DOLORES ALEIXANDRE

PROFETAS
Una versión ardiente de la caridad
¿Vivieron los profetas esa virtud que hoy llamamos “caridad”? se pregunta la autora. Normalmente, asociamos los profetas a la justicia,
al enfrentamiento con los poderosos, la denuncia, la esperanza inconmovible, pero no solemos vincularlos con la caridad. La autora hace
un recorrido por los profetas buscando la presencia de esa caridad
que es respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios (Evangelii Gaudium, EG 179). Lo hará siguiendo la imagen de Amós y buscando de qué manantial brota ese torrente, qué resistencias encuentra en su camino y hacia quiénes, y quiénes son los sedientos que reciben esas aguas.
Corintios XIII, 174 (2020) 9-19
¿Vivieron los profetas esa virtud que hoy llamamos “caridad”?
Tenemos asociados sus nombres a
la pasión por la justicia, al enfrentamiento con los poderosos, a la
denuncia virulenta y también a la
esperanza inconmovible, pero no
solemos vincularlos con esa “dimensión constitutiva y expresión
irrenunciable” de la vida creyente
que es la caridad:
Apartad de mí el ruido de vuestros cánticos, no quiero oír más el
son de vuestras arpas. Haced que
el derecho fluya como un torrente
y la justicia como río inagotable
(Am 5,23-24).
Este texto del libro de Amós,
el primer profeta del que conservamos texto escrito, puede servirnos como hilo conductor a la hora
de aproximarnos al profetismo
buscando en él la presencia de esa

caridad que es respuesta a la donación absolutamente gratuita de
Dios (EG 179). Lo haremos siguiendo la imagen de Amós y buscando de qué manantial brota ese
torrente, qué resistencias encuentra en su camino y quiénes son los
sedientos a quienes van a parar
esas aguas.
El manantial

El origen de todo movimiento
profético es Dios mismo, ahí encuentra la fuente de donde nace todo y, por eso, el hebreo expresa la
acción de profetizar por medio de
una pasiva: la palabra nabi’ (llamado) sugiere que el profeta sufre
la acción que Dios le impone, que
su intervención tiene poco de iniciativa y depende radicalmente de
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