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“EL EFECTO DE UN PROFETA EN SU TIERRA”  

 

 

    

Homilía con motivo de la celebración del Día del Señor, en “Comunidad El 

Milagro” Acajutla, Departamento de Sonsonate, El Salvador, 

Centroamérica. Corresponde al XIV domingo, del Tiempo Ordinario. (La 

Homilía fue ofrecida por una excepción el domingo 12 de julio del año de 

Nuestro Señor 2015). 

Lean conmigo estas palabras en el Santo Evangelio [S. Marcos 6: 1-6]:  

[1] Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. [2] Y 

llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, 

oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué 

sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son 

hechos? [3] ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de 

José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus 

hermanas? Y se escandalizaban de él. [4] Mas Jesús les decía: No hay profeta 

sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. [5] Y no 

pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, 

poniendo sobre ellos las manos.  [6] Y estaba asombrado de la incredulidad de 

ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el escenario bíblico, el oficio de un profeta nunca fue asunto fácil ya que su función 

consistía en comunicar el mensaje de D al pueblo, o sea hablar en nombre de D; la 

Escritura expresa una enorme responsabilidad, carga, desgaste emocional, incomprensión 

de los suyos y de los de afuera, también florece la censura, difamación, etc. en tiempos del 

rey Acab la realeza y todo el gabinete responsabilizó al Profeta Elías de la desgracia natural 
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a la manera del fenómeno “Del Niño” que padecía el pueblo. Jesús llegó a universalizar el 

dicho popular que “No hay profeta en su propia tierra” destacando las vicisitudes por 

las que debe atravesar un auténtico emisario del Evangelio cuando ejerce 

responsablemente su oficio como un certero profeta de D; la condición de los hombres que 

hablaron el mensaje de D, aquel mensaje que el pueblo necesitaba, se asemeja muchas 

veces al trato escondido e infiel de la indígena “Malinche” amante de Hernán Cortez, quien 

abrió las puertas  de América traicionando a su pueblo y sus más elevados ideales, 

minando con su apoyo cualquier  esfuerzo de defensa de estas tierras y permitiendo al 

verdugo asesino irrumpir en el nuevo mundo y dando lugar el saqueo, la destrucción y 

muerte de los de su pueblo. En un momento decisivo para el futuro de la nación Jesús 

pronunció unas palabras escalofriantes sobre la ciudad insigne del pueblo vaticinando 

certeramente el tiempo de su destrucción: “Jerusalén que matas a los Profetas y 

apedreas a los que te son enviados…” las palabras de Jesús, a la vez que son una 

premonición de lo que pasaría, develan un sentimiento decepcionante por la actitud del 

pueblo que se mantiene incrédulo al mensaje de las buenas nuevas de redención que a la 

vez urgía de conversión, tal urgencia se demostró con vehemencia cuando instruyó a sus 

seguidores: “No ir por tierra de gentiles sino antes a las ovejas perdidas de la 

casa de Israel…”. 

 

1. EL PROFETA QUE LLEGA A SU LUGAR DE PROCEDENCIA 

Según el texto, probablemente su llegada a Nazaret pudo darse temprano de la semana, 

unos días o varias horas antes del sábado ya que para que tomara parte en la homilía de la 

sinagoga de seguro tenía que presentarse a las autoridades de la comunidad, esto le da 

lugar de ponerse al tanto de las gentes y las cosas; además Jesús debe cumplir 

particularmente con el anhelo de compartir el mensaje del Reino con sus coterráneos o 

paisanos, conoce lo que puede esperarle según tiene conocimiento de lo que ocurriese en el 

trato a los profetas antiguos, de hecho en algún momento les recuerda acerca de “…la 

sangre derramada por ellos…”  pero antes que otra cosa, es posible considerar el 

efecto que produce la misma tierra que a uno le vio crecer, al menos hasta que uno cobra 

consciencia de esa realidad, de la gente, de su identidad, de su cultura y costumbres; ya 

cerquita de ellos se disfruta el calor de la gente, de los prejuicios, todo lo usual de ellos, sus 

bondades, creencias, en fin eso ocurre cuando uno llega a su lugar de origen o, como dice el 

Evangelio “llegar a su tierra” es algo especial particularmente cuando uno procede de 

lejos, cuando te has relacionado con otras personas, otras culturas y costumbres, etc. 

personalmente tengo un amigo de infancia, lo considero “mi  hermano” [a parte que 

compartimos la misma fe] este hombre posee el increíble don de encarnarse en el quehacer 

del pueblo, maneja datos, os puede hablar de personajes insignes del pueblo, de sus 

talentos, sabe sobre edificios, el contexto de guerra, conoce historias, etc. resulta que 

cuando leo sus escritos no puedo evitar meterme en una máquina imaginaria donde mis 

operaciones mentales rebuscan el tiempo perdido pero almacenado en mi dispositivo duro 

cerebral con su pluma y letra revivo mis escasos recuerdos, dibujo con rapidez mis años de 

infancia y me deleito en los ademanes, prejuicios y costumbres de ese pueblo donde crecí y 

hace surgir un escenario donde mis sentimientos emergen… así imagino a Jesús en su 
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osada tarea de llegar a su terruño, donde le conocían de sobra, donde había crecido y 

conocían su círculo familiar con precisión; ahora llega como un proclamador de las 

verdades celestiales, predicando la verdad sobre las novedades del Reino de D y la 

esperanza para el hombre.  

Jesús además como un acto de previsión debería recordar al Sacerdote y Profeta Ezequiel 

quien fue una llama esperanzadora de las promesas de D para el pueblo de Israel, recordó 

además la advertencia contra la actitud de la gente hacia su mensaje [Ez. 2: 3] “Y me 

dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se 

rebelaron contra mí…” luego de varios siglos, pareciera ser que la condición del 

hombre no había cambiado que Israel seguía en su actitud de rechazo de los ministros que 

les anunciaban el mensaje de D, los versículos anteriores revelan la cercanía en espíritu 

que el Profeta poseía en su relación con su creador, y  sin hacer alarde de su fuerza 

espiritual, convicción del corazón y certeza que el mensaje era real, este hecho bíblico entra 

en contradicción con las muestras innumerables de personajes sacados del seno de las 

maquinarias mediáticas y de estructuras eclesiales hoy en día, a quienes también se les 

llama “Profetas”.  

1.1. El contraste con los “Profetas de mala muerte” que son abundantes hoy 

en nuestro siglo.  

