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COMENTARIO BÍBLICO Lc. 4,21-30 
        

Versículo 21: el trozo de la Escritura que los presentes en la sinagoga acababan de oír 
estaba tomado del libro del profeta Isaías (61,1-2). Para el versículo 22 recomiendo la 
siguiente traducción: Y todos le testimoniaban su extrañeza por las palabras de gracia salidas 
de sus labios. 

¿Por qué de la extrañeza de los asistentes a la lectura de Isaías  hecha por Jesús?  
Porque en Is.61, 2 se habla de “gracia” y de  “venganza”, mientras que en su lectura Jesús 
ha mencionado solo la palabra “gracia” y ha eliminado la palabra “venganza”.  

¿Qué autoridad tenía  “el hijo de José” para enmendar la plana a la Escritura Santa? 
¿No se trataría de una manipulación por parte de Jesús? ¿Qué garantías   podía él aportar a 
quienes eran sus paisanos y lo conocían? Los asistentes estaban no solo  desconcertados sino 
en desacuerdo con él.  

Vs.23-27. Jesús, plenamente consciente del desconcierto y desacuerdo de los 
asistentes,  basa su lectura de gracia y no de venganza en la propia Escritura Santa. Jesús 
asegura y garantiza a sus paisanos que, con la Escritura Santa  en la mano, no cabe hablar de 
“gracia” de Dios para unos (judíos) y de “venganza”   de Dios para otros (extranjeros). La gracia 
del Señor es para los unos y para los otros. Tanto Elías como Eliseo fueron  enviados por Dios 
no solo a los judíos sino a los extranjeros. 

Vs.28-30. Los asistentes se pusieron furiosos y quisieron deshacerse de Jesús.  El 
mensaje de gracia para todos que Jesús trajo expuso a Jesús a un riesgo de muerte. Lucas ha 
puesto muy conscientemente esta escena como un anuncio-anticipo del final de Jesús. Pero este 
final todavía no ha llegado. Jesús camina en medio de la multitud y se va.   

Jesús fue un desafío entonces y sigue siendo un desafío ahora. ¿Por qué? Porque Jesús 
era y sigue  siendo referente intrínseco y clave de interpretación de Dios; no un referente más o 
una clave más, sino “el referente”, “la clave”. Quién es Dios y cómo es Dios solo lo sabemos con 
garantía por Jesús. 

¿Quién es Dios y cómo es Dios? Dios es gracia y no venganza.  Dios es misericordia para 
todos, al margen de condición social, raza o religión.     

Alberto Benito 

 
 
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2016 
 

“La Jornada Mundial del Enfermo me ofrece la oportunidad de estar especialmente 
cerca de vosotros, queridos enfermos, y de todos los que os cuidan. 

La enfermedad, sobre todo cuando es grave, pone siempre en crisis la existencia 
humana y nos plantea grandes interrogantes. La primera reacción puede ser de rebeldía: ¿Por 
qué me ha sucedido precisamente a mí? Podemos sentirnos desesperados, pensar que todo 
está perdido y que ya nada tiene sentido… 

En esta situación, por una parte la fe en Dios se pone a prueba, pero al mismo tiempo 
revela toda su fuerza positiva. No porque la fe haga desaparecer la enfermedad, el dolor o los 
interrogantes que plantea, sino porque nos ofrece una clave con la que podemos descubrir el 
sentido más profundo de lo que estamos viviendo; una clave que nos ayuda a ver cómo la 
enfermedad puede ser la vía que nos lleva a una cercanía más estrecha con Jesús, que 
camina a nuestro lado cargado con la cruz. Y esta clave nos la proporciona María, su Madre, 
experta en esta vía… 
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En las bodas de Caná, María aparece como la mujer atenta que se da cuenta de un 
problema muy importante para los esposos: se ha acabado el vino, símbolo del gozo de la 
fiesta. María descubre la dificultad, en cierto sentido la hace suya y, con discreción, actúa 
rápidamente. 
En Caná se perfilan los rasgos característicos de Jesús y de su misión: Él es Aquel que 
socorre al que está en dificultad y pasa necesidad. En efecto, en su ministerio mesiánico 
curará a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, dará la vista a los ciegos, 
hará caminar a los cojos, devolverá la salud y la dignidad a los leprosos, resucitará a los 
muertos y a los pobres anunciará la buena nueva… 

En esta Jornada Mundial del Enfermo podemos pedir a Jesús misericordioso por la 
intercesión de María, Madre suya y nuestra, que nos conceda esta disponibilidad para servir a 
los necesitados, y concretamente a nuestros hermanos enfermos. A veces este servicio puede 
resultar duro, pesado, pero estamos seguros de que el Señor no dejará de transformar 
nuestro esfuerzo humano en algo divino. También nosotros podemos ser manos, brazos, 
corazones que ayudan a Dios a realizar sus prodigios, con frecuencia escondidos. También 
nosotros, sanos o enfermos, podemos ofrecer nuestros cansancios y sufrimientos como el 
agua que llenó las tinajas en las bodas de Caná y fue transformada en el mejor vino… 

