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“Os aseguro que ningún profeta es bien 

mirado en su tierra” (Lc 4,24).  

La profecía de Jesús se abre paso con inusitada 

libertad. Jesús no vende el fuego que arde en el 

corazón por unas monedas de falso aprecio. Jesús 

se abre paso y abre paso a la gracia, que es para 

todos/as. La esclavitud queda rota por su 

enseñanza. Orar es aprender a ser libre y a ir por la 



vida liberando a los oprimidos. Pero ten en cuenta 

que esta bondad del corazón puede hacerte correr 

riesgos. La “tierra” y la profecía son del Señor.  

Señor, hazme vivir con coherencia porque sólo así 

seré significativo para el hombre y la mujer de este 

tiempo.  

La resistencia de los paisanos de Jesús para ver en él al 

Enviado de Dios está basada en dos cosas 

fundamentalmente; en primer lugar, su origen. Él es uno 

como todos, vecino de la localidad, “el hijo de José”, un 

mortal que al igual que todos tiene que resignarse a vivir el 

tipo de vida que le tocó hasta que Dios “se acuerde” de 

ellos. Habitante de una región que no cuenta para nada ni 

para nadie pues son personas “alejadas de la ley de 

Moisés”, y en segundo lugar, porque su lanzamiento no ha 

estado rodeado por los signos y señales que rodearían el 

advenimiento del Mesías. 

La gente esperaba un gran aparato cósmico en torno al 

surgimiento del Mesías: señales en el cielo y en la tierra, 

gloria, majestad… En suma, Jesús es desafiado para que 

se presente a sí mismo como enviado, no tanto por lo que 

está escrito en el rollo del profeta, no tanto por la 

interpretación y compromiso con las palabras del profeta, 



sino por las “señales” que es capaz de realizar. 

Supuestamente para ellos, la fe y la adhesión al enviado, 

cualquiera que sea, sólo será posible después de que lo 

vean actuar.  

 


