
TABLA  CRONOLOGICA  DE  LOS  PROFETAS  ESCRITOS 
 
 

PROFETAS  PREEXILICOS: Fechas aproximadas 
PERIODO  ASIRIO  

1.  Amos ¿760 - 750? 
2.  Oseas ¿755 - 725? 
3.  ProtoIsaías (= Is 1-39) 734 - 700 
4.  Miqueas 727 - 701 

PERIODO  BABILONIO  
5.  Sofonías 630-625  o  pre 612 
6.  Nahum 640-30, pre 627 o pre 609 
7.  Habacuc 626-612  o  605-597 
8.  Jeremías pre 605 - 580/570 

 
PROFETAS  EXILICOS:  

9.  Ezequiel 593 - ¿560? 
10. DeuteroIsaías (= Is 40-55) 550 - 540 

 
PROFETAS POSEXILICOS:  

11.  Ageo 520 
12.  ProtoZacarías (= Zac 1-8) 520 - 518 
13.  TritoIsaías  (= Is 56-66) pos 515 - 300b 
14.  Malaquías pos 516   o   480 - 460 
15.. Abdías pos 587  y  pre 312  
16  Joel c. 400 
17. DeuteroZacarías (= Zac 9-14) pos 330 

 
 
 
 

NO SON PROPIAMENTE LIBROS PROFÉTICOS: 
18.  Daniel c. 160 
19.  Jonás  

 
 
 
 
 
Nota:  los apuntes sobre profetas bíblicos a continuación es incompleto;  no he logrado elaborar 

este mismo esquema para todos los profetas.  Les presento lo que tengo hecho… 
 
             P. 

Tomás 



1.  Amós 
Contexto histórico 

 
El reinado de Jeroboam II (786-746) en Israel:  época "gloriosa" de "paz y prosperidad" pero que encubría la miseria de los 

pobres, y mientras tanto el reino del sur permanecía decaído.  Como telón de fondo, la amenaza de destrucción por el imperio asirio 
(6,14). 

 
Datos biográficos 
 

Campesino de Tekoa (17 km de Jerusalén; 7 km SE de Belén), en la franja del desierto de Judá, tierra que se presta para la 
ganadería, especialmente el ganado menor.  Higos de sicómoros servían para alimentar el ganado (1,1; 7,14).  Desde su vida 
campesina (7,14, y la imágenes utilizadas en 3,12; 4,6-13; 5,8-19; 7,1ss; 8,1ss), Amós ofrece una crítica dura (sin par en el resto de 
la Biblia) de los excesos de las clases pudientes y de sus extorsiones de los pobres.   

 
El libro 
  

Oráculos/Palabras de Amós 
 

cap 1-2 
I.   Parte introductoria:  una serie de 8 oráculos numéricos contra las nacio-nes, los 2 últimos siendo 

contra Judá e Israel.  Con un formato común: 
"Así dice Yahvéh:  Por tres crímenes de _______ y aún por cuatro..." 

 
 

cap 3-6 

II.  Tres "palabras" contra los abusos de las clases sociales por su excesivo lujo y materialismo:  
"Escuchad esta palabra..."   (3,1; 4,1; 5,1). 
- El 2º oráculo habla de 5 intentos de parte de Dios de ganar para sí    a Israel, siempre sin 
éxito: "Los negué / herí / envié / destruí...    pero no se han convertido a mí, oráculo del Señor" 
(5x en cap. 4) 
- Al fin del tercer oráculo hay tres "ayes" contra los que niegan o    tergiversan la justicia en 
detrimento de los más pobres (5,7.18;  6,1) 

 

Visiones de Amós 
 
 

cap 7-9 
III. Cinco visiones de Amós en las que se simbolizan plásticamente los castigos que enviará Dios 

contra la sociedad corrompida de Samaria.  (La 3ª incluye un pasaje autobiográfico;  la 4ª un 
oráculo contra la avaricia;  después de la 5ª una palabra final de esperanza) 

"El Señor me mostró esta visión"   (7,1.4.7; 8,1; 9,1) 
 
Elementos de su enseñanza/teología 
 

- Monoteísmo estricto:  Dios creador del universo: 
doxologías en verso:   4,13;  5,8-9;  8,8;  9,5-6 

- La elección de Israel (2,10ss; 3,2; 6,1), pero no es porque Israel es mejor  que los demás pueblos  
 -6,2-  sino porque es Dios de todos   (9,7);  Dios juzga igual a Israel y a las naciones (1-2). 

