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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 su-
cesivamente en las comunidades cristianas durante 
los ciclos A (Mateo), B (Marcos) y C (Lucas). Fue pre-
cisamente 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 sen-
tir 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 in-
troduce en la vida de las personas algo bueno: salud, 
perdón, verdad, fuerza para vivir, esperanza. ¡Es una 
buena noticia encontrarnos con Jesús!

JOSÉ ANTONIO PAGOLA es un hombre apasionado 
por Jesús. Sus numerosos escritos, cursos y confe-
rencias han sido respaldados por infinidad de creyen-
tes y no creyentes que buscan conocer la verdad de 
Jesús y su Buena Noticia para la humanidad.
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5

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 actua-
ción 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 Gali-
lea 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 bue-
no para todos: Jesús acoge a todos, se acerca 
a los más olvidados, abraza a los más peque-
ños, bendice a los enfermos, se fija en los úl-
timos. Toda su actuación introduce en la vida 
de las personas algo bueno: salud, perdón, 
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verdad, fuerza para vivir, esperanza. ¡Es una 
buena noticia encontrarnos con Jesús!

¿Cómo encontrarnos cada domingo con él y 
descubrirlo como «Buena Noticia»? Los cris-
tianos decimos cosas admirables de Jesús: en él 
está la «salvación» de la humanidad, la «reden-
ción» del mundo, la «liberación definitiva» del 
ser humano... Todo esto es cierto, pero no bas-
ta. No es lo mismo exponer verdades cuyo 
contenido es teóricamente bueno para el mun-
do 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 des-
de estas claves básicas: destaco la Buena Noticia 
de Dios anunciada por Jesús, fuente inagota-
ble de vida, de misericordia y perdón; sugiero 
caminos para seguir a Jesús aprendiendo a vi-
vir hoy su estilo de vida y sus actitudes: ofrez-
co sugerencias para impulsar la renovación 
de las comunidades cristianas escuchando las 
llamadas del papa Francisco; recuerdo las lla-
madas de Jesús a abrir caminos al proyecto 
humanizador del reino de Dios y su justicia; 
invito a vivir estos tiempos de crisis e incerti-
dumbre arraigados en la esperanza en Cristo 
resucitado.
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Al ofrecer estos comentarios pienso sobre 
todo en las parroquias y comunidades cristia-
nas, 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 mu-
chos, Jesús puede ser la mejor noticia.
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Este volumen dedicado al ciclo B contiene 
los comentarios al texto evangélico de to-
dos 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 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 reparti-
do en dos bloques, interrumpido por la 
Cuaresma y el Tiempo Pascual.
De esta manera, este volumen podrá ser uti-
lizado no solo en 2017-2018, sino también 
siempre que toque el ciclo B, es decir: 2017-
2018, 2020-2021, 2023-2024, 2026-2027... 
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UNA IGLESIA DESPIERTA

Marcos 13,33-37 I Adviento

33 ¡Cuidado! Estad alerta, porque no sabéis 
cuándo llegará el momento. 34 Sucederá lo 
mismo que con aquel hombre que se 
ausentó de su casa, encomendó a cada uno 
de los siervos su tarea y encargó al portero 
que velase. 35 Así que velad, porque no 
sabéis cuándo llegará el dueño de la casa, si 
al atardecer, a media noche, al canto del 
gallo o al amanecer. 36 No sea que llegue de 
improviso y os encuentre dormidos. 37 Lo 
que a vosotros os digo, lo digo a todos: 
¡velad!

* * *

Jesús está en Jerusalén, sentado en el monte 
de los Olivos, mirando hacia el Templo y 
conversando confidencialmente con cuatro 
discípulos: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. 
Los ve preocupados por saber cuándo llegará 
el final de los tiempos. A él, por el contrario, 
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le preocupa cómo vivirán sus seguidores 
cuando ya no lo tengan entre ellos.

Por eso, una vez más, les descubre su in-
quietud: «Mirad, vivid despiertos». Después, 
dejando de lado el lenguaje terrorífico de los 
visionarios apocalípticos, les cuenta una pe-
queña parábola que ha pasado casi inadverti-
da entre los cristianos.

