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Lunes, 29 de febrero de 2016 

Evangelio  

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,24-30): 

En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: «Os aseguro que 

ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había 
muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y 
seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de 

ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. 
Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, 

ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio.»  Al oír esto, todos en la 
sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo 
hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de 

despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. 

 

HOMILIA 

JESUS NOS PREPARA PARA DESPOSARNOS CON SU VOLUNTAD 

Hermanos, nos encontramos en las lecturas de hoy, a un Dios que quiere actuar 

en la vida de aquellos que con humildad le acogen. Y para eso utiliza dos figuras 

marginadas por el pueblo de Israel, la de la viuda y el leproso, como símbolo de la 

situación en la que se encuentra el hombre y lo que Dios quiere hacer en él. 

La viuda es aquella mujer que está sola porque ha perdido a su esposo, a su 

sostén, a su amado y por eso su situación ante el mundo es de abandono, 

fragilidad, pobreza y motivo de desprecio para el pueblo Hebreo. 

El leproso, es aquel repugnante personaje, víctima de su pecado, que no puede 

vivir más unido a la comunidad y por lo tanto debe ser sometido al destierro y a la 

soledad perpetua. 

Muchas personas en el pueblo escogido por Dios, eran las que vivían estas dos 

situaciones degradantes. Y todo esto es prototipo de la situación en la que se 

encuentra el hombre hoy: al salir de la unidad con la voluntad divina, el hombre 

quedó sometido a su propia voluntad humana, solo, desprotegido y como 

consecuencia adquirió las enfermedades que produce esta voluntad humana: la 

lepra, la soledad y el desamor. 



Dios, al crear al hombre, se desposó con la naturaleza humana dotándola con las 

riquezas inmensas de su voluntad; pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella 
quedó viudo durante tantos siglos y ahora, Jesús aparece para quitar el luto de la 

viudez y desposándose de nuevo, le vuelve a poner sus vestidos espléndidos y a 
gozar de los dominios de la voluntad divina. 
 

Dice el evangelio, que Jesús fue despreciado en su tierra. Vino a los suyos, pero 

éstos no lo recibieron. Prefirieron las tinieblas de su voluntad, a la luz de la 

voluntad Divina. 

Lucas pone en esta primera escena de la vida pública de Jesús el rechazo del 
pueblo judío contra él: un rechazo que culminará con la muerte en la cruz. Así, lo 

que comenzó siendo simpatía y admiración, se cambia en hostilidad. Desprecian a 
Jesús porque solamente es el hijo de José y no ha tenido maestros que puedan 

garantizar su conocimiento de la biblia.  

Volumen 29, Mayo 19, 1931 

“Si pusieron dudas sobre mi Divina Persona, de no creerme que Yo fuera el 

Mesías suspirado, y todavía muchos llegan a no creerme que Yo descendí sobre 

la tierra, a pesar de que Yo hice muchos milagros, hasta inducir a los más 

incrédulos a creerme. ¡Ay! cuando en los corazones entra la dureza, la 

obstinación, se vuelven incapaces de recibir ningún bien y las verdades y los 

mismos milagros están para ellos como muertos y sin vida”.   

Jesús, al citar la curación del leproso Naamán y la asistencia de la viuda de 

sarepta, nos está enseñando que a pesar de que su pueblo escogido está viviendo 

estas mismas situaciones, no podrán ser sanados, ya que la obstinación de sus 

corazones, les impedirá ver en Jesús el Mesías que tanto esperaban y que 

desposándose de nuevo con la criatura, le resolverá el problema de la lepra y de 

la soledad de sus voluntades humanas. 

“Ningún joven toma por esposa a una joven enferma, a lo más espera que se cure, 

ni a una joven débil y que frecuentemente lo ofenda; y si el esposo es un rey y la 
ama, a lo más espera que la esposa cure, que lo ame y que las condiciones de 
ella sean en algún modo satisfactorias y no tan inferiores a las de él. Ahora, las 

condiciones en las cuales se encuentra la pobre humanidad es aún de una pobre 
enferma, y espero que mi Voluntad sea conocida y reine en medio de las criaturas, 

la cual les dará la verdadera santidad, los vestidos reales, la belleza digna de él y 
entonces formaré de nuevo el verdadero y primer esponsalicio.” 
 

La asistencia a la viuda de sarepta y la curación del leproso Naamán, es el signo 
del deseo de Jesús de restaurar y limpiar a la criatura, para desposarla 

nuevamente con su Voluntad. 



 

“Tú eres la esposa con la cual mi Voluntad ha querido formar su real desposorio, 
ha querido abatir las divisiones, los obstáculos que existían entre tú y Ella para 

formar la pareja más feliz que jamás haya existido; así que para ti y para Ella son 
días de fiesta, tus actos animados por el Fiat Divino son invitaciones continuas que 
haces a todas las cosas salidas de nuestras manos creadoras. Entonces tu 

invitación es y mis conocimientos son como el esposo que viene a esposar a las 
criaturas con nuevos vínculos, tal y como salió de nuestras manos creadoras.” 
(Volumen 20 1770). 

 
Hermanos, pidamos a la Virgen María su intercesión, para que el Padre nos fleche 

con la luz de la verdad y nos dejemos asistir y curar por Jesús de nuestra voluntad 

humana y podamos así dar el paso para el desposorio con SU Divina Vo 


