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N EL ESTUDIO del profetismo israelita es inevitable abordar el hecho de
la "falsa profecía". El problema es importante porque no se presenta
como un acontecimiento marginal que no afecta a la profecía estricta-
mente tal, sino precisamente como al~o que se da en su mismo terreno,
que le pertenece, por así decir. No se trata de personajes que sin ser

profetas finjan serlo simulando haber tenido revelaciones, inspiraciones o experien-
cias de tipo profético. En tal caso tendríamos simuladores que no pertenecerían ver-
daderament~ a la categoría de los profetas y por lo tanto no significarían nada
para el profetismo propiamente tal. Se trata en cambio de hombres (o mujeres) que
tienen reales experiencias proféticas, que pertenecen al gremio 'de los profetas y son
reconocidos como tales, pero son "falsos". El asunto tiene, pues, una real impor-
tancia teológica.

Esto es claro por la forma como la Biblia habla de estos profetas falsos. El
texto hebreo no habla sino de !'profetas" y su acción es siempre "profetizar" (l).

Pero hay profetas que son profetas "de mentira", que profetizan cosas falsas, que,
pese a hablar en nombre de Yahveh, no han sido enviados por El. Incluso Lay pro-
fetas que profetizan en nombre de Ba'al (1 Re. 22, 23; Jer. 28; 14, 14; 29. 8-9; 1 Re.
18, 20ss.).

Antes de responder al problema de los verdaderos y falsos profetas descri-
bamos rápidamente lo propio del carisma profético. Porque el A. T. no supO'1e que
los "falsos" profetas simplemente no sean profetas.

E

(1) La Biblia hebrea llama a los profetas nabi, pI. nabl'om y también ro'eh o lozeh = "vidente", sean
verdaderos o falsos, Estos últimos son nebi'im "que anuncian falsedades", que no han sido en-
viados por Yahveh", etc. Pero la versión de los LXX, en ciertos pasajes del libro de Jeremías tra-
duce el término nabi' por pseudoprofet••• en lo que vemos ya un juicio de valor de la tradición
judía. La acción de los profetas es designada con las formas verbales nibba' e hitnabbe, sin es-
tablecer diferencias entre los verdaderos y los falsos,
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lo propio del carisma profético

El profetismo israelita es un fenómeno comple¡o. El profetismo aparece en
formas diversas. los hombres (o mujeres) que son llamados profetas (o profetisas)
no están cortados según un modelo único. En un mismo momento pueden darse for-
mas proféticas diferentes; a lo largo de la historia se da también una cierta trans-
formación del profetismo israelita.

Hay profetas recordados como tales por sus cantos inspirados (2), o porque
deciden oracularmente en santuarios cuestiones legales (3); algunos actúan en san-
tuarios (4), otros libremente en diversos lugares (5); unos aparecen íntimamente li-
gados a la corte (6), otros, independientes en una actitud de franca oposición a la
casa real (7); algunos actúan individualmente (8), otros en grupos (9). Todos ellos son
llamados profetas y "videntes".

¿Qué es entonces lo que tienen estos "profetas" en común que hace que,
pese a sus diferencias, sean reconocidos todos como pertenecientes a un mismo tipo
religioso?

Encontramos primeramente que todos ellos tienen ciertas experiencias de con-
tenido religioso que están dentro de lo que suele llamarse el "éxtasis". Con este
término se designa en general "un estado en el que el individuo pierde la conciencia
de sí y de toda otra realidad que no sea la que actualmente absorbe sus potencias
de atención" (10), o, como dice Lindblom, "un estado anormal de conciencia en el que
uno se encuentra tan intensamente absorbido por una idea o por un sentimiento
o por un con¡unto de ideas o sentimientos que la corriente normal de la vida psí-
quica queda más o menos detenida. Los sentidos corporales dejan de funcionar, se
es insensible a la impresión de afuera, la conciencia se exalta sobre el nivel ordi-
nario de la experiencia diaria, las impresiones mentales e ideas del inconsciente
salen a la superficie en forma de visiones y audiciones. En consecuencia, el éxtasis
puede ser correctamente descrito como una especie de monoideísmo" (1l).

Este estado particular es percibido frecuentemente como el resultado de una
intervención muy particular y directa de Dios en la vida del suieto. El espíritu de
Dios los llama, su mano los toma (12), Dios se les presenta y les habla, son cogidos
por El de tal manera que no es posible resistir.

(2) María, la hermana de Moisés, y Débora (Ex. 15, 201; Jue. 4, 4 ss.).
(3) La misma Débora y, sobre todo, Samuel (cf. 1 Sam. 7, 15 m. 9; 10 ... ).
(4) Además de Débora o Samuel, Amós por ejemplo.
(5) V.g. los grupos de profetas de 1 Sam. 10.
(6) Como Gad y Natán (1 Sam. 22, 5; 24, 11 ss.; 2 Sam. 7, 2 ss.).
(7) Amós o Jeremías.
(8) Los mismos Amós o Jeremías.
(9) Elíseo, por ejemplo, parece ser el jefe de una banda de profetas (2 Re. 2, 15 ss.).
(10) Goetz, "Extase", Dict. Spirit. IV, 2046.
(11) Lindblom, The Prophecy in Ancient Israel, Oxford 1963, pp. 4-5. Este autor estudia extensamente el

problema del éxtasis en los profetas. Sobre el tema, véase M. Eliade, El Chamanismo y las técni.
cas arcaicas del éxtasis, México·B. Aires, 1960.

(12) La expresión es frecuente en los profetas: 1 Re. 18, 46; 2 Re. 3, 15; Ez. 1, 3; 3, 22; 31, 1, etc.
Según Lindblom es la forma como los que experimentan el éxtasis expresan la sensación de esa
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Se ha hecho notar con razón que este fenómeno no aparece en igual pro-
porción en todos los profetas y que en algunos de ellos no es mencionado como
cosa muy fundamenta! y característica. Frente a esos grupos proféticos de Samuel
de los que no se menciona otra acción que la de danzar al son de instrumentos
lanzando seguramente cantos y exclamaciones inspiradas (cfr. 1 Re. lB, 2-29) o al
mismo Saúl, que merece el título de profeta sólo por una acción frenética hasta el
agotamiento (1 Sam. 19, 24) (13), tenemos a Elías y luego a los profetas escritores
como Amós, Isaías o Jeremías, donde no se puede decir que lo extático ocupe el
lugar más destacado. Aquí lo esencial está en sus oráculos que revelan una con-
ciencia muy despierta, una intervención personal y libre en los acontecimientos y una
gran profundidad doctrinal. Sin embargo, en ellos también (para no mencionar a
Ezequiel) es posible detectar el elemento extático (14), esa experiencia de tipo ex-
traordinario que se traduce en visiones y audiciones y esto muy particularmente en
ese Il)omento del llamado al profetismo.

Nos parece que es esto lo que hace que un suieto adquiera la convicción
firme, la evidencia de ser profeta y estas características suyas perceptibles cierta-
mente por los demás hacen posible que frente al público queden, en un momento
determinado, en la categoría de profetas. Recordar el caso de Saúl. "¿De modo que
también Saúl está entre los profetas?", se preguntan los espectadores al verlo en
trance profético. Cuando el rostro de Eliseo se pone rígido y su mirada se fija, anor-
malmente abierta, Jazael sabe que Eliseo está viendo algo sobrenatural (2 Re. B,
11). Por algo el profeta-vidente parece haber recibido el título de "el que tiene
los ojos abiertos" (Num. 24, 3. 15). Balaam se presenta como "hombre de ojos
abiertos" (15), que "escucha las palabras de Dios, ve lo que Shaddai le hace ver, ob-
tiene respuestas divinas y sus ojos se abren" (24, 3-4; 15-16). Creo que esto hay que
admitirlo en medidas diversas de todos los profetas.

Pero la acción de Dios, de su espíritu, en un hombre no da siempre como
resultado a un "profeta-vidente". Los jueces, v. gr., también son hombres cogidos por
el espíritu de Dios (16). Los i2 ancianos que van a tener por misión ayudar a Moisés

'en su labor judicial, los artesanos hábiles encargados de la construcción del taber-
náculo en el desierto, los sabios escribas, son también hombres con el espíritu de
Yahveh (17). En fin, recuérdese que el espíritu de Yahveh que recibirá el rey-mesías
futuro será multiforme en sus efectos (lB).

especie de convulsión que los coge (op. e., p, 58). En 1 Re. 18,17 Obadyahu considera el ser
cogido y transportado por el espíritu como cosa frecuente en el profeta.

(13) El estado frenético de Saúl que íntenta atravesar a Davíd con la lanza es designado también con
el verbo que expresa la acción de "profetizar" (wayyitnabbe') 1 Sam. 18, 10 s.

