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Lc 4,21-30 
Pasando por medio de ellos, se marchó 
 
 El Evangelio de hoy retoma la lectura de Lucas donde 
había quedado el domingo pasado, es decir, continúa con el 
relato de la predicación de Jesús en la sinagoga de Naza-
ret, el pueblo donde se había criado. Se nos había dicho el 
contenido de la predicación de Jesús; pero la reacción de 
los oyentes había quedado en suspenso. 
 
 Es necesario que repasemos lo ocurrido. Después de su 

Bautismo en el Jordán, impulsado por el Espíritu, Jesús 
volvió a Galilea. Sin decir aún por qué, Lucas informa: "Su 
fama se extendió por toda la región" (Lc 4,14). Es signifi-
cativo que lo primero que se dice sobre la actividad de 
Jesús es que enseñaba: "El iba enseñando en sus sinagogas" 
(Lc 4,15). Esto es coherente con el hecho de que el título 
que más se le aplica es el de "Maestro" y que a sus segui-
dores se les llama "discípulos". Pero este hecho no se debe 
dar por descontado; si no nos llama la atención es porque 
estamos habituados. Pero, en realidad, otros líderes en Is-
rael no necesariamente fueron maestros ni sus seguidores 
discípulos. Por ejemplo, nunca se dice que David fuera un 
maestro, ni tampoco lo fueron los "Jueces", ni tampoco los 

sumos sacerdotes que gobernaron en tiempos de los Macabeos. 
La actitud de Jesús corresponde a la de un profeta. 
 
 Y ¿qué reacción suscitaba la enseñanza de Jesús en las 
sinagogas de Galilea? No podía ser más positiva. Lucas di-
ce: "Era alabado por todos" (Lc 4,15). Cuando predicó en su 
propio pueblo, Jesús se apropió una profecía de Isaías que 
todos entendían como referida el Mesías esperado: "Esta Es-
critura que acabáis de oír se ha cumplido hoy" (Lc 4,21). Y 
la reacción en un primer momento fue la misma que tuvo en 
todas partes: "Todos daban testimonio de él y estaban admi-
rados de las palabras llenas de gracia que salían de su bo-
ca". Estas son las palabras de vida eterna que Jesús habla-
ba y que retenían a los apóstoles a su lado: "¿Donde quién 

iremos? Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6,68). Estas 
son las palabras del Evangelio. Nadie en la historia ha di-
cho nada que se parezca. La capacidad para cautivar con la 
palabra era una de las características del Mesías esperado, 
como se canta en uno de los salmos mesiánicos: "Eres hermo-
so, el más hermoso de los hombres, la gracia está derramada 
en tus labios... Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido" (Sal 
45,3.8). 
 
 Pero en seguida entra en acción el misterio de la mal-
dad humana, del pecado del hombre, que le impide reconocer 
la verdad. En la sinagoga comenzaron a poner en duda la en-
señanza de Jesús porque no correspondía a lo que sabían so-

bre él y sobre su origen: "Decían: '¿No es éste el hijo de 
José?'". Es un testimonio magnífico del ocultamiento de 
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Jesús durante más de treinta años. Nadie lo conocía, nadie 
sabía con quién estaban conviviendo. Para ellos era sola-
mente el "hijo de José", y del hijo de José no se podían 
esperar esas palabras "llenas de gracia". Ya está descali-
ficado. 
 
 Piden un signo: "Todo lo que hemos oído que ha sucedi-
do en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria". Recién 
nos informamos que Jesús había hecho curaciones en Cafar-
naúm y que por eso su fama se extendió por toda la región; 
y llegó también a oídos de su propio pueblo. En Nazaret di-
cen haber oído lo que Jesús hizo en Cafarnaúm; lo oyeron 
pero no lo creen. La actitud de ellos es la de "ver para 

creer". Quieren verificar. Jesús no se rebaja a hacer un 
milagro para que le crean; Jesús espera la fe en él por ser 
quien es y porque su palabra es la verdad. Además él sabe 
que ningún milagro habría bastado, pues, si no escuchan su 
palabra, "aunque resucite un muerto, no se convertirán" (Lc 
16,31). 
 
 Jesús describe la situación por medio de una afirma-
ción que se ha transformado en un famoso proverbio: "En 
verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su 
patria". Como decíamos más arriba, Jesús tiene la misión de 
un profeta. El mismo se define como tal. Su tarea es anun-
ciar la Palabra de Dios. Y para ilustrar su afirmación re-

cuerda dos casos de la historia de Israel en que intervie-
nen respectivamente dos profetas: Elías y Eliseo. Se rela-
tan en el libro de los Reyes: "Muchas viudas habían en Is-
rael en los días de Elías... y a ninguna de ellas fue en-
viado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eli-
seo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el si-
rio". 
 
 Al oír esto los nazarenos, en lugar de cambiar de ac-
titud, se endurecen más aun: "Oyendo estas cosas todos los 
de la sinagoga se llenaron de ira". Luego viene la descrip-
ción de algo que es difícil imaginar: "Levantandose, lo 
arrojaron fuera de la ciudad (¡a Jesús!) y lo llevaron a 

una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edifi-
cada la ciudad para despeñarlo". El furor llegó al extremo 
homicida. ¿Cómo lo llevaron? Es claro que Jesús no debió 
oponer ninguna resistencia. Pero al final su intento quedó 
frustrado, porque cuando Jesús consideró que ya era sufi-
ciente, manifestó su poder: "El, pasando por medio de 
ellos, se marchó". ¿Cómo es esto? Los mismos que lo habían 
arrastrado por un largo espacio hasta el barranco y que es-
taban decididos a despeñarlo ahora lo ven pasar por medio 
de ellos y no lo tocan. ¡Este es el milagro que pedían! 
¿Qué más milagro que éste? El Evangelio no refiere la reac-
ción final del pueblo; no sabemos si dejan ir a Jesús por-
que deponen la ira y se convierten o porque Dios les impide 

detenerlo. Dejando abiertas ambas posibilidades, el Evange-
lio nos interpela: que cada uno de nosotros reaccione con-
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virtiendose y consolidando su fe en Jesucristo. 
 
                            + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


