Domingo III del tiempo ordinario
1. CON LUCAS, EL PAGANO CONVERTIDO, HACER LA RUTA SIGUIENDO JESÚS…

Una primera secuencia de tres domingos
inaugurará nuestra lectura continua del
Evangelio del ciclo C, el Evangelio según san
Lucas. Esta nos conducirá a las puertas de la
Cuaresma 2013.
3er. Domingo Lc 1, 1-4 y 4, 14-21
HOY se cumple la PALABRA DE LA ESCRITURA
Tomamos primero el tercer Evangelio por su
comienzo: los versículos 1 a 4 de su prólogo,
donde el autor presenta a sus lectores por medio de Teófilo (que tanto puede ser un personaje real,
insigne, como cualquier cristiano por el significado del nombre: Amador de Dios), su meta y su
método de trabajo.
Su FINALIDAD? Lejos de repetir a sus anteriores, quiere hacer una obra nueva. Llegado él mismo del
paganismo a la fe, escribe para cristianos de lengua griega, como él, provenientes del paganismo y
buscando reflexionar su adhesión a Cristo, así se conseguirá que comprendan como son sólidas las
enseñanzas recibidas.
SU MÉTODO de trabajo? Informarse cuidadosamente en las mejores fuentes: los testigos oculares
que han sido predicadores de la Palabra.
Después continuaremos la lectura continua a partir del capítulo 3 º: el relato de la predicación de
Jesús en la sinagoga DE NAZARET.
Una escena inaugural, donde Jesús, al inicio de su ministerio público, después de haber proclamado
el texto de Isaías 61, durante la liturgia del Sábat, declara abiertos los nuevos tiempos de la
realización, del cumplimiento: Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.
Invitándonos a reunirnos, como los judíos en tiempos de Esdras, alrededor
de la Palabra de Dios como la fuente siempre nueva para el hoy de nuestra
fe, la primera lectura nos va a disponer a escuchar este evangelio.

4 º DOMINGO Lc 4, 21-30
HOY ES BUENA NUEVA PARA TODOS
La segunda parte de este relato comenzado el domingo 3 º anuncia a la vez
- El rechazo de Jesús por parte de los suyos, como los profetas
- Y la acogida de la Buena Nueva de los PAGANOS, de los que la viuda de Sarepta, en tiempos del
profeta Elías, y Naamán el sirio, en tiempos del profeta Eliseo, eran ya como la vanguardia.
Al hacernos meditar, con la vocación de Jeremías, en el poder de la Palabra
ante las oposiciones que suscita, la primera lectura no preparará para
escuchar la continuación del relato de la predicación de Jesús en la sinagoga
de Nazaret (Jeremies 1, 4-19)

5 º Domingo Lc 5, 1-11
HOY ÉL NOS DICE: TIRA REMA MAR ADENTRO
Encontramos a Jesús a orillas del lago de Genesaret. Habiendo subido a la barca de Simón, enseña a
la multitud que se aglomeraba sobre Jesús para escuchar la palabra de Dios …
Al mandato de Jesús, Simón rema mar adentro y, a pesar de la fatiga de una noche infructuosa, él
echa las redes. La PESCA es tan MILAGROSA, la cantidad de peces sacada es tan numerosa que las
redes se desgarran, y la barca se hundía.
- Una imagen simbólica de la Iglesia en misión reforzada por la VOCACIÓN DE SIMÓN, el pescador del
lago, para convertirse en pescador de hombres, es decir arrancarlos de los poderes del mal, de lo que
el mar era considerada entonces como el lugar simbólico, para salvarlos.
Al hacerns meditar, en contraste con la escena del llago de Genesaret,
meditar sobre la vocació del profeta Isaías en el marco majestuoso del
Templo, la primera lectura ens dispondrá a recibir la llamada de Jesús
hoy, dirigida a los pecadores que somos nosotros: ¡Ay de mi! Estoy
perdido, porque soy un hombre de labios impuros. 6, 1-8.

