
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender el Evangelio de hoy resulta conveniente recordar el Evangelio del pasado 
domingo. Jesús, en la Sinagoga de Nazaret, lee un texto del profeta Isaías, que habla del 
Espíritu que ha enviado al profeta a anunciar la Buena Noticia a los pobres y el año de gracia 
del Señor. Al terminar la lectura, Jesús se dirige a las personas que hay en la Sinagoga y les 
dice: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír».  

Con Jesús se cumple pues, esta Escritura porque Él es el portador de buenas noticias para 
los pobres y el que «anuncia el amor gratuito e incondicional de Dios para todas las 
personas». La grandeza de Jesús está en que, siendo uno más de entre nosotros, auxiliado 
por el Espíritu de Dios, «descubre lo que Dios quiere de Él». Jesús es «el Hombre que saca 
de lo hondo de su ser lo que Dios ha puesto en todos nosotros». Jesús habla de lo que 
encontró dentro de sí mismo y «nos invita a descubrir, en cada uno de nosotros, lo mismo 
que Él descubrió». 

La gente, dice el Evangelio, que se admiraba de sus palabras, si bien se extrañaba de ver 
cómo uno del pueblo, el hijo de José, «pretendiera ser el Cristo», el consagrado por la unción 
del Padre, el Mesías, el enviado para traer la Buena Noticia. Creían conocer a quien, en el 
fondo, desconocían profundamente. Desde luego, no era el Mesías poderoso que ellos 
esperaban, el que les iba a liberar de la opresión de los romanos y a solucionar todos los 
problemas materiales.   

Jesús, con su capacidad de penetrar en las mentes y en los corazones, entiende 
rápidamente lo que piensan sus paisanos. Estos creían que, dado que Él era uno de ellos, 
debía «demostrar sus poderes», haciendo milagros allí, en Nazaret, como los había hecho 
en los pueblos vecinos.  

Pero esa no es la lógica de Dios. Quieren un Dios a su medida, al servicio de sus intereses y, 
evidentemente, Jesús ni quiere ni puede aceptar sus deseos. Mientras que «Dios quiere fe», 
ellos quieren milagros. Mientras «Dios quiere salvar a todos», ellos quieren un Mesías en 
exclusiva para ellos. Pero el Dios que proclama Jesús es «Amor incondicional, Amor total». 
Dios no puede tener privilegios con nadie, porque nos ama a todos infinitamente.  

4ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san 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 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. 



 

 

Dios no nos ama por lo que somos o por lo que hacemos, «Dios nos ama por lo que es Él». 
Dios ama igual al pobre y al rico, al blanco y al negro, al cristiano y al musulmán. Dios es así 
y «lo vemos en Jesús, que ama a todos».  

Si llego a descubrir que «Dios, a pesar de lo que soy, me ama sin merecerlo», podré llegar a 
comprender el amor que Jesús predicó, «el amor a todos», incluidos los enemigos. Jesús 
viene a «liberarnos de toda opresión, de todo mal» y, consecuentemente, nos pide estar 
«dispuestos a no ser opresores y a liberar también a los demás de la opresión».  El lema del 
cristiano debe ser: «ni oprimir ni dejarse oprimir». Jesús nos da hoy un «ejemplo de 
libertad». Ni se amilana ni cede un ápice ante la oposición de sus paisanos. Para Jesús su 
propuesta de un «Dios, Padre de todos», es irrenunciable.  

Para entender la dinámica del Evangelio tenemos que hacer un «esfuerzo por comprender» 
que el opresor no hace mal porque daña al oprimido, sino porque «se hace daño a sí mismo», 
«se deteriora como ser humano». El daño que puedo hacer a una persona, incluso si le quito 
lo más preciado que tiene, «la vida física», no es nada comparado con el daño que me hago 
a mí mismo «deshumanizándome». El aborto o la eutanasia son hoy ejemplos de actualidad. 
El que muere por mi culpa puede morir repleto de humanidad, pero yo, al ser la causa de esa 
muerte, me hundo en la más absoluta miseria. 

De la misma manera podemos hablar de nuestros deseos de venganza, de «nuestros 
rencores, aunque puedan ser lógicos y comprensibles». Un cristiano no puede vivir con un 
corazón lleno de odio. Entre otras cosas porque «el odio a quién hace daño es al que odia». 

Y, además, «el primer 
beneficiario del perdón es 
el que perdona».  

Por eso la norma de su vida 
ha de ser «el perdón y la 
misericordia», expresiones 
de ese amor que disculpa 
sin límites y aguanta sin 
límites.  

De aquí no se deduce que 
disculpemos la injusticia o 
la mentira. Solo significa 
que nosotros actuamos 
siempre «desde la verdad, 
la justicia y el amor, hagan 
lo que hagan los demás».  

Para un cristiano, la verdad y la justicia pasan por encima de su comodidad. Y eso puede 
hacerle sufrir, pero este sufrimiento, soportado por amor, pone de manifiesto una gran 
esperanza, la esperanza de que el amor no pasa nunca, «porque donde hay amor, allí está 
Dios». 
El final del Evangelio debería hacernos pensar. Jesús, cuando la gente furiosa pretende 
despeñarlo, «se abre paso en medio de ellos y se aleja». Y es que cuando no acogemos su 
Evangelio, cuando no vivimos en el amor, cuando la misericordia desaparece de nuestro 
corazón, Jesús se aleja de nosotros. Porque «Jesús sólo se hace presente dónde hay 
perdón, misericordia y amor». El amor es la madurez y la perfección de la vida cristiana. Es 
la única realidad humana que trascenderá este mundo pasajero: «el amor no pasa nunca». 
¡Que así sea! 
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