(14) En el caso de Elías, notar la larga carrera delante del carro de Aiab tomado por "la mano de Yah-
veh" (1 Re. 18, 46) y tal vez la postura de oración, curvado con la cabeza entre las rodillas, que
es frecuente en los extáticos (18, 42).

(15) Así el texto hebreo y la versión siríaca. Vulgata, LXX y Targum leen diferentemente, pero siempre
en relación con una cualidad óptica.

(16) Jue. 3, 10; 6, 34; 11, 29; 15, 14. También Saúl, 1 Sam. 11, 6.
(17) Núm. 11, 16 s., 24 s.; Ex. 31, 2-5; 28, 3; 35, 35; Ecc. 39; Prov. 2, 6.
(18) 15. 11, 2.
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La diferencia se aprecia bien en el mismo Saúl. Al conocerse la amenaza de
Na¡ash el Ammonita contra Yabesh de Galaad, cayó el espíritu de Yahveh sobre él
"y su ira ardió sobremanera" (1 Sam. 11, 6). Reúne entonces a los hombres de las
tribus para la guerra, que lo siguen como a un caudillo carismático (d. Jueces).
Pero esta actitud suya no hace que lo cataloguen entre los profetas sino que lo
constituyen rey (11, 15). En cambio la ya mencionada experiencia de 1 Sam. la,
12; 19, 24 lo manifiesta ante los demás como profeta.

Lo propio de la acción del espíritu en el profeta parece estar en que a través
de éstos Dios "habla". Por medio de los jueces realiza acciones guerreras salva-
doras; por medio de los que administran justicia resuelve casos jurídicos; por medio
de los artistas hace obras perfectas. Por medio de los profetas habla, pero habla
de una manera especial, carismática, inspirada, en un estado particular.

Esto parece ser lo propio y distintivo, lo que está en el origen de esta clase
de personas como grupo distinto. Sin embargo, por la naturaleza misma de la cosa
y por una cierta evolución en el tiempo, los límites de las diversas categorías no
serán siempre tan nítidos.

Esnatural que un hombre en el que se ha manifestado el espíritu, proféticamente
puede en ciertas circunstancias ser llevado a actuar también como iuez liberador
y que se acuda a él para que solucione litigios (v. gr. Samuel). El caso de Saúl nos
muestra que no había dificultad en que a un rey, en el que se ha reconocido el
carisma guerrero, se le reconozca también eventualmente el de profetismo. Que en-
tre el carisma de administrar justicia, propio de los sacerdotes en los templos, y el
de los profetas se reconocía un parentesco, queda claro por Núm. 11, 16-17. 24-25.
Pero en Ex. 18, 13-26 esa función de los encargados de administrar justicia no apa-
rece con carácter carismático, a diferencia de la de Moisés mismo quien "ante Dios",
en esa situación oracular, obtendrá la solución para los litigios más difíciles (19).
Por último, también, la sabiduría es fruto del espíritu de Yahveh, y ~sta tiene que
ver con el ejercicio de la palabra: los sabios enseñan. Sin embargo, es una forma
de palabra que se distingue de la del profeta. En Jer. 18, 18 los enemigos' del
profeta muestran ser perfectamente capaces de distinguir un sacerdote, un sabio y
un profeta. Los tres hablan, naturalmente. Los tres tienen funciones relacionadas con

(19) Sacerdotes y profetas presentan puntos de contacto aunque se trate de dos formas religiosas dife-
rentes. Ya vimos que los profetas se encuentran con frecuencia en relación con los santuarios, se
les atribuye como cosa propia la "intercesión" (cfr. 1 Sam. 12, 19, 23; 15, 11; 2 Re. 19, 1; Jer.
7, 16; 42, 2; Ez. 13, 5) que probablemente tenía lugar en el marco del culto (ver, J. Scharbert,
Heilmittler im a"en Yestament U. im alten Orient, Herder, Freiburg, 1964, pp. 138 s., 150 s., 288
s.); por 2 Re. 4, 23 parece que el día de la fiesta es el más indicado para encontrar al profeta.
Por otro lado el sacerdote Ajimélek declara ser papel del sacerdote "consultar a Dios" por el
rey (1 Sam. 22, 10, 15) cosa que hacían especialmente, como se sabe, mediante el Urim·Yummim.
medio adivinatorio usado en las épocas antiguas de Israel (cf. 1 Sao 14, 36; 2 Sam. 2, 1); pero la
"adivinación" siempre fue considerada algo afín a la profecia, en cuanto conoce la voluntad de

Dios (d. Jer. 27, 9; Dt. 18, 14 s.). Nada de extraño, por lo tanto, en que después del exilio el
Cronista ubique a los profetas en una tarea tan cúttica como la de acompañar el servicio litúrgico.
con sus cantos y danzas ( 1 Cron. 25, 1-6) .
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el uso de la palabra. Pero el sacerdote da la torah que, aunque en un comienzo
fueran decisiones dadas por medios oraculares especialmente en el templo, llega
a significar la Ley, o una instrucción, que se encuentra en un Libro (el de la Ley~
y que se explica (20); el sabio da el lesah, el consejo, a la manera de AquFtofel
y Jusay el arquita (2 Sam. 17, 1-16, 23); el profeta en cambio es el hombre del
dabar (21). Esto es, pues, una "palabra" sin duda, pero una palabra proferida en
forma muy particular, como recibida en una experiencia directa de Dios; experiencia
que puede tener formas muy diversas pero que siempre acarrea en el sujeto esa
conciencia de contacto inmediato con Dios, de presencia suya en su vida. Esto no
significa que el profeta reconocido como tal siempre esté en situación profética y
hablando como tal. Samuel, profeta (y antes en funciones cúlticas en el santuario
de Silo), actúa en ciertos momentos como juez liberador o administra justicia; cuando
David tiene intención de construir un templo consulta a Natán y éste responde como
lo podría hacer un consejero, para recibir luego, esa noche, el debar Yahweh con-
trario al proyecto; cuando Jeremías, obedeciendo a una "palabra de Yahveh", se
pasea con un yugo sobre los hombros es contradicho por Jananías que también "pro-
fetiza palabras" (debari'm), como lo reconoce Jeremías (28, 6), y en virtud de esas
"palabras de Yahveh" procede a romper el yugo de Jeremías. En ese momento

Jeremías no responde nada, simplemente se va (28, 11b), hasta que más adelante
recibe una "palabra de Yahveh" contra Jananías. El enfrentamiento de dos profetas

no es el de una simple discusión sino el de un dabar contra otro dabar. En un mo-
mento dado puede ser que el profeta no tenga esa experiencia de dabar¡ entonces,
como profeta, no tiene nada que decir. Por eso no siempre los profetas están ac-
tuando o hablando en cuanto profetas. Siendo como son personajes reconocidos co-

mo profetas es posible que a veces digan cosas a título puramente personal: palabras
de ellos; o que aconseien como un consejero o que hablen a la manera de los sabios.
Porque si junto al carisma profético un profeta podía tener el de juez, perfectamente
podía tener también el de la sabiduría. Así encontramos en los libros proféticos tex-
tos que responden más bien al género sapiencial (22). Podemos decir, por lo tanto,

(20) Dt. 17, 8-13; Os. 4, 6; Jer. 2, 8, asignan la torah al sacerdote. A partir del significado primero
de la raíz yarah (= "lanzar", "arrojar", "tirar") la palabra llega a significar la respuesta divina
que se obtiene "tirando" las suertes. Los casos venfan a consultarse al santuario (Ex. 22, 7-8; Dt.
17, 10; 1 Re. 8, 31) y, como frecuentemente se trataba de litigios, torah llega a tener un sentido
jurídico (cfr. Ex. 18, 16). Finalmente designará ciertos conjuntos de leyes (Dt. 1, 5; 4, 44) y to-
do el Pentateuco en cuanto colección de la legislación israelita. El sacerdote es entonces el "intér-
prete de la Ley" (Jer. 2, 8; Ot. 31, 9-13; Neh. 8, 1-8).

(21) Sobre el sentido de dabar como una realidad operante, dinámica, que expresa toda la fuerza vital
de quien la pronuncia, ver Pedersen, Israel, it Life and Culture, 1-11, London-Copenhagen, 1926, p. 167
s.; Ed. Jacob, Théologie de I'A.T., Neuchatel-Paris, 1955, pp. 103 ss. Por eso, dabar no es sólo una
paiabra que alguien dice, sino también lo que hace. El mundo y la historia, obras de Dios, son tam-
bién debarim suyos.

