
Tema 11 
Antiguo Testamento 

Profetismo y Profetas 
Texto: Is 6, 1-13 

 
Encuesta 

 
 
1.- Realidad 
 
 1.1. ¿Hay profetas hoy? 
 ¿La Iglesia cumple su misión de anunciar y denunciar? 
 
2.- Iluminación 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 
  ¿Cuál es el ambiente histórico en el que actuaron los profetas? 
  ¿Qué conoces de Amós, Oseas, Isaías, Miqueas y Jeremías? 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Cómo se conservaron los oráculos de los profetas? 
  ¿Cómo se fueron formulando los libros proféticos y cuando se escribieron? 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  ¿Qué Dios anunciaban los profetas y por qué? 
 
2.2. Texto: Is. 6, 1-13 
 ¿A quién ve Isaías? 
 ¿Dónde y quién lo acompañaba? 
 ¿Cuál fue la reacción de Isaías? 
 ¿Qué hizo uno de los serafines? ¿por qué? 
 ¿Qué le mandó Dios? 
 
3.- Actualización 
 ¿Qué nos dice hoy este texto profético a nosotros? 
 ¿A qué nos manda Dios? 
 ¿Cuál es nuestra misión profética en el mundo y la Iglesia? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana nos comprometemos a descubrir cómo y qué podemos hacer hoy para ser 
profetas de nuestro tiempo. 
 
5.- Trabajo en Grupo 



Hacer un dibujo que represente a los profetas. Elegir un signo: por ejemplo algo referente a 
la voz o amenaza. 
 
Nota: Para el apoyo teórico de este tema puedes utilizar también el de los temas 8 y 9. 
 
 

Profetismo y Profetas 
 
El profetismo más que una etapa de la historia de Israel es un movimiento presente en 
varias etapas de la historia de la salvación, que comienza propiamente en el s. IX a.C. con 
Elías, a quien se considera ‘padre de todo el profetismo’ y llega hasta el s. IV aC con el 
Segundo Zacarías. 
 
1.- Historia 
 
La historia de las religiones y el material del Antiguo Oriente Medio que ha sido 
descubierto muestran que el profetismo, en cuanto tal, no fue un fenómeno exclusivo de 
Israel. Hombres y mujeres profetas –o figuras como profetas- pueden aparecer en una 
forma más o menos altamente desarrollada dondequiera que vivan seres humanos. 
 
Lo que marca la diferencia –muy fundamental por cierto- del profetismo propiamente 
israelita es la influencia del yahvismo, que tiene en Elías y en Eliseo sus primeras figuras, y 
que alcanza su culmen en los así llamados ‘profetas escritores’. Estos, a diferencia de los 
profetas profesionales, -llamados así por estar al servicio de la corte del rey o del culto en 
los santuarios- ejercían su ministerio a partir de una vocación especial (cfr. Amós 3; Oseas 
1-2; Isaías 6; Jeremías 1; Ezequiel 2) 
 
Ellos se consideran a sí mismo como portavoces de la Palabra de Dios comisionados con la 
tarea de reconstruir su Alianza, rota por la infidelidad a Dios y por la injusticia en el trato 
con los demás. Por eso es que, aun estando fuertemente anclados en las tradiciones sagradas 
del período primitivo de Israel, como eran la tradición del Sinaí o la tradición de David, 
proclaman algo absolutamente nuevo: la visita de Dios que viene a juzgar a su pueblo (en 
palabras de Jeremías ‘arrancar y destruir’) y a ofrecer nuevamente la salvación, expresada 
como una nueva creación, un nuevo éxodo, una nueva alianza, un nuevo David (en palabras 
del mismo Jeremías ‘edificar y plantar’). Los profetas aparecen como hombres muy críticos 
 
Históricamente la entrada en escena de los profetas está estrechamente conectada con 
cuatro características: 1.- en el aspecto religioso, la degeneración del Yahvismo a causa del 
sincretismo; 2) en el aspecto político, la emancipación sistemática de Yahvé y de su 
ofrecimiento de protección; 3) en el aspecto económico-social, el desarrollo que habían 
alcanzado los dos reinos de Israel; 4) en el aspecto geopolítico, el surgimiento de nuevas 
potencias en el mundo: Asiria conquistará el Reino del Norte con su capital Samaria (año 
721 aC.), y Babilonia sitiará y destruirá el Reino del Sur con su capital Jerusalén (año 585 
aC.) 
 



