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PRESENTACIÓN 

Lectura profética de la historia es el tercero de los siete 
volúmenes de la serie 'Tu Palabra es Vida". Con ella preten
demos ofrecer al pueblo unos materiales de estudio y refle
xión en torno a la Palabra de Dios, de modo que ésta conti
núe siendo alimento en su caminar. De hecho, por el pueblo 
fue vivida y escrita; en ella el pueblo puso los ojos y el cora
zón para descubrir el Proyecto de Dios en la historia que iba 
viviendo. 

Este volumen está centrado en el movimiento profético, 
fundamentalmente del Antiguo Testamento, pero también 
del Nuevo. Recoge, desde los escritos proféticos de la Sagra
da Escritura, la experiencia de unas personas que supieron 
descubrir las señales de Dios libertador en medio de su his
toria. Hallaron la voz interpeladora de un Dios vivo que 
optaba por los empobrecidos, porque, también ellos, eran 
su pueblo. La voz de este Dios que resuena en la historia de 
Israel llega a hacerse Palabra visible, profecía perfecta, en 
Jesucristo. Por Él todos los bautizados recibimos este don: 
"El pueblo santo de Dios participa de la función profética de 
Cristo..." (Lumen Gentium n° 12). 
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El auténtico espíritu profético conlleva siempre una 
exigencia de discernimiento. Es cierto que el profeta se sien
te llamado a hacer oír su voz crítica y que ésta incomoda, 
pero también es verdad que no toda crítica está hecha des
de el Espíritu. Por eso es necesario discernir como lo hicie
ron los profetas, los discípulos de Jesús y la primera gene
ración de cristianos. Todos ellos fueron conscientes de que 
Dios estaba presente en una historia escrita entre las difi
cultades y las alegrías de sus comunidades y pueblos. En 
medio de los avatares de la historia y en actitud de servicio, 
se sitúa el profeta como elegido, oyente y lector de la volun
tad de Dios. 

El discernimiento de hoy, como el de entonces, se reali
za cultivando una actitud de humildad, oración, valentía y 
autocrítica, colocando nuestro don al lado de los otros 
dones y servicios que el Espíritu reparte en la Iglesia. Con 
esta actitud aprendemos a oír el clamor del pueblo, a escu
char la llamada y a responder como Isaías: "Aquí estoy yo, 
envíame" (Is 6,8). 

Deseamos, igual que el equipo de la CRB de Brasil, que 
la lectura de los profetas nos ayude a leer y discernir de tal 
manera la Historia de la Salvación y nuestra propia historia, 
que podamos realizar una proclamación más proféticamente 
encarnada y más evangélicamente transparente de la Buena 
Noticia del Reino, escuchada y vivida en comunión de vida y 
de destino con nuestro pueblo, especialmente con los más 
pobres. 

El equipo de la Casa de la Biblia 
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS 

A. Metodología para las reuniones 

Diálogo inicial 

Cada reunión puede comenzar con un diálogo donde se 
comparte con los demás miembros del grupo la lectura per
sonal que cada uno ha hecho de la parte del libro que se 
está meditando y rezando. Es como una especie de aperitivo 
que ayuda a crear el ambiente y a proponer las primeras 
inspiraciones e ideas fruto de la lectura del texto. Después, 
a lo largo de la reunión, cada participante podrá explicar 
mejor sus opiniones y escuchar las de los otros compañeros 
del grupo. Por ello, este momento inicial ha de ser breve y 
es muy importante que termine con una oración espontánea 
y una invocación al Espíritu Santo. 

I. Partir de la realidad 

Significa estudiar y profundizar aquellos aspectos de 
nuestra realidad que serán iluminados por la Palabra de 
Dios que vamos a leer. 
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Una breve explicación enlaza el tema de la reunión con 
la realidad de hoy introduciendo algunas preguntas de tipo 
personal, comunitario y social que nos sirven para situar el 
tema en estudio. 

II. Estudiar y meditar el texto 

1. Lectura del texto 

Entrar en contacto directo con el texto que se está 
estudiando; proclamar lo que está escrito (es bueno leer el 
texto en voz alta y luego leerlo otra vez en silencio, indivi
dualmente); ponerse en actitud de atención y respeto. 

La lectura podrá hacerse de distintas maneras; el gru
po puede usar su creatividad para esto. Las guías, algunas 
veces, ofrecen sugerencias. 

2. Estudio y meditación del texto 

2.1. Ver el texto de cerca (nivel literario): conocer sus 
características, su lenguaje, su estilo y género literario, su 
división interna, su contenido y detalles. 

a) Hay diferentes maneras de lograr este objetivo. Las 
guías ofrecen sugerencias sobre los caminos para llegar al 
análisis del texto. 

b) Además, el grupo podrá aprovechar su creatividad 
en este punto. A medida que se vaya avanzando en la com
prensión de lo que es el estudio de un texto, van a surgir 
preguntas y pistas de actividades. 

2.2. Ver la situación del pueblo (nivel histórico): cono
cer la situación histórica en que el texto fue creado y en 
función de qué realidad concreta fue escrito. Descubrir los 
conflictos existentes en el origen del texto. 

a) Son varias las preguntas que se presentan para lle
gar a la comprensión histórica. Nos interesan especialmente 
aquellas que surgen a partir del aspecto cultural, religioso, 
social, económico, político, ideológico, sicológico y antropo
lógico. 
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b) Distinguir entre la época en que se realizó el hecho 
que el texto describe y la época en que vivió el escritor, siem
pre que eso sea posible. A veces el texto no pretende dar 
informaciones sobre la época en que se desarrollan los acon
tecimientos, sino formar en los lectores contemporáneos del 
escritor una nueva conciencia sobre aquellos acontecimien
tos. 

2.3. Escuchar el mensaje del texto (nivel teológico): des
cubrir el mensaje del texto para el pueblo de aquel tiempo. 
Ver de qué manera el texto toma posición en relación con 
los conflictos de la época. De esa manera podremos com
prender mejor su mensaje y sentido para nosotros hoy. 

a) Las guías orientan al grupo a buscar el sentido teoló
gico del texto mediante preguntas. 

b) Esta actualización del mensaje del texto es la meta del 
estudio. Es el momento en que la "meditación" del texto se 
transforma más explícitamente en oración, usando los térmi
nos empleados en la explicación de la Lectura Orante de la 
Biblia (cf. Lectura orante de la Biblia. Libro N° 1 de la colec
ción "Palabra y Vida", serie 'Tu Palabra es Vida", págs. 21ss). 

III. Celebrar la Palabra 

Todo lo leído, estudiado y meditado se convierte en ora
ción. Es el momento en que nos decidimos y nos comprome
temos, ante el Señor que nos habla, a poner en práctica su 
Palabra. Esta parte tiene varios momentos: 

1. Compartir las luces y fuerzas recibidas durante el 
estudio del texto, expresándolo en forma de acción de gra
cias. 

2. Expresar y sintetizar el compromiso que asumimos a 
través del estudio bíblico. Hacerlo en forma de donación y 
de mutuo compromiso en la fe y en la misión. 

3. Cantar salmos apropiados, cantos populares, religio
sos o no, intercalando antífonas o momentos de silencio. 
Pedir a Dios gracia y fuerza para practicar la Palabra. 
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4. Elegir una frase que pueda resumir y expresar lo que 
hemos descubierto, vivido y asumido. Esta frase puede ser 
de la misma Biblia y debe ser memorizada para ser medita
da después. También se puede escribir y pegar en la pared 
para que el grupo pueda volver a ella en otros momentos o 
situaciones. 

La celebración de la Palabra es el momento culminante 
de cada reunión. En ella el grupo puede y debe ser más per
sonal, más creativo y situarse en su propia realidad. 

Preparar el próximo encuentro 

Indicar las guías y lecturas que se usarán en la próxi
ma reunión. 

