato de Jesús, que se irá desarrollando durante las 

próximas semanas: el que atiende a los pobres, el que quiere la alegría para todos, 

el que ofrece la liberación integral a los que padecen alguna clase de esclavitud. ¿Es 

éste también el programa de su comunidad, o sea, de nosotros? ¿se puede decir que 

estamos anunciando la buena noticia a los pobres? ¿y somos nosotros mismos esos 

pobres que se dejan alegrar por el anuncio de Jesús? 

La admiración, primero, y el rechazo y la persecución, después, son ya desde el 

inicio la síntesis de las reacciones que Jesús va a suscitar a lo largo de su ministerio, 

acabando en la cruz. Y también de lo que pasará a su Iglesia a lo largo de los siglos, 

como muy bien se encargó de describir el mismo Lucas en su libro de los Hechos. Con 

la convicción de que después de la cruz viene la resurrección. Pero, mientras tanto, no 

nos extraña que fracasen muchos de nuestros esfuerzos, como fracasó Jesús en muchas 

ocasiones. 

Jesús es en verdad el "año de gracia" que Dios ha preparado para la humanidad, 

al enviarlo -hace ahora dos mil años- como salvador y "evangelizador". Ojalá también 

nosotros le miremos como sus paisanos al principio: "toda la sinagoga tenía los ojos 

fijos en él". El incio del tercer milenio es una nueva ocasión para que esta mirada 

nuestra hacia Jesús renueve su intensidad y para que nuestro conocimiento de él sea más 

profundo. 

"Hoy se cumple esta Escritura". Es lo que pasa cada día, en nuestra escucha de 

las lecturas bíblicas. No se nos proclaman para que nos enteremos de lo que pasó (lo 

solemos saber ya), sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora, la del AT y la 

del NT, hoy y aquí para nosotros. Es lo que nuestra meditación personal y la homilía 

deben buscar: actualizar en nuestras vidas lo que Dios nos ha dicho en su Historia de 

Salvación (J. Aldazábal). 

-Lucas... ¿Quién era? Con ese tercer evangelista pasamos a otro mundo, que no 

es ya el de los judíos. Lucas nació en Antioquía de Siria. Pertenecía a la sociedad 

pagana cultivada, y ejercía la medicina como profesión. Siendo adulto, convertido quizá 

por san Pablo, pasó muy pronto a ser compañero de apostolado de san Pablo. Lucas 

construye su evangelio, evidentemente, con elementos comunes a Marcos y a Mateo. 
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Pero él mismo indica cómo llevó su propia encuesta personal con los testigos oculares 

que vivían aún (Lc 1,2). Hay pues pasajes de los que él es el único relator. El griego 

empleado es el más literario y el más artísticamente redactado de todo el Nuevo 

Testamento. Lucas, como todo autor, tiene características y acentos propios: es el 

evangelio de la alegría, de la misericordia, de la vida interior y de la oración... es un 

evangelio eminentemente social, que quiere promover una sociedad más justa y más 

dichosa... todos los oprimidos de la sociedad antigua son valorizados: el niño, la mujer, 

los pobres... Dirigiéndose a ambientes cultivados del mundo pagano, evita las alusiones 

a las costumbres judías que habrían chocado o habrían exigido demasiadas 

explicaciones a la gente que no las conocía. 

-Como era su costumbre los sábados, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret.  

Asiste al oficio. Es un "practicante" regular. Para nosotros es importante contemplar a 

Jesús: cuando salía de su casa el sábado, el sabat... entraba en el lugar de reunión... se 

colocaba en su sitio. Y allí, mezclado a la multitud de los fieles, cantaba los salmos, 

escuchaba el sermón del rabino, rezaba con las fórmulas o preces habituales de sus 

compatriotas. 

-Se puso en pie para hacer la lectura. Le presentaron el volumen y 

desarrollándolo leyó... Esa tradición ha sido restablecida por el Concilio Vaticano II. 

