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Después de una prolongada espera, hemos recibido con gran
aprecio la exhortación apostólica postsinodal, Verbum Domini, del
papa Benedicto XVI. En ella retoma lo que se trabajó antes de y en
el Sínodo sobre La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Igle-
sia (octubre de 2008), especialmente las 55 propuestas que de allí
emanaron. Además indica algunas líneas fundamentales ¨para reva-
lorizar la Palabra divina en la vida de la Iglesia, fuente de constan-
te renovación, deseando al mismo tiempo que ella sea cada vez más
el corazón de toda actividad eclesial» (VD 1).

Es una amplia gama de temas lo que Benedicto XVI aborda en su
exhortación apostólica. En el trasfondo está la convicción profunda
del papel central que la Palabra de Dios tiene en la vida de la Igle-
sia. Una Palabra que debe ser anunciada, acogida, celebrada, estu-
diada y meditada en la Iglesia. Una Palabra que nos lleva al encuen-
tro vivo con Jesucristo, la Palabra de Dios hecha carne, el rostro vivo
de la Palabra. Una Palabra que transforma la existencia personal en
compromiso por construir un mundo más justo y habitable.

En consonancia con el documento de Aparecida (mayo de 2007),
asumido en esa propuesta por el Sínodo, la pastoral bíblica debe en-
tenderse no como algo yuxtapuesto a las demás pastorales, sino
como la animación bíblica de la pastoral. Animación que desea lo-
grar que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las
parroquias, las asociaciones y los movimientos se interesen real-
mente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su
Palabra. «Por eso nuestro tiempo ha de ser cada día más de una nue-
va escucha de la Palabra de Dios y de una nueva evangelización»
(VD 122).

PRESENTACIÓN 
DE LA COLECCIÓN 

POR LOS DIRECTORES
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Estas realidades urgen a un estudio más serio de la Biblia, que
nos conduzca al encuentro vivo con el Señor Jesús. A esta necesi-
dad ha querido responder esta nueva colección: Biblioteca Bíblica
Básica (BBB). Están planeados 21 libros que ayuden a estudiar,
comprender, saborear y vivir mejor la Palabra de Dios escrita.

En su mayoría estarán escritos desde México por biblistas origi-
narios o residentes en estas tierras, pero también colaborarán estu-
diosos de otras latitudes. Pluralidad de autores significa pluralidad
de visiones y enfoques, de presentaciones y perspectivas, de méto-
dos y acercamientos, de interpretaciones y actualizaciones. Esto,
como en las mismas Letras Sagradas, enriquece nuestra mente y no
la reduce a uniformidad estrecha y estéril.

Estos libros están destinados a quienes ya tienen una iniciación
bíblica fundamental y quieren profundizar en la Palabra de Dios.
Laicos y laicas, en especial personas de nuestras escuelas e institu-
tos bíblicos. Religiosos y religiosas, ávidos por el contacto con la Pa-
labra de Dios. Seminaristas y sacerdotes que deseen seguir aden-
trándose en el mundo maravilloso de las Escrituras.

La colección no pretende ser un comentario más, sino una guía
de lectura y estudio para entrar en contacto con el texto sagrado y,
a través de él, con nuestro Dios en el seno de la comunidad eclesial.
Un instrumento que ofrezca pistas de la relación que se ha de esta-
blecer entre la Palabra de Dios escrita profundizada y nuestra vida
concreta, personal y social. La Biblia debe conservar el frescor y vi-
talidad de la palabra interpelante que nos llama a vivir, con la fuer-
za del Espíritu, como seguidores y seguidoras de Cristo Jesús, cons-
truyendo entre nosotros el Reinado de Dios.

Este volumen 7, que es el décimo en ser publicado, inicia el acer-
camiento a los profetas, mensajeros de Dios que comunicaron al
pueblo la palabra viva del Señor. Palabra que luego quedó plasma-
da en unos libros que han llegado hasta nosotros y que son el testi-
monio perenne de que la Palabra de nuestro Dios permanece para
siempre. Este volumen tiene dos partes muy claras: la introducción
general al profetismo y el libro de Isaías, que contiene oráculos de
diversos profetas, cuya predicación –de alguna forma– se vio afín en
ciertos puntos, aunque ellos fueron muy distantes en el tiempo.

Nos introduce en esta temática y en el acercamiento a los textos
de Isaías, un gran investigador, maestro y escritor, José Loza Vera,
sacerdote dominico. Él ha dedicado gran parte de su vida al estudio
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de la Palabra de Dios. Por mucho tiempo fue profesor de la École Bi-
blique de Jerusalén y todavía lo es de la Universidad Pontificia de
México. Formó parte de la Pontifica Comisión Bíblica. Es un exper-
to en exégesis, sobre todo bajo el punto de vista histórico-crítico.
Son muchos sus artículos y libros publicados. En esta misma colec-
ción BBB colaboró en el volumen 3 con su introducción al Penta-
teuco. En este nuevo volumen, el séptimo de la colección, su autor
logra ponernos en contacto con el profeta bíblico y nos ayuda a de-
sentrañar el libro de Isaías.

Los directores
Carlos Junco Garza
Ricardo López Rosas
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La primera parte desarrolla los temas orientados a comprender
qué/quién es el profeta según la Biblia, en especial según el Antiguo
Testamento. Los temas de los capítulos son:

1) La terminología del Antiguo Testamento. Profeta, profetizar,
profecía y profetismo son términos que derivan del griego. ¿Cómo ex-
presa las cosas el hebreo?

2) El profetismo bíblico tiene su historia. Dos son sus vertientes:
la colectiva y la individual. La vertiente colectiva es la más antigua.
Los grupos de profetas formaban parte del personal de los santuarios
locales; por medio de ellos se «consulta al Señor», se procura saber
su voluntad. La vertiente individual es compleja: Amós (mediados
del s. VIII a.C.) es el más antiguo de los profetas del oráculo, pero
estos tendrían sus predecesores en personajes de los libros de Sa-
muel y Reyes.

3) ¿Qué idea del profeta nos ofrecen los textos del Antiguo Tes-
tamento? Profeta es quien habla de parte de Dios. Las fórmulas de
introducción o de conclusión, el referirse a sus oráculos como «Pa-
labra del Señor», los relatos de vocación y otros textos autobiográ-
ficos justifican, cada uno a su manera, el hecho fundamental de que
el profeta habla en nombre de Dios.

4) Los oráculos proféticos tienen su expresión literaria. En gran
parte son poesía, pero la antigua poesía bíblica tiene sus caracterís-
ticas propias. Los profetas también tienen sus «géneros literarios»,
sus esquemas expresivos. Y se transmitieron al principio oralmente
y se añadió mucho a lo que es atribuible al profeta que da su nom-
bre a un libro. Es importante el mensaje de los libros proféticos, par-
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te de la palabra de Dios escrita, pero el mensaje de cada profeta tie-
ne sus características propias.

PLANTEAMIENTO PRELIMINAR

No, no hace nada el Señor Yahvé
sin revelar su secreto a sus siervos los profetas...

