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INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS LOS
PROFETAS Y AL LIBRO DE DANIEL
INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS
DE LOS PROFETAS
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 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
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
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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
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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 89, 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 1625; 11 8-11; 14 2-9. En el proceder de Dios para con
su pueblo, gracia y castigo se complementan.
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
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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.
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
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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.
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
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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 10 116, 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

IPB-SCA

5	
  
DANIEL	
   	
  

Biblia de Jerusalén. Ed. Desclée de Brouwer, 2009

	
  
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.
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 1117; 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
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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 19; 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 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
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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 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.
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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
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
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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 2490, 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
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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 2127 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.
Los Doce Profetas.
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.
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La traducción sigue la disposición tradicional de la
Vulgata (y del hebreo), pero aquí presentamos los
libros según el orden histórico más probable.
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, 1 912, 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 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.
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
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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.
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
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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.
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,
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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 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.
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.
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.
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
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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.
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.
Zacarías.
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
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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.
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
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algunos temas se encuentran en las dos secciones, por
ejemplo, el de los «pastores» del pueblo, 10 2-3; 11 414; 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.
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 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.
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 2122; 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.
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
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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 la oración, tomadas de
las ceremonias del Templo o redactadas según el
modelo de éstas, entrarán con naturalidad en la
liturgia cristiana de Cuaresma.
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
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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.

LIBRO DE DANIEL
Los jóvenes hebreos en la corte de
Nabucodonosor
1
1 El año tercero del reinado de Joaquín, rey de
Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de
2
Babilonia, y la sitió.
El Señor entregó en su
poder a Joaquín, rey de Judá, y parte de los
objetos del templo de Dios. Se los llevó al país de
Senaar y depositó los objetos en el tesoro del
templo de sus dioses.
3
El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos,
escoger entre los israelitas de estirpe real o de la
4
nobleza algunos jóvenes sin defecto físico, bien
parecidos, expertos en sabiduría, cultos e
inteligentes, aptos para servir en la corte del rey,
con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de
5
los caldeos. El rey les asignó una ración diaria
de la comida del rey y del vino de su mesa.
Deberían ser educados durante tres años, al cabo
6
de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre
ellos se encontraban los judíos Daniel, Ananías,
7
Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les
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puso nombres nuevos, llamando a Daniel
Baltasar, a Ananías Sidrac, a Misael Misac y
8
Azarías Abdénago.
Daniel decidió no
contaminarse con la comida del rey y el vino de
su mesa y pidió al jefe de los eunucos
9
autorización para no contaminarse.
Dios
concedió a Daniel el favor y la compasión del jefe
10
de los eunucos. Y éste dijo a Daniel: «Temo al
rey, mi señor, quien os ha asignado vuestra
comida y vuestra bebida, y si encuentra vuestros
semblantes más desmejorados que los de
vuestros compañeros, expondréis mi cabeza ante
11
él.» Entonces Daniel dijo al guardián que el jefe
de los eunucos había asignado a Daniel, Ananías,
12
Misael y Azarías:
«Por favor, pon a prueba a
tus siervos durante diez días: que nos den
13
legumbres para comer y agua para beber;
luego compara nuestro aspecto con el de los
jóvenes que comen los alimentos del rey y actúa
14
con nosotros según los resultados.»
Él aceptó
la propuesta y los puso a prueba durante diez
15
días.
Al cabo de los diez días tenían mejor
aspecto y estaban más fuertes que todos los
16
jóvenes que comían los alimentos del rey.
Desde entonces el guardián retiró sus raciones de
17
comida y de vino y les dio legumbres.
Dios
concedió a estos cuatro jóvenes un conocimiento
profundo en toda clase de literatura y sabiduría.
Daniel además sabía interpretar visiones y
18
sueños.
Al cabo del tiempo fijado por el rey
para su presentación, el jefe de los eunucos los
19
llevó ante Nabucodonosor. El rey conversó con
ellos, y entre todos no encontró ninguno como
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que
20
pasaron al servicio del rey.
Y en todas las
cuestiones de sabiduría e inteligencia que les
consultaba el rey, los encontró diez veces más
competentes que todos los magos y adivinos de
21
todo su reino.
Daniel permaneció allí hasta el
año primero del rey Ciro.
El sueño de Nabucodonosor:
Visión de la estatua
El rey interroga a sus adivinos.
1
2
El año segundo de su reinado,
Nabucodonosor tuvo unos sueños, que lo
2
sobresaltaron y no le dejaron dormir.
El rey
mandó llamar a los magos, adivinos, hechiceros y
astrólogos para que le interpretaran sus sueños.
3
Cuando llegaron a su presencia, el rey les dijo:
«He tenido un sueño que me ha sobresaltado al
4
tratar de comprenderlo.»
Los astrólogos
respondieron al rey en arameo:
«¡Viva el rey eternamente! Cuéntanos el sueño y
5
nosotros descifraremos su interpretación.»
El
rey les respondió: «Tened bien presente mi

