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        Introducción a los libros proféticos…  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos aporta: 
 
   “Hacia el 750 a. C., se abre una nueva etapa y comienza la edad de oro en la historia del profetismo 
bíblico. Hasta ese momento, se habían conservado numerosas tradiciones sobre la vida y la actividad de 
los Profetas. Esas tradiciones –muchas de las cuales fueron luego incorporadas a los libros de Samuel y 
de los Reyes– atestiguan la extraordinaria vitalidad del movimiento profético en Israel, pero sólo 
ocasionalmente y como de paso hacen referencia al mensaje de estos enviados del Señor. A partir del 
siglo VIII, en cambio, el interés se centra más bien en la “palabra” misma de los Profetas, y así 
comienzan a formarse las “colecciones” que conservan su predicación fijada por escrito.  
 
La forma más frecuente de transmisión del mensaje profético es el “oráculo” o declaración solemne 
hecha en nombre del Señor. Pero también se encuentran otros géneros literarios, a saber, la parábola, 
la alegoría, la exhortación, e incluso el monólogo, como en el caso de las “Confesiones” de Jeremías. Por 
lo general, los Profetas recurren al lenguaje poético. Su poesía vibrante, construida rítmicamente, está 
cargada de expresiones simbólicas, a fin de impresionar la imaginación de los oyentes y hacer que las 
palabras queden bien grabadas en la memoria.  
 
Los oráculos proféticos comienzan casi siempre con esta frase: “Así habla el Señor”. En dicha fórmula 
está resumida la esencia misma del profetismo bíblico. El profeta se presenta como el mensajero y el 
portavoz del Señor. En su boca está la Palabra de Dios (Jer. 1. 9; Ez. 31. 1). Él tiene la firme convicción 
de que ha recibido un mensaje del Señor y que debe comunicarlo necesariamente (Jer. 20. 9; Am. 3. 8). 
Esto implica que el profeta no dispone a su antojo del mensaje divino. Depende total y enteramente de 
Dios, que no sólo habla cuando quiere, sino que a veces parece guardar silencio y mantiene a su 
enviado en una actitud de espera (Jer. 42. 4-7).  
 
Pero los Profetas no sólo hablan con “palabras”. Cuando el lenguaje resulta insuficiente y poco eficaz, 
suelen valerse de acciones simbólicas, muchas veces desconcertantes, pero llenas de significado. Lo que 
pretenden con esos gestos es provocar extrañeza y llamar la atención, con el fin de sacudir la inercia de 
sus contemporáneos y llevarlos a la conversión. En algunas ocasiones, como en la experiencia 
matrimonial de Oseas, es la vida misma del profeta la que se convierte en símbolo viviente del mensaje 
que él anuncia.  
 
Los Profetas eran hombres de acción. Si bien algunas veces recibieron del Señor la orden de poner por 
escrito una visión determinada (Is. 8. 1; 30. 8; Hab. 2. 2) o una serie de oráculos (Jer. 36. 2), sin 
embargo, ninguno de ellos pensó en escribir un libro. Fueron sus discípulos los que recogieron el 
mensaje profético, lo fijaron por escrito y formaron las colecciones incorporadas posteriormente al canon 
de los Libros sagrados. Esta formación progresiva de los Libros proféticos explica el “desorden” y la falta 
de continuidad que se advierte con frecuencia en la recopilación de los diversos oráculos.  
 
Los Profetas aparecen siempre que Dios quiere comunicar su Palabra. Cada uno de ellos tiene su 
personalidad propia y su mensaje característico. Amós y Miqueas reivindican la justicia social. Isaías 
insiste en la importancia de la fe. Oseas proclama el inagotable amor del Señor hacia su Pueblo. 
Sofonías anuncia la salvación como un bien reservado a los humildes y a los pobres. Jeremías descubre 
y valoriza la religión del corazón. Ezequiel pone de relieve la responsabilidad personal en la relación del 
hombre con Dios. Pero más allá de estas diferencias, el mensaje fundamental de los Profetas es siempre 
el mismo: todos ellos denuncian la idolatría, la corrupción moral, el formalismo y la hipocresía; 
desenmascaran las falsas seguridades, defienden apasionadamente al débil y al oprimido, y por encima 
de todo, reclaman la fidelidad a la Alianza.  
 
Con frecuencia, los Profetas predicen tremendos castigos, pero a la vez infunden con su palabra una 
inquebrantable esperanza. Al interpretar los acontecimientos a la luz de Dios, que se manifiesta por 
medio de los “signos de los tiempos”, ellos abarcan con su mirada el pasado, el presente y el futuro. 
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Esto les hace comprender que la meta final de la historia humana no puede ser otra que la plena 
manifestación del designio salvador de Dios. Pero los oráculos proféticos no son, como se piensa con 
demasiada frecuencia, una predicción detallada y casi fotográfica de los acontecimientos futuros. Son 
más bien una promesa, expresada por lo general en forma simbólica, lo suficientemente concreta como 
para suscitar la esperanza de Israel y lo bastante flexible como para dejar siempre abierto el desarrollo 
de la historia futura a la imprevisible acción de Dios. De esta manera, los Profetas prepararon la 
instauración del Reino mesiánico y anunciaron de una u otra forma el advenimiento de Cristo.” 1 
 
 
   Por su parte, la Biblia Latinoamericana brinda su aporte: 
 
   “Hablando entre cristianos, debemos siempre precisar qué entendemos por profeta y profetismo, pues 
por lo general estas palabras se interpretan en una manera bastante discutible. Para muchos, los 
profetas son algo así como videntes que ya antes de Cristo anunciaron su venida para salvar al mundo. 
Y cuando estas personas se ponen en contacto con los escritos proféticos quedan desconcertadas, no 
encuentran lo que buscaban, y la idea que tienen de ellos les impide descubrir el sentido de los textos.  
 
El profeta en Israel  
Desde la más remota antigüedad el hombre ha tratado de conjurar la fatalidad de un porvenir que se le 
escapa. Adivinos, necrománticos y astrólogos han pululado en las cortes reales para predecir a los 
grandes de este mundo su futuro. Asimismo, los que adivinaban la suerte cumplían en medio del pueblo 
las mismas funciones, tal como lo hacen hoy las gitanas, los mediums y los redactores de horóscopos. 
En el Antiguo Testamento encontramos muchas manifestaciones de este intento de unos y otros por 
conocer el porvenir: Saúl, disfrazado de campesino, se dirige a la aldea de En Dor para consultar a los 
muertos (1 Sam 28), mientras que un siglo y medio después, cuatro profetas capitaneados por Sedecías, 
hijo de Canana, predicen la victoria de los reyes de Israel y Judá reunidos en la corte de Samaria (1 Re 
22).  
 
Los «hermanos profetas» que aparecen en los primeros tiempos de la monarquía tendrán algunos 
puntos en común con esos profetas de profesión. Dios, en su pedagogía de padre, respetará las etapas 
necesarias para llevar a su pueblo a una madurez más plena; por eso, aceptará por un tiempo hablar a 
su pueblo a través de esos medios primitivos y ambiguos. Sin embargo, los profetas de Israel se 
apartarán muy rápidamente tanto de las bandas de exaltados, como de la gente muchas veces sencilla y 
sincera que estimulaba la fe popular a través de sus manifestaciones carismáticas, así como también de 
los charlatanes que abusaban del miedo ante el futuro y que vivían a costa de ello (cf Am 7,12).  
 
Cuando se narrará la historia de la ascensión de Saúl a la realeza, será aprovechada esta ocasión para 
precisar que antes se decía «vidente», pero que ahora se dice «profeta» (1 Sam 9,11). Si bien se puede 
traducir por «vidente» la palabra hebrea Ro’êH, es muy difícil, en cambio, acertar el sentido exacto de la 
palabra NaBI’, que significa tanto el que es «llamado» como el que «proclama». La Biblia griega zanjó la 
cuestión al decir que «profeta» es el que «habla en nombre de Dios».  
 
Mientras en las cortes orientales los «videntes» constituyeron un cuerpo particular al lado de otros 
funcionarios reales, en Israel, en cambio, el profeta llamado por Dios y que vivía en la fe hablará de 
parte de Dios con total independencia.  
 
Un pueblo de profetas  
El profetismo en Israel era, pues, en primer lugar, un acto de fe en la inagotable fidelidad de Dios; un 
acto de fe que se comunica para provocar la conversión del corazón y la respuesta activa al llamado de 
Dios. Y a esto se debe el que en varios pasajes de la Biblia parezca extrañarse de que el espíritu de los 
profetas no se haya comunicado a todo el pueblo de Dios. Ya en el Pentateuco encontramos ese 
episodio en que el Espíritu se comunica no sólo a los que habían venido a recibir a Moisés (Núm 11,24), 

 
1 Puedes acceder a la introducción a los profetas de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios desde: https://www.sanpablo.es/libro-

pueblo-de-dios/la-biblia/las-colecciones-profeticas  
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sino también a los que no habían podido venir, y vemos cómo interpreta Moisés ese hecho. Más tarde, 
Joel volverá sobre este punto: al fin de los tiempos el espíritu de los profetas será comunicado a todos 
(Jl 3,1).  
 
Existe, pues, en la Biblia una época de los profetas, que corresponde más o menos al período de los 
Reyes, desde el reinado de David hasta el siglo II después del regreso del destierro. Pero cuando 
parecía que se extinguía el Espíritu y que el «cielo se cerraba», el pueblo permaneció a la espera de los 
tiempos del Mesías, en los que sería restablecida la comunicación con Dios.  
 
Verdaderos hombres  
El profetismo no está ligado a un tipo de carácter o a una condición social. Isaías era un noble, uno de 
esos a quienes el Nuevo Testamento llamará los Ancianos y que eran los descendientes de los jefes de 
las tribus o clanes de la época nómada. Jeremías, Ezequiel y Zacarías, después del exilio, eran 
sacerdotes del templo de Jerusalén; pertenecían, por tanto, a la tribu de Leví, elegida para el culto 
divino. Amós no era probablemente el «profeta pastor», aunque la imagen sea bella, pues el término 
utilizado para designarlo sugiere más bien un escriba que tenía a su cargo el ganado real dado en 
arriendo. Oseas y Jonás, hijo de Amitay, inmortalizado por el cuento del que es protagonista, son 
originarios del reino del norte, donde ejercen su ministerio. En cambio Sofonías probablemente vino del 
norte de Jerusalén en medio de los refugiados que huían de la invasión asiria al reino de Samaria. 
Miqueas es de origen campesino, de Moreset, al sudoeste de Jerusalén, pero es de familia culta, 
probablemente cercana a los «sabios» de Judá.  
 
Los profetas no son títeres inanimados en las manos de Dios, sino hombres poseídos por el Espíritu que 
han madurado a través de una experiencia espiritual excepcional, llamados a hablar a su pueblo en 
nombre de Yavé y que conservan en su predicación las riquezas y limitaciones de una época 
determinada, de un medio y de una historia personal que hizo de cada uno de ellos un ser bien 
caracterizado e individualizado, un ser único.  
 
Una visión profética de la Historia  
Los profetas acompañan a Israel a lo largo de todo su andar, porque Israel tiene un camino que 
recorrer. En la fe de Israel la Historia no se arrastra en el ciclo infernal de un eterno empezar de nuevo, 
tal como lo veían los paganos. El Pueblo de Dios sabe que el hombre ha salido de Dios y que vuelve a 
Dios. Su historia no es ciertamente un camino rectilíneo, sino que está sembrada de debilidades, 
fracasos y pruebas, y también de tiempos de prosperidad, de alegrías y luces; pero para el hombre de fe 
una cosa es cierta: el camino está siempre abierto, abierto al amor y a la misericordia de Dios, 
reordenado por el poder de su Salvación y que al final desemboca en una comunión eterna con él. Es 
desde esta perspectiva que debemos leer y releer todos los textos de los profetas, a través de los cuales 
«ha hablado el Espíritu Santo», tal como nos lo dice el Credo. Reproches y amenazas, palabras de 
esperanza y de restauración, todo ello manifiesta el amor del Padre que prepara, corrige y moldea a su 
pueblo, para que sea capaz así de acoger en su Hijo la plenitud de la Luz y de la Salvación (cf Heb 1, 1-
2).  
 
No hay, pues, que extrañarse de que gran parte de la historia de Israel haya sido escrita en torno a los 
profetas. Para ellos no se trataba de relatar una crónica de los hechos pasados, sino de interpretarlos 
para descubrir en ellos el modo de actuar de Dios y los cambios por los que fue pasando su Alianza.” 2 
 
 
   A su vez, la Biblia de Jerusalén realiza un aporte mucho más profundo: 
  
   “La Biblia hebrea agrupa los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y el de los Doce Profetas bajo el título 
de «Profetas posteriores» y los coloca tras el conjunto Josué-Reyes, al que denomina «Profetas 
anteriores». La Biblia griega coloca los libros proféticos después de los Hagiógrafos, en un orden distinto 

 
2 La introducción de la Biblia Latinoamericana puede leerse desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-

biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas  
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del hebreo, y además variable; añade Lamentaciones y Daniel, que la Biblia hebrea colocaba en la última 
parte de su canon; e incluye textos que no se escribieron o no se conservan en hebreo: el libro de Baruc 
después de Jeremías, la Carta de Jeremías después de Lamentaciones, y las adiciones al libro de Daniel. 
En la Iglesia latina, la Vulgata ha conservado lo esencial de esta distribución, pero ha vuelto al orden 
hebreo, colocando a los doce «Profetas Menores» después de los cuatro «Mayores», y ha incorporado la 
carta de Jeremías al libro de Baruc, poniendo éste a continuación de Lamentaciones. 

El profetismo. 

En grados diversos y formas variables, las grandes religiones de la antigüedad tuvieron hombres 
inspirados que afirmaban hablar en nombre de su dios. En especial, entre los pueblos vecinos de Israel, 
se refiere un caso de éxtasis profético en Biblos en el siglo XI a.C.; hay pruebas de la existencia de 
videntes y profetas en Jamá del Orontes en el siglo VIII; y aparecen en varias ocasiones en Mari del 
Éufrates en el siglo XVIII a.C. En su forma y contenido, sus mensajes, dirigidos al rey, se parecen a los 
mensajes de los profetas más antiguos de Israel mencionados en la Biblia. Esta misma ofrece su 
testimonio sobre el vidente Balaán, llamado desde Aram por el rey de Moab, Nm 22-24, y los 450 
profetas de Baal convocados por Jezabel de Tiro y humillados por Elías en el Carmelo, 1 R 18 19-40. 
Esto hace pensar inmediatamente en los 400 profetas consultados por Ajab, 1 R 22 5-12. Son, como los 
primeros, un grupo numeroso arrebatado porel éxtasis frenético, pero hablan en nombrede Yahvé. Y si 
bien en este caso era falsa su pretensión, es cierto que el Yahvismo antiguo reconoció la legitimidad de 
tal institución. Junto a Samuel aparecen hermandades de inspirados, 1 S 10 5; 19 20, y, en la época de 
Elías, 1 R 18 4, grupos de «hermanos profetas» mantienen relaciones con Eliseo, 2 R 2 3-18; 4 38s; 6 
1s; 9 1, que luego desaparecen, salvo una alusión en Am 7 14. Excitados por la música, 1 S 10 5, estos 
profetas entraban en trance colectivo, que se contagiaba después a los asistentes, 1 S 10 10; 10 20-24, 
o bien remedaban acciones simbólicas, 1 R 22 11. 

Se da un caso análogo cuando Eliseo recurre a la música antes de profetizar, 2 R 3 15. Más frecuentes 
son las acciones simbólicas en los profetas: por ejemplo, Ajías de Siló, 1 R 11 29s, también Isaías, Is 20 
2-4, con frecuencia Jeremías, Jr 13 1s; 19 1s; 27 2s, y sobre todo Ezequiel, 4 1-5 4; 12 1-7.18; 21 
23s; 37 15s. En el curso de estas acciones o fuera de las mismas, se conducen a veces de un modo 
extraño y pueden pasar por estados psicológicos anormales; pero estas manifestaciones extraordinarias 
nunca constituyen lo esencial en los profetas cuya actuación y palabras ha conservado la Biblia. Éstos se 
distinguen claramente de aquellos otros exaltados de las antiguas hermandades. 

Llevan, sin embargo, el mismo nombre, nabî’. Aunque el verbo que de él se deriva, a causa del modo de 
ser de algunos «profetas», viene a significar «delirar» (1 S 18 10 y en otros pasajes), esta acepción 
derivada no prejuzga el sentido original del sustantivo. Éste, con toda probabilidad, deriva de una raíz 
que significaba «llamar, anunciar». El nabî’ sería «el llamado», o bien «el que anuncia», y ambos 
sentidos expresan lo esencial del profetismo israelita. El profeta es un mensajero y un intérprete de la 
palabra divina. Así lo expresan claramente los dos pasajes paralelos de Ex 4 15-16: Aarón será el 
intérprete de Moisés como si fuera su «boca» y como si Moisés fuera «el dios que le inspira», y 7 1: 
Moisés será «un dios para Faraón» y Aarón será su «profeta», nabî’; con lo cual rima el dicho de Yahvé 
a Jeremías: «Mira que he puesto mis palabras en tu boca», Jr 1 9. Los profetas tienen conciencia del 
origen divino de su mensaje; lo presentan diciendo: «Así habla Yahvé», o «Palabra de Yahvé», o bien 
«Oráculo de Yahvé». 

Esta palabra que les llega es más fuerte que ellos y no la pueden acallar: «Habla el Señor Yahvé, ¿quién 
no profetizará?», exclama Amós, 3 8, y Jeremías lucha en vano contra esta fuerza, Jr 20 7-9. En un 
momento de su vida, fueron llamados de modo irresistible por Dios, Am 7 15; Is 6, sobre todo Jr 1 4-
10, y elegidos como mensajeros suyos, Is 6 8; y el comienzo de la historia de Jonás demuestra lo que 
costaba sustraerse a esta misión. Fueron enviados para manifestar la voluntad de Yavhé y ser ellos 
mismos «señales». No sólo sus palabras, sino también sus acciones, su vida, todo es profecía. El 
matrimonio real y desgraciado de Oseas es un símbolo, Os 1-3; Isaías ha de pasearse desnudo para 
servir de presagio, Is 20 3; él mismo y sus hijos son «señales prodigiosas», Is 8 18; la existencia de 
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Jeremías es una enseñanza, Jr 16; y cuando Ezequiel ejecuta las extrañas órdenes de Dios, él mismo es 
una «señal para la casa de Israel», Ez 4 3; 12 6.11; 24 24. 

El mensaje divino puede llegar al profeta de muchas maneras: en visión, como la de Is 6 o las de Ez 1, 
2, 8, etc., Dn 8-12, Za 1-6, rara vez en visión nocturna, ver Nm 12 6, como en Dn 7; Za 1 8s; por 
audición, pero las más de las veces por una inspiración interior (así pueden entenderse generalmente las 
fórmulas: «Yahvé me dirigió la palabra», «Palabra de Yahvé a...»), ya sea de improviso, ya con ocasión 
de una circunstancia trivial: la vista de una rama de almendro, Jr 1 11, o de dos cestos de higos, Jr 24, 
una visita al alfarero, Jr 18 1-4. El profeta transmite el mensaje recibido en formas igualmente variadas: 
en fragmentos líricos o relatos en prosa, en parábola o abiertamente, en el estilo sobrio de los oráculos, 
o también utilizando las formas literarias de la reprensión, de la diatriba, del sermón, de los pleitos, de 
los escritos de sabiduría o de los salmos cultuales, de las canciones amorosas, de la sátira, de la 
lamentación fúnebre... 

Esta variedad en la recepción y expresión del mensaje depende en gran parte del temperamento 
personal y de las dotes naturales de cada profeta, pero encubre una identidad fundamental: todo 
verdadero profeta tiene viva conciencia de no ser más que un instrumento, de que las palabras que 
profiere son y no son suyas a la vez. Tiene la convicción inquebrantable de que ha recibido una palabra 
de Yahvé y que debe comunicarla. Esta convicción se funda en la experiencia misteriosa, digamos 
mística, de un contacto inmediato con Yahvé. Puede suceder, como se ha dicho, que este influjo divino 
provoque exteriormente manifestaciones «anormales», pero sólo se trata de algo accidental, como entre 
los grandes místicos. En cambio, como también sucede a los místicos, debemos afirmar que esta 
intervención de Dios en el interior del profeta coloca a éste en un estado psicológico «supranormal». 
Negarlo, sería rebajar el espíritu profético al rango de la inspiración del poeta, o de las ilusiones de los 
seudo-inspirados. 

El mensaje profético rara vez se dirige a un individuo, Is 22 15s; o lo hace en un contexto más amplio, 
Jr 20 6; Am 7 17. Hay que exceptuar al rey, que es jefe del pueblo: Natán con David, Elías con Ajab, 
Isaías ante Ajaz y Ezequías, y Jeremías ante Sedecías; y también al sumo sacerdote, jefe de la 
comunidad al regreso del Destierro, Za 3. Pero, fuera de estas excepciones, lo que distingue a los 
grandes profetas, cuya obra conservamos, de sus predecesores en Israel y de sus similares en el medio 
oriental, es que su mensaje se dirige a todo el pueblo. En todos los relatos de vocación, el profeta es 
enviado al pueblo, Am 7 15; Is 6 9; Ez 2 3; incluso a todos los pueblos, como en el caso de Jeremías, Jr 
1 10. 

Su mensaje atañe al presente y al futuro. El profeta es enviado a sus contemporáneos, les transmite los 
deseos divinos. Pero, en cuanto intérprete de Dios, se halla por encima del tiempo, y sus «predicciones» 
vienen a confirmar y prolongar sus «predicaciones». Puede anunciar un acontecimiento próximo como 
señal cuya realización justificará sus palabras y su misión, 1 S 10 1s; Is 7 14; Jr 28 15s; 44 29-30; 
prevé el castigo como sanción de las faltas que fustiga, la salvación como recompensa de la conversión 
que pide. Los profetas más recientes podrán descorrer el velo hasta los últimos tiempos, hasta el triunfo 
final de Yahvé, pero siempre resulta una enseñanzapara el presente. Sin embargo, como el profeta no 
es más que un instrumento, el mensaje que transmite puede rebasar las circunstancias en que se haya 
pronunciado y aun la conciencia misma del profeta, quedando envuelto en el misterio hasta que el 
porvenir lo haga explícito realizándolo. 

Jeremías es enviado «para extirpar y destruir, para reconstruir y plantar». El mensaje profético presenta 
dos caras; es severo y consolador. Y no hay duda de que a menudo es duro, lleno de amenazas y de 
reproches, hasta tal punto que esta severidad puede aparecer como señal de la verdadera profecía, Jr 
28 8-9, ver Jr 26 16-19; 1 R 22 8. Es que el pecado, obstáculo para los designios de Dios, obsesiona al 
profeta. Pero las perspectivas de salvación no se cierran nunca. El libro de la Consolación, Is 40-55, es 
una de las cumbres de la profecía, y no hay razón para cercenar de los profetas más antiguos los 
anuncios de alegría, que se encuentran ya en Am 9 8-15; Os 2 16-25; 11 8-11; 14 2-9. En el proceder 
de Dios para con su pueblo, gracia y castigo se complementan. 
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El profeta es enviado al pueblo de Israel, pero su horizonte es más vasto, como el poder de Yahvé, 
cuyas obras anuncia. Los grandes profetas tienen grupos de oráculos contra las naciones, Is 13-23; Jr 
46-51; Ez 25-32. Amós comienza con el juicio contra los vecinos de Israel; Abdías profiere un oráculo 
sobre Edom; de Nahúm sólo tenemos un oráculo contra Nínive, a donde precisamente es enviado Jonás 
a predicar. 