«Un señor se fue de viaje y dejó su casa». 
Pero, antes de ausentarse, «confió a cada uno 
de sus criados su tarea». Al despedirse solo les 
insistió en una cosa: «Vigilad, pues no sabéis 
cuándo vendrá el dueño de la casa». Que, cuan-
do venga, no os encuentre dormidos.

El relato sugiere que los seguidores de Je-
sús formarán una familia. La Iglesia será «la 
casa de Jesús» que sustituirá a «la casa de Is-
rael». En ella, todos son servidores. No hay 
señores. Todos vivirán esperando al único Se-
ñor de la casa: Jesús, el Cristo. No lo han de 
olvidar jamás.

En la casa de Jesús nadie ha de permanecer 
pasivo. Nadie se ha de sentir excluido, sin res-
ponsabilidad alguna. Todos somos necesa-
rios. Todos tenemos alguna misión confiada 
por él. Todos estamos llamados a contribuir a 
la gran tarea de vivir como Jesús. Él vivió 
siempre dedicado a servir al reino de Dios.

185345 CICLO B_ud01.indd   10 10/23/17   5:56 PM



11

Los años irán pasando. ¿Se mantendrá vivo 
el espíritu de Jesús entre los suyos? ¿Seguirán 
recordando su estilo servicial a los más nece-
sitados y desvalidos? ¿Le seguirán por el ca-
mino abierto por él? Su gran preocupación es 
que su Iglesia se duerma. Por eso les insiste 
hasta tres veces: «Vivid despiertos». No es 
una recomendación a los cuatro discípulos 
que le están escuchando, sino un mandato a 
los creyentes de todos los tiempos: «Lo que os 
digo a vosotros os lo digo a todos: velad».

El rasgo más generalizado de los cristianos 
que no han abandonado la Iglesia es segura-
mente la pasividad. Durante siglos hemos 
educado a los fieles para la sumisión y la obe-
diencia. En la casa de Jesús, solo una minoría 
se siente hoy con alguna responsabilidad 
eclesial.

Ha llegado el momento de reaccionar. No 
podemos seguir aumentando aún más la dis-
tancia entre «los que mandan» y «los que 
obedecen». Es pecado promover el desafecto, 
la mutua exclusión o la pasividad. Jesús nos 
quería ver a todos despiertos, activos, colabo-
rando con lucidez y responsabilidad en su 
proyecto del reino de Dios.
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CON JESÚS COMIENZA 
ALGO BUENO

Marcos 1,1-8 II Adviento

1 Comienzo de la buena noticia de Jesús, el 
Mesías, Hijo de Dios.

2 Según está escrito en el profeta Isaías:
«Mira, envío mi mensajero delante  

de ti,
el que ha de preparar tu camino.
3 Voz del que grita en el desierto:
¡preparad el camino al Señor;
allanad sus senderos!».
4 Apareció Juan el Bautista en el 

desierto, predicando un bautismo de 
conversión para el perdón de los pecados.  
5 Toda la región de Judea y todos los 
habitantes de Jerusalén acudían a él y, 
después de reconocer sus pecados, Juan  
los bautizaba en el río Jordán.

6 Iba Juan vestido con pelo de camello, 
llevaba una correa de cuero a su cintura 
y se alimentaba de saltamontes y de miel 
silvestre. 7 Esto era lo que proclamaba:
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–Detrás de mí viene el que es más fuerte 
que yo. Yo no soy digno ni de postrarme 
ante él para desatar la correa de sus 
sandalias. 8 Yo os bautizo con agua, pero 
él os bautizará con Espíritu Santo.

* * *

A lo largo de este nuevo año litúrgico, los 
cristianos iremos leyendo los domingos el 
evangelio de Marcos. Su pequeño escrito 
arranca con este título: «Comienzo de la bue-
na noticia de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios». 
Estas palabras nos permiten evocar algo de lo 
que encontraremos en su relato.

Con Jesús «comienza algo nuevo». Es lo 
primero que quiere dejar claro Marcos. Todo 
lo anterior pertenece al pasado. Jesús es el 
comienzo de algo nuevo e inconfundible. En 
el relato, Jesús dirá que «el tiempo se ha 
cumplido». Con él llega la buena noticia de 
Dios.