- Contra los cultos idolátricos [Jeroboam había colocado 2 becerros de oro en Dan y Betel]: 
rechazo de Betel, Dan y Guilgal (3,14; 4,4; 5,5s...). 

- Justicia social:  el profeta va invitando a una conversión que es la justicia fraternal: 
a dejar la opresión económica (2,6-7a; 8,5-6) y el lujo e indiferencia a la suerte del pueblo (3,15; 4,1; 5,11; 6,4-6), el 
soborno (5,5ss), el engaño (8,5), la corrupción de jueces (5,7-12)... 

- Practicar la justicia es pues una teofanía, mientras el ritualismo religioso externo (sin espíritu religioso auténtico, sin justicia) es 
vacío:  critica la vaciedad en la práctica de los diezmos (4,4), los sacrificios (4,5), y en general la religiosidad unida a la 
injusticia (5,21-24). 

- El "resto" (3,12; 5,3; 6,9-10) y la promesa de restauración de la casa decaída de David (5,15; 9,11) 
- :Amós andaba en medio de un pueblo cuya sentencia de muerte había pronunciado..."  (von Rad) 
 

Textos memorables 
 

- La vocación de Amós:  nadie puede resistir cuando Dios habla (3,3-8; 7,10-15) 
- "Búsquenme y vivirán" (5,4.6a.14) 
- "Sin apenarse por la ruina de José: (6,3-6) sobre la solidaridad. 



2.  Oseas 
 

Contexto histórico 
 
"Este profeta ejerció la mayor parte de su actividad profética cuando el reino del norte se precipitaba irremediablemente 

hacia su trágico final"  (Biblia de Estudio, S.B.U., p. 1123).   El culto oficial del estado se centraba en la adoración de un "becerro de 
oro", representación sensible de Yahvéh.  "Fue un período sombrío para Israel:  conquistas asirias de 734-732, revueltas interiores, 4 
reyes asesinados en 15 años; corrupción religiosa y moral" (Biblia de Jerusalén, p. 995) 

 
Datos biográficos 
 

Contemporáneo de Amós [aunque parece que Oseas era oriundo del reino del norte, a diferencia del pastor de Tekoa].  
Comenzó su actividad profética después de Amós, hacia 750 (antes del fin del largo y próspero reinado de Jeroboam II) y continuó 
durante un tiempo bastante más prolongado... Ningún profeta como Oseas, encarnó en su propia vida la palabra del Señor que él 
debía anunciar a Israel, ya que fue si vida matrimonial la que se convirtió en un símbolo vivo de su predicación....  No es de 
extrañar, por lo tanto, que el rasgo más notable del lenguaje profético de Oseas consista en expresar las relaciones entre Dios e Israel 
con el lenguaje del amor humano.  

 
El libro 

 
 

cap 1-3 
I.  Vida matrimonial de Oseas: 

- narraciones algo desorganizadas pero con unidad temática 
- denuncia profética en forma de proceso judicial 
- varios anuncios de salvación 

 
cap 4-14 

II.  Diversos mensajes proféticos: 
- pecados y castigos de Israel (4,1-13.16) 
- conversión al Señor, promesas de salvación (14,1-8) 
- advertencia final (14,9) 

 

 
El mensaje global 
 

"Los temas predominantes son los relacionados con la perversión religiosa de Israel y con los tumultuosos hechos políticos 
de aquella época;    no hay oráculos "contra las naciones" en este libro.    

La lucha de Oseas con la idolatría se desarrolló en un contexto bien determinado.  Los cam-pesinos de Canaán, y los 
israelitas a imitación de ellos, deseosos de tener buenas cosechas y ganado en abundancia, realizaban ritos en honor de los dioses de 
la fertilidad...  Pero Oseas combatió esas creencias con toda su alma.  Según él, el encuentro del Señor con Israel no debía realizarse 
en el mito y el rito, sino que debía tener lugar en la historia...  En el terreno de la política, Oseas expresó hasta qué punto la 
salvación de Israel no se encontraba en las alianzas políticas con Egipto o con Asiria, sino tan sólo en el Señor su Dios."  (Biblia de 
Estudio, S.B.U., p. 1123) 

