
Escritura en la pared 
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Mientras celebraba un banquete con su corte, el insensa-
to y débil rey Belsasar, último soberano de Babilonia, tuvo 
la ocurrencia de utilizar los vasos de oro del Templo de 
Jerusalén1, llevados por su abuelo y predecesor Nabuco-
nodosor II. El rey quería probar que nada era demasiado 
sagrado para sus manos. Babilonia estaba siendo sitiada 
por Ciro, sobrino de Darío el Medo y general de los ejérci-
tos combinados de los medos y persas. Pero dentro de la 
fortaleza, al parecer inexpugnable, con sus macizas mura-
llas y sus puertas de bronce, protegida por el río Eúfrates, 
y abastecida con abundantes provisiones, el voluptuoso y 
soberbio monarca se sentía seguro y dedicaba su tiempo a 

la alegría y las orgías.2 En su orgullo y arrogancia, con temerario sentimiento de seguridad, 
“Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino.” 3 
 
Repentinamente, y ante la mirada aterrorizada de todos los presentes, especialmente del rey 
Belsasar, apareció una misteriosa mano de hombre4 que escribió en la pared encalada una ex-
traña escritura en idioma arameo, que nadie podía leer.5 Las palabras de la escritura eran: 
“Mene, Mene, Tekel, Uparsin”.6    מנא מנא תקל ופרסין  
 
En el relato, dicha escritura no se traduce literalmente pues su significado tiene que ver con 
unidades monetarias, pero fue el profeta Daniel quien, a petición del soberano, descifró su sig-
nificado. El antiguo arameo se escribía sin vocales, dificultando así su comprensión para los 
que no conocían el idioma. Daniel era un erudito de su tiempo y supo interpretar la escritura en 
la pared: “Contó Dios tu reino y le ha puesto fin” “Pesado has sido en balanza y fuiste hallado 
falto” “Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas”.7 Estas palabras predecían el 
final del reino babilónico y el inicio de una nueva era bajo el dominio persa. El relato termina 
con el rey nombrando a Daniel como figura importante del reino8, y con la invasión de la ciudad 
de Babilonia esa misma noche y la muerte de Belsasar.9 
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