
DOMINGO 31 DE ENERO DE 2010  

  Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  

Ciclo  C  

EVANGELIO  

 

Santo Evangelio según Lucas  (Lucas 4, 21-30) 
Jesús, como Elías y Eliseo, no es enviado sólo a los judíos.  
 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír» Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que 

salían de sus labios. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?» Y Jesús les dijo: «Sin duda me 
recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí en tu tierra lo que hemos 
oído que has hecho en Cafarnaún.» Y añadió: «Os aseguro ningún profeta es bien mirado en su 

tierra. Os garantizo que en Israel habla muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo 
cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a 

ninguna de ellas fue enviado Elías, a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos 
leprosos habla en Israel en tiempos del profeta Elíseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, 
más que Naamán, el sirio.» Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, 

lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con 
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.  

   

 

LECTURAS 

 
   Jeremías 1, 4-5. 17-19  

    Salmo 70 
    1Co 13, 4-13 

    Lucas 4, 21-30 
 
 

 

HOMILÍA 

  
Mensaje de la Iglesia Católica Domingo IV del tiempo ordinario.  
  

LA CRUZ UN CAMINO HECHO HIMNO.  
  

La búsqueda de Dios es el itinerario más sabio desde cuando somos niños.  
  



Por Pbro. Emilio Betancur Múnera  
En este domingo  las lecturas bíblicas  recuerdan que la fecundidad de la vida y la misión  pasan 

por incomprensiones, rechazos y sacrificios”; pasando en medio de ellos, Jesús seguía su camino. 
Es el camino de la cruz y  que vencerá el odio y las fuerzas del mal. La vocación de Jeremías es  

la herencia de todos los enviados por Dios, también de Cristo y la Iglesia. Los cristianos han 
reconocido en Jeremías una figura desbordante de amor pero desconocida por los suyos. El 
hombre no existe sino por la relación con Dios y sus hermanos. El carisma del amor es el 

misterio de la caridad que se nos describe en el evangelio en la persona de Jesús porque el 
corazón del evangelio es el amor. Es Jesús quien en el amor de la cruz es paciente, servicial, no 

presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no lleva cuenta de nuestros males ni se irrita, 
no es envidioso y goza con la verdad. Por eso el ideal humano más profundo  y ambicioso es 
seguir a Jesucristo y éste crucificado, como diría Pablo.  

  
AMOR Y SUFRIMIENTO.  

El texto de Jeremías sintetiza la vida del profeta o cristiano como amor y sufrimiento. Uno no se 
llama a sí mismo, es llamado; es una verdadera predestinación: “Antes de formarte en el seno de 
tu madre”. Para Jeremías la vocación está inscrita en su destino; para otros es un llamado de la 

Iglesia ; pero para todos es una gracia, jamás un derecho o un mérito, porque a tanta dignidad 
debe corresponder una igual humildad. Este llamado es siempre el fruto del amor de Dios: Yo te 

 conocí, significa, yo te amé. El llamado implica una consagración, un poner aparte para el 
servicio de Dios implica también una soledad. Quien es llamado habla y actúa a nombre de Dios: 
“Tú dirás todo aquello que yo te ordene...”. Es una misión de cruz, “te combatirán...” Es apenas 

lógico que, humanamente, Jeremías quiera escaparse de esa misión, pero Yahvé le increpa: “No 
temas, yo te fortificaré y estaré contigo”. Lo que comenzó como una fiesta por las expectativas 

que creaba el hebreo más famoso entre sus conciudadanos termina con el intento de despeñar a 
Jesús por las rocas. Probablemente Lucas sintetizó dos viajes distintos de Jesús hacia Nazaret 
uniendo así la fiesta y la tensión. Jesús hasta el final es el hijo predilecto de Dios porque  es el 

único que muere por todos; es el depositario único del amor de Dios para todos. Dando la vida a 
todos y por todos El salva su vida de la muerte. “Nadie tiene más amor que el que da la vida por 

sus amigos y vosotros sois mis amigos”, había dicho Jesús. El verdadero profeta es un servidor 
del amor de Dios en Jesucristo para el hombre. Por ello el profeta no dispone de sí mismo, sino 
del amor de Dios. El profeta habla del amor a nombre de Dios; es la conciencia crítica del pueblo 

no a nombre de la razón, sino de la palabra de Dios. Desenmascara todo para invitar a la 
conversión. Las denuncias de un profeta están hechas de amor a Dios y amor al hombre. Es la 

voz del amor de Dios para quienes no se sienten queridos o por Dios o por los hombres: Por eso 
es un hombre de esperanza. Denuncia los odios del hombre pero anuncia el amor fiel de Dios.  
  