 
"El cap. 2 hace la aplicación y al mismo tiempo da la clave de todo el libro:  Israel, con quien Yahvéh 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.  Este sigue 
queriéndola y si la castiga, es para traerla a sí y devolverle el gozo de su primer amor... Todo su mensaje tiene como tema 
fundamental el amor de Dios despreciado por su pueblo."  (Biblia de Jerusalén, p. 995) 

La idea mesiánica queda perfectamente expresada al anunciar una nueva alianza matrimonial indefectible:  "Seré tu esposo 
para siempre;  te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en misericordia, y en piedades, y yo seré tu esposo en fidelidad y tú 
reconocerás a Yahvéh." (Cf. Biblia Comentada,  Prof. de Salamanca) 



3.  [Proto-] Isaías (1-39) 
 
 



4.  Miqueas 
 

Contexto histórico 
 
Ver este apartado en el esquema de Proto-Isaías (# 3.), ya que viven en el mismo período durante  las últimas décadas del 

siglo VIII, en tiempo de la expansión del imperio asirio. 
En general, es una sociedad dividida entre terratenientes, autoridades civiles y militares, jueces sacerdotes y falsos profetas 

por un lado,  y el pueblo, víctima de todos ellos por otro.  Llama la atención el carácter "religioso" de los opresores, que consideran 
a Dios de su parte, invocan los grandes tradiciones de Israel, y cuentan con el apoyo de los falsos profetas.  Miqueas se enfrenta no 
sólo con una serie de injusticias, sino con toda una "teología de la opresión".  El blanco de sus denuncias es la misma "ciudad santa" 
(triunfalismo religioso vacío) que quedará en ruinas (3,12). 

 
Datos biográficos 
 

Miqueas de Moreset, 35 km al SO de Jerusalén, cerca de Filistea.  es un ambiente campesino en zona militarizado,    
(rodeado de fortalezas, vgr. Laquis).  Miqueas era contemporáneo de Isaías (unpoco más joven), y muy influenciado por él.1   Las 
fechas extremas para su ministerio (según 1,1) serían entre 742 y 687;  pero se supone que la mayoría de su actividad profética debió 
de concluir con los años 714-701.  Aunque no cuenta su vocación en sí, hay un breve texto de carác-ter autobiográfico, contrastando 
su postura con la de los falsos profetas: "Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza, de espíritu del Señor [Yahveh], de justicia y de 
valentía para denunciar..."  (3,8).   

 
El libro 
  

Esquema  tradicional 
  

Esquema de J.L. Sicre 

Cap. 1-3:  profecías de castigo/desventura: 
       el Juicio del Señor contra su pueblo 

1-5:  Teofanía y sus consecuencias  
(obra del Miqueas histórico) 
1.  Manifestación punitva de Dios 

Cap. 4-5:  Profecías de ventura  (mesiánicos):  
       la Gloria del Nuevo Israel 
  

2-3.  Justificación del castigo 
4-5  Superación (futura) del castigo 

Cap. 6-7:  Juicio contra Israel:   
       6.  Yahveh acusa a Israel 
       7.  Lamento y Plegaria esperanzador 

6-7  Juicio divino  
(obra posterior de "DeuteroMiqueas")   6,1-7,6:  
la aceptación del castigo 
7,7-20:   la certeza del perdón 

 
Elementos de su enseñanza/teología 
 

- Conocido por la tradición posterior como profeta de castigos y oráculos de desastre (Jer 26,18-19), se enfrenta con los falsos 
profetas que predicen una paz ilusoria (Miq 2,6-7.11; 3,5-8.11-12) 

- tema de la cólera de Dios frente a la injusticia social:  latifundistas que maquinen contra los pobres (2,1-5); asaltos en las calles 
(2,8); atropellos contra viudas y huérfanos, a quienes se les roba el patrimonio (2,9-10);  fraude en el comercio (6,9-11) y 
jueces corruptos (7,5-6). 

- culto sólo tiene validez cuando acompañado por la integridad moral 
- mesías humilde y pacífico, no triunfador, que nace en Belén, no en Jerusalén, jefe de un "resto", no de ejércitos,  que vive en 

justicia y misericordia, no de la injusticia/opresión (5,1ss)  
 
Textos memorables 
 

Miq 5,1ss Profecía sobre Belén  (Mt 2,6; cf. Jn 7,42) 
Miq 6,6-8 Lo que Dios espera del hombre (cf. Mt 23,23) 
Miq 6 7,6 falta de lealtad:  usado por Mt 10,21.35; Mc 13,12;  Lc 12,53. 

