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JOSÉ ANTONIO PAGOLA es un hombre apasionado
por Jesús. Sus numerosos escritos, cursos y conferencias han sido respaldados por infinidad de creyentes y no creyentes que buscan conocer la verdad de
Jesús y su Buena Noticia para la humanidad.
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José Antonio Pagola

Esta publicación se titula La Buena Noticia de Jesús y
consta de tres volúmenes dedicados a comentar de
forma breve los textos evangélicos que se leerán sucesivamente en las comunidades cristianas durante
los ciclos A (Mateo), B (Marcos) y C (Lucas). Fue precisamente Marcos, el primer evangelista que recogió
el mensaje y la actuación de Jesús, quien no encontró
un título más adecuado para su pequeño escrito que
este: «Buena Noticia de Jesucristo».
Es fácil entender por qué la gente de Galilea sentía a
Jesús como «Buena Noticia». Lo que Jesús les dice
les hace bien: les quita el miedo a Dios, les hace sentir su misericordia, les ayuda a vivir con confianza,
alentados y perdonados por el Padre de todos. Por
otra parte, la manera de ser de Jesús es algo bueno
para todos: Jesús acoge a todos, se acerca a los más
olvidados, abraza a los más pequeños, bendice a los
enfermos, se fija en los últimos. Toda su actuación introduce en la vida de las personas algo bueno: salud,
perdón, verdad, fuerza para vivir, esperanza. ¡Es una
buena noticia encontrarnos con Jesús!
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PRESENTACIÓN
Esta publicación se titula La Buena Noticia de
Jesús y consta de tres pequeños volúmenes dedicados a comentar brevemente los textos
evangélicos que se leerán sucesivamente en las
comunidades cristianas durante los ciclos A,
B y C. Fue precisamente Marcos, el primer
evangelista que recogió el mensaje y la actuación de Jesús, quien no encontró un título
más adecuado para su pequeño escrito que
este: «Buena Noticia de Jesucristo».
Es fácil entender por qué la gente de Galilea
sentía a Jesús como «Buena Noticia». Lo que
Jesús les dice les hace bien: les quita el miedo
a Dios, les hace sentir su misericordia, les ayuda a vivir con confianza, alentados y perdonados por el Padre de todos. Por otra parte, la
manera de ser de Jesús es algo bueno para todos: Jesús acoge a todos, se acerca a los más
olvidados, abraza a los más pequeños, bendice a
los enfermos, se fija en los últimos. Toda su
actuación introduce en la vida de las personas
algo bueno: salud, perdón, verdad, fuerza para
5
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vivir, esperanza. ¡Es una buena noticia encontrarnos con Jesús!
¿Cómo encontrarnos cada domingo con él
y descubrirlo como «Buena Noticia»? Los cristianos decimos cosas admirables de Jesús: en
él está la «salvación» de la humanidad, la «redención» del mundo, la «liberación definitiva»
del ser humano... Todo esto es cierto, pero no
basta. No es lo mismo exponer verdades cuyo
contenido es teóricamente bueno para el mundo que hacer que los hombres y mujeres de
hoy puedan experimentar a Jesús como algo
«nuevo» y «bueno» en su propia vida.
Por eso los comentarios que ofrezco a las
comunidades cristianas están redactados desde
estas claves básicas: destaco la Buena Noticia
de Dios anunciada por Jesús, fuente inagotable de vida, de misericordia y perdón; sugiero
caminos para seguir a Jesús aprendiendo a
vivir hoy su estilo de vida y sus actitudes:
ofrezco sugerencias para impulsar la renovación de las comunidades cristianas escuchando las llamadas del papa Francisco; recuerdo
las llamadas de Jesús a abrir caminos al proyecto humanizador del reino de Dios y su justicia; invito a vivir estos tiempos de crisis e
incertidumbre arraigados en la esperanza en
Cristo resucitado.
6
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Al ofrecer estos comentarios pienso sobre
todo en las parroquias y comunidades cristianas, necesitadas de aliento y de nuevo vigor
espiritual. Deseo que pueda llegar hasta ellas
la invitación del papa Francisco a «volver a la
fuente para recuperar la frescura original del
Evangelio». Como he dicho en alguna otra
ocasión, quiero recuperar la Buena Noticia de
Jesús para los hombres y mujeres de nuestro
tiempo. Quiero que conozcan un Jesús vivo y
concreto. Con un mensaje claro en sus labios:
el amor inmenso de un Dios Padre que quiere
una vida más digna y dichosa para todos. Con
un proyecto bien definido: humanizar el
mundo implantando el reino de Dios y su justicia. Con una predilección muy concreta en
su corazón: los últimos, los indefensos, las
mujeres, los oprimidos por los poderosos, los
olvidados por la religión... Sé que, para muchos, Jesús puede ser la mejor noticia.
Este volumen dedicado al ciclo C contiene
los comentarios al texto evangélico de todos los
domingos, incluso los que no serán proclamados este año. Además se ofrecen los comentarios de las fiestas de Navidad: Natividad del Señor (25 de diciembre), Santa
7
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María, Madre de Dios (1 de enero) y Epifanía del Señor (6 de enero). No hay que olvidar que, en la distribución del año litúrgico, el Tiempo Ordinario está repartido en
dos bloques, interrumpido por la Cuaresma
y el Tiempo Pascual.
De esta manera, este volumen podrá ser
utilizado no solo en 2018-2019, sino también
siempre que toque el ciclo C, es decir: 20182019, 2021-2022, 2024-2025, 2027-2028…

