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P A T R I A R C A S  Y  P R O F E T A S :  D I F E R E N C I A S  E N  L A  B I B L I A  

  

  

Diferentes términos usados en la Biblia 

A menudo nos colocan en situaciones en las 
que se pone a prueba nuestro conocimiento. En la 
religión también es así: varias veces nos 
encontramos con palabras que ignoramos, términos 
algo parecidos, pero que esconden diferencias 
significativas. Es por eso que el católico siempre 
necesita desarrollarse, tratando de aprender más 
sobre su fe y sus creencias de manera 
regular. Estudiar las Sagradas Escrituras y el 

contexto que las rodea es sumamente importante, tanto que, para leer mejor la Biblia, se necesita la ayuda de 
quienes nos precedieron en la Iglesia. Hoy vamos a aclarar un término que se usa bastante en Génesis y los libros 
que le siguen: la diferencia entre patriarcas y profetas. 

¿Qué es un patriarca? 

La palabra patriarca proviene del concepto de padre, pero con un significado más amplio: es el padre, el 
fundador de una nación, de un pueblo. Cuando leemos Génesis, estudiamos la raza humana en formación, lo que 
construyen y deconstruyen. Es por eso que constantemente nos presentan a los patriarcas, el más importante de los 
cuales es Abraham, ya que es el padre del pueblo hebreo. 

Pero antes de él, todavía tenemos algunos otros patriarcas: Adán, como el primer ser humano; Set, hijo y 
heredero de Adán, tras la muerte de Abel; Noé, que enfrentó el diluvio y se sometió a la limpieza divina; Jafet, padre 
de los semitas e hijo de Noé. Después de Abraham, su linaje directo también se considera patriarca: Isaac, Jacob y 
José, el gobernador de Egipto. 

Profeta es aquel que predice el futuro? 

En la Biblia, el término profeta no se usa solo para aquellos que ven visiones y pueden ver destellos del futuro 
y predecir profecías. El Profeta es el responsable de guiar a la gente en un momento difícil. Por eso Moisés ya no es 
considerado un patriarca, ya que no funda un pueblo, sino que lo saca de Egipto. Por lo tanto, es un profeta. Otros 
profetas encargados de conducir al pueblo de Israel: Josué, Samuel, Elías, y otros que conocemos muy bien, como 
Isaías, Jeremías, Joel, etc. 
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¿Puede un patriarca ser profeta, o viceversa? 

Como patriarca es el que funda una nueva nación, o un nuevo pueblo, y un profeta que conduce a través de 
una dificultad, podemos tener a alguien que sea a la vez patriarca y profeta, como lo fue el mismo Abraham. Pero 
después de los primeros siglos, Dios separó estas dos clases en la Biblia, dividiendo el poder real del poder 
profético. Por eso tenemos reyes, nuevos patriarcas y profetas, que no gobernaron sino que solo aconsejaron. 

Así, David, por ejemplo, mientras reinaba, recibió revelaciones de los 
profetas, como Natán; Acab, rey, fue intimidado por Elías para que se ajustara, 
e incluso otros reyes paganos, que no eran hebreos y no aceptaban su religión, 
también recibieron comunicación de los profetas, como Daniel revelándole a 
Ciro su muerte. Todos estos pasajes se encuentran en varios libros bíblicos que 
algún día podremos comentar y traer. 

Patriarcas y Profetas: ¿Existen en el Nuevo Testamento? 

Se equivoca quien afirma que el tiempo de los patriarcas y profetas 
terminó cuando vino Jesús. Los apóstoles, en la formación de la Iglesia 
primitiva, fueron todos patriarcas y profetas, pues fueron padres y líderes del 
pueblo de Dios. Los Padres de la Iglesia, así llamados los que formularon la 
doctrina inicial de la Iglesia Católica, fueron patriarcas y profetas. 

Y no sólo al principio: San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, 
fue patriarca para “crear” esta nueva familia dentro de la Iglesia. Además, 
también fue un profeta al guiar al pueblo de Dios frente a la herejía protestante. Por lo tanto, aún hoy podemos tener 
patriarcas y profetas. Pidámosle a Nuestra Señora que nos dé la capacidad de discernir a aquellos que tienen una 
misión especial para ser una luz en la vida de la Iglesia Católica. 

  