Miq 7,20 Fidelidad de Dios a los antepasados:  inspiró el Magnificat (Lc 1,55) el Benedictus    (Lc 1,69-73) y 
Rom 15,8 

                                                 
1   Comparar   Is 10,27b-32 con Miq 1,10-15;    Is 5,8-10  con Miq 2,1-3;    Is 2,2-4 con Miq 4,1-3 



8.  Jeremías 
 

Contexto histórico 
 

Se puede dividir en dos etapas históricas el ministerio de Jeremías:  la muerte del rey Josías en 609 a.C. sería el punto 
divisiorio entre las dos partes:   

Del año 626 (momento de su llamada profética) al 609 a.C. es un período optimista, en el cual la independencia política de 
Judá con respecto a Asiria abre paso a una prosperidad económica creciente y a la reforma religiosa de Josías.  En este período, 
Jeremías muestra una marcada influencia de Oseas, que podría ser indicio de contacto con los discípulos de éste, o bien 
conocimiento del texto del profeta norteño.   

El período desde el año 609 a.C., hasta la fecha de su muerte (bastante posterior al 587 a.C.) es mucho más sombrío, en 
que Judá experimenta una progresiva submisión, primero político-económica (a Egipto y después a Babilonia) y después civico-
militar, culminando en el destierro a Babilonia.  En 605 a.C., en la batalla de Karkemis, se decide la superioridad del imperior de 
neo-Babilonia en el medio Oriente antiguo.  Los primeros ataques a Judá vienen alrededor del 600 a.C.;  Nabuchodonosor toma 
Jerusalén, y pone a un rey "a su gusto" (Sedecías) en 597.  Después de la rebelión de Judá bajo Sedecías [Jeremías había aconsejado 
sumisón a Babilonia - Jer 27-28]  el ejército babilonia invade y destruye la mayoría de ciudades fortaleza del país.  En 587 los 
babilonios conquistan Jerusalén:  derriban la muralla de la ciudad, incendian el Templo, el Palacio y las casas (después de 
saquearlos), y los principales personajes de la ciudad son ejecutados.  Las clases altas, profesionales y artesanos fueron deportados a 
Babilonia, dejando a los pobres a repartir entre sí lo que quedó del país destrozado tras años de guerra.   

 
Datos biográficos 
 

De familia sacerdotal, de Anatot, unas cuantas kilómetros al noreste de Jerusalén.  Su tribu era de Benjamín, donde en vez 
de la referencia fundamental a Sión y el linaje davídico, había una conciencia clara del Exódo, la Alianza en el Sinaí y la Conquista.   

Por haber predicado sumisión a Babilonia, los babilonios lo consideraron leal, y fue dejado en libertad en el momento del 
destierro, para elegir donde quería vivir.  Escogió quedar en Jerusalén, pero luego, después del asesinato de Godolías, fue llevado a 
la fuerza a Egipto en el intento de sus paisanos de escapar de las garras de Babilonia..  

Aparte de los datos cronológicos y geográficos, Jeremías es el profeta de quien conocemos mejor su mundo interior, 
gracias a los pasajes autobiográficos llamados "las Confesiones de Jeremías" (pasajes ubicados entre los capítulos 10 y 20 que 
continúan y amplían la historia de su vocación,  iniciada en Jer 1).  Es un profeta de quien tenemos el testimonio no sólo de su 
primera llamada, sino también de la "segunda llamada", en medio de la crisis de su vocación.   

 
Las luchas de Jeremías nos dicen que el mensaje bíblico no nos llega solamente como un discurso pulido 

y bien arreglado (como encontramos a menudo en Isaías) sino como una intución, o para usar la frase de 
Jeremías, "como un fuego ardiente, aprisionado en mis huesos" (20,9).  Jeremías nos presenta frecuentemente un 
mensaje en proceso, llegando a ser la palabra definitiva de Dios... (CSBible, RG 305) 

 
Por varios motivos [el capítulo 36]  es capital en el libro.  Para algunos, como base para reconstruir la 

génesis del libro.  Para otros, por la información cultural sobre la memoria y el arte de escribir.  Para otros, por 
su maestría literaria.  Otros leen en este pasaje cifrado poéticamente el destino de Jeremías, de su mensaje, de la 
palabra de Dios.  La palabra es protagonista, y el rey su antagonista.  Como una marea, la palabra va 
ascendiendo por estratos, hasta alcanzar al rey;  es descuartizada y se va quemando en lento martirio; renace de 
las cenizas viva y creciente.  El hecho de que nosotros leamos hoy esa palabra, atestigua su victoria paradójica. 

