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¡La paz sea con ustedes!  Jesús dice cuatro palabras muy claves y muy perjudiciales cuando 
abre el Libro en Cafarnaúm en el Evangelio de esta noche tomado de San Lucas: "El Espíritu 
del Señor." ¿Por qué estas cuatro palabras? 
 
Porque Jesús no sólo está citando nuestra lectura de apertura de Isaías 61 sino que – al 
igual que el mismo profeta Isaías – Jesús está de nuevo escuchando el libro del Éxodo 19 
donde Moisés guía a su pueblo al Monte Sinaí y donde el "Espíritu" hace de ese pueblo en 
éxodo "los escogidos" mientras los otros – en las palabras del Éxodo 19 – "no eran un 
pueblo escogido." 
 
Por lo tanto, al proclamar el "Espíritu del Señor" como sus líneas de apertura en la sinagoga 
en Cafarnaúm, Jesús encarna en sí mismo el nuevo pacto que produce un orden 
sorprendentemente nuevo que resulta en "...buena noticia a los pobres ...libertad a los 
cautivos..." y, "...vista a los ciegos." 
 
Pero aún más, el evangelista San Lucas deliberadamente escoge esta frase "Espíritu del 
Señor" no simplemente en el ministerio público de Jesús, sino también al comienzo de la 
Iglesia. Noten bien: En su nueva colección de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas 
comienza específicamente la experiencia de Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia con el 
"Espíritu del Señor." Y es este "Espíritu" en Hechos 2, 1-11 que permite que todo el pueblo 
escuche el Evangelio proclamado en su propio idioma.  Así con la venida del Espíritu en 
Pentecostés los "no escogidos" del Éxodo 19 de pronto están en el centro del mensaje de 
Cristo y se convierten en la Iglesia – el Pueblo de Dios. 
 
"El Espíritu del Señor..." en el Evangelio de San Lucas, los antecedentes de este cambio de 
vida pueden ser escuchados en las palabras de la Santísima Virgen María porque son sus 
palabras las que nos dan el primer indicio que la forma disruptiva en que los tronos y 
poderes terrenales serán retados por el mensaje de su Hijo, Jesucristo: "... Mi espíritu se 
regocija en Dios mi salvador porque ha hecho grandes cosas por nosotros ... ha demostrado 
la fuerza de su brazo, ha esparcido a los orgullosos en su vanidad. Él ha derribado a los 
poderosos de sus tronos, y ha levantado a los humildes. Él ha llenado a los hambrientos de 
cosas buenas, y los ricos ha enviado vacíos ..."  
 
"El Espíritu del Señor..." esas son palabras del santo sacrificio de la Misa.  Hace algunos 
años, el conferencista y escritor espiritual Gil Bailie escribió un notable libro titulado, 
"Violencia Revelada" (“Violence Unveiled.)” Citando la investigación y sabiduría de René 
Girard, Gil Bailie observa cómo se mantiene el orden social a través del mecanismo de 
"chivo expiatorio."  
 



En pocas palabras, su tesis es esta: Encontramos "víctimas merecedoras" de culpa, 
colocando nuestros resentimientos y rivalidades en ellos y, al hacer esto, creamos una falsa 
unidad y una falsa comunión entre las masas. Pero luego Gil Bailie continúa sugiriendo que 
esto es precisamente la razón por la cual la muerte de Jesús es tan desestabilizadora. Con la 
crucifixión de Jesús, aprendemos por primera vez que la víctima sacrificada es inocente.  
Tal como el centurión lo dice en el Evangelio de San Lucas: "Realmente este hombre era un 
justo." 
 
En realidad como sacerdotes hablamos sobre el sacrificio único y singular de Jesús –     
inocente y sin culpa – porque Jesús murió de una vez por todas a través de todos los 
tiempos e historia. El sacrificio de la Misa literalmente nos lleva de regreso a ese sacrificio 
único de Jesucristo en el Calvario. 
 
La dificultad no es que la muerte de Jesús no sea salvífica. La dificultad es que actuamos 
como si nunca hubiera sucedido. Continuamos con nuestra violencia. Continuamos con 
nuestros chismes. Continuamos con nuestra crítica y nuestro lenguaje áspero. Continuamos 
con nuestra atención teatral al deporte sangriento de la política en el ciclo de noticias las 
veinticuatro horas los siete días de la semana. Continuamos a través de nuestro silencio la 
complicidad y nuestra falta de resistencia al lenguaje denigrante tan prominente en el 
discurso público sobre los inmigrantes, refugiados y migrantes. Permitimos los sacrificios 
de sangre de hoy permitiéndonos ser divididos como personas "rojas" y "azules", 
"deplorables" y "forasteros" creando tribus competitivas ansiosas por un nuevo y moderno 
sacrificio de sangre.  
 
Recordemos la palabra griega para – "diablo" – viene del verbo "dividir." Una de las razones 
que la celebración de la Eucaristía es el acto más importante que hacemos por nuestra 
gente y por nosotros mismos es precisamente porque sustituimos el espíritu "diabólico" de 
la época por la unificación con "el Espíritu del Señor..." En lugar de participar en el continuo 
deporte sangriento de nuestro mundo, coloquemos en la patena aparte del pan y el vino 
todas nuestras tendencias violentas: nuestros deseos de venganza, nuestros 
resentimientos, nuestro empuje emocional para vengarnos de nuestros enemigos. 
Ofrecemos esto como un solo sacrificio sin derramamiento de sangre porque esto es lo que 
trae la salvación para nosotros mismos y para aquellos a quienes fuimos ordenados a 
servir. 
 
Hermanos, esta es el poder de la eucaristía. ¡Cuando abrimos para nuestro pueblo la 
ruptura de los poderes terrenales innatos en el sacrificio de la Misa sin derramamiento de 
sangre damos vida a la Iglesia por ellos! Cuando nos negamos a ceder a las mentiras, las 
distorsiones y miedos generados por los poderes y principados de nuestro mundo damos 
vida a la Iglesia. 
 
¿Por qué? Por las cuatro palabras: "El Espíritu del Señor..." "El Espíritu del Señor..." está 
sobre ustedes – hermanos – para llevar "... la buena noticia a los pobres ...libertad a los 
cautivos ..." y, "...vista a los ciegos." ¡Que Dios nos fortalezca a cada uno de nosotros en esta 
gran misión! ¡La paz sea con ustedes!    


