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La palabra profetas es poco corriente en las conversaciones de la gente. 
Ser profetas significa ser personas llamadas por Dios con la misión de anunciar su 
Palabra, dar esperanza a los pueblos o naciones, y animar al cambio personal y 
comunitario. 

Podemos decir que los profetas son interlocutores de Dios e intérpretes de la 
realidad ( acontecimientos positivos y negativos de las personas, las naciones, la 
naturaleza...). 

Los profetas son personas que la mayor parte de las veces llevan una vida normal, 
son gente que dan en el clavo de la palabra que necesitamos. A veces nos incordian 
para que no nos hagamos daño, ni hagamos daño a otros. Pero sobre todo nos 
comunican buenas noticias de salvación de parte de Dios. 

Los profetas son anunciadores de la utopía, Dios nos habla por ellos y así nos 
iluminan y llaman a algo lejano y aparentemente dificil de conseguir; son sembradores 
de esperanza activa. A los profetas no se les suele creer y a veces se les 	" 
sobre todo por parte de los poderosos, ricos y avariciosos. 

Aunque todos estamos llamados a ser profetas, 	YO NO HE VENIDO PARA AfOYAR ESTA PAZ. 

damos excusas o justificaciones para "estar con 	i ESPADA CONTRA ELLA !; HAY QUE METERLE R) 4O1  

la boca cerrada". Sentimos muchas resistencias 	 ,V7 
para hablar de parte de Dios. 	 LIII 

Hay profetas "mayores"  reconocidos por casi /hfihÇ Ç/ ////////  

todos como tales. Ahí están Helder Cámara,  
Teresa de Calcuta, Monseñor Romero, Gandhi  
Martín Luther King y muchos otros. Pero 	fi 	

, HA L JJ 5A 00 - 
también hay profetas "menores "Y  desconocidos, VALINAPIIpØ tt 
pero que dan pequeñas y a veces ocultas 	EE- 
muestras de la presencia y de la Palabra de Dios 	. 	 1 
en el pueblo, gracias a su ayuda alegre y 	 _ ELIJEJ 	' 
desinteresada enfavor de los vecinos.  

También hay que recordar que siempre hubo y 	•-.. 	T 	
.' 

hay falsos profetas, vendedores de esperanzas  

egoístas, y que se sirven de la inocencia de las 	. 	 ¿ 
personas para medrar ellos y aumentar sus 	Z

: 	 1 

cuentas corrientes. El verdadero profeta no gana 	¡ ,' uros LOS QUE 
dinero, el falso sí. El verdadero profeta se gana 	QUERÉIS TAPARLE LA BOCA 
enemigos, el falso profeta no, ya que siempre va a 	A LOS POBRES CON 

1  decir lo que el otro o el pueblo quiere oir. 	 ORACIONES  
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MENSAJES DE LOS PROFETAS DELA.T. 

1. VOCACIÓN 

Se saben llamados, ungidos y enviados por Pios con una doble misión: denunciar los abusos y 

atropellos contra la Alianza, y anunciar la salvación de Dios, la utopía.( Isaías 61,1). Están al 

servicio del pueblo y de la ralal2ra de Dios. Este fiel servicio determina la suerte de los 

profetas, el exilio, la persecución y la muerte. Vivían dentro de la comunidad y del pueblo. 

2. MENSAJES DE LOS PROFETAS 

Los mensajes de los profetas se podrían concretar en estos 4 Houes: 

a. Dios es uno (monoteismo). Frente a la pluralidad de dioses de los pueblos que le 

rodeaban y el concepto de privilegio y exclusividad que tenía el pueblo de Israel, anuncian 

un Dios para todos los pueblos, universal y sin fronteras. 

b. Guardianes de la Alianza. Era el pacto que Dios hizo en el Sinaí mediante Moisés con 

su pueblo. Por eso denuncian con firmeza y vehemencia cuando los reyes y el pueblo lo 

olvidan, lo quebrantan o van en dirección contraria. 

