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Cuando nos acercamos a la biblia nos acercamos a una biblioteca. Y 
es una biblioteca compuesta por libros que nos llegan desde muy 
lejos, lejanía tanto temporal como cultural. Estos libros reflejan 

culturas muy antiguas y, además, tres lenguas desconocidas por la 
mayoría de lectores actuales. Las traducciones modernas han construido 
puentes de comunicación entre los autores originales de esos libros y 
quienes hoy podemos disfrutarlos en nuestras propias lenguas.

Sin embargo, las traducciones no pueden superar las barreras y 
limitaciones que los siglos y las diferencias culturales han levantado; y 
esto a pesar de los esfuerzos realizados por las agencias bíblicas y los 
hombres y mujeres que han asumido la tarea. Entre las dificultades 
que enfrentamos los lectores actuales, y en un punteo apenas inicial, 
podemos citar las siguientes: nuestro desconocimiento del contexto 
vital que dio origen a los libros de la Biblia; la historia de su composición 
y estructuras, de sus géneros literarios, del uso que hacen sus autores de 
símbolos y figuras que hoy nos resultan ajenas por el paso del tiempo, de 
las relaciones que los unen según su paternidad literaria; y muchas más.

Y la comprensión de los libros de la Biblia es de capital importancia, 
porque no son solamente libros que nos cuentan historias del pasado, 
sino que en esas historias encontramos la presencia de Dios caminando 
lado a lado con la humanidad. Y el Dios que se nos revela en estos libros, 
es un Dios que crea a la humanidad para dialogar con ella, y que lleno de 
gracia y amor busca alcanzar a cada hombre y mujer para entablar una 
relación de paternidad e incluirlos en su pueblo. Dios alcanza la máxima 
cercanía con todos nosotros a través de Jesús de Nazaret, a quien los 
creyentes confesamos como el Hijo de Dios, el Emmanuel, el “Dios que 
está con nosotros” (Mateo 1.23 RVC). Y a partir de esas convicciones de 
fe, estamos llamados a ser anunciadores de esa buena noticia. 

En Sociedades Bíblicas Unidas estamos convencidos que cuanto 
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más conozcamos los libros de la Biblia mejor podremos comunicar las 
verdades transformadoras que hallamos en ellos. Por eso, queridos 
lectores, ponemos en sus manos esta obra que busca allanar en algo 
las dificultades de comprensión que podamos experimentar al leer los 
libros de la Biblia. Pero también deseamos que al leer estos insumos se 
fortalezca en todos la convicción que en la Biblia hallamos bellas palabras 
de vida que nos transforman, consuelan e iluminan nuestra viada diaria. 

Queridos lectores, con esta obra que ponemos en sus manos esperamos 
que disfruten más de la Biblia que nuestro buen Dios nos ha entregado.

Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador

Octubre de 2022





Biblia es una palabra griega que significa propiamente «libritos». 
De ahí que se le haya dado el título de Biblia, a la colección de 
pequeños libros que, aun cuando diversos en origen, extensión 

y contenido, se hallan esencialmente unidos por el significado religioso 
que tienen para el pueblo de Israel y para todo el mundo cristiano: unidad 
y diversidad que no se oponen entre sí, sino que se complementan para 
darle a la Biblia su especialísimo carácter.

Diversidad  de Designaciones
Desde tiempos remotos, este libro sin igual ha sido conocido con 

diferentes designaciones. Así, los judíos, para quienes la Biblia solo consta 
de la parte que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento, 
se refieren a ella como Ley, Profetas y Escritos (cf. Lc 24.44), términos 
representativos de cada uno de los bloques en que, para el judaísmo, se 
divide el texto bíblico trasmitido en lengua hebrea:

a. Ley (heb. torah), que comprende los cinco primeros libros de la Biblia: 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio

b. Profetas (heb. nebiim), agrupados en:

. Profetas anteriores: Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes

. Profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, 
Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, 
Malaquías

c. Escritos (heb. ketubim): Job, Salmos, Proverbios, Rut, Cantar de los 
Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Ester, Daniel, Esdras, Nehemías, 
1 y 2 Crónicas.

El referido título, Ley, Profetas y Escritos, aparece reducido en ocasiones 
a la Ley y los Profetas (cf. Mt 5.17) o, de modo aún más sencillo, a la Ley 
(cf. Jn 10.34).

En el cristianismo, con la incorporación de los libros del Nuevo 
Testamento y justamente a partir de la manera en que allí se citan los del 

CAPÍTULO 1
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Antiguo, es común referirse a la Biblia como las Sagradas Escrituras o, de 
forma alternativa, como la Sagrada Escritura, las Escrituras o la Escritura 
(cf. Mt 21.42; Jn 5.39; Ro 1.2). Frecuentemente, con esta última y más 
breve designación se hace referencia a algún pasaje bíblico concreto (cf. 
Mc 12.10; Jn 19.24).

Las locuciones Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en su sentido 
de títulos respectivos de la primera y la segunda parte de la Biblia, 
comenzaron a utilizarse entre los cristianos de fines del s. II d.C. sobre la 
base de textos como 2 Co 3.14. La palabra «testamento» representa aquí 
la alianza o pacto que Dios establece con su pueblo: en primer lugar, el 
pacto con Israel (cf. Ex 24.8; Sal 106.45); luego, el nuevo pacto anunciado 
por los profetas y sellado con la sangre de Jesucristo (cf. Jer 31.31-34; 
Mt 26.28; Heb 10.29).

Clasificación de los libros de la Biblia
Los libros de la Biblia no se han clasificado siempre en el mismo orden. 

Aun en la actualidad aparecen dispuestos de distintas maneras, siguiendo 
para ello los criterios sustentados a este respecto por diferentes 
tradiciones.

La versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en todas sus 
ediciones, se ha sujetado a la norma de ordenar los libros de acuerdo con su 
carácter y contenido, en la forma siguiente:

Antiguo Testamento

a. Literatura histórico-narrativa: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 
Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 
Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester.

b. Literatura poética y sapiencial (o de sabiduría): Job, Salmos, 
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares.

c. Literatura profética:

. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel

. Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, 
Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías

Nuevo Testamento

a. Literatura histórico-narrativa:
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. Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan 

. Hechos de los Apóstoles

b. Literatura epistolar:

. Epístolas paulinas: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, 
Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, 
Filemón

. Epístola a los Hebreos

. Epístolas universales: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1,2 y 3 Juan, Judas

c. Literatura apocalíptica: Apocalipsis (o Revelación) de San Juan.
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Los libros de la Biblia Hebrea, del Antiguo Testamento y de la Biblia 
Griega (LXX)

Biblia              hebrea Antiguo Testamento Biblia griega (LXX)

Pentateuco

Génesis

Éxodo

Levítico

Números

Deuteronomio

Profetas anteriores

Josué

Jueces

1-2 Samuel

1-2 Reyes

Profetas posteriores

Jeremías

Ezequiel

Los doce:

Oseas

Joel

Amós

Abdías

Jonás

Miqueas

Nahúm

Habacuc

Pentateuco

Génesis

Éxodo

Levítico

Números

Deuteronomio

Históricos

Josué

Jueces

Rut

1-2 Samuel

1-2 Reyes

1-2 Crónicas

Nehemías

Ester

Poéticos

Job

Salmos

Proverbios

Eclesiastés

Cantar de los Cantares

Génesis

Éxodo

Levítico

Números

Deuteronomio

Josué

Jueces

Rut

Sobre los Reinos 1-2  
(1-2 Samuel)

Sobre los Reinos 3-4 
(1-2 Reyes)

Paralipómenos (1-2 
Crónicas)

Esdras 1 [apócrifo]

Esdras 2 (Esdras - 
Nehemías).

Ester (con fragmento 
griegos).

Isaías

Esdras - Judit 
(deuterocanónico)

Tobit (deuterocanónico)

Macabeos 1-2 
(deuterocanónico)

Macabeos 3-4 
[apócrifo]
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Biblia              hebrea Antiguo Testamento Biblia griega (LXX)

Sofonías

Hageo

Zacarías

Malaquías

Escritos

Salmos

Job

Proverbios

Rut

Cantar de los Cantares

Eclesiastés

Ester

Lamentaciones

Daniel

Esdras

Nehemías

1-2 Crónicas

Proféticos

Isaías

Jeremías

Lamentaciones

Ezequiel

Daniel

Oseas

Joel

Amós

Abdías

Jonás

Miqueas

Nahúm

Habacuc

Sofonías

Hageo

Zacarías

Malaquías

Salmos y Odas [Odas: 
apócrifo]

Proverbios

Eclesiastés

Cantar de los Cantares

Job

Sabiduría de Salomón 
(deuterocanónico)

Sirácida (=Eclesiástico: 
deuterocanónico)

Salmos de Salomón 
[apócrifo]

Oseas

Amós

Miqueas

Joel

Abdías

Jonás

Nahúm

Habacuc

Sofonías

Hageo

Zacarías

Malaquías

Isaías

Jeremías (incluye 
Lamentaciones, Baruc 

y Carta de Jeremías. 
Estos dos últimos son 

deuterocanónicos)

Ezequiel
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La formación de la Biblia
Para comprender los distintos aspectos del proceso de formación de 

este conjunto de libros que llamamos Biblia, es necesario atender al 
hecho básico de su división en dos grandes partes indisolublemente 
vinculadas entre sí por razones culturales y espirituales: el Antiguo y el 
Nuevo Testamentos.

El AT recoge y transmite la experiencia religiosa del pueblo israelita 
desde sus orígenes hasta la venida de Jesucristo. Los libros que lo 
componen son el testimonio permanente de la fe de Israel en el Dios 
único y verdadero, Creador del universo. Es el Dios que quiso revelarse 
de manera especial en la historia de su pueblo, guiándolo con su Ley, 
beneficiándolo con el pacto de su gracia y haciéndolo objeto de sus 
promesas. Paso a paso, Dios lo convirtió en una nación unida por la fe, 
lo sostuvo y le mostró sin cesar la senda de justicia y santidad que debía 
seguir para no perder sus señas de identidad como pueblo elegido. Así, el 
AT documenta la historia de Israel desde la perspectiva del sentimiento 
religioso, mantiene viva la expresión cultual de su fe a través del culto y 
recoge las instrucciones de sus profetas y las inspiradas reflexiones de 
sus sabios y poetas.

El NT es la referencia definitiva de la fe cristiana. En él se hallan 
consignados los acontecimientos que dieron origen a la iglesia de 
Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Los evangelios narran el nacimiento 
de Jesús en tiempos del rey Herodes; sus hechos y sus enseñanzas; su 
muerte en una cruz por orden de Poncio Pilato, gobernador de Judea; 
y su resurrección, después de la cual se manifestó vivo a aquellos que 
antes había escogido para que anunciaran el mensaje universal de la 
salvación.

Contiene el NT el relato de los primitivos movimientos de expansión 

Biblia              hebrea Antiguo Testamento Biblia griega (LXX)

Susana (=Dn 13: 
deuterocanónico)

Daniel (con adiciones 
griegas)

Bel y el dragón (=Dn 14: 
deuterocanónico)
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de la fe cristiana, cómo vivieron y actuaron los primeros discípulos y 
apóstoles, cómo nacieron y se desarrollaron las primeras comunidades 
y cómo el Espíritu Santo impulsó a los creyentes de entonces a dar 
testimonio de su esperanza en Jesucristo ante gentes de toda raza, 
nación y cultura.

El proceso de redactar, seleccionar y recopilar los textos de la Biblia 
se prolongó por espacio de muchos siglos. Con el transcurso del tiempo 
han desaparecido los datos relativos al origen de gran parte de los 
libros, es decir, al momento en que en ellos quedaron fijados por escrito 
los relatos y enseñanzas que hasta entonces, y quizás durante muchas 
generaciones, habían sido transmitidos oralmente.

Por otra parte, en este largo y complejo proceso de formación, los 
autores resultan a veces de muy difícil o incluso imposible identificación. 
Así ocurre especialmente en los casos en que fueron varios redactores 
los que escribieron textos que posteriormente quedaron compilados 
en un único libro, o también cuando en la composición de la literatura 
bíblica se utilizan o se incluyen documentos de la época (p.e. Nm 21.14; 
Jos 10.13; Jud 14–15).

Valor religioso de la Biblia
La Biblia es, sin duda, uno de los más preciados legados literarios de 

la humanidad. Sin embargo, su verdadero valor no radica de manera 
sustancial en el hecho literario. La riqueza de la Biblia consiste en el 
carácter esencialmente religioso de su mensaje, que la convierte en el 
libro sagrado por excelencia, tanto para el pueblo de Israel como para la 
iglesia cristiana.

En esta colección de libros, la Ley se presenta como una ordenación 
divina (Ex 20; Sal 119), los Profetas tienen la conciencia de ser portadores 
de mensajes de parte de Dios (Is 6; Jer 1.2; Ez 2–3) y los Escritos enseñan 
que la verdadera sabiduría encuentra en Dios su origen (Pr 8.22-31).

Estos valores religiosos se ponen de manifiesto, no solo en el título de 
Sagradas Escrituras, sino también en la forma en que Jesús y en general 
los autores del NT se refieren al Antiguo, es decir, a los textos bíblicos 
escritos en épocas precedentes. Esto ocurre, por ejemplo, cuando leemos 
que Dios habla por medio de los profetas o por medio de alguno de los 
otros libros (cf. Mt 1.22; 2.15; Ro 1.2; 1 Co 9.9), o cuando los profetas 
aparecen como aquellas personas mediante las cuales «se dice» algo o 
«se anuncia» algún acontecimiento, forma hebrea de expresar que es 
Dios mismo quien lo dice o lo anuncia (cf. Mt 2.17; 3.3; 4.14); también 
cuando se afirma la permanente autoridad de las Escrituras (Mt 5.17-
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18; Jn 10.35; Hch 23.5), o cuando se las relaciona especialmente con la 
acción del Espíritu Santo (cf. Hch 1.16; 28.25). Formas magistrales de 
expresar la convicción común a todos los cristianos respecto del valor de 
las Escrituras se encuentran en pasajes como 2 Ti 3.15-17 y 2 P 1.19-21.

La iglesia cristiana, desde sus orígenes, ha descubierto en el mensaje 
del evangelio el mismo valor de palabra de Dios y la misma autoridad 
del AT (Mc 16.15-16; Lc 1.1-4; Jn 20.31; 1 Ts 2.13). Por eso, en 2 P 3.16 
se equiparan las cartas de «nuestro amado hermano Pablo» (v. 15) a 
«las otras Escrituras». Paulatinamente, a partir del s. II d.C., se les fue 
reconociendo a los 27 libros que forman el NT su categoría de libros 
sagrados y, en consecuencia, la plenitud de su autoridad definitiva y su 
valor religioso.

Tal reconocimiento, que implica al propio tiempo el de la presencia, 
dirección e inspiración del Espíritu Santo en la formación de las 
Escrituras, no descarta en absoluto la actividad física y creativa de 
las personas que redactaron los textos. Ellas mismas se refieren a esa 
actividad en diversas ocasiones (Ec 1.13; Lc 1.1-4; 1 Co 15.1-3,11; Gl 
6.11). La presencia de numerosos autores materiales es precisamente la 
causa de la extraordinaria riqueza de lenguas, estilos, géneros literarios, 
conceptos culturales y reflexiones teológicas que caracterizan a la Biblia.
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Libros Apócrifos Y Pseudoepigráficos

Título
(en orden 

alfabético)

Fecha 
aprox. de 

composición

Tipo de
literatura

Temas
principales

A B C

Baruc (con la 
epístola de
Jeremías)

150 a.C. Sabiduría y
narración

Elogio de la 
sabiduría,

la ley; 
promesa de
esperanza y 
oposición a
la idolatría

S S S

Daniel 3.24-
90 (adición 

griega):
Oración de
Azarías y 
Canción

de los tres 
jóvenes

100 a.C. Himno Alabanza; 
respuesta de

Dios a las 
oraciones

S S S

Daniel 13 
(adición 
griega): 
Susana

100 a.C. Historia 
dramática

La sabiduría 
de Daniel; 

vindicación 
de la fideli-

dad

S S S

Daniel 14 
(adición 

griega): Bel y 
el Dragón

100 a.C. Narración 
dramática

Oposición a 
la idolatría

S S S

Eclesiástico
(Sabiduría de
Jesús hijo de 

Sirac)

180 a.C.;
132 a.C.

traducción al
griego

Sabiduría Obediencia 
a la Ley; 

elogio de los 
patriarcas;
valor de la 
sabiduría;

patriotismo; 
retribución

S S S

3 Esdras 150 a.C. Historia
(621-428 

a.C.)

El culto 
apropiado; el 

poder de la 
verdad

S N S
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Título
(en orden 

alfabético)

Fecha aprox. 
de com-
posición

Tipo de
literatura

Temas
principales

A B C

3 Macabeos 20 a.C. Ficción nov-
elesca

Liberación 
de los fieles; 

ángeles

† N N

4 Esdras 100 d.C. Apocali-
sis con un 
prefacio y 
un epílogo 
cristianos

El Mesías 
preexistente 

y moribundo; 
el castigo por 

el pecado; 
la futura 

salvación; 
inspiración; 

justicia divina; 
el mal

N N S

Ester
(adiciones 

griegas) (103 
versículos)

114 a.C. Narración Oración; 
adoración; 
revelación; 

actividad 
de Dios; 

providencia

S S S

Judit 200 a.C. Historia 
novelada

Obediencia a la 
Ley; oración, 

ayuno; religión 
y patriotismo

S S S

1 Macabeos 90 a.C. Historia 
(180-161 

a.C.)

Intervención 
divina en 

los asuntos 
humanos; 

legitimación 
de los reyes 
asmoneos

S S S

2 Macabeos 90 a.C. Historia 
(180-161 

a.C.)

Resurrección; 
creación; mi-

lagros; castigo 
por

el pecado; 
martirio; los 
ángeles del 

Templo

S S S

3 Macabeos 20 a.C. Ficción nov-
elesca

Liberación 
de los fieles;  

ángeles

† N N
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Título
(en orden 

alfabético)

Fecha 
aprox. de 

composición

Tipo de
literatura

Temas
principales

A B C

4 Macabeos 40-118 d.C. Tratado 
sapiencial y 

teológico

La razón, 
iluminada 
por la ley 
divina, es 

señora sobre 
las pasiones; 
fidelidad a la 
Ley; martirio

† N N

Oración de 
Manasés

120 a.C. Oración de 
penitencia 
basada en

2 R 21.10-17 y
2 Cr 33.11-19

Oración de 
penitencia

S N S

Sabiduría de 
Salomón

10 a.C Sabiduría 
apologética 

judía

Valor de la 
sabiduría 

y de la 
fidelidad; 

inmortalidad

S S S

Salmo 151 ? Himno de 
victoria

Alabanza a 
Dios, quien 

usa a un 
joven sin 

experiencia

S N N
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Título
(en orden 

alfabético)

Fecha aprox. 
de com-
posición

Tipo de
literatura

Temas
principales

A B C

Tobit 200 a.C. Folclore Asistencia 
al Templo; 

diezmo; 
caridad; 

obediencia 
a la Ley; 
el ángel 

guardián; 
justicia 
divina y 

retribución

S S S

SIMBOLOGÍA

A En la Septuaginta
B En el canon catolicorromano 
C En la «Bibla del Oso» (1569) 
S Sí está en este documento
N No está en este documento
† Está solo en algunos manuscritos
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Antiguo Testamento es el nombre dado desde los primeros 
tiempos del cristianismo a las escrituras sagradas del pueblo de 
Israel, formadas por un conjunto de libros muy diferentes unos 

de otros en carácter y género literario, y pertenecientes a diversas 
épocas y autores.

El AT ocupa, sin duda, un lugar preeminente en el cuadro general de la 
importante literatura surgida en el antiguo Medio Oriente. En el curso de 
su larga historia, egipcios, sumerios, asirios, babilonios, fenicios, hititas, 
persas y otros pueblos de la región produjeron un importante tesoro 
de obras literarias; pero ninguna de ellas alcanzó los niveles del AT en 
cuanto a riqueza de temas y belleza de expresión, y ni mucho menos en 
cuanto a valor religioso.

Los géneros literarios del Antiguo Testamento
En términos generales, todos los escritos del AT pueden incluirse en 

uno u otro de los dos grandes géneros literarios que son la prosa y la 
poesía; sin embargo, una segunda aproximación permite apreciar la gran 
diversidad de clases y estilos que, muchas veces mezclados entre sí, 
configuran a ambos géneros.

En cuanto a la prosa, es el género en que están escritos textos como los 
siguientes:

a. Relatos históricos, presentes sobre todo en los libros de carácter 
narrativo y que, a partir de Abrahán (Gn 11.27–25.7), se refieren, o bien 
directamente al pueblo de Israel y a sus personajes más significativos, o 
indirectamente a gentes y naciones cuya historia está relacionada muy 
de cerca con Israel;

b. El relato de Gn 1–3 sobre los orígenes del mundo y de la humanidad, 
el cual merece mención aparte desde el punto de vista literario;

c. Pasajes especiales (p.e. la historia de los patriarcas), narraciones épicas 
(p.e. el éxodo de Egipto y la conquista de Canaán), cuadros familiares (p.e. 
el libro de Rut), profecías (en parte), visiones, crónicas oficiales, diálogos, 

ANTIGUO TESTAMENTO

CAPÍTULO 2
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discursos, instrucciones, exhortaciones y genealogías;

d. Textos legales y normas de conducta y regulación de la práctica 
religiosa colectiva y personal. En cuanto a la poesía, el AT ofrece diversos 
modelos literarios, que pueden resumirse en:

 a.Cúlticos (p.e. Salmos y Lamentaciones);

 b.Proféticos (una parte muy importante de los textos de los profetas de 
Israel);

 c.Sapienciales, que recogen reflexiones y enseñanzas relativas a la vida 
diaria (Proverbios y Eclesiastés), o que giran en torno a algún problema de 
carácter teológico (Job).

Autores y tradición
De acuerdo con su origen, los libros del AT pueden clasificarse en 

dos grandes grupos. El primero lo forman aquellos escritos que dejan 
traslucir la actividad creadora del autor y parecen marcados por el sello 
de su personalidad. Tal es el caso de buena parte de los textos proféticos, 
cuyo mensaje inicial fue a veces ampliado, llegando a su pleno desarrollo 
posteriormente, en ámbitos donde la inspiración del profeta original se 
dejaba sentir con intensidad.

En el segundo grupo se incluyen los libros en los que, habiendo 
quedado como desdibujada en el pasado la persona del autor, fueron las 
tradiciones las que se encargaron de transmitir el mensaje preservado 
por el pueblo, proclamándolo y aplicándolo a las circunstancias propias 
de cada nuevo tiempo. A este grupo pertenece una buena parte de la 
narrativa histórica y de la literatura cultual y sapiencial.

Transmisión del texto
El paso de la tradición oral a la escrita llega para el AT en un tiempo 

en que el papiro y el pergamino estaban ya en uso como materiales de 
escritura. De ellos se fabricaban largas tiras que, convenientemente 
unidas, formaban los llamados «rollos», una especie de cilindros de peso 
y volumen a menudo considerables. Así han llegado hasta nosotros 
los textos del AT (cf. Jer 36), aunque no en sus manuscritos hebreos 
originales, pues con el tiempo todos han desaparecido, sino merced 
a la gran cantidad de copias realizadas a lo largo de muchos siglos. De 
ellas, las más antiguas que poseemos pertenecen aproximadamente al 
s. I a.C. Fueron descubiertas en lugares como Qumrán, al oeste del Mar 
Muerto, algunas en bastante buen estado de conservación, y otras muy 
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deterioradas y reducidas a fragmentos. 

De las copias que contienen el texto íntegro de la Biblia hebrea, la más 
antigua es el Códice de Alepo, que data del s. X d.C. y es reflejo de la 
tradición tiberiense. 

El sistema alfabético utilizado en los primitivos manuscritos hebreos 
carecía de vocales: en su época, y según un uso común a diversas lenguas 
semíticas, solo las consonantes tenían representación gráfica. Esta 
peculiaridad era obviamente una fuente de serios problemas de lectura 
e interpretación de los escritos bíblicos, cuya unificación acometieron 
los especialistas judíos de finales del s. I d.C.

La labor de aquellos sabios se vio favorecida en la última parte del s. V 
d.C. por el desarrollo, sobre todo en Tiberias y Babilonia, de un sistema de 
lectura que culminó entre los s. VIII y XI d.C. con la composición del texto 
llamado «masorético». En él, fruto del intenso trabajo realizado por los 
«masoretas» (o «transmisores de la tradición»), quedó definitivamente 
fijada la lectura de la Biblia hebrea por medio de un complicado conjunto 
de signos vocálicos y de entonación.

A pesar del exquisito cuidado con que los copistas realizaron y 
conservaron las copias del texto bíblico, no siempre pudieron evitar que 
aquí y allá se introdujeran pequeñas variantes en la escritura. Por eso, 
a fin de descubrir y evaluar tales variantes, el estudio de los antiguos 
manuscritos implica una minuciosa tarea de comparación de textos, 
no solo entre unas y otras copias hebreas, sino también con antiguas 
traducciones a otras lenguas: así, el texto samaritano del Pentateuco 
(escritura samaritana); las versiones griegas, especialmente la 
Septuaginta (hecha en Alejandría entre los s. III y II a.C. y utilizada muy a 
menudo por los escritores del NT); las arameas (los targumim, versiones 
parafrásticas); las latinas, en especial la Vulgata; las siríacas, las coptas 
o la armenia. Los resultados de este trabajo de fijación del texto se 
encuentran sintetizados en las ediciones críticas de la Biblia hebrea.

La Palestina del Antiguo Testamento
La región donde se desarrollaron los acontecimientos más importantes 

consignados en el AT está situada en la zona inmediatamente al este de la 
cuenca del Mediterráneo. El nombre más antiguo que de ella registra la 
Biblia es «tierra de Canaán» (Gn 11.31), sustituido posteriormente entre 
los israelitas por el de «tierra de Israel» (1 S 13.19; Ez 11.17; Mt 2.20). Los 
griegos y los romanos prefirieron llamarla «Palestina», término derivado 
del apelativo «filisteo», con el que se conocía al pueblo que habitaba la 
costa del Mediterráneo. En el tiempo en que el Imperio romano dominó 
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el país, una región al menos de este recibió el nombre de «Judea».

Durante la mayor parte del período monárquico (931-586 a.C.), la 
tierra de Israel estuvo dividida en dos: al sur, el reino de Judá, del que 
Jerusalén era la capital; y al norte, el reino de Israel, con su capital en 
la ciudad de Samaria. Las graves diferencias políticas que separaban a 
ambos reinos se acentuaron más aún cuando, en el 721 a.C. el reino del 
norte fue conquistado por el ejército asirio.

El territorio palestino está formado por tres grandes franjas paralelas 
que se extienden de norte a sur. La occidental, una llanura de tierras 
bajas bañadas por el Mediterráneo, se estrecha hacia el norte, en 
Galilea, y luego queda cerrada por el monte Carmelo. En esta llanura 
se encontraban las antiguas ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod y 
Jope (actualmente un suburbio de Tel Aviv), y la romana Cesarea, de 
construcción más reciente.

La franja central está formada por una serie de montañas que, desde 
el norte, como desprendiéndose de la cordillera del Líbano, descienden 
paralelas a la costa hasta penetrar al sur en el desierto del Néguev. La 
llanura de Jezreel (o de Esdrelón), interpuesta entre Galilea y Samaria, 
corta en este punto la cadena montañosa, cuyas dos alturas máximas se 
hallan la una (1.208 m.) en Galilea y la otra (1.020 m.) en Judea. En esta 
franja central del país se alza la ciudad de Jerusalén (cerca de 800 m. 
sobre el nivel del mar) y otras importantes ciudades de Judea, Samaria 
y Galilea.

Al oriente de la región montañosa serpentea la cuenca del Jordán, el 
mayor río de Palestina, que nace al norte de Galilea, en el monte Hermón, 
y se dirige hacia el sur a lo largo de 300 km. (poco más de 100 km. en 
línea recta). Atraviesa en su curso el lago Merom y luego el Mar o Lago 
de Galilea (o también «mar de Tiberias»), y corre por una depresión que 
se hace cada vez más profunda, hasta desembocar en el Mar Muerto, a 
392 m. más abajo que el nivel del Mediterráneo.

Más allá de la depresión del Jordán, a su lado oriental, el terreno vuelve 
a elevarse. Sobre todo en la región norte se dan cumbres importantes 
como, ya fuera de Palestina, los montes Hermón, de hasta 2.758 m. de 
altura. 

Palestina es especialmente seca, desértica en extensas zonas del este y 
sur del país, con montañas muy pedregosas y pocos espacios que reúnan 
condiciones favorables para el cultivo. Los terrenos fértiles, aptos para 
la agricultura, se encuentran sobre todo en la llanura de Jezreel al norte, 
en el valle del Jordán y en las tierras bajas que a occidente bordean 
la costa. Las altas temperaturas reinantes se atenúan en las partes 
elevadas, donde las noches pueden llegar a ser frías. Las dos estaciones 
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más importantes son invierno y verano (cf. Gn 8.22; Mt 24.20,32) pero, 
en cuanto al clima, lo esencial para las labores agrícolas es la regularidad 
en la llegada de las lluvias: las tempranas (entre octubre y noviembre) y 
las tardías (entre diciembre y enero). Entonces se almacena el agua en 
aljibes (o cisternas), para disponer de ella durante los restantes meses 
del año.

Valoración religiosa del Antiguo Testamento
El AT, al igual que toda la Biblia, reconoce en su origen una auténtica 

experiencia religiosa. Dios se reveló al pueblo de Israel en la realidad de 
su historia, y lo hizo como el Dios único, Creador y Señor del universo 
y de la historia, no asimilable a ninguna otra experiencia humana ni 
identificable con ninguna imagen hecha por los hombres. Dios es el 
Autor de la vida, el Creador de la existencia de todos los seres; y es un 
Dios salvador, que siempre está al lado de su pueblo, pero que no se deja 
manipular por él; que impone obligaciones morales y sociales, que no 
se deja sobornar, que protege a los débiles y ama la justicia. Es un Dios 
que se acerca al pueblo, especialmente en el culto; un Dios perdonador, 
que quiere que el pecador viva, pero que juzga con justicia y castiga la 
maldad.

De las ideas y el lenguaje del AT están profundamente penetrados los 
escritos del NT, en cuyo trasfondo se halla siempre presente el Dios del 
AT, el Padre de Jesucristo, en quien él revela definitivamente su amor y 
su voluntad salvadora para todo aquel que lo acepta por la fe.

El AT presta especial atención a las relaciones de Dios con Israel, su 
pueblo escogido. Uno de los más importantes aspectos de esta relación 
es el pacto con Israel, mediante el cual Jehová se compromete a ser el 
Dios de aquel pueblo, al que ha tomado como su posesión particular y 
del que exige el religioso cumplimiento de los mandamientos y las leyes 
divinas. Así, la común fe, las celebraciones cultuales y la observancia de 
la Ley son los elementos que configuran la unidad de Israel, una unidad 
que se rompe cuando es infiel al Dios a quien pertenece. La historia de 
Israel como pueblo elegido revela que lo más importante es mantener su 
identidad religiosa en medio del mundo que lo rodea, paso necesario que 
ha de dar en dirección al mensaje universal que luego, en Jesucristo, será 
proclamado por el NT. 

No todos los aspectos del AT mantienen igual vigencia para el creyente 
cristiano. El AT debe ser interpretado a la luz de su máxima instancia, 
que es Jesucristo. La proyección histórica y profética del pueblo de 
Israel en el AT es una etapa precursora en el camino que conduce a la 
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plena revelación divina en Cristo (Heb 1.1-2). Por otra parte, el NT es el 
testimonio fehaciente de que las promesas hechas por Dios a Israel se 
cumplen con la venida del Mesías (cf. p.e. Mt 1.23; Lc 3.4-6; Hch 2.16-21; 
Ro 15.9-12). Por eso, ciertas instituciones absolutamente válidas para 
el pueblo judío dejan de ser igualmente vigentes para el nuevo pueblo 
de Dios, que es la iglesia (cf. Hch 15; Gl 3.23-29; Col 2.16-17; Heb 7.11-
10.18); y algunos aspectos de la ley de Moisés, del culto del AT y de la 
doctrina acerca del destino del ser humano, personal y comunitariamente 
considerado, deben ser interpretados a la luz del evangelio de Jesucristo, 
el Hijo de Dios.

Historia y cultura - Antiguo Testamento
La existencia de Israel como pueblo se remonta probablemente a las 

postrimerías del s. XI a.C. Era el tiempo del nacimiento de la monarquía 
y la unificación de las diversas tribus, que habían vivido separadas entre 

sí hasta que, bajo el gobierno del rey David, se constituyó el estado 
nacional, con Jerusalén por capital.

Hasta llegar a este momento, la formación del pueblo había sido 
lenta y difícil, mezclada a menudo con la historia de las todavía más 
antiguas civilizaciones que florecieron en Egipto, a orillas del Nilo, y 
en Mesopotamia, en las tierras regadas por el Tigris y el Éufrates. Las 
fuentes extrabíblicas de la historia de Israel en aquella época son muy 
limitadas, carentes de la base documental necesaria para establecer con 
precisión los orígenes del pueblo hebreo. En este aspecto, el libro del 
Génesis aporta algunos datos de inestimable valor, pues el estudio de los 
relatos patriarcales permite descubrir algunos aspectos fundamentales 
del origen del pueblo israelita.

La época de los patriarcas
Los personajes del AT a quienes comúnmente se denomina «patriarcas» 

eran jefes de grupos familiares seminómadas que iban de un lugar a otro 
en busca de comida y agua para sus rebaños. No habiendo llegado aún a la 
fase cultural del sedentarismo y las labores agrícolas, sus asentamientos 
eran por lo general eventuales: duraban el tiempo que sus ganados 
tardaban en consumir los pastos.

El Génesis ofrece una particular visión de los comienzos de la historia de 
Israel, que es más propiamente la historia de una familia. Procedentes de 
la ciudad mesopotámica de Ur de los caldeos, situada junto al Éufrates, 
Abrahán y su esposa llegaron al país de Canaán. Dios había prometido 
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a Abrahán que haría de él una nación grande (Gn 12.1-3; cf. 15.1-21; 
17.1-4), y conforme a esta promesa nació su hijo Isaac, quien fue a su vez 
el padre de Jacob. Durante su largo viaje, primero en dirección norte y 
luego hacia el sur, Abrahán se detuvo en diversos lugares mencionados 
en la Biblia: Harán, Siquén, Hai y Betel (Gn 11.31–12.9); atravesó la 
región desértica del Néguev y llegó hasta Egipto, de donde más tarde 
regresó para finalmente establecerse en un sitio conocido como «el 
encinar de Mamre», junto a Hebrón (Gn 13.1-3,18). Al morir Abrahán (Gn 
25.7-11; cf. 23.2,17-20), Isaac se convierte en el protagonista del relato 
bíblico, que lo presenta como habitante de Gerar y Berseba (Gn 26.6,23), 
lugares del Néguev (Gn 24.62), en la región meridional de Palestina. 
Isaac, heredero de las promesas de Dios a Abrahán, aparece en medio 
de un cuadro descriptivo de la vida seminómada del segundo milenio 
a.C.: búsqueda de campos de pastoreo, asentamientos provisionales, 
ocasionales tareas agrícolas en los aledaños de poblaciones fronterizas, 
y altercados por causa de los pozos de agua donde se abrevaba el ganado 
(Gn 26).

Después de Isaac, la atención del relato se concentra en los conflictos 
personales surgidos entre Jacob y su hermano Esaú, que son como una 
visión anticipada de los graves problemas que posteriormente habrían 
de plantearse entre los israelitas, descendientes de Jacob, y los edomitas, 
descendientes de Esaú. La historia de Jacob es más larga y complicada 
que las anteriores. Consta de una serie de relatos enlazados: la huida del 
patriarca a la región mesopotámica de Padán Aram; la inteligencia y la 
riqueza de Jacob; el regreso a Canaán; el episodio de Peniel, donde Dios 
cambió el nombre a Jacob por el de Israel (Gn 32.28); la revelación de 
Dios y la renovación de sus promesas (Gn 35.1-14); la historia de José y 
la muerte de Jacob en Egipto (Gn 37.1-50.14).

El éxodo de Egipto
La situación política y social de las tribus israelitas, de Egipto y de los 

países del Medio Oriente, en el período que va de la muerte de José a la 
época de Moisés, sufrió cambios considerables.

Egipto vivió un tiempo de prosperidad después de expulsar del país 
a los invasores hicsos. Eran estos un pueblo oriundo de Mesopotamia, 
el cual, luego de pasar por Canaán, se había adueñado a comienzos 
del s. XVIII a.C. de la fértil región egipcia del delta del Nilo. Los hicsos 
dominaron en Egipto cerca de siglo y medio, y probablemente fue en ese 
tiempo cuando Jacob se instaló allí con toda su familia. Esta podría ser la 
explicación de la favorable acogida que le fue dispensada al patriarca, y 
de que algunos de sus descendientes, como le sucedió a José (Gn 41.37-
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43), llegaran a ocupar puestos importantes en el gobierno del país.

La situación cambió cuando los hicsos fueron finalmente expulsados de 
Egipto. Los extranjeros residentes, entre los cuales se encontraban los 
israelitas, fueron sometidos entonces a una dura opresión. Este cambio 
en la situación política queda registrado en Ex 1.8, donde dice que subió al 
trono de Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Durante el mandato 
de aquel faraón se obligó a los israelitas a trabajar en condiciones 
infrahumanas en la edificación de las ciudades egipcias Pitón y Ramesés 
(Ex 1.11). Pero en tales circunstancias tuvo lugar un acontecimiento 
que habría de quedar grabado para siempre en los anales de Israel: Dios 
suscitó a un hombre, Moisés, para constituirlo en liberador de su pueblo.

Moisés, aunque hebreo de nacimiento, recibió una educación esmerada 
en la propia corte del faraón. Cierto día, Moisés se vio obligado a huir al 
desierto, y allí se le reveló Jehová (nombre explicado en Ex 3.14 como 
«YO SOY EL QUE SOY») y le encomendó la misión de liberar a los israelitas 
de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto (Ex 3.1–4.17). 
Regresó Moisés a Egipto, y después de vencer con palabras y acciones 
maravillosas la resistencia del faraón, consiguió que la muchedumbre de 
los israelitas se pusiera en marcha hacia el desierto de Sinaí.

Este capítulo de la historia de Israel, la liberación del yugo egipcio, 
marcó indeleblemente la vida y la religión del pueblo. La fecha precisa 
de este acontecimiento no puede determinarse. Se han sugerido dos 
posibilidades: hacia mediados del s. XV y hacia mediados del s. XIII. 
(En este último caso sería durante el reinado de Ramsés II o de su hijo 
Menefta.)

Durante los años de permanencia en el desierto de Sinaí, mientras 
los israelitas se dirigían hacia Canaán, se produjo un acontecimiento 
de importancia capital: Dios instituye su alianza o pacto a favor de su 
pueblo escogido (Ex 19). Este pacto significó el establecimiento de una 
relación singular entre Dios e Israel, con estipulaciones fundamentales 
que quedaron fijadas en la ley mosaica, cuya síntesis es el Decálogo (Ex 
20.1-17).

La conquista de Canaán y el período de los jueces
A la muerte de Moisés (Dt 34), la dirección del pueblo fue puesta en 

manos de Josué, a quien correspondió guiarlo al país de Canaán, a la 
Tierra prometida. La penetración en aquellos territorios se inició con el 
paso del Jordán, hecho de gran significación histórica porque con él se 
inauguraba un período decisivo para la constitución de la futura nación 
israelita (Jos 1–3).
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Conquistar y asentarse en Canaán no resultó empresa fácil. Fue un 
largo y duro proceso (cf. Jue 1), a veces de avance pacífico, pero a veces 
de enconados choques con los hostiles pueblos cananeos (cf. Jue 4–5), 
formados por gentes diferentes entre sí, aunque todas pertenecientes 
al común tronco semítico; muchas de ellas terminaron absorbidas por 
Israel (cf. Jos 9).

En aquel tiempo de la llegada y la conquista de Canaán, ya habían 
iniciado su decadencia los grandes imperios de Egipto y de Mesopotamia. 
De estos eran vasallos los pequeños estados cananeos, de economía 
agrícola y cuya administración política se limitaba, por lo general, a una 
ciudad de relativa importancia junto con sus tierras aledañas. En cuanto 
a la religión, se caracterizaba sobre todo por los ritos en honor de Baal, 
Asera y Astarté, y de dioses secundarios, mayormente divinidades de la 
fecundidad.

La etapa conocida como «período de los jueces de Israel» sigue a la 
muerte de Josué (Jos 24.29-32). Se desarrolló entre los años 1200 
y 1050 a.C. y su rasgo más sobresaliente fue quizá la distribución de 
los israelitas en grupos tribales, más o menos independientes y sin 
un gobierno central que les diera un mínimo sentido de organización 
política. En aquellas circunstancias surgieron algunos personajes que 
asumieron la dirección de Israel y que ocasionalmente actuaron como 
estrategas y lo guiaron en sus acciones de guerra (véase, p.e. en Jue 5, 
el canto de Débora, que celebra el triunfo de grupos israelitas aliados 
contra las fuerzas cananeas).

Entre todos los pueblos vecinos, fueron probablemente los filisteos 
quienes representaron para Israel la más grave amenaza. Procedentes 
de Creta y de otras islas del Mediterráneo oriental, los filisteos, 
conocidos también como «los pueblos del mar», que primeramente 
habían intentado sin éxito penetrar en Egipto, se apoderaron después 
(alrededor del 1175 a.C.) de las llanuras costeras de Palestina meridional. 
Allí se establecieron, y constituyeron la «Pentápolis», el grupo de las 
cinco ciudades filisteas: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón (1 S 6.17), 
cuyo poder se reforzó con su alianza, y también con el monopolio de la 
manufactura del hierro, utilizado tanto en sus labores agrícolas como en 
sus acciones militares (1 S 13.19-22).

Los comienzos de la monarquía de Israel
La figura política de los «jueces», apta para resolver asuntos de carácter 

tribal, resultó ineficaz ante los problemas que más tarde habría de 
plantear la supervivencia del conjunto de Israel en el mundo palestino. 
Así, poco a poco, se llegó a la implantación de la monarquía y, con ella, a 
una forma de gobierno unificado, dotado de la autoridad necesaria para 
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mantener una administración nacional estable.

Aunque la monarquía tuvo que afrontar en sus comienzos fuertes 
resistencias internas (1 S 8), paulatinamente llegó a imponerse y 
consolidarse. Samuel, el último de los jueces de Israel, dio paso a Saúl, 
quien en 1040 a.C. inició la sucesión de reyes que se prolongó hasta el 
586 a.C. cuando, reinando Sedequías, los babilonios, con Nabucodonosor 
a la cabeza, sitiaron y destruyeron Jerusalén. Saúl, que empezó a reinar 
tras haber obtenido una victoria militar (1 S 11), y que también logró 
el triunfo en otras ocasiones, nunca, sin embargo, logró terminar con 
los filisteos. Precisamente luchando contra ellos en el monte Gilboa, 
murieron él y tres de sus hijos (1 S 31.1-6).

A Saúl le sucedió David, proclamado rey por los hombres de Judá 
en la ciudad de Hebrón (2 S 2.4). Su reinado se inició, pues, en la 
región meridional de Palestina, pero luego se extendió hacia el norte. 
Reconocido como rey por todas las tribus israelitas, consiguió unificarlas 
bajo su gobierno. Durante el tiempo que vivió David se produjeron 
acontecimientos de gran importancia: la anexión a la nueva entidad 
nacional de algunas ciudades cananeas antes independientes, el 
sometimiento de pueblos vecinos y la conquista de Jerusalén, convertida 
desde entonces en capital del reino y centro religioso por excelencia.

Cerca ya de su muerte, David designó por sucesor a su hijo Salomón, 
bajo cuyo gobierno alcanzó el reino las más altas cotas de esplendor. 
Salomón supo establecer importantes relaciones políticas y comerciales, 
generadoras de grandes beneficios para Israel. Las riquezas acumuladas 
bajo su gobierno permitieron acometer en Jerusalén construcciones de 
enorme envergadura, como el Templo y el palacio real. El prestigio de 
Salomón se hizo proverbial, y la fama de su prudencia y sabiduría nunca 
tuvieron paralelo en la historia de los reyes de Israel (1 R 5–10).

La ruptura de la unidad nacional
Pese a todas las circunstancias favorables que rodearon el reinado 

de Salomón, fue precisamente entonces cuando la unidad del reino 
comenzó a resquebrajarse. Por uno y otro lado del país surgían voces 
de protesta por los abusos de autoridad, los malos tratos infligidos 
a la clase trabajadora y el agravamiento de los tributos destinados a 
cubrir los gastos que originaban las grandes construcciones. Todo ello, 
fomentando actitudes de descontento y rebeldía, fue causa de que 
resurgieran antiguas rivalidades entre las tribus del norte y del sur.

Los problemas llegaron al extremo cuando, muerto Salomón, ocupó 
el trono su hijo Roboán (1 R 12.1-24). Falto de la sensatez de su padre, 
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Roboán provocó con imprudentes actitudes personales la ruptura del 
reino: por una parte, la tribu de Judá, que siguió fiel a Roboán y mantuvo 
la capital en Jerusalén; por otra, las tribus del norte, que proclamaron 
rey a Jeroboán, antiguo funcionario de la corte de Salomón. Desde ese 
momento, la división de la nación en reino del norte y reino del sur se 
hizo inevitable.

Judá, siempre regida por un miembro de la dinastía davídica, subsistió 
por más de trescientos años, aunque su independencia nacional sufrió 
importantes oscilaciones desde que, a finales del s. VIII a.C. Asiria la 
sometió a un duro vasallaje. Aquel antiguo imperio dominó a Palestina 
hasta que medos y caldeos, cerca ya del s. VI a.C. lo borraron del panorama 
de la historia (Nah 1–3). Entonces en Judá, donde reinaba Josías, 
renacieron las esperanzas de recuperar la perdida independencia; pero 
tras la batalla de Meguido (609 a.C.), con la derrota de Judá y la muerte 
de Josías (2 Cr 35.20-24), el reino entró en una rápida decadencia, que 
terminó con la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. El Templo y toda 
la capital fueron arrasados, un número importante de sus habitantes fue 
llevado al destierro y la dinastía davídica tocó a su fin (2 R 25.1-21). Al 
parecer, la pérdida de la independencia de Judá supuso su incorporación 
a la provincia babilónica de Samaria; pero, además, el país había quedado 
arruinado, primero por la devastación que causaron los invasores, y 
luego por los saqueos a que lo sometieron sus pueblos vecinos, Edom 
(Abd 11), Amón y otros (Ez 25.1-4).

El reino del norte, Israel, nunca llegó a gozar de una situación 
políticamente estable. Su capital cambió de lugar en diversas ocasiones, 
antes de quedar finalmente instalada en la ciudad de Samaria (1 
R 16.24), y cuantos intentos se hicieron para constituir dinastías 
duraderas terminaron en fracaso, a menudo de modo violento (Os 8.4). 
La aniquilación del reino del norte bajo la dominación asiria ocurrió 
gradualmente: primero fue la imposición de un grave tributo (2 R 15.19-
20); luego, la toma de algunas poblaciones y la consiguiente reducción de 
las fronteras del reino, y por último la destrucción de Samaria, el exilio 
de una parte de la población y la instalación de un gobierno extranjero 
en el país conquistado.

El exilio
Los babilonios permitieron que los exiliados del reino de Judá 

formaran familias, se construyeran casas, cultivaran huertos (Jer 29.5-
7) y acudieran a consultar a sus propios jefes y ancianos (Ez 20.1-44); 
e igualmente, les permitieron vivir en comunidad, en un lugar llamado 
Tel Aviv, a orillas del río Quebar (Ez 3.15). Así, poco a poco, se fueron 
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habituando a su situación de desterrados en Babilonia.

En semejantes circunstancias, la participación común en las prácticas 
de la religión fue probablemente el más firme vínculo de unión entre los 
miembros de la comunidad exiliada; y la institución de la sinagoga tuvo 
un papel relevante como punto de encuentro para la oración, la lectura y 
enseñanza de la Ley, el canto de los salmos y el comentario de los escritos 
de los profetas.

Así pues, con el exilio se convirtió Babilonia en un centro de actividad 
religiosa, donde un grupo de sacerdotes se entregó con empeño a 
la tarea de reunir y preservar los textos sagrados que constituían el 
patrimonio espiritual de Israel. Entre los componentes de ese grupo se 
contaba Ezequiel, que en su doble condición de sacerdote y profeta (Ez 
1.1-3; 2.1-5) ejerció una influencia singular.

Dadas las condiciones de tolerancia y hasta de bienestar en que vivían los 
exiliados en Babilonia, no es de extrañar que muchos de ellos renunciaran 
en su día a regresar a su país. Otros, por el contrario, manteniendo vivo 
el resentimiento contra la nación que los había arrancado de su patria y 
que era causa de los males que les habían sobrevenido, suspiraban por el 
momento del regreso a su lejano país (Sal 137; Is 47.1-3).

Retorno y restauración
La esperanza de una pronta liberación creció entre los exiliados cuando 

Ciro, rey de Anshán, emprendió su carrera de conquistador y fundador 
de un nuevo imperio. Ascendido ya al trono de Persia (559-530 a.C.), sus 
cualidades de estratega y de político le permitieron superar rápidamente 
tres etapas decisivas: primera, la fundación del reino medo-persa, con 
su capital Ecbatana (553 a.C.); segunda, la conquista de casi toda el 
Asia Menor, culminada con la victoria sobre el rey de Lidia (546 a.C.); 
tercera, la entrada triunfal en Babilonia (539 a.C.). De este modo quedó 
configurado el Imperio persa, que durante más de dos siglos dominó el 
panorama político del Medio Oriente.

Ciro practicó una política de buenas relaciones con los pueblos 
sometidos. Permitió que cada cual conservara sus usos, costumbres y 
tradiciones, y que practicara su propia religión, actitud esta que redundó 
en beneficio de los judíos residentes en Babilonia quienes, por real 
decreto, quedaron en libertad de regresar a Palestina.

El libro de Esdras contiene dos versiones de dicho decreto (Esd 1.2-
4 y 6.3-12), al cual se acogieron los exiliados que quisieron volver a la 
patria. Y es importante señalar que el emperador persa no solo permitió 
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aquel regreso, sino que devolvió a los judíos los ricos utensilios del culto 
que Nabucodonosor les había arrebatado y llevado a Babilonia. A mayor 
abundamiento, Ciro ordenó también una contribución de carácter oficial 
para apoyar económicamente la reconstrucción del templo de Jerusalén.

El retorno de los exiliados se realizó de forma paulatina, por grupos, 
el primero de los cuales llegó a Jerusalén bajo la guía de Sesbasar 
(Esd 1.11). Tiempo después se iniciaron las obras de reconstrucción 
del Templo, que se prolongaron hasta el 515 a.C. A dirigir el trabajo y 
animar a los obreros contribuyeron el gobernador Zorobabel y el sumo 
sacerdote Josué, apoyados por los profetas Hageo y Zacarías (Esd 5.1). 
El paso del tiempo dio lugar a muchos problemas de índole muy diversa. 
Las graves dificultades económicas a las que tuvieron que hacer frente, 
las divisiones en el seno de la comunidad y, muy particularmente, las 
actitudes hostiles de los samaritanos, fueron causa de que en Jerusalén 
y en toda Judá se degradara la convivencia entre los repatriados.

Al conocer los problemas que aquejaban a su pueblo, un judío llamado 
Nehemías, residente en la ciudad de Susa, copero del rey persa 
Artajerjes (Neh 2.1), solicitó que, con el título de gobernador de Judá, 
se le permitiera acudir en ayuda de su pueblo (445 a.C.). Nehemías se 
reveló como un gran reformador, que actuó con capacidad y eficacia. Su 
presencia en Palestina fue decisiva, no solo para que se reconstruyeran 
los muros de Jerusalén, sino también para que la vida de la comunidad 
judía experimentara un cambio profundo y positivo (cf. Neh 8–10).

Artajerjes invistió, también con poderes extraordinarios, al sacerdote y 
escriba Esdras, a fin de que este, dotado de plena autoridad, se ocupara 
de todas las necesidades del Templo y del culto en Jerusalén, y se cuidara 
de poner bajo la ley de Dios lo mismo a los judíos recién repatriados como 
a los que nunca habían salido de Palestina (Esd 7.12-26). Entre ellos 
promovió Esdras un cambio religioso y moral tan profundo que, a partir 
de entonces, Israel se convirtió en «el pueblo del libro». Su figura ocupa 
en las tradiciones judías un lugar comparable al de Moisés. Respecto a si 
las referencias a Artajerjes en el libro de Esdras (7.7) y en el de Nehemías 
(2.1) corresponden a un solo personaje o a dos, los historiadores no han 
llegado a una conclusión definitiva.

