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El hoy de la salvación
Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio
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Lecturas

Jeremías 1,4-5.17-19: Te nombré profeta de los gentiles
Salmo 70: Mi boca contará tu salvación, Señor
1 Corintios 12,31-13,13: El amor nunca terminará
Lucas 4,21-30: Médico, sánate a tí mismo

«Se admiraban de las palabras que había pronunciado»

E

n aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga:
«Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía».

Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado.
Comentaban:
«¿No es éste el hijo de
José?»
Él les dijo:
«Seguramente
me
recordarán el refrán:
“Médico, cúrate a ti
mismo”. Lo que hemos
oído que has hecho en
Cafarnaún,
hazlo
también aquí, en tu
pueblo».
Y añadió:
«La verdad es que
ningún profeta es apreciado en su tierra. Les aseguro que muchas viudas había en
Israel en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo

gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a
una viuda de Sarepta, en la región de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel
cuando el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino únicamente Naamán
el sirio».
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron; se levantaron, lo
echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre el
cual estaba edificada su ciudad, con ánimo de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso
entre ellos, se fue.
Palabra del Señor.

La Palabra busca a los más pobres y alejados

E

l texto de Jeremías tiene dos partes, la primera (vv. 4-5) se refiere a su vocación, y
la segunda (vv. 17-19) a su envío profético. El llamado de Jeremías está marcado
desde el inicio por la palabra: “me llegó una palabra de YHWH”. El profeta es llamado
por la palabra para ser palabra de Dios en medio de su pueblo. La palabra lo conoce
desde antes de su nacimiento, lo que significa una intimidad profunda de Dios con el
profeta. La palabra lo consagra, es decir, Dios se lo reserva para sí, desde antes de
nacer. Conocer y consagrar son el marco para la misión de Jeremías: ser profeta de
las naciones.
A partir del v. 17 Jeremías se convierte en palabra de Dios ambulante. Debe decir en
público lo que Dios le mande. Pero decir la verdad siempre ha sido problemático y
peligroso porque se tocan los intereses de muchas personas y de las estructuras
sociales. Por esto Dios se anticipa a decirle que no tenga miedo de afrontar su misión.
El temor no es ajeno a la vocación profética; lo importante es no abandonar la
vocación porque entonces sería Dios el que podría asustarnos, es decir, dejar de
llamarnos, de elegirnos y de consagrarnos, dejar de confiar en nosotros, y ¿qué susto
peor puede recibir un profeta?
La promesa de Dios no plantea su intervención para salvar al profeta en tiempos
difíciles, sino que a él, personalmente, lo fortalecerá internamente como un “pilar de
hierro”, y externamente lo consolidará como una “muralla de bronce”. La palabra
será su fuerza en su lucha contra las autoridades (reyes, ministros, sacerdotes y
propietarios), que han olvidado la alianza de Yahvé, oprimiendo y marginando a su
propio pueblo. La fortaleza también la encuentra el profeta en la obediencia a la
palabra que recibe y anuncia. Esto le asegura la compañía permanente de Yahvé.

E

n la segunda lectura, este bello canto al amor, tiene como contexto la discusión
de los corintios en torno a los carismas. Con el texto de hoy, Pablo afirma
categóricamente que el único “carisma” absoluto es el del amor. El amor al que se
refiere el autor no es el amor helenista (eros), sino el amor cristiano (ágape), que es
un amor que se recibe, se entrega, se sirve y hasta da la vida por los hermanos. Sin
amor, no tiene sentido ni el mejor de los carismas; sin amor, la palabra profética
queda en el vacío, sin amor el amor de Dios pasa de largo en nuestras vidas.
Podemos dividir el canto en tres partes. En la primera (vv. 1-3) se enumera una serie
de carismas que no son nada si falta el amor. En la segunda (vv. 4-7) se enumeran
quince características del amor cristiano; siete se plantean de forma positiva y ocho
de forma negativa. En la tercera parte (vv. 8-13) Pablo termina su canto reafirmando
la eternidad del amor. El amor, que puede cambiarlo todo, es el único que no
cambiará, que será el mismo eternamente. Entre la fe, la esperanza y el amor, este
último es el mayor, quedando clara, para los corintios y para los cristianos de todos
los tiempos, la superioridad del amor sobre cualquier otro carisma.

