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4º DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas:
Jeremías 1, 4-5.
17-19;

Salmo 70, 1-17;

Primera carta
del apóstol san
Pablo a los
Corintios 12,
31-13, 13 

Evangelio:
Lucas 4, 21-30 

 

 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga:

- «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.»

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las

palabras de gracia que salían de sus labios.

Y decían:

- «¿No es éste el hijo de José?»

Y Jesús les dijo:

- «Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti

mismo"; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has

hecho en Cafarnaún.»



Y añadió:

- «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os

garantizo que en Israel habla 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”. 

        Lc 4,14-30

• He tenido lástima de la narración tan bella que Lucas trabajó en

la escena de Jesús en su pueblo Nazaret.
• Los liturgistas en aras a la brevedad han roto este relato en dos

domingos. Lo han hecho de tal manera que no se entiende bien

una parte sin la otra.
• Por eso, te presento la narración íntegra para poder entenderla

mejor. 
Lc 4, 14-22a:

Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se
extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus
sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había
criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de
sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el
volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló
el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor sobre
mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos,  para dar la libertad a los



oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor...”

Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En
la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó,
pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha
cumplido hoy.»        

• En esta Segunda Parte (4, 14-21) Lucas narra que Jesús volvió a

Galilea con la fuerza del Espíritu.
• El Espíritu siempre está presente en la vida de Jesús y es el hilo

conductor de todo el relato evangélico, es el animador de Jesús

y de la comunidad cristiana. 
• Nuestro Jesús guiado por el Espíritu SANTO llega hasta Nazaret,

su pueblo, donde había crecido y vivido. Era llamado el

Nazareno.
• Entró en la sinagoga un sábado según su costumbre.
• Jesús solía ir a rezar con la gente.
• Una sinagoga es un grupo de al menos 10 personas, hombres

judíos; las mujeres no cuentan. Jesús en Su Reino no hizo esas

distinciones.
• Que se reúnen para leer y comentar la Palabra de Dios.
• Se ora, se canta y se lee un trozo de la Torá, la Ley y un paso

de los Profetas seguido de un comentario.
• Jesús se ofreció voluntario a hacer la lectura. Le entregaron el

libro del profeta Isaías y buscó intencionadamente el siguiente

pasaje:

              El Espíritu del Señor está sobre mí,

Porque me ha ungido para anunciar

La Buena Noticia a los pobres;

Me ha enviado a proclamar

La liberación a los cautivos

Y dar vista a los ciegos

A liberar a los oprimidos

Y a proclamar un año de gracia del Señor… 



• Valiéndose de estas palabras del profeta Isaías (61,1-2a) Jesús

presenta su programa en su pueblo.
• Se siente lleno del Espíritu Santo y ve que su Misión es anunciar

la BUENA Noticia del Reino a los pobres.
• Dios es Padre y nos ama y quiere que vivamos sintiéndonos

hijos del mismo Padre y  hermanos unos de otros ayudándonos

en nuestras necesidades.
• Los pobres a los que se refiere Jesús no son solamente los que

carecen de bienes materiales. En aquella sociedad había muchos

marginados que no contaban nada:
• --- Los enfermos, las viudas, los huérfanos, los niños, los ciegos,

la mujer en general… 
• La Buena Noticia de Jesús lleva consigo lo que él va a realizar a

lo largo de su vida.
• Liberar a los oprimidos quitando cargas inútiles: Por ejemplo, la

ley prohibía ejercer la medicina en sábado y Jesús hará muchas

curaciones en sábado. Granjeándose muchos enemigos, claro.
• Da vista a los ciegos y libera a los oprimidos
• Cada vez que Jesús hace una curación es a la vez una liberación

porque desaparece un mal de la persona. 
• Una novedad en el programa expuesto por Jesús a sus paisanos

es esta:
• --- He sido enviado a proclamar un año de gracia del Señor.
• --- Jesús mutila aquí el texto de Isaías quitándole lo siguiente

que dice así: Y un año de venganza para los enemigos.
• --- Jesús quita el segundo hemistiquio, parte, que habla de

venganza.
• Esto exaspera a sus paisanos que se extrañan de que solo

pronuncie las palabras de gracia y no las de condena.
• Pero Jesús no ha venido para una venganza. Ha venido para

proclamar la misericordia y la liberación de Dios y en su Reino

de Gozo y Paz cabemos todos.
• Destacamos la frase con que termina el evangelio: Hoy se ha



cumplido este pasaje de la escritura que acabáis de escuchar.
• En el evangelio de Lucas aparece muchas veces la palabra