decisión: si no me dais a conocer el sueño y su
interpretación, os cortarán en pedazos y vuestras
6
casas serán demolidas.
Pero si me dais a
conocer el sueño y su interpretación, os colmaré
de regalos, obsequios y honores. Por tanto,
7
dadme a conocer el sueño y su interpretación.»
Ellos respondieron por segunda vez: «Que el rey
nos cuente su sueño y nosotros descifraremos su
8
interpretación.» Pero el rey replicó: «Ya veo que
lo que vosotros queréis es ganar tiempo,
9
sabiendo que mi decisión está tomada. Si no me
dais a conocer el sueño, una misma será vuestra
sentencia. Os habéis puesto de acuerdo en
decirme mentiras y patrañas, mientras cambia la
situación. Por tanto, contadme el sueño y me
convenceré de que podéis darme también su
10
interpretación.»
Los astrólogos contestaron al
rey: «No hay nadie en el mundo capaz de
descifrar lo que el rey pide. Ningún rey, por
grande y poderoso que fuera, ha preguntado
jamás cosa semejante a ningún mago, adivino o
11
astrólogo.
Lo que el rey pide es difícil, y nadie
se lo puede descifrar, excepto los dioses, que no
12
habitan entre los mortales.» Entonces el rey se
enfureció terriblemente y mandó exterminar a
13
todos los sabios de Babilonia.
Una vez
promulgado el decreto de exterminar a los sabios,
buscaron también a Daniel y a sus compañeros
para matarlos.
Intervención de Daniel.
14
Pero Daniel se dirigió de manera prudente y
sensata a Arioc, jefe de la guardia real, que se
15
disponía a ejecutar a los sabios de Babilonia.
Tomando la palabra, preguntó a Arioc, oficial del
rey: «¿Por qué ha promulgado el rey un decreto
16
tan severo?» Arioc le explicó el asunto, y Daniel
se fue a pedir al rey que le concediese un plazo
17
para descifrarle la interpretación.
Daniel
regresó a su casa e informó del caso a sus
18
compañeros Ananías, Misael y Azarías,
invitándoles a implorar la misericordia del Dios del
Cielo sobre aquel misterio, para que no
pereciesen Daniel y sus compañeros con el resto
19
de los sabios de Babilonia.
El misterio le fue
revelado a Daniel en una visión nocturna y él
20
bendijo al Dios del Cielo, diciendo:
«Bendito sea el Nombre de Dios
por los siglos de los siglos,
pues suyos son la sabiduría y el poder.
21
Él hace alternar años y estaciones,
destrona y entroniza a los reyes,
da sabiduría a los sabios
y ciencia a los expertos.
22
Él revela honduras y secretos,
conoce lo que ocultan las tinieblas,
y la luz le acompaña.
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Te doy gracias y te alabo,
Dios de mis antepasados,
porque me has dado sabiduría y poder,
has revelado lo que te habíamos pedido
y nos has dado a conocer el asunto del rey.»
24
Luego Daniel acudió a Arioc, a quien el rey
había encomendado la ejecución de los sabios de
Babilonia, y le dijo: «No mates a los sabios de
Babilonia. Llévame ante el rey y yo le daré la
25
interpretación.»
Arioc se apresuró a llevar a
Daniel ante el rey y le dijo: «He encontrado a un
hombre entre los deportados de Judá que puede
26
revelar al rey la interpretación.»
El rey dijo a
Daniel, apodado Baltasar: «¿Eres capaz de
contarme el sueño que he tenido y su
27
interpretación?»
Daniel le respondió así: «No
hay sabios, adivinos, magos o astrólogos capaces
28
de descifrar el misterio que el rey quiere saber;
pero hay un Dios en el cielo, que revela los
misterios y que ha dado a conocer al rey
Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los
tiempos. Éstos eran el sueño y las visiones que
tuviste mientras dormías:
29
«Tú, oh rey, reflexionabas en tu lecho sobre lo
que ocurrirá en el futuro, y el que revela los
misterios te ha dado a conocer lo que sucederá.
30
A mí se me ha revelado este misterio, no
porque yo sea más sabio que el resto de los
vivientes, sino para descifrar al rey su
interpretación y para que tú comprendas las
preocupaciones de tu mente.
31
«Tú, oh rey, tuviste esta visión: una estatua,
una enorme estatua de extraordinario brillo y
32
aspecto terrible se levantaba ante ti. La estatua
tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos
33
de plata, el vientre y los lomos de bronce,
las
piernas de hierro, y los pies mitad de hierro y
34
mitad de barro. Mientras estabas mirando, una
piedra se desprendió sin intervención de mano
alguna, golpeó los pies de hierro y barro de la
35
estatua y los hizo pedazos. Entonces todo a la
vez se hizo polvo: el hierro y el barro, el bronce, la
plata y el oro; quedaron como la paja de la era en
verano, que el viento se lleva sin dejar rastro.
Pero la piedra que había golpeado la estatua se
convirtió en una gran montaña que llenó toda la
36
tierra. Éste era el sueño; y ahora expondremos
37
al rey su interpretación.
Tú, majestad, rey de
reyes, a quien el Dios del cielo ha dado
38
soberanía, fuerza, poder y gloria,
te ha
sometido los hijos de los hombres, las bestias del
campo y las aves del cielo, dondequiera que
habiten, y te ha hecho soberano de ellos; tú eres
39
la cabeza de oro.
Después de ti surgirá otro
reino, inferior a ti, y luego un tercer reino de
40
bronce que dominará toda la tierra.
Luego
vendrá un cuarto reino, duro como el hierro, como
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el hierro que todo lo tritura y machaca; como el
hierro que aplasta, así él triturará y aplastará a
41
todos los demás.
Y los pies y los dedos que
viste, mitad de barro de alfarero y mitad de hierro,
corresponden a un reino que estará dividido;
tendrá la solidez del hierro, pues viste el hierro
42
mezclado con el barro.
Los dedos de los pies,
mitad de hierro y mitad de barro, significan que el
43
reino será a la vez fuerte y frágil. Y como viste
el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán
los linajes entre sí; pero no se fundirán uno con
44
otro, como el hierro no se funde con el barro.
En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará
surgir un reino que jamás será destruido, ni
cederá su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y
aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá por
45
siempre;
tal como viste desprenderse del
monte, sin intervención de mano alguna, la piedra
que redujo a polvo el hierro, el bronce, el barro, la
plata y el oro. El gran Dios ha revelado al rey lo
que sucederá en el futuro. El sueño es verídico y
su interpretación, fiel.»
Profesión de fe del rey.
46
Entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro en
tierra, se postró ante Daniel, y ordenó ofrecerle
47
oblaciones y perfumes.
Luego el rey dijo a
Daniel: «Verdaderamente vuestro Dios es el Dios
de los dioses, el señor de los reyes y el revelador
de los misterios, ya que tú has logrado revelar
48
este misterio.»
Y el rey ascendió a Daniel y le
hizo muchos y valiosos regalos. Lo nombró
gobernador de toda la provincia de Babilonia y
49
jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
A petición de Daniel, el rey encomendó la
administración de la provincia de Babilonia a
Sidrac, Misac y Abdénago; y Daniel se quedó en
la corte.
La adoración de la estatua de oro
Nabucodonosor erige una estatua de oro.
1
3 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de
oro, de treinta metros de alta por tres de ancha, y
la colocó en la llanura de Dura, en la provincia de
2
Babilonia.
El rey Nabucodonosor mandó
convocar a los sátrapas, prefectos, gobernadores,
consejeros, tesoreros, abogados y jueces, y a
todas las autoridades provinciales, para que
asistieran a la inauguración de la estatua que
3
había erigido. Se reunieron, pues, los sátrapas,
prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros,
abogados y jueces, y todas las autoridades
provinciales, para la inauguración de la estatua
erigida por el rey Nabucodonosor; y todos
estaban en pie ante la estatua erigida por el rey
4
Nabucodonosor.
El heraldo pregonó con voz
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potente: «A todos los pueblos, naciones y lenguas
5
se os hace saber: En el momento en que oigáis
el sonido del cuerno, la flauta, la cítara, el arpa, el
salterio, la zampoña y los demás instrumentos
musicales, os postraréis para adorar la estatua de
6
oro que ha erigido el rey Nabucodonosor.
Y
aquél que no se postre y la adore será
inmediatamente arrojado a un horno de fuego
7
abrasador.»
Y efectivamente, en cuanto se
escuchó el sonido del cuerno, la flauta, la cítara,
el arpa, el salterio, la zampoña y los demás
instrumentos musicales, todos los pueblos,
naciones y lenguas se postraron a adorar la
estatua de oro que había erigido el rey
Nabucodonosor.
Denuncia y condena de los judíos.
8
Sin embargo, algunos caldeos se presentaron a
9
denunciar a los judíos. Tomaron la palabra y
dijeron al rey Nabucodonosor: «¡Viva el rey
10
eternamente!
Tú, majestad, has ordenado que
todo hombre, al oír el sonido del cuerno, la flauta,
la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y los
demás instrumentos musicales, se postre y adore
11
la estatua de oro, y que aquél que no se postre
para adorarla sea arrojado a un horno de fuego
12
abrasador. Pues bien, hay unos judíos, Sidrac,
Misac y Abdénago, a quienes has encomendado
la administración de la provincia de Babilonia, que
no te hacen caso, majestad; no sirven a tu dios ni
13
adoran la estatua de oro que has erigido.»
Totalmente enfurecido, Nabucodonosor mandó
llamar a Sidrac, Misac y Abdénago, y cuando
14
fueron introducidos ante el rey, Nabucodonosor
les dijo: «¿Es cierto, Sidrac, Misac y Abdénago,
que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua
15
de oro que yo he erigido?
¿Estáis dispuestos
ahora, cuando oigáis el sonido del cuerno, la
flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y
los demás instrumentos musicales, a postraros
para adorar la estatua que yo he hecho? Porque
si no la adoráis, seréis inmediatamente arrojados
a un horno de fuego abrasador; y entonces ¿cuál
16
será el dios que os libre de mis manos?»
Sidrac, Misac y Abdénago contestaron al rey
Nabucodonosor: «No tenemos que responder
17
sobre este asunto. Si el Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego abrasador y
18
de tu poder, majestad, nos librará. Pero, si no lo
hace, has de saber, majestad, que nosotros no
serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua
19
de oro que has erigido.»
Entonces
Nabucodonosor, lleno de cólera y con el
semblante alterado a causa de Sidrac, Misac y
Abdénago, mandó encender el horno siete veces
20
más fuerte que de costumbre,
y ordenó que
algunos de los hombres más fornidos de su

ejército ataran a Sidrac, Misac y Abdénago y los
21
arrojaran al horno de fuego abrasador.
Al
instante estos hombres fueron atados con sus
calzones, túnicas, gorros y mantos, y fueron
22
arrojados al horno de fuego abrasador. Como la
orden real era apremiante y el horno estaba al
rojo vivo, las llamaradas mataron a los hombres
que habían llevado a Sidrac, Misac y Abdénago,
23
mientras los tres hombres, Sidrac, Misac y
Abdénago, caían atados dentro del horno de
fuego abrasador.
Cántico de Azarías en el horno.
24
Caminaban entre las llamas alabando a Dios y
25
bendiciendo al Señor. Entonces Azarías, de pie
en medio del fuego, se puso a orar así:
26
«Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres,
digno de alabanza;
que tu nombre sea glorificado por los siglos.
27
Porque nos has tratado con justicia,
todas tus acciones son veraces,
rectos todos tus caminos,
todas tus sentencias justas.
28
Has aplicado condenas justas
en todo cuanto has ejecutado contra nosotros,
y contra Jerusalén, la ciudad santa de nuestros
padres.
Todo lo has ejecutado verdadera y justamente,
a causa de nuestros pecados.
29
Porque hemos pecado, hemos obrado mal,
alejándonos de ti,
hemos fallado en todo y no hemos escuchado tus
mandamientos,
30
ni hemos obedecido,
ni hemos cumplido lo que se nos mandaba
para nuestro bien.
31
Y en todo cuanto nos has enviado,
en todo cuanto nos has hecho,
has actuado con justicia fiel.
32
Nos entregaste en poder de enemigos
sin ley, malvados y apóstatas,
y en poder de un rey injusto, el más perverso de
toda la tierra.
33
Y ahora no podemos ni abrir la boca,
la vergüenza y la deshonra abruman a tus siervos
y a tus fieles.
34
¡No nos abandones para siempre,
por el honor de tu nombre,
no rompas tu alianza,
35
no nos niegues tu misericordia,
por Abrahán tu amigo,
por Isaac tu siervo,
por Israel tu consagrado,
36
a quienes tú prometiste
multiplicar su descendencia como las estrellas del
cielo,
como la arena de la orilla del mar!
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37