E

l domingo pasado, después de la lectura que hizo Jesús del profeta Isaías, el
evangelio terminaba diciendo que “todos los presentes tenían fijos los ojos en
él...”. El evangelio de hoy continúa la escena, que –recordemos– se desarrolla en la
sinagoga de Nazaret. Jesús dice que en él se cumplen las palabras de Isaías, es decir,
que es «el ungido» (Mesías) para anunciar la Buena Noticia a los pobres y oprimidos...
y el «año de gracia» del Señor.
Los vv. 22-30 los podemos dividir así: v. 22: la reacción de la gente; vv. 23-27: la
respuesta de Jesús; vv. 28-29: indignación e intentos de matar a Jesús por parte de
los nazarenos; vv. 30: Jesús continúa su camino.
Es interesante constatar el contraste entre la reacción de la gente en el v. 22 y la de
los versículos 28-29. Inicialmente los de su pueblo aprobaban, y se admiraban de su
paisano, pero no alcanzaban a ver en Jesús la gracia de Dios que salía de sus labios, ni
al profeta anunciado por Isaías, sino simplemente al Jesús hijo de José. Jesús percibe
que sus paisanos no están interesados en sus palabras sino en sus hechos, les interesa
ante todo un espectáculo milagrero, que cure los enfermos del pueblo y basta. Jesús
les responde con otro refrán: “ningún profeta es bien recibido en su patria”, dejando
claro que en Nazaret no hará ningún milagro.
Entre los vv. 25-27 Jesús acude al AT para explicar su situación. El verdadero profeta
no se deja acaparar ni mucho menos presionar para satisfacer a un auditorio

interesado solo por el espectáculo o por intereses individuales, aunque sean los de
sus familiares o su propio pueblo. El profeta es libre y se debe a la palabra de Dios. La
historia de Elías y Eliseo recuerda a los nazarenos cómo éstos tuvieron que irse a
tierra de paganos porque su propio pueblo no quería escucharlos. La característica de
la mujer de Sarepta es su confianza en Dios, confiando su vida y la de su propio hijo
en un extraño como Elías; y característico del sirio Naamán es que depone su orgullo
y soberbia nacionalistas ante las palabras de Eliseo. La misma Iglesia reconocerá en
este texto su misión de anunciar la Buena Noticia a los más alejados, es decir, que la
Palabra echa sus primeras raíces en las personas y en las familias, pero ése no es su
destino final; tiene que ser una palabra que busque siempre el camino de los más
alejados y necesitados.
Las palabras finales de Jesús enfurecen a los presentes e intentan arrojar a Jesús por
un barranco en las afueras del pueblo. Es curioso cómo los pobres de Nazaret, sujetos
preferenciales del Anuncio de la Buena Nueva, desprecian la palabra presente en su
tierra. Pero la palabra no puede morir, y Jesús continúa su camino misionero al
servicio de los pobres, marginados y excluidos, con una palabra de vida, aunque
amenazada siempre de muerte por quienes hacen de su vida una mala noticia de
egoísmo.

Hoy se cumple esta escritura
La fe no se puede suponer
¿Por qué si aprobaban y admiraban la sabiduría de su palabra, lo rechazaron
peguntando “¿No es este el hijo de José?” Pudo haber sido porque Nazaret pretendía
ver realizada la misión del enviado en medio de prodigios y señales y esperaba que
todos los dones de Dios fueran solo para ellos; se resentían porque Cafarnaúm, de
mayoría no judía, participara del amor de Dios. También pudo haber influido que la
familiaridad y cercanía de sus coterráneos les impidió aceptar su relación con los
pobres, cautivos, ciegos y oprimidos.
Jesús, más que por su persona, tuvo el mayor cuidado con su ministerio en favor de
los extranjeros. Elías y Eliseo, ejemplos traídos por el evangelio de hoy, fueron como
Jesús profetas de Israel para los no creyentes. Entonces, no faltaban razones para
decirle “médico cúrate a ti mismo”, “todos los que estaban en la sinagoga se llenaron
de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del
monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando
por en medio de ellos, se alejó de ahí” (evangelio). Para Lucas el problema no era