(22) Sobre el profetismo y la sabiduría y sus mutuas relaciones, ver el estado actual de las investiga-
ciones en el arto de Ramlot, DBS, VIII, 1166-1179. Ver también la relación entre los profetas y
el derecho. Ibid., col. 913.
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que no todo lo que tenemos en los libros proféticos, ni todo lo que procede de un
profeta es profecía (23).

Lo "verdadero" y lo "falso" en el profetismo

Como vemos, no toda acción del espíritu en un su[eto es profecía y los di-
versos efectos de su acción se encuentran a veces mezclados. Por otra parte con
las palabras nabi' (ro/eh- jozeh), nibba', hitnabbe' se designa un fenómeno religioso
que aunque tenga ciertas características propias que lo distinguen, se presenta en
formas variadas. La pregunta es ahora, ¿qué podemos llamar verdadero y qué falso
dentro de este profetismo?

Una primera tentación puede ser la de clasificarlos en función de esa mis-
ma variedad de formas. Pensar, v. gr., que los profetas que actúan en grupos más
o menos profesionales o los que están en relación con el culto o con la corte son
falsos, mientras que los que aparecen actuando más independientemente serían los
verdaderos, no está de acuerdo con la realidad bíblica. Los profetas de grupos que
actúan junto a Samuel o Eliseo parecen ser considerados verdaderos profetas de
Yahveh; Gad y Natán aparecen como verdaderos profetas de corte; Samuel apa-
rece a veces en relación con santuarios y, aunque no está exclusivamente atado
a uno, lo vemos primero residiendo en Silo y luego en Rama, desde donde hacía
giras por los santuarios de Betel, Guilgal y Mispa (1 Sam. 7, 16-170.

En la primera época aparecen grupos de profetas mencionados sin sombra
de reproche. Los que están con Samuel, los 100 que Obadyahú ocultó de la masa-
cre de Jezabel (1 Re. 18, 4. 13) Y los que la misma Jezabel masacró, son tenidos
por la tradición de Israel como profetas verdaderos de Yahveh. Así los consideraban
el pueblo, Samuel y Elías. En tiempos de Elías aparece un profetismo profesional y
tal vez de corte que es ciertamente falso porque dichos prófetas profetizan en nom-
bre de Ba/al. La realidad de sus actos y experiencias extáticas no es discutida: dan-
zaban también en estado frenético (recordar a Saúl) y el relato resume su 'acción
diciendo simplemente que "profetizaron" desde pasado el medio día hasta la tarde
(1 Re. 18, 29). Como sus invocaciones de Ba'al y sus danzas comenzaron en la
mañana (v. 26) y empezaron a "profetizar" (dice el texto) sólo después de mediodía
parece que con esta palabra se designa propiamente la entrada en el trance, con-
seguida después de practicar largamente los medios que ahí se describen. La falsedad
de este profetismo queda demostrada en que no hay respuesta divina (1 Re. 18,
29) (24). Encontramos la misma terminología en el fallido intento de Gue¡azí con el

(23) Es cierto que, puesto que el ejercicio del profetismo no sume al sujeto en la inconsciencia, dejará
en él ideas, imágenes, actitudes que influirán incluso cuando no esté bajo ·la inspiración profética.
En ese sentido un profeta siempre tendrá algo de tal; el carisma estará en esa forma influyendo
en él. Pero es bueno distinguir las cosas.

(24) Qol ("voz"), 'oneh ("respuesta"), qesheb ("atención"). Se entiende que las tres son. las de Dios.
También en 2 Re. 4, 31 la "voz y atención' que se esperan son las de Dios, no las del niño.
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bastón de Eliseo (2 Re. 4, 29 ss): no hubo qol ni qesheb. Esa "voz-respuesto-atención"

de Dios que certifica el verdadero profeta es, pues, en estos casos, un milagro.

En 1 Re. 22, 5 aparece un profetismo también de corte y de grupo. Los pro-
fetas son convocados por el rey y son tan numerosos como los de Ba'al en torno
a Jezabel: unos 400. Delante de los reyes de Israel y Judá, los 400 profetas profe-
tizan en la forma que ya vimos (22, 10). Su acción de "profetizar", en este caso,
comprende además el pronunciar palabras favorables a la expedición; palabras
que se suponen inspiradas por Dios puesto que son proferidas en el trance extático.
Son palabras "proféticas". En el grupo hay uno que se destaca, Sedecías, hi¡o de
Kenaana, que es quien parece tener la revelación propiamente tal. El habla en es-
tilo oracular: "Así dice Yahveh ..." mientras que los demás repiten una especie de
coro (22, 11 s). Por su respuesta posterior a Miqueas se ve que Sedecías está íntima
y totalmente convencido de que es el espíritu de Yahveh el que habla por él (22, 24).

Frente a este profeta aparece Miqueas hijo de Yimlah, reconocido por el rey
de Israel y su círculo como profeta de otro tipo, que profetiza otras cosas (22, 8). Es
la época de Ajab de Israel '(25:), el de las historias de Elías, que por lo tanto no
era el único profeta "verdadero" en ese momento. ¿Pertenecía Miqueas a esos pro-
fetas salvados por Obadyahú? ¿En qué relación estaba con ellos? ¿Era cabeza de
un grupo, a la manera de Eliseo, y como el mismo Sedecías lo era de su propio
grupo? No podemos saberlo. En todo caso podemos observar la amplitud del mo-
vimiento profético en esa época, del que la Biblia no nos ha conservado todo. Te-
nemos ciclos de Elías y de Eliseo, pero de Miqueas, de sus intervenciones ante Ajab,
que, por lo que alcanzamos a ver por este capítulo, tuvo también aspectos dramá-
ticos como los de Elías o Jeremías (oposición a la política real, fidelidad al mensaje
de Dios, oposición a los falsos profetas, persecución, prisión), de sus oráculos, no
sabemos más que lo que nos conserva este episodio.

Aquí, por primera vez encontramos un enfrentamiento de profetas que pre-
tenden tener el espíritu de Yahveh, hablan en su nombre, creen tener una "palabra"
suya y sin embargo se contradicen mutuamente. Ambos están ante el mismo acon-
tecimiento, la campaña real contra Ramot Galaad, y tienen interpretaciones dife-
rentes al respecto: para uno es algo querido por Yahveh que los conducirá a la
victoria; para el otro esa campaña no responde al plan de Dios, será un fracaso.

En lo que al fenómeno profético mismo se refiere, nótese que nadie duda
de la realidad de la experiencia profética de Sedecías, el "falso" profeta. Para
Miqueas, Sedecías es ciertamente un profeta, un "hombre del espíritu". Que Sede-
cías tenga esas experiencias y vea las cosas de esa manera no tiene para Miqueas
otra explicación sino que el espíritu de Yahveh realmente habla por su intermedio,

pero para engañar a Ajab. Así como Isaíos, Jeremías y Ezequiel son hechos pro-
fetas mediante una acción de Dios en sus bocas, que coloca en ellas su palabra

(25) El hecho ocurre, en efecto, el año 3,.' de Josafa! de Judá (22, 1), que corresponde más o menos
al 69 de Ajab.
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(Jer. 1, 9), así el profetismo de Sedecías no se explica sino por una acción de
Dios que coloca una palabra en su boca (22, 22), sólo que ésta no es la "verda-
dera" palabra de Dios.

La intervención de Sedecías de Kenaana con ocasión de la expedición de
Ramot Galaad es ciertamente "falsa". ¿Significa esto que Sedecías fue siempre, co-
mo quien dice por naturaleza, un profeta falso? Lo que vamos conociendo del pro-
fetismo debe hacernos prudentes en la respuesta. Pertenece a grupos que profetizan
en nombre de Yahveh. En ese mismo tiempo se mencionan grupos de profetas yah-
vistas (los escondidos por Obadyahu) considerados legítimos. Es cierto que los de
Sedecías, muy cerca de Ajab, podrian estar más o menos inficionados de baalismo;
sin embargo, no debe exagerarse el baalismo de Ajab. Los profetas baálicos son
mencionados siempre como de Jezabel: comen en su mesa; ella es quien persigue
a los proftas de Yahveh (18, 9; 19, 1-3,); el mismo Ajab aparece temeroso de Elías
(1 Re. 18, 16-20; 19, 1; 21, 17-20) Y respetuoso de las costumbres israelitas (1 Re.
21, 4). Perfectamente bien podría ser que profetas tenidos en un cierto momento
por "verdaderos" profetas de Yahveh quedasen como falsos en otro momento. Es
el caso de Sedecías, en su enfrentamiento con Miqueas. Es verdad que el que fue-
sen tenidos por verdaderos no significaba que lo fuesen realmente; seguramente los
falsos profetas eran con frecuencia tenidos por el pueblo y por el rey como Vt1r-
daderos. Sólo el verdadero profeta se daba cuenta de su falsedad que se haría
patente más adelante, pero en el momento mismo el verdadero profeta solía ser
tenido por falso. Eso no quita que ciertos profetas pudieran ser verdaderos en un
momento y falsos en otro. Es cierto también que en la tradición de Israel ciertos
profetas quedarán en definitiva como verdaderos y otros como falsos, pero debe-
mos tener en cuenta que eóa tradición no nos dice todo acerca de cada uno de
los profetas. Que un profeta sea en definitiva "falso" para la tradición de Israel
significa algo sin duda; es un juicio global sobre su profetismo, y así fue recibido
por esa tradición normativa oue es la que nos garantiza en definitiva la verdad o
falsedad de cada profeta bíblico, pero no significa que todo lo que hizo o .dijo
proféticamente lo haya sido. Y lo mismo debe decirse de los verdaderos: substan-
cialmente lo son: su mensaje es verdadero, pero tal vez no signifique que necesa-
riamente todo lo que di ¡eran fuese verdadero.

