
 

 

 

El verdadero profeta.  

2014-03-24 
 

Oración preparatoria  
 
Jesús, Tú sabes qué débil soy, cuánto me cuesta guardar silencio, acallar mis 

preocupaciones, mis deseos vanos, para disponerme, exterior e interiormente, a 
tener este momento de oración, por lo que te suplico envíes a tu Espíritu Santo 

para que su gracia me ilumine y me fortalezca.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 

Ven, Espíritu Santo, dame tu gracia para poder tener un encuentro con Cristo, en la 
oración.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 
Del santo Evangelio según san Lucas 4, 24-30 

 
En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: «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 una barranca del monte, sobre el que 
estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de 

ellos, se alejó de allí. 
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  

 
El verdadero profeta. 

 
«Cita dos milagros cumplidos por los grandes profetas Elías y Eliseo a favor de 
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personas no israelitas, para demostrar que a veces hay más fe fuera de Israel. A 
este punto la reacción es unánime: todos se levantan y lo echan fuera, y hasta 

tratan de lanzarlo a un precipicio, pero Él, con soberana tranquilidad, pasa en 
medio de la gente enfurecida y se va.  

 
Aquí viene espontáneo preguntarse: ¿cómo así Jesús ha querido provocar esta 
fractura? Al inicio la gente se admiraba de él, y quizás habría podido obtener cierto 

consenso… pero justamente este es el punto: Jesús no ha venido para buscar el 
consenso de los hombres, sino – como dirá al final a Pilato – para “dar testimonio 

de la verdad”. El verdadero profeta no obedece a nadie más que a Dios y se pone al 
servicio de la verdad, listo a responder personalmente. Es verdad que Jesús es el 
profeta del amor, pero también el amor tiene su verdad. Es más, amor y verdad 

son dos nombres de la misma realidad, dos nombres de Dios» (Benedicto XVI, 3 de 
febrero de 2013).  

Diálogo con Cristo 
 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo)  

 
Hacer hoy un examen de conciencia para descubrir, en diálogo con Cristo, si soy 
siempre fiel a mi fe o sólo cuando las circunstancias son propicias.  

«¿Cómo se puede amar profundamente a Cristo si nuestro conocimiento de Él es 
simplemente epidérmico?» 

 
(Cristo al centro, n. 300).  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  



  

 