El período helenístico
El dominio persa en el Medio Oriente llegó a su fin cuando el ejército de 

Darío III sucumbió en Isos (333 a.C.) ante las fuerzas de Alejandro Magno 
(356-323). Allí comenzó la hegemonía del helenismo, que se mantuvo 
hasta el 63 a.C. y que entre sus logros contó con el establecimiento de 
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importantes vínculos entre Oriente y Occidente. Pero las rivalidades 
surgidas entre los sucesores de Alejandro (los Diádocos) impidieron 
el establecimiento de una eficaz unidad política en los territorios que 
él había conquistado. De tales divisiones se derivó, con referencia a 
Palestina, el que fuera dominada primero por los tolomeos (o lágidas) de 
Egipto, y después por los seléucidas de Siria, dos de las dinastías fundadas 
por los generales sucesores de Alejandro. Durante la época helenística 
se extendió considerablemente el uso del griego, y muchos judíos 
residentes en la «diáspora» (o «dispersión») se habituaron a utilizarlo 
como lengua propia. Llegó un momento en que se hizo necesario traducir 
la Biblia hebrea para atender a las necesidades religiosas de las colonias 
judías de habla griega. Esta traducción, llamada Septuaginta o Versión 
de los Setenta (LXX), fue realizada aproximadamente entre los años 250 
y 150 a.C.

Durante el reinado del seléucida Antíoco IV Epífanes (175-163 a.C.), 
se produjo en Palestina un intento de helenización del pueblo judío, 
que causó entre sus miembros una grave disensión. Muchos adoptaron 
abiertamente costumbres propias de la cultura griega, reñidas con las 
prácticas judías tradicionales, mientras que otros se aferraron con tenaz 
fanatismo a la ley mosaica. La tensión entre ellos fue creciendo hasta 
desembocar en la rebelión de los macabeos.

Esta rebelión se desencadenó cuando un anciano sacerdote llamado 
Matatías y sus cinco hijos organizaron la lucha contra el ejército sirio. 
A la muerte de Matatías, Judas, su tercer hijo, quedó al frente de 
la resistencia y, encabezando a los suyos, reconquistó el templo de 
Jerusalén, que había sido profanado por los sirios, y procedió a purificarlo 
y dedicarlo. La Hannuká o fiesta de la Dedicación (Jn 10.22) conmemora 
este hecho. Convertido en héroe nacional, Judas fue el primero en 
recibir el sobrenombre de «macabeo» (probablemente, «martillo»), que 
luego fue dado también a sus hermanos. Después de muerto Simón, 
el último de los macabeos, la sucesión recayó en su hijo Juan Hircano 
I (134-104 a.C.), con quien dio comienzo la dinastía asmonea. Todavía 
vivió Judea algunos días de esplendor, pero, en general, durante el 
gobierno de los asmoneos se deterioró progresivamente la estabilidad 
política. Más tarde entró en juego el Imperio romano y, en el año 63 a.C. 
el general Pompeyo conquistó Jerusalén y la anexó, con toda Palestina, 
a la que ya era oficialmente provincia de Siria. A partir de ese momento, 
la propia vida religiosa judía quedó hipotecada, dirigida aparentemente 
por el sumo sacerdote en ejercicio, pero sometida en última instancia a 
la autoridad imperial.
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Nombre y divisiones del Pentateuco

Pentateuco es el nombre por el que tradicionalmente se conoce el 
grupo de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Se trata 
de una palabra de origen griego que puede traducirse por «cinco 

estuches», haciendo referencia a los estuches (cajas o vasijas) donde 
en la antigüedad se guardaban y protegían del deterioro los rollos de 
papiro o de pergamino utilizados como material de escritura. Los judíos 
designan a su vez dichos libros con el título genérico de torah término 
hebreo que, aun cuando de forma habitual se haya traducido por «ley», 
en realidad tiene un significado más amplio. Torah, en efecto, incluye el 
concepto de «ley», y, aun con mayor propiedad, los de «guiar», «dirigir», 
«instruir» o «enseñar» (cf. Dt 31.9).

El Pentateuco, aunque se presenta dividido en los referidos cinco 
primeros libros de la Biblia, constituye en realidad una unidad esencial. 
La división corresponde a una época ya remota: se encuentra en la 
traducción griega del AT, la llamada Septuaginta o Versión de los 
Setenta, que data del s. III a.C. (Véase la Introducción al AT.) La causa de 
la separación de los libros fue la dificultad de disponer el texto completo 
de todos ellos en un único rollo, cuyo desmesurado volumen lo habría 
hecho prácticamente inmanejable.

Los nombres de origen griego adoptados por la iglesia cristiana greco-
latina como títulos de estos cinco libros son los mismos con los que 
fueron designados en la  Septuaginta. Responden respectivamente al 
contenido de cada uno de los textos, y atienden en cada caso a poner de 
relieve un determinado hecho o asunto; así,  Génesis significa «origen»;  
Éxodo, «salida»;  Levítico, «relativo a los levitas»;  Números, «cuenta» 
o «censo»;  Deuteronomio, «segunda Ley». En cuanto a la tradición 
hebrea, se atiene en general a la norma de titular los libros con alguna 
de sus palabras iniciales: al primero lo llama  Bereshit (en el principio); al 
segundo,  Shemot (nombres); al tercero,  Wayiqrá (y él llamó); al cuarto,  
Bemidbar (en el desierto), y al quinto,  Debarim (palabras).

EL PENTATEUCO
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El Pentateuco y la historia
Característica esencial del  Pentateuco (o  Torah) es la alternancia de 

secciones narrativas con otras dedicadas a instruir al pueblo de Israel y a 
regular su conducta, tanto en el orden ético personal y social como, muy 
especialmente, en el religioso.

En una primera parte, que abarca todo el  Génesis y hasta el capítulo 
19 del Éxodo, predomina el género narrativo. En esta sección, los relatos 
se enlazan unos a otros, solo interrumpidos aquí y allá por algunos 
pasajes de carácter normativo (p.e. Gn 9.6; 17.9-14; Ex 12.1-20). Desde 
el capítulo 20 de  Éxodo en adelante prevalecen los textos destinados a 
establecer las normas y disposiciones en las que Dios revela lo que quiere 
y espera de su pueblo. De esta manera, desde el impresionante trasfondo 
de una epopeya que va de la creación del mundo a la muerte de Moisés 
(Dt 34.12), el  Pentateuco se muestra como el depósito de la voluntad 
de Dios manifestada en forma de enseñanzas, mandatos y leyes, cuyo 
objeto primordial es configurar un pueblo santo, que sea portador fiel 
ante el resto de la humanidad de la oferta divina de salvación universal.

Formación del Pentateuco
Una obra compleja, extensa y de gran valor religioso y cultural como 

el  Pentateuco manifiesta una serie de particularidades estilísticas, 
literarias y temáticas que deben tomarse en consideración al estudiar el 
proceso de su formación.

En primer lugar, hay ciertos textos bíblicos que revelan la existencia de 
fuentes anteriores al propio  Pentateuco, como, por ejemplo, el llamado  
libro de las batallas del Señor, expresamente citado en Nm 21.14.

En segundo lugar, nos hallamos ante una obra literaria rica en contenido 
y compleja en composición, que a menudo deja percibir el eco de diversas 
etapas y distintos relatores. Así sucede con las variantes registradas en 
los dos textos del Decálogo (Ex 20.1-17; Dt 5.6-21); o con las cuatro 
presentaciones del catálogo de grandes fiestas religiosas israelitas (Ex 
23; 34; Lv 23; Dt 16); o con ciertas historias, como la del despido de Agar 
e Ismael (Gn 16; 21.8-21) o con el ocultamiento de la condición de esposa 
en los casos de Sara y Rebeca (Gn 12.10-20; 20.1-18; 26.6-14). Cada 
una de estas narraciones ofrece detalles propios, que la singularizan y 
la hacen aparecer como relato original y no como mera repetición de un 
texto paralelo.

También respecto a vocabulario y estilo se advierten en el  Pentateuco 
numerosos matices diferenciales. Así, por ejemplo, en el  Génesis, que 
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comienza con una doble presentación del relato de la creación (1.1—
3.24): mientras que en la primera el Creador es llamado  Elohim (forma 
hebrea usual de designar a Dios), en la segunda se lo nombra  Yhwh 
Elohim, expresión traducida por «Dios el Señor» en la presente versión. 
A partir de estos dos relatos y hasta el momento en que Dios se revela 
a Moisés en el monte Horeb (Ex 3.15), la alternancia de los nombres 
divinos se mantiene con relativa uniformidad.

Algunos pasajes del  Pentateuco se caracterizan por su frescura y 
espontaneidad (p.e. Gn 18.1-15); otros, como sucede en  Levítico, 
recurren a un lenguaje jurídico de gran precisión, para tratar temas 
legales o relativos a la práctica del culto de Israel; y todavía hay otros (así  
Deuteronomio) que introducen cálidos acentos, lo mismo al proclamar la 
Ley que al exhortar al pueblo a obedecerla en debida respuesta al amor 
de Dios.

El análisis de los indicios mencionados revela que el  Pentateuco es 
el resultado de un proceso lento y muy complejo, en cuyo origen se 
descubre la figura de Moisés, el gran libertador y legislador que con la 
impronta de su personalidad marcó el espíritu y la historia del pueblo de 
Israel; un proceso que se cierra con la colección formada por los cinco 
primeros libros de la Biblia.

En la formación del  Pentateuco hay un importante trabajo inspirado, que 
recoge, ordena y redacta narraciones, series genealógicas y conjuntos 
de leyes que durante siglos habían sido transmitidas oralmente de una a 
otra generación. En él está contenida la herencia espiritual que Moisés 
legó al pueblo de Israel. Una herencia viva, fielmente transmitida y 
enriquecida con el paso de los siglos.

Los principales temas y las secciones correspondientes del  Pentateuco 
pueden analizarse según el siguiente esquema:

a. Desde la creación del mundo hasta la genealogía de Abrán (Gn 1—11)

b. La historia de los patriarcas (Gn 12—50) 

c. El éxodo de Egipto (Ex 1—15)

d. Desde Egipto hasta el Sinaí (Ex 16—18)

e. La revelación del Señor en el Sinaí (Ex 19—Nm 10)

f. Desde el Sinaí hasta Moab (Nm 10—36)

g. El libro del  Deuteronomio (Dt 1—34).
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El título

Génesis es el término griego –incorporado al castellano– con el 
que la versión Septuaginta da nombre al primer libro de la Biblia. 
Significa «origen» o «principio», ideas que responden en general 

al contenido del libro. En efecto, en él se narran, desde una perspectiva 
religiosa, los orígenes del universo, de la tierra, del género humano y, en 
particular, del pueblo de Israel. En la Biblia hebrea, este libro se titula 
con su primera palabra, Bereshit, comúnmente traducida por «en el 
principio» (1.1).

División del libro
Génesis (Gn) está formado por dos grandes secciones. La primera 

(caps. 1—11) contiene la llamada «historia de los orígenes» o «historia 
primordial», iniciada con el relato de la creación del mundo (1.1—2.4a). 
Se trata de una narración poética de gran belleza, a la que sigue la 
del origen del ser humano, puesto por Dios en el mundo que había 
creado. La segunda parte (caps. 12—50) enfoca el tema de los más 
remotos comienzos de la historia de Israel. Conocida usualmente como 
«historia de los patriarcas», centra su interés en Abrahán, Isaac y Jacob, 
respectivamente padre, hijo y nieto, en quienes tiene sus raíces más 
profundas el pueblo de Dios.

La historia de los orígenes
«Dios en el principio creó los cielos y la tierra» (1.1). Este enunciado, 

categórico y solemne, abre la lectura de Génesis y, con él, la de toda la 
Biblia. Es la afirmación del poder total y absoluto de Dios, del único y 
eterno Dios, a cuya voluntad se debe todo cuanto existe, pues «Sin ella 
nada fue hecho de lo que ha sido hecho» (Jn 1.3). El universo es resultado 
de la acción de Dios, quien con su palabra creó nuestro mundo, lo hizo 
habitable y lo pobló de seres vivientes. Entre estos puso también a la 

GÉNESIS
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especie humana, aunque la diferenció de cualquiera otra al otorgarle 
una dignidad especial, pues la había creado «a su imagen» (1.27).

Este relato inicial de Génesis considera al hombre y a la mujer en 
una particular relación con Dios, de quien han recibido la comisión de 
gobernar de manera responsable el mundo del que ellos mismos son 
parte (1.28-30; 2.19-20). En efecto, el ser humano (en hebreo, adam) fue 
formado «del polvo de la tierra» (adamá), es decir, de la misma sustancia 
que el resto de la creación; pero «Dios el Señor… infundió en su nariz 
aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida» (2.7). En 
Génesis la creación del hombre, del varón (ish), va seguida por la de la 
mujer (ishah), constituyendo entre ambos la unidad esencial de la pareja 
humana (2.22-24).

La especial relación que Dios establece con Adán y Eva se define como 
una permanente amistad, ofrecida para ser aceptada libremente. Dios, 
creador de todo y soberano absoluto del universo, ofrece su amistad; 
el ser humano es libre de aceptarla o rechazarla. El signo de la actitud 
humana ante la oferta divina se identifica en el precepto que, por una 
parte, afirma la soberanía de Dios y, por otra, establece la responsabilidad 
de Adán en el goce de la libertad: «no debes comer del árbol del 
conocimiento del bien y del mal» (2.17). Pero Adán, el ser humano, por 
querer igualarse a Dios, quebranta la condición impuesta, y lo hace con 
un acto de rebeldía que le cierra el acceso al «árbol de la vida» (3.22-
24) y abre las puertas al imperio del pecado, cuyas consecuencias son el 
dolor y la muerte.

La historia de los patriarcas
Esta segunda parte de Génesis (caps. 12—50) representa el comienzo 

de una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad, una etapa en la 
que Dios actúa para liberar a los seres humanos de la situación a la que 
el pecado los había conducido.

La historia entra en una nueva fase con la revelación de Dios a 
Abrahán, a quien ordena que deje atrás parientes y lugares familiares 
y emigre a tierras desconocidas. Le promete hacer de él una gran 
nación, y prosperarlo y bendecirlo (12.1-3); y le confirma esta promesa 
estableciendo un pacto, según el cual en Abrahán habrían de ser benditas 
«todas las familias de la tierra» (12.3; cf. Gl 3.8).

Génesis pone de relieve que el Señor no actúa de modo arbitrario 
al elegir a Abrahán, sino que su elección forma parte de un plan de 
salvación que se extiende al mundo entero. El objeto último de este plan, 
la universalidad de la acción salvífica de Dios, se manifiesta en el hecho 
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simbólico del cambio del nombre primitivo, Abrán, por el de Abrahán, 
que significa «padre de muchísima gente» (17.5).

A la muerte de Abrahán, su hijo Isaac pasó a ser el depositario de la 
promesa de Dios; y después de Isaac, Jacob. Así fue transmitida de 
una generación a otra, de padres a hijos, todos los cuales, lo mismo 
que Abrahán, vivieron como extranjeros fuera de su lugar de origen. 
Aquellos patriarcas (es decir, «padres del linaje») eran pastores 
seminómadas, protagonistas de un incesante movimiento migratorio. Su 
vida transcurrió entre continuos desplazamientos y asentamientos que, 
registrados en Génesis, dan a la narración un carácter peculiar.

Jacob, a lo largo de un misterioso episodio acaecido en Peniel (32.28; 
cf. 35.10), recibió el nombre de Israel («el que lucha con Dios» o «Dios 
lucha»). Este nombre se usó más tarde para identificar a las doce tribus; 
luego, al Reino del norte y, finalmente, a la nación israelita en su totalidad.

La historia de José hijo de Jacob es fascinante. Vendido como esclavo y 
llevado a Egipto, José se ganó la voluntad del faraón reinante, que llegó 
a elevarlo hasta el segundo puesto en el gobierno de la nación (41.39-
44). Tan alta posición política permitió al joven hebreo llevar junto a sí 
a su padre, quien, con hijos, familiares y hacienda (46.26), se estableció 
en el delta del Nilo, en la región de Gosén, una tierra rica en pastos y 
apropiada a sus necesidades y género de vida.

Al morir Jacob, sus hijos trasladaron el cuerpo a Canaán y lo sepultaron 
en una cueva que Abrahán había comprado (50.13) para enterrar a su 
esposa (23.16-20). Aquella compra tiene en Génesis un claro sentido 
simbólico, porque prefiguró la toma de posesión por los israelitas de 
un territorio donde los patriarcas habían vivido en otro tiempo como 
extranjeros.

Esquema del contenido:
 » Historia de los orígenes (1.1—11.32)

 » Historia de los patriarcas (12.1—50.26)

 » Abrahán (12.1—25.34)

 » Isaac (26.1-35)

 » Jacob (27.1—36.43)

 » José (37.1—50.26)
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El título

Este libro toma su nombre del hecho que constituye el hilo 
conductor de todo el relato: la salida de Egipto de los israelitas y 
los años que vivieron en el desierto antes de llegar a Canaán, la 

tierra prometida. En efecto, lo mismo el vocablo griego éxodos utilizado 
por la versión Septuaginta, que su equivalente castellano, se definen 
propiamente como «salida». A su vez, la Biblia hebrea titula el libro con 
una de sus palabras iniciales: Shemoth, que significa «nombres».

La historia
Éxodo (Ex) ofrece algunos datos que, dentro de ciertos márgenes de 

probabilidad, permiten delimitar la época en que acontecieron los 
hechos referidos. Tales datos, aunque no bastan para establecer fechas 
precisas, son de un innegable valor histórico. Por ejemplo, 1.11 revela 
que los israelitas, residentes en Egipto durante 430 años (12.40-41), 
fueron obligados a trabajar en la construcción de dos ciudades: Pitón 
y Ramesés (llamada en egipcio Casa de Ramesés). Este hecho sucedió 
entre finales del s. XIV y principios del XIII a.C.

Contenido del libro
La primera parte de Éxodo (1.1—15.21) relata el cambio de situación 

que, para los descendientes de Jacob, supuso el que «un nuevo rey que 
no había conocido a José» (1.8), comenzara a reinar sobre Egipto. La 
narración no se ajusta a una cronología estricta, y a primera vista parece 
que los hechos se suceden sin solución de continuidad. Sin embargo, una 
lectura atenta lleva a la evidencia de que, entre el asentamiento de Jacob 
en Gosén (Gn 46.1—47.6) y el reinado del nuevo faraón, transcurrieron 
los 430 años de la permanencia de los israelitas en Egipto (cf. 1.7). Fue 
tan solo en el último tiempo cuando la hospitalidad egipcia (Gn 47.5-
10) se trocó en opresión y los israelitas fueron reducidos a servidumbre 

ÉXODO
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(1.13). En aquella penosa condición, sus súplicas llegaron a oídos del 
Señor (3.16), que llamó a Moisés y se le reveló en «Horeb, el monte de 
Dios» (3.1) para confiarle la misión de liberar al pueblo (3.15—4.17). Con 
un extraordinario despliegue de señales portentosas, Dios, por medio 
de Moisés, obliga al faraón a dar libertad a la multitud israelita (12.37-
38). Esta, después de haber celebrado la primera Pascua como signo de 
salvación, emprende la marcha camino del mar, y lo atraviesa a pie enjuto 
por el mismo punto en que luego las aguas cubrieron al ejército egipcio. 
El pueblo, entonces, junto con Moisés y María, expresa su gratitud a Dios 
entonando un canto, que es uno de los testimonios más antiguos de la 
milagrosa liberación de Israel (15.1-18,21).

La segunda parte del libro (15.22—18.27) recoge una serie de 
episodios relacionados con la marcha de los israelitas por el desierto. 
Una vez atravesado el mar, se adentraron en los parajes secos y áridos 
de la península de Sinaí. En su nueva situación se vieron expuestos 
a graves dificultades y peligros, desconocidos para ellos hasta aquel 
entonces. El hambre, la sed y la abierta hostilidad de otros habitantes 
de la región, como los amalecitas, fueron causa de frecuentes quejas y 
murmuraciones contra Moisés y contra el Señor (15.24; 16.2; 17.2-7). 
Muchos protestaban y, pareciéndoles mejor comer y beber como esclavos 
que asumir las responsabilidades de la libertad, clamaban: «Mejor nos 
hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos 
sentábamos junto a las ollas de carne, y comíamos pan hasta saciarnos» 
(16.3). Por esto, Moisés hubo de interceder en repetidas ocasiones 
delante de Dios en favor de los israelitas, y el Señor los atendió una y 
otra vez en todas sus necesidades. Los alimentó con codornices y maná 
(cap. 16), hizo brotar agua de la roca para que calmaran su sed (17.1-7; 
cf. Nm 20.2-13) y los libró de los enemigos que los acosaban (17.8-16).

La marcha por el desierto de Sinaí tenía como objetivo final el país de 
Canaán. Allí estaba la tierra prometida, descrita como «una tierra que 
fluye leche y miel» (3.8). Pero antes de llegar a ella, el pueblo de Israel 
había de conocer que Dios el Señor lo había tomado de entre todos los 
otros de la tierra para serle consagrado como «su propio pueblo», como 
«un reino de sacerdotes y un pueblo santo» (cf. Dt 4.20; 7.6; Ex 19.5-
6). El monte Sinaí fue el escenario escogido por Dios para establecer su 
pacto con Israel y constituirlo en su propiedad particular.

Ese pacto significaba, pues, un compromiso para el pueblo, que quedaba 
obligado a vivir en santidad. Esta era la parte que le correspondía guardar, 
en respuesta a la elección con que Dios lo había distinguido de manera 
gratuita. Para hacerlo posible, Dios mismo dio a conocer a su pueblo, en 
la ley proclamada en el Sinaí, lo que de él exigía y esperaba que cumpliera 
puntualmente.
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La Ley (en hebreo, torah), que es dada a Israel por mano de Moisés, 
comienza con la serie de disposiciones universalmente conocida como 
El Decálogo o Los Diez Mandamientos, que empieza así: «Yo soy el Señor 
tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No 
tendrás dioses ajenos delante de mí» (20.2-3). Con estas palabras queda 
establecida la vinculación exclusiva y definitiva de Israel con el Dios 
que lo había liberado y lo había atraído a él como «sobre alas de águila» 
(19.4). A partir del Decálogo, toda la Ley, con su evidente preocupación 
por defender los derechos de los más débiles (cf. p.e., 22.21-27), viene 
a sentar el fundamento jurídico de una comunidad creada para la 
solidaridad y la justicia, y consagrada especialmente al culto de su Señor, 
del Dios único y verdadero (25—31; 35—40).

Esquema del contenido:
 » Israel es liberado de su esclavitud en Egipto (1.1—15.21)

 » Los israelitas caminan hacia el monte Sinaí (15.22—18.27)

 » El pacto de Dios en el Sinaí (19.1—24.18)

 » Prescripciones para la construcción del tabernáculo (25.1—31.17)

 » El becerro de oro. Renovación del pacto (31.18—34.35)

 » La construcción del tabernáculo (35.1—40.38)
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El título

La Septuaginta llamó Levítico (Lv) al tercer libro de la Biblia, 
posiblemente para indicar que se trata de un texto destinado de 
modo particular a los levitas. Estos estaban encargados de ejercer 

el ministerio sacerdotal y de atender a los múltiples detalles del culto 
tributado a Dios por los israelitas. La Biblia hebrea, conforme a la norma 
observada en todo el Pentateuco, nombra el libro por su primera palabra, 
Wayiqrá, que significa «y llamó».

Los levitas
En el reparto de Canaán, los levitas (es decir, los miembros de la tribu 

de Leví) recibieron, en lugar de territorio, cuarenta y ocho «ciudades 
donde ellos puedan habitar» (Nm 35.2-8; cf. Jos 21.1-42; 1 Cr 6.54-81), 
repartidas entre las tierras asignadas al resto de las tribus. Ellos, en 
cambio, habían sido separados por Dios para servirlo, para que cuidaran 
de las cosas sagradas y celebraran los oficios religiosos. Esta es la función 
específica asignada a los levitas, sobre todo después que el culto y cuanto 
con él se relacionaba quedó centralizado en el templo de Jerusalén.

Contenido del libro
En su mayor parte, el Levítico está formado por un conjunto de 

prescripciones extremadamente minuciosas, tendientes a hacer del 
ceremonial cúltico, como expresión de la fe en Dios, el eje alrededor del 
cual debía girar la totalidad de la vida del pueblo.

Este libro ritualista, lleno de instrucciones sobre el culto y disposiciones 
de carácter legal, encierra un mensaje de alto valor religioso, en el 
que la santidad aparece como el principio teológico predominante. El 
Dios de Israel, el Dios santo, requiere del pueblo escogido como suyo 
que igualmente sea santo: «Ustedes deben ser santos porque yo, el 
Señor su Dios, soy santo» (19.2). En consecuencia, todas las normas y 

LEVÍTICO
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prescripciones del Levítico están ordenadas al fin último de establecer 
sobre la tierra una nación diferente de las demás, apartada para su 
Dios, consagrada enteramente al servicio de su Señor. Por eso, todas las 
fórmulas legales y todos los elementos simbólicos del culto –vestiduras, 
ornamentos, ofrendas y sacrificios– tienen una doble vertiente: por un 
lado, alabar y rendir el debido homenaje al Dios eterno, creador y señor 
de todas las cosas; por otro, hacer que Israel entienda el significado de la 
santidad y disponga de instrumentos jurídicos, morales y religiosos para 
ser el pueblo santo que Dios quiere que sea.

División del libro
El libro puede dividirse en varias secciones. La primera de ellas (caps. 

1—7) está dedicada por entero a reglamentar la presentación de las 
ofrendas y sacrificios ofrecidos como demostración de gratitud al Señor 
o como signo de arrepentimiento y expiación de algún pecado cometido.

La segunda sección (caps. 8—10) describe el ritual seguido por Moisés 
para consagrar sacerdotes a Aarón y sus hijos. Consiste en un conjunto 
de ceremonias oficiadas por Moisés conforme a las instrucciones 
recibidas del Señor (cf. Ex 29.1-37). Estos ritos de consagración, que 
incluían sacrificios de animales y el uso de vestiduras especiales, fueron 
el paso inicial para instaurar el sacerdocio aarónico-levítico, institución 
que fundamenta la unidad corporativa del antiguo Israel. El cap. 10 relata 
la muerte de dos hijos de Aarón a causa de un pecado de carácter ritual.

Los caps. 11—16 forman la tercera sección del libro, dedicada a definir 
los términos de la pureza y la impureza ritual. También fija las normas a 
las que, para recuperar la pureza legal, había de someterse todo aquel 
–o todo aquello– que hubiera incurrido en algún tipo de impureza. Esta 
sección se cierra con la descripción de los ritos propios del gran día de la 
expiación (en hebreo, Yom kippur), que todo el pueblo debe celebrar el 
día 10 del séptimo mes de cada año.

La cuarta sección (caps. 17—25) se ocupa de la llamada ley de santidad, 
enunciada de forma sintética en 19.2. Aquí nos hallamos en pleno corazón 
del Levítico, donde, junto a algunas instrucciones relativas al culto, se 
señalan las normas que Israel –sacerdotes y pueblo– está obligado a 
observar para que la vida de cada uno en particular y de la comunidad en 
general permanezca regida por los principios de la santidad, la justicia y 
el amor fraternal.

Los dos últimos capítulos incluyen, respectivamente, una serie de 
bendiciones y maldiciones, que corresponden a sendas actitudes de 
obediencia o desobediencia a Dios (cap. 26), y una relación de personas, 
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animales y cosas que le están consagradas (cap. 27).

Esquema del contenido:
 » Ofrendas y sacrificios (1.1—7.38)

 » Consagración del sacerdote (8.1—10.20)

 » Leyes sobre la pureza y la impureza legal (11.1—16.34)

 » La «ley de santidad» (17.1—25.55)

 » Bendiciones y maldiciones (26.1-46)

 » Sobre lo consagrado a Dios (27.1-34)
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El título

El nombre español del cuarto libro del Pentateuco procede del 
latino Liber numerorum («libro de los números»), tomado a su vez 
del griego Arithmoí (LXX), que significa «números». Es obvio que 

este título responde a la presencia en el texto de dos censos del pueblo 
de Israel (caps. 1 y 26), al reparto del botín de guerra tras la victoria de 
los israelitas sobre los madianitas (31) y a ciertas precisiones de orden 
cuantitativo relacionadas con los sacrificios y las ofrendas (7; 15; 28—
29). En hebreo, el título del libro es Bemidbar (lit. «en el desierto»), 
referencia expresa a la región sinaítica en la que se desarrollan los 
acontecimientos objeto de la narración.

Contenido del libro
En Números (Nm) se pone de relieve la personalidad y la obra de 

Moisés, el gran libertador y legislador del pueblo de Israel. A esta misión, 
asumida por él desde el principio, añade ahora la de organizar a los 
israelitas y guiarlos durante los años de su peregrinación en busca de 
la tierra prometida. En el cumplimiento de este cometido, Moisés, que 
siempre actuó con total fidelidad a Dios y motivado por el amor a su 
pueblo (14.13-19), se sintió a veces abrumado por la pesada carga moral 
de su responsabilidad (11.10-15) y la incomprensión de la gente que lo 
rodeaba. Hasta sus mismos hermanos, Aarón y María, lo criticaron y 
murmuraron contra él, que era persona humilde, «en toda la tierra no 
había nadie más humilde que él» (12.3). Con todo, Moisés no cejó ni 
un instante en su empeño y hasta el fin de sus días siguió velando por 
Israel. Cuando vio ya acercarse el momento de su muerte, tomó las 
precauciones necesarias para que su sucesor, Josué, pudiera llevar a 
buen fin la encomienda de arribar a la tierra prometida y tomar posesión 
de ella (27.15-23).

En contraste con la figura señera de Moisés, la conducta de los israelitas 

NÚMEROS
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se describe en Números con rasgos bastante negativos. Ciertamente de 
Egipto había salido «toda clase de gente» (Ex 12.38), que comenzaron 
a constituir en el desierto una colectividad alentada por los mismos 
intereses y un destino común. Pero con los agobios del penoso caminar 
hacia una meta todavía desconocida y que debía parecerles siempre 
lejana, aquellos liberados de la amarga cautividad egipcia protestaban 
y se rebelaban una y otra vez. En sus quejas, incluso añoraban como 
mejores tiempos los pasados en esclavitud. Con todo ello no cesaron de 
provocar la ira de Dios, y atrajeron mayores desventuras sobre Israel (cf., 
p.e., cap. 14). Sin embargo, pese a tan constantes faltas de fidelidad, el 
Señor no dejó de manifestárseles compasivo y perdonador: así el Señor, 
hablando con Moisés «cara a cara, claramente y sin misterios» (12.8), 
lo escucha cuando intercede a favor del pueblo, cuando le ruega que 
perdone a los culpables (11.2; 12.13; 14.13-19; 21.7).

Composición
Visto en conjunto y atendiendo especialmente a razones geográficas y 

cronológicas, Números no adolece de falta de unidad en su composición. 
Porque el relato, manteniéndose en la misma línea histórica del Éxodo, 
informa de los movimientos de Israel posteriores a su permanencia en 
el Sinaí y hasta la llegada al Jordán: los preparativos para reanudar el 
camino (caps. 1—8), la celebración de la Pascua (cap. 9), la marcha del 
Sinaí a Moab (caps. 10.11—21.35), la permanencia en Moab (caps. 22—
32) y las instrucciones que Moisés da al pueblo junto al Jordán (caps. 
33—36). Ahora bien, a pesar de esta cierta unidad global del libro, es 
preciso reconocer que su estructura literaria consiste más bien en 
una cadena de secuencias yuxtapuestas, independientes entre sí, que 
alternan contenidos narrativos de fácil lectura con otros muy densos, de 
carácter jurídico, legal, censual o cúltico. Diríase que el libro de Números 
no fue escrito a partir de un plan inicial unívoco, sino que su formación 
fue paulatina.

Esquema del contenido:
 » La permanencia en el Sinaí (1.1—10.10)

 » La larga marcha hasta Moab (10.11—21.35)

 » En las llanuras de Moab (22.1—36.13)
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El título

La forma hebrea debarim («palabras») es el título del quinto libro 
del Pentateuco. La versión Septuaginta lo llamó Deuteronomio, 
palabra de origen griego cuyo significado, propiamente, es 

«segunda ley», aunque debe observarse que, aplicado al presente libro, 
no cabe entenderlo en el sentido de una ley diferente de la «primera» (la 
mosaica), sino de una repetición de ella.

La situación histórica
La llegada de los israelitas a tierras de Moab es el hecho que 

prácticamente señaló el final del recorrido iniciado en Egipto cuarenta 
años atrás (1.3). Las llanuras de Moab, al este del Jordán, fueron la última 
etapa de aquel larguísimo recorrido, en el curso del cual fueron cayendo, 
uno tras otro, los miembros del pueblo que habían vivido los tiempos 
de servidumbre y que luego, colectivamente, habían protagonizado el 
drama de la liberación (1.34-39; cf. Nm 14.21-38). Ese fue el castigo de 
la pertinaz rebeldía de Israel: que ninguno de quienes pertenecían a la 
generación del éxodo entraría en Canaán. Ni siquiera el propio Moisés, 
el fiel guía, legislador y profeta, «solo Caleb hijo de Yefune y Josué hijo de 
Nun» (1.34-40; 34.1-5; cf. Nm 14.21-38).

En Moab, frente a Jericó, comprendiendo que ya estaba muy cerca 
el fin de su vida, «Moisés resolvió exponer esta ley» al pueblo (1.5). Lo 
reunió, pues, por última vez, para entregarle lo que podría llamarse su 
«testamento espiritual». «Ante todo Israel» (1.1), Moisés evocó los años 
vividos en común, instruyó a los israelitas acerca de la conducta que 
habían de observar para ser realmente el pueblo de Dios y les recordó 
que su permanencia en la tierra prometida dependía de la fidelidad con 
que observaran los mandamientos y preceptos divinos (8.11-20).

El contenido del libro

DEUTERONOMIO
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El Deuteronomio (Dt), al igual que otros textos de carácter normativo 
recogidos en el Pentateuco, pone de manifiesto lo que Dios requiere 
de su pueblo escogido. Y lo hace disponiendo concretamente el 
mandamiento que Jesús calificó de principal: «Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas» (6.5; 
cf. Mc 12.30). Estas palabras son la médula espinal de todo el discurso 
mosaico, que ahora asume un carácter más personal que cuando el 
pueblo lo escuchaba en el Sinaí (llamado «Horeb» en Dt, salvo en 33.2), 
porque allí Moisés se limitó a transmitir lo que recibía de Dios, mientras 
que en Moab se expresa en primera persona, para, en su calidad de 
profeta (18.15-18), revelarle al pueblo la voluntad del Señor (4.40; 5.1-
5,22-27; 28.1). El Deuteronomio pone de relieve esta imagen de Moisés 
mediante frases introductorias como: «Estas palabras las pronunció 
Moisés ante todo Israel» (1.1; cf., p.e., 1.3,5; 4.44; 5.1). Un lugar destacado 
ocupa en el libro el llamado «código deuteronómico» (caps. 12—26), que 
comienza con una serie de «estatutos y decretos» (12.1) relativos al 
establecimiento de un solo lugar de culto, de un solo santuario, al que 
todo Israel estaría obligado a acudir: «el lugar que el Señor su Dios escoja 
de entre todas sus tribus para poner allí la residencia de su nombre, y 
allá acudirán» (12.5; cf. vv. 1-28). A este núcleo de carácter legal, que 
aparece precedido de los dos grandes discursos de caps. 1.6—4.40 y 
5.1—11.32, lo siguen algunas disposiciones complementarias (p.e., en 
cap. 31, el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés), y también 
advertencias y exhortaciones de índole varia (caps. 27—31). Los últimos 
capítulos contienen el «cántico de Moisés», las «bendiciones a las tribus 
de Israel» (caps. 32—33), la muerte de Moisés (34.5) y su sepultura en un 
ignorado lugar de Moab (34.6).

El mensaje
La especial relación que Dios establece con su pueblo es sin duda la 

proclamación que el Deuteronomio subraya con mayor énfasis. El Señor, 
ciertamente, es el Dios creador del cielo y de la tierra (10.14); pero, 
sobre la exclusiva base de su amor, escogió Dios a Israel para establecer 
con él una particular alianza. Antes que el propio Israel fuera llamado 
a la existencia, ya Dios lo había elegido en los patriarcas Abrahán, 
Isaac y Jacob, a quienes prometió que sus descendientes heredarían 
la tierra de Canaán (6.10; 7.6-8). El cumplimiento de la promesa está 
permanentemente contemplado en el horizonte del Deuteronomio, 
al evocar, por una parte, los hechos que pusieron fin a la esclavitud de 
Israel en Egipto y, por otra, los muchos prodigios de que el pueblo fue 
testigo durante los años del desierto. Ahora, junto a la margen oriental 
del Jordán, cuando ya el cumplimiento de la promesa está a punto de 
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convertirse en una espléndida realidad, Moisés exhorta a los israelitas 
a que libremente se atengan al compromiso a que el pacto de Dios los 
obliga: «…he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición. Escoge, pues, la vida, para que tú y tu descendencia vivan; y 
para que ames al Señor tu Dios, y atiendas a su voz, y lo sigas, pues él 
es para ti vida y prolongación de tus días» (30.19-20). Al amor de Dios, 
Israel debe corresponder con su entrega total y sin reservas, acatando la 
divina voluntad: «Amarás al Señor tu Dios, y todos los días cumplirás sus 
ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos» (11.1).

Esquema del contenido:
 » Primer discurso de Moisés (1.1—4.49)

 » Segundo discurso de Moisés (5.1—11.32)

 » El código deuteronómico (12.1—26.19)

 » Bendiciones y maldiciones (27.1—28.68)

 » El pacto de Dios con Israel (29.1—30.20)

 » Últimas disposiciones. Muerte de Moisés (31.1—34.12)
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A continuación del  Pentateuco se encuentran los libros históricos. En el 
canon de la Biblia hebrea, al conjunto de los siguientes seis libros se lo 
denomina genéricamente  Profetas anteriores: Josué, Jueces, 1 Samuel, 

2 Samuel, 1 Reyes y 2 Reyes. El título responde a una antigua tradición, según 
la cual esos libros fueron compuestos por algunos de los profetas de Israel. En 
cuanto al calificativo de «anteriores», parece deberse al lugar que se les asignó 
en el canon, para diferenciarlos de los «profetas posteriores»:  Isaías, Jeremías, 
Ezequiel y los doce  Profetas menores.

La fe del pueblo israelita descubrió en estos libros los estrechos vínculos 
existentes entre la historia que se narra y el mensaje profético que en ella se 
proclama. Personajes como Josué, Samuel, Débora, Gedeón, Saúl, David y 
Salomón, principales protagonistas de los hechos registrados en estos libros, 
forman parte del plan de salvación dispuesto por Dios a favor del ser humano. 
A todos ellos, hombres y mujeres pertenecientes a diversas etapas de la vida 
de Israel, los contempló el judaísmo desde la doble perspectiva de su realidad 
histórica y de haber sido escogidos como instrumentos para cumplir un 
designio divino de salvación. En esta doble perspectiva estriba la consideración 
profética. Por eso, junto con ellos en cuanto personas, los textos que se les 
atribuyeron se hicieron también acreedores del carácter profético.

Actualmente suele titularse como  historia deuteronomista el conjunto de los  
Profetas anteriores. Esta denominación se debe a la influencia que la teología 
del  Deuteronomio ha ejercido sobre la interpretación de la historia: influencia 
que se aprecia de modo especial en el enjuiciamiento de los comportamientos 
humanos, considerados tanto en el ámbito de lo individual como de lo colectivo 
(cf. p.e. Dt 12.2-3 y 2 R 17.10-12).

LIBROS HISTÓRICOS
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El libro

Josué (Jos) es el primero de los seis escritos que integran la serie 
de los Profetas anteriores (véase la Introducción a los libros 
históricos). En las historias narradas en este libro, el protagonista 

no es propiamente Josué. Esa función le corresponde, más bien, al 
escenario donde tienen lugar los nuevos actos del drama de Israel: el 
país de Canaán, en el que penetra el pueblo cuarenta años después de 
haber sido liberado de su cautividad en Egipto. Canaán es la meta, el 
punto final de aquella larga peregrinación. En la entrada a Canaán y en 
la posesión del país ven los israelitas el cumplimiento de la promesa de 
Dios a Abrahán, Isaac y Jacob, de darlo a sus descendientes para siempre 
(Gn 13.14-17; 26.3-5; 28.13-14). Ellos, pues, herederos de las promesas 
divinas, tomaron posesión de Canaán, y «No faltó una sola de todas las 
promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se 
cumplieron» (21.45).

Canaán es el signo de la fidelidad de Dios a su palabra, de una lealtad 
cuya contrapartida había de ser la conducta fiel del pueblo escogido. 
Porque, si bien en la posesión de aquella tierra se contemplaba el don 
de Dios, el permanecer en ella dependía de la fidelidad y rectitud con 
que los israelitas observaran la ley transmitida por Moisés. Pronto 
ellos habrían de comprenderlo, al ver que, empeñados en acciones de 
guerra, sus triunfos o derrotas dependían del ser o no ser fieles a su 
Señor (7.1-5). Eso mismo ya lo habían visto cuando, en vida de Moisés, 
vencieron a los amalecitas en Refidín (Ex 17.8-16), o cuando, por el 
contrario, los amalecitas y los cananeos «los hirieron y los derrotaron, y 
los persiguieron hasta Jormá» (Nm 14.20-23,40-45).

Una primera lectura del libro de Josué puede dar la impresión de que 
la conquista de Canaán consistió en un rápido movimiento estratégico; 
que los israelitas, dirigidos por Josué, penetraron con facilidad en el 
país, y que una serie de acciones militares de prodigiosa eficacia les 
permitió apoderarse en poco tiempo y por completo del territorio que 
de antemano tenían por suyo. En realidad, el asunto no fue tan simple, 
pues ni ellos lograron conquistar rápidamente los territorios cananeos, 

JOSUÉ
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ni los anteriores habitantes del país fueron del todo exterminados. De 
hecho, muchos de ellos se mantuvieron firmes en sus posiciones (15.63; 
17.12-13); e incluso a veces establecieron alianzas con los invasores, y 
entonces unos y otros tuvieron que aprender a convivir en paz (9.1-27; 
16.10). La conquista de Canaán no fue, pues, el resultado de una guerra 
relámpago de exterminio, sino un avance lento y sostenido en medio 
de no escasas dificultades, entre las que tuvo probablemente gran 
importancia la inexistencia en Israel de una estructura política de índole 
nacional, que solo llegó más tarde, con la instauración del reino de David. 
En la época de Josué, puesto que las tribus no tenían unidad de gobierno, 
se desempeñaban cada una por su propia cuenta, tanto en la paz como 
en la guerra.

Contenido del libro
Josué se divide en dos grandes secciones, formadas respectivamente 

por los caps. 1—12 y 13—22, y una menor que incluye los caps. 23—24 a 
modo de conclusión.

Tras la muerte de Moisés, Josué toma la dirección del pueblo (1.1-2; 
cf. Dt 31.7-8), cuya entrada y asentamiento en Canaán relata la primera 
sección del libro. Los israelitas, que se encontraban reunidos en las 
llanuras de Moab, atraviesan el Jordán y acampan en su ribera occidental, 
puestos ya los pies en Canaán. A partir de aquel momento, Josué organiza 
diversas campañas militares destinadas a adueñarse de la totalidad del 
país. Primero ataca localidades del centro de Palestina, y más tarde se 
extiende hacia los territorios del norte y del sur. Estas acciones aparecen 
en el libro precedidas de un discurso introductorio del propio Josué, que 
sitúa la narración histórica en su contexto teológico: «Tal y como se lo 
prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies» (1.3). 
Esta manifestación ratifica la idea de que el establecimiento en Canaán 
no es una mera conquista humana, sino un don que Israel recibe del 
Señor. La sección concluye en 12.24, con la relación de los reyes que 
fueron vencidos en batallas a ambos lados del Jordán.

La segunda sección (caps. 13—22) se ocupa de las varias incidencias 
relacionadas con la asignación de tierras a las tribus de Israel. La lectura 
de estos capítulos, con sus estadísticas y sus largas listas de ciudades 
importantes y de pequeñas poblaciones, resulta en general árida y 
poco gratificadora. Pero también es cierto que aquí hay datos de un 
interés histórico evidente, gracias a los cuales han podido conocerse 
los límites territoriales de las tribus y se ha logrado la identificación de 
diversos puntos geográficos citados aquí y allá en el AT. Por otro lado, 
la descripción que hace Josué del reparto del país invadido revela la 
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atención que los israelitas prestaron a la justicia distributiva, a fin de 
que cada una de las tribus dispusiera de un espacio donde establecerse: 
«Así fue como el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus 
padres que les daría, y de la cual tomaron en posesión para habitarla» 
(21.43). También la tribu sacerdotal de Leví —a la cual no se le había 
asignado propiedad territorial (13.14; véase Introducción a Levítico y cf. 
Nm 18.20; Dt 18.1-2)— había de contar con lugares de residencia.

Los dos últimos capítulos del libro (23—24) recogen el discurso de 
despedida de Josué (cap. 23), la renovación del pacto y, finalmente, la 
muerte y sepultura de aquel fiel servidor de Dios que supo acaudillar al 
pueblo después de Moisés, y guiarlo hasta su anhelado destino (cap. 24).

Esquema del contenido:
 » La conquista de Canaán (1.1—12.24)

 » Distribución del territorio entre las tribus de Israel (13.1—22.34)

 » Últimas palabras de Josué. Renovación del pacto (23.1—24.33)
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El nombre jueces designa en el AT a una serie de personajes que 
vivieron en el período comprendido entre la muerte de Josué y los 
años inmediatamente anteriores al inicio de la monarquía de Israel 

(s. XIII-XI a.C.). Más que jueces en el sentido estricto de administradores 
de la justicia, eran héroes que se esforzaron por dirigir al pueblo 
y mantenerlo a salvo de la hostilidad y el dominio de sus vecinos. 
Verdaderos caudillos militares, todos ellos actuaron como instrumentos 
del Señor, suscitados y movidos por su Espíritu para llevar a cabo una 
misión especial, en un preciso momento y por un tiempo limitado.

En la descripción de estos personajes no existe un patrón común de 
identificación. Así, Débora se distingue como profetisa (4.4-5); Gedeón 
es un campesino de humilde extracción social (6.11); Jefté, hijo de una 
prostituta, capitaneó, al parecer, una banda de malhechores (11.1,3); y 
Sansón, el joven de excepcional fortaleza física (16.3), no sabe resistirse 
a los encantos de una mujer filistea (16.17). Por otro lado, el tratamiento 
que reciben los protagonistas es muy desigual: mientras que a unos 
pocos se les dedican varios capítulos (Débora, Gedeón, Jefté, Sansón y 
Micaía), de otros solo se menciona el nombre, acompañado, si acaso, de 
una brevísima noticia personal (Otoniel, Aod, Samgar, Tola, Yaír, Ibzán, 
Elón y Abdón).

El libro de Jueces (Jue) ofrece una visión de este período utilizando 
un modelo redaccional definido como «esquema de cuatro tiempos»: 
Tras una etapa de paz y prosperidad en que se mantienen fieles al Señor 
(3.11,30; 5.31; 8.28), los israelitas vuelven «a hacer lo malo ante los 
ojos del Señor» (4.1; 13.1) y se apartan de él (2.12-13; 3.7; 10.6). Dios 
los entrega entonces en manos de sus enemigos (2.14,20-21; 3.8; 4.2; 
10.7). Arrepentido, el pueblo suplica el auxilio divino (3.9,15; 4.3; 6.6). 
El Señor les suscita entonces un «juez» que los sostiene y los salva (2.16; 
3.9,15). Israel recupera la libertad y vive tranquilo durante cuarenta 
años (3.11; 5.31; 8.28; en 3.30 se lee ochenta años, que equivale a dos 
veces cuarenta años). Al cabo de ese período en que «reposa» el país, 
comienza el ciclo de nuevo.

JUECES
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Esquema del contenido
 » Introducción general al período de los jueces (1.1—3.6)

 » Los jueces de Israel (3.7—16.31)

 » Apéndices (17—21)
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El libro

Con esta pequeña joya de la literatura bíblica, el género narrativo 
hebreo se remonta a una de sus más elevadas cotas artísticas. El libro 
lleva al lector a la época violenta y convulsa de los «jueces» de Israel 

(1.1); pero, en contraste con el clima inquieto que caracteriza la historia de 
aquellos héroes guerreros, Rut (Rt) se presenta como un delicioso canto a la 
paz y a la serenidad de la vida campesina.

La Biblia hebrea incluye este libro en la tercera sección del canon, en el 
grupo de los Escritos (ketubim), entre Proverbios y Cantar de los Cantares. 
Tal colocación, unida a la presencia en el texto de determinados datos 
culturales y lingüísticos, apunta a la posibilidad de que Rut no alcanzara su 
forma definitiva hasta después del exilio babilónico, en fecha posterior a la de 
los hechos que narra. En la versión griega de los Setenta, el libro de Rut sigue 
al de Jueces, probablemente a causa del dato cronológico con que comienza 
el texto.

El relato
Rut, una muchacha de Moab, es el personaje principal de la historia. Casada 

con un israelita, hijo de Noemí, conoció muy pronto las amarguras de la 
viudez. Noemí, procedente de Belén de Judá, había emigrado con su esposo y 
sus dos hijos a tierras moabitas, donde murieron ellos tres, quedando Noemí 
«desamparada, sin marido ni hijos» (1.5). En aquella dramática situación, 
resolvió regresar a Belén; y así lo hizo, acompañada de su nuera Rut, que 
en un gesto de extraordinaria lealtad le había declarado: «Tu pueblo será mi 
pueblo, y tu Dios será mi Dios» (1.16; cf. 1.16-18). Era Rut una joven dotada de 
las más bellas cualidades: afectuosa, decidida y trabajadora, dispuesta incluso 
a poner su honor en entredicho con tal de perpetuar el nombre de su difunto 
esposo. El encanto personal de Rut atrajo en Belén a un pariente del marido 
de Noemí, un tal Booz, quien, conforme a leyes y costumbres de la época, la 
tomó por esposa. Con el nacimiento de Obed, su primer hijo, quedó asegurada 
la supervivencia del nombre familiar (4.10; cf. 1.11-13). Unos últimos apuntes 
en el texto de Rut revelan que Obed fue el abuelo paterno de David (4.17,21-

RUT
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22); de modo que Rut, una extranjera (2.10), no solo quedó incorporada al 
pueblo de Dios, sino, más sorprendentemente aún, a la estirpe misma de la 
monarquía davídica.

Junto a la rica personalidad de Rut, entra en juego la de Noemí, mujer 
generosa y sabia en sus consejos (1.8-13; 2.22; 3.1-4), que con plena confianza 
en el Señor se enfrenta decidida y valerosamente a un destino por demás 
doloroso.

El tercero de los personajes principales del libro es el hacendado Booz, 
hombre afectuoso, bien impuesto de sus derechos y decidido a hacerlos valer. 
Se muestra, además, cumplidor de todos los compromisos a que lo obliga su 
condición de pariente de Elimelec, entre los cuales está el matrimonio con Rut 
(4.3-12).

El mensaje
La historia, escenificada sobre todo en la pequeña aldea de Belén de Judá, 

está contada en términos de la vida diaria de gentes sencillas y de noble 
corazón. Frente al rigor de las concepciones étnicas sustentadas por el 
pueblo de Israel recién implantado en Canaán —entre ellas, la oposición a 
la unión de judío y extranjera (cf. Esd 9—10; Neh 13.23-27)—, Rut ofrece un 
panorama abierto a la amistad y a la relación pacífica con el forastero. Muy 
lejos del punto de vista de este relato queda cualquier forma de racismo o de 
nacionalismo cerrado. La narración es como un puente tendido en el AT hacia 
el mensaje del NT, hacia la predicación cristiana de la igualdad de todos los 
seres humanos ante los ojos de Dios (cf. Dt 23.3,6 con Mt 28.16-20; Hch 1.8). 
Es un puente afirmado sobre una constancia histórica: la genealogía que se 
inicia en Rut la moabita y que llevará finalmente al nacimiento de Jesús (cf. Mt 
1.5). Así, con su presencia en el AT, Rut prefigura, en dimensión profética, el 
valor universal de la obra redentora de Jesucristo.

