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Toda escritura, toda literatura tiene un 
objetivo en el lector; los evangelios como 
literatura única, por ser distinta de cual-
quier historia profana, con mayor razón. 

No es mi parecer que tildemos al apóstol 
Pedro de impulsivo por no comprender las 
actitudes de Jesús; incluso en frases 
sabias que dijo, le encontramos fácilmente 
una excusa hermenéutica para seguirlo 
viendo así: “Como el que no entiende”. 
“Apártate de mi Señor porque que soy un 
pecador”. “Que bien se está aquí”. “Tu eres 
el Mesías el Hijo de Dios vivo”. “Y lloró 
amargamente”. “Señor, tú lo sabes todo; tú 
sabes que te quiero”; y Pedro no enten-
dió... Habría que ser ciego para no darse 
cuenta de la predilección de Jesús por él; 
le dio autoridad y primacía sobre los 
demás; las escrituras lo demuestran y su 
nombre aparece 182 veces. ¿Qué pode-
mos decir entonces del resto de los após-
toles, pescadores iletrados, intrigantes, 
faltos de fe y traidores?

Precisamente por eso el mensaje evangé-
lico tiene más credibilidad. Es imposible 
pensar que aquellos judíos tuvieran la inte-
ligencia y la agudeza para inventar seme-
jante plan de salvación de Dios por medio 
de su Hijo Jesús. Sobre todo en su lengua-
je; actitudes, dichos, gestos, autoridad, y 

Cristología del semestre
todo lo atípico del contexto rabínico de la 
época.

Poner en boca de un tal Jesús respuestas 
exactas a preguntas capciosas de los 
sabios de la ley, a los que todos temían o 
respetaban, contestando a su vez con inte-
rrogantes. A saber: “¿De quién es la 
imagen en la moneda?… pues den al 
cesar lo que es del cesar y a Dios…” ¿Con 
qué autoridad haces estas cosas? “El bau-
tismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, 
o de los hombres?...” concluyendo: “Tam-
poco yo os digo con qué autoridad hago 
estas cosas”. O que tal ¿por qué mandó 
Moisés darle carta de divorcio y repudiar-
la? Él les dijo: “Por la dureza de vuestro 
corazón”. ¿Cuál es el gran mandamiento 
de la ley? Él le dijo: “…amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. De estos dos manda-
mientos dependen toda la ley y los profe-
tas”. (¿A cuál pescador ignorante le atribui-
remos la institución del mandamiento del 
amor?). “Moisés nos ordenó apedrear a 
esta clase de mujeres; ¿tú, pues, qué 
dices?...” “El que de vosotros esté sin 
pecado, sea el primero en tirarle una 
piedra.” (Inculta inteligencia apostólica). 
“Los escribas y los fariseos se han senta-
do… haced y observad todo lo que os 
digan; pero no hagáis conforme a sus 
obras, porque ellos dicen y no hacen”. Y la 
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bofetada de la mujer cananea al mismo Jesús:  “No está bien tomar el pan de los hijos y 
echárselo a los perritos.” “Sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen 
de la mesa de sus amos.” (discontinuo de toda discontinuidad que da más continuidad a 
Jesús y al Cristo pascual).

Si esos pasajes son invención de los apóstoles, al final no eran tan ignorantes como creemos. 
Hay que ser muy inteligentes (por cierto de un momento a otro) para idear y transmitir oral-
mente algo semejante. O simplemente con memoria de judío, recordaron los “sucesos 
vividos” al lado del maestro y cayeron en cuenta que él era el Mesías, como el impetuoso de 
Cefas lo había confesado. 

Las teorías teístas y protestantes luteranas sobre los evangelios, son temas para un pensum 
académico. (Se les reconoce poner el dedo en la llaga y su inteligencia en métodos con las 
ciencias auxiliares. La estructura, la exegesis y la hermenéutica para comprobar lo que la Igle-
sia siempre ha sabido sobre el mensaje evangélico hasta hoy que nos levantamos: No se 
puede dividir al que partió la historia en dos).

Poner en duda los evangelios en cualquier época, es poner en duda todo el contexto de la 
palabra de Dios, su misericordia por medio de Jesucristo, su hijo, dado a la humanidad para 
la salvación. 

Mis agradecimientos y mi aprecio al padre Álvaro Mejía Goez.

Jhon Fabio Murillo Álvarez
Candidato al Diaconado Permanente.
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AGOSTO  28  DE  2022
«Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido»

 LECTIO DIVINA. 

