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David. 32 David era hijo de Jesé, de Obed, de Booz, de Salá, de Naasón, 33 de
Aminadab, de Admin, de Amí, de Esrón, de Fares, de Judá. 34 Judá era hijo
de Jacob, de Isaac, de Abrahán, de Tara, de Nacor, 35 de Seruc, de Ragaú, de
Fálec, de Eber, de Salá; 36 este era hijo de Cainán, de Arfaxad, de Sem, de Noé,
de Lámec, 37 de Matusalén, de Enoc, de Járet, de Maleleel, de Cainán, 38 de
Enós y de Set, quien era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios.
Allí fue puesto a prueba por el Diablo
Mt 4,1-11; Mc 1,12-13

4

Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán y el Espíritu lo conducía
por el desierto. 2 Allí fue puesto a prueba por el Diablo durante cuarenta
días, y en todos esos días no comió nada, pero al terminar ese tiempo sintió
hambre. 3 El Diablo, entonces, le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, ordénale a esta
piedra que se convierta en pan». 4 Jesús le respondió: «Dicen las Escrituras:
El hombre no vivirá solo de pan».
5
Luego, llevándolo a un lugar alto, el Diablo le mostró en un instante
todos los reinos de la tierra 6 y le hizo esta promesa: «Te daré todo el poder
y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los
doy a quien quiero. 7 ¡Todo será tuyo si te postras delante de mí!» 8 Jesús
le respondió: «Dicen las Escrituras: Adorarás al Señor, tu Dios, y solo a él
darás culto».
9
Después lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del Templo
y le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, 10 porque dicen las
Escrituras: Te encomendará a sus ángeles para que te cuiden. 11 También
dicen: Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna
piedra». 12 Jesús le respondió: «Está escrito: No pondrás a prueba al Señor,
tu Dios».
13
Cuando el Diablo terminó de someter a Jesús a todo tipo de pruebas, se
apartó de él hasta el momento oportuno.
1

3,32: 1 Sm 16,11-13; Rut 4,21 | 3,34: Gn 11,24-28; 21,1-5; 25,24-26; 29,35; 38,27-30 | 3,35: Gn 11,1423 | 3,36: Gn 5, 28-32; 11,10-13 | 3,37-38: Gn 5,1-27 | 4,2: Heb 2,18; | 4,4: Dt 8,3 | 4,6: Ap 13,2.4 |
4,7: Jr 27,5 | 4,8: Dt 6,13; 10,20 | 4,9: Jn 7,14 | 4,10: Sal 91,11 | 4,11: Sal 91,12 | 4,12: Dt 6,16 | 4,13:
Jn 13,2.27; Heb 4,15

