
DOMINGO 4º. ORDINARIO, Ciclo C 

UNA ES LA CUENTA DEL BORRACHO Y OTRA LA DEL CANTINERO. 

 

 

Cuando te has visto obligado a vivir lejos de tu tierra por cualquier motivo, siempre añoras volver al 

terruño  que te vio nacer. Cristo no podía ser menos y aunque el mensaje de Salvación que tenía que 

anunciar lo instaba a dejar su pequeño pueblecito, no por eso dejaba de recordar a todas las gentes 

que él amaba en su corazón, los niños de sus vecinos, los jóvenes que habían sido sus compañeros 

de juegos y con los que compartía sus sueños, las gentes maduras que se ganaban cada día el pan 

para sus familias, y los ancianos de los que había recibido tantos consejos, pero además sentía que 

si alguien debería recibir su mensaje salvador, tendrían que ser precisamente sus propias gentes, y 

por eso, cuando ya lo seguían sus apóstoles, cuando ya iba sembrando la Palabra de vida entre las 

gentes, cuando ya había curado a las gentes en señal de la nueva curación que el Padre les enviaba, 

cuando ya las viudas habían sido consoladas, cuando incluso algunos muertos habían resucitado, 

pensó que era el momento de regresar a su amado pueblecito de Nazaret. Volvió a encontrarse con 

su Madre, que aunque de lejos nunca dejó de interesarse por su Hijo amado, a quién atendía 

también desde lejos sin querer ser entrometida en la altísima misión que el Padre le había confiado. 

Así pues, Jesús, después de haber convivido un poco con aquella mujer, el sábado se dirigió a la 



sinagoga del lugar. Ahí les presentó su plan de vida, según el antiguo mensaje de Isaías, y les 

anunció que él se cumplía los dichos del profeta.  

Hasta aquí nos quedamos el domingo pasado. Y aquí comienza nuestra consideración del presente 

domingo.  La verdad, todos quedaron convencidos de la veracidad del mensaje de Jesús, la claridad 

con que les exponía el anuncio salvador y sobre todo la autoridad con que iba marcando cada una de 

sus palabras. ¡Todo era admiración para ellos! Pero pronto surgió alguno de los más viejos, que ya 

era ciego, pero que reconoció la voz de Jesús y le preguntó a la concurrencia: “¿Que no es este 

Jesús, el hijo de María y de José? ¿No lo veíamos pasar cuando era un muchachillo cada mañana 

con su pequeño rebaño y luego ayudando a su Padre en la carpintería? ¿Por qué se cree la gran cosa 

y ahora se presenta ante nosotros con un profeta? Y  se hizo un gran barullo de manera que Jesús ya 

no pudo continuar y al final quisieron incluso deshacerse de él arrojándolo desde las alturas. ¿Qué 

motivó aquel cambio tan repentino en la multitud de la sinagoga? Pues en primer lugar, el humilde 

origen de su persona y de su familia lo que originó la envidia de los asistentes que no podían 

soportar que alguien salido de sus mismas filas pudiera haber adquirido tal sabiduría y tal prestancia 

para hablar de cosas tan santas como las que anunciaba. 

En segundo lugar, consideraron que él había fallado al tomar el texto de Isaías para describir la línea 

de lo que sería su vida de entonces en adelante. Y le achacaban que no hubiera citado completa la 

línea del antiguo profeta que anunciaba un año de gracia del Señor y un año de venganza para Dios. 

Es verdad que Cristo sólo mencionó la primera parte, porque él venía a anunciar gracia, verdad, 

salvación, misericordia y paz, y de ninguna manera condenación, rechazo y amenazas del Dios de 

los cielos, pues precisamente él había venido para hablarnos de un Dios que perdona, que libera y 

que acerca a los hombres sobre su propio corazón.  

En tercer lugar, lo que no podían ni querían aceptar aquellas gentes, los sabiondos del pueblo, los 

que se decían conocedores de la Escritura Santa, que Cristo hablara de una salvación que sería 

desde entonces patrimonio de la humanidad y no definitivamente no, privilegio exclusivo de los 

judíos, de los hebreos, aquellas gentes que se sentían como los que para siempre partirían el queso 

para todos los pueblos. Aquél privilegio se acababa y la salvación sería para todos los pueblos, para 

todos los hombres, para todos los que voluntariamente quisieran acogerse a la bondad y a la 

misericordia divina. 

Y finalmente, lo que no pudieron aceptarle a Cristo, fue presentarse como profeta. Aquí tenemos 

que aclarar que el profeta definitivamente no tiene que anunciar siempre cosas futuras. El profeta 

habla para las gentes de sus días y muchas veces su mensaje no es algo agradable a los oídos de los 

oyentes. El profeta está llamado a ir a lugares donde la Palabra de Dios no es bien aceptada y donde 

corre peligro su vida. Él tiene que señalar claramente con el dedo, con sus acciones y con su vida 

misma lo que el Señor desea de los hombres para un auténtico cambio de vida. El profeta tiene que 

hablar siempre con la verdad, y los hombres que viven en la mentira, temen y rechinan los dientes 

contra quien se atreva a señalar sus yerros, su apariencia y su vida de falsedad, la inmovilidad en la 

que se han metido y en la que quieren meter a todos los demás.  

Si quisiéramos ejemplificar a un profeta con alguien de nuestros días, yo pondría a los periodistas 

que se han atrevido a hablar con la verdad y han denunciado a los poderosos de la vida económica, 

política o social por sus atentados contra la sociedad. Muchos periodistas han pagado con su vida en 



nuestra patria y se les ha encontrado ya muertos, ultrajados y tirados en cualquier basurero en las 

orillas de nuestras ciudades. 

Los charlatanes siempre encuentran posibilidades de colocarse y colocarse bien. Pero el que habla 

con la verdad, es molesto, es incómodo, insolente e inaguantable. Y a veces su mismo silencio es 

más elocuente que si hubiera proferido alguna palabra. Cristo en esa ocasión supo hablar con la 

verdad e interpretar fielmente lo que Dios esperaba de los moradores del pueblo y en general de 

toda la humanidad. Él hizo una interpretación auténtica de lo que era la palabra divina y lo que 

debería ser el pueblo de Israel, por eso lo consideraron antipatriota y traidor. Ese fue el destino 

trágico de su visita a su pueblo y eso fue un presagio de lo que sería el final de su vida. Rechazado 

por los hombres a los que venía a salvar. No sabemos si Cristo volvería a su pueblo, pero ese día no 

pudo hacer ahí gran cosa por todo lo que llevamos dicho.  

Nosotros tenemos que ser precavidos y no condenar tan fácil a los que nos hablan con la verdad, 

pues estaríamos también condenando a un profeta, enviado por Dios para hablar con la verdad.  

Si mi mensaje te ha sido útil, entonces el P. Alberto Ramírez Mozqueda te pide que lo transmitas a 

tus amistades. Yo estoy en alberami@prodigy.net.mx   
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