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LLAMADOS Y ENVIADOS…. COMO JEREMÍAS 
(Extraído de DABAR, Revista Orar, y A. Pronzato) 

 
No les tengas miedo * 

Irás dónde te envíe y dirás 
lo que te mande. 

no les tengas miedo, que 

contigo estoy. 
 

VER: 
Continuamos con nuestros retiros, reflexionando acerca de la necesidad de sentirnos llamados y 
enviados por el Señor para ser hoy sus apóstoles, para anunciar su Buena Noticia al mundo de hoy 
y para ir haciendo cada vez más presente su Reinado. Para poder hacer realidad el objetivo: “La 
Parroquia es c@sa de tod@s”. 

Tenemos que sabernos y sentirnos llamados y enviados, como Abraham, como José, como los 
pastores, como Moisés, como David, como Elías (tal como vimos en el último retiro). Hoy 
continuamos nuestra contemplación de quienes han sido llamados y enviados por Él a lo largo de 
la historia, fijándonos en el profeta Jeremías. 

Pocos profetas han sido tan activos como él, y ninguno de ellos ha vivido tan vinculado como él a 
la tragedia de su pueblo. Jeremías nace hacia el año 650 a.C. En el 627 es nombrado por Dios 
“profeta de los gentiles”, pero empieza rechazando esa misión. Cinco años más tarde, el rey Josías 
inicia su reforma política y religiosa; Jeremías da su apoyo al rey y a la reforma, pero sin hacerse 
ilusiones sobre la fidelidad real del pueblo. 

Más tarde, bajo el reinado de Joaquín, los políticos y los sacerdotes exacerban el nacionalismo judío 
y preconizan la rebelión contra Babilonia. Jeremías va a la guerra y anuncia la caída de Judá, lo que 
le acarrea la fama de derrotista y traidor. Pero pronto los hechos dan la razón al profeta. Esto se 
repetirá en diferentes ocasiones a lo largo de esos años, en los que Jeremías aparece como el único 
que ha sabido tener visión de futuro ante los signos de los tiempos. 

Durante los cuarenta años de su ministerio profético, Jeremías vivirá en el ojo del huracán. En 
medio de trágicos acontecimientos, se mantiene firme en primera línea, interpretando el drama en 
el que él mismo vive implicado a la luz del plan que Dios le va revelando. 
 

Esta lectura creyente de los acontecimientos lo lleva a estar con frecuencia en conflicto con el 
poder establecido, los sacerdotes y los falsos profetas, hasta el punto de ponerlo a veces en peligro 
de muerte. 
 

Jeremías es, ante todo, un profeta que denuncia valientemente la falsa esperanza que alimentan sus 
contemporáneos. Para ellos, Dios está obligado a defender su santa morada, que está en Jerusalén; 
para el profeta del Señor, la actuación del Dios de la Alianza está condicionada al comportamiento 
moral del pueblo y a su fidelidad al Decálogo. La observancia de las exigencias morales de la 
Alianza condiciona en concreto la presencia personal de Dios en el Templo y la permanencia del 
pueblo en la ciudad santa. 
 

Jeremías nos acerca a la verdadera dimensión de la vocación profética, a sus abismos de soledad y 
abandono, a sus riesgos y desafíos, y a esa fidelidad última a una palabra encendida en sus entrañas 
que pugnará por salir, venciendo todas las decepciones y resistencias. 
 

* Canción del CD “Seréis mis testigos” Archidiócesis de Valencia 
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Para la reflexión: 

 Jeremías vive en una época convulsa, de crisis, pero participa de los acontecimientos. En la 
actual realidad social, política, económica, eclesial… ¿me involucro, o busco huir, escaparme? 

 Jeremías hace una lectura creyente de los acontecimientos: ¿sé hacer yo esa misma lectura 
creyente, llevo a la oración la realidad y busco la luz de Dios sobre la misma? 

 Jeremías sufrió rechazo por decir lo que debía: ¿acepto yo ese rechazo por mi fidelidad a Dios? 
 