Como esa palabra es el profeta:  también él se quema retazo a retazo, fracasa hasta el final, renace 
transformado en palabra poética y rofética, viva y perpetua.  Y como él será la Palabra en persona, triunfadora de 
la muerte.   

Otras cosas nos enseña el capítulo sobre la palabra.  Primero suena y es escuchado, después se escribe 
para que rompa límites de cárcel y espacio, silencio forzado;  más tarde vuelve a sonar, ante nuevos auditorios, en 
nuevas situaciones.   

 
             (Luis Alonso Schökel SJ, Biblia del Peregrino: Edición de Estudio, AT II, 255) 

El libro (esquema de la Biblia de América;  cf. Is 1-39; Ezeq y Zac.) 
  

 
 
 
 
 
 

Jer cap. 1-24 

 
I.  Oráculos contra Judá y Jerusalén 
la predicación te mprana de Jeremías durante el reino de Josías (627-609 a.c.) 

2,1 -- 4.4 pleito de Dios y llamada a la conversión  
4,5 -- 6,30   la invasión enemiga y sus causas 

el ministerio de Jeremías en tiempos de Joaquín (609-597 a.C.) 
7,1-15  discurso sobre el culto del Templo 
8,4 -- 9,25  mentiras y verdades 
12 - 20 las "confesiones de Jeremías":   

oráculos contra reyes y profetas 
21,11 -- 23,8 la monarquía y la justicia 
23,9-32 los falsos profetas 
 



 
 

Jer 25,15-38, (y a 
continuación en los LXX)   

cap 46-51 

 
II.  Oráculos contra las naciones 

25,15-38: introducción general 
46-51:  oráculos particulares:  

Oráculos contra Egipto (46), Filistea (47) Moab (48),  
Oráculos contra Ammón, Edóm, Damasco, Cadar y Elam (49)  
Oráculos contra el imperio de destierro:  Babilonia (50-51) 
 

 
 
 

Jer cap. 25-35 
 

 
III.  Oráculos y promesas sobre Israel y Judá 

25,1-38:  Judá y las naciones 
26-35  La posible esperanza 

26-29:  predicciones del desastre venidero 
29:  carta a los desterrados 
30-35:  promesas de retauración (la Nueva Alianza) 
 

 
 

Jer cap. 36-45; 
Jer cap. 52 

 

 
IV.  Sección histórica [biográfica], de su secretario Baruc 

36:  el rollo escrito:  proclamado, despreciado, y reeditado 
37-39:  los azares de Jeremías (en la cárcel, en el pozo, y liberado) 
40-45:  Jeremías bajo los babilonios (en Jerusalén, en Egipto) 
52:  Apéndice histórico 
 

 
 

Elementos de su enseñanza/teología 
 

- el discurso sobre el Templo (sobre la engañosa seguridad de confiar en el culto vacío mientras uno 
sigue pecando)   (Jer 7;   cf. 25-26) 

- la experiencia vocacional y ministerial de Jeremías (las "Confesiones de Jeremías"):   
(Jer 12,1-5;  15,10-11.15-21;  17,14-18;  18,19-23;  20,7-18) 

- la solidaridad de Jeremías(Jer 4,19-28;  8,18--9,11;  14,17-22). 
- Jeremías en el taller del alfarero (Jer 18);  Jeremías y el jarro roto (Jer 19) 
- la  profecía  verdadera y falsa (Jer 23;  27-28) 
- la esperanza en una nueva Alianza..(Jer 30-35, especialmente 31,31-34) 
- la accidentada historia del libro de Jeremías (Jer 36) 

 



9.  Ezequiel 
 

Contexto histórico 
 
Ezequiel vivió en una época de transición.  No se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento ni la de su muerte.  Habría 

desarrollado su ministerio profético por los años 597-571 a.C.   En el espacio que abarcaba una vida humana, le tocaba a Ezequiel 
ver el fin de la autonomía religiosa y política de Israel (el fin de la monarquía significaba también la desaparición del marco 
institucional en el cual se desarrollaban tanto el profetismo como el sacerdocio hebreos), el comienzo del destierro, y la esperanza 
lejana del regreso.   

