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Textos: 
Jer.: 1,4-19. 
I Cor.: 12,31-13. 
Lc.: 4,21-30. 
 

“Te nombro profeta de los gentiles”. 
 
 Para dejar bien clara la continuidad del evangelio de hoy con el domingo pasado, 
las mismas palabras que abren el texto del evangelio de hoy son las que cerraban el del 
domingo pasado. Así, no sólo se subraya su continuidad, sino que se nos advierte de que, 
si perdemos de vista el horizonte mesiánico del domingo pasado, se oscurece el texto de 
hoy, el de la incomprensión de que es objeto Jesús. 
 Los que escucharon a Jesús estaban sorprendidos porque decía cosas distintas. 
Pero había un obstáculo. Sus vecinos no estaban bien dispuestos. Sus razonamientos 
eran excesivamente humanos. Querían pruebas, querían milagros. Su corazón estaba 
cerrado a la gracia. Les faltaba el deseo de recibir la luz. 
 Jeremías tiene clara conciencia de haber sido llamado por Dios a hacer de profeta 
y a ser portavoz ante el pueblo (esto no es un tema menor, el saber quien soy y para que 
estoy). Él tiene la misión nada fácil de anunciar al pueblo, que vive en una tranquilidad 
excesiva, la proximidad de la destrucción de Jerusalén, y el exilio a Babilonia. 
 Frente a la exigencia, el primer impulso de Jeremías es resistirse al encargo que 
recibe de Dios, porque entrevé las dificultades, pero Dios no acepta ninguna excusa y le 
urge actuar sin miedo. 
 Vemos con claridad que la actitud de Jesús y Jeremías no depende de la opinión 
popular, no son cautivos del consumo, sino que son fieles a su misión, fieles a la Verdad 
que deben anunciar. 
 En la Iglesia, estamos llamados a anunciar la Verdad, somos los depositarios de 
esa misma Verdad que debemos proclamar con fidelidad y sin temor: la Verdad acerca de 
Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad acerca del 
mundo. Verdad difícil que buscamos en la Palabra de Dios y de lo que nosotros no 
somos; ni los dueños, ni los árbitros, sino depositarios, los herederos, los servidores. 
 “De todo evangelizador (y todos los somos) se espera que posea el culto a la 
verdad puesto que la verdad que él profundiza y comunica no es otra que la verdad 
revelada y, por tanto, más que ninguna otra, forma parte de la verdad primera que es el 
mismo Dios. El que anuncia el Evangelio será aquel que, aun a costa de renuncias y 
sacrificios, busca siempre la verdad que debe trasmitir a los demás. No vende ni disimula 
jamás la verdad por deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, ni por 
originalidad o deseo de aparentar. No rechaza nunca la verdad. No oscurece la verdad 
revelada por pereza de buscarla, por comodidad, por miedo. No deja de estudiarla. La 
sirve generosamente sin avasallarlo” (E. N. 78). 

 Hoy, muchas veces, sentimos la tentación, el miedo al mundo de la opinión pública, 
que puede llevarnos a claudicar y acomodarnos a los criterios de ese mundo. 
 Debemos estar atentos a no dejarnos ganar por el espíritu de mundanidad 
espiritual, que es el peor de todos, ya que ahoga el fervor; y por el, en el fondo se deja de 
pertenecer al Pueblo de Dios y de alguna manera se comienza a pertenecer al mundo. 
 “La mundanidad espiritual -dice el Card. De Lubac- no es otra cosa que una actitud 
radicalmente antropocéntrica. Si esta mundanidad invadiera la Iglesia y trabajara por 
corromperla atacándola en su mismo principio sería infinitamente más desastrosa que 
cualquier otra mundanidad simplemente moral”. 



 Un humanismo sutil enemigo del Dios Viviente -y en secreto no menos enemigo del 
hombre- puede instalarse en nosotros por mil subterfugios. Aquí ya no habrá fervor, sino 
simplemente autocomplacencia, autorrealización, autopertenencia, o simplemente 
aburrimiento. 
 Hoy uno de los mayores peligros para el anuncio de la verdad es el temor al 
“escrache” que sella nuestros labios y lleva a la falta de fervor. “Dicha falta de fervor se 
manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés y 
sobre todo en la falta de alegría y de esperanza. Por ello -dice Pablo VI- nos exhortamos 
a alimentar siempre el fervor del espíritu” (E. N. 80). 

 Muchos de los nuestros, en estos 20 siglos, fueron perseguidos por su fidelidad a la 
verdad, pero no lo negociaron nunca. La mentira es hija de las tinieblas, pero entre verdad 
y mentira está toda una gama que ofrece el mercado de semiverdades, de verdades a 
medias. El lenguaje del “ni”. No es el “si-si, no-no”, sino el “ni”; donde uno se puede 
acomodar según como quiera, según como le convenga, y este es el lenguaje de las 
tinieblas. 
 Ni Jeremías, y mucho menos Jesús, se dejaron seducir por el populismo que regala 
aplausos y alimenta el ego. Jesús no se calla y los acusa de tener un corazón endurecido. 
 La valentía de Jesús, de Jeremías, y el convencimiento de su misión, nos ayudan a 
avanzar por los caminos del Evangelio y la Eucaristía que celebramos nos da el alimento 
del amor -del que nos habla s. Pablo- el pan de vida y la fuerza para continuar el camino 
con fidelidad. 
  
 Que el buen Dios nos permita comprender que Cristo es la verdad, la luz y que nos 
dejemos iluminar para que nuestra vida sea reflejo de esta Luz, de esta Verdad que nos 
hace libres. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