No es el objeto hablar e insistir en lo mal que han tratado el oficio Profético en nuestros 

días, hombres inescrupulosos y mujeres con la misma etiqueta usurparon un oficio sagrado 

en el que nada tiene que ver, sino el ser parte de la confusión conspiradora de falsedad en 

que el mundo se debate como aconteció en el tiempo antiguo. Esta generación contrasta 

con la manipulación, la mentira y perversión que en estos tiempos nos toca soportar y 

cuyas falsedades se propagan como “verdades bíblicas” por medio de las bien organizadas 

bandas mediáticas y quienes abundan con los intereses de dioses de actualidad hablando 

de sus temas predilectos como dinero, placer, sexo, poder, mentalidad positiva, psicología 

fraudulenta, espiritualidad manipulada, éxito material, viajes y grandezas de este siglo y 

una prefabricada imagen construida a fuerza de masas ingenuas que entregan sus dineros 

para reforzar los imperios materiales de los estafadores espirituales; estos son los 

perversos que hablan de éxito y prosperidad y como resultado son ellos los que prosperan y 

las ovejas jamás prosperan en cambio son destazadas con sus mentiras y engaños. Este 

“profetismo de mala muerte” es un germen que mutila esperanzas y anhelos sinceros de 

muchas personas que aspiran a la verdad y la justicia. La enseñanza de Jesús nos coloca en 

el punto  de saber identificar a los hombres de D con misiones específicas de proclamar 

mediante su discurso las verdades que el hombre necesita para provocar su salvación ya 

que al Profeta le interesa el hombre, le importa su condición, tiene preocupación de guiarle 

a su creador, le precisa hacer la entrega de su mensaje conociendo que cumple con una 

misión excelsa cuyo origen está en D.  

1.2. Una adversidad natural en el seno de la comunidad [V. 2-3] 

El Señor a través del mensaje del Evangelio hoy, nos advierte de lo difícil que puede 

resultar a cada persona que ame a D y ame su mensaje de justicia y verdad de cuánta 
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adversidad podemos cosechar en este ambiente donde el mundo ama sus mentiras, 

placeres o deleites  temporales más que la estabilidad de la verdad de su Palabra. D conoce 

que la adversidad muchas veces está enconada en el seno de la comunidad misma, ahí en el 

entorno del podio de la sinagoga donde intentaba con su mejor esfuerzo predicarles el 

mensaje del Reino, sus palabras estaban llenas de espiritualidad y con el poder para la 

resurrección, para su misma transformación, para su misma salvación. El Evangelista Juan 

refiriéndose a una discusión sostenida entre maestro y discípulos [Juan 6:63-66] destaca 

que “las palabras transmitidas por Jesús son espíritu y vida”, aptas para el 

alimento esencial del hombre, alimentadoras de mejores ideales para la creación, palabras 

únicas capaces de regenerar el pensamiento y de tornar de las filas del error hacia una 

atmósfera de verdad y justicia. En esta cita del Evangelio, Jesús, que bien conoce la actitud 

de algunos seguidores  les reprocha su falta de fe [“…pero hay algunos de vosotros 

que no creen”.]   Este reproche es una llamada de atención a quienes están dispuestos a 

seguirle sabiendo que si son ellos los que iban a posibilitar hacer su voluntad entonces 

deben tomar con responsabilidad esta misión, por otro lado la expresión va cargada de 

advertencia ante la dureza que tal mensaje posee, y es en este contexto donde Juan declara 

que “muchos de sus seguidores se desmarcaron y se retiraron de su lado” [v. 

66].  

 

2. ¿QUÉ ASPECTOS CUALITATIVOS DEL PROFETA BÍBLICO SE 

PRESENTAN EN JESÚS? 

Dar tratamiento a este aspecto de la calidad profética nos permitirá acercarnos a la 

instrucción bíblica para identificar debidamente a las personas cuyo oficio nos ocupa 

durante esta homilía. La referencia de un connotado hombre de conocimiento teológico y 

bíblico nos permite contar con un juicio, digamos teológico calificado que afianza en modo 

seguro la idea fundamental de la Escritura, acerquémonos entonces para discernir el papel 

del verdadero profeta para ir aprendiendo del Evangelio que a pesar del rechazo del sujeto 

profético, jamás queda sin valor el contenido de su mensaje y de paso, reivindica al 

personaje. 

2.1. El discurso de un Profeta bíblico se posiciona en un ámbito de la 

historia o sea, su palabra contiene una dimensión histórica. 

Es importante que reconozcamos que la presencia del profetas genuino era por sobre todo 

identificable en un punto y en hechos históricos concretos de la realidad por la que 

atravesaban él y el pueblo, y que a la vez tales realidades son identificables en el tiempo; en 

otras palabras un Profeta no es un personaje ficticio o creados por la fantasiosa e 

imaginaria industria peliculera o la media dictatorial de las élites de manipulación 

ideológica que funciona como un acto primordial para el gusto de quienes desean ser 

entretenidos, no son irrealidades como Rambo, el hombre Araña, la invencibilidad de los 

Marines, etc. Un Profeta es un personaje de la realidad, dice el Evangelio: “Bautizaba 

Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón 
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de pecados. Y salía a él toda la Provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y 

eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados” [Mr. 1: 4-5].  

Vale el recordatorio que no se trata de persona alguna cuya imagen es construida con el fin 

de ganar adeptos; Juan el Bautista fue un hombre incrustado en el pueblo, reconocido de 

sobra por la obra a la que se dedicaba, nunca se supo de un profeta que emergiera de lo 

desconocido, sino que estaba identificado con la vida común y los problemas de la 

comunidad. Por ello, un Profeta, dada esta condición podía confiadamente discurrir con 

una palabra que denuncia ya que no es ajeno a las injusticias sociales, podía referirse al 

pecado en sus alcances y capaz de desenmascararlo desde su esencia misma; un Profeta 

también tenía, según el Evangelio, la capacidad de señalar a los responsables del mal 

nacional así como anunciar las consecuencias de las atrocidades cometidas por esta causa, 

un Profeta también tiene una palabra para exigir el arrepentimiento y la conversión. En tal 

sentido, el Profeta se convierte en uno que proclama la voluntad de D; afecta además los 

factores reales de su momento que ciernen sobre su pueblo: en lo social, sobre lo 

económico, lo político, cultural, salud, educación, religión, etc. muy a pesar que el Profeta 

es una figura de religión su mensaje trascendía de lo litúrgico a la totalidad de la realidad 

en que se encontraba ejerciendo su oficio; e.g. el asunto sobre las injusticias, la opresión a 

los vulnerables, la liberación del pueblo, la redención, etc. un caso ejemplar de ello ocurre 

con el Profeta Habacuc, en su mensaje golpeó con dureza a los explotadores e invasores del 

pueblo “Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros 

pueblos os despojarán, a causa de la sangre  de sus hombres, y de los robos de 

la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella” [Hbc. 2: 8]. Significa 

además que debe haber disposición no solo para denunciar el mal en su esencialidad sino 

indicar la ruta que conduce a D, el intento de los emisarios proclamadores de las buenas 

nuevas siempre tuvo como alternativa común el destino que les conducía al D de bondad 

quien siempre desea el bien para sus hijos sin que esto evitara la rudeza con la que por 

momentos exhortaba a la comunidad y a los responsables de promover el mal y sin 

importar quien estuviera a favor o en contra, su palabra era oída por las audiencias, bien 

estuvieran de acuerdo o no. 