B. Ayudas para el grupo 

Al final de cada guía se ofrecen unas ayudas. Su objetivo 
es que los participantes puedan comprender mejor determi
nados aspectos, situaciones o problemas referentes al texto o 
al tema de cada reunión. A veces son aportaciones muy úti
les para profundizar en nuestra vida, nuestra espiritualidad 
y nuestra misión. Esas pequeñas ayudas deben complemen
tarse con la lectura de unos buenos comentarios e introduc
ciones a cada libro de la Escritura. Lo ideal sería que el gru
po no se quedara solamente con las notas que casi todas las 
ediciones de la Biblia ofrecen a pie de página. La lectura de 
un comentario o introducción más especializados sería de 
gran provecho, sobre todo para los grupos que disponen de 
mejores condiciones para la lectura. 

Es bueno recordar que estas ayudas son el telón de 
fondo de las guías. Por eso se han de leer y estudiar perso
nalmente antes de la reunión, para que de esa manera ilu
minen el estudio de las guías. 
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C. Apéndices o ayudas especiales 

Para quienes deseen conocer mejor el contexto y la cro
nología de la historia del profetismo en Israel, ofrecemos 
cuatro ayudas que pueden ser útiles: 

Apéndice 1: En él encuentra el lector una breve histo
riografía de la última parte del Antiguo Testamento. Ofrece 
un resumen de los eventos relacionados con el conflicto 
entre el pueblo de Israel y los grandes imperios de aquella 
época: los persas, los griegos y los romanos. 

En este contexto se presentan de manera sucinta algu
nos Libros Históricos que serán estudiados en este volumen 
de nuestra serie: los libros de las Crónicas y los libros de 
los Macabeos. 

Apéndice 2: En él, el lector encuentra una línea del 
tiempo, elaborada desde el punto de vista de los profetas, 
desde su origen (siglo XII a.C.) hasta la época de Jesús de 
Nazaret. 

Apéndice 3: Ofrece una bibliografía básica para los que 
deseen profundizar el tema de la Lectura pro/ética de la his
toria. 

En el primer libro de esta serie, Lectura orante de la 
Biblia, ya presentamos los cuatro momentos o peldaños de la 
lectura orante: la lectura, la meditación, la oración y la con
templación. El gráfico que sigue pretende resumir visual-
mente cómo estos cuatro momentos (o actitudes) penetran e 
inspiran el esquema de nuestras reuniones. 
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LECTURA DE LOS LIBROS DE LOS PROFETAS 

I. ¿Quién es profeta hoy? 

En el diccionario encontramos la siguiente definición: 
Profeta es "el que por señales o cálculos hechos previamen
te, conjetura y predice acontecimientos futuros". De hecho, 
en boca del pueblo, una profecía siempre tiene algo que ver 
con el futuro. Por ejemplo, las Profecías de Nostradamus. 
Pero el libro de Jalil Gibran El Profeta, que es un libro muy 
vendido, no habla del futuro. Solamente da consejos sobre 
cosas espirituales y sobre la manera de vivir. Cuando vemos 
a una persona mayor, con barba blanca y solemne, deci
mos: "Se parece a un profeta". En muchas comunidades 
cristianas o grupos más conscientes de la Iglesia se oye 
decir: "Gandhi fue un profeta". Lo mismo se dice de las per
sonas que toman como causa propia la defensa de los 
pobres. Hay otros que dicen que Mons. Romero fue un pro
feta de América Latina. En resumen, todos usamos la pala
bra "profeta", cada uno a su manera. 

O. ¿Quién era profeta en la época del Antiguo Testamento? 

No estaba muy claro en el Antiguo Testamento lo que 
significaba ser profeta. En algunos textos, el profeta parece 
ser una persona medio loca que danza, se quita la ropa y 
entra en delirio (1 Sm 19,24), interpreta sueños (Dt 13,2.4), 
consulta a Dios (1 Sm 28,6.15) y se gana la vida con sus 
profecías (Am 7,12). Pero en otros textos, el profeta parece 
ser una persona importante, como Samuel (1 Sm 3,20), que 
fue llamado para conducir al pueblo como Moisés (Dt 
18,15-18). Moisés desea que todo el pueblo sea profeta (Nm 
11,29). Joel garantiza que un día todos profetizarán (Jl 3,1). 
En cambio, Amos no acepta ser llamado profeta (Am 7,14) y 
Zacarías manda matar a quien se dice profeta (Zac 13,3-6). 
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El Antiguo Testamento habla también de profetisas: 
María (Éx 15,20), Débora (Jue 4,4), la esposa de Isaías (Is 
8,3), Juldá (2 Re 22,14), Noadías (Neh 6,14), las profetisas 
de las que Ezequiel habla (Ez 13,17-19). 

Están también los profetas de Yavé (1 Re 18,4) entre 
los que se destacan: Elias, Amos, Oseas, Miqueas, Isaías, 
Jeremías y otros. Algunos vivían en grupos (1 Sm 10,10) 
junto a Samuel en Rama (1 Sm 19,20), o Elias y Elíseo en 
Betel y Jericó (2 Re 2,3.5). Estaban casados (2 Re 4,1) y se 
les llamaba hermanos o hijos de profetas (2 Re 4,1.38). 

Había, además, profetas de Baal (1 Re 18,22), igual
mente numerosos (1 Re 18,13.22). También a personas que 
no pertenecían al pueblo de Dios se les reconoció la acción 
profética, como por ejemplo Balaán (Nm 22,2-35). ¡Hasta 
una burra pudo ser la transmisora de una profecía! (Nm 
22,28-30). 

En el Antiguo Testamento había profetas para todo, 
tanto para apoyar al rey como para criticarlo (Jr 28,1-17). 
¡De igual manera hoy es posible encontrar curas y monjas 
para todo! Esta ambigüedad de la profecía, tanto ayer como 
hoy, exige que investiguemos con más objetividad qué es, en 
realidad, ser profeta. 

Esta introducción no responde totalmente a la pregun
ta que nos hacíamos al comienzo; sólo presenta la cuestión 
con algunas claves de lectura y una visión de conjunto de 
todo el libro. La respuesta se encontrará a través del estu
dio, apoyado por las veintitrés guías y sus correspondientes 
ayudas. 
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¿QUÉ SIGNIFICA SER PROFETA? 

I. Un poco de historia: 
Los orígenes del profetismo y su evolución 

1. Relaciones entre el rey y el profeta 

El profetismo en su origen no surge al lado del poder, de 
la institución, de la organización, de la ciencia, de lo racional, 
de la planificación, del gobierno, del sistema. El profetismo 
surge mucho más al lado de la poesía, de la inspiración, del 
"éxtasis", de la música, del sueño, de la visión, de la belleza, 
de lo popular, del arte, de la intuición, del oráculo, de la reli
gión, de la divinidad, de la oración, de la mística. Son pala
bras que indican una determinada manera de captar la reali
dad y de tomar postura ante ella. 

En casi todos los pueblos antiguos, y también en el 
pueblo de la Biblia, existían grupos de artistas cantores o 
poetas populares, mezclados con la religión, que eran llama
dos profetas o videntes (1 Sm 10,10; 19,20-24). Eran muy 
solicitados para solucionar los problemas de la vida del pue
blo a través de una consulta a la divinidad: problemas de 
salud (1 Re 17,17-18), de agua potable (2 Re 2,19-22), de la 
pérdida de unas burras (1 Sm 9,6-10), de defensa del territo
rio (Nm 22,2-6) y otros. Hay una semejanza entre ellos y 
nuestros curanderos, hechiceros, magos, nigromantes, etc. 

Las leyes y los gobernantes buscaban el apoyo de estos 
grupos, pues, en general, ellos pretendían ejercer el poder 
en nombre de Dios. El apoyo de un profeta significaba el 
apoyo de la divinidad y garantizaba en cierta forma la obe
diencia de los subditos. Así pues, era una confirmación divi
na del poder humano. Por eso, en el comienzo de la historia 
del pueblo de la Biblia, todos los cambios en el poder tuvie
ron el apoyo de un profeta: el profeta Samuel fue buscado 
por los jefes que deseaban el cambio del sistema tribal en 
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monarquía (1 Sm 8,4-5); los reyes Saúl, David y Salomón 
han sido apoyados por un profeta (1 Sm 10,1; 10,24; 16,12-
13; 2 Sm 7,1-17; 1 Re 1,34); Jeroboán, que provocó el cis
ma entre Judá e Israel, tuvo el apoyo de un profeta (1 Re 
11,29-31). Asimismo en muchas otras ocasiones, cuando 
los reyes estaban indecisos ante una decisión importante, 
acudían a los profetas (1 Re 22,5). 

