
Círculo de Reflexión Bíblica
IV Domingo Ordinario

Ciclo C – 30 de Enero, 2022

ORACION INICIAL

Guía: Sálvanos, Señor y Dios nuestro; reúnenos de entre las naciones, para que
podamos agradecer tu poder santo y sea nuestra gloria el alabarte.
Todos: Concédenos, Señor, Dios nuestro, amarte con todo el corazón y, con el
mismo amor, amar a nuestros prójimos.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego
de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino
consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

PRIMERA LECTURA [ 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”

Al decir “En los tiempos de Josías...” se nos quiere indicar que el profeta Jeremías vive en la época justo antes
de la invasión de los babilonios, que culminará con la destrucción de Jerusalén y el inicio de un exilio que duró
varias décadas. El profeta recibe la nada fácil misión de anunciar a su gente, que vive en medio de una
tranquilidad exagerada, lo que se le viene encima.

Los versos que se leen incluyen la descripción de la vocación del profeta. (El vocablo “vocación” quiere decir
“llamado”, que es algo que Dios hace todo el tiempo. Algunos escuchan y atienden al llamado, otros no). Jeremías
nos confiesa sus sentimientos respecto a este llamado. El profeta no escribe estos versos al irse produciendo los
hechos, sino ya en la madurez de su vida, después de mucha reflexión, después de haber servido a Dios toda su
vida. En esa edad descubre para qué fue concebido por sus padres, cual era la misión de su vida. Jeremías llega a
la convicción de que existe una relación especial entre él y Dios. Esa relación lo lleva a pasar momentos difíciles,
y a veces hasta siente deseos de abandonar su misión, pero en todo momento supo descubrir que Dios estaba a su
lado, aunque a veces parecía haberlo abandonado. Así como Dios lo había escogido, del mismo modo le dio lo
necesario para que cumpliera su misión.

Jeremías se sabe conocedor de Dios y al mismo tiempo conocido por Él. En el lenguaje hebreo se “conoce” con
el corazón. Esta relación de amor entre ambos hace del profeta un consagrado, una persona dedicada
exclusivamente a Dios y separado de los demás.

(1) ¿Por qué Isaías se ofrece (leer Isaías 6:8) y Jeremías es escogido? ¿Cumplieron Isaías y Jeremías funciones diferentes?
¿Son todos los profetas escogidos “desde el vientre de la madre”?
(2) Leer Exodo 4 (10-17) Reflexionar. Comparar. Comentar
(3) Leer Jeremías 20 (7-11). Reflexionar. Comentar



SEGUNDA LECTURA [ 1 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.

Las últimas dos semanas hemos encontrado referencias a los carismas y la manera en que Dios espera que los
mismos se pongan al servicio de la comunidad. Los talentos y la comunidad son dos temas muy importantes de la
doctrina cristiana. Pero son incompletos sin la presencia del amor. Este es un sentimiento que le da sentido a los
carismas. Es mas, al final del texto Pablo lo pone por encima de los carismas y de otras virtudes.

Ojala esta vez nuestra reflexión no se reduzca a una exaltación poética del amor, a una superficial y
empalagosa referencia a “tan bello sentimiento”. Tal vez sería conveniente que comenzáramos a revisar nuestras
propias actitudes. ¿Qué tenemos y qué nos falta de las expresiones que el apóstol asocia con el amor? ¿Nos vamos
a conformar como somos, o vamos a mejorar aunque sea un poquito? Y es que parece que el apóstol nos está
tratando de decir que el amor no es un sentimiento sino una actitud.

La manera de practicar el amor que nos toca implementar no es un simple sentimiento de simpatía hacia las
personas ni un ejercicio filantrópico. Se trata mas bien del don que recibimos los cristianos por nuestra relación
con Cristo que nos capacita para mirar y tratar a los demás como Dios mismo lo hace. En el plano humano se hace
todavía más importante cuando lo practicamos con quienes no pueden devolvernos nada: los pobres y los enemigos.

(1) ¿De donde nos viene el amor? ( Leer Gálatas 5:22 )
(2) Leer Hebreos 11 (1) ¿Cuando morimos y nos encontramos con Dios, hace falta la fe? ¿Hace falta la esperanza?
(3) Si la fe y la esperanza se acaban, ¿Ocurre lo mismo con el amor? ¿Cuanto dura el amor?
(4) Hagamos el ejercicio de definir el amor, pero a partir de lo que el amor NO es, según san Pablo.
(5) Leer 1 Corintios 11 (18-21) y (27-29). Estos párrafos pertenecen a la misma carta de la que se ha extraído el texto de esta
lectura. ¿Cual crees que es la condición “indigna” a la que se quiso referir el apóstol Pablo? (Recordar que en aquella época no
habían reglas para recibir la comunión, como confesión previa, o ayuno eucarístico, etc.)

EVANGELIO [ 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 Cafarnaúm”.

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.

Jesús experimenta lo que los profetas del Antiguo Testamento habían sufrido: La incomprensión del pueblo,
que se traduce en persecución y agresividad. Jesús responde con el famoso refrán de que nadie es profeta en su
pueblo. La gente que nos conoce desde antes no puede creer nuestro avance en cosas de la fe, ni tolera que les
llevemos el mensaje de Cristo, que los cuestiona si permanecen en una vida donde el Señor está ausente o ignoran
sus enseñanzas.

Cuando Jesús se refiere a Eliseo y Elías, está comentando dos eventos que ocurrieron en tierras paganas, con
gente que no conocían a Yahvé, como para dar a entender que la propia gente de Israel desconoció en algunas
oportunidades el mensaje enviado por Dios a su pueblo elegido. El mensaje de Jesús era (y sigue siendo) bastante
exigente. De manera muy clara se piden cambios, y si todos acogieran esos cambios, los más necesitados
comenzarían a conocer la felicidad. Muerto el egoísmo, todos podrían vivir como hermanos. Por eso no resulta
nada extraño que los mantenedores del orden establecido (entonces, como ahora) no acojan con simpatía este
mensaje que desestabiliza a quien esta “muy bien establecido”.

No podemos quedarnos en la visión crítica de aquellos israelitas que habiendo
recibido la manifestación de Dios no supieron reconocer a sus mensajeros, es decir,
los profetas. Nosotros, como cristianos del Tercer Milenio ¿podríamos atrevernos
asegurar que nuestra sociedad acepta libremente los valores cristianos? ¿Se
intenta acallar la voz de quienes como Martin Luther King, o Monseñor Romero
alzan su voz para exigir respeto a la dignidad del hombre? ¿Podríamos aspirar a
comenzar una misión profética sin que se nos complique la vida? Y nosotros,
¿Aceptamos de buena manera cuando la Iglesia nos señala nuestros errores?
¿Pretendemos hacer caso solo de aquello que no nos afecta e ignorar las llamadas
de atención sobre los temas en los que no queremos (o no nos conviene) cambiar?

(1) Leer Lucas 20 (9-19). Comparar con el evangelio, reflexionar y compartir tus ideas.
(2) En julio de 1968 cuando Pablo VI emitió la encíclica Humanae Vitae, denunciando los medios artificiales de control de la
natalidad, alguien publicó una caricatura en la que un hombre, al leer la noticia en el periódico comentaba: «¡Qué fastidio! ¡Con lo
fácil que se estaba poniendo ser cristiano!». ¿Podríamos asegurar que ponemos en práctica toda la enseñanza de la Biblia y de
la Iglesia, sin crear una especie de religión personal, solo con lo que nos conviene?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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