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- LECCION No. 9. - DIOS ES NUESTRO GUIA 
Q'\ 

Nuestra relación con Dios se realizp a través de los profetas 
~ • •• • ' 1 

ANTECEDE.NTES: En la lecci6n .anterior tuvimos ocasi6n demenc1o
nar las tr,es. i1Jst.1tuciones que normaron la vida moral, esp1rttua~ y ci
vil de ls(ael. Ellas son el sacerdocio, la realeza y la profecfa, que 
dieron lugar a tres /unciones o ministerios: la consagrac16n, el go
bierno y.el masisterio (del latín magíster= maestro), el cual incluye 
la proclama, el anuncio,, la enseñanza, la advertencia y la amonesta
c16n. 
FUNCIONES QUE SON SERVICIO: Estas tres funciones reciben tam
bién el nombre de ministerios (del latín minister = s1rv1ente) porque 
su sentJdo correcto es el de prestar servicio al pueblo, de suerte que 
los carismas (del griego kharisma =don, gracia) o dones, facultades 
y atribuciones de que queda dotado o investido el que 1os detenta, 
de niagtfo .modo son para provecho personal, sino que por el contratio, 
deber4n ser utJlizados para bien del pueblo o comuzddad a que se s1r
ve. Todo otro uso será causa de abominaci6n por parte de Dios, tal 
como aconteci6 al rey Sa61 que lue rechazado:. "Bati6 Sa61 a los a
malecitas desde Javilá, en direcci6n de Sur que está al este de E-
1ipto. Captur6 vivo a Agag, rey de.los analec,tas, y pas6 a todo el 
pueblo a filo de espada en cumplimiento del a~te!lla. Pero .Sadl y la 
tropa perdonaron a A1ag y a lo más escogido del ganado mayor y. me
nor, las reses cebadas y los corderos y todo lo bueno. No quisieron 
consagrarlo al anatema, pero consagraron al anatema toda la hacien
.da .vll. y sin .v.alor. Le tue dirigida la palabra de Dios a Samuel dicien

. do: 'Me. arrepientQ de, haber dado la reale1a a . Sa61, porque se ha a-
partado de mf.y.no ·ha ejecutado mis 6rden~s. ~~ (1 Sam. 15, 7-11). 
ESTABLECIMIENTO DE LAS INSTl·TUCIONES:. De estas tres insti
tuciones, las dos prtmeras, el sacerqocio..y la realeza, fueron esta

.bl~cidas por Dios mediante la elec<;16n de la persona en cuya es_tirpe 
o descendeacia babrla de prolongarse la lunci6n por derecho hered1-
tar1o. Ya lo hemos visto: el sacerdocio de la AntJgua Alianza qued6 
const1tu1do· sobre la persona de Aar6n el bermano de Moisés, sus hi
jos .y Íos ~escead1entés de .éstos, a pWJ~ .tal que los }udfos de hoy 
.c"'recen , ,de sacerdocio por habe,rse e_:rt1ngu1do la descendencia de 
Aar6n. El . 1ob1erao, ya lo vimos también, lue ejercido prim~ro por 
Mo1sés, lue1o_ por Josué y los Jueces; enseguida Dios señala al pri
mer rey, Salfi el rechazado; David inaugura la primera estirpe real de 
la qu_e procedieron diec1nueve reyes. M~ tarde surg16 de la familia 
de Matatlas él llna/e de los Asmoneo~; basta la 1mposici6n .de Héro
des el Grande, quien, s1endo extranjero idumeo, se vali6 de su ma
trimonio con Mariamne, princesa asmonea, para apoderarse del tlono. 
Este hecho de que un extranjero usW'pe el trono de Israel señala el 
momepto del adveaimlento del Mestas, conlorme a la pred1cci6n de 
Jacob: ••'lfo se irá de JudS. el bácul~, el bast6n de mando de entre 