2.2. Un Profeta posee un discurso con profundidad teológica.  

Identificar a un profeta auténtico por sus cualidades o competencias es una buena señal 

para quienes aspiran a respetar el mensaje recibido y que éste proceda del origen 

apropiado, este mensaje por su contenido tiene procedencia en D y que por ello, cualquier 

llamada de atención en un Profeta afecta no únicamente al mundo sino también a la 

iglesia. En el Profeta Isaías hallamos una demostración concreta al dirigir su mensaje a los 

funcionarios políticos y tiranos de su época; en ello predicó en contra de la marginación del 

pobre y al robo descartado de los poderosos a los más vulnerables, algo así como el estilo 

de las grandes políticas actuales y a la protección que los Estados brindan a las voraces 

transnacionales, pareciera ser que carecemos hombres que denuncien tales actuaciones y 

que los pueblos deben soportar las embestidas de los poderosos, como en estos días ocurre 

con el país de Grecia quien víctima del engaño de los países acreedores a través de sus 

transnacionales que como tentáculos actúan criminalmente esclavizando y absorbiendo la 

savia humana y de las naciones para provecho de unos pocos; este país se muestra 
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insolvente e incapaz de poder hacer efectivo el pago de su multibillonaria deuda la cual a 

todas luces parece imposible de cancelar.  

El Profeta Isaías encaja perfectamente con el mensaje que necesitan muchos países en el 

mundo y con razón mayor el de nosotros mismos ya que estamos en categoría de nación de 

“tercera clase” o como elegantemente nos favorecen denominándonos en lenguaje 

globalizante “país del tercer mundo”, las palabras de Isaías tienen vigencia y significado 

aunque se hayan pronunciado hace varios miles de años, nos recuerda:  “¡Ay de los que 

dictan leyes injustas, y prescriben tiranía,  para apartar del juicio a los pobres, 

y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las 

viudas, y robar a los huérfanos!” [Is. 10:1-2] esta actitud propia de un Profeta 

auténtico armoniza con lo que recientemente acaeció en los tribunales de Justicia en El 

Salvador, luego que la Oligarquía vendiera acciones por sumas multimillonarias y se 

enriquecieran ilícitamente, estos cabecillas principales de élite privilegiada fueron 

sobreseídos por jueces y fiscales corrompidos quienes conspirativamente aplicaron un 

criterio de un delito que había prescrito y por ello fueron absueltos, no sólo fueron puestos 

en libertad sino que no responderán por los bienes que le pertenecen al pueblo.  

Otro pasaje ejemplar es el caso del Profeta Amós donde contrasta el placer y el lujo de los 

fuertes comparado con las miserias del desposeído  “Duermen en camas de marfil, y 

reposan sobre sus lechos; y comen los corderos del rebaño, y los novillos de 

en medio del engordadero; [5] gorjean al son de la flauta, e inventan 

instrumentos musicales, como David; [6] beben vino en tazones, y se ungen 

con los ungüentos más preciosos; y no se afligen por el quebrantamiento de 

José”. Asimismo, el mensaje de Cristo estuvo siempre fundado en la Palabra de D, Jesús 

citó en forma frecuente las Escrituras, a David, a los Profetas como sustentando su 

mensaje, el Evangelio será siempre una antorcha encendida que puesta en las tinieblas 

sacará a luz lo escabroso de esa atmósfera donde es imposible visualizar la verdad y 

realidad, por ello su mensaje es tan autoritativo que pone bajo su jurisdicción cualquier 

esfera de la actividad del hombre y somete a juicio las acciones de instituciones y personas; 

e.g.  Reyes, jueces, tribunales, pobres, viudas, huérfanos, falsos profetas, falsos pastores, 

oligarcas crueles y asesinos, sacerdocios, imperios, extranjeros, invasores, líderes 

espirituales, denominaciones religiosas, políticos, decretos, sentencias, etc. tal Palabra 

contiene un significado teológico que trasciende no solo las esferas del hombre sino el 

momento histórico de cualquier hecho en el devenir humano y en cualquier parte del 

espacio terrenal encontrando respuestas en la esfera divina a las situaciones más complejas 

que enfrenta el hombre en cualquier lugar.  

2.3. El discurso de un Profeta posee una proyección escatológica 

El discurso de un Profeta bíblico tiene orientación destinataria, el contenido por sí mismo 

tiene una finalidad de cumplimiento, asimismo el portador del mensaje, o sea, la suerte del 

portador podría ser no tan buena tomando en consideración muchos ejemplos bíblicos; y 

aunque muchos pagaron con su vida muchos otros pudieron esquivar la amenaza 

driblando al agresor; e.g. Moisés, Samuel, El Apóstol Juan; en tiempos más recientes: el 

Dr. Lutero, Calvino, el caso de Casiodoro de Reina es por demás emblemático, al no dar 
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con su paradero, los Inquisidores quemaron públicamente su esfinge como muestra de 

desprecio a su aporte para la redención del hombre, fue considerada alta traición a las 

estructuras y al poder Papal la traducción de las Escrituras a nuestro idioma.  

El portador del mensaje se encargará que su mensaje llegue con solvencia a sus 

destinatarios. Con frecuencia su palabra es dura, clara, y tal palabra con dureza incluida 

opera para favorecer los ideales del sagrado Evangelio, no tiene otro propósito que elevar y 

honrar dignamente a D, su emisor. En algún momento de confrontación con los valores del 

Evangelio proclamado por Jesús sus discípulos le dijeron “Señor, dura es tu Palabra 

¿Quién la podrá soportar? Significa que la palabra no debe ni puede servir para 

armonizar con intereses mezquinos particulares de los hombres, instituciones y aún de 

gobiernos y entidades de poder; también los mercaderes y traficantes del templo y los 

Saduceos y oficiales de la poderosa casa religiosa en Jerusalén no evitaron reaccionar para 

atentar contra la vida de Jesús con rudeza y resolución; su discurso presentó algo que 

contradecía sus conciencias, les ofendió grandemente la verdad en labios del denunciante, 

esta Palabra laceró con profundidad sus conciencias las cuales se vieron confrontadas con 

la verdad, la exposición del Evangelio les condujo a rechinar los dientes ruborizados por la 

claridad de la verdad y la justicia que la densa negrura de sus acostumbradas vidas se 

rehusaba a aceptar; el mundo terreno, el pecado esclavizador, su negación de las bondades 

de pronto se ven invadidas por las bondades del cielo irrumpiendo en las esferas terrenales 

del mal. 

 La Palabra escatológica tiene como destino los oídos y corazones del pueblo y del mundo a 

la vez que ofrece esperanza al hombre, conducirle a la liberación y salvación; esto es 

posible bajo la consigna cristiana de la aparición gloriosa de Jesús por su resurrección, la 

derrota del mal está dada por la fuerza del bien y de un acompañamiento pastoral al 

pueblo para fortalecer la esperanza. La Palabra del Profeta también cuenta con un efecto a 

largo término, no sólo para afectar su realidad sino realidades posteriores, generaciones 

que en el devenir soportarán las maldades de hombres engañadores, amadores de sí 

mismos y opresores del pueblo; un Profeta está persuadido que su mensaje fundamentado 

en la verdad permanecerá como testimonio hasta las últimas consecuencias y para 

cumplimiento postrero de situaciones similares de generaciones para las que habló con 

denuedo; Jesús conocía la importancia de este criterio fundamental, y muy a pesar de la 

negativa de su gente persistió en el propósito de dejar plasmado tanto su mensaje como su 

presencia histórica en ese lugar; a pesar de reprochar la incredulidad de los oyentes deja en 

claro que un Profeta les ha visitado y como una forma irónica espetó “Nadie es Profeta 

en su tierra”. 

