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¿Es posible profetizar el futuro? Además del Apocalipsis y las famosas profecías 

mayas, ¿qué otras profecías hubo en la Antigüedad? 

 



Profecía: Predicción o anuncio de un hecho futuro que proclama una persona, a partir de 

ciertos indicios o por intuición; especialmente un profeta por inspiración divina.  

 

 

 

Las profecías más conocidas y temidas son las mesiánicas y las escatológicas, esto es, 

las que anuncian la llegada o regreso de un Mesías y las del fin de los días o del 

Mundo, respectivamente.  

 

Siempre han sido lanzadas por los llamados profetas que decían entrar en una especie 

de trance, conectando con la divinidad o espíritus superiores o bien decían ver el futuro 

en forma de brumas propias del estado de ensoñamiento en el que se encontraban, pero 

al despertar recordaban las imágenes perfectamente, transmitiéndolas a la opinión 

pública para que tomen medidas y eviten lo que ha de venir, ya que para todos y todas 

los/as profetas, el futuro es una época de catástrofes y calamidades.  

 

¿Son fiables las profecías? 

 

Se dice que el verdadero profeta no interpreta sus predicciones, entre otros motivos, 

porque desconoce como hacerlo ya que es un mero instrumento, por lo que quienes se 

atreven a traducir los signos, señales y palabras clave de las profecías realizan un 

ejercicio muy arriesgado ya que no son los que recibieron esos supuestos mensajes 

divinos, extraterrestres o lo que pudieran ser. La mayoría quiere protagonismo, 

asegurando haber descubierto el código que permite descifrar las profecías del Juicio 

Final y otras sobre nuestro futuro, pero la verdad es que prácticamente nadie ha dado 

en el clavo con lo que se demuestra que existe mucha superchería y farsantes en este 

oscuro mundillo. Yo lo comparo con el analista que sin haber estado presente en la 

entrevista en la que se facilitan datos e información, se permite la licencia de elaborar 

un informe en el que valora qué es importante de la entrevista y qué no lo es, 

ignorando la sensación que experimentó el entrevistador, lo que captó del entrevistado, 

sus expresiones, sentimientos, impresiones y todo aquello que da forma a la entrevista 

y que te dice verdaderamente ante quién estás y cual es la intención real de sus 

palabras, algo que un analista, sin haber estado presente en la entrevista o reunión, no 

puede entrever.  

 



A los que interpretan las profecías les ocurre lo mismo: qué saben del terror que 

experimentaron quienes recibieron esos mensajes o tuvieron los sueños proféticos que 

tuvieron. Tal vez ni siquiera eran profecías sino sus propios temores que una vez 

transmitidos, la personalidad o entidad del transmisor pudiera haber desvirtuado el 

sentido de esos mensajes o lo mismo pretendieran precisamente eso, crear una esfera 

ambiental de miedo en las personas a las que esperaban impresionar diciéndoles que 

eran los transmisores de la Palabra de Dios o de los ángeles o a saber de quienes, 

atemorizando a los que les rodeaban pudiendo ocurrir dos cosas a partir de ese justo 

momento: o les seguían al considerarles, efectivamente, instrumentos de los dioses o de 

un solo Dios o les perseguían por atribuirse un “mérito” no probado o que 

consideraban no un instrumento divino sino un arma del demonio. En este sentido, 

habría que preguntarse, ¿por qué unos profetas triunfaban, esto es, convencían, y otros 

no? Ya que muchos de ellos no profetizaron nada contemporáneo a ellos con lo que se 

pudiera demostrar su “don” sino que sus pronósticos eran para el futuro lejano, por lo 

general, para el fin del Mundo. Muchos defensores de los profetas salen al paso, 

defendiendo su integridad moral y ética, alegando que sus profecías eran avisos por lo 

que muchas no se han cumplido porque la Humanidad ha reaccionado a tiempo, razón 

por la que no ha sido necesario castigarla. Ante argumentos así, soy yo el que se 

pregunta: ¿qué entienden por reaccionar a tiempo? Como si la Humanidad no haya 

llevado a cabo barbaridades como para no haber sido castigada, sobre todo cuando 

vemos que vuelven a realizarlas sin pudor ni sentimiento de culpa ninguno, sin 

embargo, no ha sucedido nada, no se ha producido ningún castigo divino.  

 

Pongamos como ejemplo las profecías marianas. Todas comienzan con que la 

Humanidad no va por el buen camino, pero si hacen esto o aquello, Dios no tomará 

medidas. Naturalmente, la salvación vendrá si se convierten al cristianismo católico ya 

que el resto de religiones e ideologías son poco menos que malignas para los creyentes 

en estas manifestaciones.  

 

En Guadalupe, la Virgen pidió que se construyera un santuario aunque no se quejó de 

nada, lo que resulta curioso ya que hablamos de una época en la que el Mundo aún no 

conocía sus límites totales (siglo XVI), en cambio, en el siglo XIX, cuando la Virgen 

pidió que se acuñara y distribuyera la conocida como medalla milagrosa y que se 

erigiera un santuario en su nombre, alegando que de lo contrario la sangre correría y la 

calamidad se cebaría con Francia y el resto del Mundo; aquí hablamos ya de una época 



de globalización en la que los límites geográficos de La Tierra eran bien conocidos y 

un hecho podía tener una gran repercusión mundial, así que ahora la Virgen sí lanza un 

mensaje global, esto es, para toda la Humanidad (¿por qué no lo hizo en el siglo XVI?, 

¿acaso no había maldad entonces?). Además, en el siglo XVI los misioneros españoles 

buscan implantar la religión cristiana en América; qué mejor que justificarlo con una 

aparición mariana que curiosamente tiene una simbología fácilmente asimilable por los 

indígenas: una mano blanca y la otra morena lo que se interpretó como que la Virgen 

pretendía la unión de las dos razas en una misma fe. Pelo suelto, que para los aztecas 

era señal de una mujer glorificada con un hijo en su vientre y de hecho la Virgen se 

muestra embarazada. Es más, en su vestimenta, sobre su vientre, podemos ver la flor 

de cuatro pétalos o “Nahui Ollin”, símbolo sagrado náhuatl que representa la presencia 

divina que en este caso significa que el niño que está por venir es el Hijo de Dios.  