Señor, somos el más insignificante de todos los
pueblos
y hoy nos sentimos humillados en toda la tierra,
a causa de nuestros pecados.
38
En este momento no tenemos príncipes, ni
profetas, ni jefes;
ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni
incienso,
ni un lugar donde ofrecerte las primicias y
alcanzar tu misericordia.
39
Pero acepta nuestra alma arrepentida y nuestro
espíritu humillado,
como un holocausto de carneros y toros,
y millares de corderos cebados.
40
Que éste sea hoy nuestro sacrificio ante ti
y volvamos a serte fieles,
porque los que en ti confían no quedarán
avergonzados.
41
Ahora que te seguimos de todo corazón, que te
respetamos y buscamos tu rostro,
no nos avergüences.
42
Trátanos conforme a tu bondad
y a tu gran misericordia.
43
Sálvanos como en tus maravillosas gestas
y engrandece tu fama, Señor.
44
Que sean humillados todos los que maltratan a
tus siervos,
que se vean confundidos, privados de toda su
fuerza y su dominio,
y que sea destruido su poder.
45
Y que sepan que tú eres el Señor y el Dios
único,
glorioso en toda la tierra.»
46
Los siervos del rey que los habían arrojado al
horno no cesaban de atizar el fuego con nafta,
47
pez, estopa y sarmientos.
Las llamas se
elevaban cuarenta y nueve codos por encima del
48
horno y, al extenderse, abrasaron a los caldeos
49
que se encontraban junto al horno.
Pero el
ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y
sus compañeros, expulsó las llamas de fuego
50
fuera del horno e hizo que una brisa refrescante
recorriera el interior del horno, de manera que el
fuego no los tocó lo más mínimo, ni les causó
ningún daño o molestia.
Cántico de los tres jóvenes.
51
Entonces los tres se pusieron a cantar a coro,
glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno
de esta manera:
52
«Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres,
alabado y ensalzado por los siglos.
Bendito sea tu nombre, santo y famoso,
aclamado y ensalzado por los siglos.
53
Bendito seas en el templo de tu santa gloria,
aclamado y glorioso por los siglos.
54
Bendito seas en tu trono real,
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aclamado y ensalzado por los siglos.
55
Bendito tú, que sondeas los abismos sentado
sobre querubines,
alabado y ensalzado por los siglos.
56
Bendito seas en el firmamento celeste,
alabado y glorificado por los siglos.
57
Todas las obras del Señor, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
58
Ángeles del Señor, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
59
Cielos, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
60
Todas las aguas celestes, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
61
Todas los ejércitos del Señor, bendecid al
Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
62
Sol y luna, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
63
Estrellas celestes, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
64
Lluvia y rocío, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
65
Todos los vientos, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
66
Fuego y calor, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
67
Frío y bochorno, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
68
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
69
Hielo y frío, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
70
Escarchas y nieves, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
71
Noches y días, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
72
Luz y oscuridad, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
73
Relámpagos y nubes, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
74
Bendiga la tierra al Señor,
que lo alabe y lo ensalce por los siglos.
75
Montes y colinas, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
76
Plantas de la tierra, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
77
Manantiales, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
78
Mares y ríos, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
79
Cetáceos y seres acuáticos, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
80
Todas las aves del cielo, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
81
Todas las bestias y ganados, bendecid al
Señor,
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alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
82
Seres humanos, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
83
Israelitas, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
84
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
85
Siervos del Señor, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
86
Espíritus y almas de los justos, bendecid al
Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
87
Santos y humildes de corazón, bendecid al
Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
88
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
alabadlo y ensalzadlo por los siglos.
Porque él nos ha rescatado del abismo,
nos ha salvado del poder de la muerte,
nos ha sacado del horno de llama ardiente,
nos ha sacado de en medio del fuego.
89
Dad gracias al Señor, porque es bueno,
porque su misericordia perdura por los siglos.
90
Todos los que adoráis al Señor, bendecid al
Dios de los dioses,
alabadlo y dadle gracias,
porque su misericordia perdura por los siglos.»
Reconocimiento del milagro.
24
El rey Nabucodonosor se quedó atónito, se
levantó rápidamente y preguntó a sus consejeros:
«¿No hemos arrojado al fuego a tres hombres
atados?» Ellos le respondieron: «Así es,
25
majestad.»
El rey repuso: «Pues yo estoy
viendo cuatro hombres desatados que caminan
entre el fuego sin sufrir daño, y el cuarto parece
26
un ser divino.»
Entonces Nabucodonosor se
acercó a la boca del horno de fuego abrasador y
dijo: «Sidrac, Misac y Abdénago, servidores del
Dios Altísimo, salid y venid aquí.» Y Sidrac, Misac
27
y Abdénago salieron de entre el fuego.
Los
sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros
del rey se apiñaron para examinar a estos
hombres: el fuego no había afectado a sus
cuerpos, sus cabellos no estaban chamuscados,
sus calzones estaban intactos y ni siquiera
28
despedían olor a quemado.
Nabucodonosor
exclamó: «Bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y
Abdénago, que ha enviado a su ángel para salvar
a sus siervos. Pues ellos, confiando en él,
desobedecieron la orden del rey y han arriesgado
sus vidas antes que servir y adorar a otro dios
29
que no fuera el suyo.
Por ello, yo ordeno que
todo hombre de cualquier pueblo, nación o lengua
que hable mal del Dios de Sidrac, Misac y
Abdénago sea cortado en pedazos y su casa
derribada, porque no hay otro dios que pueda

30

salvar como éste.»
Y el rey hizo prosperar a
Sidrac, Misac y Abdénago en la provincia de
Babilonia.
El sueño y la locura de Nabucodonosor
31
El rey Nabucodonosor a todos los pueblos,
naciones y lenguas que habitan en toda la tierra:
32
¡Que vuestra paz se acreciente!
Me complace
daros a conocer los signos y prodigios que el Dios
Altísimo ha hecho conmigo.
33
¡Qué grandes son sus signos,
qué poderosos sus prodigios!
¡Su reino es un reino eterno,
su poder dura por siempre!
Nabucodonosor cuenta su sueño.
1
4
Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo y
2
satisfecho en mi palacio, cuando tuve un sueño
que me asustó. Las pesadillas que tuve en mi
3
lecho y las fantasías de mi mente me aterraron.
Entonces ordené que se presentaran ante mí
todos los sabios de Babilonia, para que me dieran
4
a conocer la interpretación del sueño. Vinieron
los magos, adivinos, astrólogos y hechiceros y yo
les conté el sueño, pero no supieron darme su
5
interpretación. Por último se presentó ante mí
Daniel, apodado Baltasar en honor de mi dios,
que era hombre dotado de inspiración divina, y le
conté el sueño:
6
«Baltasar, jefe de los magos, como sé que estás
dotado de inspiración divina y que ningún misterio
se te resiste, escucha el sueño que he tenido y
dame su interpretación.
7
«Mientras estaba acostado, asaltaron mi mente
estas visiones:
«Había un árbol de gran altura
en el centro de la tierra.
8
El árbol creció y se hizo corpulento; su altura
llegaba al cielo
y era visible desde los confines de la tierra.
9
Su ramaje era hermoso, y su fruto, abundante,
y tenía comida para todos;
a su sombra se cobijaban las bestias del campo,
en sus ramas anidaban las aves del cielo
y alimentaba a todos los vivientes.
10
Mientras contemplaba en el lecho las visiones
de mi cabeza,
un vigilante santo bajó del cielo
11
y gritó con voz potente:
‘Abatid el árbol, cortad sus ramas,
arrancad sus hojas, tirad sus frutos;
que huyan las bestias de su sombra,
y los pájaros de sus ramas.
12
Dejad solo en tierra el tocón con sus raíces,
con cadenas de hierro y bronce,
entre los matojos del campo.
Que lo empape el rocío del cielo
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y comparta con las bestias la hierba de la tierra.
13
Que se le quite su alma humana
y se le dé un alma animal y viva así siete años.
14
Ésta es la sentencia dictada por los Vigilantes,
la orden decretada por los Santos,
para que reconozcan todos los vivientes
que el Altísimo es el dueño de los reinos
humanos:
se los da a quien quiere
y entroniza al más humilde de los hombres.’
15
«Éste es el sueño que yo, el rey
Nabucodonosor, he tenido. Tú, Baltasar,
aclárame su interpretación, pues ninguno de los
sabios de mi reino ha podido darme a conocer su
interpretación; tú puedes hacerlo, ya que estás
dotado de inspiración divina.»
Daniel interpreta el sueño.
16
Entonces Daniel, apodado Baltasar, quedó un
instante
perplejo
y
aturdido
por
sus
pensamientos. El rey le dijo: «Baltasar, no te
asuste el sueño ni su interpretación.» Respondió
Baltasar: «¡Señor, que este sueño se refiera a tus
17
enemigos y su interpretación a tus adversarios!
Ese árbol que viste crecer y hacerse corpulento,
cuya altura llegaba al cielo y que era visible desde
18
toda la tierra, que tenía hermoso ramaje y fruto
abundante, que tenía comida para todos, bajo
cuya sombra se cobijaban las bestias del campo y
19
en cuyas ramas anidaban las aves del cielo,
eres tú, oh rey, que te has hecho grande y
poderoso, tu grandeza ha aumentado y ha
llegado hasta el cielo, y tu soberanía se extiende
hasta los confines de la tierra.
20
«En cuanto al vigilante santo que el rey vió
bajar del cielo y decir: ‘Abatid el árbol, destruidlo,
pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con
cadenas de hierro y bronce, entre los matojos del
campo; que lo empape el rocío del cielo y
comparta la suerte con las bestias del campo y
21
que viva así siete años’,
ésta es su
interpretación, majestad, y la decisión que el
Altísimo ha tomado respecto a mi señor, el rey:
22
«Serás apartado de los hombres
y vivirás con las bestias del campo;
te darán de comer hierba,
como a los toros,
y quedarás empapado por el rocío del cielo;
así vivirás durante siete años,
hasta que reconozcas
que el Altísimo es el dueño de los reinos
humanos
y que se los da a quien quiere.
23
«La orden de conservar el tocón y las raíces del
árbol significa que tu reino se te devolverá cuando
hayas reconocido que todo poder viene de Dios.
24
Por tanto, majestad, acepta mi consejo: expía
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tus pecados con obras de justicia y tus delitos
socorriendo a los pobres, para que tu felicidad
sea duradera.»
Cumplimiento del sueño.
25
26
Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor.
Al cabo de doce meses, estaba el rey
paseándose por la terraza del palacio real de
27
Babilonia,
e iba diciendo: «Ésta es la gran
Babilonia que yo he convertido en residencia real
con la fuerza de mi poder y en honor de mi
28
majestad» Aún estaba hablando el rey, cuando
una voz bajó del cielo:
«¡Contigo hablo, rey Nabucodonosor!
Se te ha quitado el reino.
29
Serás apartado de los hombres,
vivirás con las bestias del campo;
te darán de comer hierba,
como a los toros,
y así vivirás durante siete años,
hasta que reconozcas
que el Altísimo es el dueño de los reinos
humanos,
y que se los da a quien quiere.»
30
Inmediatamente estas palabras se cumplieron
en Nabucodonosor: fue apartado de los hombres,
se alimentó de hierba como los toros, su cuerpo
quedó empapado por el rocío del cielo y le
salieron pelos como plumas de águila y uñas
como las de las aves.
31
«Al cabo del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor,
levanté mis ojos al cielo y recobré la razón;
entonces bendije al Altísimo,
alabé y glorifiqué al que vive por siempre;
su poder es eterno,
y su reino perdura de edad en edad.
32
Nada cuentan ante él todos los habitantes de la
tierra
y hace lo que quiere con el ejército del cielo
y con los habitantes de la tierra.
No hay nadie que resista a su poder
o le pida cuentas de lo que hace.
33
«En aquel momento recobré la razón y
recuperé también majestad y esplendor, para
gloria de mi reino; mis consejeros y mis magnates
me reclamaron, se me restableció en el trono y se
34
me dio un mayor poder.
Y ahora yo,
Nabucodonosor,
alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdad,
todos sus caminos, justos,
y puede humillar a los que actúan con soberbia.»
El festín de Baltasar
1
5 El rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil
de sus dignatarios y en presencia de ellos se
2
puso a beber vino. Bajo los efectos del vino,
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Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que
su padre Nabucodonosor se había llevado del
Templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos
el rey, sus dignatorios, sus mujeres y sus
3
concubinas. Trajeron, pues, los vasos de oro y
plata tomados del templo, de la Casa de Dios, en
Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus
4
dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Y
mientras bebían vino, alababan a sus dioses de
oro y plata, de bronce y hierro, de madera y
5
piedra. De repente aparecieron unos dedos de
mano humana que se pusieron a escribir frente al
candelabro, en la cal del muro del palacio real, y
6
el rey vio el trozo de mano que escribía.
Entonces el rey palideció, se le turbó la mente, se
le aflojaron las articulaciones de las caderas y le
7
entrechocaron las rodillas. El rey a gritos mandó
a buscar a los adivinos, magos y astrólogos, y dijo
a los sabios de Babilonia: «El que lea y me
interprete este escrito será vestido de púrpura,
llevará un collar de oro al cuello y ocupará el
8
tercer lugar del reino.»
Acudieron todos los
sabios del rey, pero fueron incapaces de leer e
9
interpretar al rey el escrito.
Entonces el rey
Baltasar se turbó mucho y cambió de color, y sus
10
dignatarios quedaron desconcertados. La reina,
al oír las palabras del rey y de sus dignatarios,
entró en la sala del banquete y dijo: «¡Viva el rey
por siempre! Que no se turbe tu mente ni
11
palidezca tu semblante.
En tu reino hay un
hombre dotado de inspiración divina que ya en el
reinado de tu padre demostró luz, inteligencia y
sabiduría semejante a la de los dioses. Tu padre,
el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los
12
magos, adivinos, hechiceros y astrólogos,
ya
que este Daniel, a quien el rey puso el nombre de
Baltasar, tenía un don extraordinario, un saber y
una inteligencia capaces de interpretar sueños,
de descifrar enigmas y de resolver problemas. Así
pues, que llamen a Daniel y él dará la
interpretación.»
13
Inmediatamente Daniel fue introducido ante el
rey, y éste le preguntó: «¿Eres tú Daniel, uno de
los judíos deportados que mi padre el rey trajo de
14
Judá?
He oído decir que estás dotado de
inspiración divina y que posees luz, inteligencia y
15
una sabiduría extraordinaria.
Han traído a mi
presencia a los sabios y adivinos para que
leyeran y me interpretaran este escrito, pero han
16
sido incapaces de descubrir su sentido. He oído
decir que tú puedes dar interpretaciones y
resolver problemas. Pues bien, si logras leer e
interpretarme este escrito, serás vestido de
púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y
ocuparás el tercer lugar del reino.»
17
Daniel tomó la palabra y respondió al rey:
«Quédate con tus regalos y da tus obsequios a