 
JUZGAR: 
 

En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; 
antes de que salieras del seno materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles.»   
Yo dije: «¡Ay, Señor, mira que no sé hablar, que soy un muchacho!» 
Y el Señor me respondió: «No digas “Soy un muchacho”, porque irás adonde yo te envíe y dirás todo 
lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte.» 
Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: «Mira, pongo mis palabras en tu boca: en 
este día te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y derribar, 
para edificar y plantar. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. 
No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos.   
Mira; yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo 
el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo.   
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte.»   (Jr 1, 1-19) 
 

Jeremías era natural de Anatot, pequeña ciudad de Benjamín, cercana a Jerusalén, y procedía de una 
familia sacerdotal. Recibió la vocación profética siendo aún joven. El Señor también le exigió no 
casarse, como signo para sus conciudadanos de que el desastre final estaba a las puertas. 
 

Como Moisés, también Jeremías se asusta ante la tarea encomendada, pero frente a su grito de 
angustia, el Señor le garantiza su auxilio: yo estoy contigo para librarte. Su palabra es la de Dios, lo 
que va a decir no es suyo, sino de parte de Dios. Por eso Jeremías debe aceptar su ministerio sin 
miedos, con prontitud. 
 

A Jeremías no le agradaba el mensaje que debía predicar, ya que provocaba la burla de sus 
contemporáneos, y además le acarreó persecuciones por parte de otros profetas, sacerdotes, 
ministros, reyes y parte de la población. Esto provocó más tarde en él una prolongada crisis 
vocacional, que queda reflejada en sus conocidas “confesiones”. Son quejas al Señor en un tono 
entre confidencia y jurídico, por llegar a creer que carecía de la asistencia prometida en su vocación. 
 

En este debate interno que vive entre querer decir lo agradable y tener que comunicar lo que le 
repugna no le está permitido refugiarse en su timidez: No les tengas miedo, que si no, yo te meteré 

miedo de ellos. Si no dice lo que debe decir, el Señor “le meterá miedo de ellos”; pero por el 
contrario, si es fiel a la palabra divina, el Señor hará que su debilidad de torne en “plaza fuerte y 
muralla de bronce”, símbolos de fortaleza y de resistencia en la lucha. 
 

Esta es la gran paradoja de Jeremías, de esa palabra que transmite. Muy poderosa al ser palabra de 
Dios, pero como no puede forzar a nadie a la fe y a la obediencia, es al mismo tiempo impotente. En 
la promesa divina sólo se le garantiza la asistencia y el triunfo final, nada se habla de triunfalismos ni 
éxitos inmediatos y rotundos. Su camino será arduo, difícil, lleno de espinas…  
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A Jeremías le tocó vivir la caída inexorable de su pueblo en la ruina, y su voz se perdió en la soledad y 
el desprecio. Llamado, como profeta, a ser la conciencia viva de su pueblo, será ignorado y 
rechazado; y el tema que tantas veces repetía en sus anuncios proféticos: “¡Terror por doquier!” se 
volverá contra él. Ésta será también la suerte de todo mensajero de la palabra de Dios. 
 

Jeremías, que era un hombre tímido, tiene que afrontar la oposición de las autoridades; él, que era 
tan sensible y vulnerable, vive con desesperación una misión imposible; profundamente bueno y 
abierto a los demás, se ve marginado como un solitario y un excéntrico. 
 
Él, que ama apasionadamente a su patria y al Templo, se ve perseguido por sus conciudadanos, 
denunciado por sus parientes y amigos, y obligado a denunciar la destrucción del santuario. 
Jeremías amenaza a Jerusalén que el Señor la tratará igual que trató antaño al templo de Siló. Esta 
amenaza, proferida en el mismo Templo, impresiona a los sacerdotes, profetas y a todo el pueblo, 
hasta el punto de que amenazan de muerte a Jeremías, en vez de convertirse ante sus palabras. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿En qué ocasiones, cuando me han pedido colaboración o me he sentido llamado a algo, he 
respondido, como Jeremías: «¡Ay, Señor, mira que no sé hablar, que soy un muchacho!»? ¿Qué 
era lo que me daba miedo, lo que me frenaba? 

