
Los “libros proféticos” en el Antiguo Testamento
La Biblia hebrea consta de tres partes: la Ley (Torah) 5 libros;

los profetas (Nebiím), 21 libros; los Escritos (Ketubím), 13 libros. En
total son 39 libros.

Lugar de los profetas en el Antiguo Testamento
La Biblia hebrea cuenta con 21 libros de profetas, divididos de

esta manera:

1. Profetas anteriores (6): Josué, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes.

2. Profetas posteriores (15): 3 mayores (Isaías, Jeremías, Ezequiel
y 12 menores (Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías).

La Biblia griega, y después de ella la Biblia latina, seguida por las
versiones católicas, presentan 16 libros proféticos: 4 profetas mayo-
res: (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) y los 12 menores.

Significado del término “profeta”
La palabra hebrea nabí, traducida al griego por profetes, de don-

de procede nuestro vocablo “profeta”, es de etimología incierta.

En acádico, el verbo nabu significa “llamar”, “anunciar”. Por
tanto, nabí, en sentido activo, significa “heraldo”, “mensajero”,
“proclamador” (cf. Is 49,1; Ag 1,13), y, en sentido pasivo, “el
llamado”.
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El nabí es llamado también muchas veces ro’éh (“el vidente”)
porque ve a Dios (1 Sm 9,9). A menudo se le da simplemente el
título de “hombre de Dios”: 1 Sm 9,6-11; 1 Re 13,1.

El sustantivo griego profetes es un derivado del verbo pro-femí,
que significa “hablar en lugar de” (Éx 4,11-12; Dt 18,18).

Teniendo en cuenta esto, se puede decir que el profeta es “un
hombre llamado por Dios para hablar en su nombre y comunicar la
voluntad divina; es un mensajero de Dios e intérprete de su palabra”:
“Entonces alargó Yahveh su mano y tocó mi boca. Y me dijo Yahveh:
‘Mira que he puesto mis palabras en tu boca: desde hoy mismo te doy
autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para extirpar y destruir,
para perder y derrocar, para reconstruir y plantar’” (Jr 1,9-10).

Qué fueron los profetas
Dios gobierna el mundo que él mismo ha creado. Él es “el señor

de la historia” y se infiltra soberanamente en la historia humana
social e individual. Dios puede tomar al hombre –y de hecho lo ha
tomado en numerosas ocasiones–, con todas sus capacidades somáti-
cas, psíquicas y espirituales, para enviar sus mensajes a los hombres.

La acción iluminadora de Dios sobre el profeta supera el ejerci-
cio ordinario del entendimiento de éste. Pero, para que la acción
salvífica de Dios tenga su resultado total, se requiere también, por
parte de quienes escuchan el mensaje profético, una gracia ofrecida
por Dios; por eso, unos, abiertos a la palabra divina, creen; otros,
cerrados a la misma, rehúsan creer.

Hombres de “la palabra”
El profeta es, ante todo, un hombre de la palabra. Su vida estu-

vo al servicio de ella. Primero, de la palabra con minúscula: de ahí
que las palabras del profeta manifiesten la personalidad, las cualida-
des y las características del individuo. Pero, sobre todo, el profeta
está al servicio de la Palabra divina, con mayúscula: él es portador
de un mensaje de Dios para otras personas: reyes, gobernantes,
autoridades religiosas, profetas y todo el pueblo de Israel.

“La Palabra del Señor fue dirigida a...” = 110 veces.

“Así habla el Señor” = 436 veces.

“Oráculo del Señor” = más de 200 veces.
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Hombres del presente
La misión del profeta es, ante todo, para el presente inmediato.

A la luz de Dios, el profeta descifra los acontecimientos de su tiem-
po e intuye los misteriosos designios divinos sobre el pueblo que ha
elegido. Con mucha frecuencia, al comienzo de un libro profético
se dan referencias precisas a la época en la que tal o cual profeta
ejerció su misión: cf. Os 1,1; Is 1,1; Ez 1,1-3.