 

3. JESÚS SABE COMO ENFRENTAR LA REBELDÍA DE LOS DE SU 

PUEBLO 

Ya conocemos por las palabras de Juan “A los suyos vino y los suyos no le 

recibieron…” [Jn. 1:11] de seguro el tema del rechazo es algo que en Él prevaleció como 

un tema sin superar hasta el día de su crucifixión, es curioso que este asunto sea un tema 
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vigente hasta nuestros días manteniéndose tal rechazo de forma expresa en todo el 

pensamiento y filosofía de la religión judía, lo cual aún no ha sido superado. Jesús retorna 

a su pueblo, ansioso quizá por acabar su misión específica de hablarles el Evangelio y 

conociendo como iba a ser tratado por ellos; él quiere ayudar, dedicarse a la enseñanza 

pero los de su tierra reaccionan en su contra, deslegitiman su presencia, desestiman su 

persona, su profesión, su procedencia familiar, más aún comienzan por destruir su imagen, 

lo degradan y desestiman en sus raíces así como el testimonio de sus hermanos [Mr. 6:1-

3]. La frase apropiada es lo que dice el texto “Y se escandalizaban de Él”. Tal escándalo 

en la vida del Profeta, en su persona es provocado por el discurso que en todo sentido hace 

que prevalezca la verdad por sobre la mentira; muchos del pueblo confunden esto, y dan 

por hecho que el Status Quo debe prevalecer sobre el elemento de la verdad aún y cuando 

este se haya fortalecido en la base del engaño, la corrupción y las leyes creadas para 

construirle en la base de la infamia y la maldad. El Profeta verdadero se aferra a la verdad y 

condena el pecado; antepone la integridad en contra de la corrupción. 

Se debe dejar en claro que esa deshonra del Profeta no significa que el Profeta sea falso; 

Jesús declara que es usual que entre los parientes, en su casa, en su tierra un profeta no 

tenga credibilidad en medio de los suyos. El texto deja ver que el “ojo” asombrado del 

pueblo no puede creer que se trataba del mismo Jesús fogoso, entusiasta, osado que 

conocían, sienten admiración por su Palabra pero rechazan creerle. Aparte de Jesús, hay 2 

modelos de Profetas que deseo presentar como ejemplo y que podemos asociar la 

enseñanza con estas realidades, uno es del Nuevo Testamento y el otro, es de nuestro 

pueblo. 

3.1. Pablo, Profeta certero del primer siglo: ante la deshonra de los 

suyos. 

San Pablo, fue un ministro confrontado por muchos obstáculos, sufrido y apedreado por 

los oidores y fanáticos, preso por el sistema imperial quien no le doblegó en sus 

intenciones de soborno, Pablo fue perseguido por la religión de su mismo pueblo y sus 

amenazas. Este Profeta del Reino de D rehusó detenerse, apartarse o ceder a las 

pretensiones adversas del insigne adversario y con mucha determinación expresa: “Por lo 

cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, angustias; 

porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” [II Co. 12:10]. Pablo es 

continuamente acechado por personas conocidas, no sólo mediante la difamación, la mala 

recomendación de autoridades, el falso testimonio, la confrontación directa con los 

poderes sistémicos de su época; Pablo fue azotado, apedreado, perseguido, amenazado, 

encarcelado, sometido a juicio y muchas otras situaciones que gritaban la deshonra del 

profeta en su tierra como lo dijo Jesús. Esto nos dice a la vez, que a pesar del maltrato al 

Profeta, su mensaje no quedará vacío, el efecto de las palabras tendrán un alcance que será 

efectivo en el pueblo y a todo aquel que escucha, a quienes pusieron la mirada en Jesús el 

autor y consumador de la fe. Esa palabra dicha por Pablo tiene perduración activa y 

efectiva luego de 2000 años, nada pudo detener la fuerza de la verdad, jamás imperio 

alguno fue capaz de contener la energía divina dirigida al hombre para su salvación por 

medio de la sangre de Cristo; nada ha podido retrasar los planes redentores del Evangelio 

con el poder esperanzador de la resurrección, y nada lo podrá hacer porque D ha 



ICNR- IGLESIA CRISTIANA NACIONAL REFORMADA. “El Púlpito de la Sola Scriptura” 
“EL EFECTO DE UN PROFETA EN SU TIERRA” XIV Domingo, T. Ord.       Iván Montes    V.D.M 

9 
 

construido un camino para que el hombre pueda transitar seguro hacia su destino eterno y 

gozar de las bendiciones futuras así como para el presente.  

3.2. Monseñor Romero profeta en nuestros días 

Incluir a Don Oscar en mi homilía es una deuda que los hermanos protestantes en El 

Salvador tenemos con él; quizá no sea fácil reconocerlo después de varias décadas de su 

partida, unos se muestran incrédulos, otros restan valor a su papel como hombre justo, 

sólo porque no perteneció a una agrupación de la tradición evangélica, y con seguridad hay 

otras razones. Es mi anhelo citarlo por un acto de justicia, aunque esto pueda ser un hecho 

que provoque escándalo a muchos hermanos en mi país; Msr. Romero fue asesinado hace 

35 años, por quienes odiaron que defendiera al pobre, por clamar en contra de las 

atrocidades violentas provocadas desde el seno de familias adineradas para no perder sus 

privilegios como él mismo lo decía. Dudo –en mi escaso juicio- que vez alguna podamos 

presenciar este emerger insólito de un hombre con un mensaje que provocó esperanzas de 

salvación en el pobre y a la vez malestares en los ricos, un mensaje que descubrió sin 

tapujos el origen de la maldad y sacó a la luz la bondad; su discurso provocó aplausos para 

los que padecían persecución por causa de la justicia e hizo que los victimarios rechinaran 

sus dientes de rabia y odio contra fe y la verdad, el mensaje de Don Oscar tuvo su origen en 

el Evangelio y una realidad de violencia que no pudo soportarla siendo un espectador, 

jamás se apartó del Evangelio de los pobres y perseguidos; si debía juzgar la realidad, el 

Evangelio es el mejor tribunal para dirimir los actos que derramaban la sangre del inocente 

a manos de la dictadura oligarca de este país asesinos por definición histórica. 

