ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL
DIÓCESIS DE GIRARDOTA

LECTIO DIVINA DOMINGO IV PER ANNUM CICLO C
Texto: LUCAS (4,21-30)

Pbro. Gabriel Jaime Gómez G. (Lic. en Teología Bíblica PUG, doctorando en teología UPB)

“Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a
hacerla carne en su existencia concreta” (Evangelii Gaudium 150)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
21 Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acaban de oír». 22 Y todos le
expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y
decían: «¿No es este el hijo de José?». 23 Pero Jesús les dijo: «Sin duda me dirán aquel refrán:
“Médico, cúrate a ti mismo”: haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en
Cafarnaún». 24 Y añadió: «En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. 25
Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado
el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; 26 sin embargo, a ninguna
de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. 27 Y muchos
leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado
sino Naamán, el sirio». 28 Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos 29 y, levantándose,
lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su
pueblo, con intención de despeñarlo. 30 Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Dónde se encontraba Jesús en este relato?
2. ¿De qué se maravillaba la gente?
3. ¿Qué les dice Jesús? ¿A cuáles profetas recuerda Jesús en el relato?
4. ¿Cuál fue la reacción d ellos paisanos de Jesús ante sus palabras?
5. ¿Qué hizo Jesús después del rechazo?
En este IV domingo del tiempo durante el año, la liturgia nos presenta el texto de Lucas que
viene después del incidente en la Sinagoga de Nazaret, donde Jesús había leído el texto de Isaías.
Ahora se manifiesta un abierto rechazo a la misión de Jesús entre los suyos, siguiendo como
texto base el texto de Marcos 6,1-6a.
Contrasta el hecho de la multitud maravillada en las palabras de Jesús y el rechazo de los suyos
que sólo ven a uno de su pueblo, “el hijo de José” y eso lleva a una respuesta inmediata de Jesús
que cita un refrán que seguramente era popular en la época, para dar paso inmediatamente a
un repaso de la historia de Israel y mostrar cómo el favor de Dios llega allí donde las fronteras
humanas, políticas y religiosas quieren impedirlo.
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Esta palabra de Jesús marca su deseo inminente de ir a la misión en medio de los gentiles,
porque como los profetas, así Jesús llevará la misericordia de Dios y la mano liberadora del
Omnipotente donde sea necesario.
Esta apertura al mundo gentil o pagano le genera el inmediato rechazo y la violenta actitud de
sus paisanos de Nazaret, pero ello no le detendrá en el cumplimiento de su vocación de Ungido
del Señor, llamado a llevar la liberación a todos los oprimidos y la libertad a los cautivos. Todo
esto quedará manifiesto en las curaciones que empezará a realizar a partir del versículo 31.
Otros textos: Jeremías 1, 4-5. 17-19 / Sal 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17 / 1 Corintios 1
Cor 12, 31 — 13, 13
II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
1. ¿Cómo veo a Jesús? ¿Qué significa para mí?
2. ¿Soy tan celoso en mi vida religiosa que quisiera que Dios no escuchara a los que no son de
mi Iglesia o piensan diferente a mí?
3. ¿Soy consciente que la misión que me entrega Jesús puede traerme rechazo y persecución?
4. ¿Me quedó en odios y rencillas frente a los que no son como yo o decido seguir mi camino y
continuar con la misión?
5. ¿Qué invitación concreta me hace esta Palabra para mi vida hoy?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo 71 (70)

A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre.
Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído y sálvame.

Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías.

Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Dios mío, líbrame de la mano perversa.

Mi boca contará tu justicia,
y todo el día tu salvación,
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas.

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo de la Palabra
de Dios para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino»
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Revisaré mi vida cristiana y mi compromiso apostólico para mirar si he sido un miedoso (a) y
me he dejado encerrar por temor al rechazo.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
• Visitar a los enfermos, drogadictos y ancianos, ojalá buscar a los que piensan distinto y
compartir con ellos, sin entrar en discusiones o confrontaciones.

