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INTRODUCCIÓN

Escribo estas páginas en el silencio de la 
confinación por el coronavirus, precisa-

mente en el año  que conmemorábamos el 40 
aniversario del martirio del jesuita Luis Espi-
nal y del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, San 
Romero de América. Estos dos mártires retan 
a la Iglesia a centrar la mirada en Jesús y en 
su proyecto del Reino, viviendo en pobreza 
evangélica al lado de los más desfavorecidos.

Francisco, cuando fue electo Papa, dijo: 
“Queremos una Iglesia pobre al servicio de 
los pobres”, siguiendo el mensaje y la prác-
tica de Jesús de Nazaret. Después hizo énfa-
sis en una “Iglesia en salida” al servicio de la 
humanidad sufriente, colocando la misericor-
dia, la acogida y el cuidado de la Tierra en el 
centro de su ministerio apostólico.
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El Papa busca, al igual que san Francis-
co de Asís, regresar a las fuentes, para ha-
cer una Iglesia  profética, libre de riquezas 
y de poderes que, desde su experiencia de fe 
en Cristo muerto y resucitado, anuncie con 
pasión y alegría el Evangelio del Reino y de-
nuncie con valentía todo aquello que se opone 
al proyecto de Dios.

Francisco viene de América Latina, un 
continente de mártires, hombres y mujeres 
que dieron la vida por ser consecuentes con 
el Evangelio en  defensa de los pobres. Nos 
llama a retomar el testimonio de fidelidad 
y compromiso que los mártires nos dejaron, 
para hacer presente en la historia la utopía 
del reino de Dios. Ellos nos convocan a la es-
peranza en el Dios de la Vida y nos interpe-
lan para ser fieles a Jesús y a su causa hasta 
la muerte. Es por eso que Francisco recono-
ció la santidad de Óscar Romero, y de varios 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que 
fueron asesinados por ser fieles al Evangelio 
en la realidad de muerte que vivieron.

Escribo estas páginas motivado por el 
testimonio martirial de aquellos hombres y 
mujeres de los últimos tiempos que fueron 
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perseguidos y muertos por esta causa. No 
pretendo otra cosa que ofrecer un modesto 
aporte al fortalecimiento de la fe y del com-
promiso profético de las comunidades cristia-
nas. Porque la Iglesia es, desde sus orígenes, 
profética y martirial. Con razón el obispo Pe-
dro Casaldáliga proclamaba: “¡Ay de la Igle-
sia si se olvida de sus mártires!”

En este libro retomo, particularmente, la 
memoria de dos grandes profetas y mártires, 
los obispos Oscar Romero y Juan Gerardi, 
pastores que son ejemplo de servicio, senci-
llez y  defensa de los pobres y excluidos. En 
muchas comunidades, tanto de España como 
de América Latina, se escucha este clamor: 
¡Queremos obispos testigos de Jesús, al lado 
de los pobres!

Con el testimonio de estos dos obispos, Ro-
mero y Gerardi, quiero hacer una breve me-
moria de algunos laicos y laicas, sacerdotes 
y religiosas, símbolos de los innumerables 
mártires de todo el continente latinoameri-
cano. Aunque en este trabajo me centre en 
América Latina, no puedo dejar de reconocer 
a los muchos mártires de Oriente Medio y de 
África, particularmente de Pakistán, Arge-
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lia, Sudán del Sur, Nigeria, Camerún, Chad, 
Uganda, Burundi, República Democrática 
del Congo… El ejemplo de todos ellos y ellas 
son hoy para la Iglesia, para todos nosotros, 
un desafío y un estímulo para continuar con 
la causa por la que  dieron su vida: la cons-
trucción de una nueva humanidad de justicia 
y fraternidad, signo de la presencia del reino 
de Dios.
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1

EL PROFETA

Profeta es la persona o comunidad que 
se siente interpelada por el proyecto de 

Dios, quien  lo ha seducido como sedujo a Je-
remías, Isaías, Ezequiel, Amós... Dios padece 
al mundo siempre que se rompe su alianza, 
su proyecto y sueño sobre la humanidad. 
Dios no es neutral en el mundo. Su amor 
sale siempre en defensa de las víctimas. Así 
se nos ha revelado en los profetas de Israel. 
Puede verse: Is 1, 10-17; 10, 1-2; 11, 1-4; Jr 7, 
5-7; Am 2, 6-7; 4, 1; 5, 21; 8, 4-7; Miq 2, 1-3; 
3, 2-4; Hab 2, 6-17; Mal 3, 5...