Esto es lo que están experimentando los 
primeros cristianos. Quien se encuentra vital-
mente con Jesús y penetra un poco en su mis-
terio sabe que con él empieza una vida nueva, 
algo que nunca había experimentado ante-
riormente.
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Lo que encuentran en Jesús es una «Buena 
Noticia». Algo nuevo y bueno. La palabra 
«evangelio» que emplea Marcos es muy fre-
cuente entre los primeros seguidores de Jesús 
y expresa lo que sienten al encontrarse con él. 
Una sensación de liberación, alegría, seguri-
dad y desaparición de miedos. En Jesús se en-
cuentran con «la salvación de Dios».

Cuando alguien descubre en Jesús al Dios 
amigo del ser humano, el Padre de todos los 
pueblos, el defensor de los últimos, la espe-
ranza de los perdidos, sabe que no encontrará 
una noticia mejor. Cuando conoce el proyec-
to de Jesús de trabajar por un mundo más 
humano, digno y dichoso, sabe que no podrá 
dedicarse a nada más grande.

Esta Buena Noticia es Jesús mismo, el pro-
tagonista del relato que va a escribir Marcos. 
Por eso su intención primera no es ofrecer-
nos doctrina sobre Jesús ni aportarnos infor-
mación biográfica sobre él, sino seducirnos 
para que nos abramos a la Buena Noticia que 
solo podremos encontrar en él.

Marcos le atribuye a Jesús dos títulos: uno 
típicamente judío; el otro, más universal. Sin 
embargo, reserva a los lectores algunas sor-
presas. Jesús es el «Mesías» al que los judíos 
esperaban como liberador de su pueblo. Pero 
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un Mesías muy diferente del líder guerrero 
que muchos anhelaban para destruir a los ro-
manos. En su relato, Jesús es descrito como 
enviado por Dios para humanizar la vida y en-
cauzar la historia hacia su salvación definiti-
va. Es la primera sorpresa.

Jesús es «Hijo de Dios», pero no dotado del 
poder y la gloria que algunos habían imagi-
nado. Un Hijo de Dios profundamente hu-
mano, tan humano que solo Dios puede ser 
así. Solo cuando termine su vida de servicio a 
todos, ejecutado en una cruz, un centurión 
romano confesará: «Verdaderamente este 
hombre era Hijo de Dios». Es la segunda sor-
presa.
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ABRIRNOS A DIOS

Juan 1,6-8.19-28 III Adviento

6 Vino un hombre, enviado por Dios, que 
se llamaba Juan. 7 Este vino como testigo, 
para dar testimonio de la luz, a fin de que 
todos creyeran por él. 8 No era él la luz, 
sino testigo de la luz.

19 Los judíos de Jerusalén enviaron una 
comisión de sacerdotes y levitas para 
preguntar a Juan quién era. 20 Su 
testimonio fue este:

–Yo no soy el Mesías.
21 Ellos le preguntaron:
–Entonces, ¿qué? ¿Eres tú acaso Elías?
Juan respondió:
–No soy Elías.
Volvieron a preguntarle:
–¿Eres el profeta que esperamos?
Él contestó:
–No.
22 De nuevo insistieron:
–Pues, ¿quién eres? Tenemos que dar 

una respuesta a los que nos han enviado. 
¿Qué dices de ti mismo?
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23 Entonces él, aplicándose las palabras 
del profeta Isaías, se presentó así:

–Yo soy la voz del que clama en el 
desierto:

allanad el camino del Señor.
24 Algunos miembros de la comisión 

eran fariseos. 25 Estos le preguntaron:
–Si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el 

profeta esperado, ¿por qué razón 
bautizas?

26 Juan afirmó:
–Yo bautizo con agua, pero en medio de 

vosotros hay uno a quien no conocéis. 27 Él 
viene detrás de mí, aunque yo no soy digno 
de desatar la correa de sus sandalias.

28 Esto ocurrió en Betania, al otro lado 
del Jordán, donde Juan estaba bautizando.

* * *

La fe se ha convertido para muchos en una 
experiencia problemática. No saben exacta-
mente lo que les ha sucedido estos años, pero 
una cosa es clara: ya no volverán a creer en 
lo que creyeron de niños. De todo aquello 
solo quedan algunas creencias de perfil bas-
tante borroso. Cada uno se ha ido constru-
yendo su propio mundo interior, sin poder 

185345 CICLO B_ud01.indd   17 10/23/17   5:56 PM



18

evitar muchas veces graves incertidumbres e 
interrogantes.