Habla el Señor Yahvé,
¿quién no profetizará?

(Am 3,7-8)

El texto citado de Amós y nuestra profesión de fe («Creo en el
Espíritu Santo... que habló por los profetas») parecen dispensarnos
de cualquier pregunta en torno a los profetas del Antiguo Testa-
mento (AT). Pero, si hay unos personajes de nuestro pasado reli-
gioso a los que reconocemos como profetas, si tenemos en la Biblia
una serie de libros proféticos, que guardarían la predicación de al-
gunos de los profetas a partir de Amós, nuestra comprensión de los
profetas y de los libros proféticos es limitada. Lo podemos ilustrar
planteándonos la pregunta fundamental: ¿qué es un profeta?

Probablemente hemos oído calificar de profetas a hombres como
Juan XXIII, Juan Pablo II o hasta Mahatma Gandhi. Pero ninguno
de ellos pertenece a los profetas de la Biblia. Esto nos indica que el
término ha pasado al lenguaje ordinario y eso no siempre nos ayu-
da a la mejor comprensión de los profetas de la Biblia.

Simplificando bastante, al profeta lo caracteriza una clarividen-
cia muy especial: ve lo que otros no ven. Eso le permite percibir ha-
cia dónde se encamina la historia humana y poner en marcha los di-
namismos que hacen esa historia humana y ayuda a otros a poner
en marcha esos dinamismos que hacen la historia.

Mientras solo hablemos de clarividencia y de contribución acti-
va al desarrollo de la historia humana no hemos señalado nada es-
pecífico de nuestra fe cristiana o de la revelación bíblica, aunque, in-
dependientemente de saber a qué se debe o cómo se logra, el dato de
la clarividencia es importante: el profeta ve lo que otros no ven.

Es necesario dar un paso más porque no basta ver. Alguien pue-
de ver muy bien y guardar para sí mismo lo que ve; si guarda su cla-
rividencia, si no la comunica o comparte, no tendrá ninguna in-
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fluencia en los demás. Para convertirse en dinamismo de acción
para muchos, la clarividencia tiene que ser comunicada: solo así se
convierte en principio de acción para muchos. La clarividencia co-
municada permite a otros aceptar el mismo ideal y comprometerse
en la acción que irá convirtiendo el ideal en realidad, aunque sea
poco a poco. Así se construye la historia. El profeta se definiría en
principio por una clarividencia que ilumina a los demás, cambia sus
actitudes y compromete su acción como dinamismo de un proceso
histórico.

LOS PROFETAS BÍBLICOS

Si nos situamos en el ámbito de nuestra fe, los profetas son per-
sonajes de nuestra tradición religiosa, de la revelación bíblica mis-
ma. La importancia de estos hombres, o también de esas mujeres
como Miriam y Débora, Hulda o Ana, está en que ellos y ellas, en
su momento, hicieron algo memorable. Lo «memorable» pudo ser
una actuación, pero con frecuencia fue una palabra, una llamada de
atención, un anuncio o algo por el estilo. Para dirigir esa palabra a
sus contemporáneos, los profetas habrían hablado de parte de Dios.
Palabra de Dios en su momento, palabra de Dios que a nosotros nos
llega en forma escrita: no es tan evidente que lo dicho hace mucho
y en circunstancias precisas deba tener el mismo valor como pala-
bra de Dios para nosotros hoy.

EL ACONTECIMIENTO DE LA PALABRA

En la palabra profética se verifica lo que en cualquier otra: las pa-
labras son la mediación entre uno que habla y otro que escucha, son
el medio de una comunicación. Si Dios habla a los hombres, el profe-
ta es solo el intermediario que hace oír su palabra. Veremos cómo pue-
de verificarse eso, pero hay algo importante: es la «precomprensión»
necesaria para que la palabra de Dios llegue a nosotros, si confesamos
a un Dios, a quien llamamos Padre, cuyo Hijo es la Palabra decisiva
que él dirige a los hombres (ver Jn 1,18) y cuyo Espíritu «habló por los
profetas» desde antes de la venida del Hijo al mundo. De esa manera
los profetas participan de la actualidad misma de la Palabra de Dios,
que «permanece para siempre» (Is 40,8, citado por 1 Pe 1,25).

Doble será entonces la razón para estudiar a los profetas:

PLANTEAMIENTO PRELIMINAR 19
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1) Por la particular clarividencia frente al momento que vivía el
pueblo de Dios y al que respondía su palabra.

2) Porque esa clarividencia era don de Dios, si él les encomendó
hablar en su nombre y lo dicho por aquellos profetas sigue teniendo
validez para nosotros.

ETAPAS DE LA ACCIÓN SALVÍFICA DE DIOS Y
COMPRENSIÓN DE LOS PROFETAS

Los libros de los profetas, si exceptuamos el Apocalipsis, forman
parte del AT. Ahora bien, todo lo que precede a la venida de Cris-
to era una revelación preparatoria: solo alcanza su plenitud en lo
que Jesús hizo y enseñó. En la perspectiva cristiana el Nuevo Testa-
mento (NT) nos ofrece la clave o, si se prefiere, nos pone los lentes
para ver correctamente cuanto lo preparaba, para leer el AT.

Así, aunque haya una particular relación entre Jesús y los profe-
tas, cabe una doble perspectiva: quedarse exclusivamente en el AT
y dentro de sus propias coordenadas, en cuyo caso los profetas se
considerarán en relación con Dios: él habla a través de ellos –son
como sus mensajeros– o abrirse a Jesús con las dimensiones de la re-
velación definitiva. En este caso, si hay una relación especial con
Cristo, si los profetas anunciaron su venida, los profetas eran aque-
llos mediadores de su palabra a través de los que Dios hizo velada-
mente el anuncio de la venida de su Hijo al mundo. Siempre serán
los hombres de la palabra, pero habrá una doble vertiente y hasta
cabe preguntarse: ¿qué es más importante, que hablaran a los demás
de parte de Dios o que anunciaran la venida del Salvador del mun-
do, como quiera que esto haya podido ocurrir?

LOS PROFETAS Y NOSOTROS

Por nuestra fe cristiana confesamos a «Cristo profeta, Cristo
sacerdote y Cristo rey», pero también que cada uno de nosotros es
«miembro de Cristo profeta, de Cristo sacerdote y de Cristo rey»
(Ritual del bautismo). Si ha habido profetas en nuestra tradición de
fe, también es verdad que nosotros estamos llamados a una voca-
ción profética. El concilio ecuménico Vaticano II y sus relecturas a
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nivel latinoamericano nos han vuelto particularmente sensibles a
este hecho: somos cristianos y, por serlo, también nosotros estamos
llamados a ser profetas.

Tradicionalmente, para subrayar la continuidad en la doctrina y
en la vida de fe se insistía más bien en el elemento apostólico, no
solo en el caso de los obispos, sucesores de los apóstoles, sino en el
de toda vocación a una vida cristiana plena y misionera, sobre todo
en algunas familias religiosas.