Don Oscar también tuvo determinación por no someterse al terror que provocó la muerte 

de miles de connacionales y que terminó con la vida de varios de sus sacerdotes, miles de 

catequistas de la iglesia que representaba y los atentados en contra de la iglesia no 

pudieron someterle sino que persistió en la misión de predicar las buenas nuevas de 

esperanza para la nación. La difamación fue otro azote que pretendió detener a este 

hombrecito cuya bandera no fue otra que la Palabra y la verdad; los medios noticiosos 

propiedad de los dictadores y criminales a toda hora señalaban a su persona acusándole de 

ser un comunista, sedicioso, estar al servicio de las fuerzas al margen de la ley y de ser un 

mal sacerdote, todo el terror posible provocado por la dictadura mediática y puesta al 

servicio de esos pocos malos hombres, no tuvieron la capacidad de frenar el ímpetu de sus 

palabras ni de su vida que testificó como un cristiano cuyo propósito era agradar a D. Por 

otro lado, hay un aspecto por demás delicado, fue su relación con la estructura eclesial, o 

sea su iglesia; los suyos le rechazaron, el mismo jerarca de la iglesia le humilló en Roma y 

desaprobó su papel como arzobispo de San Salvador, sus compañeros Obispos le 

abandonaron y algunos de ellos no conforme con su rechazo se ocuparon de difamarle y 

enviar sendas acusaciones contra su gestión pastoral, sin embargo nada de esto le detuvo; 

como un dato curioso, después de muchos años de su martirio la jerarquía de la iglesia 

ordenó  se estudiaran sus documentos que le relacionaban con él, palabra por palabra, 

línea por línea y en sus homilía, diarios, entrevistas, testimonios, etc. la comisión 

responsable no encontró que Monseñor actuara al margen de la Escritura y el Sagrado 

Evangelio. 
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35 años después de su asesinato y según los procedimientos de la tradición romana, Don 

Oscar Romero recibió los honores de su iglesia con la canonización la cual acaeció el 

pasado 23 de mayo; aunque las escasas palabras dichas por este predicador reformado no 

pretenden justificar de forma alguna la simpatía por Oscar Romero, me parece un acto de 

justicia no pasar por alto el testimonio de este hombre insigne de nuestras tierras; hace 

muchos años leí de cierto experto en el tema de profetismo bíblico que Don Oscar es un 

personaje que cumplió el rol cabalmente como un profeta a la manera del Antiguo y Nuevo 

Testamento. Hoy día, su palabra cobra sentido de bondad, de guía, el pueblo en general 

aprueba su obra, los religiosos, teólogos, jefes de Estado, políticos, profesionales, y muchos 

en el mundo dan reconocimiento de él como un hombre de profunda fe en el Evangelio y 

reconocen su vida y obra como la de un hombre justo y profeta de nuestro tiempo. Sin 

duda muchos aún sienten el efecto de contrariedad a su mensaje. 

 

4. ¿COMO AFECTA EL MENSAJE DE UN PROFETA AUTÉNTICAMENTE 

BÍBLICO? 

El que la gente o el populacho, o la opinión de las conspiraciones mediáticas al servicio de 

gente adinerada rechacen tanto al profeta como el mensaje, un auténtico Profeta 

trasciende las acciones humanas en su contra; tales acciones se han visto contra hombres 

en la actualidad como Desmond Tutu arzobispo Sudafricano de la Iglesia Anglicana que 

luchó contra el pecado europeo del Apartheid y quien sufriera fuerte oposición y 

acusaciones en su contra; en 1977, Janani Luwum el Arzobispo Anglicano en Uganda 

también fue martirizado por oponerse con razones legítimas en defensa de los derechos 

humanos contra el régimen sangriento de Idí Amín, las amenazas fueron tales que también 

pagó con su vida y 2 clérigos que le acompañaban. En palabras muy evangélicas se desata 

la desafiante premisa de “Si D es con nosotros ¿Quién contra nosotros?” Si es 

certero que D habla en tiempos difíciles con seguridad que no habrá barrera que detengan 

sus propósitos para el hombre y cualquier de nación. D se expresa en sentido profético y 

para ello utiliza el factor humano, la palabra, el discurso, Él sabe bien como hacer su 

trabajo, nada quedará en el vacío sino que llegará al corazón de los hombres. 

Citaré algunos elementos importantes de cómo queda la obra del profeta muy a pesar que 

Jesús dice “No hay Profeta en su tierra”; todo el esfuerzo y el sacrificio es parte del 

efecto asertivo que hace que el mensaje tenga sentido y tenga cumplimiento. 

4.1. Es un mensaje que sigue fresco y vigente para la posteridad. 

El discurso del Profeta es vigente, continúa fresco, refrescante para los oyentes, por 

ejemplo, al revisar el contenido del mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y del 

Nuevo estos mantienen la aptitud para provocarnos la enseñanza que necesitamos en 

nuestro tránsito diario y que el mundo también necesita, la Palabra Profética predicada le 

da significado histórico a la vida y a toda la creación quien espera impaciente la redención. 

Hoy día, al igual que el Salmo 19 cita, es importante destacar que D nunca está callado 

siempre habla, cada día según declara el salmista “Un día emite palabra a otro día, Y 

una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, Ni es 
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oída su voz”. Si D se comunica por medio de la creación y lo hace con constancia, 

significa que  siempre es probable que hable por medio de los hombres y cada palabra 

tendrá significado para el hombre en sociedad a pesar de cualquier oposición la Palabra 

Profética es aplicable cada día y justifica las acciones y aplicaciones apropiadas de los 

hombres ya que no nos permitirá ir fuera del marco escritural o de la Biblia. 

4.2. Aunque se deslegitime al Profeta el mensaje queda 

Desestimar al hombre de D parece ser un acto casi natural en el hecho de esta realidad del 

Reino de D, no parece que en la Biblia los hombres que hablaron sobre las urgencias de un 

pueblo tuvieran simpatía con todos, la oposición fue y sigue siendo una parte esencial del 

fenómeno profético; la figura de Moisés, David, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Jesús, Pablo, 

etc. surgen como personajes de escándalo, incomprendidos, pero el hecho innegable es que 

antes que la persona, el mensaje tiene cabida en el corazón de las personas, así D preserva 

el mensaje, y aunque al fin sean capaces de destruir al Profeta, el contenido se queda; cada 

personaje que habló auténticamente en nombre de D todavía con el paso de miles de años 

su advertencia no queda sin atención, se mantiene al alcance de los hombres como palabra 

de instrucción, como voz espiritual, como palabra de fuerza moral y se queda en los 

hombres. Es curioso que muchos conferencistas y predicadores del “Evangelio” hoy día 

hablan y escriben un libro por conferencia; hacen muchos libros pero salvo el momento del 

“Show” y de la emoción de audiencia, su palabra carece de significado contradiciendo el 

papel verdaderamente profético de la Palabra de D. 

4.3. La misión principal del Profeta es provocar la salvación y señalar la 

ruta de D 

El rescate del pueblo, la salvación del hombre es la misión prioritaria del Profeta, no se 

desvía en pos de los tesoros que sedujeron el corazón de Balaam, la mente de Gieze, o la 

angustia material de Simón el Mago, el Profeta es un hombre cuyo corazón no descansa 

sino por hacer la voluntad de su Señor; no pierde de vista que la misión de su vida es llevar 

el mensaje intacto al hombre para su propio provecho salvífico, no tiene tiempo para 

elevaciones de su imagen, por recaudar fondos y afianzar su futuro a la usanza de los 

actuales remedos de profetas quienes con descaro abierto solicitan cuantiosas sumas de 

dinero con el fin de ganar el mundo y sus demandas y así mantener en letargo a las masas 

mientras también pierden sus almas; en tiempos recientes supe de un pseudo pastor que 

en su desesperación por las finanzas urgió a su feligresía que enviaría a un mensajero para 

recoger las ofrendas, diezmos y contribuciones hasta la puerta de sus hogares, su 

desesperación es tal que en vez de predicar el Evangelio usa cada escritura para hablar 

constantemente de éxito, prosperidad material, “bendiciones” abundancia, finanzas, etc. al 

parecer él y “su familia” prospera no así su grey; en otro caso, el rapaz “pastor” llevó a la 

iglesia a las ejecutivas de un banco local para que sus miembros firmaran créditos 

hipotecarios para un terreno que él nunca compró y sus ovejas sufrieron estafa de este 

emisario del mal. Pero en ninguna forma el auténtico Profeta sabe que debe hacer entrega 

del mensaje de redención, ya sea que gane aplausos o rechazo; el Profeta descansa en la 

voluntad de su Señor y hará su misión aún a costa de su propia sangre. En el pasaje del 