otro, pues yo de igual manera leeré e interpretaré
18
al rey este escrito.
Majestad, el Dios Altísimo
dio a tu padre Nabucodonosor soberanía, poder,
19
fama y honor. Y en virtud de este poder, todos
los pueblos, naciones y lenguas lo temían y
temblaban ante él. Mataba o dejaba vivir a
20
voluntad, ensalzaba y humillaba a su antojo.
Pero, como se volvió soberbio y arrogante, fue
21
destronado y despojado de su gloria.
Fue
apartado de los hombres y adquirió naturaleza
animal; convivió con los asnos salvajes y comió
hierba como los toros, con el cuerpo empapado
por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el
Dios Altísimo es el dueño de los reinos humanos
22
y entroniza a quien quiere. Pero tú, Baltasar, su
hijo, aun sabiendo todo esto, no te has humillado,
23
sino que te has rebelado contra el Señor del
Cielo y has mandado traer aquí los vasos de su
templo, para beber en ellos junto con tus
dignatarios, tus mujeres y tus concubinas. Habéis
alabado a dioses de plata y oro, de bronce y
hierro, de madera y piedra, que ni ven ni oyen ni
entienden, pero no has honrado al Dios que tiene
24
en sus manos tu vida y todos tus caminos. Por
eso Dios ha enviado esa mano que trazó este
25
escrito. Lo que está escrito es: Mené, Téquel y
26
Perés. Y ésta es su interpretación: Mené: Dios
ha contado los días de tu reinado y les ha puesto
27
fin; Téquel: has sido pesado en la balanza y te
28
falta peso;
Perés: tu reino se ha dividido y ha
sido entregado a medos y persas.»
29
Entonces Baltasar mandó vestir de púrpura a
Daniel, ponerle un collar de oro al cuello y
proclamarlo como tercer mandatario del reino.
30
Aquella misma noche fue asesinado Baltasar,
el rey de los caldeos.
1
6 Y Darío el Medo, que tenía sesenta y dos
años, se apoderó del reino.
Daniel en el foso de los leones
Envidia de los sátrapas.
2
Darío decidió nombrar en su reino ciento veinte
3
sátrapas para que gobernasen el reino, bajo el
mando de tres ministros —entre los que estaba
Daniel—, a quienes los sátrapas debían rendir
cuentas, con el fin de impedir el menoscabo de
4
los intereses del rey. Daniel sobresalía entre los
ministros y los sátrapas por sus extraordinarias
dotes, por lo que el rey proyectaba ponerlo al
5
frente de todo el reino. Entonces los ministros y
los sátrapas se pusieron a buscar algún motivo de
acusación contra Daniel en lo referente a la
administración del reino; pero no pudieron
encontrar ningún indicio de acusación o falta,
pues era leal y no se le podían reprochar
6
negligencias o irregularidades.
Y aquellos
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hombres se dijeron: «No encontraremos ningún
motivo de acusación contra este Daniel, si no es
7
en materia de observancia religiosa.»
Los
ministros y sátrapas se presentaron, pues,
inmediatamente ante el rey y le dijeron: «¡Viva el
8
rey Darío por siempre! Todos los ministros del
reino,
prefectos,
sátrapas,
consejeros
y
gobernadores aconsejan unánimemente que se
promulgue un edicto real con esta prohibición:
Todo aquel que en el plazo de treinta días dirija
una oración a cualquier dios u hombre, fuera de ti,
9
majestad, será arrojado al foso de los leones.
Así pues, majestad, sanciona esta prohibición y
firma el edicto, para que no se modifique,
conforme a la ley irrevocable de los medos y
10
persas.» Ante esto, el rey Darío firmó el edicto
con la prohibición.

a Daniel con voz angustiada: «Daniel, siervo del
Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves tan
22
fielmente, librarte de los leones?»
Y Daniel le
23
respondió: «¡Viva el rey por siempre!
Mi Dios
ha enviado a su ángel, que ha cerrado la boca de
los leones y no me han hecho daño, porque soy
inocente ante él, como tampoco he hecho nada
24
contra ti.»
Entonces el rey se alegró mucho y
mandó sacar a Daniel del foso. Cuando lo
sacaron del foso, no le encontraron ni un rasguño,
25
porque había confiado en su Dios.
Y el rey
mandó traer a aquellos hombres que habían
acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones
junto con sus mujeres y sus hijos. Y aún no
habían llegado al fondo del foso, cuando ya los
leones se habían lanzado sobre ellos y los habían
devorado.

Oración de Daniel.
11
Cuando Daniel se enteró de que había sido
firmado el edicto, entró en su casa. Su habitación
superior tenía las ventanas orientadas hacia
Jerusalén y tres veces al día se arrodillaba, para
orar y dar gracias a su Dios, como había hecho
12
siempre.
Entonces aquellos hombres llegaron
de repente y sorprendieron a Daniel orando y
13
suplicando a su Dios.
Inmediatamente
acudieron al rey y le recordaron la prohibición
real: «¿No has firmado tú una prohibición según
la cual todo aquel que en el plazo de treinta días
dirigiera una oración a cualquier dios u hombre,
fuera de ti, majestad, sería arrojado al foso de los
leones?» El rey respondió: «Así está establecido,
según la ley irrevocable de los medos y los
14
persas.»
Y ellos replicaron: «Pues Daniel, el
deportado judío, no te obedece a ti, majestad, ni
la prohibición que tú has firmado, y reza sus
15
oraciones tres veces al día.» Al oír esto, el rey
se disgustó mucho y se propuso salvar a Daniel;
hasta la puesta del sol estuvo intentando librarlo.
16
Pero aquellos hombres volvieron en tropel ante
el rey y le dijeron: «Recuerda, majestad, que
según la ley de los medos y los persas toda
prohibición o edicto real es irrevocable.»

Profesión de fe del rey.
26
Entonces, el rey Darío escribió a todos los
pueblos, naciones y lenguas de toda la tierra:
27
«¡Que vuestra paz se acreciente!
Ordeno que
en todos los dominios de mi reino sea respetado y
temido el Dios de Daniel, porque él es el Dios
vivo, que subsiste por siempre;
su reino no será destruido
y su imperio durará hasta el fin.
28
Él salva y libera, hace signos y prodigios
en el cielo y en la tierra,
y ha salvado a Daniel de las garras de los
leones.»
29
Y el tal Daniel prosperó durante los reinados de
Darío y de Ciro el Persa.