2. La raíz de la diferencia con los otros pueblos: 
la fe en Yavé 

Al principio, tanto en Israel, en Judá, como en los 
demás pueblos, los profetas surgían como personas o gru
pos de personas ligados a divinidades del pueblo y a sus 
líderes. Pero el Dios de Israel no era una divinidad cualquie
ra. Él era (y sigue siendo) Yavé, el Dios vivo y verdadero, el 
Dios liberador. El rey de Israel no podía ser un rey cual
quiera como los demás reyes, sino que debía ser el "lugarte
niente" de Yavé. He aquí la raíz de la diferencia entre los 
profetas del pueblo de Dios y los profetas de otros pueblos. 

En los otros pueblos, los profetas jamás llegaron a ser 
un grupo independiente y crítico ante el poder. La divinidad 
a la que representaban tenía como función precisamente 
legitimar el poder. Por eso no se podía ni imaginar que un 
profeta llegara a criticar al rey, ya que éste era, por así 
decirlo, la encarnación de la misma divinidad. Pero, en la 
Biblia, Yavé, el Dios del pueblo, no estaba para dar legitimi
dad al poder, sino que el poder estaba para servir a la Alian
za y al "Proyecto de Dios" (cf. Dt 17,14-20; 1 Sm 8,1-22). 

Al principio, la monarquía tuvo el apoyo crítico de los 
profetas. Algunos de ellos llegaron a ser los consejeros del 
rey (1 Sm 22,5; 2 Sm 24,11-19). Pero cuando la monarquía 
se desvió para crear un sistema opuesto a la Alianza y al 
Proyecto de Dios (1 Re 19,10.14), entonces poco a poco la 
profecía tomó un rumbo independiente y se transformó en 
una fuerza crítica, libre ante el poder, expresión de la liber
tad del mismo Dios. 

¡Así comenzó la constante tensión entre profecía y 
monarquía! 
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3. La separación de los dos caminos 

Esta separación de los dos caminos se dio por primera 
vez, con bastante claridad, en la época de Elias. Con Elias el 
profetismo tomó el rumbo de la defensa de la Alianza y de la 
vida del pueblo en contra de la prepotencia del poder de los 
reyes. No obstante, a pesar de la crítica de los profetas, el 
rey continuaba con su pretensión de ser el "lugarteniente" 
de Dios e "hijo de Dios", aunque fuera infiel a la Alianza (cf. 
2 Sm 7,14; Am 7,13). De esta manera el rey consideraba al 
profeta que lo criticaba como "enemigo" y "azote de Israel" 
(1 Re 21,20; 18,17). 

Era una lucha peligrosa porque el rey y sus funciona
rios no tenían miedo a matar (1 Re 18,13; 19,10; J r 18,18; 
26,11). Aun así, a pesar de toda su violencia y de todo su 
esfuerzo por marginar a los profetas como heréticos y ene
migos de Dios y del pueblo, jamás lograron acallar la voz de 
los profetas y de las profetisas. 

Pero no todos los profetas tuvieron el coraje y la clari
dad de Elias. Esta lucha entre reyes y profetas provocó una 
división interna en el movimiento profético. De un lado 
había profetas y profetisas ligados al poder opresor de la 
corte real, que usaban su autoridad profética para apoyar al 
rey. Éstos fueron, posteriormente, llamados "falsos" profe
tas. De otro lado había también profetas y profetisas que se 
oponían a las pretensiones de los reyes y de los "falsos" pro
fetas (Jr 28,1-17; 14,13-16; 23,9-40). Esto hacía que no 
siempre fuera fácil el discernimiento (Dt 18,15-22; J r 14 13-
14; 28,9; Ez 33,30-33). Los mismos profetas de Yavé tenían 
sus dudas (cf. J r 17,15; 12,1). 

II. El cuadro de referencia de los profetas 

El profeta tenía un doble cuadro de referencia para 
poder anunciar y denunciar. 1) Por un lado, una experiencia 
profunda de Dios. No de un Dios cualquiera, sino de Yavé, 
el Dios que está en medio del pueblo, Dios liberador, Dios 
vivo y verdadero. 2) Por otro lado, una experiencia profunda 
de la realidad del pueblo. No de cualquier pueblo o del pue-
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blo en general, sino del pueblo que fue llamado para ser 
pueblo de Dios. 

1. Experiencia de Yavé, Dios del pueblo 

1.1. Experimentar la presencia de Yavé 

El profeta experimenta la presencia de Yavé en medio 
del pueblo y a ella se rinde (Is 52,6; 58,9; 65,1). La expe
riencia de Dios lleva en sí misma su evidencia. No existe 
una instancia superior a la que Dios tenga que obedecer 
para poder revelar su rostro al pueblo y ser reconocido y 
aceptado por él. Esta experiencia de Dios es la fuente de la 
libertad del profeta ante los poderosos. Ella irrumpe en la 
historia con el grito: "¡Oráculo de Yavé!". Es el absoluto de 
Dios que entra en el tiempo, relativizando todo. Aquí es 
donde el profetismo encuentra la fuente de su riqueza y 
también de su decadencia, pues mucha gente se aprovecha
ba y, sin que hubiera ningún oráculo de Yavé, gritaba: 
"¡Oráculo de Yavé!" (Jr 28,4; 29,8). 

1.2. Despertar la memoria crítica y afectiva del pueblo 

La experiencia de Dios es siempre una experiencia del 
Dios de los pobres. Por eso mismo, contiene la memoria de 
todo lo que Dios hizo en el pasado y da ojos nuevos para 
entender y actualizar su sentido. De esta manera el profeta 
se convierte en la memoria del pueblo. Por un lado, hace 
recordar hechos cuestionadores que a muchos les gustaría 
olvidar. Por ejemplo, el Éxodo (cf. Éx 22,20). Por otro lado, 
hace recordar también la presencia cariñosa de Dios que 
acompañaba y sostenía a su pueblo (cf. Dt 32,10-11). Uno 
de los criterios más importantes para que el pueblo pudiera 
reconocer si un profeta era verdadero o falso era la memoria 
del pasado, como expresión de fidelidad a la Alianza. 

1.3. Exigir fidelidad a la Alianza 

La experiencia de Dios es siempre una experiencia del 
Dios que sacó al pueblo de Egipto: Dios liberador, Dios de la 
Alianza, cuyo nombre es Yavé. El profeta se convierte de 
esta manera en defensor de la Alianza, en la persona que 
vino para exigir del pueblo el cumplimiento del compromiso 
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de ser pueblo de Dios: "...seréis para mí un reino de sacer
dotes, una nación santa" (Éx 19,6). El profeta encarna las 
exigencias de la Alianza o de la Santidad de Dios, exige del 
pueblo la fidelidad y pide la observancia práctica de la Ley 
de Dios. 

2. Experiencia de la realidad del pueblo de Dios 

2.1. Experiencia de pecado 

La experiencia de la santidad de Dios y de sus exigen
cias es a la vez experiencia de pecado, de la violación de la 
Alianza, de las faltas que el pueblo tiene. Experiencia de 
aquello que el pueblo podría ser y no es (Is 6,5). La luz hace 
aparecer la sombra. 

2.2. La ruptura de la Alianza 

Cuando encontramos trozos de cristal en el suelo, 
miramos hacia la ventana y decimos: "¡Alguna ventana se 
ha roto!". Donde aparecen pobres en medio del pueblo, el 
profeta se para, capta el mensaje y dice: "¡La Alianza se ha 
roto". Los "trozos" que, en el Antiguo Testamento, revelaban 
la ruptura de la Alianza eran los pobres, los "empobrecidos" 
(cf. Dt 15,1-11; Lv 25,35-43). El descuido y desprecio de los 
huérfanos, viudas, extranjeros y levitas era signo de la rup
tura de la Alianza. 