Esquema del contenido:
1. La familia de Elimelec en Moab (1.1-5)

2. Noemí regresa con Rut a Belén (1.6-22)

3. Rut en el campo de Booz (2.1-23)

4. Booz se fija en Rut (3.1-18)

5. Booz se casa con Rut (4.1-17)

6. Los antepasados del rey David (4.18-22)
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Historia

Una mirada panorámica a los dos libros de Samuel (que en realidad 
son una sola obra, en dos tomos) descubre al punto la presencia 
sobresaliente de tres nombres de la historia de Israel: Samuel, 

Saúl y David, y de un acontecimiento que no por efímero resulta menos 
importante: la integración de las tribus israelitas en un cuerpo nacional 
gobernado por un único soberano.

La época a la que corresponden los hechos aquí narrados se puede 
situar aproximadamente entre la primera parte del s. XI y la primera 
del s. X a.C. Comienza con el nacimiento de Samuel y concluye con los 
últimos tiempos de la vida de David.

Con Samuel se cierra la etapa de los jueces o caudillos de Israel. Él fue 
el último representante de los tiempos de anarquía en que las tribus 
carecían de cohesión entre sí, y las «juzgó» a lo largo de toda su vida (1 
S 7.15). Sin embargo, Samuel no solo significó el punto final de aquel 
período, sino que, al iniciar la serie de los grandes profetas de Israel con 
el ungimiento (es decir, la consagración) de sus dos primeros reyes, Saúl 
y David (1 S 9.27—10.1; 16.13), dio paso a la institución de la monarquía 
y a la dinastía davídica.

Los comienzos del reinado de Saúl (ca. 1040-1010) quedaron 
felizmente señalados con una fulgurante victoria sobre los amonitas, 
antiguos enemigos de Israel (1 S 11); pero no pasó mucho tiempo sin que 
la imagen de fortaleza y valor del Saúl joven empezara a desvanecerse. 
El rey se hizo inestable y pusilánime. A su alrededor, especialmente a 
causa de David, veía continuas amenazas contra su autoridad y, sin duda, 
contra su propia vida (1 S 18.6-11). En tales circunstancias, mermada la 
capacidad de Saúl para gobernar a su pueblo, el Señor lo desestimó (1 S 
15.23,26), y envió al profeta Samuel a ungir a David como nuevo rey de 
Israel (1 S 16.12-13).

A David (ca. 1010-972 a.C.), que representa para los israelitas el 
monarca ideal, es a quien en verdad se debe la unidad y la independencia 
de la nación. Valeroso, decidido y dotado de clara inteligencia, combatió 

PRIMER LIBRO DE SAMUEL
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más allá de sus fronteras para consolidar y extender el reino y, dentro de 
ellas, para sofocar conjuras contra su gobierno, como la promovida por 
su propio hijo Absalón (2 S 15—18). La religiosidad profunda de David es 
una constante de su biografía (cf. 2 S 6.14,21-22; 7.18-29), como también 
lo es su preocupación por asentar sobre bases firmes la administración 
de justicia y la organización del reino (2 S 8.15-18). De ahí que la 
personalidad de David resultara idealizada entre el pueblo de Israel, aun 
cuando tampoco dejara de reconocérsele flaquezas y pecados, como el 
adulterio con Betsabé y la muerte de Urías (2 S 11.1—12.25). Pero, en 
todo caso, lo cierto es que, tanto el reinado como la persona misma del 
rey David dejaron una huella profunda en el mundo israelita, que en él 
vio prefigurado al Mesías, al Ungido por el Señor para hacer realidad las 
grandes promesas y esperanzas del pueblo de su elección.

Contenido y composición de los libros
Las particularidades del nacimiento de Samuel y de su relación desde 

niño con el sacerdote Elí se hallan recogidas en 1 S 1.1—2.11. Asociados 
a Elí en el servicio del santuario de Silo, estaban sus hijos, Jofní y Finés, 
igualmente sacerdotes (1 S 1.3); pero «los hijos de Elí eran unos malvados, 
y no reconocían la autoridad del Señor» (1 S 2.12).

En uno de los muchos enfrentamientos con los filisteos, Israel resultó 
vencido, «los filisteos se llevaron el arca de Dios, y mataron a Jofní y 
Finés, los dos hijos de Elí» (1 S 4.11; cf. 4.1b—5.2). El conocimiento de 
estas desgracias precipitó la muerte del anciano sacerdote (1 S 4.18). 
Entonces Samuel, a quien Dios ya había llamado a ser profeta (1 S 3), 
comenzó a dirigir a Israel también como juez (1 S 7.2-17), lo cual hizo 
hasta que el pueblo expresó el deseo de tener «un rey, como lo tienen 
todas las naciones, para que nos gobierne» (1 S 8.5).

La institución de la monarquía se presenta en 1 Samuel como una 
concesión de Dios a este deseo popular, pero de ningún modo significa 
que él renunciara a ejercer la autoridad última sobre Israel, del cual 
es el verdadero y definitivo Rey. Por eso, a renglón seguido de aquella 
concesión, las palabras del profeta Samuel exhortan con vehemencia 
al pueblo: «Si ustedes aman y obedecen al Señor, y le sirven; si no son 
rebeldes a su palabra, y si tanto ustedes como su rey sirven al Señor su 
Dios, harán bien» (1 S 12.14).

Saúl, el primer rey de Israel, fue presa de un fuerte desequilibrio 
emocional, manifestado de modo violento en la persecución de que 
hizo objeto a David, tan encarnizada que obligó a este a convertirse en 
fugitivo y hasta a ofrecerse como mercenario a los filisteos (1 S 16—30). 
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La historia de Saúl, de David y de las abruptas relaciones entre el uno 
y el otro, se presenta como un cuadro lleno de contrastes, luminoso al 
evocar la espléndida trayectoria ascendente del joven David, y sombrío 
cuando considera la figura de Saúl, con la imparable decadencia de su 
personalidad y la tragedia que rodea su muerte y la de sus hijos en la 
batalla de Gilboa (1 S 31).

El relato del dramático final del rey, con que se cierra el Primer libro 
de Samuel (1 S) prosigue al comenzar el segundo. Aquí se muestra a un 
David emocionado que, en homenaje póstumo a Saúl y a su hijo Jonatán, 
pronuncia una endecha donde resuena vibrante el estribillo: «¡Cómo 
han perecido los valientes!» (2 S 1.19,25,27; cf. vv. 17-27). Más tarde, 
pasados esos acontecimientos, David se dirigió a Hebrón, donde fue 
proclamado «rey sobre la tribu de Judá» (2 S 2.1-4), y más tarde sobre 
Israel (2 S 5.1-5). Según el autor de 1 y 2 de Samuel, David contaba 
«treinta años cuando comenzó a reinar… En Hebrón fue rey de Judá 
durante siete años y seis meses, y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá 
durante treinta y tres años» (2 S 5.4-5; cf. vv. 1-5). El resto de 2 Samuel 
está enteramente dedicado a los hechos ocurridos durante el reinado de 
David y a las circunstancias en que este se desarrolló: la recuperación 
del arca del pacto, los aciertos y desaciertos del monarca, sus campañas 
militares y las sublevaciones que hubo de reprimir. Los capítulos finales 
son como apéndices, en los cuales figura una reproducción del Salmo 18 
(cap. 22) y la reseña de un censo nacional ordenado por David (2 S 24.1-
9).

Esquema del contenido:
 » Infancia de Samuel, profeta y juez sobre Israel (1.1—7.17)

 » Institución de la monarquía de Israel (8.1—12.25)

 » Luces y sombras del reinado de Saúl (13.1—15.35)

 » David, ungido rey para suceder a Saúl (16.1—31.13)
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E l Segundo libro de Samuel (2 S) continúa el relato iniciado en 
el primer libro, pues en realidad forman una sola obra (véase 
Introducción a 1 Samuel). Comienza con el poema en el que David 

lamenta la muerte de Saúl y Jonatán (cap. 1). Después, la narración se 
concentra en la historia del reinado de David, primero sobre la tribu de 
Judá (caps. 2—4) y luego sobre todo Israel (caps. 5—24)

Esquema del contenido:
 » Los comienzos del reinado de David: el pacto de Dios con David; las 
campañas militares y la unificación del reino (1.1—8.18)

 » Hechos y circunstancias del reinado de David (9.1—20.26)

 » Apéndices: el Salmo 18 y el censo nacional (21.1—24.25)

SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL
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Historia

A manera de introducción al Primer libro de Reyes (1 R), el autor 
narra la última etapa de la historia de David desde el punto en 
que la había dejado 2 Samuel. La avanzada edad del rey hace 

prever la proximidad de su muerte, y la monarquía de Israel ha de 
encarar el problema de la sucesión al trono. Requerido por Betsabé, 
David dispone que se unja y proclame rey a su hijo Salomón (1 R 1—2), y 
así queda establecida la dinastía davídica. De esta forma, la historia del 
pueblo de Israel entra en una nueva fase, la sucesión monárquica, que 
cubre el período entre el comienzo del reinado de Salomón (ca. 970 a.C.) 
y la caída de Jerusalén en tiempos de Sedequías (586 a.C.).

No se dispone de mucha más información sobre el gobierno del hijo de 
David que la referente a su prudencia, a sus riquezas y a la edificación 
del templo. Desde el punto de vista político, es destacable que Salomón 
siempre supo mantener la unidad del reino y evitar que Israel se viera 
envuelto en conflictos bélicos. Sin embargo, cuando él murió (930 a.C.) y 
su hijo Roboán ocupó el trono, se precipitaron los acontecimientos que 
causaron la división del reino en dos estados independientes: el de Judá 
o reino del sur, y el de Israel o reino del norte. Dos siglos más tarde, en 
el año 721 a.C., Israel quedó sometido a la dominación asiria, y cerca de 
siglo y medio después, en el 586 a.C., cayó Judá bajo el poder del imperio 
neobabilónico.

El período de los reyes está documentado por los libros de Reyes 
y Crónicas, que ciertamente proveen una considerable cantidad de 
datos cronológicos. Esas indicaciones, no obstante, son a menudo tan 
imprecisas que no bastan para establecer con exactitud las fechas 
de principio y final de los reinados correspondientes. Esto explica las 
variaciones de algunos años que se aprecian en cronologías propuestas 
por diferentes historiadores.

Contenido y composición de los libros

PRIMER LIBRO DE REYES
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El reinado de Salomón ocupa una extensa porción de la primera parte 
de esta obra (1 R 2.12—11.43), donde se hace evidente el interés del 
autor en realzar la personalidad del rey. Recuerda su inteligencia y 
sabiduría, las riquezas que atesoró y las grandiosas construcciones que 
impulsó; entre otras, el complejo de edificios amurallados del palacio 
real, las enormes caballerizas de Meguido, las ciudades-campamento 
y, destacando sobre todas ellas con especial relieve, el templo que hizo 
construir en los terrenos adquiridos por David a tal efecto (cf. 2 S 24.18-
25). Este «templo del Señor», santuario único de Israel, habría de tener 
una importancia sin par en la vida religiosa y en la cultura del pueblo, tal 
y como lo expresó el mismo Salomón en su plegaria durante la ceremonia 
de dedicación del templo (1 R 8.23-53).

En contraste con las espléndidas realizaciones del reinado de Salomón, 
1 Reyes descubre algunos aspectos personales que desdoran su imagen. 
Entre ellos, la conducta apóstata y poco ejemplar del monarca y su actitud 
permisiva ante la penetración en Israel de cultos paganos e idolátricos. 
Porque Salomón, a fin de consolidar su poder, y conforme a los usos y 
costumbres de la época, estableció acuerdos políticos y comerciales con 
naciones vecinas tomando por esposas a princesas extranjeras (1 R 7.8; 
11.1-3); de modo que tuvo muchas mujeres no israelitas, a quienes edificó 
altares a fin de que «pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus 
dioses», y cuando llegó a la vejez, «sus mujeres lo hicieron adorar a dioses 
ajenos», de modo que adoró ídolos y les erigió santuarios (1 R 11.4-8).

También informa 1 Reyes acerca del alto costo de las construcciones 
promovidas por Salomón. Para sufragarlas se recurrió a la imposición 
de tributos públicos, que convirtieron en realidad las advertencias de 
Samuel acerca de la institución de una monarquía en Israel (cf. 1 S 8). 
Considerados por muchos como cargas en extremo onerosas, dieron 
lugar a un clima de tensión que no tardó en extenderse por todo el país. 
Aquel descontento, agravado con el renacer de viejas desavenencias 
entre los territorios del norte y del sur (cf. 2 S 20.1-2), pronto quebró la 
frágil unidad política alcanzada durante el reinado de David (cf. 2 S 2.4; 
5.1-3).

Una vez narradas las circunstancias en que se produjo la ruptura de la 
unidad nacional bajo el gobierno de Roboán (1 R 12) y la fundación del 
reino del norte, Reyes aborda en forma paralela las historias de Judá 
y de Israel, separadas para siempre e incapaces de superar su mutua 
hostilidad. Los reyes de uno y otro reino aparecen alternativamente, 
encuadrados en fórmulas literarias que se repiten en cada caso y 
siguiendo el respectivo orden dinástico. En general, el autor no entra en 
pormenores, sino que se limita a relacionar o describir algunos de los 
hechos más significativos de los monarcas y a juzgar su conducta sobre 
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la base de la ley de Moisés. Estos juicios revisten la máxima severidad. 
Tratándose de Judá, se aprueba el comportamiento de algunos reyes 
que siguieron los pasos de David, como Asa (1 R 15.11), Josafat (1 R 
22.43), Ezequías (18.3), Josías (2 R 22.2) y otros; pero son muchos más 
los que merecen el veredicto de reprobación: «Hizo lo malo ante los ojos 
del Señor» (p.e., 1 R 15.26; 22.52; 2 R 13.2). En cuanto a los monarcas 
de Israel, ninguno queda libre de un juicio tan grave como: «siguió el mal 
ejemplo de Jeroboán, y con sus pecados hizo pecar a Israel» (1 R 15.34). 
Jeroboán I (929-909 a.C.) es propuesto así como prototipo de infidelidad 
al Señor y a la unicidad de su templo en Jerusalén. Con Jeroboán I se 
inicia la cadena de infidelidades de los reyes del norte, que provocan la 
ira de Dios y arrastran al reino a su trágico final del año 721 a.C.: «A los 
nueve años del reinado de Oseas el rey de Asiria capturó Samaria y a los 
israelitas se los llevó cautivos a Asiria» (2 R 17.6; cf. vv. 7-23).

La situación política de Israel adoleció siempre de gran inestabilidad. 
En sus algo más de dos siglos de existencia (929-721 a.C.), el reino 
contó nueve dinastías para un total de diecinueve reyes, muchos de 
los cuales llegaron al trono usando de medios violentos. En Judá, por el 
contrario, los reyes que se sucedieron durante los tres siglos y medio de 
permanencia del reino (929-586 a.C.) fueron todos descendientes de 
David, a excepción de la reina Atalía, que, habiendo usurpado el trono, 
logró mantenerse en él durante seis años.

La última parte de Reyes (2 R 18—25) está dedicada a los tiempos 
siguientes a la caída de Samaria y la desaparición del reino del norte. 
Se distingue en estos capítulos la época de Josías, a causa de la reforma 
religiosa que él impulsó, pero que, pese a su importancia, no bastó para 
contener la desintegración moral y política de Judá (2 R 23.26-27). 
Después de Josías, la sucesión monárquica se encaminó directamente 
hacia su dramático final con la destrucción de Jerusalén y el exilio 
babilónico.

Inscrita en el marco histórico de Reyes, corre también la vida de algunos 
profetas. Objeto de singular atención son Elías (1 R 17—2 R 1) y Eliseo (2 
R 2.1—8.15; 13.14-20), los dos grandes representantes del profetismo; 
pero a su lado figuran también los nombres de otros profetas, que van 
de Natán (1 R 1.45) a Julda (2 R 22.14-20) pasando por Ajías de Siló (1 R 
11.29-40), Semaías (1 R 12.21-24) e Isaías (2 R 19.20—20.19). Dado el 
carácter narrativo de los libros de Reyes, el autor atiende especialmente 
a mostrar la actitud de los profetas en momentos de importancia decisiva 
para la historia de Israel. No se limita, pues, a recoger y transmitir el 
mensaje profético como tal, sino que presenta a los profetas en su 
personal relación con el acontecer histórico. De particular significación 
son los pasajes en que un profeta se enfrenta con un rey para echarle en 



67

CONOZCAMOS LA PALABRA - INTRODUCCIÓN A LIBROS DE LA BIBLIA

cara su conducta y su falta de fidelidad al Señor (1 R 18.16-19; 21.17-29; 
2 R 1.15-16).

En la Biblia hebrea, los libros de Reyes están integrados en el grupo de 
los denominados Profetas anteriores (véase la Introduccción a los libros 
históricos). Esto significa que, aun cuando en principio sean catalogados 
estos escritos como género narrativo, su propósito, más allá de lo 
puramente histórico, es proyectar una reflexión profética desde la base 
de una etapa de la historia de la salvación. Aquí es evidente la influencia 
de la teología del Deuteronomio, que insiste en la fidelidad a la Torah 
como fundamento necesario para que se cumplan en el pueblo de Dios 
las promesas recibidas de paz y prosperidad (Dt 28.1-14; cf. 2 R 21.8; y 
véase la Introducción al Pentateuco).

Lo mismo que Samuel y Crónicas, también Reyes es una sola obra 
compuesta de dos volúmenes. Esta división del texto no se debe a ningún 
plan previo, sino que es más bien artificiosa, hecha en el s. III a.C. por los 
traductores de la Septuaginta.

El autor de Reyes se sirvió de diversas fuentes, p.e. los archivos 
del templo, y también de un número desconocido de narraciones 
contemporáneas relativas a los profetas. De modo expreso, el texto 
alude a algunos documentos perdidos hasta hoy para la investigación 
histórica:

Libro de los hechos de Salomón: 1 R 11.41

Libro de las historias de los reyes de Israel: 1 R 14.19

Crónicas de los reyes de Judá: 1 R 14.29

El mensaje
Ciertamente, la historia de los dos reinos, Judá e Israel, se deja ver como 

una interminable serie de fracasos, delitos y flagrantes infidelidades al 
Señor, de los cuales fueron responsables inmediatos y principales los 
propios monarcas. El gobierno del pueblo de Dios se les había confiado 
para que lo ejercieran con sabiduría —la que para sí mismo pedía Salomón 
(1 R 3.9)—, no arbitrariamente o con despotismo, sino como un auténtico 
servicio de guía y protección (1 R 12.7). Pero aquellos reyes se dejaron 
arrastrar por la corrupción, cayeron en la idolatría y condujeron su 
nación al desastre y a la pérdida de la libertad y la independencia. Como 
paradigmas de depravación y de impiedad se describen los reinados de 
Oseas sobre Israel (2 R 17) y de Manasés sobre Judá (2 R 21.1-18).

El mensaje de Reyes no debe, sin embargo, entenderse en un sentido 
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exclusivamente negativo. Junto a los muchos personajes malvados 
que formaron parte de las realezas de Judá y de Israel, hubo otros 
consagrados de corazón a Dios y deseosos de conducir a sus súbditos 
por los caminos de la ley divina. Fueron los suyos casos relevantes, en 
los que el Señor, manifestándose como el poderoso protector de su 
pueblo, abrió ante este una ancha puerta a la esperanza (2 R 18.1-8,13-
37; 19.1—20.11).

Esquema del contenido:
 » Fin del reinado de David. Salomón es proclamado rey (1.1—2.12)

 » Reinado de Salomón (2.13—11.43)

 » División del reino (12.1-33)

 » Los dos reinos (13.1—16.34)

 » El profeta Elías y el rey Ajab (17.1—22.40)

 » Reinados de Josafat (Judá) y Ocozías (Israel) (22.41-53)
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El Segundo libro de Reyes (2 R) continúa la historia que comienza 
en el primero (véase Introducción a 1 Reyes), termina la narración 
de la vida del profeta Elías e introduce algunos episodios de la vida 

de Eliseo, su discípulo y sucesor. Presenta la historia de los dos reinos, 
hasta la caída de Samaria, capital del reino del norte, en el 721 a.C., y 
finalmente incluye la última etapa del reino del sur y la destrucción de 
Jerusalén (véase Introducción al Antiguo Testamento).

Esquema del contenido:
 » El profeta Elías y el rey Ocozías (1.1-18)

 » El profeta Eliseo sucede a Elías (2.1-25)

 » Actividades de Eliseo (3.1—8.15)

 » Judá e Israel hasta la muerte de Eliseo (8.16—13.25)

 » Judá e Israel hasta la destrucción de Samaria (14.1—17.41)

 » Judá hasta el exilio en Babilonia (18.1—25.30)

SEGUNDO LIBRO DE REYES
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Historia

En los dos libros de Crónicas (que en realidad son una sola obra 
compuesta de dos tomos) se reproduce la mayor parte de los 
acontecimientos que se narran en los de Samuel y Reyes. Este 

hecho puede llevar al lector a la idea equivocada de hallarse ante la simple 
repetición de esos mismos episodios históricos. Sin embargo, Crónicas lo 
hace dentro de determinados márgenes de libertad narrativa, requeridos 
por las nuevas circunstancias en que hubo de desenvolverse el pueblo 
judío en los años siguientes al retorno de los exiliados a Jerusalén.

La situación no era por entonces la misma que antes de la cautividad 
babilónica. La monarquía, inaugurada en la segunda mitad del siglo 
XII a.C. con la proclamación de Saúl como rey, había llegado a su fin 
junto con la destrucción de Jerusalén (586 a.C.), y las condiciones de 
vida de los judíos no eran ahora las mismas que antes del destierro. La 
comunidad constituida por los repatriados ya no formaba parte de un 
estado independiente, sino de una nación sometida, vasalla del imperio 
persa. Y aunque es cierto que, en términos generales —y a diferencia de 
las precedentes dominaciones de Asiria y Babilonia—, los gobernantes 
persas se mostraron benévolos y practicaron una política de tolerancia 
religiosa con los judíos, también lo es que otras gentes de la vecindad 
geográfica se les manifestaron totalmente hostiles.

En aquella nueva etapa, el pueblo judío estaba llamado a reconsiderar 
su historia desde un punto de vista que les permitiera comprender mejor 
el presente y los orientara respecto del futuro. Y esto es precisamente lo 
que el autor de Crónicas ofrece a la comunidad postexílica: una reflexión 
sobre el pasado de Israel y una lección de fidelidad al Señor, a su Ley y al 
culto en el santuario de Jerusalén.

Los libros de Crónicas son una expresión típica del judaísmo postexílico. 
Para su composición, el autor recurrió a materiales recogidos de Génesis, 
Éxodo, Números, Josué y Rut, de los cuales extrajo, p.e., las genealogías 
de 1 Cr 1—9. Pero fue sobre todo en los libros de Samuel y Reyes donde 
encontró una rica fuente de información, que él incorporó a Crónicas, 

PRIMER LIBRO DE LAS CRÓNICAS



71

CONOZCAMOS LA PALABRA - INTRODUCCIÓN A LIBROS DE LA BIBLIA

reproduciéndola a veces literalmente, o bien redactándola de nuevo. 
Además, cita una serie de documentos, en gran parte desconocidos para 
nosotros, que son otros tantos depósitos de conocimiento histórico. 
Dichos documentos son los siguientes, relacionados a continuación en 
orden alfabético:

 » Crónicas del profeta Natán: 1 Cr 29.29

 » Crónicas del rey David: 1 Cr 27.24

 » Crónicas del vidente Gad: 1 Cr 29.29

 » Historia del libro de los reyes (de Judá): 2 Cr 24.27

 » Relatos del profeta Iddo: 2 Cr 13.22

 » Libro de las crónicas del vidente Samuel: 1 Cr 29.29

 » Libro de los reyes de Judá y de Israel: 2 Cr 16.11; 27.7

 » Libro (o «Actas») de los reyes de Israel: 1 Cr 9.1; 2 Cr 20.34; 33.18

 » Libro del profeta Semaías: 2 Cr 12.15

 » Libros del profeta Natán: 2 Cr 9.29

 » Profecía de Ajías el silonita: 2 Cr 9.29

 » Profecía (o «Libro») del vidente Iddo: 2 Cr 9.29; 12.15

 » Registro de familias: 2 Cr 12.15

Contenido y composición de los libros
El primer libro de Crónicas (1 C) contiene una larga serie de genealogías 

que se extienden desde Adán hasta Saúl (caps. 1—9), y en las que ocupan 
importantes espacios las líneas sucesorias de David (cap. 3), Aarón 
(6.49-81) y Saúl (9.35-44). La exposición de estos linajes introduce al 
lector en el resto del libro, que presenta la historia del rey David (caps. 
10—29) hasta su muerte, ocurrida «cuando ya era anciano y entrado en 
años, rodeado de riqueza y de gloria» (29.28).

El segundo libro (2 Crónicas) consta de dos partes, más un apéndice 
a modo de conclusión. La primera de ellas (caps. 1—9), dedicada 
íntegramente al reinado de Salomón, concluye con su muerte. En la 
segunda parte (10.1—36.21), el Cronista relata la historia del reino de 
Judá, desde Roboán hasta la destrucción de Jerusalén y la deportación 
a Babilonia. La conclusión (2 Cr 36.22-23) es una referencia a Ciro, el 
persa, y a su decreto autorizando el regreso de los judíos exiliados. Estos 
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versículos finales de 2 Crónicas reaparecen al comienzo del libro de 
Esdras (cf. Esd 1.1-3).

En la sección dedicada al reinado de David, el cronista se detiene con 
singular minuciosidad en el traslado del arca del pacto a Jerusalén, la 
organización del culto, las funciones de los levitas y los preparativos y 
acopio de materiales para construir el templo (véase, p.e., 1 Cr 15.1—
17.27; 21.28—22.19). Salomón había recibido de su padre David el 
encargo de ejecutar este proyecto de «edificar una casa en donde el arca 
del pacto del Señor pudiera reposar» (1 Cr 28.2); así lo había dispuesto el 
Señor: «Tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios» (1 Cr 28.6). Esto no 
obstante, el Cronista, desde su peculiar análisis histórico y teológico, ve 
en David al verdadero fundador del templo y de su ceremonial, por cuanto 
fue David quien, delegando en Salomón todas las responsabilidades, le 
entregó los planos para la edificación del santuario único donde un día el 
pueblo de Israel habría de adorar a Dios (1 Cr 28.1—29.25).

En su mayor parte, la historia de Salomón, el rey sabio entre los sabios, 
gira en torno a la construcción del templo. El Cronista incluye la oración 
pronunciada por el rey en la solemne ceremonia de dedicación, y la 
respuesta de Dios a su plegaria. Otros monarcas después de Salomón 
estuvieron también relacionados con los cuidados del templo y del culto, 
así como con importantes reformas religiosas que siguieron a algunas 
etapas de apostasía del pueblo. De esos reyes da testimonio 2 Crónicas: 
Asa (caps. 14—16), Josafat (caps. 17—20) y, sobre todo, Ezequías (caps. 
29—32) y Josías (caps. 34—35).

Temas como los mencionados los expone el Cronista más ampliamente 
que Samuel o Reyes. Sin embargo hay otros asuntos que él prefirió pasar 
por alto. Tal es el caso de ciertos sucesos de la historia de David que 
podían ensombrecer la memoria del gran rey de Israel: sus conflictos con 
Saúl, algunos injustificables comportamientos anteriores a su ascenso al 
trono, el lamentable episodio de Betsabé y Urías, los dramas familiares 
y la rebelión de Absalón. Tampoco se interesa el Cronista por la historia 
del reino del norte, al que alude pocas veces y más bien con acentos 
peyorativos (p.e., 2 Cr 10.19; 13.1-20). Para él, solamente el reino de 
Judá y la dinastía de David ostentaban la legitimidad; el reino de Israel, 
nacido de la ruptura de la unidad nacional (cf. 1 R 12) y mancillada su fe 
por la idolatría, no podía representar al genuino pueblo de Dios.

El mensaje
En el marco histórico en que se desarrolla la narración de Crónicas, no 

solamente debe considerarse la reconstrucción del templo y las murallas 
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de Jerusalén. También se pretende restaurar el espíritu de la comunidad 
judía postexílica. El Cronista rememora para sus lectores el principio 
inamovible de que la vida del pueblo de Israel dependía de su fidelidad 
al Señor: una fidelidad de orden individual y colectivo, testificada por la 
obediencia a la Ley y por una vida de piedad sincera. Esto es lo que había 
alentado a David a impulsar la edificación del templo y a trazar las líneas 
esenciales de su ritual cúltico; y esto es lo que también había tratado de 
inculcar en su pueblo. David sabía que, en tanto la comunidad israelita 
fuera fiel a la elección con que había sido distinguida de las demás 
naciones, Dios no dejaría de mostrarle su favor y de cumplirle todas sus 
promesas.

Esquema del contenido:
 » Las líneas genealógicas desde Adán hasta David (1.1—9.44)

 » El reinado de David (10.1—29.30)
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El Segundo libro de Crónicas (2 Cr) comienza con una descripción 
del reinado de Salomón, y luego presenta la rebelión de las tribus 
del norte y la constitución de un reino independiente de la dinastía 

davídica. A partir de ese momento, la narración se concentra en los reyes 
de Judá, hasta la caída y destrucción de Jerusalén (587 a.C.). Finalmente, 
tras una breve descripción del exilio en Babilonia, se menciona el decreto 
de Ciro, que autorizó el regreso de los judíos a Jerusalén.

Como Primera y Segunda Crónicas forman una unidad, véase la 
Introducción al primer libro.

Esquema del contenido:
 » El reinado de Salomón (1.1—9.31) 

 » La ruptura de la unidad nacional (10.1—11.4)

 » Los reyes de la dinastía davídica (11.5—36.23)

SEGUNDO LIBRO DE LAS 
CRÓNICAS
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Situación histórica

El rey persa Ciro, a quien Isaías se refiere llamándolo «pastor» y 
«ungido» del Señor (Is 44.28; 45.1), promulgó en el primer año de 
su reinado (538 a.C.) un edicto, por el cual los judíos exiliados en 

Babilonia quedaban en libertad de regresar a su patria llevando consigo 
el encargo expreso de edificar «el templo del Señor, Dios de Israel, pues 
solo él es Dios» (2 Cr 36.22-23; Esd 1.3). Casi cincuenta años habían 
transcurrido desde el día en que los caldeos (o “babilonios”) incendiaron 
el templo, derribaron el muro de Jerusalén y prendieron fuego a todos 
sus palacios (2 Cr 36.17-19). En aquella ocasión, la mayoría de los que 
lograron salvarse fueron llevados «cautivos a Babilonia» (2 Cr 36.20).

A partir del punto en que Reyes y Crónicas finalizan su relato, los 
libros de Esdras y Nehemías toman el hilo de la historia de Israel. Su 
aportación es de inapreciable valor, dada la escasa documentación 
disponible acerca del período siguiente al decreto de Ciro. Fue entonces 
cuando no solo regresaron muchos desterrados a Jerusalén, sino que 
allí restablecieron el culto (Esd 3.1-7), iniciaron la reconstrucción del 
templo y la restauración de los muros de la ciudad (Esd 3.8-13; 6.13-15; 
Neh 2.11—7.4), y se dispusieron a crear una nueva comunidad nacional, 
auténticamente regida por la ley de Dios (Neh 8—10).

Contenido del libro
La primera sección de las dos en que se divide el libro de Esdras (caps. 

1—6) ofrece una detallada información sobre el tiempo que siguió 
al retorno a Jerusalén de los judíos exiliados. Bajo la supervisión y la 
dirección de Sesbasar y Zorobabel, los repatriados llevaron importantes 
riquezas (2.66-69) y, lo que es más significativo, «los utensilios que habían 
estado en el templo del Señor, y que Nabucodonosor había sacado de 
Jerusalén» (1.7). Sin embargo, la alegría del regreso fue efímera, pues 
no tardó mucho en verse ensombrecida con problemas y dificultades. En 
cierto momento llegó a cundir tanto el desánimo entre los trabajadores, 
que hasta la reconstrucción del templo quedó suspendida (4.24). 

ESDRAS
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Finalmente, la personal decisión de Zorobabel y de otros responsables, 
unida a la palabra profética de Hageo y Zacarías (5.1; cf. Hag 1.1,12-15; 
Zac 4.6-9), posibilitaron que el año 516 a.C. se celebrara la dedicación 
del santuario único de Jerusalén.

La segunda parte del libro (caps. 7—10) se refiere a la actividad 
desarrollada por el propio Esdras hijo de Seraías, un sacerdote y escriba 
(cf. 7.6,10,21) descendiente de Aarón por la línea de Sadoc, hombre 
piadoso e ilustrado, que gozó de gran prestigio incluso en la corte real de 
Babilonia. Lo demuestra la confianza que en él depositó el rey Artajerjes 
al enviarlo «a Judea y a Jerusalén» y transportar allá los utensilios 
destinados al servicio del templo, además de oro, plata, ganados y 
provisiones (7.10-26). Y que el rey se sintió identificado con la misión de 
Esdras, resulta evidente por el entusiasmo con que ordenó: «Que todo 
lo que ordene el Dios del cielo para su templo se haga con prontitud» 
(7.23).

El cumplimiento de aquella misión supuso para Esdras hacer frente a 
arduos problemas. Tal vez el más grave de ellos fue conducir a Israel a 
una profunda reforma de sus valores éticos y religiosos, encaminada 
a evitar que su fe en Dios se contaminara con elementos extraños e 
impuros. Para esto, Esdras hubo de imponer normas extremadamente 
rigurosas y dramáticas, como, por ejemplo, la expulsión de las mujeres 
extranjeras casadas con judíos (9.1-2,12; 10.3-4,10-11).

El sacerdote Esdras reaparece en los caps. 8—10 del libro de Nehemías. 
A oídos del pueblo, reunido «en la plaza que está frente a la Puerta 
de las Aguas» (Neh 8.1), Esdras leyó la Torá, la ley mosaica; y después 
de haber escuchado la lectura y de haber hecho confesión general de 
pecados, todos, bajo la firma de sacerdotes y levitas (Neh 9.38), se 
comprometieron por escrito a guardar la Ley.

Composición del libro
El autor dispuso el texto de Esdras (Esd) basándose en diversos 

documentos, entre los que figuraban las «memorias» de Nehemías, 
copero del rey de Persia (Neh 2.1). En estilo autobiográfico, Nehemías 
relata cómo Artajerjes I lo autorizó para ir a Jerusalén a dirigir los trabajos 
de restauración de la muralla (Neh 1—7 y 10—13), y cómo la obra fue 
realizada con gran celeridad pese a la pertinaz hostilidad de samaritanos, 
moabitas y otras gentes habitantes de lugares vecinos. También refiere 
Nehemías un segundo viaje a la ciudad, en cuyo transcurso tomó severas 
medidas para corregir la conducta irregular de muchos de los judíos 
residentes (Neh 13.4-29).
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La documentación utilizada como fuente de información era en gran 
parte contemporánea de los hechos a los que se refería. Había en ella 
textos oficiales: decretos (Esd 6.1-12), correspondencia diplomática 
(Esd 5.6-17; 7.11-26), listas de repatriados (Esd 8.1-14) y un detallado 
informe de Esdras relativo a su misión (Esd 7.11—10.44 y Neh 8.1—9.38). 
La diversidad de fuentes documentales es seguramente la razón de que 
una parte de Esdras se escribiera en arameo (4.8—6.18 y 7.12-26), y el 
resto del libro en hebreo.

Esdras y Nehemías
Una incógnita todavía sin resolver es la cronología de Esdras y 

Nehemías: cuál de los dos fue primero, y cuál después. Se parte, como 
fecha comprobada, del 445 a.C., cuando Nehemías llegó a Jerusalén, año 
que corresponde al año veinte del reinado de Artajerjes I (Neh 2.1). Pero 
todavía está por determinar si Esd 7.7-8 se refiere a este mismo monarca 
o a Artajerjes II. En el primer supuesto habría que situar la visita de 
Esdras en el año 485 a.C., fecha anterior a la llegada de Nehemías; en el 
segundo caso se trataría del 398 a.C., es decir, en un tiempo posterior.

Las historias que ofrecen respectivamente los libros de Esdras y 
Nehemías proponen la imagen de dos personalidades muy fuertes, de 
dos hombres muy diferentes, protagonistas de la complicada etapa que 
siguió al exilio babilónico. El uno sacerdote y el otro laico, ambos se 
muestran animados por un mismo sentido del deber y por un ferviente 
anhelo de llevar a sus compatriotas a una profunda restauración espiritual 
y material. Cada cual asume así su propia y específica responsabilidad: 
Esdras, celoso custodio de la Ley, es el gran reformador religioso del 
pueblo judío; Nehemías, uniendo la actividad a la fe, se ocupa de temas 
administrativos y de llevar a buen término la reedificación de las murallas 
de Jerusalén.

Esquema del contenido:
 » Repatriación de los exiliados y reconstrucción del templo de Jerusalén 
(1.1—6.22)

 » Esdras informa de su misión (7.1—10.44)
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Contenido del libro

El libro de Nehemías (Neh) contiene sus memorias relativas a la 
misión que le fue oficialmente encomendada por el rey persa 
Artajerjes I: viajar a Jerusalén y encargarse de la restauración 

de sus murallas (caps. 3—7). Las tareas de Nehemías se desarrollan 
de acuerdo con un gran proyecto de reconstrucción de la ciudad y de 
reforma religiosa y moral del pueblo, cuya fe y costumbres habían estado 
expuestas, durante los muchos años del exilio, a influencias externas 
que a menudo lo habían desviado de la recta obediencia a la ley de Dios. 
Por eso, Nehemías recoge también en su escrito la lectura pública de la 
Ley, realizada por el sacerdote y escriba Esdras, que produce la solemne 
renovación de la alianza suscrita por los representantes del pueblo (caps. 
8—10). En sus últimos capítulos (11—13), el libro incluye una detallada 
información sobre el personal del templo, la consagración de los muros y 
algunas reformas llevadas a cabo por el propio Nehemías.

Dado que Nehemías es continuación del libro de Esdras, véase también 
la Introducción a este último.

Esquema del contenido:
 » Primera parte de las memorias de Nehemías: reconstrucción del muro 
de Jerusalén (1.1—7.73a)

 » Lectura pública de la Ley y renovación del pacto (7.73b—10.39)

 » Segunda parte de las memorias de Nehemías: los habitantes de 
Jerusalén; la dedicación del muro (11.1—13.31)

NEHEMÍAS
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Contenido del libro

Asuero, el nombre que recibe el rey persa citado en el libro de 
Ester (Est), designa en la Biblia hebrea al que la historia profana 
conoce como Jerjes. En su tiempo (485-465 a.C.), el territorio 

persa se extendía por levante hasta la India y por poniente hasta Etiopía 
(1.1). La residencia del monarca se encontraba en Susa (1.2), la antigua 
ciudad donde se desarrolla íntegramente la acción dramática del relato.

En medio de un gran despliegue de lujos orientales, Asuero repudia 
a su esposa, la reina Vasti, y la sustituye por Ester, una bellísima joven 
judía, y prima de Mardoqueo. Entre este y el amalecita Amán, primer 
ministro del Imperio, surge un grave conflicto que culmina con la real 
orden, cursada a cada una de las provincias de Persia, de «destruir, matar 
y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y 
de apoderarse de sus bienes» (3.13). Pero Mardoqueo, que ya en una 
ocasión había salvado la vida a Asuero (2.21-23), también ahora, con 
la ayuda de Ester, logra librar a su pueblo de la destrucción decretada. 
Amán, enemigo de los judíos, fue ahorcado; y luego, a filo de espada, los 
judíos mataron a todos los que los odiaban (9.5). Incluso la propia Ester 
instigó a que también se colgara a los diez hijos de Amán (9.13-14). La 
historia concluye con la institución de la fiesta de Purim (plural de «Pur», 
que quiere decir «suerte», 9.24), celebrada los días 14 y 15 del mes de 
Adar (entre febrero y marzo).

El origen de Ester puede probablemente remontarse a finales del 
período persa, más o menos hacia la primera mitad del s. IV a.C. Es 
posible que el libro se escribiera fuera de Palestina y que respondiera 
al deseo de demostrar que la fiesta de Purim se basaba en una historia 
de liberación del pueblo judío, del mismo modo que la Pascua tenía por 
fundamento la historia de su liberación de la esclavitud en Egipto.

La lectura del libro
Este relato es de lectura fácil, pero plantea problemas de difícil 

ESTER
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solución. El hecho de que nunca se mencione a Dios explícitamente —
aunque pueda sobrentenderse su presencia (4.13-14)— tiñe la historia 
de un tono profano, que el carácter dado a la fiesta contribuye a 
intensificar incluso en nuestros días. Se habla del «pueblo judío» y, más 
concretamente, de «los judíos»; pero nada se dice de Israel, ni como 
nación ni como país. Los personajes principales son de gran entidad, 
pero la acción dramática no se ajusta completamente a los actuales 
conocimientos de la historia de Persia y del carácter tolerante de sus 
reyes. En último lugar, aunque no menos importante, el libro sorprende 
por su atmósfera vengativa y revanchista (cf. Sal 58.6-11 y otros salmos 
imprecatorios; véase la Introducción a los Salmos). Los hechos narrados 
en Ester pueden interpretarse como una enseñanza acerca del poder 
de Dios y de la fuerza con que el Señor a veces cambia los designios 
humanos, por firmes, inmodificables y definitivos que estos parezcan.

Esquema del contenido:
 » Puesta en situación del relato; proclamación de Ester como reina 
(1.1—2.23)

 » Amán trama la destrucción de los judíos (3.1—5.14)

 » Ester y Mardoqueo logran salvar al pueblo judío (6.1—9.19)

 » La fiesta de Purim (9.20—10.3)
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Los Escritos

La Biblia hebrea, después de sus dos primeras secciones, conocidas 
respectivamente como  la Ley y  los Profetas, contiene una tercera, 
llamada de modo genérico  los Escritos (ketubim).

Consiste esta tercera sección en un conjunto de trece libros, que 
se caracterizan por su diversidad temática y formal. Seis de ellos son 
de índole histórica y narrativa:  Rut, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías 
y  Ester; otros seis son poéticos:  Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, 
Cantares y  Lamentaciones; y uno,  Daniel, es de evidente concepción 
profética y apocalíptica.

Los géneros literarios de las obras que integran el grupo de  los Escritos 
se presentan entremezclados. Lo mismo, en mayor o menor medida, 
ocurre también en otros libros de la Biblia. Recuérdese a este respecto la 
forma poética de ciertos pasajes de  los Profetas (p.e. Is 40—55, joya de 
la poesía del antiguo Oriente) o del  Pentateuco (Gn 49.2-27 y Ex 15.2-
18,21). Sobre las características de la poesía hebrea, véase  Introducción 
a los Salmos.

Géneros literarios
Amalgamando temas y estilos, los  ketubim conceden un lugar 

destacado al género «sapiencial» (del latín  sapientia, o sea, «sabiduría»), 
especialmente representado por  Job, Proverbios y  Eclesiastés, por 
ciertos salmos y por algunos pasajes de otros libros.

La sabiduría a la que estos escritos didácticos hacen permanente 
referencia, tratando de inculcarla en sus lectores, es de carácter 
eminentemente práctico. No consiste tanto en una apelación teórica 
como en una exhortación a  saber vivir, es decir, a que el comportamiento 

LIBROS POÉTICOS Y 
SAPIENCIALES
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de la persona sea el adecuado a todas y cada una de las múltiples 
circunstancias de la vida, a que cada cual sepa desempeñarse de manera 
correcta en el papel que le corresponde representar en el seno de la 
comunidad humana a la que pertenece. Así como el buen artesano 
posee una suerte de «sabiduría» que lo capacita para tallar madera, 
forjar metal, engastar piedras preciosas o tejer bellas telas (cf.  Ex 
35.31-35), así también «el sabio» según la perspectiva bíblica posee la 
habilidad, la agudeza y las cualidades precisas para afrontar con éxito las 
contingencias de la existencia, cualesquiera que sean.

La sabiduría es esencialmente un don de Dios desarrollado luego por 
la experiencia y la reflexión. Porque la experiencia de lo cotidiano es 
también, a su vez, fuente inagotable de sabiduría para el que anda con 
los ojos bien abiertos y no se complace en su propia ignorancia. Por eso 
el sabio observa la realidad, juzga lo que ve y finalmente comunica a sus 
discípulos lo que él mismo aprendió primero de su personal relación con 
el mundo a su alrededor.

Para transmitir su enseñanza, los sabios recurren a menudo al 
proverbio o refrán, que suele presentarse en los  ketubim bajo dos 
formas diferentes: la  amonestación y la  sentencia. La primera de 
ellas se reconoce en seguida por la frecuencia de uso del modo verbal 
imperativo, empleado para aconsejar y exhortar a los discípulos acerca 
del camino que deben seguir (cf. Pr 19.18; 20.13; Ec 7.21). La segunda, 
la  sentencia, consiste en la breve descripción objetiva de una realidad 
comprobable, de un hecho sobre el cual no se pronuncia ninguna especie 
de juicio moral (cf. Job 28.20; 37.24; Pr 10.12; 14.17; Ec 3.17; Cnt 8.7).

Junto a estas fórmulas proverbiales, la Biblia recoge otros modelos 
didácticos utilizados por los sabios para la trasmisión de sus enseñanzas: 
el  poema sapiencial (Pr 1—9), el  diálogo (Job 3—31), la  digresión en 
el discurso (característica de  Eclesiastés), la  alegoría (Pr 5.15-19) y 
también la  oración y el  cántico de alabanza (formas características de 
los  Salmos).

Carácter y temas
Mediante la comunicación de sus conocimientos, de su experiencia y 

de su fe en Dios, los sabios de Israel se proponen que sus discípulos, a 
los que ellos suelen llamar  hijos (cf.  Pr 1.8), aprendan la importancia de 
desarrollar determinados aspectos prácticos de la vida. Entre los cuales 
pueden citarse el dominio personal, especialmente al hablar (Job 15.5; 
Pr 12.18; 13.3), la dedicación al trabajo (cf.  Job 1.10; Pr 12.24; 19.24; 
Ec 2.22) y el ejercicio de la humildad, que no es debilidad de carácter, 
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sino antítesis de la arrogancia y del exceso de confianza en sí mismo (Job 
26.12; Pr 15.33; 22.4). También los sabios valoran altamente la amistad 
sincera (Job 22.21; Pr 17.17; 18.24), a la vez que condenan la mentira y el 
falso testimonio (Job 34.6; Pr 14.25; 19.5). Exhortan además a preservar 
la fidelidad conyugal (Pr 5.15-20), a actuar generosamente con los 
necesitados (Job 29.12; 31.16; Pr 17.5; 19.17; Ec 5.8) y a practicar la 
justicia (cf. Pr 10.2; 21.3,15,21).

Característico de la literatura sapiencial es el tema de la justicia 
retributiva. Conforme a ella, Dios recompensa al recto de conducta y 
castiga al malvado (cf.  Job 34.11,33; Pr 11.31; 13.13), de quienes son 
respectivamente figura el  sabio y el  necio. De modo similar, los discípulos 
que sigan los consejos de su maestro serán premiados con el don de la 
vida, en tanto que la necedad de otros (no ya la intelectual, sino la de una 
conducta ética vituperable) les acarreará la muerte.

Importantes son también, sobre todo en  Job y  Eclesiastés, las 
aportaciones de los sabios al problema siempre actual del sufrimiento 
humano (Job 11; 22.23-30; 36.7-14; Pr 2; Ec 3.16-18; cf. Ro 11.33; 1 Co 
2.6-16) y de la inevitabilidad de la muerte (Job 33.9-30; 33.16-18; Pr 
18.21; 24.11-12; Ec 8.8).

La sabiduría
En los escritos sapienciales, no solo se escucha la voz de los sabios de 

Israel, sino que a veces se deja oír la de los sabios de otros pueblos (Pr 
30.1; 31.1). Y en ocasiones, incluso la sabiduría, personificada, habla e 
invita a todos a recibir su enseñanza, que es un tesoro de incomparable 
valor (Pr 8.10-11). A modo de una diligente ama de casa, la sabiduría ha 
preparado un banquete del que desea que todos participen (cf. Pr 9.1-6). 
Frente a ella, y también personificada, la insensatez trata de atraer con 
seducciones y falsos encantos a los incautos e ingenuos (Pr 9.13-18).

En una etapa posterior de su historia, el pueblo hebreo identificó la 
sabiduría con la Ley (lit. «instrucción») promulgada por Moisés en el 
Monte Sinaí. Así,  Pr 1.7 establece que «el principio de la sabiduría es 
el temor al Señor» (cf. Sal 111.10; Pr 9.10), y Job 28.28 afirma que «el 
temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal es inteligente», 
todo lo cual encierra una amonestación característica de la ley mosaica, 
y aun de toda la Biblia.
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El libro

El libro de Job es el primero de los cinco llamados con absoluta 
propiedad poéticos y sapienciales. (Véase Introducción a Libros 
poéticos y sapienciales.) La prosa narrativa ocupa en él un espacio 

muy reducido; tan solo se encuentra en el prólogo (caps. 1—2), en el 
epílogo (42.7-17), en un breve pasaje de transición (32.1-6) y en algunos 
versículos introductorios del diálogo. El resto, prácticamente la totalidad 
del cuerpo del escrito, es poesía.

El autor de esta obra cumbre de la literatura universal se revela en ella 
como un consumado estilista. Con notable destreza maneja los recursos 
del idioma, combinando de manera extraordinaria la profundidad de 
pensamiento con la belleza de un lenguaje poético, sonoro y lleno de 
ritmo, rico en paralelismos e imágenes de singular plasticidad.

El prólogo
El prólogo consiste en la presentación de las circunstancias en que 

se desarrolla el drama y de los personajes que en él intervienen. El 
protagonista, Job, es un rico hacendado (1.3) que vive con su familia en 
Uz, población situada, según se cree, en la región aramea que se extendía 
hacia el sudeste de Palestina. Hombre de fe, descrito como «recto, que 
amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie» (1.1), Job es 
víctima de una cadena de desdichas que lo dejan bruscamente sin hijos 
y sin hacienda, enfermo y reducido a una condición miserable (7.4-5). 
A pesar de todas las desgracias, él confía en Dios y lo bendice (1.21), 
no deja que sus labios pequen contra el Señor, y aun sale al paso de las 
quejas de la esposa preguntándole: «¿Acaso hemos de recibir de Dios 
solo bendiciones, y no las calamidades?» (2.10).

En aquella situación, tres amigos del protagonista «se pusieron de 
acuerdo para ir a visitarlo y consolarlo»: «Elifaz era de Temán, Bildad era 
de Súaj, y Sofar era de Namat» (2.11). Contestando a los lamentos de Job, 
sus visitantes hablan por turno, y él responde a cada intervención. De 

JOB
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esta manera se disponen tres series de discursos (3.1—31.40). Al final de 
esta serie aparece otro personaje, el joven «Eliú hijo de Baraquel, que era 
buzita» (32.2, cf. v. 6), que toma la palabra para reprender con ironía a Job 
y a sus amigos. Ninguno de ellos replica al largo y afectado discurso de 
Eliú (32.6—37.24), después del cual es el Señor mismo quien interviene y 
pone fin a todo el diálogo (38—41), al que solo seguirán unas palabras de 
arrepentimiento pronunciadas por Job (42.1-6) inmediatamente antes 
del epílogo en prosa.

El mensaje
El cap. 3 da entrada al primero de los poemas. Job se lamenta de su 

desgracia en términos que revelan una amargura profunda, muy distante 
de aquel ánimo sereno con que en el prólogo hacía frente a la adversidad. 
Ahora predominan en Job las quejas y los acentos apasionados, y sin 
cesar se pregunta por qué Dios envía sufrimientos a alguien que, como 
él, siempre lo ha servido con fidelidad y nada malo ha hecho.

La respuesta de sus tres amigos se repite una y otra vez: la desgracia 
es el castigo del pecado, de modo que un grave pecado ha de haber 
cometido Job, cuando Dios lo castiga con tantos males; únicamente si 
se arrepiente volverá a gozar de las bendiciones del Señor. Pero esta 
argumentación no satisface a Job; él sabe que no es culpable, y confía en 
que Dios mismo sea testigo de su inocencia y lo justifique y le revele al fin 
el porqué de tanto sufrimiento (31.35-37; cf. 19.25-27).

Concluida esta serie de discursos, interviene Eliú en el coloquio para 
reprochar la osadía de Job y lo inadecuado de las respuestas de sus tres 
visitantes. El estilo de esta sección es reiterativo y enfático. Eliú reclama 
la atención de los presentes, ante quienes se anuncia como un maestro 
imparcial que, aun siendo joven, está bien capacitado para dar lecciones 
y emitir sabios juicios (32.11-22) y acusaciones (34.7-9,34-37).

No obstante el tono altanero de este personaje, sus palabras invitan 
a la reflexión. Porque él exalta la justicia y la sabiduría, la santidad y la 
grandeza de Dios, y pone un énfasis particular en el valor pedagógico del 
dolor humano. Dios, por medio del sufrimiento, puede llevar al pecador 
a la conversión y a la salvación (cf. 36.5-16).