Daniel en el foso de los leones.
17
Entonces el rey dio orden de traer a Daniel y de
arrojarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel:
«Tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te librará.»
18
Trajeron una piedra para colocarla en la boca y
el rey la selló con su anillo y con el de sus
dignatarios, para que no se modificase la
19
sentencia contra Daniel. Luego el rey regresó a
su palacio y pasó la noche en ayunas, sin recibir
20
concubinas y sin poder dormir. Al amanecer, el
rey se levantó al rayar el alba y fue corriendo al
21
foso de los leones. Conforme se acercaba, gritó
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Sueño de Daniel: las cuatro bestias
Visión de las bestias.
1
7 El año primero de Baltasar, rey de Babilonia,
Daniel tuvo un sueño y unas visiones mientras
dormía. Inmediatamente puso el sueño por
2
escrito. En mi visión nocturna vi cómo los cuatro
3
vientos del cielo agitaban el océano, y cómo
cuatro bestias gigantescas, todas diferentes entre
4
sí, salían del mar. La primera parecía un león
con alas de águila. Mientras yo la miraba, le
arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se
incorporó sobre sus patas como un hombre y le
5
dieron una mente humana.
A continuación
apareció una segunda bestia, semejante a un
oso, erguida sobre un costado, con tres costillas
en las fauces, entre los dientes. Y le decían:
6
«Levántate y devora carne en abundancia.»
Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia
parecida a un leopardo con cuatro alas de ave en
su dorso y cuatro cabezas, a la que dieron el
7
poder. Después, en mis visiones nocturnas, vi
una cuarta bestia, terrible, espantosa y muy
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fuerte. Tenía enormes dientes de hierro; comía,
trituraba, y pisoteaba las sobras con sus patas.
Era diferente de las bestias anteriores y tenía diez
cuernos.
8
Estaba yo observando los cuernos, cuando
entre ellos despuntó otro cuerno pequeño y
tuvieron que arrancarle tres de los cuernos
anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía
ojos humanos y una boca que decía
barbaridades.
Visión del anciano y del ser humano.
9
Mientras yo seguía mirando,
prepararon unos tronos
y un anciano se sentó.
Sus vestidos eran blancos como la nieve;
sus cabellos, como lana pura;
su trono, llamas de fuego;
las ruedas, fuego ardiente.
10
Fluía un río de fuego
que manaba delante de él.
Miles y miles le servían,
millones lo acompañaban.
El tribunal se sentó,
y se abrieron los libros.
11
Seguía mirando, fascinado por las barbaridades
que decía aquel cuerno, y vi que mataron a la
bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al
12
fuego abrasador.
A las otras bestias les
quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un
momento determinado.
13
Yo seguía mirando, y en la visión nocturna
vi venir sobre las nubes del cielo
alguien parecido a un ser humano,
que se dirigió hacia el anciano
y fue presentado ante él.
14
Le dieron poder,
honor y reino,
y todos los pueblos, naciones y lenguas le
servían.
Su poder es eterno
y nunca pasará,
y su reino no será destruido.
Interpretación de la visión.
15
Yo, Daniel, quedé profundamente preocupado
por estas cosas y desconcertado por las visiones
16
de mi fantasía.
Me acerqué a uno de los
presentes y le pedí que me explicara el sentido de
todo aquello. Él me respondió, explicándome la
17
interpretación de las visiones:
«Las cuatro
bestias gigantescas corresponden a cuatro reyes
18
que aparecerán en el mundo.
Pero los santos
del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por
19
los siglos de los siglos.»
Después quise saber
el sentido de la cuarta bestia, diferente de las
otras, extraordinariamente terrible, con dientes de

hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba y
20
pisoteaba las sobras con sus patas; y el sentido
de los diez cuernos de su cabeza, y del otro
cuerno que despuntó eliminando otros tres, y que
tenía ojos y una boca que decía grandes
barbaridades, y que parecía más grande que los
21
otros.
Yo veía cómo este cuerno declaraba la
22
guerra a los santos y los vencía, hasta que vino
el anciano para hacer justicia a los santos del
Altísimo y llegó el momento en el que los santos
23
recibieron el reino. Entonces me dijo:
«La cuarta bestia
corresponde a un cuarto reino
que aparecerá en la tierra,
diferente de todos los otros.
Devorará toda la tierra,
la pisoteará y la pulverizará.
24
Los diez cuernos corresponden
a diez reyes que surgirán en ese reino.
Después de ellos vendrá otro,
distinto de los precedentes,
que derrocará a tres reyes,
25
blasfemará contra el Altísimo
y perseguirá a los santos del Altísimo.
Tratará de cambiar las fiestas y la ley
y los santos le quedarán sometidos
durante tres años y medio.
26
Pero cuando el tribunal haga justicia,
le quitarán el poder
y será destruido y aniquilado totalmente.
27
Y la soberanía, el poder
y la grandeza de todos los reinos del mundo
serán entregados al pueblo de los santos del
Altísimo.
Su reino es un reino eterno
y todos los poderes le servirán y obedecerán.»
28
Y aquí concluye el relato.
Yo, Daniel, quedé muy preocupado, se me
cambió el semblante y guardé todo en mi interior.
Visión de Daniel: el carnero y el macho cabrío
La visión.
1
8 El año tercero del reinado del rey Baltasar, yo,
2
Daniel, tuve otra visión después de la anterior.
Contemplaba en la visión que me encontraba en
Susa, plaza fuerte de la provincia de Elam, en la
3
orilla del río Ulay.
Levanté la vista y vi un
carnero que estaba en pie junto al río. Tenía dos
cuernos; los dos cuernos eran altos, pero uno
más que otro, y el más alto había despuntado el
4
último.
Vi que el carnero embestía contra el
oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia podía
hacerle frente, nadie escapaba a su poder. Hacía
lo que quería y dominaba.
5
Estaba todavía reflexionando, cuando vi un
macho cabrío que venía de occidente, recorriendo
toda la tierra sin tocar el suelo; el macho cabrío
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tenía un cuerno magnífico entre los ojos. Llegó
hasta el carnero de dos cuernos que yo había
visto en pie junto al río y se lanzó contra él con
7
todo el ímpetu de su fuerza.
Vi cómo se
acercaba al carnero y le embestía, enfurecido
contra él, rompiéndole los dos cuernos, sin que el
carnero tuviera fuerzas para hacerle frente; lo
derribó en tierra y lo pisoteó, sin que nadie librara
8
al carnero de su poder. El macho cabrío se hizo
muy grande y cuando era más fuerte, el cuerno
grande se rompió y en su lugar despuntaron otros
cuatro orientados a los cuatro puntos cardinales.
9
De uno de ellos salió otro cuerno pequeño, que
creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la
10
Tierra del Esplendor.
Creció hasta alcanzar el
ejército del cielo, derribó por tierra una parte del
11
ejército y pisoteó sus estrellas.
Llegó incluso
hasta el Jefe del ejército, suprimió el sacrificio
perpetuo y socavó los cimientos de su santuario.
12
Le entregaron el ejército, en lugar del sacrificio
instauró la iniquidad y tiró por tierra la verdad; y
en todo cuanto emprendió tuvo éxito.
13
Oí entonces a un santo que hablaba, y a otro
santo que le preguntaba: «¿Cuánto tiempo durará
la visión: el sacrificio perpetuo, la iniquidad
desoladora, el santuario y el ejército pisoteados?»
14
El otro respondió: «Dos mil trescientas tardes y
mañanas;
después
el
santuario
será
rehabilitado.»
El ángel Gabriel explica la visión.
15
Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión e
intentaba comprenderla, vi de pronto delante de
16
mí a alguien con aspecto humano, y oí una voz
humana junto al río Ulay, que gritaba: «Gabriel,
17
explícale a éste la visión.»
Él se acercó a
donde yo estaba y, cuando llegó, caí de bruces
asustado. Me dijo: «Hombre, debes comprender
18
que la visión se refiere al tiempo final.»
Mientras me hablaba, yo estaba aletargado,
rostro en tierra. Él me tocó y me hizo
19
incorporarme.
Después me dijo: «Mira, voy a
manifeinicioe lo que ocurrirá al final de la cólera,
20
porque el fin está fijado.
El carnero con dos
cuernos que has visto representa a los reyes de
21
Media y Persia.
El macho cabrío representa al
rey de Grecia, y el cuerno grande entre sus ojos
22
es el primer rey.
Los cuatro cuernos que
despuntaron en lugar del que se rompió
representan a cuatro reinos salidos de su nación,
aunque menos poderosos.
23
«Y al final de sus reinados
repletos de crímenes,
surgirá un rey insolente y embaucador.
24
Aumentará su poder,
será un destructor portentoso
y triunfará en sus empresas;