El profeta está seguro de hablar en nombre de Yahvé, pero ¿cómo reconocerán sus oyentes que es 
profeta auténtico? Porque existen falsos profetas, que aparecen con frecuencia en la Biblia. Pueden ser 
hombres sinceros que sufren ilusión o pueden ser simuladores, pero su comportamiento exterior no los 
distingue de los verdaderos profetas. Engañan al pueblo, y los verdaderos profetas tienen que polemizar 
contra ellos: Miqueas ben Yimlá contra los profetas de Ajab, 1 R 22 8s; Jeremías contra Ananías, Jr 28, 
o contra los falsos profetas en general, Jr 23; Ezequiel contra profetas y profetisas, Ez 13. ¿Cómo saber 
que el mensaje procede verdaderamente de Yahvé? ¿Cómo distinguir la verdadera profecía? Hay dos 
criterios, según la Biblia: el cumplimiento de la profecía, Jr 28 9; Dt 18 22 (y ver los textos arriba 
citados sobre el anuncio de próximos acontecimientos como «señales» de la verdadera profecía), pero 
sobre todo la conformidad de la enseñanza con la doctrina yahvista, Jr 23 22; Dt 13 2-6. 

Los textos citados del Deuteronomio indican que la profecía era una institución reconocida por la religión 
oficial. A veces los profetas aparecen junto a los sacerdotes, Jr 8 1; 23 11; 26 7s, etc.; Za 7 3, etc., y 
Jeremías nos informa de que en el Templo de Jerusalén había una «cámara de Ben Yojanán, hombre de 
Dios», probablemente un profeta. De estos hechos y de la semejanza de algunas de sus profecías con 
piezas litúrgicas, se ha sacado recientemente la conclusión de que los profetas, aun los mayores, habían 
formado parte del personal del santuario y desempeñado un papel en el culto. La teoría va mucho más 
allá que los textos en que se apoya, y basta con reconocer cierto vínculo entre los profetas y los centros 
de vida religiosa, así como una influencia de la liturgia sobre la composición de algunos de sus oráculos, 
sobre todo en Habacuc, Zacarías y Joel. 

La idea fundamental que se desprende de la complejidad de los hechos y de los textos tocantes al 
profetismo parece ser ésta: el profeta es un hombre que tiene una experiencia inmediata de Dios, que 
ha recibido la revelación de su santidad y de sus deseos, que juzga el presente y ve el futuro a la luz de 
Dios y que es enviado por Dios para recordar a los hombres sus exigencias y llevarlos por la senda de la 
obediencia y de su amor. El profetismo así entendido, a pesar de las semejanzas que es posible destacar 
con fenómenos religiosos en otras religiones y entre los pueblos vecinos, es un fenómeno propio de 
Israel, uno de los procedimientos de la Providencia divina en la dirección del pueblo elegido. 

El movimiento profético. 

Siendo éstos el carácter y la función del profeta, no es de extrañar que la Biblia ponga a Moisés a la 
cabeza del linaje de los profetas, Dt 18 15.18, y le considere como el mayor de todos, Nm 12 6-8; Dt 
34 10-12, pues ha conocido a Yahvé cara a cara, le ha hablado boca a boca y ha transmitido su Ley al 
pueblo. Jamás han faltado en Israel herederos de sus dones, empezando por su sucesor Josué, «en 
quien está el espíritu», Nm 27 18, ver Dt 34 9. En la época de los Jueces aparecen la profetisa Débora, 
Jc 4-5, y un profeta anónimo, Jc 6 8; luego surge la gran figura de Samuel, profeta y vidente, 1 S 3 20; 
9 9; ver 2 Cro 35 18. Entonces se difunde el espíritu profético en grupos de inspirados, de cuyo extraño 
comportamiento se ha hablado más arriba, 1 S 10 5; 19 20; luego encontramos las comunidades más 
sensatas de «los hermanos profetas», 2 R 2, etc. Estas hermandades no tardan en desaparecer, pero 
hasta después del regreso del Destierro la Biblia habla de profetas en plural, Za 7 3. Fuera de estas 
comunidades, cuyo influjo sobre la vida religiosa del pueblo no es posible precisar, aparecen 
personalidades destacadas: Gad, profeta de David, 1 S 22 5; 2 S 24 11; Natán, con el mismo rey, 2 S 7 
2s; 12 1s; 1 R 1 11s; Ajías en tiempo de Jeroboán, 1 R 11 29s; 14 2s; Jehú, hijo de Jananí, en tiempo 
de Basá, 1 R 16 7; Elías y Eliseo en tiempo de Ajab y sus sucesores, 1 R 17 a 2 R 13 passim; Jonás en 
tiempo de Jeroboán II, 2 R 14 25; la profetisa Juldá en tiempo de Josías, 2 R 22 14s; Urías en tiempo 
de Joaquín, Jr 26 20. Los libros de las Crónicas añaden a esta lista: Semaías en tiempo de Roboán, 2 
Cro 12 5s; Idó en tiempo de Roboán y Abías, 2 Cro 12 15; 13 22; Azarías en tiempo de Asá, 2 Cro 15 
1s; Oded en tiempo de Ajaz, 2 Cro 28 9s, y algunos anónimos. 
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Sólo por alusiones conocemos a la mayoría de estos profetas. Sin embargo, hay algunas figuras de más 
relieve. Natán anuncia a David la permanencia de su dinastía, en la que Yahvé se complace; es el primer 
eslabón de las profecías, que luego irán precisándose, sobre el Mesías hijo de David, 2 S 7 1-17. Pero el 
mismo Natán reprende con vehemencia a David por su pecado con Betsabé y, en vista de su 
arrepentimiento, le asegura el perdón de Dios, 2 S 12 1-25. Estamos especialmente informados sobre 
Elías y Eliseo por los relatos de los libros de los Reyes. En un momento en que la invasión de los cultos 
extranjeros hacía peligrar la religión de Yahvé, Elías se alza como el campeón del verdadero Dios y logra 
en la cumbre del Carmelo una brillante victoria sobre los profetas de Baal, 1 R 18. Su encuentro con 
Dios en el Horeb, donde se había pactado la alianza, le relaciona directamente con Moisés, 1 R 19. Elías, 
defensor de la fe, lo es también de la moral, y fulmina la condenación divina contra Ajab, que ha 
asesinado a Nabot para quitarle su viña, 1 R 21. Su fin misterioso, 2 R 2 1-18, envuelve en un halo su 
figura, que no ha dejado de agrandarse en la tradición judía. Al contrario de Elías, profeta solitario, 
Eliseo se inmiscuye mucho en la vida de su tiempo. Interviene en el curso de la guerra moabita, 2 R 3, y 
de las guerras arameas, 2 R 6-7, juega un papel en la usurpación de Jazael en Damasco, 2 R 8 7-15, y 
en la de Jehú en Israel, 2 R 9 1-3, le consultan los grandes, como Joás de Israel, 2 R 13 14-19, Ben 
Hadad de Damasco, 2 R 8 7-8, Naamán el sirio, 2 R 5. Mantiene también relaciones con los grupos de 
«hermanos profetas», que referían de él historias maravillosas, 2 R 4 1-7.38-44; 6 1-7. 

Más completa información tenemos naturalmente de los profetas canónicos, y presentaremos a cada 
uno de ellos a propósito del libro que lleva su nombre. Baste con indicar aquí su lugar en el movimiento 
profético y exponer las novedades que suponen en relación con la época precedente. Intervienen en los 
períodos de crisis que preceden o acompañan a los momentos capitales de la historia nacional: la 
amenaza asiria y la ruina del reino del Norte; la ruina del reino de Judá y la salida para el Destierro; el 
fin del Destierro y el regreso. No se dirigen al rey, sino al pueblo; y, porque su mensaje tiene este 
alcance general, se conserva por escrito y sigue operando. El primero entre estos profetas, Amós, ejerce 
su ministerio a mediados del siglo VIII a.C., unos cincuenta años después de la muerte de Eliseo, y el 
gran movimiento profético durará hasta el Destierro, menos de dos siglos. Éstos están dominados por 
las extraordinarias figuras de Isaías y Jeremías, pero en los cuales también se sitúan Oseas, Miqueas, 
Nahúm, Sofonías y Habacuc. El final del ministerio de Jeremías coincide con los comienzos de Ezequiel. 
No obstante, con este profeta del Destierro hay un cambio de tono: menos fuego y espontaneidad, 
visiones grandiosas, pero complicadas, descripciones minuciosas, preocupación cada vez mayor por los 
últimos tiempos, en una palabra, rasgos que anuncian la literatura apocalíptica. Con todo, la gran 
corriente isaiana se perpetúa entonces, enriquecida, en el libro de la Consolación, Is 40-55. Los 
profetas de la vuelta del Destierro, Ageo y Zacarías, tienen un horizonte más limitado: su interés se 
concentra en la restauración del Templo. Tras ellos, Malaquías subraya los defectos de la nueva 
comunidad. Luego, el librito de Jonás, que preludia el género midrásico, utiliza las Escrituras antiguas 
para una enseñanza nueva. La vena apocalíptica, abierta por Ezequiel, brota de nuevo en Joel y en la 
segunda parte de Zacarías. E invade el libro de Daniel, donde las visiones del pasado y del futuro se 
conjugan en un cuadro intemporal de la destrucción del Mal y del advenimiento del Reino de Dios. En 
este momento, la gran inspiración profética parece agotada, se apela a los «profetas de antaño», Dn 9 
6.10, ver ya Za 7 7.12; y Za 13 2-6 prevé la desaparición de la institución profética comprometida por 
los falsos profetas. Pero Jl 3 1-5 anuncia una efusión del Espíritu en los tiempos mesiánicos. Ésta se 
realizará en Pentecostés, según Hch2 16s. Trátase, en efecto, del comienzo de la nueva era inaugurada 
por la predicación de Juan el Bautista, el último de los profetas de la antigua Ley, «profeta y más que 
profeta», Mt 11 9; Lc 7 26. 

La doctrina de los profetas. 

Los profetas han desempeñado un papel considerable en el desarrollo religioso de Israel. No sólo han 
mantenido y guiado al pueblo por la senda del Yahvismo auténtico, sino que han sido los órganos 
principales del progreso de la Revelación. En esta actividad polifacética, cada uno ha desempeñado su 
propia función y ha aportado su piedra al edificio doctrinal. Sin embargo, sus contribuciones se conjugan 
y se combinan siguiendo tres líneas maestras, precisamente las mismas que caracterizan la religión del 
AT: el monoteísmo, el moralismo y la espera de la salvación. 
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El monoteísmo. Sólo paulatinamente había llegado Israel a una definición filosófica del monoteísmo: 
afirmación de la existencia de un Dios único, negación de la existencia de cualquier otro dios. Por mucho 
tiempo se había aceptado la idea de que los demás pueblos tenían otros dioses, pero esto no causaba 
preocupación: Israel sólo reconocía a Yahvé, que era el más poderoso de los dioses y exigía un culto 
exclusivo. El paso de esta conciencia y de esta práctica monoteísta a una definición abstracta fue fruto 
de la predicación de los profetas. Cuando el más antiguo de ellos, Amós, presenta a Yahvé como al Dios 
que impera sobre las fuerzas de la naturaleza y es el dueño de los hombres y de los acontecimientos, se 
limita a evocar verdades antiguas, que dan todo su valor a las amenazas que profiere. Pero el contenido 
y las consecuencias de esta fe antigua van afirmándose cada vez con mayor claridad. La revelación del 
Dios del Sinaí había sido vinculada a la elección del pueblo y a la conclusión de la Alianza, y en 
consecuencia Yahvé aparece como el Dios propio de Israel, vinculado a la tierra y a los santuarios de 
Israel. Sin dejar de subrayar enérgicamente los vínculos que unen a Yahvé con su pueblo, los profetas 
muestran que también dirige los destinos de los demás pueblos, Am 9 7. Él juzga a los pequeños 
Estados y a los grandes Imperios, Am 1-2 (y todas las profecías contra las naciones), les otorga y les 
retira el poder, Jr 27 5-8, los toma como instrumentos de su venganza, Am 6 11; Is 7 18-19; 10 6; Jr 5 
15-17, pero los frena cuando quiere, Is 10 12. Sin dejar de proclamar que la tierra de Israel es la de 
Yahvé, Jr 7 7,y que el Templo es su morada, Is 6; Jr 7 10-11, predicen la destrucción del santuario, Mi 
3 12; Jr 7 12-14; 26; y Ezequiel ve cómo la gloria de Yahvé abandona Jerusalén, Ez 10 18-22; 11 22-
23. 

Yahvé, dueño de toda la tierra, no deja espacio para otros dioses. Los profetas, luchando contra el 
influjo de los cultos paganos y las tentaciones de sincretismo que ponían en peligro la fe de Israel, 
afirman la impotencia de los falsos dioses y la vanidad de los ídolos, Os 2 7-15; Jr 2 5-13. 27-28; 5 7; 
16 20. Durante el Destierro, cuando el derrumbamiento de las esperanzas nacionales podía suscitar 
dudas sobre el poder de Yahvé, la polémica contra los ídolos se hace más incisiva y racional en el 
Deutero-Isaías, Is 40 19-20; 41 6-7.21-24; 44 9-20; 46 1-7; ver Jr 10 1-16, y más tarde en la carta de 
Jeremías (= Ba 6) y Dn 14. A esta crítica se contrapone la expresión triunfante del monoteísmo 
absoluto, Is 44 6-8; 46 1-7.9. 

Este Dios es trascendente, y los profetas expresan precisamente esta trascendencia sobre todo al decir 
que Dios es «santo», uno de los temas favoritos de la predicación de Isaías, Is 6 y otros muchos 
pasajes: 1 4; 5 19.24; 10 17.20, etc., pero también Os 11 9; Is 40 25; 41 14.16.20, etc.; Jr 50 29; 51 
5; Ha 1 12; 3 3. Está rodeado de misterio, Is 6; Ez 1, infinitamente por encima de los «hijos de 
hombre», expresión que Ezequiel repite hasta la saciedad para subrayar la distancia que separa al 
profeta de su interlocutor divino. Y sin embargo, está muy cerca por la bondad, por la ternura misma 
que demuestra a su pueblo, especialmente en Oseas y Jeremías, con la alegoría del matrimonio entre 
Yahvé e Israel, Os 2; Jr 2 2-7; 3 6-8, ampliamente desarrollada por Ezequiel, Ez 16 y 23. 

El moralismo. A la Santidad de Dios se opone la impureza del hombre, Is 6 5, y por este contraste los 
profetas adquieren una aguda conciencia del pecado. Si el monoteísmo no era ninguna innovación, 
tampoco lo fue este moralismo, inscrito ya en el Decálogo, motivo de la intervención de Natán ante 
David, 2 S 12, de Elías ante Ajab, 1 R 21. Pero los profetas canónicos vuelven constantemente a lo 
mismo: el pecado es lo que separa al hombre de Dios, Is59 2. El pecado, en efecto, es un atentado 
contra el Dios de Justicia (Amós), contra el Dios de Amor (Oseas), contra el Dios de Santidad (Isaías). 
En cuanto a Jeremías, se puede decir que el pecado ocupa el centro de su visión: se extiende a toda la 
nación, que parece corrompida definitivamente, incapaz de conversión, Jr 13 23. Este desbordamiento 
del mal reclama el castigo de Dios, el gran juicio del «Día de Yahvé», Is 2 6-22; 5 18-20; Os 5 9-14; Jl 
2 1-2; So 1 14-18; y el anuncio de la desgracia es para Jeremías un distintivo de la verdadera profecía, 
Jr 28 8-9. El pecado, que es pecado de la masa, reclama esta sanción colectiva; con todo, la idea de la 
retribución individual comienza a aparecer en Jr 31 29-30 (ver Dt 24 16) y se afirma en Ez 18, ver 33 
10-20. 

Pero lo que se llama «monoteísmo ético» de los profetas no es un antilegalismo. Su moralismo está 
basado en el derecho promulgado por Dios que se infringe o es pasado por alto; ver, por ejemplo, el 
discurso de Jr 7 5-10 y sus relaciones con el Decálogo. 
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Paralelamente la concepción de la vida religiosa gana en profundidad. Para escapar al castigo hay que 
«buscar a Dios», Am 5 4; Jr 50 4; So 2 3, es decir, precisa Sofonías, hay que cumplir sus 
mandamientos, caminar en rectitud, vivir en humildad, ver Is 1 17; Am 5 24; Os 10 12;   Mi 6 8. Lo que 
Dios pide es una religión interior, que para Jeremías es una condición de la Alianza nueva, Jr 31 31-34. 
Este espíritu debe animar toda la vida religiosa y las manifestaciones exteriores del culto, y los profetas 
protestan contra un ritualismo ajeno a toda preocupación moral, Is 1 11-17; Jr 6 20; Os 6 6; Mi 6 6-8. 
Pero presentarlos como adversarios del culto en sí mismo es falsear la verdad; el culto y el templo serán 
las preocupaciones más importantes para Ezequiel, Ageo y Zacarías. 

La espera de la Salvación. Sin embargo, el castigo no es la última palabra de Dios, que no quiere la 
ruina total de su pueblo, sino que, a pesar de todas las apostasías, prosigue la realización de sus 
promesas. Dios reservará un «Resto», Is 4 3+. La noción que aparece en Amós, 5 15, evoluciona y se 
precisa en sus sucesores. En la visión de los profetas, los dos planos del castigo inminente y del juicio 
postrero de Dios se superponen, y el «Resto» es a la vez el que se librará del peligro presente y se 
beneficiará de la salvación final. Ambos planos se distinguen por el desarrollo de la historia: después de 
cada prueba, el Resto es el grupo que ha sobrevivido; los habitantes que quedaron en Israel o Judá 
después de la caída de Samaría o la invasión de Senaquerib, Am 5 15; Is 37 31-32; los desterrados en 
Babilonia tras la ruina de Jerusalén, Jr 24 8; la comunidad que vuelve a Palestina después del Destierro, 
Za 8 6.11.12; Esd 9 8.13-15. Pero ese grupo es al mismo tiempo, en cada época, el germen, el vástago 
de un pueblo santo al que está prometido el futuro, Is 11 10; 37 31; Mi 4 7; 5 6-7; Ez 37 12-14; Za 8 
11-13. 

Será una era de felicidad inaudita; los dispersos de Israel y de Judá, Is 11 12-13; Jr 30-31, volverán a 
Tierra Santa, que será prodigiosamente próspera, Is 30 23-26; 32 15-17; y el pueblo de Dios se 
vengará de sus enemigos, Mi 4 11-13; 5 6-8. Pero estas perspectivas de prosperidad y poder materiales 
no constituyen lo esencial; simplemente acompañan al advenimiento del Reino de Dios. Y éste supone 
un clima espiritual: justicia y santidad, Is 29 19-24, conversión interior y perdón divino, Jr 31 31-34, 
conocimiento de Dios, Is 2 3; 11 9; Jr 31 34, paz y gozo, Is 2 4; 9 6; 11 6-8; 29 19. 

Para establecer y regir su reino sobre la tierra, el rey Yahvé tendrá un representante al que la unción le 
hará su vasallo: será el «ungido» de Yahvé, en hebreo su «mesías». Será un profeta, Natán, quien al 
prometer a David la permanencia de su dinastía, 2 S 7, formule la primera expresión de este 
mesianismo real, cuyo eco se encuentra en ciertos Salmos, ver Introducción. Sin embargo, los fracasos y 
la mala conducta de la mayoría de los sucesores de David pareció que daba un mentís a ese mesianismo 
«dinástico», y la esperanza se concentró en un rey particular cuya venida se esperaba en un futuro 
próximo o lejano. Éste es el salvador que vislumbran los profetas, especialmente Isaías, pero también 
Miqueas y Jeremías. El Mesías (ahora sí se puede emplear la mayúscula) será del linaje de David, Is 11 
1; Jr 23 5 = 33 15, y como él, saldrá de Belén-Efratá, Mi 5 1. Recibirá los títulos más grandiosos, Is 9 
5, y el Espíritu de Yahvé reposará en él con todo el cortejo de sus dones, Is 11 1-5. Para Isaías, él es el 
Emmanuel, «Dios con nosotros», Is 7 14; para Jeremías, Yahvé s.idqenû, «Yahvé, justicia nuestra», Jr 
23 6, dos nombres que resumen el genuino ideal mesiánico. 

Esta esperanza sobrevivió al derrumbamiento de los sueños del dominio terrestre y a la dura lección del 
Destierro, pero las perspectivas sufrieron un cambio. A pesar de las esperanzas puestas por unos 
momentos en el davídida Zorobabel por Ageo y Zacarías, el mesianismo real sufrió un eclipse: ningún 
descendiente de David se sentaba ya en el trono e Israel se encontraba sometido a dominación 
extranjera. Bien es verdad que Ezequiel espera la venida de un nuevo David, pero le llama «príncipe» y 
no «rey», y lo describe como mediador y pastor más que como soberano poderoso, Ez 34 23-24; 37 
24-25; Zacarías anunciará la venida de un rey, pero éste será humilde y pacífico, Za 9 9-10. Para el 
Segundo Isaías, el Ungido de Yahvé no es un rey davídico, sino el rey de Persia, Ciro, Is 45 1, 
instrumento de Dios para la liberación de su pueblo; y el mismo profeta introduce otra figura de 
salvador, el Siervo de Yahvé, que es maestro de su pueblo y luz de las naciones, y que predica con toda 
dulzura el derecho de Dios; no tendrá figura humana, será rechazado por los suyos, pero les conseguirá 
la salvación al precio de su propia vida, Is 42 1-7; 49 1-9; 50 4-9, y principalmente 52 13-53 12. 
Finalmente, Daniel ve venir sobre las nubes del cielo como un Hijo de hombre, que recibe de Dios el 
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imperio sobre todos los pueblos, un reino que no pasará, Dn 7. Hubo, sin embargo, un rebrote de la 
antigua corriente: en vísperas de nuestra era, la espera de un Mesías gozaba de amplia difusión, pero 
ciertos ambientes esperaban también a un Mesías sacerdotal, y otros a un Mesías trascendente. 

La primera comunidad cristiana refirió todos estos pasajes proféticos a Jesús, quien concilió en sí mismo 
sus divergencias. Él es el Salvador, el Cristo, es decir, el Mesías, descendiente de David, nacido en 
Belén, el Rey pacífico de Zacarías y el Siervo doliente del Segundo Isaías, el niño Emmanuel anunciado 
por Isaías y también el Hijo del hombre de origen celeste, contemplado por Daniel. Pero estas 
referencias a los antiguos anuncios no deben ocultar la originalidad de este mesianismo cristiano, que se 
desprende de la persona y de la vida de Jesús. Él ha realizado las profecías, pero rebasándolas, y él 
mismo ha repudiado la noción política tradicional del mesianismo real. 