A todos los que están al servicio de los enfermos y de los que sufren, les deseo que 
estén animados por el ejemplo de María, Madre de la Misericordia. «La dulzura de su mirada 
nos acompañe en este Año Santo, a fin de que todos podamos descubrir la alegría de la 
ternura de Dios» y llevarla grabada en nuestros corazones y en nuestros gestos...” 
 
 
 
 

JORNADA DEL ENFERMO EN LA PARROQUIA 
 

VIERNES 5, A LAS 7 DE LA TARDE 
“Celebración de la UNCIÓN DE ENFERMOS” 

Para todas aquellas personas mayores o enfermos 
que puedan y deseen acercarse hasta la parroquia… 

 
 
 
 
 
 
REFUGIADOS, CONCIENCIAS, Y SOLUCIONES 

Todos vimos la foto: La imagen de un niño muerto tendido en la arena de una playa es 
algo que no va a dejar a nadie indiferente. Él era inocente. No tenía ninguna culpa, ninguna 
responsabilidad de lo que estaba pasando.  
Si la imagen nos indigna tanto como debería toca entonces hablar de soluciones, por muy 
tarde que estén llegando. Y toca hablar de un problema que debería tener un solución fácil, 
pero que los europeos, sea por miedo, cobardía o desidia, no parecen querer afrontar. 

La crisis de los refugiados en Siria tiene, esencialmente, tres posibles soluciones.  La 
primera, aplicada a conciencia por la UE desde el inicio del conflicto, es no hacer nada en 
absoluto sobre el tema, y dejar que sean otros... Esencialmente, es dejar sobre 
cuatro millones de personas viviendo en la miseria, y miles de refugiados muriendo en playas 
olvidadas mientras intentan llegar a Europa. 

La segunda opción sería una intervención militar decidida para acabar la guerra civil. 
Esto costaría cantidades ingentes de dinero, la vida de miles de soldados europeos y una 
ocupación militar de resultado incierto.  
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La tercera opción es hacer lo que ha hecho Alemania. Ante la crisis de los refugiados, 
Alemania ha hecho lo que debería hacer cualquier país sensato: en vista de la miseria, el 
sufrimiento y el horror que afrontan millones de refugiados sirios, lo mejor que puede hacer 
un país próspero, rico y seguro es ofrecerles un lugar donde vivir. 

Hay más. La primera opción es moralmente inaceptable. La segunda implica una guerra 
de resultado incierto que los europeos no pueden ni quieren pagar. La tercera opción, aparte 
de aumentar enormemente el bienestar y seguridad material de los acogidos, genera 
beneficios económicos reales, concretos y directos a los países receptores de inmediato. 

Los detractores de la inmigración o aquellos que andan buscando excusas para no 
acoger más refugiados suelen recurrir a la dificultad de asimilar a los recién llegados y la 
presunta disolución de la cultura receptora. 

Del mismo modo, los detractores hablan a menudo de la conflictividad social, del 
peligro de tener posibles extremistas islámicos infiltrados entre nuestras filas, o el aumento 
de la criminalidad. 

La realidad para Europa es que si quiere reducir el sufrimiento en Siria la solución está 
ahí, al alcance de la mano. Sólo hay una factible. Es una solución fácil que requiere coraje 
político por encima de todo. 
 
 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS 
 

En Febrero (días 13 y 14) celebramos la Campaña contra el Hambre de Manos 
Unidas. Os invitamos a participar activamente para poder recaudar cuanto más dinero mejor 
para llevar adelante el proyecto de cooperación con el tercer mundo. 

Este año, además de las telas y dibujos de los niños, la venta de camisetas y otros 
artículos queríamos lanzarnos a un pequeño rastrillo en los locales de la parroquia; venta de 
comidas, bebidas, chuches, libros, películas, artículos varios… pedimos la colaboración de 
todos…  

¡COLABORA ACTIVAMENTE  
Y PLÁNTALE CARA AL HAMBRE! 

 
 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 1 por Czón. de Jesús, Martes 2 por …, Miércoles 3 por …, Jueves 4 por …, Viernes 
5 por …, Sábado 6 por Loli Torrijos; Int. Chemari; Jóvenes, Domingo 7 a las 10:00 por 
Marcelina y dif., a las 11:30 por Juan Fco. G. de los Santos, a las 12:30 por Herminia, 
Alfredo, Asunción y Diamantino. 
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