entre el judaísmo y Jesús o entre la sinagoga y la iglesia, sino entre el judaísmo y su
propia Escritura dado que Israel ya conocía que el pacto con Abraham era universal
(Gn22, 18; Hch 3,25).
Sin duda que Jesús también conocía ya el rechazo a Jeremías, otro profeta de Israel
para los demás. ¿Cómo sería su sufrimiento cuando no conocemos su fecha de
nacimiento sino de su muerte? “Mira Yo te convierto en plaza fuerte, en columna de
hierro, en muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de
Judá, frente a los sacerdotes y los terratenientes; lucharán contra ti, pero no te
vencerán, porque yo estoy contigo, oráculo del Señor” (Primera lectura). Lo que sí no
le faltó a Jeremías fue compasión para su pueblo. Puede ser que Jesús hubiera
pensado en Jeremías cuando dijo en la sinagoga de Nazaret: “Ninguno es profeta en
su tierra”. El rechazo de los dirigentes de Anatot a Jeremías, que advirtiendo y
gritando a tiempo y a destiempo, que las penurias y la paz de su país requerían de una
conversión, se ha trasladado a Nazaret no aceptando el rol humano del enviado. La
actitud hostil de Nazaret en relación a Jesús es la advertencia previa a lo que Juan
define como culminación defección concertada y ampliada: “Vino a los suyos y los
suyos no lo recibieron, pero a quienes lo acogieron los hizo capaces de ser hijos de
Dios” (Jn 1,11-12). Nunca, incluso más ahora, la fe se puede suponer por el riesgo de
convertirla en religión natural.

No dejemos la misión
Mantener la fe supuso para Jeremías y Jesús no dejarse separar de su misión para no
negar las promesas de Dios a nosotros los paganos. Lucharon por mantener las
promesas en las que nosotros creemos, las bienaventuranzas cuya resonancia
aparecen en quince comportamientos del mejor camino de la adultez de la fe: El
amor de la cruz, para que aspiren al don más excelente de Dios, la cruz. A partir del
amor en la cruz todo lo demás es relativo porque la cruz es comprensiva, la cruz es
servicial y no tiene envidia, la cruz no es presumida, ni envanece, no es grosera ni
egoísta; no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con
la verdad. La cruz disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites. La cruz no
pasará jamás” (segunda lectura).
"Señor tú eres mi esperanza que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo
ayúdame y defiéndeme; escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí un refugio,
ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame
Señor de los malvados. Señor tu eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío.
Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Yo

proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a
alabarte desde niño; y seguir alabándote es mi orgullo” (Sal 70).

Convertirnos de un dios de los milagros al milagro de Dios
S.S. Francisco, Ángelus del domingo 31 de enero de 2016

Q

ueridos hermanos y hermanas buenos días!

El relato evangélico de hoy nos conduce de nuevo, como el pasado domingo, a
la sinagoga de Nazaret, el pueblo de Galilea donde Jesús creció en familia y lo
conocían todos. Él, que hacía poco tiempo que había salido para comenzar su vida
pública, vuelve ahora por primera vez y se presenta a la comunidad, reunida el
sábado en la sinagoga. Lee el pasaje del profeta Isaías que habla del futuro Mesías y
al final declara: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4 ,21). Los
conciudadanos de Jesús, en un primer momento sorprendidos y admirados,
comienzan después a poner cara larga, a murmurar entre ellos y a decir: ¿Por qué
este que pretende ser el Consagrado del Señor, no repite aquí los prodigios y
milagros que ha realizado en Cafarnaúm y en los pueblos cercanos? Entonces Jesús
afirma: «Ningún profeta es aceptado en su pueblo» (v. 24) y recuerda a los grandes
profetas del pasado, Elías y Eliseo, que realizaron milagros a favor de los paganos
para denunciar la incredulidad de su pueblo. Llegados a este punto, los presentes se
sienten ofendidos, se levantan indignados, expulsan a Jesús fuera del pueblo y
quisieran arrojarlo desde un precipicio. Pero Él, con la fuerza de su paz, «se abrió paso
entre ellos y seguía su camino» (v. 30). Su hora todavía no había llegado.
Este relato del evangelista Lucas no es simplemente la historia de una pelea entre
paisanos, como a veces pasa en nuestros barrios, suscitada por envidias y celos, sino
que saca a la luz una tentación a la cual el hombre religioso está siempre expuesto —
todos nosotros estamos expuestos— y de la cual es necesario tomar decididamente
distancia. ¿Y cuál es esta tentación? Es la tentación de considerar la religión como
una inversión humana y, en consecuencia, ponerse a «negociar» con Dios buscando el
propio interés. En cambio en la verdadera religión se trata de acoger la revelación de
un Dios que es Padre y que se preocupa por cada una de sus criaturas, también de
aquellas más pequeñas e insignificantes a los ojos de los hombres. Precisamente en
esto consiste el ministerio profético de Jesús: en anunciar que ninguna condición
humana puede constituirse en motivo de exclusión —¡ninguna condición humana
puede ser motivo de exclusión!— del corazón del Padre, y que el único privilegio a los