 

 ¿Tengo experiencia de que a pesar de mis miedos pude llevar adelante lo que me proponían, 
pude experimentar que se cumplía que yo estoy contigo para librarte? ¿En algún momento me he 
sentido “fuerte” a pesar de las luchas y dificultades? Recuerdo ocasiones concretas. 

 

 No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos: ¿he tenido esta experiencia alguna 
vez, me puede más el miedo que la confianza en Dios? Recuerdo también ocasiones concretas. 

 

 Jeremías sufre interiormente por el contraste entre lo que a él le gustaría hacer y decir, y lo que 
debe hacer y decir de parte de Dios: ¿vivo yo también esa tensión interior? ¿Qué hago para 
superarla? 
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ACTUAR: 
 

Jeremías, fiel a la vocación recibida, desarrollará su misión en contraste con los propios paisanos de 
Anatot y de Jerusalén. Al principio ignorado, después escarnecido, aislado, perseguido, amenazado, 
golpeado, insultado, denunciado incluso por parientes y amigos, flagelado. Y todo porque querrían 
hacerle decir lo que ellos desean oír y que él no puede decir. 
 

Querrían sentirse asegurados por su palabra. Jeremías, por el contrario, no hace sino sembrar 
inquietudes y previsiones oscuras. De su boca no salen discursos tranquilizadores, sino anuncios de 
catástrofes. Querrían que garantizara que todo va bien, y él se obstina en predicar que se está 
caminando hacia la ruina. Querrían obtener una especie de bendición sobre las elecciones y alianzas 
políticas, y el profeta les advierte brutalmente que la historia camina en una dirección totalmente 
diferente. 
 

Pero en lo más duro de la catástrofe, cuando el pueblo se hunde en una desesperación que lo aleja 
de Yavé, Jeremías hace oír su palabra de consolación. Dios, por boca de su profeta, afirma a la 
nación pecadora su voluntad de salvación. Yavé demostrará que es padre, pastor y esposo, y 
ofrecerá a Israel una alianza nueva. 
 

Los protagonistas seguirán siendo los mismos, la Ley no cambiará, pero la alianza será nueva ya 
que estará interiorizada. La centralización del culto en Jerusalén y la restauración del ritual no ha 
llevado a una verdadera conversión. La nueva alianza renovará lo hondo de los corazones. 
 

Jeremías sufre hasta el hastío por la corrupción moral de su pueblo; él, que vive intensamente su 
relación con Dios y con una gran fidelidad, se pasará toda la vida luchando por llevar a su pueblo a 
una religión interiorizada, por hacerles descubrir la Ley como la voluntad de un Dios de amor. 
 

Jeremías anunció la salvación. No sólo predicó la salvación a los desterrados, sino también a los 
habitantes del país. Pero la salvación no es automática, sino consecuencia de la obediencia. 
 

Porque como hemos visto en el relato de su vocación, el profeta debe orientar su misión en dos 
direcciones: para arrancar y arrasar, para destruir y derribar… para edificar y plantar. Se trata, pues, 
de un mensaje con dos vertientes, expresado en oráculos de denuncia y castigo, y en anuncios de 
salvación y esperanza. 
 

Para arrancar y arrasar…: Como el mismo profeta lamentaba en sus confesiones, buena parte de 
su mensaje se concentra en la denuncia de los pecados del pueblo y en el anuncio del castigo. El 
pecado queda definido en términos de infidelidad, desobediencia y rebeldía, y se manifiesta en el 
rechazo de los verdaderos profetas, en el culto hipócrita y la falsa seguridad religiosa, en la idolatría, 
en las injusticias sociales y en las falsas confianzas humanas: todo eso hay que arrasarlo y derribarlo. 
Aunque sus denuncias se dirigen a todo el pueblo, los principales responsables son las autoridades. 
 