La profecía nace de la sorprendente expe-
riencia de comunión con Dios y de la pasión 
por el mundo. El profeta es la expresión de 
lo que Dios siente. Él manifiesta su voluntad 
y su sensibilidad ante lo que acontece en la 
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historia a través de sus profetas. Por eso, el 
profeta vive en carne propia el sufrimiento, 
luchas y esperanzas del pueblo pobre y mar-
ginado con una sensibilidad que a otros pue-
de parecer excesiva.

El profeta está atento a lo que acontece en 
el mundo. Con un espíritu de discernimiento 
distingue lo que viene del Espíritu de Dios y 
lo que viene del espíritu del mal. Por eso se 
afana en conocer la realidad social, económi-
ca, política, cultural y ambiental. Los análi-
sis de coyuntura local, nacional, continental 
y mundial son parte necesaria del trabajo 
pastoral de los profetas y comunidades profé-
ticas. El obispo mártir de Argentina, Enrique 
Angelelli, beatificado recientemente, decía 
que todo cristiano debe de estar “con un oído 
puesto en  el pueblo y otro en el Evangelio”.

El profeta juzga y asume la realidad desde 
los ojos de Dios, sin manipularla en función 
de intereses personales o de ideologías inte-
resadas. Se presenta ante el pueblo como re-
presentante de la pasión de Dios, y ante Dios 
como representante de la pasión del pueblo.

Esta doble pasión, por Dios y por el pue-
blo sufriente, es la raíz de las alternativas 
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que todo profeta auténtico propone. Desde 
la libertad que emana del Espíritu, el pro-
feta interpreta la historia, busca recrear la 
conciencia y cambiar la manera de pensar y 
de actuar del pueblo. Señala e ilumina el ca-
mino que conduce hacia una nueva humani-
dad. Lanza la mirada más allá del presente. 
Descubre y se identifica con el sueño de Dios 
para la humanidad, que es un mundo de ar-
monía y fraternidad.

El profeta es un poeta de la vida, un so-
ñador, un revolucionario, un místico. Vive 
identificado con el proyecto de Dios, su Reino. 
Por eso se transforma en voz de Dios ante los 
hombres y, a su vez, en voz de los pobres y 
marginados. El profeta es libre como el vien-
to. Rompe esquemas. Ve más allá de los es-
trechos círculos institucionales y se adelanta 
a los coros de su tiempo. Olfatea y señala el 
horizonte utópico de la humanidad. El profe-
ta es un soñador con los pies en la tierra.

Todos los cristianos están llamados, por 
vocación, a ser profetas. La profecía forma 
parte de su espiritualidad. La vocación profé-
tica se gesta en el silencio, en el desierto. La 
esencia del silencio es la interioridad. Una 
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palabra que nace de la interioridad del silen-
cio es palabra que pesa, palabra que quema, 
palabra que arrastra, palabra que transfor-
ma.

Los profetas bíblicos pasaron por la ex-
periencia del desierto y desde ahí lanzaron 
al pueblo su palabra. El profetismo nace de 
la contemplación del mundo y de la contem-
plación del misterio de Dios. Cuando alguien 
está lleno del Espíritu de Dios lo derrama 
espontáneamente a su paso, señala el obispo 
Pedro Casaldáliga. El testimonio del profeta 
hace creíble su palabra y convence.

DIMENSIONES DE LA PROFECÍA

La espiritualidad profética consiste en de-
jarse conducir por el Espíritu, que es profe-
cía, para  anunciar que Dios ama a este mun-
do, que tiene un maravilloso proyecto sobre 
él, que está al lado de los pobres y que la últi-
ma palabra sobre la historia no la tienen los 
poderes del mal ni el imperio de la muerte, 
sino el Dios de Jesucristo. Por eso, el profeta 
es siempre propositivo. Señala caminos al-
ternativos. Levanta la esperanza de los po-
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bres y oprimidos. Da ánimo y valor, porque el 
Espíritu de Dios está en aquellos que buscan 
justicia y dignidad para todos los hombres y 
mujeres. 

El profeta denuncia con fuerza y pasión 
todo aquello que se opone al proyecto de Dios. 
Denuncia con valentía la injusticia y el atro-
pello cometido contra los débiles. Denuncia a 
las personas que oprimen. Lo hacen sin odio, 
sino por amor a las víctimas, y denuncia, 
asimismo, a los sistemas socioeconómicos y 
políticos que generan injusticia, desigualdad, 
hambre y muerte. El profeta es un apasiona-
do de la justicia y de la vida. Quienes rehúyen 
la denuncia en una situación de injusticia y 
muerte, tal vez, es porque han perdido el don 
de profecía. Óscar Romero, dirigiéndose a los 
poderosos de la nación, les decía: “Ustedes 
tienen más fe en sus fincas, en su dinero, en 
su poder que en el Dios de Jesucristo, que se 
identificó con los pobres”.