Esta fluidez entre el verdadero y el falso profetismo se capta precisamente en
esa historia de profetas de 1 Re. 13: el profeta que en nombre de Yahveh anuncia
en Betel un verdadero oráculo de condenación, quebranta en seguida la orden de
Dios y paga con su vida la desobediencia. El anciano profeta de Betel que co-
mienza diciendo algo falso y engañando a su colega profeta, termina transmitién-
dole un oráculo verdadero que se cumple.

Veamos el caso de Yehú. Es ungido proféticamente (1 Re. 19, 16; 2 Re. 9,
1-13) para cumplir la amenaza contra la casa de Alab. La muerte de Joram es
considerada castigo divino (2 Re. 9, 25-26). También la de Jezabel (9, 30-37). La
masacre de la familia de A[ab (10, 1-11) es presentada por la tradición como cum-
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plimiento de la misma amenaza (10, 10; d. 1 Re. 21, 21-24, 29). Yonadab el reca-
bita, ferviente yahvista, se siente perfectamente interpretado por las medidas de
Yehú (2 Re. 10, 15-27). Este yahvismo feroz no está muy lejos por lo demás del
de Elías (1 Re. 18, 40). El luicio final sobre Yehú no es enteramente positivo, pero
el haber destruido la casa de Ajab es tenido como una buena ejecución de lo que
era agradable a Jahveh y es premiado por Dios (2 Re. 10, 28-30). Sin embargo,
en el s. VIII, en el mismo reino del Norte, Oseas dice, también en nombre de
Yahveh ("Y le di¡o Yahveh"), que la casa de Yehú deberá pagar las masacres co-
metidas en Yizreal (e.d. las anteriormente recordadaS:) y esto será con la ruina vio-
lenta de la misma dinastía de Yehú. La profecía de Os. tiene lugar un siglo des-
pués de la de Elías. La dinastía inaugurada por Yehú en el año 841 continuaba
hacia mediados del s. VIII con Jeroboam I1 (783-743) en un reino floreciente pero
merecedor de los reproches de contaminación baálica que conocemos por Os. y de
grave .injusticia, riqueza gozadora, quebrantamiento del derecho del pobre, olvido
de Yahveh y sus exigencias, que conocemos por Amós (que es del mismo tiempo).
Esta dinastía debía terminar el mismo año 743 con el asesinato de Zoca rías, hijo
de Jeroboam 11,también a consecuencia de una conspiración (2 Re. 15, 8-12). En
relación con esta conspiración no aparece ningún profeta explícitamente nombrado,
pero los oráculos de Os. contra la casa de Yehú (Os. 1, 4) Y la profecía de Amós,
pudieron animar aunque fuese de lejos una revuelta, y pueden inscribirse en una
oposición profética más amplia. Seguramente había profetas que apoyaban la si-
tuación establecida. Así lo dejan entrever el reproche de Os. 4, 5 a los profetas
que "tropiezan" (junto con los sacerdotes) y hacen perecer al pueblo, y Amós 7,
12-14 donde la prohibición que se le hace de profetizar en Betel porque es san-
tuario real insinúa que hay otros profetas que profetizan ahí "como se debe". Tam-
bién lo supone la respuesta de Amós: él no es "profeta ni hijo de profeta" e.d.,
no pertenece a esos profetas reconocidos como legítimos en ese santuario. Pero Amós
y Oseas no fueron los únicos que se oponían a Jeroboam 11.Además de unos tex-
tos de Os. que hablan de profetas que el pueblo se niega a escuchar, pero que
pueden no referirse exactamente a esa época (26j, Amós reprocha a los israelitas,
junto con sus pecados presentes contra la justicia, el querer imponer silencio a los
profetas que, por lo tanto, profetizaban cosas que les desagradaban y que debían
estar en la línea de lo que el mismo Amós profetizaba (2, 11 s.). Los tiempos de
la aflicción habrían de ser tiempos en que esa palabra profética callaría (7, 11 s.).

La intervención de los profetas parece estar, por lo tanto, muy condiciona-
da por las circunstancias concretas que enfrentan y éstas los impresionan según un
determinado aspecto suyo. La intervención profética no abarca todos los aspectos
de una situación: es bastante unilateral. Elías siente con fuerza el mal que se ma-

(26) Os. 6. 5: son profetas que anuncian castigos a Israel, pero puede referirse sólo a la sucesión de
profetas en la historia de ese reino. Os. 9, 7: el pueblo de Israel se rie del profeta que le anun-
cia la visita de Dios para castigarlo, pero "el profeta', aquí, puede ser tanto Oseas personalmen~
te como un colectivo que incluya a otros que predican lo mismo.
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nifiesta en la casa de Ajab: la incapacidad de Ajab y su corte (y el pueblo que
lo sigue) para percibir la desviación de la pura fe yahvista, para sentir la incom-
patibilidad de la fe mosaica con esos cultos importados de Fenicia y la aceptación
más o menos franca de injusticias. Esa realeza está condenada a la destrucción.
Debe ser destruida. Por 10 tanto Dios la destruirá; y el profeta se compromete (pro-
féticamente) con Dios contra Aiab y su corte. Comprometerse proféticamente signi-
fica, en primer lugar, decir una palabra que tiene una fuerza eficaz y que es ne-
cesariamente entendida como un actuar contra el rey y poner su fuerza profética
(palabra, unción) al servicio de quien tiene que realizar ese castigo (Yehú~. Signi-
fica también, a consecuencia de la íntima asimilación de la vida del profeta con
la palabra recibida, cargar personalmente con el rechazo que esa palabra provo-
que. Pero puede suceder que el profeta no vea con claridad más que eso y no
vea otros aspectos o consecuencias de su acción, y su intervención sea, en esos
aspectos, un fracaso. Por ejemplo, el mismo Elías anuncia la muerte de Ajab. El
es el responsable y pagará con una muerte violenta (1 Re. 21, 18; 2 Re. 9, 25-26);
sin embargo, Ajab no murió de muerte violenta (27) y la tradición posterior ha
visto el cumplimiento de la amenaza de Elías en la muerte de Jezabel y de Joram
y su familia, explicando entonces la muerte natural de A[ab como una suspensión
del castigo en premio a su arrepentimiento (1 Re. 21, 27-29). La condenación de
Elías a Ajab y su conducta era "verdadera" sin duda. A[ab merecía esa condena-
ción. El cómo se iba a efectuar el juicio de Dios sobre Aiab, no lo "vio" Elías exac-
tamente. Cuando Ajab "se acostó con sus padres" (1 Re. 22, 40) muchos pudieron
sostener que Elías había sido un falso profeta porque su profecía no se había cum-
plido. Al fin y al cabo es el criterio aue ofrecen Miqueas ben Yimlah (1 Re. 22,
25) y Jeremías (28, 6-9, 16-17). Sin embargo, quien hubiese visto así las cosas ha-
bría juzgado superficialmente. Más profundamente vieron los discípulos de Elías que,
pese al no cumplimiento de la amenaza de muerte contra Aiab, estaban conven-
cidos de la "verdad" de la profecía de Elías contra él, e.d., del sentido de esa
condenación, la conservaron con el espíritu de Elías y la vieron realizada ple,na-
mente en circunstancias posteriores que significaron la ruina de esa monarquía
infiel.