Pero ser profeta y ser apóstol no son realidades distintas y que
hasta debamos oponer. En cierto modo lo importante es que los
apóstoles (y evangelistas) son al NT lo que los profetas son al AT,
aunque el primero también menciona a los «profetas» entre los ca-
rismáticos que tienen confiada en las diferentes iglesias o comuni-
dades la misión de anunciar a sus hermanos el mensaje de salvación.

De paso podemos notar que los «profetas» son mencionados des-
pués de los apóstoles (y evangelistas), por ejemplo en 1 Cor 12,28;
Ef 4,11 (comparar con Rom 12,4-8). Escogidos directamente por Je-
sús (Mc 3,13-19 par), los apóstoles debían ser testigos de su resu-
rrección. Ese criterio es el que Pedro hace valer para la elección de
Matías como sustituto de Judas (Hch 1,21-22) y poco antes Jesús
mismo decía al grupo de los apóstoles: «serán mis testigos» (v. 8); sí,
los apóstoles son los enviados, para anunciar lo que Jesús «hizo y en-
señó» (Hch 1,1); por eso debían haberlo acompañado durante todo
el tiempo de su ministerio (Hch 1,21). Si fueron enviados por Jesús
para hacer discípulos (ver Mt 28,19), el modo de lograrlo era sien-
do testigos de lo que habían visto y escuchado. También de noso-
tros se espera que seamos testigos, aunque nuestro testimonio no
pueda tener las características de los discípulos inmediatos. De
modo diferente, vale para los apóstoles y para nosotros aquello de:
«Ay de mí si no anuncio el Evangelio» (1 Cor 9,16).

El apóstol y el profeta son los hombres de la palabra. Preguntar-
se qué es más importante hoy, ser profeta o ser apóstol, es como tra-
tar de ver qué ha de motivarnos más: tener, en la fe, la clarividen-
cia necesaria para saber anunciar a nuestros hermanos el mensaje de
la salvación o ser para ellos precisamente testigos de Jesús. No son
dos cosas opuestas, sino dos modos de expresar en forma comple-
mentaria la misma realidad fundamental. Por ello no necesito callar
al profeta para ser apóstol, como no necesito eliminar al apóstol
para hacer labor de profeta. Y es de notar que nuestra misma vida
debe ser la del discípulo de Jesús para no incurrir en la condena que
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él hacía de los fariseos: «dicen y no hacen» (Mt 23,3). No por ello
habrá que esperar hasta que seamos perfectos; el doble esfuerzo, por
ser mejores y por dar testimonio, tiene que darse simultáneamente.

ALGUNAS PRECISIONES

Hablar de los «profetas» de la Biblia es un vasto programa. Nos
ocupamos de aquellos que menciona la Escritura, sobre todo de los
que el canon judío llama «profetas posteriores». La manera de ex-
presarme supone otro término que tiene que ser correlativo, el de
«Profetas anteriores». Y si preciso que hablo conforme al canon de la
tradición judía, estoy señalando una diferencia; se puede visualizar
mediante el siguiente esquema:

LOS PROFETAS EN EL CONJUNTO DE LA ESCRITURA (AT)

Canon católico-ortodoxo Canon judío (y protestante)
Pentateuco Ley (Tōrāh)/Pentateuco
Libros históricos 

Anteriores
Profetas  

Posteriores 
Libros poéticos y sapienciales Escritos
Profetas 

Nótese que la correspondencia entre las partes es genérica: algunos
libros de los «Escritos» se desplazan y encuentran su lugar en los libros
narrativos (históricos) o entre los profetas.

Si nuestros «Profetas» son el equivalente de los «profetas poste-
riores», el conjunto cristiano de libros es un poco más amplio. ¿Por
qué? Algún libro, como el de Daniel, ha pasado del grupo de los
«Escritos» a nuestros «Profetas»; algún otro, como el de Baruc, per-
tenece a los llamados deuterocanónicos (es de los libros tardíos que
no se encuentran en la Biblia hebrea).

Nuestro canon, no incluyendo los libros narrativos o históricos
(los «Profetas anteriores»), comprende un total de 17 libros, en rea-
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lidad 18, si Lamentaciones con frecuencia aparece más o menos
como un apéndice de Jeremías, que consideramos como proféticos;
no son exactamente y solo los cuatro profetas mayores (Isaías, Jere-
mías, Ezequiel y Daniel) y los «doce profetas menores». Por si eso
fuera poco, para entender el profetismo del AT debemos tomar en
consideración los datos de los libros narrativos, especialmente 1-2
Samuel y 1-2 Reyes; ellos nos informan sobre la época anterior a
Amós. Por supuesto, una pregunta obligada es la de saber si hay
continuidad, y de qué orden es, entre los hombres del oráculo, que
aparecen en la historia con Amós y Oseas hacia mediados del siglo
VIII a.C., y los «profetas» de que hablan los citados libros, que po-
siblemente nos hacen remontarnos en la historia unos dos siglos y
fracción.

Si el conjunto es amplio, lo que podemos intentar es una visión
panorámica o de conjunto. Antes de quedarnos solo con Isaías (o
con cualquiera de los profetas) y de dedicarnos a comprender su
mensaje, es bueno que sepamos qué características tiene el profetis-
mo del AT. Todo lo que haremos puede reducirse a responder a una
pregunta: ¿qué es un profeta? Por supuesto, la respuesta no es fácil.
Para que sea más completa, tenemos que buscarla por diferentes ca-
minos. Pero, si los caminos son diversos, las respuestas no son múl-
tiples; obtendremos gradualmente una respuesta, pero tendremos
que irla descubriendo y precisar su contorno mediante los matices
de los varios acercamientos.

LO GENUINO Y LO AÑADIDO O EL PROBLEMA CRÍTICO

Con frecuencia nos preguntaremos, no ya si el texto refleja bien la
época de la que pretende hablar, lo que está relacionado con el pro-
blema de la reconstrucción de la historia, con los presupuestos de la
historia como ciencia moderna, sino si tal oráculo (o parte) atribuido
a determinado profeta o escritor bíblico es genuino (auténtico) o no.
Eso equivale a recurrir a criterios de valoración de los textos que solo
pueden provenir del estudio crítico moderno de la Biblia, que no nos
ofrece la Biblia misma. Todo el libro de Isaías es palabra de Dios, pero
no forzosamente cada uno de los oráculos contenidos en el libro que
lleva su nombre remonta al profeta del siglo VIII: puede ser palabra de
Dios sin ser palabra de Isaías.

Como veremos, la formación de los libros proféticos es un fenó-
meno distinto al hecho de hablar en nombre de Dios en tal o cual mo-

PLANTEAMIENTO PRELIMINAR 23

04 - 11.031  31/5/11  10:40  Página 23



mento. El proceso por el que se llegó de la predicación de Isaías a la
formación del libro de Isaías puede ser complejo y el texto actual pue-
de ser el resultado de una evolución que duró varios siglos. Solo mu-
cho después de Isaías, cuando se han formado ya en lo esencial los li-
bros proféticos, se llegará a considerar que lo escrito en un libro, el que
fuere, es intocable y se fulminan amenazas para quien se atreva a aña-
dir o a quitar algo (ver Ap 22,18-19), cosa que el AT relacionó tardía-
mente con la supuesta inmutabilidad de la ley: toda ella habría sido
dada por Dios a Moisés (Dt 4,2). Si el proceso se considera terminado
es para declarar que la obra ya no debe ser alterada por los hombres.