Parece que Ezequiel fue llevado al exilio por Nabucodonosor con la primera deportación de Israelitas en 597 a.C., junto 
con el rey Jeconías, los notables de la ciudad y los artesanos de importancia estratégica.  Nabucodonosor estableció a Sedecías como 
su rey en Jerusalén, a quien Ezequiel considera illegítima, y que pocos años después (594/3) planea rebelarse (cf. Ez 20,1) En 591 el 
rey se niega a pagar el impuesto al emperador de Babilonia, provocando una rapida declaración de guerra de parte de 
Nabucodonosor, quien sitia a Jerusalen a partir del 5 de enero de 587 a.C.  Después de un año y medio de resistencia, la ciudad es 
tomado el 19 de julio del 586 a.C.  Sedecías y los jefes militares huyen, pero son capturados cerca de Jericó, y conducidos a 
Nabucodonosor, quien manda ejecutar a los hijos de Sedecías en su presencia, y después le saca los ojos y lo lleva cautivo a 
Babilonia (2 Rey 25,1-7).  Un mes más tarde tiene lugar el incendio del Templo, del palacio real y de las casas;  las murallas son 
derribadas y se produce la segunda y más famosa deportación.  Esto sucede en el año 586 a.C., y la noticia funesta llegará poco 
después a los desterrados en Babilonia. 

Para la región devastada se nombra un gobernador llamado Godolías.   
 

Datos biográficos 
 

"Místico y razonador, utópico y realista, poeta y jurista, sacerdote y profeta son algunas de las características de 
la personalidad compleja y llena de contrastes de Ezequiel hijo de Buzi, autor del libro que lleva su nombre.  Por 
lo enigmático de sus escritos y el simbolismo de los mismos, es considerado el profeta más misteriosa del Antiguo 
Testamento, pero al mismo tiempo uno de los más influentes en el nacimiento del judaísmo.     (Intro. al libro de 
Ezequiel,  Biblia de América,  p. 868.) 
 
Definitivamente, es una figura muy discutida.  La Catholic Study Bible (New York/Oxford,, 1986) lo llama "uno de los 

individuos más oscuros de toda la Biblia... y posiblemente uno de sus más brillantes y versátiles predicadores." (RG 327).  
Curiosamente, Jeremías, que vivó durante los primeros años del exilio, y que nombra muchas personalaidades de la época 
(sacerdotes, profetas, funcionarios), no menciona para nada a Ezequiel.  Existen opiniones de las más diversas sobre la persona, 
actividad y libro del profeta.  En cuanto su personalidad, las apreciaciones van desde genio clarividente hasta enfermizo;  
ciertamente fue un tipo de tendencias "apocalípticas", que llegó a ser el modelo del hombre inspirado durante los siglos posteriores.   

Su libro muestra amplia influencia de las tradiciones mitológicas paganas:  fenicio-cananeas (16; 23; 26 y 29), 
mesopotámicas (1-3; 9,1ss; 14,21; 16,23s; 17,3s; 31; 32,34, etc.).  Pero es difícil establecer el lugar de composición con certeza, por 
las frecuentes referencias a "arrobos" que no se habrían de tomar siempre al pie de la letra.  Podría ser o Jerusalén, o Babilonia, o 
ambas ciudades (cf. Ezeq 1-3; 8) 

 
Características literarias 
 

Tiene un estilo äpocalíptico", con frecuentes locuciones angelicales, y un simbolismo ya bastante extravagante comparado 
con los profetas anteriores a él.  Carece de la frescura y fuerza literaria de un Amós o Jeremías;  sus visiones están salpicadas de 
frases estereotipadas (como los relatos sacerdotales, por otro lado).   

Aunque habla mucho en primera persona, el libro es poco autobiográfico comparado, por ejemplo, con el libro de 
Jeremías.  Uno de los pocos detalles personales de su vida tenemos en el cap. 24,16s cuando Dios le advierte de la próxima muerte 
de su esposa, "el deleite de tus ojos".  En este libro, Dios se dirige al profeta (o el mismo profeta se refiere a sí mismo) con el título 
"Hijo del Hombre" 92 veces.   