2 ... BUENA NUEVA PARA HOY:
Unas lecturas que celebran la Palabra cuya acción transforma la historia de los hombres en historia
de salvación:
• Hoy, como en tiempos de Esdras, el pueblo de la Alianza, al enfrentarse a las dificultades del
presente, es llamado a reunirse en torno a la Palabra de Dios ... proclamada, actualizada, meditada,
aclamada como alrededor de la Fuente siempre nueva de su vida (Primera lectura: Nehemías 8, 1-10).
• Hoy, como en el momento en que Jesús proclamaba el texto de Isaías en la Sinagoga de Nazaret
antes de anunciar que con él han llegado los nuevos tiempos de gracia y de perdón que libera, la
palabra de la Escritura se ha cumplido : ahora nosotros, llenos del mismo Espíritu del Señor, somos
los testigos y los sirvientes (Evangelio: Lucas 1, 1-4 y 4, 14-21).
• Hoy, como en tiempos de Pablo, la Iglesia, acogiendo la Palabra de Dios, no cesa de construirse
como cuerpo de Cristo, en la diversidad y la complementariedad de sus miembros, bautizados en el
mismo Espíritu (Segunda lectura: 1Cor 12, 12-30).

LA MESA DE LA PALABRA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO
El suceso que relata este texto narra las horas decisivas de la
historia de Israel, es la cuna de la liturgia de la sinagoga, cada
sábado (liturgia en el marco de la cual se sitúa el evangelio del
3er domingo). Los equipos de liturgia podrán encontrar en ella
la fuente de su sentido de asamblea celebrante y los lectores
reencontrar en ella la importancia y las exigencias de su servicio.

Nos encontramos en un momento después del regreso del Exilio. Todo está por reconstruir: el país,
su capital, el templo, pero más aún, el pueblo mismo, la unidad está por rehacer. Con ocasión de la
fiesta de las Tiendas, el sacerdote Esdras convoca una gran asamblea del pueblo de Dios en toda su
diversidad. En la celebración que hace el libro de Nehemías, los lectores reconocerán muy bien la
ESTRUCTURA IDÉNTICA A LA DE LA LITURGIA QUE NOS REÚNE cada domingo en nombre de
Jesucristo.
La REUNIÓN de todo un pueblo, como si fuera un solo hombre, en toda su diversidad y mezcla
(escribas y levitas, hombres, mujeres, niños en edad de comprender). Todavía no en el Templo, que
está destruido, sino en la plaza situada delante de la Puerta de las Aguas.
Una LITURGIA DE LA PALABRA ampliamente realizada: y desde la mañana hasta el mediodía.
La Palabra de Dios es solemnemente acogida.
+ Es proclamada desde una tarima de madera: Esdras, bien a la vista, vuelto hacia la asamblea, se
toma todo el tiempo necesario. Los textos rabínicos, observa J. De Vaux, precisarán más tarde que el
lector debe estar erguido, hablar en voz fuerte, y haberse preparado la víspera antes a la lectura
sagrada. (Asamblées du Seigneur n º 34, pag. 50).
Los levitas traducen, explican el sentido; la lectura se podía comprender. El texto de la Ley, explica el
P. de Vaux, era leído siempre en hebreo. Pero como desde la época de Nehemías, ya no lo entienden,
había traducir la lectura y explicarla en arameo. (Asamblées du Seigneur n º 34, pag. 50).
Esta Paraual suscita la fe: Amén, amén.
Un RITO DE ENVÍO hacia una existencia a vivir en la fidelidad a la Alianza, iluminada toda por "la
alegría del Señor", ya que la fiesta-de la que nadie debe ser excluido (repartir su a quienes no se
habían llevado nada), durará ocho días consagrados a la escucha y a la meditación de la Palabra de
Dios.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector se tomará tiempo para señalar, en su preparación, por mejor remarcar en su proclamación
- Los TRES TIEMPOS de esta celebración:
. la reunión: en presencia del pueblo reunido
. la liturgia de la Palabra:
. se lleva solemnemente el Libro de la Ley,
Proclamación de la Ley,
Traducción y comentario suscitando la adhesión del pueblo reunido; El gobernador Nehemías, el
sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que exponían al pueblo el sentido de la Ley, dijeron a toda la
gente: - «El día de hoy es consagrado al Señor nuestro Dios: no os entristigueu ni lloréis. »Porque toda
la gente lloraba mientras escuchaba las palabras de la ley ...
El envío: (Esdras) les dijo, pues: - « Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien
no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza.