 

Por otro lado, en el siglo XIX, Francia pugna por ser la gran potencia mundial, así que 

cualquier hecho que ayude a este propósito será bienvenido, como las bendiciones de la 

Virgen, por ejemplo. Naturalmente, la Iglesia siempre ve con buenos ojos un nuevo 

templo católico, sea donde sea. En 1858, a raíz de las apariciones en Francia, el 

Vaticano aprueba el dogma de la “Inmaculada Concepción”. ¿Qué quiere decir esto? 

Acaso, antes ¿María no era virgen y existían dudas al respecto? Lourdes data de este 

año precisamente y aquí también la Virgen pide que se construya un santuario ya que 

hay demasiados pecadores en el Mundo. No es necesario que diga como se han 

enriquecido todos estos lugares “sagrados” a raíz de la aparición de la Virgen, aunque 

habría que decirle a la Señora que no estaría mal que se apareciera en Países castigados 

por el hambre o la pobreza como los africanos, donde las guerras son frecuentes. Tal 

vez varias capillas diseminadas por el continente pudieran solucionar en parte este 

problema gracias a las peregrinaciones, como ocurre en todos los lugares del Mundo 

donde existen templos consagrados a divinidades o santos de cualquier religión que 

reciben millones de visitas con sus donaciones y todo el negocio alrededor de los 

santuarios, vendiendo estampitas, medallas, velas o amuletos, un marketing tan 

impresionante que permite que haya 270 hoteles y 13 campings, solo en Lourdes, amen 

de cientos de restaurantes y locales de ocio para atender a los seis millones de 

visitantes anuales; por cierto, solo se han registrado 66 curaciones “milagrosas”, esto es 

un 0,00001 % de las visitas hasta el momento en el santuario, pero como no es cuestión 

de analizar cada una de esas curaciones en este artículo, ya que no es la temática del 



mismo, tan solo diré que, en principio, una sola curación, desde luego, da esperanza al 

que la ha perdido, así que no seré yo quién juzgue la veracidad de esos “milagros”.   

 

Lo de Fátima sí que llama la atención. Avisa de que si no se construye un santuario en 

el lugar y se reza por Rusia para que vuelva al cristianismo, en un momento en que se 

produce la Revolución Bolchevique, el Mundo se resentirá e incluso habrá una nueva 

guerra mundial, aún peor que la primera. Ciertamente, hubo una segunda guerra 

mundial peor que la primera pero no fue causada por Rusia y desde luego no estaría 

mal analizar en qué situación se encontraba la población rusa en época de los zares: en 

la miseria más absoluta y todo con la Iglesia del lado del poder. Naturalmente, lo que le 

preocupaba al Vaticano en este caso era la pérdida de poder en un País tan importante 

como Rusia, en el que con los comunistas llegó a estar completamente anulada; dejaban 

de percibir las donaciones en los templos. Desde luego, con los bolcheviques el pueblo 

ruso no mejoró su situación pero tampoco antes la Iglesia hizo nada por remediarlo, 

cuando podía haberlo hecho sino que amasaba fortunas en tierras y riquezas, como 

ocurría en Europa donde la Iglesia era uno de los poderes políticos y más influyentes, 

siendo esta y no otra su verdadera preocupación en el siglo XX: su pérdida de 

influencia y poder.  

 

 

Había quién se preguntaba como pudo suceder la Segunda Guerra Mundial si se había 

construido el santuario de Fátima, como la Virgen había pedido, alegando sus 



defensores que no se respetaron sus instrucciones ni los plazos que la Señora dio para 

la construcción del complejo, esto es, la Virgen se enfadó.   

¿Cómo se sucedió el caso conocido como el Secreto de Fátima? 

En 1941, 24 años después de transmitirlos la Virgen, Lucía, una de los niños que la vio 

en la localidad portuguesa de Fátima, dio a conocer los tres secretos ya que 

verdaderamente fueron tres los mensajes de María.  

1- El primero es la visión del infierno y la designación del Corazón Inmaculado 

de María como el remedio supremo ofrecido por Dios a la humanidad para la 

salvación de las almas.  

2- El segundo, es la profecía concerniente a una paz milagrosa que Dios desea 

otorgar al mundo a través de la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de 

María y la práctica de la comunión de los primeros cinco sábados de mes. 

