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La palabras “llenas de gracia” de Jesús 

 

 El Evangelio de hoy nos presenta la reacción de los 

nazarenos a la predicación de Jesús en la sinagoga de su 

pueblo. Al comienzo “todos daban testimonio de él y estaban 

admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su 

boca”. Pero al final la reacción es esta otra: “Todos los de 

la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo arrojaron 

fuera de la ciudad y lo llevaron a una altura escarpada del 

monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para 

despeñarlo”. ¿Qué es lo que produjo este cambio? Parece haber 

algo que Lucas da por conocido de sus lectores, pero que a 

nosotros se nos escapa. 

 

 Para intentar una explicación, nos remitiremos a otro 

episodio narrado por el mismo Lucas en que se enciende la ira 

de los judíos y su intención criminal. Se trata del momento 

en que Pablo, después de sus viajes misioneros, regresa a 

Jerusalén y, estando en el Templo, los judíos “le echaron 

mano y se pusieron a gritar: „¡Auxilio, hombres de Israel! 

Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes 

contra el pueblo, contra la Ley y contra este Lugar...‟” 

(Hech 21,27-28). ¿Qué es lo que enseñaba Pablo? Toda su 

enseñanza se puede resumir en la afirmación de que el hombre 

no se salva por su propio esfuerzo en cumplir la Ley, aunque 

la Ley sea santa, sino gracias a los méritos de Cristo; de 

manera que la salvación no es un salario que Dios debe al 

hombre, sino puro don, pura gracia. Así concluye San Pablo 

este razonamiento: “No anulo la gracia de Dios, pues si por 

la Ley se obtuviera la justicia, Cristo habría muerto en 

vano” (Gal 2,21). Por eso los judíos dicen que Pablo habla 

“contra la Ley”. 

 

 ¿Por qué dicen que Pablo habla “contra el pueblo”? Si 

seguimos la lectura de los Hechos, vemos que cuando Pablo 

hace sus descargos, explicando su conversión, lo escuchan 

hasta que cita las palabras que Jesús le dijo: “Marcha, 

porque yo te enviaré lejos, a los gentiles” (Hech 22,21). 

Entonces la reacción fue esta: “Lo estuvieron escuchando 

hasta estas palabras y entonces alzaron sus voces diciendo: 

„¡Quita a ése de la tierra!; ¡no merece vivir!‟” (Hech 

22,22). Pablo, en efecto, enseñaba: “Que los gentiles son 
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coherederos,... partícipes de la misma promesa en Cristo 

Jesús por medio del Evangelio” (Ef 3,6). 

 

 Podemos deducir que estos son los mismos puntos que 

enseñó Jesús en aquella sinagoga de Nazaret. Cuando los 

judíos observan que sus palabras son “llenas de gracia”, no 

quieren decir simplemente que Jesús habla bellamente, sino 

que sus palabras anuncian la salvación, como una gracia de 

Dios. Así debió haber explicado ese “año de gracia” que él 

venía a proclamar. Sus palabras eran “llenas de gracia” y no 

llenas del esfuerzo humano por cumplir la Ley. Luego, Jesús 

citó dos ejemplos de la historia de Israel en que los 

beneficiarios de milagros eran dos gentiles: la viuda de 

Sarepta y Naamán el sirio. 

 

 Lucas fue discípulo de Pablo y estaba con él cuando los 

judíos lo detuvieron en el templo pidiendo su muerte. Lucas 

era uno de esos gentiles que se convirtió a Cristo por la 

predicación de Pablo. Es probable que al narrar la visita de 

Jesús a la sinagoga de Nazaret atribuya a los nazarenos los 

mismos motivos de ira. 
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