
 

  

  

    

    

     

  

 

 

 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Jeremías 1, 4-5. 17-19: 

Te nombré profeta de los gentiles 

Salmo responsorial: 70: 

Mi boca contará tu salvación, Señor. 

1Corintios 12, 31-13, 13: 

Quedan la fe, la esperanza, el amor;  

la más grande es el amor 

Lucas 4, 21-30: 

Jesús, como Elías y Eliseo, no es enviado sólo a los judíos. 

 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

  

 
A propósito de...     DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

30 DE ENERO 2022 

IV. DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Año XIV. nº: 751 
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¿NO NECESITAMOS PROFETAS? 
«Un gran profeta ha surgido entre nosotros». Así gritaban en las aldeas de 

Galilea, sorprendidos por las palabras y los gestos de Jesús. Sin embargo, no es esto 

lo que sucede en Nazaret cuando se presenta ante sus vecinos como ungido como 

Profeta de los pobres. 

Jesús observa primero su admiración y luego su rechazo. No se sorprende. Les 

recuerda un conocido refrán: «Os aseguro que ningún profeta es bien acogido en 

su tierra». Luego, cuando lo expulsan fuera del pueblo e intentan acabar con él, Jesús 

los abandona. El narrador dice que «se abrió paso entre ellos y se fue alejando». 

Nazaret se quedó sin el Profeta Jesús. 

Jesús es y actúa como profeta. No es un sacerdote del templo ni un maestro de la 

ley. Su vida se enmarca en la tradición profética de Israel. A diferencia de los reyes y 

sacerdotes, el profeta no es nombrado ni ungido por nadie. Su autoridad proviene de 

Dios, empeñado en alentar y guiar con su Espíritu a su pueblo querido cuando los 

dirigentes políticos y religiosos no saben hacerlo. No es casual que los cristianos 

confiesen a Dios encarnado en un profeta. 

Los rasgos del profeta son inconfundibles. En medio de una sociedad injusta 

donde los poderosos buscan su bienestar silenciando el sufrimiento de los que lloran, 

el profeta se atreve a leer y a vivir la realidad desde la compasión de Dios por los 

últimos. Su vida entera se convierte en "presencia alternativa" que critica las injusticias 

y llama a la conversión y el cambio. 

Por otra parte, cuando la misma religión se acomoda a un orden de cosas injusto y 

sus intereses ya no responden a los de Dios,  el profeta sacude la indiferencia y el 

autoengaño, critica la ilusión de eternidad y absoluto que amenaza a toda religión y 

recuerda a todos que sólo Dios salva. Su presencia introduce una esperanza nueva 

pues invita a pensar el futuro desde la libertad y el amor de Dios. 

Una Iglesia que ignora la dimensión profética de Jesús y de sus seguidores, corre 

el riesgo de quedarse sin profetas. Nos preocupa mucho la escasez de sacerdotes y 

pedimos vocaciones para el servicio presbiteral. ¿Por qué no pedimos que Dios 

suscite profetas? ¿No los necesitamos? ¿No sentimos necesidad de suscitar el espíritu 

profético en nuestras comunidades?. 

Una Iglesia sin profetas, ¿no corre el riesgo de caminar sorda a las llamadas de 

Dios a la conversión y el cambio? Un cristianismo sin espíritu profético, ¿no tiene el 

peligro de quedar controlado por el orden, la tradición o el miedo a la novedad de 

Dios? 

Si quieres ser fiel a tus propias convicciones y vivir según un proyecto de vida 

cristiana, necesitarás a veces, una gran dosis de coraje y de valor. Tal vez lo pases mal, 

en algunos momentos podrás sufrir algún pequeño rechazo, pero, experimentarás la 

alegría de ser testigo de Jesús. 

No tengas miedo a ser diferente, aunque tú no lo percibas así, aún hoy, se admira 

a la persona que es coherente con su fe y con sus propias convicciones. 

                         José Antonio Pagola 

   

"Sirve a Jesús con paz 

y alegría.” 
(San Benito Menni, c. 653) 

 

 

   

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración:        

 

Pensamiento Hospitalario: 

Quiero ser profeta de tu palabra para anunciar 

a todos los hombres la buena noticia de tu 

evangelio. 

Quiero ser profeta de la esperanza para poner 

norte a los "sin sentido", ilusión a los "sin 

sentido", ilusión a los drogados por el 

pesimismo, proyecto de vida a los anárquicos 

de la existencia y una nota de colorido y vida a 

los tristes y sin horizontes. 

Quiero ser profeta de tu salvación para llevar 

la conversión a los pecadores, la liberación a 

los oprimidos, la salud a los enfermos, la paz a 

los de corazón desgarrado, la luz a los 

sumergidos en tinieblas y el agua viva a los 

sedientos de eternidad. 

Quiero, en fin, Señor, ser profeta de tu alianza 

para ser la conciencia crítica de tu pueblo, 

denunciando su infidelidad y recordándote que 

tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, 

que nos salvas porque nos amas. 

Señor, "aquí estoy, mándame". 

Quiero ser tu profeta. 

Amén. 

 