Si el proceso se extiende mucho tiempo, ¿por qué se habla a veces
de «profetas escritores» para distinguir a Isaías o Amós de Elías o Eli-
seo? El título no implica que cada uno de los profetas, mayores o me-
nores, escribiera sus oráculos y sea el autor literario único del libro que
lleva su nombre. Ese título sirve de algún modo para distinguir entre
profetas y profetas: «profeta escritor» es aquel bajo cuyo nombre se con-
serva en la Biblia un libro que, en principio, contendría su predicación,
sus oráculos. No se puede decir lo mismo de otros; así los dos libros de
Samuel son narrativos, no una colección de oráculos de Samuel.
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DATOS INICIALES

Si preguntamos sin previo aviso a varias personas: ¿qué, o quién,
es un profeta?, la respuesta probablemente variará en forma signifi-
cativa: en muchos casos solo matizando o con correctivos importan-
tes podremos aplicar la respuesta a los profetas de la Biblia. Revela-
dora de nuestra comprensión media, la respuesta pudiera contener
principalmente la idea de que «profeta es una persona que anuncia
algún acontecimiento antes de que suceda». Como consecuencia de
ello, «profetizar» equivaldrá prácticamente a «predecir», «vaticinar»
o «anunciar de antemano».

Si solo hacemos la pregunta a cristianos bien enterados de la im-
portancia de la Escritura para su vida de fe, es probable que obser-
vemos cierta oscilación: entre la comprensión ya señalada, que su-
braya el «anuncio anticipado de un acontecimientos», y otra que
insiste más bien en que «profeta» es quien habla, o más bien habló,
de parte de Dios. Serán pocos los que, tratándose específicamente
de los profetas de la Biblia, llegarán a afirmar que «hablar a los hom-
bres en nombre de Dios» es lo fundamental en el caso del AT según
su propia perspectiva.

Queda, por tanto, una ambivalencia: ¿qué es más importante,
hablar en nombre de Dios o anunciar lo que vendrá más tarde en la
historia? La ambivalencia no es fortuita: se debe al vocabulario que
usaron los primeros traductores de la Biblia, los que hicieron la ver-
sión griega llamada de los Setenta (LXX). Por supuesto, tuvieron que
buscar alguna equivalencia para expresar la terminología hebreo-
aramea del AT, pero esa terminología, que pasó a las principales len-
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guas occidentales a través del latín (en castellano los términos se-
rán principalmente «profeta» y «profetisa», «profetizar», «profecía»
y «profetismo»), dan lugar a matices que no son exactamente los
mismos que expresan los términos originales hebreo-arameos.

TERMINOLOGÍA DE LOS SETENTA (LXX) PARA LOS PROFETAS

El término básico es el verbo profēteuō, que se explica por profēmi.
Ahora bien, si no hay duda alguna sobre el componente principal,
fēmi, que significa «decir», no ocurre lo mismo con la partícula pro.
Dos matices distintos son posibles:

• Anterioridad temporal: «anunciar de antemano, predecir, vatici-
nar». Se trata, por tanto, de anunciar algo antes de que suceda.

• Sustitución o reemplazo, sobre todo tratándose de personas: «hablar
en nombre de alguien y en representación suya». «Profetizar» sería en-
tonces realizar la función de mensajero en nombre de otra persona. De
lo que se trata es de representarlo, de hablar en su nombre. El profeta
viene a ser un heraldo o mensajero de Dios.

La doble posibilidad tiene importantes consecuencias: ¿los profetas
del AT reciben tal nombre porque hablaron de parte de Dios y en su
nombre, o porque anunciaron lo que en su momento estaba todavía
por venir, por ejemplo si anunciaron la venida de Cristo al mundo?

No se trata de determinar por el vocabulario de los traductores
griegos lo que significan los términos originales, aunque esa prime-
ra traducción fuera un paso importante para la transmisión de la Bi-
blia fuera del mundo semítico. Solo el estudio directo de los térmi-
nos (y de la realidad de que hablan) nos permitirá precisar las cosas
y, al hacerlo, decidir si uno de los dos matices, y cuál de ellos en
concreto, ha de ser preferido al otro: ¿es alguien profeta porque ha-
bla en nombre de Dios o porque anuncia un acontecimiento antes
de que suceda?

I. LOS TÉRMINOS FUNDAMENTALES

Una advertencia preliminar para que no nos hagamos la ilusión
de que podemos ver claramente las cosas sin apenas esforzarnos: «La
noción de la profecía presentada por el Antiguo Testamento dista
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mucho de ser uniforme» (R. Rendtorff, Prophetes, en TDNT, VI, p.
796). La advertencia se ha podido calificar de pesimista, pero tiene
su razón de ser y es más verdadera que falsa.

El sentido etimológico de nābî’ y del verbo correspondiente es
discutido. Una cosa que parece indudable es la correlación entre el
nābî’ y el verbo nabu en acadio (sumerio-babilonio). Ahora bien,
ese verbo significa «anunciar», «proclamar», no «ver», «contem-
plar»; por ello no se puede decir de antemano que profeta y «vi-
dente» sean una misma cosa. Por otra parte, si el sentido de los
nombres es más bien pasivo que activo, el nābî’ bíblico y el nabi’um
mesopotámico serían algo así como «el llamado» («elegido»).

Si la etimología y el sentido primario de los términos no es se-
guro, sí podemos afirmar algo fundamental: en este caso el verbo de-
riva del nombre (lo más común en hebreo es que el nombre del
agente derive del verbo).

1. PROFETA (NĀBÎ’)

El término aparece 315 veces en el texto hebreo de la Biblia; a
ellas se añaden tres pasajes en arameo (Esd 5,1 y 2; 6,14); el femeni-
no nebi’āh, «profetisa», se encuentra en otros 6 pasajes (Ex 15,20; Jue
4,4; 2 Re 22,14; Is 8,3; 2 Cr 34,22; Neh 6,14). Un recuento rápido
permite constatar el uso importante de algunos libros narrativos (48
veces en 1 Re, 32 en 2 Re y 26 en 2 Cr); entre los libros proféticos
sobresale Jr (98 veces). Por comparación, extraña la poca frecuencia
en Isaías, que solo cuenta 7 casos, ninguno en los capítulos 40-66.