24	
  

destruirá a poderosos
y al pueblo de los santos.
25
Con su astucia
hará triunfar la traición en sus obras,
se envalentonará
y con frialdad aniquilará a multitudes.
Se sublevará contra el Príncipe de los príncipes,
pero será destrozado sin intervención humana.
26
La visión referida de las tardes y mañanas es
verídica;
mantenla en secreto, porque va para largo.»
27
Yo, Daniel, desfallecí y estuve enfermo por
unos días. Luego me levanté para ocuparme de
los asuntos del rey. Pero seguía desconcertado
con la visión, sin poder comprenderla.
La profecía de las setenta semanas
Oración de Daniel.
1
9 El año primero de Darío, hijo de Asuero, de
2
estirpe meda y rey del imperio de los caldeos, el
año primero de su reinado, yo, Daniel, me puse a
investigar en las Escrituras sobre los setenta años
que, según la palabra de Yahvé dirigida al profeta
3
Jeremías, debía durar la ruina de Jerusalén. Me
dirigí hacia el Señor Dios, implorándole con
4
oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza.
Supliqué a Yahvé mi Dios y le hice esta
confesión:
«¡Señor, Dios grande y terrible, que mantienes la
alianza y la fidelidad con los que te aman y
5
cumplen tus mandamientos.
Hemos pecado,
hemos cometido iniquidades y delitos y nos
hemos
rebelado,
apartándonos
de
tus
6
mandamientos y preceptos.
No hemos
escuchado a tus siervos los profetas que
hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a
nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a
7
toda la gente del país. Tú, Señor, eres justo; a
nosotros hoy nos humilla la vergüenza, igual que
a los hombres de Judá, a los habitantes de
Jerusalén y a todos los israelitas, próximos y
lejanos, en todos los países donde tú los
dispersaste a causa de las infidelidades que
8
cometieron contra ti.
Yahvé, a nosotros nos
humilla la vergüenza, como a nuestros reyes y
9
antepasados, porque hemos pecado contra ti. El
Señor
nuestro
Dios
es
compasivo
y
misericordioso, aunque nos hayamos rebelado
10
contra él
y no hayamos escuchado la voz de
Yahvé nuestro Dios ni seguido las leyes que nos
11
dio por medio de sus siervos los profetas. Todo
Israel ha transgredido tu ley y ha desobedecido tu
palabra. Por eso han caído sobre nosotros las
maldiciones y amenazas escritas en la ley de
Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado
12
contra él.
Él ha cumplido las palabras que
había pronunciado contra nosotros y contra
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nuestros gobernantes, enviando sobre nosotros y
sobre Jerusalén una desgracia tan grande como
13
nunca había caído bajo el cielo.
Como está
escrito en la ley de Moisés, nos ha alcanzado
toda esta desgracia, pero no hemos aplacado a
Yahvé nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras
14
iniquidades y reconociendo tu verdad.
Yahvé,
consciente de esta desgracia, la ha descargado
sobre nosotros, pues Yahvé nuestro Dios siempre
actúa justamente, pero nosotros no hemos
15
escuchado su voz.
Ahora, Señor Dios nuestro,
que sacaste a tu pueblo de Egipto con gran
poder, conquistando una fama que dura hasta
hoy, nosotros hemos pecado y actuado
16
injustamente.
Señor, por tu infinita justicia,
retira tu cólera enfurecida de Jerusalén, tu ciudad
y monte santo; pues por nuestros pecados y por
los crímenes de nuestros antepasados, Jerusalén
17
y tu pueblo son la burla de cuantos nos rodean.
Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración y las
súplicas de tu siervo y mira con buenos ojos tu
18
santuario arruinado, ¡por tu honor, Señor!
Inclina, Dios mío, tu oído y escucha; abre tus ojos
y mira nuestra desolación y la ciudad en la que se
invoca tu nombre, pues nuestras súplicas no se
fundan en nuestra justicia, sino en tu gran
19
misericordia. ¡Señor, escucha! ¡Señor, perdona!
¡Señor, atiende y actúa sin tardanza! ¡Por tu
honor, Dios mío, pues tu nombre se invoca en tu
ciudad y en tu pueblo!»
El ángel Gabriel explica la profecía.
20
Aún estaba yo hablando, rezando y confesando
mis pecados y los de mi pueblo Israel, y
presentando mi súplica a Yahvé mi Dios por su
21
monte santo;
aún estaba rezando mi oración,
cuando Gabriel, el personaje que yo había visto
antes en la visión, se me acercó volando a la hora
22
de la ofrenda de la tarde.
Y al llegar, me dijo:
«Daniel, he venido ahora para infundirte
23
comprensión. Desde el comienzo de tu oración
se ha pronunciado una palabra y yo he venido a
comunicártela, porque eres un hombre apreciado.
Entiende la palabra y comprende la visión:
24
«Setenta semanas han sido fijadas
a tu pueblo y a tu ciudad santa
para poner fin al delito,
sellar los pecados
y expiar la culpa;
para establecer la justicia eterna,
sellar visión y profecía
y consagrar el santo de los santos.
25
Entérate y comprende:
Desde que se dio la orden
de reconstruir Jerusalén,
hasta la llegada de un príncipe ungido,
pasarán siete semanas

y sesenta y dos semanas;
y serán reconstruidos calles y fosos,
aunque en tiempos difíciles.
26
Pasadas las sesenta y dos semanas
matarán al ungido sin culpa,
y un príncipe que vendrá con su ejército
destruirá la ciudad y el santuario.
Su fin será un cataclismo
y hasta el final de la guerra durarán
los desastres anunciados.
27
Sellará una firme alianza con muchos
durante una semana;
y en media semana
suprimirá el sacrificio y la ofrenda,
y pondrá sobre el ala del templo
el ídolo abominable,
hasta que la ruina decretada
recaiga sobre el destructor.»
La gran visión
EL TIEMPO DE LA IRA
Visión del hombre vestido de lino.
1
10 El año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel,
llamado Baltasar, tuvo una revelación, un
mensaje veraz sobre la gran guerra. Él entendió
el mensaje, y su comprensión le fue dada a través
de una visión.
2
En aquellos días yo, Daniel, estaba haciendo
3
una penitencia de tres semanas:
no comía
alimentos sabrosos, no probaba carne ni vino, ni
me ungía con perfumes, hasta que pasaron las
4
tres semanas.
El día veinticuatro del primer
5
mes, estando yo a orillas del gran río Tigris,
levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino
6
con un cinturón de oro puro; su cuerpo parecía
de topacio; su rostro brillaba como un relámpago;
sus ojos eran antorchas de fuego; sus brazos y
piernas, bronce bruñido; y el sonido de su voz,
7
como clamor de multitud.
Sólo yo, Daniel,
contemplé la visión; mis acompañantes no la
veían, pero sintieron pánico y corrieron a
8
esconderse. Quedé yo solo contemplando esta
gran visión; me sentí desfallecer, se me cambió y
desfiguró el semblante y me fallaron las fuerzas.
Aparición del ángel.
9
Oí el sonido de su voz y, al oírlo, caí de bruces
10
al suelo sin sentido. Pero una mano me tocó y
me levantó tembloroso sobre mis rodillas y las
11
palmas de mis manos. Luego me dijo: «Daniel,
hombre apreciado, presta atención a las palabras
que voy a decirte e incorpórate, porque ahora me
han enviado a ti.» Cuando dijo estas palabras, me
12
incorporé temblando.
Y él añadió: «No temas,
Daniel, porque desde el primer día en que te
esforzaste por comprender y te humillaste ante tu
Dios, tus palabras fueron escuchadas y
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precisamente por ellas he venido yo. El príncipe
del reino de Persia me ha opuesto resistencia
durante veintiún días, pero Miguel, uno de los
Primeros Príncipes, ha venido en mi ayuda. Me
14
he quedado allí junto a los reyes de Persia.
Pero ahora vengo para darte a conocer lo que le
sucederá a tu pueblo en los últimos días, pues
todavía queda una visión para esos días.»
15
Cuando dijo estas palabras, caí de bruces al
16
suelo y enmudecí.
Pero alguien de aspecto
humano me tocó los labios; yo abrí la boca y
hablé al que estaba delante de mí: «Señor mío,
con esta visión me ha invadido la angustia y me
17
han fallado las fuerzas.
¿Cómo podrá tu
servidor hablar con mi señor, si ahora mismo me
18
fallan las fuerzas y me falta el aliento?» El que
tenía aspecto humano me tocó de nuevo y me
19
fortaleció.
Luego me dijo: «No temas, hombre
apreciado; la paz contigo; sé fuerte y ten ánimo.»
Y, mientras me hablaba, recobré las fuerzas y
dije: «Puedes hablarme, Señor, pues me has
devuelto las fuerzas.»
El Anuncio profético.
20
Entonces me dijo: «¿Sabes por qué he venido
a ti? Ahora he de volver a luchar con el príncipe
de Persia; cuando termine, vendrá el príncipe de
21
Grecia.
Pero te revelaré lo que está escrito en
el Libro de la Verdad. Nadie me presta ayuda
para esto, excepto vuestro príncipe Miguel.
1
11 «En cuanto a mí, en el año primero de Darío
el medo estuve a su lado para sostenerlo y
2
ayudarlo. Y ahora voy a revelarte la verdad.
Primeras guerras entre Seléucidas y Lágidas.
«Mira, en Persia habrá todavía tres reyes; el
cuarto será mucho más rico que todos ellos, y
cuando aumente su poder gracias a sus riquezas,
3
incitará a todos contra los reinos de Grecia.
Entonces surgirá un rey belicoso que extenderá
4
sus dominios y actuará a su antojo. Pero apenas
consolidado, su reino será dividido y repartido
entre los cuatros puntos cardinales; aunque no
entre sus descendientes, ni con el poderío que él
había ejercido, pues su reino se desmoronará y
pasará a manos ajenas.
5
«El rey del sur se hará fuerte; pero uno de sus
generales lo derrotará y ensanchará sus
6
dominios. Al cabo de unos años concertarán
una alianza, y la hija del rey del sur acudirá al rey
del norte para hacer las paces. Pero no
conservará su poder, ni subsistirá su dinastía,
pues ella será entregada junto con su cortejo, su
7
hijo y su protector. Entonces se alzará en su
lugar un retoño de sus raíces, que atacará al
ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte,
8
comportándose como vencedor.
Y se llevará
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como botín a Egipto incluso sus dioses, sus
estatuas y sus vasos preciosos de plata y oro; y
durante algunos años dejará en paz al rey del
9
norte. Éste invadirá el reino del rey del sur, pero
10
regresará a su territorio. Sus hijos romperán las
hostilidades y reunirán ejércitos numerosos; y uno
de ellos vendrá y pasará como una inundación;
luego regresará y reanudará los combates hasta
11
la fortaleza. Entonces el rey del sur, enfurecido,
saldrá a combatir contra el rey del norte, que
movilizará un gran ejército; pero éste caerá en
12
sus manos.
Tras la derrota del ejército se
llenará de soberbia y aniquilará a miles de
13
hombres, pero no llegará a imponerse.
El rey
del norte volverá a movilizar una multitud mayor
que la primera y, al cabo de unos años, atacará
14
con un ejército numeroso y bien pertrechado.
Entonces muchos se levantarán contra el rey del
sur y los hombres violentos de tu pueblo se
rebelarán para que se cumpla la visión, pero
15
fracasarán.
Después vendrá el rey del norte,
levantará un terraplén y tomará una ciudad
fortificada. Las tropas del rey del sur no podrán
resistir; ni siquiera lo mejor del pueblo tendrá
16
fuerzas para resistir.
El invasor lo tratará a su
antojo, sin que nadie pueda resistirle; se
establecerá en la Tierra del Esplendor,
17
sembrando a su paso la destrucción.
Proyectará someter todo su reino; luego hará las
paces con él y le dará una de sus hijas como
esposa para perderlo, pero fracasará y no
18
resultará.
Luego se dirigirá hacia las islas y
conquistará muchas; pero un general pondrá fin a
su afrenta, sin que él pueda devolverla.
19
«Entonces regresará hacia las fortalezas de su
20
país, pero tropezará y caerá sin dejar rastro. En
su lugar surgirá otro rey, que enviará un emisario
a por el tesoro del reino, pero en poco tiempo
perecerá sin arrebatos ni luchas.
Antíoco Epífanes.
21
«Le sucederá un miserable, sin prerrogativas
reales: llegará por sorpresa y se apoderará del
22
reino a base de intrigas. Los ejércitos invasores
se desmoronarán ante él y serán aniquilados, así
23
como el príncipe de la alianza.
Actuará a
traición por medio de sus cómplices y acrecentará
24
su poder con pocos efectivos. Invadirá a placer
los territorios fértiles de la provincia y hará lo que
no habían hecho ni sus padres ni sus abuelos:
distribuirá entre ellos el botín, los despojos y las
riquezas, y hará proyectos contra las fortalezas,
aunque por poco tiempo.
25
«Concentrará todas sus energías en atacar al
rey del sur con un gran ejército. El rey del sur
saldrá a la guerra con un ejército muy grande y
poderoso, pero no podrá resistir, pues sufrirá
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conspiraciones:
sus mismos comensales lo
arruinarán; su ejército se verá desbordado y
sufrirá numerosas bajas.
27
«Ambos reyes, ocultando sus malas
intenciones, se sentarán a la misma mesa para
decirse mentiras; pero no tendrán éxito, porque
28
todavía no será el momento.
El rey del norte
regresará a su país con muchas riquezas y
urdiendo planes contra la alianza santa, que
29
llevará a cabo al volver a su país.
Llegado el
momento, volverá a invadir el sur, pero esta vez
30
no será como la anterior. Lo atacarán las naves
de los queteos y se retirará acobardado,
descargando su rabia contra la alianza santa,
aunque volverá a tener consideración con los
desertores de la alianza.
31
«Enviará fuerzas que profanarán el santuario y
la ciudadela, suprimirán el sacrificio permanente e
32
instalarán el ídolo maldito.
Corromperá con
halagos a los renegados de la alianza, pero la
gente del pueblo que reconoce a su Dios se
33
mantendrá firme y pasará a la acción.
Los
maestros del pueblo instruirán a muchos; pero
durante un tiempo habrán de sufrir asesinatos,
34
torturas, prisiones y saqueos.
Mientras van
cayendo, recibirán poca ayuda; y muchos se les
35
unirán con alevosía.
Algunos de los maestros
sucumbirán, pero servirán para probar, purificar y
lavar a otros hasta el momento del fin, que aún
estará por llegar.
36
«El rey actuará a su antojo; se envalentonará
elevándose sobre todos los dioses y dirá cosas
increíbles contra el Dios de los dioses. Cosechará
éxitos hasta que se haya colmado la cólera —
37
porque lo que está decidido se cumplirá—.
No
tendrá en cuenta a los dioses de sus padres, ni al
favorito de las mujeres, ni a ningún otro dios,
38
pues se creerá superior a todos.
En su lugar
glorificará al dios de las fortalezas; con oro, plata,
piedras preciosas y joyas glorificará a un dios a
39
quien sus padres no conocieron. Actuará contra
las ciudadelas fortificadas con la ayuda de un dios
extranjero y colmará de honores a quienes lo
reconozcan, otorgándoles poder sobre multitudes
y repartiéndoles tierras en recompensa.
EL TIEMPO DEL FIN
Fin del perseguidor.
40
«En el momento final lo atacará el rey del sur.
El rey del norte se lanzará contra él con carros,
jinetes y numerosas naves; invadirá sus tierras y
41
pasará como una inundación.
Después vendrá
a la Tierra del Esplendor, donde perecerán
muchos, pero de su poder se librarán Edom,
Moab y la mayor parte de los amonitas.
42
«Extenderá su poder sobre otros países y ni
43
siquiera Egipto podrá librarse. Se apoderará de