Para edificar y plantar: Pero la denuncia y el castigo no son la única ni la última palabra de 
Jeremías. Su objetivo último es provocar la conversión, la vuelta al Señor. Es lo que el profeta 
pretende y por lo que solidariamente intercede. Por eso anuncia la conversión y la salvación a los 
deportados del norte. Por su propia vida, nos dice que es posible guardar la fe en Dios cuando todo 
parece venirse abajo, que hay que guardar la esperanza en que Dios es más grande y más fiel que 
todo. Y esa actitud es la que debe edificar y plantar sobre lo arrasado y destruido. 
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El libro de Jeremías nos pone en contacto con la persona de un profeta a corazón abierto, y nos 
transparenta su grandeza y su tragedia. Jeremías desempeña su misión con todos sus miedos, dudas 
y debilidades a cuestas; pero también con la firme confianza de que sólo Dios puede sostener y dar 
sentido a una existencia como la suya, aparentemente marcada por la incomprensión y el fracaso. 
 
 
 
 

Para la reflexión: 

 Los paisanos de Jeremías querrían hacerle decir lo que ellos desean oír y que él no puede decir. 
¿He tenido esta experiencia, mi actuar en la familia, trabajo, parroquia, comunidad, 
Movimiento… ¿choca con las expectativas que los otros tienen hacia mí? 

 Dios llama y envía a Jeremías para arrancar y arrasar, para destruir y derribar, para edificar y 

plantar. ¿Entiendo así también mi actuar como seguidor de Jesús? Como Iglesia, ¿llevamos 
adelante las dos dimensiones? Concreto ejemplos. 

 Si pienso en mí, individualmente, ¿qué debo “arrancar y arrasar, destruir y derribar”, y qué debo 
“edificar y plantar”? ¿Cómo lo voy a hacer? 

 Voy trasladando esta misma reflexión a mi ambiente habitual, el más cercano y el social en 
general. ¿Estoy llevando a cabo ya esta doble vertiente de la misión, arrancar y plantar? ¿Cómo 
lo hago o podría hacerlo? 

 Jeremías desempeña su misión con todos sus miedos, dudas y debilidades a cuestas; pero 
también con la firme confianza de que sólo Dios puede sostener y dar sentido a una existencia 
como la suya. ¿Me siento también llamado y enviado por el Señor, como Jeremías? ¿Creo que 
Dios también me dice: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno 

materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles.», pues te amo con amor eterno? 
 

Con amor eterno Cf.Jer 30-31 ** 
El amor de Dios se expresa como disposición amistosa, 

gratuita y desbordante, que engendra gestos de liberación, 
perdonando toda infidelidad y pecado. 

Nuestro Dios se revela con misericordia y ternura infinitas. 
 

CON AMOR ETERNO ¡TE AMO!, 
POR ESO DERRAMARÉ MI GRACIA EN TI, 

CON MISERICORDIA SERÁS RECONSTRUIDA 

Y SIEMPRE, CON TERNURA, TE AMARÉ. 
 

Así dice el Señor: 
Te sanaré, curaré tus heridas, 

lleno de amor por ti, cuido tu vida. 
 

Así dice el Señor: 
Cambiaré tu suerte en el desierto, 
el llanto de tu pueblo consolaré. 

 

Así dice el Señor: 
Multiplicaré tu descendencia, 

será fecunda la tierra en la que habites. 
 

Así dice el Señor: 
Cantarás salmos de alabanza, 
rebosante de gozo, danzarás. 

** Canción del CD “Según tu Palabra” Ain Karem  Ed. San Pablo 
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LLAMADOS Y ENVIADOS…. COMO JEREMÍAS 
(Extraído de DABAR, Revista Orar, y A. Pronzato) 

 
No les tengas miedo* 

Irás dónde te envíe y dirás 
lo que te mande. 

no les tengas miedo, que 
contigo estoy. 

VER: 
 

 Jeremías vive en una época convulsa, de crisis, pero participa de los acontecimientos. En la 
actual realidad social, política, económica, eclesial… ¿me involucro, o busco huir, escaparme? 

 

 Jeremías hace una lectura creyente de los acontecimientos: ¿sé hacer yo esa misma lectura 
creyente, llevo a la oración la realidad y busco la luz de Dios sobre la misma? 

 

 Jeremías sufrió rechazo por decir lo que debía: ¿acepto yo ese rechazo por mi fidelidad a Dios? 
 