La mayoría de estas personas hace su «re-
corrido religioso» de forma solitaria y casi se-
creta. ¿Con quién van a hablar de estas cosas? 
No hay guías ni puntos de referencia. Cada 
uno actúa como puede en estas cuestiones 
que afectan a lo más profundo del ser huma-
no. Muchos no saben si lo que les sucede es 
normal o inquietante.

Los estudios del profesor de Atlanta James 
Fowler sobre el desarrollo de la fe pueden 
ayudar a no pocos a entender mejor su pro-
pio recorrido. Al mismo tiempo arrojan luz 
sobre las etapas que ha de seguir la persona 
para estructurar su «universo de sentido».

En los primeros estadios de la vida, el 
niño va asumiendo sin reflexión las creen-
cias y valores que se le proponen. Su fe no es 
todavía una decisión personal. El niño va es-
tableciendo lo que es verdadero o falso, bue-
no o malo, a partir de lo que le enseñan des-
de fuera.

Más adelante, el individuo acepta las 
creencias, prácticas y doctrinas de manera 
más reflexionada, pero siempre tal como es-
tán definidas por el grupo, la tradición o las 
autoridades religiosas. No se le ocurre dudar 
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seriamente de nada. Todo es digno de fe, todo 
es seguro.

La crisis llega más tarde. El individuo toma 
conciencia de que la fe ha de ser libre y perso-
nal. Ya no se siente obligado a creer de modo 
tan incondicional en lo que enseña la Iglesia. 
Poco a poco comienza a relativizar ciertas co-
sas y a seleccionar otras. Su mundo religioso 
se modifica y hasta se resquebraja. No todo 
responde a un deseo de autenticidad mayor. 
Está también la frivolidad y las incoherencias.

Todo puede quedar ahí. Pero el individuo 
puede también seguir ahondando en su uni-
verso interior. Si se abre sinceramente a Dios 
y lo busca en lo más profundo de su ser, pue-
de brotar una fe nueva. El amor de Dios, creí-
do y acogido con humildad, da un sentido 
más hondo a todo. La persona conoce una 
coherencia interior más armoniosa. Las du-
das no son un obstáculo. El individuo intuye 
ahora el valor último que encierran prácticas 
y símbolos antes criticados. Se despierta de 
nuevo la comunicación con Dios. La persona 
vive en comunión con todo lo bueno que hay 
en el mundo y se siente llamada a amar y pro-
teger la vida.

Lo decisivo es siempre hacer en nosotros 
un lugar real a la experiencia de Dios. De ahí 
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la importancia de escuchar la llamada del pro-
feta: «Preparad el camino del Señor». Este ca-
mino hemos de abrirlo en lo íntimo de nues-
tro corazón.
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CON ALEGRÍA Y CONFIANZA

Lucas 1,26-38 IV Adviento

26 Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel 
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, 27 a 
una joven prometida a un hombre llamado 
José, de la estirpe de David; el nombre de 
la joven era María. 28 El ángel entró donde 
estaba María y le dijo:

–Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.

29 Al oír estas palabras, ella se turbó y se 
preguntaba qué significaba tal saludo. 30 El 
ángel le dijo:

–No temas, María, pues Dios te ha 
concedido su favor. 31 Concebirás y darás a 
luz un hijo, al que pondrás por nombre 
Jesús. 32 Él será grande, será llamado Hijo del 
Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre, 33 reinará sobre la estirpe de 
Jacob por siempre y su reino no tendrá fin.

34 María dijo al ángel:
–¿Cómo será esto, si yo no tengo 

relaciones con ningún hombre?
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35 El ángel le contestó:
–El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el que va a nacer será 
santo y se llamará Hijo de Dios. 36 Mira, tu 
pariente Isabel también ha concebido un 
hijo en su vejez, y ya está de seis meses la 
que todos tenían por estéril; 37 porque «para 
Dios nada hay imposible».

38 María dijo:
–Aquí está la esclava del Señor, que me 

suceda según dices.
Y el ángel la dejó.

* * *

El Concilio Vaticano II presenta a María, Ma-
dre de Jesucristo, como «prototipo y modelo 
para la Iglesia», y la describe como mujer hu-
milde que escucha a Dios con confianza y ale-
gría. Desde esa misma actitud hemos de escu-
char a Dios en la Iglesia actual.