La Palabra de Dios no es atemporal; mira, ante todo, las cir-
cunstancias concretas de la vida del pueblo de Israel en un hoy
preciso. Por esta razón, Dios hizo surgir profetas a lo largo de la his-
toria de Israel, en diferentes tiempos y en diversas circunstancias.
Por tanto, es necesario comprender el mensaje del profeta en su
contexto histórico y en su sentido primero y literal, antes de cris-
tianizar la palabra profética, de aplicarla a nuestros tiempos y cir-
cunstancias, o de actualizarla a nuestra situación personal.

Hombres de visión o de visiones
El profeta es también un “vidente”. La “visión” es un elemen-

to muy unido al carisma profético. Dios hizo surgir, en la mente de
los profetas, visiones que llevan un mensaje particular: cf. Is 1,1;
Jr 1,11-13; Ez 1,1; Am 1,1; 7-9; Abd 1,1.

Hombres del Espíritu
El Espíritu de Dios aparece como la fuente y manantial del

carisma de profecía. El Espíritu de Dios irrumpe, invade, toma po-
sesión, llena, hace contemplar a Dios, impulsa a hablar, cambia el
corazón, transporta, fortifica, arrebata, envía, impele a actuar, ilu-
mina y comunica sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza,
vigor, veneración a Dios: cf. José (Gn 41,38); Moisés (Nm 11,17;
Is 63,10-11.14); Ancianos (Nm 11,25-26); Balaam (Nm 24,2);
Josué (Nm 27,18; Dt 34,9); Saúl (1 Sm 10,6.10); David (2 Sm 23,2);
Elías (1 Re 18,12); Ezequiel 2,2; 3,12.14.24; 8,3; 11,5.24; 37,1; 43,5;
Oseas 9,7; Miqueas 3,8; II y III Isaías 42,1; 48,16; 59,21; 61,1.

Hombres “testigos y signos” para el pueblo
Con frecuencia, los profetas, para hacer comprender a sus con-

temporáneos la Palabra de Dios, acudieron a gestos singulares.
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Isaías dio nombres “significativos” a sus hijos Shear-Yashub: “Un
resto volverá” (7,3), y Maher-Shalal-Hash-Baz: “Pronto botín, pronto
pillaje” (8,3). Dios le ordenó al profeta que desatara el sayal de su
cintura y se quitara las sandalias, e Isaías anduvo desnudo y descal-
zo (20,2).

Jeremías también realizó gestos simbólicos. Por orden de Yahveh,
el profeta escondió una faja de lino en la hendidura de una roca, y
la faja se echó a perder; la faja era símbolo del pueblo corrompido
(13,1-11). El Señor ordena a Jeremías que vaya a casa de un alfare-
ro y vea cómo trabaja el barro, y le dice: “Como el barro en manos
del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel” (18,2-6).
Por orden divina, el profeta compra un campo en Anatot para
significar que no hay que desesperar y que vendrá un porvenir ven-
turoso (32).

En Ezequiel abundan los gestos simbólicos que anuncian la pró-
xima ruina de Jerusalén: se queda mudo (3,26); recibe la orden de
afeitarse la cabeza y la barba con una navaja afilada (5,1); su esposa
muere (24,15-20).

Misión de los profetas
La misión global y sintética de los profetas puede considerarse en

relación al presente inmediato, pero también en relación al futuro
lejano.

En relación al presente inmediato, el profeta...

– Es el guardián y el centinela del pueblo (Is 21,11-12; 52,8;
62,6; Jr 1,18-19; Hab 2,1).

– Es el que denuncia los pecados del pueblo y de sus dirigentes
(Is 1,2-9; Os 5,1; Ez 34,1-9).

– Es el que echa en cara la idolatría y el culto formalista
(Am 5,21-25; Os 6,6).

– Es el que conjura la injusticia social, la violencia, las costum-
bres relajadas (Am 8,4-8; Is 5,8-9; Miq 2,1-2; Os 4,10-12;
Jr 11,1-14).

– Es el que reclama fidelidad a la Alianza (Hab 2,4; Ez 44,7).

– Es el que invita a la conversión del corazón (Is 1,17-18; Jr 4,1-4;
Ez 33,10-11).

