Domingo IV durante el año C
SIGUIENDO A LUCAS, EL PAGANO CONVERTIDO,
TOMAR LA RUTA SIGUIENDO A JESÚS
El pasado domingo iniciábamos, durante cinco
domingo, la lectura continua del Evangelio según
san Lucas, con el relato de la asamblea sinagogal
de Nazaret, después de haber proclamar Isaías 61:
El Espíritu del Señor está sobre mí... me he enviado
a llevar la Buena Nueva a los pobres..., declaró:
Esta palabra que habéis oído hoy se cumple.
Es de este mismo relato del que hoy continuamos
la lectura.
-2 - .. BUENA NUEVA PARA HOY:
. Unas lecturas que proclaman la universalidad de
la Buena Nueva y nos constituyen en siervos.
+ En otro tiempo, Jeremías, llamado por el Señor a ser un profeta para las naciones, tuvo que
enfrentarse a la incomprensión de su propio pueblo y la hostilidad creciente de sus adversarios. Pero
a pesar de la conciencia que él tiene de su debilidad, no había desfallecido en su misión, poniendo
toda su confianza en aquel que le había dicho: Te asaltan pero no te podrán abatir, porque yo estaré
a tu lado para liberarte. (Primera lectura: Jeremías 1, 4-19).
+ Tomando la palabra, un sábado, en la asamblea sinagogal de Nazaret, en su propio país, Jesús
también como Jeremías, se encuentra con una hostilidad creciente por parte de sus compatriotas.
Incitado a realizar milagros en su beneficio, Jesús apoyándose en el ejemplo de Elías (su encuentro
con la viuda de Sarepta) y en el de Eliseo (la curación de Naamán el sirio). Lo que provoca el furor de
los testigos; buscan eliminarlo.
En esta escena inaugural, ya se realiza el rechazo a Jesús, que se inicia, al mismo tiempo que se
anuncia la acogida de la Buena Nueva por parte de los paganos.
. Solamente, el amor de caridad puede conceder vivir, en la fidelidad a la misión que se nos confía
hoy. Porque, afirma el apóstol, el amor lo soporta todo, lo espera todo. (Segunda lectura: 1 Cor 12,
31-13, 1-3).

LA MESA DE LA PALABRA
El fragmento del Antiguo testamento elegido para hoy no es otro que el de la vocación de Jeremías,
hacia el 625 antes de Cristo. Aún así el leccionario sólo ha tomado los primeros versículos, 4-5 y los
tres últimos (17-19), omitiendo los doce versículos intermedios.
. Si él es profeta, no lo es en virtud de una misión que el mismo se la haya dado. Jeremías ha sido
LLAMADO por el Señor. Si habla a todos y contra todos, no lo hace por sí mismo, sino en nombre de
Dios que le conocía antes de formarlo en el seno de su madre, y le ha dirigido su palabra.
Su MISIÓN es UNIVERSAL. Jeremías es llamado a ser profeta

. no sólo para Judá,
. sino para todas las naciones.
. Su MISIÓN es ARRIESGADA. Si permanece fiel, el profeta sólo podrá encontrar entre los suyos más
que incomprensión, hostilidad, persecución; tendrá que enfrentarse a todos: contra los reyes de Judá
y sus gobernantes, contra sus sacerdotes y contra su pueblo. Pero, él, solo contra todos, a pesar de su
debilidad, el profeta sabe que el Señor le apoya, tendrá la gracia de Dios: se lo han prometido: Hoy
hago de ti una ciudad inexpugnable, una pilastra de hierro, una muralla de bronce, que resistirá
contra todo el país?

