
Profetismo nuevo 

 

Cuando los jóvenes hoy, en varios países del mundo, se toman las calles en reclamo por 

sus derechos y lo hacen en protestas callejeras con expresiones culturales, arte y folklore, 

nos están diciendo una manera nueva de profetismo. Su grito es por la vida. Una vida 

digna, justa, libre. Una vida transparente en donde la corrupción no tenga cabida, la 

política sea servicio, las mesas sean abundantes y la Madre tierra, defendida y cultivada. 

Jesús dice que “ningún profeta es acogido en su propia tierra”. En el hábitat del siglo 1 

de nuestra era, los referentes de socialización para un judío eran la familia y la Sinagoga. 

Jesús choca contra estos dos pilares. Ambos desconfían de Él y, en procesos ascendentes, 

lo descalifican, lo tildan de peligroso, lo matan. Jesús no cabe en estos estándares de su 

medio. Él piensa, habla y actúa diferente. 

Estos desencuentros terminan en la intolerancia de parte de quienes detectan el poder. La 

intolerancia es la angustia de no tener razón. Y el profetismo termina en las garras 

virulentas de esta sin-razón. Lo vemos en la respuesta que dan los gendarmes del orden 

al grito lastimero de quienes protestan con todo derecho, lo vemos en las fosas comunes 

en las que terminan nuestros muchachos, ahogando su clamor, pero no su razón. 

El profeta tiene que afrontar tres realidades complejas: 1. La soledad. 2. La proclamación 

de la verdad.3. Su propia libertad. Que se quedan solos, Sí. Es un hecho. Defienden una 

verdad, irrefutable: La defensa de la vida. Y una vida nueva en la que la comensalidad y 

la convivialidad sean la expresión de su identidad. Y lo hacen porque son libres. Libres 

de verdad donde no los amarra nada, sino su propia vida entregada por los demás. 
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