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Años atrás, la vanguardia artística y ciertos líderes resistidos por los autócratas de turno, hicieron 

del discurso un instrumento y un mensaje de lucha. Por su palabra, algunos fueron perseguidos y 

desaparecieron, otros cayeron en el olvido... Unos y otros, tenían una voz que incomodaba a 

los abusivos en el poder… 

 

Sin embargo, el mercado –el soporte económico e ideológico que sustenta el actual 

estilo consumista y, todopoderoso dios de la globalización- ha convertido aquellos discursos (que 

agitaban las conciencias adormecidas), en mensajes sugestivos carentes de ideal y vacíos de 

contenido. Si el sueño de una humanidad mejor pasó de ser una misión inmortal a una idea 

minúscula –tal como los posmodernistas afirman- los quijotes y líderes de la verdad que expresaban 

su descontento… ¿se quedaron sin discurso? 

 

El filósofo y activista americano Avram N. Chomski dijo: “Gran parte de la Biblia está dedicada a 

personas que condenaron los crímenes de estado y las prácticas inmorales. Son los llamados 

“profetas”… Los disidentes modernos… No hace falta analizar cómo fueron tratados: 

terriblemente mal, la norma para los disconformes” 

 

¿Dónde están los profetas según Chomski? o mejor decir… ¿Dónde están los profetas bíblicos? 

Porque si no hay auténticos profetas, tampoco hay autorizados mensajes. Y si no hay voces 

autorizadas, vano es el mensaje... Y digo esto en un tiempo en que el "ministerio profético" parece 

resucitar pero… ¿Son éstos profetas los que sacuden y despiertan conciencias entre la gente? ¿Son 

los que denuncian los males de nuestra iglesia y sociedad? ¿Los que nos advierten del peligro que 

corre la verdad y la fe en nuestros tiempos? 

 

Y es que el mercado no sólo ha moldeado a su imagen el discurso de nuestros líderes y profetas, 

sino que ha creado un nuevo ideal en las conciencias de las gentes. Esto ha cambiado el barómetro 

por el cual medimos los discursos: a tono con los tiempos de la posmodernidad, la búsqueda de la 

felicidad individual está por encima del bienestar conjunto. Los cristianos tenemos un modo en 

que "espiritualizamos" esto: La búsqueda ciega de bendición por encima de todo... ¡incluso de la 

verdad misma! Así es, como muchas veces: "tragamos el camello y colamos el mosquito..." 

 



Hoy día, evaluamos un ministerio profético tipo por la inestable óptica de las sensaciones. Así, un 

profeta pasa el filtro de la validez, dependiendo del grado de bendición con que endulce nuestros 

oídos. Sin embargo, los profetas del tiempo de Jeremías, tenían una profecía favorita que 

comenzaba con un mensaje de paz y acababa con una promesa de prosperidad y bendición... Pero 

sus bonitas palabras no venían de parte de Dios, sino de una actitud oportunista que quería 

granjearse el favor y el reconocimiento del pueblo... 

 

En el día de juicio, hay muchos que vendrán con sus listas de "grandes éxitos ministeriales" en la 

tierra para acabar como los grandes desconocidos en el cielo, porque en la iglesia actual hemos 

cambiado la vara con que se miden los logros en la eternidad... De este modo, cualquiera que trae 

una buena etiqueta acompañada de una verborragia que impresione, tiene la mitad de la 

popularidad y el éxito garantizados. La iglesia como la sociedad, está llena de ingenuos a los que se 

convence de que pensar críticamente... puede ser peligroso para su salud... 

 

Harold Camping locutor de radio cristiana y presidente de Family Radio, hizo hace un par de añose 

una profecía, en la que pretendió predecir el regreso de Cristo para el 21 de mayo y el fin del 

mundo para el 21 de octubre (2011). Una vez que ese 21 de mayo pasó y la venida de Cristo no 

ocurrió, dijo que el 21 de mayo comenzaba el juicio y el 21 de octubre la venida de Cristo… 

¡Un esperpento que tristemente le valió un derrame cerebral y la suspensión de su show “Open 

forum”…! ¿Es Harold Camping un sincero hombre apenas equivocado? 

 

Camping se hizo famoso a base de su creencia en numerología bíblica, su obsesión por el fin de los 

tiempos y sus yerros proféticos… En el año 2009, Family Radio declaró al fisco que recibió 18,3 

millones de dólares en concepto de donaciones, y que tenía propiedades por más de 104 millones 

incluyendo 34 millones en acciones y otros valores... Family Radio gastó más de 100 millones de 

dólares en el 2011 en la campaña para difundir la profecía hecha por Camping... 

 

El 23 de mayo, Camping declaró en una conferencia de prensa que su compañía no pensaba 

devolver el dinero donado por sus seguidores para difundir la fallida profecía del 21 de mayo: "Aún 

no estamos en el fin... ¿Por qué debería devolverlo?" ¿Es posible que Camping esté utilizando sus 

profecías para ganar fama y enriquecerse más? Y... ¿Qué de las profecías que casi a diario se hacen 

en iglesias por “ministros proféticos” de dudosa procedencia? Acaso, ¿crees que Camping es un 

caso aislado que puede detectarse fácilmente? 

 

Muchos Camping -a escala menor- andan impunemente por nuestros púlpitos e iglesias anunciando 



toda una batería de profecías que seducen al oído simple y contentan a los "buscadores de 

felicidad". No tienen quién los juzgue ni se preocupan de ello, porque los cristianos actuales 

fuimos enseñados como en política “a tragar sapos” aceptando todo lo que se nos impone con 

el "mote" de cristiano... 

 

Alguien dijo (si mal no recuerdo): "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 

son de Dios" ¿Quieres profecía?... ¿Dónde están los profetas bíblicos? 

 

*Alex de la Iglesia es argentino, criado en una familia atea. Está casado y tiene cinco hijos. A los 

19 años, en medio de un avivamiento, conoció y aceptó a Jesucristo como su salvador  personal. 

Fundó junto a otros la revista Compromiso Cristiano. Estudió en el Instituto Bíblico del Barrio de 

Flores, en Buenos Aires. Fue pastor congregacional y plantador de nuevas iglesias. Ha sido 

misionero en España e Italia, y ha predicado en varios países de habla castellana, Portugal y los 

EUA. En 2010 comienza su experiencia como “blogger” creando Cristiano Moderno.  

 

 