Los libros de los profetas. 

Se llama comúnmente «profetas escritores» a aquellos a quienes se les atribuye un libro en el canon de 
la Biblia. Lo que queda dicho respecto del ministerio profético muestra que tal denominación es 
inexacta: el profeta no es un escritor; es ante todo un orador, un predicador. El mensaje profético en su 
origen es hablado, pero debemos explicar cómo se ha pasado de la palabra hablada al libro escrito. 

En estos libros encontramos tres clases de elementos: 1.o «dichos proféticos», oráculos en los que unas 
veces es el propio Yahvé quien habla, otras el profeta en nombre de Yahvé, o bien trozos poéticos que 
contienen una enseñanza, un anuncio, una amenaza, una promesa...; 2.o relatos en primera persona en 
los que el profeta refiere su experiencia, en especial su vocación; 3.o relatos en tercera persona, que 
narran acontecimientos de la vida del profeta o las circunstancias de su ministerio. Pueden entreverarse 
estos tres géneros y frecuentemente ocurre que los relatos intercalan oráculos o discursos. 

Los pasajes en tercera persona indican un redactor distinto del profeta. Tenemos un claro testimonio de 
esto en el libro de Jeremías. El profeta dictó a Baruc, Jr 36 4, todas las palabras que había pronunciado 
en nombre de Yahvé desde hacía veintitrés años, ver Jr 25 3. Habiendo quemado el rollo el rey Joaquín, 
Jr 36 23, un nuevo rollo fue escrito por el mismo Baruc, Jr 36 32. La relación de estos hechos sólo 
puede provenir del mismo Baruc, a quien, en consecuencia, se atribuirán también los relatos biográficos 
subsiguientes, Jr 37-44, que de hecho concluyen con una palabra de consuelo dirigida a Baruc por 
Jeremías, Jr 45 1-5. Incidentalmente, se nos dice que en el segundo rollo de Baruc «se añadió a 
aquéllas (palabras) otras muchas por el estilo» (añadidas por Baruc o por otros), Jr 36 32. 

Circunstancias análogas pueden explicar la composición de otros libros. Es probable que los mismos 
profetas hayan escrito o dictado una parte de sus profecías o el relato de sus experiencias, ver Is 8 1; 
30 8; Jr 30 2; 51 60; Ez 43 11; Ha 2 2. Una parte de esta herencia ha podido también conservarse 
fielmente por mera tradición oral entre los que rodeaban a los profetas o entre sus discípulos (parece 
haber una alusión a los de Isaías, Is 8 16). Estos mismos medios conservaban recuerdos de la vida de 
cada profeta, y tales recuerdos incluían también oráculos, por ejemplo, las tradiciones sobre Isaías 
reunidas en los libros de los Reyes, 2 R 18-  20, y de allí trasladadas al libro de Isaías, Is 36-39, o bien 
el relato del conflicto entre Amós y Amasías, Am 7 10-17. 

Partiendo de estos elementos, se han formado colecciones que reúnen los oráculos del mismo estilo o 
los trozos que tratan de un mismo tema (por ejemplo los oráculos contra las naciones de Isaías, 
Jeremías y Ezequiel), o que contrarrestan los anuncios de infortunio con promesas de salvación (por 
ejemplo Miqueas). Estos escritos han sido leídos y meditados, y han contribuido a perpetuar las 
corrientes espirituales emanadas de los profetas; los contemporáneos de Jeremías citan una profecía de 
Miqueas, Jr 26 17-18; es frecuente la alusión a los antiguos profetas, Jr 28 8, y como un estribillo en Jr 
7 25; 25 4; 26 5, etc.; luego en Za 1 4-6; 7 7.12; Dn 9 6.10; Esd 9 11. En los medios fervorosos que 
alimentaban su fe y su piedad con las profecías, los libros de los profetas seguían siendo algo vivo, y lo 
mismo que en el rollo de Baruc, Jr 36 32, «se añadió a aquéllas (palabras) otras muchas por el estilo» 
por inspiración de Dios, para adaptarlas a las necesidades presentes del pueblo o para enriquecerlas, en 
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algunos casos, como veremos en los libros de Isaías y Zacarías, tales adiciones pudieron ser extensas. Al 
hacer esto, los herederos de los profetas tenían la convicción de que preservaban y hacían fructificar el 
tesoro que de ellos habían recibido. 

Los libros de los cuatro profetas «Mayores» se colocan en el canon conforme a su orden cronológico, 
que es el que seguiremos. La distribución de los doce Profetas «Menores» es más arbitraria. 
Intentaremos presentarlos también por orden cronológico en cuanto sea posible.” 3 

 
 
      
        El libro de ISAÍAS…  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos aporta sobre el profeta Isaías: 
 
   “El libro de ISAÍAS es el más extenso de los escritos proféticos. En él se encuentran reunidos los 
oráculos que pronunció aquel gran profeta del siglo VIII a. C., y algunos relatos referentes a su 
actividad. Pero también contiene muchos otros escritos provenientes de épocas posteriores. A lo largo 
de varios siglos, los discípulos y continuadores del profeta trabajaron en la redacción de esta obra densa 
y compleja, que lleva el nombre de Isaías. En líneas generales, la obra consta de tres grandes partes, 
que corresponden a tres etapas distintas de la historia de Israel.  
 
La primera sección (caps. 1-39) proviene en su mayor parte del mismo profeta Isaías, aunque también 
contiene algunos fragmentos de origen diverso, en especial, el llamado “Apocalipsis de Isaías” (caps. 24-
27) y el epílogo sobre la actividad del profeta en tiempos del rey Ezequías (caps. 36-39).  
 
La segunda sección (caps. 40-55) tiene un trasfondo histórico muy distinto. Cuando el Pueblo judío 
estaba desterrado en Babilonia, un profeta anónimo dirigió un mensaje de esperanza a los exiliados, 
anunciándoles su próxima liberación. Los oráculos de este profeta fueron luego incorporados al libro de 
Isaías, y a su autor se lo designa habitualmente con el nombre de “Déutero Isaías” o “Segundo Isaías”.  
La tercera sección (caps. 56-66) reúne una colección de oráculos pronunciados por varios profetas de la 
escuela de Isaías, cuando el “Resto” de Israel ya había regresado del exilio y trataba de instalarse 
nuevamente en la Tierra de sus antepasados.  
 
A pesar de su enorme complejidad literaria, el libro de Isaías es mucho más que una simple recopilación 
de oráculos provenientes de épocas y autores diversos. Hay en él ciertos temas que se repiten con 
insistencia: la santidad de Dios, la necesidad de la fe, el “Resto” de Israel, la esperanza mesiánica, la 
gloria futura de Jerusalén. El hecho de que escritos tan variados hayan sido puestos bajo el nombre de 
Isaías atestigua la gran influencia ejercida por este profeta y la importancia de su obra. Dicha influencia 
se extiende incluso hasta el Nuevo Testamento. Ningún otro libro del Antiguo Testamento es tan citado 
como este, para mostrar que Jesús es el Mesías prometido y esperado.  
 
Primera Parte del Libro de Isaías  
Isaías era originario de Jerusalén y pertenecía a una familia de elevada posición social. Por su maestría 
en el uso del lenguaje poético y por su sensibilidad para los asuntos políticos y dinásticos, se puede 
pensar que recibió una educación esmerada, en estrecho contacto con las escuelas de escribas y 
“sabios” donde se formaban los funcionarios de la corte real. Comenzó su actividad profética cuando aún 
era relativamente joven, y continuó ejerciéndola, con períodos intermitentes, durante no menos de 
cuarenta años.  
 
Hacia el año 740 a. C., una grandiosa visión en el Templo cambió por completo el curso de su vida. En 
ese momento se le manifestó con toda su fuerza estremecedora la “santidad” del Dios viviente. 
Anonadado por esta visión, Isaías tomó conciencia de su propia indignidad y comprendió hasta qué 

 
3 La introducción a los profetas de la Biblia de Jerusalén puede leerse desde: https://www.edesclee.com/biblia-online  
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punto sus compatriotas se habían alejado del Señor. Esta experiencia es la “clave” para entender toda 
su misión profética.  
 
El mensaje de Isaías está íntimamente ligado con los acontecimientos de su época. Asiria había 
reafirmado su poderío y trataba de formar un vasto imperio, extendiendo su dominación hasta la costa 
oriental del Mediterráneo. Este intento chocaba contra las ambiciones de Egipto, que no quería perder 
su influencia sobre Siria y Palestina. Al verse entre dos fuegos, el reino de Judá trató de conjurar el 
peligro mediante una política fluctuante, inclinándose alternativamente hacia uno y otro lado.  
 
Con una tenacidad inquebrantable, Isaías se opuso a todas estas maniobras políticas. Para él, la única 
actitud debida ante el Dios santo que habita en Sión, es la renuncia a toda seguridad fundada en la 
astucia política o en la fuerza de las armas. Sólo la fe en el Señor –una fe que por momentos puede 
parecer absurda– puede salvar a Judá. Nada de lo que acontece en el mundo escapa a la soberanía de 
Dios, que dirige el destino de los pueblos conforme a un “plan” oculto, muchas veces desconcertante, 
pero siempre más sabio que la sagacidad de los hombres. Aún en los momentos de mayor peligro, 
Isaías promete a Jerusalén la liberación, con tal de que ponga toda su confianza en el Señor.  
 
Isaías es el gran “clásico” de la poesía bíblica. Su expresión es clara, sobria y vigorosa. Pero él es, sobre 
todo, el más grande de los profetas mesiánicos. Su fe está profundamente arraigada en la tradición 
davídica. La dinastía de David ha sido establecida para siempre en Jerusalén, que no sólo es el centro de 
Judá y de Israel, sino el punto hacia el que convergerán todas las naciones de la tierra (2. 1-6). El 
Mesías anunciado por Isaías es un descendiente de David, que hará reinar la justicia y la paz sobre la 
tierra (7. 10-17; 9. 1-6; 11. 1-9). Sin embargo, antes de interpretar estos textos en la plenitud del 
sentido que les confiere el Nuevo Testamento, es preciso comprenderlos en el sentido más modesto que 
tuvieron en su origen, cuando Israel sólo podía vislumbrar oscuramente el imprevisible cumplimiento de 
estos oráculos mesiánicos en la persona y en la obra de Jesús.” 4 
 
 
   Por su parte, la Biblia Latinoamericana brinda su aporte: 
 
   “Muy corto ha sido el período de gloria y de prosperidad de Israel. El reino de David, Reino de Dios 
entre los hijos de Israel, ha pasado a ser una nación pequeña, en nada diferente de las demás naciones 
pequeñas que en ese tiempo tratan de sobrevivir entre sus poderosos vecinos. Israel había creído en su 
propia misión mientras la suerte lo favorecía. Cuando se comprobó que ya no podría dominar a los 
demás pueblos, perdió el sentido de su propia identidad y se puso a vivir como los demás.  
 
Israel sabe, porque tiene libros, y porque los ancianos se lo cuentan a sus hijos, que Yavé, su Dios, es el 
Dios de los dioses; los israelitas suben a Jerusalén para ofrecer sacrificios, y siguen las costumbres 
religiosas de sus mayores. En realidad, como Isaías se lo echará en cara, «todo esto no es más que 
mandatos de hombres, religión aprendida que no brota del corazón». Las procesiones son concurridas, y 
el clero, poderoso, pero detrás de esa fachada, ninguna vida, y bastaría con la hostilidad del poder para 
echar abajo la religión oficial (2 R 21).  
 
Es porque la fe no tiene fuerza si no se apoya en una experiencia de Dios. Y si no hemos hecho esta 
experiencia, si el conjunto de los fieles no la hubiera hecho, si uno se contenta con repetirles las 
experiencias religiosas de sus mayores, todo muere poco a poco.  
 
Isaías fue, en aquel tiempo, el hombre que hizo nuevamente esta experiencia y encontró a Dios vivo. 
Este joven de noble familia, que «había visto a Yavé» (c.6), habló sin cesar en nombre del Dios presente 
en Israel y al que Israel desconocía.  
 
¿Qué encontramos en los poemas que siguen?  

 
4 La introducción a Isaías de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios puede leerse desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-

de-dios/la-biblia/las-colecciones-profeticas/isaias  
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— Los ecos de un período de angustia. La pequeña nación de Judá está apretada entre dos grandes 
naciones, Asur y Egipto, y los políticos se preguntan por cuál de las dos hay que dejarse devorar. Isaías 
contesta: «Busquen primeramente el Reino de Dios y procuren establecer su justicia entre ustedes. Y él 
les hará más fuertes que los pode rosos.»  
— Una lucha perseverante para despertar la fe de hombres sin horizontes. Hay mucha religión exterior, 
pero muy poca responsabilidad, muy poco cariño a Dios, poca inquietud por hacer su voluntad. Isaías 
repetirá: «Crean en él, él es Santo, él está aquí entre ustedes, y si no se hacen firmes apoyándose en él, 
los aplastará.»  
— Las promesas de Dios a los reyes descendientes de David. En realidad, sean buenos o malos, son 
hombres bien mediocres para ser depositarios de promesas tan trascendentales. Isaías, sin embargo, 
afirmará en las horas más sombrías que Yavé ha escogido a Jerusalén y a David su rey. De él nacerá 
Cristo, rey de la Paz.  
 
Algunos datos sobre los años en que vivió Isaías  
A partir del año 740 despierta en el norte la nación de Asur y empieza sus conquistas. Todos los pueblos 
del Medio Oriente se asustan y tratan de resistir, animados por el otro grande, Egipto. En este conflicto 
desaparecerá Israel del Norte; Samaria, su capital, será tomada y su población desterrada en el 720.  
 
En el año 736, Israel del Norte y sus vecinos de Aram tratan de obligar al reino de Judá a que se una a 
ellos contra Asur. Entonces Ajaz, rey de Jerusalén, a pesar de las advertencias de Isaías, llama a los 
ejércitos de Asur. Estos destruyen a Israel y a Aram, pero también saquean el país de Judá.  
En los años 701-691, Senaquerib, rey de Asur, viene a someter a Judá. El rey Eze quías, animado por 
Isaías, le resiste, y sucede la célebre liberación milagrosa de Jerusalén.  
 
El Libro de Isaías  
El libro de Isaías y de sus discípulos (ver párrafo siguiente) es el más importante de los libros proféticos, 
que recordarán y citarán constantemente Jesús y sus apóstoles.  
Las palabras de Isaías están contenidas en los capítulos 1-39 del libro que lleva su nombre. La segunda 
parte del libro, o sea, los capítulos 40-66, reúne las palabras de otros profetas que escribieron siglo y 
medio más tarde.  
La primera parte se puede dividir en cinco secciones:  
— Capítulos 1-6, los grandes temas de la predicación de Isaías.  
— Capítulos 7-12, la crisis del año 736.  
— Capítulos 13-23, profecías contra las naciones paganas.  
— Capítulos 24-36, textos varios.  
— Capítulos 37-39, la crisis de los años 701-691.” 5 
 
 
   La Biblia de Jerusalén realiza su aporte interesante y concreto: 
  
   “El profeta Isaías nació hacia el 765 a.C. El año de la muerte del rey Ozías, el 740, recibió en el templo 
de Jerusalén su vocación profética, la misión de anunciar la ruina de Israel y de Judá en castigo de las 
infidelidades del pueblo, 6 1-13. Ejerció su ministerio durante cuarenta años, que fueron dominados por 
la amenaza creciente que Asiria hizo pesar sobre Israel y Judá. Se distinguen cuatro períodos entre los 
cuales se pueden distribuir los oráculos del profeta con mayor o menor seguridad. 1.o Los primeros 
datan de los años (unos pocos) que separan su vocación de la subida al trono de Ajaz el 736. Por 
entonces, a Isaías le preocupaba sobre todo la corrupción moral que la prosperidad había traído a Judá, 
1-5 en gran parte. 2.o El rey de Damasco, Rasón, y el rey de Israel, Pécaj, quisieron entonces arrastrar 
al joven Ajaz a una coalición contra Teglatfalasar III, rey de Asiria. Ante su negativa, le atacaron, y Ajaz 
recurrió a Asiria. Isaías trató en vano de contrarrestar esta política demasiado humana. De esta época 
datan el «libro de Emmanuel», 7 1 - 11 9, en gran parte, pero también 5 26-29 (?); 17  1-6; 28 1-4. 
Fracasada su misión ante Ajaz, Isaías se retiró de la escena pública, ver 8 16-18. 3.o El recurso de Ajaz a 

 
5 La Biblia Latinoamericana realiza la introducción a Isaías y el texto puede leerse desde: https://www.sanpablo.es/biblia-

latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/isaias  
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Teglatfalasar puso a Judá bajo la tutela de Asiria y precipitó la ruina del reino del Norte. Tras la anexión 
de una parte de su territorio el 734, la presión extranjera se agravó y, el 721, Samaría cayó en poder de 
los asirios. En Judá, Ezequías sucedió a Ajaz. Era un rey piadoso, animado de espíritu de reforma. Pero 
las intrigas políticas resurgieron, y entonces se buscó el apoyo de Egipto contra Asiria. Isaías, fiel a sus 
principios, quería que se rechazara toda alianza militar y se confiara en Dios. Se atribuyen a este 
comienzo del reinado de Ezequías 14 28-32; 18; 20; 28 7-22; 29 1-14; 30 8-17. Después de la 
represión de la revuelta y conquistada Asdod por Sargón, 20, Isaías volvió a su silencio. 4.o Salió de él 
(705 a.C.) cuando Ezequías se dejó arrastrar a una rebelión contra Asiria. Senaquerib asoló Palestina el 
701. Pero el rey de Judá quiso defender a Jerusalén. Isaías le apoyó en su resistencia y le prometió la 
ayuda de Dios; en efecto, la ciudad fue salvada. De esta última época datan por lo menos los oráculos 
de 1 4-9 (?); 10 5-15.27b-32; 14 24-27 y los pasajes de 28-32 que no se han atribuido al período 
precedente. Nada más sabemos de la vida de Isaías después del 700. Según una tradición judía, habría 
sido martirizado bajo Manasés. 

Esta activa participación en los asuntos del país hace de Isaías un héroe nacional. Es también un poeta 
genial. El brillo de su estilo, la novedad de sus imágenes le convierten en el gran «clásico» de la Biblia. 
Sus composiciones tienen una gran fuerza concisa, una majestad, una armonía que jamás volverán a 
lograrse. Pero su grandeza es ante todo religiosa. Isaías quedó impresionado para siempre por la escena 
de su vocación en el Templo, donde tuvo la revelación de la trascendencia de Dios y de la indignidad del 
hombre. Su monoteísmo tiene algo de triunfal, y también de pavoroso: Dios es el Santo, el Fuerte, el 
Poderoso, el Rey. El hombre es un ser manchado por el pecado, del que Dios pide reparación. Porque 
Dios exige la justicia en las relaciones sociales y también la sinceridad en el culto que se le tributa. 
Quiere fidelidad. Isaías es el profeta de la fe y, en las grandes crisis que atraviesa su nación, pide que 
sólo se confíe en Dios: es la única posibilidad de salvación. Sabe que la prueba será dura, pero es el más 
grande de los profetas mesiánicos. El Mesías que anuncia es un descendiente de David que hará reinar 
la paz y la justicia sobre la tierra y difundirá el conocimiento de Dios, 2 1-5; 7 10-17; 9 1-6; 11 1-9; 28 
16-17. 

Un genio religioso de esta magnitud dejó una huella profunda en su época y creó escuela. Se 
conservaron sus palabras y se les añadieron otras. El libro que lleva su nombre es el resultado de un 
largo trabajo de composición cuyas etapas es difícil establecer en su totalidad. El plan definitivo recuerda 
al de Jeremías (según el griego) y Ezequiel: 1-12, oráculos contra Jerusalén y Judá; 13-23, oráculos 
contra las naciones; 24-35, promesas. Pero no se trata de un plan rígido; por otra parte, el análisis ha 
demostrado que el libro seguía de una manera imperfecta el orden cronológico de la biografía de Isaías. 
Se formó a partir de varias colecciones de oráculos. Varios grupos se remontan al profeta mismo, ver 8 
16; 30 8. Sus discípulos, inmediatos o remotos, reunieron otros conjuntos, glosando a veces las 
palabras del profeta o añadiendo otras. Los oráculos contra las naciones, agrupados en 13-23, 
recibieron piezas posteriores, en especial 13-14 contra Babilonia (exílico). Adiciones más extensas son: 
«el Apocalipsis de Isaías», 24-27, cuyo género literario y doctrina no permiten situarlo antes del siglo V 
a.C.; una liturgia profética según el Éxodo, 33; un «pequeño Apocalipsis», 34-35, que depende del 
Segundo Isaías. Finalmente, se pusieron en apéndice el relato de la acción de Isaías durante la campaña 
de Senaquerib, 36-39, tomado de 2 R 18-19 con la inserción de un salmo postexílico puesto en labios 
de Ezequías, 38 9-20. 

El libro recibió todavía adiciones más considerables. Los caps. 40-55 no pudieron ser elaborados por el 
profeta del siglo VIII. No sólo no se nombra jamás en ellos a Isaías, sino que hasta el marco histórico es 
posterior a él en un par de siglos: Jerusalén ha sido tomada, el pueblo se halla cautivo en Babilonia, Ciro 
aparece ya en escena y será el instrumento de la liberación. Sin duda, la omnipotencia divina podría 
trasladar al profeta a un futuro remoto, arracándole del presente, y cambiar sus imágenes y sus 
pensamientos. Pero esto supondría un desdoblamiento de su personalidad y un olvido de sus 
contemporáneos —a quienes era enviado— que no tiene paralelo en la Biblia y son contrarios a la noción 
misma de la profecía, que solamente incluye la intervención del futuro en cuanto es enseñanza para el 
presente. Estos capítulos contienen la predicación de un anónimo, un continuador de Isaías, y gran 
profeta como él, al que, a falta de algo más concreto, llamamos el Deutero-Isaías o el Segundo Isaías. 
Predicó en Babilonia entre las primeras victorias de Ciro, el 550 a.C., que permitían presagiar la ruina del 
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imperio babilónico, y el edicto liberador del 538, que autorizó los primeros regresos. La colección, que 
realmente no sufrió una elaboración, presenta mayor unidad que los caps. 1-39. Comienza con lo que 
equivale a un relato de vocación profética, 40 1-11, y finaliza con una conclusión, 55 6-13. A tenor de 
sus primeras palabras: «Consolad, consolad a mi pueblo», 40 1, se le llama «Libro de la Consolación de 
Israel». 

