
30 de enero de 2022 
 

DOMINGO 4° DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Textos: Jr 1,4-5. 17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4, 21-30 
 

“Ningún profeta es bien recibido en su patria” (4, 24) 
 
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para leer con provecho la Sagrada Escritura, has 
que descubramos la presencia de Dios Padre manifestada a través de esta Palabra que nos 
disponemos a leer, meditar, orar y contemplar. Abre nuestros corazones para que descubramos 
la voluntad de Dios y la manera de asumirla en las vivencias de cada día. Amén. (Se puede entonar 
un canto al espíritu Santo). 

 
2. LECTURA: ¿Qué dice el texto? 
 

A. Proclamación y silencio 
 

Proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con pausas entre 
cada acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en silencio. 

 
Lectura del Evangelio según san Lucas (4,21-30). 21Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, 
que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.» 22Y todos daban testimonio de él y estaban admirados 
de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?» 
23El les dijo: «Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que 
hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria.» 24Y añadió: «En 
verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.» 25«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; 26y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer 
viuda de Sarepta de Sidón. 27Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, 
y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio.» 28Oyendo estas cosas, todos los de la 
sinagoga se llenaron de ira; 29y, 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. 
30Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. 

 
B. Reconstrucción del texto 

 
Alguna persona puede repetir el texto de memoria. 

 
1. ¿Cuál fue la primera reacción de los oyentes al discurso de Jesús en la sinagoga de 

Nazaret?   
2. ¿Cuál había sido el mensaje del discurso de Jesús? 
3. ¿Por qué sus compatriotas rechazan a Jesús? 
4. ¿A quién había sido enviado el profeta Elías?   
5. ¿A quién curó el profeta Eliseo?   



6. ¿Qué hizo Jesús cuando lo quisieron matar? 
 

C. Ubicación del texto 
 

Este es un episodio que se desarrolla en la sinagoga de Nazaret, como consecuencia de la 
predicación de Jesús (Lucas 4,18-21); al principio, el discurso suscita admiración, pero 
después rechazo; prácticamente Jesús es expulsado de su pueblo natal y se dirige a 
Cafarnaúm (Lucas 4,31) donde todos se asombraban porque enseñaba con autoridad. 

 
D. Para profundizar 

 
1. Una misericordia que salva 

 
Jesús, con su primer sermón en su pueblo natal, había hecho una muy buena imagen, había 
cosechado aplauso y admiración. Es que estaban acostumbrados a escuchar sermones que 
pusieron el acento acerca del juicio de Dios sobre los hombres. El día que venga el Señor, 
castigaría severamente a los culpables.  Jesús, en vez de hablar de castigos, habla de la salvación 
misericordiosa de Dios. 
 
En medio del entusiasmo, surge una pregunta: ¿Quién es éste que habla tan imponente, quien 
se atreve a decir que las profecías se cumplen en su persona? ¿No lo conocemos bien? ¿No es el 
hijo del pobre carpintero del pueblo, del vecino José? 
 
Jesús no intenta salvar la situación. Expresa lo que secretamente piensan y desean: su mensaje 
les interesa bien poco, lo que quieren ver son milagros. Sin duda esperan que, por lo menos ahora 
haga en su propio pueblo, los mismos milagros que ha hecho en Cafarnaúm. Le tomaron a mal 
que se haya ido a esa ciudad corrompida y llena de paganos venidos de todas partes del mundo. 
Quisieron acaparar al hijo de su pueblo para sí mismos. Habrán dicho: si ya tiene poderes 
milagrosos, ¿por qué no los aprovecha para hacer famoso a su propio pueblo? 
 
2. La salvación es para todos 
 
Jesús les hace ver que están equivocados. Los profetas nunca son aceptados por aquellos que los 
conocen, y siempre deben ir a predicar a otras partes. Fueron rechazados y perseguidos porque 
su predicación resultaba molesta a causa de que les echaba en cara sus faltas de fidelidad a Dios. 
El anuncio de salvación ha ido siempre unido al llamado a la conversión. 
 
Jesús se niega a hacer un milagro en Nazaret. Trae como prueba de que ningún profeta es bien 
recibido en su patria. Dos ejemplos sacados de la misma Biblia: El profeta Elías debió huir de su 
país e ir a refugiarse a otra nación. Y allí fue socorrido por una pobre viuda, que recibió al profeta. 
Y por eso fue premiada por Dios. También el profeta Eliseo realizó el milagro de curar a un leproso 
que era extranjero, cuando fue atacado y perseguido por sus propios conciudadanos. Estos 
ejemplos muestran muy bien cómo Dios ejerce su misericordia con los extranjeros y paganos 
cuando los miembros de su pueblo elegido no aceptan a los profetas que él les envía. 
 
3. Jesús camina hoy con nosotros 



 
Jesús les hace ver a la gente de su pueblo natal, que se comportan de la misma manera que los 
contemporáneos de Elías y Eliseo, que persiguieron a estos hombres de Dios. Además, Jesús se 
pone a la altura de estos grandes profetas. Y se identifica con “los de afuera”, con los paganos, 
esos “infieles” tan despreciados por los judíos. 
 
Expectativas desilusionadas, orgullo herido, y un corazón estrecho y no convertido, llevan a la 
gente de Nazaret a querer asesinar al hijo de su pueblo. Lo empujan fuera de la ciudad, lo mismo 
que van a hacer algún tiempo más tarde para crucificarlo. Pero Jesús “pasa en medio de ellos”, 
pasa en medio de la persecución y de la muerte y resucita. Continúa caminando hasta hoy con 
todos los que lo aceptan. Y también su Iglesia, con el anuncio de la Buena Noticia en su Nombre 
a todos los pueblos, seguirá su camino hasta el fin del mundo. 

 
Leer: 1Re 17,1; 2Re 5,14; Jn 4,44; Jn 8,59; Hch 7,57ss; St 5,17. Comentar. 

 
3. MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice esta Palabra? 
 

Es importante pensar cómo Dios es bueno con las personas de otros pueblos, cuando nosotros 
no aceptamos los profetas que Él envía.  
 
1. También hoy, ¿queremos ver milagros y vivir cosas siempre nuevas y sensacionales, en vez 

de convertirnos?  
2. ¿Esperamos que se nos diga solamente cosas lindas, o queremos realmente escuchar la 

verdad?  
3. ¿Queremos de verdad que la Palabra de Dios nos cambie, o queremos cambiar a Dios? ¿en 

qué nos damos cuenta? 
 
4. ORACIÓN: ¿Qué nos hace decir esta Palabra? 
 

Agradecer y alabar al Señor con la una oración espontánea y pedirle la gracia de tener un corazón 
disponible a la conversión escuchando a los profetas que el Señor nos ha enviado, y oremos por 
ellos (Sacerdotes, obispos, catequistas, profesores.) 
 

 Oremos por todos los misioneros que, con un gran interés y dedicación van a diferentes 
lugares del mundo a evangelizar. 

 Oremos también por nosotros, para que seamos misioneros desde nuestra familia y evitemos 
acomodar a Dios a nuestro capricho, y más bien estar dispuestos a hacer su voluntad. 

 
A cada intención respondemos: Oh Señor, escucha y ten piedad. 

 
5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué nos compromete esta Palabra? 
 

Contemplemos a Jesús que hoy quiere salvarnos en nuestra propia comunidad, por medio de 
nuestros profetas, y que nos invita a evangelizar. Con sencillez expresemos nuestro compromiso. 

 
Canto: Testigos MPC 423. 