8
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INDIGNACIÓN Y ESPERANZA
Lucas 21,25-28.34-36

I Adviento

Habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas; y en la tierra la angustia se
apoderará de los pueblos, asustados por el
estruendo del mar y de sus olas. 26 Los
hombres se morirán de miedo al ver esa
conmoción del universo, pues las potencias
del cielo quedarán violentamente
sacudidas. 27 Entonces verán al Hijo del
hombre venir en una nube con gran poder
y gloria. 28 Cuando empiecen a suceder
estas cosas, cobrad ánimo y levantad la
cabeza, porque se acerca vuestra liberación.
34
Procurad que vuestros corazones no se
emboten por el exceso de comida, la
embriaguez y las preocupaciones de la
vida, porque entonces ese día caerá de
improviso sobre vosotros. 35 Ese día será
como una trampa en la que caerán
atrapados todos los habitantes de la tierra.
36
Velad, pues, y orad en todo tiempo, para
que os libréis de todo lo que ha de venir y
25

9
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podáis presentaros sin temor ante el Hijo
del hombre.
***
Una convicción indestructible sostiene desde
sus inicios la fe de los seguidores de Jesús:
alentada por Dios, la historia humana se encamina hacia su liberación definitiva. Las contradicciones insoportables del ser humano y
los horrores que se cometen en todas las épocas no han de destruir nuestra esperanza.
Este mundo que nos sostiene no es definitivo. Un día, la creación entera dará «signos»
de que ha llegado a su final, para dar paso a
una vida nueva y liberada que ninguno de nosotros puede imaginar ni comprender.
Los evangelios recogen el recuerdo de una
reflexión de Jesús sobre este final de los tiempos. Paradójicamente, su atención no se concentra en los «acontecimientos cósmicos» que
se puedan producir en aquel momento. Su
principal objetivo es proponer a sus seguidores un estilo de vivir con lucidez ante ese horizonte.
El final de la historia no es el caos, la destrucción de la vida, la muerte total. Lentamente, en medio de luces y tinieblas, escuchando
10
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las llamadas de nuestro corazón o desoyendo
lo mejor que hay en nosotros, vamos caminando hacia el misterio último de la realidad,
que los creyentes llamamos «Dios».
No hemos de vivir atrapados por el miedo
o la ansiedad. El «último día» no es un día de
ira y de venganza, sino de liberación. Lucas
resume el pensamiento de Jesús con estas palabras admirables: «Levantaos, alzad la cabeza:
se acerca vuestra liberación». Solo entonces
conoceremos de verdad cómo ama Dios al
mundo.
Hemos de reavivar nuestra confianza, levantar el ánimo y despertar la esperanza. Un
día, los poderes financieros se hundirán. La
insensatez de los poderosos se acabará. Las
víctimas de tantas guerras, crímenes y genocidios conocerán la vida. Nuestros esfuerzos
por un mundo más humano no se perderán
para siempre.
Jesús se esfuerza por sacudir las conciencias
de sus seguidores. «Tened cuidado: que no se
os embote la mente». No viváis como imbéciles. No os dejéis arrastrar por la frivolidad y
los excesos. Mantened viva la indignación.
«Estad siempre despiertos». No os relajéis. Vivid con lucidez y responsabilidad. No os canséis. Mantened siempre la tensión.
11
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¿Cómo estamos viviendo estos tiempos difíciles para casi todos, angustiosos para muchos y crueles para quienes se hunden en la
impotencia? ¿Estamos despiertos? ¿Vivimos
dormidos? Desde las comunidades cristianas
hemos de alentar la indignación y la esperanza. Y solo hay un camino: estar junto a los que
se están quedando sin nada, hundidos en la
desesperanza, la rabia y la humillación.

12
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