Ése es, en efecto, su tema principal. Los oráculos de los caps. 1-39 generalmente contenían amenazas 
y estaban llenos de alusiones a los acontecimientos de los reinados de Ajaz y Ezequías; los de los caps. 
40-55 se apartan de este contexto histórico y tratan de consolar. El juicio ha concluido con la ruina de 
Jerusalén, el tiempo de la restauración está cerca. Será una renovación completa, y se subraya este 
aspecto con la importancia que se da al tema de Dios creador unido al de Dios salvador. Un nuevo 
Éxodo, más maravilloso que el primero, devolverá al pueblo a una nueva Jerusalén, más hermosa que la 
primera. Esta distinción entre dos tiempos, el de las «cosas pasadas» y el de las «cosas futuras» señala 
el comienzo de la escatología. En relación con el primer Isaías, el pensamiento está construido de 
manera más teológica. El monoteísmo está afirmado doctrinalmente y demostrada la vanidad de los 
falsos dioses por su impotencia. Se subraya la sabiduría y la providencia insondables de Dios. Por 
primera vez se expresa claramente el universalismo religioso. Y estas verdades se dicen con un tono 
encendido y ritmo corto, que manifiestan la urgencia de la salvación. 

En el libro están incluidas cuatro piezas líricas, los «cantos del Siervo», 42 1-4 (5-9); 49 1-6; 50 4-9 
(10-11); 52 13 - 53 12. Presentan a un perfecto discípulo de Yahvé (del Yahvé que reúne a su pueblo y 
es luz de las naciones), que predica la verdadera fe, que expía con su muerte los pecados del pueblo y 
es glorificado por Dios. Estos pasajes son de los más estudiados del Antiguo Testamento, y no hay 
acuerdo ni en cuanto a su origen ni en cuanto a su significación. Parece muy probable la atribución de 
los tres primeros cantos al Segundo Isaías; es probable que el cuarto se deba a uno de sus discípulos. 
Se discute mucho la identificación del Siervo. A menudo se ha visto en él una imagen de la comunidad 
de Israel, a la que efectivamente otros pasajes del Segundo Isaías dan el título de «siervo». Pero los 
rasgos individuales están demasiado marcados, por lo que otros exegetas reconocen en el Siervo a un 
personaje histórico del pasado o del presente; en esta perspectiva, la opinión más atrayente es la que 
identifica al Siervo con el mismo Segundo Isaías; el cuarto canto habría sido añadido después de su 
muerte. Se han combinado también las dos interpretaciones, considerando al Siervo como un individuo 
que reúne en sí los destinos de su pueblo. 

De todos modos, una interpretación que se limite al pasado o al presente no explica suficientemente los 
textos. El Siervo es el mediador de la salvación futura, y esto justifica la interpretación mesiánica que 
incluso una parte de la tradición judía ha dado de estos pasajes, excepto en el aspecto del dolor. Por el 
contrario, son precisamente los textos acerca del Siervo doliente y su expiación vicaria los que Jesús ha 
recogido aplicándoselos a sí mismo y a su misión, Lc 22 19-20.37; Mc 10 45, y la primera predicación 
cristiana reconoció en él al Siervo perfecto anunciado por el Segundo Isaías, Mt 12 17-21; Jn 1 29. 

La última parte del libro, caps. 56-66, ha sido considerada como obra de algún otro profeta, al que se 
le ha llamado el Trito-Isaías o Tercer Isaías. Hoy en día se reconoce generalmente que es una colección 
heterogénea. El Salmo de 63 7 - 64 11 parece anterior al fin del Destierro; el oráculo de 66 1-4 es 
coetáneo de la reconstrucción del Templo hacia el 520 a.C. El pensamiento y el estilo de los caps. 60-
62 los emparentan muy estrechamente con el Segundo Isaías. Los caps. 56-59, en conjunto, pueden 
datar del siglo V a.C. Los capítulos 65-66 (excepto 66 1-4), de sabor fuertemente apocalíptico, han sido 
datados por algunos exegetas en la época griega, pero otros los sitúan a la vuelta del Destierrro. 
Considerada globalmente, esta tercera parte del libro se presenta como obra de los continuadores del 
Segundo Isaías; es el último producto de la tradición isaiana, que ha prolongado la acción del gran 
profeta del siglo VIII. 

En una cueva a orillas del mar Muerto se ha encontrado un manuscrito completo de Isaías, que 
probablemente data del siglo II antes de nuestra era. Se aparta del texto masorético por una ortografía 
especial y por variantes que en parte son útiles para la fijación del texto” 
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        El libro de JEREMÍAS…  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos aporta: 
 
   “Entre las grandes figuras del Antiguo Testamento, ninguna tiene una personalidad tan atrayente y 
conmovedora como JEREMÍAS. Los demás profetas nos han dejado un mensaje, sin decirnos nada, o 
muy poco, acerca de sí mismos. Él, en cambio, nos abre su alma en varios poemas de una sinceridad 
estremecedora, que nos hacen penetrar en el drama de su existencia.  
 
Jeremías era miembro de una familia sacerdotal de Anatot, un pequeño pueblo de la tribu de Benjamín, 
situado a unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén (1. 1). Nació poco más de un siglo después de 
Isaías, y todavía era muy joven cuando el Señor lo llamó a ejercer el ministerio profético (1. 6). En los 
primeros años de su actividad profética, sus esfuerzos están dirigidos a “desarraigar” el pecado en todas 
sus formas. Bajo la influencia de Oseas, su gran predecesor en el reino del Norte, Jeremías insiste en 
que la Alianza es una relación de amor entre el Señor e Israel. Si el pueblo no mantiene su compromiso 
de fidelidad, el Señor lo rechazará como a una esposa adúltera. Pero sus invectivas violentas y sus 
anuncios sombríos se pierden en el vacío. Entonces Jeremías se rinde ante la evidencia. El pueblo entero 
está irremediablemente pervertido (13. 23). El pecado de Judá está grabado con un buril de diamante 
en las tablas de su corazón (17. 1). Un profeta puede traer a los hombres una palabra nueva, pero no 
puede darles un corazón nuevo (7. 25-28).  
 
Jeremías vio confirmada esta dolorosa experiencia en los años que precedieron a la caída de Jerusalén. 
Desde el 605 a. C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, impone su hegemonía en Palestina. Frente a este 
hecho, los grupos dirigentes de Judá no saben a qué atenerse. La gran mayoría es partidaria de la 
resistencia armada, con el apoyo de Egipto, aun a riesgo de perderlo todo. Una pequeña minoría, por el 
contrario, propicia el sometimiento a Babilonia, con la esperanza de poder sobrevivir y de mantener una 
cierta autonomía bajo la tutela del poderoso Imperio babilónico. Muy a pesar suyo, Jeremías se ve 
comprometido en estos debates. Su posición no ofrece lugar a dudas: es preciso reconocer la 
supremacía de Nabucodonosor, no por razones políticas, sino porque el Señor lo ha elegido como 
instrumento para castigar los pecados de Judá (27. 1-22). Una vez que haya cumplido esta misión, 
también él tendrá que dar cuenta al Señor, que rige el destino de los pueblos y realiza sus designios a 
través de ellos (27. 6-7). Sin embargo, las palabras de Jeremías no encontraron ningún eco entre los 
partidarios de la rebelión, y en el 587 sobrevino la catástrofe final, tantas veces anunciada por el 
profeta: Jerusalén fue arrasada por las tropas de Nabucodonosor y una buena parte de la población de 
Judá tuvo que emprender el camino del destierro.  
 
Tal como ha llegado hasta nosotros, el libro de Jeremías es uno de los más desordenados del Antiguo 
Testamento. Este desorden atestigua que el Libro atravesó por un largo proceso de formación antes de 
llegar a su composición definitiva. En el origen de la colección actual están los oráculos dictados por el 
mismo Jeremías (36. 32). A este núcleo original se añadieron más tarde otros materiales, muchos de 
ellos reelaborados por sus discípulos, y una especie de “biografía” del profeta, atribuida generalmente a 
su amigo y colaborador Baruc. Finalmente, al comienzo del exilio, un redactor anónimo reunió todos 
esos elementos en un solo volumen.  
 
A lo largo de su actividad profética, Jeremías no conoció más que el fracaso. Pero la influencia que él no 
logró ejercer durante su vida se acrecentó después de su muerte. Sus escritos, releídos y meditados 
asiduamente, permitieron al pueblo desterrado en Babilonia superar la tremenda crisis del exilio. Al 
encontrar en los oráculos de Jeremías el relato anticipado del asedio y de la caída de Jerusalén, los 
exiliados comprendieron que ese era un signo de la justicia del Señor y no una victoria de los dioses de 
Babilonia sobre el Dios de Israel. En el momento en que se veían privados de las instituciones religiosas 
y políticas que constituían los soportes materiales de la fe, Jeremías continuaba enseñándoles, más con 
su vida que con sus palabras, que lo esencial de la religión no es el culto exterior sino la unión personal 
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con Dios y la fidelidad a sus mandamientos. Y mientras padecían el aparente silencio del Señor en una 
tierra extranjera, la promesa de una “Nueva Alianza” (31. 31-34) los alentaba a seguir esperando en él.  
Así el aparente “fracaso” de Jeremías –como el de Jesucristo en la Cruz– fue el camino elegido por Dios 
para hacer surgir la vida de la muerte. No en vano la tradición cristiana ha visto en Jeremías la imagen 
más acabada del “Servidor sufriente” (Is. 52. 13 – 53. 12).” 6 
 
 
   La Biblia Latinoamericana brinda su aporte sobre Jeremías: 
 
   “Es difícil hablar de Jeremías sin oponerle a Isaías. Quizás sea un error centrar todo en la diferencia de 
reacciones de ambos ante la llamada de Dios, o sea, el entusiasmo de Isaías (Is 6, 8) frente al temor de 
Jeremías (Jer 1, 6). Puede que se trate solamente de una diferencia de temperamentos. Su respectiva 
vocación y misión deberían ser complementarias, tanto en lo que se refiere a sus vidas y a sus escritos 
como en la influencia que posteriormente ejercieron ambos en el seno del pueblo creyente.  
 
Isaías es la profecía, mientras que Jeremías es el profeta. Ambas caras del profetismo son 
complementarias e igualmente necesarias para reorientar la historia. Isaías representa el mensaje al que 
se habrá de recurrir siempre para reafirmar la fe. Jeremías es el ejemplo siempre presente del 
sufrimiento de un ser humano en cuya vida ha irrumpido Dios.  
 
No cabe, pues, una visión sentimental de un joven Jeremías, pacífico y sin defensa que sufre en silencio 
la maldad de sus perseguidores. Hay en el profeta atisbos de violencia (11, 20-23). A pesar de que ha 
pasado a la historia por el hecho mismo de sus sufrimientos, no siempre ha sido víctima de las 
calamidades que anunció.  
 
En su primer anuncio dice que Dios le ha dado autoridad para arrancar y derribar, edificar y plantar, 
precisando que la misión que se le había encomendado abarcaba no solamente a su pequeño país, sino 
a “las naciones”. Podría extrañarnos la magnitud de una tal tarea asignada a un hombre sin títulos; sin 
embargo, es aquí donde aparece el dedo de Dios. Con la ruina del reino de Judá, seguida del Exilio, 
hasta llegar a los tiempos del Evangelio, Dios irá revelando su manera de salvar al mundo, su fuerza que 
se manifiesta en la debilidad, y la victoria del Amor. Todo esto supone siempre un sufrimiento aceptado.  
No sin razón los judíos creyeron, en tiempos posteriores, que Jeremías, después de muerto, estaba 
delante de Dios intercediendo por ellos (2Mac 2, 1; 14,14). Pero dicha intercesión no era lo más 
importante y será el “segundo Isaías” el que lo adivinara: encontraremos un poco de Jeremías en los 
poemas del Siervo de Yavé (49,1; 50,4; 52,13).  
 
La predicación de Jeremías  
Las primeras profecías de Jeremías tienen sus raíces en el descubrimiento del Deuterónomio (2Re 23; 
Jer 11). El Deuterónomio enfatiza la alianza concluida entre Dios e Israel, una alianza que ha hecho de 
Israel un pueblo aparte, dotado de una sabiduría propia. Yavé es un Dios personal que quiere ser 
servido y amado.  
 
Jeremías entra en escena en el momento en que Israel se refugia en la protección infalible que le 
aseguran su Dios y su templo. Jeremías es perseguido porque niega que Dios se identifique con un 
templo de piedra (Jer 7 y 26), lo mismo que ocurrirá con Jesús y sus apóstoles (Mc 14, 58; He 6,13). 
Jeremías no quiere otro Dios que aquel que se descubre en la verdad. Su predicación (y la del 
Deuterónomio) no es ya la misma que la de Josué y los Jueces, es decir, “ustedes poseerán la tierra si 
obedecen y la perderán si desobedecen”, o: “todo va mal porque no cumplen la Ley”... Jeremías pide 
que el hombre se convierta a la sabiduría (Jer 9,22; 10) y habla de un retorno a la fidelidad que 
significa, ante todo, un cambio de corazón (Jer 17, 5).  
 

 
6 La Biblia El Libro del Pueblo de Dios realiza una introducción a Jeremías disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-

pueblo-de-dios/la-biblia/las-colecciones-profeticas/jeremias  
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El anuncio de la Nueva Alianza, que es la cumbre del mensaje de Jeremías (Jer 31,31), es la 
consecuencia natural de los capítulos que sólo hablan de muerte y de ruina. Era necesario que 
desaparecieran todos los vestigios de una vida donde Dios está ausente, para que el pueblo, o mejor, 
los corazones, se abran a una otra dimensión de la existencia humana. Después de la ruina del reino de 
Israel, el pueblo de Dios entrará en una nueva era.  
 
Las promesas de felicidad, que forman parte de la profecía de Jeremías (Jer 29; 31), no se pueden 
comprender sin esta transformación interior. Jeremías no se deja llevar por la imaginación de Ezequiel 
para reconstruir una Palestina ideal con un templo purificado. La lógica consecuencia de las promesas 
hechas a Jeremías no son los esfuerzos de Esdras para publicar la Ley y organizar el Judaísmo, sino 
simplemente el Evangelio.  
 
Datos históricos  
En el año 626 Jeremías, proveniente de una familia de sacerdotes de Anatot, a las puertas de Jerusalén, 
recibe su llamada. Unos años después, el descubrimiento de la Ley ocasiona una renovación religiosa 
(2Re 22,1). Durante los casi cuarenta años que va a durar el ministerio de Jeremías (la fecha de la 
muerte del profeta habrá que situarla hacia el 586), los cambios se suceden a un ritmo impresionante, 
tanto la reforma religiosa de Josías como el renacimiento nacional que la acompaña (622-609). Después, 
sobrevienen tres guerras: contra Egipto en el 609, contra Babilonia en el 597 y 587, seguidas de tres 
deportaciones (597, 587 y 582).  
 
EL LIBRO DE JEREMÍAS  
El año 604, Jeremías dicta a Baruc, que es a la vez “secretario” del rey y secretario de Jeremías, una 
parte de su predicación. Con mucha probabilidad estas profecías se encuentran en los capítulos 1-20. 
Otro documento debe haber sido el que narraba los sufrimientos de Jeremías: cap. 26-44. Otro habrá 
reunido sus profecías contra las naciones (caps. 46-51). Se les juntaron otras colecciones referentes a 
los reyes (21-23), o a los profetas (23,9-40), o a la nueva alianza (30-33).  
Libro de Jeremías: 1,1—20,18 (la conclusión está en: 25,1-38)  
Profecías contra los reyes y los profetas: 21,1—24,10  
El libro de la nueva alianza: 26,1—33,26  
Continua rebelión de Israel: 34,1—36,18  
Los sufrimientos de Jeremías: 36,1—45,5  
Oráculos contra las naciones: 46,1—51,64  
Conclusión: fin del reino de Judá (52,1–34)” 7 
 
 
   La Biblia de Jerusalén realiza su aporte al libro de Jeremías: 
  
   “Poco más de un siglo después de Isaías, hacia el 650 a.C., nacía Jeremías de una familia sacerdotal 
residente en los alrededores de Jerusalén. Conocemos su vida y carácter mejor que los de ningún otro 
profeta por los relatos biográficos en tercera persona de que está sembrado su libro, y cuyo orden 
cronológico es el siguiente: 19 1 - 20 6; 26; 36; 45; 28-29; 51 59-64; 34  8-22; 37-44. Las 
«Confesiones de Jeremías»: 11 18 - 12 6; 15 10-21; 17 4-18; 18 18-23; 20 7-18, proceden del profeta 
mismo. No constituyen una autobiografía, pero sí son un testimonio emocionante de las crisis interiores 
que atravesó y que se describen en el estilo de los Salmos de súplica. Llamado por Dios muy joven aún, 
el 626, el año trece de Josías, 1 2, le tocó vivir el trágico período en que se preparó y consumó la ruina 
del reino de Judá. La reforma religiosa y la restauración nacional de Josías despertaron esperanzas que 
fueron destruidas por la muerte del rey en Meguidó el 609 y por el cambio del mundo oriental, la caída 
de Nínive el 612 y la expansión del imperio caldeo. Desde el 605, Nabucodonosor impuso su dominio en 
Palestina, Judá se rebeló por instigación de Egipto, que intrigaría hasta el fin y, el 597, Nabucodonosor 
conquistó Jerusalén y deportó a una parte de sus habitantes. Una nueva rebelión hizo volver a los 
ejércitos caldeos; el 587 fue tomada Jerusalén, incendiado el templo, y tuvo lugar la segunda 

 
7 La Biblia Latinoamericana realiza una introducción al libro de Jeremías disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-

latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/jeremias  
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deportación. Jeremías vivió esta dramática historia predicando y amenazando en vano a los reyes 
incapaces que se sucedían en el trono de David; fue acusado de derrotismo por los militares, perseguido 
y encarcelado. Después de la toma de Jerusalén, y aun cuando veía en los desterrados la esperanza del 
porvenir, Jeremías prefirió permanecer en Palestina junto a Godolías, el gobernador nombrado por los 
caldeos. Pero éste fue asesinado, y un grupo de judíos, temeroso de las represalias, huyó a Egipto 
llevándose consigo al profeta. Probablemente murió allí. 

El drama de esta vida no estriba sólo en los acontecimientos en que Jeremías se vio envuelto, sino 
también en el mismo profeta. Era de alma tierna, hecha para amar, y fue enviado para «destruir y 
derrocar, reconstruir y plantar» 1 10; le tocó sobre todo predecir desgracias, 20 8. Tenía ansias de paz 
y hubo de estar siempre en lucha: contra los suyos, contra los reyes, los sacerdotes, los falsos profetas, 
contra todo el pueblo, «varón discutido y debatido por todo el país», 15 10. Se vio desgarrado por una 
misión a la que no podía sustraerse, 20 9. Sus diálogos interiores con Yahvé están sembrados de gritos 
de dolor: «¿Por qué ha resultado mi penar perpetuo?», 15 18, y aquel pasaje patético que se anticipa a 
Job: «Maldito el día en que nací...», 20 14, etc. 

Pero este sufrimiento acrisoló su alma y la abrió al trato con Dios. Lo que nos hace a Jeremías tan 
querido y tan nuestro es la religión interior y cordial que él mismo practicó antes de formularla en el 
anuncio de la Nueva Alianza, 31 31-34. Esta religión personal le llevó a profundizar en la enseñanza 
tradicional: Dios sondea los entresijos y los corazones, 11 20, retribuye a cada uno según sus obras, 31 
29-30; la amistad con Dios, 2 2, se rompe con el pecado, que sale del corazón malvado, 4 4; 17 9; 18 
12. Este aspecto afectivo le emparenta con Oseas, cuyo influjo experimentó; esta interiorización de la 
Ley, esta función del corazón en las relaciones con Dios, esta preocupación por la persona individual le 
aproximan al Deuteronomio. Jeremías vio ciertamente de manera favorable la reforma de Josías, 
inspirada en este libro, pero recibió una cruel desilusión por su ineficacia para cambiar la vida moral y 
religiosa del pueblo. 

La misión de Jeremías fracasó en vida suya, pero su figura no dejó de agrandarse después de su 
muerte. Por su doctrina de una Alianza nueva, fundada en la religión del corazón, fue el padre del 
Judaísmo en su línea más pura, y su influjo se nota en Ezequiel, en la segunda parte de Isaías y en 
varios salmos. La época macabeica le cuenta entre los protectores del pueblo, 2 M 2 1-8; 15 12-16. Al 
sacar a primer plano los valores espirituales, al poner de manifiesto las íntimas relaciones que el alma ha 
de mantener con Dios, preparó la Nueva Alianza cristiana, y su vida de abnegación y sufrimientos en 
servicio de Dios, que bien pudo prestar algunos rasgos para la imagen del Siervo en Is 53, convierte a 
Jeremías en figura de Cristo. 

Esta influencia duradera supone que las enseñanzas de Jeremías se leyeron, meditaron y comentaron 
con frecuencia. Esta labor de toda una descendencia espiritual se refleja en la composición de su libro, 
que no se presenta, ni mucho menos, como obra escrita de una vez. Además de los oráculos poéticos y 
de los relatos biográficos, contiene discursos en prosa en un estilo afín al del Deuteronomio. Su 
autenticidad ha sido impugnada y han sido atribuidos a redactores «deuteronomistas» posteriores al 
Destierro. En realidad, su estilo es el de la prosa judía del siglo VII y comienzos del VI a.C., su teología 
es la de la corriente religiosa a la que pertenecen tanto Jeremías como el Deuteronomio. Son el eco 
auténtico de la predicación de Jeremías, recogida por sus oyentes. Toda esta tradición jeremiana no se 
ha transmitido en una forma única. La versión griega ofrece una recensión notablemente más corta (un 
octavo) que el texto masorético y a menudo diferente en detalles; los descubrimientos de Qumrán 
prueban que las dos recensiones existían en hebreo. Además, el griego coloca los oráculos contra las 
naciones después de 25 13, y en orden distinto al hebreo, que los relega al final del libro, 46-51. Estas 
profecías quizá formaran primeramente una colección particular y no todas procedan de Jeremías: al 
menos, los oráculos contra Moab y Edom han sido fuertemente rehechos, y el largo oráculo contra 
Babilonia, 50-51, data del final del Destierro. El cap. 52 se nos presenta como un apéndice histórico, 
paralelo de 2 R 24 18 - 25 30. Otros complementos de menor extensión fueron insertados a lo largo del 
libro y atestiguan el uso que de él hacían y la estima en que lo tenían los cautivos de Babilonia y la 
comunidad renaciente después del Destierro. Hay también abundancia de duplicados que suponen una 
labor redaccional. Finalmente las indicaciones cronológicas, que son numerosas, no se suceden con 
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orden. El desorden actual del libro es resultado de un largo trabajo de composición, cuyas etapas es 
harto difícil reconstruir una por una. 

No obstante, el cap. 36 nos da valiosas indicaciones: el 605, Jeremías dicta a Baruc los oráculos que 
había pronunciado desde el comienzo de su ministerio, 36 2, es decir, desde el 626. Este rollo, quemado 
por Joaquín, volvió a ser escrito y fue además completado, 36 32. Acerca del contenido de esta 
colección tan sólo caben hipótesis. Parece que le servía de introducción 25 1-12 y agrupaba las piezas 
anteriores al 605, que se hallaban en los caps. 1-18, pero también contenía, según 36 2, oráculos 
antiguos contra las naciones a las que se refiere 25 13-38. Se incluyó allí el apartado de las 
«Confesiones», cuyo detalle se ha expuesto anteriormente. También se añadieron dos opúsculos sobre 
los reyes, 21 11 - 23 8, y sobre los profetas, 23 9-40, que pudieron existir anteriormente por separado. 

