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El Espirita del Señor esta sobre mí: me ha enviado para anunciar buenas noticias a los humildes. 
 

 

 

Fue una ocasión triste 
para  Jesús  cuando  regreso 
a Nazaret, porque  la gente 
lo  rechazó.  Pero  solo  ellos 
fueron  los  que 
verdaderamente 
perdieron,  porque  Él  no 
pudo  hacer  nada más  por 
ellos. 

Cuando  Jesús anduvo 
visitando  diferentes 
comunidades,  fue  cuando 
encontró  su  verdadera 
vocación  y  su  don  de 
enseñanza  y  sanación. Ahora  tenía una  reputación 
como maestro y obrador de milagros. 

A menudo  la  gente  tiene  que  salir  fuera  de 
casa  y  de  su  lugar  natal  para  florecer.  Cuando 
regresan,  la  comunidad  no  está  preparada  para  el 
cambio que  los espera. Quieren  ver  al que  se  fue, 
regresar  tal  como  se  había  ido.  Así  se  sentirían 
cómodos  con  Él  y  lo  aceptarían  fácilmente.  No 
presentaría ningún reto para ellos. 

De  todos  modos,  Jesús  regreso  y  quería 
compartir sus dones con su propio pueblo. Pero en 
lugar  de  ser  acogido,  encontró  gente  que  lo 
observaba,  lo estudiaba  y  lo  analizaba. Tan pronto 
como comenzó a hablar en la sinagoga pudieron ver 
que tenía un don especial, el don de la sabiduría. Al 
principio quedaron  impresionados,  incluso hasta el 
punto  de  asombro.  Sin  embargo,  en  lugar  de 
regocijarse  y  abrirse  a  lo  que  Él  les  ofrecía, 
preguntaron, ‘¿De dónde saco todo esto?’ 

La  gente  de  Nazaret  recuerda  los  orígenes 
humildes de Jesús. Después de todo, ¿quién fue Él?, 
sino  un  Nazareno  ordinario,  cuya  familia  era  bien 
conocida  por  todos.  En  efecto,  se  decían:  '¿quien 
piensa que es Él?' ellos sentían que en  resumen  lo 
conocían. Habían fijado límites en Sus capacidades. 

Es  una  triste,  pero muy  conocida  historia,  el 
profeta  no  es  aceptado  por  su  propio  pueblo.  A 
menudo fallamos en reconocer los dones y talentos 

de  los  que  están  cerca  de 
nosotros;  en  nuestra 
propia  casa,  y  los  de 
nuestro  vecindario. No  los 
apreciamos  ni  los 
reconocemos,  así 
limitamos  su  validez.  No 
les  damos  una 
oportunidad. Peor aún,  los 
menospreciamos.  Les 
hacemos  una  gran 
injusticia.  Y  nosotros 
también  sufrimos 
demasiado  porque  no  nos 

beneficiamos de su bondad y dones. 

Es hiriente ser rechazado por alguien. Pero es 
particularmente  hiriente  el  ser  rechazado  por  su 
propio pueblo. Jesús fue sorprendido por la falta de 
fe.  Deseaba  enormemente  ayudarles  pero  se 
encontró  incapaz de hacerlo. No se puede ayudar a 
gente contra su voluntad. Se entristeció pero no se 
enojo.  El  rechazo  puede  convertirse  fácilmente  en 
ira. 

Todos  hemos  experimentado  esto.  Hemos 
tratado de ayudar a alguien, pero nuestra ayuda fue 
rechazada.  Nos  sentimos  frustrados  e  ineptos. 
Cuando nos enfrentamos  con el  rechazo, podemos 
estar  tentados  a  decir,  '¡hasta  aquí  llegue!  He 
terminado.' Decidimos no ayudar y no  importarnos 
más. Es muy doloroso. 

Jesús  no  reacciona  así.  Él  no  se  amarga  por 
esto. Hizo  lo poco que pudo en Nazaret; Él  curó a 
unos  enfermos.  Luego  decidió  llevar  Su  luz  y  Sus 
dones a otros lugares. Vamos a no cerrarle la puerta 
de  nuestras  vidas  a  Jesús  como  los  de  Nazaret  lo 
hicieron, Él siempre está aquí para nosotros. 

 