La presencia de estos grupos de marginados dentro de 
la comunidad revelaba que algo estaba equivocado (cf. Dt 
14,29; 16,11-14; 24,14-22). El pueblo estaba herido y era 
como una llaga viva (cf. Is 1,6; J r 30,12-15; 14,17-18; 
15,18). 

2.3. La llamada de los pobres 

Algunas personas se familiarizaban con los "trozos" y 
los ignoraban. Al profeta le sucedía lo contrario. En las guías 
vamos a ver cómo él ponía al pueblo frente a sus pobres y 
cómo exigía un cambio en nombre de Yavé y en nombre del 
origen del mismo pueblo, diciendo: "No habrá pobres entre 
los tuyos" (Dt 15,4). El hecho de existir el empobrecido en 
medio del pueblo, aunque fuera uno solo (Dt 15,7), signifi
caba una llamada de Dios a vivir mejor la Alianza. 
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1.3. Exigir fidelidad a la Alianza 

La experiencia de Dios es siempre una experiencia del 
Dios que sacó al pueblo de Egipto: Dios liberador, Dios de la 
Alianza, cuyo nombre es Yavé. El profeta se convierte de 
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de ser pueblo de Dios: "...seréis para mí un reino de sacer
dotes, una nación santa" (Éx 19,6). El profeta encarna las 
exigencias de la Alianza o de la Santidad de Dios, exige del 
pueblo la fidelidad y pide la observancia práctica de la Ley 
de Dios. 

2. Experiencia de la realidad del pueblo de Dios 

2.1. Experiencia de pecado 

La experiencia de la santidad de Dios y de sus exigen
cias es a la vez experiencia de pecado, de la violación de la 
Alianza, de las faltas que el pueblo tiene. Experiencia de 
aquello que el pueblo podría ser y no es (Is 6,5). La luz hace 
aparecer la sombra. 

2.2. La ruptura de la Alianza 

Cuando encontramos trozos de cristal en el suelo, 
miramos hacia la ventana y decimos: "¡Alguna ventana se 
ha roto!". Donde aparecen pobres en medio del pueblo, el 
profeta se para, capta el mensaje y dice: "¡La Alianza se ha 
roto". Los "trozos" que, en el Antiguo Testamento, revelaban 
la ruptura de la Alianza eran los pobres, los "empobrecidos" 
(cf. Dt 15,1-11; Lv 25,35-43). El descuido y desprecio de los 
huérfanos, viudas, extranjeros y levitas era signo de la rup
tura de la Alianza. 

La presencia de estos grupos de marginados dentro de 
la comunidad revelaba que algo estaba equivocado (cf. Dt 
14,29; 16,11-14; 24,14-22). El pueblo estaba herido y era 
como una llaga viva (cf. Is 1,6; J r 30,12-15; 14,17-18; 
15,18). 

2.3. La llamada de los pobres 

Algunas personas se familiarizaban con los "trozos" y 
los ignoraban. Al profeta le sucedía lo contrario. En las guías 
vamos a ver cómo él ponía al pueblo frente a sus pobres y 
cómo exigía un cambio en nombre de Yavé y en nombre del 
origen del mismo pueblo, diciendo: "No habrá pobres entre 
los tuyos" (Dt 15,4). El hecho de existir el empobrecido en 
medio del pueblo, aunque fuera uno solo (Dt 15,7), signifi
caba una llamada de Dios a vivir mejor la Alianza. 
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Desde esta doble experiencia, la del Dios del pueblo y 
del pueblo de Dios, nace en el profeta la conciencia de su 
misión. Desde ahí él comienza a gritar y a denunciar. La 
denuncia del mal era al mismo tiempo anuncio del amor de 
Dios y llamada a la conversión. El pueblo se identificaba 
con el profeta y reconocía en él el ideal que él mismo llevaba 
dentro de sí. En el pueblo estaba el filtro de la fe, que tenía 
la capacidad de ir "discerniendo" poco a poco los "verdade
ros" y "falsos" profetas. Orientados por este sentido de la fe 
(sensusjidei), llegaron a elaborar una serie de criterios para 
este discernimiento de los espíritus (cf. Ayuda para la guía 
5). Jesús reconocía esta capacidad del pueblo de discernir 
cuáles eran sus verdaderos líderes, pues decía: "¡conozco a 
mis ovejas y ellas me conocen a mí!" (Jn 10,14). Todos estos 
asuntos tan centrales de la profecía serán profundizados 
más detenidamente en las guías y ayudas que siguen. 

III. Los caminos del cambio 
Las tres líneas de acción de los profetas 

La llamada a la conversión y al cambio hecha por los 
profetas pasa por tres caminos unidos entre sí: los caminos 
de la justicia, de la solidaridad y de la mística. 

1. El camino de la justicia: 
Cambiar estructuras injustas, transformar la sociedad 

Hay justicia cuando todo está en el lugar donde Dios lo 
quiere, cuando todo es como debe ser. Los profetas luchan 
para que la vida del pueblo se organice de nuevo según el 
proyecto de la Alianza, expresado en la Ley. No son predica
dores teóricos, sino que denuncian muy claramente las 
injusticias, apuntando a sus causas. No tienen miedo de 
decir lo que está equivocado en la organización del país, tan
to por parte de las personas responsables, como por parte de 
las instituciones y del propio pueblo (cf. Guías 7, 8 y 9). 

A través de la denuncia tratan de crear nuevas leyes que 
contribuyan a mejorar la vida del pueblo y lo ayuden a obser
var mejor la Alianza. Una de ellas es la Ley del Año Jubilar y 
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del Año Sabático (Lv 25; Dt 15), que intentaba crear una 
estructura agraria más justa en el país. 

Es a este nivel de la lucha por la justicia donde se pre
senta el conflicto entre rey y profeta. El profeta exige del rey 
su parte en la observancia de la Alianza. Exige que dentro 
del territorio confiado al rey se realice el Proyecto de Dios. 

2. El camino de la solidaridad: 
Cambiar la relación, renovar la comunidad 

Después de la destrucción de Samaría (722 a.C.) y ante 
la imposibilidad práctica de cambiar la estructura, sea de la 
monarquía, sea de los grandes imperios, la fidelidad a la 
Alianza insiste en el camino de la solidaridad. Esto se nota 
claramente en Dt 15,1-18. 

En la comunidad del pueblo de Dios no debe haber 
pobres: "No habrá pobres entre los tuyos" (Dt 15,4), pues 
todos deben vivir compartiendo los bienes que han sido 
entregados por Dios a todos. Pero la pequeña comunidad no 
puede controlar la vida del mundo, ni logra eliminar las 
catástrofes naturales, las causas económicas, sociales y 
políticas que producen la pobreza. "Nunca faltarán pobres 
en la tierra, por eso te doy yo este mandato: 'sé generoso 
con tu hermano, con el indigente y con el pobre de tu tie
rra'" (Dt 15,11; cf. Ayuda para la guía 10). Así, en la misma 
medida en que surgen los pobres en el seno de la comuni
dad, ella deberá acogerlos sin renunciar a su lucha por la 
justicia, pues "no habrá pobres entre los tuyos" (Dt 15,4). 

La comunidad del pueblo de Dios debe ser una muestra 
de aquello que Dios quiere para todos; debe ser la Alianza de 
Dios con los hombres en contra de todo lo que en la vida 
margina a las personas; debe saber acoger a los pobres, víc
timas de la injusticia, de los desastres naturales o de otras 
causas. 

Después del exilio de Babilonia se luchaba por la soli
daridad. Por entonces el pueblo vivía dispersado por el 
mundo, sin independencia política y económica, reducido a 
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una pequeña comunidad sin poder, perdida en medio de un 
imperio multirracial. 