Eliseo, continuador de la tradición de Elías, con su grupo profético, ve a
Yehú como el hombre providencial que castigará a esa casa real que debe ser
castigada, pero no ve las con~ecuencias ulteriores ni, parece, el espíritu profundo
que animará a este golpe de estado. Eso se revelará con el tiempo, cuando otro
profeta, Oseas, llegue también a la conclusión de que esa dinastía de Yehú debe

(27) 1 Re. 22, 29 ss. relata la muerte violenta del rey de Israel pero sin dar su nombre; en cambio,
el dato sacado de los Anules reales dice simplemente que "se acostó con sus padres" (22, 39-40) t

frase que describe una muerte natural. Por otro lado la tradición posterior parEce haber sentido la

necesidad de explicar por qué la amenaza de Elías no se cumplió precisamente en Ajab (21, 27-29).
Sobre las diversas elapas de esta tradición, ver O. H. Steck, Ueberlieferung u. Zeitgeschichle in
den Elia·Erzaehlungen. WMANT, 26. Neukirchen, 1968, esp. pp. 32-77.
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ser eliminada y que lo será ciertamente porque, mirando ahora retrospectivamente
los hechos de esa dinastía, desde el comienzo actuó en una forma que no es la
de Yahveh, e.d., con esa misma crueldad que Amós reprocha a reyes extranjeros,
crimen que Yahveh no puede deiar sin castigo.

Podemos mencionar todavía la intervención de Elías en el asunto de Nabot.
Acusa a Ajab de injusticia y asesinato contra un particular (que no es precisa-
mente un hombre pobre). Eso el profeta lo ve claramente. Pero de aquí no se
pueden sacar otras consecuencias a cuenta del profetismo. Nabot se aferra a su
propiedad apoyado en costumbres propias de una sociedad tribal que estaba en
proceso de cambio y que terminaría por cambiar. Elías simpatiza probablemente
con las antiguas costumbres de Ismel y seguramente coincide con la actitud de ese
"hombre a la antigua" que exclama "¡Iíbreme Yahveh de darte la herencia de mis
padres!" (1 Re. 21, 3). El curso de la historia de Israel sobrepasará esas sociolo-
gías, pero seguirá siendo cierto que lo de Ajab contra Nabot fue un crimen.

La época de Jeremías, como época de crisis, muestra el problema del pro-

fetismo en forma aguda.
En un artículo sobre Jeremías, publicado en esta misma revista, mostramos

la relación de Jeremías con la reforma religiosa de Josías (28). La renovación de
la Alianza según el encontrado "Libro de la Alianza" (29), con la eliminación de
los cultos extranjeros, recibe el apoyo profético de Jeremías. Esta reforma se hace
con intervención profética de Juldá (2 Re. 22, 13-20') Y de "los profetas" que son
mencionados ¡unto a los sacerdotes (23, 2). Jeremías está con ellos. Los profetas,
que parecen actuar en ese momento como "por oficio" en la ceremonia de reno-
vación de la Alianza, son ciertamente profetas "verdaderos" en ese momento. Jul-
dá lo es y ellos están con ella como los que acompañaban a Samuel en su tiem-
po. En esta primera época de la reforma hubo también, a lo que parece, profetas
"falsos". En 4, 9 s. se mencionan (también ¡unto a los sacerdotes) profetas que
espantados reconocerán el día de la catástrofe la falsedad de su profecía de paz
que ellos tenían por seguramente divina (30). Es probable que se trate de profetas
que ejercían en esos santuarios más o menos contaminados de idolatría que esta-
ban siendo eliminados por la reforma y cuyos sacerdotes eran traídos a Jerusalén.
Esos sacerdotes yesos profetas abrazaron en ese momento la reforma (2 Re. 23,

8 s.), pero en forma seguramente no muy profunda (31).

(28) Jeremlas. La polltica en la vida de un profeta, en T. y V., 1971, pp. 187-208; d. pp. 190-197.
(29) Los relatos de 2 Re. y 2 Crón. llaman al libro encontrado tanto "libro de la Ley" (2 Re. 22, 8;

2 Crón. 34, 15) como "libro de la Alianza" (2 Re. 23, 2. 21; 2 Crón. 34, 30). En 2 Re. 23, 25,
"Ley de Moisés"; en 2 Crón. 35, 6, "palabra de Yahveh transmitida por Moisés"; en 35, 12, "libro
de Moisés".

(30) El texto del v. 10 no es seguro. El T. H., con el verbo en h' persona ("y yo dije") hace de Je-
remías el engañado por experiencias proféticas anteriores de paz (¿una confianza inicial suya -y de
los demás profetas- en los buenos resultados de la reforma emprendida?) pero un buen número
de autores prefiere aquí el texto de LXX y de la antigua versión en Aqila que leen en pI. ("y
dirán") I que concuerda mejor, en cuanto al sentido, con el v. 9.

(31) Cf. arl. cil. nota 28, p. 193 s.
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Más adelante, sin embargo, hay una oposición franca entre Jeremías y los
profetas. El conflicto parece estallar a propósito de su predicación en el templo.
En el artículo citado sobre Jeremías evocamos las circunstancias de esta predica-
ción en el templo (32). En ella pone en guardia contra "palabras de mentira" que
repiten "santuario de Yahveh, santuario de Yahveh, santuario de Yahveh, es éste"
(vv. 4, 8) (33). Se trata, sin duda, de palabras (debarim) proféticas, y el estribillo
ternario parece querer evocar la forma machacona de esos profetas que en tran-
ce repiten palabras que se suponen cargadas de eficacia (d. 1 Re. 18, 26; 22, 12).
Son "palabras de mentira" que tranquilizan a un pueblo que no cumple con las
exigencias fundamentales de la Alianza (vv. 5-6, 9). ¿Quiénes son esos profetas?
Seguramente los mismos de la reforma. En el c. 26 aparecen siempre unidos a los
sacerdotes. Su reacción contra esta predicación de Jeremías es comprensible: no
pueden entender que el templo en función del cual se ha hecho la reforma reli-
giosa, el único templo legítimo de Yahveh, expresión además de la independencia
nacional, pueda ser amenazado de destrucción. ¿Qué, sino ese templo, es el cen-
tro de la vida religiosa y nacional? Ciertamente esos profetas creen estar haciendo
bien en promover la devoción al templo; están, creen ellos, en la línea de la re-
forma sancionada proféticamente por Juldá. Ese Jeremías que en un comienzo ha-
bía predicado con ellos la reforma y la centralización del culto en el único santua-
rio legítimo de Jerusalén debía parecerles ahora algo así como un apóstata

En el primer momento de la predicación de la reforma, bajo Josías, no se
advierte, por lo tanto, la diferencia entre Jeremías yesos otros profetas que se
ponen al servicio de la empresa real. En ese momento esos profetas, ¿son verda-
deros o falsos? Su falsedad será clara más adelante. Se puede decir también que
en el primer momento el espíritu que los animaba no era idéntico al de Jeremías,
aunque predicasen lo mismo. Por lo que se ve luego, no entendían exactamente
igual el sentido de la predicación. En ese sentido podría decirse que ya desde el
comienzo eran falsos profetas porque no estaban animados del "verdadero espíri-
tu". Pero ni siquiera Jeremías, poseedor del "verdadero espíritu" desde el comien-
zo, parece haberlos considerado entonces falsos profetas

En el momento de su intervención en el templo, sin embargo, la oposición
entre Jeremías y los profetas del templo es radical. A sus "palabras de mentira"
Jeremías opone las "palabras" que Yahveh le ha mandado anunciar contra el Tem-
plo (26, 12. 15). Para esos profetas, Jeremías, anunciando la destrucción del tem-
plo y de Jerusalén, no puede ser sino un falso profeta, y debe morir (34). Pare-

(32) Ibid., p. 195 s. De esta intervención de Jeremías en el templo tenemos, en el c. 7, el tenor de su
predicación y en el 26 el relato de las circunstancias y consecuencias.

(33) O, tal vez " ... es este lugar". Cfr. Kittel-Kahle, Biblia Hebraica.
(34) Es la sanción de Dt. 13, 6.
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cen incapaces de advertir que el punto central de la predicación de Jeremías no
es ése, sino el tema muy tradicional del cumplimiento de los mandamientos de la
Alianza como condición de la permanencia de Jerusalén, de su templo y de la
dinastía.