c. El culto. Dios acepta el culto de alabanza de su pueblo y pide que se traduzca en la vida, 

pero cuando la@ personas responsaHes del culto 
1 OS £W U)3 L2 c&) ?Jt)EVO  

' 	 wo 	 i cometen njusticias, o atropellan a los débiles, son 
D& WrRAc.AøE 	 duramente juzgados. TamHn cuando los lugares los 

EL GORA2dx~ Da F¡EJ>g&1 
Y cs D4R 	 iz- c. 	templos, las tradiciones esta

/
n por encima de las 

Ez 36,u 	personas y se divinizan, 	son consideradas como 

idolatría, y por tanto en contra de la Alianza, ya que 

1 - - 	 solamente deben servir al Señor. 

ci. La moral del pueblo. A la santidad de Dios se 

opone la impureza de la persona: por este contraste 

tienen los profetas una aguda conciencia del pecado. 'A 

Dios se adora en todo lugar con espíritu y con verdad". 

Afirman que hay que practicar la justicia, portarse con 

honradez, vivir con sencillez y humildad. Por eso 

denuncian la relajación de las costumbres, la corrupción, 

el robo, la usura, los soF7orno9, el paganismo, el lujo, su 

despotismo, la dejación de sus funciones, la prepotencia 
de su jefes..., porque van en contra de la Alianza. 

3. MANTIENEN LA UTOPÍA Y LA ESPERANZA 

O Es una constante en los profetas impulsar la esperanza en la liberación, en la promesa 

de la llegada de un Mesías que lleve a efecto esta liberación . Proclaman una nueva 

sociedad, con unas relaciones nuevas, una tierra con vida y libertad, donde reine la 

justicia: "Forjarán de sus espacias azadones, de sus lanzas podaderas, no levantará 

espada nación contra nación, ni se ejercitarán ms en la guerra" (lsaías,2,4) 

O Provocan al pueblo para salir de su postración infundiendo ánimo y esperanza, porque 

Dios siempre cumple sus promesas. 



EL PROFETA DE NAZARET 

1. Jesús de Nazaret es y ha sido el mayor de los profetas, el ejemplo y modelo para 

todos los profetas. EL es la Palabra más clara y la mejor noticia de parte de Dios a la humanidad 

y a los creyentes. 
Esta misión de hablar al pueblo comunicando la Buena Noticia de parte de Dios la ejerció de 

modo magistral en la parábola del PADRE que es misericordia y es entrañas de amor 
compasivo. La fuerza y el centro de la parábola que utiliza Jesús para hablar de su y nuestro 
Padre no es la indignidad humana, a la que llega el hijo más joven, ni el egoísmo degradante y 

deshumanizador del hijo mayor, sino la descripción de cómo es Dios y cómo actúa: CUANDO 
VIO AL HIJO A LO LEJOS se le conmovieron las entrañas y echó a correr hacia él para abrazarlo 
y comérselo a besos y mientras el hijo quería hacer la confesión de su maldad, el padre le 

devuelve la dignidad vistiéndolo con el más hermoso de los trajes, con el anillo, con el calzado y 
con una comida de fiesta y música, porque ha recuperado al hijo. (Le 15,11-32) 

Otra expresión de la profecía realizada por Jesús se refiere a cómo quiere el Padre que actúen 

sus hijos. En este sentido recordamos sólo 3 momentos de profecía de Jesús: 
a. - No podéis servir a Dios y al dinero. (Mt. 6.41-,24) 
b.- A Zaqueo que se decide a devolver lo robado y a ayudar a los que andan en necesidad 

le dice: 'Yioy ha entrado la salvación a esta casa '... (Le 191-10) 
e. - Si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies 

los unos a los otros. Felices seréis, si sabiendo esto, lo ponéis en práctica. 
(Jn 13.1-1 7). 

La profecía de Jesús también desenmascara la falsa libertad, ("la verdad os hará libres" y" 
quien ha cometido pecado es esclavo del pecado" ), los falsos valores absolutos, ( " de que le 
sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida"), la falsa religiosidad, ("no todo el que 

dice Señor, Señor entrará en el Reino , sino el que hace la voluntad de mi Padre" 

(Mt7,2l.)  