3. El camino de la mística: 
Cambiar la manera de pensar, recrear la conciencia 

Robar la conciencia de los pobres es la más grande de 
todas las injusticias, pues se les impone una conciencia de 
inferioridad. Es lo que hizo el sistema injusto de los reyes 
(cf. Ayuda para la guía 7), que transformó al pobre en un 
ser inferior, un holgazán, un pecador que no merecía vida 
mejor de la que llevaba. ¡Robaron la conciencia del pobre! 
¡Ésta era la injusticia básica! De esa manera el rico podría 
mantenerse tranquilo en la posesión de su riqueza, sin ser 
molestado por el grito del pobre, ¡pues únicamente el pobre 
era el culpable de su misma pobreza! 

Mientras se mantuviera en el pobre esta falsa concien
cia, cualquier esfuerzo de cambio, sea en la línea de la justi
cia, sea en la línea de la solidaridad, no dejaría de ser una 
ilusión. Sería como injerto en rama seca, parche en una 
pared ruinosa, operación plástica en cadáver. ¿Cómo aca
bar con esta injusticia básica? El rico podrá devolver el 
dinero que robó, pero jamás podrá devolver la conciencia 
robada, pues al robar la conciencia del pobre el mismo rico 
se deshumanizó y perdió la conciencia que tenía. ¿Qué 
hacer? ¿Quién será capaz de devolver al pobre la conciencia 
que le fue robada? (cf. Rom 7,24-25). 

Es ahí donde se nota la importancia de la acción del 
profeta. No solamente denuncia las injusticias y errores, o 
estimula al pueblo a ser solidario, sino que, sobre todo, 
anuncia la certeza central de la fe: "¡Dios está en medio de 
nosotros! ¡Él escucha nuestro grito!". De esta manera el pro
feta contribuye a que aparezca una nueva conciencia en el 
pueblo. Esta nueva conciencia no depende del rico, sino que 
nace directamente de la fuente de la vida: ¡del amor de Dios! 

Despertado por el mensaje del profeta, el pobre ya no 
grita para suplicar el favor del rico. Grita a Dios y Dios lo 
escucha y responde: "¡Yo soy Yavé! ¡Estoy contigo! ¡Ve a 
liberar a mi pueblo!" (cf. Éx 6,2-8; 3,7-15). De la certeza de 
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que Dios está con él y lo ama, nace en el pobre una nueva 
conciencia de su propia dignidad de hijo de Dios, conciencia 
de su propia dignidad y misión. Es como una "nueva crea
ción" que rompe el círculo vicioso de la ideología dominante 
(cf. Gal 6,15; 2 Cor 5,17). 

4. Tres caminos en una misma dirección 

No se trata de tres caminos distintos, como si cada uno 
pudiera elegir el que le guste, dejando de lado a los otros 
dos. ¡No! Los tres caminos deben estar unidos entre sí, de 
manera que un camino no es posible sin los otros dos. 

La justicia sin solidaridad y sin mística se vuelve única
mente acción política, sin humanidad, y no llega a lo más 
profundo del ser humano. Politiza y endurece la acción. 
¡Vence a la razón, pero no convence al corazón! 

La solidaridad sin justicia y sin mística se vuelve tan 
sólo una filantropía de clubes humanitarios al servicio de 
los sistemas que generan el empobrecimiento. Engaña a la 
conciencia, neutraliza el grito del pobre, impidiendo el sur
gimiento de la conciencia crítica en los oprimidos. 

La mística sin justicia y sin solidaridad se vuelve pie
dad alienada, sin base en la realidad y sin fundamento en la 
tradición de la Biblia. Ofende a Dios, pues lo transforma en 
un ídolo y engaña a los pobres, ya que los vuelve sumisos a 
las injusticias. 

Esta manera de ver la acción profética está en la raíz 
del método de lectura adoptado por la serie: "Tu Palabra es 
Vida". Mucha gente sencilla, en Brasil y en otros lugares, se 
reúne formando grupos bíblicos, para hacer una lectura 
creyente de la Escritura. A pesar de las diferencias propias 
de cada país o región, este tipo de lectura tiene algunas 
características comunes a todos: 

1. Quienes así leen la Biblia llevan a ella los problemas 
de su vida. Leen la Biblia a partir de su lucha y de su reali
dad. 

2. La lectura se hace en comunidad. Es, ante todo, una 
actividad comunitaria, una práctica orante, un acto de fe. 
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3. Hacen una lectura fiel y atenta: respetan el texto y se 
ponen a la escucha de lo que Dios tiene que decirles, dis
puestos a cambiar, si Él lo pidiera. 

Esta práctica tan sencilla de los pobres es profunda
mente fiel a la práctica de la más antigua Tradición de la 
Iglesia. Por eso mismo, a través de ella, el Espíritu de Dios 
llama nuestra atención hacia algunos elementos importan
tes e indispensables de la lectura cristiana de la Biblia, que 
nosotros habíamos olvidado o descuidado: partir de la reali
dad de hoy, crear un ambiente comunitario y orante de la fe. 

Los tres criterios: realidad, comunidad, texto, son tres 
puntos de mira específicos, cada uno con sus propias 
características. Esos tres criterios se articulan entre sí, al 
hacer la lectura con el mismo objetivo: escuchar a Dios hoy. 

Esos tres criterios constituyen la mística de la lectura 
que hacemos de la Biblia en este proyecto "Tu Palabra es 
Vida". Son los que dan unidad a todo el plan, unifican a los 
grupos que participan de él y nos ponen en el corazón de la 
Tradición de la Iglesia, marcada por la práctica de la Lectio 
Divina a través de los siglos. 

El método de lectura adoptado en este proyecto "Tu 
Palabra es Vida" no solamente nos inserta en el corazón de 
la Tradición de la Iglesia, sino que es también una conti
nuación de la lectura profética de la historia. Estos tres cri
terios ya estaban en el origen de la acción profética: el cami
no de la justicia toma en cuenta la realidad; el camino de la 
solidaridad tiene presente a la comunidad; el camino de la 
mística escucha atentamente el texto que viene de la tradi
ción y que debe ser leído en la tradición viva y en la comu
nión con la Iglesia de hoy. Juntos buscamos escuchar al 
Dios que nos habla hoy. 
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SEGUNDA Pj 

LOS PROFETAS DENTRO DE LA HISTORIA 
DEL PUEBLO DE DIOS 

I. Visión global de las 23 guías de lectura 

El objetivo de este volumen 3o de la serie "Tu Palabra 
es Vida", es doble: 

1. Obtener una visión global de las características de la 
acción de los profetas a lo largo de la historia del pueblo de 
Dios. 

2. Establecer criterios seguros para el discernimiento 
de la acción profética ayer y hoy. 

El tema que se pretende estudiar es muy extenso. Por 
eso lo dividimos en cinco bloques desiguales, relacionados 
con las cinco etapas de la historia, y lo distribuimos en vein
titrés guías. Cada guía trae su ayuda. De ahí que no se pue
dan evitar algunas repeticiones. 

PRIMER BLOQUE 
Guías de la 1 a la 6 
Desde Samuel hasta Elias 
Del año 1000 al 800 a.C. 

Características 

1. Hechos importantes: época del surgimiento de la mo
narquía; los primeros grandes reyes David y Salomón; sepa
ración de los reinos de Israel y de Judá. 
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SEGUNDA Pj 

LOS PROFETAS DENTRO DE LA HISTORIA 
DEL PUEBLO DE DIOS 

I. Visión global de las 23 guías de lectura 

El objetivo de este volumen 3o de la serie "Tu Palabra 
es Vida", es doble: 

1. Obtener una visión global de las características de la 
acción de los profetas a lo largo de la historia del pueblo de 
Dios. 

2. Establecer criterios seguros para el discernimiento 
de la acción profética ayer y hoy. 

El tema que se pretende estudiar es muy extenso. Por 
eso lo dividimos en cinco bloques desiguales, relacionados 
con las cinco etapas de la historia, y lo distribuimos en vein
titrés guías. Cada guía trae su ayuda. De ahí que no se pue
dan evitar algunas repeticiones. 

PRIMER BLOQUE 
Guías de la 1 a la 6 
Desde Samuel hasta Elias 
Del año 1000 al 800 a.C. 

