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El trabajo que Fernando Milán aporta
ahora a la colección de manuales del Insti-
tuto Superior de Ciencias Religiosas de la
Universidad de Navarra es fruto de su cui-
dada docencia. En este manual se encuen-
tran las claves principales para una primera
aproximación a los libros proféticos conte-
nidos en la sagrada Escritura. La exposición
de los contenidos es clara y esquemática.
Con frecuencia aparecen como comple-
mentos a las explicaciones algunos recua-
dros muy pensados para enriquecer al lec-
tor con algunas informaciones relevantes.

El libro sitúa al estudiante ante el fenó-
meno profético en general, destacando las
peculiaridades específicas del profetismo
bíblico. El autor procura que los aspectos
históricos, literarios y teológicos involu-
crados en este corpus bíblico encuentren su
adecuado equilibrio, de modo que el lector
entienda el sentido de estos libros y cómo
encuentran su lectura definitiva desde el
Nuevo Testamento.

El libro tiene diez capítulos o temas.
En el primero se aborda una introducción
histórica al contexto en los que surgieron
los profetas y los libros a los que dieron
origen. En el segundo tema se tratan las
peculiaridades literarias y el contenido teo-
lógico propio de la literatura profética en
la Biblia. Los cuatro siguientes se dedican,
cada uno, a los libros de Isaías, Jeremías,
Ezequiel y Daniel. El autor procura seguir
el orden canónico en el tratamiento de los
libros y las lecciones sigue un esquema si-
milar: estructura y contenido del libro,
composición y marco histórico, enseñanza
propia y lectura cristiana. En el tema cuar-
to, dedicado al profeta Jeremías, se trata
brevemente de los libros de Baruc y La-
mentaciones. El capítulo séptimo es de es-
pecial interés, porque se dedica al estudio
de los doce profetas tratándolos como un li-

bro único, tal como las últimas investiga-
ciones exegéticas lo entienden. Los tres úl-
timos capítulos describen, con estructura
similar a la mencionada más arriba, cada
uno de los profetas menores. Cada uno de
ellos contiene la información principal
de cuatro profetas. Al final de cada tema o
lección se ofrecen ejercicios de alto interés
pedagógico: un vocabulario, un conjunto
de preguntas y algunos textos relevantes
vinculados con el tema tratado y extraídos
de documentos del magisterio eclesial, de
la tradición patrística y teológica o de la
Pontificia Comisión Bíblica.

Este libro es una buena guía de lectura
que puede introducir a cualquier interesado
en la Sagrada Escritura. Con las ayudas que
ofrece el autor, se puede iniciar una lectura
comprensiva de estos textos bíblicos que
resultan un tanto complejos para un lector
contemporáneo. En el libro se ofrecen las
claves terminológicas, las peculiaridades li-
terarias y un conocimiento suficiente de los
eventos del pasado que influyeron decisiva-
mente en la confección de este conjunto de
libros bíblicos. Además de una bibliografía
básica, que puede servir de consulta o como
profundización de algunas partes de la ex-
plicación, se ofrecen varios cuadros crono-
lógicos que sintetizan y ayudan a situar a
cada profeta y a cada libro profético en su
contexto propio. También se ofrecen dos
mapas bastante detallados que pueden ser-
vir a lo largo de la lectura del manual.

Este libro forma parte de los materiales
didácticos del bachiller en Teología que ofre-
ce el ISCR de la Universidad de Navarra.
Desde hace poco tiempo este Instituto ofre-
ce un diploma online en Teología Bíblica. Es-
te libro es el material básico de estudio para
la asignatura correspondiente a los Profetas.
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