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¿Quié nes
son los
pro fe tas?

Nel son Kilpp

El dic cio na rio afir ma que un pro fe ta es al guien que pre di -
ce el fu tu ro, o sea, una es pe cie de vi den te o adi vi no.  ¿Quién pre -
di ce el fu tu ro?   Ade más de los me teo ró lo gos, las per so nas que
“leen la suer te”, y aque llas que, en di ciem bre es tán “pre vén”
acon te ci mien tos bue nos o ma los pa ra el nue vo año. Hay, tam -
bién, aque llos que anun cian el fin de los tiem pos, cuan do ter mi -
na la dé ca da, o el si glo, o el mi le nio.  ¿Son es tos los pro fe tas de
nues tros días?  La Bi blia in di ca otra co sa.

Se ad vier te, en pri mer lu gar, que la Bi blia co no ce una gran
va rie dad de “pro fe tas”.  En con tra mos pro fe tas que, po seí dos por
el Es pí ri tu de Dios, apa ren te men te en tran en tran ce, per dien do el
con trol de sí mis mos. (1 Sa muel 10,10s; 19,23s).  Hay “vi den tes”
que son con sul ta dos en oca sio nes es pe cia les, co mo en aque lla
his to ria en la que Saúl no con si gue en con trar las as nas que per -
dió su pa dre (1 Sa muel 9, 5-9). Lee mos  que “hom bres de Dios”
tam bién pue den rea li zar cu ra cio nes y mi la gros.  Así, por ejem -
plo, Elías au men ta el acei te de la viu da de  Sa rep ta (1 Re yes 17)
Eli seo re su ci ta al hi jo de una mu jer su na mi ta y cu ra a un ofi cial
le pro so (2 Re yes 4 y 5).  Otras ve ces, los pro fe tas del An ti guo
Tes ta men to son va lien tes de fen so res de la ver da de ra fe en Dios.
El me jor ejem plo es Elías, quien por de fen der la fe fue per se gui -
do por el po der po lí ti co (Re yes 19, 1-3).

Tam bién en con tra mos pro fe tas en las cor tes de los re yes y
en el tem plo.  Na tán es tá en la cor te de Da vid y le anun cia co -



sas bue nas (2 Sa muel 7), pe ro cuan do es ne ce sa rio tam bién le
anun cia la du ra ver dad (2 Sa muel 12).  El rey Acab man te nía 400
pro fe tas en su pa la cio, que eran con sul ta dos cuan do el rey que -
ría sa ber la vo lun tad di vi na (1 Re yes 22). Pe ro tam bién en con tra -
mos mu chos pro fe tas que de nun cian las ar bi tra rie da des del po -
der po lí ti co, las in jus ti cias so cia les y el cul to hi pó cri ta (1 Re yes
21, 17-19); Amós 5, 21-25; 8, 4-6, etc.).

Es ta gran can ti dad de pro fe tas más con fun de que ayu da. Es -
to hi zo que el Nue vo Tes ta men to nos aler ta se:  “Guar daos de los
fal sos pro fe tas” (Ma teo 7.15).  En ton ces, en fin de cuen tas, ¿cuá -
les son los pro fe tas ver da de ros y cuá les los fal sos?  Vea mos los cri -
te rios que nos da la Bi blia pa ra ayu dar nos en ese dis cer ni mien to.

Los pro fe tas se con si de ran men sa je ros de Dios, con la mi -
sión de anun ciar un men sa je que les fue re ve la do, a ve ces por
me dio de una vi sión o au di ción, res pec to del fu tu ro del pue blo.
Ese men sa je no es me ra men te de du ci ble de lo que se pue de ob -
ser var co ti dia na men te.  Es más que el me ro aná li sis de la rea li -
dad.  Exis te, en el ori gen de la ac tua ción del ver da de ro pro fe ta,
una in tui ción que no pue de ex pli car se ra cio nal men te. El men sa -
je se di ri ge al pro fe ta y lo apre mia a ha blar. 