ojos de Dios es el de no tener privilegios. El único privilegio a los ojos de Dios es aquel
de no tener privilegios, de no tener padrinos, de abandonarse en sus manos.
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4, 21). El «hoy»,
proclamado por Cristo aquel día, vale para cada tiempo; resuena también para
nosotros en esta plaza, recordándonos la actualidad y la necesidad de la salvación
traída por Jesús a la humanidad. Dios viene al encuentro de los hombres y las mujeres
de todos los tiempos y lugares en las situaciones concretas en las cuales estos estén.
También viene a nuestro encuentro. Es siempre Él quien da el primer paso: viene a
visitarnos con su misericordia, a levantarnos del polvo de nuestros pecados; viene a
extendernos la mano para hacernos levantar del abismo en el que nos ha hecho caer
nuestro orgullo, y nos invita a acoger la consolante verdad del Evangelio y a caminar
por los caminos del bien. Siempre viene Él a encontrarnos, a buscarnos.
Volvamos a la sinagoga. Ciertamente aquel día, en la sinagoga de Nazaret, también
estaba María, la Madre. Podemos imaginar los latidos de su corazón, una pequeña
anticipación de aquello que sufrirá debajo de la Cruz, viendo a Jesús, allí en la
sinagoga, primero admirado, luego desafiado, después insultado, luego amenazado
de muerte. En su corazón, lleno de fe, ella guardaba cada cosa. Que ella nos ayude a
convertirnos de un dios de los milagros al milagro de Dios, que es Jesucristo.

Privados de espíritu profético
P. José Antonio Pagola

S

abemos que históricamente la oposición a Jesús se fue gestando poco a poco: el
recelo de los escribas, la irritación de los maestros de la ley y el rechazo de los
dirigentes del Templo fueron creciendo hasta acabar en su condena y ejecución en la
cruz.
También lo sabe el evangelista Lucas. Pero, intencionadamente, forzando incluso su
propio relato, habla del rechazo frontal a Jesús en la primera actuación pública que
describe. Desde el principio han de tomar conciencia los lectores de que el rechazo es
la primera reacción que encuentra Jesús entre los suyos al presentarse como Profeta.
Lo sucedido en Nazaret no es un hecho aislado. Algo que sucedió en el pasado. El
rechazo a Jesús cuando se presenta como Profeta de los pobres, liberador de los
oprimidos y perdonador de los pecadores, se puede ir produciendo entre los suyos a
lo largo de los siglos.

A los seguidores de Jesús nos cuesta aceptar su dimensión profética. Olvidamos casi
por completo algo que tiene gran importancia. Dios no se ha encarnado en un
sacerdote, consagrado a cuidar la religión del Templo. Tampoco en un letrado,
ocupado en defender el orden establecido por la ley. Se ha encarnado y revelado en
un Profeta, enviado por el Espíritu a anunciar a los pobres la Buena Noticia y a los
oprimidos la liberación.
Olvidamos que la religión cristiana no es una religión más, nacida para proporcionar a
los seguidores de Jesús las creencias, ritos y preceptos adecuados para vivir su
relación con Dios. Es una religión profética, impulsada por el profeta Jesús para
promover un mundo más humano, orientado hacia su salvación definitiva en Dios.
Los cristianos tenemos el riesgo de descuidar una y otra vez la dimensión profética
que nos ha de animarnos a los seguidores de Jesús. A pesar de las grandes
manifestaciones proféticas que se han ido produciendo en la historia cristiana, no
deja de ser verdad lo que afirma el reconocido teólogo Hans Urs von Balthasar: a
finales del siglo II "cae sobre el espíritu profético de la Iglesia una escarcha que no ha
vuelto a quitarse del todo".
Hoy, de nuevo, preocupados por restaurar "lo religioso" frente a la secularización
moderna, los cristianos corremos el peligro de caminar hacia el futuro privados de
espíritu profético. Si es así, nos puede suceder lo que a los vecinos de Nazaret: Jesús
se abrirá paso entre nosotros y "se alejará" para proseguir su camino. Nada le
impedirá seguir su tarea liberadora. Otros, venidos de fuera, reconocerán su fuerza
profética y acogerán su acción salvadora.

