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BREVE PRESENTACION DE LA OBRA
Con notoria habilidad para combinar el trabajo de análisis de un especialista y las
atinadas reflexiones de un sabio, Konrad Schaefer nos ayuda a acercarnos a la
actividad profética propuesta en las Escrituras judías, desplegada a lo largo de
alrededor de más de cuatro siglos de la vida de Israel, el pueblo elegido.
En el contexto de la colección Biblioteca Bíblica Básica, que se ocupa en otros
espacios de los profetas mayores (Isaías, Jeremías y Ezequiel), el autor dedica sus
esfuerzos a proponernos el mensaje de los profetas identificados como “menores”
(capítulos I-XII), cuya obra se percibe como un conjunto formado por doce libritos.
Pero también dedica un espacio amplio al profeta Daniel (capítulo XIII), colocado
entre los Escritos en la Biblia hebrea, pero reubicado por Los Setenta, la Vulgata y
las traducciones católicas, entre los libros proféticos.
A lo largo de las presentaciones de los Doce profetas, el autor aborda cada libro
proponiendo las líneas fundamentales del mensaje profético en cuestión; los bien
logrados planteamientos del contexto histórico, político, económico y religioso de
cada obra ayudan a que cada mensaje profético sea entendido más a fondo.
Especial mención merecen las referencias al Nuevo Testamento y a la liturgia. Con
gran maestría, el autor remite a pasajes neotestamentarios que recogen citas de los
Doce profetas, y presenta sus matices y alcances teológicos nuevos. Además, Konrad
Schaefer logra que el lector de esta obra pueda percibir la carga teológica de los
textos que recoge la liturgia cristiana, particularmente en el Leccionario vigente.
Una nota especial merece el esfuerzo del autor por captar el libro de los Doce
profetas como un conjunto con sentido propio; en la introducción propone leer a los
Doce como un libro unitario, cuyo variado contenido y contexto queda traspasado
por temas y tradiciones comunes.
Una serie de recuadros, que combinan sólidas explicaciones e interesantes tareas
propuestas al lector, ayuda a que éste entre en el mundo de los Doce profetas y haga
propio el mensaje que Dios expresa por medio de ellos.
Quedamos invitados a leer esta obra que, con lenguaje sencillo pero sólido y
profundo a la vez, nos introduce en la trama teológica y los contextos históricos de
los Doce profetas y Daniel. No hay peligro de perderse en el intento: Konrad
Schaefer nos lleva de la mano en un trayecto que él mismo conoce bastante bien.
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