«Alégrate». Es lo primero que María escu-
cha de Dios y lo primero que hemos de es-
cuchar también hoy. Entre nosotros falta ale-
gría. Con frecuencia nos dejamos contagiar 
por la tristeza de una Iglesia envejecida y gas-
tada. ¿Ya no es Jesús Buena Noticia? ¿No sen-
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timos la alegría de ser sus seguidores? Cuando 
falta la alegría, la fe pierde frescura, la cor-
dialidad desaparece, la amistad entre los cre-
yentes se enfría. Todo se hace más difícil. Es 
urgente despertar la alegría en nuestras co-
munidades y recuperar la paz que Jesús nos 
ha dejado en herencia.

«El Señor está contigo». No es fácil la ale-
gría en la Iglesia de nuestros días. Solo puede 
nacer de la confianza en Dios. No estamos 
huérfanos. Vivimos invocando cada día a un 
Dios Padre que nos acompaña, nos defiende 
y busca siempre el bien de todo ser humano. 
Dios está también con nosotros.

Esta Iglesia, a veces tan desconcertada y 
perdida, que no acierta a volver al Evangelio, 
no está sola. Jesús, el Buen Pastor, nos está 
buscando. Su Espíritu nos está atrayendo. 
Contamos con su aliento y comprensión. Je-
sús no nos ha abandonado. Con él todo es 
posible.

«No temas». Son muchos los miedos que 
nos paralizan a los seguidores de Jesús. Mie-
do al mundo moderno y a una sociedad des-
creída. Miedo a un futuro incierto. Miedo a la 
conversión al Evangelio. El miedo nos está 
haciendo mucho daño. Nos impide caminar 
hacia el futuro con esperanza. Nos encierra 
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en la conservación estéril del pasado. Crecen 
nuestros fantasmas. Desaparece el realismo 
sano y la sensatez evangélica. 

Es urgente construir una Iglesia de la con-
fianza. La fortaleza de Dios no se revela en 
una Iglesia poderosa, sino humilde. También 
en nuestras comunidades hemos de escuchar 
las palabras que escucha María: «No temas».

«Darás a luz un hijo, y le pondrás por nom-
bre Jesús». También a nosotros, como a Ma-
ría, se nos confía una misión: contribuir a 
poner luz en medio de la noche. No estamos 
llamados a juzgar al mundo, sino a sembrar 
esperanza. Nuestra tarea no es apagar la me-
cha que se extingue, sino encender la fe que, 
en no pocos, está queriendo brotar: hemos de 
ayudar a los hombres y mujeres de hoy a des-
cubrir a Jesús.

Desde nuestras comunidades, cada vez 
más pequeñas y humildes, podemos ser leva-
dura de un mundo más sano y fraterno. Esta-
mos en buenas manos. Dios no está en crisis. 
Somos nosotros los que no nos atrevemos a 
seguir a Jesús con alegría y confianza. María 
ha de ser nuestro modelo.
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EN UN PESEBRE

Lucas 2,1-14 Natividad del Señor

1 En aquellos días apareció un decreto del 
emperador Augusto ordenando que 
se empadronasen los habitantes del 
imperio. 2 Este censo fue el primero que se 
hizo durante el mandato de Quirino, 
gobernador de Siria. 3 Todos iban a 
inscribirse a su ciudad. 4 También José, por 
ser de la estirpe y familia de David, subió 
desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, 
a Judea, a la ciudad de David que se llama 
Belén, 5 para inscribirse con María, su 
esposa, que estaba encinta. 6 Mientras 
estaban en Belén le llegó a María el tiempo 
del parto, 7 y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había sitio 
para ellos en la posada.

8 Había en aquellos campos unos 
pastores que pasaban la noche al raso 
velando sus rebaños. 9 Un ángel del Señor 
se les apareció, y la gloria del Señor los 
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envolvió con su luz. Entonces les entró un 
gran miedo, 10 pero el ángel les dijo:

–No temáis, pues os anuncio una gran 
alegría, que lo será también para todo el 
pueblo: 11 os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es el Mesías, el 
Señor. 12 Esto os servirá de señal: 
encontraréis un niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre.

