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DOMINGO 4º TO-C 

 
(Fuente de María en Nazaret) 
Felipe Santos, SDB 

 

"Se levantaron y echaron a  Jesús fuera del 
pueblo." 

  
Lucas ha situado al inicio de la vida pública de 
Jesús en la sinagoga de Nazaret. 
Sus habitantes están al principio admirados, 
pero Jesús no cede a la tentación de la fácil 
popularidad, del consenso superficial. Sus 
paisanos querrían aprovecharse de privilegios 
exclusivos, milagros especiales porque es uno 
de los suyos. Pero rehúsan creer en él pues lo 
conocen bien, «el hijo de José». Quieren 
apropiárselo pero como lo conocieron en el 
pasado, el hijo del carpintero. «¿Por quién se 
le toma ahora? ¿Quién cree ser?» Y finalmente 
lo echan del pueblo para precipitarlo por un 
barranco. 
El texto de hoy es un resumen de la vida de 
Jesús que, en menos de tres años, será 
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condenado y expulsado de nuevo de la ciudad 
para ser crucificado. «Expulsado de la ciudad 
es el símbolo del rechazo total. Igual que los 
leprosos. 
Los evangelistas subrayan la agresividad de los 
que rechazan a Jesús y la alegría de los que 
están abiertos a su mensaje. Lucas opone la 
actitud de la gente de Nazaret a la de los 
habitantes de Cafarnaún, ciudad cosmopolita y 
en gran parte pagana» pero en la que Jesús es 
mejor aceptado que en su pueblo. En el 
nacimiento de Jesús, los pastores se alegran, 
mientras que Belén le cierra las puertas, con 
el pretexto de que no hay sitio para él en la 
sala común. Mateo opone al rey Herodes y a 
los nobles de Jerusalén con los sabios venidos 
de Oriente, estos buscadores de Dios que se 
alegran con la aparición de la estrella. S. Juan 
dirá más tarde: «Dios vino a los suyos y no lo 
recibieron»…Pero añadirá: «a los que lo 
acogieron, les da el poder de ser hijos de Dios. 
Leyendo el texto de hoy, tenemos la tentación 
de condenar a la gente de Nazaret y a la clase 
política y religiosa de Jerusalén, pero nos 
felicitamos por ser cristianos y aceptar a Dios 
en nuestra vida.  
Sin embargo, si somos sinceros, debemos 
admitir que a menudo expulsamos a Dios fuera 
de nuestras familias, de nuestras casas, 
empresas y decisiones importantes. Vamos a 
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visitarlo durante un rato el domingo y luego lo 
dejamos en el sagrario, rechazándole el acceso 
a nuestra vida diaria. 
 Separación de la Iglesia y del Estado obliga. 
Pero Cristo nos pide que seamos cristianos las 
24 horas del día. 
La casa familiar debe ser para nosotros una 
iglesia doméstica,  un lugar en el que la fe y 
los valores cristianos se transmiten de 
generación en generación. Gran número de 
jóvenes y niños no frecuentan ya las 
celebraciones y actividades de la comunidad 
cristiana. Sin embargo, por nuestra manera de 
actuar, hablar, por las oraciones en familia, 
los marcos decorativos y los objetos que 
embellecen nuestra casa, los jóvenes y niños 
deben darse cuenta de que somos cristianos. 
¿Deben hallar en nosotros un ambiente de fe, 
esperanza y caridad? 
El mundo de hoy no es el universo cristiano 
que conocieron nuestros padres y abuelos. 
Vivimos en una sociedad pluralista. Mediante 
la inmigración han aparecido religiones 
diversas y nuevas ideologías se encuentran en 
la plaza pública. En este mundo 
multidimensional, debemos permitir a los y a 
las que piensan de forma diferente que vivan 
en paz y actúen según sus convicciones. Pero 
no abandonemos nosotros las nuestras.  
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Hay grupos que quieren que la religión no 
tenga manifestaciones públicas, sino que los 
cristianos tengan una fe de sacristía. Cristo nos 
recuerda que nuestros valores deben 
influenciar lo que somos y hacemos. Hay que 
evitar expulsar a Dios de nuestras actividades, 
empresas y ciudades. En estos sitios tenemos 
que vivir los valores de la paz, la fraternidad, 
el perdón, la apertura a los demás. ¿Cuántos  
bautizados por su silencio y su indiferencia, 
empujan a Jesús fuera de la ciudad para 
acomodarse a las modas del tiempo? 
El evangelio de hoy nos provoca y quiere que 
salgamos de la indiferencia. Estamos quizá 
habituados a vivir una fe tranquila y poco 
comprometida. Con la gente de Nazaret, 
Cristo no reúne hoy, en el corazón mismo de 
nuestra existencia, y nos invita a dejarlo 
actuar en nuestra vida diaria para que 
tengamos vida abundante. 
Dejemos que la Palabra de Dios penetre hasta 
el fondo de nuestro corazón. No lo expulsemos 
de nuestra ciudad». 

  

 