tus piernas, hasta raato que se le tra11a el tr1buto, y a qaJea r1Ddu ~ 
homenaje las naciones." (Gen. 49, 1 O). °' 
LA INSTITUCION PROFETICA: La· torma de llevar- Dios a cabo la 
instituci6n protética es diferente: hace recaer el don de la protecla 
una y otra vez sobre personas designadas por El mismo individual
mente en' cada momento oportuno: lo mismo seu nobles y neos, ilus
tres que plebeyos, pobres e ignorantes, si bien es marcada la prefe
rencia por estos dltJ.mos; y aún llega a valerse de extranjeros. :El 
profeta es el hombre del momento · su tunci6n obedece a una s1tua
ci6n determinada, a una raz6n precisa y a una tarea concreta. Puede 
durar esta funci6n todo el resto de la vida del elesido, o puede termi
nar en cuanto és cumplida la misi6n. También puede ser intermitente, 
esto es, que s61o en forma ocasional y de tiempo en tiempo Dios lla
me al servicio protético a la misma persona. 
LA PROFECIA Y SU FINALIDAD: Al que tenla revelaciones de Yah
veh se le llamaba originalmente vidente: "Antes, en Israel, cuando 
alguien iba a consultar a Dios, decla: 'Vayamos al vidente,' porque 
en vez de 'pro/eta' como hoy, antes se decfa 'vidente' (1"Sam.9), (del 
griego 'profetes' = el que habla en lugat de Dios). El profeta es e
sencialrrénte el mensajero de Dios, ya le venia este mensa/e por vi
si6n o por sueño. Hubo diversas formas de ser pro/eta. Los 'protetas 
de vocaci6n' son los llamados por Dios en forma precisa al ministe
rio (servidio) protético 
LOS -PASOS EN LA PROFECIA: El ministerio protético reporta una 
acci6n directa de Dios en tres tases: elecci6n, vocaci6n o llamado, 
y u.isi6n o envio:" Entonces me tue dirigida la palabra de Yahveb en 
estos términos: 'Antes de haberte formado Yo en el seno materno, te 
conocía, y antes que nacieses, te tenla consagrado: Yo profeta de 
las naciones te constituf.' Yo dije: '¡Ah, Señor Yahvehl Mira que no 
sé expresarme, que soy un muchacho.' Y me dijo Yahveh: 'No digas: 
Soy un muchacho, pues adondequiera que Yo te envfe 111.s, y todo lo 
que te ·mandé ditás. No les tengas miedo, que contigo estoy Yo para 
salvarte'. -oráculo de Yahveh·." (Jet.1, 4-8). El pro/eta, invadido por 
el Espíritu de r>ios, entra en comunicaci6n fnt1ma con Dios miS11Jo y 

viene a ser responsable de las almas cuyo cuidado se le coritfa: ~·A 
tI, también, hijo de hombre, te he hecbo Yo centinela de la ca8a de 
Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les adverUtás de mi 
parte; Si Yo digo al malvado: 'Malvado, vas a morir sin remedio', y tlf 
no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, ,1, el 
malvado, morirá por ·su culpa, pero de su sa1J,re Yo te pediré cuen
tas a tf. Si por el contrario adviertes al malvado que se coav1ena de 
su conducta, y él no se convierte, morir4 él debldo a su-culpa, mten
tras que t11 habrás salvado la vida." (Ez. 33, 7-9). 
FORMAS DE EXPRESION PROFETICA: Ordinariamente la pro/ecfa 
se expresa verbalmente, por medio de la palabra; pero puede ocurrtr 
que sea por medio de si1nos, actitudes, objetos, y hasta detalles ctt
cun.stanciales de la vida: " 1Av de los que ansfan el Dfa de Yabvebl 