Otra cosa es saber de quién se dice. Llama la atención que se di-
gan tan pocas veces de los personajes de los libros proféticos. Cierto
que se aplica a algunos, principalmente a Jeremías e Isaías, pero fácil
es ver que el nombre se concentra en pasajes narrativos, dentro o fue-
ra del libro que contiene sus oráculos (a Isaías se aplica ese título en
2 Re 19,2; 20,1.11.14; Is 37,2; 38,1; 39,3; 2 Cr 26,22; 32,20.32; de
Jeremías se dice unas 29 veces en su libro y, además, en 2 Cr 36,12;
Dn 9,2). Dicho de otra manera, son otros, especialmente fuera del li-
bro, o en partes atribuibles a la redacción de los libros, quienes los lla-
man «profetas»; nosotros les seguimos dando ese título.

Una constatación paralela es que raramente alguien se autonom-
bra profeta, nābî’. Las excepciones son muy raras, aunque, por seña-
lar este caso, si Jeremías no se llama a sí mismo «profeta», Dios le dice
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haberlo escogido como tal (Jr 1,5). ¿Cuáles con las excepciones?
1) Una vez, por implicación, admite el título Isaías, si su esposa es
«profetisa» (Is 8,3). 2) Os 9,7-8 refleja dos cosas distintas: el modo de
expresarse de los oyentes del profeta respecto a él (7b) y el propio sen-
tir (8), aunque lo segundo esté condicionado por lo anterior. 3) Amós,
cronológicamente el primero de los profetas «escritores», en el con-
flicto con Amasías (7,10ss, particularmente 14-15) niega haber sido
«profeta» o «hijo de profeta» (miembro de una corporación proféti-
ca), pero reconoce que Dios lo envió a «profetizar», a «hacer de pro-
feta» (veremos luego lo que implica el verbo en el contexto).

Paralelamente, si de profetas se habla, la forma de hacerlo es
muy negativa. Tal sucede, al menos, entre los profetas «escritores»
más antiguos, pues es el caso de Isaías (3,2; 9,14; 28,7; 29,10), de
Miqueas (3,5-6.11) y de Oseas (4,5). Ya sabemos que Amós se diso-
cia de profetas e «hijos de profetas» (Am 7,14).

La renuencia a darse a sí mismos el título y el mal que dicen de
los profetas son hechos que van en el mismo sentido. ¿Cómo expli-
carlos? Una explicación suficiente no puede darse sin pasar del tér-
mino a la realidad que designa, cosa que haremos en el siguiente ca-
pítulo. ¿De qué realidad se habla y de qué momento histórico? El
simple planteamiento deja entrever la dificultad: ya asentamos la
complejidad, porque un texto dado no presenta forzosamente la rea-
lidad de la época a la que se refiere, pues la primera preocupación
no era la del historiador moderno; lo normal será que el texto hable
de la época de quien lo pone por escrito. Y volvemos a la pregunta
crucial, ¿quién y cuándo se escribió tal o cual texto?

El recorrido de los libros narrativos es instructivo. Pues bien,
desde el Génesis en adelante hasta llegar a la época de Isaías (2 Re
no llega a mencionar a los otros profetas del siglo VIII, Amós, Oseas
y Miqueas), hay unas quince personas que reciben el título de pro-
feta o profetisa; solo Isaías está entre los profetas «escritores».

PROFETAS Y PROFETISAS: DE GÉNESIS A 2 REYES

Abrahán (Gn 20,7) Aarón (Ex 7,1; ver 4,10-16)
Miriam (Ex 15,20) Moisés (Dt 18,15-22*)
Débora (Jue 4,4) Samuel (1 Sm 3,20; 9,9)
Gad (1 Sm 22,5; 2 Sm 24,11) Natán (2 Sm 7,2; 12,25; 1 Re

1,8ss)
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Ajías de Silo (1 Re 11,29; 14,2) Un anónimo (1 Re 13,11ss)
Jehú** (1 Re 16,7.12) Elías (1 Re 18,22.36; 19,16)
Eliseo (2 Re 5,3.8.13; 6,12; 19,1) Jonás*** (2 Re 14,25)
Isaías (2 Re 19-20)

*** Pero Moisés es más que un profeta en Nm 12,6-8. En Dt
18,12ss sirve como modelo para juzgar a los profetas.

*** Jehú no se ha de confundir con el rey del mismo nombre.
*** Todo indica que es distinto del protagonista del relato que en-

contramos entre los profetas menores.

Es problemático el título dado a algunos personajes anteriores a
Samuel. A partir de él, si bastantes reciben el nombre, incluyendo al-
gún anónimo como señalábamos, la razón precisa para el título es me-
nos evidente. Que algunos en determinadas circunstancias hablaran
en nombre de Yahvé, que hasta se subraye la diferencia de punto de
vista cuando hablan por su cuenta y cuando transmiten lo que Dios
les ha confiado (ver 2 Sm 7,3-5), no basta para explicar siempre «pro-
feta» como equivalente de heraldo o portavoz de Yahvé.

Otro dato complica aún el panorama: frente a profetas indivi-
dualizados, como Samuel y Natán, Elías o Eliseo, tenemos tam-
bién un uso colectivo del término, ya se hable genéricamente de
«profetas» o se emplee el modismo «hijos de profetas» (reflejado
por Am 7,14), es decir, «miembros de una corporación profética».
En efecto, si en tiempo de Samuel, Saúl y David se habla de im-
portantes grupos proféticos y basta el plural (1 Sm 10,5.10-12;
19,20-24; 28,6.15), más adelante, en la época de Elías y Eliseo, se
habla con frecuencia de «hijos de profetas» (1 Re 20,35.38.41; 2
Re 2,3.5.7.15; 4,1.38; 6,1; 9,1.4). En su caso, además, «profetizar»
no es pronunciar un oráculo (hablar en nombre de Yahvé), aun-
que se «consulte» a Yahvé por su medio (1 Sm 28,6.15). Son más
bien los «hombres del espíritu» (ver Os 9,7), los hombres del éx-
tasis, como veremos, y su justificación colectiva parece encontrar-
se en Nm 11 (sobre todo en el v. 29), aunque 2 Re 22 hace mofa
de ellos, si es verdad que los mueve un espíritu de locura y no el
espíritu de Yahvé.

Con los datos anteriores y sin ir más lejos, podemos resumir lo
esencial en varios puntos:
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1) La resistencia de los profetas del siglo VIII a utilizar para sí
mismos el término «profeta» y la evaluación poco positiva de los
«profetas» de que hablan parecen explicarse por un uso anterior del
término, que designaría a los extáticos de los santuarios locales me-
diante quienes se «consulta» a Yahvé.

2) La crítica hecha en el sentido de que están dispuestos a anun-
ciar la «paz», lo que de bueno se quiera oír, siempre y cuando haya
un buen regalo de por medio, presente en Jeremías, pudo manifes-
tarse antes, pero es difícil basarla en 1 Re 22.

3) Los «extáticos» de la época de Samuel y Saúl o de la de Elías
y Eliseo pudieran ser el precedente de los «falsos profetas». Nótese
que es el calificativo de los LXX para los profetas a quienes se en-
frenta Jeremías.

4) El solo análisis del término «profeta» es insuficiente para de-
cir quiénes son los profetas «escritores»; habrá que buscar otro tipo
de acercamiento(s).