Todo el tono del evangelio según san Lucas está anunciado aquí. Una lluvia de 

beneficios para todos los desgraciados, la liberación de todos los que sufren. ¿Es así 

como concibo yo habitualmente a Jesús? ¿Es así como concibo mi propia vida cristiana? 

Dos mil años después de la venida de Jesús, hay todavía mucho por hacer en este 

sentido, en mi lugar de trabajo, en mis relaciones. Notemos que la persona que anuncia 

esto, tan "humano", anuncia por ello una "presencia de Dios": No se trata solamente de 

filantropía, o de acción social... se trata, precisamente, del proyecto de Dios y de la 

acción del Espíritu... "el Espíritu del Señor está sobre mí, para..." 

-Hoy, en vuestra presencia, se ha cumplido esta palabra de la Escritura. El texto 

de Isaías era antiguo de varios centenares de años. Pero no era un documento del 

pasado. También HOY Dios me interpela (Noel Quesson).  

Así contaba Juan Pablo II en Dives in misericordia 3: “Cuando Cristo comenzó 

a hacer y a enseñar: Ante sus conciudadanos, en Nazaret, Cristo hace alusión a las 

palabras del profeta Isaías: 'El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para 

evangelizar a los pobres; me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la 

recuperación de la vista; para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de 

gracia del Señor' (Lc 4,18). Estas frases, según San Lucas, son su primera declaración 

mesiánica, a la que siguen los hechos y palabras conocidos a través del Evangelio. 

Mediante tales hechos y palabras Cristo hace presente al Padre entre los hombres. Es 

altamente significativo que estos hombres sean en primer lugar los pobres, carentes de 

medios de subsistencia, los privados de libertad, los ciegos que no ven la belleza de la 

creación, los que viven en aflicción de corazón o sufren a causa de la injusticia social y, 

finalmente, los pecadores. Con relación a éstos especialmente, Cristo se convierte sobre 

todo en signo legible de Dios, que es amor; se hace signo del Padre. En tal signo visible, 

al igual que los hombres de aquel entonces, también los hombres de nuestros tiempos 

pueden ver al Padre. 

Es significativo que, cuando los mensajeros enviados por Juan Bautista llegaron 

adonde estaba Jesús para preguntarle: 'Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar 

a otro?' (Lc 7,19). El, recordando el mismo testimonio con que había inaugurado sus 

enseñanzas en Nazaret, haya respondido: 'Id y comunicad a Juan lo que habéis visto y 

oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 
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muertos resucitan los pobres son evangelizados', para concluir diciendo: 'y 

bienaventurado quien no se escandaliza de mí' (Lc 7,22ss.). 

Jesús, sobre todo con su estilo de vida y con sus acciones, ha demostrado cómo 

en el mundo en que vivimos está presente el amor, el amor operante, el amor que se 

dirige al hombre y abraza todo lo que forma su humanidad Este amor se hace notar 

particularmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza; en contacto 

con toda la 'condición humana' histórica, que de distintos modos manifiesta la 

limitación y la fragilidad del hombre, bien sea física, bien sea moral. Cabalmente, el 

modo y el ámbito en que se manifiesta el amor es llamado 'misericordia' en el lenguaje 

bíblico. 

Cristo, pues, revela a Dios, que es Padre, que es 'amor', como diría San Juan en 

su primera Carta (1 Jn 4,16); revela a Dios 'rico de misericordia', como leemos en San 

Pablo (Ef 2,4). Esta verdad, más que tema de enseñanza, constituye una realidad que 

Cristo nos ha hecho presente. Hacer presente al Padre en cuanto amor y misericordia es, 

en la conciencia de Cristo mismo, la prueba fundamental de su misión de Mesías; lo 

corroboran las palabras pronunciadas por El primeramente en la sinagoga de Nazaret y 

más tarde ante sus discípulos y ante los enviados por Juan Bautista.. 

