
LEVANTARSE Y SER VISTO 
Decir la verdad tal como uno la ve 
requiere mucho valor cuando uno 
pertenece a una institución. Pero 
desafiar a la propia institución 
exige aún más valor. Y fue esto lo 
que hizo Jesús. Cuando Kruschev 
pronunció su famosa denuncia de la 
era staliana, cuentan que uno de los 
presentes en el Comité Central (de 
la Unión Soviética) dijo: “¿Dónde 
estabas tú, camarada Kruschev, 
cuando fueron asesinadas todas 
esas personas inocentes?” Kruschev 
se detuvo, miró en torno por toda la 
sala y dijo: “Agradecería que quien 

lo ha dicho tuviera la bondad de ponerse en pie.” La tensión se podía 
mascar en la sala. Pero nadie se levantó. Entonces dijo Kruschev: 
“Muy bien, ya tienes la respuesta, seas quien seas. Yo me encontraba 
exactamente en el mismo lugar en que tú estás ahora.” Jesús se 
habría levantado impulsado por su proyecto El Reinado. 

 
Preguntas: 

1. Lee Mateo 23, 1-36 y Juan 2, 13-21, ¿Qué nos muestra 
los textos sobre el ser profeta de Jesús? ¿Qué 
característica(s) se revela(n)? 

2. ¿De qué manera la ficha nos ayuda a profundizar esa(s) 
característica(s) del ser profeta de Jesús? 

3. A la luz de mi vocación, ¿de qué manera el Señor me pide 
vivir esa(s) característica(s) para ser profeta? 

 
Fuentes: 

Ø La imaginación profética por Walter Brueggemann 
Ø EL Canto del Pájaro por Anthony De Mello 
Ø VOCACIÓN PROFÉTICA Un Acercamiento Misionológico por Carlos 

Armentac (slideshare.net) 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

El Profeta 

I 3 

 
“Libertad de Expresión” 

Norman Rockwell 



 

Ø Es un inconforme 
Ø Interpreta los signos del momento presente 
Ø Sabe descubrir en el horizonte la presencia o ausencia de Dios 
Ø Es la consciencia de su pueblo, nación e/o institución 
Ø Denuncia y crítica- un crítico constante de la vida de su 

pueblo, nación, e/o institución 
Ø Vive en la apasionada anticipación de la novedad que Dios ha 

prometido y que con toda seguridad habrá de dar 
 
El profeta es aquella persona que ha sido llamado a ser un hijo o hija 
de la tradición o memoria histórica, que se ha tomado en serio la tarea 
de recrear su propio entorno social. Es la persona capaz de discernir 
con la suficiente claridad, los puntos de coincidencia y de desacuerdo 
de dicha memoria con la situación eclesial y social del momento. Porque 
compete al ministerio profético llevar a un auténtico confrontamiento 
las exigencias de la tradición o memoria histórica y la situación del 
momento presente 
 
El profeta cultiva una “conciencia alternativa” o “contra-conciencia” 
que: 

Ø Se revela y critica las falsedades del ilusorio poder de la 
cultura dominante, especialmente las prácticas socio-religiosas 
que se han adormecido o acomodado al sistema establecido 

Ø Rechaza y desmantela esas estructuras de la cultura 
dominante, deslegitimando el presente estado de cosas 

Ø Devuelve la fe a su pueblo, a base de re-articular la memoria 
histórica de su pueblo, creando un nuevo y firme fundamento, 
sobre el que sea posible establecer una nueva humanidad, una 
nueva realidad 

 
Básicamente, al profeta le 
corresponde la doble y difícil 
tarea de sembrar la destrucción 
donde está lo opuesto a Dios y 
construir lo nuevo en armonía con 
los propósitos de Dios. El profeta 
es llamado a derribar todo 
aquello que se opone a la voluntad 
de Dios. 

El traje nuevo del Emperador 
Antiguamente vivía un rey que se preocupaba mucho por si vestuario, 
un día dos charlatanes le dijeron que podían fabricar la tela mas suave 
y delicada que existía, añadiéndole a la tela la capacidad de ser 
invisible a los estúpidos o incapaces de ejercer su cargo. Por supuesto 
que tal prenda no existía, ellos pretendían quedarse con los materiales 
y el dinero que solicitaban para su confección.  
 
El emperador que se sentía inseguro de su capacidad mandó a dos 
hombres de confianza para que la valoraran primeramente, 
inmediatamente ambos comenzaron a alabar a la misma porque no 
querían demostrar la supuesta incapacidad para ejercer su cargo, así 
toda la ciudad estaba ansiosa por ver la prenda para demostrar cuales 
eran los verdaderos estúpidos. 
 
El emperador se vistió con la inventada prenda con ayuda de los 
estafadores y salió a mostrarla a los pobladores de la ciudad, no 
admitiendo que no la veía pues tenia miedo admitir que era un estúpido 
y un inepto. Todas las personas, a pesar de no ver nada, alabaron el 
traje, para demostrar su capacidad e inteligencia, hasta que un niño 

gritó: “!El emperador va 
desnudo!”, las personas 
empezaron a murmurar lo que 
decía el niño. Aquello inquietó al 
emperador, pues sospechaba que 
el pueblo tenía razón; mas pensó: 
“Hay que aguantar hasta el fin”. 
Y siguió más altivo que antes; y 
los ayudas de cámara continuaron 
sosteniendo la inexistente cola. 
 

Preguntas: 
Ø ¿Qué nos llama la atención del cuento? 
Ø ¿Quién es el profeta del cuento? Explica por qué. 

 
El profeta no es un adivinador, un presagiador de acontecimientos 
futuros ni es reducido a un simple ser “rebelde indignado” sin causa.  
Se puede decir que el profeta: 

 

 