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El LECTOR estará atento a distinguir bien:
LA INTRODUCCIÓN del relato:
Lectura del profeta Jeremías
1, 4-5.17-19
En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor:

LA LLAMADA: « Antes de formarte en el vientre, te escogí, antes de que salieras del seno materno, te
consagré: Te nombré profeta de los gentiles.
LA MISIÓN confiada: Tú, cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo,
que si no, yo te meteré miedo de ellos.
+ Una misión arriesgada: y ve a hablarles.
+ Una misión para la que el profeta tiene la seguridad de la fuerza de Dios: Mira: yo te convierto hoy
en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país: Frente a los reyes y
príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo; lucharán contra ti, pero no te podrán,
porque yo estoy contigo para librarte,
Lo dice el Señor "(una fórmula conclusiva bien destacar. -oráculo del Señor.»
EL salmo 70
El salmo 70 es la oración del justo perseguido, pero nunca desesperado; este salmo constituye una
admirable respuesta a la llamada hecha por Dios a Jeremías. Tú me sacaran de las entrañas de la
madre; recién nacido me amparar en ti. No he parado nunca de alabar-te! Hoy, en comunidad, el
cantam con el mismo Jesús. Desde antes de su nacimiento, Dios ha elegido a Jesús para llamar a
todos los hombres a la justicia. Es él quien ora en el salmo. Él se confía a su Padre a la hora de la
contradicción y de las dificultades sin parar de anunciar su evangelio. Su oración es también nuestra
si somos sus discípulos.
R / Mi boca anunciará tu salvación.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios

SEGUNDA LECTURA 1Corintios 12, 31-13, 13.
Como en los dos domingos precedentes, Pablo se dirige a ciertos miembros de la turbulenta
comunidad cristiana de Corinto ávidos de dones espirituales y de manifestaciones espectaculares. En
su himno al amor de caridad (el agapé, según el texto griego de Pablo), el Apóstol celebra el único
don que manifiesta plenamente la presencia del Espíritu de Jesús en la comunidad de sus discípulos:
Y ahora os quiero mostrar un camino incomparablemente mayor.
Este himno se desarrolla en TRES ESTROFAS:
La primera estrofa: (13, 1-3) afirma, y tres incisos construidos de manera absolutamente simétricas
(Si yo .... pero no amo...) LA NECESIDAD DEL AMOR: sin este amor, no sería nada, no me serviría de
nada ...
La segunda estrofa (13, 4-7) hace en 15 proposiciones, LA DESCRIPCIÓN DE ESTE AMOR: si un
sustituye por Cristo ama, uno consigue un retrato cautivador de Cristo, porque el agapé, es el amor
de Cristo en nosotros .
La tercera estrofa finalmente (13, 8-12), jugnado siempre con antítesis, celebra la preeminencia del
AMOR: El amor pasará nunca... Sólo el amor abre a un futuro verdadero, porque no le puede herir la
muerte y pertenece también tanto al presente como al futuro de la perfección.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
EL LECTOR, en su proclamación esforzará e distinguir bien las tres estrofas de este himno.
La primera con la REPETICIÓN DE FÓRMULAS idénticas:
Si yo ....... pero no tengo amor, sería como una campaña ruidosa o un címbalo estridente.
Si tuviera ......., pero no tuviera amor, no sería nada.
Si repartiera ....., pero no tuviera amor, de nada me sirve.
La segunda, con la SUCESIÓN DE SUS 15 afirmaciones S construidas de la misma manera:
13, 8-13
el amor es comprensivo, el amor es servicial
y no tiene envidia;
el amor no presume ni se engríe;
no es mal educado ni egoísta;
no se irrita, no lleva cuentas del mal;
no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin limites.
El amor no pasa nunca.
-La tercera con sus antítesis:
Se acabará./ No pasa nunca
Imaduro/ madurez

hoy / vendrá el día
niño / hombre
imagen en un espejo / ver cara a cara
y la conclusión, bien destacar de todo lo que precede:
En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el amor

COMENTARIOS AL EVANGELIO Lucas 4, 21-30
Una escena inaugural...
El pasado domingo, comenzamos el relato de la presencia de Jesús e el oficio del sábado en Nazaret.
Lucas que lo ha situado al inicio del ministerio de Jesús, lo presenta como una escena - programa, un
hecho tipo inaugurando y resumiendo todo lo que va a segui.
Después de haberse levantado a leer el profeta Isaías 61: El Espíritu del Señor está sobre mí... Jesús,
según la costumbre, se sentó para hacer la homilía y declaró sin rodeos: Esta palabra de la Escritura
que acabáis de escuchar, se cumple hoy.