2. PROFETIZAR

El verbo hebreo nābā’ es menos frecuente que el nombre. Apare-
ce solo en 2 voces o modos verbales, el nifal (87/88 veces) y el hit-
pael (30 veces). Si tal es el caso, no tenemos el punto de referencia
inmediato, por ejemplo la acción simple (el qal) para el nifal.

EL VERBO HEBREO: VOCES Y TIEMPOS

Para expresar la acción, nosotros nos contentamos con la activa y
la pasiva, «amar» y «ser amado»; si acaso añadimos la reflexiva «amar-
se». Por el contrario, tenemos una enorme riqueza para expresar la ac-
ción mediante los diferentes tiempos.

En hebreo las cosas ocurren prácticamente al revés: solo hay dos tiem-
pos verbales, pasado y futuro, pero es mayor la variedad de voces: acción
simple, acción intensiva, etc. De ese modo se puede usar el mismo verbo
para cosas que nosotros expresaríamos con verbos diferentes: a «matar»,
«ser matado» y «matarse» se puede añadir la expresión de ideas como
«asesinar», «rematar», «contramatar», «mandar matar» y «masacrar».

Por lo que a nābā’ se refiere, el nifal es de suyo la reflexiva (o pasi-
va) de la acción simple; el hitpael es, a su vez, la reflexiva de la acción
intensiva.
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Por lo que al uso se refiere, el nifal se encuentra en Amós, Joel,
Zacarías y, sobre todo, Jeremías y Ezequiel, que se reparten en forma
bastante equitativa el 80% de los usos. Por su parte, el hitpael solo
se encuentra en ellos dos (Jr 14,14; 23,13; 26,20; 29,26-27; Ez
13,17; 37,10). En el uso del verbo «profetizar» se manifiesta, por
tanto, la misma reticencia que en el del nombre.

¿En qué sentido se usa el verbo? Si en este caso el verbo deriva
del nombre (si es denominativo), «profetizar» sería «ser profeta» o
«actuar como profeta». Si y cómo eso implica hablar en nombre de
Yahvé es lo que tenemos que verificar.

En textos relativamente antiguos y que se refieren a los co-
mienzos de Israel resulta claro que «profetizar» tiene que ver con
fenómenos de tipo extático. Tal ocurre en los pasajes de 1 Sm que
presentan a Saúl entre los profetas (1 Sm 10,5-11; 19,18-24), he-
cho que hasta dio lugar a un proverbio. No cualquiera entra en
trance (éxtasis), sino aquel de quien «se apodera» el espíritu de
Yahvé; es él quien convierte a la persona en otro hombre (1 Sm
10,6). El trance profético puede ser ayudado por medios como la
música (1 Sm 10,5). No todo parece muy positivo en los datos de
ambos pasajes, por lo que no es de extrañar que a veces las versio-
nes españolas den un «delirar» como traducción de ese «profeti-
zar» bíblico. Otros textos, como Nm 11, confirman los fenómenos
de tipo extático, sobre todo 1 Re 18,26-29 sobre los profetas de
Baal en el monte Carmelo. Estaríamos, pues, ante un fenómeno
del que Israel no oculta que procede de los cananeos o le es común
con ellos.

En 1 Re 22 tenemos el primer intento de diferenciación entre
nifal e hitpael: el aspecto visible es evidente en el hitpael del v. 10,
que se refiere a una acción simbólica (hablaremos luego de ellas);
por el contrario, el v. 12 expresa mediante el nifal la transmisión de
un oráculo. Cierto que la delimitación no es perfecta, si el hitpael
de los vv. 8 y 18 está relacionado con la transmisión de una palabra,
pero pudiera ser porque se trata de la «respuesta» cuando se ha acu-
dido a «consultar» a Yahvé.

Ya dijimos arriba que no todos los profetas «escritores» usan el
verbo. En el siglo VIII a.C. Amós es caso único: se utiliza el nifal
(2,12; 3,8; 7,12.15-16) para referirse a una palabra proclamada en
nombre de Yahvé, aunque en el cap. 7 el sacerdote de Betel que
quiere impedirle profetizar no parece tomar en cuenta tal hecho
fundamental.
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Los profetas del siglo VII o posteriores que utilizan el verbo lo
hacen en el sentido de Amós. Tal ocurre en Jeremías: «profetizar»
es hablar en nombre de Yahvé, transmitir un mensaje suyo. Pero
hay «profetas» y «profetas»: ¿qué pasa cuando varios pretenden ha-
blar en nombre de Yahvé, pero ofrecen mensajes opuestos? Los LXX
clarifican las cosas: muchas veces los adversarios de Jeremías son
«falsos profetas». El nifal se refiere también en Ezequiel a la trans-
misión de la palabra. Pero hay un aspecto en el que Ezequiel parece
un heredero de los «hombres del espíritu» si el «espíritu» es quien
le explica las cosas o le interpreta sus visiones (por ejemplo en 2,2).

En una palabra, antes de Amós es exclusivo el uso del hitpael y tie-
ne que ver con fenómenos extáticos; de Amós en adelante, si no de-
saparece el hitpael, es más característico el nifal: en su caso «profeti-
zar» es transmitir la/una palabra de Yahvé, es hablar en su nombre.

El saldo hasta ahora es negativo: el uso de «profeta» y «profeti-
zar» no nos permite decir qué es un profeta. Solo en textos recien-
tes (por ejemplo en Am 3,7) se habla de los profetas en forma posi-
tiva: son los hombres que, cada uno en su momento, tuvieron el
encargo de anunciar a Israel la palabra de Yahvé. Inicialmente pa-
recen haber sido los extáticos de los santuarios que, iluminados por
el «espíritu de Yahvé», ofrecían una respuesta a cuantos venían pre-
cisamente a «consultar a Yahvé». No es de extrañar que «profeti-
zar» designara primero el éxtasis de esos hombres del espíritu:
«Quien me diera que todo el pueblo “profetizara” porque Yahvé le
daba de su espíritu», llega a decir Moisés (Nm 11,29).

II. OTROS TÉRMINOS

Es necesario considerar también algunos términos alternativos.

1. VIDENTE

Dos participios, usados en forma sustantivada, hōzeh y rō‘eh, de-
signan al profeta como «vidente». Los verbos respectivos significan
«ver»; el espectro de matices es grande y de suyo nada queda ex-
cluido.

