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HOMILÍA 
 
1. Evangelio de hoy: Lucas 10, 21-24. 
Quería fijarme especialmente en los versículos finales: “... muchos profetas y 
reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo 
oyeron”. 
Y podemos preguntarnos: ¿A qué se refiere Jesús con “lo que vieron y 
oyeron”? Está claro que está hablando de sí mismo: dichosos los que pudieron 
verle y oírle. 
¿Qué os parece: con respecto a ellos estamos en ventaja o en desventaja? No 
lo tengo claro porque ellos le veían y escuchaban “al natural”, con sus ojos y 
oídos, y nosotros necesitamos la fe, los ojos y oídos de la fe y, en ese sentido, 
nos llevan ventaja. ¿En qué les ganamos nosotros a ellos? Nosotros no 
tenemos que esperar a que Jesús esté cerca físicamente, esperar a que pase 
por donde nos movemos, porque podemos “conectar” con él en cualquier 
momento. 
Seguramente conocéis lo que S. Josemaría contó en una tertulia en un país 
sudamericano o centroamericano en sus catequesis de los años 1974-75. Un 
camionero acaba de atravesar con su camión un pequeño pueblo. A la salida, 
un hombre con una maleta de cartón a su lado, le hace señales para que se 
detenga. Se acerca por el lado del conductor y le pregunta: “Va usted solo? 
Bueno, solo solo, no. ¿Pero puede llevarme? Sí, sí, suba. El otro sube a la 
cabina y no ha hecho más que arrancar el camión cuando le pregunta al 
conductor. “Oiga, porque cuando le preguntado si iba solo, usted ha respondido 
que solo solo, no, y aquí no hay nadie. Sin dejar de conducir el camionero de 
respondió: “Mire, yo no sé si me va a entender, pero yo no estoy solo nunca, 
mi Dios viaja conmigo en mi alma en gracia”. Al oír esto, el otro exclamó: 
“pare, pare, detenga el camión”. “Pues qué, ¿qué pasa?”. Pare, pare, que soy 
el cura del pueblo que me escapaba. 
S. Josemaría no contó más y, por tanto, no sabemos cómo acabó la historia, 
pero quedémonos con lo que ahora nos interesa: nunca solo, mi Dios va 
conmigo. Esa es nuestra ventaja: en cualquier momento, en cualquier 
situación: ¡Señor!, y su respuesta: ¿Qué tienes?, ¿qué quieres?, ¿qué te pasa? 



 
2. Hemos hablado los días anteriores del infinito amor que Dios nos tiene, y 
como recuerda S. Juan en su Evangelio, Jesús le dijo a Nicodemo: “tanto amó 
Dios al mundo, que le entregó a su Hijo Unigénito”. Benedicto XVI escribió que 
Jesucristo pone rostro a Dios, y el papa Francisco describe a Jesucristo 
como la mayor muestra de amor de Dios a los hombres. Y a Jesucristo lo 
tenemos siempre junto a nosotros. ¡Qué bonitas son estas palabras de la 
Exhortación Apostólica La alegría del Evangelio n. 164:“ Este debe ser 
siempre el primer anuncio: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora 
está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte!” 
Me gustaría que ahora, buscando el diálogo con Dios nos preguntáramos esto: 
de verdad, ¿quién es Jesús para mí? ¿Le conozco bien? “Cuando se ama 
mucho a una persona –escribe S. Josemaría en Forja-, se desea saber todo 
lo que a ella se refiere. Medítalo: ¿tú tienes hambre de conocer a Cristo? 
Porque… con esa medida le amas”. 
¿De qué medios disponemos para conocer, amar, tratar a Jesús? Lo sabemos 
bien, lo que la Tradición de la Iglesia siempre ha recomendado. El Pan y la 
Palabra, la Eucaristía, de la que hablamos ayer, y el Evangelio. El Evangelio, la 
Palabra de Dios, la Palabra de Dios –el Verbo-, hecho carne, hecho vida. 
Esto es algo capital en nuestra vida: ¿conozco el Evangelio?, ¿lo conozco 
bien? ¿Estoy familiarizado con él? 
Es distinto leer la Vida de Cristo, su biografía, que la de cualquier otro 
personaje. En la vida del resto de la gente puede haber aspectos que me 
llaman la atención, cosas admirables, pero que no tengo porque imitarlas, 
porqué aplicarlas a mi propia vida. En cambio, cuando leo el Evangelio, leo la 
vida de Cristo pero, de alguna forma, estoy leyendo lo que debe ser mi propia 
vida, ya que Él es el Camino: “Nadie va al Padre si no es a través de Mí “(Juan 
14,6). 
 