Evangelio “Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos 
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enfermos, poniendo sobre ellos las manos.” [V.5] este texto es clarísimo cuando 

afirma lo que Jesús hizo, dejando en evidencia que el acto principal de su misión no es 

hacer milagros [o sea, ser profeta no es necesariamente milagrear] sino hablar al hombre, 

salvar al hombre, mostrarle su redención y nunca mostrar la parte espectacular como 

muchos pretenden hacer en la actualidad. 

4.4. Las señales que brinda el Profeta Jeremías respecto de los Profetas 

Me permito citar una escritura que se dedica en todo su capítulo al tratamiento de quienes 

se dedican al Oficio Profético en el contexto del pueblo de Israel; estos indicadores podrán 

ofrecernos unos signos importantes para detectar desde el fundamento antiguo 

testamentario el comportamiento de quienes hacían este rol de comunicar de parte de D el 

mensaje al pueblo. En el libro del Profeta Jeremías en el capítulo 23 se percibe la 

actitud y conducta del hombre que habla en nombre de D al hombre. En las siguientes 

explicaciones, desde el texto en mención extraeremos la instrucción y la actitud del 

auténtico Profeta enviado de D y el hombre que carece de vocación y misión profética y que 

no representa el mensaje de verdad sino más bien sus intereses propios. A manera de 

preámbulo hay un llamado de atención no solo al Profeta sino a los pastores al que se le 

identifica como el que tiene una palabra que ofrecer al pueblo [v.1] 

4.4.1. Los signos del Profeta auténtico [unas líneas sobre lo que el Profeta 

Jeremías dice en el capítulo 23] 

[ ] El Profeta trabaja al lado de D en el propósito de reunir a su grey, de brindarles un v. 3

sitio seguro y garantizar su desarrollo y bienestar. 

[ ] D proveerá hombres según su propósito para: guiar al pueblo, para infundir valor, v.4-8

y elevar la dignidad como personas y para no ser humilladas. Además D infunde, a través 

del mensaje,  esperanza de juicio y justicia en la tierra, de restauración, de dignidad para su 

gente. 

[ ] El Profeta tiene una práctica de intimidad y cercanía con su creador, representan a v.25

un D de verdad. 

[ ] Su Palabra del Profeta es semejante al fuego que arde, es como martillo que v.29

desmenuza el pedernal 

  

4.4.2. Los signos del hombre sin vocación, sin misión, el falso profeta 

[ ] D les señala como disociadores de su rebaño, como hombres que sembraron temor v. 2

en las humildes ovejas. Como resultado, D traerá castigo sobre estos malos hombres. 

[ ] D envía unas alertas sobre los falsos hombres: [a] Jeremías muestra su dolor por v.9- 18

el mal accionar y se compara a un hombre ebrio; [b] los mal llamados profetas se muestran 

expertos en el tema del adulterio, como una señal de descomposición de la sociedad 

también; en El Salvador es común esta práctica por parte de pastores así como sus 
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escándalos correspondientes [c] sus vidas son carentes de integridad; [d] poseen una 

carrera “ministerial” y trayectoria de mala o dudosa reputación por la brecha de error que 

han seguido; [e] al mal cierne sobre sus cabezas de un momento a otro; [f] aunque dicen 

representar a D, en realidad representan al “dios Baal” o sea, a la deidad pagana capaz de 

suplir para sus deleites y placeres; [g] el profeta malo era: adúltero, hablaban falsedad, y 

fortalecían a los verdugos del pueblo, a los poderosos y explotadores [h] hablan de su 

propio corazón, alimentan falsas esperanzas; [i] carecen: de estar en intimidad con D, de 

tener una vocación y de no tener una misión justa de D que cumplir. 

[ ] Hablan mentira y el engaño de habita en sus corazones, fantasiosos.  v.26

[ ] pervertidores de la Palabra de verdad, D borrará su nombre  y lo echará al v.39-40

olvido. 

El examen es bastante liviano pero su sencillez nos conduce por la ruta de identificar a los 

que proceden de D según la Escritura, Usted puede estudiar con mejor detenimiento lo que 

concierne a los indicadores expresados en este capítulo y aprender mejor lo que debemos 

conocer sobre el particular. 

 

5. EL EFECTO DEL PROFETA EN SU TIERRA 

Sin duda, por lo observado en el contexto de los hechos bíblicos el efecto de un Profeta es 

sin lugar a dudas a plazo inmediato y a largo plazo o más bien indefinidamente en el 

tiempo y el contexto histórico, y pareciera ser que entre más la gente se demora en asimilar 

las intenciones de su mensaje el efecto del Profeta y su mensaje queda con más profundo 

efecto.  

5.1. El efecto de Romero 

Voy a citar los ejemplos y comienzo por el caso reciente de Romero, y donde reitero mi 

solicitud de tolerancia a una buena parte de los hermanos de la tradición evangélica porque 

saben que Msr. Romero hizo el bien pero a bastantes personas les resulta difícil admitirle 

como tal por causa de su procedencia religiosa Católico- Romana; les pido no pasar por 

alto que nuestros hermanos reformadores en su enorme mayoría provinieron de esta 

estirpe religiosa, fueron santos, temerosos de D y muchos dieron su vida por la verdad así 

como el ejemplo de Romero. El efecto de Romero, su discurso, vida, obra hizo vibrar a la 

sociedad de forma inmediata; los efectos en El Salvador perduran hasta el día de hoy, su 

eco resuena en el mundo y su ejemplo como hombre de paz, hombre justo y hombre de 

verdad ha creado consenso alrededor de estos valores que defendió y por el cual entregó su 

vida. Como asunto curioso, la Organización de las Naciones Unidas decretó la fecha 23 de 

marzo como el Día Internacional de la Justicia, la paz y la verdad para honrar la obra de 

Don Oscar; el efecto del Profeta sacudió las conciencias a nivel intercontinental y nacional, 

todos los salvadoreños sabemos algo de él, y les ruego a quienes aún sostienen sus 

tormentas mentales sobre él, que profundicen el conocimiento de su vida y obra para que 

luego de sus reflexiones, al menos, reconozca la clase de persona que fue; por otro lado 
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aprovecho decirle que no abrace el prejuicio que muchos transmiten en la base del 

desconocimiento y la ideología, le invito a que lea sus homilías, sus biografías, sus diarios, 

y lo que otros han dicho sobre él para luego contar con un juicio acertado sobre la calidad 

de hombre que fue, me quedo confiado en que Usted obrará sobre este consejo que le doy 

pero a la vez le pido que recurra  a la Escritura, la Palabra de D para obtener sus valiosas 

conclusiones. 