de Israel, sino que pertenece a la humanidad. Como
todos los demás seres humanos, él también es un hijo
de Adán. Pero por medio de Adán también viene de
Dios y es la culminación del plan que Dios comenzó
a realizar cuando creó al primer hombre. Lucas ha
puesto setenta y siete generaciones desde Adán
hasta José. Son once etapas de siete generaciones.
Con Jesús comienza la etapa número doce de la
historia de la humanidad, que, según se pensaba
por entonces, era la etapa definitiva.
4,1-13. Lucas describe el comienzo de la actividad
de Jesús siguiendo el modelo del comienzo de
la historia del pueblo de Israel según el libro del
Éxodo. El Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto.
El pueblo de Israel, que es llamado hijo de Dios
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(Éx 4,22-23), fue conducido por Dios al desierto,
donde fue tentado durante cuarenta años; allí
sintió hambre (Dt 8,2-3), como Jesús (Lc 4,2), pero,
a diferencia de él, se olvidó de Dios buscando la
posesión de los bienes de la tierra (Dt 6,10-13)
y se rebeló, exigiéndole milagros (Éx 17,1-7). En
todas esas pruebas, el pueblo recién liberado de
Egipto por Dios fue infiel. Jesús, en cambio, se
muestra como el auténtico Hijo de Dios, quien,
tentado por el Diablo, permanece fiel en medio
de las pruebas o tentaciones, a las que responde
con frases tomadas del libro del Deuteronomio (Dt
6,13.16; 8,3), mostrando así su total conformidad
con la voluntad de Dios contenida en las palabras
de la Escritura.
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II. LA PALABRA DEL MESÍAS EN GALILEA ✸
1. El primer anuncio de Jesús de Nazaret ♦
Me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres
Mt 4,12-17; 13,53-58; Mc 1,14-15; 6,1-6
14
Jesús volvió a Galilea llevado por la fuerza del Espíritu, y su fama se
divulgó por toda esa región. 15 Enseñaba en las sinagogas de ellos y era elogiado por todos.
16
Fue a Nazaret, donde se había criado, y, según su costumbre, entró un sábado
en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. 17 Le entregaron el volumen
de Isaías, el profeta, y –al desenrollarlo– encontró el texto donde estaba escrito:
18
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar la Buena Noticia a los pobres,
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos,
a dejar en libertad a los oprimidos,
19
y a proclamar un año de gracia del Señor.
20
Cuando enrolló el volumen, lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en
la sinagoga lo miraban con atención. 21 Y comenzó a decirles: «Esta lectura
que acaban de oír se ha cumplido hoy».
22
Todos se mostraban de acuerdo con esto, y estaban asombrados por las
palabras tan hermosas que él decía. Se preguntaban: «¿Acaso no es este el
hijo de José?». 23 Jesús les dijo: «Con seguridad ustedes me dirán este refrán:
“¡Médico, cúrate a ti mismo!” Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las
mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaún». 24 Y continuó: «Les
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✸ 4,14-6,11. La Palabra que el Ungido por el Espíritu
de Dios comienza a predicar en Nazaret (4,14-30), en
cumplimiento de lo anunciado por Isaías (citado
en 4,18-19), tiene una positiva y extensiva resonancia,
pero también conoce la hostilidad y el rechazo. En un
primer momento (4,31-5,11) aparece la fuerza eficaz
de la palabra predicada por el Mesías, quien enseña
con autoridad, lo que se manifiesta en la expulsión
de demonios, sanación de enfermos y el llamamiento
a seguirlo, dejándolo todo. La constante predicación
por las sinagogas (4,44) y su enseñanza provocan
una gran admiración (4,32.36; 5,26), haciendo que
su fama crezca continuamente (4,37). En un segundo
momento (5,12-6,11), Lucas muestra la oposición
que encuentra la Palabra de Jesús, sobre todo por
parte de los dirigentes de Israel. La predicación del
Mesías en Nazaret y los dos momentos que siguen
son programáticos, no solo del ministerio de Jesús,
sino también para el discipulado y misión de los
suyos y de los evangelizadores de hoy.
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♦ 4,14-30. El Espíritu Santo conduce a Jesús para que
proclame ante el pueblo cuál es la misión que Dios
le ha encomendado. Ante todos los que están en
la sinagoga de Nazaret, en medio de su gente, por
tanto, Jesús explica que en él se cumple un pasaje
de Isaías en el que se presenta al designado por Dios
al que el Espíritu Santo lo unge para que cumpla la
función de profeta (Is 42,1-4), llevando a los pobres
la buena noticia de que Dios otorga la liberación y el
perdón a todos. Para presentar la misión de Jesús,
Lucas omite de Is 61,1-2 (ver Lc 4,18-19) la parte que
se refiere al «día de la venganza de nuestro Dios»
(Is 61,2), porque el tiempo de Jesús es tiempo de misericordia, no de venganza. Además, a la cita de Isaías,
Lucas añade dos promesas más: Dios dará la vista a
los ciegos (42,7) y la libertad a los oprimidos (58,6).
Is 42,7 (ver Lc 4,18) pertenece al primer poema del
Siervo del Señor, descrito como «mi elegido», en
quien Dios se complace, porque «he puesto en él mi
espíritu» (Is 42,1). Esta profecía se cumple en Jesús,
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aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. 25 En tiempos
de Elías había muchas viudas en Israel, cuando dejó de llover durante tres
años y medio y todo el país sufrió hambre. 26 Pero el profeta Elías no fue
enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la región
de Sidón. 27 Y en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel,
y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio». 28 Cuando oyeron
esto, todos los que estaban en la sinagoga se indignaron. 29 Levantándose, lo
sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la parte más alta de la montaña sobre la que estaba edificada su ciudad, con la intención de despeñarlo.
30
Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se fue.