Hōzeh, como designación profética, se encuentra unas diecisiete
veces en el AT. Que la mayoría de los textos sea de 1-2 Cr parece-
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ría indicar su carácter tardío, aunque se usa para Gad en 2 Sm 24,11.
De él se precisa que era «vidente de David» y a su propósito (o el
de Natán e Isaías) ha surgido la pregunta de saber en qué medida se
puede hablar de «profetas de corte». Lo que definitivamente impi-
de hacer del término una invención del «cronista» (el autor de 1-2
Cr con Esd y Neh) son varios textos relacionados con los profetas
del siglo VIII. Amós parece rechazar el título de vidente, que le da
Amasías (7,12). Igualmente crítico es Miqueas, pues fustiga a quie-
nes «venden» visiones por dinero (3,7). Isaías no parece tan nega-
tivo en 30,10; un segundo texto, 29,10, es difícil por existir un pro-
blema textual. La tradición hace claramente de él un visionario
mediante los títulos de 1,1; 2,1 y 13,1. Lo que allí se expresa está re-
lacionado con el uso no muy raro de «ver» en el sentido de «tener
una visión» (unos veintitrés casos). A esa visión se refieren varios
nombres derivados: hasta 3 diferentes (ver 2 Sm 7,17; Is 1,1).

Rō’eh, por su parte, se encuentra una docena de veces en la Biblia
hebrea y se dice especialmente de Samuel (1 Sm 9,9.9.11.18.19),
pero también de Ananías (2 Cr 16,7.10) y del sacerdote Sadoc (2
Sm 15,27; 1 Cr 2,52). En 1 Sm tenemos incluso una nota erudita que
establece una sucesión: «vidente» habría sido la designación de
aquella época, pero más tarde habría cedido su puesto al término
«profeta». El único texto profético es Is 30,10, que, por cierto, utili-
za los dos participios según el principio de correspondencia del para-
lelismo sinonímico.

Hay varios términos más, fuera del término vidente, que debemos
considerar. De estos se puede decir que la mayoría manifiesta una
relación con Dios; solo alguno, que se ofrece al final, prescinde de
tal referencia.

2. HOMBRE DE DIOS

El término más explícito y característico, el de hombre de Dios,
tiene el inconveniente de no ser exclusivo, si se aplica a personajes
tan distintos como Moisés (Dt 33,1), David (2 Cr 8,14) o Hanán
(Jr 35,4), y si la madre de Sansón percibe al «mensajero» que se le
aparece como «hombre de Dios» (Jue 13,6-8). El título implica una
valoración positiva, pero nos dice principalmente cómo vieron los
demás a la persona a la que dieron el título. Si el pasaje de Jeremías
es el único entre los libros proféticos, parece innecesario añadir que

«PROFETA», «PROFETIZAR» Y OTROS TÉRMINOS 33

05 - 11.031  31/5/11  10:41  Página 33



no fue el título que alguien se diera a sí mismo o le sirviera de jus-
tificativo para su misión.

El nombre, si precisamos un poco más quiénes lo reciben, se da
incluso a personas que permanecen en el anonimato (1 Sm 2,27; 1
Re 13: 15 veces en el capítulo; 2 Re 23,16-17; 2 Cr 25,7.9.9). Pero
también será llamado «hombre de Dios» tal o cual personaje bien
conocido, por ejemplo Samuel (1 Sm 9,6-10), Elías (1 Re 17,18.24;
¿20,28?; 2 Re 1,9-13) y, sobre todo, Eliseo (2 Re 4: 11 veces; otras
14 en los caps. 5-8 y 13).

El uso parece bastante antiguo: Samuel y el anónimo de 1 Re 13,
así como Elías y Eliseo, son anteriores a Amós. Pudiera haber una
relación especial entre ese nombre dado y la capacidad para anun-
ciar lo que está oculto o por venir: la futura madre de Sansón con-
cluye que el «mensajero» tiene que ser un «hombre de Dios» por
haberle anunciado que será madre (Jue 13,6-7). Paralelamente, el
servidor de Saúl atribuye a Samuel, «hombre de Dios», la clarivi-
dencia por la cual descubriría qué ha pasado con las asnas que bus-
can (1 Sm 9,6). También en 2 Re 4,8-17 parece haber relación en-
tre el título de «hombre de Dios», que la mujer de Sunem da a
Eliseo (vv. 9 y 16), y el anuncio que Eliseo hace a la mujer en el sen-
tido de que será madre (vv. 16-17). Hay así varios textos en que el
uso no se explicaría por la tradición tardía, más imprecisa.

3. ENVIADO

Sobreentendiendo que trata precisamente de un enviado «de
Yahvé» (Dios), se encuentra en unos pocos textos tardíos, pues apa-
rentemente se sitúan del exilio babilónico en adelante (Is 42,19;
44,26; Ag 1,13; 2 Cr 36,15-16; Mal 3,1). El último texto parece el
menos claro, al menos en cuanto no consta sin lugar a dudas que se
trate de un profeta.

4. SERVIDOR

Tampoco es un término frecuente, pero son de señalar algunos
pasajes de profetas del siglo VIII (Is 20,3; 22,20; Am 3,7 probable-
mente no pertenece al oráculo genuino del profeta y representa un
punto de vista similar al de los deuteronomistas) y de Jeremías
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(7,25; 25,4; 26,5; 29,19; 35,15; 44,4; ver Ez 38,17). En este caso los
pasajes genéricos, como el de Amós, son lo más interesante: subra-
yan a posteriori que hubo en la historia pasada del pueblo toda una
serie de «profetas» y que Yahvé estuvo con ellos: él sigue velando
para cumplir cada una de sus palabras. En este sentido Am 3,7 (ver
Jr 7,25) es como la culminación de afirmaciones de Samuel-Reyes
(1 Sm 3,9-10; 1 Re 14,18; 15,29; 2 Re 9,36; 10,10; 14,25; 17,18-19;
18,26; 21,10; 24,2) y suena a principio general.

5. VIGÍA O VIGILANTE

Solo el título de vigía o vigilante, título de carácter militar (de-
signa al guarda de turno), tiene alguna importancia entre los térmi-
nos que de suyo no expresan una relación con Dios. Los textos que
llaman vigía al profeta no son numerosos (2 Re 9,17; ¿Miq 7,4?; Is
52,8; Jr 6,17-18; Hab 2,1 y, sobre todo, Ez 33,1-20). El último tex-
to es el que desarrolla más las implicaciones del título de «vigilan-
te» aplicado al profeta; el pasaje describe ampliamente su misión
frente al pueblo.

6. ¿HABRÁ QUE AÑADIR EL TÍTULO DE LOCO?

Si se da a profetas (2 Re 9,11-13; Os 9,7; Jr 29,26), hay que pre-
cisar que expresa el desprecio o el rechazo de los oyentes, no la
aceptación.

III. CONCLUSIÓN

El repaso de los nombres o títulos del profeta en el AT parece lle-
var a una conclusión poco interesante: no permite comprender en
profundidad el fenómeno del profetismo bíblico como hubiéramos
querido. Ni «profeta» y «profetizar», como tampoco los otros nom-
bres dados a los profetas en los textos del AT, nos permiten respon-
der con claridad a la pregunta inicial: ¿qué es un profeta?

La primera conclusión es negativa, además, porque nuestra idea
cristiana de los profetas, si la reducimos (o casi) al hecho de que
anunciaran la venida de Cristo, no es exactamente la que se des-
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prende de los textos del AT. Para nuestra comprensión han influido
dos hechos fundamentales: 1) La revelación definitiva de Dios a los
hombres se nos da en Cristo y el AT solo la preparaba, por lo que
no pudo alcanzar una expresión cabal, y anticipada, en el AT. 2) Por
ello mismo el AT es una parte imperfecta y subordinada de la reve-
lación de Dios a los hombres.