... que, con su acogida por los paganos,
Es aquí que comienza el evangelio de este domingo.
- Los testigos, en u primer momento quedan sobrecogidos, admirados, del mensaje de gracia que sale
de sus labios. ¿No es este el hijo de José? se preguntan. (El evangelista ha notado en la genealogía 3,
23, que era considerado como el hijo de José). Primera reacción que H. Causen interpreta así: Aunque
mostrándose admirados por el favor divino que les transmiten las palabras de Jesús, los habitantes de
Nazaret sólo ven un aspecto de Jesús (el hijo de José), no perciben en él al Profeta último que
señalaba Isaías 61 (L’Evangile de Luc, p. 68).

Entonces, Jesús, toma inmediatamente la iniciativa. En dos
tiempos.
• Primero, desvela la esperanza todavía no formulada por sus
compatriotas: que Jesús realice para ellos, en su patria, los actos
poderosos que él ha realizado en otros lugares; que ejerza en
provecho de ellos su palabra de gracia. 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 Cafarnaum.

• Si tu eres los Mesías, sálvate a ti mismo, dirán como un eco, los
jefes, los soldados, uno de los malhechores (Lc 23, 35. 36. 39),
dirigiéndose a Jesús agonizando en la cruz.
• Jesús sigue anunciándoles la dimensión universal de su misión.
Los hace referencia a dos grandes figuras del Antiguo
Testamento a los que las fronteras territoriales o religiosas no han podido aprisionar su acción: Elías y
su discípulo Eliseo. El primero había multiplicado el pan y el aceite en favor de una extranjera, en la
tierra pagana de Sarepta de Sidón (1Re 17, 7-27). El segundo había curado de su lepra a un general
sirio que marca a su encuetro en la tierra de Israel (2Re 5, 1-27). Esta viuda de Sarepta y este general

sirio, Naamán, son como los líderes, los primeros de la fila, de todos los paganos cuya liberación,
anunciada por Isaías 61 llega a su cumplimiento en el hoy de Jesús.

... anuncia ya el rechazo de Jesús por su gente:
El anuncio de que Israel no tiene el monopolio de los favores divinos y que Dios llama también a las
naciones paganas a la alegría de la salvación provoca el furor en los nazarenos. Como la actitud en
primer momento acogedora de los Judíos en Antioquía de Pisídia, después en los de Roma, se tornará
después en hostilidad cuando verán que los paganos escuchan la Palabra de Dios, y que Pablo les
dirá: Ya que rechazáis la palabra de Dios. ..nos vamos a dirigir a los paganos (Hch 13, 44 y 28, 25-28).
Sin más, los testigos se levantan y sacan a Jesús fuera del pueblo para precipitarlo desde lo alto de un
lugar escarpado.
Como sus acusadores sacarán Jesús fuera de la ciudad de Jerusalén para crucificar, como los judíos
sacarán a Esteba fuera de la ciudad para lapidarlo (Act 7, 54).
Pero su hora aún no ha llegad: pasando por en medio de ellos Jesús continua su camino, que lo
conducirá a Jerusalén, donde tendrá lugar su pasión y donde, la mañana de Pascua, triunfante de la
muerte, se manifestará vivo a sus discípulos.
La expulsión de Jesús, con amenaza de muerte, observa J. Potino, solo está presente en Lucas. Sin
duda hay que darle un valor más simbólico que histórico. No corresponde a la situación geográfica de
Nazaret, en el no se encuentra un precipicio así. La escena anuncia más bien el rechazo de Jesús por
parte del conjunto del pueblo de Israel y la conversión de los paganos (cf. Jésus, l'histoire vraie, pp.
287-288).

