
 

 

 
Homilía 

6.9.2014 

 

 

 

 
 

Lc 4,16-30: Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres...Ningún profeta es bien mirado en su tierra. 
En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se p

uso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el Libro del Profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba 

escrito: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque él me ha ungido. 

Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, 

para anunciar a los cautivos la libertad, 

y a los ciegos, la vista. 

Para dar libertad a los oprimidos; 

para anunciar el año de gracia del Señor». 

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a deci

rles: 

-Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. 

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. 
 

Queridos todos: 

 

La escena que se ha escogido para estos votos arranca desde la más absoluta cotidianidad y 

repetitividad en un pueblo pequeño de Galilea. Se trata de un sábado más del que 

desconocemos su fecha, de una celebración litúrgica en uno de esos sábados a las que Jesús 

tiene la “costumbre” de ir. Se trata de una presencia pública de Jesús en medio de quienes han 

sido testigos de sus días rutinarios hasta ese momento: de sus vecinos y de sus familiares. La 

escena pasa en una jornada normal, de un mes igualmente normal, de un año también normal, 

de los que no tenemos registro concreto… 

 

En medio de ese marco nada inusual, en medio de esas circunstancias aparentemente 

anodinas y de expectativas planas, con escaso espacio para las sorpresas, un hijo del pueblo, 

perfectamente reconocido –un poco más adelante en el texto de Lc se toma nota de ello: “¿No 

es el hijo del carpintero?”–, tiene la osadía de levantarse en medio de la asamblea, de leer la 

Palabra de Dios y de comentarla afirmando que la vida puede ser de otra forma, que la 

historia se va a romper en su aparente cadena perpetua de no salir de sí misma. Jesús se 

atreve a decir que el tiempo no se va a repetir y, con el tiempo, tampoco van a ser perpetuas 

sus penas y sus dificultades. Y eso será posible, porque Dios sigue decidido a donar una vida 

distinta para el mundo y su historia: 

 

 Dios imagina la vida, la que fractura el curso reiterativo del mal, como cercanía a 

toda situación humana de precariedad –el profeta Isaías habla de pobreza, cautiverio, 

ceguedad y opresión– [Voto de pobreza] 

 Dios imagina la vida, la que fractura la maldición monótona del mal, como 

sensibilidad entrañable por quienes habitan esas situaciones humanas de precariedad 

–el profeta Isaías trae las situaciones de los pobres, cautivos, ciegos, oprimidos– 

[Voto de castidad] 

 Dios imagina la vida, la que rompe con la amenaza constante del mal, como escucha 

del Espíritu que señala todo lo anterior y como respuesta a esa escucha en forma de 

anuncio –“El Espíritu […] me ha enviado”– [Voto de obediencia] 



 

 

A su manera, Jesús venía a decir a sus más próximos que Él sentía una vocación especial por 

mostrar lo extraordinario de Dios y la vida que nos quiere conceder. En su estilo, salvando 

todas las distancias, aquel joven estaba haciendo sus “votos” en medio de los suyos: les 

expresó desde qué corazón Dios entendía y quería cambiar las cosas para bien de ellos. 

 

Cuando hoy celebramos los votos de Andrés, Borja, Óscar y Pepe, estamos presenciando 

cómo en medio de nosotros –sus amigos, sus familiares, sus conocidos– vuelven a levantarse 

personas que releen la Palabra de Dios y asumen la vida de Aquel que hizo lo mismo un día 

en la sinagoga de Nazaret. 

 

Dios está dispuesto a convencernos de que, en medio de los síntomas de que la historia vuela 

plana, sin rumbo aparente, en los vaivenes del egoísmo humano, siempre hemos de imaginar 

no sólo que el mundo debería ser de otro modo, sino que puede serlo.  


