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Queridos hermanos y hermanas:

El Evangelio de hoy —tomado del capítulo cuarto de san Lucas— es la continuación del domingo
pasado. Nos hallamos todavía en la sinagoga de Nazaret, el lugar donde Jesús creció y donde
todos le conocen, a Él y a su familia. Después de un período de ausencia, ha regresado de un
modo nuevo: durante la liturgia del sábado lee una profecía de Isaías sobre el Mesías y anuncia
su cumplimiento, dando a entender que esa palabra se refiere a Él, que Isaías hablaba de Él.
Este hecho provoca el desconcierto de los nazarenos: por un lado, «todos le expresaban su
aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca» (Lc 4, 22); san
Marcos refiere que muchos decían: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha
sido dada?» (6, 2); pero por otro lado sus conciudadanos le conocen demasiado bien: «Es uno
como nosotros —dicen—. Su pretensión no podía ser más que una presunción» (cf. La infancia
de Jesús, 11). «¿No es éste el hijo de José?» (Lc 4, 22), que es como decir: un carpintero de
Nazaret, ¿qué aspiraciones puede tener?

Conociendo justamente esta cerrazón, que confirma el proverbio «ningún profeta es bien recibido
en su tierra», Jesús dirige a la gente, en la sinagoga, palabras que suenan como una
provocación. Cita dos milagros realizados por los grandes profetas Elías y Eliseo en ayuda de no
israelitas, para demostrar que a veces hay más fe fuera de Israel. En ese momento la reacción es
unánime: todos se levantan y le echan fuera, y hasta intentan despeñarle; pero Él, con calma
soberana, pasa entre la gente enfurecida y se aleja. Entonces es espontáneo que nos

https://www.youtube.com/watch?v=inhLv0pTWGk&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=4&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


preguntemos: ¿cómo es que Jesús quiso provocar esta ruptura? Al principio la gente se admiraba
de Él, y tal vez habría podido lograr cierto consenso... Pero esa es precisamente la cuestión:
Jesús no ha venido para buscar la aprobación de los hombres, sino —como dirá al final a Pilato—
para «dar testimonio de la verdad» (Jn 18, 37). El verdadero profeta no obedece a nadie más que
a Dios y se pone al servicio de la verdad, dispuesto a pagarlo en persona. Es verdad que Jesús
es el profeta del amor, pero el amor tiene su verdad. Es más, amor y verdad son dos nombres de
la misma realidad, dos nombres de Dios. En la liturgia del día resuenan también estas palabras
de san Pablo: «El amor... no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad» (1 Co 13, 4-6).
Creer en Dios significa renunciar a los propios prejuicios y acoger el rostro concreto en quien Él
se ha revelado: el hombre Jesús de Nazaret. Y este camino conduce también a reconocerle y a
servirle en los demás.

En esto es iluminadora la actitud de María. ¿Quién tuvo más familiaridad que ella con la
humanidad de Jesús? Pero nunca se escandalizó como sus conciudadanos de Nazaret. Ella
guardaba el misterio en su corazón y supo acogerlo cada vez más y cada vez de nuevo, en el
camino de la fe, hasta la noche de la Cruz y la luz plena de la Resurrección. Que María nos ayude
también a nosotros a recorrer con fidelidad y alegría este camino.

Después del Ángelus

Queridos hermanos y hermanas:

El primer domingo de febrero se celebra en Italia la «Jornada por la vida». Me uno a los obispos
italianos, quienes en su mensaje invitan a invertir en la vida y en la familia, también como
respuesta eficaz a la crisis actual. Saludo al Movimiento por la Vida y deseo éxito a la iniciativa
denominada «Uno de nosotros», a fin de que Europa sea siempre lugar donde cada ser humano
sea tutelado en su dignidad. Saludo a los representantes de las facultades de medicina y cirugía
de las universidades de Roma, especialmente a los profesores de obstetricia y ginecología,
acompañados por el cardenal vicario, y les aliento a formar a los agentes sanitarios en la cultura
de la vida.

(En francés)

La fiesta de la vida consagrada, que hemos celebrado ayer, nos invita a oír la voz del Señor y a
responder con confianza y generosidad. Demos gracias y oremos por todos los consagrados,
para que crezcan en santidad. Que su testimonio nos lleve a hacer amplio espacio a Dios en
nuestra vida con la oración, la misa dominical, la lectura de su Palabra. Nuestra fe más viva
¡podrá cambiar nuestro corazón!

2



(En polaco)

Ayer hemos celebrado la Jornada de la vida consagrada. A María, que irradia con el resplandor
de la santidad la vida de cada persona, le encomendamos en la oración a cuantos han elegido la
vida según los consejos evangélicos. Que imiten con alegría a Jesús en la pobreza, castidad y
obediencia, llevando a cabo cada día el servicio a Dios y al prójimo.

(En español)

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los alumnos y profesores
del Instituto Suárez de Figueroa, de Zafra, y del Instituto Ildefonso Serrano, de Segura de León,
Badajoz, así como a los profesores de los colegios diocesanos de Valencia. En la liturgia de hoy
se lee el llamado «himno a la caridad» del apóstol san Pablo, en el que explica el «camino» de la
perfección, que no consiste en tener cualidades particulares sino en vivir el amor auténtico, el que
Dios nos reveló en Jesucristo. Que Santa María, la Virgen, nos ayude cada vez más para que la
caridad sea el distintivo del obrar cristiano y que sea éste el fruto de lo que creemos como
discípulos de su Hijo. ¡Feliz domingo!

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

3