En base a tal modo de manifestar la presencia de Dios, que es Padre, amor y 

misericordia, Jesús hace de la misma misericordia uno de los temas principales de su 

predicación. Como de costumbre, también aquí enseña preferentemente 'en parábolas', 

debido a que éstas expresan mejor la esencia misma de las cosas. Baste recordar la 

parábola del hijo pródigo (Lc 15,11-32) o la del buen samaritano (Lc 10,30-37) y 

también  como contraste-la parábola del siervo inicuo (Mt 18,23-35). Son muchos los 

pasos de las enseñanzas de Cristo que ponen de manifiesto el amor-misericordia bajo un 

aspecto siempre nuevo. Basta tener ante los ojos al Buen Pastor en busca de la oveja 

extraviada (Mt 18,12-14; Lc 15,3-7) o la mujer que barre la casa buscando la dracma 

perdida (Lc 15,8-10). El evangelista que trata con detalle estos temas en las enseñanzas 

de Cristo es Lucas, cuyo Evangelio ha merecido ser llamado 'el Evangelio de la 

misericordia'. 

Cuando se habla de la predicación, se plantea un problema de capital 

importancia por lo que se refiere al significado de los términos y al contenido del 

concepto, sobre todo del concepto de 'misericordia' (en su relación con el concepto de 

'amor'). Comprender esos contenidos es la clave para entender la realidad misma de la 

misericordia. Y es esto lo que realmente nos importa (…) es necesario constatar que 

Cristo, al revelar el amor-misericordia de Dios, exigía al mismo tiempo a los hombres 

que a su vez se dejasen guiar en su vida por el amor y la misericordia. Esta exigencia 

forma parte del núcleo mismo del mensaje mesiánico y constituye la esencia del ethos 

evangélico. El Maestro lo expresa bien sea a través del mandamiento definido por El 

como 'el más grande' (Mt 22, 38), bien en forma de bendición, cuando en el Discurso de 

la Montaña proclama: 'Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia' (Mt 5,7)”. 

De este modo, el mensaje mesiánico acerca de la misericordia conserva una 

particular dimensión divino-humana. Cristo en cuanto cumplimiento de las profecías 

mesiánicas- , al convertirse en la encarnación del amor que se manifiesta con peculiar 

fuerza respecto a los que sufren, a los infelices y a los pecadores, hace presente y revela 

de este modo más plenamente al Padre, que es Dios 'rico en misericordia'. Asimismo, al 

convertirse para los hombres en modelo del amor misericordioso hacia los demás, 

Cristo proclama con las obras, más que con las palabras, la apelación a la misericordia, 

que es una de las componentes esenciales del ethos evangélico. En este caso no se trata 

sólo de cumplir un mandamiento o una exigencia de naturaleza ética, sino también de 
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satisfacer una condición de capital importancia, a fin de que Dios pueda revelarse en su 

misericordia hacia el hombre: ... los misericordiosos... alcanzarán misericordia”.  

La unción del Señor está así expresada por S. Cirilo de Jerusalén “Cristo, en 

efecto, no fue ungido por los hombres ni su unción se hizo con óleo, o ungüento 

material, sino que fue el Padre quien le ungió al constituirlo Salvador del mundo, y 

su unción fue en el Espíritu Santo”. 

No basta estar convencidos de que en Jesús se han cumplido las Escrituras, 

y que, por tanto, Dios ha cumplido sus promesas. No basta quedarnos admirados 

ante las palabras y obras de Jesús. No basta buscar a Jesús para que haga en 

nosotros lo que oímos que hizo en otros tiempos y lugares. Mientras no busquemos 

a Jesús para comprometernos con Él en la construcción del Reino, no podemos, en 

verdad, llamarnos hombres de fe y ser hijos de Dios. Jesús no vino a exhibirse como 

el todopoderoso, ni como el que cumple a los hombres todos sus caprichos, por muy 

buenos que estos sean. Cuando uno busca al Señor por lo externo e intranscendente, y, 