~ ¿Qui c:rei1• qae es ese Dfi¡ de Yabveb? ¡Es UJJiel>laa, que 110 lul 
°' Como caudo uo baye del le6a y se topa coa aa oso. o. aJ eldrllt ea 

cua, apoya au muo eu ia pared y le muerde ua culebra. ¿No ea d
D1eblas el Dla de Yabveb, y no luz, 16bre10 y stn clar1dad?" (A.m. 
6, 11-IO). 
PROFETAS OBLIGADOS: No todos los pro/etas lo fueron por acep
tacl6a 1 reapaesta a/Jrmativa al lllurado: los hubo obllpdos a aacer 
proc1amacJ6a de aJ¡o contrario a lo que querfan: "Despu's se leYan
e6 Balaq, IJ1/o de Slppor, rey de Moab, para pelear coatta Israel, y 
maad6 llam11 a BaJaam, hijo de Beor, para que os maldl/era. Pero IO 

ulse escuchar a Balaam, basta tuvo ue bendeciros; asl os salve! 
Yo de su mano • . Jos. 24, 9-10), Semejant.e es el caso del pro/eta Jo
n4s, a qu1en Dios encomend6 Anunciar en Nfnlve, capital del lmper1o 
de AsJrta, su desttacc16n debido al cdmulo de sus 11Jiquldades. Jonis 
en vez de marchar a Nlnive se embarc6 para Tarsis (actualmente Es
pada), con objeto de eludir su m1si6n. Dios dispuso las cosas para 
que el pro/eta cumpliera el encargo, pues una tempestad hizo zozo
brar la nave: "Dispuso Yabveh un gran pez que se trasase a Jonl.s, y 
Jonl.s estuvo en el vientre del pez tres dlas y tres noches. JoiJis or6 
a Yahveh su Dios desde el vientre del pez ••• Y Yabveh dio orden al 
pez, que vomit6 a Jonis en tierra." ( Jon. 2, 1-2 y 11 ). De ahl part16 
el pro/eta a Nlalve y dio cumpUmiento a su mls16n. 
LA llISION DEL PROFETA: La misi6n del pro/eta es ~eciosa: sea 
que tenp que re~ochar al pueblo sus desvíos o a los grandes su 
conducta, sea qbe deba predecir acontecimientos, ora de re1oc1/o ora 
adversos;. sea qiie tenga que 11J/undir esperanza en tiempos de prue
ba o arrei\911C1m~11to ea ocasiones de casti10; sea, en Ita, qrte baya 
de amonesa.t, &libaar o estimular a otro para que cumpla su cometido, 
de todos mi>ffos es el eaviado de Dios, el que se da todo entero, el 
pe se upan y .el que s6lo puede confiar en Aquél que lo envfa, co
mo ocarrJ6-ljaaCbas Yeces cuaado l a situaci6n les era adversa, al pun· 
Co de tae f.aetotl machos los profetas que pagaron con su Vida la au
dacJa de dar cumpliiníeñto a su misi6n, siendo asl un auténtico mir
Ur (del fftelO '11art11os' = testlgo) el que lleg6 a ese extremo. 
EL RESPALDO DE DIOS: Ya hemos visto que Dios ofrece al profeta 
todo s11 apoyo ea el caso de Jeremías. ·Veamos lo que dice a Ese
q11el para eav1allo: "1' td, bljo de bombre, lJo les tengas miedo, no 
te04U miedo de su palabras si te contradicen y ce desprecian 1 si 
ce J'es seataclo sobre escorpiones. ff o tengas miedo de sus palabras, 

110 te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldla • . Les comu
D1cads mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una ca
• de rebeldla." (Ex. 2, 6-7). Cristo tuvo frases de condenaci6n durl
slmas conrra los perse1uidores de los profetas: " ¡Serpientes, raza 
de vIIK>rasl ¿C6mo vais a escapar a la condenaci6n de la gehenna? 
Por eso, be aquf que Yo envio a vosotros profetas, sabios y escri
bu: a aaos los mat.ar4is y los crucificaréi s, a otros los azotaréi s en 
vuestras slJJ.,o,as y los perse1uiréis de ci udad en ciudad, para que 
c""8 sobte vosollos toda Ja sanfl'e inocente derramada sobre Ia tie-