LA ESPIRITUALIDAD DE LOS PROFETAS DE ISRAEL14

Espiritualidad profetas.qxd  17/2/09  08:08  Página 14



– Es el que anuncia la liberación y la salvación (Is 40,1-2.9-11).

– Es el que recuerda la elección y sus compromisos (Is 44,1-2).

– Es el que defiende los fueros divinos (1 Re 18,20-40).

– Es el que hace profundizar en la religión (Is 45,2-22).

– Es el que la interioriza, marcando un progreso en la revelación
(Ez 18,1-32).

– Es el que sufre y toma sobre sí la responsabilidad de su pueblo
(Is 52,13-53,12).

– Es el que alienta a los marginados y oprimidos (Sof 2,3).

– Es el que invita a los pecadores a la conversión (Is 1,16-18).

– Es el que defiende a los pobres y desamparados (Am 2,6-8).

– Es el que corrige a los sacerdotes y les recuerda sus responsa-
bilidades (Mal 2,1-9).

Respecto al futuro, el profeta...

– Es el que, después de anunciar el castigo y de exhortar al arre-
pentimiento, promete el perdón (Is 44,21-23; 54,7-10).

– Es el que proclama las promesas mesiánicas (Is 7,10.17; 9,1-6;
11,1-9; Jr 23,5-6; Ez 34,23-24; Miq 5,1-3).

– Es el que renueva las antiguas profecías y amplía los horizontes
de la salvación (Is 49,5-6; Jonás).

– Es el que proclama la fidelidad de Dios y anuncia una Alianza
nueva, eterna, de paz (Jr 31,31-34; Ez 37,26-28; Is 54,10).

Definición de “profeta”
La Biblia de Jerusalén ofrece una definición descriptiva del profeta

en estos términos:

La idea fundamental que se desprende de la complejidad de los
hechos y de los textos tocantes al profetismo parece ser ésta: “El pro-
feta es un hombre que tiene una experiencia inmediata de Dios, que ha
recibido la revelación de su santidad y de sus deseos, que juzga el presen-
te y ve el futuro a la luz de Dios y que es enviado por Dios para recordar
a los hombres sus exigencias y llevarlos por la senda de la obediencia y de
su amor”.
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El profetismo así entendido, a pesar de las semejanzas que es po-
sible destacar con fenómenos religiosos en otras religiones y entre
los pueblos vecinos, es un fenómeno propio de Israel, uno de los
procedimientos de la Providencia divina en la dirección del pueblo
elegido (BJ 1998, p. 1.075).

Los profetas en el pueblo de Dios
Dios hizo surgir profetas, intérpretes de su Palabra y de sus de-

signios, a lo largo de todas las etapas de la historia de Israel, desde
el patriarca Abrahán, siglo XVIII, hasta el siglo II a.C., si se incluye
a Daniel como profeta apocalíptico. Entre los profetas, unos sola-
mente hablaron; otros, hablaron y escribieron. En nuestro estudio,
nos limitaremos únicamente a los profetas escritores.

Hermenéutica de los profetas
Dios ha querido que los libros santos, a través de los siglos hasta

el día de hoy, sean fuentes de revelación y guías de conducta para
toda la humanidad. Por eso, los profetas de Israel tienen también un
mensaje para el mundo actual.

Al leer los escritos proféticos, hay que tener en cuenta tres
niveles de lectura:

1. Interpretación histórico-crítica
Es la lectura de los textos en su sentido literal e histórico.

2. Lectura cristológica de los profetas
Es la lectura que los autores del Nuevo Testamento hicieron de

los libros proféticos, descubriendo en las páginas de los profetas
anuncios del misterio de Jesús –desde su concepción en el seno
virginal de María (Mt 1,23) hasta su exaltación a la derecha del
Padre (Hch 2,33)– o aplicando textos proféticos a la obra mesiánica
de Jesús continuada por los apóstoles (Is 49,6 = Hch 13,47), que es
la Iglesia de Cristo (Éx 19,5-6 = 1 Pe 2,9).