2. La Iglesia de Jesús es también profética. 

La Iglesia es también una comunidad cuyos miembros 
son profetas y toda ella es profeta. Es la pregonara del 
Reino de Dios. Una de sus tareas o trabajos es anunciar 

el Reino con las palabras de Jesús y también con 

hechos, tales como: 
- eliminar las barreras sociales o raciales 

(Padre nuestro........) 
- mirarlos unos por los otros (Ef. 4,lss). 

- amar sin condiciones incluso a los enemios 
(Le. 6.27-2 8) 

- renunciar ala violencia (Mt. -10,34-45)  
- orar y confiar, dar gracias al Padre (Mt 5.) 
- anunciar lo que vive y espera: 'd por todo el 

mundo ...."(Mt 2819-20) 

Esta tarea de profetizar pertenece a lo esencial de la fé, y no ejercer la profecía es negarse a 
ser creyente cristiano. Las formas y los modos pueden ser variados, pero no pueden faltar. 
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SER PROFETA HOY Y AQUI 

En un mundo en el que se nos hace creer que sólo existen los que salen en los medios, el profeta ve el 
valor de cada ser humano y se da cuenta de la importancia de las pequeñas acciones positivas, 
hechas en pequeños sitios y por gente pequeña. 

En un mundo en que se investiga el espacio y el macrocosmos, el profeta ayuda a ver el sufrimiento 
de los pobres, e indica que los importantes, por los que hay que trabajar y vivir, es por las 
víctimas de este sistema: tercer y cuarto mundo, temporeros, extranjeros, parados, sin 
protección o sin familia, niños abandonados..... 

En un mundo intercomunicado, el profeta nos invita a escuchar a 
las personas cercanas, a los sin voz en esta sociedad, y anima a 
hablarnos unos a otros, cara a cara. 

En un mundo que ha avanzado por la lógica de la ganancia 
destruyendo el propio hábitat, el profeta anuncia nuevas fuentes 
de energías que sirvan a todos y no contaminen ( eólica, solar), y 
que cuide las plantas, los animales, las aguas y sobre todo al ser 
humano. El profeta anuncia que podemos salvar el planeta y 
mundializar el bienestar y vivir en paz unos con otros. 

En un mundo con la lógica de primero producir para luego 
distribuir, el profeta anuncia que primero hay que vivir todos, y, 
a la vez, hay que producir para todos, que la tierra es madre y 
tiene para muchos hijos, si la cuidamos. 

En un mundo donde es problema la obesidad y se gastan grandes cantidades de dinero y energía de 
todo tipo en animales de compañía, el profeta nos pone delante los 300 millones de seres humanos 
que pasan hambre crónica, y anuncia que estamos en posibilidades de erradicar la pobreza, 
poniendo los medios para ello. Nos dice que el centro de la creación es el ser humano, lo demás 
son medios que hay que cuidar. 

En un mundo que gasta un millón de dólares por minuto en armamento que se utiliza produciendo 
muertes, mutilaciones, desplazamientos, el profeta llama a cambiar estos instrumentos de muerte 
por instrumentos de vida, y anuncia los tiempos mesiánicos cuando el armamento se transforme 
en desarrollo y las lanzas se conviertan en podaderas. 

En un mundo que enajena a la población con los medios de comunicación, especialmente con la TV, 
que lleva a gastar en USA cien mil millones de dólares al año en cosméticos y otro tanto en 
estupefacientes, el profeta indica el camino de la verdad del ser humano consciente y libre, y 
anuncia que es posible organizarnos y seguir creciendo en formación para poder gozar juntos de 
un tiempo de realización individual y colectiva. 

En un mundo que hace espectáculo de todo, donde se busca seguridad en sectas, o en 
fundamentalismos o integrismos, en un mundo que adora a los dioses delpoder, del tener y del placer 
egoísta, el profeta indica el camino de Dios liberador y salvador a través de los otros, de la 
comunidad de seres libres y liberadores, de ser personas con los otros, de disfrutar dándose, de 
servir como tarea más importante y necesaria. El profeta anuncia y vive con radicalidad para 
no dejarse vencer por el pensamiento dominante, e invita a todos, especialmente a los cristianos, 
a vivir siendo fermento de esperanza en este mundo concreto. 
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