El último discurso pertenece al Señor, que habla «a Job desde un 
torbellino» (38.1; 40.6). Dios se le manifiesta así, rompiendo el silencio 
que hasta entonces había guardado y del que Job se había quejado a 
menudo. Pero, sorprendentemente, las palabras del Señor no hacen 
referencia a los padecimientos de Job, sino que son una afirmación 
de la grandeza de Dios, de su poder y de la sabiduría inescrutable de 
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su gobierno universal. Job, tocado en su conciencia, confiesa ser un 
ignorante y atrevido que «habló sin entender» (42.3). Aborreciéndose 
a sí mismo y humillado «hasta el polvo y las cenizas» (42.6), mantiene su 
confianza en Dios, aun cuando no haya logrado descifrar el misterio de 
los sufrimientos y la infelicidad del inocente (38.1—42.6).

En la conclusión en prosa del libro, el Señor reprende a los visitantes, 
alaba la fidelidad de Job y le devuelve con creces lo que había perdido de 
hacienda, familia y amistades (42.10-15).

Es evidente que este libro no pretende establecer una teoría general 
acerca del sufrimiento humano, ni tampoco una particular en torno a la 
infelicidad de que también son objeto quienes aman al Señor y actúan 
con rectitud. Lo que el libro ofrece es el planteamiento dialogado de dos 
puntos de vista sobre la causa de la desgracia: el tradicional, sostenido 
por Elifaz, Bildad y Sofar, según el cual Dios premia en este mundo al 
bueno y castiga al malo; y el que Job representa negándose a admitir 
que su infortunio personal se deba a un castigo divino. En esta doble y 
contradictoria perspectiva, la voz de Dios se deja oír finalmente para 
llevar a los dialogantes al reconocimiento de la incapacidad humana de 
comprender lo misterioso de los designios divinos.

El libro
En cuanto a Job, como fenómeno literario, debe decirse en primer 

lugar que su autor fue un poeta excepcional, tanto en lo concerniente al 
contenido de la obra como al dominio del idioma. Un poeta que, además, 
poseía gran experiencia de la vida y una mente crítica y audaz que lo 
impulsaba a discutir posiciones doctrinales tenidas en aquel entonces 
por irrefutables.

Lo que no se conoce es la identidad del poeta ni la época en que 
vivió; respecto de estos u otros datos personales, nada dice el texto. 
Sin embargo, partiendo de ciertos indicios, puede reconocerse que la 
obra atravesó diversas etapas antes de alcanzar su forma definitiva, 
posiblemente alrededor del s. V a.C.

Esquema del contenido:
 » Prólogo (1.1—2.13)

 » Debate entre Job y sus tres amigos (3.1—27.23)

 » Elogio de la sabiduría (28.1-28)
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 » Defensa de Job (29.1—31.40)

 » Intervención de Eliú (32.1—37.24)

 » Intervención del Señor y respuestas de Job (38.1—42.6)

 » Epílogo (42.10-17)
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El libro de los Salmos (Sal) contiene cánticos, poemas y oraciones 
nacidos de la experiencia religiosa de una comunidad que adora. 
El adorador, en los salmos, toma la palabra para dirigirse a Dios y 

compartir las experiencias y las aspiraciones más profundas del alma: 
luchas y esperanzas, triunfos y fracasos, adoración y rebeldía, gratitud y 
arrepentimiento; particularmente, el clamor que surge de la enfermedad, 
la pobreza, el exilio, la injusticia y toda suerte de calamidades y miserias 
que afectan a la humanidad.

Nuestro Señor Jesucristo utilizó los Salmos durante su ministerio. Así 
lo vemos, por ejemplo, con ocasión de la tentación en el desierto (Mt 4.6; 
cf. Sal 91.11-12) o en las enseñanzas del Sermón del monte (Mt 5.7, cf. Sal 
18.25; Mt 5.35, cf. Sal 48.2; Mt 7.23, cf. Sal 6.8). Además, los evangelios 
relatan que, en sus últimas palabras en la cruz, Jesucristo citó dos veces 
los Salmos (Mt 27.46 y Sal 22.1; Lc 23.46 y Sal 31.5).

A través de la historia, los Salmos han servido de inspiración tanto para la 
comunidad judía como para la cristiana. El pueblo de Israel dio expresión 
a su fe entonándolos en el templo de Jerusalén, y el judaísmo los hizo 
parte esencial del culto en la sinagoga. La iglesia los adoptó tal como 
estaban y, al recibirlos, los incorporó a la fe cristiana dándoles un sentido 
cristocéntrico. Las expectativas mesiánicas, originalmente centradas en 
el rey de la línea de David, fueron identificadas con Jesucristo (Hch 2.30).

El libro de los Salmos, compilado al regreso del exilio en Babilonia sobre 
la base de antiguas colecciones, incluye salmos que datan de un período 
que abarca más de seis siglos, desde los albores mismos de Israel hasta la 
era postexílica; además, fue el himnario que utilizaron los judíos durante 
la reconstrucción del templo de Jerusalén, conocido como el Segundo 
templo, después del exilio en Babilonia. El nombre hebreo del libro es 
tehilim, plural de tehilah, que significa «cántico de alabanza». El título 
castellano «Salmos» se deriva de la Vulgata, donde recibe el nombre 
de Liber Psalmorum o « Libro de los salmos». El latín, a su vez, lo toma 
de la Septuaginta (LXX), en la que este libro se llama Psalmoi o «Cantos 
para instrumentos de cuerda», a pesar de que solo unos pocos de ellos 

SALMOS
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se identifican en el texto hebreo como «cantos para instrumentos 
de cuerda» (en hebreo mizmor). En ocasiones se da al libro el nombre 
de «Salterio», derivado del griego, psalterion, que es el nombre del 
instrumento de cuerdas o «lira» que se usaba en la antigua Grecia para 
acompañar el canto.

La poesía hebrea
La poesía lírica gozó de gran popularidad en todo el antiguo Oriente 

próximo. Numerosos ejemplos de este género literario nos han llegado 
de Canaán (cuyos músicos y cantores gozaban de fama internacional), 
así como de Egipto y de Mesopotamia. Es evidente la contribución que 
en este sentido hizo Israel al mundo cultural de su tiempo. La poesía 
israelita abunda en la Biblia. Como ejemplos de este género véanse el 
Cántico de Moisés y de María (Ex 15) y el Cántico del pozo (Nm 21.17-
18), el Cántico de Débora y de Barac (Jue 5) y el Lamento de David por 
Saúl y Jonatán (2 S 1.19-27). Así mismo, la Biblia se refiere a antiguas 
colecciones poéticas de las que solamente se conservan fragmentos, 
como «el libro de las batallas del Señor» (Nm 21.14) y «el libro de Jaser» 
(Jos 10.13 y 2 S 1.18). Pero la mayor parte de la obra poética del antiguo 
Israel la tenemos en el libro de Salmos.

El estilo de la poesía hebrea no se asemeja al nuestro. Sus estructuras 
son similares a las de los otros pueblos semitas de la antigüedad. 
Posiblemente, de todas las formas peculiares del género poético 
hebreo, el «paralelismo» sea la más fácil de reconocer en una traducción 
al castellano. La estructura paralela era una de las formas favoritas de 
crear belleza literaria. La poesía hebrea carece de rima a la usanza de 
la castellana; en su lugar, el paralelismo ofrece una especie de «rima de 
ideas».

En general suelen distinguirse tres formas de paralelismo:

a. Paralelismo sinónimo, que consiste en expresar dos veces la misma 
idea con palabras distintas, como en Sal 15.1:

Señor, ¿quién puede vivir en tu templo?,
¿Quién puede habitar en tu monte santo?

b. Paralelismo antitético, que se establece por la oposición o el contraste 
de dos ideas o imágenes poéticas; p.e., Sal 37.22:

Los benditos del Señor heredarán la tierra
pero los que él maldice serán eliminados.

c. Paralelismo sintético, que se da cuando el segundo miembro prolonga 
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o termina de expresar el pensamiento enunciado en el primero, 
añadiendo elementos nuevos, como el Sal 19.8:

Los preceptos del Señor son rectos: alegran el corazón.
El mandamiento del Señor es puro: da luz a los ojos.
A veces, el paralelismo sintético presenta una forma particular, que 

consiste en desarrollar la idea repitiendo algunas palabras del verso 
anterior. Entonces suele hablarse de paralelismo progresivo, como en el 
caso de Sal 145.18:

Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan,
de quienes te invocan con sinceridad.

Géneros literarios en los Salmos
Una lectura atenta de los Salmos pone de relieve una serie de 

características de forma y contenido que permiten clasificarlos 
en grupos, de acuerdo con su género literario. Por otra parte, la 
identificación de estos géneros es muy importante para comprender los 
salmos adecuadamente.

Podemos distinguir en el Salterio las siguientes categorías de salmos:

a. Himnos, utilizados en la alabanza a Dios (8; 15; 19.1-6; 24; 29; 33; 
46; 47; 48; 76; 84; 93; 96—100; 103—106; 113; 114; 117; 122; 135; 
136; 145—150). Se incluyen dentro de esta categoría dos subtipos de 
salmos: los himnos de entronización, que celebran a Dios como Rey de 
toda la creación (47; 93; 96-100), y los cantos de Sión, que expresan la 
devoción a Jerusalén y su santuario (46; 48; 76; 84; 87; 122).

b. Lamentos o súplicas, tanto individuales, en petición de auxilio ante 
alguna aflicción física o moral (3—7; 9; 10; 12—14; 17; 22; 25; 26; 28; 
31; 38—39; 41—43; 51; 54—59; 61; 63; 64; 69—71; 77; 86; 88; 94; 102; 
109; 120; 130; 139—143), como colectivos, cuando todo el pueblo 
implora ayuda en momentos de calamidad nacional, tales como una 
sequía, una epidemia o una grave derrota militar (44; 60; 74; 79; 80; 83; 
85; 90; 123; 125—126; 129; 137).

c. Cantos de confianza, en los que se expresa la certidumbre de la 
ayuda inminente de Dios (11; 16; 23; 27; 62; 131).

d. Acciones de gracias, expresiones de gratitud por la ayuda recibida 
(30; 32; 34; 40.1-11; 63; 65; 67; 75; 92; 103; 107; 111; 116; 118; 124; 
136; 138).

e. Relatos de historia sagrada, que narran las intervenciones redentoras 
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de Dios (78; 105; 106; 135; 136).

f. Salmos reales, que pueden ser de diversos géneros y que se usaban en 
ocasiones especiales de la vida del monarca, tales como su coronación, 
su boda o alguna operación militar (2; 18; 20; 21; 28; 45; 61; 63; 72; 84; 
89; 101; 110; 132; 144).

g. Salmos sapienciales o didácticos, que son meditaciones sobre la 
naturaleza de la vida humana y de las acciones divinas (1; 37; 49; 73; 
91; 112; 119; 127; 128; 133).

h. Salmos de adoración y alabanza (15; 24; 50; 66; 68; 81; 82; 108; 115; 
118; 121; 132; 134).

i. Salmos de peregrinaje, que entonaban los peregrinos camino de 
Jerusalén o a su regreso de la Ciudad santa (84; 107; 122).

j. Salmos de género mixto, (36; 40).

k. Salmos acrósticos, que utilizan estructuras poéticas basadas en 
el alfabeto hebreo; cada verso comienza con una letra sucesiva del 
alfabeto (9; 10; 34; 119).

l. Imprecaciones. (Véase más adelante.)

Estructura y numeración de los Salmos
El Salterio está dividido en cinco libros, cada uno de los cuales termina 

con una doxología. A pesar de que estas doxologías hoy se numeran 
como versículos de un salmo, en realidad son elementos independientes 
que cierran cada uno de los libros, con excepción del Libro 5 en el cual 
el último salmo es la doxología, que, a su vez, cierra toda la colección. La 
organización de los libros y las doxologías es como sigue:

Libro 1

Libro 2

Libro 3

Libro 4

Libro 5

Salmo 1.1—41.12

Salmo 42.1—72.17

Doxología 72.18-19

Colofón 72.20

Salmo 73.1—89.51

Salmo 90.1—106.47

Salmo 107.1—149.9

Doxología 41.13

Doxología 89.52

Doxología 106.48

Doxología 150.1-6
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Este arreglo posiblemente está hecho a imitación del Pentateuco: los 
cinco libros corresponderían a los cinco rollos de la Ley. Es evidente 
que la compilación de los salmos en estas cinco grandes divisiones es 
el resultado de un complejo proceso de composición, lo que explica 
la repetición de algunos de ellos (cf. 14 y 53; 40.13-17 y 70; 57.7-11 y 
108.1-5; 60.6-12 y 108.7-13).

La numeración de los salmos en el texto hebreo difiere de la utilizada 
en las versiones griega (LXX) y latina (Vulgata). Esta diferencia se debe 
a que algunos salmos han sido divididos y otros fusionados. Así, por 
ejemplo, los salmos 9 y 10 del hebreo corresponden al salmo 9 de las 
versiones griega y latina, mientras que los salmos 114 y 115 de la LXX 
corresponden al 116 del texto hebreo. En esta edición, los salmos se 
citan de acuerdo con la numeración hebrea. El siguiente cuadro presenta 
en forma comparada ambas numeraciones:

Texto hebreo

1 a 8

9

10

11 a 113

114

115

116.1-9

116.10-19

117 a 146

147.1-11

147.12-20

148 a 150

Versión griega (LXX)

1 a 8

9.1-21

9.22-39

10 a 112

113.1-8

113.9-26

114

115

116 a 145

146

147

148 a 150

Títulos hebreos de los salmos
Los títulos hebreos de los salmos contienen diversas informaciones. 

Unas veces hacen referencia a la persona a quien se atribuye la 
composición del poema, persona que, en casi la mitad de los casos, se 
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identifica con el rey David (3—9; 11—32; 34—41; 51—65; 68—70; 
86; 103; 108—110; 122; 124; 131; 133; 138—145). Otros salmos se 
atribuyen a Salomón (72; 127), a Asaf (50; 73—83), a los hijos de Coré 
(42; 44—49; 84; 85; 87 y 88), a Etán (89) y a Moisés (90). Hay 49 que son 
anónimos.

Algunos títulos ofrecen información sobre la música (por ejemplo, 
«Al músico principal. Sobre Neginot», 4; 6; etc.). Desafortunadamente, 
el significado de un número de términos técnicos se ha perdido y no 
tenemos idea precisa de cómo traducirlos. Masquil (42; 44; 52—55; etc.), 
Mictam (16; 56—60) y Sigaión (7) parecen referirse a determinados tipos 
de salmos. Otros parecen referirse a la instrumentación musical, como en 
el caso de Neginot (¿instrumentos de cuerdas?, 4; 6) y Nehilot (¿flautas?, 
5). Otros, en fin, que aparecen precedidos de la preposición «sobre», 
parecen ser los nombres de la tonada que se usaba con determinado 
salmo, p.e.: Ajelet-sahar («Cierva del amanecer», 22), Alamot (46), Gitit 
(8; 81; 84), Majalat (53; 88), Mut Labén (9), Seminit (6; 12). En esta 
versión algunos de los nombres de las melodías se han traducido: «La 
paloma silenciosa en un paraje muy distante» (56), «Lirios» (45; 69), «No 
destruyas» (57—59; 75). La palabra Selah, que aparece 71 veces en los 
Salmos, posiblemente significa «alzar» y parece indicar un interludio 
musical.

Salmos imprecatorios
Por último, no puede pasarse por alto que algunos salmos resultan 

particularmente duros para los oídos cristianos. A veces los salmistas 
se encuentran totalmente indefensos frente a la maldad, la opresión 
y la violencia, y por eso no solo claman al Señor, que es el único que 
puede salvarlos, sino que también piden a Dios que haga caer sobre sus 
enemigos los peores males. Así se unen en un mismo salmo las súplicas 
más ardientes y las más violentas imprecaciones (cf. Sal 58.6-11; 83.9-
18; 109.6-19; 137.7-9).

Las dificultades que plantean estos pasajes son evidentes, y por eso 
es necesario tratar de comprenderlos situándolos en su verdadero 
contexto. Para ello es preciso recordar, en primer lugar, que los salmos 
se formaron bajo el régimen de la antigua ley, cuando Jesús aún no había 
revelado que el mandamiento del amor al prójimo incluye también el 
amor al enemigo (Mt 5.43-48; cf. Ro 12.17-21). Además, provienen 
de una época en la que todavía eran insuficientes y rudimentarias las 
ideas sobre la vida más allá de la muerte y la recompensa reservada a 
los justos en la vida eterna (véase Sal 6.5 n.). En efecto, según las ideas 
corrientes entre los antiguos israelitas, las buenas y malas acciones eran 
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recompensadas en la vida presente, y el malvado debía recibir su castigo 
lo antes posible, a fin de que se pusiera de manifiesto que hay un Dios 
que juzga en la tierra (Sal 58.11).

Finalmente, el cristiano no puede dejar de reconocer el hambre y sed de 
justicia que se expresan en esas súplicas al Señor para que se manifieste 
como Juez justo (cf. Jer 15.15). El amor a los enemigos no significa 
indiferencia frente al mal, y cuando triunfan la injusticia, la violencia, la 
opresión a los más débiles y el desprecio a Dios, el cristiano puede decir 
al Señor:

«Tú eres el Juez de la tierra;
¡ven y dales su merecido a los soberbios!
¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo
se regocijarán los impíos?» (94.2-3)

CÁNTICOS DE LA BIBLIA

Cántico Referencia

Cánticos de Moisés Ex 15.1-18; Dt 31.30—32.52

Cántico de María Ex 15.19-21

Cántico de marcha de Israel Nm 21.17-20

Cántico de Débora y de Barac Jue 5.1-31

Cántico de Ana 1 S 2.1-10

Cántico de recibimiento a David 1 S 18.7
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Canto fúnebre de David 2 S 1.17-27

Cántico de liberación (de David) 2 S 22.1-51

Canto al viñedo del amigo Is 5.1-7

Cántico de regocijo en Judá Is 26

Canto de Ezequías Is 38.9-20

Canto I del siervo de Jehová  Is 42.1-9

Himno de victoria Is 42.10-17

Canto II del siervo de Jehová Is 49.1-7

Canto III del siervo de Jehová Is 50.4-11

Canto IV del siervo de Jehová Is 52.13—53.12

Canto de María (Magnificat) Lc 1.46-55

Canto de Zacarías (Benedictus) Lc 1.67-79

Canto de los ángeles por el 

nacimiento por el nacimiento de 

Jesús

Lc 2.14
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Canto de Simeón Lc 2.29-32

Humillación y exaltación de Cristo Flp 2.6-11

Cantos de alabanza al Cordero Ap 5.9-10,12-13

Canto del Cordero Ap 15.3-4
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El libro

El libro de los Proverbios (Pr) pertenece al grupo de los denominados 
genéricamente «poéticos y sapienciales». (Véase Introducción a los 
Libros Poéticos y Sapienciales.) Consta de una serie de colecciones 

que, en forma de máximas, refranes, dichos y poemas, transmiten la 
antigua herencia de la sabiduría de Israel. El contenido, en su conjunto, 
está encabezado por el título «Proverbios de Salomón, hijo de David, 
rey de Israel» (1.1), razón por la cual la obra completa se ha atribuido 
a menudo a aquel monarca, célebre por su sabiduría y autor de tres mil 
proverbios y mil cinco cantares (1 R 4.29-34).

En efecto, una lectura atenta del libro pone pronto de relieve la 
complejidad de su composición, que es mayor de lo que pudiera 
apreciarse a primera vista. Aparte de Salomón, se cita como autores o 
recopiladores de dichos y sentencias a Agur, hijo de Jaqué (30.1) y al 
rey Lemuel (31.1), ambos, según se cree, oriundos de la tribu Massa, 
descendientes de Ismael (Gn 25.14). En tres ocasiones se especifica que 
Salomón es autor de los proverbios que siguen (1.1; 10.1; 25.1); en otras 
dos se atribuyen a «los sabios» (22.17; 24.23), y en una se menciona la 
colaboración de los escribas al servicio de Ezequías, rey de Judá (25.1).

Los proverbios y la sabiduría popular
La historia de todos los pueblos está plagada de hechos y acontecimientos 

en los que siempre el ser humano ha tratado de comprender las claves de 
su propia realidad y su relación con el mundo que lo rodea, y de adoptar 
los comportamientos idóneos para todo momento y circunstancia de su 
existencia. La infinita variedad de fenómenos conocidos y la observación 
de muchos de ellos, repetidos de manera regular y cíclica, ha permitido 
enriquecer la experiencia de cada generación y deducir las actitudes que 
mejor convienen al desarrollo de la vida y la cultura de la humanidad.

La más genuina sabiduría popular se basa en esa experiencia, acumulada 
y transmitida de padres a hijos, frecuentemente en forma de máximas 

PROVERBIOS
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sencillas que, por lo general, son como lecciones morales brevísimas y 
fáciles de retener en la memoria. La validez de algunas de ellas queda a 
veces ceñida a un grupo humano de determinadas características de raza, 
nación, religión, idioma o costumbres; pero también las hay que pasan de 
un pueblo a otro y de una a otra época. Se trata, en este segundo caso, de 
pensamientos de valor universal que pueden integrarse de inmediato en 
culturas ajenas a la de origen. Así sucede en buena medida en Proverbios, 
donde, por otra parte, también se aprecian reflejos de sabiduría popular 
no israelita: mesopotámica, egipcia y de otros pueblos del antiguo 
Oriente medio; por ejemplo, las dos colecciones de refranes atribuidas 
respectivamente a Agur y a Lemuel (30.1-33 y 31.1-9), o el paralelismo 
existente entre Pr 22.17—23.12 y un famoso texto del escriba egipcio 
Amenemope, de alrededor del año 1000 a.C.

Un proverbio de contenido sapiencial se llama mashal en hebreo, 
palabra emparentada con una raíz que, junto a otros significados, incluye 
el de «dominar» o «regir». Esta idea tipifica al auténtico mashal como una 
expresión persuasiva y estimulante, cualquiera que sea la forma en que 
se presente: como proverbio o refrán propiamente dicho, como máxima 
moral o como sentencia que sopesa y compara diversas conductas y 
actitudes adoptadas frente a la vida. En ocasiones, mashal significa 
también parábola, alegoría, fábula e incluso acertijo.

La sabiduría en el libro de los Proverbios
La sabiduría de Proverbios se centra sobre todo en los ámbitos de la 

vida no regulados por ordenanzas cúlticas ni mandamientos expresos 
del Señor. Por esta razón, la mayor parte del libro no se refiere a temas 
propiamente religiosos. Se refiere, más bien, a los que son específicos 
de la existencia humana, ya sea en su dimensión personal (el individuo) 
o colectiva (la familia y la sociedad en general): la educación (13.24), 
la familia (12.4; 19.14; 21.9; 31.10-31), el adulterio (6.24; 23.27), la 
relación entre padres e hijos (10.1; 28.24; 30.17), la relación entre 
el rey y sus súbditos (14.35; 22.29; 25.6; cf. 16.12), y la honradez en 
los negocios (11.1; 20.10,23). En algunos textos se plantean cuestiones 
generales de moral (cf. 12.17; 15.21), y en otros se proponen reglas de urbanidad 
y conducta social (23.1-3; 25.17; 27.1). En todos estos casos, lo evidente es que 
Proverbios considera la sabiduría como un principio esencialmente práctico, 
fundamentado en la observación, la experiencia y el sentido común, y orientado 
hacia los múltiples aspectos de la actividad humana.

Sin embargo, no sería correcto olvidar que la religión de Israel también 
marcó con su propio sello esa misma sabiduría que se adquiere por medio 
de la experiencia. Prueba de ello es la afirmación que abre la primera de las 
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colecciones de proverbios: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor» 
(1.7; 9.10; cf. Job 28.28; Sal 111.10); lo cual significa que la única verdadera 
sabiduría es la que entraña una forma de vida basada en la obediencia a Dios 
y manifestada en el amor a la bondad y a la justicia (9.10; 31.8-9; cf. 17.15,23; 
18.5); y en el poema en el que se elogia a la mujer virtuosa, con el que también se 
cierra el libro (31.10-31), vuelve a hacerse mención del temor del Señor (v. 30).

En Proverbios, la mente de los sabios de Israel aparece como subyugada 
por la doctrina de la retribución, es decir, del premio o el castigo que merece 
la actuación humana, según sea buena o mala. Esta idea, que se presenta a 
menudo, se enuncia de modo terminante en 11.31: El justo será recompensado 
en la tierra; y otro tanto sucederá con el impío y el pecador (cf. 3.31-35; 12.7,14; 
17.5; 24.12; 28.20). Pero como la experiencia demuestra que la felicidad no 
siempre es en esta vida corona de la virtud, ni la desgracia lo es de la maldad 
(cf. Sal 73.1-12; Jer 12.1-2), llegó un momento en que el pensamiento de la 
retribución, habiendo entrado en crisis, dio paso a la gozosa enseñanza del 
amor y el perdón de Dios, ya recogida en libros como Job y Eclesiastés.

Esquema del contenido:
 » Introducción (1.1-7)

 » Primera colección: «Poemas» (1.8—9.18)

 » Segunda colección: «Proverbios de Salomón» (10.1—22.16)

 » Tercera colección: «Palabras de los sabios» (22.17—24.22)

 » Cuarta colección: «Otros dichos» (24.23-34)

 » Quinta colección: «Proverbios de Salomón» (25.1—29.27)

 » Sexta colección: «Las palabras de Agur» (30.1-33)

 » Séptima colección: «Palabras del rey Lemuel» (31.1-9)

 » Apéndice: «Elogio a la esposa ejemplar» (31.10-31)
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El título del libro

Eclesiastés es el título que en la Septuaginta recibe el libro llamado 
Qohelet en el texto hebreo de la Biblia. Ambos vocablos, el griego 
y el hebreo, significan prácticamente lo mismo: «predicador», 

«orador», «persona encargada de convocar un auditorio y dirigirle la 
palabra». Y en ambos casos se trata de términos derivados: Qohelet 
procede de qahal, raíz hebrea que, con la idea de «reunión» o «asamblea», 
quedó representada en griego por el sustantivo ekklesía, del cual, a su 
vez, se deriva Eclesiastés (Ec). Una peculiaridad que conviene registrar 
es que, en la Biblia hebrea, el término qohelet aparece unas veces sin 
artículo y otras con él, lo que en el primer caso da el sentido de un nombre 
propio (1.12; 7.27; 12.9), y en el segundo, de «funcionario», de un título 
profesional (12.8). Tal distinción no se hace en la presente traducción.

El autor
Eclesiastés es el más breve de los escritos sapienciales. Su autor fue 

probablemente un sabio judío de Palestina del período en que la cultura 
helenística se hallaba en pleno proceso de expansión por todo el Oriente 
próximo. Sus esfuerzos estaban presididos por su amor a la verdad y por 
comunicarla de forma idónea, con las palabras más adecuadas (12.9-10). 
Fue un pensador original y crítico, que no se conformaba con repetir 
ideas ajenas o aceptar sin examen los postulados que la tradición daba 
por irrebatibles.

Sin nombrar expresamente a Salomón, el autor se refiere a él cuando 
alude al «hijo de David, rey en Jerusalén» (1.1,12) y cuando enumera 
(en primera persona) sus obras y riquezas (2.4-9). Tales alusiones 
contribuyeron, sin duda, a dar carta de autoridad a Eclesiastés y a que 
fuera atribuido a Salomón, el rey sabio por excelencia. Sin embargo, el 
hebreo característico de su redacción, así como las ideas en él expuestas, 
corresponden a una época posterior.

ECLESIASTÉS EL PREDICADOR
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El contenido de Eclesiastés
Más que un discurso pronunciado ante una asamblea, este libro parece 

un soliloquio. Es una especie de discusión del autor consigo mismo, 
interna, en la que frecuentemente considera realidades opuestas entre 
sí: la vida y la muerte, la sabiduría y la necedad, la riqueza y la pobreza. En 
esta contraposición de conceptos, los aspectos negativos de la realidad 
aparecen subrayados y como teñidos de un tono de hondo pesimismo. 
Sin embargo, en ningún momento llega Eclesiastés al extremo de 
menospreciar o negar cuanto de valioso tiene la vida; nunca deja de 
reconocer los aspectos positivos que forman parte de la existencia y la 
experiencia del ser humano; trabajo, placer, familia, hacienda o sabiduría 
(2.11,13). Pero tienen un valor relativo, de modo que ninguno de ellos 
(ni cada uno de por sí, ni todos juntos) llega a satisfacer los anhelos más 
profundos del corazón.

Se interroga el Predicador por el sentido de la vida. Con absoluta 
sinceridad se plantea la cuestión que más le preocupa y que él reduce 
a términos concretos preguntándose: «¿Qué provecho saca el hombre 
de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol?» (1.3). Lo que 
equivale a: ¿Qué debe conocer, saber y hacer el ser humano para vivir de 
manera plenamente satisfactoria?

En busca de la respuesta que mejor convenga a esta pregunta 
fundamental, el escritor analiza y critica con sistemática atención 
los diversos caminos que podrían conducirlo a su objetivo: el placer 
(2.1), la sabiduría (1.13) o la realización de grandes empresas (2.4). 
Pero descubre que al final de todos sus esfuerzos lo espera idéntica 
decepción, la que él resume en las pocas palabras de su célebre aforismo: 
«¡Vanidad de vanidades! ¡Vanidad de vanidades! ¡Todo es vanidad!» 
(1.2; 12.8). Porque, a fin de cuentas, la actividad de Dios en el mundo es 
un misterio impenetrable para la sabiduría humana, incapaz ella misma 
de descorrer el velo que lo envuelve. Eclesiastés trata de descifrar el 
enigma de la existencia y de penetrar el sentido de las cosas apoyándose 
tan solo en su experiencia personal y en sus propios razonamientos. Esta 
actitud crítica lo distanció del sereno optimismo que revela el libro de 
Proverbios, y le impidió compartir la gran esperanza de los profetas del 
pueblo de Israel; sin embargo, concluye con la afirmación de que «el todo 
del hombre» (12.13) se halla en la relación de este con Dios.

Esquema del contenido:
 » La experiencia del Predicador (1.1—2.26)

 » Juicios del Predicador en torno a la existencia humana (3.1—12.8)
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 » Conclusión (12.9-14)
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El libro

El título Cantar de los Cantares (Cnt) comúnmente dado a este 
breve pero bellísimo libro, es una expresión que se corresponde 
literalmente con la frase inicial del texto hebreo de la Biblia: shir 

hashirim. Se trata de una fórmula idiomática muy condensada, cuyo 
sentido puede explicarse con propiedad como: «el más hermoso de los 
cantos» o «el poema más sublime». Cantares es un poema distribuido en 
estrofas, en las que, alternativamente, dos enamorados manifiestan sus 
recíprocos sentimientos en un lenguaje apasionado, de alto nivel literario 
y brillante colorido. Todo en este poema cuajado de símiles y espléndidas 
metáforas se orienta a la exaltación del amor entre el hombre y la mujer, 
de esa irresistible y mutua atracción que inspira las palabras y determina 
las actitudes de los enamorados. En Cantares, el esposo mira a la esposa 
como a un dechado de perfecciones, la contempla a través del cristal de 
cuanto él tiene por más apetecible, sea viña o fuente, jardín o «nardo y 
azafrán» (1.6; 2.15; 4.12-14; 5.1; 8.12). La belleza de los enamorados y 
las delicias del amor son como los frutos de la tierra, los lirios, el vino, la 
leche o el panal de miel (4.3,11; 5.1,13; 6.2,7; 7.7-9; 8.2). También, desde 
las más altas cumbres de la lírica, el poema expresa a veces la angustia 
por la ausencia del ser amado (1.7; 3.1-3; 5.8), la felicidad del encuentro 
(2.8-14; 3.4) y, sobre todo, el anhelo de la mutua entrega (1.2-4; 8.1-3).

La interpretación
A lo largo de la historia, el sentido de las metáforas propuestas por 

el Cantar de los Cantares ha sido rechazado a pesar de su evidencia. 
A muchos intérpretes, tanto judíos como cristianos, les ha resultado 
impensable que, entre los demás libros de la Biblia, pudiera figurar uno 
de carácter secular, cuyo fin no fuera otro que festejar la dicha de los 
esposos unidos por un amor propiamente humano.

Por eso, desde muy temprano se ha tratado de encontrar en el libro un 
segundo sentido, de estricta naturaleza religiosa y oculto por debajo de 
lo que aparece a primera vista. Así, el judaísmo lo interpretó como una 

CANTAR DE LOS CANTARES
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exaltación alegórica del pacto del Señor con Israel; después, la iglesia 
vio su relación con Cristo prefigurada en los enamorados protagonistas 
del poema; y, por último, la mística cristiana descubrió en ellos la más 
perfecta referencia a la unión del alma con Dios. Pero todos estos 
criterios, condicionados por el propio sentimiento religioso de quienes 
los sustentaban, han oscurecido durante siglos la interpretación 
más sencilla e inmediata de Cantares, y su vinculación literaria y de 
pensamiento con antiguos himnos de bodas de la sociedad israelita. 
Eran canciones entonadas unas por los novios y otras por familiares y 
convidados (Jer 25.10; 33.11), todos los cuales bailaban y cantaban 
durante los siete días que duraban los alegres festejos nupciales (Gn 
29.27-28; Jue 14.10,17).

Lo que, en cambio, sí debe subrayarse es que la figura de la unión 
conyugal, tan bellamente loada por Cantares, se utiliza a menudo en el 
AT como símbolo excelso de la alianza de Dios con Israel (Os 1—3; Jer 
2.1-3; Ez 16) y, en el NT, de la relación de Cristo con la iglesia (Ef 5.23-32; 
Ap 21.2,9).

El autor
La mención de Salomón (1.1) induce a pensar que aquel rey, hijo de 

David y sabio entre los sabios, fue el inspirado poeta a quien debemos 
el Cantar de los cantares. Pero a este respecto debe señalarse que la 
frase hebrea traducida «de Salomón», tanto puede significar que él fue 
el autor del poema, como que el poema le fue dedicado o, simplemente, 
que Salomón es el personaje a quien el poema hace referencia. En 
uno u otro caso, el hecho indudable es que el nombre del rey pesó de 
modo definitivo en favor de que Cantares se incluyera entre los libros 
sapienciales del pueblo de Israel.

Composición del poema
En el momento actual, la gran mayoría de los especialistas está de 

acuerdo en que el Cantar de los cantares, tal y como ha llegado a nosotros, 
no es la obra de un único y determinado poeta. Más bien se trata de una 
colección de canciones de los s. V y IV a.C., compuestas por personas 
desconocidas para que el pueblo cantara, y compiladas probablemente 
hacia principios del s. III a.C. Por tanto, no cabe suponer ninguna 
especie de estructura establecida de antemano como preparación de 
la obra poética. La unidad literaria de Cantares y la coherencia de su 
pensamiento no proceden de ningún plan previo, sino de la idea general 
que en su día presidió la recopilación de los cantos.
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Esquema del Contenido:
 » Título (1.1)

 » Cantares (1.2—8.14):

 » Primero (1.2—2.7)

 » Segundo (2.8—3.5)

 » Tercero (3.6—5.1)

 » Cuarto (5.2—6.3)

 » Quinto (6.4—8.4)

 » Sexto (8.5-14)
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Lugar en el canon

La segunda de las tres grandes secciones en que se divide la Biblia 
hebrea es la llamada  los Profetas (heb. nebiim), subdividida a su 
vez en dos grupos:  Profetas anteriores y  Profetas posteriores. 

A diferencia de nuestras Biblias actuales, entre las que se cuenta la 
presente edición, la hebrea considera proféticos, y como tales cataloga 
en el grupo de los «anteriores», seis libros de carácter histórico:  Josué, 
Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. El conjunto de los  posteriores está 
formado por  Isaías, Jeremías, Ezequiel y los  Doce profetas menores, 
así nombrados no porque su contenido sea de menor importancia, 
sino porque son notablemente menos extensos que los escritos de 
los «tres grandes profetas». Por otra parte, mientras que el índice de 
la  Septuaginta (que es el adoptado por la presente versión) incluye  
Lamentaciones y Daniel entre los libros proféticos, la Biblia hebrea los 
coloca en su tercera sección, entre los  Escritos (ketubim).

Los profetas y su mensaje
 Profeta es una palabra castellana derivada del vocablo griego  profetés, 

compuesto por la preposición  pro, que tiene valor locativo y equivale a 
«delante de», «en presencia de», y el verbo  femí, que significa «decir» o 
«anunciar». En la  Septuaginta encontramos  profetés como traducción 
de la palabra hebrea  nabí, relacionada esta última con varias otras 
semíticas cuyo sentido principal es anunciar o comunicar algún mensaje.

En ámbitos ajenos al texto de la Biblia, es frecuente dar el nombre de 
profeta a alguien que transmite mensajes de parte de alguna divinidad, 
o que se dedica a la adivinación del futuro. Pero si se restringe el uso 
de la palabra a su sentido bíblico, profeta es especialmente alguien a 
quien Dios escoge y envía como su portavoz, sea ante el conjunto del 

LOS LIBROS 
PROFÉTICOS
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pueblo, sea ante una o varias personas en particular. No se trata, pues, 
en la Biblia, de adivinos, magos, astrólogos o futurólogos entregados 
a predecir acontecimientos venideros, sino de mensajeros del Dios de 
Israel, enviados a proclamar su palabra en momentos históricos precisos. 
En ocasiones, el mensaje profético se refería a algún evento futuro, 
pero vinculándolo siempre a la situación concreta e inmediata en que 
surgía la profecía (cf. p.e.  Is 7.1-17). A reseñar el hecho histórico están 
destinados ciertos pasajes que en la mayoría de los libros contemplan 
acontecimientos bien conocidos y datados (p.e.  Jer 1.3, la conquista de 
Jerusalén;  Ez 1.1-3, la deportación a Babilonia;  Is 1.1; Os 1.1, cronologías 
reales). Para comprender el sentido profundo de la palabra de Dios 
transmitida por los profetas es menester prestar la máxima atención al 
contexto histórico en el que fue originalmente proclamada. Solo de esta 
forma será también posible actualizar el mensaje profético y aplicar su 
enseñanza a las necesidades y circunstancias del momento actual.

Los profetas en los textos históricos
La figura del profeta ocupa con frecuencia un lugar importante en los 

libros narrativos de la Biblia. Tal es el caso de Samuel, Natán, Elías y Eliseo, 
quienes tuvieron una especial significación en la historia de Israel. Pero 
junto a ellos aparecen también otros profetas, hombres y mujeres cuyos 
nombres, por lo general, le son menos familiares al lector. Recordemos, 
a título de ejemplo: Ajías, de Silo  1 R 14.2-18); Débora (Jue 4.4—5.31); 
Gad, «el vidente de David» 2 S 24.11-14,18-19); Julda  2 R 22.14-20); 
María, la hermana de Moisés y Aarón (Ex 15.20,21, etc.); Micaías hijo de 
Imla  1 R 22.7-28). Estos relatos conservan a veces palabras o cantos de 
los profetas (p.e.  1 S 8.11-18; 2 S 7.4-16), aunque la atención del texto se 
dirige por lo general a realzar la importancia del ministerio profético en 
circunstancias decisivas de la historia de Israel (p.e.  1 R 18).

El mensaje de los profetas
Los profetas introducen habitualmente sus mensajes mediante 

fórmulas expresivas como «Así dijo el Señor», «La palabra del Señor 
vino a...» u otras semejantes; y a menudo se presentan a sí mismos 
como enviados de Dios e investidos de autoridad para proclamar su 
palabra. Esta personal certeza de haber sido divinamente elegidos 
para comunicar determinados mensajes es un signo característico de la 
conciencia profética. Así Isaías, que responde al llamamiento del Señor: 
«Aquí estoy yo. Envíame a mí» (Is 6.8); o Jeremías, que escucha la voz 
del Señor: «Yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca» (Jer 1.9); o 
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Ezequiel, que oye el mandato de Dios: «ve a hablar con el pueblo de Israel, 
y repíteles mis palabras» (Ez 3.4); o Amós, que se siente separado de sus 
tareas pastoriles y transformado en portavoz de Dios: «Ve y profetiza a 
mi pueblo Israel» (7.15).

La literatura profética
La literatura producida por el profetismo israelita en su comunicación 

de la palabra de Dios es rica en formas y estilos. En ella se dan visiones 
(Jer 1.11-13; Am 7.1-9; 8.1-3; 9.1-4), cánticos y salmos (Is 12.1-6; 25.1-
5; 35.1-10), oraciones (Jon 2.2-10; Hab 3.2-19), reflexiones de carácter 
sapiencial (Is 28.23-29; cf. Am 3.3-8) y temas alegóricos (Is 5.1-7) o 
simbólicos (Is 20.1-6; Jer 13.1-14; Os 1—3). Particular significación 
revisten los textos vocacionales, en los que se describe la situación en 
medio de la cual Dios llama al profeta a ejercer su actividad (Is 6.1-13; Jer 
1.4-10; Ez 1.1—3.27; Os 1.1—3.5). Respecto a la frecuencia de aparición, 
los mensajes que más se prodigan son los que se refieren a la salvación, 
o al juicio y la condenación. En el primer caso, proclaman el amor, la 
misericordia y la disposición perdonadora y restauradora de Dios en favor 
de su pueblo (cf. p.e. Is 4.3-6; Jer 31.31-34; Ez 37.1,14). En el segundo 
caso, los discursos sobre temas condenatorios –que a veces comienzan 
con una figura imprecatoria como «¡Ay de...!»– primero denuncian los 
pecados cometidos por la gente, sea por uno o varios individuos (p.e. 
Is 22.15-19; Jer 20.1-6; Ez 34.1-10), por las naciones paganas (p.e. Am 
1.3—2.3) o por la nación israelita en su conjunto (p.e. Is 5.8-30; Am 2.6-
16); y a continuación anuncian el castigo correspondiente.

El Dios que proclaman los profetas es un Dios exigente que pone al 
descubierto y enjuicia con extrema severidad el pecado de su pueblo 
elegido; un Dios justo y santo que, por ello mismo, no tolera la mentira 
ni la idolatría ni la injusticia, en ninguna de sus manifestaciones. Pero, 
al propio tiempo, es un Dios lleno de compasión, cuya gloria consiste 
en revelarse como liberador y salvador; un Dios que quiere hacer 
beneficiarios de su favor y sus dones a todos los seres humanos, no 
únicamente a Israel. Y así, llegará un día cuando, al ver la liberación de ese 
pueblo que parecía perdido sin remedio, todas las naciones reconocerán 
que su Dios es el único Dios, «y dirán: “¡Vengan, subamos al monte del 
Señor, a la casa del Dios de Jacob! Él nos guiará por sus caminos, y nosotros 
iremos por sus sendas”» (Is 2.3; cf. Ez 36.23,36; 37.28; 39.7-8).

La influencia de los profetas
Los profetas ejercieron una influencia decisiva, tanto en la religión de 
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Israel como posteriormente en el cristianismo. Sin embargo, fueron más 
bien pocas las ocasiones en que los primeros destinatarios del mensaje 
prestaron la atención necesaria (cf.  Hag 1.2-15). Por el contrario, según el 
testimonio de los propios textos bíblicos, al principio se hacía oídos sordos 
a la voz de los profetas, sus palabras caían en el vacío o eran rechazadas sin 
haber obtenido la respuesta requerida. Más aún, cuando la comunicación 
profética resultaba molesta a oídos de sus receptores, estos trataban 
a menudo de hacer callar al mensajero de Dios. Así lo manifiesta Isaías: 
«Porque este es un pueblo rebelde; es gente mentirosa, que no quiere 
obedecer las enseñanzas del Señor; a los videntes les dicen: “Ustedes no 
vean”, y a los profetas les piden: “No nos anuncien lo que debemos hacer, 
mejor digan cosas halagüeñas, anuncien cosas ilusorias;... ¡alejen de nuestra 
vista al Santo de Israel!”» (Is 30.9-11); y Amós acusa a Israel: «a los profetas 
les mandaron no profetizar» (Am 2.12; cf. 7.10-13).

Cuando los intentos de acallar el mensaje profético se estrellaban contra 
la fidelidad del profeta a la palabra de Dios (cf. Jer 20.9), los ataques se 
dirigían contra los propios mensajeros, alegando que sus anuncios tardaban 
mucho en cumplirse. Por eso Isaías reprocha el escepticismo de sus oyentes, 
que exclamaban: «Que venga ya su obra y se dé prisa. Que se acerque y la 
veamos. Que venga el consejo del Santo de Israel, para que lo conozcamos» 
(Is 5.19; cf. 28.9-10); y lo mismo hace Ezequiel a los que decían: «Los días se 
alargan, pero la visión no llega» (Ez 12.22; cf. 2.3,7; 12.26-28; 33.30-33).

Jesús conocía los valores y el significado profundo del profetismo de 
Israel, y también las dificultades de que estaba rodeada la existencia de 
los profetas enviados por Dios. Por eso dio testimonio de que el profeta 
no tiene honra en su propia tierra (Jn 4.44), y lo declaró en cierta ocasión 
al explicar que al profeta no se le honra en su propia tierra, ni entre sus 
parientes ni en su familia (Mc 6.4). Pero el mensaje profético sigue vigente 
y no deja de apelar a la conciencia humana, porque es palabra de Dios y hay 
que prestarle atención como a una antorcha que alumbra en la oscuridad, 
hasta que aclare el día y brille en los corazones de los seres humanos (2 P 
1.19; cf. v. 20-21).



110

CONOZCAMOS LA PALABRA - INTRODUCCIÓN A LIBROS DE LA BIBLIA

El profeta y su medio

Isaías hijo de Amoz ejerció su actividad profética en Judea, desde «el 
año que murió el rey Uzías» (6.1), el 738 a.C., hasta probablemente 
los albores del s. VII; un período que conoció los reinados de Yotán, 

Ajaz y Ezequías (1.1). Se sabe que a la esposa de Isaías se la llamaba «la 
profetisa», quizá porque su marido era profeta, y que tuvo por lo menos 
dos hijos, que recibieron sendos nombres simbólicos: Sear Yasub (que 
significa «un remanente volverá», 7.3) y Maher Salal Jasbaz (o «muy 
pronto llegarán saqueo y destrucción», 8.3). Ciertos datos dispersos 
entre los capítulos 1 y 39 del libro revelan a Isaías como un hombre 
influyente, miembro quizá de la clase aristocrática de la Jerusalén del s. 
VIII y dotado de autoridad. Su alta posición social se revela en la libertad 
con que se movía en los medios cortesanos (7.3-17; 39.3; cf. 37.2) e 
intervenía en asuntos de estado (cf., p.e., 37.5-7) o se relacionaba con 
sacerdotes y altos cargos de la capital del reino (8.2).

Desempeñó Isaías su ministerio en una época muy conflictiva, llena de 
violencia y marcada por la pertinaz hostilidad de Israel (el reino del norte) 
y Siria, que «en los días de Ajaz hijo de Yotán» se aliaron contra Judá y 
«se dirigieron a Jerusalén para atacarla» (7.1-2a). Sucedió también que 
«en el año catorce del rey Ezequías, el rey Senaquerib, de Asiria, atacó y 
conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá» (caps. 36—37). Y aún 
más, en el 721 a.C., Sargón II, sucesor del rey Salmanasar, conquistó y 
arrasó la ciudad de Samaria (2 R 17.3-6), poniendo fin con su destrucción 
a la independencia nacional del reino de Israel, que desde entonces 
quedó reducido a la simple condición de provincia del imperio asirio.

El libro y su mensaje
Los 66 capítulos de este libro de Isaías (Is) pueden agruparse en tres 

grandes secciones, formadas respectivamente por los caps. 1—39, 40—
55 y 56—66.

En la primera sección, Isaías condena con dureza los pecados y la 

ISAÍAS
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infidelidad de su pueblo, que con su conducta ofende a Dios, el Santo de 
Israel. Porque el Señor, cuya gloria y santidad ensalzan los serafines (6.1-
3), es un Dios justo, que exige justicia de parte de quienes le tributan 
adoración; pero mientras no deje de haber injusticia e inequidad (5.7), 
mientras las manos de los que ofrendan y sacrifican estén manchadas de 
sangre inocente (1.15-17), el culto del templo no será otra cosa que un 
mero ceremonial insincero y vacío de contenido.

Isaías dedicó gran parte de su mensaje a los responsables políticos 
y militares de Judá, especialmente a aquellos que confiaban en salvar 
el país mediante pactos y acuerdos con otras naciones (cf. 30.1-5). 
La proclama profética de Isaías estuvo en todo momento ligada al 
acontecer histórico de la época; así fue en la guerra «siro-efraimita», a 
la que se refieren los caps. 6—12, llamados «Libro de Emanuel» (7.14); e 
igualmente en el asedio puesto a Jerusalén por Senaquerib, rey de Asiria 
(cap. 36—37).

Pero junto a los pronósticos del juicio contra Jerusalén y contra toda 
Judá, el profeta prevé también el tiempo glorioso de la venida del Mesías. 
Cuando él llegue se cumplirán las esperanzas de Israel, se harán realidad 
las palabras del anuncio: «El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran 
luz; sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra de 
muerte. Tú aumentaste el regocijo, y acrecentaste la alegría» (9.2-3a).

En esta primera sección aparecen mezclados algunos mensajes que 
corresponden a diversos contextos históricos. Es el caso de los oráculos 
contra naciones paganas recogidos en los caps. 13—23, o el «apocalipsis 
de Isaías» en 24—27, o los poemas de 34—35, o los relatos de 36—39.

Los capítulos 40 a 55 constituyen la segunda sección. Son como un 
vibrante discurso de consuelo, dirigido a los israelitas exiliados en las 
lejanas tierras de Babilonia. La esperanza de un próximo retorno a la 
patria es el anuncio con que el Señor, mediante la palabra del profeta, 
pone alegría en el corazón de los desterrados. El rey persa Ciro fue 
el instrumento escogido por Dios para llevar a cabo la liberación y 
repatriación del pueblo (44.28; 45.1-4), descritas a veces con palabras 
que evocan el éxodo de Egipto (43.18-19).

La confianza en el Señor, Creador de todas las cosas, es un tema 
recurrente en esta sección. Él es Señor del universo y nada escapa a 
su dominio (cf. 40.28; 41.1-4; 42.5; 45.11-13; 51.1-3,6,13-16). Y es 
asimismo el Dios que, habiendo escogido primero a Israel, lo entregó 
luego, a causa de su infidelidad, en manos de sus enemigos (47.6). Pero él 
nunca olvidó a su pueblo elegido, y así un día, en un momento preciso, lo 
liberará haciendo uso del mismo poder que desplegó en la creación del 
mundo (40.28-31; 51.15-16).
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Pasajes importantes de esta sección son los cuatro conocidos «Cánticos 
del Siervo del Señor» (42.1-9; 49.1-6; 50.4-11; 52.13—53.12), que 
consideran la figura del auténtico creyente, de aquel que, aun a costa 
de duros sufrimientos personales, se mantiene fiel al Señor y proclama 
públicamente su fe en él. Quien así sea, «será prosperado, engrandecido 
y exaltado; será puesto muy en alto» (52.13). La iglesia cristiana, desde 
sus primeros pasos, ha interpretado estos cánticos como un anuncio de 
los padecimientos, la muerte y la glorificación de Jesucristo, el Siervo del 
Señor por excelencia.

La tercera gran sección del libro (caps. 56—66) consta de una variada 
serie de mensajes, dirigidos sin duda a los judíos repatriados de Babilonia. 
Las condiciones históricas que se describen aquí parecieran indicar que 
esta parte de la profecía de Isaías se refiere a una época posterior a las 
que hacen referencia las dos grandes secciones anteriores.

El profeta trata aquí de luchar con el desánimo que se había apoderado 
de quienes, faltos de medios y soportando la enemistad de las naciones 
vecinas, trabajaban por reconstruir la suya y devolver a Jerusalén su 
antiguo esplendor. La causa de los males, proclama el profeta, está en el 
pecado. La salvación definitiva no alcanza a Israel porque se lo impiden 
los graves pecados en que incurren el pueblo y sus malos gobernantes 
(56.9-12): corrupción del derecho y la justicia (59.14-15), perversión 
de los valores y las prácticas de la religión (57.4-5,9; 58.1-14; 59.12-13; 
65.3-5; 66.3) y comportamientos inmorales (59.3,6-7).

Sin embargo, el Señor hará que un día Jerusalén resplandezca, pues él, 
que es fiel a sus promesas, así lo anuncia por medio del profeta: «¡Tu luz 
ha llegado! ¡Ya la gloria del Señor brilla sobre ti!» (60.1). Entonces, en los 
«nuevos cielos y nueva tierra» que Dios ha de crear (65.17; 66.22), todas 
las naciones verán la ciudad de Sión como «hermosa corona» en la mano 
del Señor (62.3).