5.2. El efecto de Pablo en su tierra y el mundo 

Los efectos de la obra paulina son sin lugar a dudas sin precedentes, San Pablo inyectó al 

cristianismo un orden, le dio una lógica cristiana a nuestra fe; es el promotor del 

cristianismo más grande que jamás haya existido, al tiempo que superó con sus ideas lo 

imaginable. El imperio de entonces lo enfrentó con lo más fino de su espionaje e 

inteligencia, con sus razones  y retórica pero que no pudo con este Profeta conquistador del 

mundo con su mensaje de redención y de poder en el Espíritu para llevar la fe de D a cada 

rincón de la creación. El pueblo de D, la iglesia está en deuda con este hombre por todos 

los consejos, su disciplina, la instrucción, su capacidad de organización, por su enorme 

esfuerzo y ejemplo para continuar su marcha en la construcción del Reino de D, en su 

discurso escatológico se muestra como un enorme ideal que trasciende desde la vida actual 

hasta la venidera. Es imposible la instrucción cristiana ausentes de este paladín del 

Evangelio y con ello nos muestra que somos herederos de las enormes riquezas espirituales 

que D ha deparado para sus hijos; con su trabajo no solo causó efecto en las generaciones 

en que vivió sino también a generaciones postreras hasta el día de hoy y con mucha 

seguridad a las que restan por llegar. 

5.3. El efecto de Jesús 

Jesús es el modelo profético de más excelencia, sus palabras hacen eco inmediato en las 

gentes, toda palabra hablada se cumple ante la vista expresiva de crédulos e incrédulos, en 

palabras de Pedro “Fue un hombre justo y de verdad” refiriendo a que cada una de 

sus palabras tuvo su cumplimiento a cabalidad para beneficio del hombre; las advertencias 

que profirió sobre la generación que no morirían hasta ser testigos de lo que ocurriría a su 

institución templaria y su venerada ciudad lo cual tuvo su cumplimiento preciso en el año 

70 D.C. cuando las fuerzas bestiales del General Tito sitiaron la ciudad y destrozó la 

totalidad de ella con sus edificios, la respuesta que “No quedará piedra sobre piedra” 

tuvo su cumplimiento en tal ocasión; qué podemos citar de Jesucristo sino que en su 

persona se cumple en sí mismo la más grande revelación de D, la más grande expresión de 

amor de D para el mundo, ninguna palabra profética tuvo más trascendencia que la de 

Jesús y con nada podrá compararse, es la mejor palabra que el hombre haya recibido, el 

escritor bíblico lo expresó de inmejorable manera: “Dios, habiendo hablado muchas 

veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, [2] 

en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;  

[3] el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 

sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
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habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 

mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas…” [Heb. 1:1-3].  

El Evangelio destaca la realidad escondida en Cristo y que en otros tiempos  D empleó 

formas proféticas para comunicarse con el hombre pero que la mejor expresión no es otro 

que éste quién es poseedor de todos los dones y prerrogativas celestiales que operan en 

favor de la humanidad y quien a la vez es rector del universo y de la creación en su 

totalidad. Sin duda alguna este Cristo supera en todo a cualquier otro personaje en la 

historia y en la Biblia, trasciende los principios eternos que sustentan todo el universo, este 

Jesús ha vencido a la muerte y aún más desató las amarras que oprimen al hombre, nos 

concedió desde ya el don de la resurrección y hoy el hombre donde quiera que se encuentre 

también puede venir a nueva vida, puede compartir esa misma vida y hacer partícipes a los 

hombres del efecto poderoso de sus palabras. Vale decir que el fundamento del accionar 

del profeta actual descansa en la indiscutible obra de Jesús y la operación de los dones. 

La referencia que nos hace de Jesús sobre su calidad profética está reconocida en una de 

nuestras Confesiones históricas de la Iglesia; el catecismo de Heidelberg, en la Pregunta 

33, del Domingo Décimo segundo responde a la pregunta ¿Por qué se le llama Cristo, 

? Y su respuesta: Porque fue ordenado por el Padre y ungido del es decir: Ungido

Espíritu Santo para ser nuestro supremo Profeta y Maestro que nos ha revelado 

plenamente el secreto consejo y voluntad de D acerca de nuestra redención para ser 

nuestro único y supremo Pontífice…” grande declaración donde se afirma lo que es Jesús 

en sus oficios a favor del hombre, recuerda la certera premonición sobre el Mesías en 

declaración de Moisés [Hch. 3: 22] “Porque Moisés dijo a los padres: El Señor 

vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él 

oiréis en todas las cosas que os hable” la afirmación apostólica sanciona como 

certeras y veraces el cumplimiento del mensaje transmitido por los padres de la fe y que 

señalan a Jesús como el Ungido enviado al mundo para interceder a favor de los hombre y 

comunicar el mensaje de su Padre D. Otro Profeta engrandece la vocación profética de 

Jesús para favorecer al perdido y también nos habla de su liderazgo indiscutible así 

también de cómo su obra testificaría sobre las maravillas del cielo a los hombres [Isaías 

55:4] “He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a 

las naciones”. La comisión otorgada a sus discípulos en cualquier parte del mundo refleja 

la enorme autoridad otorgada a sus seguidores sobre la creación así como los principados y 

los pueblos en cada rincón del mundo. Y finalmente, el Evangelio reitera la promesa no 

solo para el pueblo que defraudó con su misión sino al pueblo escogido de cada rincón del 

mundo, a su iglesia por la que se entregó y redimió con el costo de su sangre preciosa. 

[ ] “Hch. 7: 37 Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os 

levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí; a él 

”.  oiréis

5.4. Los seguidores de Cristo y el sacerdocio de todos los Creyentes. 

Me permito dejar como una referencia más que aclaratoria sobre el papel que los 

seguidores de Jesús tienen a este respecto o sea, sobre el efecto de la participación de sus 

vidas como portadores del mensaje del Evangelio. En primer lugar, indicar que los 
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portadores del mensaje del Evangelio actúan bajo una sanción de mayor alcance otorgada 

por la autoridad más elevada del Evangelio: Jesucristo mismo, según autoridad delegada y 

el envío global de sus seguidores que nos otorga autoridad, potestad [Gr. EXOUSIA] con 

ello nos ofrece un poder autoritativo del más alto grado y en el sentido de la legalidad, 

como diciéndonos a ti y a mí, este llamado o vocación de ir a los hombres del mundo va 

acompañado de mi certificación y rubricada al más alto nivel por mi Padre y la garantía o 

testimonio de D Espíritu Santo. En esta nueva creación por su magnífica resurrección 

somos la generación que ha irrumpido a los ámbitos celestiales en el contexto de la 

realidad terrena [Mt. 28: 18- 20]  Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la tierra. [19] Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; [20] enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén. Jesús declara que su autoridad trasciende cualquier ámbito de la 

imaginación del hombre y señala los confines de las realidades presentes en los límites 

universales humanos. El llamado es del más alto prestigio, compromiso y responsabilidad, 

según lo reitera Marcos, otro de los Evangelistas [Mr. 16:15] “Y les dijo: Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. 