Jeremías está totalmente convencido de ser enviado por Dios a decir exac-
tamente eso a ese pueblo, pero sabe bien que esa certeza no es suficiente para
librarlo de la muerte (v. 15). ¿Qué lo librará de morir? Será un tribunal formado
por los jefes y ancianos (26, 10. 17). Estos decidirán que no merece la muerte por-
que su predicación no es insólita. Miqueas ya había profetizado contra Jerusalén
y el templo, condicionando su permanencia al cambio de conducta, sin que Ezequías
lo hiciera matar. Al contrario, el rey hizo penitencia y evitó el castigo (28, 16-19).
Por lo demás, ése era el éentido original de la reforma. Al escuchar la lectura del
encontrado "libro de la Ley", el rey se espanta ante la certeza de que la cólera
de Ya~veh se ha inflamado ciertamente contra su pueblo "porque nuestros padres
no han obedecido a las palabras de este libro, practicando todo lo que en él está
escrito" (2 Re. 22, 13). Juldá, la profetisa, consultada al respecto, da la respuesta
de Yahveh ("así habla Yahveh"): "Yo voy a traer la desgracia sobre este lugar y
sus habitantes ... " (v. 16). Ese lugar es sin duda Jerusalén, y lo que no han prac-
ticado son los mandamientos que se encuentran en la parte legislativa del Deute-
ronomio, que además de exigencias cúlticas (como la centralización del culto en
Jerusalén, las leyes antiidolátricas, etc.) contiene claras exigencias morales (acerca
de homicidios, justicia en los juicios, conducta sexual, normas para evitar la explo-
tación de los esclavos, las mujeres, deudores, asalariados, pobres en general).

Vemos aquí la ubicación del profeta y de la profecía en el pueblo de Dios.
Jeremías es reconocido como verdadero profeta por ese pueblo reunido para ¡uz-
gar a los profetas que se contradicen. No es simplemente el pueblo como masa.
Esta podría perfectamente haber muerto a Jeremías si se lo hubiesen entregado (v.
24). Es el pueblo, pero encabezado por quienes tienen oficio de juzgar (esos jefes)
y especialmente por esos ancianos que conservan la tradición, en este caso, la pa-
labra de profetas anteriores y la práctica de la verdadera religión que sabe de
las exigencias morales de la Alianza, tiene conciencia de las faltas contra ella y
hace penitencia. Este aspecto de la religión de Israel, por extraño que parezca,
diríase totalmente olvidado y fuera de la atención de esos sacerdotes y pro-
fetas del templo. De la predicación original de la reforma basada en las exigencias
del Dt. no han conservado más que los elementos relativos al santuario de Jerusalén.
Sin embargo, no siempre las cosas proféticas se solucionaron de esa manera. Al fin
del c. 26 se menciona a un tal Urías, "otro que decía profetizar en nombre de
Yahveh" (v. 25), que en el mismo tiempo decía lo que Jeremías contra Jerusalén.
También sus palabras, entendidas por el rey y miembros de la corte, como contrarias
a los intereses de la nación, lo colocan en peligro de muerte. Este profeta, verdadero
por lo que se ve, huye a Egipto para salvarse (cosa que Jeremías no hizo nunca)
pero Yahoyaquim lo manda buscar y lo hace matar. No se dice que se le haya he-
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cho un juicio como a Jeremías. Tal vez ese es el sentido del v. 24, con que termina
este capítulo: si Jeremías se salvó fue gracias a Ajicam hijo de Shafán, hombre de
la corte, muy relacionado con la reforma y con Jeremías (35), que probablemente
fue el que pidió el juicio para Jeremías impidiendo que se le entregase sin más al
pueblo para su eiecución (v. 24).

Esto sucedió en tiempos de Yahoyaquim (609-598). Los últimos años de Ju-
dá vieron una efervescencia política intensa (36). Sedecías (598-587) sujeto a pre-
siones, lleva una política vacilante, pero termina por prevalecer la política favorable
a una coalición antibabilónica animada y encabezada por Egipto. Esta política está
sostenida por profetas que aseguran la liberación de la servidumbre babilónica
(27, 9.16). Su confianza se basa seguramente en experiencias proféticas pero ellas
reflejan sus convicciones religiosas: la inviolabilidad de Jerusalén, la ciudad del tem-
plo de Yahveh unido en un alianza eterna con Israel. Es la misma postura que los
hacía escandalizarse de las amenazas de Jeremías contra el templo en tiempos de
Yehoyaquim.

En esa tensa situación política, mientras se desarrollaba una reunión de em-
bajadores en Jerusalén, Jeremías interviene con el gesto simbólico del yugo llevado
públicamente para indicar que deberán someterse al de Babilonia. Es una palabra
de Yahveh y dirigida no solamente al rey de Judá sino también, en la más pura
tradición profética, a los reyes de esas naciones representadas ahí por sus emba-
jadores (27, 4. 12). Yahveh es el Señor de toda la tierra, del hombre sin más; El
dirige la historia de las naciones (27, 5-8). Jeremías sabe que hay profetas en esas
naciones (v. 9) y en Judá (vv. 14. 16) que profetizan lo contrario y los pone en
guardia contra esas falsas profecías. En concreto se va a enfrentar con el profeta
Jananías e indirectamente con profetas que en Babilonia animan en ese sentido
a los grupos de deportados, haciéndoles esperor una derrota de Babilonia y un
pronto regreso a la patria.

Jananías transmite una palabra de Yahveh. Su frase es en 1\' persona, como
la de un profeta; Dios habla directamente por él: "Yo he quebrado el yugo del rey
de Babilonia ...", y promete el regreso de los cautivos (37). La profecía de Jananías es
acompañada también de un gesto simbólico: toma el yugo de Jeremías y lo quiebra.
Luego de una nueva recepción de la palabra de Yahveh (28, 12), Jeremías tiene
la seguridad inconmovible de que Jananías no ha sido enviado por Yahveh y de que
su profecia no ha hecho sino engañar al pueblo dejándolo confiado en la mentira
(v. 15).

Conocedor de lo que pasa en Babilonia, envía una carta a los deportados
en la que los falsos profetas constituyen un asunto ímportante.

La carta es enviada a los ancianos, sacerdotes, profetas y pueblo en general,

(35) Ver 2 Re. 22, 8 ss.; Jer. 40, 5 s.
(36) Cf. arto cit. nota 28, p. 197-199.
(37) Estos profetas no parecen aceptar a Sededas (Mattanyah) colocado en el trono por los babilonios

en lugar de su sobrino Yehoyakín, deportado a Babilonia, y alimentan la esperanza del regreso
de éste que para ellos es el rey legítimo. Jer. 28, 2-4. 2 Re. 24, 8-17.
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deportados a Babilonia (Jer. 29, 1J. La "palabra de Yahveh" a esos iudíos en el
exilio es prepararse para estar mucho tiempo en Babilonia. Lo que Dios quiere es
que procuren el bien de esa ciudad tradicionalmente enemiga y que oren por ella
porque la suerte de los judíos en Babilonia estará por un buen tiempo ligada a la
suya (29, 7).

Pero los deportados estaban entusiasmados por otras "palabras de Dios", di-
chas por profetas que, en Babilonia, sentían la vocación al profetismo (v. 15). Estos,
que seguramente anunciaban la pronta ruina de Babilonia y la consiguiente libera-
ción de los cautivos, como los adversarios de Jeremías en Jerusalén, son para Jere-
mías profetas embaucadores que profetizan falsamente en nombre de Yahveh. En
ese oráculo de Jeremías Dios dice formalmente (yen primera persona) que no los
ha enviado. Jeremías se presenta, pues, como mensajero oficial de Dios para des-
autorizar formalmente en su nombre esos falsos mensajeros suyos (29, 8-9) (38). Los
falsos. profetas de Babilonia son antiguos conocidos de Jeremías: Ajab, hijo de So-
layah, y Sedecias, hijo de Maasías. Conoce bien su conducta en Jerusalén, antes de
la deportación: nebalah (39) y adulterios; y ahora, en Babilonia pretenden decir en
nombre de Yahveh, palabras que El no les ha enviado (29, 21-23) En este oráculo
inspirado Jeremías desemascara a los falsos profetas (40).

Otro profeta de Babilonia, Shemayahu, no se queda tranquilo con esta inter-
vención de Jeremías. Probablemente a nombre de los demás profetas afectados, cree
oportuno mandar una carta al sacerdote Sefanyah, hi¡o de Maasías (41), que tenía
el cargo de inspector del templo para el control de los profetas. Su carta deja en-
trever la existencia no inhabitual de gente rara que se ponía a "profetizar" y que
era preciso meter al cepo y al calabozo (29, 26). Un tal ejercicio de la autoridad
era seguramente necesario y saludable aunque se corría el riesgo de que algunos
quisieran emplearla contra verdaderos profetas simplemente porque eran incapaces
de comprenderlos. Es lo que aquí está a punto de suceder. Shemayahu pretende que
Sefanyah encarcele a Jeremías. El hecho de profetizar "es para largo; edificad ca-
sas y habitad las; plantad huertos y comed su fruto" (29, 28) lo delata, a su juicio,
como falso profeta. Pero Sefanyah no parece haber actuado tan precipitadamente.
Como inspector de profetas (iqué tarea!) seguramente sabía distinguir un loco estrafa-
lario de un profeta como Jeremías. Le lee la carta de Shemayahu y Jeremías recibe
un nuevo mensaje de Dios para los deportados: ellos, tentados por las palabras de
ese falso profeta que es Shemayahu, podrán ver el castigo que Dios hará caer sobre
él. Su falta es haber profetizado sin que Dios lo haya enviado, y haber inspirado con

su profecía una falsa confianza en el pueblo.