Esquema del contenido:
 » Primera sección (1.1—39.8)

 » Mensajes sobre Jerusalén y Judá (1.1—5.30)

 » El «libro de Emanuel» (6.1—12.6)

 » Mensajes sobre las naciones extranjeras (13.1—23.18)

 » Apocalipsis de Isaías (24.1—27.13)

 » Juicios diversos sobre Judá e Israel (28.1—35.10)

 » Episodios de la historia de Ezequías (36.1—39.8)
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 » Segunda sección: mensaje de consuelo a Sión (40.1—55.13)

 » Tercera sección: mensaje a los repatriados (56.1—66.24)
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El profeta y su medio

Hacia mediados del s. VII a.C., probablemente entre los años 650 
y 645, nació en el seno de una familia sacerdotal de Anatot, 
pequeño lugar cercano a Jerusalén, el niño que más tarde sería 

conocido como el profeta Jeremías (1.1). Siendo todavía muy joven 
(1.6), el Señor lo llamó a su servicio; corría por entonces el año 626, 
decimotercero del reinado de Josías (1.2), poco más de un siglo después 
de la época en que había vivido y ejercido su ministerio el profeta Isaías.

En aquel tiempo, el poderío asirio estaba llegando a su fin. El imperio 
neobabilónico había terminado por imponerse a los restos de la 
grandeza de Asiria, la nación que, especialmente entre los s. X y VII 
a.C., había logrado ampliar sus límites invadiendo enormes espacios de 
Mesopotamia, Siria y Asia Menor. La decadencia asiria fue muy rápida. El 
mismo s. VII, testigo de las mayores glorias de aquel gran imperio, lo fue 
también de la pérdida de su hegemonía y del final de su historia como 
estado independiente. En su lugar, entre el 610 y el 605 a.C., se levantó 
Babilonia, poderosa y renovada.

La desaparición del invasor asirio representó un corto período de 
libertad para los pueblos que le habían estado sometidos, los cuales 
fueron cayendo después, paulatinamente, bajo el dominio de los 
babilonios. Pero entre uno y otro momento, aprovechando algunas 
circunstancias favorables, el rey Josías, de Judá, comenzó a desarrollar 
una política de nación independiente y a promover la reforma religiosa 
que dio a su reinado un relieve especial (2 R 22.1—23.27; 2 Cr 34.1—
35.19). Fue un brillante proceso de restauración que quedó truncado 
en el 609 a.C., cuando Josías, a los 39 años, cayó herido de muerte en 
Meguido, en la batalla librada contra el ejército del faraón Necao (2 R 
23.24-30; 2 Cr 35.20-27). Los monarcas sucesores de Josías, ineptos 
ellos mismos y faltos de prudencia sus consejeros, no supieron evitar 
la desintegración política y moral del reino de Judá, cuya degradación 
culminó en la destrucción de Jerusalén (586 a.C.) y la masiva deportación 
a Babilonia de sus habitantes.

JEREMÍAS
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Jeremías inició su ministerio en tiempos de Josías, y continuó 
desarrollando su actividad profética bajo los reinados de los últimos 
reyes de Judá: Joacaz (también llamado Salún), Joacín (o Eliaquín), 
Joaquín (o Jeconías) y Sedequías (o Matanías). Los tiempos eran 
difíciles para el pueblo, cuyos dirigentes mantenían posiciones políticas 
enfrentadas: unos eran partidarios de someterse con serenidad y como 
mal menor al gobierno de Babilonia, en tanto que los otros abogaban 
por aliarse con Egipto en contra de ella. Jeremías, que se vio obligado a 
tomar posición en el conflicto, trató de convencer a Sedequías de que una 
alianza con los egipcios acabaría en desastre (27.6-8). Pero los esfuerzos 
del profeta, además de acarrearle no pocos sufrimientos (38.1-13), 
fueron totalmente inútiles, pues el rey, inclinándose a favor del consejo 
opuesto, decidió solicitar el apoyo del faraón Necao. El resultado fue 
catastrófico para Judá, porque las fuerzas egipcias se hallaban en franca 
inferioridad respecto de las babilónicas, como ya se había visto en el 
605 a.C., en la batalla de Carquemis, junto al Éufrates, «durante el año 
cuarto del reinado de Joacín hijo de Josías, en Judá». Ese triunfo de 
Nabucodonosor había significado la consolidación de la supremacía de 
Babilonia (cf. 46.2) y su dominio sobre los países invadidos.

El libro y su mensaje
El libro de Jeremías (Jer) es una de las colecciones más extensas 

de escritos proféticos. Puede dividirse en tres secciones: la primera 
comprende del cap. 1 al 25; la segunda, del 26 al 45, y la tercera, del 46 
al 51. Cierra el libro el cap. 52, que es como un epítome del relato de la 
caída de Jerusalén.

La primera sección, poética en su mayor parte, corresponde a los 
dos primeros decenios del ministerio de Jeremías, quien dirige su 
predicación especialmente a Judá y a la ciudad de Jerusalén, a fin de 
que sus habitantes tomen conciencia de sus propios pecados. Propone 
al pueblo el ejemplo de la maldad de Israel (caps. 2.1—4.2), lo exhorta 
a cambiar de conducta (4.3-4) e insiste en denunciar la mentira, la 
violencia, la injusticia y la terquedad de corazón de la gente de Judá, 
males cuya raíz se halla en la infidelidad al Señor, en haberlo abandonado 
para ir en pos de dioses ajenos (2.13,19,27; 3.1; 7.24; 9.3; 11.9-13; 
13.10; 16.11-12). La infidelidad al pacto de Dios había de implicar, como 
inevitable consecuencia, el juicio condenatorio contra Judá; y así, el 
profeta anuncia sin ambages la inminencia del desastre, y hasta se atreve 
a predecir abiertamente la destrucción del templo de Jerusalén (7.14).

Sobre todo después de la muerte de Josías, las acusaciones y 
advertencias de Jeremías eran de día en día peor recibidas. Sus paisanos 
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las rechazaban con creciente obstinación, y con ellas rechazaban también 
la presencia del profeta (cf. 11.18). El porqué de aquella terquedad lo 
afectaba dolorosamente, de modo que al cabo llegó a conclusiones llenas 
de pesimismo: «este es un pueblo que tiene un corazón falso y rebelde» 
(5.23); «el pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta 
de diamante» (17.1); la cigüeña, la tórtola, la grulla y la golondrina 
conocen el curso del tiempo, «en cambio mi pueblo no conoce la justicia 
de su Señor» (8.7), y así como el leopardo no puede cambiar por otras 
las manchas de su piel, tampoco las gentes de Judá podrán cambiar en 
bueno su habitual mal obrar (13.23).

La expresión más conmovedora de estas dolorosas experiencias se halla 
en las llamadas «Confesiones de Jeremías», contenidas en esta sección: 
11.18—12.6; 15.10-21; 17.14-18; 18.18-23; 20.7-18. La lectura de estos 
pasajes, semejantes de alguna manera a los salmos de lamentación (p.e., 
22; 32; 39; 143), permite descubrir la sinceridad y la hondura del diálogo 
que en sus momentos de crisis mantuvo el profeta con el Señor. Jeremías 
demuestra su decepción y amargura por los graves padecimientos que 
se le habían derivado del cumplimiento de su misión profética; pero 
las respuestas que recibe del Señor son desconcertantes: unas veces 
consisten en nuevas preguntas, y otras, en hacerle entender que las 
pruebas no han terminado y que aún serán más duras las que le quedan 
por atravesar. De este modo, el Señor, gradualmente, revela a Jeremías 
que sufrir por fidelidad a la palabra de Dios es un elemento inseparable 
del ministerio profético.

En la segunda sección predomina el género narrativo; por lo tanto, 
casi toda ella está redactada en prosa. El autor centra su atención en el 
relato de ciertos incidentes de su propia vida, entre los cuales introduce 
algunos resúmenes de sus mensajes proféticos. Estos capítulos (26—45) 
describen los dramáticos ataques de que Jeremías fue objeto, y el valor 
con que los soportó sin claudicar en su misión. También esta sección 
contiene datos que permiten reconstruir el proceso de redacción del 
texto de Jeremías (36.1-4,27-32); además, en ella se hace referencia a 
Baruc hijo de Nerías, compañero del profeta y quien a su dictado escribió 
«en un rollo de cuero… las palabras que el Señor le había comunicado» 
(36.4).

Pero Jeremías no solamente había sido enviado para arrancar, destruir, 
arruinar y derribar, sino también «para que construyas y plantes» (1.10). 
Por eso, la serie de relatos de carácter histórico se interrumpe en los 
capítulos 30 a 33, para dar lugar a diversas promesas de esperanza y 
salvación. Son consoladores discursos emplazados junto a los relatos de 
la caída de Jerusalén y la descripción de los padecimientos de Jeremías, 
que ponen de relieve la necesidad de que el pueblo, aun en medio de 
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las más desdichadas circunstancias, mantenga firme su confianza en el 
Señor y en su misericordia.

Entre tales promesas de salvación destaca con luz propia el anuncio 
de que Dios va a restablecer con Israel la relación que el pueblo había 
perdido a causa de sus infidelidades. Aquel antiguo pacto va a ser 
sustituido por otro, por un pacto nuevo no grabado en tablas de piedra: 
«Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo» (31.33). El anuncio de este nuevo pacto 
encuentra un eco preciso en las palabras que Jesús pronunció la noche 
de «la última cena» (Mt 26.27-29; Mc 14.23-25; Lc 22.20) y también en 
la epístola a los Hebreos (8.7-13).

La tercera parte del libro de Jeremías (caps. 46—51) está formada 
por un conjunto de mensajes contra las naciones paganas del entorno 
palestino, mencionadas esencialmente en el mismo orden, de Egipto a 
Babilonia, en que a manera de introducción aparecen en 25.15-38. Sin 
embargo, también incluyen anuncios de salvación para algunas de esas 
naciones (cf. 46.26; 48.47; 49.6,39). Cierto es que la actividad del profeta 
tenía a Judá y Jerusalén como primer objetivo de su compromiso, pero 
en su predicación no podía olvidar la realidad de los pueblos vecinos y 
el importante significado de su presencia en el transcurso de la historia 
de Israel (27.1-3). Además, los mensajes que Jeremías les dirige son 
testimonio de la profunda convicción que lo anima y con que declara que 
el Señor no es solo el Dios de Israel, sino de todo lo creado; no solo es el 
Señor de una historia particular, como la del pueblo elegido, sino que él 
rige la historia de todas las naciones y de todo lo que es y existe.

El cap. 52, último del libro, es una especie de apéndice histórico que 
reproduce con algunas variantes el relato de 2 24.18—25.30 sobre la caída 
de Jerusalén. Esta narración, así introducida, demuestra la autenticidad 
del ministerio de Jeremías, confirmado por el Señor mediante los hechos 
que dieron pleno cumplimiento a la palabra del profeta (cf. Dt 18.21-22).

Esquema del contenido:
 » Mensajes contra Judá y Jerusalén (1.1—25.38)

 » Relatos autobiográficos y anuncios de salvación (26.1—45.5)

 » Mensajes contra las naciones paganas (46.1—51.64)

 » Apéndice: Caída de Jerusalén (52.1-34)
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El título del libro

El título de este libro procede de la versión griega del AT llamada 
«Septuaginta» (véase Introducción a la Biblia). Allí se denomina 
Zrénoi («cantos fúnebres», «lamentaciones», «endechas»). Por su 

parte, la Biblia hebrea lo titula Eikah («¡Qué!»), conforme al uso judío de 
nombrar los libros por el vocablo inicial de cada uno de ellos. Sin embargo, 
una tradición hebrea lo había titulado anteriormente con el término 
Qinot, que, al igual que el griego, significa «llantos», «lamentaciones», 
«cantos de duelo por un muerto» (cf. 2 Cr 35.25). Con este mismo término 
se designaron más tarde los poemas compuestos con ocasión de alguna 
contingencia desgraciada o catástrofe nacional (cf. Jer 7.29; 9.10-11,17-
21; Am 5.1).

En el original hebreo, este libro no contiene indicación alguna que 
permita relacionarlo con Jeremías. Al igual que sucede con el título, 
la referencia al profeta aparece en la versión griega LXX, en una nota 
preliminar que dice: «Sucedió cuando Israel fue llevado cautivo y 
Jerusalén asolada, que Jeremías, llorando, se sentó y entonó esta 
lamentación sobre Jerusalén, diciendo…» La nota del texto griego fue 
luego incluida en la Vulgata (versión latina), y así se dio pie a que el libro 
fuera tradicionalmente conocido como Lamentaciones de Jeremías.

Los motivos del libro
El trasfondo histórico de los cinco poemas que componen Lamentaciones 

(Lm) es la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el 586 a.C. 
(2 R 25.1-21). Este triste episodio comenzó algún tiempo después a ser 
recordado por el pueblo, que mostraba su aflicción con oraciones, ayunos 
y otras expresiones de duelo (cf. Jer 41.5; Zac 7.3; 8.19). Además, junto 
a las ruinas del templo celebraba determinadas ceremonias para mantener 
despierta la memoria de aquella gran tragedia y, al propio tiempo, la esperanza 
de la restauración nacional anunciada por los profetas (cf. Jer 30.1—31.40).

LAMENTACIONES DE JEREMÍAS



119

CONOZCAMOS LA PALABRA - INTRODUCCIÓN A LIBROS DE LA BIBLIA

El libro y su mensaje
Este libro está constituido por cinco poemas que recogen el espíritu y los 

sentimientos que animaban tales luctuosas celebraciones. Jerusalén, «la 
ciudad populosa», «la capital de las naciones», se representa en ellos como 
una mujer que se ha quedado viuda (1.1), como una madre que ve desfallecer 
y morir de hambre a sus hijos, niños todavía (2.19,22). Pero Lamentaciones no 
se reduce a llorar el desastre de Judá y de Jerusalén, sino que una y otra vez 
lleva al pueblo a reconocer su propia responsabilidad y a confesarse culpable 
delante del Señor: «Pero Jerusalén pecó. ¡Por eso ha sido rechazada! Al verla 
desnuda, la desprecian quienes antes la admiraban; y ella, sollozante, corre 
a esconderse» (1.8; véase también 1.14,20; 3.42; 4.6). Sobre todo, el pueblo 
reconoce que Judá y Jerusalén merecieron la severidad con que las trató el 
Señor y que él nunca dejó de actuar con perfecta justicia (1.18).

Ahora bien, Lamentaciones contiene no solo expresiones de dolor personal 
o colectivo (cf. 1.12-16; 3.43-47; 5.1-22), sino también otras que dan 
testimonio de la profunda fe del poeta que las creó y de su total confianza en 
el Señor (3.21-24,26). A ellas se unen cánticos de alabanza (5.19), acciones 
de gracias (3.55-57) y exhortaciones a reconocer con sinceridad de corazón 
que los acontecimientos adversos que nos sobrevienen son, a menudo, la 
consecuencia ineludible de nuestras propias rebeldías (3.40-42).

La forma literaria
Los cuatro primeros poemas corresponden a los cuatro primeros capítulos 

de Lamentaciones, cada uno de los cuales se compone de 22 estrofas 
dispuestas alfabéticamente (véase Introducción a los Salmos). Es decir, la letra 
inicial de cada estrofa se ajusta al orden establecido en el alfabeto hebreo (al 
igual que ocurre en algunos salmos y en otras composiciones poéticas del AT). 
En cuanto al quinto poema de Lamentaciones, no presenta la característica 
alfabética de los cuatro anteriores; sin embargo, curiosamente, también fue 
compuesto sobre el referido esquema de 22 estrofas.

Esquema del contenido:
 » Jerusalén lamenta su caída (1.1-22)

 » El castigo de Sión (2.1-22)

 » La misericordia de Dios es constante (3.1-66)

 » La caída de Jerusalén (4.1-22)

 » Oración del pueblo afligido (5.1-22)
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El profeta y su medio

En 2 R 24.8 leemos: «Joaquín tenía dieciocho años cuando comenzó 
a reinar, y reinó en Jerusalén tres meses.» Tan brevísimo reinado 
terminó en el 597 a.C., cuando el rey Nabucodonosor penetró 

en Jerusalén, la despojó de todas sus riquezas y deportó a Babilonia a 
gran parte de sus habitantes: a Joaquín, rey de Judá, a los aristócratas, 
a los militares y a los artesanos cualificados; a todos ellos junto con 
sus familias (cf. 2 R 24.8-17). Es muy probable que en aquel entonces, 
entre los componentes de aquella primera deportación figurara también 
el sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, el cual fue a residir a orillas del río 
Quebar, entre sus compatriotas cautivos, y a quien allí mismo llamó el 
Señor a ejercer el ministerio de la profecía (cf. 1.1-3).

Su vocación le llegó en medio de una visión que cambió por completo 
su vida. A partir de aquel momento, Ezequiel se convirtió en el portavoz 
de Dios cerca de los exiliados (3.10-11), actividad que desempeñó por 
lo menos hasta el 571 a.C., año al que corresponde el último de los 
datos cronológicos contenidos en el libro. En una época de grandes 
convulsiones y cambios políticos como fue la suya, el profeta, desde la 
dura realidad del momento que vivía (cf. 18.2,31-32), miraba con tristeza 
la historia de las infidelidades de Israel: «el pueblo de Israel se rebeló 
contra mí» (20.13; caps. 16; 20 y 23). Sin embargo, veía con esperanza 
un futuro de salvación: «habitarán en la tierra que les di a sus padres, y 
serán mi pueblo, y yo seré su Dios» (36.28; caps. 36—37).

En realidad, la situación del reino de Judá, nunca del todo estabilizada 
después de los reinados de David y Salomón, se fue haciendo cada vez 
más difícil, hasta que en el 586 a.C. sonó la hora del desastre definitivo: 
Nabucodonosor destruyó Judá, asedió, tomó y arrasó Jerusalén, incendió 
el templo y envió desterrado a Babilonia a lo más representativo de la 
población que todavía quedaba en la ciudad (2 R 25.1-21).

Con el transcurso del tiempo, muchos de los exiliados acabaron por 
acomodarse a su situación, porque en Babilonia disfrutaban de cierta 
libertad que les permitía formar familia, trabajar, negociar, crear riqueza 

EZEQUIEL
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e incluso alcanzar cargos importantes. En efecto, hubo igualmente 
muchos que acogiéndose al edicto del rey Ciro volvieron a Palestina, a la 
tierra prometida y a la añorada Jerusalén, la «ciudad de Dios» (Sal 46.4).

El profeta Ezequiel fue sin duda una de las personas que más 
contribuyeron a mantener vivo entre los judíos del destierro el anhelo 
del retorno. Esas ansias de regreso eran necesarias para emprender la 
reconstrucción de la ciudad y del templo. Además, eran indispensables 
para evitar que el pueblo llegara a perder su identidad nacional a causa 
de la permanencia durante un tiempo excesivo en un lugar tan lleno de 
atractivos como era entonces Babilonia, el más brillante centro político 
y cultural del Medio Oriente (cf. Sal 137).

El libro y su mensaje
En la primera etapa de su ministerio, antes que Jerusalén fuera 

destruida, como se indica en el libro de Ezequiel (Ez), el profeta ya 
había anunciado que la ruina de la ciudad se acercaba irremisiblemente 
(9.8-10). La historia de las gentes de Israel era por entero una sarta de 
infidelidades al Señor, a quien una y otra vez habían abandonado para 
rendir honores a ídolos de dioses extraños; pero la ciudad de Jerusalén 
era donde se daba la mayor concentración de maldad (caps. 8—12), un 
lugar lleno de crímenes que no podía dejar impune la justicia de Dios 
(cap. 22).

Ezequiel quería dar vigor al mensaje que predicaba, para hacerlo 
calar más hondo en el corazón de sus oyentes, a menudo rebeldes y 
escépticos. Como poseía una voz hermosa (33.32), los sorprendía a 
veces con extrañas dramatizaciones, con gestos simbólicos (caps. 4—5) 
que los invitaban a preguntarle: «¿No vas a decirnos lo que significa para 
nosotros todo lo que haces?» (24.19).

La caída de Jerusalén vino a demostrar la autenticidad de las 
predicciones de Ezequiel (33.21-22). En aquellos momentos, su prestigio 
alcanzó probablemente las cotas más elevadas en la consideración de 
sus compatriotas exiliados. De forma especial, la misión del profeta 
consistió entonces en hacer comprender a la gente las verdaderas 
causas del desastre sufrido, y en prepararla para la obra de reedificación 
a la que habrían de dedicarse los repatriados (36.16-19). Y no cabe duda 
de que su ministerio contribuyó en gran medida a hacer precisamente 
del exilio en Babilonia una de las épocas más fecundas de la historia del 
pueblo de Dios. Ezequiel veía en el destierro babilónico una especie de 
regreso al éxodo de Egipto, a aquel desierto que Israel hubo de atravesar 
antes de entrar en Canaán. Pero ahora, del destierro en Babilonia, había 
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de salir, purificado, el nuevo pueblo de Dios (20.34-38).

Los temas de la predicación de Ezequiel en aquel período de su 
actividad encierran una gran riqueza doctrinal, basada en la esperanza 
de la salvación que había de llegar. Él anuncia que el pueblo disperso 
había de ser reunido de nuevo y conducido a la tierra prometida (34.13; 
36.24). Como el pastor apacienta sus ovejas, así lo apacentará el Señor 
y lo guiará a lugares de descanso: «Yo les daré a mis ovejas buenos 
pastos y apriscos seguros» (34.15a). Particularmente significativo es el 
lenguaje del profeta cuando se refiere a la transformación que el Señor 
ha de realizar en el pueblo rescatado del exilio: «Esparciré agua limpia 
sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios… Les daré un corazón nuevo, 
y pondré en ustedes un espíritu nuevo; les quitaré el corazón de piedra 
que ahora tienen, y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi 
espíritu, y haré que cumplan mis estatutos, y que obedezcan y pongan en 
práctica mis preceptos» (36.25-27).

La predicación de Ezequiel en cuanto se refiere primero al exilio y 
después a la restauración de Judá y Jerusalén está contenida en las 
respectivas secciones de los caps. 4—24 y 33—39. Entre ellas se intercala 
una serie de profecías dirigidas contra ciudades y naciones paganas 
relacionadas con Israel (caps. 25—32); porque si bien en algún momento 
Dios se sirvió de los paganos como instrumentos de su ira, la soberbia 
y la crueldad con que se condujeron los hizo acreedores al castigo que 
habrían de sufrir.

Se dice que en la persona de Ezequiel conviven el profeta y el sacerdote, 
el hombre contemplativo y el de acción, el poeta y el razonador, el 
anunciador de males y el heraldo de salvación. Tal riqueza de personalidad 
se revela en su mensaje profético, igualmente rico y complejo. En su 
condición de profeta, Ezequiel estaba persuadido de haber sido llamado 
a ejercer de centinela sobre Israel en uno de los períodos más críticos 
de la historia nacional: «… la palabra del Señor vino a mí y me dijo: “Hijo 
de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado”» (3.16-21; 
33.1-9); al mismo tiempo, en su condición de sacerdote anhela el retorno 
de la gloria del Señor al templo de Jerusalén (43.1-5; cf. 10.18-22), 
y revela un gran horror hacia cuanto significa impureza ritual (4.14) y 
una extrema minuciosidad en la distinción entre lo sagrado y lo profano 
(43.6—46.24).

Los capítulos finales (40—48) contienen una visión del profeta referida 
a la situación del pueblo de Israel, cuando en el futuro se reorganice 
como nación y vuelva a celebrarse el culto en el templo restaurado (40; 
43.7,18).
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Esquema del contenido:
 » Vocación de Ezequiel (1.1—3.27)

 » Profecías acerca de la caída de Jerusalén (4.1—24.27)

 » Profecías contra las naciones paganas (25.1—32.32)

 » La restauración de Israel (33.1—39.29)

 » El nuevo templo en la Jerusalén futura (40.1—48.35)
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Ubicación del libro de Daniel en la Biblia

La traducción griega del AT conocida como Septuaginta o Versión de 
los Setenta coloca el libro de Daniel entre los «Profetas Mayores», 
a continuación de Ezequiel. En cambio, la Biblia hebrea lo incluye 

entre los Escritos (ketubim), en el grupo de textos que constituyen la 
parte tercera del canon. Esta colocación es muy significativa dadas las 
importantes características que diferencian a Daniel del resto de los 
Profetas (nebiim) y permiten considerarlo con toda propiedad como 
un libro perteneciente a la llamada «literatura apocalíptica». (Véase 
Introducción al Apocalipsis.)

El mensaje de Daniel
Este género apocalíptico se distingue tanto por sus rasgos formales 

como de contenido. Los mensajes se presentan revestidos de un rico 
ropaje simbólico y son comunicados en forma de visión al autor literario, 
al vidente. Este recibe a veces, a causa de la visión, un fuerte impacto 
emocional (cf. 7.28; 10.8,17) que puede llevarlo hasta el desvanecimiento 
o a sufrir alguna clase de trastorno o dolencia física de importancia (8.27; 
10.9; cf. Ap 1.17). Así Daniel, que ve a uno «que era semejante a un hijo 
de hombre», le dice: «… esta visión me causa mucho dolor y me ha dejado 
sin fuerzas. ¿Cómo podré hablar con mi señor, si soy su humilde siervo? 
¡Y es que al instante me faltaron las fuerzas, y me quedé sin aliento!» 
(10.16-17).

En términos generales, los mensajes apocalípticos hacen referencia a 
la historia humana como si se tratara de un drama resuelto en dos actos. 
El primero de ellos se desarrolla en el momento actual y en el mundo 
presente; el segundo, dado en una perspectiva escatológica, revela lo 
que habrá de acontecer al final de todos los tiempos.

De esta manera se expresa el libro de Daniel. En la etapa actual, momentánea 
y pasajera, el pueblo de Dios se encuentra sujeto a imperios humanos 
injustos, autores de normas opuestas a la voluntad de Dios; a gobiernos 

DANIEL



125

CONOZCAMOS LA PALABRA - INTRODUCCIÓN A LIBROS DE LA BIBLIA

que por conseguir sus propios objetivos pueden perseguir, torturar y hasta 
llevar a la muerte a los creyentes que confiesan abiertamente su fe (cf. 7.25). 
Pero vendrá el día en que este mundo pase y en el que repentinamente se 
manifieste el reino de Dios. Ese día, «muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra serán despertados» (12.2) y dejarán de existir los imperios 
terrenales, para que, en su lugar, «se dará al pueblo de los santos del Altísimo 
el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo. Y su reino será un 
reino eterno» (7.27; cf. Is 26.19; Ez 37.1-14).

El libro
Las dos partes de que consta el libro de Daniel (Dn) están formadas, la 

una por los caps. 1—6, y la otra por los caps. 7—12. La primera parte es 
esencialmente narrativa y tiene un propósito didáctico, orientado a demostrar 
que la sabiduría y el poder de Dios están infinitamente por encima de toda 
posibilidad y comprensión humanas. El protagonista de los relatos es Daniel, 
uno de los jóvenes judíos llevados a Babilonia en cumplimiento de las órdenes 
expresamente dictadas por el rey Nabucodonosor acerca de «algunos 
israelitas pertenecientes a la familia real» (1.3). Una vez en Babilonia, Daniel y 
tres compañeros suyos, Jananías, Misael y Azarías (respectivamente llamados 
por Nabucodonosor: Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abednego), son educados de 
manera especial, con miras a una futura prestación de servicios en la corte del 
rey (1.4-7). Daniel aprende el idioma y la literatura del imperio neobabilónico 
(esto significa aquí el término «caldeos»), y muy pronto se destaca por su 
sabiduría extraordinaria (1.20) y por la firmeza de sus convicciones. Él y sus 
amigos, fieles al Dios de Israel, se niegan a aceptar trato alguno de favor que 
los lleve a quebrantar la menor de las prescripciones rituales del judaísmo, 
en particular las relativas a la alimentación; y la recompensa que reciben 
del Señor es un mejor aspecto que el «de los otros jóvenes que recibían la 
ración de la comida del rey» (1.8-16). Esta estricta fidelidad a sus principios 
religiosos los lleva, sin embargo, a afrontar riesgos de muerte, de los cuales 
son librados por la mano del Señor. En cuanto a la sabiduría de Daniel, se 
pone de relieve cuando, ante el fracaso de los «magos, astrólogos, adivinos 
y hechiceros» del reino (2.2,10), Dios le da que descubra e interprete los 
sueños de Nabucodonosor (caps. 2 y 4), y también que, en presencia de otro 
rey, Belsasar, descifre el escrito trazado en la pared por una mano misteriosa 
(cap. 5).

La segunda parte (caps. 7—12) contiene una serie de visiones simbólicas que 
vienen a ampliar y desarrollar ciertas nociones esbozadas ya en la primera 
sección, pero ahora el lenguaje de la exposición es decididamente apocalíptico.

La primera visión, de cuatro seres monstruosos que suben del mar, es como 
una síntesis de los futuros acontecimientos. Se trata de «cuatro bestias 
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enormes, diferentes la una de la otra» (7.3), representativas de los grandes 
imperios que sucesivamente dominan el mundo, que devoran y arrasan la 
tierra (7.23), pero a las que el Señor, a la postre, dejará sin poder y destruirá 
por completo (7.26). Consecuencia de esta intervención divina será el cambio 
radical de situación del mundo presente y de la condición humana: a partir de 
ese instante, nada podrá ya oponerse a la soberanía universal y definitiva de 
Dios. Pues si en nuestro mundo de hoy la maldad y la injusticia se muestran 
a menudo victoriosas, en el día señalado y en el momento preciso Dios se 
revelará como Señor de la historia y soberano del reino eterno. Entonces, todo 
el orbe reconocerá su voluntad, y lo corruptible se vestirá de incorrupción (cf. 
1 Co 15.53), «y los que instruyen a muchos en la justicia» resplandecerán para 
siempre como las estrellas (12.3).

Es evidente que el libro de Daniel fue redactado con el fin inmediato de 
alentar al pueblo en medio de todas las desdichas y persecuciones sufridas. 
No obstante, de acuerdo con el sentido general de la literatura apocalíptica, 
puede afirmarse que el mensaje de esperanza contenido en el libro, y 
asimismo las enseñanzas que se desprenden de él, son totalmente aplicables 
a cualquier momento y a cualesquiera circunstancias en que se encuentre el 
pueblo de Dios.

Composición del libro
Hasta el momento actual no se ha podido establecer con certeza la fecha de 

composición de este libro. Las opiniones de los expertos están divididas a este 
respecto: mientras que unos lo datan en los años del exilio babilónico, otros lo 
atribuyen a una época bastante posterior.

Las repetidas alusiones a la profanación del templo de Jerusalén (9.27; 
11.30-35) pueden relacionarse con la persecución promovida por Antíoco IV 
Epífanes.

Esquema del contenido:
1. Primera parte: narrativa (1.1—6.28)

2. Segunda parte: visiones apocalípticas (7.1—12.13)
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El profeta y su medio

Oseas hijo de Berí ejerció su actividad profética aproximadamente 
entre los años 750 y 730 a.C., durante los reinados «de Uzías, 
Yotán, Ajaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá, y también 

en los días de Jeroboán hijo de Joás, rey de Israel» (Os 1.1). Inició su 
ministerio público poco después de Amós, aunque lo desempeñó durante 
bastante más tiempo que él (cf. Os 1.1; Am 1.1) y predicando en el mismo 
escenario: Israel (cf. Am 7.12), de donde Oseas procedía.

El largo y próspero gobierno de Jeroboán II (783-743) aún no había 
finalizado cuando este profeta comenzó a actuar. En su discurso hace 
frecuentes alusiones a la situación política del reino del norte. Tales 
alusiones, a veces difíciles de interpretar, son en otros momentos un 
claro anuncio del desastre al que se dirigía el país, del inevitable final 
que había de llegarle con la caída de Samaria, arrasada en el 721 a.C. por 
el furor del ejército asirio (2 R 17.1-6). Respecto a si el propio profeta 
fue o no testigo presencial de aquellos trágicos acontecimientos que 
determinaron el final de la independencia política de Israel, nada dice el 
libro.

El libro y su mensaje
El libro de Oseas (Os) está compuesto de dos secciones. La primera 

(caps. 1—3) se caracteriza por su unidad temática. La segunda, de 
contenido más heterogéneo, abarca el resto del libro (caps. 4—14).

La literatura de Oseas es apasionada, llena de vehemencia. En ella, 
más que en la de ningún otro profeta, se revelan intensos y mezclados 
sentimientos de amor y de ira, de esperanza y desilusión. La indiferencia 
de Israel y su rebeldía frente a las manifestaciones de la paciencia y la 
misericordia de Dios se resuelven en un lenguaje sumario, conciso, 
construido con frases tan cortas y rápidas que a veces resulta oscuro y 
de traducción difícil e insegura.

El comienzo del mensaje de Oseas es de un extraordinario vigor 

OSEAS
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dramático. Desde la consideración de su propia vida conyugal y de las 
circunstancias que la rodean, el profeta denuncia la infidelidad de Israel 
hacia el Señor, quien a pesar de todo sigue teniéndolo por su pueblo 
escogido. Quizás el rasgo más notable del discurso sea su expresión de 
las relaciones entre Dios e Israel como una relación de amor y frustración 
entre marido y mujer. Y ese es también el núcleo de la predicación 
profética: Israel ha sido infiel a Dios, pero Dios no ha dejado de amar a 
Israel.

Del cap. 4 en adelante, el profeta pasa revista a la perversión en que 
se halla sumida la sociedad israelita. Todo en ella está deteriorado o 
trastocado: el culto, el sacerdocio, la justicia, la moral y la política, e 
Israel sufrirá las consecuencias de su desvío. Con todo, aún queda lugar 
para la esperanza, evocada en el cap. 11 con acento emocionado: «los 
atraje a mí con cuerdas humanas, ¡con cuerdas de amor!» (v. 4), por 
más que «Mi pueblo insiste en rebelarse contra mí» (v. 7). Luego, en el 
cap. 14, habiendo suplicado: «Israel, vuélvete al Señor tu Dios» (v. 1), el 
profeta anuncia: «Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia» (v. 
4). Nadie antes había proclamado con tan patética intensidad que es 
mayor la profundidad del amor divino que los abismos del pecado; que 
sobre el enojo causado por la ofensa, prevalecen en Dios la compasión y 
el perdón.

La lucha de Oseas contra la idolatría se desarrolla en un marco bien 
definido. Los israelitas habían sucumbido a la tentación de ofrecer culto 
a dioses extraños, especialmente a dioses de la fertilidad propios de 
otras gentes pobladoras de Canaán (8.4-14). Eran rituales politeístas 
en súplica de ayuda y protección para los ganados y las cosechas; 
ceremonias idolátricas que Oseas denuncia y combate.

También caracterizan a este libro el respeto y aun la veneración con que 
se refiere al ministerio profético, cuyos orígenes se remontan a Moisés, 
pues por medio de él Dios sacó «a Israel de Egipto» (12.13). En Moisés y 
en el ministerio profético ve Oseas el principal instrumento del que Dios 
se sirve para hacerse oír de Israel (cf. 6.5; 9.8; 12.10,13).

En cuanto a temas de orden político, Oseas afirma que Israel no debe 
buscar salvación en alianzas con Egipto o Asiria (12.1; 14.3; cf. Is 30.1-5), 
sino solamente en Dios.

La profecía de Oseas es, en resumen, un ataque frontal contra los 
pecados cometidos por el pueblo, que ha pecado siendo infiel al Señor y 
ha adorado los ídolos de dioses ajenos. Israel se ha hecho así merecedor 
de castigo; sin embargo, el Señor no le ha cerrado su corazón, porque 
sigue amándolo y cuidando de él (2.19-20). Otra vez el Señor lo llevará al 
desierto (2.14) y le dará por morada tiendas de campaña (12.9), y allí le 
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dirá: «Tú eres mi pueblo», e Israel le responderá: «Tú eres mi Dios» (2.23).

Esquema del contenido:
1. Primera parte (1.1—3.5)

a. Título (1.1)

b. Vida conyugal del profeta (1.2—3.5)

2. Segunda parte (4.1—14.9)

a. Infidelidad y castigo de Israel (4.1—13.16)

b. Conversión de Israel y promesas de salvación (14.1-8)

c. Advertencia final (14.9)
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El profeta

El comienzo del libro de Joel (Jl) aporta el único dato conocido 
acerca de la personalidad del profeta: «Joel, hijo de Petuel» (1.1). 
Fuera de esto, no existe noticia alguna que permita saber cuándo 

ni dónde vivió Joel, ni cuál fue su lugar de origen o su edad y actividad.

Semejante falta de información biográfica ha dado pie a diversas 
conjeturas relativas a la época en que el profeta ejerció su ministerio 
y, por tanto, relativas a las gentes a quienes dirigió su mensaje o a las 
naciones a las que hizo referencia.

Tan solo algunos velados indicios puestos al descubierto por el análisis 
literario del texto, permiten suponer que Joel predicó en fechas 
posteriores al exilio en Babilonia, quizás alrededor del año 400 a.C. Se 
puede pensar que el desastre del año 586 a.C., con la destrucción de 
Jerusalén y la cautividad babilónica de sus habitantes (2 R 25.1-26), está 
presente en la mente de Joel cuando anuncia el castigo divino contra 
las naciones que «esparcieron» a Israel, «repartieron» la tierra de Judá, 
enviaron al destierro a los habitantes de Jerusalén y hasta los vendieron 
como esclavos a los griegos (3.2-6). En apoyo de esta hipótesis puede 
observarse también que, según Joel, la autoridad en Jerusalén está 
en manos de los ancianos y de los sacerdotes. Ya no la asume el rey ni 
descansa en los funcionarios de la monarquía, institución que este libro 
no menciona.

A diferencia de los profetas anteriores al exilio, Joel se une en su 
mensaje al dolor de los sacerdotes, porque del templo «no hay ofrendas 
ni libaciones» (1.9), es decir, porque se ha interrumpido la actividad 
cúltica junto con todo lo que ella implica (1.9,13,14,16; 2.14-15). En 
este libro parecen resonar las palabras de algunos de aquellos profetas 
preexílicos: Cf. Jl 1.15 y Is 13.6; Jl 2.32 y Abd 17; Jl 3.16 y Am 1.2; Jl 3.18 
y Am 9.13.

El libro y su mensaje

JOEL
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El mensaje de este profeta está enteramente enfocado en una misma 
dirección: «el día del Señor viene… día de tinieblas y de oscuridad… 
grande y terrible» (2.1,2,31). Pero sobre el telón de fondo del juicio de 
Dios, Joel describe lo dramático del momento presente: una terrible 
plaga de langostas ha caído sobre el país como un ejército bien 
entrenado, y ni una brizna de vegetación ha quedado después que ellas 
pasaran en oleadas devorándolo todo (1.4,6-7). Pero ahí no acaban las 
cosas, sino que al ataque de las langostas le sigue una gravísima sequía, 
que deja sin agua ni alimentos a personas y a bestias. La situación llega 
a ser extremadamente crítica, de modo que incluso el culto en el templo 
se resiente, pues por la escasez de cereales y de vino se hace necesario 
restringir las ofrendas y las libaciones (1.9,13,16).

En esas circunstancias, Joel invita a los sacerdotes a que convoquen 
al pueblo de Judá para que se reúna en el templo, en asamblea (1.14; 
2.15-16), a fin de ayunar y condolerse delante del Señor y, sobre todo, de 
demostrar un sincero arrepentimiento (2.13).

Pese a la inmediatez de los acontecimientos narrados, el profeta no 
pierde de vista el objeto último y principal de su anuncio: las presentes 
penalidades son el preludio del momento en que Dios, Señor y Juez 
universal, habrá de juzgar a todos los pueblos y naciones de la tierra 
(1.15; 2.1-2; 3.14). Ese instante último y terrible será el día ante el cual 
«los pueblos se llenan de miedo y todos los rostros palidecen» (2.6). 
Aunque también será un día de gracia y de salvación, porque «todo aquel 
que invoque el nombre del Señor será salvo» (2.32).

Así, a cuantos presten atención a este mensaje se les anuncian las 
maravillas del Señor, sus grandes obras en favor de ellos y su voluntad 
misericordiosa y perdonadora (2.18-27; 3.18-21). De un modo muy 
especial hay que recordar aquí la promesa divina comunicada por Joel: 
«Derramaré mi espíritu» (2.28-32). Y el Israel de Dios, el Israel de todos 
los tiempos, recibirá la plenitud del don del Espíritu, como siglos más 
tarde habría de suceder en Jerusalén el día de Pentecostés (Hch 2.16-
21).

Esquema del contenido:
 » La plaga de langostas; el «día del Señor» (1.1—2.2a)

 » Nuevo anuncio del «día del Señor» (2.2b-11)

 » La misericordia del Señor (2.12-27)

 » Derramamiento del espíritu de Dios (2.28-32)
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 » Juicio del Señor sobre las naciones (3.1-15)

 » Liberación de Judá (3.16-21)
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El profeta y su medio

Amós fue uno de los grandes profetas del siglo VIII a.C., aunque 
él prefería verse a sí mismo como un hombre sencillo, dedicado 
a sus trabajos campesinos, como «un pastor de Tecoa» (1.1). Así 

lo manifiesta en su controversia con el sacerdote Amasías, que lo acusa 
de traicionar al rey de Israel: «Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Soy 
boyero y recojo higos silvestres» (7.14).

Llegó, sin embargo, un día en el que tuvo lugar la transformación de 
Amós en el mensajero enviado por Dios a profetizar en el reino del norte. 
Como él mismo dice: «el Señor me quitó de andar tras el ganado, y me 
dijo: “Ve y profetiza a mi pueblo Israel”» (7.15).

A unos 9 km al sur de Belén, cerca del Mar Muerto y como colgada 
entre las montañas de Judá, se encontraba la pequeña ciudad de Tecoa. 
Amós residía en ella, aunque por alguna razón que ignoramos desarrolló 
en el reino del norte su actividad profética. Debió de hacerlo alrededor 
del año 750 a.C., «dos años antes del terremoto» (cf. Zac 14.5), durante 
el reinado de Jeroboán II (783-743 a.C.).

Era aquella una época de prosperidad para el reino. Bajo el cetro de 
Jeroboán, el comercio con otros países enriqueció al estado; Israel 
recobró el esplendor de los días de David, y por la fuerza de las armas 
(6.13) logró recuperar territorios que había perdido al oriente del Jordán 
(2 R 14.25).

Ciertamente, los éxitos militares y el incremento de la riqueza 
despertaron en el pueblo grandes entusiasmos; pero al propio tiempo 
fueron causa de que creciera la desigualdad entre los diversos estratos 
sociales. Los ricos aumentaron sus riquezas, en tanto que los pobres se 
hundían cada vez más en la miseria. El pueblo humilde sufría la opresión 
de los poderosos, una opresión agravada por la corrupción de los jueces 
y de los tribunales de justicia (2.6-7; 5.7-12). Incluso la vida religiosa se 
había corrompido. El culto se contagió de las prácticas paganas de otras 
gentes (5.26), y las ceremonias religiosas, externamente espléndidas, 
perdieron su autenticidad y su piedad sincera (5.21-23).

AMÓS
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El libro y su mensaje
Comienza el libro de Amós (Am) con el anuncio del castigo que van a sufrir las 

naciones y ciudades vecinas a Israel a causa de la crueldad de su conducta en la 
guerra. Damasco, Bet Edén, Gaza, Asdod y otros lugares son mencionados en 
una serie de oráculos que preceden al de la condenación a que también Judá 
e Israel se han hecho acreedoras (1.3—2.16); pues no por ser ellas el pueblo 
escogido, dejará Dios impunes los pecados que cometieron. Muy al contrario, 
precisamente a causa de su elección es mayor el compromiso contraído por 
Israel y mayor su responsabilidad ante los ojos de Dios. En consecuencia, más 
severa será la sanción que merezca su conducta (3.1-2).

El mensaje central de Amós representa así una dura crítica contra la 
sociedad israelita de la época. Fustiga el profeta la injusticia social reinante, el 
enriquecimiento de muchos a costa de los débiles, explotados sin compasión 
(3.10; 5.11; 8.4-6); el soborno y la prevaricación de jueces y tribunales (5.12); la 
opresión, la violencia y hasta la esclavitud a que los más pobres son sometidos 
(2.6; 8.6). El profeta proclama que el Señor no permanecerá indiferente ante 
tales pecados, sino que castigará a quienes los cometen (2.13-16; 4.2-3; 5.18-
20; 8.3); por eso urge a todo Israel: «¡prepárate, Israel, para encontrarte con tu 
Dios!» (4.12).

La última parte del libro (7.1—9.10) contiene una serie de visiones 
que profetizan la imposibilidad de escapar al juicio de Dios, al castigo 
inminente que ha de sobrevenir a pesar de las insistentes súplicas de 
Amós (7.2,5). Pero si bien tales juicio y castigo son ineludibles, también 
es cierto que Dios no quiere destruir a Israel, sino reconstruirlo y 
restaurarlo, para que siga siendo, ya en libertad, el pueblo de su elección 
(9.11-15).

Esquema del contenido:
1. Juicios contra las naciones vecinas (1.1—2.5)

2. Juicio contra Israel (2.6-16)

3. Denuncias y amenazas (3.1—6.14)

4. Tres visiones de destrucción (7.1—9.10)

5. Restauración futura de Israel (9.11-15)
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El profeta
Aun cuando la investigación histórica no ha logrado aportar datos 

fehacientes acerca de la persona y las actividades del profeta Abdías, 
sí da como probable que este libro, el más breve del AT, fuera redactado 
en Judá; e incluso se apunta al s. V a.C. como posible época de su 
composición.

El libro y su mensaje
La profecía de Abdías (Abd) es una apasionada diatriba contra Edom, 

un anuncio del juicio y del castigo que habían de caer sobre aquel pueblo 
a causa de la violencia con que se volvió contra su «hermano Jacob» 
(v. 10), contra la nación israelita. Porque Edom, que primeramente se 
había unido con otros pueblos a Israel en alianza bélica contra Babilonia, 
después, traicionando el acuerdo, cuando el ejército de Nabucodonosor 
sitió a Jerusalén se pasó al bando de los vencedores, para entrar a 
saquear la ciudad y repartir con ellos tierras y botín (vv. 11-14).

Estos hechos reavivaron la enemistad que ya de antiguo enfrentaba a 
los descendientes de Esaú con los de Jacob, o sea, a Edom con Israel (Gn 
25.30; 32.28; cf. Gn 25.23); enemistad que se manifiesta especialmente 
en algunos textos pertenecientes a los períodos exílico y postexílico (cf. 
Sal 137.7; Is 34; Lm 4.21; Ez 25.12-14; 35).

En la primera sección del escrito (1-14), el pensamiento de Abdías 
corre parejo con el de ciertos versículos del capítulo 49 de Jeremías: cf. 
Abd 1b-4 y Jer 49.14-16; Abd 5 y Jer 49.9; Abd 6 y Jer 49.10a. Luego, en 
la segunda parte (vv. 15-18), el texto se orienta en sentido escatológico. 
El profeta contempla entonces la proximidad de «mi día», el día del 
juicio que ha de llegar a todas las naciones, el día en que el Señor les 
dará el pago que hayan merecido sus malas acciones (vv. 15-16). Israel, 
en cambio, será restaurado; los que antes fueron cautivos y oprimidos, 
poseerán la tierra y formarán parte del «reino del Señor» (vv. 19-21).

ABDÍAS
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Esquema del contenido:
 » La humillación de Edom (1-14)

 » El día del Señor y el juicio de las naciones (15-18)

 » La exaltación de Israel (19-21)
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El profeta y el mensaje

La mención de Amitay, el padre de Jonás (1.1), es la única noticia 
que el libro de Jonás (Jon) facilita para la identificación personal 
del profeta. Es la misma información que se halla en 2 R 14.23-25, 

donde se añade que Jonás vivió en tiempos de Jeroboán II, rey de Israel 
(783-743 a.C.). Sin embargo, de un modo diferente al habitual de prestar 
a la figura del profeta una atención meramente circunstancial (cf., p.e., 
Is 6.5; Jer 7.1-15; 26.1-19; Os 1.2—3.5; Am 7.10-17), el libro de Jonás, 
escrito probablemente mucho más tarde, consiste de principio a fin en 
una especie de relato biográfico. Se trata de la peripecia protagonizada 
por el propio profeta, un hombre que, en contra de sus deseos, es enviado 
por Dios a cumplir fuera de Israel, en Nínive, la lejana capital del imperio 
asirio, el arduo cometido de anunciar a sus habitantes que en el término 
de cuarenta días la ciudad sería destruida (3.4).

La narración propone a Nínive como paradigma del pecado. A los ojos 
de Dios, la maldad ha crecido allí (1.2) hasta el punto de que su inminente 
castigo ya ha sido decretado. La gravedad del asunto convierte en 
sumamente delicada la misión del profeta. Este, consciente del problema, 
busca en la huida la manera de zafarse de su responsabilidad, y en vez de 
emprender hacia oriente el camino que conducía por tierra a la capital 
de Asiria, se embarca en una nave rumbo a Tarsis, hacia occidente, para 
escapar «de la presencia del Señor» (1.3).

Desde la perspectiva de su negativa a cumplir el mandato divino, 
Jonás puede ser comparado a otros profetas del AT que igualmente se 
resistieron a aceptar la misión que Dios les encomendaba. Moisés, Elías, 
Jeremías y otros, apelando a posibles razones de incompetencia, debilidad 
o temor, trataron, lo mismo que Jonás, de evitar la responsabilidad que 
Dios cargaba sobre sus hombros.

Pero probablemente fue Jonás el profeta que con mayor tenacidad 
mantuvo su resistencia. Y cuando se vio forzado a ir a Nínive y comunicar 
el mensaje de que era portador, lo hizo con enojo, llegando al extremo 
de lamentar amargamente la salvación de la ciudad a la cual había 

JONÁS
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él anunciado la inminencia del desastre. Le dolió que los ninivitas se 
convirtieran de su mala conducta, y que Dios «se arrepintió de hacerles 
el daño que les había anunciado, y desistió de hacerlo» (3.10). Porque 
Jonás, que no había tenido miedo de confesar su nacionalidad y su fe 
(1.9), e incluso que no había dudado en ofrecer su vida para que otros se 
salvaran (1.11-12), temía en cambio la pérdida de su prestigio de profeta, 
temía quedar mal ante los ojos de los demás, y prefería la muerte a seguir 
viviendo tras lo que él consideraba el fracaso de su misión (4.1-3).

Por otra parte, en la figura de Jonás se descubre al israelita estrecho 
de miras, para quien la salvación es un privilegio otorgado por Dios en 
forma exclusiva al pueblo judío. Pero precisamente el desarrollo del 
relato conduce a la conclusión opuesta de que Dios no hace diferencias 
entre un ser humano y otro. Esta es la actitud que el profeta no entiende 
en el Señor, en «su Dios», al que él oraba «desde el vientre del pez» (2.1). 
Sin embargo, en su incapacidad de comprender el valor universal del 
amor de Dios radica la extraordinaria fuerza dramática del libro. Todos, 
se trate de judíos o de gentiles, son objeto por igual de la misericordia 
de Dios; y todo pecador que se arrepiente y cambia de conducta tiene la 
puerta abierta a su perdón (1.16; 3.10; 4.10-11. Cf. Jer 18.8; Ez 18.23,31-
32).

Este libro tiene un notable valor simbólico, recogido por el NT en las 
palabras de Jesús acerca de la «señal del profeta Jonás». Al pedirle 
algunos escribas y fariseos que hiciera una señal milagrosa, Jesús, 
relacionando su propia muerte con la historia del profeta, les responde 
que ya no habrá otra señal que la de Jonás (Mt 12.39).

Esquema del contenido:
 » Jonás huye de Dios (1.1-17)

 » Oración de Jonás (2.1-10)

 » Nínive se arrepiente (3.1-10)

 » El enojo de Jonás (4.1-11)
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El profeta y su medio

El encabezamiento del libro (1.1) dice que Miqueas, natural de 
Moreset (o Moréset Gat, cf. 1.14), lugar situado a unos 40 km al 
sudoeste de Jerusalén, vivió «durante los reinados de Yotán, Ajaz y 

Ezequías, reyes de Judá». Fue, por tanto, uno de los profetas del siglo VIII 
a.C., contemporáneo de Isaías (Is 1.1), Oseas (Os 1.1) y Amós (Am 1.1).

Miqueas, lo mismo que Isaías, ejerció su actividad en Judá; pero dirigió 
también sus proclamas a Israel, el reino del norte. Y su talante, lo mismo 
que el de Amós —«un pastor de Tecoa» (Am 1.1)—, está marcado con el 
signo de la existencia campesina. En este profeta se descubre un interés 
inmediato por problemas característicos de la sociedad agrícola. En 
medio de ella, sin duda, se había desarrollado su personalidad, puesto 
que las labores del campo eran las propias de la Sefela, región a la que 
Moreset pertenecía, la zona de monte bajo que se extiende entre las 
montañas de Judá y las llanuras de la costa del mar Mediterráneo. Una 
tierra buena, de suaves y fértiles colinas, donde Miqueas vivió desde 
niño las amarguras del campesino humilde y sometido a la prepotencia 
de quienes «codician casas… oprimen al hombre y a su familia, al hombre 
y a su heredad» (2.2).

