
 

 

ECOS DE LA PALABRA 
Por Javier Castillo, sj 

 

La misión de Jesús y nuestra misión 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 (Tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario – Ciclo C) 
 

Si quisiéramos hacer una descripción de 
Jesús y de sus discípulos, los de ayer y los de 
hoy, hay un elemento que, definitivamente, 
no podríamos pasar por alto: la misión. 
Ésta, de alguna manera, explicita y hace 
creíble el mensaje que anunciamos y 
visibiliza la interioridad o la espiritualidad 
que alienta y anima nuestro compromiso. El 
pasaje de la visita de Jesús a la sinagoga de 
Nazaret es, por decirlo en palabras más 

actuales, la “tarjeta de presentación” de Jesús ante su pueblo. En ella, con total claridad, 
Jesús define cuál es su misión, la tarea para la cual el Espíritu lo ha ungido y nos indica 
el camino que nosotros, como sus seguidores en el tiempo, debemos recorrer.  
 
Volver a Galilea. El 13 de enero de 2016, en la presentación del libro entrevista al Papa 
Francisco: “El nombre de Dios es la misericordia” en el Augustinianum de Roma, el actor 
italiano Roberto Benigni decía, en medio de las risas del auditorio, que el Papa Francisco 
estaba conduciendo a la Iglesia a una realidad que teníamos olvidada: al cristianismo, a 
Jesucristo y al Evangelio… (https://youtu.be/Q6kymlDdLwM). Detrás de esas palabras, 
que comparto plenamente, encuentro el anhelo de muchos de nosotros de volver a 
Galilea, donde todo empezó, para recobrar el sabor más auténtico del Señor y de su 
misión. Volver a Galilea es volver a las fuentes primeras, aquellas que nos llenaron de 
ilusión y que hoy, gracias a Dios, muchos hemos recobrado. Volver a Galilea, lejos de ser 
una añoranza del pasado, implica un movimiento de descentramiento para pensar 
menos en nosotros y en la institución que representamos y fijar los ojos y el corazón en 
Jesús de Nazaret y en la misión que él nos encomendó.  
 
La misión 

 
Anunciar la buena noticia a los pobres y la liberación a los oprimidos. En la Galilea de 
Jesús y en nuestras galileas del siglo XXI, son muchos los hombres y las mujeres que día 
tras día se levantan con la ilusión de recibir buenas noticias. Por nuestras calles hay 
cientos de personas sedientas de recobrar la dignidad que les ha arrebatado un sistema 
de valores, pensamiento y acción que ha puesto el afán de lucro por encima de las 
personas. Hay cientos de personas que la lógica del mundo ha dejado sin lugar, las ha 
excluido y, en el extremo de la sinrazón, las ha considerado “prescindibles”.  Hay cientos 



de personas que carecen de lo mínimo para garantizar una vida con dignidad: no tienen, 
no saben, no pueden, no cuentan… Pero para ellos, los que están tirados en las aceras 
de nuestras avenidas, los que hacen largas filas para recibir una ayuda social, los que son 
víctimas de la trata de personas, los que tienen que dejar su tierra para salvar sus vidas…, 
para todos ellos hay una buena noticia: Dios opta por ellos y les anuncia la liberación. 
Las puertas de la vida, de la gracia, de la justicia, de la paz y de la misericordia se han 
abierto de par en par para que todos los que no cuentan entren por ellas.  
 
La opción por los pobres como primeros destinatarios de la misión no es el resultado de 
un discurso ideológico, es una opción teologal. Al respecto escribe José Antonio García, 
sj: “Jesús, el único que conoce bien al Padre, ha contemplado el rostro de Dios; lo ha 
visto como Dios de vida, opuesto a los ídolos de la muerte; ha escuchado su deseo de 
una nueva humanidad en la que los que están privados de vida -pobres, enfermos, 
despreciados, dominados…- tengan vida. Dios se le ha manifestado a Jesús como Amor 
que quiere restaurar la falta de amor concreto en el mundo y que, por eso, actúa como 
defensor de los que no pueden defenderse; como Dios parcial en favor del futuro de 
aquellos que humana, social y políticamente no tienen ningún futuro. Porque Dios es 
así, Jesús es así.” (Hogar y taller, 107).  
 
La Iglesia, como comunidad de discípulos de Jesús, está llamada a continuar esta misión 
en las actuales encrucijadas de la historia. La opción por los últimos no es la apuesta de 
unos cuantos que se sienten llamados a poner su mirada y su corazón en ellos, es una 
llamada urgente del Señor para toda la comunidad, aunque dicha opción nos acarre 
incomprensiones e incluso desprecio como nos lo recuerda la famosa frase de Don 
Hélder Cámara, Obispo de Recife: “Cuando alimenté a los pobres me llamaron santo; 
pero cuando pregunté por qué hay gente pobre me llamaron comunista”.   
 
Estamos en el tiempo propicio para levantar nuestra voz profética y, con Jesús, anunciar 
la buena noticia a los pobres y el advenimiento de la libertad y denunciar todo aquello 
que ensombrece el proyecto de humanidad que desea Dios. No callemos, no dejemos 
que nos amedrante la persecución, recordemos que ser amigos de los pobres nos hace 
amigos de Jesús. 
 
Pidamos al Señor de Galilea que en nuestra “tarjeta de presentación” aparezca, como 
en la suya, nuestra misión a favor de los más pobres. 
 
 
 
 
 
 
 
 