- Los diferentes ACTORES de la celebración: el pueblo, la asamblea compuesta por hombres, mujeres,
y todos los niños en edad para poder comprender, Nehemías, los levitas.

- ACTUACIONES Y ACTITUDES: reunirse, llevar el Libro, leer, hacer la lectura, escuchar, levantar las
manos para responder, inclinarse, postrarse, te ...

EL SALMO 18
El salmo 18 celebra en todos los tonos al Señor que se da a conocer por su Ley, un don de su Alianza.
La Iglesia, rezando-lo hoy, reconoce en esta Ley al Señor Jesús, Palabra viva de Dios, en quien se
cumplen las Escrituras.
Un salmo no sólo a escuchar, ni sólo a cantar, sino un salmo a saborear.

SEGUNDA LECTURA. 1Corintios 12, 12-30
El pasado domingo inaugurábamos nuestra lectura continua de la primera a los Corintios por su
capítulo 12. Pablo reaccionaba vigorosamente contra las pretensiones de algunos que, en nombre de
fenómenos espectaculares o de dones particulares, se creían superiores a los demás.
Hoy, allí donde Juan empleará el símbolo de la Vid y los sarmientos (Juan 15), donde Pedro hablará
de piedras vivientes que entran en la construcción del Templo espiritual (1Pere 2), Pablo presenta
una fábula conocida en aquella época, la de los miembros y el estómago. Pero, como observa P. de
Surguy y M. Carrez, Pablo no se contenta en utilizar la comparación. La transforma y la sobrepasa,
dándole un contenido y un objeto nuevos: los cristianos no tienen sólo entre ellos la unidad del cuerpo
social, isnó una unidad de vida en Cristo, y Pablo yendo más allá de la comparación, proclama una
real identidad, de un orden, absolutamente original, entre los cristianos y el Cristo: en una fórmula un
poco abrupto, pero bien expresiva: "vosotros sois cuerpo de Cristo" (cf. Les Epîtres de Paul.
Corinthiens. 1996, p. 96 )

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El LECTOR, después de haber preparado cuidadosamente esta lectura, velará, en su proclamación,
- A poner de relieve muy bien las antítesis, sobre las que juega constantemente el Apóstol:
- Todos los miembros / un solo cuerpo,
- Todos, judíos y paganos / un solo cuerpo,
- Todos / la bebida el mismo Espíritu
- A dar todo su peso, a lo mejor después de haber mirado la asamblea, en todo caso destacando estas
últimas palabras de todo lo que precede a la CONCLUSIÓN: Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno
es un miembro.

COMENTARIO AL EVANGELIO Lucas 1, 1-4; 14-21
Ilustración del proyecto de Lucas: ...
Lucas, el pagano llegado a la fe cristiana, no conoció a Jesús. Él ha querido informarse
cuidadosamente de todo desde los orígenes y se ha esforzado en acudir a las mejores fuentes para
hacer una obra útil y original para sus lectores llegados, como él, del paganismo, y del que el
estimado Teófilo es el tipo.