Todos queremos querer cada vez más al Señor, y el Evangelio es 
imprescindible para poder ir avanzando en este proceso. Así, la figura de Cristo 
nos resultará cercana, amable, querida. 
Recuerdo que hace un tiempo me contaba un amigo que un buen día llamó a 
casa de un compañero de trabajo y le respondió un niño: Digamé. Hola, ¿quién 
eres? Soy Luis. Muy bien Luis y ¿está tu papá? No, no está ¿quién le llama? 
Soy Jesús. Jesús, yo te quiero mucho, te rezo todos los días. Pablito, ven, 
ven que es Jesús. Jesús, soy Pablito, yo también te quiero mucho. 
Me contaba mi amigo lo emocionado que estaba y lo que le había ayudado 
esta conversación. 
La importancia de tratar a Jesús con confianza, conocer su vida a través de la 
lectura del Evangelio. 
 
 



3. Demos un paso más: la lectura meditada de la vida de Jesús, ¿influye en mi 
vida?  
En la Alegría del Evangelio. 152-153 escribe el papa Francisco: “la lectura 
dela Palabra de Dios debe iluminarnos y renovarnos (…) tratando de descubrir 
cuál sea el mensaje para la propia vida: Señor, ¿qué me dice a mi este texto?, 
¿qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? “ 
Así, poco a poco, la vida de Jesús va conformando la nuestra, nos vamos 
pareciendo cada vez más a él. 
Como recuerda el nº 2 de Camino: “Ojalá fuera tal tu compostura y tu 
conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar: éste lee la vida 
de Jesucristo”. Seguramente sabes que el protagonista del punto es el propio 
S. Josemaría que un día iba leyendo el Evangelio por la calle, pero forrado con 
tela. En su camino se cruzó con un grupo de obreros. Al verle, alguno preguntó 
por lo que iría leyendo el cura. Y otro del grupo le respondió también en voz 
alta: La vida de Jesucristo. (Cfr. Edición critico-histórica de Camino p.216) 
Estamos ante algo básico y lo sabemos: ser capaces de mostrar a Cristo con 
nuestra vida, de ser cada uno de nosotros Cristo que pasa allí donde esté: 
universidad, trabajo, trato con los demás, deporte, descanso, diversión, en la 
amistad, en el noviazgo, etc. 
Seguramente conoces, es bastante famosa, una homilía de S. León Magno 
(400-461, Papa desde 440) en la fiesta de la Ascensión. “Ese día- decía el 
Papa- se fue Cristo al cielo, pero aparecieron en la tierra otros cristos”. Bonito y 
exigente. 
Teniendo en cuenta lo que hablábamos ayer sobre la Comunión: el que come 
mi carne y bebe mi sangre, permanece en mi (…), vivirá por mi, etc. y lo que 
hemos comentado hoy sobre el Evangelio, podemos concluir diciendo que ante 
nuestros ojos de abre una maravillosa meta, un maravilloso objetivo: que la 
vida de cada uno de nosotros puede ser la vida de Cristo, si se lo permitimos. 
Es decir, en la línea que venimos siguiendo, si procuramos escuchar con ánimo 
dócil las cosas que nos va diciendo. 
S. Juan Crisóstomo (347-407, llegó a ser Obispo de Constantinopla) decía 
hace 1600 años: no habría paganos si nosotros fuéramos verdaderamente 
cristianos. No harían falta las palabras-mañana hablaremos de esto- si 
mostráramos las obras. 
Acabo: lectura meditada del Evangelio. Comparar la vida de Cristo con la 
nuestra. Intentar comportarnos en cada situación como lo haría el Señor. 
Preguntarnos con la mayor frecuencia posible: ¿Qué haría Jesús si estuviese 
en mi situación? ¿Cómo reaccionaría ante esto? ¿Cómo trataría a esta 
persona? ¿Cómo …? 
 


