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Introducción
Hoy tenemos dos fragmentos importantes del evangelio de Lucas: el prólogo y el programa de Jesús.
En el prólogo nos hace la presentación de la obra de Lucas. Quiere explicarnos qué es un evangelio y
cuál es su objetivo. El programa de Jesús es la misión que va a desarrollar Jesús en su vida pública.
Es valioso resaltar que el evangelio de Lucas aparece dedicado a un personaje: Teófilo. No sabemos
quién es, pero Teófilo significa «amado de Dios» y ese nombre cuadra a todos los seguidores de Jesús.
La comunidad cristiana está formada por los “amados de Dios”
La vida pública de Jesús
Con el programa de Jesús empieza su vida pública. El Espíritu le ha empujado a dar una Buena Noticia
a los pobres, libertad a los cautivos y oprimidos, vista a los ciegos. Su misión nos remite al "hombre",
al bien de la persona, no a Dios. Quiere dar esperanza a todos los seres humanos y así a alabar a Dios.
La Buena Nueva es descubrir la Buena Noticia que Dios tiene para los hombres. Nosotros
colaboramos en esta tarea con Dios. Él es el primero que está totalmente comprometido con la
humanidad, con cada ser humano, con cada persona.
El valor de cada sencillo gesto
Jesús anunció el Reino a un pequeño grupo de hombres. No curo a todos los enfermos, ni auxilió a
todos los pobres, tampoco iluminó a todos los desesperados, ni confortó a todos los débiles.
Y, sin embargo, nos dice que esta Escritura "se cumple hoy". Con nuestras pequeñas buenas noticias
estamos cumpliendo la Buena Noticia prometida y esperada. Así cada día, en cada encuentro, en
tantas circunstancias.
Pero, por otra parte, es muy importante no olvidar que el Reino, por más que se comience a cumplir
ya aquí, es el Reino de Dios. Es gracia, es cosa de Dios, no cálculo humano. El cristianismo busca la
plenitud del ser humano, fundamentado en la fidelidad de Dios a la humanidad.
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