13 Y de repente se juntó al ángel una 
multitud del ejército celestial, que alababa 
a Dios diciendo:

14 –¡Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra paz a los hombres que gozan de su 
amor!

* * *

Según el relato de Lucas, es el mensaje del án-
gel a los pastores el que nos ofrece las claves 
para leer desde la fe el misterio que se encie-
rra en un niño nacido en extrañas circunstan-
cias en las afueras de Belén.

Es de noche. Una claridad desconocida ilu-
mina las tinieblas que cubren Belén. La luz no 
desciende sobre el lugar donde se encuentra 
el niño, sino que envuelve a los pastores que 
escuchan el mensaje. El niño queda oculto en 
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la oscuridad, en un lugar desconocido. Es ne-
cesario hacer un esfuerzo para descubrirlo.

Estas son las primeras palabras que hemos 
de escuchar: «No temáis. Os anuncio una 
gran alegría, que lo será para todo el pueblo». 
Es algo muy grande lo que ha sucedido. To-
dos tenemos motivo para alegrarnos. Ese 
niño no es de María y José. Nos ha nacido a 
todos. No es solo de unos privilegiados. Es 
para toda la gente.

Los cristianos no hemos de acaparar estas 
fiestas. Jesús es de quienes lo siguen con fe y 
de quienes lo han olvidado, de quienes con-
fían en Dios y de los que dudan de todo. Na-
die está solo frente a sus miedos. Nadie está 
solo en su soledad. Hay Alguien que piensa 
en nosotros.

Así lo proclama el mensajero: «Os ha naci-
do hoy un Salvador: el Mesías, el Señor». No 
es el hijo del emperador Augusto, dominador 
del mundo, celebrado como salvador y porta-
dor de la paz gracias al poder de sus legiones. 
El nacimiento de un poderoso no es buena 
noticia en un mundo donde los débiles son 
víctimas de toda clase de abusos.

Este niño nace en un pueblo sometido al 
Imperio. No tiene ciudadanía romana. Nadie 
espera en Roma su nacimiento. Pero es el Sal-
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vador que necesitamos. No estará al servicio 
de ningún César. No trabajará para ningún 
imperio. Es el Hijo de Dios que se hace hom-
bre. Solo buscará el reino de su Padre y su 
justicia. Vivirá para hacer la vida más huma-
na. En él encontrará este mundo injusto la 
salvación de Dios.

¿Dónde está este niño? ¿Cómo lo pode-
mos reconocer? Así dice el mensajero: «Esto 
os servirá de señal: encontraréis un niño en-
vuelto en pañales y acostado en un pesebre». 
El niño ha nacido como un excluido. Sus pa-
dres no le han podido encontrar un lugar 
acogedor. Su madre le ha dado a luz sin ayu-
da de nadie. Ella misma se ha valido como ha 
podido para envolverlo en pañales y acostarlo 
en un pesebre.

En este pesebre comienza Dios su aventura 
entre los hombres. No le encontraremos en-
tre los poderosos, sino en los débiles. No está 
en lo grande y espectacular, sino en lo pobre 
y pequeño. Vayamos a Belén; volvamos a las 
raíces de nuestra fe. Busquemos a Dios donde 
se ha encarnado.
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HOGARES CRISTIANOS

Lucas 2,22-40 Sagrada Familia

22 Cuando se cumplieron los días de la 
purificación prescrita por la Ley de Moisés, 
llevaron al niño a Jerusalén para 
presentarlo al Señor, 23 como prescribe la 
Ley del Señor: «Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor». 24 Ofrecieron también 
en sacrificio, como dice la ley del Señor: «un 
par de tórtolas o dos pichones».

25 Había en Jerusalén un hombre 
llamado Simeón, hombre justo y piadoso, 
que esperaba el consuelo de Israel. El 
Espíritu Santo estaba en él 26 y le había 
revelado que no moriría antes de ver al 
Mesías enviado por el Señor. 27 Vino, pues, 
al templo, movido por el Espíritu, y, 
cuando sus padres entraban con el niño 
Jesús para cumplir lo que mandaba la Ley, 
28 Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo 
a Dios diciendo:

29 –Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar que tu siervo muera en paz.
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30 Mis ojos han visto a tu Salvador,
31 a quien has presentado ante todos los 

pueblos,
32 como luz para iluminar a las naciones
y gloria de tu pueblo, Israel.
33 Su padre y su madre estaban 

admirados de las cosas que se decían de él. 
34 Simeón los bendijo y dijo a María, su 
madre:

–Mira, este niño va a ser motivo de que 
muchos caigan o se levanten en Israel. Será 
signo de contradicción, 35 y a ti misma una 
espada te atravesará el corazón; así quedarán 
al descubierto las intenciones de muchos.