LA CRUZ : CAMINO PERFECTO.  
El cap. 13 de la 1 Cor es una  de las bellas páginas de la Biblia; de las pocas que nos sabemos 

casi de memoria. No hay carisma más valioso que el amor. Esta descripción de amor cristiano es 
una copia original del amor de la cruz de Jesucristo por nosotros. Ser cristiano es dejar que el 
amor de Dios fructifique en nosotros y en los otros. Es Jesús quien desde el amor de la cruz es 

paciente, servicial, no presume ni se engríe. La cruz no es maleducada ni egoísta, no lleva cuenta 
de nuestros males ni se irrita, no es envidiosa y goza con la verdad del amor...Por eso la 

reconciliación con el amor de Dios en la cruz es el ideal humano más profundo y ambicioso de 
ser cristiano… Este camino es apasionante: las paradojas de la primera parte 13,1-3; la 



exaltación lírica de la segunda 13,4-7; la perspectiva  sugestiva y misteriosa  de la tercera 13,8-
13. Pablo no lo llama himno sino “voy a mostraros un camino que es el mejor” (12,31b). Camino 

a Pablo siempre le ha sugerido muchas cosas: recorrer, caminar expresan el dinamismo de la vida 
cristiana. Más que un bien y un valor es un camino; quizás más paulino decir que es un camino 

para bajar que para subir así geográficamente sea subiendo. Siempre que Pablo utiliza amor, 
ágape, y amar, se refiere a la una globalidad unitaria: amor a Dios y a los hombres. La filantropía 
queda a las puertas  del amor cristiano. ¡Cómo es posible que un amor de Dios descienda a los 

hombres y dirigido al hombre llegue a Dios! Hay un añadido del Espíritu que le proporciona al 
amor cristiano su índole particular, el estilo del amor de Dios, tal como se presenta en Jesucristo 

muerto y resucitado. El camino del amor que Pablo propone es el mismo del recorrido por el 
Crucificado y Resucitado... La intención de Pablo es enseñarles a los Corintios un camino de 
excelencia, el camino de la cruz seguid mi ejemplo como yo sigo e l de Cristo” (1 Cor 11,1). 

Siguiendo a Pablo se encuentran con el camino de Cristo.  
  

EL AMOR TODO LO MULTIPLICA.  
El amor no es egoísta no busca el propio beneficio. El egoísmo es el peor enemigo de cualquier 
amor, volviendo al hombre, carne (egoísmo sistemático). La Felicidad en el amor es proporcional 

a la gratuidad, como lo fue la cruz... El amor no se irrita. No llega a posturas rígidas e 
intransigentes. El amor como respeto exige mantener el ritmo de cada uno... Ni al amor de Dios, 

ni al amor al hombre se le pueden fijar plazos. El amor no toma en cuenta al mal. El amor 
cristiano no se deja determinar por el mal. Es el amor que hace salir el sol sobre buenos y malos 
y ora por quienes lo están crucificando... “No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el 

mal con el bien” (Rm 12,21). 
  

TODO ES TODO SIN REBAJAS.  
“No se alegra de la injusticia se alegra de la verdad”. Injusticia y verdad tienen que ver con el 
hombre. A la verdad pertenece todo lo que puede servir al hombre y llevar a Dios. Todo lo 

positivo entra en el marco de la verdad de Dios. “El amor todo lo excusa, soporta, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo tolera” (13,7). Aparece cuatro veces el término “todo”. En el mayor 

lirismo del capítulo de la fe y la esperanza alimentadas por el amor nace la tolerancia y la 
esperanza. Cuando alguien cree y espera en Dios es capaz de soportar al hombre; también está 
preparado para saber “aguardar”. El amor es un coeficiente que lo multiplica todo porque 

alimentado por el amor es capaz de “esperar contra toda esperanza”. (Rm4, 18). Cuando el amor 
se ha vuelto sensible a la novedad y sorpresas de Dios entonces el hombre es capaz de mirar a los 

demás hombres con un amor forjado a la medida de Dios. Cuando alguien cree y espera en el 
hombre, será capaz de soportar, con el mismo amor que cree y espera, sus debilidades y las 
dificultades  del ambiente en que vive. Este amor en todo sentido es unitario, espera de Dios, 

soporta excusa, todo lo cree, todo lo tolera, englobando al hombre como a Dios. Se trata de una 
experiencia global referida como punto de partida al conocimiento de Dios y a todo lo se sigue 

de él. Es el amor que da el Espíritu pero ahora poseemos en anticipo en relación a la plenitud  
final. Es normal que al final Pablo vuelva a tomar el inicio: “Buscad, proseguid, el amor” 
(14,1ª). Pero Pablo sabe que buscar el amor es buscar a Jesucristo...Esta experiencia la sintetiza 

Pablo a los Filipenses: “Corro tras ella, tras la perfección, con la pretensión de darle alcance, 
por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús, El crucificado” (Flp 3,12). 

  
NUESTRA IDENTIDAD. 



En la cruz fe Jesucristo “se cumple el pasaje de la Escritura que acabamos de oír”. Los judíos 
querían despeñar a Jesús por un barranco pero “Él pasó por medio de ellos y se alejó de allí” 

para dirigirse a la Cruz. Desde el amor de Dios en la cruz de Jesucristo todo creyente puede ser: 
“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 estoy a tu lado para salvarte” (Segunda lectura Jer 1,4-
5.17-18).  
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