Sería al comienzo de la presente centuria cuando el Papa dio a conocer el tercer secreto, 

con motivo de la beatificación de Francisco y Jacinta y con la única superviviente 

presente, precisamente Lucía, quién comentó: "Escribo en obediencia a Vos, Dios mío, 

que lo ordenáis por medio de Su Excelencia Reverendísima el Señor Obispo de Leiria y 

de la Santísima Madre vuestra y mía” (…) "Después de las dos partes que ya he 

expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un 

Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas que 

parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que 

Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El Ángel señalando la 

tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y 

vimos en una inmensa luz qué es Dios: “algo semejante a como se ven las personas en 

un espejo cuando pasan ante él” a un Obispo vestido de Blanco “hemos tenido el 

presentimiento de que fuera el Santo Padre”. También a otros Obispos, sacerdotes, 

religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran 

Cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza; el Santo Padre, 

antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso 

con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los 

cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de 

rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que le 



dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos 

tras otros los Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, 

hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había 

dos Ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales 

recogían la sangre de los Mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a 

Dios". 

El hoy Papa Benedicto XVI, comentó siendo cardenal, los secretos de Fátima, 

refiriéndose a ellos como una revelación privada, como todas las profecías posteriores 

al Nuevo Testamento, y que son “una ayuda para la fe, y se manifiesta como creíble 

precisamente porque remite a la única revelación pública" (se refiere como revelación 

pública al envío a La Tierra de Jesucristo, hecho hombre). 

Ratzinger avisaba de que una profecía no tiene por qué avisar de lo que sucederá 

irremediablemente en el futuro sino de lo que puede pasar de no ponerle remedio pero 

si encauzamos nuestro camino, esas calamidades no sucederán y ya sabemos todos, a 

estas alturas, lo que significa encauzar: ser buenos católicos, por lo que tanto judíos 

como musulmanes, protestantes y creyentes de otras religiones, debemos pensar que 

arderán en el infierno del que hablaba Lucía y que dijo ver en sus encuentros con la 

Virgen.  

Según el propio Ratzinger, recordemos, hoy Benedicto XVI, "el ángel con la espada de 

fuego a la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas en el Apocalipsis. 

Representa la amenaza del juicio que incumbe sobre el mundo. La perspectiva de que el 

mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas, hoy no es considerada 

absolutamente pura fantasía: el hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada 

de fuego" (…) "La visión muestra después la fuerza que se opone al poder de 

destrucción: el esplendor de la Madre de Dios, y proveniente siempre de él, la llamada 

a la penitencia. De este modo se subraya la importancia de la libertad del hombre: el 

futuro no está determinado de un modo inmutable, y la imagen que vieron los niños no 

es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría cambiarse. En realidad, 

toda la visión tiene lugar sólo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla 

en una dirección positiva. (...) Su sentido es el de movilizar las fuerzas del cambio hacia 

el bien. Por eso están totalmente fuera de lugar las explicaciones fatalísticas del 

'secreto' que dicen que el atentado del 13 de mayo de 1981 habría sido en definitiva un 



instrumento de la Providencia. (...) La visión habla más bien de los peligros y del 

camino para salvarse de los mismos". 

Estoy de acuerdo con Ratzinger en que probablemente los profetas ven imágenes de lo 

que pudiera suceder pero no ha de ser así, claro, en el caso de que vean algo que no sea 

fruto de su fantasía o temores fruto estos últimos de su fervor religioso que les haga 

caer en un éxtasis lleno de imaginería religiosa que a fin de cuentas es lo que han 

vivido, lo que conocen, lo que les obsesiona.  

La imagen de un Papa muerto a tiros junto a sus cardenales y obispos con una ciudad 

en ruinas y cadáveres por todas partes también ha sido interpretado por Ratzinger de 

modo metafórico,  no literal, el camino de la Iglesia es un vía crucis en medio de tanto 

caos, llegando a la siguiente conclusión: "recuerda imágenes que Lucía puede haber 

visto en libros piadosos, y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe. Es una 

visión consoladora, que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios una 

historia de sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre 

de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y 

la sangre de los mártires están aquí consideradas juntas: la sangre de los mártires fluye 

de los brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión 

de Cristo y se convierte en una sola cosa con ella" (…) "La visión de la tercera parte 

del secreto tan angustiosa en su comienzo se concluye, pues, con una imagen de 

esperanza: ningún sufrimiento es vano y, precisamente una Iglesia sufriente, una 

Iglesia de mártires, se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por 

parte del hombre (...) del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de purificación y 

de renovación, porque es actualización del sufrimiento mismo de Cristo y transmite en 

el presente su eficacia salvífica". 

Imágenes que Lucía pudo haber visto en libros, luego Ratzinger cree que todo fue obra 

del subconsciente de Lucía y los otros dos niños, probablemente embriagados por la 

propia Lucía hasta el punto de ver lo que ella veía o sencillamente se pusieron de 

acuerdo o fueron utilizados por adultos. Ratzinger no lo dice así pero lo intuye aunque 

después haya suavizado su comentario afirmando que lo que vieron no son imágenes 

del futuro sino ya pasadas (en el año 2000 cuando se dio a conocer la tercera parte del 

secreto).  



Otras profecías hablan de un Papa muerto, asesinado. ¿Pudieran referirse a Juan Pablo 

II que sufrió un atentado en 1981? ¿Qué hizo la Humanidad o la Iglesia como para 

evitar que el Papa muriera? Porque por lo que estamos viendo, si nos portamos bien, 

esos sucesos profetizados pudieran cambiar. ¿Qué hicimos como para que la Divinidad 

perdonara la vida al sumo pontífice de la Cristiandad? 

Del mismo modo, varias profecías hablan de un Papa secuestrado por sus enemigos, 

probablemente el actual, en alguno de sus viajes, surgiendo después Pedro el Romano, 

el último Papa y por último el Juicio Final.  