rra, desde Ja san,re del Jnocente Abel basta la sanlJZ'e de Zacarlas, ~ 
111/o de Baraqulas, a quJen matAstefa entre el Santuario y el altat. Yo "' 
os ase¡:uro: todo esto recaed sobre esta ,enerac16n." (Mt..U, 11-36). 
CRISTO, EL EJUMIO PROFETA: SI .Cr1sto .es el Sumo y Eteno Sa· 
cerdots y .eJ Re7 .Inmortal de los s11los, es también el Profeta por ez· 
celeacla, pues ejeréJ6 la protecfa .eD ~o exlm1o: El es .la Palabra 
mlsma del P8dte, el Verbo Eterno de Dlos, de modo que ea El ya . .ao 
habla Yabveb por 1ntermed1o de hombres, slno que emplea a su mismo 
Hijo Dlv1.ao para darnos a saber su voluntad. Más adn, además deba· 
cemos 11e1ar Ja pro/ecfa, JesuctlstQ cumple en si mismo las pro/e
cfas, El es Ja Pro/ecfa Viva .del Padre. Esto es lo que qulso expre· 
Slll cuando bJsta.ates aates de mortr en la cruz, como tras de revJsar 
todas las profecías: "Después de esto, sabiendo Jesds que ya todo 
estaba cumplldo, para que se cumpliera la Escr1tura, d1ce: .'Tea10 
sed.' Habla allf una vasl/a llena de vinagre. Sujetaron a una rama de 
hisopo una esponja empapada en v1nagre y se la acercaron a Ja boca. 
Cuando tom6 Jesds el vlnalfe, dijo: 'Tod.o está cumplido.' E 1ncl1· 
nudo la cabeza entze16 el espíritu." (Jn.19, 28-30). Era que su m,i· 
sl6n como pro/eta babfa sido completamente llenada, la que en las 
Escrituras .habla sido consignada: Por eso reprocb6 a sus enemlgos: 
"Vosotzos lnvestlpls las Escrituras, ya que creéis tener en ellas 
v1da etema; ellas son las que dan test1mon1o de mf; y vosotros no 
queréis venil a mf para tener vida." (Jn . 5. 39-40). 
EL AUTOR DE LA PROFECIA: Al Espíritu Santo atribuimos el espf. 
r1tu protético y el carisma de la pro/ecla se cuenta entre sus dones. 
A la mocl6n (moc16n = 1mpulso que produce el movimiento) del Div1-
no Espíritu hablaron los profetas y por su 1nspitac16n la Iglesia si· 
gue ejerciendo la /unc16n pro/éeica en sus miembros. El Ma11ister1o 
de la I1les1a Universal que ejerce el Papa, el Magisterio de las l1le
sias Particulares a Cat/IO de los Obispos, la inspiraci6n que gula a 
los Padres Conciliares duraate los Concilios. las e.nseñaazas de los 
Ap6stoles, de los Padres Aposg611cos (los que recib1eron la doctzina 
directamente de los Ap6stDles), de los Padres de la I1les1a (los que 
ya no conocieron a los Ap6stoles directamente y .que vivieron basta 
el s11lo XII), los Doctores (te6logos a los que la Iglesia reconoce 
este ,rado en el ma11sterio; 'te6lo110', del /lf1e110 'Teos = Dios, y 
'lo1os' =palabra, discurso, /u1q1o; esto es el que se ocupa del esta· 
d1o de las ciencias que miran a D1os), todos ellos parti.c1p&D del don 
de pro/ecfa. !'ero este don se extJende al pueblo saato de Dios, pues 
de co.atl.nuo 1asp1ra a sus miembros para que contr1buyan a dar tesel· 
monlo de su le ante el mundo, no s61o por su vida, s1no también por 
medio de la palabra, dando raz6n de lo que creen. 
EL PROFETISMO Y LA INTERPRETACION: Denuo de la asisten· 
cía que el Espftltu Santo dispensa de conunuo a la Iglesia se com
prende la 1n~rpretac16n que el Magisterio Supremo de ella hace de la 
de la Sagrada Esorltu.ra, de maaera que compete a la Autoridad Ecle:. 
siástlca marcar la pauta .acerca de dicha 1ntetpretaci6n. 
EL PROFETISMO Y LA TRADICION: Aslruismo cae dentro de las a· 



