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gestarse en una existencia vivida sin esperanza, en la carencia de amor verdadero, en la 
culpabilidad vivida sin la experiencia del perdón, en el deseo centrado egoístamente sobre 
uno mismo o en tantas otras «dolencias» que impiden el desarrollo de una vida saludable. 

Y de  esto es lo que Jesús, guiado por el Padre, trata de enseñar a su gente, de cómo vivir la 
vida.  Y es que el yo más profundo del ser humano pide sentido, esperanza y, sobre todo, 
amor.  

Saber que soy amado por Dios, siempre y en cualquier circunstancia, y no porque yo sea 
bueno, sino porque Dios es bueno y me quiere y saber que cada vez que aporto un granito 
de amor a un semejante, aunque crea que no lo merezca, sólo por ser parte de Dios, por 
considerarlo hermano, son experiencias que generan estabilidad interior, que generan paz.  

«Los problemas seguirán estando ahí, pero la forma de afrontarlos cambia». La experiencia 
de vivir enraizados en Dios guía y cura. Podemos afirmar que la fe en Dios posee fuerza 
sanadora pero, para que esta se manifieste, para que la persona tenga una vida más sana, 
para que sea más feliz, es preciso vivir esa fe y actualizarla permanentemente.  

El Evangelio de Marcos lo expresa con claridad cuando dice que Jesús se extrañó de la falta 
de fe de su gente y que por este motivo, no pudo hacer 
ningún milagro. Y es que «la desconfianza de la persona 
bloquea la eficacia del amor de Dios».  

Y, además, Jesús amplía el significado de este hecho 
cuando dice  «No desprecian a un profeta más que en su 
tierra, entre sus parientes y en su casa». Algo que puede 
llevar a preguntarnos si aquí y ahora no  puede estar 
sucediendo algo semejante entre nosotros. 

«Profeta» no es sólo aquel que predice el futuro sino 
«todo aquel a través de  quien Dios habla y actúa y se 
hace presente entre las personas de hoy» Hay sin duda 
muchos profetas que están entre nosotros pero nos 
cuesta advertir su presencia. Nos cuesta comprender  
que Dios, el Espíritu de  Dios, habla y actúa y se hace 
presente en nuestra vida a través de personas 
semejantes a nosotros, personas normales sin títulos ni 
cargos. 

Es importante pues tener los ojos y los oídos abiertos a 
todos aquellos de quienes podamos aprender algo, que 

puedan acercarnos a Dios, aunque nos parezcan poco importantes o imperfectos. No 
creyentes que pueden enseñarnos solidaridad y fe en las personas. Enfermos que 
sobrellevan sus dolencias con dignidad y  entereza. Jóvenes que pueden enseñarnos a 
tener inquietudes y a no valorar en exceso la seguridad y la tranquilidad.  

¡Que Jesús no se extrañe de nuestra falta de fe! Pidámosle pues que nos abra a la palabra y 
a la acción del Espíritu para que se haga presente en nuestra vida. ¡Que seamos, nosotros 
también profetas, inspiradores de bondad y comunicadores de amor! ¡Que así sea! 
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