Quiere escribir una narración seguida, pero no lo está
en la forma que hoy se concibe la investigación
histórica. Es para el servicio y el fundamento de la
reflexión teológica. Su proyecto: narrar, como o
escribirá en su segundo libro, como Dios ha abierto a
los paganos las puertas de la fe (Hechos 14, 27).
También su obra en dos volúmenes toma la forma de
una historia de salvación e igualmente de una
geografía de la salvación.
Una historia de la salvación:
- Después del tiempo de la PROMESA,
- Ha llegado el TIEMPO DEL CUMPLIMIENTO
. con el tiempo de Jesús, en las palabras y los actos del que se ha manifestado en plenitud el espíritu
que animaba en otro tiempo los profetas,
. con el tiempo de la Iglesia, el tiempo del Espíritu derramado y comunicado por Cristo resucitado.
- Una geografía de la salvación que se organiza alrededor de Jerusalén.
. Jerusalén, donde todo comienza con el anuncio a Zacarías, en el templo, será la ciudad hacia la cual
Jesús subirá para vivir su Éxodo y donde, al final del primer libro, la alabanza de sus discípulos lo
celebrará en el Templo como el Señor resucitado (Evangile selon saint Luc).
. Jerusalén, donde todo comienza con la Ascensión, será la ciudad de donde los sevidros de la Palabra
irán por todos los caminos para llevar la Buena Nueva hasta los confines de la tierra (Les actes des
Apôtres ).
... la asamblea sinagogal...
Con el poder del Espíritu de su bautismo en el Jordán, el Espíritu que le ha conducido al desierto para
enfrentarse victoriosamente conel diablo, he aquí a Jesús retornado a Galilea y llegando a Nazaret
donde había crecido. Como judío piadoso, y, como era su costumbre, va a la sinagoga el día del
sábado.
El evangelista Lucas que, contrariamente a Mateo y Marcos que lo sitúan, de forma más verosímilhacia el final de su ministerio galileo, lo ha situado al inicio para servir mejor a su proyecto,
compuesto su relato como un suceso-tipo, inaugurando y resumiendo de antemano todo lo que
seguirá: el rechazo de Jesús por su pueblo y el anuncio del Evangelio a los paganos.
Es el día del Sabat, el día de la lectura del Escritura, el día memorial de la liberación de la servidumbre
de Egipto, el día que el creyente, celebrando al Dios liberador de su pueblo, está llamado a sustraerse
a sí mismo de la esclavitud y liberar también a los demás.
Estamos en la sinagoga, y Lucas nos dibuja un cuadro precioso de la liturgia que se desarrolla cada
sábado. Si no describe los ritos de apertura (Shemá, oración, bendición), si omite evocar la primera
lectura, sacada de la Ley, si que describe con gran minuciosidad-y casi como en ralentí - todos los
gestos rituales realizados por Jesús.
... donde Jesús anuncia la Buena Nueva...

De acuerdo con los usos de la época del tiempo de Jesús (Act 13, 15 ss: visita de Pablo y Bernabé en
la Sinagoga de Antioquía de Pisidia), es acogido por la comunidad religiosa judía, e invitado a leer, de
pie, antes de sentarse para hacer el comentario, un texto del libro de los Profetas.
El pasaje escogido para la liturgia de ese día de Sabat es precisamente Isaías 61, 1-2: «El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para llevar la Buena Nueva a los pobres, me ha enviado
para anunciar a los cautivos la libertad, ya los ciegos la luz, a dejar en libertad a los oprimidos y
proclamar el año de gracia del Señor. ». Uno de los grandes oráculos proféticos en el que el pueblo
judío alimentaba su esperanza.
La tradición viendo el anuncio de la venida de un enviado de Dios, lleno de su Espíritu, portador de
una "buena nueva" (y en griego: Buena Nueva se dice Euangellion), veís la apertura de los nuevos
tiempos, la la liberación definitiva de Dios.
... del cumplimiento de las Escrituras "hoy."
Jesús ahora ha cerrado el libro y lo ha dado al sirviente. Está sentado para hacer el comentario. Un
comentario que Lucas resume con una frase admirable:-Hoy se cumple esta escritura que acabáis de
oír. La Escritura-de muerta que estaba en el libro-comenta R. Meynet, vuelve a tener la vida por "el
ahora" de la lectura. Para ser pronunciada por una boca, se convierte palabra de gracia a los oídos...
milagro de la lectura que hace de las palabras antiguas de un profeta desaparecido la palabra viva del
enviado de HOY. (El Evangile selon saint Luc. Analyse rhétorique, p. 62)
Con él y en él, Jesús, todos los ANUCIOS proféticos encuentran su cumplimiento: él es el enviado
mesiánico de Isaías 61, lleno del Espíritu del Señor, su persona, su mensaje son la buena nueva
anunciada a los pobres. Con él y en él, son inaugurados los nuevos tiempos de la gracia concedida por
el Señor. Con él y en él, Dios se compromete en una acción liberadora hacia todos los hombres,
pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos, a quien él ofrece su salvación y su Perdón. Con él y en él, el
HOY de la gracia de Dios irrumpe en la historia de los hombres.
En la sinagoga de Nazaret, Jesús inaugura su misión, con el poder del Espíritu de su bautismo. Una
misión que continuará a lo largo de la historia, en su Iglesia con el poder del Espíritu de Pentecostés.
El próximo domingo, continuaremos hasta el final la lectura de este mismo texto evangélico.