El con te ni do del men sa je re ve la do pue de ser de des gra cia
o de sal va ción. Pe ro siem pre trae al go nue vo, ines pe ra do, di fe -
ren te y, por tan to, crí ti co a lo que la ma yo ría, la ma sa, pien sa o
cree.  Cuan do to dos es pe ran un fu tu ro tran qui lo y so se ga do, el
pro fe ta pue de anun ciar que to do lo que nos es que ri do es tá ra -
di cal men te ame na za do.  Cuan do la co mu ni dad es tá aba ti da, de -
ses pe ra da y sin nin gu na pers pec ti va, el pro fe ta pue de ver ca mi -
nos inu si ta dos.

Por es to, el ver da de ro pro fe ta se ca rac te ri za por “na dar
con tra la co rrien te”.  Ge ne ral men te no tie ne el apo yo de la éli te
ni de la ma sa del pue blo.  Por ejem plo, el pro fe ta Ha na nías te -
nía, sin du da, bas tan te más po pu la ri dad que Je re mías, pues Ha -
na nías anun cia ba aque llo que el pue blo que ría oír (Je re mías 28),
mien tras Je re mías te nía un men sa je de sa gra da ble. A ve ces, el
ver da de ro pro fe ta lle ga a ser so li da rio; otras ve ces es per se gui do
y ame na za do de muer te (Je re mías 16, 2, 8; 17, 18; 26, 8).
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Mu chas ve ces el tér mi no “pro fe ta” de sig na so la men te al
pro fe ta pro fe sio nal, que ga na el sus ten to a tra vés de su pro fe cía.
Por ejem plo, Amós no que ría ser lla ma do pro fe ta por que, en su
épo ca, “pro fe ta” era  quien vi vía de su “pro fe cía” (Amós 7.14).
Amós no que ría ser iden ti fi ca do con los pro fe tas pro fe sio na les.
Tam bién Mi queas  em bis te con tra pro fe tas que anun cian paz y
bie nes tar a quie nes les pa gan bien, pe ro pre di can co sas ma las
con tra aque llos que no les dan de co mer (Mi queas 3, 5-7).  Son
pro fe tas in te re sa dos. Al anun ciar el bie nes tar, esos pro fe tas en -
cu bren la rea li dad (Je re mías 6, 13s), es con den la in mun di cia que
es tá lle van do al pue blo a la rui na.

Los ver da de ros pro fe tas ex pe ri men tan y su fren su men sa -
je, en to do su ser y en to da su vi da.  A Je re mías se le pro hi be te -
ner es po sa e hi jos (Je re mías 16), o sea, la ale gría de con vi vir en
fa mi lia.  Je re mías de bió de mos trar, en su pro pia vi da, el fu tu ro
del pue blo de Is rael, que iba a per der su fa mi lia y su ale gría.
Eze quiel, por otro la do, en mu de ce por la muer te de su mu jer, y
per ma ne ce mu do has ta la des truc ción de Je ru sa lén. (Eze quiel
24,15-18; 33, 21) Así ve mos que el men sa je de los pro fe tas no es
so lo un dis cur so, si no una vi da com pro me ti da.

Por otro la do, los fal sos pro fe tas son acu sa dos de egoís tas,
de es tar preo cu pa dos por el lu cro y de ser in sen si bles a la mo ral
(Je re mías 23, 14; 29-23). Se gún Je sús, es por los “fru tos” que se
dis tin gue a los ver da de ros de los fal sos pro fe tas (Ma teo 7, 16).
El prin ci pal fru to no es una de ter mi na da mo ra li dad, si no la ac -
tua ción y el ob je ti vo de la ac tua ción pro fé ti ca.  Se gún el após tol
Pa blo, el ver da de ro pro fe ta tie ne co mo ob je ti vo edi fi car, ex hor tar
y con so lar a las co mu ni da des (1 Co rin tios 14, 3).  El ver da de ro
pro fe ta le trae be ne fi cios a la co mu ni dad.  Mu chas ve ces es te be -
ne fi cio pue de con sis tir tam bién en la ad ver ten cia a las per so nas,
pa ra con du cir las al re co no ci mien to de sus pe ca dos (1 Co rin tios
14, 25). En ese ca so el pro fe ta es co mo el cen ti ne la o el vi gía que
ad vier te a las per so nas an te el pe li gro y con si gue sal var mu chas
vi das (Eze quiel 3, 16-21).

Aler tar del pe li gro y sal var vi das: és ta es, aún hoy, la no -
ble mi sión de los pro fe tas mo der nos.
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