2. El poder de la Palabra que sana y llama ♦
¡Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus impuros!
Mc 1,21-28
Jesús se dirigió a Cafarnaún, ciudad de Galilea. Los sábados les enseñaba
y quedaban sorprendidos por su enseñanza, porque su palabra tenía autoridad.
33
En la sinagoga había un hombre poseído por el espíritu de un demonio
impuro y gritaba con fuerza: 34 «¡Eh! ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús
de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Yo sé quién eres! ¡Tú eres el Santo de
Dios!». 35 Jesús le ordenó: «¡Cállate y deja a este hombre!». Entonces, en medio
de todos, el demonio arrojó al hombre al suelo y salió de él sin hacerle ningún
daño. 36 Todos quedaron muy atemorizados y se preguntaban unos a otros:
«¿Qué palabra es esta? ¡Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus
impuros, y estos salen!». 37 La fama de Jesús se difundía por toda la región.
31

32
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el Siervo fiel y obediente de Dios, que ha sido ungido
con el Espíritu Santo en su bautismo y en quien Dios
se complace. Jesús es también ungido como un rey, y
su misión es anunciar y llevar a cabo el año de gracia,
es decir, el año del jubileo, en el que se perdonaban
las deudas y se liberaba a los presos y esclavos (Lv
25,8-17). Con ejemplos de lo que hicieron Elías y
Eliseo, los dos profetas más antiguos e importantes
de Israel (Lc 4,25.27), Jesús revela que la salvación
está destinada a todas las personas y no solo a los
israelitas. Estas palabras suscitan la indignación de
los presentes, que intentan matar a Jesús. Como
sucedió con todos los profetas del pasado, Jesús
no fue bien recibido en su tierra. Al redactar este
relato, Lucas está pensando en acontecimientos de
su propio tiempo (Hch 21,27-36). La respuesta
de Jesús a su Padre invita a ser fieles y a realizar
siempre la misión, aun en situaciones conflictivas y
en entornos adversos.
♦ 4,31-5,11. La palabra pronunciada por el Mesías es
eficaz porque, dotada de autoridad, siempre realiza
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lo que significa (nota a 4,14-6,11). Su palabra cura
enfermos al derrotar a los espíritu impuros que causan las enfermedades; su palabra produce una pesca
increíble y, con autoridad incuestionable, convoca a
sus primeros discípulos para hacerlos pescadores de
hombres (5,10). La admiración de la gente no deja
de crecer, por lo que el buen nombre de Jesús en la
región no deja de aumentar. Incluso los demonios
reconocen que él es el enviado y «el Santo de Dios»
(4,34). Esto significa que sus palabras y acciones
descubren la vida nueva y la misericordia de su Padre,
y que sanando los males corporales manifiesta que
Dios está entre los hombres para perdonar pecados
y regalarnos la salvación. Jesús, pues, hace realidad
la Buena Noticia de que Dios Padre cumple sus
promesas de una vida mejor y nueva para quien
cumpla su voluntad, la que se ofrece y expresa por
la palabra y acciones de su Mesías.
4,31-37. El anuncio de la liberación y el perdón para
todos hecho por Jesús en la sinagoga de Nazaret (nota
a 4,14-30) no es una palabra vacía. Dos veces se dice

30/04/15/jueves 12:26

199

Lucas 4,44

Mandó que la fiebre saliera
Mt 8,14-15; Mc 1,29-31
38
Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. La suegra de Simón
estaba con mucha fiebre, y le rogaron por ella. 39 Él se inclinó sobre la enferma,
mandó que la fiebre saliera y esta desapareció. Ella se levantó de inmediato
y se puso a servirles.