El libro y su mensaje
El libro de Miqueas (Miq) consta de tres partes. La primera está formada 

por los caps. 1—3, y en ella predominan los temas de índole social, con 
el mismo trasfondo crítico propio del profetismo de aquella época. En 
la voz de Miqueas se perciben tonos extremadamente duros cuando 
reprende a «Samaria y a Jerusalén», es decir, a Israel y a Judá. Porque 
en ambas se fomenta la maldad de los gobernantes y los poderosos (3.1-
3), la injusticia de los jefes y capitanes (3.9-10) y la corrupción de los 
sacerdotes y los profetas (3.5-7,11); de modo que por causa de todos 
ellos, «Sión será un campo arado, Jerusalén vendrá a ser un montón de 
ruinas, y el monte del templo quedará hecho un matorral» (3.12). Este 
terrible anuncio de la destrucción de Jerusalén y del templo impresionó 
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tan profundamente a los habitantes de la ciudad santa, que un siglo 
después lo recogió íntegramente Jeremías en su profecía (Jer 26.18).

Los caps. 4—5 componen la segunda sección del libro. Todavía se 
escucha en ella el eco de las anteriores amenazas, pero en el pensamiento 
de Miqueas predomina ya la esperanza de un tiempo último (4.1) en el 
que Judá e Israel andarán «ahora y siempre andaremos en el nombre 
del Señor nuestro Dios» (4.5). Entonces habrá salvación, Jerusalén será 
restaurada y acudirán a ella las naciones, diciendo: «Vengan, subamos al 
monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob.» Allí conocerán los caminos 
del Señor y recibirán la instrucción de su palabra (4.1-2). De Belén, el 
pequeño pueblo donde nació el rey David, saldrá otro rey, «que será 
Señor en Israel» y que también «será nuestra paz» (5.2,5). Entonces se 
acabarán las guerras, y las armas se transformarán en instrumentos de 
paz y de trabajo; entonces «convertirán sus espadas en azadones y sus 
lanzas en hoces. Ninguna nación volverá a levantar la espada contra otra 
nación» (4.3).

El texto de Miqueas, en su tercera sección (caps. 6—7), se dirige 
particularmente a Israel. Hay un intenso acento de amargura cuando el 
profeta reprocha la infidelidad con que el pueblo responde a la bondad 
de Dios: «Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado?» (6.3); 
porque en Israel triunfa la maldad (6.10—7.6), y es tanta la corrupción 
moral, que la amistad se desvanece, la justicia se compra y se vende, 
la desconfianza separa incluso a los cónyuges y la recíproca falta de 
respeto destruye la convivencia familiar (7.1-6). Pero, no obstante, en 
la profecía prevalece la esperanza sobre todos estos males, la seguridad 
de que todavía el Señor tendrá misericordia de los suyos, del pequeño 
«remanente» de su heredad que haya quedado limpio de pecados e 
infidelidades tras la prueba purificadora que el Señor traerá sobre Israel 
(7.18; cf. 2.12; 4.6-7; 5.7-8). Miqueas, al fin del libro, expresa su confianza 
en que el Señor, al cual le dice «te deleitas en la misericordia» (7.18), 
cuidará a Israel también en el futuro, lo pastoreará como ya hizo «en 
los días de antaño», cuando lo sacó de Egipto y le mostró sus maravillas 
(7.14-20).

Esquema del contenido:
1. El juicio de Dios sobre Israel y sobre Judá (1.1—3.12)

2. Reinado universal del Señor (4.1—5.15)

3. La corrupción de Israel y la misericordia de Dios (6.1—7.20)
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El profeta y su medio

Lo que hasta el día de hoy se conoce en relación con la vida de Nahúm 
es exclusivamente lo que el propio libro aporta: que nació en Elcos 
(1.1). Pero incluso este dato es poco significativo, ya que no se ha 

logrado identificar la población así llamada ni existe acuerdo respecto 
a su emplazamiento. Unos piensan que Elcos pertenecía a Judá y estaba 
situada en la región de la Sefela, cerca de Moréset Gat; otros, en cambio, 
suponen que estaba en Galilea, y más concretamente en el lugar donde 
después se alzó la ciudad de Cafarnaúm.

La actividad de Nahúm parece corresponder al período entre el 663 y 
el 612 a.C., y es probable que el libro fuera compuesto poco antes del 
612 a.C., año en que los aliados medo-caldeos atacaron y destruyeron la 
ciudad de Nínive.

Desde su aparición en el panorama general de la historia, los asirios se 
habían manifestado como un pueblo belicoso y como los más feroces 
dominadores de las naciones conquistadas, a las cuales sometieron a 
toda suerte de violencias y deportaciones (cf. 2 R 17.3-6). Por eso, los 
pueblos del Medio Oriente, entre ellos el reino de Judá, que durante un 
largo siglo habían sufrido el yugo de la opresión asiria (cf. 2 R 18.13-37), 
celebraron con inmensa alegría la destrucción de Nínive.

El libro y su mensaje
La caída de aquella gran capital, centro vital del poder imperial de 

Asiria, constituye el objeto único de la profecía de Nahúm. Alrededor del 
tan anhelado acontecimiento gira su mensaje, que es un vibrante poema 
lleno de pasión.

De las tres partes en que puede dividirse el libro de Nahúm (Nah), la 
primera (1.2-10) se presenta en forma alfabética: hasta el versículo 8, la 
letra inicial de cada verso sigue el orden del alefato hebreo. El texto canta 
aquí la gloria del Señor, el «Dios celoso y vengador», cuyo poder supera 
a cualquier poder humano y aun a las más violentas manifestaciones de 

NAHÚM
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la naturaleza (1.3b-6). El Señor, el Dios de Israel, protegerá a los suyos y 
los librará de sus enemigos los asirios (1.8-10); él, que es el Señor de la 
historia y tiene en sus manos el destino de las naciones, «destruye a sus 
adversarios» (1.8) y hará que cambie la suerte de Judá y de Israel.

Los siguientes versículos (1.11-15) son un pasaje de transición en el 
que se entremezclan las promesas de paz y restauración dirigidas al 
pueblo elegido, con la amenaza de los males terribles que han de caer 
sobre Nínive.

Por último, en la tercera sección del libro (2.1—3.19), el profeta 
describe con acentos patéticos el asalto a la ciudad odiada, la cual ha 
de arrastrar en su derrota el hundimiento definitivo del imperio asirio. 
Ahora el ritmo poético del lenguaje de Nahúm, el dramatismo de sus 
metáforas y la sonoridad de sus palabras evocan el rodar de los carros 
de guerra, el galopar de los caballos y el furioso fragor de la batalla, y 
hasta parece escucharse, como brotando de ese fondo de desastre y de 
muerte, el clamor victorioso del pueblo de Dios.

Esquema del contenido:
1. La ira vengadora de Dios (1.1-14)

2. Anuncio de la caída de Nínive (1.15—2.12)

3. Destrucción total de Nínive (2.13—3.19)
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El profeta y su medio

De este bíblico solamente sabemos que fue profeta y que se llamaba 
Habacuc (1.1; 3.1). Su libro, octavo entre los doce denominados 
«Profetas Menores», no incluye el menor dato personal, ni en 

parte alguna del Antiguo o del Nuevo Testamento se vuelve a mencionar 
su nombre.

Partiendo de la referencia que en 1.6 se hace a «los caldeos, un pueblo 
cruel y tenaz», algunos han deducido que Habacuc profetizó en tiempos 
cercanos a la destrucción de Nínive (612 a.C.); pero, a falta de cualquier 
documento que permita fijar la fecha con exactitud, hay también quienes 
piensan que la actividad del profeta debe fijarse entre el año 605 a.C., 
principio del reinado de Nabucodonosor en Babilonia (cf. Jer 25.1), y el 
587 a.C., año de la caída de Jerusalén (cf. 2 R 24.10-12). Las dificultades 
para la identificación de la fecha de su actividad profética se acrecientan 
a causa del simbolismo que más tarde adquirió la imagen de Babilonia, 
nombre que llegó a ser ejemplo cumbre de opresión, maldad y violencia 
(cf. Ap 18).

El libro y su mensaje
A partir del título del libro de Habacuc (Hab), en 1.1, la profecía consta 

de tres secciones bien diferenciadas.

La primera de ellas (1.2—2.4) es una especie de diálogo entre Dios y el 
profeta. Habacuc clama a causa de la violencia y la injusticia practicadas 
ante sus propios ojos por las gentes de su nación (1.2-4); y el Señor le 
responde afirmando que la maldad será castigada y que los caldeos serán 
el brazo ejecutor del castigo (1.5-11). Pero con esta respuesta crece la 
confusión del profeta, que no comprende cómo Dios puede valerse de 
los crueles caldeos para invadir y arrasar el país: «¿Por qué callas cuando 
los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos?» (1.13).

En la segunda parte (2.5-20), Dios invita al profeta a poner en él toda su 
confianza. Vendrá un día en que también los caldeos serán abatidos. Su 
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propia soberbia los consumirá cuando llegue el momento del triunfo de 
la justicia, cuando el malvado recibirá el pago merecido, en tanto que «el 
justo vivirá por su fe» (2.4; cf. Ro 1.17; Gl 3.11; Heb 10.38).

El capítulo 3 constituye la tercera sección del libro. Es una oración 
en forma de salmo, compuesta para cantar la gloria del Señor y para 
expresar con un vibrante lenguaje poético la seguridad del profeta en la 
protección que le dispensará el Dios de su salvación, el Señor que es su 
fortaleza (3.18-19).

Esquema del contenido:
1. Habacuc se queja de la injusticia (1.1-4)

2. Los caldeos, azote de Judá (1.5-11)

3. Protesta de Habacuc (1.12-17)

4. El Señor responde a Habacuc (2.1-5)

5. Ayes contra los injustos (2.6-20)

6. Oración de Habacuc (3.1-19)
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El profeta y su medio

El título de este escrito (1.1) incorpora los nombres de los 
ascendientes de Sofonías hasta su tatarabuelo Ezequías, en el que 
algunos creen ver al rey de Judá a quien se refiere 2 R 18.1—20.21 

(cf. 2 Cr 29.1—32.33; Is 36.1—39.8), y ciertamente el nombre es el mismo, 
y el tiempo en que vivió el antepasado del profeta parece corresponder 
también al del gobierno de aquel monarca (721-693 a.C.); sin embargo, 
tales coincidencias no bastan para llegar a la conclusión de que se trata 
de la misma persona.

El dato biográfico transmitido por el libro de Sofonías es que el profeta 
desarrolló su actividad durante el reinado de Josías sobre Judá (640-
609 a.C.). Fue en aquella época cuando se recuperaron las antiguas 
tradiciones del pueblo y cuando se puso freno al grave deterioro que 
la religiosidad judía había sufrido durante los reinados de Manasés y 
de Amón (2 R 21.1-26); y fue también entonces cuando, habiéndose 
descubierto en el 622 a.C. el libro de la Ley, Josías emprendió la reforma 
del culto de Jerusalén (2 R 22.3—23.25; 2 Cr 34.8—35.19).

Probablemente, a Sofonías le tocó jugar un importante papel en 
el proceso del rearme moral y espiritual de Judá; pero dado que su 
proclama encaja más bien en una época de depravación y en una 
sociedad dominada por el paganismo, y además, dado que no contiene la 
menor alusión a las reformas de Josías, es fácil suponer que la actividad 
del profeta corresponde a un tiempo algo anterior a la puesta en marcha 
de la obra realizada por el rey, quizás a los años 630 a 625 a.C.

El libro y su mensaje
El mensaje profético de Sofonías (Sof) comienza con el anuncio de un 

desastre de dimensiones universales. El Señor afirma que, a causa de los 
pecados de Judá, va a destruir «todo lo que hay sobre la faz de la tierra», 
lo mismo a seres humanos que a bestias. Solo se salvarán —«tal vez»— 
los «humildes de la tierra» y los que de veras buscan actuar con justicia 

SOFONÍAS
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(1.2—2.3). En una segunda sección (2.4—3.8), el oráculo del profeta se 
proyecta más directamente sobre los enemigos de Judá. El juicio de 
Dios alcanzará a las naciones paganas, desde los filisteos habitantes de 
las costas mediterráneas hasta los asirios de la Mesopotamia. En tercer 
lugar (3.9-20), la voz de Sofonías proclama un mensaje de esperanza 
dirigido al pequeño resto, al «remanente de Israel» (v. 13), al «pueblo 
humilde y pobre» (v. 12) que habrá sobrevivido a la catástrofe. A este le 
anuncia el profeta «pureza de labios» para invocar el nombre del Señor 
(v. 9), y liberación definitiva de toda cautividad (v. 19).

El tema central del mensaje de Sofonías es el anunciado «gran día del 
Señor» (1.7,10,14), tema que ya había despertado el interés de otros 
profetas (cf. Am 5.18-20). Sofonías lo describe con sombrías pinceladas: 
«día de ira, de angustia y de estrechez; día de alboroto y destrucción, 
día de oscuridad y tinieblas, día nublado y sombrío» (1.15). En él habrá 
clamor, castigo y saqueo, y en él gritarán los valientes (1.8-13). Pero 
también ese día terrible pondrá fin al dominio de la maldad sobre la 
tierra y a la indiferencia de quienes piensan que Dios permanece ajeno 
al drama de la existencia humana (1.12).

Esquema del contenido:
1. El día de la ira del Señor (1.1-18)

2. Juicios contra las naciones vecinas (2.1-15)

3. Pecado y redención de Jerusalén (3.1-20)
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El profeta y su medio

El profeta Hageo manifiesta, en el libro que lleva su nombre (Hag), 
un especial interés por la precisión de los datos históricos que 
aporta. Repetidamente incluye en el libro fechas y noticias (1.1,15; 

2.1,10,20) que permiten señalar con exactitud el tiempo en que comenzó 
a ejercer su actividad: el año 520 a.C., «segundo del rey Darío», que 
gobernó entre el 521 y el 485 a.C.

Ciro, el monarca fundador del imperio persa, promulgó el año 538 a.C. 
su célebre edicto (2 Cr 36.22-23; Esd 1.1-4) que puso fin a la cautividad 
judía en Babilonia (2 R 25.1-22). Poco después, en el 537, los judíos que 
habían regresado a Jerusalén iniciaron con entusiasmo la reconstrucción 
del templo (Esd 1.1-11). Sin embargo, los fervores iniciales pronto se 
apagaron; en su lugar cundió entre la gente un profundo desaliento 
causado en parte por lo precario de los medios de que disponían (1.6) y 
en parte por la intranquilidad de tener que hacer frente día tras día a la 
actitud hostil de los samaritanos (Esd 4.1-24). Aquellas circunstancias 
afectaron las obras de restauración del templo, hasta el punto de 
provocar su paralización total (Esd 4.24) mientras que, en contraste, 
comenzaban a aparecer en la propia Jerusalén hermosas mansiones 
para uso privado de adinerados miembros de la comunidad (1.4).

La situación así creada, unida a la falta de estabilidad política que 
reinaba en el imperio persa desde el año 522 a.C., iluminan el fondo del 
mensaje que Hageo había de comunicar al pueblo y a las autoridades más 
relevantes de Jerusalén: a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, 
sumo sacerdote (cf. Esd 5.1-2; 6.14).

El libro y su mensaje
La profecía de Hageo consiste básicamente en una exhortación a 

reanudar sin demora la reconstrucción del templo, el cual no podía 
permanecer más tiempo en estado de ruina, sino que debía ser 
restaurado para gloria de Dios (1.8). La orden procede de Dios, y no 
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puede ser ignorada sin que de ello se deriven graves perjuicios para 
todos: la sequía, la pérdida de cosechas y la pobreza, que serán los signos 
del enojo divino (1.9-11). En cambio, Dios bendecirá y traerá una pronta 
y definitiva salvación a su pueblo, si con el esfuerzo común el templo es 
reconstruido (1.8; 2.6-9; 2.20-23).

La reacción positiva de Zorobabel y Josué a los requerimientos 
conjuntos de Hageo y Zacarías (cf. Esd 6.14) despertó el adormecido 
entusiasmo popular (1.12-14). Las obras se pusieron de nuevo en marcha, 
sin pérdida de tiempo, y no mucho más tarde fue posible celebrar con 
grandes manifestaciones de alegría la dedicación del recién restaurado 
santuario (Esd 6.15-18).

Esquema del contenido:
1. Exhortación a reconstruir el templo (1.1-15)

2. La gloria del nuevo templo (2.1-9)

3. El pueblo es reprendido por su infidelidad (2.10-19)

4. Promesa del Señor a Zorobabel (2.20-23)
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El profeta y su medio

El encabezamiento de este libro refiere el principio de la actividad 
profética de Zacarías hijo de Berequías hijo de Iddo al «en el mes 
octavo del segundo año segundo» (1.1). Este monarca persa reinó 

entre el 522 y el 486 a.C., y como probablemente Zacarías profetizó 
durante algo más de dos años, puede establecerse con bastante exactitud 
el tiempo de su ministerio entre los años 520 y 518 a.C.

De comparar la fecha indicada por este profeta con la registrada 
en el título del libro de Hageo (Hag 1.1), resulta que ambos fueron 
contemporáneos; Zacarías dio comienzo a su ministerio tan solo un par 
de meses más tarde, conforme a una cronología que viene determinada 
por los datos establecidos en los siguientes textos: 1.1,7; 7.1.

El libro y su mensaje
El libro de Zacarías (Zac) está compuesto de dos partes bien 

diferenciadas. La primera comprende los caps. 1—8; y la segunda, los 
seis restantes: caps. 9—14.

Los primeros versículos del escrito (1.2-6) son un llamamiento dirigido 
a los repatriados de la cautividad babilónica, a quienes el profeta 
exhorta al arrepentimiento y a la conversión: «Así ha dicho el Señor 
de los ejércitos: Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes» (v. 3). La 
exhortación va seguida de una serie de complicadas visiones, llenas de 
símbolos, a veces de difícil interpretación; en ellas, bajo la apariencia de 
un ángel, el Señor se presenta al profeta, dialoga con él y responde a sus 
preguntas. Desde un punto de vista literario, estas visiones se asemejan 
a las de Amós y Jeremías (Am 7.1—9.4; Jer 1.11).

Los textos que forman la primera parte del libro son básicamente 
comprensibles, a pesar de las dificultades a que da lugar la proliferación 
de figuras simbólicas. De manera destacada se encuentran presentes 
aquí temas como el del amor y la misericordia de Dios para con Jerusalén 
(1.14,16), la humillación de las naciones («cuernos») que causaron la 
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dispersión de Judá (1.21), la eliminación del pecado en el pueblo de Dios 
(5.3-4,8) y la esperanza mesiánica (4.1-14). Atención especial del profeta 
Zacarías merece la reconstrucción del templo (1.16; 4.8-10; 6.15); él, 
junto con Hageo, anima al pueblo a reanudar las obras interrumpidas (cf. 
Esd 6.14), cuya conclusión ha de redundar en beneficio del esplendor de 
Jerusalén, la ciudad escogida por el Señor para morar en ella (2.10-12; 
8.3).

Otro tema que preocupa a Zacarías es la sinceridad en la práctica 
del ayuno (7.2-14), una práctica cuyo sentido pleno de gozo, alegría y 
solemne festividad (8.19) se alcanzará cuando Jerusalén haya sido 
restaurada.

La segunda parte del libro apunta hacia una situación histórica distinta. 
Determinadas diferencias de enfoque del mensaje profético, unidas a 
algunos indicios de carácter cultural (p.e., el uso del nombre de Grecia en 
9.13) corresponden mejor con otra época que la vivida por Zacarías. Los 
investigadores opinan que los caps. 9—14 están dirigidos a una época 
posterior, probablemente en los años de la expansión del helenismo bajo 
el gobierno de Alejandro Magno (segunda mitad del siglo IV a.C.).

Sin texto alguno de transición, excepto por la especie de título con que 
se inicia esta sección (cf. Mal 1.1), la profecía contempla en esta parte del 
libro el triunfo final del Señor sobre las naciones enemigas (12.9; 14.12-
15), a las cuales él mismo habrá reunido previamente para combatir 
contra Jerusalén (14.2). Este será el castigo de la ciudad para que se 
purifiquen «de su pecado y de su inmundicia» de su infidelidad (13.1-3). 
Pero luego Jerusalén será liberada, y «una vez más Jerusalén volverá a 
ser habitada» (12.6). Zacarías proclama al Señor como defensor de su 
pueblo y de Jerusalén (9.8,15-16; 12.8), anuncia la reunión de todos los 
que estaban esparcidos en diversos lugares (10.6-10), la anexión a Israel 
de los pueblos paganos (9.7; 14.16-17) y el reinado definitivo de Dios 
(14.9,16). Muy significativa es la profecía mesiánica sobre la llegada a 
Jerusalén de un rey «justo, y salvador y humilde, y montado sobre un 
asno, sobre un pollino, hijo de asna» (9.9). Los evangelistas Mateo y Juan 
manifiestan expresamente que el anuncio de Zacarías se cumple con la 
entrada de Jesús en Jerusalén (Mt 21.4-5; Jn 12.14-15).

Esquema del contenido:
1. Llamamiento a volverse al Señor (1.1-6)

2. Visiones simbólicas (1.7—6.8)

3. Coronación simbólica de Josué (6.9-15)
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4. Instrucción sobre el ayuno. Anuncio de la salvación mesiánica (7.1—
8.23)

5. El castigo para las naciones vecinas (9.1-8)

6. El futuro rey de Sión (9.9-17)

7. El Señor salvará a su pueblo (10.1—11.3)

8. Los pastores inútiles (11.4-17)

9. Liberación futura de Jerusalén (12.1—13.9)

10. Victoria final de Jerusalén (14.1-21)



152

CONOZCAMOS LA PALABRA - INTRODUCCIÓN A LIBROS DE LA BIBLIA

El profeta y su medio

Malaquías, el nombre que encabeza este breve escrito, es un 
derivado del término hebreo malají, que significa «mi mensajero». 
Y dado que un profeta es propiamente un mensajero de Dios, 

«Malaquías» puede interpretarse no solo como nombre de persona, sino 
también como título de aquel a quien Dios encomienda un ministerio 
profético.

La aparición de este texto debió de tener lugar después que, a partir 
del año 516 a.C., se reanudaran regularmente las ceremonias del culto 
(1.6—2.9) en el templo de Jerusalén, una vez concluida su reconstrucción 
(cf. 3.10). Es probable que Malaquías ejerciera sus funciones a finales del 
siglo VI o a comienzos del V a.C., durante un período intermedio entre 
la actividad de Hageo y Zacarías (segunda mitad del siglo VI a.C.) y la de 
Esdras y Nehemías, cerca de un siglo después. También puede pensarse 
que la predicación de Malaquías abrió el camino a las reformas realizadas 
por Nehemías (cf. Neh 13.25-27).

El libro y su mensaje

Con el libro de Malaquías (Mal), último de los doce que forman el grupo 
de los llamados Profetas Menores, concluye el bloque de la literatura 
profética de la Biblia y se pone punto final a la última página del AT.

El texto de Malaquías se caracteriza por el tono polémico con que 
aborda los diferentes temas. La propia armazón literaria del mensaje 
es una especie de discusión retórica, de diálogo con sus destinatarios, a 
cuyas preguntas y objeciones responde el profeta. La fórmula discursiva 
es la siguiente:

1. El Señor establece un principio general o condena una práctica 
reprobable habitual en el pueblo;

2. Los interpelados responden planteando sus dudas y haciendo 
preguntas, introducidas a veces de manera irónica por el profeta;

3. El Señor interviene de nuevo, confirma y amplía lo que antes 

MALAQUÍAS
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había dicho, añade más reproches y anuncia el castigo de los culpables.

Objetivo inmediato de la reprobación profética de Malaquías son 
los sacerdotes que con su negligencia permiten que el pecado se 
instale en el propio templo (2.11), y que son los responsables de que 
se cometan abusos en la celebración de los sacrificios (1.6—2.9); pero 
también censura duramente a los malvados, los injustos, los impíos, 
los que repudian a su esposa para unirse a una extranjera (2.10-16) y 
los que dejan de pagar sus diezmos defraudando así al Señor. El juicio 
condenatorio de Malaquías se extiende a todos los que no tienen temor 
de Dios (3.5).

Por otra parte, el mensaje del profeta revela el estado de ánimo en que 
se hallaban muchos israelitas al cabo de varias décadas de la repatriación 
de los exiliados en Babilonia. Las muchas dificultades económicas a que 
tenían que hacer frente, las problemáticas relaciones con los pueblos de 
su entorno y el retraso en el cumplimiento de las promesas que habían 
escuchado por boca de Hageo y Zacarías dieron paso entre ellos al 
desencanto y a las dudas sobre el amor y la justicia de Dios (cf. 2.17). 
Por eso, Malaquías afirma con pasión que Dios ama a su pueblo (1.2) y 
que no dejará de cumplir las promesas que le hizo. El día del Señor viene 
«candente como un horno», pero para los que temen el nombre del Señor 
«brillará el sol de justicia que les traerá salvación» (4.1,2).

Esquema del contenido:

 » El amor del Señor por Jacob (1.1-5)

 » El Señor reprende a los sacerdotes (1.6—2.9)

 » Condena del repudio de la propia esposa y del matrimonio con 
extranjeras (2.10-16)

 » El día del juicio se acerca (2.17—3.5)

 » El pago de los diezmos (3.6-12)

 » Diferencia entre justos e injustos (3.13-18)

 » La llegada del día del Señor (4.1-6)
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El cristianismo, en sus etapas iniciales, consideró al AT como su 
única Biblia. Jesús, lo mismo que sus discípulos y apóstoles y que 
el resto del pueblo judío, lo citó como «las Escrituras», «la ley» o «la 

ley y los Profetas» (cf. Mc 12.24; Mt 12.5; Lc 16.16).

Con el paso del tiempo, la iglesia, habiendo entendido que en Cristo 
son «nueva criatura es» (2 Co 5.17), produjo muchos escritos acerca 
de la vida y la obra del Señor, fijó y transmitió su doctrina y extendió 
el mensaje evangélico a regiones cada vez más alejadas de Palestina. 
De entre esos escritos fue destacándose paulatinamente un grupo de 
veintisiete, que hacia finales del s. II comenzó a conocerse como Nuevo 
Testamento. Eran textos redactados en lengua griega, desiguales tanto 
en extensión como en carácter y género literario, pero todos tenidos en 
especial reverencia como procedentes de los apóstoles de Jesús o de 
personas muy cercanas a ellos.

El uso cada vez más frecuente que los creyentes hacían de aquellos 
veintisiete escritos (convencionalmente llamados «libros») condujo a 
una general aceptación de su autoridad. La fe descubrió pronto en sus 
páginas la inspiración del Espíritu Santo y el testimonio fidedigno de 
que en Jesucristo, el Hijo de Dios, se cumplían las antiguas profecías 
y se hacían realidad las esperanzas mesiánicas del pueblo de Israel. 
Consecuentemente, la iglesia entendió que las escrituras hebreas, es 
decir, las que denominó Antiguo Testamento, requerían de una segunda 
parte que viniera a documentar el cumplimiento de las promesas de 
Dios. Y al fin, tras un largo proceso y ya bien entrado el s. V, quedó 
oficialmente reconocido el canon general de la Biblia como la suma de 
ambos Testamentos.

División del Nuevo Testamento
Desde el s. V, el índice del NT ordena los libros de la siguiente manera:

CAPÍTULO 3
NUEVO TESTAMENTO
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1. Evangelios (4): a) Sinópticos (3): Mateo

Marcos

Lucas

b) Juan

2. Hechos de los 

Apóstoles (1)

3. Epístolas (21): a) Paulinas (13): Romanos

1 Corintios

2 Corintios

Gálatas

Efesios

Filipenses

Colosenses

1 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses

1 Timoteo

2 Timoteo

Tito

Filemón

b) Epístola a los

Hebreos (1)
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c) Universales (7): Santiago

1 Pedro

2 Pedro

1 Juan

2 Juan

3 Juan

Judas

Esta catalogación de los libros del NT no responde al orden cronológico 
de su redacción o publicación; es, más bien, un agrupamiento temático 
y por autores. Quizás en él debe verse el propósito de presentar la 
revelación de Dios y el anuncio de su reino eterno a partir de la buena 
noticia de la encarnación (evangelios) y hasta la buena noticia del retorno 
glorioso de Cristo al final de los tiempos (Apocalipsis), pasando por el 
intermedio histórico de la vida y del cometido apostólico de la iglesia 
(epístolas).

La transmisión del texto
Es realmente extraordinario el número de manuscritos del NT que ha 

llegado a nosotros después de tantos siglos de haber sido escritos: más 
de 5.000. Algunos son apenas pequeños fragmentos, tan deteriorados 
por el tiempo y las malas condiciones ambientales que su utilidad es 
prácticamente nula. Pero son muchos más los manuscritos que, en 
todo o en parte, se han conservado lo suficientemente bien como para 
transmitir hasta el presente su mensaje y testificar así de la fidelidad de 
los cristianos que los escribieron.

Ahora bien, los manuscritos que conocemos no son autógrafos: ninguno 
proviene de la mano del propio autor. Todos, sin excepción, son copias de 
copias de los textos originales griegos o de traducciones a otros idiomas. 
Las hicieron, en lugares muy diversos y a lo largo de siglos, copistas 
especializados, pacientemente consagrados a esa labor durante muchos 
años.

Las copias más antiguas hasta ahora conocidas son papiros que datan 
del s. III, procedentes de Egipto. El papiro es un arbusto muy abundante 
a orillas del Nilo. De su tallo, cortado y prensado, se preparaban láminas 
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rectangulares, que se unían formando bandas de unos 30 cm. de ancho y 
varios metros de longitud. Una vez escritas, las bandas se enrollaban con 
el texto hacia adentro y se ataban con cuerdas.

Los rollos de papiro eran de fácil fabricación; pero su manejo resultaba 
incómodo. Además, tanto la humedad como el calor seco dañaban el 
material e impedían su prolongada duración. Por eso, en sustitución 
del papiro, entre los s. II y IV se extendió el uso del pergamino, que 
era una lámina de piel de oveja o cordero especialmente curtida para 
poder escribir en ella. Este nuevo material, bastante más costoso 
que el anterior pero muy resistente y duradero, permitió, primero, la 
preparación de cuadernos y, luego, la de códices, esto es, libros en la 
forma en que los conocemos actualmente. Entre los diversos códices de 
la Biblia descubiertos hasta el día de hoy, los más antiguos y, a la vez, más 
completos son los llamados Sinaítico y Vaticano, ambos datados en el s. 
IV.

Palestina romana
Jesús nació a finales del reinado de Herodes el Grande (47 a 4 a.C.). 

Hombre cruel (recuérdese Mt 2.1-16) y, sin duda, inteligente, se 
distinguió por la gran cantidad de tierras y ciudades que logró conquistar, 
y por las muchas y colosales construcciones con que las dotó. Entre 
estas, el templo de Jerusalén, del que solo quedan unos pocos restos 
pertenecientes a la muralla occidental (o Muro de los Lamentos).

A la muerte de Herodes (Mt 2.15-19), se dividió su reino entre sus 
hijos Arquelao, Herodes Antipas y Felipe. Arquelao (Mt 2.22), etnarca 
de Judea y Samaria, fue depuesto por el emperador Augusto el año 6 
d.C. A partir de entonces, el gobierno estuvo en manos de procuradores 
romanos, entre ellos Poncio Pilato, que ostentó el cargo desde el año 26 
al 36. Herodes Antipas (Lc 3.1) fue tetrarca de Galilea y Perea hasta el 
año 39; y Felipe (Lc 3.1), hasta el 34, lo fue de Iturea, Traconite y otras 
regiones nororientales.

En el año 37, el emperador Calígula nombró rey a Herodes Agripa y lo 
puso sobre la tetrarquía de Felipe, a la que luego añadió la de Herodes 
Antipas. Desaparecido Calígula (asesinado el año 41), su sucesor, 
Claudio, amplió aún más los territorios de Agripa con la anexión de 
Judea y Samaria. De este modo, Agripa reinó hasta su muerte (año 44), 
prácticamente sobre toda Palestina.

Antipas fue el que hizo apresar y matar a Juan el Bautista (Mc 6.16-29); 
y Herodes Agripa fue quien persiguió a la iglesia de Jerusalén y ordenó 
matar a Jacobo y apresar a Pedro (Hch 12.1-23). El NT habla también 
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de otro Herodes Agripa, hijo del anterior: el rey que, acompañado de su 
hermana y mujer Berenice, escuchó el discurso pronunciado por Pablo 
en su propia defensa, en Cesarea de Filipo (Hch 25.13–26.32).

Detrás de todos estos personajes se mantuvo, siempre vigilante, el 
poder romano. Roma era en realidad la que, según le conviniera, ponía 
o quitaba gobernantes en los países sometidos a su dominio. Durante 
la vida de Jesús, y hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, se 
sucedieron en Roma siete emperadores (o césares). Tres de ellos se 
mencionan en el NT: Augusto (Lc 2.1), Tiberio (Lc 3.1) y Claudio (Hch 
11.28; 18.2). Y hay un cuarto, Nerón, cuyo nombre no se dice, a quien 
Pablo hace tácita referencia al apelar al tribunal del césar (Hch 25.10-
12; 28.19).

Palestina formaba parte del Imperio romano desde el año 63 a.C. Esta 
circunstancia había significado la pérdida definitiva de su independencia 
nacional. Dos largos siglos de agitación política la habían llevado a un 
estado de irreparable postración moral, del que Roma, por mano del 
general Pompeyo, sacó provecho apoderándose del país e integrándolo 
en la provincia de Siria.

A fin de mantener la paz y la tranquilidad en sus territorios, Roma 
actuaba generalmente con mucha cautela, sin presionar excesivamente 
a la población sometida y sin forzarla a cambiar sus propios modelos de 
sociedad, ni sus costumbres, cultos y creencias religiosas. Incluso a veces, 
como poniendo una nota de tolerancia y buena voluntad, consentía en 
la existencia de ciertos gobiernos nacionales, como los de Herodes el 
Grande y sus sucesores dinásticos.

Lo que Roma nunca permitió fue la agitación política, y mucho menos la 
rebelión abierta dentro de sus fronteras. Cuando esto ocurría el ejército 
se encargaba de restablecer el orden, actuando pronto y con el máximo 
rigor. Tal fue lo que pasó el año 70 d.C., cuando Tito, hijo del emperador 
Vespasiano, arrasó Jerusalén y provocó la «diáspora» (o dispersión) de 
gran parte de la población, a fin de acabar de una vez por todas con las 
revueltas judías iniciadas unos cuatro años antes.
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EL IMPERIO GRECOMACEDÓNICO

Geografía Grecia es una península que está situada en la parte este del mar 

Mediterráneo. El mar Egeo la separa del Asia Menor; y el mar Adriático 

la separa de la península italiana. Macedonia está al norte de Grecia. 

El Imperio grecomacedónico llegó a abarcar la mayor parte del mundo 

conocido en la antigüedad, pues se extendía desde la India, al oriente, 

hasta el extremo occidental del Mediterráneo.

Historia La presencia en Grecia de «tribus griegas» está atestiguada desde 

el tercer milenio a.C. Sin embargo, los pueblos griegos, que llegaron a 

desarrollar la organización política conocida como polis (ciudad-estado), 

no lograron unificarse y se mantuvieron en luchas casi continuas. Filipo 

II de Macedonia inicia, desde el norte, guerras de conquista. Al morir 

en el 335 a.C. le sucede su hijo Alejandro, que será conocido como 

Alejandro Magno. Extraordinario militar, conquista Persia (331) y 

Egipto, y llega hasta la India (326). Muere en el año 323 a.C., a los 33 

años. Pronto se hizo notar la falta de un digno sucesor de Alejandro. 

A la muerte de este, su vasto imperio se divide en los llamados «reinos 

helenísticos». Los más importantes para la historia bíblica fueron el 

reino de los lágidas o ptolomeos (Egipto) y el de los seléucidas (Siria). 

Entre el 215-205 a.C., Filipo V de Macedonia se asoció a Cartago, con 

el fin de luchar contra los romanos. En el 197 Filipo V es derrotado por 

los romanos. Entre el 192 y el 189 a.C. el ejército romano derrota al 

Imperio seléucida y penetra en Asia Menor. Más tarde Macedonia cae 

en poder de Roma. Para el 146 a.C., los romanos destruyen Corinto, y 

la mayor parte de Grecia es anexada a Roma. Pocos años bastarán para 

que caigan Pérgamo (133 a.C.) y Siria (64 a.C.). En el 47 a.C. Octavio 

Augusto hace a Cleopatra su corregente en Egipto, y para el 30 a.C., la 

anexión de Egipto a Roma será absoluta.
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Grecia y 

Palestina

A la muerte de Alejandro Magno, los ptolomeos dominaron Egipto y 

Palestina. Respetaron las costumbres y la religión de los israelitas. Así, 

el templo fue el lugar donde se desarrollaba la fe y donde se guardaban 

los bienes destinados para ayudar al huérfano y a la viuda. 

Pero la dinastía y las políticas de los ptolomeos se debilitaron, y la 

tolerancia fue poco a poco desapareciendo. Desde el 197 a.C., los 

seléucidas de Siria trataron de conquistar Palestina. Lo logró Antíoco 

IV Epífanes (175-164 a.C.). Trató de imponer a la fuerza las costumbres 

sirias, y los israelitas se resistieron. Hubo persecución y luchas. Entre 

los israelitas que se opusieron se cuentan el sacerdote Matatías, Judas 

Macabeo, Jonatán y Simón, de quienes se habla en los libros apócrifos 

de los Macabeos. 

En el 168 a.C. Roma derrotó a Macedonia y acabó con su monarquía. 

Cuatro años más tarde, luego de muchas luchas, se forma el reino 

macabeo de Judea. Antíoco V firmó, en el 162 a.C., el acuerdo de 

libertad religiosa para los judíos. Pero su sucesor, Demetrio Soter («el 

salvador»), ayudado por unos judíos, negó nuevamente los derechos, 

por lo que las luchas se reanudaron. 

En el 142 a.C. los israelitas lograron librarse del Imperio seléucida, y 

establecieron la dinastía de los asmoneos, la cual duró poco menos de 

un siglo, pues en el año 63 Jerusalén cayó en manos de Pompeyo, y se 

convirtió en una nueva colonia de Roma.

Cultura Los griegos habían alcanzado un gran desarrollo cultural y conocieron 

épocas de esplendor en las que se cultivaron la literatura, la filosofía, la 

historia, la escultura, la arquitectura y otras ramas del saber. Cuando 

Alejandro Magno extiende su imperio, sigue la política de helenizar a 

los pueblos conquistados, respetando, por otra parte, sus prácticas 

y creencias religiosas. Se establece un idioma común (el koiné) y se 

promueve la cultura. Alejandría (fundada en el 331 a.C.) se convertirá 

en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo.
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Religión El período helenístico, iniciado con las conquistas de Alejandro, 

se caracteriza por el desarrollo del interés religioso que se expresa 

en múltiples formas: respeto a las religiones de todos los pueblos; 

influencia de las corrientes religiosas del Oriente; auge de las religiones 

mistéricas. En época posterior surge el gnosticismo. En este período 

nace el cristianismo.

Configuración física de Palestina
El Jordán es el río de Palestina. Nace en el monte Hermón y recorre el 

país de norte a sur, dividiéndolo en dos: la Cisjordania o lado occidental, y 
la Transjordania o lado oriental. Después de atravesar el Mar de Galilea, 
corre serpenteante a lo largo de una depresión geológica cada vez más 
profunda, hasta desembocar en el Mar Muerto, a unos 110 km. del lugar 
de su nacimiento y a casi 400 m. por debajo del nivel del Mediterráneo.

El Mar Muerto, de casi 1.000 km. cuadrados de superficie, debe este 
nombre a que la alta proporción de sal y otros elementos disueltos en sus 
aguas hace imposible la vida en ellas de peces y de plantas. En cambio, 
el Mar (o Lago) de Galilea, también llamado de Genesaret o de Tiberias 
(cf. p.e. Mt 4.18, Mt 14.34 y Jn 6.1), de 145 km. cuadrados de superficie 
y situado igualmente en una profunda depresión (212 m. bajo el nivel 
mediterráneo), es un gran embalse de agua dulce en el que abundan los 
peces (cf. Lc 5.4-7; Jn 21.6-11).

Palestina es tierra de montañas. En la época del NT, casi todas sus 
ciudades estaban situadas en algún punto de la cordillera que desciende, 
desde los macizos del Líbano (3.083 m.) y del Hermón (2.760 m.), hasta 
los límites meridionales del país en la región desértica del Néguev. 
Esta cadena solo se ve cortada por la llanura de Jezreel (Jos 17.16), 
que penetra en ella dejando al norte los montes de Galilea y al sur las 
estribaciones de las montañas de Samaria.

Algunos nombres del sistema orográfico de Palestina se conocen por 
la mención que de ellos se hace en los relatos bíblicos. Por ejemplo, en 
el lado oriental del Jordán se halla el monte Nebo, de 1.146 metros de 
altura; y en el occidental, el Carmelo (552 m.), el Gerizim (868 m.), el 
monte de los Olivos (unos 800 m.) y el Tabor (562 m.).

Palestina quedaba limitada por los desiertos de Arabia y de Siria al este, 
y, al oeste, por el mar Mediterráneo, separado de las montañas por las 
tierras bajas que comienzan en la fértil llanura de Sarón (cf. Cnt 2.1; Is 



162

CONOZCAMOS LA PALABRA - INTRODUCCIÓN A LIBROS DE LA BIBLIA

35.2), junto al monte Carmelo.

Poblaciones de Palestina
Los evangelios y los Hechos citan un buen número de ciudades, pueblos 

y aldeas repartidas por el país, especialmente al oeste del Jordán y del 
Mar Muerto. En la región de Galilea se hallaban, a orillas del lago de 
Genesaret, Cafarnaún, Corazín y Magdala; y, más al interior, Caná, 
Nazaret y Naín.

En la región de Judea, a casi 1.150 metros sobre el nivel del Mar Muerto, 
se alza Jerusalén. Cerca de ella, al sur, Belén; al este, sobre el monte de 
los Olivos, Betania y Betfagué; y al oeste, Emaús, más lejos Lida y, por 
último, el puerto de Jope. De aquí, bajando por la franja costera, Azoto 
y Gaza.

Menciona también el NT algunas poblaciones palestinas no 
pertenecientes a Judea o Galilea: Cesarea de Filipo, en Iturea; Sarepta, 
Tiro y Sidón, en la costa de Fenicia; Siquén, en Samaria.

Sociedad y cultura en el mundo judío
Los relatos de los evangelistas ofrecen una especie de retrato de la forma 

de vida de los judíos de entonces. Las parábolas de Jesús y las incidencias 
de los recorridos que hizo por Palestina ponen de relieve la importancia 
que en aquella sociedad tenían los trabajos del campo. La siembra y la 
siega de cereales, la plantación de viñas y la vendimia, la producción 
hortícola y las referencias al olivo, a la higuera y a otros árboles son 
datos reveladores de una cultura básicamente agraria, completada con 
el cuidado de los rebaños de ovejas y corderos, de animales de carga e 
incluso de manadas de cerdos. Por otra parte, la pesca ocupaba un lugar 
principal en la actividad delas gentes que vivían en las aldeas costeras 
del lago de Galilea. Junto a estas profesiones se ejercían también 
otras de índole artesanal. Allí se encontraban perfumistas, tejedores, 
curtidores, carpinteros (cf. Mc 6.3), alfareros y fabricantes de tiendas de 
campaña (cf. Hch 18.3); y también, por supuesto, servidores domésticos, 
comerciantes, banqueros y cobradores de impuestos.

Los peldaños más bajos de la escala socioeconómica estaban ocupados 
por los peones contratados a jornal, los esclavos (cf. Ex 21.1-11), 
las prostitutas y un número considerable de gente que sobrevivía 
practicando la mendicidad.
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EL MUNDO ROMANO

Según la leyenda, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. El rey Tarquín fue 

expulsado de ella en el 509 a.C., y la ciudad se transformó en una república, gobernada 

por una asamblea del pueblo, un Senado y dos cónsules que ocupaban el cargo por 

un año. Ya para el 206 a.C. Roma gobernaba la mayor parte de Italia e inició la guerra 

contra Cartago. Cartago fue destruida en el año 146 a.C. y Roma empezó a extender su 

dominio a través del Mediterráneo.

Caminos y 

deportes

Los griegos dieron al mundo ideas que han ayudado a dar forma a 

sistemas gubernamentales, a las ciencias, a la medicina y a las artes. 

El legado de los romanos es práctico: caminos, acueductos, sistemas 

de cañería y de calefacción centralizada y, por supuesto, los baños. 

Se les recuerda por sus «entretenimientos» públicos (carreras de 

carros tirados por caballos y sangrientas luchas entre gladiadores) en 

anfiteatros como el gran Coliseo de Roma.

El Imperio 

romano

Los romanos fueron controlando poco a poco lo que quedaba del 

Imperio griego. Corinto cayó en el año 146 a.C.; Atenas en el 86. En el 

s. I a.C., Julio César se ocupó de tomar la Galia, y Pompeyo conquistó 

Siria y Palestina, ocupando Jerusalén en el año 63 a.C. Los romanos 

absorbieron las ideas griegas; así, tanto el idioma como la cultura y 

civilización de los griegos continuaron en vigencia bajo el dominio 

romano. En el año 27 a.C. acabaron los angustiosos años de guerra. 

Octavio asumió el título de «Augusto» y se convirtió, de hecho, en el 

primer gobernante del Imperio. La «paz romana» que siguió trajo nueva 

prosperidad y permitió viajar con seguridad. Durante el reinado de 

Augusto nació Jesús (cf. Lc 2.1).
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Vida en la 

capital

Los ricos vivían bien en Roma. Tenían grandes casas con columnas 

de mármol y hermosos mosaicos en el piso. Las paredes estaban 

pintadas con frescos. Gustaban de ir a los baños o a los juegos y otros 

entretenimientos. Una cena romana podía constar de siete o más platos, 

algunos de ellos muy lujosos (p. e., lirón relleno o flamenco hervido). Los 

hijos de los ricos iban a la escuela: las mujeres a una (hasta la edad de 13 

años) y los varones a otra. Los pobres vivían incómodamente en bloques 

de apartamentos mal construidos. No tenían cañerías ni sistema de 

calefacción, y tenían que usar servicios sanitarios (inodoros) y baños 

públicos. La principal comida era pan o gachas de avena, con unas pocas 

hierbas, aceitunas o vegetales. Se pretendía que los «entretenimientos» 

hicieran que los pobres se olvidaran de sus padecimientos.

P a l e s t i n a 

b a j o 

o c u p a c i ó n 

romana

Los romanos aportaron beneficios a los pueblos que gobernaban: 

ley   y orden, un gobierno estable, excelentes caminos y buenos 

edificios públicos (oficinas, mercados, baños y estadios). Sin embargo, 

en la lejana Judea, la mayoría de las personas estaban menos que 

agradecidas con sus gobernantes romanos. Nunca pudieron olvidar que 

eran un país ocupado. Con cuatro legiones estacionadas en Palestina, 

había romanos por doquier. Y estaban los impuestos: impuesto sobre 

la «renta», impuesto a la comida, impuesto sobre las ventas de tierra 

o propiedades, derechos de aduana e impuesto sobre las compras. 

Naturalmente, los recolectores de impuestos (publicanos), que 

trabajaban para el censor romano y que vivían cómodamente porque 

cobraban más de lo debido, eran odiados. Mateo, uno de los discípulos 

de Jesús, fue uno de ellos (Mt 9.9; cf. Lc 19.1-10).
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El ejército La mayoría de los soldados romanos eran voluntarios. Firmaban 

por 20 años de servicio. Usaban cascos y corazas de hierro, y tenían 

clavos de hierro en sus sandalias. Cada soldado estaba armado con una 

espada y una jabalina, y cargaba un escudo grande, oblongo, de madera 

cubierta con cuero. Muchos soldados eran asignados a campamentos 

permanentes. Se esperaba de ellos que, en un día de marcha, cubrieran 

29 km. o más, cargando sus armas, sus herramientas, su comida y sus 

utensilios de cocina. Los soldados eran sometidos a entrenamientos 

y disciplinas estrictas. Una tropa estuvo de guardia en la crucifixión 

(cf. Mt 27.27-37), otra guardó el sepulcro de Jesús (cf. Mt 27.62-66) y 

otra rescató a Pablo de ser linchado (Hch 21.26-36). El NT menciona 

varias veces a los capitanes del ejército, los «centuriones», y siempre 

favorablemente (cf. Mt 8.5-13; 27.54; Hch 10; 27.1,42-44).

P a b l o 

recorre el 

imperio

La paz romana, los caminos y los medios de transporte hicieron 

posible que los cristianos llevaran el mensaje de Jesús por todo el este 

del Mediterráneo en pocos años. Pablo era ciudadano romano y usó de 

este derecho para ser librado de la cárcel (cf. Hch 16.37-40). Cuando la 

justicia judía falló, Pablo apeló al emperador. Fue llevado a Roma para 

ser juzgado (Hch 25.11; 27-28). Todos los viajes de Pablo narrados en 

Hechos, y todas sus cartas tienen como trasfondo el imperio romano.

Religión y política
La religión y la política caminan juntas en el mundo judío. Eran dos 

componentes de una sola realidad, expresada en el sentimiento 
nacionalista que brotaba de la misma fuente que la fe en el Dios de 
Abrahán, Isaac y Jacob. La historia del pueblo de Israel es la historia de 
su fe en Dios; y su fe es la fe en que Dios gobierna toda su historia.

Por eso, el sumo sacerdote en ejercicio era precisamente quien 
presidía el Sanedrín, máximo órgano jurídico y administrativo de la 
nación. Este consistía en un consejo de 71 miembros, en el que estaban 
representados los tres grupos político-religiosos más significativos de la 
época: los sacerdotes, adscritos en su mayoría al partido saduceo; los 
ancianos, generalmente fariseos, y los maestros de la Ley.

Gozaba el Sanedrín de todas las competencias de un gobierno 
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autónomo, salvo aquellas en las que Roma se reservaba los derechos de 
última instancia. Por ejemplo, el Sanedrín era competente para condenar 
a muerte a un reo, pero la orden de ejecución exigía el visto bueno de la 
autoridad romana, como sucedió en el caso de Jesús (cf. Jn 19.10).

En relación con los partidos, es menester señalar que los fariseos eran 
los representantes más rigurosos de la espiritualidad judía. Con su 
insistencia en la observancia estricta de la Ley mosaica y en el respeto a 
las tradiciones de los «padres» (es decir, los antepasados), ejercían una 
fuerte influencia en el pueblo. Jesús les reprochaba su exagerado celo 
ritual y el afán por satisfacer los más insignificantes aspectos de la letra 
de la Ley, que los hacía olvidar a menudo los valores del espíritu que la 
anima (cf. Mc 7.3-4,8-13. Véase 2 Co 3.6).

Los saduceos representaban, en cierto modo, la aristocracia de Israel. Este 
partido, más reducido numéricamente que el fariseo, estaba formado en gran 
parte por las poderosas familias de los sumos sacerdotes. En su doctrina, en 
contraste con lo que enseñaban los fariseos, los saduceos mantenían «que no 
hay resurrección, ni ángel, ni espíritu» (Hch 23.8).

Tradicionalmente, se ha considerado que los zelotes constituían un grupo 
judío nacionalista que se rebeló contra Roma. Eran conocidos también como 
cananistas. Con ambos epítetos se identifica en el NT a Simón, uno de los doce 
discípulos de Jesús (véase Lc 6.15 n., y cf. Mt 10.4 y Mc 3.18 con Lc 6.15 y Hch 
1.13). Los zelotes jugaron un papel muy activo en la rebelión de los años 66 a 
70.

Aparte de los tres grupos reseñados, había otros, como los herodianos, 
cuya identidad no ha logrado ponerse totalmente en claro. Es probable que 
se tratara de gente al servicio de Herodes, aunque algunos piensan que el 
nombre se daba más bien a los partidarios de Herodes y de su dinastía.

Con carácter de agrupación profesional y no de partido, estaban los escribas, 
maestros de la Ley o rabinos, que eran los encargados de instruir al pueblo 
en materia de religión. Por lo general, no pertenecían a la clase sacerdotal, 
pero eran influyentes y llegaron a gozar de una elevada consideración como 
intérpretes de las Escrituras y dirigentes del pueblo.