“hoy”.
• El hoy significa que la salvación se está realizando ahora, en

este momento.
• Jesús es el hoy de la salvación.
• --- Hoy os ha nacido un Salvador, dicen los ángeles a los

pastores
• --- Hoy ha entrado la salvación a esta casa dice Jesús a Zaqueo
• --- Hoy estarás conmigo en el paraíso dice Jesús al buen ladrón.
• --- Hoy estáis salvados nos dice a nosotros 
• La Misión de Jesús es ésta pero todos tenemos la nuestra y el

modo que tiene Jesús de comportarse nos interpela seriamente.
• Nos invita a revisar el modo como nosotros mismos nos

comportamos en cuanto personas y en cuanto comunidad que

dicen ser sus seguidores.        
v. 22 : Y todos daban testimonio de él y estaban admirados
de las palabras  de gracia que salían de su boca.

• La primera impresión que nos deja este versículo es que sus

convecinos quedaron admirados de lo bien que había hablado y

se hacían lenguas del hijo de José y María.
• En cambio, si seguimos leyendo lo que sigue del episodio, más

bien parece que Jesús proclamó algo que no les gustó

demasiado.
• Y como Jesús es de los que dicen – y hacen: “Si no quieres taza,

pues… taza y media”, les sirvió una buena ración de kharis.
 

• Veamos qué dice el texto del v. 22:
• --- todos daban testimonio de él.  emartýroun aquí puede

significar que lo tomaron en cuenta, se dieron cuenta de lo que

decía.
• --- estaban admirados ethaúmauzon podría significar también

que la admiración tuviera el tinte de complacencia o quizás de



extrañeza.
• ---  sobre las palabras (discurso) de (la) gracia epi logois

tês cháritos. Lógos puede significar “discurso”.
• --- cháris es la benevolencia o complacencia de Dios de la que

habla el texto citado de Is 61,2. 
• He dicho que Jesús cortó la lectura de Is 61,2 con cierta malicia.

Ese versículo sigue en el segundo hemistiquio del paralelismo

antitético de esta manera: …día de venganza de nuestro
Dios.

• Los oyentes se lo sabían de memoria porque era un texto muy

conocido en la predicación rabínica, siguiendo a los profetas en

los improperios contra las naciones vecinas.
• El profeta Jesús en su discurso (palabras) sólo habla y hablará

de la gracia y no de la venganza de Dios  contra los gentiles. 
22b-30: Y decían: “¿No es éste el hijo de José?” Él les dijo:
«Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti
mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en
Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria.» Y añadió: «En
verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su
patria.»

«Os digo de verdad: Muchas viudas había en Israel en los
días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis
meses, y hubo gran hambre en todo el país; y a ninguna de
ellas fue enviado Elías, sino a = una mujer viuda de Sarepta
de Sidón. =

Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta
Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el
sirio.»

Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de
ira; y, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le
llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual
estaba edificada su ciudad, para despeñarle.



Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. 

• ¿No es éste el hijo de Jesús? Si es el conocido ben-Josef. A

qué viene ahora diciendo que es el Mesías y sólo habla de la

“gracia” y no de la “venganza-ira de nuestro Dios” para nuestros

enemigos.
• Jesús se da cuenta y da un paso adelante. Cita a los Nebiîm (los

Profetas) para argumentar fuertemente que el Dios Abba que él

proclama no reserva la venganza para los paganos sino la

gracia-compasión.
• Esto ya los enfureció. Precisamente cita a dos ejemplos de la

gracia de Dios:
• --- hacia la viuda de Sarepta por medio de Elias
• --- hacia el Naamán, el Comandante en Jefe del ejército sirio,

eterno enemigo de Israel por medio de Eliseo.
• Lucas ha sido un fino catequista al traer los ejemplos de los dos

profetas que vivieron en el Monte Carmelo y se movían por el

valle de Esdrelón, a pocos kilómetros de Nazaret. 
• El gesto de eliminar a Jesús tiene semejanza con su Pasión en

Jerusalén. En este episodio, Jesús abriendo paso entre ellos,
se marchó (v. 30). En Jerusalén, lo sacaron de la ciudad al

Calvario donde lo clavaron en la  cruz. 
Señor Jesús, son tantos los sentimientos que brotan en
nosotros a verte volver a tu pueblín Nazaret,  lleno del
Espíritu Santo y movido por este Espíritu. Tú, el sencillo Jesús
ben-Joseh, proclamándote Mesías; presentando a un Dios
nunca oído que no tiene más que actitudes de “gracia” con
todos los seres humanos.

 Piadosamente uno no puede menos de pensar en los
sentimientos de tu Madre en medio del cuchicheo o griterío de
tus convecinos.

Gracias, por haber querido vivir valientemente tu condición
humana sin excepciones. Así puedes simpatizar con nuestros



estados anímicos.
Cipecar
www.cipecar.org


