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“El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz” (Is. 4,1). 

 
 Durante este año, en los domingos (que es el fundamento y el núcleo del año 
litúrgico), del tiempo ordinario, haremos la lectura continuada del evangelio de Mateo, 
el que con razón ha sido llamado: “el Evangelio de la Iglesia”, por el papel 
preponderante que ocupa en él la vida y la organización de la comunidad congregada 
en nombre de Jesús. 
 Las lecturas de hoy, leídas en clave de evangelización, nos sugieren tres puntos 
para nuestra meditación: 
 
1. La luz comienza a brillar para todos los hombres. 
 Después de enterarse del arresto del Bautista, Jesús da los primeros pasos en 
su vida pública, se retira a Nazaret y desde allí baja a Cafornaúm, pues su predicación 
había enfurecido a la gente de Nazaret. Galilea era considerada por judía -muy celosa 
de la ley y de la que esperaba que vendría la salvación- como una región fronteriza 
para la ciudad santa, es la “región de los gentiles” por eso se preguntaban: “¿De 
Nazaret puede salir algo bueno?” (Jn. 1,46). Es en esta región, la tierra de misión donde 
“brilla una luz grande”. 
 El que Jesús sea oriundo de esta región medio judía y medio pagana, y en ella 
comience su actividad, es como una profecía, y también una consigna, para la Iglesia 
hoy. La Iglesia está llamada a abrirse a la misión, debe ir hacia donde la luz no brilla, 
debe iluminar a todos los hombres, debe abrirse a la evangelización de todos los 
hombres y todos los ambientes. 
 El gesto de Jesús en el inicio de su predicación “confiere a la evangelización, 
que el Señor confía a los Apóstoles, una universalidad sin fronteras: Id por todo el 
mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” (E. N. 49). 

 Hermanos, es grave cuando la Iglesia no se hace diálogo con el mundo en que 
le toca vivir; cuando no se hace palabra; cuando la Iglesia no se hace mensaje; cuando 
no se hace coloquio (Conf. Ecclesium Suam, 67). 
 Las fronteras delimitan los espacios de los hombres y precisamente una 
“universalidad sin frontera” tiende a quebrar todo tipo de espacios, no solamente el 
espacio físico, sino también los espacios religiosos e ideológicos. 
 Las actitudes de Jesús responden a una vocación irrenunciable del Evangelio, 
para quebrar o superar fronteras o espacios que obstaculizan la evangelización. 
 Si nuestras parroquias, nuestras instituciones, nuestros colegios, se transforman 
en feudos, espacios cerrados, nunca prosperará la acción evangelizadora. 
 
2. Jesús, la luz que brilla, no quiere actuar solo. 
 Todo hombre, incluso el Hombre-Dios, es un hombre con los otros. Si los 
hombres no son islas por naturaleza, por vocación lo es menos un cristiano. 



 Por eso Jesús busca enseguida colaboradores: unos sencillos pescadores a los 
que promete desde el principio que hará de ellos pescadores de hombres. 
 El Señor llama, interpela a todos los bautizados, ya que “la Iglesia entera es 
misionera, la obra de evangelización es un deber fundamental de todo el pueblo de 
Dios” (Ad. Gentes, 35). 
 Pero hay un llamado, en el que quisiera detenerme, pensando en el próximo 
“Congreso Nacional de Laicos”: La Vocación apostólica de los laicos, “cuya vocación 
específica los coloca en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas 
temporales, para yacer por lo mismo una forma singular de evangelización” (E. N. 70). 
  

Dirigiendo la mirada al momento fundacional de la Iglesia en que Jesús llamó a 
los Doce a la evange           : “                “; descubrimos lo que afirma el Concilio: “La 
Iglesia peregrinante es misionera por naturaleza” (A. G. I,2); por lo que bellamente San 
Agustín afirma: “ Predicando la palabra de verdad engendraron la Iglesia”. 
 
3. La Iglesia solo ilumina desde un profundo espíritu de comunión. 
 La Iglesia será “Luz de los Pueblos” si vive la comunión por la que Jesús oró al 
Padre: “Que todos sean uno…para que el mundo crea” (Jn. 17,21). 
 La constatación de que la Iglesia es enviada y tiene el mandato de evangelizar a 
todo el mundo, debería sembrar en nosotros una doble convicción: 

a) Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente 
eclesial. 

b) Cada uno de nosotros, evangelizamos en nombre de la Iglesia, que a su vez 
lo hace por mandato del Señor (Cof. E. N., 60). 

 
 Por último, en esta época de tan rabioso subjetivismo, debemos entender que la 
unión, de la que habla San Pablo en I Corintios, no es un problema de simpatía o de 
piel. Pablo inculca la unidad en un mismo pensar y sentir dentro de la Iglesia, lo que 
San Ignacio de Loyola llamaba “unión de ánimos”. 
 “En la Iglesia quedan totalmente excluidas las discordias y divisiones, los 
partidos que generan internas: ¿Está dividido Jesucristo? (Von Balthasar).   
 Los llamados dejan todo por amor al único Cristo (también sus opiniones 
particulares y anteriores).“Y con la mirada puesta en Él, única cabeza, tienen todos un 
mismo espíritu” (Ibid). 
 Así, es Cristo el centro unificante de todas las cosas. “La Comunión es ante todo 
convergencia de voluntades hacia el centro propulsor de la vida verdadera y hacia el 
norte inspirador que es Cristo” (Pablo VI). 

 Por último recordemos, en este “Año de la Eucaristía”, que Ella es el centro de la 
unidad, es el centro de la fuente de la gracia. 
 Hermanos, toda división y discordia hace que la cruz de Cristo pierda eficacia 
(Cof. I Cor 1,17). 

 Recemos para que la Iglesia sea fiel a Su Señor, solo así, el pueblo que camina 
en tinieblas verá la gran luz que es Cristo. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