Pero lo de Fátima, revelando esa parte tan misteriosa de su secreto precisamente 

cuando ya no podía ser comprobada, refiriéndose a un hecho pasado, dando a entender 

que si no se había hecho público era por el pavor que causaba y por lo tanto por una 

simple cuestión de seguridad (imagino que seguridad de la Iglesia), como hablar por 

primera vez de ello en plena Segunda Guerra Mundial, diciendo que la Virgen la había 

profetizado, me recuerda a las profecías mesopotámicas en las que un manuscrito, 

supuestamente de épocas pasadas pero en realidad contemporáneo, pronosticaba algún 

hecho beneficioso para alguien que aspiraba al poder o que lo había conseguido ya y 

con esa “profecía” pretendía demostrar que los dioses estaban de su lado, sin embargo 

era una farsa urdida por sus seguidores o por él mismo.  

Pero Lucía dijo que el secreto fuera dado a conocer tras su muerte o en 1960, lo que 

antes sucediera. Sin embargo, no se leyó en público, permaneciendo en secreto cuarenta 

años más. Se le preguntó a Lucía por qué precisamente en 1960 a lo que respondió que 

era el año en que el significado del secreto se haría más evidente.  

En 1960 se produjo el mayor terremoto de la Historia, en la ciudad chilena de Valdivia, 

de intensidad 9,6 con 4.500 muertos y dos millones de personas sin hogar. Los 

tsunamis generados arrasaron las costas no solo chilenas sino también de todo el 

Pacífico, pero especialmente las islas Hawai y América del Sur. Hubo extensiones 

considerables de tierra que desaparecieron, surgiendo islotes nuevos y lagos donde 

antes había tierra.  

En Cuba se nacionaliza la multinacional United Fruit Co., lo que provoca el embargo 

de Estados Unidos. En Sudáfrica se produce la masacre de Sharperville, en la que 69 

personas mueren a manos de la Policía cuando se manifestaban por la política racista 



de Apartheid. Se independizan Malí, Madagascar, el Congo, Benín, Burkina Faso, 

Costa de Marfil, Chad, la República centroafricana, Nigeria y Mauritania, con lo que 

hablamos del gran año de la independencia africana. ETA mata a su primera víctima, 

una niña. Nace la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). 

Se desarrolla el lenguaje de programación RPG que genera informes de negocios y 

comerciales, siendo el más utilizado en los últimos 45 años. Se crea el Sistema 

Internacional de Unidades de peso y medidas. Se termina el primer portaaviones 

nuclear de la Historia y se lanzan al espacio los primeros satélites artificiales: uno 

meteorológico y otro de comunicaciones. Se diseñan la primera fotocopiadora y el 

primer láser y se descubre el asteroide (2000) Herschel 

En fin, un año importante, sin duda, pero ¿qué llamaba la atención de todos estos 

acontecimientos a Lucía? como para decidir que se leyera su secreto precisamente en 

1960 o no fue nada de esto y quiso decir que esa década era la más peligrosa al ser el de 

la Guerra Fría por excelencia y por lo tanto con una amenaza seria y real por parte de 

Rusia de iniciar una guerra nuclear. En cualquier caso, el secreto de Fátima ha 

demostrado ser otro cuento para no dormir de la Iglesia para que sigamos sus 

preceptos bajo pena de ira divina de no hacerlo.  

Pero la Virgen seguía apareciéndose en otros Países, como Bélgica, Italia o España; en 

unos casos, avisando de que si no se vuelve a la pureza del catecismo católico Dios 

castigará a la Humanidad (desde mi punto de vista, un mensaje integrista en toda 

regla, parecido al de los islamistas) y en otros simplemente ordenando que se erija una 

capilla, claro, con el beneficio económico que ello conlleva. Pero llegamos al caso que 

más me cautivó, el de Garabandal, por los supuestos hechos paranormales sucedidos en 

torno a este fenómeno mariano.  

 

En 1961, la Virgen dice a sus fieles, o al menos eso aseguran quienes decían ser sus 

transmisores, que la copa estaba llenándose y cuatro años después, como se hizo caso 

omiso de sus advertencias, la Virgen volvió a decir que la copa estaba rebosando, 

refiriéndose a su paciencia. Si no queremos someternos a la ira divina, debemos 

enmendarnos, pero no nos avisa de nada en concreto, en fin, una más de este circo que 

son las apariciones marianas de lo que hablo más ampliamente en el siguiente enlace: 

http://safetyandinformation.blogspot.com/2009/01/el-secreto-de-garabandal.html 

 



En 1973, en la ciudad japonesa de Akita, una vez más, la Señora se aparece 

amenazando con que si no rezamos el rosario a diario y nos arrepentimos de nuestros 

pecados Dios nos castigará con fuego celestial y un nuevo Diluvio. Menos mal que la 

generación de entonces fue buena o eso parece porque no ha sucedido nada, lo que 

teóricamente significa, según este lenguaje mariano, que en los 70 la Humanidad 

rectificó y nos privó de la horrible condena de rezar el rosario todos los días lo que os 

aseguro hubiera sido un verdadero castigo. Pero ¿fuimos buenos de verdad en esa 

década? 