Poco tiempo y poco espacio necesitó Jesús de Nazaret para realizar una 
obra cuyas bendiciones habían de alcanzar a los seres humanos de todos los 
tiempos y de todos los lugares. El NT da testimonio de ello: es el acta que, con 
igual sencillez con que el Hijo de Dios se manifestó en carne, da fe del amor de 
Dios y de su voluntad salvadora.
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Evangelio y evangelios

«Evangelio» es una palabra de origen griego que significa «buena 
noticia». Desde el punto de vista de la fe cristiana, solo hay un 
evangelio: el de Jesucristo. Porque él mismo, el Hijo de Dios 

encarnado en la naturaleza humana (Jn 1.14) y autor de la vida y de la 
salvación (Hch 3.15; Heb 2.10; 12.2), es la buena noticia que constituye 
el corazón del NT y fundamenta la predicación de la iglesia desde los 
tiempos apostólicos hasta nuestros días.

Sin embargo, dado que toda noticia supone la comunicación de un 
mensaje, también llamamos «evangelio» al conjunto de los libros del 
NT, que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, fueron escritos para 
comunicar la buena noticia de la venida de Cristo y, con él, la del reino 
eterno de Dios (Mt 3.2; 4.17; Mc 1.1,14-15; Lc 2.10; Ro 1.1-6,16-17). 
En este mismo sentido, el apóstol Pablo gusta hablar de «mi evangelio», 
haciendo así referencia al anuncio de la gracia divina que él proclamaba 
(Ro 1.1,9,16; 16.25; 1 Co 15.1; Gl 2.7; 2 Ti 2.8): un mensaje que ya antes 
se había escuchado en Israel (Is 35; 40.9-11; 52.7; 61.1-2a), pero que 
ahora se extiende al mundo entero, a cuantos por medio de la fe aceptan 
a Cristo como Señor y Salvador (cf., entre otros, Ro 1.5; 5.1; 6.14,22-23).

En un tercer sentido, el uso ha generalizado la aplicación del término 
«evangelio» a cada uno de los libros del NT (Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan) que nos han transmitido prácticamente la totalidad de lo que 
sabemos acerca de Jesús: de su vida y actividad, de su pasión y muerte, 
de su resurrección y glorificación.

Desde la perspectiva de la fe cristiana, la palabra «evangelio» contiene, 
pues, una triple referencia: en primer lugar, a Jesucristo, cuya venida 
es el acontecimiento definitivo de la revelación de Dios al ser humano; 
en segundo lugar, a la predicación oral y a la comunicación escrita de la 
buena noticia de la salvación por la fe; y, por último, a los cuatro libros 
del NT que desde el s. II se conocen por la designación genérica de «los 
evangelios».

EVANGELIOS
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Evangelios y evangelistas
Tradicionalmente, los autores de los cuatro primeros libros del NT 

reciben el nombre de «evangelistas», título que en la iglesia primitiva 
correspondía a las personas a quienes, de modo específico, se confiaba 
la función de anunciar la buena noticia de Jesucristo (Hch 21.8; Ef 4.11; 
2 Ti 4.5. Cf. Hch 8.12,40).

Durante los años siguientes a la ascensión del Señor, la predicación 
apostólica fue sobre todo verbal, como vemos por la lectura de  Hechos. 
Más tarde, cuando empezaron a desaparecer aquellos que habían 
conocido a Jesús en persona, la iglesia sintió la necesidad de fijar por 
escrito la memoria de las palabras que le habían oído pronunciar y de los 
actos que de él habían presenciado. Durante cierto tiempo, circularon 
por aquel entonces entre las comunidades cristianas numerosos 
textos referentes a Jesús, que en la mayoría de los casos eran simples 
apuntes dispersos y sin conexión. Sin embargo, a pesar de su carácter 
fragmentario, aquellos breves relatos representaron el paso de la 
tradición oral a la escrita, paso que presidió el nacimiento de nuestros 
cuatro evangelios.

El propósito principal de los evangelistas no fue ofrecer una historia 
detallada de las circunstancias que rodearon la vida de nuestro Señor, 
y de los eventos que la enmarcaron; tampoco se proponían reproducir 
al pie de la letra sus discursos y enseñanzas, ni sus discusiones con 
las autoridades religiosas judías. En consecuencia, hay muchos datos 
relativos al hombre Jesús de Nazaret que nunca nos serán conocidos; 
aunque, por otro lado, no cabe duda de que ya Dios ha revelado por medio 
de los evangelistas (cf. Jn 20.30; 21.25) todo lo que no debemos ignorar. 
En realidad, ellos no escribieron para transmitir una cabal información 
de género biográfico, sino, como dice Juan, «para que ustedes crean que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, tengan vida en su 
nombre» (Jn 20.31).

Los evangelios contienen, pues, un conjunto de narraciones centradas 
en la persona de Jesús de Nazaret y escritas con un propósito testimonial, 
para edificación de la iglesia y comunicación de la fe. Pero esto no significa 
que los evangelistas manejaran descuidadamente los datos, las palabras 
y los hechos que recopilaron y que fueron sus elementos de información. 
Pues si bien es cierto que ellos no trataron de escribir ninguna biografía 
(al menos en el sentido específico que hoy damos al término), también es 
cierto que sus escritos responden con fidelidad al discurso histórico tal y 
como se elaboraba entonces, ya sea por haber conocido personalmente 
a Jesús o por haber sido compañeros de los apóstoles que vivieron junto 
a él.
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La obra de los evangelistas se nutrió especialmente de los recuerdos 
que, en relación con el Señor, se guardaban en el seno de la iglesia como 
un depósito precioso. Esos recuerdos se trasmitían en el culto, en la 
enseñanza y en la actividad misionera; esto es, en la predicación oral, 
que durante largos años y con perspectiva escatológica fue el medio 
idóneo para revivir, desde la fe y en beneficio de la fe, el acontecimiento 
fundamental de Cristo resucitado.

Los evangelios sinópticos
La simple lectura de los evangelios conduce en seguida a una primera 

clasificación, resultado de constatar, por una parte, la amplia coincidencia 
de  Mateo, Marcos y  Lucas en los temas que tratan y en la disposición de 
los elementos narrativos que introducen, y por otra, el que  Juan, cuya 
aparición fue posterior a los otros tres (acerca del tema de las fechas 
véanse las  Introducciones a los evangelios), parece como si quisiera 
suplementar los relatos anteriores con una nueva y distinta visión de la 
vida de Jesús. Porque, en efecto, a excepción de los sucesos que integran 
la historia de la pasión, tan solo tres de los hechos referidos por Juan (Jn 
1.19-28; 6.1-13 y 6.16-21) se encuentran también consignados en los 
otros evangelios.

De ahí se desprende que, así como el  Evangelio según san Juan 
requiere una consideración aparte, los de  Mateo, Marcos y  Lucas están 
estrechamente relacionados. Siguiendo vías paralelas, ofrecen en sus 
respectivas narraciones tres enfoques diferentes de la vida del Señor. 
Por ese paralelismo, por las muchas analogías que aproximan a estos 
evangelios tanto en la materia expuesta como en la forma de disponerla, 
desde el s. XVIII se los viene designando como «los sinópticos», palabra 
tomada del griego y equivalente a «visión simultánea» de alguna cosa.

Los sinópticos comenzaron a aparecer probablemente alrededor del 
año 70. Después de la publicación del  Evangelio según san Marcos, se 
escribió primero el de  Mateo y luego el de  Lucas. Ambos se sirvieron, 
en mayor o menor medida, de la casi totalidad de los materiales 
incorporados en  Marcos, reelaborándolos y ampliándolos con otros; por 
esta razón  Marcos está casi íntegramente representado en las páginas 
de  Mateo y de  Lucas. En cuanto a los nuevos materiales mencionados, 
es decir, los que no se encuentran en  Marcos, una parte la emplearon 
simultáneamente Mateo y Lucas, y otra la utilizó cada uno de ellos de 
manera exclusiva.

Aunque los autores sinópticos redactaron textos paralelos, lo 
hicieron desde puntos de vista diferentes y aportando cada cual su 
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propia personalidad, cultura y estilo literario. Por ello, la obra de los 
evangelistas no surge como el producto de una elaboración conjunta, 
sino como un hecho que se advierte singular desde sus planteamientos 
iniciales hasta su realización definitiva. En cuanto a los objetivos, 
también son diferentes en cada caso: mientras que Mateo contempla a 
Jesús de Nazaret como el Mesías anunciado proféticamente, Marcos lo 
ve como la manifestación del poder de Dios, y Lucas como el Salvador de 
un mundo perdido a causa del pecado.

Vigencia y actualidad de los evangelios
Para la comunidad cristiana, el valor de los evangelios es insustituible 

y permanente; ocupan un lugar único, tanto en el ámbito general de la 
iglesia como en el particular de la devoción privada. Los evangelios son 
el solo canal que conduce al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, 
pues no existe ningún otro documento que, en realidad, le haga presente. 
Además, ponen de manifiesto cómo el Espíritu Santo inspiró en los 
evangelistas la buena noticia de la salvación, para que ellos, a su vez, la 
proclamaran con su propia voz, humilde y sencilla, pero llamada a hacer 
llegar la palabra de Dios a toda la humanidad.
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Autor y objeto del evangelio

Con notable unanimidad, la tradición de la iglesia ha atribuido 
desde el s. II la composición de este evangelio a Mateo el cobrador 
de impuestos (9.9; 10.3), llamado también Leví, hijo de Alfeo (Mc 

2.14; Lc 5.27), a quien Jesús llamó y unió al grupo de sus discípulos (10.1-
4; Mc 3.13-19; Lc 6.13-16).

Se ha dicho que Mateo (Mt) es por excelencia el evangelio de la iglesia. 
Escrito para instruir acerca de Jesucristo al nuevo pueblo de Dios, se 
ofrece ante el lector como un texto de estructura básicamente didáctica.

Características teológicas y literarias
Es evidente que Mateo está más interesado en recopilar y presentar en su 

obra el pensamiento de Jesús que en dotarla de un contenido puramente 
narrativo. Consecuencia de este enfoque es que el evangelista nos 
haya transmitido un enriquecedor cuadro de la cristología de la iglesia 
primitiva, cuadro que podría resumirse en cuatro puntos fundamentales:

1. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el Mesías esperado por el 
pueblo judío.

2. En Jesús, descendiente de David (1.6; 20.30-31; 21.9), se cumplen 
las profecías mesiánicas del AT.

3. El pueblo judío no llegó a comprender cabalmente la categoría 
espiritual ni la profundidad de la obra realizada por Jesús en obediencia 
perfecta a la voluntad de Dios.

4. El rechazo de Jesús, el Cristo, por parte del judaísmo palestino, 
proyectó el mensaje evangélico al mundo gentil, revelando de ese 
modo su sentido universal.

Rasgo característico de este primer evangelio es su continua referencia 
al AT, con el objeto de demostrar que las Escrituras tienen su pleno 
cumplimiento en Jesús (1.22-23; 2.15,17-18,23; 4.14-16; 8.17; 12.17-

EL EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO
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21; 13.35; 21.4-5; 27.9-10). Mateo, más que Marcos y Lucas, prodiga 
las citas de la Ley y los Profetas (5.17,18; 7.12; 11.13; 22.40) y, con 
frecuencia, da fe de tradiciones y prácticas religiosas judías vigentes en 
la época (cf., entre otros, 15.2; 23.5,16-23).

También nos presenta Mateo a Jesús como el intérprete infalible de las 
Escrituras. Él es el Maestro sin igual, que desde la verdad y la autenticidad 
descubre lo falso de ciertas actitudes humanas aparentemente piadosas, 
pero en realidad llenas de avidez por recibir el público aplauso (6.1). 
Recuérdese al respecto la crítica de Jesús al reparto de limosnas a toque 
de trompeta (6.2-4), a la engreída ostentación de las oraciones callejeras 
(6.5-8; 23.14) y a la hipocresía de los ayunos practicados con el afán 
primordial de impresionar a la gente (6.16-18).

Especialmente interesante es el tratamiento que Mateo da al aspecto 
pedagógico de la actividad de Jesús. Mientras que Marcos y Lucas 
asocian las palabras del Señor a la ocasión en que fueron pronunciadas, 
Mateo las dispone de modo ordenado. A menudo las reúne en amplias 
unidades discursivas, compuestas con objeto de ayudar a los creyentes a 
aprenderlas de memoria. Cinco de ellas, muy conocidas, se destacan por 
su extensión:

 » El sermón del monte 5.3—7.27

 » El apostolado cristiano 10.5-42

 » El reino de los cielos 13.3-52

 » La vida de la comunidad cristiana 18.3-35

 » El final de los tiempos 24.4—25.46

Estos sermones o discursos aparecen en el evangelio precedidos y 
seguidos por determinadas fórmulas literarias que sirven de marco 
dramático a cada composición (5.1-2 y 7.28-29; 10.5 y 11.1; 13.3 y 13.53; 
18.1 y 19.1; 24.3 y 26.1). Por otra parte, no son estos los únicos discursos. 
Mateo contiene muchas otras enseñanzas y exhortaciones de Jesús a 
sus discípulos (p.e., 8.20-22; 11.7-19,27-30; 12.48-50; 16.24-28; 22.37-
40), así como amonestaciones dirigidas a escribas y fariseos (22.18-21; 
23.1-36) o incluso a Jerusalén (23.37-38) y a algunas ciudades de Galilea 
(11.20-24).

El tema predominante en la predicación del Señor es el reino de Dios 
(9.35), generalmente designado en este evangelio como «reino de los 
cielos» y contemplado en su doble realidad presente (4.17; 12.28) y 
futura (16.28). La proclamación de la proximidad del reino es también el 
anuncio que Jesús encarga a sus discípulos (10.7), a quienes, después de 
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resucitado, les prometerá su presencia permanente en medio de ellos: 
«yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» (28.20).

Mateo escribe su obra siguiendo, en líneas generales, el esquema de 
Marcos, aun cuando a cada paso pone su sello personal en los textos que 
redacta. En cuanto a los materiales narrativos utilizados, si bien muchos 
son comunes a Marcos y Lucas, hay alrededor de una cuarta parte que 
aporta Mateo de manera exclusiva.

Los relatos de Mateo, más concisos que los de Marcos, son de un estilo 
severo y pulcro, y mantienen cierto tono ceremonial que induce a pensar 
en un escritor de formación rabínica. A ello contribuye la presencia en el 
texto de no escasos elementos literarios que son típicamente hebreos.

Lengua, tiempo y lugar de composición
Este evangelio, como todos los libros del NT, ha llegado a nosotros en 

lengua griega. Desde los primeros siglos de la vida de la iglesia, se viene 
discutiendo la posibilidad de que hubiera sido redactado inicialmente en 
arameo y traducido más tarde al griego; pero no hay constancia histórica 
alguna de que esto haya sido así. Lo cierto es que el texto griego de 
Mateo es el único que se conoce. Sin embargo, dados los abundantes 
giros semíticos que hay en él, debió de haber sido su autor que fue un 
judío cristiano que escribió para lectores igualmente de origen judío, 
pero de habla griega.

Respecto al lugar y tiempo de composición del evangelio, no es posible 
fijarlos con exactitud. Muchos piensan que pudo haber sido escrito en 
tierras de Siria, quizás en Antioquía, después que los ejércitos romanos 
destruyeran Jerusalén en el año 70.

Esquema del contenido [las subdivisiones que aparecen en el texto se 
han agrupado en unidades mayores]:

1. Infancia de Jesús (1.1—2.23)

. Genealogía de Jesucristo (1.1-17)

. Nacimiento e infancia de Jesús (1.18—2.23)

2. Comienzo del ministerio de Jesús (3.1—4.11)

. Predicación de Juan el Bautista (3.1-12)

. Antecedentes del ministerio de Jesús (3.13—4.11)

3. Ministerio de Jesús en Galilea (4.12—13.58)
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. Comienzo del ministerio (4.12-25)

. El Sermón del monte (5.1—7.29)

. Actividades de Jesús (8.1—9.38)

. Instrucción a los apóstoles (10.1—11.1)

. Actividades de Jesús (11.2—12.50)

. Las parábolas del reino (13.1-58)

4. Ministerio de Jesús en diversas regiones (14.1—20.34)

. Actividades de Jesús (14.1—17.27)

. Sermón sobre la vida de la comunidad (18.1-35)

. Actividades de Jesús (19.1—20.34)

5. Jesús en Jerusalén: semana de la pasión (21.1—28.20)

. Actividades de Jesús (21.1—23.39)

. Sermón sobre el final de los tiempos (24.1—25.46)

. Pasión, muerte y resurrección (26.1—28.20)
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Importancia del evangelio de Marcos

Este evangelio, segundo de los libros del NT, contiene poco material 
que no aparezca igualmente en Mateo y Lucas. Apenas cinco 
pasajes de Marcos (3.7-12; 4.26-29; 7.32-37; 8.22-26; 14.51-52) y 

unos cuantos versículos aislados han quedado sin registrar en los otros 
dos evangelios. Por esta razón, durante mucho tiempo no se dio a Marcos 
(Mc) la importancia teológica y literaria que realmente tiene.

Sin embargo, desde el s. XIX ha venido afirmándose la idea de que el 
«segundo evangelio» fue básico en la preparación de Mateo y Lucas; y al 
considerar así que Marcos es el documento más antiguo que poseemos 
sobre la vida y la obra de Jesús, se ha despertado un gran interés por 
estudiarlo.

Autor
La opinión más generalizada identifica al autor de nuestro evangelio 

con Juan Marcos (o Juan, a secas), pariente de Bernabé (Col 4.10) e 
hijo de María, la cual vivía en Jerusalén, en una casa que disponía de un 
«aposento alto, donde se hallaban» los apóstoles (Hch 1.13; 12.12). Fue 
colaborador de Pablo (Hch 12.25; 13.5,13; 15.37,39; 2 Ti 4.11; Flm 24), 
y quizá discípulo de Pedro, quien en su primera carta lo menciona como 
«mi hijo Marcos» (1 P 5.13).

Marcos no es un historiador en el sentido que hoy damos al término. 
Más bien es un narrador que cuenta lo que ha llegado a su conocimiento. 
Escribe en griego, con la tosquedad característica de quien está usando 
un idioma que no es el propio; y, sin embargo, sabe desarrollar un estilo 
vivo y vigoroso. Acude, probablemente, a la memoria de cosas oídas; 
pero es capaz de crear en el lector la impresión de hallarse ante un 
testigo presencial de los hechos relatados.

Propósito del evangelio

EL EVANGELIO SEGÚN
SAN MARCOS
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Marcos no parece preocupado por cuestiones biográficas. Ejemplo 
de ello es la ausencia en su obra de una historia del nacimiento o de la 
infancia de Jesús, al modo en que lo hacen Mateo y Lucas. Además, en 
términos generales, y exceptuando acaso los capítulos del arresto, juicio, 
crucifixión y resurrección del Señor (14—16), los datos cronológicos 
consignados por el evangelista no permiten establecer con precisión el 
orden en que se producen los acontecimientos.

Lo que realmente importa al evangelista es atestiguar que a la pregunta 
sobre quién es Jesús, la primitiva comunidad cristiana respondió con 
convicción: Jesús es el Hijo de Dios, y haciéndose eco de esta afirmación 
de fe, Marcos inicia su mensaje enunciando solemnemente: «Principio 
del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios» (1.1. cf. también 1.11; 3.11; 
5.7; 9.7; 14.61; 15.39).

Características teológicas y literarias
Este evangelio proclama en cada una de sus páginas que Jesús es la 

revelación definitiva de Dios, quien en su hijo eterno se integra en la 
historia de la humanidad: Jesús, el sencillo maestro llegado de Galilea 
(1.9), es el Cristo, el Mesías que desde siglos atrás esperaba el pueblo 
de Israel (8.29; 9.41; 14.61-62). El evangelista anuncia la presencia de 
Jesús en el mundo como el signo inmediato de la venida del reino de Dios 
(1.14-15; 4.1-34).

Sin embargo, la personalidad de Jesús no satisface las expectativas 
judías, pues lejos de presentarse como mesías político y militar, lo hace 
como un hombre humilde cuya actividad y enseñanzas no corresponden 
a la imagen triunfante de un libertador nacional.

Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es también el Hijo del hombre. Participa 
de los sentimientos humanos y es sujeto de sufrimiento y de muerte 
(8.31). Con conciencia de su naturaleza humana, exige frecuentemente 
que su función mesiánica se mantenga en secreto (1.43-44; 5.43; 8.29-
30; 9.9,30-31), hasta que llegue el momento de ser acreditada por los 
padecimientos morales y físicos que él deberá afrontar (14.35-36; 
15.39).

Un rasgo típico de Marcos es que dedica más espacio a los actos que 
a los discursos de Jesús. En realidad, solo dos de estos últimos pueden 
ser considerados como tales: la serie de parábolas de 4.1-34 y el sermón 
escatológico de 13.3-37. Todo lo demás son breves intervenciones 
de enseñanza, exhortación o controversia. En cambio, el evangelista 
concede a la descripción de los hechos un espacio más amplio, incluso a 
veces superior al que Mateo o Lucas dedican a narraciones paralelas (cf. 
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5.21-43 con Mt 9.18-26 y Lc 8.40-56; 6.14-29 con Mt 14.1-12; 6.30 con 
Mt 14.13-21 y Lc 9.10-17).

A medida que progresa, el desarrollo dramático del segundo evangelio 
crece en intensidad, hasta alcanzar su punto culminante en el relato 
de la pasión, crucifixión y resurrección de Jesús. El Señor anuncia tres 
veces estos acontecimientos a sus discípulos: «el Hijo del hombre será 
entregado a los principales sacerdotes y a los escribas… y lo entregarán 
a los no judíos… y lo matarán. Pero al tercer día resucitará» (10.33-34; 
véanse 8.31 y 9.31. Cf. Mt 16.21; 17.22-23; 20.18-19 y Lc 9.22; 9.44; 
18.32-33). Los discípulos no comprendieron hasta el último momento 
que el sacrificio de Jesucristo formaba parte del plan de salvación que 
Dios le había encomendado (8.32-38; 16.19-20).

Lectores, tiempo y lugar
Respecto a la composición de Marcos, es probable que tuviera lugar 

en Roma, o quizás en Antioquía de Siria, antes del año 70, fecha en que 
Jerusalén fue destruida. No hay base cronológica que permita datarla 
con exactitud, de forma que algunos historiadores la sitúan entre el 65 y 
el 70, es decir, en los años siguientes a la persecución del 64, decretada 
por Nerón; otros, alrededor del año 63, y otros la hacen retroceder hasta 
la década de los 50.

La antigua tradición eclesiástica vio en este evangelio la influencia de 
las enseñanzas del apóstol Pedro, de quien Marcos habría sido discípulo. 
En principio, fue escrito para lectores de origen no judío, residentes 
fuera de Palestina. Así lo sugiere, entre otras peculiaridades, el hecho 
de que el autor añada la traducción griega de expresiones cuyo original 
arameo incorpora al texto con la mayor fidelidad (cf. 5.41; 7.11; 7.34; 
14.36; 15.22,34).

Estructura del evangelio
La estructura formal de Marcos ha dado lugar a diversos análisis y a 

diferentes posibilidades de dividir el texto. La que más adelante se ofrece 
toma como base la progresiva revelación que Jesús hace de sí mismo: 
por una parte, su personalidad (cf. 1.7-8,10-11; 4.41; 8.27-29; 9.7), su 
poder frente a la naturaleza, el dolor y la muerte (cf. 1.21-31,40-42; 2.3-
12; 4.37-39; 5.22-42; 6.45-51) y su lucha contra las fuerzas del mal (cf. 
1.24-27; 3.11; 5.15,19; 9.25-27); por otra parte, la índole de su misión, 
primero como maestro y profeta (cf. 1.37-39; 2.18-28; 3.13-19,23-29; 
4.1-34; 9.2—10.31; 13.3-37; 14.61-62), y definitivamente como Señor y 
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Salvador (16.15-18).

Esquema del contenido [las subdivisiones que aparecen en el texto se 
han agrupado en unidades mayores]:

Prólogo (1.1-15)

Predicación de Juan el Bautista (1.1-8)

Los principios del ministerio de Jesús (1.9-15)

 » Jesús, el Mesías (1.16—8.30)

Actividades y enseñanzas de Jesús (1.16—3.12)

Proclamación del reino de Dios (3.13—6.6)

Jesús se revela como el Mesías (6.7—8.30)

 » Jesús, el Hijo del Hombre (8.31—16.20)

Jesús anuncia su muerte (8.31—11.11)

Actividades de Jesús en Jerusalén (11.12—13.37)

Pasión, muerte y resurrección (14.1—16.20)
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Autor y objeto del evangelio

Lucas es, de los cuatro evangelistas, el que más se aproxima a 
nuestro concepto actual de historiador. Cuidadoso en su trabajo, 
es probable que al comenzar a prepararlo tuviera ya prevista la 

publicación de una obra compuesta de dos volúmenes. El primero es el 
evangelio que lleva su nombre; el segundo, Hechos de los Apóstoles.

Con la publicación de estos libros, el autor quiso transmitir un mensaje 
de valor universal: que Jesús, el «Hijo del Altísimo» (1.32), representa 
el último capítulo del desarrollo de la humanidad; y que su existencia 
terrenal, manifiesta bajo la denominación de «Hijo del Hombre» (6.22), 
significa que Dios ha venido a establecer su Reino entre nosotros, y que 
nos invita a participar de esta realidad nueva y definitiva (17.20-21).

Desde el mismo prólogo del evangelio (1.1-4), Lucas revela una gran 
preocupación por referir con detalle «la historia de los sucesos que 
ciertamente se han cumplido entre nosotros» (1.1), y aun cuando él 
no había vivido personalmente el acontecimiento de Cristo, trata de 
proclamarlo tal y como «nos las enseñaron quienes desde el principio 
fueron testigos presenciales» (1.2). Con ese objeto se había entregado 
de antemano a investigar «todo con sumo cuidado desde su origen» (1.3).

Igual como haría tiempo después al componer el libro de los Hechos 
de los Apóstoles, también ahora dedica Lucas su «primer tratado» (Hch 
1.1) a un personaje de relieve llamado Teófilo, acerca de quien no ha 
llegado hasta nosotros más información. Solo lo conocemos por esas 
dedicatorias que, en el marco de sus respectivos prólogos (Lc 1.1-4; Hch 
1.1-5), corresponden a las formas literarias usuales entre los escritores 
griegos de entonces.

Lucas, ciertamente, se preocupó por narrar de manera inteligente y 
ordenada cuanto sabía acerca de la persona y el ministerio de Jesús; sin 
embargo, no es menos cierto que, en sentido estricto, nunca pretendió 
escribir una biografía, sino un evangelio. Su intención no estuvo 
simplemente orientada a dar a conocer la vida y las características 
personales y la actividad de Jesús en medio de la multiplicidad de 

EL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS
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situaciones religiosas, políticas y sociales en que se desarrolla el drama 
humano. Lucas, el evangelista, escribe desde la fe y para la fe, rindiendo 
con ello un personal testimonio de que Jesús es el Mesías que ha venido 
a dar cumplimiento perfecto al plan salvador dispuesto por Dios antes 
de todos los tiempos.

Características teológicas y literarias
El Evangelio según San Lucas (Lc) se ajusta, en términos generales, a 

los esquemas de Mateo y de Marcos. Ahora bien, se advierte en seguida 
que Lucas trabajó y pulió su texto con especial esmero. Desde el punto 
de vista literario, gran parte de los materiales redaccionales comunes 
a los tres evangelios sinópticos los encontramos más depurados en el 
tercero de ellos que en los otros dos. Esto es posible merced al dominio 
que Lucas posee del idioma y a la riqueza del vocabulario que maneja. 
La amplitud de sus recursos estilísticos se manifiesta incluso cuando, a 
fin de reproducir con fidelidad determinadas formas del habla popular 
aramea (sobre todo en discursos de Jesús), introduce conscientemente 
semitismos o palabras griegas que se alejan del nivel culto habitual en él.

A partir del prólogo, el texto de Lucas puede distribuirse en cinco 
secciones:

La primera sección (1.5—2.52), sin paralelo en Mateo y Marcos, 
contiene los relatos entrelazados del nacimiento de Juan el Bautista y 
de Jesús. Concurren aquí algunas circunstancias que los asemejan: la 
aportación de datos históricos (1.5 y 2.1-5); la aparición del ángel Gabriel 
a Zacarías y a María (1.19 y 1.26); los respectivos mensajes de que el 
ángel es portador (1.11-20 y 1.26-38); los cantos de María y Zacarías 
en alabanza al Señor (1.46-55 y 1.67-79); el nacimiento de Juan y el de 
Jesús, y la circuncisión de ambos en cumplimiento de lo establecido por 
la Ley mosaica (1.57-59 y 2.6-21).

Comienza la segunda sección (3.2—4.13) situando históricamente (3.1-
2) un conjunto de hechos: la predicación y el encarcelamiento de Juan 
el Bautista (3.1-20), el bautismo de Jesús (3.21-22) y la tentación en el 
desierto (4.1-13). Lucas, lo mismo que Mateo (Mt 1.1-17), inserta una 
genealogía; pero en lugar de limitarla a la ascendencia hebrea de Jesús, 
la hace remontar hasta Adán (3.23-38), para dar énfasis al carácter 
universal de la obra del Señor.

La tercera sección del evangelio (4.14—9.50) comprende el ministerio 
público de Jesús en Galilea, donde enseñó, predicó, reunió a sus 
discípulos, sanó a enfermos y posesos, hizo milagros y anunció que había 
de sufrir, morir y resucitar. Hay aquí textos muy importantes: la parábola 
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del sembrador (8.4-15), la resurrección de la hija de Jairo (8.40-56), la 
confesión de Pedro (9.18-20) y la transfiguración del Señor (9.28-36). 
También tenemos aquí relatos que Mateo y Marcos no recogen, como la 
resurrección del hijo de la viuda de Naín (7.11-17) y la visita del Señor a 
casa de Simón el fariseo (7.36-50).

En la cuarta sección (9.50—19.27) se agrupan numerosos pasajes 
exclusivos de este tercer evangelio. Entre otros, una serie de parábolas 
muy conocidas: el buen samaritano (10.25-37), la higuera estéril (13.6-
9), la gran cena (14.15-24), el hijo pródigo (15.11-32), el rico y Lázaro 
(16.19-31), la viuda y el juez injusto (18.1-8), el fariseo y el publicano 
(18.9-14) y las diez minas (19.11-27).

La quinta sección (19.28—24.53) narra los acontecimientos finales de 
la vida terrena de Jesús. Son sus últimos días, que tienen por escenario 
único a Jerusalén. Todos los hechos ocurren en esta ciudad, desde el día 
en que las gentes reciben en triunfo al Señor (19.28-38) hasta que es 
arrestado, procesado, crucificado, muerto y sepultado.

Los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Señor (22.47—24.49) 
constituyen el punto culminante del relato de los cuatro evangelios, 
cada uno de los cuales aporta en exclusiva alguna información que no 
se encuentra en los demás. En el caso de Lucas, destaca como noticia 
propia la presentación de Jesús resucitado a los discípulos en el camino 
de Emaús (24.13-35).

Lectores, lugar y fecha de composición
El presente evangelio fue escrito para cristianos de procedencia no 

judía. Desde la antigüedad se ha mantenido con criterio prácticamente 
unánime la identificación de su autor con Lucas, el compañero de Pablo 
(2 Ti 4.11; Flm 24), a quien este se refiere en Col 4.14 como «el médico 
amado». Pero ningún otro dato en relación con nuestro evangelista ha 
quedado consignado en el NT. Así, se ignora en qué sitio y en qué tiempo 
fue redactado el evangelio. Solamente a título de hipótesis se han 
apuntado lugares tan diversos como Corinto, Éfeso y Roma, y fechas que 
van desde el año 60 hasta el 95.

Esquema del contenido [las subdivisiones que aparecen en el texto se 
han agrupado en unidades mayores]:

Prólogo (1.1-4)

1. Infancia de Juan el Bautista y de Jesús (1.5—2.52)
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Los anuncios del ángel (1.5-38)

Nacimiento de Juan y de Jesús (1.39—2.20)

Infancia de Jesús (2.21-52)

2. Preparación del ministerio de Jesús (3.1—4.13)

3. Ministerio de Jesús en Galilea (4.14—9.50)

Actividades de Jesús (4.14—7.17)

Jesús y Juan el Bautista (7.18-35)

Actividades y enseñanzas (7.36—9.20)

Jesús, el Cristo de Dios (9.21-50)

4. El viaje a Jerusalén (9.51—19.27)

5. Ministerio de Jesús en Jerusalén (19.28—21.38)

6. Semana de la pasión (22.1—24.12)

La víspera de la crucifixión (22.1-62)

Pasión, muerte y resurrección (22.63—24.12)

7. Jesús resucitado (24.13-53)
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Propósito

Juan, el autor del cuarto evangelio, manifiesta con admirable 
concisión el propósito que lo mueve a escribirlo. Como dialogando 
figuradamente con sus futuros lectores, les explica que las señales 

milagrosas hechas por Jesús y recogidas «en este libro… se han escrito 
para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para 
que al creer, tengan vida en su nombre» (20.30-31). Esa es, en resumen, 
la intención que guía al evangelista a recopilar también el conjunto de 
enseñanzas y discursos reveladores de la naturaleza y razón de ser de la 
actividad desarrollada por Jesús, el Mesías, el unigénito del Padre (1.14), 
enviado por el Padre para quitar «el pecado del mundo» (1.29) y para dar 
vida eterna a «todo aquel que en él cree» (3.13-17).

El autor del evangelio de Juan (Jn) se presenta a sí mismo, al igual que 
a Juan el Bautista, como un testigo vivo de la revelación de Dios. Nadie 
ha visto a Dios jamás (1.18), pero ahora se ha dado a conocer por medio 
de su Hijo (19.35; 21.24. Cf. 1.6-8,15). Encarnado en la realidad humana, 
el Cristo preexistente y eterno viene a conferir a nuestra historia un 
nuevo sentido, una categoría que excede a toda nuestra capacidad 
de comprensión y razonamiento. De ello, Juan el Bautista rindió un 
testimonio precursor al comienzo del ministerio público de Jesús. Ahora 
lo hace Juan el evangelista desde la perspectiva del Cristo que vive a 
pesar de la muerte del Señor, que con su muerte ha vencido al mundo 
(16.33) y que es vida para todo el que lo acepta por la fe (11.25-26).

El recuerdo del Resucitado está siempre presente en el corazón del 
autor de este evangelio, como sin duda lo estuvo en el de cada uno de 
los discípulos que acompañaron al Señor durante los días de su existencia 
terrenal (Cf. 2.17,22; 12.16; 14.26; 15.20; 16.4). Y el acontecimiento de la 
resurrección es como una línea luminosa que corre de principio a fin del libro 
de Juan y permite contemplar la figura única e irrepetible del Mesías salvador.

Más que ofrecer una biografía de Jesús en el sentido estricto que hoy damos a 
la palabra, lo que Juan pretende es introducir al lector en una profunda reflexión 
acerca de la persona del Hijo de Dios y del misterio de la redención que en él nos 

EL EVANGELIO SEGÚN
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ha sido revelado. En Cristo se ha manifestado el amor de Dios, y por medio de 
él, el creyente tiene acceso a las moradas eternas (14.2,23); es decir, a una vida 
de comunión con el Padre.

Particularidades del Evangelio
El punto de partida del cuarto evangelista para su consideración del Mesías 

no es el mismo que el de Mateo, Marcos y Lucas. Juan busca otros enfoques, 
de manera que a menudo se refiere a situaciones y eventos, o incluye palabras, 
enseñanzas y discursos de Jesús no atestiguados por los sinópticos. Esto 
permite suponer que probablemente Juan, contando con alguna fuente de 
información propia, pudo ampliar determinados datos conocidos y transmitidos 
por aquellos; sobre todo teniendo presente que, de acuerdo con el criterio más 
ampliamente aceptado, la redacción del cuarto evangelio tuvo lugar después 
de la aparición de los otros tres, en fechas próximas ya al final del s. I.

Un aspecto singular de este evangelio es el interés que muestra por dejar 
constancia de la localización de los acontecimientos, y curiosamente, en tanto 
que Mateo, Marcos y Lucas prestan mayor atención a la actividad desarrollada 
por Jesús en Galilea, Juan se fija de modo especial en los hechos que tienen 
lugar en Jerusalén (pero cf. Jn 2.12; 4.43-54; 6.1—7.9). Al propio tiempo pone 
de relieve que determinadas fiestas del calendario judío parecen marcar los 
momentos escogidos por el Señor para entrar en la ciudad: la Pascua (2.23; 
11.55), los tabernáculos (7.2), la dedicación del templo (10.22) e incluso una 
fiesta no precisada (5.1).

Esta relación simultánea de Jesús con Jerusalén y con las festividades judías 
es uno de los elementos de composición que contribuyen a dar al texto de este 
evangelio su peculiar colorido. Pero no es el único, pues existen otros rasgos 
igualmente característicos que es menester tener presentes. Destacan entre 
ellos:

 » El lenguaje simbólico (ej.: la Palabra 1.1; el pan, 6.35; el agua 7.37; la luz, 8.12)

 » Las imágenes tomadas del AT (ej.: el pastor y las ovejas: 10.1-18, cf. Sal 23; la 
vid y los pámpanos 15.1-6, cf. Is 5.1-7)

 » Las referencias culturales o a la naturaleza humana (ej.: la boda en Caná, la 
personalidad de Nicodemo, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento).

Autor
Detalles como los indicados caracterizan al autor como un auténtico judío, 

profundamente religioso y buen conocedor de las tradiciones y las expectativas 
de su pueblo; pero un judío que ha encontrado en Jesús de Nazaret al Mesías 
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esperado, al Salvador y Señor «de quien escribió Moisés en la ley, y también los 
profetas» (1.45; 12.32-34,38; 15.25). Sin embargo, no contamos con mucha más 
información acerca de la persona de este evangelista. Diríase, más bien, que él 
mismo desea ocultar su identidad tras un anonimato apenas quebrantado 
cuando se refiere a aquel discípulo «al cual Jesús amaba» (13.23; 19.26; 20.2; 
21.20), del que en 21.24 se dice que fue quien «da testimonio de estas cosas, y 
que las ha escrito». La tradición que atribuye el evangelio al hijo de Zebedeo, a 
Juan, hermano de Jacobo «hijos de Zebedeo» (Mc 3.17), se remonta al s. II.

Contenido
A lo largo de los años se han hecho diversos esfuerzos por establecer de algún 

modo la cronología de los sucesos referidos en el cuarto evangelio, o por agrupar 
lógicamente sus elementos literarios. Como es evidente que el propósito de 
Juan no fue redactar una crónica, sino crear una atmósfera de reflexión que 
conduzca al lector a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, la composición del libro 
también debe considerarse desde este punto de vista.

De otra parte, lo que sí resulta claro en una primera aproximación al texto es su 
división en dos grandes secciones. De ellas, la una llega hasta el final del capítulo 
12 y está centrada en el ministerio público de Jesús; la otra, que comprende los 
capítulos 13 a 21, narra lo acaecido en Jerusalén durante la última semana de la 
vida terrenal de Jesús, incluyendo su pasión y muerte, y su resurrección.

El bloque de capítulos que forma la primera sección del libro se abre con 
un Prólogo (1.1-18) que, con resonancias de Gn 1.1, exalta la encarnación de 
la Palabra de Dios, eterna y creadora, en la persona de Jesús, el Cristo. Junto 
a otros asuntos, el evangelio refiere aquí un total de siete milagros o señales 
realizadas por el Señor para manifestar su gloria y para que sus discípulos 
creyeran en él (2.11; 4.48; 5.18; 6.14; 9.35-38; 11.15,40). Son las siguientes:

1. La conversión del agua en vino (2.1-11)

2. La curación del hijo de un oficial del rey (4.46-54)

3. La curación de un paralítico (5.1-18)

4. Alimentación de los cinco mil (6.1-14)

5. Jesús camina sobre las aguas (6.16-21)

6. La curación de un ciego de nacimiento (9.1-12)

7. La resurrección de Lázaro (11.1-45).

Respecto de estos actos milagrosos es importante subrayar lo que también 
se percibe en primer lugar en la intención del evangelista; a saber, su propósito 
de destacar el sentido profundo de esos milagros como manifestaciones de 
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la actividad mesiánica de Jesús. A dar realce a este enfoque contribuyen los 
diálogos y discursos que en diversas ocasiones acompañan al relato de las 
señales (así en 5.17-47; 6.25-70; 9.35—10.42; 11.7-16,21-27).

La segunda parte del libro muestra a Jesús en su enfrentamiento con 
los poderes públicos, representados particularmente por las autoridades 
religiosas judías. Encabeza la sección el lavamiento de los pies de los discípulos 
y la predicción de la traición de Judas (13.1-30); viene luego un largo discurso 
dirigido a los discípulos (14.1—16.33), que concluye con una oración conocida 
como «sacerdotal» (17.1-26). Los capítulos 18 y 19 contienen el relato del 
arresto, juicio, muerte y sepultura de Jesús; y los capítulos 20 y 21 son el 
testimonio que Juan rinde de la resurrección de Jesús y de las diversas 
apariciones del Resucitado.

Esquema del Evangelio [las subdivisiones que aparecen en el texto se han 
agrupado en unidades mayores]:

Prólogo (1.1-18)

1. Ministerio público de Jesús, el Cristo (1.19—12.50)

a. Juan el Bautista (1.19-34)

b. Jesús comienza su ministerio (1.35—3.36)

c. Revelación de Jesús como el Cristo y enfrentamiento con las 
autoridades judías (4.1—6.71)

d. Revelación de Jesús como la luz y la vida para el mundo (7.1—12.50)

2. Pasión, muerte y resurrección (13.1—21.23)

a. La última cena (13.1—17.26)

. La cena. El nuevo mandamiento. Discursos de despedida (13.1—
16.33)

. La oración sacerdotal (17.1-26)

b. Arresto, juicio, muerte y sepultura (18.1—19.42)

c. La resurrección (20.1—21.23)

El sepulcro vacío (20.1-10)

Jesús se aparece a María Magdalena (20.11-18)

Jesús se aparece a los discípulos (20.19—21.23)

Epílogo (21.24-25)
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Autor y propósito final del libro

La única obra que en todo el NT se presenta como continuación de 
otra son los Hechos de los Apóstoles (Hch). El autor, identificado 
tradicionalmente con Lucas (véase Introducción a este evangelio), 

no quiso dar por concluido con su primer libro el relato de «los sucesos 
que ciertamente se han cumplido entre nosotros» (Lc 1.1), sino que, en 
un segundo volumen, recopiló la información que tuvo a su alcance sobre 
los inicios de la propagación del cristianismo.

Prácticamente, Hechos comienza en el punto en que termina el tercer 
evangelio. Después de una introducción temática (1.1-3) que incluye la 
dedicatoria a Teófilo (cf. Lc 1.3), el autor sitúa la narración en el escenario 
de Betania (Lc 24.50-51), donde a Jesús, «ellos [sus discípulos] lo vieron 
elevarse y ser recibido por una nube, que lo ocultó de sus ojos» (Hch 1.9).

Contenido
El acontecimiento de la ascensión aparece marcado para Lucas por 

la afirmación de Jesús «serán mis testigos» (1.8). Bajo el signo de estas 
palabras va a desarrollarse la historia entera de la iglesia naciente. La 
ascensión señala el comienzo de la actividad del Espíritu Santo en la 
iglesia, a la que convoca primero sobre el fundamento de la fe en Cristo, 
para guiarla en adelante hacia su plenitud gloriosa del nuevo pueblo de 
Dios.

El título Hechos de los Apóstoles, que no fue impuesto al texto por su 
propio autor sino por la iglesia del s. II, no responde en todos sus aspectos 
al contenido de la narración. En efecto, el libro solo ocasionalmente se 
ocupa del grupo de los Doce (contado ya Matías, de acuerdo con 1.26). 
Su atención no se dirige a los apóstoles en general, sino en particular a 
determinados personajes, especialmente al apóstol Pedro y, sobre todo, 
a Pablo.

Los trabajos y discursos de Pedro y de Pablo son los principales centros 
de interés de Lucas. Su propósito es documentar los primeros pasos de la 

HECHOS DE LOS APÓSTELES
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difusión del evangelio de Jesucristo y el modo en que el Espíritu de Dios 
impulsaba en aquel entonces el crecimiento de la iglesia «en Jerusalén, 
en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra» (1.8).

Jerusalén es el lugar donde comienza la historia de la actividad 
apostólica. Allí es donde se congrega y organiza la iglesia madre; allí se 
dan las primeras manifestaciones del Espíritu Santo; allí muere Esteban, 
protomártir de la fe cristiana; allí se escuchan los primeros mensajes 
evangélicos, y de allí parten los primeros enviados a anunciar fuera de 
los límites palestinos el mensaje de la salvación. A estos acontecimientos 
y al desarrollo de la comunidad de Jerusalén aparece estrechamente 
vinculada la persona de Pedro.

Pero más interesado aún se muestra Lucas en la figura de Pablo, 
el misionero, el hombre que fue capaz de renunciar a sus antiguos 
esquemas mentales y religiosos para, de todo corazón, proclamar a 
Jesucristo ante cuantos quisieran escucharlo (Hch 13.46; véase Ro 1.16; 
1 Co 9.20; Gl 2.7-10). La fe y la vitalidad de Pablo representan para Lucas 
la energía interna del evangelio, que muy pronto e irresistiblemente 
habría de alcanzar el corazón del imperio romano. La llegada de Pablo a 
Roma (28.11-31) pone punto final a Hechos de los Apóstoles, un drama 
velozmente desarrollado que arranca de la Jerusalén de pocos años 
antes.

División del libro
El contenido del libro admite diversos análisis, basados en los 

movimientos de sus personajes más importantes. Desde esta perspectiva 
histórico-geográfica puede dividirse el relato en tres etapas diferentes:

Primera etapa: Jerusalén (2.1—8.3)
Después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo (1.4-11); 

Jerusalén es escenario de la formación del núcleo cristiano más antiguo 
de la historia (1.12-26); allí vino sobre los discípulos el Espíritu Santo 
el día de Pentecostés (2.40), y allí se dieron los primeros pasos para la 
organización de la iglesia (2.41—8.3).

Segunda etapa: Judea y Samaria (8.4—9.43)
La persecución contra los cristianos desencadenada tras el martirio 

de Esteban (6.8—7.60) obligó a muchos de ellos a salir de Jerusalén y 
dispersarse «por las tierras de Judea y de Samaria» (8.1). Este hecho 
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vino a favorecer la propagación del evangelio, que ya por entonces había 
alcanzado diversos puntos de Siria y Palestina (8.4-6,25,26,40; 9.19,30-
32,35-36,38,42-43).

Tercera etapa: «hasta lo último de la tierra» (10.1—28.31)
a. Dios, en el camino de Damasco, había llamado a Saulo de Tarso 

(7.58; 8.1,3; 9.1-30; 22.6-16; 26.12-18), para hacer de él «instrumento 
escogido» para llevar el nombre de Jesús a las naciones (9.15). Por otro 
lado, los creyentes «que habían sido dispersados por la persecución… 
llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía» (11.19), y de este modo se 
abrieron las puertas al evangelio en lugares hasta entonces totalmente 
paganos.

b. Pablo emprende su actividad misionera. En el transcurso de tres 
viajes recorre territorios del sur y el oeste de Asia Menor, penetra 
en Europa por Macedonia y llega hasta Acaya (13.1—14.28; 15.36—
18.22; 18.23—20.38). Su paso está marcado por el nacimiento de 
nuevas iglesias, de las que él es, primero, fundador, y luego, mentor y 
consejero, y con las que mantiene una cordial relación, sea en persona 
o por escrito.

c. Al término de su tercer recorrido apostólico regresa a Jerusalén 
(21.1-15), en cuyo templo es apresado (21.27-36). Los últimos 
capítulos de Hechos describen con especial detalle los incidentes del 
viaje de Pablo a Roma, adonde lo conducen para ser juzgado ante el 
tribunal imperial, al que él había apelado haciendo uso del derecho 
que le otorgaba su ciudadanía romana (22.25-29; 23.27; 25.10-12). 
El libro concluye con la llegada del apóstol a Roma y el inicio de su 
actividad en aquella ciudad (28.14-31).

El autor de Hechos se manifiesta en ocasiones como testigo presencial 
de lo que está relatando. La narración utiliza entonces la primera persona 
plural: «nosotros» (16.10-17; 20.5—21.18; 27.1—28.16), de modo que 
el escritor se incluye a sí mismo entre las personas que acompañan al 
apóstol en su trabajo.

Estilo literario
El estilo de Hechos es elegante y rico en vocabulario. Lucas posee un 

notable dominio de la gramática y de los recursos lingüísticos del griego 
de su tiempo (koiné), e incluso del clásico (ático). Quizás el conjunto de 
su obra sea representativo de los primeros esfuerzos realizados para 
proponer la fe cristiana a los niveles más cultos de la sociedad romana.
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Lugar y fecha de composición
No se han conservado datos que permitan precisar la fecha ni el 

lugar de composición de este libro. Muchos piensan que fue publicado 
unos veinticinco o treinta años después de la muerte de Pablo, 
aproximadamente durante la década de los ochenta.

Esquema del contenido [las subdivisiones que aparecen en el texto se 
han agrupado en unidades mayores]:

Prólogo (1.1-26)

1. Predicación del evangelio en Jerusalén (2.1—8.3)

. El primer Pentecostés cristiano (2.1-42)

. La vida de los primeros cristianos (2.43—5.16)

. Las primeras persecuciones (5.17—8.3)

2. Predicación del evangelio en Samaria y Judea (8.4—9.43)

3. Predicación del evangelio a los no judíos (10.1—28.31)

. Actividad de Pedro (10.1—12.25)

. Primer viaje misionero de Pablo (13.1—14.28)

. El concilio de Jerusalén (15.1-35)

. Segundo viaje misionero de Pablo (15.36—18.22)

. Tercer viaje misionero de Pablo (18.23—20.38)

. Prisión de Pablo y viaje a Roma (21.1—28.31)
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La literatura epistolar del Nuevo Testamento

Veintiuno de los veintisiete libros que forman el NT pertenecen al 
género epistolar. Son cartas escritas con el fin de dirigir, aconsejar 
e instruir en sus primeros desarrollos a iglesias recién formadas, 

o para ayudar a los responsables de pastorearlas y administrarlas.

En el libro de los  Hechos de los Apóstoles se relata cómo la fe cristiana 
comenzó a propagarse por Palestina, Asia Menor y diversos puntos de 
Grecia durante los años que siguieron a la ascensión del Señor. La rapidez 
de esta expansión vino muy pronto a revelar que el trabajo misionero 
no se reducía a promover pequeños grupos de creyentes en diversos 
lugares, sino que exigía, además, mantener con las nuevas comunidades 
una relación vital que contribuyera a edificarlas espiritualmente y a 
orientar su conducta de acuerdo con los dictados de su fe en Cristo.

Como consecuencia de dicha necesidad, el anuncio del evangelio, 
básicamente oral al principio, hubo de ser suplementado no mucho 
tiempo después con la comunicación por carta. Esto hizo posible que los 
predicadores continuaran su labor de extensión misionera sin por ello 
abandonar la atención de las iglesias ya establecidas.

Las cartas, lo mismo que los restantes libros del NT, están escritas 
en griego, lo que no significa que el estilo literario epistolar estuviera 
especialmente difundido en el mundo griego de la época. Sí lo estaba 
entre los romanos, que hicieron uso normal del correo como instrumento 
idóneo para vincular la metrópoli con las legaciones políticas y militares 
de servicio en las provincias del imperio.

En cuanto a Israel se refiere, el AT nos ha conservado el texto de algunas 
cartas importantes (cf. 2 S 11.15; 1 R 21.9-10; Esd 4.11-16; 4.17-22; 5.7-
17; Neh 2.7-9; 6.6-7; Jer 29.4-23) y la mención de otras (Est 9.20,25,30; 
Is 39.1). El NT, aparte de las cartas que componen el canon, incluye la 
copia de otras dos en el libro de Hechos (15.23-29 y 23.26-30), además 
de las siete dirigidas a las iglesias de Asia Menor (Ap 2 y 3).

CARTAS
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Clasificación de las cartas
De acuerdo con ciertas características comunes, podemos agrupar del 

siguiente modo las epístolas del NT:

a. Cartas paulinas (13)

1. Primeras cartas

. 1 Tesalonicenses

. 2 Tesalonicenses (algunos consideran que es posterior)

2. Grandes cartas

. Romanos

. 1 Corintios

. 2 Corintios

. Gálatas

3. Cartas de la prisión

. Efesios

. Filipenses

. Colosenses

. Filemón

d. Cartas pastorales

. 1 Timoteo

. 2 Timoteo

. Tito

e. Carta a los Hebreos (1)

f. Cartas universales (7)

. Santiago

. 1 Pedro

. 2 Pedro

. 1 Juan

. 2 Juan

. 3 Juan

. Judas
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El título que recibe cada grupo está inspirado en el tema o en el 
propósito general de las cartas que lo integran, o en las circunstancias 
que rodearon su redacción.