        QUÉ DICE EL TEXTO

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 14, 1.7-14
En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo esta-
ban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una pará-
bola: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan 
convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: 
“Cédele el puesto a este”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, 
cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te con-
vidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensa-
les. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido». Y dijo 
al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y que-
darás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bien-
aventurado, porque no pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos». 
Palabra del Señor. 
            
        MEDITACIÓN

Nos dice el Papa Francisco: “También para nosotros, la humildad es el punto de partida, siempre, 
es el comienzo de nuestra fe. Es esencial ser pobre de espíritu, es decir, necesitado de Dios. 
El que está lleno de sí mismo no da espacio a Dios,… pero el que permanece humilde permite 
al Señor realizar grandes cosas.”  La humildad cristiana no puede entenderse únicamente 
como una virtud moral. No se trata de la negación de sí mismo. Mucho menos a que renuncie-
mos a explorar como seres humanos a las potencialidades que tenemos. 

Ser humilde, desde la palabra de Dios, es  vaciarnos de nosotros mismos, para llenarnos de 
Dios. Con la escucha atenta a la voluntad del Padre, que en tantas ocasiones poco tiene que 

Domingo XXII  del  T.O.  -  Ciclo C
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ver con lo que nuestra propia voluntad nos sugiere. El seguimiento evangélico se nos presenta 
siempre con esa gran dosis de “desapego” personal que el Señor nos invita a vivir.

La humildad sólo se entiende como virtud en la medida en que hacemos de ella un camino que 
se abre al amor gratuito. Se trata de restarle espacio al Yo individual, para abrirnos al Nosotros 
en el que reconocemos la unidad con Dios y  con  los hermanos.

Es aquí donde la humildad  transciende el ámbito de la virtud personal, y se vuelve una  mirada  
real y concreta hacia los hermanos, pero muy especialmente a los más vulnerables. El Señor 
nos invita a convidar a “pobres, lisiados, cojos y ciegos”  para que se restablezca  el equilibrio 
de las relaciones humanas,  donde hemos olvidado el valor  de los pobres y encumbrado a los 
poderosos.  Se trata de valorar a todo por igual, tal como lo haría Dios en su Reino. Y así  desa-
parezca de entre nosotros el privilegio de algunos pocos y podamos experimentar la igualdad 
radical de todos los hijos de Dios.

Se trata de reconocer el valor del otro, comprometidos en la edificación de una nueva sociedad 
en la que se desaparezcan la arrogancia, la discriminación  y el desprecio,  dando paso a un 
horizonte de fraternidad, comunión y armonía, un verdadero  banquete de vida al que toda la 
humanidad se sienta invitada como miembro especial, muy especial.

Es en este sentido en el que entendemos  esa “asamblea festiva” de la que nos habla la carta 
a los Hebreos y reconocemos en Jesús como el gran mediador de la  nueva alianza.  Hay que 
cambiar la búsqueda del poder o la notoriedad, por la felicidad que crea en nosotros la frase 
de Jesús: “Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.” Muy 
difícil, pero es la propuesta más lógica para cambiar el mundo de poder y consumo en que 
estamos sumergidos. 
            
Esta parábola la podemos aplicar a la vida cristiana: en la comunidad cristiana, todos valen, 
todos tienen algo positivo, todos tienen algo bueno, todos son muy importantes.  De nada vale 
ser los primeros si ser el primero nos lleva a ser arrogantes e inmisericordes. El tema de la 
humildad cristiana que nos ha propuesto la palabra de Dios este domingo,  se satisface en la 
generosidad. El que es humilde es generoso,  el generoso es  misericordioso. 
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          ORACIÓN
            
Oh Dios, que como nos recuerda el salmo, seamos capaces de “preparar casa a los desvali-
dos, libera a los cautivos...”,  que seamos fuertes para seguirte  y generosos para ayudar a 
nuestros hermanos. Que, como Tú,  hagamos una opción radical por los humildes, ya que es 
a ellos a quienes Tu les revelas todos tus secretos y los llenas con tu misericordia y amor. 
Amen .
 
           PARA  REVISAR MI COMPROMISO

Pensemos un poco:
 
•¿Crees que es bueno aspirar a ser el primero, el mejor, el más perfecto?
•¿Por qué, para ser un buen seguidor de Jesús, es necesario ser el último, el servidor de 
todos?
          

ALABADO SEA JESUCRISTO.                                                    
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Es, hasta cierto punto válido, que el ser humano tienda a vivir cómodamente, que cada día trate 
de hacer la vida más fácil, que trate de llevar la vida cotidiana de una manera más sencilla y 
práctica, pero el problema es cuando vamos instalándonos en las comodidades, es decir vamos 
armando lo que se llama zonas de confort donde uno descansa, pero el diablo sigue trabajando.

