
IV Domingo (C) 1.30.2022

Jeremias1: 4-5, 17-19
1 Corintios 12:  31-13: 4-13
Lucas 4: 21-30

La experiencia de la vida nos enseña que personas cambian sus ideas acerca de cosas grandes y
pequeñas.  Lo que nos gusta hoy puede ser algo que nos molesta mañana.  Una camisa del año pasado
nos parece ridículo hoy.  Un ejemplo serio es el matrimonio.  Una pareja joven empieza su vida
matrimonial convencida de que su amor durará por siempre.  Pero lastimosamente, casi la mitad de los
matrimonios terminan con divorcio o en una relación donde uno casi no aguanta la presencia del otro. 

Pero generalmente este cambio es un proceso lento, no de un minuto al otro.  Por eso, nos asusta que
los oyentes de las palabras de Jesús cambiaran tan rápidamente.  El Evangelio dice que al principio los
fieles en la sinagoga le daban a Jesús su aprobación y admiración.  Se preguntaban como Jesús ganó
tanta sabiduría.  Conocieron su familia.  Jesús era uno de ellos mismos. 

Los de la sinagoga eran buenos judíos.  Conocieren las Escrituras y asistieran a los servicios cada
semana.  Reconocieran la importancia de las palabras de Jesús.  Estaban felices porque pensaran que,
como Jesús era “el hijo de José”, que las bendiciones que El mencionó: el favor de Dios, la liberación de
los cautivos, la curación de los enfermos, caerían sobre ellos.  Jesús sería el héroe de su pueblo y ellos
pudieron compartir su importancia.

Pero parece que Jesús se dio cuenta de sus pensamientos, porque seguía hablando, recordándoles que
las bendiciones de Dios no habían caído siempre sobre los judíos.  Mencionó la viuda de Sarepta, y
Naamán el sirio, extranjeros y de otra religión.  Jesús estaba explicándoles que Dios no los escogió para
ser una sociedad cerrada, solos beneficiarios de sus bendiciones.  Más bien estaban escogidos para llevar
estas bendiciones a otros.  O sea, recibiendo el amor de Dios, tenían que compartirlo con todos.     

Cuando los oyentes se dieron cuenta que Jesús estaba pidiéndoles compartir las bendiciones de Dios con
otros se enojaron.  Se llenaron de ira al escuchar que ellos no iban a tener los honores de los poderosos. 
Y su ira era tanto que quería matarle a Jesús, porque el predicaba un mensaje que ellos no querían oír. 

¿Y nosotros?  ¿Cómo aceptamos las palabras de Jesús cuando no nos caen bien?  Jesús dice que
debemos perdonar; debemos compartir con los necesitados; debemos visitar a los encarcelados; dar la
bienvenida a los forasteros, y tantas y tantas cosas más.  A veces tratamos de racionalizar nuestra falta
de responder pensando que “estas personas” no son dignas de perdón, de ayuda, o de consolación
porque sus acciones no merecen tal respuesta.  No llegamos hasta el punto de homicidio, pero nuestro
corazón se llena de malas pensamientos y excusas. 

El mensaje de Jesús no es una invitación personal de sentirse bien cumpliendo los diez mandamientos. 
Su mensaje es un desafío de buscar la liberación de toda la humanidad, de ver a todos como hermanos y
hermanas, a pesar de su raza, religión, idioma o estilo de vida.  Si no entendemos que es un desafío
difícil, no lo entendemos bien.
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