Jonás comenzó a adentrarse en la ciúdad, e hizo un día de camino 
proclamando: 'Dentro de cvorento días Nínive será destruida.' Los ni
nivitas creyeron en Dios; ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal 
desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey .. !'(Jon.3,4-6) 



trlbucioaes de la Autoridad Suprema de la lglesla señalar y sanclo- ~ 
aar la rlqueza illcoameasurable que nos le16 la Tradlc16a ('tladlci6u' "' 
del latln 'tradltJo' =entiesa, ttasmtsi61J) y que no qued6 coasi81Jada 
en la Sagrada BlbUa. Para aceptar la Tradlci6n coa el mismo valor 
que la Sagada Escritura, basta teDer presente la advertenc1a de San 
Juan al ltnal de su Evangelio (21 , 25): "Hay además otras muchas 
cosas que hizo Jesús. St se escribieran una a una, pienso que ni to-
do el mundo bastada para contener los libros que se escribieran. " Y 
por otra parte, conviene tener en cuenta que los Evanselfos y demás 
libros del Nuevo Testamento fueron escritos varios años después a 
la iniciaci6n de la expansi6n de la lslesia, de donde resulta que no 
toda la doctrina de los Ap6stoles qued6 consi8lJada por escrito. Por 
medio de la Tradici6n pas6 esta doctrina verbalmente a los disc!pu
los de los mismos Ap6stoles, de 1eneraci6n en 1eneraci6n. 
EL VALOR DE LA TRADICION: El Ma1tsterio de la lslesia ha con
cedido a la Tradici6n aceptada por ella el mismo valor que reconoce 
a los Libros can6nicamente aceptados de Ja Sagrada Escritura, cuan
do dicha Tradici6n ha sido y permanecido Inalterable y constante a 
través del tiempo. La raz6n de esto se plasma claramente en este pá
rrafo de San Ireneo, qu1en naci6 hacia el año 150, y lue instrutdo en 
el Crtstianismo por San Policarpo. Describe esto a Florino: "De los 
suce~os de aquellos dlas me acuerdo con mayor claridad que de los 
recientes (porque lo que 1prendemos de pequeños crece con el alma 
y se hace una mtsma cosa con ella), de manera que hasta puedo decir 
el lugar donde el bienaventurado Policarpo solfa estar sentado y dls
putaba, c6mo entraba y salla, el carácter de. su vida, el aspecto de 
su cuerpo, los discursos que hacia al pueblo, c6mo contaba s_us rela
ciones con Juan y con los otros que hablan visto al Señor, c6mo re
cordaba sus palabras y cuáles eran las cosas relativas al Señor que 
habla ofdo de ellos, y sobre sus milagros y sobre sus enseñuzas, y 
c6mo Policarpo relataba todas las cosas de acuerdo a las Escritu
ras, como que las habla aprendido de testisos oculares del Verbo de 
la Vida. Yo escuchaba ávidamente, ya entonces, todas estas cosas 
por la misericordia del Señor sobre mf, y tomaba nota de ellas, no en 
papel, sino en mi coraz6n, y siempre, por la sracia de Dios, las voy 
meditando lfelmente." (Eusebio, Hist. Eccl. 5, 20, 5-7). Ante tal tes
timonio del que oy6 al que escuch6 hablar de los Ap6stoles de aque
llo que vieron y oyeron directamente de Cristo decimos: ¡qué valor 
tan grande el de la Tradici6n t ¡Testimonio no escrito, slno trasmiti
do de boca en boca basta llegar a nosotros, crtstianos de 2,000 años 
después! 
LA EVANGELIZACION: Dentro del carisma (del griego 'kharfsma' = 
don, gacia) y Ja actividad protética de hoy en la Islesia, se hallan 
Ja catequesis y la evan¡elizact6n, alfa las que realizan los laicos, 
de las que el Concilio Vaticano 11 recomienda a los Obispos: •• V1g1-
len para que se dé con dflf¡ente cuidado la instrucci6n catequét1ca, 
cuyo lfn es que la le, ilustrada por la doctrina, se tome viva, expli
cita y activa tanto a los niños y adolescentes como a los j6venes y 



• Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen 
halló el pasaje donde estaba escrito: 'El Espíritu del Señor sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha 
enviado o proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, 
paro dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.' 

(Le. 4,17-21) 



. 00 
a los adultos; que al darla se observen el orden debido y el método ~ 
acomodado no s6lo a la materla de que se trate, sino tamb1éa al ca- · 
rácter, aptitudes, edad y condiciones de vida de los oye11tes, y que 
dicha instrucción se tunde en la Sagrada Escritura, en la Trad1ci6n, 
Liturgia, Magisterio y vida de la Iglesia. Cuiden también que los ca
tequistas se preparen de la debida forma para su lunci6n, de s11ene 
que conozcan con claridad la doctrina de la Iglesia y aprendan te6ri-
ca y prácUcamente las leyes pslco16gicas y las disciplinas peda16-
gicas. " (Decreto Christus Dominus N. 14). ('psicología' del griego: 
psykhein = alma, vida; logos = ciencia, tratado; el estudio del ca
rácter, y en general de las potenclas del alma) (' pedag(Jgfa' del grie
go: paidela = educaci6n). 

RESUMIE~DO: 
El sacerdocio, la realeza y la profecía son los tres ministerios o /un
ciones que dieron origen a las tres instituciones básicas en Israel: · 
la consagración, el gobierno y la instrucci6n. Dichas instituciones 
quedan personUicadas en el sacerdote, el rey y el profeta. 
El sacerdocio y la realeza fueron establecidos por medio de la elec
ción que Dios mismo hizo sobre personas determinadas y sus des
dencientes. 
En la profecía Dios designa para cada caso a aquél a quien deci
de enviar a realizar una misi6n determinada. 
Dios reviste de autoridad y respalda con su apoyo moral y material 
la actuación de los profetas. 
Cristo es el profeta por excelencia porque en El se cumplieron las 
prolecfas, y porque realizó la misi6n protética más completa. 
El profetismo se extiende a la Iglesia, . quien lo ha de reall;~ar por 
medio de sus miembros y de su Magisterio hasta que Cristo vuelva. 
El Nuevo Testaménto y IR Tradición son el profetismo de la lgl~Sla 
trasmitido de generación en generación en forma escrita y verbal. 

REFLEXIONES PERSONALES: 
¿He sido consciente de la importancia del sacerdocio en la Iglesia? 
El gobierno es servicio para que haya orden. ¿Colaboro con él? 
¿Acepto el Magisterio de la Iglesia y lo aplico en mi vida? 
¿Me intereso por conocer la Tradici6n autorizada por la Iglesia? •: 
¿Procuro no contundir la verdadera Tradición autorizada de la Iglesia 
con noticias, creencias y costumbres no aceptadas por ella? 
¿Venero la Sagrada Escritura, que es la Palabra de Dios escrita, 'co- , 
mo lo que es: un.a. forma de presencia del Señor qu~ nos babla? . . ~{ · . ., ~ . .,,,,,: ~~' ~ ~ 
RESOLUCION: Te ofrezco, Señor, respetar; venerar·tus fost1tuc1o-
nes sacerdotal, pastoral o de gobierno, y pro(ét1ca, para que p0r ml 
comience el mundo a ser consagrado, ordenado e 1nstruido. 
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