 

Se produce la película “La naranja mecánica”, que es una verdadera histeria, la 

población mundial llega a 4.000 millones de seres humanos con lo que más que nunca 

se debate sobre los problemas de la superpoblación. Tal vez la Virgen vio que Estados 

Unidos se retiraba por fin de Vietnam, la peor guerra de su Historia que destruyó el 40 

% de los bosques vietnamitas debido a la ingente utilización de armas químicas. Claro 

que la aparición se produjo en 1973, un año especialmente convulso:  

 

• En el feriado del Yom Kipur, Siria y Egipto atacan las posiciones israelíes en el 

desierto del Sinai y en las Alturas de Golán. La guerra duro 19 días otorgando la 

victoria al ejército judío  

• Se desencadena la Crisis del Petróleo, la decisión es tomada por la OPEP en 

represalia por la ocupación de territorios palestinos por Israel. Se produce el embargo, 

los precios se cuadruplican. Esta crisis provoca una severa recesión en los Estados 

Unidos y Europa, desestabilizando la economía mundial  

• Las Fuerzas Armadas de Chile dan el Golpe de Estado, asesinando al Presidente 

Allende, elegido democráticamente. Miles de chilenos son perseguidos, torturados y 

asesinados  

Dos años después, el dictador Suharto, de Indonesia, mata a 200.000 personas de 

Timor Oriental al invadir el País, casi la tercera parte de la población. La verdad es que 

entendería a la Virgen si era todo esto lo que le alarmaba pero insisto, no sé que le hizo 

cambiar de idea como para dejar de pensar en castigarnos. Tanto es así que al parecer, 

desde los años 80, ya no avisa de que si somos buenos Dios no nos castigará sino de 

que el daño está hecho y por lo tanto, el castigo es irremediable, como anunció la 



Virgen en la aparición de San Nicolás (Argentina) o Medjugorje (Bosnia-Herzegovina), 

claro que con respecto a la aparición en Japón de 1973, lamento recordarle a los fieles 

creyentes cristianos que un nuevo Diluvio sería algo contrario a los designios divinos 

ya que Dios lo dejó claro…… o eso parece ya que en la alianza que Dios hizo con Noé 

y sus hijos, el Señor prometió que nunca más volvería a haber un Diluvio así que 

quienes inventaron esta aparición de la localidad japonesa de Akita no se estudiaron 

antes las Sagradas Escrituras, clave si no quieres cometer errores con respecto a lo que 

supuestamente desea la Virgen, se entiende lo que se pone en boca de la Virgen. 

 

¿Existen rasgos comunes a todos los profetas lo que pudiera indicarnos que en efecto 

están dotados de una constitución idónea para recibir o ser cauce de los mensajes 

divinos? 

 

Al parecer sí. La mayoría, por no decir todos, entran en trance cuando reciben los 

mensajes. Les ha pasado tanto a los religiosos como a los que no lo han sido. En el 

primer caso, los profetas bíblicos, Mahoma y otros fundadores de religiones y en 

segundo los conocidos Nostradamus y similares. Por lo visto, para acceder o recibir un 

mensaje del más allá o del mismísimo Dios debes antes saber entrar en un estado 

alterado de conciencia o pudieras no controlarlo y simplemente haber sido escogido 

por la divinidad como herramienta o instrumento, lo que pareció pasarle a Mahoma.  

 

Pero los psiquiatras saben bien que el sueño es precisamente eso, un estado alterado de 

la conciencia en el que fluyen imágenes captadas por el consciente dirigidas hacia el 

subconsciente que actuaría como una especie de almacén de imágenes, recuerdos o 

palabras. Imaginemos nuestro ordenador personal: tenemos nuestro escritorio y 

ventanas que se abren hacia carpetas, algunas de las cuales sirven para depositar 

documentos o imágenes que en el momento no necesitamos pero que están ahí o tal vez 

este no sea el mejor ejemplo porque a fin de cuentas en un ordenador nosotros 

decidimos cuando utilizar esas imágenes pero nuestro cerebro es la máquina 

informática más perfecta y avanzada del Mundo y sabe que la enorme cantidad de 

información que asimilamos a diario en forma de imágenes ha de ser procesada pero no 

en un plano consciente ya que nos saturaría por lo que pasa a un estado subconsciente 

para relajar nuestras neuronas; digamos que es un mecanismo más de nuestro 

asombroso organismo pero que aflora durante el sueño en el que esas imágenes se 

entremezclan creando situaciones y escenas imposibles como el infierno que Lucía y 



sus compañeros vieron y otros lúgubres paisajes. Si a esto añadimos el miedo al Juicio 

Final que todas las culturas han tenido siempre fomentado por sacerdotes que 

buscaban adeptos a los que manipular metiéndoles ese miedo en el cuerpo 

aprovechando su ignorancia, tenemos ese escenario apocalíptico servido. Es más, ¿por 

qué si no la Iglesia promovió una Edad Media en Europa de oscurantismo cultural? 

Precisamente una era, la medieval, imbuida de una doctrina apocalíptica que lo 

dominaba todo para aprovecharse de esa incultura, de esa ignorancia en provecho 

propio: las masas, al carecer de cultura y conocimientos, eran fácilmente manipulables, 

tan solo había que asustarles con un infierno al que irían de no cumplir los preceptos 

eclesiásticos o un Apocalipsis en el que arderían en el fuego divino si no donaban parte 

de sus bienes a la Iglesia para salvarse así de la ira de Dios, algo que, salvando las 

distancias temporales y culturales, todavía ocurre en determinadas zonas del Mundo.  