Así se distinguen ya dos partes en el libro: una contiene amenazas contra Judá y Jerusalén, 1 1 - 25 13; 
la otra, profecías contra las naciones, 25 13-38 y 46-51. Una tercera parte está constituida por 26-35, 
donde se han reunido en un orden arbitrario trozos que ofrecen un tono más optimista. Casi todas estas 
piezas están en prosa y en gran parte proceden de una biografía de Jeremías, que se atribuye a Baruc. 
Grupo aparte forman los caps. 30-31, que son un opúsculo poético de consolación. La cuarta parte, 36-
44, en prosa, prosigue la biografía de Jeremías y relata sus sufrimientos durante y después del sitio de 
Jerusalén, y concluye con 45 1-5, que viene a ser como la firma de Baruc.” 

 
 
      
        El libro de LAMENTACIONES…  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos aporta: 
 
   “Este Libro consta de cinco poemas que evocan la ruina de Jerusalén, acaecida en el 587 a. C., y 
están escritos en el estilo de las elegías fúnebres de esa época. Aunque se inspiran en las ideas y las 
expresiones de Jeremías y suelen llevar su nombre, las LAMENTACIONES no son obra de aquel célebre 
profeta, sino de algunos judíos que permanecieron en Jerusalén después de la catástrofe. Las cuatro 
primeras Lamentaciones son alfabéticas, es decir, cada estrofa comienza con una letra hebrea, siguiendo 
el orden del alfabeto.  
 
Al dolor provocado por la destrucción de la Ciudad santa y a las quejas desgarradoras frente a la triste 
situación en que se encontraban sus habitantes, sigue una profunda reflexión, madurada a la luz de esa 
misma desgracia. “Jerusalén ha pecado gravemente y se ha convertido en algo inmundo” (1. 8). 
“Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor” (3. 40). Este humilde reconocimiento de 
las propias culpas, tantas veces denunciadas por los profetas anteriores al exilio, está acompañado de 
una ardiente súplica por la restauración de Israel, que se apoya a su vez en las predicciones mesiánicas 
de los profetas y es muy semejante a la de los Salmos 44; 80; 89.  
 
Las Lamentaciones son utilizadas por la liturgia judía en cada aniversario de la destrucción de Jerusalén, 
y es muy natural que el Cristianismo las haya incorporado a la liturgia de la Semana Santa, para evocar 
la Muerte de Jesús.” 8 
 
 
   La Biblia Latinoamericana brinda su aporte: 
 
   “Después de la ruina de Jerusalén y de las cosas horrendas que sucedieron en esta ocasión, los 
creyentes tratan de comprender. No se quejan, ven la ruina como castigo merecido por los muchos 

 
8 La Biblia El Libro del Pueblo de Dios realiza su introducción al libro de Lamentaciones en el siguiente enlace: 

https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/lamentaciones  
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desórdenes y por el constante rechazo de las advertencias de Dios. Y, sin embargo, saben que Yavé 
ama a su pueblo, lo creen, lo sienten y lo afirman.  
 
Cuando los desterrados volvieron a Jerusalén, muy posiblemente se reunían para orar en común en los 
escombros de lo que había sido el Templo, y juntos alternaban estos lamentos. Después siguieron 
rezándolos cada año en la fecha que recordaba la catástrofe, y más tarde la Iglesia se acostumbró a 
usarlos para recordar la muerte de Jesús.  
 
En la Pasión del Señor, el creyente ve la acumulación de los sufrimientos y de las angustias de la 
humanidad. Estos poemas le ayudan a unir en una misma compasión los dolores de Cristo y la miseria 
inmensa de la muchedumbre de los que sufren, así como la visión del dolor universal y el sentido del 
pecado y de la responsabilidad de los hombres.  
 
Una tradición judía atribuye a Jeremías estos poemas, que revelan un espíritu bien parecido al suyo.” 9  
 
 
   La Biblia de Jerusalén realiza un aporte más profundo: 
 
   “La Biblia hebrea clasifica este librito entre los Hagiógrafos y lo enumera entre los cinco «meguil·lot», 
los «rollos» que se leían en las fiestas solemnes. La Biblia griega y la Vulgata lo colocan a continuación 
de Jeremías, con un título que atribuye su composición a este profeta. La tradición se fundaba en 2 Cro 
35 25 y se veía apoyada por el contenido de los poemas, que en efecto cuadra bien con la época de 
Jeremías. Pero es difícil sostener esta afirmación. Jeremías, tal como lo conocemos por sus oráculos 
auténticos, no ha podido decir que la inspiración profética se había agotado, 2 9, ni alabar a Sedecías, 4 
20, ni esperar nada de la ayuda egipcia, 4 17. Su genio espontáneo difícilmente habría podido sujetarse 
al género erudito de estos poemas, de los que son alfabéticos los cuatro primeros, comenzando cada 
estrofa por una de las letras del alfabeto tomadas por su orden, y el quinto tiene precisamente 22 
versos, el número de letras del alfabeto. 

Las Lamentaciones, 1, 2 y 4 pertenecen al género literario de las endechas fúnebres, 3 es una 
lamentación individual, 5 es una lamentación colectiva (en el texto latino: «Oración de Jeremías»). 
Probablemente fueron compuestas en Palestina después de la ruina de Jerusalén el 587. Parecen obra 
de un solo autor, que describe en términos patéticos el duelo de la ciudad y de sus moradores; pero de 
estos dolorosos lamentos brota un sentimiento de invencible confianza en Yahvé y de hondo 
arrepentimiento, que constituye el valor permanente de la obrita. Los judíos la recitan en el gran ayuno 
conmemorativo de la destrucción del Templo, y la Iglesia la utiliza durante la Semana Santa para evocar 
el drama del Calvario.” 

 
 
      
        El libro de BARUC…  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos aporta: 
 
   “Este breve opúsculo atribuido a BARUC -el discípulo y hombre de confianza del profeta Jeremías (Jer. 
32. 13-14; 36. 1-20; 43. 6-7; 45)- consta de varios fragmentos heterogéneos, pertenecientes a autores 
y géneros literarios diversos. Dichos fragmentos, originariamente independientes, fueron reunidos en un 
pequeño volumen hacia mediados del siglo II a. C., en alguna comunidad judía de la Dispersión.  
A pesar de sus notables diferencias, los textos reunidos en el libro de Baruc presentan un rasgo común: 
todos se refieren explícitamente al exilio babilónico, considerado como una imagen simbólica de la 
situación en que se encontraban muchos judíos dispersos en un ambiente generalmente hostil. Lejos de 

 
9 La Biblia Latinoamericana tiene una introducción al libro de Lamentaciones y puede leerse desde: 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/lamentaciones  
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su patria, ellos llegaron a comprender que el retorno de los deportados a Sión, después del exilio en 
Babilonia, no podía ser la gloriosa restauración que el Señor había prometido a Israel (Is. 40 - 66), sino 
la prefiguración y la garantía de la misma. Mientras llegaba ese día tan esperado, el libro de Baruc les 
recordaba que la conversión a Dios y la búsqueda de la verdadera Sabiduría, identificada con la Ley de 
Moisés (4. 1), debían preparar el camino a la intervención definitiva del Señor en favor de su Pueblo.” 10  
 
 
   La Biblia Latinoamericana nos aporta: 
 
   “Este librito fue puesto bajo el nombre de Baruc, el “secretario” del rey Joaquim, que se hizo discípulo 
y secretario del profeta Jeremías (Jer 36; 45,1). De hecho es una obra tardía, compuesta probablemente 
un siglo antes de nuestra era, en la que se han reunido algunas piezas dirigidas a los judíos dispersos 
fuera de Palestina.  
 
El primer punto sobre el que había que insistir era su condición de extranjeros: no debían acostumbrarse 
ni dejarse asimilar. Por eso se les pone aquí oraciones de los judíos deportados a Babilonia seis siglos 
antes: ellos también serán espiritualmente exiliados.  
 
Una primera parte (1,1—3,8) es una oración de penitencia. Sostiene que las tragedias del pasado fueron 
consecuencia de las faltas a la Ley y pide a Dios que mantenga las promesas hechas a su pueblo: al 
final, lo reunirá.  
 
Una segunda parte trae dos poemas. El primero (3,9—4,4) se inspira en los textos de Job 38, Pro 8,20-
36 y Sir 24,23. Es un llamado a escuchar la Ley, la única revelación de la sabiduría divina. El segundo 
(4,5—5,9) traza el camino que Dios ofrece a su pueblo exiliado en tierra extranjera. Después de haber 
sido despreciado, verá el castigo de sus enemigos, y Jerusalén será la luz de las naciones. Aquí se 
copian textos de Is 60-62.  
 
El libro de Baruc existe sólo en griego. En la Biblia de los Setenta no comprende más que estas dos 
primeras partes, pero va seguido por una “Carta de Jeremías” que estaba dirigida a los mismos lectores 
y que las Biblias católicas han incluido comúnmente en el libro de Baruc del cual forma el capítulo 6.” 11  
 
 
   La Biblia de Jerusalén realiza su aporte completo: 

   “Este pequeño libro es atribuido, ya en su mismo título, a Baruc, hijo de Nerías (Bar 1 1), el secretario 
y ocasional portavoz del profeta Jeremías (Jr 32 12-13.16; 36 4ss; 45 1ss). Esta relación es la que 
seguramente ha motivado la inclusión de Baruc dentro del cuerpo de “escritos jeremianos”, entre Jr y 
Lm, en la versión griega de los LXX; y tras Jr y Lm, en la Vulgata, que a su vez incorpora la Carta de 
Jeremías como capítulo conclusivo de Baruc. Se trata de un escrito deuterocanónico, desconocido en la 
Biblia hebrea, pero que deja entrever inequívocos rasgos semíticos. 

En cuanto a su composición, el libro introduce una solemne liturgia penitencial desarrollada en tres actos 
o momentos: confesión, meditación y exhortación. Tras la aparente unidad se revela una estructura 
artificiosa y heterogénea, tanto en lo referente a su temática, como a los géneros o formas literarias que 
la conforman. Efectivamente, en Baruc se advierten cuatro partes claramente diferenciadas: 

1. La introducción (Bar 1, 1-14), que presenta la ambientación histórica y el propósito del libro. 

 
10 La introducción al libro de Baruc de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios está disponible desde: 

https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/baruc  
11 La introducción al libro de Baruc de la Biblia Latinoamericana está disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-

latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/baruc  
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2. La oración penitencial (1 15 - 3 8), que reviste la forma de confesión nacional, con características 
similares a Esd 9; Neh 9; Sal 106 y, especialmente, Dn 9 4-19. A su vez, la oración incluye una 
confesión y una súplica. 

3. El himno de la sabiduría (3 9 - 4 4), que presenta la forma de una meditación sapiencial y recoge 
temas y motivos presentes en Pr 8, Job 28 y Sir 24. 

4. El oráculo de consolación y restauración (4 5 - 5 9), de inspiración profética, con rasgos de 
exhortación, lamentación y oráculo de esperanza, e innegables dependencias del Segundo y Tercer 
Isaías. 

No es posible sacar conclusiones firmes de los datos relativos al autor y a la fecha de composición 
que el libro aporta, ya que unos y otros parecen responder al artificio de la pseudoepigrafía, tan 
profusamente utilizado en la literatura del AT y consistente en enmascarar tras autores y situaciones 
paradigmáticos otras circunstancias análogas, aunque distantes. La heterogeneidad de los materiales del 
libro dificulta su atribución a un único autor o a una misma fecha de composición. En cuanto a la 
ambientación en los primeros años del exilio babilónico, las referencias históricas relativas a los 
deportados y a los judíos residentes en Jerusalén difieren sensiblemente de los datos aportados por 
otras fuentes de carácter histórico o profético. En cambio, podrían muy bien reflejar las circunstancias 
de las comunidades judías en la última fase de la época helenística (ss. II-I a. C.) y, más concretamente, 
el desarrollo de una liturgia penitencial conmemorativa de la destrucción del templo. 

La llamada Carta de Jeremías es en realidad un alegato apologético contra la idolatría, sin más 
características epistolares que la denominación del título y la breve introducción que lo preceden. 
Aunque el escrito reviste la forma de una carta dirigida por Jeremías a los judíos que van deportados a 
Babilonia, tanto el nombre del autor como las circunstancias son artificios pseudoepigráficos, que 
parecen inspirarse en Jr 29 1-3. 

Su composición revela una sencilla estructura formada por la introducción (1-7) y diez párrafos, a modo 
de estrofas, cerrados por un repetitivo estribillo que, con ligeras variantes, reproduce el propósito del 
escrito: demostrar que los ídolos babilónicos no son dioses ni pueden infundir, por tanto, temor 
reverencial. Su contenido desarrolla temas tratados o aludidos en Jr 10 1-16 e Is 44 9-20 y anticipa la 
amplia reflexión de Sb 13-15; sin embargo difiere notoriamente de ellos por su estilo satírico y los 
motivos burlescos. Las descripciones de los cultos idolátricos pueden remitir tanto a la situación de 
Babilonia en la época tardía, como a determinadas prácticas idolátricas de Siria y Fenicia en la época 
helenística. 

El escrito parece aludido por 2 M 2 1-2 y era conocido en Qumrán (se ha encontrado un pequeño 
fragmento griego de los vv. 43-44, datado en torno al año 100 a. C.). Aunque aparece en la Biblia griega 
como escrito independiente, la Vulgata incluye la Carta como apéndice de Baruc. Todo ello permite 
suponer una fecha de composición comprendida entre los siglos IV y II a.C.” 

 
      
        El libro de EZEQUIEL…  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos aporta: 
 
   “En el 597 a. C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, realizó una campaña contra Jerusalén. El rey 
Joaquín se rindió después de soportar un breve asedio y tuvo que pagar un pesado tributo. Como 
consecuencia de esta primera invasión, el reino davídico no quedó destruido, pero sí considerablemente 
diezmado. En efecto, con el fin de reafirmar su soberanía sobre Judá, Nabucodonosor destituyó a 
Joaquín y lo llevó cautivo a Babilonia con varios miles de deportados, entronizando en su lugar a 
Sedecías (17. 12-14; 2 Rey. 24. 8-17). Entre las víctimas de aquella primera deportación se encontraba 
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un sacerdote de Jerusalén, llamado EZEQUIEL, nombre que significa “Dios es fuerte”, o bien, “Que Dios 
fortalezca”. El lugar de su destierro fue una colonia de exiliados instalada en Tel Aviv, población situada 
junto al río Quebar, en las cercanías de Babilonia. Allí vivía acompañado de su esposa, cuando tuvo la 
deslumbrante visión que lo convirtió en profeta del Señor. A partir de ese momento, ejerció su actividad 
profética a lo largo de más de veinte años, entre el 593 y el 571 a. C.  
 
La pertenencia de Ezequiel a la clase sacerdotal dejó una huella profunda en su mensaje. Así lo 
manifiestan su interés por las instituciones cultuales, su preocupación por separar lo sagrado de lo 
profano (45. 1-6; 48. 9-14), su horror por las impurezas legales (4. 14; 44. 6-8) y su competencia para 
resolver casos de moral y derecho, función esta específica de los sacerdotes (20. 1). Pero su máxima 
preocupación es el Templo, ya sea el Templo presente, contaminado por toda suerte de ritos idólatras 
(8. 1-18), ya sea el Santuario de la nueva Jerusalén, donde la Gloria del Señor habitará para siempre 
(43. 1-9) y cuyo diseño él describe minuciosamente (caps. 40-48). El pensamiento y el estilo de Ezequiel 
están hondamente arraigados en la tradición sacerdotal, así como los de su contemporáneo Jeremías 
reflejan cierta influencia de la corriente “deuteronomista”.  
 
Sin embargo, Ezequiel fue ante todo un profeta. El Señor lo estableció como “un presagio para el pueblo 
de Israel” (12. 6; 24. 24), y él puso en evidencia ante los exiliados en Babilonia que había “un profeta en 
medio de ellos” (2. 5; 33. 33). Su función fue semejante a la del “centinela”, encargado de dar el grito 
de alerta ante la inminencia del peligro y, al mismo tiempo, responsable de aquellos que se perdían por 
no haber sido alertados oportunamente (3. 16-21).  
 
A través de sus escritos, Ezequiel se manifiesta como una personalidad sumamente desconcertante. El 
lector queda desorientado ante sus sorprendentes acciones simbólicas (4. 1-3; 5. 1-4; 12. 1-20), ante 
sus posturas extravagantes (4. 4-8) y sus transportes extáticos (11. 1-13; 37. 1-14; 40. 1-4). Estos 
mismos elementos ya habían aparecido en otros profetas anteriores a él. Pero mientras que Oseas, 
Isaías o Jeremías se valen de ellos con cierta discreción, Ezequiel parece complacerse en emplearlos 
hasta resultar chocante. Por ese modo de proceder, se lo ha tachado de “excéntrico” e incluso se ha 
pensado que padecía de ciertas perturbaciones síquicas. Lo cierto es que poseía un genio 
excepcionalmente sensible e imaginativo, a la vez que complejo y paradójico. Era un “visionario” en el 
mejor sentido del término. Pero eso no le impedía expresarse a veces con la fría precisión de un jurista y 
la sutileza de un casuista o bien detenerse minuciosamente en la seca enumeración de detalles 
arquitectónicos.  
 
El libro de Ezequiel aparece a primera vista como un conjunto sólidamente estructurado. Después de la 
introducción dedicada a relatar la vocación del profeta (1. 4-3. 21), siguen cuatro partes que tratan 
temas bien definidos. Dentro de este plan lógico, es fácil descubrir algunas repeticiones, interrupciones 
bruscas y ampliaciones, debidas en gran parte al trabajo redaccional de los discípulos del profeta, que 
dieron al Libro su forma definitiva.  
 
Los grandes temas de Ezequiel han encontrado un profundo eco en el Nuevo Testamento, sobre todo en 
el Evangelio según san Juan. La Morada definitiva de Dios entre los hombres, anunciada por Ezequiel 
(37. 27), es Jesucristo (Jn. 1. 14). Él es también el Buen Pastor que congrega a su Pueblo (34. 11-16; 
Jn. 10. 11-16), lo hace renacer por el agua y el Espíritu (36. 25-27; Jn. 3. 5) y le da la Vida (37. 1-14; 
Jn. 11. 25-26). Las visiones de Ezequiel son asimismo el punto de partida de casi todas las imágenes con 
que el Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén, cuyo Templo “es el Señor Dios todopoderoso y el 
Cordero” (Apoc. 21. 22).” 12 
 
 
   La Biblia Latinoamericana brinda su aporte: 
 

   “A este profeta se suele recordarlo como se recuerda a la Cuaresma. Vivió y profetizó en el exilio, y si 
bien anunció un futuro prometedor para su pueblo arruinado, lo hizo después de haber denunciado, 

 
12 La Biblia El Libro del Pueblo de Dios realiza su introducción al libro de Ezequiel desde: https://www.sanpablo.es/libro-

pueblo-de-dios/la-biblia/las-colecciones-profeticas/ezequiel  
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durante años, las falsas esperanzas a las que se aferraban sus compañeros. Dios mismo le ha impuesto 
largos ayunos y pruebas, además de la humillación de pertenecer a grupos marginales, en una ciudad 
segura de sí misma. Mientras que el “segundo Isaías” parece contemplar la tropa de los exiliados desde 
la altura que le inspiran sus grandes perspectivas, Ezequiel comparte la vida de un suburbio escuálido 
donde se enfrenta cada día a las miradas escépticas u hostiles de los exiliados. 
 
Ezequiel es sacerdote y Dios sale a su encuentro cuando tenía treinta años, la edad legal para comenzar 
su servicio en el templo. Como Jeremías, Ezequiel será a la vez sacerdote y profeta, lo que nos invita a 
no oponer demasiado estas dos funciones complementarias. El ministerio del sacerdote no se agota en 
el templo; el sacerdote enseña, juzga y precisa la aplicación de las leyes. El profeta, por su parte, es un 
carismático capaz de discernir a través de sueños, visiones y signos diversos, la palabra más actual de 
Dios. Los profetas que Dios ha llamado de una manera especial suelen tener su personalidad propia. 
Jeremías, por ejemplo, es un solitario y apenas se percibe en él al sacerdote, fuera de su primera 
predicación. Ezequiel, por el contrario, sigue muy preocupado acerca de lo puro y lo impuro; ejerce una 
actividad pastoral, y la restauración del templo constituye para él un elemento esencial del nuevo Israel.  
Ezequiel ha estado entre los primeros grupos de deportados, en el 597, y toda su vida conocida la pasó 
en Babilonia. Algunos comentaristas han pensado que la llamada de Dios la recibió estando aun en 
Jerusalén y que esta llamada, que se puede leer en 2,9 - 3,9, habría sido fusionada después con la 
visión del capítulo 1. Se trata, sin embargo, de una hipótesis más que de una conclusión bien fundada. 
La gran visión del Nuevo Israel (caps. 40-48) es del 572, es decir, 25 años posterior.  
La predicación de Ezequiel se ha conservado mejor que las de otros profetas bíblicos ya que se 
desarrolló en una comunidad viva cuya condición de exiliada en una ciudad prospera, ha protegido las 
enseñanzas del profeta. El hablaba a “ancianos” de los que la mayoría debían ser conocidos suyos, 
preocupándose de darles una formación adecuada. Sin lugar a duda, los primeros que regresaron del 
Exilio habían tomado su enseñanza como regla de vida y no tenían razón alguna para revisarla.  
 
Ezequiel en nuestra historia  
Tanto Ezequiel como Jeremías han dejado en la Biblia una de las más altas perspectivas desde la que 
contemplar la historia del pueblo de Dios. Ser infiel y rebelde parece que forma parte de la vocación de 
este pueblo. Es asimismo parte de la acción de Dios el destruir lo que se había construido con él, desde 
el momento en que el pueblo quiere instalarse en este mundo, siguiendo las huellas de los otros 
pueblos.  
 
Hay períodos de la historia en que todo parece derrumbarse y sólo se ve a la muerte campeando por 
doquier. Es, sin embargo, en estos momentos en los que Dios alumbra una nueva etapa de su plan 
siempre imprevisible. Aunque es arriesgado hacer aplicaciones demasiado particularizadas a la época en 
que vivimos, es ahora presente, especialmente en la Iglesia Católica, la sensación de un 
derrumbamiento que afectaría a sectores aparentemente esenciales de la misma Iglesia, y que nos haría 
recordar la época en que desapareció el reino de Judá. Para muchos creyentes, el tiempo del Exilio ha 
comenzado ya, sea que se refieran a la Babilonia de este mundo, ciego a la verdad, o bien a la Iglesia 
convertida ella misma en Babilonia. En consecuencia, muchos miran por doquier, a la espera de un 
profeta o de un rayo de luz.  
 