Los profetas se dividen, de acuerdo a las circunstancias de su actividad y presencia, en 
‘profetas pre-éxílicos’, es decir, antes del Destierro (Amós, Oseas –en el Reino del Norte-; 
Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías –en el Reino del Sur); ‘profetas 
exílicos’, esto es, en el Destierro (Ezequiel y el Segundo Isaías o profeta de la consolación); 
y ‘profetas post-exílicos’, a saber, después del Destierro (Ageo, Zacarías, Tercer Isaías, 
Malaquías, Abdías y Joel). 
 
2.- Literatura 
 
De los primeros profetas: Elías y Eliseo se escribió solamente algo de sus vidas, lo que 
aparece recogido en los libros 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de los Reyes. Se conservan, en 
cambio, los libros de 16 profetas, los que debemos fundamentalmente a los discípulos de 
éstos, quienes conservaban sus oráculos y sus anécdotas. Todos los libros de los profetas 
tienen, más o menos, la misma estructura: 1) comienzan con oráculos de juicio y condena a 
Israel o a Judá, 2) siguen con oráculos de juicio contra las naciones, y 3) terminan con 
oráculos de salvación y restauración. Por supuesto, en unos prevalece más una de las tres 
partes dependiendo de las circunstancias en que se encontraba el pueblo de Dios. 
 
Amós y Oseas predicaron en el reino del norte. Ambos anuncian el juicio de Dios sobre su 
pueblo. El primero lo atribuye a la injusticia social y el segundo a la idolatría y al 
sincretismo religioso. Amós es el profeta de la justicia de Dios y Oseas es el profeta del 
amor de Dios. 
 
Isasías y Miqueas predican en el reino del sur. Ambos están fuertemente ligados a la 
tradición davídica. Lucharon fuertemente contra la injusticia social, pero sus oráculos de 
salvación, en relación a la figura del Mesías, son de una importancia decisiva. 
 
Sofonías, Nahum y Habacuc ejercen su actividad en Jerusalén. El primero anuncia la 
cercanía del ‘Día de Yahvé’ como un día de castigo para su pueblo, a mano de potencias 
extranjeras, a causa los pecados nacionales. Sin embargo, Dios dejará un “Resto”, formado 
por aquellos que han esperado y confiando en el nombre de Yahvé, y que se convierte en 
germen de la restauración total y definitiva del pueblo de Dios. El segundo anuncia y canta 
la caída de Nínive, la capital de Asiria, poniendo de manifiesto que Yahvé es el único Señor 
de la Historia. En fin, el tercero anuncia la irrupción de los caldeos, quienes conquistarán y 
destruirán Jerusalén. 
 
Jeremías es considerado como el culmen de la profecía. Elegido por Dios desde el seno 
materno y consagrado como profeta para destruir y arrancar y para plantar y edificar (Jer. 1, 
4ss), encarna, por una parte, el sufrimiento de Dios que tiene que destruir su propia obra 
(Jer. 45), y, por otra, el sufrimiento del pueblo que se verá destruido y arrancado de la 
tierra. Cierto que la destrucción y el destierro no serán la última palabra de Dios, puesto que 
Yahvé quiere reconstruir de nuevo y pactar con su pueblo una Nueva Alianza (Jer. 31, 31). 
 
