
grandes del mundo.  

Los profetas estaban persuadidos de que la seguridad de Israel dependía, 
no de los pactos internacionales con las potencias extranjeras, sino de la 
fidelidad del pueblo y sus gobernantes a la Alianza. 

Está claro que hombres que hablaban con esta libertad debían tener un 
mal destino: la cárcel, la condena y la muerte.  

Significación para hoy. Podemos comprobar que en la comunidad cristiana 

no faltan profetas que con su palabra y su vida anuncian la salvación de Dios 

al mundo. 

Son hombres y mujeres que creen en el mundo nuevo instaurado por Je-

sús y luchan por implantarlo oponiéndose a toda clase de injusticias y sin de-

jarse vencer por el desaliento ni por el miedo a los poderosos y sabios de este 

mundo. Gastan sus vidas y sus fuerzas en ayudar a todas las personas, espe-

cialmente las más necesitada. 

ORACION 
Ven Espíritu Santo, inflama mi corazón y enciéndeme en el fuego de tu 

Amor, y dígnate escuchar las súplicas que te dirijo hoy. 

Espíritu de Verdad, te ruego que me llenes, para sentir con la Iglesia, y así 

aumentar mi esperanza. 

Espíritu de Amor, te ruego que me llenes, para que saboree cada día más con 

qué Amor soy amado, y así aumente mi caridad; actuando siempre movido 

por ella. 

Espíritu Santo, te ruego que me llenes, para obrar de continuo con prudencia; 

eligiendo las palabras y acciones más adecuadas. 

Espíritu de Bondad, te ruego que me llenes, para perseverar con cons-

tancia y confianza en el camino de la santidad; resistiendo con pacien-

cia las adversidades. 

Por los méritos de Jesucristo y la intercesión de la Virgen, te suplico 

que vengas a mi corazón, para que, iluminado y confortado por ti, viva 

según tu voluntad, y así merezca cantar eternamente tu misericordia. 

Amén. 

Parroquias de Los Silos 
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“LOS PROFETAS” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José. Aquí vengo en busca de luz o de sabiduría, por-

que los pobres me parece que estamos apagados en las cosas de Dios. 

D. José: No, Paco, los pobres son los preferidos del Se-

ñor; otra cosa es que tengan menos cultura y menos posi-

bilidades que los ricos, pero en cuanto al amor de Dios  

creo que están en ventaja. 

Paco: Bien, si Vd. lo dice, será Palabra de Dios, ya que 

tiene la Biblia metida en la cabeza de tanto estudiarla y 

leerla. Y, por cierto, ¿cómo ha hablado Dios desde el prin-

cipio del mundo? 

D. José: Dios tiene medios infinitos para comunicarse, pero, en el Antiguo 

Testamento vemos que hablaba por medio de los Profetas, hombres fieles a 

Dios. 

Paco: Y ¿cómo se enteraban esos hombres de lo que decía y quería comuni-

car Dios? 

D. José: El Profeta es un hombre elegido por Dios para una misión en favor 

del Pueblo de Israel, que era entonces el Pueblo de Dios, de donde saldría el 

Mesías.  

Paco: Nos vamos enterando, pero no veo claro como se comunicaba Dios 

con ellos. 

D. José: Dios elegía a un hombre que estaba arando o con su ganado, y le 

inspiraba su mensaje, directamente o por medio de visiones. Cuando el Espí-

ritu del Señor venía a esa persona le impulsaba a hablar, a predicar, aún en 

contra de la voluntad del elegido. 



Paco: Y ¿por qué no querían aceptar? Me parece un honor para esa persona 

ser elegida por Dios para una misión importante. 

D. José: Claro que lo es, pero el elegido se sentía pobre, sin preparación, pe-

cador, que no sabía hablar bien, hasta tenían miedo. El Señor les animaba: no 

temas, yo estaré contigo, no digas que no sabes hablar, porque yo pondré mis 

palabras en tu boca. 

Paco: Me doy cuenta. Si a Dios se le ocurre elegirme a mí, ¡me muero del 

susto! Imposible, pues fuera de la herrería yo no valgo nada. 

