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La palabra PROFETA, a la mayoría de los cristianos, nos sigue sonando grande, no inteligible, de otro
mundo, de otros tiempos y sensibilidades. Y, sin embargo, pertenece al núcleo clave de la historia de la salvación. Todos los bautizados pertenecemos a la comunidad de profetas (Hech., 2, 14-18).
Ser PROFETA en la tradición bíblica consiste en:
.0

una actitud de alabanza permanente de todo lo bueno en el plano personal, social
e histórico.
.0 una actitud de crítica implacable a todo lo malo en el plano personal, social e
histórico.
.0 una acción comprometida hasta la muerte para desarrollar el bien personal, social
e histórico. Y esto porque el profeta oye el clamor del pueblo desde Dios, que
irrumpe en él, le alcanza de verdad, le altera (se siente otro), se siente enviado (no
puede no decir, no ir...) aún a riesgo de ser perseguido y maltratado.
(Desde estas claves podemos leer algunos pasajes de los profetas: Jeremías,
Amós, Jesús de Nazaret...)

Ideas Claves
• El servicio profético de los fieles laicos:
.* Viene de Jesús de Nazaret. El es el PROFETA por antonomasia (Lc., 4, 16-28). Jesús proclamó el Reino del Padre con el
testimonio de su vida y con el poder de la palabra (L.G. 35).
Los fieles laicos verdaderos, al participar del profetismo de
Cristo por el bautismo, se comprometen a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en
denunciar el mal con valentía.
Pero los laicos tienen que ser profetas, sobre todo, con el
TESTIMONIO en su vida familiar y social.
Los fieles laicos viven también el profetismo cuando, con paciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época
presente, expresan su esperanza en la gloria «también a través de
las estructuras de la vida secular (L.G. 35).(cfr. ChL. ]bid.).
• Campos del profetismo de los laicos:
* En la familia: testificar y transmitir la fe...
En medio de una cultura secularizada: forma cristiana de vivir,
de enjuiciar, de actuar...
En la catequesis y enseñanza religiosa...
* En la vida social: denunciar humillación de los indefensos, la
injusticia para con los pobres...
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Opción por la Segiaridad. Ficha 3

-

Otros documentosde
1
t Huminacin
L Concilio Vaticano II (Lumen Gentium 35)

Cristo, el gran Profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder
de la palabra, cumple su misión
profética hasta la plena manifestación de la gloria, no sólo a través de la Jerarquía, que enseña
en su nombre y con su poder, sino
también por medio de los laicos, a
quienes, consiguientemente,
constituye en testigos y les dota
del sentido de la fe y de la gracia
de la palabra (cf. Act 2,17-18; Apoc
19,10) para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Se manifiestan como
hijos de la promesa en la medida
en que, fuertes en la fe y en la esperanza, aprovechan el tiempo
presente (Eph 5,16; Col 4,5) y esperan con paciencia la gloria futura (cf. Rom 8,25). Pero no escondan esta esperanza en el interior
de su alma, antes bien manifiéstenla, incluso a través de las estructuras de la vida secular, en
constante renovación y en un forcejeo con los dominadores de
este mundo tenebroso, contra los
espíritus malignos (Eph 6,12).

Opción por la Seglaridad. Ficha 3

Preguntas par a

J

fdialogo

¿En qué nos confirma o aclara la Ficha sobre la manera de entender y vivir el Profetismo?
¿A través de qué HECHOS concretos hemos vivido o
negado nuestro PROFESTIMO LAICAL?
¿A qué conclusiones OPERATIVAS (llamadas) lleva
el estudio de esta ficha?
De todas las conclusiones operativas o llamadas señaladas: ¿cuál podía pasar a CONCLUSIÓN
OPERATIVA?

Rezar desde la ficha
• Podemos leer el siguiente texto del Profeta Amós 7, 10-17:
«Entonces A masías, sacerdote de Casa-de-Dios,
envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel: Amos
conjura contra ti en medio de Israel; la tierra ya
no puede soportar sus palabras. Porque así predica Amos.- Morirá tí espada Jeroboam. Israel saldrá de su país al destierro. Dijo Amasías a Amos:
Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá: come
allí tu pan, y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en Casa-de-Dios, porque es el santuario real,
el templo del país. Respondió Amos: No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de
higos. El Señor me sacó de junto al rebaño, y me
dijo: Ve y profetiza a mi pueblo de Israel.....
Pues bien, así dice el Señor.
Tu mujer será deshonrada en la ciudad,
tus hijos e hijas caerán a espada;
tu tierra será repartida a cordel,
tú morirás en tierra pagana,
Israel saldrá de su país al destierro"
(Momentos de meditación en silencio)

• Pedimos fuerza para vivir nuestro PROFETISMO LAICAL
al estilo de Amos.

