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“El me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres” (Is. 4,18) 

 

A lo largo de este año, durante el tiempo ordinario, meditaremos el 
evangelio según san Lucas; escrito en Roma entre los años 62 y 63, a fines de 
la primera cautividad de san Pablo. Sus destinatarios son las iglesias fundadas 
por el Apóstol de los Gentiles. Por eso el evangelio de san Lucas contiene un 
relato de la vida de Jesús que podemos considerar el más completo de todos. 
Y hecho a propósito para nosotros los cristianos de la gentilidad (Cof. Santa 

Biblia.Traduc. Mons. Straubinger, Notas introductorias  al evang. de San Lucas). 

Finalmente como en Pablo y en los Hechos, el Espíritu Santo ocupa un 
puesto de primer plano que solo Lucas subraya. Todo esto, junto con la 
atmósfera de gratitud por los beneficios divinos y de alegría espiritual, 
envuelven todo el tercer Evangelio (Cof. Biblia de Jerusalén. Introducción a los 

sinópticos). 
Hoy, en el relato de Lucas, Jesús sale de la oscuridad de sus años de 

juventud y aparece ante todos sus conocidos con una luz nueva e inaudita, 
asumiendo precisamente el papel del Mesías. 

Jesús es el cumplimiento de las profecías del A.T.; Él no solo viene a 
cumplir la Ley, de la que nos habla el libro de Nehemías, sino que “Él mismo es 
la ley del nuevo pueblo de Dios. Ley inmaculada, porque no cometió pecado; 
ley que restaura las almas, porque no oprime con el yugo de la esclavitud, sino 
que le lleva libremente a imitar su ejemplo, Él es la verdad que el Padre ha 
escondido a los sabios y revelado a los pequeños” (S. Agustín: Comentarios sobre el 

salmo 18,8). 
También se manifestó como “el primer y más grande evangelizador” (E.N. 

7); y su acción evangelizadora la inicia públicamente señalando con claridad 
inequívoca: “El Espíritu del Señor está sobre mí…me ungió para evangelizar a 
los pobres” (Lc. 4,18). 

La misión lo lleva a Jesús a evangelizar a los pobres. “Pobres – dice R. 
Guardini – son, en primer lugar los humildes y los despreciados por el mundo, 
pero también lo son aquellos que reconocen por sí mismos su pobreza, al ver 
que son cristianos pecadores. Debe dar libertad a los prisioneros, todos los 
hombres son prisioneros atados a las cadenas del pecado. Debe llevar a los 
ciegos la luz celeste que despierte en ellos el sentimiento de la presencia de 
Dios. Debe llevar a los vencidos y desesperados la complitud y plenitud de la 
santa libertad” (El Señor). 

Hermanos, Jesús en la sinagoga de Nazaret se manifestó como “el 
Verbo de Dios…Hombre perfecto…El es el fin de la historia humana” (G.S. 45) 

La heredera de la misión de Jesús, es la Iglesia que “recibe la misión de 
anunciar y establecer el Reino de Cristo y de Dios, en medio de los pueblos” y 
constituye en la tierra el germen y principio de ese Reino” (L.G. 5). 

Hermanos, el Concilio quiere despertar nuestra conciencia de ser 
miembros de una comunidad reunida “en Cristo, guiados por el Espíritu Santo 
(…) y ha recibido la Buena Noticia de la Salvación para comunicarla a todos. La 



Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de 
su historia” (L.G. 1). 

La misión de Cristo, consuelo de Dios, que vino “a curar a los que tienen 
destrozado el corazón” (Is. 61, 1), deben asumirla los discípulos del Señor como 
lo expresa tan bellamente el Concilio cuando afirma que “los gozos y  
esperanzas, las tristezas y angustias  de los hombres de la época actual, sobre 
todo de los pobres y afligidos de toda clase son también los gozos y 
esperanzas, las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (L.G. 1). 

Pablo VI, en el Evangelii Nuntiandi, afirma en forma perentoria: 
“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda. Ella existe para evangelizar” (E.N. 14). 

Hermanos, recordemos que nosotros no recibimos la Buena Noticia de la 
Salvación para nosotros mismos, para conservarla egoístamente “envuelta en 
un pañuelo” (Lc. 19, 20), sino para proclamarla sobre los tejados. 

Tenemos que tener en claro que evangelizar  no es una simple actividad 
para hacer conocer el libro del evangelio, sino que es conversión, 
transformación de la propia vida, que manifiesta la fuerza de la Buena Noticia. 

“En una palabra – dice Pablo VI – la Iglesia tiene necesidad de ser 
evangelizada si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para 
anunciar el Evangelio” (E.N. 15). 

Hermanos, la responsabilidad de evangelizar es de todos los miembros 
de la Iglesia, y todos necesitamos del hermano para esta tarea, no importa el 
lugar que ocupa en la comunidad, así lo enseña san Pablo en la 2da. lectura; 
pues la Iglesia no lleva a cabo esta misión únicamente por los pastores, 
quienes enseñan en nombre y con el poder de Cristo, sino también por medio 
de los laicos ya que Jesús los constituye sus testigos para que la luz del 
Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social (Cof. L.G. 35, F.C. 5). 

Así “la Iglesia, misterio de comunión, pueblo de Dios al servicio de los 
hombres, continúa a través de los tiempos la misión de Jesús llevando a todos 
la Buena Noticia” (Cof. D.P. 167). 

Hermanos, un signo de que la relación con Cristo es verdadera, es si ella 
nos conduce al prójimo, pues siempre corremos el riesgo de encerrarnos en un 
mundo, alejado del mundo y podemos organizar un “piadoso ghetto cristiano”. 
Para darse cuenta de ello, no hay más que comprobar la incapacidad de tantos 
ambientes cristianos para entablar un diálogo con la cultura y con los hombres 
de las masas no creyentes” (H. Roger, Taizé).  

Por último, al aplicarse Jesús las palabras de Isaías, en las que afirma 
que fue enviado a llevar la Buena Noticia a los pobres, debemos entender que 
esta no es una categoría simplemente sociológica o de clase social ya que 
entre las necesidades de los hombres, la más profunda es la necesidad de 
Dios, por esto, “la evangelización de los necesitados y oprimidos no consiste 
sólo en concientizarlos y acompañarlos en sus promociones y liberaciones 
humanas, no es tan sólo trabajar por la justicia y los derechos de los débiles. 
Es también la evangelización en el mundo de los pobres, un llamado urgente a 
su conversión a la fe de Jesús, a la libertad interior y al servicio del “otro” 
(Segunda Galilea. “El camino de la espiritualidad”). 

Hermanos, la pasión por Dios debe traducirse en la pasión por el hombre 
especialmente por los pobres y por aquellos cuya vida se halla desprotegida. 

Pidamos al buen Dios que nuestras comunidades sean la presencia 
consoladora de Dios entre los hombres y que todos podamos “crecer alegres 
en la fe viviendo de acuerdo con la Buena Noticia permaneciendo firmes en un 
mismo Espíritu, luchando con un solo corazón por la fe del Evangelio” (Cof. Filp. 

1,25-27). 
 

Amén. 
G. in D. 


