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            ¿Todavía 

   

    necesitamos  profetas? 

  
           

            Un coloquio reunió en Lyon, en la primavera del 2008, 

teólogos, historiadores y filósofos. El tema de estudio era el 

del profetismo. ¿Qué es un profeta? Necesitamos profetas en 

el mundo secularizado de hoy? Los historiadores presentes 

recordaron la acción de aquellos hombres extraordinarios que 

marcaron en otros tiempos la historia del pueblo de Israel. Su 

influencia fue considerable en Israel, pueblo eminentemente 

religioso, pero en nuestros días ¿que vendrían a hacer  estos 

"profetas de mala suerte", estos "pronosticadores de futuro", 

estos "pretenciosos peligrosos", esta "gente que -dicen- 

hablaría en nombre de Dios"? 

            Sin embargo existen y realmente grandes, quienes 

logran una inmensa celebridad al ejemplo de las grandes 

estrellas del cine o del teatro. ¿Quién no conoce  a Madre 

Teresa? a Martin Luther King, Soeur Emmanuelle, el Abbé 

Pierre, Juan Pablo II y cuantos otros? 

             Las conclusiones del coloquio fueron muy claras. Dios 

no promueve sólo gigantes, sino que elige una multitud de 

pequeños profetas : son los cristianos cuidadosos -conscientes 

o no- de asegurar su servicio profético. Todos los días, ellos 

dan testimonio en toda simplicidad de la fe que los anima, 

actuando y recordando sin parar lo esencial : tal como este 

chico que invita a su pequeño compañero no bautizado a venir al 

catecismo; o este jugador que sabe dejar su terreno de golf 



antes de finalizar su recorrido, para poder ir a la misa 

dominical; o esta mamá que cuenta a sus amigos la 

peregrinación que acaba de hacer a Lourdes con su hijo 

enfermo. 

             En todas partes del mundo, los pequeños profetas 

obran y difunden un perfume celestial sobre una tierra vuelta a 

ser pagana. 

            

           La primera profecía de 

esta nueva era fue la que pronunció 

Zacarías, padre de Juan Bautista : 

«Y tú  ¡oh niño! tú serás llamado el 

profeta del Altísimo; porque irás 

delante del Señor a preparar sus 

caminos, enseñando la ciencia de la 

salvación a su pueblo, para que 

obtenga el perdón de sus pecados; 

para alumbrar a los que yacen en 

las tinieblas y en la sombra de la 

muerte; para enderezar nuestros 

pasos por el camino de la paz. » 

(Lucas  I, 76 sq) 

            Oración:  

Tú no has dicho, Señor : « Los varones 

santos de Dios hablaron, siendo inspirados del 

Espíritu Santo.» (2da Pedro I, 21),  

       Siento que yo también debo ser del número 

de estos pequeños profetas.  



  

 