Características 

1. Hechos importantes: época del surgimiento de la mo
narquía; los primeros grandes reyes David y Salomón; sepa
ración de los reinos de Israel y de Judá. 
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2. Época difícil, marcada por la amenaza externa de la 
invasión de los filisteos y por la desintegración interna del 
sistema de tribus. 

3. Surgimiento y triunfo de la monarquía, que se arti
cula a partir del fortalecimiento de las ciudades y de la cre
ación del impuesto en el campo. 

4. Surgen grupos de origen popular llamados profetas o 
videntes que expresan la insatisfacción del pueblo. 

5. El poder ejercido por los reyes necesita legitimación 
a partir de los orígenes del pueblo y busca este apoyo en los 
profetas y en el sacerdocio. 

6. Los grupos proféticos tienen algo de ambigüedad: 
por un lado son los portavoces de la resistencia popular; 
por otro, legitiman al rey. 

7. Esta ambigüedad lleva poco a poco a una ruptura en 
el interior del propio movimiento prof ético. 

8. La aclaración viene con el profeta Elias. En él, el pro-
fetismo de Israel se define y hace nacer el conflicto entre los 
reyes y los profetas. 

Las guías y ayudas de este período 

Guías 1 a 6 Ayudas para estas guías 

1. El profeta Samuel y el rey 1. El surgimiento de la pro
Saúl. La profecía como crí- fecía en Israel. La profe-
tica al poder del rey. cía y la monarquía. 

2. El profeta Natán y el rey 2. "Casa de Dios y cueva de 
David. Condiciones para ladrones." La profecía y 
que el profeta apoye al rey. el Templo. 

3. El profeta Ajías y el rey 3. El profeta en los destinos 
Jeroboán. Profetas y reyes de la nación. La profecía 
en las manifestaciones po- y la política. 
pulares. 

4. El profeta Elias y el rey 4. Aclarando ideas y pala-
Ajab. La lucha contra los bras. La dificultad en defi-
falsos profetas de Baal. nir qué significa ser pro

feta. 
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5. El profeta Miqueas de Yim-
lá y el rey Ajab. La lucha 
contra los falsos profetas 
de Yavé. 

6. Un profeta interpreta la 
historia. Los profetas juz
gan la acción de los reyes. 

SEGUNDO BLOQUE 
Guías de la 7 a la 11 
Desde Elias hasta el exilio 
Del año 800 al 600 a.C. 

Características 

1. Entran en escena las grandes potencias: Asiría y 
Babilonia. Consecuencias: aumento de la deuda extema, 
conspiración frecuente de los pequeños ante la amenaza de 
los grandes, aumento del impuesto a los agricultores. 

2. Hechos importantes: destrucción de Samaría y depor
tación del pueblo (año 722 a.C); decadencia progresiva de 
Judá; comienzo de la reforma deuteronomista. 

3. Los reyes de Israel entran en la órbita de los otros 
pueblos e imitan sus costumbres; hacen de Yavé un ídolo 
cualquiera. Se mantienen en el trono no por fidelidad a la 
Alianza, sino por el apoyo que reciben de Asiría o de Egipto. 

4. Se deteriora el sistema de las tribus. Se pierde la 
memoria de la Alianza. Crecen las diferencias sociales den
tro del clan. El pueblo vive una crisis de fe. 

5. Surgen los profetas Amos, Oseas, Isaías, Miqueas, 
Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. Su acción se carac
teriza porque en el nombre de la Alianza: 

a) defienden al pueblo del campo contra el avance de la 
explotación de la ciudad; 

b) anuncian la intervención directa de Yavé, gritando: 
"¡Oráculo del Señor!"; 

5. Cómo descubrir en la pa
labra humana la Palabra 
de Dios. Verdadera y fal
sa profecía. 

6. El proceso de lectura y re
lectura dentro de la Biblia. 
La profecía y la interpreta 
ción de la historia. 
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c) hacen u n a l lamada a la conversión, denunc iando los 
errores de los reyes y del pueblo; 

d) peleando con los responsables b u s c a n reformar el 
s is tema de los reyes; 

e) forman grupos de discípulos que gua rdan y t ransmi
ten la enseñanza del maes t ro (inicio de los libros proféticos); 

f) todos ellos anunc i an que se acerca el desas t re (exilio) 
y que éste vendrá como u n a consecuencia de la política 
nefasta de los reyes. 

Las guías y ayudas de este período 

9. 

Guías 7 a 11 

El profeta Amos. Los di
ferentes aspectos de la 
acción del profeta. 

El profeta Oseas. El pro
yecto que orienta y an ima 
la acción del profeta. 

El profeta Miqueas. La 
acción del profeta contra 
los líderes del pueblo. 

10. El profeta Isaías. La di
mensión mesiánica de la 
profecía. 

11. El profeta Je remías . La 
vocación del profeta. 

TERCER BLOQUE 
Guías de la 12 a la 16 
Los profetas durante el exil io 
Del año 6 0 9 al 5 3 8 a.C. 

Características 

1. La alianza político-militar entre Egipto y Asiría no 

Ayudas para estas guías 

7. La opción por los pobres. 
La profecía y el clamor de 
los pobres. 

8. El profeta es la memoria 
subversiva del pueblo. 
Profecía y Alianza. 

9. El contexto histórico de 
los siglos vin y vil. Los 
problemas que provocan 
y condicionan la profecía. 

10. Lo nuevo oculto en lo an
tiguo. Lo ant iguo brotan
do en lo nuevo. Profecía 
y esperanza mesiánica. 

11. La Palabra de Dios que lla
ma. La vocación y la místi
ca que animan al profeta. 
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logró evitar el surgimiento y la consolidación del nuevo 
imperio de Babilonia. 

2. Hechos importantes : muer te del rey Jos ías ; desinte
gración progresiva de J u d á . Destrucción de J e r u s a l é n y 
deportación al exilio (año 586 a .C) . 

3. El exilio: destruye los falsos apoyos de la fe; provoca 
pérdida de identidad y crisis profunda de fe: "¿Dios está o 
no es tá en medio de nosotros?". 

4. El pueblo exiliado recibe la ayuda de los discípulos 
del profeta Isaías, cuya acción profética tiene las siguientes 
característ icas: 

a) Comparten con el pueblo el sufrimiento y la crisis. 
Redescubren la presencia de Dios en los mismos hechos 
dolorosos del exilio. 

b) Inventan u n a pedagogía que ayuda al pueblo a leer 
los hechos a la luz de la fe y a criticar el s is tema opresor de 
los ídolos. 

c) Releen el pasado a la luz de la nueva experiencia de 
Dios y redescubren la misión del pueblo exiliado: ser siervo, 
ser la luz de las naciones. 

d) Otros profetas son Je remías y Ezequiel. Es el período 
de la revisión profética de la historia: ¿quién es el culpable 
del fracaso? 

e) Disminuye el recurso de los oráculos; comienza la 
preocupación por t ransmit i r y actualizar las pa labras de los 
profetas del pasado . De esa m a n e r a se da inicio al proceso 
que desemboca en los escritos proféticos. 

Las guías y ayudas de este período 

Guías 12 a 16 Ayudas para estas guías 

12. El profeta Je remías . El 12. ¿Colaborar o resistir? La 
profeta interpreta los he- difícil tarea de interpretar 
chos de la política. u n hecho a la luz de la fe. 

13. Sentimiento de u n pue- 13. Vivir en estado perma-
blo. Exilio: tierra de la nente de exilio y de regre-
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que nace un tipo nuevo 
de profecía. 

14. El profeta Jeremías. Es
peranza para los que se 
quedan. 

15. El profeta Ezequiel. Es
peranza para los que se 
fueron. 

16. El profeta Isaías II. Es
peranza para los que 
vuelven. 

CUARTO BLOQUE 
Guías de la 17 a la 19 
La profecía después del exilio 
Desde el año 538 al 175 a.C. 

Características 

1. El sistema tributario va cediendo lugar al sistema 
esclavista, que es una forma más dura y organizada de 
explotación de los pueblos oprimidos. 

