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sus preferidos, por delante no sólo de los ricos y poderosos sino también de 
los santos y los justos. 

 
  Los encuentros de Jesús con esta amplia variedad de personas llenan 

los evangelios. Su vida itinerante, sin casa, le asemeja a pobres y mendigos; 
éstos ya cumplen  la única condición exigida para  integrarse en el reino de 
Dios  porque,  al  ser  conscientes  de  su  desgracia,  se  abren  por  propia 
iniciativa a la buena noticia. 

 
  Además,  Jesús  alivia  a  los  enfermos  de  su mal  y  sus  exorcismos 

liberan  a  los  endemoniados.  Esas  sanaciones  pretenden  hacer  visible  la 
misericordia de Dios pues no  cura para que  los  enfermos  tengan  fe  sino 
porque ya la tienen.  

 
  A  todas  las víctimas del mundo en general anuncia que  la  injusticia 

que padecen, no es en modo alguno querida por Dios ni responde a ningún 
designio divino.   Más aún,  les hace saber que Dios no sólo  los acepta sino 
que  los considera sus hijos predilectos. No dice que sean más virtuosos o 
que ostenten mayores merecimientos que  los demás, sino que Dios está 
de su lado.  

 
  Se atreve a  llamarlos «dichosos» y «bienaventurados», en definitiva 

hombres con suerte, porque cuando Dios actúe, ellos, los últimos, serán los 
primeros, mientras que los primeros serán los últimos. Asegura a los pobres 
que el reino de Dios es ya de ellos y a los hambrientos y a los que lloran les 
promete que serán saciados y que tendrán motivos para reír (Lc 6,20‐21).  

 
  Un adelanto de esa  inversión de  las posiciones actuales  la ofrece  la 

parábola  del  rico  Epulón  (Lc  16,19‐    31),  quien  vestía  de  púrpura  y  lino, 
mientras en el suelo Lázaro, tan pobre que hasta los perros venían a lamer 
sus úlceras, se alimentaba de las migajas que caían de lo alto de su mesa; al 
final  la  inversión  se  ha  consumado  y  los  lugares  se  han  intercambiado, 
Lázaro arriba con los ángeles y Epulón, abajo, en el abismo. 

 
  Los  evangelios,  redactados  por  hombres  de  su  tiempo,  tienen  la 
honradez de precisar que sólo las mujeres le acompañaron al pie de la cruz 
en tanto que  los discípulos varones huyeron y su  líder, Pedro, primer  jefe 
de la Iglesia, lo negó tres veces. Nació y creció en una sociedad regida por 
los  estereotipos  de  dominación  sobre  la  mujer,  y  pese  a  ello  nunca 
pronuncia  comentarios  despectivos  o  discriminatorios,  no  exhorta  a  la 
sumisión de  la mujer, no modula  su mensaje en  función del  género. Al 
contrario, pone a una pobre viuda como ejemplo de conducta y no  tiene 
inconveniente en representar a Dios bajo la figura doméstica de una mujer 
que  barre  la  casa  para  recuperar  la moneda  perdida  (Lc  15,8‐10).  Y  lo 
mismo ha de decirse a propósito de esos otros «últimos» y débiles de la so‐
ciedad que, sobre todo entonces, eran  los niños, a  los que propone como 
modelo de fe a sus seguidores (Mc 10,14‐15).  
   
Texto tomado del libro “Necesario pero imposible” de Javier Gomá Lanzón. 


