
<<HAZ EL BIEN SIN MIRAR A 

QUIÉN>> 
 

"Conocéis lo que sucedió 

en el país de los judíos, 

cuando Juan predicaba el 

bautismo, aunque la cosa 

empezó en Galilea. Me 

refiero a Jesús de 

Nazaret, ungido por Dios 

con la fuerza del Espíritu 

Santo, que pasó haciendo 

el bien y curando a los 

oprimidos por el Diablo; 

porque Dios estaba con él 

".   

 
Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y 

curando a los oprimidos por el Diablo. Así es como 
presenta el apóstol Pedro la misión de Jesús en casa del 
centurión Cornelio, pasó haciendo el bien y sanando a 
los oprimidos por el Diablo, con estas dos expresiones 
sintetiza y resume toda la vida y ministerio de Jesús de 
Nazaret. ¿Qué epitafio mejor se puede pensar para que 
le recuerden a uno de por vida? Existe una cierta 
similitud en esta presentación sintética de la vida y 
ministerio de Jesús con uno de nuestros proverbios 
populares más conocidos  y que reza así: “Haz el bien sin 
mirar a quién”. Es un proverbio popular que significa 
que no se necesita de aprobaciones ni de comparaciones 
para hacer el bien. “Haz el bien sin mirar a quién” 
también tiene la connotación de que el bien se hace 
siempre de forma desinteresada. El origen de este 
proverbio es muy difícil de determinar como todo lo que 
ha sido transmitido por tradición oral, sin embargo se 
insinúa que el proverbio “haz el bien sin mirar a quién” 
tenga su origen en la Biblia. Hay muchos versículos de la 
Biblia que pueden ser interpretados de esa manera, pero 
no aparece en ningún lugar la frase de forma literal. El 
versículo con el significado más parecido es el de 
Proverbios, 3, 27, que dice: “No te niegues a hacer el 
bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para 
hacerlo”, también encontramos una exhortación paulina 

en Gál 6, 9-10 mucho más clara y concisa: "No nos 
cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que, 
mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a 
todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la 
fe". Para Pablo, en realidad toda obra buena del 
cristiano, que en último término es expresión de su 
amor, se ordena al prójimo: El amor cristiano se ejerce 
ante todo dentro de la comunidad, pero es un 
testimonio para todos los hombres y debe extenderse a 
todos, aún a los enemigos, a ejemplo de de Jesús que 
pasó haciendo el bien a todos. 
 El apóstol Pablo sintetizará la misión redentora 
de Jesús con términos similares pero de un modo más 
teológico al decir que "así como los hijos participan de la 
sangre y de la  carne, así también Él (Jesús) participó de 
las mismas, para aniquilar mediante la muerte al señor 
de la muerte, es decir, al Diablo, y libertar a cuantos, 
por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a 
esclavitud" (Hb 2, 14-15). La visión petrina de sanar a los 
oprimidos por el Diablo es descrita por San Pablo como 
un "aniquilar la muerte y vencer al Diablo" para liberar a 
todo hombre de la esclavitud. He aquí como San Máximo 
Confesor describe esta victoria de Jesús sobre el 
Demonio: "Así pues, Dios se hace perfecto hombre, sin 
que le falte nada de lo que pertenece a la naturaleza 
humana, excepción hecha del pecado (el cual, por lo 
demás, no es inherente a la naturaleza humana); de este 
modo ofrece a la voracidad insaciable del dragón 
infernal el señuelo de su carne, excitando su avidez; 
cebo que, al morderlo, se había de convertir para él en 
veneno mortal y causa de su total ruina, por la fuerza 
de la divinidad que en su interior llevaba oculta; esta 
misma fuerza divina serviría, en cambio, de remedio 
para la naturaleza humana, restituyéndola a su 
dignidad primitiva. En efecto, así como el dragón 
infernal, habiendo inoculado su veneno en el árbol de la 
ciencia, había corrompido al hombre cuando éste quiso 
gustar de aquel árbol, así también aquél, cuando 
pretendió devorar la carne del Señor, sufrió la ruina y la 
aniquilación, por el poder de la divinidad latente en 
esta carne".  
 Con Jesús, ¡ya podemos pasar por la vida 
haciendo el bien!  ¡HAZ BIEN Y NO MIRES A QUIÉN! 
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 EL CAMPANARIO 
LA ENCARNACIÓN 

