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Los comienzos de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret 

Lucas 4, 16-30 

 

Vino a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de 

sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, 

desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre 
mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a 
proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los 
oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. 

Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban 

fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura que acabáis de oír se ha cumplido 

hoy.» Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia 

que salían de su boca. 

Y decían: «¿Acaso no es éste el hijo de José?» Él les dijo: «Seguramente me vais a decir el 

refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, 

hazlo también aquí en tu patria.» Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es bien 

recibido en su patria.» 

«Os digo de verdad: Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el 

cielo por tres años y seis meses y hubo gran hambre en todo el país; y a ninguna de ellas fue 

enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel 

en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio.» 

Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, le arrojaron 

fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba 

edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. 

 

 
(Siguiendo las indicaciones dadas anteriormente. Intenta realizar cada uno de los pasos que se plantean en este 

método de oración. Puedes anotarlos en tu cuaderno personal ) 
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 La Lectio Divina 

La Lectio Divina no es una lectura de la Palabra ligada estrictamente a la 

investigación exegética, sino que es una lectura que conduce a la oración, a la 

contemplación. Es un método que procura establecer una relación personal con la misma 

Sagrada Escritura. 
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 Es importante sentir y saborear interiormente  

La meditación tiene tres peldaños.  

- La lección ( escoger alguna palabra clave del texto leido ) 

- La meditación: El “rumiar la Palabra” 

- La confrontación 

Oratio  : ( tercer peldaño )  

La luz que se desprende de esa meditación de la Palabra pone a la persona en 

experiencia de oración la cual asume formas diferentes según la necesidad que 

cada uno encuentra dentro de sí.  

Termino con un Padre Nuestro 

Saldo de la Oración  

Contemplatio : (Cuarto Peldaño)  

Consite en fundir de la manera más perfecta lo divino y lo humano. Es comenzar a 

ver que todo aquello que cae bajo nuestros sentidos es manifestación de Dios. Es 

percibir la presencia infinita de Dios que subyase en cada realidad del cosmo.  

Método para hacer del texto una oración 

 

Lectio: (Este primer peldaño de la Lectio Divina consiste en la búsqueda literal 

del texto. ) 

 

Encuentra la Paz  

- Con un momento de silencio  

- Respira lentamente  

- Pienso que encontrare al Señor  

 

Me pongo en la presencia de Dios  

- Hago la señal de la Cruz  

- Hago el Padre Nuestro y miro como Dios me mira  

- Imagino el lugar donde se desarrollará la escena que vamos a leer.  

- Pida al Señor lo que quiero  

 

Leo  el texto lentamente, cada uno de sus puntos. Pues sé que en cada palabra 

está el señor que habla, usando :  

- La memoria para recordar  

- La voluntad para desear, pedir agradecer, amar, adorar…  

El primer peldaño concluye con el martilleo de la palabra que se ha tomado como 

clave del fragmento leído.  

 

Meditatio : (Segundo peldaño)  

 

Es ponerse en la actitud de María: Conservar en su corazón y meditar todo dentro 

de sí.  