3. Función hermenéutica o actualización 
del mensaje bíblico al día de hoy

Es la lectura de los profetas como fuente de revelación y regla de
vida para el hombre contemporáneo. A esta última lectura se le
llama “función hermenéutica de la Escritura”, “actualización de la
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Palabra de Dios” o, simplemente, “aplicación de la Escritura”. El
trabajo de estudio y reflexión que se haga sobre la Palabra de Dios
debe conducir a esta lectura y debe terminar en ella. Esta lectura
debe hacerse siempre “in Ecclesia”, esto es, a la luz de la Tradición
viva de la Iglesia.

En definitiva, ¿cuál es el mensaje que los profetas proclaman
hoy para la vida de la comunidad humana y para mi propia vida
personal? Nuestro trabajo, teniendo en cuenta los dos primeros
niveles, quiere, sin embargo, situarse en esta última perspectiva.
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Durante la época del Imperio asirio ejercieron su misión proféti-
ca siete de los profetas cuyos escritos han llegado hasta nosotros. En
el siglo VIII: Amós, Oseas, Isaías y Miqueas; en el siglo VII: Sofo-
nías, Nahum y Jeremías.

Para comprender el mensaje de estos enviados de Dios, es indis-
pensable tener en cuenta, aun cuando sea a grandes rasgos, los tiem-
pos históricos en los que vivieron y llevaron a cabo su misión.

El Imperio asirio

Teglat-Falasar III (745-727)
Su política consistió en reducir a provincias los países conquis-

tados y en trasladar a diferentes lugares del reino a los habitantes de
las tierras invadidas.

En el año 738, Teglat-Falasar recibe el tributo de Rasón, rey de
Damasco; de Menajén, rey de Israel, y de los príncipes del oeste.

Hacia el año 734, conquista una parte de Galilea y exige tributo a
Ajaz, rey de Judá.

En el 732, emprende una campaña contra Rasón y anexa Da-
masco al Imperio asirio. Depone a Pecaj, rey de Israel, y en su lugar
nombra a Oseas.

Salmanasar V (726-722)
Pone sitio a Samaría, capital del reino de Israel.
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Sargón II (721-705)
En 722-721, Sargón conquista Samaría. Deporta a Asiria habi-

tantes de Israel, establece colonos extranjeros en las tierras deso-
cupadas y funda la provincia de Samaría. Como consecuencia, se
produce un sincretismo religioso (2 Re 17,5s).

Sargón se empeñó en luchas contra Urartu y Anatolia. Entre-
tanto, Egipto se fortificó. En el año 711 Sargón interviene contra
Ashdod y toma la ciudad.

Sargón muere en el año 705.

Senaquerib (704-681)
A la muerte de Sargón II se levantó una insurrección contra el

Imperio asirio.
Ezequías recibió una invitación a la insurrección y rehusó pagar

el impuesto al rey Senaquerib (2 Re 18,7). Ezequías se sentía fuerte.
Jerusalén había sido fortificada.

Hacia el 703, Merodak-Baladán envió mensajeros a Ezequías,
buscando en él un aliado contra Asiria.

En 701, Senaquerib marchó contra Fenicia. Ezequías simpatizaba
con Egipto (Is 30,1-7; 31,1-3).

El rey asirio vino luego contra Judá. Conquistó 46 ciudades y Eze-
quías tuvo que pagar un fuerte tributo a Senaquerib (2 Re 18,14-16).
Éste puso su campamento en Lakish y urgió la rendición de Jerusa-
lén. El profeta Isaías exigió a Ezequías fe y confianza en Dios, y el
rey se negó a entregar la ciudad a los asirios (2 Re 19,1-35).

Por razones oscuras, Senaquerib no pudo continuar la conquista
de Judá y regresó a Nínive (2 Re 19,35-36). Y murió.

Asurbanipal (669-630)
El Imperio asirio alcanzó su apogeo en el año 663, con el saqueo

de Tebas en Egipto por Asurbanipal, pero se desplomó en la segun-
da mitad del siglo VII.

El reino de Israel
Durante el reinado de Jeroboán II (783-743), Israel gozó de gran

prosperidad, pero la nación fue infiel a Yahveh y se hundió en vicios
y pecados.
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Al final del reinado de Jeroboán, Dios suscitó a los profetas
Amós y Oseas.