Ezequiel, ‘el profeta del Destierro’, en la primera parte de su actividad, hasta la caída de 
Jerusalén, se dedicó  combatir toda falsa esperanza, para anunciar posteriormente que el 
Israel nuevo y restaurado resucitará del destierro ‘un corazón nuevo’ y ‘un espíritu nuevo’. 
(Ez. 36-37) 



 
El Segundo Isaías aparece en la última etapa del destierro y se siente portador de un 
mensaje de consolación, que pone la esperanza de la salvación no en los acontecimientos 
pasados de la historia de Israel, como el éxodo o la alianza, sino en el futuro, en una nueva 
acción liberadora de Dios. Su profecía está conservada en los capítulos 40 a 55 del libro de 
Isaías. 
 
Ageo y el Primer Zacarías (capítulos 1-8) encaminaron su mensaje y sus esfuerzos a 
levantar el ánimo de los que habían regresado del destierro, a fin de proseguir la 
reconstrucción del Templo. 
 
El Tercer Isaías (capítulos 56-66) reconforta a los repatriados, que sufren privaciones, con 
el anuncio del juicio de los enemigos y la victoria definitiva de Dios. 
 
Finalmente Abdías, Malaquías, Joel y el Segundo Zacarías (capítulos 9-14) proclaman y 
dejan ver una era mesiánica. 
 
3.- Mensaje 
 
Si la función de los profetas fue la de educar al Pueblo de Dios en la esperanza de la 
salvación, su mensaje principal fue, por una parte, el anuncio del juicio de Dios que se 
avecinaba sobre su Pueblo, y, por otra parte, la proclamación de un nuevo y decisivo 
movimiento salvífico. Más en concreto: 
 
a) Imagen de Dios 
 
A través de los profetas, Dios nos fue dando a conocer su compromiso por la justicia social 
y el derecho de los hombres, su amor y misericordia infinitas, su santidad que no consiente 
el pecado, su señorío real sobre la historia, su fidelidad para consigo mismo y para con su 
pueblo. 
 
b) Mediación 
 
En este movimiento, es la misma persona del profeta la mejor mediación de que Dios se 
sirve para encontrarse con el hombre. Toda su vida y no sólo su palabra se convierten en un 
signo elocuente de la  presencia de Dios. En efecto, el profeta es un verdadero puente entre 
Dios y su Pueblo, y su vocación –a veces trágica- consiste en que tiene que encarnar a Dios 
pero también a su Pueblo. De aquí que, si bien realice acciones simbólicas que son 
verdaderas profecías, toda su vida se vuelva ‘palabra de Dios’ para su Pueblo. Así es como 
Oseas tendrá que casarse con una prostituta para significar la relación matrimonial de 
Yahvé con Israel; Ezequiel perderá a su esposa, la ‘niña de sus ojos’, sin que pueda llorarla, 
de la misma manera que Yahvé dejará destruir a Jerusalén; y Jeremías acabará en el 
destierro corriendo la misma suerte de su pueblo. 
 
c) Actitud Vital 
 



Hay algo constante que piden los profetas y es la fe en Dios. Fe que se traduce en 
conversión, cuando aparentemente las cosas están bien y se nos pide un cambio en relación 
a Dios y al prójimo. Fe que se traduce en esperanza, cuando parecería que Dios nos ha 
abandonado y olvidado para siempre, pero nos ofrece una palabra de consuelo y 
compromete su palabra en nuestra restauración. Fe que se traduce en compromiso por 
reconstruir lo destruido, cuando nos enfrascamos más en la solución de nuestros propios 
problemas, olvidándonos de Dios y de los demás. 
 
Por todo esto, no es extraño que el profetismo haya sido más fuerte en el tiempo de la 
monarquía, en el que se imponía la lucha por la justicia social y por la pureza de la fe en 
Dios, y en que después del destierro se preocupara más por la santidad de Dios y la 
observancia de la ley. Lo cierto es que, cuando la ley se absolutizó, surgieron los grupos 
)fariseos, saduceos,esenios) dedicados a la guarda de la ley y se apagó la profecía. 
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