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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 
 

Llamados a ser profetas 

 
I. LA PALABRA DE DIOS 

 

Jr 1,4-5.17-19: Te nombré profeta de los gentiles 
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab y 17: Mi boca contará tu salvación, Señor 

1 Co 12,31-13,13: Quedan la fe, la esperanza y el amor; pero lo más grande 

es el amor 

Lc 4,21-30: Jesús, como Elías y Eliseo, no es enviado sólo a los judíos  
 

II. LA FE DE LA IGLESIA 

 
«Cristo... realiza su misión profética... no sólo a través de la jerarquía... sino 

también por medio de los laicos. El los hace sus testigos y les da el sentido de la fe 

y la gracia de la palabra» (904). 
 

«Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de 

Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta 

evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho 
de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo» (905). 

 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 
 

«Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de 

todo creyente» (Sto. Tomás de Aquino) (904). 
 

«Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello pueden 

prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias 

sagradas, en los medios de comunicación social» (Cf CIC, 774, 776, 780, 229, 823) 
(906). 

 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 
 

A. Apunte bíblico-litúrgico 

 

La misión del profeta viene de una elección de Dios que le protege ante la difícil 
tarea de ser signo de contradicción en medio de los gentiles. 

 

Jesús sigue el destino de todos los verdaderos profetas: es bandera discutida. En el 
episodio de la sinagoga de Nazaret entre los suyos, Jesús anuncia su misión no sólo 

a los judios. 



 

El «Himno del amor», que se proclama en la segunda lectura, incita a fijarse en lo 
sustancial por encima de cualquier otro carisma. Amor que es como el de Dios: 

donación de sí mismo, comprensión, misericordia. 

 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 
 

La fe: 

El sentido sobrenatural de la fe: 91-93. 
La participación de los laicos en la misión profética de Cristo: 904-905. 

 

La respuesta: 
Actividades de los laicos en la misión evangelizadora: 906-907. 

 

C. Otras sugerencias 

 
La presentación de la misión de Jesús en medio de los suyos provoca una reacción 

contraria a El. Al profeta no se le aplaude pues no habla para agradar sino para 

iluminar desde la voluntad de Dios. 
 

¿Puede un cristiano pasar desapercibido en medio de los suyos? Su misión es la de 

Cristo. ¿Por qué no es bandera discutida como El? 
 

La misión profética del cristiano se realiza como en Cristo con palabras y obras. Las 

palabras anuncian la salvación de Dios y las obras tienen su punto culminante en el 

amor, el mayor de los carismas. 
 

 

 