2. El pueblo hebreo es una pequeña etnia sin rey; vive 
bajo la dominación de los persas (538-323 a.C.) y helenistas 
(323-142 a.C), tanto Lágidas = Egipto (300-200 a.C.) como 
Seléucidas = Siria (200-142 a.C). 

3. Diferentes intentos de reconstrucción del pueblo: 

a) Restauración de la monarquía (Zorobabel). 

b) Proyecto "Luz de las Naciones" (Isaías II y III); restau
ración del Templo, del Culto, de la Ciudad (Josué y Nehemí-
as); reorganización en torno a la Ley y a la pureza de la raza 
(Esdras) (cf. Ayuda para la guía 18). 

4. El proyecto de Josué, Nehemías y Esdras prevalece 
sobre los demás, llevando al pueblo a reorganizarse en tor
no al Templo, a la Ley y a la raza. 

5. Los profetas de este período son Ageo, Zacarías, 

so. Los diferentes exilios 
y regresos registrados en 
la Biblia. 

14. El tiempo de Jeremías. 
Profecía en época de cri
sis. 

15. El poder revitalizador de 
Dios. Profecía y nueva 
creación. 

16. La misión del pueblo que 
sufre. Profecía y servicio 
a la humanidad. 
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Malaquías, Joel, Abdías, Jonás, Isaías III (Is 56-66). La pro
fecía se manifiesta de la siguiente manera: 

a) Ageo y Zacarías están ligados a los proyectos de res
tauración. 

b) Isaías III aparece como promotor del proyecto "Luz 
de las Naciones". 

c) Desaparece la profecía en su forma clásica de: "\Oraculo 
del Señor!" y aparece la Escritura, la Tradición y la Sinagoga. 

d) La profecía se manifiesta todavía en la voz crítica de 
los libros de Job, Rut, Eclesiastés (Qohélet), Cantar de los Can
tares. 

Las guías y ayudas de este período 

Guías 17 a 19 Ayudas para estas guías 

17. El profeta Isaías III. Leer 17. La Palabra de Dios es 
el pasado a la luz del eficaz. El proyecto "Luz 
presente. de las Naciones" a tra

vés de la historia. 

18. El profeta Ageo. Leer el 18. "Si el Señor no construye 
presente a la luz del pa- la casa..." Los diferentes 
sado. proyectos de reconstruc

ción del pueblo. 

19. Los profetas Zacarías y 19. "¡Ya no hay profetas! 
Joel. Desaparición de la ¡Todos serán profetas!" 
profecía después del exi- La profecía esparcida por 
lio. el pueblo. 

9UINTO BLOQUE 
Guías de la 20 a la 23 
La profecía en el umbral del Nuevo Testamento 
Del año 175 a.C. hasta Jesús 

Características 

1. Palestina es dominada por Siria (Seléucidas) (200-
142 a.C), por los Asmoneos (142-63 a.C.) y, desde el 63 
a .C, por el Imperio romano. 
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2. Hechos importantes: con el apoyo del rey de Siria, la 
clase dirigente introduce el helenismo (175 a.C.) y de esta 
manera intenta romper el aislamiento en que vivía el pueblo 
desde Nehemías y Esdras. Esto produce la revuelta de los 
Macabeos (167-164 a.C). 

3. La dinastía de los Asmoneos (142-63 a.C.) traiciona 
la revuelta de los Macabeos y llama a los romanos. La ocu
pación romana se caracteriza por un empobrecimiento que 
genera miseria y protesta popular generalizada. 

4. Surge la apocalíptica como una forma nueva de pro
fecía. Encuentra un suelo fértil en los movimientos mesiáni-
cos del final del siglo i a.C. 

5. Desfase total entre los líderes oficiales (fariseos, sa-
duceos, escribas, sacerdotes) y los deseos del pueblo. 

6. Surgen profetas populares, de los cuales el primero 
es Juan Bautista. 

7. Jesús aparece como profeta popular que realiza la 
esperanza de los pobres. Cuestiona el sistema religioso 
montado y mantenido por los fariseos y doctores, por los 
sacerdotes y por el Templo. 

Las guías y ayudas de este período 

Guías 20 a 23 Ayudas para estas guías 

20. El profeta Daniel. Apoca- 20. Apocalipsis: fruto de la 
lipsis, nueva forma de entereza en la fe de los 
profecía. sencillos. La profecía en 

época de persecución 
del Imperio. 

21. La profetisa Ana. El ser- 21. Levadura en la masa, 
vicio de animación profé- Mujeres profetisas en la 
tica de las mujeres. Biblia. 

22. El profeta Juan Bautista. 22. El mayor de todos los 
Profecía del último tiem- profetas. El movimiento 
po. profético del Bautista. 
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23. El profeta Jesús. La rea- 23. Jesús realiza la esperan-
lización de las profecías. za de los pobres. La es

peranza mesiánica y el 
movimiento popular en 
tiempos de Jesús. 

II. Conclusión abierta 
"Ojalá que todo el pueblo profetizara" (Nm 11,29) 

La lectura profética de la historia tiene como finalidad 
ayudarnos hoy a leer nuestra historia con la mirada de un 
profeta. 

En el Antiguo Testamento los profetas ayudaron al 
pueblo a reconocer la presencia de Dios también fuera del 
pueblo de Dios. Amos reconoce que Dios dirige los destinos 
de los filisteos y de los árameos (Am 9,7). El libro de Jonás 
supone que un profeta pueda ser enviado a Nínive (Jon 1,2). 
El libro de Job reconoce que la llamada de Dios puede venir 
también de un árabe, que no pertenecía al pueblo de Dios 
(Job 1,1). Isaías reconoce en Ciro, un rey persa, al ungido 
de Dios (Is 45,1). Ezequiel cita varios sabios de otros pue
blos y reconoce en ellos la acción de Dios (Ez 28,3; 14,14). A 
través de Jeremías Dios llama a Nabucodonosor "mi siervo" 
(Jr 27,6). 

¿Tenemos hoy nosotros la misma apertura? ¿Somos 
capaces de reconocer la llamada de Dios en personas que 
no son cristianas, pero que quizás supieron encarnar los 
valores cristianos mejor que nosotros, por ejemplo Gandhi, 
Mándela, Marx, Simone Weil, Gorbachov y tantas otras? 

En el Nuevo Testamento el pueblo pudo reconocer a 
Jesús como un profeta por el hecho de que curaba a los 
enfermos. En el Antiguo Testamento la curación de los 
enfermos jamás fue vista como una acción profética. Pero, 
en tiempo de Jesús, la enorme cantidad de enfermos era un 
signo de que la Alianza había sido rota. La curación de los 
enfermos, realizada por Jesús, no era solamente una acción 
humanitaria. Era, ade más y sobre todo, una acción proféti
ca. Él no solamente sana a los enfermos sino que los reinte
gra al pueblo de Dios (cf. Me 1,40-45). De esta manera grita 
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a los judíos: "¡Hipócritas! ¿No suelta cada uno de vosotros 
su buey o su asno del pesebre en sábado para llevarlo a 
beber? Y a ésta, que es una hija de Abrahán, a la que Sata
nás tenía atada hace dieciocho años, ¿no se la podía soltar 
de su atadura en sábado?" (Le 13,15-16). 

Actualmente hay muchos "trozos", muchos signos de la 
ruptura de la Alianza esparcidos por el suelo de nuestra 
historia que exigen una nueva acción profética: a) La 
Segunda Guerra Mundial, hecha por cristianos, ha matado 
a más de 50 millones de personas, b) La deuda externa 
mantenida por naciones cristianas genera pobreza, hambre 
y total dependencia de los países pobres, impidiendo su 
liberación, c) El hambre ha matado a muchas más personas 
que las guerras, d) La Guerra del Golfo la hicieron cristia
nos, judíos y árabes, los tres que dicen tener fe en el Dios 
de Abrahán. e) En algunos grupos y movimientos cristianos 
existe el peligro de la insistencia en la "ley" y en la seguri
dad humana y no en la experiencia de la gratuidad y de la 
creatividad del Espíritu. ¡Hay muchos otros signos!... 