ES PARA LA 
MISIÓN 

 

 Iniciamos el nuevo 
Año del Señor 2023 de la 
mano de María, la Estrella 

de la Nueva Evangelización con el reto de poner a 
la Iglesia, a  cada de nuestras comunidades 
cristianas y a nosotros mismos  en estado de 
misión. Sí, la Iglesia o es misionera o no es 
nada. Jesucristo ha venido al mundo para salvar a 
los hombres y eligió y sigue eligiendo discípulos 
para enviarlos a todos los confines de la tierra 
para que anuncien el Evangelio a través del cual 
llega, a todo hombre, la vida inmortal. Si hemos 
sido alcanzados por la Gracia del Niño Dios, si 
hemos sido tocados por su Luz, si estamos siendo 
transformados por su Amor, no podemos dejar 
de hablar, comunicar, transmitir, difundir y 
llevar a todos los hombres, a todos los lugares 
de la tierra, la alegría del Evangelio. Esta es la 
misión a la que nos ha convocado el Papa 
Francisco con la publicación de su Exhortación 
Apostólica Evangelii gauidum en la que nos 
invita a que cada comunidad cristiana sea como 
una madre con el corazón abierto: "La Iglesia «en 
salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. 
La Iglesia está llamada a ser siempre la casa 
abierta del Padre. 
 Si la Iglesia entera asume este 
dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin 
excepciones. Pero ¿a quiénes debería 
privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se 
encuentra con una orientación contundente: no 
tanto a los amigos y vecinos ricos sino sobre todo 
a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser 
despreciados y olvidados, a aquellos que «no 
tienen con qué recompensarte» (Lc 14,14). No 
deben quedar dudas ni caben explicaciones que 
debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, 
«los pobres son los destinatarios 
privilegiados del Evangelio», y la 
evangelización dirigida gratuitamente a ellos 
es signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay 
que decir sin vueltas que existe un vínculo 
inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca 
los dejemos solos. 
 Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la 
vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la 
Iglesia lo que muchas veces he dicho a los 
sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero 

una Iglesia accidentada, herida y manchada 
por salir a la calle, antes que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad de 
aferrarse a las propias seguridades. No quiero 
una Iglesia preocupada por ser el centro y que 
termine clausurada en una maraña de 
obsesiones y procedimientos. Si algo debe 
inquietarnos santamente y preocupar nuestra 
conciencia, es que tantos hermanos nuestros 
vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe 
que los contenga, sin un horizonte de sentido y de 
vida. Más que el temor a equivocarnos, espero 
que nos mueva el temor a encerrarnos en las 
estructuras que nos dan una falsa contención, en 
las normas que nos vuelven jueces implacables, 
en las costumbres donde nos sentimos 
tranquilos, mientras afuera hay una multitud 
hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: 
«¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)" (nn. 46-
49. 

 En este tiempo sinodal en el que el 
Papa invita todos los fieles laicos a ser 
protagonistas en la misión evangelizadora 
de la Iglesia os INVITO a participar en 
las CATEQUESIS PARA ADULTOS que 
van a tener lugar en nuestra Parroquia 
los Lunes y Miércoles a partir del día 16 
de Enero a las 20, 30h en el 
Catecumenium. ¡Pasad la noticia a 
vuestros amigos y vecinos! 
 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
  

* El Martes día 10 y el Miércoles 11 
de Enero,  a las 17h retomamos nuestro 
TALLER DE MAYORES. 

*  CATEQUESIS PARROQUIAL:  A 

partir del Viernes día 13 retomamos las 
catequesis de niños, adolescentes y jóvenes, 
cada grupo a su hora con sus catequistas y 
padrinos. 
 + ENCUENTRO SINODAL: El Sábado 
día 14 (de 10 a 14h) en la Casa de la 
Iglesia habrá una reunión con los 
COORDINADORES Y MIEMBROS DE LOS 
GRUPOS SINODALES. ¡Asistid todos los 
que podáis! 

 
 

  