(38) Los vv. 8-9 dan mejor sentido después del v. 15. Ver Biblia de Jerusalén.
(39) Nebalah designa las acciones viles, canallescas.
(40) Como Miqueas b. Yimlah a Sededas de Kenaanah (1 Re. 22, 19 ss.) o como el profeta de Betel

descubre la rebeldía del de Judá contra Yahveh (1 Re. 13, 21).
(41) Naturalmente, puede tratarse de un alcance de nombres, pero no sería extraño que el mismo

Ma'asheyah tuviese dos hijos que se desempeñaban en funciones del templo: uno como prefecto
(Sefanyah) y el otro como profeta (Sededas).
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CONCLUSIONES

Es el momento de sacar algunas conclusiones.

El profeta es un hombre que en el pueblo de Dios representa un tipo religioso
bien identificable. La gente sabe quién es un profeta por sus actitudes, su atuendo,
su modo de vida, ciertas experiencias perceptibles incluso desde el exterior, su ma-
nera de hablar, por ciertas capacidades extraordinarias (adivinar, realizar prodigios ...).
Pero especialmente el mismo sujeto se sabe profeta; tiene la certeza de su experiencia
carismática y ésta significa un contacto directo con la divinidad que se expresa en
visiones, audiciones, recepción misteriosa de la "palabra de Yahveh" en una inspira-
ción difícil de precisar. Esto sucede muy particularmente en la experiencia singular
de su "vocación" al profetismo, en la que capta de una manera firme y clara el hecho
de su misión y el contenido esencial de su mensaie, lo que podríamos llamar su par-
ticular intuición profética.

Ya aquí podemos encontrar alguna diferencia entre un "verdadero" y un "fal·
so" profeta. Los que reconocemos como verdaderos parecen haber tenido una expe-
riencia profética que los toma más totalmente. Sienten que toda su vida es constituida
en un signo de esa palabra de Yahveh que los ha cogido. Tal vez los falsos también
lo sintieron así en algún momento, pero no parecen haberlo realizado con la fidelidad
de los verdaderos. Sus intervenciones, sus acciones simbólicas, parecen ser más ocasio-
nales. No vemos e¡emplos de falsos profetas cuya vida entera aparezca comprome-
tida con el mensaje de Dios. Parece que Dios pudiera llegar más a fondo en los ver-
daderos profetas.

Este tipo religioso particular que es el profeta, se explica por una acción del
espíritu de Dios en un hombre. Es lo que llamamos un carisma. Pero es claro que la
gracia (y el cariéma lo es) no transforma al hombre en un instrumento inerte, exclu-
sivamente pasivo. La gracia es recibida por un sujeto y condicionada (también Ii·
mitada) por él. El profeta no es una especie de altoparlante de Dios. Eso ya nos obliga
a admitir la posibilidad de diversas formas y diversos grados (con limitaciones y de-
formaciones diversas) de profetismo.

Por otro lado debemos reconsiderar los términos "verdadero" y "falso". Con·
dicionados por una mentalidad que no es la semítica, oponemos absolutamente "ver-
dadero" y "falso" Entendemos que el falso profeta simplemente no es profeta. Ya
hemos visto que no es esa la manera de considerar las cosas en la Biblia. Debemos
recordar que lo "falso" para el semita es "aquello que no tiene base en la totalidad
del alma (de la vida), es hueco y sin raíces. Así como la verdad es lo que posee la
fuerza para sostenerse, la falsedad es lo que no puede mantenerse, lo que debe
derrumbarse porque no tiene la vitalidad para darle fuerza y firmeza" (42). Estas líneas

de Pedersen son iluminadoras en el caso de los verdaderos y falsos profetas.

(42) Pedersen, o. C., nota 21, p. 412.
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En la Biblia tenemos, como vimos al comienzo, simplemente "profetas", pero
no todos realizan ese profetismo en igual forma. Hay manifestaciones proféticas que
son shéqer ("fa Isedad").

Los profetas de Ba'al son ciertamente "falsos". Para Israel no hay más fuer-
za, solidez, consistencia, vida que las de Yahveh, y las que El comunica. Antes de
llegar al estricto monoteísmo, Israel ya no se preocupa de los otros dioses: son "va-
nos", "incapaces de salvar"; son "nada". Sus profetas también, por lo tanto. La pa-
labra de estos profetas no puede tener eficacia alguna. Están condenados a derrum-
barse porque no tienen la solidez de Yahveh.

Pero el espíritu de Yahveh no es recibido en igual forma por todos los que él
inspira.

La intuición profética fundamental, ya sea la de su vocación inicial, ya la de
un caso particular de profetismo, es firme, inconmovible, en sí misma clara para el
profeta, pero va mezclada con sus propias concepciones humanas, sus sentimientos
personales, sus simpatías o antipatías y así, en concreto, no siempre será fácil dis-
tinguir lo que es acción del espíritu en él y lo que hay de humano en su profecía,
lo que es manera suya personal de imaginar o incluso desear las cosas (43). Recor-
demos la profecía de Elías contra Ajab. Que Aiab es condenable es claro y verda-
dero para Elías. Que Aiab morirá trágicamente pertenece tal vez a la manera como
Elías imagina y desea, en el furor de su celo yahvista, el castigo de Ajab. Puede que
en un determinado momento los profetas perciban claramente la inevitabilidad de
tal solución política (unción real de Jeroboam, Yehú, Yazael); que la vean necesaria,
dadas las circunstancias; que está en el plan de Dios; que va a producir ciertos
efectos que en la historia del pueblo de Dios serán significativos y positivos. Eso lo
ven no sobre la base de consideraciones sociopolíticas sino religiosas. Por eso mismo
puede ser que no vean claramente todo el significado y todas las consecuencias polí-

ticas de lo que están apoyando proféticamente. Por eso puede suceder que se com-
prometan más de la cuenta sobre la base de su experiencia profética. Véase el apoyo
dado a Yehú. Da que pensar la facilidad con que ciertos profetas "fervientes", "celo-
sos", "intransigentes" (suele ser un rasgo del carisma profético') ungen a hombres vio-
lentos hasta la crueldad.

Pero además interviene otro elemento que condiciona necesariamente el ca-
risma profético: el pecado. Me refiero al pecado en general en cuanto participado
por todo miembro del pueblo de Dios, inclusive los profetas (también los verdade-
ros). El pecado "falsea" necesariamente la profecía. El problema está en saber en
qué profundidades, en qué medida afecta el pecado la existencia de tal profeta.
En el caso que el pecado afecte muy radicalmente la vida de ese hombre estare-
mos en el de los profetas de Ba'al: su espíritu es falso (yeso aunque crean estar

(43) El modelo profético un poco carkaturesco, que es Jonás, muestra bien .Ia parte que los sentimientos
personales pueden tener en un profeta realmente enviado por Dio::. para pronunciar una palabra que
él mismo no entiende en todo su significado.
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profetizando en nombre de Yahveh). El espíritu que los anima simplemente no es el
de Dios, el del verdadero Dios. Su vida está animada por ídolos, fundada sobre
ellos.

Pero no siempre el pecado afecta tan radicalmente la existencia del hom-
bre. Así, puede darse el caso de una mayor o menor superficialidad religiosa o de
una mayor o menor inmoralidad que falseen la visión del profeta. El profeta su-
perficial contribuirá a afirmar ideas y actitudes religiosas válidas en sí (el templo,
la dinastía, Jerusalén, la Ley, etc.), pero desconectadas de las exigencias más pro-
fundas de fe y de obediencia a los mandamientos, que caracterizan la religión de
Israel. Pierden el verdadero sentido de la Alianza y con eso el del templo, la di-
nastía, etc. Es la diferencia que hay entre Isaías y Jananías. Isaíos (como Eliseo)
predica también la confianza en Yahveh que intervendrá para salvar la ciudad
santa, pero no menos fuertemente reclama la fe y el cumplimiento de las exigen-
cias de la Alianza. El profeta inmoral, por su parte, contribuye con su profecía a
tranquilizar al pueblo en su situación de mediocridad moral, puesto que su mensaje
profético no contendrá exigencia alguna de superación en ese sentido.