Jeremías y Ezequiel se complementan. Jeremías pertenecía al grupo de judíos que habían tenido la 
suerte de escapar a la deportación y sabía que nada se podía esperar de ellos. Por esta razón, 
desconoce la etapa siguiente, la del regreso y va directamente a lo esencial, es decir, a la alianza nueva. 
Ésta estará siempre más allá del mañana y más allá de las instituciones. Ezequiel, por el contrario, 
acompaña a los exiliados que constituirán el retoño del nuevo Israel. El profeta está bien anclado en su 
tarea pastoral y prepara la etapa siguiente. Con esto corre el riesgo tal vez de creer que los regresados 
del exilio serán mejores que sus predecesores y que se construirá un pueblo de Dios con leyes o con 
piedras y cemento. Esdras y Nehemías serán los herederos de Ezequiel y construirán el Judaísmo.  
Jeremías se ha convertido en la gran figura del profeta perseguido, Ezequiel en cambio no tiene brillo ni 
belleza, y a veces desearíamos que fuera un poco menos excesivo y grosero, pero esto no puede 
disimular la fuerza que lo anima. El Espíritu lo llenó, igual que a Elías, de un amor celoso al Dios no 
reconocido.  
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Este libro se divide fácilmente en seis secciones:  
1. La vocación del profeta : 1,1—3,27  
2. Actividad profética antes del segundo sitio de Jerusalén : 4,1—24,27  
– el sitio y el juicio (4,1—8,2)  
– las abominaciones en el templo (8,3—11,25)  
– mentiras de los profetas y responsabilidad personal (12,1—14,23)  
– los pecados acumulados de la historia de Israel (15,1—24,27).  
3. Profecías contra las naciones : 25,1—32,32  
4. La salvación de Israel : 33,1—37,28  
5. Gog y Magog : 38,1—39,29  
6. La visión del nuevo Israel : 40,1—48,30  
– el nuevo templo (40,1—43,27)  
– el nuevo culto (44,1—46,24)  
– el nuevo Israel (47,1—48,35)” 13 
 
 
   La Biblia de Jerusalén realiza un aporte más profundo: 
  
   “A diferencia del libro de Jeremías, el de Ezequiel se presenta como un todo bien ordenado. Después 
de una introducción, 1-3, donde el profeta recibe de Yahvé su misión, el cuerpo del libro se divide 
claramente en cuatro partes: 1.o Los caps. 4-24 contienen casi exclusivamente reproches y amenazas 
contra los israelitas antes del asedio de Jerusalén; 2.o, los caps. 25-32 son oráculos contra las naciones, 
donde el profeta hace extensiva la maldición divina a los cómplices y a los provocadores de la nación 
infiel; 3.o, en los caps. 33-39, durante y después del asedio, el profeta consuela a su pueblo 
prometiéndole un porvenir mejor; 4.o, prevé, en fin, caps. 40-48, el estatuto político y religioso de la 
comunidad futura, restablecida en Palestina. 

Sin embargo, esta composición tan lógica encubre grandes fallas. Hay muchos duplicados, por ejemplo, 
3 17-21 = 33 7-  9; 18 25-29 = 33 17-20, etc. Las indicaciones acerca de la mudez con que Dios hiere 
a Ezequiel, 3 26; 24 27; 33 22, están separadas por largos discursos. La visión del carro divino, 1 4 - 3 
15, queda interrumpida por la visión del libro, 2 1 - 3 9. Igualmente la descripción de los pecados de 
Jerusalén, 11 1-21, es continuación del cap. 8 y corta abiertamente el relato de la partida del carro 
divino que, de 10 22 pasa a 11 22. Los datos que se dan en los caps. 26-33 no se suceden en orden. 
Tales fallas son difícilmente imputables a un autor que escribe su obra de una vez. Es mucho más 
probable que se deban a discípulos que trabajaron valiéndose de escritos o recuerdos, combinándolos y 
completándolos. Así pues, el libro de Ezequiel ha corrido, en cierto modo, la suerte de los demás libros 
proféticos. Pero la igualdad de forma y de doctrina nos garantiza que esos discípulos nos han 
conservado fielmente el pensamiento y, en general, hasta las palabras de su maestro. Su trabajo 
redaccional resulta perceptible en la última parte del libro, 40-48, cuyo núcleo, sin embargo, se 
remonta al propio Ezequiel. 

Según el libro en su estado actual, el profeta ejerció toda su actividad con los desterrados de Babilonia 
entre los años 593 y 571, fechas extremas que da el texto, 1 2 y 29 17. Ha llamado la atención el que, 
en estas condiciones, los oráculos de la primera parte parezcan dirigidos a los habitantes de Jerusalén, y 
que, en ocasiones, Ezequiel parezca hallarse corporalmente presente en la ciudad, ver en especial 11 
13. En vista de ello se ha emitido la hipótesis de un doble ministerio de Ezequiel: se habría quedado en 
Palestina, donde habría predicado hasta la ruina de Jerusalén el 587. Sólo entonces se habría unido a los 
cautivos de Babilonia. La visión del rollo en 2 1 - 3 9 señalaría la vocación del profeta en Palestina; la 
del carro divino, 1 4-28 y 3 10-15, indicaría su llegada junto a los desterrados. El traslado de esta visión 
al comienzo del libro habría cambiado toda su perspectiva. Esta hipótesis sirve para responder a algunas 
dificultades, pero plantea otras. Supone serias modificaciones del texto, tiene que admitir que, aun 
durante su ministerio «palestinense», Ezequiel vivía de ordinario fuera de la ciudad, puesto que se le 

 
13 La Biblia Latinoamericana tiene su introducción al libro de Ezequiel y puede leerse desde: https://www.sanpablo.es/biblia-

latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/ezequiel  
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«traslada» a ella, 8 3, y resulta curioso que, si Ezequiel y Jeremías predicaron a la vez en Jerusalén, 
ninguno de ellos aluda al ministerio de su colega. Por otra parte, las dificultades de la tesis tradicional no 
son insuperables: las censuras dirigidas a la gente de Jerusalén servían de lección a los desterrados y, 
cuando Ezequiel parece hallarse en la Ciudad Santa, el texto dice expresamente que ha sido trasladado 
a ella «en visión», 8 3, como también ha sido devuelto «en visión», 11 24. La hipótesis de un doble 
ministerio conserva pocos partidarios. 

Sea cual fuere la solución adoptada, es una misma la gran personalidad que se nos muestra en el libro. 
Ezequiel es un sacerdote, 1 3. Su mayor preocupación la constituye el Templo, trátese del Templo 
presente que está manchado de ritos impuros, 8, y al que abandona la gloria de Yahvé, 10, o del 
Templo futuro, cuyo diseño describe minuciosamente, 40-42, y adonde ve regresar a Yahvé, 43. 
Guarda el culto de la Ley, y al hacer historia de las infidelidades de Israel, 20, repite como un estribillo 
el reproche de haber «profanado los sábados». Tiene horror a las impurezas legales, 4 14, y una gran 
preocupación por separar lo sagrado de lo profano, 45 1-6. Como sacerdote que era, resolvía casos de 
derecho o de moral, y por esta razón su enseñanza adquiere un tono casuístico, 18. Su pensamiento y 
su vocabulario son afines a la Ley de Santidad, Lv 17-26. Sin embargo, no se puede demostrar que se 
haya inspirado en ella ni que la Ley de Santidad dependa de él, y las conexiones más llamativas se 
encuentran en pasajes redaccionales. Queda el hecho de que los dos conjuntos han sido transmitidos en 
ambientes de pensamiento muy afines. La obra de Ezequiel se integra en la corriente «sacerdotal», 
como la de Jeremías pertenecía a la corriente «deuteronomista». 

Pero este sacerdote es también un activoprofeta. Más que ningún otro, ha multiplicado las acciones 
simbólicas. Remeda con gestos el asedio de Jerusalén, 4 1 - 54, la salida de los emigrantes, 12 1-7, al 
rey de Babilonia en la encrucijada, 21 23s, la unión de Judá e Israel, 37 15s. Hasta en las pruebas 
personales que Dios le envía, él mismo es una «señal» para Israel, 24 24, como lo habían sido Oseas, 
Isaías y Jeremías. Pero la complejidad de sus acciones simbólicas contrasta con la simplicidad de gestos 
de sus predecesores. 

Ezequiel es sobre todo un visionario. Su libro no contiene más que cuatro visiones propiamente dichas, 
pero ocupan un espacio considerable: 1-3; 8-11; 37; 40-48. Descubren un mundo fantástico: los 
cuatro animales del carro de Yahvé, la zarabanda cultual del Templo con el rebullicio de ganado y de 
ídolos, la llanura de los huesos que se reaniman, un Templo futuro dibujado como en el plano de un 
arquitecto, y de donde brota un río de ensueño en una geografía utópica. Este poder de imaginación se 
extiende a los cuadros alegóricos que pinta el profeta: las dos hermanas Oholá y Oholibá, 23, el 
Naufragio de Tiro, 27, el Faraón-Cocodrilo, 29y 32, el Árbol Gigante, 31, la Bajada a los Infiernos, 32. 

En contraste con esta potencia visual, y quizá como precio de la misma, como si la intensidad de las 
imágenes ahogara la expresión, el estilo de Ezequiel es monótono y gris, frío y diluido, de una pobreza 
extraña si se le compara con el de los grandes clásicos, con la vigorosa pureza de Isaías, o con el calor 
emocionado de Jeremías. El arte de Ezequiel se hace valer por sus dimensiones y su relieve, que crean 
como una atmósfera de horror sagrado ante el misterio de lo divino. 

Se puede así deducir que, a pesar de estar unido a sus predecesores por muchos rasgos, Ezequiel abre 
un camino nuevo. Y esto es también verdad respecto de su doctrina. Ezequiel rompe con el pasado de 
su nación. El recuerdo de las promesas hechas a los Padres y de la Alianza concluida en el Sinaí aparece 
esporádicamente, pero si Dios ha salvado hasta el presente a su pueblo manchado desde su nacimiento, 
16 3s, no lo ha hecho por cumplir las promesas, sino para defender la honra de su nombre, 20; si ha de 
sustituir la Alianza antigua con una Alianza eterna, 16 60; 37 26s, no lo hará en premio de una «vuelta» 
del pueblo hacia él, sino por pura benevolencia, diríamos que por una gracia preveniente, y el 
arrepentimiento vendrá después, 16 62-63. El mesianismo de Ezequiel, poco explícito por lo demás, ya 
no es regio y glorioso: cierto que anuncia a un futuro David, pero éste no será más que el «pastor» de 
su pueblo, 34 23; 37 24, un «príncipe», 24 24, y no un rey, pues para reyes no hay lugar en la visión 
teocrática del futuro, 45 7s. Rompe con la tradición de la solidaridad en el castigo y afirma el principio 
de la retribución individual, 18; ver 33. Solución teológica provisional que, desmentida muy a menudo 
por los hechos, llevará poco a poco a la idea de una retribución de ultratumba. Aunque Ezequiel era un 
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sacerdote muy vinculado al Templo, rompe, como ya lo había hecho Jeremías, con la idea de que Dios 
esté ligado a su santuario. En Ezequiel se concilian el espíritu profético y el espíritu sacerdotal que 
tantas veces habían sido opuestos: los ritos —que subsisten— cobran su valor de los sentimientos que 
los inspiran. Toda la doctrina de Ezequiel se centra en la renovación interior: hay que hacerse un 
corazón nuevo y un espíritu nuevo, 18 31, o mejor, Dios mismo dará «otro» corazón, un corazón 
«nuevo» y pondrá en el hombre un espíritu «nuevo»,11 19; 36 26. Como en el caso de la benevolencia 
divina que previene el arrepentimiento, nos hallamos también aquí en el umbral de la teología de la 
gracia, que desarrollarán San Juan y San Pablo. 

Esta espiritualización de todos los datos religiosos es la gran aportación de Ezequiel. Cuando se le llama 
padre del Judaísmo, suele alegarse a menudo su afán de separación de lo profano, de pureza legal, sus 
minucias rituales, y se piensa en los fariseos. Esto es totalmente injusto: Ezequiel, tanto como Jeremías, 
aunque de otra manera, da origen a esa corriente espiritual muy pura que, pasando por el Judaísmo, 
desemboca en el Nuevo Testamento. Jesús es el Buen Pastor que Ezequiel había anunciado, y Jesús es 
quien ha inaugurado el culto en espíritu que el profeta había exigido. 

Bajo otro aspecto, Ezequiel da comienzo a la corriente apocalíptica. Sus grandiosas visiones anuncian ya 
las de Daniel, y no es nada extraño que en el Apocalipsis de San Juan encontremos tan a menudo su 
influencia.” 

 
 
      
        El libro de DANIEL…  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios refiere al libro de Daniel: 
 
   “El libro que lleva el nombre de DANIEL fue escrito hacia el 165 a. C., cuando el rey Antíoco IV 
Epífanes pretendió helenizar por la fuerza al Pueblo judío, obligándolo a abandonar la Ley de Moisés y a 
practicar el culto pagano difundido en todo el Imperio seléucida. Su autor vivió en tiempos de la 
insurrección de los Macabeos. Pero, a diferencia de estos, él no apela a la resistencia armada contra el 
opresor extranjero, sino que espera y anuncia una intervención extraordinaria del Señor, que es capaz 
de salvar a su Pueblo incluso de la muerte.  
 
Con toda propiedad, este Libro puede ser llamado el “Apocalipsis” del Antiguo Testamento. Como el que 
figura al final del Nuevo Testamento, también el Apocalipsis de Daniel contiene una interpretación 
religiosa de la historia universal y un mensaje de esperanza para el Pueblo de Dios perseguido a causa 
de su fe. Además, ambos Libros tienen la misma forma de expresión literaria -el estilo “apocalíptico”, 
muy difundido en el Judaísmo a partir del siglo ll a. C.- cuyo rasgo más notorio es la profusión de 
imágenes sorprendentes, de alegorías casi siempre enigmáticas y de visiones simbólicas.  
 
La obra se divide en dos partes bastante diversas. La primera (caps. 1 - 6), de carácter narrativo, relata 
seis episodios de la vida de Daniel y de sus compañeros en el exilio. La segunda (caps. 7 - 12) es la 
parte estrictamente “apocalíptica”, que tiene sus antecedentes en los escritos proféticos, sobre todo, en 
las visiones de Ezequiel y Zacarías. A esta obra original, escrita en hebreo y arameo, se le agregaron 
posteriormente algunos fragmentos en griego, que figuran entre los Libros “deuterocanónicos”.  
 
A pesar del cambio de situaciones históricas, el libro de Daniel no ha perdido nada de su actualidad, 
porque las fuerzas hostiles al Reino de Dios resurgen constantemente bajo nuevas formas. Frente al 
orgullo, al odio, a la opresión y la injusticia, su mensaje continúa alentando la fe y la esperanza de “los 
que son perseguidos por practicar la justicia” y “trabajan por la paz” (Mt. 5. 9-10). Hasta que llegue “la 
salvación, el poder y el Reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías” (Apoc. 12. 10).  
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PARTE NARRATIVA  
En los seis primeros capítulos, el Libro relata una serie de aventuras “edificantes”, cuyo personaje 
central es Daniel, un joven judío deportado a Babilonia, que se hizo célebre, como José en Egipto, por la 
interpretación de los sueños. A través de estas narraciones, originariamente independientes unas de 
otras, el autor trata de inculcar una misma enseñanza fundamental: la fe de Israel es superior a la 
sabiduría de los paganos, y Dios es capaz de salvar a sus fieles de todos los peligros.  
 
Esta lección adquiría especial importancia frente a la encarnizada persecución desencadenada por 
Antíoco IV. Las víctimas de la misma se encontraban en una situación similar a la de Daniel y sus 
amigos, que se negaron a apostatar de su fe comiendo manjares impuros y rindiendo culto al ídolo 
erigido por Nabucodonosor. De la misma manera, los judíos perseguidos por el paganismo griego debían 
estar dispuestos a cualquier sacrificio, incluso el de su propia vida, antes que ser infieles a la Ley de 
Dios. La alegoría de la estatua fabricada con diversos metales (2. 29-45), anticipándose a las visiones de 
la segunda parte del Libro, confirma aquella enseñanza y hace ver cómo los Imperios de este mundo 
están destinados a desaparecer, para dar lugar al Reino eterno de Dios.” 14 
 
   La Biblia Latinoamericana brinda su aporte al libro de Daniel: 
 
   “El libro de Daniel juega con el lector. Uno se pregunta cómo nuestros padres han podido ser tan 
ingenuos como para creer que Daniel había descrito, muchos siglos antes, todas las peripecias de la 
historia en tiempo de los Macabeos (Dn 11). Pero eso no es más que un detalle. Si se lo toma por 
historia, todo es inverosímil, y no hay trabazón entre los diversos capítulos, ni coherencia en el 
personaje de Daniel, ya se trate de un niño (Dn 13), un adolescente (Dn 1), un adulto (Dn 7) o un casi 
centenario (Dn 5). Hay que buscar, por consiguiente, lo que quería decir el autor, y para empezar, las 
circunstancias que lo movieron a escribir.  
 
Las historias contadas en los capítulos 1-6, que forman una primera parte, son ficticias, a pesar de que 
resumen y expresan con mucha veracidad experiencias parecidas de los creyenåtes perseguidos. Esta 
primera parte, como también el capítulo 7, está redactada en arameo, el lenguaje que los judíos 
adoptaron a partir del siglo IV. Y es imposible confundir estas historias con las visiones que forman los 
capítulos 7-12.  
 
Esta segunda parte pertenece a la literatura apocalíptica floreciente en los dos siglos anteriores a Jesús. 
Esta clase de revelaciones siempre se atribuía a personajes famosos del pasado. Lo mismo que había un 
apocalipsis de Noé, otro de Henoc, otro de Isaías, también éste se atribuía a Daniel, un sabio famoso (Ez 
14,14). Los maestros judíos de aquel tiempo, pues, no colocaron el libro entre los profetas antiguos, 
sino entre los últimos escritos de la Biblia.  
 
Las controversias en torno al carácter propio del libro de Daniel se deben en parte a las teorías respecto 
a un tiempo “intertestamentario” entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, teorías que ya no se pueden 
sostener sin negar las evidencias. Si aceptamos que el libro fue escrito en tiempo de los Macabeos, poco 
antes de la paz provisoria que los judíos consiguieron en el año 171 antes de Cristo, debemos concluir 
que su mensaje, sus cifras, sus visiones, sus aparentes secretos se refieren a esos años. Y aquí surge 
otra dificultad con los párrafos 7,9-14 y 9,20-27, como lo notaremos en el comentario. Será ésta la 
ocasión para conocer mejor la profecía bíblica.  
 
Los capítulos 13-14 de Daniel forman una tercera parte. Sólo se encuentran en la Biblia griega y fueron 
añadidos posteriormente. Los integraron sin dificultad en el libro, pues eran del mismo tenor que las 
historias que ocupan los capítulos 1-6: por ficticias que sean, nos ayudan sin embargo a reconocer la 
justicia de Dios en la realidad sucia de la vida diaria.  
El autor de Daniel: el tiempo de los Asideos  

 
14 La Biblia El Libro del Pueblo de Dios realiza su introducción al libro de Daniel y puede leerse desde: 

https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/daniel  
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Con mucha probabilidad el autor pertenecía al movimiento de los asideos (o Hassidim), nacido unos 
veinte o treinta años antes, que iba a renovar la fe judía. Y pintó a Daniel como un testigo de la fe de 
los asideos.  
 
Desde hacía dos siglos (desde Esdras) la provincia de Judá vivía bajo un régimen político dirigido por 
sacerdotes y sólo se hablaba de mantener las instituciones del pasado. El cimiento de la comunidad era 
el culto del Templo. Los sacerdotes dominaban la pirámide social y sólo se pensaba en mantener el 
orden establecido.  
 
Pero Dios ¿no había prometido tiempos nuevos, un mundo de justicia? La respuesta oficial se daba en 
las Crónicas: las promesas de Dios se habían cumplido con el regreso del exilio y la reconstrucción del 
Templo. ¿No se debía esperar un Mesías? Por supuesto que aguardaban tiempos mejores, pero dicha 
esperanza bien poco se traslucía en la vida religiosa.  
 
Importantes cambios políticos y culturales, sin embargo, afectaban a la provincia judía. Los generales de 
Alejandro se habían repartido las provincias persas. Palestina constituía la parte norte del lote atribuido a 
los Lágidas de Egipto, a la frontera de las tierras de los Seléucidas de Siria. Mientras los grandes 
propietarios saqueaban las riquezas del país por cuenta de los soberanos de Egipto, los jóvenes, los 
sacerdotes sobre todo, se dejaban convencer por las novedades de la cultura griega: el deporte, el arte, 
las relaciones internacionales y el dinero. Su herencia israelita les parecía pasada de moda y se volvían 
materialistas. 
 
Es entonces cuando los asideos (los piadosos) emigran espiritualmente o van al desierto. Allí se 
consagran a la oración y la búsqueda interior. Van a los libros proféticos para encontrar los secretos de 
la acción de Dios y sus proyectos para el porvenir. Porque los sacerdotes habían olvidado a los profetas 
y para ellos la Escritura estaba antes que nada en la Ley.  
 
Los asideos aspiran a una sabiduría revelada, no a la que enseñan los sabios. Cultivan la ciencia de las 
épocas: ¿no está próximo el tiempo en que Dios volverá a tomar en sus manos las riendas de la historia? 
Ya no se contentan con la era de justicia a que aspiraban los profetas; quieren otro mundo, el único 
definitivo. No se interesan solamente por la prosperidad de Israel, sino por la suerte final de los 
individuos y, como han leído las discusiones de los griegos sobre la existencia del alma, se empieza a 
hablar de una resurrección de los muertos. Éste es el momento en que los soberanos de Siria quieren 
imponer a sus pueblos una religión única y empiezan las persecuciones y la rebelión de los Macabeos. El 
autor del libro de Daniel ha sido testigo de estas tragedias y su fe lo mueve a escribir: escribirá un 
apocalipsis.  
 
La hora de los apocalipsis  
Los apocalipsis son una forma de literatura de la que se tienen ejemplos en la Biblia (Za 12-14), pero 
más todavía en los escritos judíos de los dos siglos anteriores al evangelio. Todos pretenden revelar el 
sentido de la historia que se está viviendo y la meta hacia la que se dirige. Al final, siempre hay un juicio 
de Dios que inaugura cielos nuevos y tierra nueva.  
 
Apocalipsis quiere decir: revelación. Al autor no le parece malo o falso atribuir esa revelación a uno de 
los grandes profetas del pasado. Luego, hará lo necesario para que dicha revelación sea digna de Dios y 
de su contenido. Es divina, por eso todo será revelado por ángeles; habla de un juicio, por tanto habrá 
clamor de trompetas, truenos, fuego y granizo... Se transmiten misterios divinos, por eso será 
conveniente usar un lenguaje grandioso y expresar todo lo que se puede con figuras y símbolos: los 
colores, las cifras tendrán un valor simbólico.  
 