Utiliza una amplia gama de géneros literarios:  oráculos de acusación y de condena (Ez 5-11; 31), discursos jurídicos (Ez 
14; 18; 22; 33), disputas y controversias (Ez 11,3;  12,27;  20,32;  33,10;  36,2.13...), lamentaciones o elegías (Ez 26-28; 32), 
secciones legislativas (Ez 43-46), descripciones geográficas (partes de Ez 45, 47 y 48) y el llamado "sermón penitencial" (Ez 20).   

Ezequiel merece el título del "Padre del judaísmo" por su gran influencia en las leyes y costumbres de las partes 
legislativas de la Torá, especialmente en el "Código de Santidad" (Lec 17-26).  Tiene bastantes puntos de contacto con la tradición 
sacerdotal (P) del Pentatéuco:  tradiciones sobre la creación, el diluvio, los nombres de los patriarcas, el arrebato de Henoc, la lista 
de las naciones... uso del género casuístico en las enseñanzas morales, frases típicas como "Reconocerán que Yo soy Yahvéh" o 
"Yo, el Señor, he hablado"  y la importancia dada  a la "Gloria" de Yahvéh (Ez. 8 y 10).  Su mayor puntos de interés parecen ser el 
culto y el Templo . 

Por lo menos algunos de sus pasajes no serían originales de Ezequiel, sino añadiduras posteriores.  Sin embargo, parece 
probable que un núcleo de oráculos, gestos simbólicos y experiencias místicas haya sido puesto por escrito durante su vida.  Con 
todo, es claro que primero fue transmitido oralmente y conservado en las mentes de sus oyentes y discípulos.  Las acciones 
simbólicas y visiones que constituyen el núcleo principal del material narrativo de Ezequiel, suelen ir juntas con las palabras 
proféticas de Ezequiel.  Las visiones ocurren en momentos clave de su actividad;  las principales son cuatro (Ez 1-3;  8-11;  37,1-14;  
40-48) y sirven para marcar las distintas etapas de su predicación.   
 



Estructura del Libro 
 

Caps 1-3 Prólogo:  Vocación y misión del profeta 
1:    visión de los querubines (vivientes) 
2-3:  rollo que tiene que comer 
3,17ss:  profeta como centinela:  mudez 

Caps 4-24 I.  Oráculos de condenación contra Jerusalén 
4-5,17:  cuatro acciones simbólicas:   

sitio, cautiverio, raciones de comida, dispersión 
8-11:  La Gloria de Yahvéh abandona el Templo 
Símbolos claves:   parra (15),  águila y cedro (17); espadas (21); olla (24)  
Secciones morales:  14,12-23;  18,1-32;  33. alegoría de las 2 hermanas (16 y 23) 

Caps. 25-32 II.  Oráculos contra las naciones 
Secciones poéticas/literarias:  26-28 (contra Tiro)    31  (alegoría del árbol) 

Caps 33-39 III.  Mensaje de consuelo:  resurrección y transformación de Israel 
33:  retoma lo del centinela y la mudez;  responsabilidad individual; exiliados 
34:  los futuros "pastores" de Israel   
36:  renovación del corazón:  versión sacerdotal de Jer 31,31-37 
37: visión de los huesos secos 
38-39: sección apocalíptica sobre la derrota de las fuerzas mundiales Gog y Magog   

Caps. 40-48 IV.  Visión sobre el Templo y la Tierra Santa 
40-43:  el Nuevo Templo; la Gloria de Yahvéh vuelve al Templo  (cf. Jer 3,16s) 
44:  versión más exclusiva del nuevo culto (comtrastar Dt 18,1-18; Jer 4,4;  Is 56) 
47:  agua que sale del Templo:  visión del paraíso/utopía;  la tierra prometida 

 
Elementos de su enseñanza/teología 
 

El libro tiene un profundo sentido de trascendencia y de la presencia divinas;  su gran tema es "la santidad de Dios"  Dios, 
inaccesible en sí mismo, es alcanzable en el mundo a través de su gloria, descrita como realidad luminosa, que se hace presente 
sobre todo cuando el ser humano con arrepentimiento acepta la liberación ofrecida por Dios y no la que vanamente ofrecen los 
ídolos.  La santidad de Dios es ofendido por el pecado (sea profanación de las criaturas por la idolatría, sea profanación del 
verdadero culto en el Templo).  El interés de Ezequiel por el culto es evidente.  El nuevo Israel con el que sueña es una comunidad 
cultual y teocrática, bajo el cetro del sumo sacerdote y reunida en torno al Templo.   