Él los sanó imponiendo las manos
Mt 8,16-17; Mc 1,32-34
40
Después de ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diferentes
males los llevaron a Jesús, y él los sanaba imponiendo las manos sobre cada
uno de ellos. 41 De muchos salían demonios que gritaban y decían: «¡Tú eres
el Hijo de Dios!». Pero Jesús los reprendía y no les permitía hablar, porque
sabían que él era el Mesías.

Para eso he sido enviado
Mt 4,23-25; Mc 1,35-39
42
Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Pero la gente
lo buscó y, cuando llegaron donde él estaba, trataban de retenerlo para que no
se alejara de ellos. 43 Pero les dijo: «También debo anunciar la Buena Noticia
del Reino de Dios en las otras ciudades, porque para eso he sido enviado».
44
Y predicaba en las sinagogas de Judea.
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en el texto que la palabra de Jesús está dotada de
autoridad: porque enseña sin apoyarse en lo que dicen
o dijeron otros maestros de la Ley (4,32) y porque se
realiza lo que dice: da órdenes a los espíritus impuros y
estos de inmediato le obedecen (4,35-36). Los demonios reconocen que, con la llegada de Jesús y mediante
sus acciones y palabras, el Reino se ha hecho presente
y el poder del mal está próximo a desaparecer. Pero no
es conveniente que sean los demonios, reconocidos
como mentirosos (Jn 8,44), los que proclamen quién
es Jesús. El honor o la fama de Jesús como enviado de
Dios no hace más que crecer: sus palabras y acciones,
ejercidas con una autoridad nunca vista antes, revelan
su origen (Lc 4,34: es «el Santo de Dios») y su misión
(4,35: liberar de demonios y del mal).
4,38-39. Nuevo ejemplo del poder de la palabra de
Jesús (nota a 4,31-37): la fiebre, como si fuera una
persona, obedece cuando Jesús le da una orden. La
comunidad ruega por una mujer enferma que está
en peligro de muerte. Las enfermedades se atribuían
a los pecados personales o familiares (Jn 9,2) y a la
posesión de los espíritus impuros (Lc 4,41; 9,38-40).
Para sanar a alguien, Jesús debe ejercer su autoridad
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para perdonar pecados y expulsar demonios. Apenas
ordena a la fiebre que salga de la suegra de Simón,
la enferma «se levantó de inmediato» (4,39), mismo
verbo que se emplea para indicar la resurrección
(24,7), y se puso a servir a los presentes (22,27). El
milagro de la curación de la suegra de Pedro es una
imagen de lo que sucede al ser humano tocado por
la palabra y la acción de Jesús: se purifica la vida y
se dispone para el servicio gratuito y generoso. La
oración de intercesión de la comunidad tiene gran
importancia, porque Dios la escucha (Sant 5,14-15).
4,40-41. Con la llegada del atardecer termina el descanso obligatorio del día sábado, y los que tienen enfermos en sus casas pueden trasladarlos para que Jesús los
sane. La misericordia de Jesús se revela al sanar a todos
mediante la imposición de las manos (que representa
el poder personal) del Hijo de Dios y Mesías sobre cada
uno de los enfermos. Se destaca nuevamente la autoridad de su palabra, mediante la cual sana a los enfermos
y prohíbe hablar a los demonios (4,35.41).
4,42-44. El día de ministerio de Jesús en Cafarnaún
concluye (4,31-43). Cuando Jesús quiere partir, los
habitantes de Cafarnaún buscan que se quede con
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