
Un aporte pastoral para la Lectio Divina del cuarto Domingo del tiempo Ordinario 
Mensaje a destacar hoy: preámbulo de la misión de Jesús 

Presentación 
Jesucristo, Jeremías, Pablo: Tres hombres con una única misión, cuyo vértice es Jesucristo, 
plenitud de la revelación y de la misión salvífica de Dios.  

a) Jeremías: es llamado por Dios, se resiste, pero es mandado a una misión en 
Jerusalén y Judá, tendrá que soportar situaciones adversas y resistencias de las 
personas.  

b) Pablo: nos manifiesta que la vida de la comunidad debe estar centrada en la 
caridad. De las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la caridad es la más 
excelente de las tres y la más grande. La fe y la esperanza desaparecerán, la única 
que permanecerá será la caridad. 

c) Lucas: el misionero o profeta será siempre objeto de críticas desde dentro y desde 
fuera.    

 
PRIMERA LECTURA 
Te consagré profeta para las naciones. 
Del libro del profeta Jeremías (1, 4-5.17-19) 
En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: ―Desde antes de formarte en el 
seno materno, te conozco; desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las 
naciones. Cíñete y prepárate; ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no 
titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. 
Mira: hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a 
toda esta tierra, así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de 
la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado 
para salvarte‖.  
Palabra de Dios. 
El profeta nos habla sobre la vocación y la actividad profética de Jeremías en el tiempo 
del rey Josías (Juda). Los elementos o características de la vocación son: 

a) La elección y predestinación gratuita por parte de Dios: antes de nacer ya lo había 
llamado el Señor. Se señala el vientre, no el vientre de la madre, es posible que el 
texto este pensado en YHWV como madre. 

b) Resistencia humana   
c) Misión señalada por Dios: el profeta le comunica a Israel lo que él les manda.   
d) Confirmación de la misión: no importan las dificultades, la de Jeremías tendrá que 

soportar muchas situaciones adversas, Jeremías le toco criticar duramente los 
desordenes religiosos, el aprovecharse de los jornaleros, los pobres.  

Lo que es importante destacar este Domingo en esta lectura es la forma como Dios llama, 
de manera sencilla, no con grandes visiones, como es el caso de Isaías o de Ezequiel, sino 
mediante la palabra que va dirigida al corazón.    
Jeremías puede haber sido joven, pero el término tiene una connotación de una persona 
que no entraría en la categoría de joven, recordemos que muchos biblistas dicen que 



tendría entre 22-23 años, pero más allá de la edad lo que el texto nos quiere señalar es su 
vulnerabilidad, desprotegido, tal vez sea por su pertenencia a su propia casa y, por ende, 
a su estatus social, esto lo podemos actualizar hoy en día, cuando hablamos de hijos de 
personas humildes y sencillas. Por eso el Señor le dice a Isaías, no temas, que yo estaré 
contigo, señala que la palabra de Dios o divina no se retracta sino que asegura su 
presencia, y va dirigida a ciudades como Jerusalén y Judá, y éstas son quienes reaccionan 
contra el profeta como si fuera su enemigo.  
SALMO RESPONSORIAL  
Del salmo 70 
Respuesta: Señor, tú eres mi esperanza. 
- Señor, tú eres mi esperanza, / que no quede yo jamás defraudado. / Tú, que eres justo, 
ayúdame y defiéndeme; / escucha mi oración y ponme a salvo.  
- Sé para mí un refugio, / ciudad fortificada en que me salves. / Y pues eres mi auxilio y 
mi defensa, / líbrame, Señor, de los malvados.  
- Señor, tú eres mi esperanza; / desde mi juventud en ti confío. / Desde que estaba en el 
seno de mi madre, / yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. 
- Yo proclamaré siempre tu justicia / y a todas horas, tu misericordia. / Me enseñaste a 
alabarte desde niño / y seguir alabándote es mi orgullo.  
 
SEGUNDA LECTURA 
Entre estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, el amor es la mayor de las tres. 
De la Primera Carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 31—13, 13) 
Hermanos: Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor 
de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo 
amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo 
tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado 
sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las 
montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes 
y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. 
El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no es presumido 
ni se envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se alegra con la 
injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, 
espera sin límites, soporta sin límites. 
El amor dura por siempre; en cambio, el don de profecía se acabará; el don de lenguas 
desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de 
profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto 
desaparecerá. 
Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño; pero 
cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un 
espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora sólo conozco de una manera 
imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas 
tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la mayor de las tres.  



Palabra de Dios. 
 
Los corintios estaban orgullosos de sus carismas. Para ellos son cualidades naturales, 
pero ellos no alcanzan a comprender que son dados por Dios para el bien de todos. La 
caridad es el principal de todos los demás. Pero hay algo muy superior a todos los 
carismas que todos deben ansiar: es la caridad (12,31). Como dice un padre: “El amor 
tiene que ser la base de todo lo que hacemos, y si vivimos en el amor, entonces, vivimos 
con Dios. Debemos dejarnos morir nosotros por completo, para que Dios pueda llenarnos 
de Él. Debemos ser personas completamente normales, con los pies bien plantados en la 
tierra, pero seamos conscientes que mientras vivimos en este mundo, no estamos fuera de 
Él (de Dios)”. P. Zlatko Sudac.  
En últimas, Cristo es caridad y quiere estar presente en el hombre que ama a su prójimo.  
 