 

Los profetas, sin embargo, han de ir con cuidado puesto que primeramente deben 

convencer al poder imperante. A Mahoma casi lo matan en su ciudad natal cuando 

contó a sus vecinos que el ángel Gabriel le había revelado el Corán, de hecho tuvo que 

huir a la vecina ciudad de Medina, lo que se conoce como la Hégira, en el año 622, el 

año cero del calendario islámico. Aunque en realidad, Mahoma no fue molestado 

mientras no cargó contra las clases pudientes de La Meca, fue cuando dio este paso el 

momento en que su integridad física comenzó a correr peligro real. Curioso, algo 

parecido a lo que le pasó a Jesucristo, presuntamente. Solo comenzó a ser perseguido 

cuando arremetió contra las clases ricas y poderosas de Jerusalén, no antes, siendo 

considerado hasta ese momento un Mesías más de tantos que había por aquel entonces.  

 

Es precisamente este poder en contra el que les crece y les termina de convencer de 

que su obra es necesaria pero para ello necesitan el apoyo popular y de que mejor modo 

conseguirlo que mostrándose como instrumentos en manos de Dios para transmitir sus 

profecías o mensaje doctrinal. Moisés, Daniel, Josué, Joel, Elías, etc.  

 

Daniel es un caso aparte ya que se polemiza aún sobre si realmente fue un profeta 

asombroso o alguien, siglos después, escribió su famoso libro alegando que realmente 

era muy anterior. El recurso utilizado en Mesopotamia frecuentemente como ya he 

indicado anteriormente y de hecho Daniel vivió en Babilonia, supuestamente. Teniendo 

en cuenta el cautiverio israelí en esta ciudad y su zona adyacente, no sería extraño 

pensar que cuando regresaron a su tierra original, Israel, lo hicieran muy influenciados 



por todo lo babilónico y mesopotámico puesto que la generación que volvió a Israel, 

después de tantas décadas transcurridas, probablemente era más mesopotámica que 

israelí. Así que sus cronistas adoptaron la costumbre de hacer creer al vulgo que 

encontraban libros proféticos que habían sido redactados hacía siglos cuando en 

realidad los habían escrito en esa misma época, desde la que podían poner en boca de 

aquellos “profetas” hechos posteriores a los mismos pero conocidos por los verdaderos 

autores de esos libros: por ejemplo, decían que tal o cual profeta predijo la destrucción 

del Templo de Salomón cuando realmente no fue así pero transcurrido tanto tiempo no 

había modo alguno de comprobarlo. Para sustentar su teoría aseguraban haber 

encontrado libros centenarios en los que esos profetas plasmaron sus visiones cuando 

realmente los habían redactado en el tiempo en el que se encontraban. Un momento 

idóneo para inventar estas profecías fue cuando Alejandro Magno se dirigía a 

Jerusalén; imaginemos a sus jerarcas atemorizados ante el empuje del rey macedonio 

que ya había destruido las ciudades de Tebas y Tiro de manera brutal, sin misericordia; 

qué mejor que decirle al invencible Alejandro, que parecía tocado por la gracia divina, 

que su nombre aparecía en un libro con doscientos años de antigüedad en el que un 

israelí profetizaba sus proezas y que conoció perfectamente Babilonia, objetivo 

principal del fabuloso monarca griego. Tal vez leyó con atención ese libro. Sabemos 

que Alejandro era un gran lector y contaba con una amplia cultura pero desconocía 

hacia donde se dirigía. Para él, Babilonia era una ciudad mítica, casi sagrada, pues solo 

habían oído increíbles historias de lujo y riqueza de los jardines babilónicos, sus 

palacios de ensueño, su guardia de inmortales y su belleza sin fin. Ansiaba conquistarla 

pero antes tenía que conocer el modo de llegar a ella, sus puntos débiles o tal vez lo 

que descubrió en el Libro de Daniel fue una descripción de la que era la ciudad más 

importante del Mundo por aquel entonces, quedando tan maravillado que decidiría 

someterla y convertirla en la capital de su Imperio universal. Sin duda, Alejandro, 

curioso por el hallazgo e incluso pudiera también que asombrado, decide respetar y 

perdonar Jerusalén en cuyo templo se halla ese extraño libro de Daniel.    

 

No sabemos lo que pudo ocurrir pero es una posibilidad muy real utilizar una profecía 

para garantizar la supervivencia personal o de todo un pueblo. Ya había ocurrido antes, 

con José y la época de esclavitud en Egipto, en el que gracias a las visiones del israelí 

que tanto beneficiaron al faraón, tanto su familia como su pueblo no eran mal mirados 

ni castigados. Claro que en la actualidad y gracias a los estudios recientes de Ahmed 

Osman, ha surgido una teoría en la que se defiende que José fue realmente un personaje 



egipcio que sería adoptado por la tradición israelí. Se llamaba realmente, según esa 

teoría, Yuya y fue el primer ministro y suegro de Amenhotep III, faraón éste que sería 

convertido por la tradición judía en Salomón, dando a entender Osman que ni José ni 

Salomón y probablemente tampoco David existieron sino que el pueblo israelí, en el 

cautiverio, primero en Egipto y después en Babilonia, ansiaban tener un pasado 

glorioso cuando por fin se asentaron en Palestina y lo “inventaron” partiendo de 

historias de personajes reales pero de las culturas de los pueblos que los habían 

sometido durante tantos cientos de años. La verdad es que si echamos un vistazo a sus 

grandes patriarcas encontramos un gran parecido a otros personajes de leyenda de 

civilizaciones distintas como las mesopotámicas o la egipcia, sobre todo las primeras, 

caso de Noé o Moisés, cuyas historias son prácticamente idénticas a las de Gilgamesh y 

Sargón de Akkad, respectivamente.  