El segundo aspecto necesario de aclarar, es que en el legado de los hermanos reformadores 

del siglo XVI, se promulgó el rescate de un principio que la Iglesia del Primer siglo había 

practicado con vehemencia al ser parte de los discípulos que serían los proclamadores de 

las abundantes bendiciones del Evangelio; San Pedro lo apunta de forma insuperable y nos 

recuerda como un Apóstol de Jesucristo a los cristianos de todo el mundo y de todas las 

épocas: [I Pd. 2: 9] “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; [10] vosotros que en otro 

tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro 

tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia”. El Dr. y Pbro. Martín Lutero llamó a este redescubrir y compromiso 

cristiano, el principio de “El Sacerdocio de todos los Creyentes” implicando con ello 

retomar la tarea que era exclusiva de una casta especial sacerdotal y de la estructura 

eclesiástica y sancionada por las autoridades civiles, tal desafío transformó el punto 

concreto de la participación y responsabilidad de cada creyente en materia de compartir y 

proclamar las buenas nuevas de redención para los hombres; significa que D a través de su 

pueblo extendería su misericordia al inalcanzado, al pobre, al desesperado, a todo aquél 

que deseara beber de la fuente inagotable de su gracia y su inmensa misericordia. 

También, indicar que los hombres que hoy día nos brindan sus aportes en cuanto al 

mensaje apegado al Evangelio o la Palabra escrita de D actúan en base al despliegue de los 

dones que D otorgó a sus hijos y para el propósito firme de favorecer a su iglesia o sus hijos 

y en consecuencia a los pueblos para que vean su salvación. En esta categoría considero se 

presentan hombres como los Obispos Desmond Tutu, Janani Luwum, Romero o el Dr. 

Martin Luther King, Jr. Pastor Bautista; no puede ser la Palabra de los Profetas que 

expresaron la Palabra infalible de D y que hoy es el soporte de nuestra fe que a la vez fue 
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sancionada por Cristo. San Pablo aclara debidamente este punto cuando escribe a los 

hermanos de Éfeso: [Ef. 4: 11-13] “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 

otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, [12] a fin 

de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo, [13] hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura 

de la plenitud de Cristo”. En este sentido, su palabra, mensaje, momento histórico, 

motivos de la realidad, buen ejemplo, vida y obra tienen propósito en el Evangelio porque 

la Palabra es el tribunal donde se sancionan los hechos de los hombres; en tal sentido a 

pesar que la Iglesia que representaba a Romero y a propósito de su sanción, 35 años 

después, el hecho concreto no evitó que iglesias protestantes del mundo, Estados, pueblos 

e instituciones en diferentes continentes aprobaran sus acciones como justas y buenas. En 

este sentido, cada cristiano discípulo del Señor no solo verá con los ojos de la Palabra de D 

sino que su conciencia le dará dictámenes a la luz de la verdad de las Escrituras.  

Como un modestísimo testimonio sobre los dones, hago memorias sobre mi madre cuando 

yo era solo un niño; cuando llegaban a casa: amigos, familiares, compañeros de escuela, 

vecinos o cualquier persona, ella no perdió ocasión de compartirles las buenas nuevas, a 

veces nosotros los de casa nos sentíamos incómodos pero ella insistía en hablarles sobre lo 

que conocía de D; pasaron años, creo que muchas décadas y ese fruto de ver a personas 

dedicadas al servicio de D hicieron recordar que las primeras palabras sobre el Evangelio 

se las habló esa mujer de escasa educación pero que les compartió con aprecio las Palabras 

del Evangelio para salvación. Me permito decir que el efecto del Profeta queda, permanece 

a pesar que muchos no estén de acuerdo con el portador o Profeta. Es aquí donde le doy 

mucho crédito a las palabras de Jesús “No hay Profeta en su tierra” porque aunque 

odien al portador, aunque derramen su sangre, aunque lo crucifiquen, aunque lo difamen... 

su mensaje queda para beneficio eterno del hombre. ¡Bendito y honrado, reconocido y 

adorado sea nuestro D por brindar la oportunidad de conocerle en su voluntad y por enviar 

sus santos hombres para que nos comunicaran su mensaje, sea alabado por los siglos de los 

siglos, Amén! 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN: 

 Puede ocurrir que el efecto de las palabras de un Profeta sea más tardado en su 

tierra pero con toda seguridad llegará, me animo a decir que el efecto de la 

presencia profética es inmediata, sea que le agrade o no a los oyentes, ya que el 

portador de la palabra de verdad habla en nombre de D al hombre y tal palabra no 

es hueca o vacía; el Profeta Isaías dice que así como cae la lluvia y no retorna, así 

será el efecto de su Palabra la cual no regresará sin resultado alguno. 

 La incredulidad de muchos no es un impedimento para dar efectividad a la obra de 

salvación para el pueblo. La falta de fe nunca fue –según la historia bíblica- un 

factor para silenciar las intenciones de D para que su Palabra fluyera en bien de la 

humanidad, cuando D desea hablar nada puede impedirlo. 
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 A Jesús le acusó tanto la política o gobernantes así como los oficiales del templo de 

Jerusalén; se mostraron ofendidos y le acusaron de sedicioso y conspirador por 

denominarse rey, como ellos reconocían al César como tal, dictaron la pena capital 

para enfrentar al Profeta de D; por otro lado, los líderes religiosos máximos de la 

institución religiosa no pudieron soportar y taparon sus oídos cuando Jesús 

respondió que Él era el Hijo de D; así tal usurpación divina de creerse una 

sustancia con D trajo como consecuencia acusaciones que tenían como 

consecuencia la pena de muerte. Al Profeta auténtico le vale saber que religión y 

política serán los verdugos más inmediatos, como sucedió con tanto hombre justo 

que cumplió este papel. Al Profeta charlatán, al falso profeta de seguro le lloverán 

halagos, viajes en clase ejecutiva, hoteles de lujo, jugosas ofertas de dinero y 

oportunidades así como la honra de este mundo. 

 Cada cristiano, discípulo de Jesucristo posee en sí el compromiso y responsabilidad 

de ser portador del mensaje de misericordia, amor y perdón. D mismo ha otorgado 

dones para que los ejerzamos en bien de los hombres; también existen hombres 

connotados que en la actualidad han obrado bajo la guía de la Palabra e iluminados 

por la virtud de D y su Santo Espíritu para ser dóciles a su misión en esta tierra y en 

estos tiempos, por lo cual han recibido el don de recibir el honor de llegar hasta el 

sacrificio de sus vidas y dignidad de ser tenidos por justos, el producto de sus obras 

es significativo y en muchos casos modelo de vida y práctica para las sociedades 

humanas en el mundo.  

 

Que la paz de D que sobrepasa todo entendimiento nos acompañe ahora y siempre mis 

queridos hermanos que su gracia permanezca guiándonos en este tránsito difícil hacia 

nuestro destino con Él. 

AMEN. 

 

“Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo  y la  alegría de mi 

corazón,  Porque yo llevo tu nombre,  Señor, D Todopoderoso”. 

Profeta Jeremías 