El profeta consuela a las víctimas de la in-
justicia. Se sitúa al lado de los pobres y de los 
que sufren. Ese es su lugar teológico, porque 
es el lugar de Dios. La Biblia nos ofrece be-
llísimas expresiones sobre la misión consola-
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dora de los profetas: Consolad, consolad a mi 
pueblo, dice el Señor (Is 40, 1). En medio de 
tanto sufrimiento causado por el hambre, la 
miseria y la exclusión, ser profeta hoy en un 
mundo globalizado por el neoliberalismo es 
vivir con ternura fraternal el ministerio de la 
consolación.

El profeta es pobre de espíritu, despren-
dido de las riquezas, austero, solidario, vi-
sionario, místico, audaz, crítico y compasivo, 
porque vive al ritmo del corazón de Dios y del 
pueblo. El cristiano, la comunidad, congrega-
ción religiosa o iglesia que ha abandonado la 
profecía es como la sal que ha perdido su sa-
bor y ya no sirve sino para tirarla afuera (Mt 
5, 13). La profecía se vive no sólo de cara a la 
sociedad, sino también al interior de la insti-
tución eclesial. Todas las instituciones tien-
den a anquilosarse, y la Iglesia como institu-
ción también. Nada más lejano de la profecía 
que el anclarse y acomodarse en las estructu-
ras eclesiales, en la norma, en la ley o en los 
ritos y cultos vacíos. Se opone a la profecía 
la utilización  de la religión como un modus 
vivendi, fenómeno que se percibe en no pocos 
sacerdotes, religiosos y religiosas, e incluso 
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obispos y cardenales. La profecía se opone a 
las alianzas de la Iglesia con los poderes de 
este mundo. Los privilegios y alianzas pri-
van de libertad a la Iglesia y la pueden hacer 
cómplice de los atropellos contra los pobres.

Anula también la profecía el fundamenta-
lismo de los nuevos movimientos religiosos 
ultraconservadores, tanto católicos como pro-
testantes. Estos evaden la realidad. Apare-
cen como una válvula de escape a las tensio-
nes sociales y políticas. No las afrontan sino 
que tratan de esquivarlas con interpretacio-
nes espiritualistas, donde el mundo material 
es condicionado por el mundo espiritual, y 
todo lo que acontece es atribuido a fuerzas 
sobrenaturales del bien y del mal.

El mundo necesita profetas que lo vayan 
cuestionando, purificando y renovando. Figu-
ras como Francisco de Asís, Catalina de Sie-
na, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio 
de Loyola… Y más cercanos a nuestro tiem-
po, Juan XXIII, Oscar Romero, Sergio Mén-
dez Arceo, José María Llanos, Pedro Arrupe, 
Leónidas Proaño, Helder Câmara, Ignacio 
Ellacuría, Jerónimo Podestá, L’abbé Pierre, 
Hermano Roger de Taizé, José Mª Díez-Ale-
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gría, Alberto Iniesta, Samuel Ruiz, Juan 
Martín Velazco, Pedro Casaldáliga y tantos 
otros que aún viven, son necesarios para que 
la Iglesia sea fiel a Jesús y signo del Reino 
en la historia. El profeta, porque ama a la 
humanidad, señala todo aquello que deshu-
maniza este mundo y derriba falsas seguri-
dades. Por eso, los profetas son conflictivos y 
molestos para los defensores del status quo.

Profetas los hay en la Iglesia y fuera de 
ella. Muchos hombres y mujeres cuestionan 
el sistema inhumano, señalan y proponen ca-
minos nuevos para reconstruir el mundo en 
base a unas nuevas relaciones fundadas en la 
justicia, la libertad y la fraternidad univer-
sal. Un mundo feliz para los que sufren. El 
hombre y mujer que viven según el Espíritu 
de Dios saben reconocer su presencia actuan-
te en los profetas de la historia y en los movi-
mientos sociales de liberación.

En definitiva, Profeta no es la persona que 
predice el futuro sino la que ilumina el pre-
sente a la luz de la fe y convoca a un cambio 
para la construcción de un futuro más hu-
mano, ético y cuidadoso del medio ambiente, 
nuestra casa común.