Es necesario saber estas cosas para no buscar secretos donde no hay. El autor del presente libro lo dijo 
todo en algunos párrafos de los capítulos 7, 9 y 12, y los incrustó en las largas descripciones de los 
capítulos 7-12. Ahí dio a entender bajo diferentes formas que Dios había ordenado el curso de la 
historia; las persecuciones presentes eran las últimas antes de la venida del reino del Pueblo de Dios, y 
entonces habría una resurrección de los muertos. No pudo dar este mensaje sin que apareciera en su 
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libro, especialmente en 7,14, el nombre y la personalidad divina de Cristo –a pesar de que, 
seguramente, nunca tuvo una idea clara de quién sería el Mesías.” 15 
 
 
   La Biblia de Jerusalén realiza su aporte para comprender profundamente el libro de Daniel: 
  
   “Por su contenido, el libro de Daniel se divide en dos partes. Los caps. 1-6 son narrativos: Daniel y 
sus tres compañeros al servicio de Nabucodonosor, 1; el sueño de Nabucodonosor: la estatua 
compuesta de materiales diversos, 2; la adoración de la estatua de oro y los tres compañeros de Daniel 
en el horno, 3; la locura de Nabucodonosor, 4; el festín de Baltasar, 5; Daniel en la fosa de los leones, 
6. En todos estos casos, Daniel o sus compañeros salen triunfantes de una prueba de la que depende su 
vida, o al menos su reputación, y los paganos glorifican a Dios que los ha salvado. Las escenas suceden 
en Babilonia, en los reinados de Nabucodonosor, de su «hijo» Baltasar y del sucesor de éste, «Darío el 
Medo». Las visiones de los caps. 7-12 tienen como beneficiario a Daniel: las Cuatro Bestias, 7; el Macho 
Cabrío yel Carnero, 8; las setenta Semanas, 9; la gran visión del Tiempo de la Cólera y del Tiempo del 
Fin, 10-12. Llevan la fecha de los reinados de Baltasar, de Darío el Medo y de Ciro, rey de Persia, y 
están localizadas en Babilonia. 

De esta división se ha deducido alguna vez la existencia de dos escritos de épocas diferentes 
combinados por un editor. Pero otros indicios contradicen esta distinción. Los relatos están en tercera 
persona y Daniel mismo refiere las visiones, pero la primera visión, 7, está encuadrada entre una 
introducción y una conclusión en tercera persona. El comienzo del libro está en hebreo, pero en 2 4 se 
pasa bruscamente al arameo, que prosigue hasta el fin de 7, invadiendo así la parte de las visiones; los 
últimos capítulos están otra vez en hebreo. Se han propuesto diversas explicaciones para esta dualidad 
de lengua, aunque ninguna resulta convincente. Por ejemplo, la división según el estilo (1.a o 3.a 
persona) y la división según la lengua (hebreo o arameo) no corresponden a la que se deduce del 
contenido (relatos o visiones). Por otra parte, el cap. 7 es comentado por el 8, pero es paralelo del cap. 
2; su arameo es el mismo que el de los caps. 2-4, pero rasgos de su estilo reaparecen en los caps. 8-
12, aunque están escritos en hebreo. Este cap. 7 forma, pues, un nexo entre las dos partes del libro y 
asegura su unidad. Además Baltasar y Darío el Medo aparecen en las dos partes del libro, originando las 
mismas dificultades para los historiadores. En fin, los procedimientos literarios y la línea del pensamiento 
son idénticos de un cabo al otro del libro, y esta igualdad es el argumento más fuerte en favor de la 
unidad de su composición. 

La fecha de ésta queda fijada por el claro testimonio que da el cap. 11. Las guerras entre Seléucidas y 
Lágidas y una parte del reinado de Antíoco Epífanes se narran en él con gran lujo de detalles 
insignificantes para el propósito del autor. Este relato no se parece a ninguna profecía del Antiguo 
Testamento y, a pesar de su estilo profético, refiere sucesos ya ocurridos. Pero a partir de 11 40 cambia 
el tono; se anuncia el «Tiempo del Fin» de una manera que recuerda a los otros profetas. El libro, pues, 
habría sido compuesto durante la persecución de Antíoco Epífanes y antes de la muerte de éste, incluso 
antes de la victoria de la insurrección macabea, es decir, entre el 167 y el 164. 

Nada hay en el resto del libro que se oponga a esta fecha. Los relatos de la primera parte se sitúan en la 
época caldea, pero algunos indicios muestran que el autor está bastante lejos de los acontecimientos. 
Baltasar es hijo de Nabonid, y no de Nabucodonosor como dice el texto, y jamás ha tenido el título de 
rey. Darío el Medo es desconocido para los historiadores y no hay lugar para él entre el último rey 
caldeo y Ciro el persa, que había ya vencido a los Medos. El ambiente neobabilonio se describe con 
palabras de origen persa; incluso instrumentos de la orquesta de Nabucodonosor llevan nombres 
transcritos del griego. Las fechas que se dan en el libro no concuerdan entre sí ni con la historia, tal 
como la conocemos, y parecen puestas al frente de los capítulos sin mucha preocupación por la 
cronología. El autor se ha valido de tradiciones, orales o escritas, que circulaban en su época. Los 
manuscritos del mar Muerto contienen fragmentos de un ciclo de Daniel que está emparentado con el 

 
15 La Biblia Latinoamericana tiene su introducción al libro de Daniel y puede consultarse desde: 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/daniel  
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libro canónico, en especial una oración de Nabonid que recuerda Dn 3 31 - 4 34, donde el nombre de 
Nabucodonosor sustituye al de Nabonid. El autor, o sus fuentes, nombra como héroe de sus historias 
piadosas a un Daniel o Dan’el al que Ez 14 14-20; 28 3 cita como a un justo o sabio de los tiempos 
antiguos, y al que también conocían los poemas de Râs Samrâ en el siglo XIV antes de nuestra era. 

Siendo el libro tan reciente, se explica su lugar en la Biblia hebrea. Ha sido admitido en ella después de 
la fijación del canon de los Profetas, y se le ha colocado entre Ester y Esdras, en el grupo heterogéneo 
de los «otros escritos» que forman la última parte del canon hebreo. Las Biblias griega y latina vuelven a 
colocarlo entre los profetas y le añaden algunas partes deuterocanónicas: el Salmo de Azarías y el 
Cántico de los tres jóvenes, 3 24-90, la historia de Susana, donde brilla el candor clarividente del joven 
Daniel, 13, las historias de Bel y de la serpiente sagrada que son sátiras de la idolatría, 14. La 
traducción griega de los Setenta (LXX) difiere grandemente de la de Teodoción (Teod.), que es muy afín 
al texto masorético. 

La finalidad del libro es sostener la fe y la esperanza de los judíos perseguidos por Antíoco Epífanes. 
Daniel y sus compañeros se han visto sometidos a las mismas pruebas: abandono de las prescripciones 
de la Ley, 1, tentaciones de idolatría, 3 y 6; pero han salido victoriosos, y los antiguos perseguidores 
han tenido que reconocer el poder del verdadero Dios. Al perseguidor moderno se le pinta con rasgos 
más negros, pero cuando la Cólera de Dios quede satisfecha, 8 19; 11 36, vendrá el Tiempo del Fin, 8 
17; 11 40, en que el perseguidor será abatido, 8 25; 11 45. Entonces se acabarán las desdichas y el 
pecado, y tendrá lugar el advenimiento del Reino de los Santos, gobernado por un «Hijo de hombre», 
cuyo imperio jamás pasará, 7. 

Esta espera del Fin, esta esperanza del Reino está presente a lo largo de todo el libro, 2 44; 3 33 (100); 
4 31; 7 14. Dios se ocupará de que llegue en el plazo que él ha fijado, pero que a la vez abarca toda la 
duración de la humanidad. Los momentos de la historia del mundo se convierten en momentos del plan 
divino en un plano eterno. El pasado, el presente, el futuro, todo se hace profecía, porque todo ello se 
ve a la luz de Dios; «que hace alternar estaciones y tiempos», 2 21. Con esta visión, a la vez temporal e 
intemporal, el autor revela el sentido profético de la historia. Este secreto de Dios, 2 18, etc.; 4 6, es 
descubierto por mediación de seres misteriosos, que son los mensajeros y agentes del Altísimo; la 
doctrina de los ángeles cobra fuerza en el libro de Daniel, como también en el de Ezequiel y, sobre todo, 
en el de Tobías. La revelación versa sobre el designio escondido de Dios para con su pueblo y todos los 
pueblos. Afecta tanto a las naciones como a los individuos. Un texto importante sobre la resurrección 
anuncia el despertar de los muertos a una vida o a un oprobio eternos, 12 2. El Reino que se espera se 
extenderá a todos los pueblos, 7 14, no tendrá fin, será el Reino de los Santos, 7 18, el Reino de Dios, 3 
33 (100); 4 31, el Reino del Hijo de hombre, a quien se dio todo poder, 7 13-14. 

Este misterioso Hijo de hombre, al que 7 18 y 21-27 identifica con la comunidad de los Santos, es 
también su cabeza, el jefe del reino escatológico, pero no es el Mesías davídico. Esta interpretación 
individual se hizo corriente en el Judaísmo y la reiteró Jesús, que se aplicó el título de Hijo del hombre 
para recalcar el carácter trascendente y espiritual de su mesianismo, Mt 8 20. 

El libro de Daniel ya no representa a la verdadera corriente profética. No contiene la predicación de un 
profeta enviado por Dios con misión ante sus contemporáneos. Fue compuesto e inmediatamente escrito 
por un autor que se oculta detrás de un seudónimo, como ocurre ya con el librito de Jonás. Las historias 
edificantes de la primera parte tienen parecido con una clase de escritos de sabiduría de las que 
tenemos un ejemplo antiguo en la historia de José del Génesis, y otro ejemplo reciente en el libro de 
Tobías, escrito poco antes que Daniel. Las visiones de la segunda parte ofrecen la revelación de un 
secreto divino, explicado por los ángeles, para los tiempos futuros, en un estilo intencionadamente 
enigmático. Este «libro sellado», 12 4, inaugura plenamente el género apocalíptico, que había sido 
preparado por Ezequiel y que florecerá en la literatura judía. El Apocalipsis de San Juan es su 
equivalente en el Nuevo Testamento, pero aquí se rompen los sellos del libro cerrado, Ap 5-6, las 
palabras ya no se conservan en secreto, porque «el Tiempo está cerca», Ap 22 10, y se espera la 
venida del Señor, Ap 22 20; 1 Co 16 22.” 
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        Los DOCE PROFETAS MENORES…  

   Por cuestión de extensión de la presente unidad, haremos una aproximación sintética a cada uno de 
los 12 profetas menores. Dejaremos para un futuro curso avanzado sobre Sagradas Escrituras el estudio 
pormenorizado de cada profeta menor. A continuación citamos la explicación más profunda sobre los 
profetas menores que realiza la Biblia de Jerusalén dejando al lector libre para que pueda buscar los 
comentarios a estos libros que realiza la Biblia El Libro del Pueblo de Dios y la Biblia Latinoamerica: 
 

   “El último libro del canon hebreo de los Profetas se denomina simplemente «los Doce». Agrupa, en 
efecto, doce opúsculos atribuidos a diferentes profetas. La Biblia griega lo titula el «Dodecaprofetón». La 
Iglesia cristiana lo considera como la colección de los doce Profetas Menores, título que indica la 
brevedad de los libros y no un valor inferior a la de los profetas «mayores». La colección se hallaba ya 
formada en la época del Eclesiástico, Si 49 10. La Biblia hebrea, seguida por la Vulgata, coloca estos 
opúsculos según el orden histórico que la tradición les atribuía. La colocación es algo distinta en la Biblia 
griega, que además los pone delante de los Profetas Mayores. 

La traducción sigue la disposición tradicional de la Vulgata (y del hebreo), pero aquí presentamos los 
libros según el orden histórico más probable. 

LIBRO DE AMÓS: 

Amós era pastor en Técoa, en el límite del desierto de Judá, 1 1. Extraño a las hermandades de 
profetas, fue tomado por Yahvé de detrás de su rebaño y enviadoa profetizar a Israel, 7 14. Tras un 
corto ministerio que tuvo como marco principal el santuario cismático de Betel, 7 10s, y que 
probablemente también se ejerció en Samaría, ver 3 9; 4 1; 6 1, fue expulsado de Israel y volvió a sus 
antiguas ocupaciones. 

Predica en el reinado de Jeroboán II, 783-743, época gloriosa humanamente hablando, en la que el 
reino del Norte se extiende y enriquece, pero en la que el lujo de los grandes es un insulto para la 
miseria de los oprimidos, mientras que el esplendor del culto encubre la ausencia de una religión 
verdadera. Con la rudeza sencilla y noble, y con la riqueza de las imágenes de un hombre del campo, 
Amós condena en nombre de Dios la vida corrompida de las ciudades, las injusticias sociales, la falsa 
seguridad que se pone en ritos en que el corazón no se compromete, 5 21-22. Yahvé, soberano Señor 
del mundo, que castiga a todas las naciones, 1-2, castigará duramente a Israel, obligado por su 
elección a una mayor justicia moral, 3 2. El «Día de Yahvé» (expresión que aparece aquí por vez 
primera) será tinieblas y no luz, 5 18s; la venganza será terrible, 6 8s, ejecutada por un pueblo llamado 
por Yahvé, 6 14: Asiria, que, sin ser nombrada, ocupa, sin embargo, el horizonte del profeta. Con todo, 
Amós abre una pequeña esperanza, la perspectiva de una salvación para la casa de Jacob, 9 8, para el 
«resto» de José, 5 15 (primer empleo profético de este término). Esta profunda doctrina acerca de 
Yahvé, dueño universal y omnipotente, defensor de la justicia, se expresa con una seguridad absoluta, 
siempre como si el profeta no dijera nada nuevo: su novedad reside en la fuerza con que recuerda las 
exigencias del Yahvismo puro. 

El libro nos ha llegado con cierto desorden; en particular el relato en prosa, 7 10-17, que separa dos 
visiones, estaría mejor colocado al final de los oráculos. Se puede dudar sobre la atribución al mismo 
Amós de algunos cortos pasajes. Las doxologías, 4 13; 5 8-9; 9 5-6, quizá hayan sido añadidas para la 
lectura litúrgica. Los breves oráculos contra Tiro y Edom, 1 9-12, y Judá, 2 4-5, parecen datar del 
Destierro. Se discute más acerca de 9 8b-10, y sobre todo de 9 11-15. No hay razón seria para 
sospechar del primero de estos pasajes, pero es probable que el segundo haya sido añadido; y esto no 
por razón de las promesas de salvación que contiene y que, desde un principio, fueron el tema de la 
predicación de los profetas, lo mismo aquí,5 15, que en su contemporáneo Oseas; pero lo que se dice 
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de la cabaña vacilante de David, de la venganza contra Edom, de la vuelta y restablecimiento de Israel, 
supone la época del Destierro y puede atribuirse, con algunos otros retoques, a una edición 
deuteronomista del libro. 

LIBRO DE OSEAS:  

Oriundo del reino del Norte, Oseas es contemporáneo de Amós, ya que comenzó a predicar bajo 
Jeroboán II; su ministerio se prolongó bajo los sucesores de aquel rey; pero no parece que haya visto la 
ruina de Samaría el 721. Fue un período sombrío para Israel: conquistas asirias de 734-732, revueltas 
interiores, cuatro reyes asesinados en quince años, corrupción religiosa y moral. 

De la vida de Oseas durante este turbulento período sólo conocemos su drama personal, 1-3, que fue 
decisivo para su acción profética. Se discute el sentido de estos primeros capítulos. He aquí la 
interpretación más probable: Oseas se había casado con una mujer a la que amaba y que le abandonó, 
pero siguió amándola y la volvió a tomar después de ponerla a prueba. La dolorosa experiencia del 
profeta se convierte en símbolo de la conducta de Yahvé con su pueblo, y la conciencia de este 
simbolismo bien pudo modificar la presentación de los hechos. El cap. 2 hace la aplicación y da al mismo 
tiempo la clave de todo el libro: Israel, con quien Yahvé se ha desposado, se ha conducido como una 
mujer infiel, como una prostituta, y ha provocado el furor y los celos de su esposo divino. Éste sigue 
queriéndola y si la castiga es para traerla a sí y devolverle el gozo de su primer amor. 

Con una audacia que sorprende y una pasión que impresiona, el alma tierna y violenta de Oseas expresa 
por vez primera las relaciones de Yahvé y de Israel con terminología de matrimonio. Todo su mensaje 
tiene como tema fundamental el amor de Dios despreciado por su pueblo. Salvo un corto idilio en el 
desierto, Israel no ha respondido a las insinuaciones de Yahvé más que con la traición. Oseas arremete 
sobre todo contra las clases dirigentes de la sociedad. Los reyes, elegidos contra la voluntad de Yahvé, 
han degradado con su política mundana al pueblo elegido hasta el rango de los demás pueblos. Los 
sacerdotes, ignorantes y rapaces, llevan al pueblo a su ruina. Igual que Amós, Oseas condena las 
injusticias y las violencias, pero insiste más que aquél en la infidelidad religiosa: en Betel, Yahvé es 
objeto de culto idolátrico, se le asocia a Baal y Ainicioé en el culto licencioso de los altos (colinas). Oseas 
protesta contra el título de baal, en el sentido de «Señor», que se daba a Yahvé, 2 18, y reclama para el 
Dios de Israel la acción bienhechora que se trataba de atribuir a Baal, dios de la fertilidad, 2 7.10; Yahvé 
es un Dios celoso, que no quiere compartir con nadie el corazón de sus fieles: «Porque yo quiero amor, 
no sacrificio, conocimiento de Dios mejor que holocaustos», 6 6. El castigo es, pues, inevitable; sin 
embargo, Dios no castiga más que para salvar. Israel, despojado y humillado, se acordará del tiempo en 
que era fiel, y Yahvé acogerá a su pueblo arrepentido, que gozará de dicha y de paz. 

Tras haber querido cercenar del libro todo anuncio de felicidad y todo lo concerniente a Judá, la crítica 
vuelve a juicios más moderados. No hacer de Oseas más que un profeta de la desdicha sería falsear 
todo su mensaje, y es natural que su mirada se haya extendido al vecino reino de Judá. Se debe admitir, 
sin embargo, que el repertorio de los oráculos de Oseas, recogido en Israel, fue coleccionado en Judá, 
donde se hicieron dos o tres revisiones. Las huellas de este trabajo de edición se hallan en el título, 1 1, 
y en algunos pasajes, por ejemplo, 1 7; 5 5; 6 11; 12 3. El versículo final, 14 10, es la reflexión de un 
sabio de la época exílica o postexílica sobre la enseñanza principal del libro y sobre su profundidad. 
Crece para nosotros la dificultad de su interpretación a causa del estado deplorable del texto hebreo, 
que es uno de los más corrompidos del Antiguo Testamento. 

El libro de Oseas tuvo profundas resonancias en el Antiguo Testamento, y encontramos su eco en los 
profetas siguientes, cuando exhortan a una religión del corazón, inspirada por el amor de Dios. Jeremías 
recibió de él una profunda influencia. No tiene por qué extrañarnos que el Nuevo Testamento cite a 
Oseas o se inspire en él con cierta frecuencia. La imagen matrimonial de las relaciones entre Yahvé y su 
pueblo la han repetido Jeremías, Ezequiel y la segunda parte de Isaías. El Nuevo Testamento y la 
comunidad nacida de él la han aplicado a las relaciones entre Jesús y su Iglesia. Los místicos cristianos 
la han extendido a todas las almas fieles. 
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LIBRO DE MIQUEAS:  

El profeta Miqueas (a quien no debe confundirse con Miqueas Ben Yimlá, que vivió en el reinado de 
Ajab, 1 R 22) era de Judá, originario de Moréset, al oeste de Hebrón. Actuó en los reinados de Ajaz y 
Ezequías, es decir, antes y después de la toma de Samaría el 721, y quizá hasta la invasión de 
Senaquerib el 701. Fue, pues, en parte contemporáneo de Oseas y, por más tiempo, de Isaías. Por su 
origen campesino, se asemeja a Amós, con quien comparte la aversión por las grandes ciudades, el 
lenguaje concreto y a veces brutal, el gusto por las imágenes rápidas y los juegos de palabras. 

El libro se divide en cuatro partes, donde alternan amenazas y promesas: 1 2 - 3 12, proceso de Israel; 
4 1 - 5 14, promesas a Sión; 6 1 - 7 7, nuevo proceso de Israel; 7 8-20, esperanzas. Las promesas a 
Sión contrastan demasiado violentamente con las amenazas en que se hallan encuadradas, y esta 
composición equilibrada es un arreglo de los editores del libro. Es difícil determinar la extensión de las 
modificaciones que ha sufrido en el medio espiritual donde se conservaba el recuerdo del profeta. Se 
está de acuerdo en reconocer que 7 8-20 se sitúa claramente en la época de la vuelta del Destierro. 
Éste es también el tiempo donde mejor se situaría el oráculo de 2 12-13, perdido entre amenazas, y los 
anuncios de 4 6-7; 5 6-7. Por otra parte, 4 1-5 vuelve a encontrarse casi textualmente en Is 2 2-5, y no 
parece ser original en ninguno de los dos contextos. Pero no hay que tomar pie de estas posibles 
adiciones para recortar del mensaje auténtico de Miqueas todas las promesas para el futuro. La 
colección de oráculos de los caps. 4-5 quedó formada durante o después del Destierro, pero contiene 
piezas auténticas y particularmente no hay razones decisivas para negar a Miqueas el anuncio mesiánico 
de 5 1-5, que concuerda con la esperanza que Isaías proponía por la misma época, Is 9 1s; 11 1s. 

Nada sabemos de la vida de Miqueas, ni cómo fue llamado por Yahvé. Pero tenía una conciencia viva de 
su vocación profética, y por eso, a diferencia de los seudoinspirados, anuncia con seguridad la desdicha, 
2 6-11; 3 5-8. Es portador de la palabra de Yahvé, y ésta es ante todo una condena. Yahvé pone pleito 
a su pueblo, 1 2; 6 1s, y lo encuentra culpable: pecados religiosos sin duda, pero sobre todo pecados 
morales, y Miqueas fustiga a los ricos acaparadores, a los acreedores despiadados, a los comerciantes 
fraudulentos, a las familias divididas, a los sacerdotes y a los profetas codiciosos, a los jefes tiranos, a 
los jueces venales. Es lo contrario de lo que Yahvé exigía: «practicar la equidad, amar la piedad y 
caminar humildemente con tu Dios», 6 8, fórmula admirable que resume las exigencias espirituales de 
los profetas y recuerda sobre todo a Oseas. El castigo está decidido: en medio de una catástrofe 
mundial, 1 3-4, vendrá Yahvé a juzgar y castigar a su pueblo; se anuncia la ruina de Samaría, 1 6-7, la 
de las ciudades de la Tierra Baja donde vive Miqueas, 1 8-15, y la de la misma Jerusalén, que se 
convertirá en un montón de escombros, 3 12. 

Sin embargo, el profeta conserva una esperanza, 7 7. Vuelve a la doctrina del Resto, esbozada por 
Amós, y anuncia el nacimiento en Efratá del Rey pacífico que apacentará el rebaño de Yahvé, 5 1-5. La 
influencia de Miqueas fue duradera: los contemporáneos de Jeremías conocían y citaban un oráculo 
contra Jerusalén, Jr 26 18. El Nuevo Testamento ha conservado todo el texto sobre el origen del Mesías 
en Efratá-Belén, Mt 2 6; Jn 7 42. 

