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¿Por qué volvió Jesús a Nazaret, el pueblo que lo había visto crecer y que un día fue 

testigo de la despedida de su Madre en las orillas del pueblito? ¿Fue simple 

nostalgia? ¿O no poder adaptarse a la nueva vida que él mismo había escogido? No, 

sencillamente Cristo amaba a aquellas gentes, a las que consideraba muy cercanas 

a su corazón pues las conocía de cara y de mañas, los conocía hasta lo profundo 

pues con ellos había pasado muy buenos años de oración, de silencio y de trabajo, 

y ahora quería traerles las primicias de su ministerio y de su profetismo. Por eso se 

dirigió al templo del pueblecito, a la sinagoga, , ahí fue desgranando un texto del 

Profeta Isaías, incompleto, por cierto, que fue una de las cosas que sorprendió a la 

gente, que querían oír el texto completo, pues la primera parte eran alabanzas para 

el pueblo hebreo y en la segunda, amenazas y castigos para los que no habían 

tenido la fortuna de nacer como conciudadanos de Cristo. La verdad es que las 

gentes que escuchaban el mensaje, estaban admirados, eran gente muy sencilla y 

no hacían falta muchos argumentos para convencerlas. Todos conocían a Jesús, 

todos lo habían visto crecer, y eso fue lo que falló, lo admiraban como persona, 

como gente recta, recia y bien formada, pero no podían admitir que el hijo de 

María, y el hijo de José, personas igualmente sencillas de la comunidad, pudiera 

constituirse en profeta, en enviado, en mensajero del Señor, y así se lo hicieron 

notar, quizá uno de los más viejos, quizá medio sordo, que fue el que preguntó, con 

ánimo de ser oído por todos: ¿qué no es éste el hijo de José? Y a esa sola voz, lo 

que antes era admiración, se convirtió de pronto en rechazo y en un verdadero 

repudio. Les falló el amor, y les falló la fe y de paso la esperanza. Cristo quiso 

proclamar ahí en su pequeño pueblecito, desde ahí, una salvación para todos los 

pueblos, y fue precisamente ahí, donde sus conciudadanos se negaron a abrir sus 

puertas a la salvación de todos los hombres. Quisieron quedarse en el aislamiento, 

pensando que esa salvación anunciada por los profetas, les pertenecía a ellos a y 

nadie más. Cristo tuvo que salir huyendo, pues si bien es verdad que quisieron 

deshacerse de él y despeñarlo, él sintió que aún no llegaba su hora, pues apenas 

comenzaba a clarear la hora de la liberación para todos los pueblos. Pero fue un 

presagio, pues así como lo rechazaron en Nazaret, llegarían a rechazarlo en 

Jerusalén, donde de hecho le dieron muerte víctima de un juicio a todas luces 

injusto. 

¿El mensaje para nosotros? Dos ideas, la primera, hoy en el mundo, los cristianos 

estamos llamados a ser profetas, a hablar y a hablar claro en nombre de Dios, 

defendiendo los derechos de los pobres, de los que han sido víctimas de la 

violencia, la injusticia o la maldad, y no podemos ocultar la cara. Tendremos que 



ser prudentes, pero intrépidos tratándose de los derechos de Cristo en los demás. 

Pero, segundo, muchas veces estamos tentamos a esperar que sea Dios mismo o 

por lo menos un angelito de la gloria el que venga a marcarnos el camino a seguir 

en nuestra vida, e ignoramos olímpicamente las llamadas de cada que nos llegan a 

través de las personas más sencillas o en los más sencillos acontecimientos. 

Rechazamos el mensaje de los padres y queremos un amigo que nos hable al oído, 

rechazamos el mensaje de la abuela y no caemos en la cuenta de que el amigo que 

cayó en las drogas te estaba diciendo que ibas por el mismo camino, robamos en la 

fábrica y no caemos en la cuenta que a tu pequeño hijo le recomendaron en el 

catecismo respetar los bienes ajenos, no socorremos a la viuda, pero anunciamos  

que podríamos socorrer al mismo Cristo si nos lo encontráramos en persona  y 

perdemos las maravillosas oportunidades de encontrarnos con un Dios que está a la 

vuelta de la esquina y que tiene muchos mensajeros para hacerte llegar un 

mensaje que no aterriza porque tus oídos y tus ojos están cerrados. No esperes 

angelitos de la gloria, quizá en los textos de la Escritura de este domingo o en la 

homilía del sacerdote, encontrarías respuesta a tus inquietudes, si estuvieras 

pendiente del mensaje salvador. Abre tu corazón y tus oídos, y la palabra vendrá, 

clarita,  diáfana y salvadora. 

Tu amigo el padre El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera tus comentarios en 

alberami@prodigy.net.mx 

 