A Jeroboán II le siguió una época tormentosa. Entre los años
743 y 722, hubo en Israel cuatro asesinatos de reyes: Zacarías
(743), Salún (743), Pecajías (737) y Pecaj (732). Sólo Menajén
(743-738) y Oseas (732-724), el último rey, no fueron asesinados.

Israel sufrió amenazas por parte de Asiria. Intrigas y tributos
(Os 7,3-7; 7,8-12; 8,4-10).

En tiempos de Pecaj, Israel y Judá entraron en una guerra fratri-
cida (735-734).

Samaría cayó en poder de Sargón II en el año 721, desapare-
ciendo el reino de Israel.

El reino de Judá
En tiempos del rey Ozías (781-740), Judá restableció su autori-

dad hasta Elat.
Ajaz ocupó el trono de Jerusalén de 736 a 716. En su tiempo

tuvo lugar la guerra siro-efraimita: Rasón de Damasco y Pecaj de
Samaría asedian Jerusalén. Ajaz acudió a Teglat-Falasar III, y éste
conquistó Damasco y dio muerte a Rasón. Por su parte, Ajaz se vio
obligado a pagar tributo al monarca asirio. En esta época, Dios
envió a los profetas Isaías y Miqueas.

Ezequías reinó en Jerusalén de 716 a 698. Sufrió las imposiciones
de Sargón y el sitio de Jerusalén por Senaquerib.

Manasés reinó de 698 a 643. Lo siguió Amón (643-640), y luego
Josías (de 740 a 609). Durante el reinado de Josías, Dios envió como
profetas a Sofonías (640-630), Nahum (625-612) y Jeremías (626).

Literatura profética
1. Amós (750).
2. Oseas (745-721).
3. Isaías (734-698).
4. Miqueas (740-701).
5. Sofonías (640).
6. Nahum (612).
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“Que fluya, sí, el derecho como agua 
y la justicia como arroyo perenne”

(5,24)

Amós era originario de Tecoa, al sureste de Belén, a orillas del
desierto de Judá. 

Era vaquero y cultivador de sicomoros. Hombre de profunda fe,
encontraba a Dios en los elementos de la naturaleza. El desierto
forjó su alma. Yahveh lo envió a profetizar al reino de Israel en
tiempos de Jeroboán II, hacia el año 750. El tema característico de
su predicación fue la justicia social.

El Dios de Amós
Para Amós, Dios es el Señor de la creación: de los montes y del

viento, de la luz y de las tinieblas, de la mañana y de la noche, de
las estrellas y de las constelaciones, del mar y de la tierra, de Israel
y de todos los pueblos y naciones (1,3-2,16; 4,13; 5,8-9; 9,5-6):

“Aquí está quien forma los montes y crea el viento;
quien hace aurora las tinieblas
y avanza por las alturas de la tierra.
Él hace las Pléyades y Orión,
trueca en mañana las sombras
y hace oscurecer el día en noche.
Él llama a las aguas del mar,
y sobre la haz de la tierra las derrama” (4,13; 5,8).

AMÓS:
EL PROFETA DE LA JUSTICIA SOCIAL 

(750)
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Dios es el Santo:
“El Señor Yahveh ha jurado por su santidad” (4,2).

Dios penetra los pensamientos del hombre:
“Él descubre el pensamiento del hombre” (4,13).

Cuando Dios confía una misión, la acción del enviado se torna
irresistible:

“Habla el Señor Yahveh, ¿quién no profetizará?” (3,8).

Dios es justo: exige la justicia y castiga la injusticia. Se interesa
vivamente por los oprimidos y humillados (8,4-8). 

A través de toda su profecía, Amós vuelve en cada momento al
tema de la injusticia social, y su voz es semejante a un trueno de tem-
pestad huracanada: (1,3–2,3; 2,6-8; 3,9-10; 3,14-15; 4,1; 5,7-12;
6,4-6; 7,12; 8,4-6).