36 Había también una profetisa, Ana, 
hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era 
ya muy anciana. Había estado casada siete 
años, siendo aún muy joven; 37 después 
había permanecido viuda hasta los ochenta 
y cuatro años. No se apartaba del templo, 
dando culto al Señor día y noche con 
ayunos y oraciones. 38 Se presentó en aquel 
momento y se puso a dar gloria a Dios y a 
hablar del niño a todos los que esperaban 
la liberación de Jerusalén.

39 Cuando cumplieron todas las cosas 
prescritas por la Ley del Señor, regresaron 
a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40 El niño 

185345 CICLO B_ud01.indd   30 10/23/17   5:56 PM



31

crecía y se fortalecía; estaba lleno de 
sabiduría y gozaba del favor de Dios.

* * *

Hoy se habla mucho de la crisis de la institución 
familiar. Ciertamente, la crisis es grave. Sin em-
bargo, aunque estamos siendo testigos de una 
verdadera revolución en la conducta familiar, y 
muchos han predicado la muerte de diversas 
formas tradicionales de familia, nadie anuncia 
hoy seriamente la desaparición de la familia.

Al contrario, la historia parece enseñarnos 
que en los tiempos difíciles se estrechan más 
los vínculos familiares. La abundancia separa 
a los hombres. La crisis y la penuria los unen. 
Ante el presentimiento de que vamos a vivir 
tiempos difíciles, son bastantes los que presa-
gian un nuevo renacer de la familia.

Con frecuencia, el deseo sincero de mu-
chos cristianos de imitar a la Familia de Na-
zaret ha favorecido el ideal de una familia 
cimentada en la armonía y la felicidad del 
propio hogar. Sin duda es necesario también 
hoy promover la autoridad y responsabilidad 
de los padres, la obediencia de los hijos, el 
diálogo y la solidaridad familiar. Sin estos va-
lores la familia fracasará.
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Pero no cualquier familia responde a las 
exigencias del reino de Dios planteadas por 
Jesús. Hay familias abiertas al servicio de la 
sociedad y familias egoístas, replegadas sobre sí 
mismas. Familias autoritarias y familias donde 
se aprende a dialogar. Familias que educan en 
el egoísmo y familias que enseñan solidari-
dad. 

Concretamente, en el contexto de la grave 
crisis económica que estamos padeciendo, la 
familia puede ser una escuela de insolidari-
dad en la que el egoísmo familiar se convierte 
en criterio de actuación que configurará el 
comportamiento social de los hijos. Y puede 
ser, por el contrario, un lugar en el que el hijo 
puede recordar que tenemos un Padre co-
mún, y que el mundo no se acaba en las pare-
des de la propia casa.

Por eso no podemos celebrar la fiesta de la 
Familia de Nazaret sin escuchar el reto de 
nuestra fe. ¿Serán nuestros hogares un lugar 
donde las nuevas generaciones podrán escu-
char la llamada del Evangelio a la fraternidad 
universal, la defensa de los abandonados y la 
búsqueda de una sociedad más justa, o se 
convertirán en la escuela más eficaz de indife-
rencia, inhibición y pasividad egoísta ante los 
problemas ajenos?
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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 su-
cesivamente en las comunidades cristianas durante 
los ciclos A (Mateo), B (Marcos) y C (Lucas). Fue pre-
cisamente 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 sen-
tir 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 in-
troduce en la vida de las personas algo bueno: salud, 
perdón, verdad, fuerza para vivir, esperanza. ¡Es una 
buena noticia encontrarnos con Jesús!

JOSÉ ANTONIO PAGOLA es un hombre apasionado 
por Jesús. Sus numerosos escritos, cursos y confe-
rencias han sido respaldados por infinidad de creyen-
tes y no creyentes que buscan conocer la verdad de 
Jesús y su Buena Noticia para la humanidad.
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