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El evangelio, retoma el episodio de la semana pasada. Hoy se cumple esta Escritura que 
acaban de escuchas, Jesús aplica la Escritura a sí mismo, es en Él en quien se cumple, con 
el contraste de quienes lo conocen desde niño, haciéndoseles difícil aceptarlo. Se 
presenta como un profeta abierto al mundo como Elías, que fue a ayudar una viuda 
Libanes, a Eliseo, que sana a Naamán el sirio. Pero no lo comprenden y quieren 
desplomarlo. Sin embargo Jesús se va de ese ambiente; libre. 
 
El profeta Jeremías, que ha dicho cosas no gratas a la gente. Constituido como ciudad 
fortificada contra todos, no podrán con él. Le han hecho guerra como a Jesús, el auténtico 
profeta es provocador, anuncia la salvación, su estilo confronta, se confía en Dios. Lo cual 
no le da placer a la gente. 

2Cor. El capítulo 13 habla del carisma por excelencia, el amor, el ágape. 

Lc 4, 21-30 

Del  estupor  nace  la  sabiduría. 

«¡Haz también entre nosotros los miagros que hiciste en Cafarnaúm!». Más que a Dios 
quieren milagros, el cielo a pedir de boca, que garantice la salud y el bienestar. También 
nosotros muchas veces preferimos apariciones y prodigios en lugar de profetas, como 
ellos: ¡asegúranos pan y milagros y estaremos de tu parte! Multiplica el pan y te haremos 
Rey (Jn 6,15). Jesús mismo tuvo que afrontar la tentación de los milagros: ¡Tírate y vendrá 
una multitud de ángeles a salvarte! 

Pero Jesús sabe que el pan y los milagros no liberan a las personas, antes bien se apodera 
de ellos. En cambio Dios no se apodera de ninguno, Dios no invade, se propone. 

Porque Dios no ama a aquel que se impone: se le obedecerá pero no se le amará. Y Dios 
quiere ser amado por estos libres, espléndidos y mezquinos hijos. 

No haré milagros aquí, dice Jesús, los hice en Cafarnaúm y en Betsaida, ya que el mundo 
está lleno de milagros y sin embargo, nunca son suficientes, no nos llevan a creer: Jesús 
¡resucita a Lázaro y los fariseos deciden no seguirlo sino matarlo!  

El punto de cambio del pasaje es una pregunta: «¿No es este el hijo de José?». Si un 
profeta es un hombre extraordinario, una personalidad excepcional,  de inmediato lo 
aceptamos. Pero que la profecía sea de casa y en la casa de un carpintero, de uno que no 
es ni sacerdote ni escriba, que tiene en sus manos las huellas de la fatiga y del trabajo, 



como las mías, que mas o menos tiene los problemas que yo tengo, con aquella familia 
tan sin embargo, se nos hace imposible que sea profeta. Pero el Espíritu enciende su 
antorcha en la esquina de cada calle. La Palabra está diseminada en sílabas en cada 
rostro. ¡No despreciemos nuestros profetas! 

Ninguno es profeta en su propia patria: me lo dicen a mí que no se ni escuchar con 
atención, ver con admiración a las personas cada día, todos los días. La costumbre ha 
apagado la capacidad de encanto y de maravillarse. 

Sin embargo no debo ir a buscar muy lejos para encontrar el eco de la voz de Dios, un 
rayo de su luz: solo basta ver con ojos nuevos, como si fuera la primera vez, aquello que 
creo conocer bien: los rostros de quienes viven a mi lado, el regreso cotidiano de la luz del 
sol, las palabras de la oración que repito distraído, los ritos de la amistad y del amor… 

Los milagros suceden delante de mí. Yo los he visto: he visto el resurgir de los padres 
después del drama de la muerte de un hijo, familias desarmadas que perdonan la 
violencia sufrida, mujeres violadas y traicionadas que vuelven a sonreír y a amar, personas 
capaces de dar todo por un familiar o un niño desconocido, he visto la primavera. Los 
milagros en resumidas cuentas son muchos, para quien tiene los ojos puros. ¡Salvar la 
capacidad de admiración! Es el inicio de la esperanza.  

 