D. José: Ellos tenían la misión de comunicar lo que el Señor 

les inspiraba, a veces cosas del futuro, como la venida del Me-

sías, o les enviaba como portadores de un mensaje del Señor 

para el momento actual en la vida y la fe del pueblo de Israel. 

Paco: ¿Y los Profetas no podían hablar cosas propias decidi-

das por su inteligencia? 

D. José: Claro que podrían, pero, cuando actuaban como Pro-

fetas, todo lo que decían era “Oráculo del Señor”, “Palabra de 

Dios”. 

Paco: Y un pobre pastor o agricultor, ¿podía entender bien lo que Dios que-

ría o les comunicaba? 

D. José: El Espíritu les ayudaba a comprender bien lo que Dios quería decir-

les, y la misión a realizar, que a veces, no gustaría o sería rechazada por las 

autoridades civiles o religiosas del pueblo judío. 

Paco: Se comprende que tendrían miedo, pues a los de arriba no les gusta 

que les lleven la contraria. 

D. José: Por su forma de vida, con vestidos austeros y un cinturón de cuero, 

y sus duras palabras contra los que no obraban bien, o se aprovechaban y ex-

plotaban al pueblo pobre e ignorante, fueron perseguidos y hasta asesinados 

algunos profetas. 

Paco: ¿En el Nuevo Testamento no hubo Profetas que hablasen en nombre 

de Dios? 

D. José: En el Nuevo Testamento, Dios mismo, que se hizo hombre, Jesús, 

Hijo de Dios e Hijo de María, imagen visible de Dios invisible, era la Pala-
bra de Dios para todos los hombres; pero vino a los suyos y no le recibieron, 

como a los profetas. 

Paco: Es triste reconocerlo, pero por ir con la verdad y la paz por delante, 

también murió Jesús, según Vd. dice, el mayor y mejor de todos los Profetas. 

El sacristán 

¿Qué es un profeta? 
La palabra profeta viene del griego "profetes" que significa "locutor". El que 

dice lo que la divinidad le ha inspirado. En hebreo, se dice "nabi" que signifi-

ca "el que ha sido llamado" "el que tiene una vocación". 

La identidad profética tiene las siguientes características: 

1. El encuentro con Dios. Este encuentro le hace sentirse débil e incapaci-
tado para la misión que Dios le encomienda. 

2. El anuncio de la palabra de Dios. La misión profética se realiza con pa-
labras y con hechos, con ocasión y sin ella amenazados o no por sus oyen-

tes, lo mismo ante un rey que ante el pueblo, sin miedo a ricos ni a los pode-

rosos. 

3. La fidelidad a la Alianza. El profeta es el centinela de la Alianza. Su mi-
sión consiste en interpretar el sentido de la historia y de los acontecimien-

tos de la vida del pueblo a la luz de la fidelidad a la Alianza.  

Esta misión se realiza de dos maneras: unas veces anuncian al Mesías y le-
vantan las cabezas abatidas de los hombres con el anuncio del gozo y la 

salvación de Dios, otras denuncian el pecado del pueblo en el orden reli-

gioso y moral.  

El mensaje de los profetas 

El centro del mensaje de los profetas es Dios, se destaca la defensa que ellos 

hacen del monoteísmo, Dios no hay más que uno, y ese Dios es Yahvéh, por 

eso los profetas atacan duramente a los falsos dioses, a los ídolos. 

A la santidad de Dios se contrapone la impureza del hombre, porque el 

pecado aleja al hombre de Dios. El pecado es, en efecto, un atentado contra 

el Dios de la justicia (Amos) contra el Dios del amor (Oseas), contra el Dios 

de la santidad (Isaías) . 

En consecuencia, el hombre debe "buscar a Dios". La verdadera relación 

con Dios exige y lleva consigo una relación coherente con los demás (Is 

10,1-4; Ez 9,8-10). 

Los profetas veían cada situación y cada hecho a la luz de Dios. Y eso es 

lo que les daba la libertad y la valentía que demostraron ante los reyes y 