No es de extrañar que en las zonas de confort aparecen las tentaciones, la pereza por ejemplo 
que es un vicio y un pecado capital, empiezan los apegos a lo material, a las diversiones, la tele-
visión y las redes sociales entre otros. Entonces vamos olvidando la parte espiritual, los sacra-
mentos, la oración y el seguimiento a la persona de Jesucristo, vamos cayendo como en una 
especie de letargo espiritual, ya nos decía el señor estad alerta, velad para no caer en tentacio-
nes y el apóstol Pedro decía que el demonio es como una fiera que anda buscando a quién 
devorar y, por tanto, hay que estar vigilantes.

Fijémonos que en las tentaciones el diablo le proponía a Jesús que cayera en las zonas de con-
fort: “Si eres el hijo de Dios haz que éstas piedras se conviertan en pan”, es decir evita lo difícil, 
lo que implique esfuerzo y trabajo, escoge lo blando, el facilismo, etc. Le proponía también el 
diablo a Jesús que optara por el poder, la ambición y Las riquezas de éste mundo, el confort; 
dice el evangelio que cuando Jesús venció las tentaciones el diablo se marchó hasta una nueva 
oportunidad, es decir, el diablo continuaría molestando a Jesús en su vida terrena, como tam-
bién nos sigue y nos seguirá molestándonos a nosotros hasta el último instante de nuestro paso 
por la vida terrena.

Hoy vemos muchas personas viviendo en las redes sociales, en la droga, esclavos de los juegos 
digitales, atraídos por la moda, los paseos y la farándula, cuidado; cuidado que las zonas de 
confort no nos dejan ver a Cristo en el hermano que sufre, y que está a nuestro lado, las zonas 
de confort nos vuelven esclavos y ciegos espirituales y empezamos a vivir en las tinieblas.

El joven rico no quiso seguir a Jesús por no renunciar a la zona de confort, y muchas vocaciones 
se perdieron por eso. Hermanos el evangelio es muy claro cuando el Señor “dice el que quiera 
ser mi discípulo, que se niegue a si mismo, tome su cruz y sígueme”. El ser discípulo del Señor 
implica cruz y renuncia a las zonas de confort, ellas nos impiden ver el camino y ver al Señor.

Cuidado con las 
zonas de confort

Las zonas de confort no forman, no estructuran, no educan no forman; mejor es seguir al Señor 
el que con su cruz nos forma, nos estructura, nos hace fuertes para el reino, esforcémonos por 
entrar por la puerta estrecha, y finalmente cuidemos nuestra vocación; luchemos contra toda 
tentación y contra las zonas de confort.

CUIDADO CON LAS ZONAS DE CONFORT, DIOS LES BENDIGA

Yoany De Jesús Medina Cárdenas 
Candidato al Diaconado Permanente 
Sexto año.
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Yoany De Jesús Medina Cárdenas 
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Viviendo el Evangelio y apoyando a la Iglesia Católica.
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Actualidad.

Felicidad y participación en el día de San Lorenzo

Retiro espiritual esposa de la Escuela
27 y 28 de Agosto de 2022
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Práctica de comunicación social y visita a 
Tele Medellín, participación candidatos al 

diaconado permanente
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#yoapoyoamiarquidiocesis

Familia Arquidiocesana.

Este momento, en que nuestra Iglesia está tan lastimada, es la oportunidad para mostrarle al 
mundo la fuerza, siempre nueva, del evangelio que se manifiesta en la unidad de todos los bauti-
zados. 

Queremos invitarlos a dar a conocer la acción pastoral de sus grupos y comunidades parroquia-
les a través de las redes sociales, siguiendo estos pasos:

1. Elige la mejor foto de grupo pastoral o de alguna actividad pastoral.

2. Cuenta una historia de tu grupo.

3. Usa la etiqueta #yoapoyoamiarquidiocesis y dentro del texto descriptivo.

4. Menciona o etiqueta a la Arquidiócesis de Medellín. 

El objetivo es mitigar los actos de desinformación y de calumnia que se han generado los últimos 
días contra los sacerdotes de la Arquidiócesis. 

Este mensaje se puede replicar entre los miembros de los grupos para que también se unan en 
sus perfiles personales de redes sociales.

Invitación
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Nuestra Iglesia

Recordando a un gran sacerdote

El padre Toñito camino a los altares. 
De Antioquia para el mundo
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Mensajes:


