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Todo llega a su hora cuando se sabe esperar. Hace
tiempo que nuestros lectores nos pedían una presentación
de los profetas JEREMIAS y EZEQUIEL. Aquí tenéis el
cuaderno sobre Ezequiel. Dentro de poco le dedicaremos
otro al profeta Jeremías.

El profeta EZEQUIEL es una de las figuras de la biblia
que han encontrado dificultades para salir adelante en la
posteridad. Primero, porque su mensaje pasó por el canal
de discípulos demasiado celosos que, al querer concre
tarlo, impidieron más o menos su recepción y lo hicieron a
veces un tanto pesado para los oyentes. Después, porque
los judíos quefijaron el canon de las Escrituras en Jamnia a
finales del siglo 1 vacilaron a la hora de aceptar a este
profeta que no les parecía totalmente ortodoxo. Final
mente, el concilio de Trento apelaba a las oscuridades del
libro de EZEQUIEL para conservar la biblia en lengua
latina y evitar de este modo ponerla en manos de todos.
Actualmente, EZEQUIEL está aún lejos de tener la popu
laridad de ISAIAS o de JEREMIAS.

Pero no faltan razones para que releamos hoya EZE
QUIEL con interés" Su época se parece a la nuestra; está
en el quicio entre un mundo que se derrumba y otro que
está naciendo. Frente a las urgencias del momento, el
profeta no se contentó con recoger fdamente las solucio
nes del pasado. Buscó a su costa respuestas originales
para que pudiera sobrevivir la fe. Se ha dicho que en él
habitaban dos seres: el sacerdote minucioso en el cumpli
miento de los ritos y el profeta siempre abierto a la novedad
de Dios.

Gracias a la presentación de Jesús ASURMENDI, que
nos dio ya el cuaderno sobre ISAlAS , los lectores descubri
rán en este «dignatario» del templo que es EZEQUIEL un
profeta muy de nuestro tiempo, que sigue hablándonos hoy
con su palabra de fuego.

Marc SEVIN



INTRODUCCION

EZEQUIEL,
un profeta extravagante,

un profeta sin cartel

Pocos cristianos han leído a EzequieL. Fuera de algu
nos textos como la visión de los huesos calcinados, la
parábola de los malos pastores o el oráculo sobre el
corazón nuevo, su obra sigue siendo prácticamente des
conocida. El Nuevo Testamento no lo cita muchas veces,
a no ser el Apocalipsis de Juan, que recoge algunos de
sus elementos. Sin embargo, Ezequiel es un profeta apa
sionante y apasionado) atractivo y sensible, aunque a
veces sus imágenes y su lenguaje resulten pesados.

Su influencia sólo se hizo sentir bastante después de
su muerte. Quizás más que la de los otros profetas, su
obra fue leída y meditada, completada y elaborada. Esto
explica en gran parte que su libro desconcierte algunas
veces. Las imágenes se acumulan, se repiten las mismas
cosas, el texto se enturbia a fuerza de querer decirlo todo.
Está claro que cuando se desea explicarlo todo, las cosas
se enredan. Y es lo que le ocurrió a su libro.

El profeta Ezequiel era sacerdote de Jerusalén (cf. 1,
3). No se trata de un caso único; también Jeremías, por
ejemplo, era sacerdote, aunque no ejercía en Jerusalén y
su función sacerdotal era menos importante. Ezequiel

pertenecía al clero de Jerusalén, el más distinguido y el
que ocupaba los primeros puestos.

La tirantez entre su oficio sacerdotal y su misión profé
tica aumenta más aún la enorme sensibilidad de Ezequiel.
Para él todo se convierte en una bUElna ocasión para la
palabra profética: la navaja barbera (5,1-6), la comida (4,
9s), la muerte de su esposa (24, 15s)... Y se pone en
cuerpo y alma al servicio de esta proclamación: él es el
que tiene que comer alimentos impuros, el que tiene que
afeitarse la barba y la cabeza. Se sumerge por completo
en sus acciones simbólicas lo mismo que en sus visiones:
en éstas no solamente ve, sino que actúa. En su visión de
la olla (11, 3) su palabra profética provoca la muerte, lo
mismo que provoca la vida en la célebre visión de los
huesos calcinados (37, 10).

Ezequiel nació sacerdote, pero se volvió profeta '.
Vamos a intentar conocer a este profeta, comprender a
este sacerdote.

1 L. Monloubou. Un sacerdote se vuelve profeta. Fax. Madrid 1973.



LA HISTORIA EN LA EPOCA DE EZEQUIEL

Gracias a los datos que nos ofrece su libro, podemos
situar exactamente el ministerio de Ezequiel entre los
años 593 y 571 .

Este período es uno de los más trágicos de toda la
historia de Israel: las instituciones desaparecen y se hace
indispensable una reflexión radical para que el pueblo
logre sobrevivir. En esta época se lleva a cabo un giro
decisivo en la historia de Israel: las cosas ya no serán las
mismas después de la caida de Jerusalén.

Ezequiel vive intensamente estos sucesos. No es so
lamente un observador; toma partido personalmente en
los hechos. En efecto, su ministerio se sitúa antes y des
pués de la caída de Jerusalén en el año 587. Y estos dos
aspectos -antes y después de la desgracia- parecen dar
también colorido a su persona y a su obra: es sacerdote y
profeta, anuncia una palabra de felicidad y otra de des
gracia.

¿COMO FECHAR EL LIBRO DE EZEQUIEL?

Hay dos elementos que nos permiten hacerlo con
precisión: los datos que nos ofrece el propio libro y un
texto babilonio.

1. Datos del libro de Ezequiel
Muchos de los textos de su obra están fechados y en

casi todos los casos podemos confiar en esas fechas.
Aparte de algunos datos que provienen del libro de los
Reyes y de algunos otros que hay que eliminar como
errores de los escribas, encontramos en su libro doce
fechas seguras: 1,1 (explicado por la glosa de 1,2); 8, 1;
20,1;26,1;29,1;29,17;30,20;31,1;32,1;32,17;33,
21; 40, 1. Estan fechadas con particular interés sus tres
grandes visiones, las de los capítulos 1-3, 16; 8-11 Y
40-48.

Es interesante observar que siete de estas fechas
pertenecen al período inmediatamente anterior o poste
rior a la caída de Jerusalén. La mitad de las fechas indica
das conciernen a los oráculos contra las naciones
(29-32).

El profeta sitúa su envío a misionar «el año treinta,
quinto de la deportación del rey Jeconías, el día cinco del
mes cuarto» (1, 1-2). Esta fecha corresponde en nuestro
calendario al 31 de julio del 593.

El último texto fechado del libro se encuentra en 29,
17. Se trata de un oráculo sobre el fracaso de Nabucodo
nosor en el asedio de Tiro y de la promesa que se le hace a
este rey de que conquistará Egipto «como salario para su
ejército». Estamos en el «año veintisiete, el uno del primer
mes» de la cautividad del rey Jeconías, es decir, el 26 de
abril del 571.

2. La crónica babilonia
Para esta época tenemos la suerte de tener a nuestra

disposición desde hace algunos años un texto procedente
de la corte de Babilonia llamado «La crónica babilonia» '.
Encontramos en ella datos muy concretos sobre nuestro
período, por ejemplo sobre las diversas campañas mili
tares de Nabucodonosor.

Gracias a esta crónica y teniendo además en cuenta
los datos y los sucesos mencionados con mayor o menor
amplitud por el segundo libro de los Reyes, por el libro de
Jeremías y el de Ezequiel, podemos reconstruir la historia
de esta época.

, D. J. Wiseman. Chronicles o/ Chaldean Kings (626-556 b. C.) in the British
Museum. London 1956.



LA HISTORIA EN LA EPOCA DE EZEQUIEL

1. Antes del 597 y de la primera deportación
Con la caída de Nínive, su capital, el 612, el imperio

asirio se derrumba definitivamente. Desde la época de
Isaías 2, el reino de Judá estaba sometido a los asirios.
Intentó en varias ocasiones emanciparse, pero sin resul
tado. Ya a finales del reinado del último gran rey asirio,
Asurbanipal, los rebeldes empezaron sin embargo a con
seguir algunos éxitos. El rey de Judá, Josías, recobra
cierta libertad y hasta emprende la ocupación del antiguo
reino del norte. Al mismo tiempo inicia una reforma reli
giosa. El reinado de Josías constituye un período de es
peranza en todos los terrenos. Pero esta felicidad no duró
mucho tiempo. En efecto, Egipto no ve con buenos ojos
los progresos de los babilonios que quieren acabar con
Asiria y paradójicamente Egipto intenta salvar lo que
queda del imperio asirio. Es precisamente esta lucha en
tre egipcios y babilonios la que enturbia la tranquilidad del
rey Josías y la que acaba definitivamente con la libertad
de Judá. En efecto, el año 609, en Megido, territorio del
antiguo Israel, Josías quiere detener a los egipcios que
suben hacia Mesopotamia para ayudar al último rey asirio.
Josías muere en la batalla.

El rey que le sucede reina poco tiempo; al regresar los
egipcios, lo hacen prisionero y se lo llevan a Egipto. Su
hermano mayor, Joaquín, es instalado por el faraón en el
trono de Jerusalén. Ezequiel no habla de él, pero Jere
mías fue uno de sus más teíribles adversarios. Judá está
bajo el poder egipcio. Pero los sucesos se aceleran. Na
bucodonosor, rey de Babilonia y vencedor de Asiria, no
puede soportar que Siria-Palestina esté bajo los egip
cios. Reacciona. El 605, los egipcios quedan totalmente
derrotados en Karkemish, al norte de Siria. Cae también
Siria-Palestina y Judá tiene que pagar tributo. Nabucodo
nosor baja hasta Egipto, pero sin lograr vencer; el 601,
vuelve a su país. Judá ve en estos sucesos la prueba de la
debilidad babilonia.

Nabucodonosor estuvo dos años en su reino reorga
nizando su ejército. Judá respira provisionalmente. Por
tres años, Jerusalén estuvo sin pagar tributo. Pero, el
séptimo año de su reinado, Nabucodonosor se presenta

2 CI. J. M. Asurmendi, Isalas 1-39 (<<Cuadernos bíblícos», n. 23), 14-17.

ante Jerusalén. En el asedio muere el rey de Jerusalén. Lo
sustituye su hijo Jeconías, que acaba sometiéndose a
Na~~codonosor que toma la ciudad. El rey y toda su
familia son deportados a Babilonia. Lo mejor del ejército,
gran número de sacerdotes y de artesanos han de tomar
también el camino del destierro, y con ellos el tesoro del
templo. Es la primera deportación de Judá, en el 597.

Según la costumbre, el rey vencedor instala en Jeru
s~lén a un rey de su elección: Matanías, tío del rey Jeco
mas. Y para demostrar que el poder le viene de su nuevo
amo, le cambia el nombre. Lo dice claramente la crónica
babilonia: «(Nabucodonosor) se estableció en la ciudad
de Judá y, el mes de addar, el segundo día (6 de marzo de
597), tomó la ciudad; se apoderó del rey y nombró otro rey
a su gusto; obtuvo un buen botín que se llevó a Babilo
nia» 3. Sin embargo, hay un hecho curioso: todas las
fechas que da el libro de Ezequiel se refieren al rey Jeco
nías, a pesar de que éste reinó apenas tres meses y fue
luego llevado cautivo a Babilonia. Este detalle no sólo es
un signo de la simpatía personal del profeta por el rey, sino
que por lo visto el rey Jeconías era considerado por los
mismos babilonios como el verdadero rey. En efecto, se
han encontrado listas de entrega de aceite y cebada he
chas a la corte de Babilonia; algunas de ellas mencionan a
«Jeconías, rey de Judá», y uno de esos textos lleva la
!echa de 592-591. Esto querría decir que Sedecías, el rey
Instalado por Nabucodonosor en Jerusalén sólo era con
siderado como regente, como representa~te del verda
dero rey, prisionero de Babilonia. Y el segundo libro de los
Reyes acaba mencionando el restablecimiento del rey
Jeconías, admitido en adelante a la mesa del rey de
Babilonia. En él era en quien se cifraban las esperanzas
de los judíos.

2. Del 597 al 587. Entre dos asedios
Durante este período, Judá está dividido en dos par

tes: unos están desterrados en Babilonia, y entre ellos
Ezequiel. La otra parte se ha quedado en el país. Pero
tanto unos como otros en su mayoría piensan que esta
situación no será duradera: pronto volverán los deporta-

3 Véase Israel y Judá en los textos del Próximo Oriente Antiguo (Suplemento al
Cuaderno bíblíco n. 34). Verbo Divino, Estella 1982.



dos. Jeremías en Jerusalén, Ezequiel en Babilonia inten
tan corregir estas ilusiones, pero en vano. Jeremías nos
dice que el 594-593 algunos representantes de las nacio
nes vecinas, Edom, Moab, Ammón, Tiro y Sidón, acudie
ron a Jerusalén a preparar la rebelión contra Nabucodo
nosor (Jr 27). La carta de Jeremías a los desterrados
anunciándoles que el destierro será largo, la reacción que
provocó en ellos (Jr 29), las disputas de Jeremías con los
profetas que anunciaban el próximo regreso (cf. Jr 28),
todo esto nos da una idea de la situación y de los ánimos
de los judíos. Es importante señalar que la llamada de
Ezequiel al ministerio profético, en julio del 593, coincide
precisamente con estos sucesos. Pero el complot fracasa
y Sedecías, el rey de Jerusalén, ha de ir personalmente a
Babilonia a dar pruebas de su fidelidad. Es una nueva
prórroga.

Pero los complots del partido pro-egipcio de la corte
de Jerusalén acaban triunfando sobre los consejos de
sumisión a los babilonios que Jeremías no cesa de dar. Se
interrumpe el pago del tributo. Nabucodonosor se pre
senta ante las murallas de Jerusalén el 15 de enero del
588. Una efímera intervención egipcia obliga durante al
gún tiempo a los babilonios a levantar el sitio. Sededas
intenta huir, pero es apresado y llevado ante el rey de
Babílonia. Le sacan los ojos y se lo llevan a Babilonía,
donde muere.

Jerusalén es conquistada. El 25 de agosto es incen
diada la ciudad y el templo. Todos los que tienen algún
cargo u oficio importante han de ir al destierro a juntarse
con los deportados del 597. Desaparece el reino de Judá.

Los babilonios instalan a Godolías, un amigo de Jere
mías, como gobernador de Judea, convertida en una
nueva provincia del imperio. Pero Godolías es asesinado
por algunos fanáticos de Judá. Jeremías es llevado a la
fuerza a Egipto. Poco después habrá una última deporta
ción de judíos a Babilonia.

Tenemos muy pocos datos sobre la vida de los deste
rrados. Cabe pensar, según el libro de Ezequiel, que
estaban agrupados en diferentes lugares y que gozaban
de cierta libertad de movimientos; en efecto, vemos con
frecuencia a los «ancianos» ir a escuchar al profeta. Esta
relativa agrupación permitirá algunos años más tarde or
ganizar la vuelta a Judea. Pero por ahora los desterrados
tienen mucho que hacer para comprender lo que ha ocu
rrido y para reavivar su fe en YHWH, fe que les permitirá
sobrevivir como pueblo de Dios.

EZEQUIEL YEl CANON

Desventuras de un gran profeta

Pocos libros de la biblia habrán suscitado tantas
lecturas diferentes como el libro de Ezequiel. Médicos de
todas las disciplinas se han inclinado sobre nuestro per
sonaje descubriendo en él un «caso» sumamente intere
sante. Otros han visto en él al primer testigo de los
ovnis... Se ha interpretado el capítulo primero como la
descripción esotérica del cerebro humano...

Por otra parte, al libro de Ezequiel le costó algún
trabajo ser admitido en el canon de las Escrituras. El
judaismo estableció la lista de los libros sagrados en el
sínodo de Jamnia, por los años 90-95 de nuestra era.
Uno de los criterios que se siguieron fue éste: los textos
candidatos a la etiqueta de canonicidad tenían que estar
de acuerdo con la Torá. Pues bien, el texto de Ezequiel
planteaba algunos problemas: las normas que señala en
los últimos capítulos no se conforman con la legislación
que había acabado imponiéndose. Una anécdota curiosa
que nos refiere el Talmud de Babilonia, en el tratado
Menahot sobre los dones y ofrendas, explica cómo se
resolvió el problema: «Rabí Yehuda dijo en nombre de
Rab: Que se recuerde al hombre llamado Hanna ben
Ezequías, porque gracias a él no se suprimió (excluyó,
ocultó) el libro de Ezequiel; en efecto, sus palabras están
en contradicción con las palabras de la Torá. ¿Qué es lo
que hizo? Tomó 300 alcuzas de aceíte, se instaló en el
granero y allí estuvo hasta que lo explicó todo».

Pero no se detienen aquí las desventuras de Eze
quiel. En el concilio de Trento, Ezequiel resultó un texto
difícil de comprender e interpretar; algunos se basaron en
ello para que se prohibiera la traducción de la biblia en
lengua «vulgar»: aquello resultaba demasiado peligroso
para «el vulgo, los ignorantes y las mujeres». ¡Sin co
mentario!



UNA PALABRA PARA HOY

"Las visiones de éste van para largo,
a largo plazo profetiza» (Ez 12,27)

iQué tranquilos estaríamos si los profetas hablasen para
largo! La actitud que consiste en dejar para el pasado o para el
futuro la palabra profética es muy antigua... Pero el profeta no es
un astrólogo ni un adivino que anuncie el porvenir (cf. "Cuader
nos bíblicos», n. 23, 6-8). Es un hombre que habla para hoy. Y
esto es precisamente lo que Jos contemporáneos de Ezequiel se
negaban a admitir.

Según un refrán que cita Ezequiel (12, 21-25), los desterra
dos niegan por completo la eficacia de la palabra profética: "Pa
san días y días y no se cumple la visión». En el refrán que cita
luego (12, 27), la crítica afina m~s las cosas. No se niega la
palabra o la eficacia de la palabra; se la deja para más tarde: es
una palabra que no vale para ellos, sino para otros. ¡Bonito juego
el de pasarse la pelota unos a otros para estos israelitas que
quieren deshacerse de una palabra molesta!

Desgraciadamente, la palabra de Dios anunciada por su
profeta es una palabra para ellos, es decir, para hoy. La res
puesta divina se repite: "Yo, el Señor, diré lo que tenga que decir,
y lo que yo diga se hará, no se retrasará más; sino que en
vuestros días, casa rebelde, lo diré y lo haré» (12, 25). "No se
retrasarán más mis palabras, lo que diga lo haré» (12, 28).

Como todos los profetas, Ezequiel habla para sus contem
poráneos. Pero quizás más que en los otros, su palabra se
arraiga en el presente, ya que su tiempo era tan duro que tenía
una necesidad urgente de la luz que trajera la palabra profética.
En medio de la angustia y de la incertidumbre por la caída de
Jerusalén, Ezequiel habla para desvelar el sentido y el signifi
cado de lo que ocurre en Judá. En la desesperación del destierro,
el profeta va a hacer renacer la esperanza y la vida. En ambos
casos no se trata de hacer "ciencia ficción». La palabra profética
no es una droga que nos haga -viajar leJos de nosotros y de
nuestro presente. Al contrario, nos pone frente a nosotros mis
mos en este presente que vivimos ahora Nos interpela aquí y
ahora. No hay escapatoria posible.

En la pagma 63 puede
verse un esquema delli
bro de Ezequiel



LA LLAMADA Y LA MISION DE EZEQUIEL

El libro del profeta Ezequiel se abre con una visión
grandiosa: la llegada de la gloria de Dios a Babilonia. Pero
la presencia de la gloria de Dios al país de los desterrados

no es más que el marco en donde el profeta recibirá su
misión profética.

El relato de la visión (Ez 1)

El texto (1, 1-3, 15) ha sido profundamente retocado
por los discípulos del profeta, que quisieron completar lo
que éste no había dicho, hacer una descripción más rica
que la suya. Así,por ejemplo, la descripción de las ruedas
y de los rostros de los vivientes está sacada del capítulo
10. De esta forma, el texto se hizo más pesado y a veces
incomprensible.

Descargándolo de sus añadiduras, proponemos un
texto que tiene muchas probabilidades de remontarse al

propio profeta y en el que casi todos los especialistas
están de acuerdo. Con ello no pretendemos que el texto
así reconstruido sea el único válido. No descalificamos las
relecturas y los complementos ulteriores. Queremos co
nocer a Ezequiel y para ello hay que leer su texto, pero
podríamos igualmente hacer una lectura muy interesante
de los complementos y glosas hechos por sus discípulos.

He aquí el texto que probablemente sirvió como punto
de partida:

1 El año treinta, el día cinco del mes cuarto, hallándome entre
los deportados, a orillas del río Quebar, se abrieron los cielos y
contemplé una visión divina ... 3 Entonces se apoyó en mí la
mano del Señor.

4 Miré y vi un viento huracanado que venía del norte, una
gran nube y un zigzagueo de relámpagos ... 5 En medio del fuego
había una apariencia de cuatro vivientes y ésta era su forma:
tenían una apariencia de hombre ... 6 Y cada uno tenía cuatro
alas ... 11 dos alas se tocaban entre sí y otras dos cubrían sus
cuerpos ... 13 Y entre los vivientes había unfuego como de carbo
nes encendidos ... y el brillo era el del fuego y del fuego salían
relámpagos ...

22 Y había una forma encima de la cabeza de los vivientes, el



firmamento brillante como el cristal... 26 Y encima del firma
mento, había como la forma de una piedra de zafiro, una apa
riencia de trono, y sobre esta apariencia de trono había una
apariencia como el aspecto de la parte superior de un hombre.
27 Y vi como el brillo del electro ...desde lo que parecían sus
riñones hacia arriba, y desde sus riñones hacia abajo vi como el
aspecto del fuego ... y un brillo todo alrededor. 28 Como el as
pecto del arco que aparece en las nubes un día de lluvia; asíera el
aspecto del brillo todo alrededor. Era el aspecto de la apariencia
de la gloria de YHWH.

il¡Jiré y caí rostro a tierra y oí la voz de alguien que me
hablaba.

La visión de Ezequiel

La visión del profeta no es tan complicada como se
pretende. En el aspecto estilístico resulta en el fondo
bastante sobria. Sólo se mencionan los elementos indis
pensables. En una primera parte (hasta el v. 5) tenemos: la
fecha, la apertura de los cielos, la mención de la visión
divina, la mano de YHWH, el viento, la luz y el fuego.
Una segunda parte (hasta el v. 26) presenta a los seres
vivientes, el fuego y el firmamento. La última, finalmente,
menciona el trono, el hombre, el resplandor y la gloria de
Dios.

Conviene observar la abundancia de términos compa
rativos: demuestran que el profeta no quiere describir
algo con precisión, sino más bien transmitir una experien
cia. Hay una «apariencia de seres vivientes» que tienen
una «apariencia de hombre». Dos veces se habla de una
«especie de trono» y de «una figura que parecía un hom
bre». Y se termina diciendo que «era la apariencia visible
de la gloria de Dios». Si añadimos que el profeta usa seis
veces la partícula «como» y cinco veces el término «as
pecto», hemos de concluir que no pretende dar detalles
concretos de lo que ha visto. Al contrario, se nota su
empeño por no describir, por quedarse en el terreno de la

experiencia. Y este empeño se manifiesta especialmente
al final, en el momento culminante: Ezequiel no dice que
viera la gloria de Dios, sino sólo la «apariencia visible de
la gloria de Dios».

Otro efecto estilístico importante: a lo largo del texto
se advierte que se va estrechando el campo visual; se
parte de una visión cósmica que se va centrando poco a
poco en el objeto esencial: viento huracanado, los cuatro
vivientes, el firmamento, la piedra, el trono, «una figura
que parecía un hombre», la «apariencia visible de la gloria
de Dios». Los actores están ya en su sitio. La palabra
puede llegar.

Pero para comprender mejor la visión, hay que expli
car algunos detalles y elementos de la misma, que tienen
una carga simbólica evidente.

El «firmamento» (<<plataforma») tenía para los anti
guos la función de separar el mundo de Dios del de los
hombres. Era una especie de cúpula, de campana, por
encima de la cual estaban la morada de los dioses y los
depósitos de las aguas. Ezequiel ve un viento huracanado
y un nubarrón que vienen del norte. En efecto, se creía



PROFETAS - VISIONES APOCAlIPTlCAS

El profeta bíblico es el hombre de la palabra. Los
relatos de vocación de los profetas pueden resumirse así:
"Yo te envío; vete y diles...» Es característica del sacer
dote la instrucción, del sabio el consejo, del profeta la
palabra (cf. Jer. 18, 18). Hombre de la palabra, el profeta
no es un adivino ni un astrólogo. Pero, ¿podemos decir
que es un vidente? Los orígenes del profetismo son
difíciles de señalar con precisión, lo mismo que los de un
río cuyas fuentes no siempre es fácil determinar. En 1
Sm 9, 9 se nos dice: "Antes se llamaba vidente al que
hoy llamamos profeta». Extáticos, videntes, hombres de
Dios se encuentran en los orígenes de lo que a partir del
siglo VIII a. C. se convirtió en el profetismo clásico, que a
veces se designa como profetismo escrito '.

En su evolución, el profetismo mantuvo cierta vincula
ción con las visiones. No todos los libros proféticos
contienen relatos de visión, pero los hay en suficiente
abundancia para que podamos decir que las visiones
constituyen un elemento importante de los textos proféti
cos. La visión más antigua en orden cronológico (que no
es necesariamente el de su redacción) es la de 1 Re 22,
19-24. Es bien conocido el ciclo de 5 visiones del profeta
Amós. Constituye la estructura de la última parte .de su
libro (Am 7-9). También es célebre la visión del c. 6 de
Isaías, como la del relato de vocación de Jeremías (Jr 1,
11-17). Estos dos grandes profetas, lo mismo que Eze
quiel, sitúan la llamada al ministerio profético en el marco
de una visión. En Ezequiel, además de la visión inaugural
del c. 1, encontramos las de los 8-11; 37,1-14 Y40-48.

La característica más importante de las visiones de la
Escritura así como de las teofanías es que están siempre
ordenadas a una palabra. Nunca se trata de un bonito
espectáculo mudo. Si se ve algo, si Dios hace ver alguna
cosa, es para escuchar, de tal forma que el vocabulario
que a veces se emplea resulta un poco chocante para
nuestra mentalidad. Así, en Am 1, 1 se lee: "Palabras
que vio Amós». Y en ls 2, 1: "Palabra que vio Isaias». En

1 Cf. L. Monloubou. Profetismo y profetas. Fax, Madrid 1971.

1 Sm 3, 15 se dice que Samuel no se atrevia a contar la
visión a EIí, pero en realidad el texto nos dice que sólo
había escuchado la palabra del Señor la noche prece
dente.

El relato de visión es uno de los géneros proféticos.
Es una manera de expresar una comunicación con el
mundo divino.

Las visiones de Ezequiel son presentadas a veces
como visiones apocalípticas. Es verdad que en el estado
actual de los textos pueden prestarse a confusión, sobre
todo si pensamos en la dificultad que tenemos a la hora
de definir con precisión el género apocalíptico. Pero una
vez que se encuentra el texto del profeta en su tenor
primitivo (cf. p. 10), !as visiones de Ezequiel no tienen
nada de apocalíptico. Se hacen un poco apocalípticas,
sobre todo en los c. 40-48, por los complementos poste
riores y más concretamente por la introducción del agri
mensor que explica al profeta las características del
nuevo templo.

En compensación, las visiones de los c. 1-6, 8 de
Zacarías señalan el paso del profetismo clásico al género
y a la teología apocalíptica. Siguen siendo proféticas,
pero empiezan a ser ya apocalípticas.

LAS VISIONES APOCALlPTICAS y
LAS OTRAS VISIONES DEL A.T. 2

Si llegamos a distinguir con exactitud algunas diferen
cias importantes entre las visiones de los apocalípticos
(especialmente Daniel) y las otras visiones del Antiguo
Testamento, comprenderemos al mismo tiempo ciertas
diferencias esenciales entre el profetismo y la apocalíp
tica.

En primer lugar, el número de visiones. En los profe
tas sólo ocupan una pequeña parte del conjunto del
texto, incluso en Ezequiel y en Amós, que son los que
más las utilizan. Al contrario, entre los apocalípticos
ocupan prácticamente todo el lugar (cf. Daniel y ya Zaca-

, el. Ch. Jeremias, Die Nachtgeschichte des Sacharja.Góttingen 1977.



rías en menor grado).
Lo que ven los profetas pertenece a la esfera hu

mana: la rama de un árbol, una olla (en Jeremías). Entre
los apocalípticos destacan más bien los monstruos y los
seres fantásticos.

Las cuestiones planteadas en el marco de la visión
son un elemento muy importante para comprender el
paso del profetismo a la apocalíptica. En las visiones
proféticas, el profeta no plantea preguntas sobre lo que
ve ni sobre el sentido de sus visiones. En Zacarías
(excepto 5, 1-4) Y en Daniel el visionario siempre hace
preguntas sobre el sentido o la función de lo que está
viendo; todo es misterioso, todo tiene que explicársele;
se trata de comprender el sentido oculto (cf. sobre todo
Dn 7). Es ésta una característica esencial de los apoca
lípticos.

En los apocalípticos, el significado de la visión casi
nunca se explica por completo. En la visión de los profe
tas, o se da la explicación o no es necesaria. En los
apocalípticos, la explicación es siempre restringida y se
lectiva; quedan en el misterio y sin explicar muchos
elementos de la visión. Por otra parte, en las visiones
proféticas, es el mismo Señor quien da la explicación,
mientras que en los apocalípticos lo hace el ángel-intér
prete.

También cambian de papel los personajes. El ángel
intérprete ocupa un sitio especial. Sin él no hay propia
mente hablando ni género literario ni teología apocalíp
tica. Ocupa a la vez el lugar del Señor y el del profeta: el
del Señor, porque es él quien dialoga con el profeta; éste
no tiene acceso directo al Señor; y el lugar del profeta
cuando se encarga de la intercesión (Zac 1, 12; Dn 8,
13).

De forma paralela a la presencia predominante del

ángel-intérprete disminuye la del Señor; su figura gana
en poder cósmico al mismo tiempo que en distancia
miento. Antes era el Señor quien hacia ver. Ahora es el
ángel. En los profetas hablaba el Señor; en los apocalíp
ticos, los ángeles; el Señor no pronuncia palabra alguna.

El profeta habla para los hombres de su tiempo, para
el día de hoy. Intenta convertir, restablecer las relaciones
del hombre o del pueblo con su Dios. Si anuncia la
esperanza para el porvenir, lo hace en términos fuertes
para provocar el anhelo, pero suficientemente elásticos
para que nadie caiga en la trampa de la explicación
detallada. Cree en el desarrollo de la historia y en el
diálogo de Dios con su pueblo, siempre renovado. El
profeta es el hombre de lo inesperado de Dios.

El apocalíptíco intenta consolar y tranquilizar. No se
preocupa de la conversión. Desea saber cómo y cuándo
se producirán los últimos acontecimientos, cómo y
cuándo va a actuar finalmente el Señor en favor de sus
fieles perseguidos para destruir a los enemigos de Israel.
Quiere saber, porque todo está ya decidido de antemano.
Dios lo ha escrito todo en su libro desde el principio. Lo
que entonces se escribió sucederá indefectiblemente.
Hay que saberlo para poder consolarse. Sabiendo que el
fin está ya cerca, se podrá resistir mejor.

El cristianismo se movió dentro de un mundo apoca
líptico. Pero los apocalipsis cristianos, aunque conservan
el género, cambian radicalmente de contenido. Es capital
la llamada a la conversión. Los últimos acontecimientos
se han producido ya. Jesucristo está ya ahí. La historia
vuelve a encontrar su valor. La llamada a la vida es para
todos. Desaparece la dicotomia entre buenos y malos:
todos tenemos necesidad de Jesucristo. Y todos tenemos
acceso a él. .
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