los tesoros de oro y plata y de todos los objetos
preciosos de Egipto, y libios y nubios seguirán
44
sus pasos. Pero del este y del norte le llegarán
noticias alarmantes y partirá enfurecido, con
45
ánimo de destruir y exterminar multitudes.
Levantará el campamento real entre el mar y el
santo monte del Esplendor. Pero entonces le
sobrevendrá el fin y nadie lo ayudará.
1
12
«En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran
Príncipe que se ocupa de tu pueblo. Serán
tiempos difíciles como no los habrá habido desde
que existen las naciones hasta ese momento.
Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos
en el libro.
La Resurrección y la Retribución.
2
«Muchos de los que descansan en el polvo de la
tierra se despertarán, unos para la vida eterna,
3
otros para vergüenza y horror eternos.
Los
maestros brillarán como el resplandor del
firmamento, y los que enseñaron a muchos a ser
justos, como las estrellas para siempre.
4
«Y tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el
libro hasta el momento final. Muchos lo
consultarán y aumentarán su saber.»
La profecía sellada.
5
Yo, Daniel, miré y vi a otros dos hombres que
6
estaban de pie, uno a cada orilla del río.
Y
pregunté al hombre vestido de lino que estaba
sobre las aguas del río: «¿Para cuándo está
7
fijado el fin de estos prodigios?» Y oí al hombre
vestido de lino que estaba sobre las aguas del río
jurar, levantando sus dos manos al cielo, por el
que vive eternamente: «Al cabo de tres años y
medio, cuando se consuma la derrota del pueblo
8
santo, se cumplirán todas estas cosas.» Yo oí
sin comprender y pregunté: «Señor mío, ¿cuál
9
será el desenlace de todo esto?»
Él me
respondió: «Vete, Daniel, porque estas palabras
están guardadas y selladas hasta el momento
10
final.
Muchos serán purificados, lavados y
acrisolados; los malvados seguirán haciendo el
mal, sin que ninguno comprenda; pero los sabios
11
comprenderán.
Desde el momento en que se
suprima el sacrificio permanente y se instale el
ídolo maldito pasarán mil doscientos noventa
12
días. Dichoso el que sepa esperar y alcance los
13
mil trescientos treinta y cinco días.
Tú, vete a
descansar; te levantarás para recibir tu suerte al
final de los días.»
Susana y el juicio de Daniel
1
13
Vivía en Babilonia un hombre llamado
2
Joaquín.
Se había casado con una mujer
llamada Susana, hija de Jelcías, que era muy
3
bella y fiel a Dios. Sus padres eran justos y
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habían educado a su hija según la ley de Moisés.
4
Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo
a su casa; como era el más ilustre de los judíos,
5
todos solían reunirse allí. Aquel año habían sido
designados jueces dos ancianos del pueblo, de
esos de quienes dice el Señor: «Los ancianos y
jueces que presumen de guías del pueblo han
6
traído la injusticia de Babilonia.»
Ellos
frecuentaban la casa de Joaquín, y todos los que
7
tenían algún pleito pendiente acudían a ellos. A
mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana
8
entraba a pasear en el jardín de su marido. Los
dos ancianos la veían a diario cuando entraba a
9
pasear y llegaron a desearla apasionadamente.
Perdieron la cabeza y desviaron su atención,
10
olvidándose de Dios y de sus sentencias justas.
Los dos estaban locos de pasión por ella, pero no
se atrevían a confesarse mutuamente su
11
tormento,
pues les daba vergüenza reconocer
12
el deseo de tener relaciones con ella,
y todos
13
los días acechaban afanosamente para verla.
Un día se dijeron el uno al otro: «Vámonos a
casa, que es la hora de comer». Al salir, se
14
separaron, pero dieron la vuelta y regresaron al
mismo sitio. Tras preguntarse mutuamente el
motivo, terminaron reconociendo su pasión y
acordaron aprovechar la ocasión en que pudieran
sorprenderla sola.
15
Un día, mientras acechaban el momento
apropiado, entró Susana como en días anteriores
acompañada solamente por dos criadas y, como
16
hacía calor, quiso bañarse en el jardín.
No
había nadie allí, excepto los dos ancianos, que
17
escondidos la espiaban.
Susana dijo a las
criadas: «Traedme aceite y perfumes, y cerrad las
18
puertas del jardín para que pueda bañarme.»
Ellas obedecieron, cerraron las puertas del jardín
y salieron por la puerta lateral para traer lo que
Susana había pedido, sin ver a los ancianos que
estaban escondidos.
19
En cuanto salieron las criadas, los dos
ancianos se levantaron, se acercaron corriendo a
20
ella
y le dijeron: «Las puertas del jardín están
cerradas y nadie nos ve. Nosotros te deseamos;
21
así que déjanos acostarnos contigo.
Si te
niegas, te acusaremos diciendo que estabas con
un joven y que por eso habías despedido a tus
22
criadas.»
Susana empezó a gemir y dijo: «¡No
tengo escapatoria! Si consiento, me espera la
muerte; pero si me niego, no me libraré de
23
vosotros.
Prefiero caer en vuestras manos por
24
no consentir a pecar contra el Señor.»
Y
Susana se puso a gritar a grandes voces. Pero
25
los dos ancianos también gritaron contra ella, y
26
uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín.
Al oír el griterío en el jardín, los de la casa se
precipitaron por la puerta lateral para ver qué
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ocurría,
y cuando los ancianos contaron su
historia, los criados quedaron abochornados,
porque jamás se había dicho de Susana nada
parecido.
28
A la mañana siguiente, cuando la gente se
reunió en casa de Joaquín, su marido, llegaron
también los dos ancianos con la perversa
29
intención de condenar a muerte a Susana. Y en
presencia del pueblo dijeron: «Id a buscar a
Susana, la hija de Jelcías y mujer de Joaquín.»
30
Fueron a buscarla
y ella compareció
acompañada de sus padres, sus hijos y todos sus
31
parientes.
Susana era sumamente delicada y
32
muy hermosa.
Aquellos canallas le ordenaron
que se quitase el velo con el que estaba cubierta,
33
para poder regodearse en su belleza.
Sus
familiares y todos los que la veían rompieron a
34
llorar. Entonces los dos ancianos se levantaron
en medio de la asamblea y pusieron sus manos
35
sobre la cabeza de Susana.
Ella, llorando,
levantó la mirada al cielo, pues su corazón
36
confiaba plenamente en el Señor. Los ancianos
dijeron: «Mientras paseábamos nosotros solos
por el jardín, entró ésta con dos criadas, cerró las
37
puertas y despidió a las doncellas. Entonces se
le acercó un joven que estaba escondido y se
38
acostó con ella.
Nosotros estábamos en un
rincón del jardín y, al ver la infamia, corrimos
39
hacia ellos y los sorprendimos abrazados, pero
a él no pudimos atraparlo porque era más fuerte
40
que nosotros, y abriendo la puerta se escapó. A
ésta, en cambio, la agarramos y le preguntamos
41
quién era aquel joven,
pero no quiso
decírnoslo. De todo esto nosotros somos
testigos.»
La asamblea los creyó como ancianos y jueces
del pueblo que eran, y condenaron a muerte a
42
Susana.
Entonces Susana se puso a gritar a
grandes voces: «Dios eterno, que ves lo
escondido y conoces todo antes de que suceda,
43
tú sabes que éstos han dado falso testimonio
contra mí. Y ahora tengo que morir, sin haber
hecho nada de lo que éstos han tramado
injustamente contra mí.»
44
45
El Señor la escuchó y, cuando era conducida
a la muerte, despertó el santo espíritu de un
46
muchacho llamado Daniel, que se puso a gritar:
47
«¡Yo soy inocente de la sangre de esta mujer!»
Toda la gente se volvió hacia él y le preguntaron:
48
«¿Qué significa eso que acabas de decir?» Él,
de pie en medio de ellos, respondió: «¿Tan
necios sois, israelitas, como para condenar a una
hija de Israel sin hacer interrogatorios y sin
49
investigar la verdad? ¡Volved al tribunal, porque
éstos han dado falso testimonio contra ella!»
50
La gente volvió rápidamente y los ancianos
dijeron a Daniel: «Siéntate aquí en medio de
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nosotros e infórmanos, ya que Dios te ha
51
concedido tal privilegio.»
Daniel les dijo:
«Separadlos lejos el uno del otro, que voy a
52
interrogarlos.»
Una vez separados, Daniel
llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en la
maldad, ahora reaparecen tus delitos del pasado,
53
cuando
dictabas
sentencias
injustas,
condenando a los inocentes y absolviendo a los
culpables, aunque el Señor ordenaba: «No
54
condenarás a muerte al inocente ni al justo.» Si
realmente la viste, dinos bajo qué árbol los viste
55
abrazados.» Él respondió: «Bajo una acacia.»
Y Daniel replicó: «Tu mentira se vuelve contra ti,
pues un ángel de Dios ya ha recibido la sentencia
56
divina y te partirá en dos.»
Una vez retirado
éste, mandó traer al otro y le dijo: «¡Raza de
Canaán, que no de Judá; la belleza te ha
57
seducido y la pasión ha pervertido tu corazón!
Así tratabais a las mujeres israelitas, y ellas por
miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer
58
judía no se ha sometido a vuestra maldad.
Ahora dime: ¿Bajo qué árbol los sorprendiste
59
abrazados?» Él respondió: «Bajo una encina.»
Y Daniel replicó: «También tu mentira se vuelve
contra ti, porque el ángel del Señor ya está
esperando con la espada, para partirte en dos. Y
así acabará con vosotros.»
60
Entonces toda la asamblea se puso a gritar a
grandes voces, bendiciendo a Dios que salva a
61
los que esperan en él.
Luego se levantaron
contra los dos ancianos, a quienes Daniel había
declarado convictos por propia confesión de falso
62
testimonio, y les aplicaron el mismo castigo que
ellos habían tramado contra su prójimo: de
acuerdo con la ley de Moisés, fueron ejecutados.
63
Y aquel día se salvó una vida inocente. Jelcías
y su mujer dieron gracias a Dios por su hija
Susana, lo mismo que su marido Joaquín y todos
sus parientes, porque no había hecho nada
vergonzoso.
64
Y a partir de aquel día, Daniel gozó de gran
estima entre el pueblo.
Bel y el dragón
Daniel y los sacerdotes de Bel.
1
14 El rey Astiages fue a reunirse con sus padres
2
y le sucedió en el trono Ciro el Persa. Daniel era
comensal del rey y el más apreciado entre todos
3
sus amigos.
Los babilonios tenían un ídolo
llamado Bel, al que ofrecían diariamente doce
fanegas de flor de harina, cuarenta ovejas y seis
4
toneles de vino. También el rey lo veneraba, y
todos los días iba a adorarlo. Daniel, en cambio,
5
adoraba a su Dios. El rey le preguntó: «¿Por
qué no adoras a Bel?» Él respondió: «Porque yo
no venero a ídolos de fabricación humana, sino al
Dios vivo, creador de cielo y tierra y señor de