Actualización
Señor Creador:
Tuyo es el universo entero,
pues tú lo has creado todo:
cielos y tierra, mares y ríos.
Sólo tú eres santo. Tú eres el Santo,
y en ti no hay la más ligera sombra de mal.
Conoces hasta lo más profundo
el pensamiento de los hombres.
Tú eres un Dios justo:
vuelve tu mirada de misericordia
y ten compasión de nosotros.

El mensaje profético de Amós
La elección y sus compromisos

Cuando Dios conoce a alguien, lo ama y derrama sobre él sus
gracias, pero exige fidelidad y correspondencia:

“Solamente a vosotros conocí
de todas las familias de la tierra;
por eso, yo os visitaré
por todas vuestras culpas” (3,2).
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Insistente invitación a la conversión
Dios invita constantemente al hombre a que vuelva y retorne a

su creador; a veces envía pruebas para mover el corazón humano,
pero nunca lo fuerza, respetando su libertad. En el poema de 4,6-12,
un estribillo se repite cinco veces:

“¡Pero no habéis vuelto a mí!”.

¡Buscar a Dios!
“Buscar” lleva consigo el deseo de encontrar; “buscar” supone

dedicación, empeño, afán, esfuerzo, constancia hasta encontrar lo
que se busca. Encontrar a Yahveh es recibir vida, porque él es la
fuente de la vida:

“¡Buscadme a mí y viviréis!
¡Buscad a Yahveh y viviréis!” (5,4.6).

¿Qué debe hacer el hombre para tener vida?
Amós responde:

“¡Buscad el bien, no el mal, para que viváis...
Aborreced el mal, amad el bien;
implantad el juicio en la puerta.

Quizá Yahveh Sebaot
tenga piedad del resto de José!” (5,14-15).

El culto sin alma
El culto a Dios debe ir acompañado de justicia con el prójimo;

de otra manera, resulta vano:

“Yo detesto, desprecio vuestras fiestas.
No me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes...
¡Que fluya, sí, el juicio como agua
y la justicia como arroyo perenne!” (5,21-24).

La oración de intercesión
Dios escucha la oración de intercesión del profeta:

“¡Perdona, por favor, Señor Yahveh!
¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño?
Y se arrepintió Yahveh de ello” (7,2-3.5-6).
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Ser profeta es un carisma del Espíritu
De Dios vienen gratuitamente los carismas; aquí, el don de ser

profeta:

“Yahveh me tomó de detrás del rebaño;
y Yahveh me dijo:
‘Anda y profetiza a mi pueblo, Israel’” (7,14-15).

Hambre y sed de oír la Palabra de Dios
Dios manda el hambre y la sed de escuchar su Palabra:

“Yo mandaré hambre a la tierra;
no hambre de pan, ni sed de agua,
sino de oír la Palabra de Yahveh” (8,11-12).

A pesar de sus infidelidades, Israel permanecerá
Gracias a la elección de Dios, Israel no será exterminado; antes

bien, Dios mismo lo volverá a levantar:

“No exterminaré del todo a la casa de Jacob...
Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa” (8,8.11-15).

Actualización
Señor Dios:
Tú nos has conocido desde la eternidad,
pero nosotros te hemos sido ingratos.
Danos la gracia de buscarte y de encontrarte.
Queremos hacer el bien y evitar el mal.
Deseamos que nuestra alabanza y nuestro culto
broten de un corazón puro y justo.
Perdona, una vez más, nuestras faltas.
Tenemos hambre y sed de tu Palabra.
Míranos con piedad y restáuranos
por tu misericordia. Amén.

Lectura cristológica
El libro de los Hechos de los Apóstoles ha aplicado a realidades

cristianas dos textos del profeta Amós.
El primero (Am 5,25-27) es citado en el discurso de Esteban

(Hch 7,42-43) al recordar la infidelidad de Israel por irse tras otros
dioses.
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El segundo se lee en el discurso de Santiago, quien apoya y con-
firma, con el testimonio del profeta Amós, la evangelización a los
gentiles: “Para que el resto de los hombres busque al Señor, junto con
todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre” (Am 9,11-12
= Hch 15,16-17).
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