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El sermón de Jesús terminó queriéndolo arrojar por 
un barranco 

 
El texto del Evangelio de hoy es continuación del que 
leíamos el domingo pasado. Recoge la parte 
correspondiente al comentario a la lectura de Isaías, que 
Jesús realizó en la sinagoga, El comentario suena 
inicialmente rotundo: Hoy se cumple esta Escritura.  

 
Los oyentes pasan de la admiración y el aplauso al 
desprecio y odio mortal. Todos se hacían lenguas de él y 
se admiraban de las palabras llenas de gracia que 
brotaban de sus labios (Lc 4,22). Intentaron despeñarlo 
(Lc 4,29). Pasando por entre ellos se alejó (Lc 4,30). 
 
¿A que se debe este rechazo tan fuerte? 
 

En principio parece que se admiraban de las palabras de gracia que brotaban de sus labios. Lo 
que admiran no es la forma bonita y elegante de sus palabras; no es el atractivo exterior, la 
elocuencia de sus palabras, sino su contenido: eran palabras de salvación. En efecto, Jesús 

había recortado el texto de Isaías y sólo leyó lo que se refería al año de gracia del Señor, pero 
omite lo del desquite: “el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos”.  

 
Decir que Dios nos quiere a todos y que a todos da su salvación, le parece bien a la gente. 
Pero cuando ese TODOS incluye también a los que no son del pueblo judío, a los que no son 

de los nuestros, a los pecadores y descreídos, la cosa cambia; y comienzan a criticar el 
mensaje y a desacreditar al mensajero que lo anuncia y decían:¿No es éste el hijo de José? 

¿Cómo puede un hombre y, además, un hombre sin el más elemental relieve social, venir a 
cambiar la idea de Dios corrigiendo las Escrituras? 
 
El venía a anunciar la gracia y el perdón de Dios para todos, pero esa palabra y esa luz no 
podía ser acogida por los que tenían rencor y odio en el corazón; por los que, por ser del 
pueblo elegido, se creían poseedores únicos del amor de Dios y no podían comprender que 
Dios diese su favor a la viuda de Sarepta o a Naamán el sirio, a paganos que no son del pueblo 
elegido. Entre sus oyentes, con la conciencia viva de ser el pueblo elegido, las palabras de 
Jesús les resultan inaceptables. Con los ejemplos de Elías y Eliseo, la oferta de la salvación se 
universaliza; caen las fronteras levantadas por el judaísmo.  
 
Añoraban un liberador que castigase a los enemigos de Israel; que pusiese  
las cosas en su sitio, que trajese la venganza contra los pecadores; y no aceptan un mensaje 
que hable sólo del año de gracia de Yavé. Exigen un liberador que traiga también el año de la 
venganza y del desquite. Por eso los nazarenos se declaran en contra de Jesús, porque sólo 
presentaba un Dios de gracia.  
 

DOMINGO IV T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Lc 4,21-30 
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El Dios misericordioso 
 
El Dios de Jesús es el Dios misericordioso. Y con este Dios peligran los privilegios, los méritos 
por ser pueblo elegido. A este Dios que quiere a todos, no por ser buenos, sino por ser sus 

hijos, no se le puede exigir que nos dispense un trato de favor frente a los hijos pródigos; con 
este Dios entran en el banquete de las bodas del reino la gente de los caminos, y “los de 
siempre”, que se creen con derecho al banquete, se quedan fuera; con este Dios, los fariseos y 

cumplidores que ayunan, que pagan el diezmo, y que son grandes cumplidores, no tienen más 
derechos que el publicano. Este Dios se desvive por la oveja pérdida y  no se limita a las 
noventa y nueve cumplidoras. Este Dios paga lo mismo a los que han trabajado una hora en la 
viña que a los que llevan toda la vida en el tajo. Con este Dios los publícanos las prostitutas 
tienen derecho al Reino e incluso nos llevan la delantera… Con Él pueden venir de oriente y 
occidente y sentarse a la mesa del reino y los que se creen elegidos quedarse fuera. Este Dios 
tiene el corazón de Padre que quiere a los hijos por ser hijos, no por sus méritos, y 
precisamente quiere más a los que más lo necesitan: los pobres, los pecadores. 
 
Y eso… eso era cambiarles religión; eso era quitarles la fe que ellos tenían; y eso si que no lo 

toleran, porque, como decía una señora amiga mía, “mire ud. habrá cambiado mucho la 
religión, pero al cielo, lo que se dice al cielo, iremos los de siempre”. Esa fue la causa del 
fracaso del nuevo predicador. 
 
Ni aceptan que esté ungido por el Espíritu, ni aceptan su mensaje. No lo pudieron entender 
nunca. Y hoy vemos a la gente de su pueblo intentando matarlo: “Pero Jesús se abrió paso 
entre ellos y se alejaba”. Al final, terminó pagando caro su atrevimiento. 
 
¿Es el nuestro el Dios de Jesús? 

 
Pues…, ese es el Dios de Jesús. Un Dios padre cuyo amor es gratuito. Nosotros tenemos que 
meditar despacio todo esto y preguntarnos si es ese, que predicaba Jesús, es el Dios de 
nuestra fe y nuestra vida. 

 

 