 

Se dice que hay tres tipos de profetas en realidad:  

 

- los que han recibido ese don de forma natural, desde su mismo nacimiento 

- los que lo han adquirido mediante practicas concretas destinadas a desarrollar 

esas capacidades inherentes en la naturaleza humana 

- los que han adquirido estos dones o capacidad a causa de algún traumatismo 

natural que ha alterado sustancialmente su constitución interior y anterior.  

Con respecto a la vida de Jesucristo, aceptar que fue profetizada cuando ni siquiera 

podemos asegurar que el propio Jesús existiera, es un ejercicio arriesgado pero reseñar 

solo un hecho que me llama poderosamente la atención. El Evangelio de Juan nos dice 

que los soldados rompieron las piernas a los dos reos que crucificaron con el Salvador, 

pero que no rompieron las de Jesús, para que estas palabras de la Escritura se 

cumplieran: «No romperéis ninguno de sus huesos.» ¿Por qué no se las rompieron si 

era práctica habitual? Acaso eran partidarios de Jesús o habían sido pagados por sus 

apóstoles para que no castigaran más aún el cuerpo de Cristo o tal vez no interesaba 

asegurarse que Jesús estaba muerto en la cruz, motivo principal por el que se le 

quebraban los huesos.  



 

La crucifixión era una condena excesivamente cruel ya que los crucificados podían 

permanecer en la cruz durante días sin morir, razón por la que se supone que el 

Sanedrín pidió que se le fracturaran los huesos a Jesús y así asegurarse de que estaba 

muerto o las familias de los judíos cuyos parientes habían sido condenados a tal 

suplicio rogaban a las autoridades romanas que les quebraran los huesos para que no 

sufrieran en exceso, imagino que precvio pago, teniendo en cuenta como eran los 

soldados romanos. De ahí el que me llame tanto la atención de que no se le quebraran a 

Jesús ya que si su familia, María y su apóstol amado, Juan, así como su buen amigo José 

de Arimatea, con riquezas suficientes para sobornar a la guardia romana, se 

encontraban en el Monte Gólgota, donde se supone que le crucificaron, ¿podemos creer 

que permitieron que la agonía de Cristo se alargara? Además, no debió ser así cuando 

la tradición cuenta que el mismo viernes murió, algo que solo pudo haber sucedido si le 

quebraron los huesos o si el castigo anterior fue tan inhumano, como así parece en el 

caso de Cristo, que marchara a la cruz ya seriamente afectado, aunque muy mal debía 

estar y aún así tal vez en la cruz pudo relajarse de sus heridas al estar en una posición 

de apoyo de sus extremidades o sujeción de las mismas. Por lo tanto, o le dio un 

infarto, una insuficiencia respiratoria, una hemorragia interna o le quebraron los 

huesos y según el relato evangélico, no parece que le sucediera nada de esto.  



¿Qué ocurrió? Tal vez todo fue una argucia para dar cumplimiento a una profecía 

bíblica recogida en los Libros de Éxodo y Números: no le quebrantaréis ninguno de 

sus huesos 

Pero, entonces, ¿por qué le atravesaron con una lanza el costado? Según el Evangelio 

de Marcos, Pilatos se asombró de que Jesús ya estuviera muerto, con lo que debió tener 

esa sujeción de la que hablaba que permitía a los crucificados alargar el suplicio de su 

condena al relajar su musculatura pero si a Jesús le atravesaron con una lanza porque 

la guardia pensó que ya estaba muerto y quiso aún así asegurarse, ¿acaso no tenía la 

sujeción de las piernas en el madero por lo que sufrió un encharcamiento pulmonar al 

estar suspendido en la cruz? Pero esto es muy improbable a no ser que quisieran 

matarle enseguida aparte del riesgo de que se desprendiera el cuerpo al suelo al 

rasgarse las muñecas que eran atravesadas con clavos…. O no estaba crucificado. Claro 

que también esto es extraño, porque si bien es cierto que existía este tipo de 

crucifixión, documentado incluso arqueológicamente, no era lo habitual, sino atarlos al 

madero y dejar que su agonía se alargara durante días.  

¿Cuál era la verdadera intención con Jesús? Bajarle cuanto antes de la cruz por lo que 

se tomaron medidas para que pareciera que estaba muerto en tan solo unas pocas horas 

y así poder reanimarle porque solo estuviera extenuado y sin consciencia.  

No quisiera extenderme con este capítulo de la vida de Cristo, ya lo haré en su 

momento, tan solo quiero dar a entender que es posible que todo respondiera a un 

montaje urdido para dar credibilidad a la profecía bíblica por parte de un personaje que 

decidiera utilizarla en beneficio propio para dar a entender a sus fieles que era el 

verdadero Mesías. En este sentido, hablaríamos de la más importante farsa de la 

Historia de la Humanidad, no por el personaje propiamente dicho, sino por todo lo que 

vino después, si bien el origen es Jesús, claro está.  

Veamos, ¿en qué pasaje de los Evangelios se nos dice que a Jesús le castigaron con el 

flagelo? Este artilugio de tortura se componía de tres puntas de cuero con pesas de 

metal que sobre el cuerpo del condenado resultaba brutal, incluso arrancaba trozos de 

carne si se quedaba incrustado en alguno de los embates como podemos ver en la 

película “La Pasión de Cristo”, de Mel Gibson, pero no olvidemos que Gibson se 

documentó sobre como torturaban los romanos a sus condenados para escenificar lo 

que él cree debió ser la tortura de Cristo, lo que no quiere decir que fuera así. Si el 



único testimonio “histórico” de la vida de Cristo o digamos mejor de su Pasión son los 

Evangelios, en ninguno de sus párrafos dice que se le flagelara, sino que se le azotó, lo 

que indicaría un castigo mucho menor del que creemos que sufrió.   