Esto puede desarrollarse en la vida del profeta. En Guejazí, v.gr., tenemos
un hombre de círculos proféticos que manifiesta, junto con algunas acciones profé-
ticas, algunos rasgos de inmoralidad. ¿Qué pasa si eso crece en su vida? Pudo lle-
gar a ser uno de esos profetas denunciados a causa de su codicia (Miq. 3, 5). Sin
embargo, en el momento en que lo conocemos es un "servidor de profeta" junto a
Eliseo, reprochado ocasionalmente por él, pero no totalmente reprobado ni excluido
definitivamente del profetismo. Igual podemos pensar de los profetas de la refor-
ma. Desde el comienzo estaban entendiendo superficialmente el asunto y sin embar-
go contribuyeron a algo bueno que toda la tradición recordaría como un momento
positivo en la historia de la salvación. El mismo Jeremías recuerda, luego, positiva-
mente la obra de Josías. En la medida de su superficialidad esos profetas ya eran
"falsos" en el momento de su colaboración a la reforma, pero tuvieron un papel
positivo aceptado incluso por Jeremías. Con el tiempo se desarrollarían en el S6ln-
tido de esa superficialidad, pero esto no tenía por qué ser necesariamente así. Se-
ría interesante saber algo más de ese Urías que en el momento de la predicación
de Jeremías contra la superficial concepción del templo de los (falsos) profetas, es-
taba predicando lo mismo que él. Es muy probable que perteneciera también a esos
grupos de la reforma, pero creció en una concepción como la de Jeremías. El mismo
Urías nos permite otra comparación de personalidad, de estatura moral. Siendo
verdadero profeta no tiene el valor de quedarse cuando siente su vida amenazada.
Jeremías, en cambio, arriesgó su vida en el cumplimiento de su misión. ¿Una debi-
lidad moral de Urías? Probablemente; pero ella no falsea su anterior profecía.
Tal vez no se puede decir de él que llevó hasta el fin el compromiso de convertir
toda su vida en un signo de la palabra de Dios en medio del pueblo.

El profeta es un hombre en quien el espíritu de Dios actúa en el sentido de
un carisma particular, pero esto supone un desarrollo, una maduración, como todas



FALSOS PROFETAS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 147

las acciones del espíritu. Jeremías es el ejemplo de un profeta que va madurando,
creciendo a través de crisis espirituales. Pero en la vida espiritual (yen la vida
simplemente) es posible crecer más o menos y también dejar de crecer, estancarse,
deformarse y podrirse. Todo eso puede darse en el profetismo. Por eso es que cier-

tos profetas llegarán a quedarse en un profetismo de recetas fáciles, de slogans,

de mitos que refle[an demasiado bien lo que la masa, generalmente en un nivel

religioso poco elevado, y el rey, con demasiados intereses políticos y personales,

quieren. La diferencia de nivel se advierte cuando aparece un profeta que recibe

y transmite la palabra de Dios con esa densidad y profundidad de "alma" que de-

ja en descubierto la superficialidad y banalidad de los otros. El "verdadero" pro-

feta ve a los otros como shéqer, los llama "falsos", en el sentido antes dicho. El
verdadero comprende perfectamente su vanidad e inconsistencia. Pero el vano difí-

cilmente se reconocerá tal. Más bien tenderá a considerar al otro (al verdadero)
como presuntuoso, que quiere singularizarse, como desviado simplemente porque no
piensa ni actúa como la generalidad.

Vemos que distinguir a los "verdaderos" de los "falsos" profetas no es cosa
fácil. En la Biblia encontramos algunos intentos de dar criterios, pero, como es na-
tural, no son criterios precisos aplicables con seguridad a cada caso. Después de

lo visto, entendemos que el Dt. diga que el profeta que predica la apostasía de

Yahveh debe morir (13, 2-6); pero este criterio extremo no es perceptible fácil-

mente en muchos casos. Miqueas declara falsos a esos profetas que profetizan se-

gún lo que se les ponga en la boca (3, 5), así como Jeremías desenmascara a los

de Babilonia por sus vilezas y adulterios. Sin duda esas consideraciones ayudan a

formarse un cuadro de tales o cuales profetas, pero no todos los "falsos" profetas

eran así. En el c. 23 Jeremías amenaza y desenmascara los profetas de su tiempo:

los de Samaría profetizan en nombre de Ba'al; los de Jerusalén son adúlteros, se
conducen en la "mentira", confirman a los malvados en su maldad sin llevarlos a

la conversión. Anuncian la paz a los de corazón endurecido, incapaces de ver la
borrasca que se viene sobre ese pueblo pecador. Vernos cómo Jeremías va pasan-
do de ciertos reproches verificables (baalismo, adulterios, malas costumbres) a otros
que se fundan sólo en la certeza profética que él mismo tiene: que esos profetas
caminan en la "mentira", que viene un castigo de Dios y que ellos son incapaces
de verlo, que Dios realmente no los ha enviado ni les ha dicho nada (23, 9-22).
Igual en Ez. 13. Dios lo manda profetizar "contra los profetas de Israel que están
profetizando". También Ez. afirma rotundamente que Dios no los ha enviado, que
sus visiones son "vanas", son "mentira". Desvian al pueblo anunciándole paz cuan-
do no hay paz. Lo tranquilizan fácilmente estucando un muro que amenaza ruina
y que exige una renovación a fondo. Pues bien, el muro se caerá. Sentimos que
estas polémicas difícilmente llegarían a alguna parte sin una conversión de los pro-
fetas que merecían tales reproches. Resulta, pues, confuso hablar de "verdaderos"
y "falsos" profetas. Es simplificar demasiado algo que tiene toda la complejidad de
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la acción de Dios en el hombre. La Biblia hebrea no habla así. Simplemente nos
muestra a los profetas como una de las manifestaciones del Espíritu en el pueblo
de Dios. La larga historia del profetismo en el pueblo de Dios nos muestra clara-
mente que hay un profetismo "falso", así como hay una falsa sabiduría, un falso
sacerdocio y una falsa realeza, es decir, incapaz de traducir verdaderamente, con
toda su fuerza, el Espíritu de Dios, que sin embargo actuaba sobre él. En él se
manifiesta el pecado como obstáculo a la acción de Dios. Este obstáculo será ma-
yor o menor. Podrá ser total. Por eso los grandes profetas serán pocos y se desta-
carán muy solitarios (como los genios y los santos en planos diversos del espíritu)
en un gremio cuyos miembros consiguen elevarse más o menos. No es extraño que
los grandes profetas consideren "falsos" a todos los que no se encuentran a su al-
tura. En la medida de su deficiencia lo son. Pero su iuicio no significa necesaria-
mente que lo sean absolutamente. Por lo demás, los mismos grandes profetas son
también "falsos" en alguna medida. Así vemos que Elías o Eliseo quedan como fal-
sos en algunos aspectos a la luz de una visión posterior. Y por último, todo el pro-
fetismo del A.T. es "falso" en la medida en que es completado, plenificado por
Jesucristo.

Finalmente, el profetismo debe entenderse como carisma en el pueblo de
Dios y en relación con los demás carismas y funciones. Aquí no hay carismas o
funciones que por ser tales están sobre 105 demás. A través de todos ellos actúa
el Espíritu y será meior simplemente aquel que en tal caso de¡e actuar mejor y más
libremente el Espíritu. En tal caso el profeta ¡uzgará al rey, al sabio y al sacer-
dote, pero en tal otro será muy necesario que el sacerdote ponga orden entre los
profetas.

El Espíritu no está amarrado a nadie, ni siquiera a los profetas. Será ese
Espíritu el que misteriosamente, pese al pecado del hombre, lleva adelante la his-
toria de la salvación; quien, por ese proceso complicado que va constituyendo el
conjunto de tradiciones canónicas, nos certifique finalmente quiénes son los verda-
deros y quiénes los falsos. En ese proceso intervienen, de nuevo, hombres de di-
versa condición. Ya vimos a nuestro Gueiazí sirviendo al Espíritu Santo al conservar
y dar forma a los recuerdos de Elías. Los discípulos de los profetas (los de lsaías;
Baruc para Jeremías, etc.). Sacerdotes como ese Sefanyah, entendido en profetas.
Eventualmente jueces como los que decidieron en el caso de Jeremías, grupos es-
criba les o como los de la llamada "escuela deuteronomista". Finalmente, el pueblo
que en un momento u otro, antes o después, termina por aceptar al verdadero
profeta (aunque antes lo haya matado). No sólo se requiere el verdadero espíritu
para profetizar, sino también para interpretar, conservar, aplicar la profecía. En ese
pueblo de Dios con todos sus carismas y funciones está misteriosamente la última
piedra de toque del profetismo. O más bien, es el Espíritu que actúa a través de
ese pueblo de Dios. Por eso también el último criterio de todo profetismo es Jesu-
cristo, cabeza y quintaesencia del pueblo de Dios, que posee la plenitud del Espí-
ritu y que por eso es sacerdote, profeta y rey.