6

todos los vivientes.» El rey replicó: «¿Piensas
entonces que Bel no es un dios vivo? ¿Es que no
7
ves todo lo que come y bebe a diario?» Daniel
se echó a reír y dijo: «No te engañes, majestad;
eso es de barro por dentro y de bronce por fuera,
8
y jamás ha comido ni bebido nada.» Enfurecido
el rey, mandó llamar a sus sacerdotes y les dijo:
«Si no me decís quién es el que se come este
derroche, moriréis; pero si demostráis que se lo
come Bel, morirá Daniel por haber blasfemado
9
contra Bel.» Daniel dijo al rey: «¡Que se haga
como dices!» Los sacerdotes de Bel eran setenta,
10
sin contar las mujeres y los hijos.
El rey se
11
dirigió con Daniel al templo de Bel.
Los
sacerdotes de Bel le dijeron: «Mira, nosotros
vamos a salir fuera. Tú, majestad, manda poner la
comida y el vino mezclado; luego cierra la puerta
y séllala con tu anillo; si mañana por la mañana,
cuando vuelvas, compruebas que Bel no se ha
comido todo, moriremos nosotros; en caso
contrario,
morirá
Daniel
por
habernos
12
calumniado.»
Ellos estaban confiados, porque
habían hecho debajo de la mesa un pasadizo
secreto por donde entraban siempre a consumir
13
las ofrendas. Cuando salieron ellos, el rey hizo
14
poner la comida ante Bel. Daniel mandó a sus
criados que trajeran ceniza y la esparcieran por
todo el templo, sin más testigos que el rey. Luego
salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el
15
anillo real y se marcharon.
Los sacerdotes
llegaron por la noche, como de costumbre, con
sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y
16
bebieron todo.
El rey salió muy temprano con
17
Daniel.
El rey le preguntó: «Daniel, ¿están
intactos los sellos?» Él respondió: «Sí, majestad.»
18
Nada más abrir la puerta, el rey miró a la mesa
y exclamó a voz en grito: «¡Qué grande eres, Bel.
19
No hay en ti ningún engaño!» Daniel se echó a
reír, detuvo al rey para que no entrara dentro y le
dijo: «Mira al suelo y comprueba de quién son
20
esas huellas.» El rey contestó: «Veo huellas de
21
hombres, de mujeres y de niños.» Enfurecido el
rey, hizo arrestar a los sacerdotes con sus
mujeres y sus hijos, y ellos le mostraron las
puertas secretas por donde entraban a comer lo
22
que había sobre la mesa.
El rey mandó
matarlos y entregó a Bel en poder de Daniel, el
cual lo destruyó junto con su templo.
Daniel mata al dragón.
23
Había también un gran dragón al que los
24
babilonios veneraban. El rey dijo a Daniel: «No
dirás que éste es también de bronce. Mira, está
vivo, come y bebe. No puedes negar que es un
25
dios vivo; así que adóralo.»
Daniel respondió:
«Yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios vivo.
Y si tú me das permiso, majestad, yo mataré a
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ese dragón sin espada ni palo.»
Y el rey le
27
contestó: «Te lo doy.»
Entonces Daniel tomó
pez, grasa y pelos; lo coció todo junto, hizo unas
bolas y las echó en las fauces del dragón, que al
comerlas reventó. Y Daniel dijo: «¡Mirad lo que
28
adoráis!»
Cuando los babilonios se enteraron,
se enfurecieron mucho y se amotinaron contra el
rey, diciendo: «El rey se ha hecho judío: ha
destruido a Bel, ha matado al dragón y ha
29
degollado a los sacerdotes.»
Fueron, pues, a
decir al rey: «Entréganos a Daniel; si no, te
30
mataremos a ti y tu familia.»
Ante tan grandes
amenazas, el rey se vio obligado a entregarles a
Daniel.
Daniel en el foso de los leones.
31
Ellos lo arrojaron al foso de los leones, donde
32
permaneció seis días.
Había en el foso siete
leones a los que se les daba diariamente dos
cadáveres y dos carneros. Pero en esta ocasión
no se les dio nada, para que devoraran a Daniel.
33
Estaba entonces en Judea el profeta Habacuc.
Había preparado un guiso y desmigado panes en
un plato, y se dirigía al campo a llevárselo a los
34
segadores. El ángel del Señor dijo a Habacuc:
«Lleva esa comida que tienes a Babilonia para
35
Daniel, que está en el foso de los leones.»
Habacuc respondió: «Señor, no he visto jamás
36
Babilonia ni conozco ese foso.»
Entonces el
ángel del Señor lo agarró por la cabeza y,
llevándolo por los cabellos, lo dejó en Babilonia,
37
encima del foso, con la rapidez de su soplo.
Habacuc gritó: «Daniel, Daniel, toma la comida
38
que el Señor te envía.»
Y Daniel exclamó:
«Dios mío, te has acordado de mí y no has
39
abandonado a los que te aman.»
Daniel se
levantó y se puso a comer, mientras el ángel de
Dios en un suspiro volvía a depositar a Habacuc
en su lugar.
40
Al día séptimo el rey vino a llorar a Daniel; se
acercó al foso, miró y encontró a Daniel sentado.
41
Entonces exclamó a voz en grito: «¡Qué grande
eres, Señor, Dios de Daniel. No hay más dios que
42
tú.»
Luego mandó sacar a Daniel del foso e
hizo arrojar en él a los que habían buscado su
perdición, y al instante fueron devorados en su
presencia.

30	
  

IPB-SCA