 
EVANGELIO 
Jesús, como Elías y Eliseo, no fue enviado tan sólo a los judíos. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (4, 21-30) 
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, 
dijo: ―Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír‖. 
Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus 
labios, y se preguntaban: ―¿No es éste el hijo de José?‖. 
Jesús les dijo: ―Seguramente me dirán aquel refrán: ‗Médico, cúrate a ti mismo‘ y haz 
aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en 
Cafarnaún‖. Y añadió: ―Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había 
ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia 
durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país; sin embargo, a 
ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de 
Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, 
ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria‖. 
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo 
sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba 
construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando por en medio de ellos, se alejó de 
ahí.  
Palabra del Señor. 
 
Contexto  
Lucas, un autor con una metodología de trabajo rigurosa, quiere completar y garantizar 
la instrucción cristiana básica y rudimentaria de los recién bautizados. En esta línea 
empieza presentando la enseñanza de Jesús como una enseñanza que da cumplimiento al 
mensaje de gracia acumulado a lo largo del Antiguo Testamento, relectura que puede 
desencadenar una prevención contra él. 



Los habitantes de Nazaret rechazaron a Jesús porque, después de todo, para ellos no era 
más que ―el hijo de José‖. Queda claro que Jesús no pertenecía a ninguna de las familias 
distinguidas de aquella región. Además Jesús no era miembro distinguido de familia 
sacerdotal, se fue configurando como un creyente del pueblo no como funcionario. Algo 
de esto le ocurre al cada uno de nosotros, les ha ocurrido a muchas personas, esto mismo 
le ha ocurrido a la Iglesias lo largo de la historia. También ella como otras comunidades 
humanas, está manchada por el pecado, las flaquezas y la falta de ejemplaridad de sus 
miembros o la falta de credibilidad de muchos cristianos.    
 
1. Algunas partes destacadas del texto  
Es importante destacar el interés del autor por enseñarnos que la misión de Jesús no se 
encuentra sujeta a criterios humanos, sino divinos, porque la misión es de Dios para 
todos nosotros. 
Idea a destacar en el evangelio: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. 
A partir de este mensaje vamos a descubrir la misión de Jesús 

a) Preparación: Jesús fue una persona común y corriente, se formo seguramente como 
cualquier niño de medianos recursos en Nazaret, asistía asiduamente a la sinagoga 
a leer la Torah –la ley- se preparo para la misión en oración, meditación, escucha 
atenta y obediente.  

b) El objetivo de la misión de Jesús: en continuación con la lectura del domingo 
pasado vemos que fue investido del Espíritu para anunciar la Buena Nueva a los 
pobres y la libertad a los presos y oprimidos. Lo que hoy se quiere destacar desde el 
principio que Jesús tiene claro es el propósito de su misión.  

c) La contradicción: esta historia, es anticipada como guía y como pórtico con el fin de 
dar a conocer desde el principio cuál era la idea de Jesús sobre su misión, en 
contraste con la gente: ―Lucas nos muestra con claridad desde el principio cómo 
Jesús entendió su propia misión‖ (W. Pesch).  

d) Motivos de la contradicción: los paisanos quieren que les demuestre su poder en su 
tierra, en su casa, en su pueblo. Cuántos de nosotros nos cuesta seguir solo a Jesús y 
no sus prodigios, milagros, o cosas extraordinarias…  

e) El clímax de la contradicción: cuando Jesús hizo una dura crítica contra Israel, 
recordando la historia de dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Jesús responde 
apoyándose en las sagradas escrituras. Se coloca en la línea de los profetas de otros 
tiempos, en especial los fundadores de la profecía israelita: Elías había ido a ayudar 
a una mujer extranjera, la viuda de Sarepta; por su parte su discípulo Eliseo había 
curado de lepra a Naamán el Sirio. La gente se encolerizo y estaba dispuesta a 
acabar con él, abortando su misión. Jesús se ve perseguido, como muchos profetas 
hoy, están rodeados de incomprensiones, intolerancia y persecución. 
 
 
 
  



2. Aporte pastoral 
Un reto pastoral hoy 
Este mensaje resulta fastidioso para sus propios paisanos que lo han visto crecer, que lo 
―conocen‖ porque los obliga a hacer una mirada interna de su vida, a confrontarse, es la 
mirada interna o mejor es la mirada retrospectiva lo que en últimas está en juego, al 
parecer cuando uno se siente seguro es porque en el fondo tiene inseguridades, cuando 
uno quiere tener certezas, se abren las brechas de nuestros cuestionamientos… una vez 
más con esta lectura del evangelio somos confrontados en relación a nosotros mismos en 
nuestra calidad espiritual y la relación con Dios y mis hermanos, será que una vez más 
queremos reconocer en el otro la presencia de Dios o nos cuesta creer que el Señor se 
manifiesta a través de nuestros hermanos con su poder.    
En el dialogo con otros ―hermanos‖ de otras religiones sucede que alguna vez te quedas 
callado porque careces del conocimiento debido y no sabes qué responder, investiga 
luego, pregunta, infórmate mejor, para que la próxima vez que te encuentres en una 
situación similar no te falte el conocimiento necesario para defender la fe y anunciar al 
Señor y su Evangelio. 
Por encima de cualquier mirada, debe prevalecer el criterio de bondad, de caridad, 
porque nuestro querer humano es interesado, voluble, cambiante; debemos tener en 
cuenta que debemos predicar y exhortar en contracorriente, a pesar que a muchas 
personas no les guste, parafraseando a San Juan Eudes, debemos hacerlo con un corazón 
grande y generoso por amor a nuestra Iglesia, a nuestro Señor. (―Corde Magno et animo 
valente‖) 
 


