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LOS PROFETAS Y SU ROL EN LA POLITICA DE ISRAEL
 SIGNIFICADO DE PROFETA: palabra «profeta» tiene origen
griego (a través del latín propheta). Pro-phetes significa
«hablar en vez de», «ser portavoz de» o también «hablar
ante alguien», «hablar en voz alta», según el sentido de la
preposición pro. Es utilizada frecuentemente en la versión
griega del A.T. y en el N.T.
 En el texto hebreo del A.T. se corresponde normalmente con
la palabra nabí, pero también traduce a otros vocablos:
hozeh, «vidente» (2° S. 24:11; Am. 7:12); roeh, «vidente» (1°
S. 9:9,11,18,19). Se usan además otras denominaciones como
«hombre de Dios» (1° S. 9:6), «soñador» (Dt. 13:2), etc., pero
el vocablo más usado es sin duda nabí.

PROFETAS CANÓNICOS Y NO CANÓNICOS
 EL CANON: Es la colección de libros que se reunieron bajo la
dirección de Dios como la regla de fe y practica para el
pueblo de Dios. EL canon es la norma por la cual todo lo
demás debe medirse. El canon contiene todo lo que una
persona necesita para ser salvo.
 En la Biblia encontramos profetas canónicos tales como
Moisés y Jeremías, profetas cuyos escritos llegaron a ser
parte del canon bíblico, los libros que componen la Biblia.
Las Escrituras también nos hablan de profetas tales como
Natán (1° Cro. 29:29), Ahías e Iddo (2° Cr. 9:29), profetas
cuyos libros, aunque inspirados, no llegaron a ser parte del
canon bíblico, estos son conocidos como “profetas no
canónicos”.

 Por ejemplo: La autoridad de los
profetas no canónicos nunca se vio en
tela de juicio. David no dudó de que
Natán era un profeta de Dios a pesar de
que él (Natán) no hubiera escrito nada
aún (2° S. 7:2; 12:1)
 Los profetas canónicos de Israel reciben
el nombre de “profetas clásicos”. Estos
profetas empiezan a aparecer a
principios del siglo VIII. Antes de ese
tiempo, la literatura histórica menciona
profetas como Natán, Elías, Eliseo y
otros, aunque no se conocen colecciones
de sus oráculos o escritos. A estos
últimos se los denomina “profetas
preclásicos”. Los profetas preclásicos son
los que presentan las mayores
semejanzas con los profetas que se
conocen del mundo antiguo.

ESQUEMA COMPARATIVO:
PROFETAS CANÓNICOS:
1) Los profetas Mayores:
Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Ezequiel,
Daniel.
2) Los profetas Menores:
Oseas, Joel, Amós,
Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahúm, Sofonías, Hageo,
Zacarías, Malaquías.

PROTETAS NO CANÓNICOS:
Samuel, (1° S. 3:20) Gad,
(2°S.24:11), Natán, (2°S.7; 1°
R. 1:23-27), Hahías de Silo (1°
R. 11,29;
14,2.18), Jehú (1° R. 16:7,12),
Elías (1° R. 18:36), Miqueas,
hijo de Yimlá (1° R: 22:8),
Eliseo (2° R. 6:12; 9:1), Jonás
(14:25), Isaías (19:2;
20:1,11,14), la profetisa Huida
(2°R. 22:14), etc.

CRONOLOGÍA
DE LOS
PROFETAS EN EL
TIEMPO DE LOS
REYES

EL PROFETA Y SU ROL EN LA POLITICA,
CONSEJERO DEL REY
 PROFETAS CLÁSICOS: estos profetas a menudo se dirigen al
pueblo cuando pronuncian sus declaraciones sociales y
espirituales. Aunque sus mensajes incluyen la bendición o la
reprensión, en este caso están dirigidos a la sociedad como un
todo. Los profetas canónicos dan advertencias sobre cautiverio,
destrucción y exilio, etc.
 Durante el periodo clásico la actividad profética abarca tres
períodos claves:
1. La crisis que produjo la caída del reino del norte y el sitio de
Jerusalén (760-700: Amós, Oseas, Miqueas, Isaías).
2. La crisis babilónica que produjo la caída de Asiria y la caída de
Judá y Jerusalén (650-580: Habacuc, Sofonías, Nahúm,
Jeremías, Ezequiel).
3. El período posexílico con su gobierno persa y su crisis de
identidad (530-480: Hageo, Zacarías, Joel, Abdías, Malaquías,
Daniel).

 PROFETAS PRECLÁSICOS: sus mensajes
están dirigidos al rey y tienen que ver
con las políticas públicas u otros temas
de importancia nacional o temas
personales del rey. En este sentido,
estos profetas cumplen la función de
consejeros oficiales o con mayor
frecuencia, de consejeros extraoficiales
del rey.
 Algunos de los profetas eran parte del
personal del templo o integraban el
concilio de consejeros del rey. Pero no
era nada raro que un profeta fuera un
laico o un plebeyo.
 Los profetas tendían a agruparse en
épocas de caos o gran desorden.
 Durante el período preclásico los
profetas Moisés, Débora, Samuel, Elías
y Eliseo, sirvieron durante tiempos
difíciles.

 Samuel (1° S. 9:9). Entre sus funciones
destaca el aspecto político de fundador
de la monarquía (1° S. 8-12), pero no
era tampoco ajeno al culto; de hecho
«a él le corresponde bendecir el
sacrificio», según 1° S. 9:13, y por
cuestiones de culto se enfada con Saúl
y le anuncia la caída de su reinado (1°
S. 13:13-14; 15:22-23).
 Gad: se le llama también «vidente» (2°
S. 24:11) y tiene tres clases de
actuaciones principales: cierta relación
con el culto (2° S. 24:18), función de
consejero real (1 Sm 22,5) y palabras
de condena al rey (2° S. 24:11-12)
. Natán: de quien conocemos el oráculo
sobre la construcción del templo (2° S.
7), sus intrigas y consejos al rey (1° R.
1:23-27; 11.) y las duras palabras a David
por su pecado (2° S: 12:1).

 Hajías de Silo (1° R. 11:29;14:2,18),
 Jehú (1° R. 16:7,12),
 Elias (1° R. 18:36),
 Miqueas, hijo de Yimlá (1° R. 22:8),
 Eliseo (2° R. 6:12; 9:1), un discípulo de éste (9:4),
 Jonás (14:25),
 Isaías (19:2; 20:1,11,14),
 La profetisa Huida (2°Re 22:14), etc.