Eso tiene consecuencias. Para nosotros, el AT se orienta hacia
Cristo y preparaba su venida. Por ello mismo contenía de algún
modo el anuncio anticipado de la venida de Cristo. Lo dice Lucas a
propósito de la manifestación de Jesús a los discípulos de Emaús:
«Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les
explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras» (Lc 24,27).
Habrá, por consiguiente, una manera de interpretarlo en que vemos
al AT a la luz de Cristo y orientada hacia él. Esa praxis cristiana de-
riva del NT y hasta de Jesús mismo.

Para la interpretación de los profetas lo anterior da por resultado
una doble vertiente. Es posible, primero, interpretar a los profetas en
función de su contexto inmediato, el del AT; en ese caso se subraya-
rá el hecho de que hablaran de parte de Dios. Sin negar eso, en una
perspectiva cristiana se dirá que los profetas de algún modo anuncia-
ron anticipadamente el misterio de Cristo. Si hablar fue su misión, los
profetas son hombres de la palabra. Pasar de allí y precisar mejor el
hecho es un dato susceptible de diferente matiz, si cabe añadir que
fueron mensajeros, porque hablaron de parte de Dios que los envió, o
que fueron verdaderos vaticinadores, ya que anunciaron la venida de
Cristo al mundo antes de que ocurriera efectivamente así como las rea-
lidades definitivas del plan de Dios para la salvación de los hombres.

Podemos añadir que lo segundo es más tradicional en nuestro
ámbito cristiano. Lograr la casi unanimidad para caracterizar a los
profetas como hombres que en su momento histórico hablaron de
parte de Yahvé en función de las circunstancias vividas por el pue-
blo de Dios es el logro de la exégesis moderna. Costó percibir que
este aspecto es decisivo, a pesar de que se desprende de las afirma-
ciones de los libros proféticos (como veremos en el cap. III).

USOS DEL VOCABULARIO PROFÉTICO

Nótese que se repite el versículo si contiene el nombre (o el ver-
bo) más de una vez.
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El nombre
Gn 20,7; Ex 7,1; Nm 11,29; 12,6; Dt 13,2.4.6; 18,15.18.19.20.22.

22; 34,10.
Jue 6,8; 1 Sm 3,20; 9,9; 10.5.10.11.11.12; 19,20.24; 22,5;

28,6.15; 2 Sm 7,2; 24,11; 1 Re 1,8.10.22.32.34.38.44.45; 11,29;
13,11.18.20.23.25.26.29.29; 14,18; 16,7.12; 18,4.4.13.13.19.20.
22.22.25.36.40; 19,1.10.14.16; 20,22.35.38.41; 22,6.10.12.13.22.23; 2
Re 2,3.5.7.15; 3,11.13; 4,1.38.38; 5,3.8.13.22; 6,1.12; 9,1.1.4.7; 10,19;
14,25; 17,13.13.23; 19,2; 20,1.11.14; 21,10; 23,2.18; 24,2.

Is 3,2; 9,14; 28,7; 29,10; 37,2; 38,1; 39,3; Jr 1,5; 2,8.26.30; 4,9;
5,13.31; 6,13; 7,25; 8,1.10; 13,13; 14,13.14.15.15.18; 18,18; 20,2;
23,9.11.13.14.15.15.16.21.25.26.26.28.30.31.32.33.34.37; 25,2.4;
26,5.7.8.11; 27,9.14.15.16.18; 28,1.5.5.6.8.9.9.10.10.11.12.12.15.15.
17; 29,1.1.15.19.29; 32,2; 34,6; 35,15; 36,8.26; 37,2.3.6.13; 38,9.10.
14; 42,2.4; 43,6; 45,1; 46,1.13; 47,1; 49,34; 50,1; 51,59; Ez 2,5; 7,26;
13,2.2.3.4.9.16; 14,4.7.9.9.10; 22,25.28; 33,33; 38,17; Os 4,5; 6,5;
9,7.8; 12,11.11; Am 2,11.12; 3,7; 7,14.14; Miq 3,5.6.11; Hab 1,1; 3,1;
Sof 3,4; Ag 1,1.3; 2,1.10; Zac 1,1.4.5.6.7; 7,7.12; 8,9; 13,2.4.5; Mal
3,23.

Sal 51,2; 74,9; 105,15; Lam 2,9.14.20; 4,13; Dn 9,2.6.10.24; Esd
9,11; Neh 6,7.14; 9,26.30.32; 1 Cr 16,22; 17,1; 29,29; 2 Cr 9,29;
12,5.15; 13,22; 15,8; 18,5.6.9.11.12.21.22; 20,20; 21,12; 24,19; 26,22;
28,9; 29,25.25; 32,20.32; 35,18.

A ellos se añaden:
1) La forma femenina en Ex 15,20; Jue 4,4; 2 Re 22,14; Is 8,3;

Neh 6,14; 2 Cr 34,22.
2) Unos pasajes en arameo (Esd 5,1.1.2; 6,14).
Se notará que la expresión «hijos de profetas» se encuentra en 1

Re 20,35; 2 Re 2,3.5.7.15; 4,1.38.38; 5,22; 6,1; 9,1, a los que se añade
el singular de Am 7,14. Expresión similar es la que habla del «grupo
de profetas» (1 Sm 10,5.10; 19,20).

El verbo
En nifal en 1 Sm 10,11; 19,20; 1 Re 22,12; Jr 2,8; 5,31; 11,21;

14,14.15.16; 19,14; 20,1.6; 23,16.21.25.26.32; 25,13.30; 28,6.8.9;
29,9,21.31; 32,3; 37,19; Ez 4,7; 11,4.13; 12,27; 13,2.2.16.17.17;
21,2.7.14.19.33; 25,2; 28,21; 29,2; 30,2; 34,2.22; 35,2; 36,1.3.6;
37,4.7.7.9.9.12; 38,2.14.17; 39,1; Jl 3,1; Am 2,12; 3,8; 7,12.13.15.16;
Zac 13,3.3.4; 1 Cr 25,1.2.3; 2 Cr 18,11.

En hitpael en Nm 11,25.26.27; 1 Sm 10,5.6.10.13; 18,10;
19,20.20.21.23.24; 1 Re 18,29; 22,8.10.18; Jr 14,14; 23,13; 26,20;
29,26.27; Ez 13,17; 37,10; 2 Cr 18,7.9.17; 20,37.
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EL VOCABULARIO PROFÉTICO

Lee atentamente los pasajes en que Jeremías usa el verbo «profeti-
zar». ¿Qué equivalente se le da en la Biblia que usas? ¿Cómo expresa-
rías el significado y cómo resumirías globalmente las implicaciones del
verbo al designar la actividad propia o la de «profetas» a quienes Jere-
mías critica?
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