LIBRO DE SOFONÍAS:  

Según el título de su librito, Sofonías profetizó en tiempo de Josías, 640-609. Sus ataques contra las 
costumbres extranjeras, 1 8, y los cultos de los falsos dioses, 1 4-5, sus censuras a los ministros, 1 8, y 
su silencio respecto del rey indican que predicó antes de la reforma religiosa y durante la minoría de 
Josías, entre el 640 y el 630, o sea, inmediatamente antes de que comenzara el ministerio de Jeremías. 
Judá, privada por Senaquerib de una parte de su territorio, vivió bajo la dominación asiria, y los reinados 
impíos de Manasés y de Amón favorecieron el desorden religioso. Pero el debilitamiento de Asiria suscitó 
en este tiempo la esperanza de una restauración nacional que iría acompañada de una reforma religiosa. 

El libro se divide en cuatro breves secciones: el Día de Yahvé, 1 2 - 2 3; contra las naciones, 2 4-15; 
contra Jerusalén, 3 1-8; promesas, 3 9-20. Se ha querido eliminar sin razón suficiente algunos oráculos 
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contra las naciones y todas las promesas de la última sección; como todas las colecciones proféticas, la 
de Sofonías ha recibido retoques y adiciones, pero son poco numerosos; especialmente los anuncios de 
la conversión de los paganos, 2 11 y 3 9-10, extraños al contexto, se inspiran en el Segundo Isaías; se 
discute mucho la autenticidad de los pequeños salmos 3 14-15 y 16-18a y se acepta la fecha del tiempo 
del Destierro para los últimos versículos, 3 18b-20. 

El mensaje de Sofonías se resume en un anuncio del Día de Yahvé (ver Amós), una catástrofe que 
alcanzará a las naciones tanto como a Judá. A ésta se le condena por sus culpas religiosas y morales, 
inspiradas por el orgullo y la rebeldía, 3 1.11. Sofonías posee del pecado una noción profunda que 
anuncia la de Jeremías: es un atentado personal contra el Dios vivo. El castigo de las naciones es una 
advertencia, 3 7, que debería llevar al pueblo a la obediencia y a la humildad, 2 3, y la salvación sólo se 
promete a un «resto» humilde y modesto, 3 12-13. El mesianismo de Sofonías se reduce a este 
horizonte, ciertamente limitado, pero que descubre el contenido espiritual de las promesas. 

El opúsculo de Sofonías tuvo una influencia limitada y sólo una vez es utilizado en el Nuevo Testamento, 
Mt 13 41. Pero la descripción del Día de Yahvé, 1 14-18, inspiró la de Joel y deparó a la Edad Media el 
comienzo del Dies irae. 

LIBRO DE NAHÚM:  

El libro de Nahúm comienza con un salmo sobre la Cólera de Yahvé contra los malvados y con 
sentencias proféticas que contraponen el castigo de Asur y la salvación de Judá, 1 2 - 2 3, pero el tema 
principal indicado por el título es la ruina de Nínive, anunciada y descrita con un poder de evocación que 
hace de Nahúm uno de los grandes poetas de Israel, 2 4 - 3 19. No hay razón para negarle el salmo y 
los oráculos del comienzo, que forman una buena introducción a este terrible cuadro.Se ha sostenido, 
aunque sin pruebas suficientes, que esta introducción (o todo el libro) tenía origen cultual o, al menos, 
había sido empleado en la liturgia del Templo. 

La profecía es algo anterior a la conquista de Nínive el 612. Se siente vibrar aquí toda la pasión de Israel 
contra el enemigo hereditario, el pueblo de Asur; se oye cantar a las esperanzas que despierta su caída. 
Mas, a través de este nacionalismo violento, que no vislumbra aún el Evangelio, ni siquiera el 
universalismo de la segunda parte de Isaías, se expresa un ideal de justicia y de fe: la ruina de Nínive es 
un juicio de Dios que castiga al enemigo del plan divino, 1 11; 2 1, al opresor de Israel, 1 12-13, y de 
todos los pueblos, 3 1-7. 

El opúsculo de Nahúm parece que alimentó las esperanzas humanas de Israel hacia el 612, pero la 
alegría fue breve, y la ruina de Jerusalén siguió de cerca a la de Nínive. Entonces se amplió y ahondó el 
sentido del mensaje, e Is 52 7 repite la imagen de Na 2 1 para describir la llegada de la salvación. En 
Qumrán se han encontrado los fragmentos de un comentario de Nahúm que aplicaba arbitrariamente las 
expresiones del profeta a los enemigos de la comunidad. 

LIBRO DE HABACUC:  

El corto libro de Habacuc está compuesto con mucho cuidado. Se inicia con un diálogo entre el profeta y 
su Dios: a dos quejas del profeta responden dos oráculos divinos, 1 2 - 2 4. El segundo oráculo fulmina 
cinco imprecaciones contra el opresor inicuo, 2 5 - 20. Luego, el poeta canta en un salmo el triunfo final 
de Dios, 3. Se ha impugnado la autenticidad de este último capítulo, pero sin él la composición quedaría 
incompleta. Las indicaciones musicales que lo enmarcan y puntúan quieren decir únicamente que el 
salmo sirvió para la liturgia. Es dudoso que haya de extenderse este uso cultual a todo el libro; su estilo 
se explica suficientemente como imitación de piezas litúrgicas. Lo que no basta para hacer de Habacuc 
un profeta cultual, un miembro del personal de Templo. El comentario de Habacuc que procede de 
Qumrán sólo se extiende al cap. 2, pero esto nada quiere decir contra la autenticidad del cap. 3. 
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Se discuten las circunstancias de la profecía y la identificación del opresor. Se ha pensado en los asirios 
o en los caldeos, y hasta en el rey de Judá, Joaquín. Esta última hipótesis no se puede sostener; las 
otras dos se apoyan en buenos argumentos. Si se acepta que los opresores representan a los asirios, 
contra ellos sin duda suscita Yahvé a los caldeos, 1 5-11, y la profecía se situaría antes de la caída de 
Nínive el 612. Se puede también admitir que los opresores son del principio al fin los caldeos, 
mencionados en 1 6. Ellos han sido los instrumentos de Dios para castigar a su pueblo, pero a su vez 
serán castigados por su inicua violencia, porque Yahvé ha salido a hacer la guerra para salvar a su 
pueblo, y el profeta espera esta intervención divina con una angustia que finalmente se trueca en 
alegría. Si esta interpretación es válida, habría que fechar el libro entre la batalla de Carquemis (605 
a.C.), que dio a Nabucodonosor el Próximo Oriente, y el primer asedio de Jerusalén el 597. Así, Habacuc 
sería muy poco posterior a Nahúm y, como él, contemporáneo de Jeremías. 

Dentro de la doctrina de los profetas, Habacuc aporta una nota nueva: se atreve a pedir a Dios cuenta 
de su gobierno del mundo. Ciertamente Judá ha pecado, pero ¿por qué Dios, que es santo, 1 12, que 
tieneojos demasiado puros para ver el mal, 1 13, escoge a los caldeos bárbaros para ejercer su 
venganza?; ¿por qué ha de castigar al malvado otro peor que él?; ¿por qué parece que Dios ayuda al 
triunfo de la fuerza injusta? Es el problema del Mal, planteado en el plano de las naciones, y el 
escándalo de Habacuc es también el de muchas almas modernas. A él y a ellas se dirige la respuesta 
divina: por caminos paradójicos,el Dios omnipotente prepara la victoria final del derecho, y «el justo por 
su fidelidad vivirá», 2 4, perla de este librito que San Pablo engarzará en su doctrina de la fe, Rm 1 17; 
Ga 3 11; Hb 10 38. 

LIBRO DE AGEO: 

Con Ageo comienza el último período profético, el posterior al Destierro. Aparece aquí un cambio 
llamativo: antes del Destierro el santo y seña de los profetas había sido el Castigo; durante el Destierro 
se había convertido en Consolación, y ahora es Restauración. Ageo llega en un momento decisivo para 
la formación del Judaísmo: el nacimiento de la nueva comunidad de Palestina. Sus breves exhortaciones 
están fechadas con exactitud a finales de agosto o mediados de diciembre del 520. Los primeros judíos 
vueltos de Babilonia para reconstruir el Templo se desanimaron en seguida. Pero los profetas Ageo y 
Zacarías reavivaron las energías e indujeron al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué a 
proseguir los trabajos del Templo, lo que se hizo en septiembre del 520, 1 15, ver Esd 5 1. 

Éste es el objetivo de los cuatro breves sermones que componen el libro: Dios ha echado a perder los 
frutos de la tierra porque el Templo sigue en ruinas, pero su reconstrucción traerá una era de 
prosperidad; a pesar de su modesta apariencia, este nuevo Templo eclipsará la gloria del antiguo, y se 
promete el poderío a Zorobabel, el elegido de Yahvé. 

Se presenta la construcción del Templo como condición de la venida de Yahvé y del establecimiento de 
su reino; va a inaugurarse la era de la salvación escatológica. Así se cristaliza en torno al santuario y al 
descendiente de David la esperanza mesiánica que Zacarías va a expresar con más claridad. 

LIBRO DE ZACARIAS:  

El libro de Zacarías se compone de dos partes muy distintas: 1-8 y 9-14. Tras una introducción, 
fechada en octubre-noviembre del 520, dos meses después de la primera profecía de Ageo, el libro 
refiere ocho visiones del profeta que comienzan en febrero del 519, 1 7 - 6 8, seguidas de la coronación 
simbólica de Zorobabel (los escribas introdujeron el nombre del sumo sacerdote Josué cuando se 
desvanecieron las esperanzas puestas en Zorobabel y el sacerdocio retuvo todo el poder), 6 9-14. El 
cap. 7 es una ojeada retrospectiva al pasado nacional, y el cap. 8 abre perspectivas de salvación 
mesiánica, ambos a propósito de un problema sobre el ayuno, planteado en noviembre del 518. 
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Este conjunto bien fechado y de pensamiento homogéneo es ciertamente auténtico; lleva, sin embargo, 
las huellas de una revisión, hecha por el profeta mismo o por sus discípulos. Por ejemplo, los anuncios 
universalistas de 8 20-23 han sido añadidos después de 8 18-19, que constituye una conclusión. 

Zacarías se preocupa, como Ageo, de la reconstrucción del Templo, se extiende más que él al hablar de 
la restauración nacional y de sus exigencias de pureza y moralidad, y la espera escatológica resulta en él 
más apremiante. Esta restauración ha de dar paso a una era mesiánica en que el sacerdocio 
representado por Josué será exaltado, 3 1-7, pero en el que la realeza será ejercida por el «Germen», 3 
8, término mesiánico que 6 12 aplica a Zorobabel. Los dos Ungidos, 4 14, gobernarán en perfecta 
armonía, 6 13. Así, Zacarías resucita la vieja idea del mesianismo real, pero la asocia a las 
preocupaciones sacerdotales de Ezequiel, cuya influencia se advierte en muchos puntos: papel 
preponderante de las visiones, tendencia apocalíptica y afán de pureza. Los mismos rasgos y la 
importancia que se concede a los ángeles son un anticipo de Daniel. 

La segunda parte, 9-14, que por lo demás comienza con un título nuevo, 9 1, es del todo diferente. Las 
piezas no tienen fecha y son anónimas. Ya no se habla de Zacarías ni de Josué ni de Zorobabel ni de la 
construcción del Templo. El estilo es diferente y utiliza con frecuencia los libros anteriores, sobre todo 
Jeremías y Ezequiel. El horizonte histórico ya no es el mismo: Asur y Egipto vienen a ser nombres 
simbólicos de todos los opresores. 

Estos capítulos han sido compuestos con gran probabilidad en los últimos decenios del siglo IV a.C., 
después de la conquista de Alejandro. A pesar de los esfuerzos últimamente renovados para probar su 
unidad, debemos admitir que son heterogéneos. Se distinguen dos secciones, introducidas cada una de 
ellas por un título, 9-11 y 12-14; la primera está casi en su totalidad en verso, la segunda casi 
enteramente en prosa. Se habla de un Deutero-Zacarías y de un Trito-Zacarías. En realidad se trata de 
dos composiciones que también por su parte son heterogéneas. La primera se vale al parecer de 
antiguos trozos poéticos, preexílicos, y se refiere a sucesos históricos difíciles de precisar (la aplicación 
de 9 1-8 a la conquista de Alejandro parece la más probable). La segunda parte, 12-14, describe con 
terminología apocalíptica las pruebas y las glorias de la Jerusalén de los últimos tiempos. Pero la 
escatología tampoco está ausente de la primera parte y algunos temas se encuentran en las dos 
secciones, por ejemplo, el de los «pastores» del pueblo, 10 2-3; 11 4-14; 13 7-9. 

Esta parte del libro es importante sobre todo por su doctrina mesiánica, poco unificada por lo demás: 
resurgimiento de la Casa de David, 12 passim, espera de un Mesías humilde y manso, 9 9-10, pero 
anuncio misterioso del Traspasado, 12 10, teocracia guerrera, 10 3 - 11 3, pero también cultual al 
estilo de Ezequiel, 14. Estosrasgos se armonizarán en la persona de Cristo, y el Nuevo Testamento cita 
con frecuencia estos capítulos de Zacarías o al menos alude a ellos, por ejemplo Mt 21 4-5; 27 9 
(combinado con Jeremías); 26 31 = Mc 14 27; Jn 19 37. 

LIBRO DE MALAQUÍAS:  

El libro llamado de «Malaquías» era probablemente anónimo, porque este nombre significa «mi 
mensajero» y parece deducido de 3 1. Se compone de seis trozos construidos conforme a un mismo 
tipo: Yahvé, o su profeta, emite una afirmación que es discutida por el pueblo o por los sacerdotes, y 
que es desarrollada en un discurso, en el que van a la par amenazas y promesas de salvación. Hay dos 
grandes temas: las faltas cultuales de los sacerdotes y también de los fieles, 1 6 - 2 9 y 3 6-12, el 
escándalo de los matrimonios mixtos y de los divorcios, 2 10-16. El profeta anuncia el Día de Yahvé, que 
purificará a los miembros del sacerdocio, devorará a los malvados y asegurará el triunfo de los justos, 3 
1-5.13-21. El pasaje 3 22-24 es un añadido, quizá también 2 11b-13a. 

El contenido del libro permite determinar su fecha: es posterior al restablecimiento del culto en el 
Templo reconstruido (515 a.C.) y anterior a la prohibición de los matrimonios mixtos bajo Nehemías 
(año 445), bastante próximo a esta última fecha. El impulso que Ageo y Zacarías habían dado se ha 
roto, y la comunidad flojea. Inspirándose en el Deuteronomio, y también en Ezequiel, el profeta afirma 
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que no es posible burlarse de Dios, que exige de su pueblo religión interior y pureza. Espera la venida 
del Ángel de la Alianza, preparada por un enviado misterioso, 3 1, en el que Mt 11 10, ver Lc 7 27 y Mc 
1 2, ha reconocido a Juan el Bautista, el Precursor. Esta era mesiánica contemplará el restablecimiento 
del orden moral, 3 5, y del orden cultual, 3 4, que culminará en el sacrificio perfecto ofrecido a Dios por 
todas las naciones, 1 11. 

LIBRO DE ABDÍAS:  

Es el más corto de los «libros» proféticos (21 versículos), y con todo plantea numerosos problemas a los 
exegetas, que discuten acerca de su unidad y de su género literario, y que oscilan situándolo entre el 
siglo IX a.C. y la época griega. La situación se complica por el hecho de que casi la mitad, vv. 2-9, se 
encuentra equivalentemente en Jr 49 7-22, pero en un orden distinto y como adiciones a un oráculo 
cuyo mismo origen jeremiano es discutido. La profecía de Abdías se desenvuelve en dos planos: el 
castigo de Edom, anunciado en varios pequeños oráculos, 1b-14, con 15b como conclusión; el Día de 
Yahvé, cuando Israel tomará su desquite de Edom, 15a+16-18, con la conclusión: «ha hablado Yahvé». 
Las promesas escatológicas de los vv. 19-21 son adicionales. El fragmento se asemeja a las maldiciones 
contra Edom que hallamos a partir del 587 en Sal 137 7; Lm 4 21-22; Ez 25 12s; 35 1s; Ml 1 2s y Jr 
49 7s, ya citado: los edomitas se habían aprovechado de la ruina de Jerusalén para invadir la Judea 
meridional. El recuerdo de estos acontecimientos seguía aún muy vivo, y parece que la composición de 
la profecía se hizo en Judá antes de la vuelta del Destierro. No hay por qué relegarla a fecha posterior y 
atribuir a otro autor el pasaje sobre el Día de Yahvé; únicamente la adición de los últimos versículos 
podría ser postexílica. 

Es un grito apasionado de venganza, cuyo espíritu nacionalista contrasta con el universalismo de la 
segunda parte de Isaías, por ejemplo. Pero el trozo exalta también la justicia terrible y el poder de 
Yahvé, que obra como defensor del derecho, y no hay que aislarlo de todo el movimiento profético, del 
que no representa más que un momento pasajero. 

LIBRO DE JOEL: 

El libro de Joel se divide por sí solo en dos partes. En la primera, una invasión de langosta que causa 
estragos en Judá provoca una liturgia de duelo y de súplica; Yahvé responde prometiendo el fin de la 
plaga y la vuelta de la abundancia, 1 2 - 2 27. La segunda parte describe en estilo apocalíptico el juicio 
de las naciones y la victoria definitiva de Yahvé y de Israel, 3-4. La unidad entre las dos partes queda 
asegurada por la referencia al Día de Yahvé, que es propiamente el tema de los caps. 3-4, pero que ya 
aparece en 1 15; 2 1-2.10-11. Las langostas son el ejército de Yahvé, lanzado para ejecutar su juicio, 
un Día de Yahvé del que puede uno librarse por la penitencia y la oración; el azote viene a ser el tipo del 
solemne juicio final, el Día de Yahvé, que abrirá los tiempos escatológicos. No hay razones para 
distinguir dos autores ni dos épocas de composición. Todavía recientemente se ha defendido una fecha 
hacia finales de la época monárquica. La mayoría de los exegetas se inclina por el período postexílico, 
con los siguientes argumentos: la ausencia de referencia a un rey, las alusiones al Destierro, pero 
también al Templo reconstruido, las relaciones con el Deuteronomio y los profetas posteriores, Ezequiel, 
Sofonías, Malaquías, Abdías, citado en 3 5. El libro pudo haber sido compuesto hacia el año 400 a.C. 

Sus vínculos con el culto son evidentes. Los caps. 1-2 presentan rasgos de una liturgia penitencial, que 
concluye con la promesa profética del perdón divino. En consecuencia, se ha considerado a Joel como 
profeta cultual, adscrito al servicio del Templo. Sin embargo, estos rasgos pueden explicarse por la 
imitación literaria de formas litúrgicas. El librito no es la reseña de una predicación en el Templo, sino 
una composición escrita, hecha para ser leída. Nos hallamos al final de la corriente profética. 

La efusión del espíritu profético sobre todo el pueblo de Dios en la era escatológica, 3 1-5, responde a 
los deseos de Moisés en Nm 11 29. El Nuevo Testamento considera que el anuncio se ha cumplido con 
la venida del Espíritu sobre los Apóstoles de Cristo, y San Pedro citará todo este pasaje, Hch 2 16-21: 
Joel es el profeta de Pentecostés. Es también el profeta de la penitencia, y sus invitaciones al ayuno ya 
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la oración, tomadas de las ceremonias del Templo o redactadas según el modelo de éstas, entrarán con 
naturalidad en la liturgia cristiana de Cuaresma. 

LIBRO DE JONÁS: 

Este opúsculo difiere del resto de los libros proféticos. Se trata de una simple narración: cuenta la 
historia de un profeta desobediente que primero quiere sustraerse a su misión y que luego se queja a 
Dios del éxito inesperado de su predicación. El héroe a quien se atribuye esta aventura un tanto extraña 
es un profeta contemporáneo de Jeroboán II, mencionado en 2 R 1425. Pero el opúsculo no se presenta 
como obra suya, y en efecto no puede serlo. La «gran ciudad» de Nínive, destruida el 612, ya no es más 
que un lejano recuerdo, el pensamiento y la expresión deben mucho a los libros de Jeremías y Ezequiel, 
y el lenguaje es posterior. Todo invita a situar la composición después del Destierro, en el curso del siglo 
V. El salmo, 2 3-10, que pertenece a un género literario diferente y que no guarda relación alguna con 
la situación concreta de Jonás ni con la enseñanza del libro, es muy probablemente una interpolación. 

Esta fecha tan posterior debe ponernos ya en guardia contra una interpretación histórica. Ésta queda 
descartada también por otros argumentos: Dios puede trocar los corazones, pero la súbita conversión 
del rey de Nínive y de todo su pueblo al Dios de Israel habría dejado huellas en los documentos asirios y 
en la Biblia. Dios es también señor de las leyes de la naturaleza, pero los prodigios se acumulan aquí a 
modo de «jugarretas» que Dios hace al profeta: la súbita tempestad, Jonás designado por la suerte, el 
pez monstruoso, el ricino que crece en una noche y se seca en una hora; y todo ello referido con una 
ironía sin rebozo, muy ajena al estilo histórico. 

El libro se propone agradar y también instruir: es un escrito didáctico, y su enseñanza señala una de las 
cumbres del Antiguo Testamento. Rompiendo con una interpretación estrecha de las profecías, afirma 
que las amenazas, aun las más categóricas, son expresión de una voluntad misericordiosa de Dios, que 
sólo espera alguna muestra de arrepentimiento para conceder su perdón. El oráculo de Jonás no se 
cumple, pero es porque en efecto los decretos de destrucción son siempre condicionales. Lo que Dios 
quiere es la conversión, y, por lo mismo, la misión del profeta ha sido un éxito completo, ver Jr 18 7-8. 

Rompiendo con el particularismo en el que se veía tentada a encerrarse la comunidad postexílica, 
predica un universalismo extraordinariamente abierto. En esta historia todo el mundo es simpático: los 
marinos paganos del naufragio, el rey, los habitantes y hasta los animales de Nínive; todo el mundo, 
excepto el único israelita que entra en escena, ¡y éste es un profeta, Jonás! Dios será indulgente con su 
profeta rebelde, pero, sobre todo, su misericordia se extiende aun al enemigo más vilipendiado de 
Israel. 

Estamos a un paso del Nuevo Testamento: Dios no es solamente el Dios de los judíos; es también el 
Dios de los paganos, porque no hay más que un solo Dios, Rm 3 29. En Mt 12 41 y Lc 11 29-32; 
nuestro Señor pondrá como ejemplo la conversión de los ninivitas, y Mt 12 40 verá en Jonás, encerrado 
en el vientre del monstruo, la figura de la permanencia de Cristo en el sepulcro. Este empleo de la 
historia de Jonás no debe invocarse como prueba de su historicidad: Jesús utiliza este apólogo del 
Antiguo Testamento como los predicadores cristianos utilizan las parábolas del Nuevo; se trata del 
mismo afán de enseñar por medio de imágenes familiares a los oyentes, sin emitir ningún juicio sobre la 
realidad de los hechos.” 
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