Juan, 19, 1: Pilatos entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. 

Marcos, 15, 15: Pilatos, entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás 

y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. 

Lucas, 23, 22: Por tercera vez les dijo: «Pero ¿qué mal ha hecho éste? No encuentro en 

él ningún delito que merezca la muerte; así que le castigaré y le soltaré.» 

Mateo, 27, 26: Entonces, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarle, se lo 

entregó para que fuera crucificado. 

En cualquier caso, fuera lo que fuese lo que ocurriera realmente aquella tarde histórica 

en las afueras de Jerusalén, en este artículo hablamos de las profecías, las cuales como 

podemos ver resultan muy contradictorias. Tanto musulmanes como cristianos opinan 

que hay o hubo cientos de miles de profetas y que todos los pueblos los han tenido para 

que tuviesen claro lo que había de venir pero si la divinidad o una entidad superior 

quiere avisar a la Humanidad de alguna catástrofe, ¿Por qué molestarse con pueblos o 

tribus cuyo radio de acción cultural o geográfico fue muy limitado? Distinto es con los 

romanos o los árabes con imperios enormes y que han trascendido a lo largo de los 

siglos dejando su impronta, pero ¿es normal dejarles profecías apocalípticas a las tribus 

indias que no se extendían demasiado ni salían de territorios limitados? Tal vez porque 

sabían que en nuestro siglo, el del supuesto Apocalipsis, descubriríamos todas esas 

profecías al estudiar a dichas tribus, pero qué sentido tiene descubrirlas con tan poca 

antelación al fin de los tiempos.  

¿De veras los profetas judíos hablaron de Jesús? ¿Quién? Los padres de la Iglesia dicen 

que especialmente Isaías, pero los grandes rabinos y estudiosos del judaísmo lo 

desmienten, alegando que los cristianos no saben a qué aferrarse para demostrar que 

Jesús es el verdadero Mesías.  

«Una virgen quedará embarazada, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel; comerá 

manteca y miel hasta que sepa rechazar el mal y escoger el bien; la tierra que tú 

detestas la abandonarán los dos reyes... El Eterno silbará a las moscas de los arroyos 



de Egipto y a las abejas que están en el país de Assur... Y ese mismo día el Señor 

afeitará con una gran navaja al rey de Assur la cabeza y el pelo de las partes genitales y 

el de la barba...» Y el Eterno me dijo: «Toma un gran rodillo y escribe en él con un 

puntero, en letras gordas, que saqueen de prisa y que se traigan todos los despojos...» 

Traigo conmigo fieles testigos, a saber: a Urías el sacrificador y a Zacarías, hijo de 

Zebrecia... Y me acosté con la profetisa, que concibió y dió a luz un hijo, y el Eterno me 

dijo: «Llama a ese hijo Maher-salal-has-bas. Antes que el rifo sepa decir padre y madre, 

arrebatarán el poder a Damasco y presentarán el botín de Samaria ante el rey Assur.» 

Juzguen los lectores porque yo prefiero no hacerlo ya que respeto profundamente 

cualquier religión y a quienes las practican, pero la verdad es que no veo alusión a 

Cristo, ni siquiera cuando habla de Emmanuel, puesto que decir que se trata del 

nombre profético de Cristo es afirmar que cualquier argumento es válido para dar a 

entender que la “profecía” de Isaías se refiere a Jesucristo como asegurar que era hijo 

de una virgen, lo que desde luego nunca se pudo demostrar con respecto a María, entre 

otros motivos porque se desconoce si son personajes históricos o inventados, 

especialmente María.  

Con respecto a las profecías escatológicas o sobre el final de los tiempos, son producto 

de los primeros redactores de los libros bíblicos, los cuales entendían que si hubo un 

principio, como se relata en el Libro de Génesis, deberá haber un final. Se dejaron 

llevar por la lógica pero lo cierto es que nunca se ha relatado nada de modo fidedigno 

que hable de acontecimientos futuros que aún no hayan sucedido. Todo son 

suposiciones, repito, lógicas. Por ejemplo, las profecías de Isaías, comienzan así:  

 

«Y ocurrirá al final de los días» (2,2); «Él cuenta el Final en el Principio», ensalzaba 

Isaías al Señor Dios (46,10).  

 

La conclusión es la misma que en mis dos capítulos dedicados al Apocalipsis1 y a las 

profecías mayas2. Nada hay en nuestro pasado que profetice nada en absoluto y si el 

final del Mundo tiene que venir, el mejor modo de recibirlo es siendo solidarios y 

realizando buenas obras ya que si es un Juicio Final divino, se nos juzgará 

positivamente y si se trata de una hecatombe global, tal vez actuando de modo 

                                                 
1
 http://detectivehistoria.blogspot.com/2009/11/las-profecias-del-fin-del-mundo.html 

2
 http://detectivehistoria.blogspot.com/2010/04/las-profecias-mayas.html 



solidario consigamos que algunos de nosotros se salven para que la Humanidad 

perdure, pero creer en supercherías sin sentido solo trae desesperanza. 

 

 