finalmente Dios no lo conceda y le deja a uno con las manos vacías, puede uno 

decepcionarse de Él porque no pudimos manipularlo conforme a nuestros planes y 

falsas expectativas. Entonces se le abandona, se le traiciona, se trata de acabar con Él 

como si fuera una utilería y no el Ser Divino lleno de amor por nosotros. Pero el Señor 

pasará entre los decepcionados de sí mismos y se alejará de quienes le buscaron no por 

la fe en Él, sino sólo por curiosidad o admiración, pues Él no se deja atrapar en las redes 

de las falsas esperanzas de los hombres. Ojalá y nosotros busquemos al Señor con la 

sola intención de encontrarnos con Él, de entrar con Él en Alianza de amor y de 

escuchar su Palabra, ponerla en práctica y vivirle fieles desde hoy y para siempre. 

En esta Eucaristía celebramos a nuestro Señor y Rey que, mediante su Misterio 

Pascual, se ha levantado victorioso, venciendo al autor del pecado y de la muerte, a la 

serpiente antigua o Satanás. Nosotros, que pertenecemos al Reino de Dios cantamos un 

cántico nuevo al Señor en esta acción litúrgica. Nuestro cántico es el que se eleva a Él 

no sólo con los labios, sino el ofrecimiento ante Él de todo lo que hasta ahora el Espíritu 

de Dios, que habita en nuestros corazones como en un templo, ha hecho por medio 

nuestro en favor de todos los pueblos. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu 

Nombre sea dado todo honor y toda gloria. Venimos para ofrecernos, junto con Cristo, 

como una ofrenda agradable al Padre. Por eso su Palabra, que se ha pronunciado sobre 

nosotros en esta Eucaristía, a la par que nos santifica, nos envía para que llevemos la 

salvación de Dios a todas las naciones, haciendo que la Buena Nueva llegue a los 

pobres, la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos y la libertad a los oprimidos, 

de tal forma que hoy y siempre sea, desde la Iglesia, el día y el año de Gracia del Señor 

para todos. 

Proclamar el Año de Gracia del Señor. A eso somos enviados. Nadie que ha 

entrado en contacto y en comunión de vida con el Señor puede retornar a sus labores 

diarias en los diversos ambientes en que se desarrolle nuestra existencia para continuar 

pagando salarios de hambre a los pobres, comprando sus servicios por un par de 

sandalias; no puede continuar reteniendo cautivos injustamente a quienes son 

considerados perseguidos políticos, por haberse opuesto a su egoísta e injusto modo de 

pensar y actuar; no puede continuar robando la luz a quienes quedaron atrapados bajo el 

consumo de las drogas, o en las redes de los vicios mientras se arrodilla ante Dios pero 

sigue provocando que muchas vidas se consuman sin esperanza; no puede continuar 

oprimiendo a los débiles para quitarles el poco pan que llevarían a su boca, y quitarles la 

paz y la alegría por perseguirles injustamente tratando de apropiarse de lo poco que 

poseen y de la tierra que les pertenece. Quienes entramos en comunión de vida con el 

Señor, debemos ser motivo de paz y de alegría para todos, porque, al amarlos, 
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levantamos su esperanza, fortalecemos su fe, volvemos a hacer que se encienda la 

llama de su amor, y que la paz vuelva a ellos por sentir que alguien les ama y está a 

su lado. ¿Que son duras estas palabras? ¿Que trataríamos de despeñar y acabar con 

Jesús y los suyos para que no nos molesten con esta clase de lenguaje? Ojalá y el Señor 

no pase entre nosotros y se aleje, dejándonos en nuestros rezos y cultos, vacíos de amor 

e inútiles ante Él por habernos cerrado a la escucha fiel de su Palabra y a la puesta en 

práctica de la misma. Que Dios, nuestro Padre, nos conceda por intercesión de la Virgen 

María, nuestra Madre, la gracia de vivir conforme a la fidelidad a su Voluntad que nos 

enseñó Jesús, Hijo suyo y Hermano nuestro. Amén (www.homiliacatolica.com).  

http://www.homiliacatolica.com/