 
- Dios, cuyo santo nombre es refugio/templo para su pueblo en su destierro... 
- Dios les lavará con un agua puro y les purificará de todas sus inmundicias (Ez 36,25-28) 
- El Espíritu del Señor soplara sobre los huesos secos y les infundirá nueva vida (Ez 37,1-14) 



13.  TritoIsaías (Is 56-66) 
 
Contexto histórico 

 
La época pos-exilio de repatriación y reconstrucción no resultó tan gloriosa como una interpretación literal de las profecías 

de Dt-Isaías hubieran dado a esperar (cf. Is. 49,17-23).  "Los primeros repatriados no han encontrado precisamente un paraíso, sino 
una tierra empobrecida y en ruinas." (Biblia de América, p, 709).  Hubo un siglo entre el edicto de Ciro, rey persa conquistador de 
Babilonia en 538 y la reconstrucción de las murallas de Jerusalén (años 445-443);  el hecho más destacado de este período fue la 
reconstrucción del Templo en Jerusalén (520-515), pero aún esto resultaba "poca cosa" (Ageo 2,3).  La comunidad judía en Palestina 
también estuvo agrietada por diferencias raciales, económicas e ideológicas (entre los que quedaron en la tierra, los repatriados en 
distintos momentos, los extranjeros, allegados por matrimonio...), lo cual producirá diferentes proyectos de reconstrucción nacional 
en tiempos de Esdras y Nehemías (fines del s. V). 

 
Datos biográficos 

 
Sabemos aún menos del autor de Trito-Isaías que del autor de Deutero-Isaías, porque éste, ni se sabe si era uno o varios 

autores, mientras la unidad literaria de Dt-Is es más patente.   Algunos biblistas creen que fue un grupo anónimo de autores quienes 
compilaron esta colección de profecías.  Otros ven la mano de un sólo autor, si bien con algunas añadiduras posteriores. 

 
Estructura del documento 

 
Is 56-59 Sección caracterizada por oráculos de denuncia y temas culturales (quien puede participar en el 

culto;  observancia del sábado; el tipo de ayuno que agrada a Yahvéh), con un marcado carácter 
universalista en ciertas secciones (56,1-8) 

Is 60-62 Dos amplias unidades sobre la nueva Jerusalén enmarcan la misión del profeta (Is 61,1-3) --en 
continuidad con la tradición profética anterior, pero predominan oráculos de restauración.  Parece 
ser el núcleo original del ministerio profético de Tr-Isaías.   

Is 63-64 Sección apocalíptica:  e juicio de las naciones introduce una extensa meditación histórica que 
culmina en una liturgia penitencial. 

Is 65-66 Sección final e la que alternan temas del juicio escatológico, de la restauración y la nueva creación, 
culminando en la reunión de todos los pueblos alrededor del pueblo judío (formando así una 
"inclusión" con el primer párrafo del cap. 56.  

 
Enseñanzas principales 
 

Uno de los temas principales tocados por Tr-Is fue la unidad del pueblo, fragmentado por una serie de divergentes 
propuestas que se enfrentaban entre sí, dando origen a injusticias, crímenes, opresión y explotación del prójimo, perversión de la 
justicia, prácticas cultuales incoherentes, etc.  El profeta denuncia con fuerza la situación, proclama la incompatibilidad de la alianza 
con divisiones, la imposibilidad de compaginar el culto con la injusticia y establece las condiciones de la auténtica relación con Dios 
y con el prójimo.   (cf. Biblia de América,  p. 709) 

 

Pasajes memorables 
 

Is 58,1-12:    El ayuno que agrada a Dios:  soltar los cadenas injustas, liberar al oprimido, compartir el pan con el 
hambriento, hospedar al pobre sin techo... 

Is 60: 1-22    La  Nueva  Jerusalén, resplandeciente, iluminada por el Señor Dios 
Is 61,1-3:      Misión del Ungido del Señor (texto programático de Jesús en Lc 4,18ss) 
Is 61,10--62,5:  Cántico de Jerusalén, desposada con Yahvéh 
Is 63,7-64,11   Tú eres nuestro Padre: himno, confesión y lamento que parecen anticipar la revelación del NT.  Ver el artículo 

del P. Tomás Kraft sobre este pasaje:  "El Padre Nuestro del AT", en Rev.Teol. Limense, Vol XXXIII (Nº 1, 
1999), 7-28. 
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