Como en el Antiguo Testamento y en los tiempos de 
Jesús, el profetismo renace, también hoy, muchas veces en 
la periferia. Hay muchos signos de esta nueva presencia 
profética tanto en la Iglesia como fuera de ella. He aquí 
algunos de ellos: 

1. Las pequeñas comunidades cristianas comprometidas. 

2. Religiosas, religiosos y laicos que se insertan entre los 
pobres haciéndose alumnos de ellos; obispos y sacerdotes 
que asumen su misión evangelizadora de manera profética. 

3. Los nuevos instrumentos de pastoral que están sien
do creados para servir al pueblo. 

4. Las sectas que crecen cada día más. ¿De qué mane
ra representan una voz profética para cuestionar al mundo, 
a las grandes Iglesias establecidas en nuestros países? 

5. Los movimientos populares que aportan conciencia 
crítica dentro de la Iglesia. 

6. La conciencia ecuménica creciente entre los cristianos. 

34 

7. El movimiento por la Justicia y la Paz. 

8. Una gran sed de espiritualidad. En este contexto el 
mismo movimiento carismático, a pesar de su carácter "es
piritualista", significa una interpelación. 

9. Proliferación de grupos bíblicos que se acercan a la 
Palabra de Dios para, desde ella, iluminar sus vidas. 

•— NOTAS 
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GUÍAS DE LA 1 A LA 6 
LA PROFECÍA EN LOS LIBROS 
HISTÓRICOS 
DESDE SAMUEL HASTA ELÍAS 
DEL AÑO 1 0 0 0 AL 8 0 0 A.C. 

I. Introducción a las guías 1 a 6 

Vamos a comenzar nuestro estudio rastreando la pre
sencia de la profecía en los Libros Históricos. Estos libros 
forman un gran conjunto que engloba Josué, Jueces, 1 y 2 
Samuel, 1 y 2 Reyes. Ya estudiamos Josué y Jueces en el 
volumen 2o de nuestra serie. En este volumen 3 o estudiare
mos textos de 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes. Entre el libro de 
los Jueces y el libro Io de Samuel está el libro de Rut, que 
mencionaremos en la Ayuda para la guía 18. 

II. Una clave fundamental de lectura 

Los cristianos a estos libros les llamamos "Históricos". 
En la Biblia judía, se les llama "Profetas Anteriores", porque 
eran tradicionalmente atribuidos a los profetas Samuel y 
Jeremías. La historia del pueblo se leía desde la óptica de 
los profetas (cf. Ayuda para la guía 6). 

Es importante tener esto en cuenta si queremos una 
clave de lectura suficientemente amplia para leer estos 
libros: no son biografías, no desean contar hechos heroicos, 
ni grandes construcciones, ni guerras, ni conquistas de los 
reyes. La importancia de estos libros está en mostrar la 
Palabra y la Ley de Dios presentes o ausentes en la historia 
(cf. 2 Re 17,7ss). Este conjunto de libros (Jos, Jue, 1 y 
2 Sm, 1 y 2 Re) va a continuación del Pentateuco o Ley. Es 
para demostrar las facilidades o dificultades de vivir cotidia-
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Siglo vin 
(800-701) 

796-781 Amasias Anónimo 
(2 Cr 25,7s) 
Anónimo 
(2 Cr 25,15-16) 

781-740 Ozías Isaías 
Profetisa (Is 8,3) 
Miqueas 

740-736 J o t á n 
736-716 Ajaz 
716-687 Ezequías 

Siglo vil 
(700-601) 
687-642 Manases Anónimo 

(2 Cr 33,18) 
642-640 Amón Sofonías 
640-609 Jos ías J u l d á 

(2 Re 22,14-20) 
609 Joacaz Jeremías 
609-597 Joaqu ín Urías (Jr 26,20) 

Nahum 
Habacuc 

Siglo vi 
(600-501) 
597 Joaqu ín Ezequiel 
597-587 Sedecías Isaías II 

Baruc 
Ageo 
Zacarías (1-8) 
Isaías III (56-66) 

Siglo v 
(500-401) Abdías 

Malaquias 
Noadías 
(Neh 6,14) 

Siglo rv 
(400-301) Zacarías II (9-14) 

Joel 
J o n á s 

Siglo m 
(300-201) 

Siglo ii 
(200-101) Daniel 

Siglo i 
(100-1) Ana (Le 2,36) 

(1-100) J u a n Baut is ta 
JESÚS 

798-783 J o á s 
783-743 Je roboán II 
743 Zacarías Amos 
743 Salún 
743-738 Menajén J o n á s (2 Re 14,25) 
738-737 Pecajías Odeb 

(2 Cr 28,9-11) 
737-732 Peca] Oseas 
732-724 Oseas J e h ú (1 Re 16,1-4) 

722 Destrucción de Samaría 
Fin del Reino de Israel 

316 

Bibliografía básica 

1. Ábrego, J . Ma., Los libros prqféticos, Verbo Divino, Estella 
21997. 

2. Cuadernos Bíblicos n° 20, 23 , 36, 38, 40, 43 , 64, 79, 
89, 90, Verbo Divino, Estella. 

3 . Mesters, C , La misión del pueblo que sufre, San Pablo, 
Madrid 1993. 

4. Schókel, A., Sicre J . L., Profetas, Crist iandad, Madrid 
1987 (2 vol.). 

5. Sicre, J . L., Los profetas: Reseña Bíblica 1 (1994), Verbo 
Divino, Estella. 

6. Sicre, J . L., Profetismo en Israel, Verbo Divino, Estella 
41992. 

317 



Siglo vin 
(800-701) 

796-781 Amasias Anónimo 
(2 Cr 25,7s) 
Anónimo 
(2 Cr 25,15-16) 

781-740 Ozías Isaías 
Profetisa (Is 8,3) 
Miqueas 

740-736 J o t á n 
736-716 Ajaz 
716-687 Ezequías 

Siglo vil 
(700-601) 
687-642 Manases Anónimo 

(2 Cr 33,18) 
642-640 Amón Sofonías 
640-609 Jos ías J u l d á 

(2 Re 22,14-20) 
609 Joacaz Jeremías 
609-597 Joaqu ín Urías (Jr 26,20) 

Nahum 
Habacuc 

Siglo vi 
(600-501) 
597 Joaqu ín Ezequiel 
597-587 Sedecías Isaías II 

Baruc 
Ageo 
Zacarías (1-8) 
Isaías III (56-66) 

Siglo v 
(500-401) Abdías 

Malaquias 
Noadías 
(Neh 6,14) 

Siglo rv 
(400-301) Zacarías II (9-14) 

Joel 
J o n á s 

Siglo m 
(300-201) 

Siglo ii 
(200-101) Daniel 

Siglo i 
(100-1) Ana (Le 2,36) 

(1-100) J u a n Baut is ta 
JESÚS 

798-783 J o á s 
783-743 Je roboán II 
743 Zacarías Amos 
743 Salún 
743-738 Menajén J o n á s (2 Re 14,25) 
738-737 Pecajías Odeb 

(2 Cr 28,9-11) 
737-732 Peca] Oseas 
732-724 Oseas J e h ú (1 Re 16,1-4) 

722 Destrucción de Samaría 
Fin del Reino de Israel 

316 

Bibliografía básica 

1. Ábrego, J . Ma., Los libros prqféticos, Verbo Divino, Estella 
21997. 

2. Cuadernos Bíblicos n° 20, 23 , 36, 38, 40, 43 , 64, 79, 
89, 90, Verbo Divino, Estella. 

3 . Mesters, C , La misión del pueblo que sufre, San Pablo, 
Madrid 1993. 

4. Schókel, A., Sicre J . L., Profetas, Crist iandad, Madrid 
1987 (2 vol.). 

5. Sicre, J . L., Los profetas: Reseña Bíblica 1 (1994), Verbo 
Divino, Estella. 

6. Sicre, J . L., Profetismo en Israel, Verbo Divino, Estella 
41992. 

317 