JUZGAR: 
 
En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; 
antes de que salieras del seno materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles.»   
Yo dije: «¡Ay, Señor, mira que no sé hablar, que soy un muchacho!» 
Y el Señor me respondió: «No digas “Soy un muchacho”, porque irás adonde yo te envíe y dirás todo 
lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte.» 
Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: «Mira, pongo mis palabras en tu boca: en 
este día te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y derribar, 
para edificar y plantar. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. 
No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos.   
Mira; yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo 
el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo.   
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte.»   (Jr 1, 1-19) 
 

 ¿En qué ocasiones, cuando me han pedido colaboración o me he sentido llamado a algo, he 
respondido, como Jeremías: «¡Ay, Señor, mira que no sé hablar, que soy un muchacho!»? ¿Qué 
era lo que me daba miedo, lo que me frenaba? 

 

 ¿Tengo experiencia de que a pesar de mis miedos pude llevar adelante lo que me proponían, 
pude experimentar que se cumplía que yo estoy contigo para librarte? ¿En algún momento me he 
sentido “fuerte” a pesar de las luchas y dificultades? Recuerdo ocasiones concretas. 

 

 No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos: ¿he tenido esta experiencia alguna 
vez, me puede más el miedo que la confianza en Dios? Recuerdo también ocasiones concretas. 

 

 Jeremías sufre interiormente por el contraste entre lo que a él le gustaría hacer y decir, y lo que 
debe hacer y decir de parte de Dios: ¿vivo yo también esa tensión interior? ¿Qué hago para 
superarla? 
 

* Canción del CD “Seréis mis testigos” Archidiócesis de Valencia 
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ACTUAR: 
 

 Los paisanos de Jeremías querrían hacerle decir lo que ellos desean oír y que él no puede decir. 
¿He tenido esta experiencia, mi actuar en la familia, trabajo, parroquia, comunidad, 
Movimiento… ¿choca con las expectativas que los otros tienen hacia mí? 

 

 Dios llama y envía a Jeremías para arrancar y arrasar, para destruir y derribar, para edificar y 

plantar. ¿Entiendo así también mi actuar como seguidor de Jesús? Como Iglesia, ¿llevamos 
adelante las dos dimensiones? Concreto ejemplos. 

 

 Si pienso en mí, individualmente, ¿qué debo “arrancar y arrasar, destruir y derribar”, y qué debo 
“edificar y plantar”? ¿Cómo lo voy a hacer? 

 

 Voy trasladando esta misma reflexión a mi ambiente habitual, el más cercano y el social en 
general. ¿Estoy llevando a cabo ya esta doble vertiente de la misión, arrancar y plantar? ¿Cómo 
lo hago o podría hacerlo? 

 

 Jeremías desempeña su misión con todos sus miedos, dudas y debilidades a cuestas; pero 
también con la firme confianza de que sólo Dios puede sostener y dar sentido a una existencia 
como la suya. ¿Me siento también llamado y enviado por el Señor, como Jeremías? ¿Creo que 
Dios también me dice: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno 

materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles.» pues te amo con amor eterno? 
 

Con amor eterno Cf.Jer 30-31 ** 
El amor de Dios se expresa como disposición amistosa, 

gratuita y desbordante, que engendra gestos de liberación, 
perdonando toda infidelidad y pecado. 

Nuestro Dios se revela con misericordia y ternura infinitas. 
 

CON AMOR ETERNO ¡TE AMO!, 
POR ESO DERRAMARÉ MI GRACIA EN TI, 

CON MISERICORDIA SERÁS RECONSTRUIDA 

Y SIEMPRE, CON TERNURA, TE AMARÉ. 

 
Así dice el Señor: 

Te sanaré, curaré tus heridas, 
lleno de amor por ti, cuido tu vida. 

 

Así dice el Señor: 
Cambiaré tu suerte en el desierto, 
el llanto de tu pueblo consolaré. 

 

Así dice el Señor: 
Multiplicaré tu descendencia, 

será fecunda la tierra en la que habites. 
 

Así dice el Señor: 
Cantarás salmos de alabanza, 
rebosante de gozo, danzarás. 

 
** Canción del CD “Según tu Palabra” Ain Karem Ed. San Pablo 