Algunos de los títulos se explican por sí mismos y no precisan de 
mayores comentarios, pero en los siguientes casos conviene hacer 
alguna aclaración:

Primeras cartas: es un epígrafe que hace referencia a la época en 
que fueron compuestas. No solo se considera que son los escritos más 
antiguos del apóstol Pablo, sino incluso de todo el NT.

Grandes cartas: entre ellas se incluye  Gálatas, a pesar de la brevedad 
del texto. La razón está en su cercano parentesco temático con  Romanos, 
lo cual requiere considerarlas juntamente.

Cartas de la prisión: cuando Pablo redactaba estas cartas, se hallaba 
cautivo en algún lugar que no ha logrado determinarse. Muchos piensan 
que se trataba de Roma; otros muchos sugieren Éfeso; pero, en realidad, 
ni siquiera puede afirmarse con certeza que las cuatro cartas hayan sido 
escritas desde una misma prisión.

Cartas pastorales: corresponden a un tiempo en que el cristianismo, 
habiendo ya progresado en la fijación de la doctrina y en la elaboración de 
la estructura eclesial, necesita ordenar administrativa y pastoralmente 
su vida y su trabajo.

Cartas universales (o generales): comenzó a aplicarse este título en el s. 
II, cuando aún estaba formándose el canon de los libros del NT. Significa 
que las siete cartas del grupo (salvo  2 Jn y  3 Jn, que fueron incluidas 
aquí por su parentesco con  1 Jn) no están dirigidas a un destinatario 
determinado, sino a la generalidad de los creyentes.

Características del género epistolar
La estructura literaria de las cartas apostólicas no es uniforme. Incluso 

algunas de ellas (Hebreos y  Santiago) parecen más bien sermones o 
tratados doctrinales, a los que, por alguna razón pastoral, se les agregó 
algún aspecto de carácter epistolar (como el cap. 13 de  Hebreos o el 
comienzo de  Santiago.) Las cartas que con mayor propiedad pueden 
llamarse así responden, en términos globales, al modelo clásico romano, 
que consistía en: a) un saludo inicial, precedido de la presentación del 
autor y la indicación del destinatario; b) el texto o cuerpo de la carta 
propiamente dicho, y c) la despedida, que incluía saludos de personas 
conocidas del autor y del receptor, y saludos para esas personas.



194

CONOZCAMOS LA PALABRA - INTRODUCCIÓN A LIBROS DE LA BIBLIA

Los autores cristianos modificaron en ocasiones este modelo de carta 
en algunos de sus detalles. Por ejemplo, en lugar de la característica 
salutación inicial romana «Salud», Pablo introduce al comienzo de casi 
todas sus cartas una expresión más compleja, que da testimonio de su 
fe: «Que la gracia y la paz [o también: «Gracia, misericordia y paz»] de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes» (cf., como 
ejemplo, Ro 1.7). Estas palabras van normalmente seguidas de una acción 
de gracias o de una oración en favor de los destinatarios de la carta.

Del mismo modo, la despedida a menudo incluye, junto a saludos 
personales, una exhortación, bendición o doxología, que es como una 
final afirmación de su fe con que el autor cierra sus escritos.

Redacción de las cartas
En la época en que nacieron las cartas neotestamentarias era práctica 

habitual que el autor dictara el texto a un asistente o amanuense. Es muy 
probable que Romanos fuera dictada por el apóstol Pablo a un creyente 
que se identifica a sí mismo como «Tercio, que escribí la carta» (Ro 16.22).

En ocasiones, el autor no se valía de un escribiente sino de un auténtico 
secretario, quien, una vez informado de los asuntos por tratar, se 
encargaba de componer y redactar la carta de principio a fin. En 
cualquier caso, también era usual que, al término del escrito, el propio 
autor añadiera, de su puño y letra, su nombre y unas pocas palabras de 
saludo (cf. 1 Co 16.21; Gl 6.11 y, quizá, 1 P 5.12).

También sucedía a menudo que un libro, cuyo autor quería ofrecer el 
pensamiento o las enseñanzas de un personaje de reconocido prestigio, 
era publicado con el nombre de este último, sin importar si vivía o si ya 
había muerto. En tales casos de nombre o título figurado (pseudonimia 
o pseudoepigrafía), el autor, evidentemente, permanecía anónimo. Este 
proceder, admitido en los usos literarios de la antigüedad hebrea, griega 
y latina, posiblemente se introdujo en ocasiones en el NT, especialmente 
en el género epistolar. Sin embargo, sea como fuere, la autoridad de las 
Escrituras, soporte de la fe cristiana y norma de la vida y la conducta del 
pueblo de Dios, en nada quedó por ello menoscabada.
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Roma

Los más antiguos datos históricos que hoy se poseen sobre los 
orígenes de la ciudad de Roma se remontan al s. VIII a.C. Por 
entonces comenzaron a poblarse las siete colinas vecinas al río 

Tíber sobre las que, en un futuro aún lejano, habría de alzarse la capital 
del mundo conocido.

Aquellos primitivos asentamientos humanos crecieron poco a poco. Se 
unieron entre sí, establecieron principios de convivencia y sentaron las 
bases que un día conducirían a la instauración de un sistema de gobierno 
colectivo, conforme al modelo de república que caracterizó a Roma 
entre los s. VI y II a.C.

A medida que se afirmaba la unidad del estado crecía su capacidad 
económica y militar, de donde se derivó también un fuerte anhelo de 
posesión territorial que empujó a Roma a la conquista de países y al 
sometimiento de gentes de muy diversas nacionalidades y lenguas. Con 
el paso de los años, se hizo dueña de toda la cuenca del Mar Mediterráneo 
y sus territorios circundantes, y aun mucho más allá.

En la época de Jesús, la república de Roma se había transformado en 
imperio. Y fue en pleno corazón de aquel imperio romano, en parte 
admirable, y en parte lleno de conflictos y moralmente degradado, donde 
surgió la iglesia a la que el apóstol Pablo escribió esta epístola, sin duda 
la más importante de las suyas desde el punto de vista teológico.

Propósito
La Epístola de Pablo a los Romanos (Ro) ha enriquecido el testimonio 

de generaciones de creyentes a lo largo de la historia. La profundidad 
de pensamiento del autor pone de relieve su confiada entrega a la gracia 
de Dios, y manifiesta su vocación y el fervor que lo anima; un fervor 
evangelizador que ha inspirado acontecimientos decisivos para la 
historia y la cultura de la humanidad.

CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 
LOS ROMANOS
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Cuando el apóstol redactó esta epístola, la más extensa de todas las 
suyas, aún no se le había presentado la ocasión de visitar a los creyentes 
que residían en Roma (1.10-15). Sin embargo, la larga lista de saludos 
del capítulo 16 parece probar que ya por entonces contaba con no pocas 
relaciones y afectos entre aquel grupo de hombres y mujeres que, en 
pleno corazón del imperio, habían sido «llamados a ser santos» (1.6,7). 
No obstante, es ese conocimiento que el apóstol demuestra tener de 
muchos creyentes de una iglesia a la que nunca había visitado, lo que ha 
motivado que algunos estudiosos piensen que el capítulo 16 no formó 
parte originalmente de esta carta. Opinan que pudo pertenecer a otra, 
posiblemente una dirigida a Éfeso, donde Pablo sí había estado en más 
de una ocasión y, una vez a lo menos, durante un largo espacio de tiempo 
(véase Introducción a Efesios).

Pablo se había propuesto muchas veces viajar a Roma (1.9-10,13,15; 
15.22), para anunciar allí el evangelio (1.15) y comunicar a los hermanos 
«algún don espiritual, a fin de que sean fortalecidos […] unos a otros con 
esta fe» en Cristo (1.11-12). Pero es ahora, al considerar a España como 
campo de su inmediata labor misionera, cuando ve llegar también la 
oportunidad de realizar la anhelada visita (15.24,28).

En esas circunstancias, el apóstol pareció entender que su presencia 
en Roma contribuiría a superar algunas tensiones que se estaban 
presentando en la iglesia. Pasajes como 11.11-25 y 14.1—15.6 revelan 
que sobre la comunión fraternal se cernía un serio peligro de división, a 
causa de rivalidades surgidas entre creyentes de distinta procedencia: 
los unos del judaísmo y los otros del paganismo (cf. a este respecto Hch 
6.1; Gl 1.7; 2.4).

Fecha y lugar de redacción
Esta epístola fue escrita probablemente alrededor del año 55, 

durante una permanencia de Pablo en la ciudad de Corinto. Tanto por 
su contenido como por sus características literarias, se aproxima a la 
epístola enviada a las iglesias de Galacia. Las dos pertenecen a la misma 
época y revelan similares intereses doctrinales. Lo que no se sabe es 
cuál de ellas fue redactada primero. Por eso, algunos ven en Romanos 
una exposición ampliada, muy meditada y serena, de la breve epístola 
a los gálatas, mientras que otros piensan que Gálatas es una especie de 
síntesis polémica y vehemente de la carta a los romanos.

Como quiera que sea, ambos escritos deben considerarse desde una 
perspectiva común, puesto que en definitiva se trata de la transmisión 
de un mismo mensaje que incluye idénticos conceptos fundamentales: 
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el dominio del pecado sobre todos los seres humanos (Ro 1.18—2.11; 
3.9-19, cf. Gl 3.10-11; 5.16-21), la incapacidad de la ley de Moisés para 
salvar al pecador (Ro 2.12-29; 3.19-20; 7.1-25, cf. 2.15-16; 3.11-13,21-
26), la gracia de Dios revelada en Cristo (Ro 1.16-17; 3.21-26, cf. Gl 2.20-
21; 4.4-7), la justificación por la fe (Ro 3.26,30; 4.1—5.11, cf. Gl 2.16; 
3.11,22-26; 5.1-6) y los frutos del Espíritu (Ro 8.1-30, cf. Gl 5.22-26).

Contenido y estructura
En cuanto a la estructura literaria, Romanos se divide en dos partes 

principales: la primera es propiamente doctrinal (1.16—11.36); 
la segunda, de exhortación (12.1—15.13). Contiene además una 
introducción rica en conceptos teológicos (1.1-15) y una conclusión que 
completa el texto aportando gran número de notas de carácter personal 
(15.14—16.27).

Los temas tratados en Romanos son teológicamente densos, pero Pablo 
los expone de un modo ameno, y hace fácil su lectura introduciendo 
variados recursos estilísticos: diálogos, preguntas y respuestas, citas del 
AT, ejemplos y alegorías. La sección doctrinal es la más extensa. Pablo 
reflexiona acerca del ser humano, dominado por el pecado e incapaz de 
salvarse por su propio esfuerzo. Afirma, como el salmista (cf. Sal 14.1-
3; 53.1-3), que todos, tanto judíos como gentiles, «pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios» (3.23); que solo Dios puede salvar a los 
pecadores, y que lo hace por pura gracia, «mediante la redención que 
proveyó Cristo Jesús» (3.24).

El tema de la fe y su importancia para la reconciliación del pecador con 
Dios se extiende de 3.21 a 4.25. En un lenguaje jurídico magistralmente 
utilizado, el apóstol introduce términos como «ley», «mandamiento», 
«transgresión», «justificación», «gracia» y «adopción». Pero los presenta 
bajo la nueva luz de la libertad y la paz ofrecidas en Cristo al pecador 
que se arrepiente, con quien Dios ha querido establecer una definitiva 
relación de amor y de vida (5.1—8.39).

Los capítulos 9 al 11 constituyen una unidad temática que se destaca 
del resto de la epístola. Aquí Pablo nos descubre su íntima preocupación 
porque Israel no ha llegado a comprender que «el cumplimiento de la ley 
es Cristo, para la justicia a todo aquel que cree» (10.4). Sin embargo, el 
apóstol está persuadido de que Dios no abandonará nunca a su pueblo 
escogido (11.1-2), por cuanto «los dones y el llamamiento de Dios son 
irrevocables» (11.29). Israel será restaurado (11.25-28), porque Dios 
tendrá misericordia de él como también la ha tenido de los gentiles 
(11.11-24,30-32).
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La segunda parte de Romanos comienza en 12.1. Es una exhortación a 
vivir según la ley del amor, una apelación a la fe y a la conciencia cristiana. 
Todo creyente es llamado a poner en práctica esa ley, sea en el seno de 
una congregación de fieles (12.3-21; 14.1—15.13), sea en las relaciones 
con la sociedad civil (13.7-9) o con las autoridades y altas magistraturas 
del estado (13.1-7).

La fe debe manifestarse en la autenticidad del amor. Por lo tanto, la fe se 
opone a cualquier actitud de soberbia personal o colectiva. La jactancia 
y el menosprecio al prójimo no se corresponden con la solidaridad, que 
resulta del amor y le rinde testimonio (12.1—15.13).

A partir de 15.14 y hasta 16.27 se desarrolla el epílogo de la epístola. 
Es una extensa y cautivadora relación de observaciones personales, 
recomendaciones y saludos dirigidos a una serie de fieles, de muchos 
de los cuales se hace constar las virtudes que los adornan. Pablo une a 
los suyos los saludos de algunos de sus colaboradores, como Timoteo 
y como Tercio, que escribió la epístola, y también de algunos parientes, 
como Lucio, Jasón y Sosípater (vv. 21-22). Pero el capítulo 16 no solo 
registra saludos y recomendaciones, sino que dedica hasta sus últimas 
palabras a animar a sus lectores y a afirmar la victoria reservada para 
cuantos confían en el poder de Dios («Muy pronto el Dios de paz 
aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes», v. 20).

Finalmente, una espléndida doxología cierra la epístola como con 
broche de oro (16.25-27).

Esquema del contenido:
Prólogo (1.1-15)

1. Parte doctrinal: Salvación por la fe (1.16—11.36)

2. Parte exhortatoria: Conducta cristiana (12.1—15.13)

Epílogo (15.14—16.27)
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Corinto
La península del Peloponeso, en el sur de Grecia, es un territorio 

montañoso unido al resto del país por un istmo corto y angosto. En la 
época del NT estaba sometida a la administración romana, como parte 
de la provincia de Acaya, cuya capital, Corinto, se hallaba situada a pocos 
kilómetros al sudoeste del istmo.

A lo largo de su existencia, Corinto conoció el esplendor y la miseria. En 
el 146 a.C. estuvo a punto de desaparecer, arrasada por los romanos; pero 
un siglo después, en el año 44 a.C., la propia Roma dispuso que la ciudad 
fuera reconstruida y habilitada en ella la residencia del gobernador de 
la provincia. De este último dato quedó constancia en Hch 18.12-18, 
donde se dice que el procónsul Lucio Junio Galión gobernaba Acaya 
cuando Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero.

Corinto tenía una doble salida al mar: al Adriático por el puerto 
de Lequeo, y al Egeo por el de Cencrea (cf. Hch 18.18 y Ro 16.1). Esa 
privilegiada situación geográfica reportaba no pocos beneficios a la 
ciudad, pues ambos puertos eran muy frecuentados por los barcos que 
hacían las rutas comerciales de los dos mares.

La población corintia, estimada en aquel entonces en unas 600.000 
personas, incluía mercaderes, marineros, soldados romanos retirados y 
una elevadísima proporción de esclavos (alrededor de 400.000). Corinto 
era, además, un centro de incesante afluencia de peregrinos, que desde 
lejanos lugares acudían a rendir adoración a las diversas divinidades que 
en ella tenían un santuario.

La ciudad, famosa por su riqueza y cultura, lo era también por la relajación 
moral de sus habitantes y el libertinaje que dominaba las costumbres de 
la sociedad. Es posible que muchas de las críticas que se le hacían fueran 
exageradas, pero ciertamente la mala reputación de Corinto, fomentada 
por causas tan conocidas como la prostitución sagrada en el templo de 
Afrodita, era proverbial en toda la cuenca del Mediterráneo.

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS
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La iglesia corintia
En aquel ambiente, la existencia de una pequeña comunidad cristiana, 

compuesta en su mayor parte por personas sencillas, de origen gentil (1 
Co 1.26; 12.2) y reciente conversión, se veía sometida a fuertes tensiones 
espirituales y morales.

El anuncio del evangelio había sido bien acogido desde el principio, 
cuando Pablo, probablemente a comienzos de la década de los 50, llegó 
a Corinto procedente de Atenas. Durante «un año y seis meses» (Hch 
18.11) permaneció entonces en la ciudad, entregado a la proclamación 
de la fe en Jesucristo (Hch 18.1-18).

Las primeras actuaciones del Apóstol, según su costumbre, se 
encaminaron a entrar en relación con los judíos residentes (Hch 
18.2,4,6,8); pero la oposición de muchos de ellos lo llevó muy pronto a 
dedicar los mayores esfuerzos a la población gentil (Hch 18.6).

Durante el tiempo relativamente largo que Pablo pasó entonces en la 
capital de Acaya, parece que su labor consistió sobre todo en poner los 
cimientos para que otros después de él, como Apolos (1.12), pudieran 
seguir anunciando el evangelio en la región del Peloponeso (3.6-15).

Fecha y lugar de redacción
La Primera epístola a los Corintios (1 Co) fue escrita en Éfeso, donde, 

según Hch 20.31, Pablo vivió tres años, probablemente entre el 54 y el 
57. Mientras estaba allí, los creyentes de la congregación le hicieron 
llegar, posiblemente por conducto de Estéfanas, Fortunato y Acaico (cf. 
16.17), algunas consultas, a las que respondió con la presente carta (cf. 
los pasajes que comienzan en 7.1,25; 8.1, y también 10.23; 11.2; 12.1; 
15.1).

Propósito
Más o menos por las mismas fechas, «los de Cloé» informaron al Apóstol 

(1.11) de la difícil situación que estaban atravesando los creyentes 
corintios. Arrastrados por la fanática adhesión personal de unos a Pablo 
y de otros a Pedro o a Apolos (1.12; 3.4), entre todos habían puesto en 
grave peligro la unidad de la iglesia.

Además, los antecedentes paganos de la mayoría de aquellos hermanos 
seguían pesando en la conducta de algunos, y la general corrupción 
característica de la ciudad dejaba sentir su influencia en la congregación, 
de manera que incluso en su seno se daban casos de inmoralidad que 
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exigían ser inmediatamente corregidos.

Contenido y estructura
Pablo comienza esta carta abordando el problema de las divisiones 

internas, amenaza que se cernía sobre la comunidad cristiana como un 
signo de incomprensión y olvido de determinadas afirmaciones básicas 
de la fe: que la iglesia es convocada a unidad de pensamiento y parecer 
(1.10-17; cf. Jn 17.21-23; Ef 4.1-5; Flp 2.1-11); que la única verdadera 
sabiduría es la que «Dios había predestinado para nuestra gloria» (2.7), 
y que solamente Cristo es el fundamento de nuestra salvación (3.5—4.5; 
cf. 1 Ti 2.5-6).

En seguida, trata de orientar a sus lectores respecto a otros males 
que ya estaban presentes en la iglesia, pero cuyo progreso había que 
impedir sin pérdida de tiempo: una situación incestuosa consentida 
por la congregación (5.1-13), pleitos surgidos entre los creyentes y 
promovidos ante jueces paganos (6.1-11), comportamientos sexuales 
condenables (6.12-20) y actitudes indignas entre los participantes en el 
culto, especialmente en la Cena del Señor (11.17-22,27-34).

Junto a todas estas instrucciones, la carta contiene las respuestas del 
Apóstol a las preguntas de los corintios relacionadas con el matrimonio 
cristiano y el celibato (7.1-40), con el consumo de alimentos que antes 
de su venta pública habían sido ofrecidos a los ídolos (8.1-13; 10.25-
31) o con la diversidad y ejercicio de los dones otorgados por el Espíritu 
Santo (12.1—14.40).

Otros textos, relacionados con cuestiones doctrinales y de testimonio 
cristiano, incluyen amonestaciones en contra de la idolatría (10.1—11.1) 
y consideraciones sobre el atavío de las mujeres en el culto (11.2-16) 
y sobre la institución de la Cena del Señor (11.23-26). Notables por su 
belleza y su profundidad de pensamiento son el poema de exaltación del 
amor al prójimo (12.31b—13.13) y la extensa declaración acerca de la 
resurrección de los muertos (15.1-58).

El cuerpo central de 1 Corintios, prologado por un saludo y una 
presentación temática de carácter general (1.1-9), concluye con un 
epílogo que contiene breves indicaciones acerca de la ofrenda para 
la iglesia de Jerusalén, más las acostumbradas salutaciones y notas 
personales (16.1-24).

Esquema del contenido:
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Prólogo (1.1-9)

1. Divisiones en la iglesia (1.10—4.21)

2. Pablo corrige a la iglesia (5.1—6.20)

3. Sobre el matrimonio (7.1-40)

4. La libertad cristiana (8.1—11.1)

5. La vida de la iglesia (11.2-34)

6. Los dones del Espíritu Santo (12.1—14.40)

7. La resurrección de los muertos (15.1-58)

Epílogo (16.1-24)
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En el tiempo que medió entre las dos epístolas dirigidas a los 
corintios, las relaciones del apóstol Pablo con aquella iglesia 
experimentaron algunos cambios importantes.

El riesgo de ruptura de la comunión, causa inmediata del envío de la 
primera carta (véase la introducción a 1 Corintios), no se menciona ya 
en la segunda. Es posible que los consejos y las amonestaciones de Pablo 
tuvieran el efecto deseado, y que al fin quedara superada la amenaza de 
división.

Propósito
Fueron, pues, otros los problemas que dieron origen a 2 Corintios 

(2 Co). De ellos se sabe que revistieron gravedad y que afectaron 
profundamente al Apóstol, aunque de las circunstancias en que se 
produjeron y del curso de los acontecimientos solo han quedado unos 
pocos datos aislados.

Lo que consta es que Pablo había resuelto permanecer una larga 
temporada en Éfeso. Y que, en efecto, por espacio de tres años residió 
en esa ciudad (Hch 20.31), donde, a pesar de la oposición de muchos, se 
había «presentado una gran oportunidad para el trabajo» del anuncio del 
evangelio (1 Co 16.9).

Es probable que desde Éfeso, poco después de haber escrito 1 Corintios, 
el Apóstol viajara por segunda vez a Corinto, la capital de Acaya. Ahora, 
en 2 Corintios, manifiesta: «Ya estoy dispuesto a visitarlos por tercera 
vez» (12.14, cf. 13.1).

Aquella segunda visita, intermedia entre las dos epístolas, consistió en 
un rápido viaje de ida y vuelta, que lo decepcionó y lo llenó de tristeza 
(2.1-4). Personalmente, Pablo pudo comprobar que las cosas no iban bien 
en la iglesia de Corinto, donde incluso se había intentado desprestigiar 
su ministerio y poner en tela de juicio su autoridad apostólica y la de sus 
colaboradores.

SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS
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La «carta con lágrimas»
Luego de su regreso a Éfeso, volvió a escribir a los corintios. Y lo hizo con 

el ánimo todavía dolorido, como más tarde él mismo habría de comentar: 
«Era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que, al escribirles, lo 
hice con muchas lágrimas» (2.4). Se trata de una carta apropiadamente 
llamada «con lágrimas», que algunos comentaristas han dado por perdida 
sin remedio, aunque otros creen descubrirla en la sección 10.1—13.1 
de la Segunda epístola a los Corintios. Si este último fuera el caso, 2 
Corintios sería el resultado de una muy antigua refundición de por lo 
menos dos textos paulinos.

La persona encargada de llevar a Corinto la «carta con lágrimas» fue 
Tito, «compañero y colaborador» de Pablo (8.23; 12.18). En esa ocasión, 
el Apóstol decidió quedarse en Éfeso; decisión que pronto se vio 
frustrada por tener que abandonar la ciudad súbitamente (Hch 20.1) a 
causa del alboroto promovido por el platero Demetrio (Hch 19.23-41).

Cuando Tito volvió a encontrarse con Pablo, pudo comunicarle la 
buena noticia de que la situación en Corinto había mejorado. Los 
creyentes lamentaban lo sucedido y, al parecer, se sentían sinceramente 
arrepentidos (7.5-16).

Esta información, sin embargo, llegaba acompañada de otras menos 
gratas sobre la presencia de judaizantes (quizá procedentes de 
Jerusalén) que no cejaban en su empeño de destruir el prestigio de Pablo 
en Acaya y menoscabar su autoridad moral (11.22-31; 12.11-13. Véase 
la introducción a la epístola a los Gálatas). A pesar de ello, en términos 
generales, la presencia de Tito había traído tranquilidad al corazón del 
Apóstol (2.12-13; 7.6,13-14; 8.6,16).

Contenido y estructura
La carta comienza con una introducción (1.1-11) que da paso al cuerpo 

principal, dividido en tres secciones (1.12—7.16; 8.1—9.15; 10.1—
13.10), y concluye con algunas palabras de despedida y una doxología 
(13.11-14).

En la primera sección (1.12—7.16), Pablo reflexiona sobre el estado 
de sus relaciones con la iglesia corintia, y expone las razones que 
tuvo para desistir de sus deseos de visitarla (1.12—2.17). Defiende 
apasionadamente su ministerio apostólico, que él llama «ministerio del 
Espíritu» (3.8) y «de la reconciliación» (5.18-20) por cuanto también 
Dios «nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo» (5.11—6.10), y 
exhorta a los creyentes a vivir limpios «de toda contaminación de carne 
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y de espíritu» (7.1; véase 6.11—7.16).

La segunda sección (8.1—9.15) consiste en un llamamiento a la 
solidaridad con los cristianos de Jerusalén, que estaban atravesando 
una difícil etapa de necesidades materiales (Ro 15.26). Es evidente, por 
lo demás, que el Apóstol se fiaba poco en la generosidad de los corintios, 
quienes, entusiasmados al principio con la idea de auxiliar a los creyentes 
de Judea, luego, llegado el momento de recaudar la ofrenda, parecían 
mostrarse menos favorablemente dispuestos (8.1-15).

La tercera parte de la carta (10.1—13.10) sorprende por la vehemencia 
del tono empleado. El autor, volviendo sobre el tema del ministerio, 
defiende su derecho a ser considerado Apóstol y a que se le respete 
en tal categoría. Se refiere a sus muchas tribulaciones, afirmando que 
en ellas se goza por amor a Cristo, pues, como dice, «mi debilidad es 
mi fuerza» (12.10). Y ante los que él llama «grandes apóstoles» (11.5; 
12.11), manifiesta que los títulos de su propio apostolado son una vida 
consagrada por entero al servicio de Jesucristo.

Fecha y lugar de redacción
Los datos de que hoy por hoy se dispone no permiten precisar el 

momento ni el lugar de redacción de 2 Corintios. Solo a título de 
probabilidad, podría sugerirse que fue escrita entre los años 54 y 57 en 
alguna ciudad de Macedonia, quizás en Filipos.

Esquema del contenido:
Prólogo (1.1-11)

1. Pablo defiende su ministerio (1.12—7.16)

2. La ofrenda para los santos en Jerusalén (8.1—9.15)

3. Nueva defensa de Pablo (10.1—13.10)

Epílogo (13.11-14)
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Galacia

La Epístola a los Gálatas (Gl) es una preciosa fuente de información 
acerca de los primeros pasos del evangelio en Galacia. Gracias a 
ella sabemos de la actividad desplegada por Pablo en una región 

que cubría gran parte de la zona central del Asia Menor, y que desde el s. 
I a.C. estaba anexada al Imperio romano con la categoría de «provincia».

Poblaban entonces Galacia los descendientes de antiguas tribus celtas 
(o «galas», de donde procede el nombre del país) que tres siglos antes 
habían emigrado desde el centro de Europa. Llegadas algunas de ellas 
hasta Asia Menor, se establecieron y luego se extendieron poco a poco 
por los amplios territorios comprendidos en los límites de la Turquía 
actual.

Fuera de la epístola, únicamente cinco veces se menciona a Galacia en 
el NT (Hch 16.6; 18.23; 1 Co 16.1; 2 Ti 4.10; 1 P 1.1). Sin embargo, a pesar 
de esta escasez de noticias, es evidente la importancia que tuvo para la 
historia de la iglesia. Sabemos, por el testimonio personal de Pablo, que 
él anunció allí el evangelio (4.13), y no cabe duda de que también fundó 
un cierto número de pequeñas comunidades cristianas dispersas a lo 
largo y ancho de la provincia.

Para esas iglesias redactó la epístola. Pero no en particular para una 
sola y determinada, sino para las de Galacia en general (1.2), formadas 
por creyentes que, en su mayoría o, posiblemente, en su totalidad, 
procedían del paganismo (4.8).

Propósito
Los creyentes de Galacia mostraron al principio una gran satisfacción a 

causa del evangelio; y durante un tiempo habían vivido su fe cristiana con 
la misma alegría y confianza con que también habían acogido la presencia 
del apóstol (4.13-15). Pero, no mucho después, pareció enfriarse aquel 
primer gozo y fervor (5.7), lo que coincidió con la aparición entre ellos 
de serios problemas doctrinales. Por eso, Pablo se sintió movido a 
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escribir esta carta, en la que, por una parte, reprocha la frágil fe de los 
gálatas y, por otra, denuncia las actividades de ciertos «falsos hermanos 
introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que 
tenemos en Cristo Jesús» (2.4).

Con esas y otras duras expresiones (cf. 1.8-9; 5.10,12; 6.12-13) se 
refiere a algunos grupos de origen judío que recorrían iglesias recién 
formadas y las trastornaban con enseñanzas ajenas y aun opuestas al 
evangelio, y que, además, atacaban su autoridad y la legitimidad de su 
apostolado (1.10-12).

Aquellos a quienes Pablo tacha de «falsos hermanos» intentaban 
convencer a los gálatas de que el evangelio de Jesucristo, para ser 
perfecto, tenía que seguir sometido a la ley de Moisés y mantener en 
vigor determinadas prácticas propias del judaísmo, de manera muy 
especial la circuncisión (3.11-14; 5.1-6; 6.12-13). Eran, pues, judaizantes, 
quienes, pretendiendo perpetuar la vigencia de normas que en Cristo 
habían quedado superadas, impulsaban a los creyentes a apartarse de 
«la verdad del evangelio» (2.5), que es fundamento de «la libertad con 
que Cristo nos hizo libres» (5.1).

Pablo advirtió en seguida lo serio del peligro que corrían las 
congregaciones cristianas visitadas por los judaizantes. Comprendió 
que se trataba de un peligro real, que afectaba a cuestiones básicas para 
la fe y la vida de la iglesia y que venía a perturbar el sentido del evangelio 
único (1.7-10) de la salvación por Cristo.

Contenido y estructura
La Epístola a los Gálatas está temáticamente relacionada con Romanos 

(véase la Introducción a esta última). Comienza con una presentación del 
asunto de que va a tratar (1.1-10) y, contrariamente a lo acostumbrado 
por Pablo, no contiene acción de gracias ni expresión alguna que dé 
testimonio de un sentimiento de gozoso afecto. Consta simplemente de 
un escueto encabezamiento y unas palabras de bendición y doxología 
seguidas del enunciado principal de la carta: No hay más evangelio que 
el de Jesucristo.

La epístola está dividida en tres secciones: En la primera (1.11—2.21), 
Pablo defiende la autenticidad del mensaje evangélico que había 
predicado en las iglesias de Galacia (1.11-12). De este modo reivindica 
la legitimidad de su labor de apóstol llamado y enviado por Dios a 
anunciar a Jesucristo entre los gentiles (1.15-16). Refiere también 
algunos aspectos de su vida y conducta: su anterior fanatismo judío, 
que le llevó a perseguir «sobremanera a la iglesia de Dios» (1.13-14); el 
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reconocimiento de su ministerio por parte de los apóstoles de Jerusalén 
(2.1-9), y su enfrentamiento con Pedro en Antioquía de Siria (2.11-14). 
Finalmente, pone de relieve el valor de la fe, por la cual Dios justifica al 
pecador (2.15-21).

La segunda sección (3.1—5.12) comienza con una amonestación a 
quienes habían caído en la trampa del cumplimiento externo de la Ley 
y menospreciaban así la gracia de Dios (3.1-5). Sigue una consideración 
acerca de la fe de Abrahán (3.6), de cómo la bendición y las promesas que 
Dios le hizo alcanzan a los gentiles (3.14,28-29), y de cuál es la vigencia 
actual de la ley mosaica (3.19-24; 4.1-7). El resto de la sección (4.8—5.12) 
es una invitación a permanecer «firmes en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres» (5.1).

La tercera parte de la epístola (5.13—6.10) consiste en una exhortación 
a hacer buen uso de esa misma libertad, la cual debe configurar la vida 
del cristiano conforme a la norma del amor: servirse «los unos a los otros 
por amor» (5.13) y sobrellevar «los unos las cargas de los otros» (6.2). 
Esta es la ley de Cristo (6.2) y el camino por donde el Espíritu de Dios 
conduce a la iglesia (5.16-18,25). En esta sección se incluye el catálogo 
de vicios y virtudes mejor conocido como “las obras de la carne y el fruto 
del Espíritu”.

La conclusión de la epístola incluye algunas observaciones a modo de 
resumen (6.12-17), una nota de Pablo escrita de su propio puño y letra 
(6.11) y una breve bendición final (6.18).

Fecha y lugar de redacción
Pablo redactó la Epístola a los Gálatas probablemente en Corinto, 

entre los años 55 y 60, poco antes o poco después de haber escrito a los 
cristianos de Roma (véase Introducción a la epístola a los Romanos).

Esquema del contenido:
Prólogo (1.1-9)

1. El evangelio anunciado por Pablo (1.10—2.21)

2. Fe y libertad cristiana (3.1—5.12)

3. El uso de la libertad (5.13—6.10)

Epílogo (6.11-18)
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Más que carta, la Epístola a los Efesios (Ef) es un escrito 
doctrinal y exhortatorio, que pone de manifiesto en su autor 
fundamentales intereses pedagógicos y pastorales. Es una 

reflexión sobre la iglesia, vista como cuerpo de Cristo (1.22b-23; 4.15-
16. Cf. Col 1.18), y una sólida enseñanza acerca de la salvación que Dios 
ofrece a los pecadores (2.4-9).

Éfeso
Desde el año 133 a.C., con una población cercana al medio millón de 

personas, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia y residencia 
oficial del gobernador. Estaba situada en un lugar privilegiado de la costa 
del Mediterráneo, con un puerto de mucho tráfico y una importante 
vía de comunicación con el interior de Asia Menor. El culto a la diosa 
Diana, en cuyo honor se había erigido en Éfeso un templo al que acudían 
en peregrinación devotos de «toda la provincia de Asia y en el mundo 
entero» (Hch 19.23-41), contribuía a aumentar el prestigio de la ciudad.

El libro de los Hechos hace referencia a dos visitas de Pablo a Éfeso. La 
primera fue breve (Hch 18.19-21), pero la segunda se prolongó «durante 
tres años» (Hch 19.1—20.1,31), un período cuya duración indica la 
importancia de la obra misionera allí realizada.

Propósito
Las frecuentes alusiones que en otras epístolas hace el apóstol a Éfeso o 

a personas relacionadas con esta ciudad, revelan que lo unían estrechos 
lazos de trabajo y afecto con la comunidad cristiana allí establecida (cf. 
1 Co 15.32; 16.8; 1 Ti 1.3; 2 Ti 1.18; 4.12). Sin embargo, en la presente 
epístola se advierte una casi total ausencia tanto de nombres propios 
(por excepción, en 6.21 se cita a Tíquico) como de los saludos personales 
que son habituales en los escritos paulinos. Por esta razón se piensa que 
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se trata más bien de una especie de carta circular dirigida a diversas 
congregaciones.

El pensamiento en torno al cual se estructura la Epístola a los Efesios 
es la unidad de la iglesia y de toda la creación bajo el gobierno de Cristo 
resucitado (1.20-22a), en quien «cuando llegara el tiempo señalado 
reuniera todas las cosas» (1.9-10). Este es el propósito de Dios, 
mantenido en el secreto de su sabiduría (3.10), el cual ahora ha de ser 
revelado universalmente por medio de la iglesia (3.10-11).

Contenido y estructura
El texto de la carta consta de dos secciones principales. La primera 

(1.3—3.21), de índole doctrinal, se presenta a continuación de unas 
palabras iniciales de saludo (1.1-2). La segunda (4.1—6.20) contiene una 
serie de exhortaciones a vivir de acuerdo con la vocación y la fe cristiana. 
Por último, un breve epílogo pone punto final a la carta (6.21-24).

La sección doctrinal comienza con una alabanza a Dios (1.3-14), que nos 
escogió en Cristo desde antes de la creación (v. 4) y nos predestinó «para 
que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos» (v. 
5). Esa elección y destino pertenecen al «misterio de la voluntad» divina, 
ahora manifestado, de que tanto judíos como gentiles son llamados a 
participar de los beneficios de la redención (1.7; 2.11-22).

En una oración de gratitud y súplica por la fe y el amor de los efesios 
(1.15-23), Pablo evoca la grandeza del poder de Dios (1.19) y el señorío 
único y definitivo de Jesucristo, cabeza de «la iglesia,… plenitud de Aquel 
que todo lo llena a plenitud» (1.22-23).

El capítulo 2 recuerda a los lectores que, aunque antes estaban muertos 
en sus «delitos y pecados» (2.1-3), ahora son salvos por gracia (2.5) y 
forman parte de un pueblo único, en el que no hay diferencias de clase ni 
enemistades de raza (2.14-16), pues todos en él pertenecen a la familia 
de Dios (2.19-22).

El misterio de la salvación de los no judíos fue revelado por el Espíritu 
a los santos apóstoles y profetas de Cristo (3.5). Y también lo ha sido 
a Pablo (3.3), ministro como ellos, escogido por Dios para anunciar el 
evangelio a los no judíos (3.8).

En la segunda sección, el apóstol exhorta a guardar «la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz» (4.3-6), lo que en nada se opone a la 
diversidad de los dones espirituales que deben estar siempre presentes 
en la iglesia (4.7-16; cf. 1 Co 12).
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La vocación cristiana ha de manifestarse en la renovación profunda 
de la persona, con el abandono de los antiguos hábitos perniciosos y 
haciendo concordar pensamientos, palabras y actitudes con la realidad 
de la nueva vida en Cristo (4.22-24). Los principios del Espíritu: «bondad, 
justicia y verdad» (5.9), deben gobernar el corazón de los creyentes y 
presidir todas sus relaciones humanas: de esposas y esposos, de padres 
e hijos, y aun de amos y esclavos (5.21—6.9).

Particularmente importante es el pasaje 5.21-33, donde el autor 
establece un paralelismo entre la unidad esencial de Cristo y su iglesia y 
la figura del matrimonio.

La sección concluye con una exhortación a luchar contra el mal. La 
indumentaria y las armas del soldado inspiran a Pablo la figura militar 
que hallamos en 6.10-20, con la cual, más una última nota de despedida, 
termina el cuerpo central de la carta.

Fecha y lugar de redacción
Como ocurre con otros textos epistolares del NT, tampoco hay 

unanimidad de criterio respecto a la fecha y al lugar de redacción de 
esta epístola, incluida en el grupo de las llamadas «de la prisión» (véase 
Introducción a las Epístolas) a causa del testimonio del autor sobre su 
situación personal (3.1; 4.1). Teniendo presente esta clara referencia a 
su cautividad, se ha pensado que la carta fue redactada en Roma, entre 
los años 60 y 61 d.C.

Por otra parte, Efesios ofrece algunas peculiaridades literarias, de 
vocabulario y de perspectiva teológica que la diferencian de los demás 
escritos paulinos, a excepción de la Epístola a los Colosenses, con la que 
tiene muchas afinidades en temas, conceptos y expresión.

Esquema del contenido:
Prólogo: Saludo (1.1-2)

1. La obra salvadora de Dios (1.3—3.21)

2. La vida cristiana (4.1—6.20)

Epílogo: Salutaciones finales (6.21-24)
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Filipos

La primera mención que el NT hace de Filipos se encuentra en Hch 
16.12. En ese texto leemos que se trataba de una importante 
«una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia», 

evidentemente romana. Su nombre primitivo había sido Krénides, que 
significa «lugar de las fuentes», pero cuando en el 360 a.C. conquistó 
la ciudad el padre de Alejandro Magno, el rey Filipo II de Macedonia, 
cambió aquel antiguo nombre por el suyo propio.

Filipos estaba situada sobre la célebre «Vía Egnatia», que comunicaba 
Roma con Asia Menor. Se alzaba a unos 12 km de la costa norte del mar 
Egeo, junto al límite de la región macedónica con la de Tracia. Sometida a 
Roma desde el año 167 a.C., a partir del 31 a.C., con la categoría de colonia 
y por disposición del césar Octavio Augusto, gozó de los privilegios y derechos 
que las leyes del imperio otorgaban a las ciudades romanas.

La iglesia filipense
La Epístola a los Filipenses (Flp), junto con la dirigida a Filemón, es la más personal 

de cuantas poseemos del apóstol Pablo. Es también el testimonio de un sentir 
gozoso y de mutua gratitud: de Pablo hacia los filipenses, que lo habían socorrido 
en momentos muy difíciles para él; y de los filipenses hacia Pablo, agradecidos por 
la labor que entre ellos había realizado.

Desde los primeros contactos hasta la redacción de esta carta habían pasado 
varios años. Aquellos encuentros iniciales, que dieron origen a una estrecha 
relación fraternal (Flp 1.3-8; 4.1), tuvieron lugar durante el segundo viaje 
misionero de Pablo, después de haber él recorrido el interior de Asia Menor, 
desde Cilicia, al sudeste de la península, hasta Troas, al noroeste.

En Troas, acompañado de Silas, Timoteo y seguramente también de Lucas, 
embarcó Pablo rumbo a Neápolis, puerto del norte de Grecia. De allí se dirigió 
a Filipos, donde no se detuvo mucho tiempo, aunque sí el suficiente para fundar 
una iglesia, la primera nacida en suelo europeo. Esta comunidad cristiana estaba 
formada en su mayor parte por personas que habían pasado del paganismo 
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al judaísmo (véase, p.e., el caso de Lidia de Tiatira, Hch 16.14-15), las cuales se 
reunían para el culto fuera de la puerta, junto al río, «donde se hacía la oración» 
(Hch 16.13).

Lugar y fecha de redacción
No hay unidad de opinión respecto del lugar y de la fecha en que Pablo escribió la 

carta. Hay quienes opinan que la envió desde una prisión en Éfeso, lo que permitiría 
apuntar como fecha probable los años 54 a 55. En tal caso, la carta tendría, como 
de hecho tiene, un marcado carácter de agradecimiento a los cristianos de Filipos, 
quienes al saber de la cautividad del apóstol, habían decidido mandarle algunos 
auxilios como expresión de amor y solidaridad fraternal (4.18). Por otra parte, 
si se interpreta la mención del «pretorio» (1.13) como una referencia al palacio 
imperial, podría tener mayor apoyo la hipótesis que localiza la prisión en Roma 
(Hch 28.16-31). En tal caso, la carta habría sido escrita en esta ciudad, el año 63.

Contenido y estructura
La epístola no tiene una clara estructura doctrinal. Más parece responder a vivos 

sentimientos personales que al propósito de ofrecer un texto bien planificado 
y teológicamente articulado. No obstante, hay en ella profundos pensamientos 
junto a consejos y enseñanzas prácticas para la vida de los cristianos y para la 
marcha de la iglesia en conjunto.

Desde la acción de gracias inicial (1.3-11), dos notas predominan en la epístola: 
el gozo que caracteriza a una fe madura, y el amor de Pablo a la iglesia de Filipos. 
Esas notas son, sin duda, una hermosa lección de esperanza, impartida por el 
autor en medio de las penalidades físicas y morales de su cautiverio.

El cuerpo principal de la carta (1.12—4.20) transcurre entre un prólogo lleno 
de expresiones entrañables (1.1-11) y un epílogo revelador de la generosidad de 
los filipenses (4.21-23). El texto se desarrolla en una variada sucesión de temas y 
motivos de reflexión:

a. 1.12-26: Pablo da testimonio de que incluso la cárcel brinda oportunidades de 
anunciar el evangelio (1.12-14). Y reflexiona acerca de su ministerio apostólico, 
al que seguirá consagrado «ya sea por vida o por muerte» (1.20) en tanto le 
llega la hora «de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor» (1.23). 
Porque para Pablo «el vivir es Cristo, y el morir es ganancia» (1.21).

b. 1.27—2.18: Este pasaje contiene una declaración fundamental de la fe 
cristiana: un himno (2.5-11) dedicado al Hijo de Dios preexistente y eterno, 
a Cristo Jesús: «quien, siendo en forma de Dios… se hizo semejante a los 
hombres,… se humilló a sí mismo… hasta la muerte, y muerte de cruz». Por 
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su obediencia, «Dios también lo exaltó hasta lo sumo», para ser reconocido y 
adorado universalmente como Señor.

c. 2.19-30: Sigue una referencia personal a Timoteo y Epafrodito, colaboradores 
del apóstol. Al primero, espera enviarlo pronto a Filipos (2.19), y acerca del 
segundo, explica el porqué de haberlo enviado ya (2.25-30). Además, él 
también confía en estar pronto en condiciones de visitar a los creyentes de la 
ciudad (1.19; 2.24).

d. 3.1—4.1: Hace también una enérgica llamada de atención a la presencia en 
Filipos de «muchos… que son enemigos de la cruz de Cristo» (3.18). Parece 
seguro que también a Macedonia habían llegado algunos maestros judaizantes 
que, con su insistencia en mantener vigente la ley de Moisés y especialmente la 
práctica de la circuncisión, perturbaban la fe de los cristianos de origen gentil.

e. 4.2-9: La alegría de la salvación ha de ser una constante en la vida del cristiano 
(4.4). Pablo exhorta a los creyentes a confiar plenamente en el Señor, que está 
cerca (4.5), y a pensar y actuar de manera siempre digna de alabanza (4.8).

f. 4.10-20: Insiste en manifestar su agradecimiento por la solicitud con que 
los filipenses le habían atendido en diversas ocasiones, en momentos de 
tribulación en los que otros parecían haberse olvidado de él (4.15).

Algunos han supuesto que originalmente fueron dos las cartas de Pablo a la 
iglesia de Filipos, después refundidas en una, porque en la estructura presente 
de la carta se ha observado, en ciertos pasajes, una brusca ruptura de la ilación 
de ideas: (2.19; 3.1b-21; 4.2 y 4.10). Lo cierto es que el texto de la carta es 
característicamente paulino, tanto desde el punto de vista estilístico como de 
vocabulario.

Esquema del contenido:
Introducción (1.1-11)

1. Vivir en Cristo (1.12—2.18)

2. El ministerio de Pablo (2.19—3.21)

3. Gozo y gratitud (4.1-20)

Epílogo: Salutaciones finales (4.21-23)
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Colosas

La información que actualmente poseemos de la ciudad de Colosas 
es escasa. Sabemos que se alzaba sobre las márgenes del río Lico, 
afluente del Meandro, a unos 175 km al este de Éfeso; y que, desde 

el punto de vista administrativo, pertenecía a la provincia romana de 
Asia. Hubo una época en que gozó de cierto prestigio comercial, pero 
a partir del año 61 d.C., después de un violento terremoto, entró en tal 
proceso de decadencia que pronto llegó a su casi total desaparición.

Tampoco se tienen muchas noticias de la iglesia colosense, que a Pablo 
le era personalmente desconocida en las fechas en que escribía esta 
epístola (1.4; 2.1). Un par de veces había pasado por la región de Frigia 
(Hch 16.6; 18.23), pero sin visitar la ciudad.

La predicación del evangelio en aquella zona de Asia Menor había sido 
confiada a Epafras, residente en Colosas (4.12) y quizá fundador de la 
iglesia. A él se refiere el apóstol con claro afecto, llamándolo «consiervo 
amado» (1.7; cf. Flm 23) y relacionándolo con las comunidades cristianas 
de otras dos ciudades: Laodicea, donde posiblemente la iglesia llegó a 
tener cierta importancia, y Hierápolis (2.1; 4.13,15-16; cf. Ap 1.11; 3.14-
22).

Los creyentes que se reunían en Colosas constituían un grupo 
principalmente de procedencia gentil, compuesto por personas que, en 
su mayoría, si no en su totalidad, habían profesado antes alguna forma 
de culto pagano.

Propósito
A pesar de su corta existencia, la iglesia ya había empezado a acusar 

la infiltración de doctrinas que se desviaban del evangelio. Esta noticia, 
recibida por conducto de Epafras, alarmó a Pablo, que se hallaba preso, 
posiblemente en Roma. Al comprender los peligros que acechaban a 
la fe aún reciente de los colosenses (1.23; 2.4-8,16-23), les escribió 
poniéndolos sobre aviso. Luego encargó al «querido hermano Tíquico, 
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fiel ministro y consiervo en el Señor» (4.7), que llevara la carta a su 
destino.

En este documento se revela la influencia que entre los creyentes de 
Colosas ejercían todavía algunos hábitos residuales de sus antiguas 
creencias religiosas y usos paganos (2.8,14-17). Eran formas de vida y de 
cultura difíciles de desarraigar, las cuales, unidas a la permanente presión 
del medio social colosense y a la incesante insistencia de los judaizantes 
acerca de la sujeción a la ley mosaica (cf. 2.11-13,16), causaban confusión 
e inquietud en la iglesia.

Contenido y estructura
El cuerpo central de la Epístola a los Colosenses (Col) está estructurado 

en tres grandes secciones, precedidas de una breve introducción (1.1-
8) y seguidas de un epílogo que contiene notas personales y saludos de 
despedida (4.7-18).

En la primera sección (1.9-23), Pablo da gracias al Señor por la fe de 
los «santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas» (1.2), a 
quienes asegura de la acción salvadora de Dios (1.9-14). Con un himno de 
elevada inspiración y belleza, proclama la soberanía de Cristo sobre todo 
lo creado (1.15-20): Cristo, «cabeza del cuerpo, que es la iglesia» (1.18. 
Cf. Ef 1.22-23), «existía antes de todas las cosas, y por él se mantiene 
todo en orden» (1.17). Mediante su sacrificio en la cruz, ha redimido al 
pecador (1.14) y lo ha reconciliado y puesto en paz con Dios (1.20-22).

La segunda parte de la carta (1.24—2.5) se refiere al ministerio de 
Pablo, a su predicación del evangelio entre los no judíos, a los que él da 
a conocer los designios de Dios, antes secretos pero ahora revelados en 
Jesucristo, que es la esperanza gloriosa para cuantos creen en él (1.25-
27; 2.2-3).

La tercera sección (2.6—4.6) instruye acerca de los valores del 
evangelio de la gracia. En Cristo «habita corporalmente toda la plenitud 
de la Deidad» (2.9), y en él alcanzan los creyentes su propia plenitud 
(2.10-15); en consecuencia, deben abandonar actitudes y preceptos que 
no concuerdan con la nueva vida en Cristo (2.13-17,20-22), y buscar «las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios» (3.1). 
Esa nueva vida ha de ajustarse a los principios de la nueva humanidad 
creada en Cristo (3.10): tanto en lo estrictamente personal (3.5,8-9) 
como en lo que afecta a la convivencia en la iglesia, en la familia, entre las 
amistades o en el trabajo (3.5—4.1). El evangelio proclama la superación 
en Cristo de todo lo que conduce a establecer diferencias hostiles entre 
persona y persona, porque Cristo «es todo y está en todos» (3.11). En 
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consecuencia, aquellos a quienes Dios ha querido escoger tienen el 
deber inexcusable de vivir en recíproca disposición de humildad, perdón, 
paz y “amor, que es el vínculo perfecto” (3.12-14).

El epílogo (4.7-18) incluye una relación de saludos en la que se menciona 
a varios colaboradores de Pablo. Entre otros, a Tíquico, portador de la 
carta; a Onésimo, que es «uno de ustedes» (4.9), y a Lucas, «el médico 
amado» (4.14).

Fecha y lugar de redacción
Esta epístola ofrece una especial coincidencia de nombres propios con 

la dirigida a Filemón, también escrita en la cárcel. Pero el paralelismo más 
notable se da entre Colosenses y Efesios (véase Introducción a Efesios). 
Es probable que ambas pertenezcan a la misma época (los años 60 y 61), 
lo cual explicaría la semejanza de los temas expuestos, la forma similar 
de tratarlos y los paralelos de estilo y vocabulario. Tradicionalmente se 
ha pensado que Colosenses fue escrita en Roma.

Esquema del contenido:
Prólogo (1.1-8)

1. La obra salvadora de Dios (1.9-23)

2. El ministerio de Pablo a los no judíos (1.24—2.5)

3. La nueva vida en Cristo (2.6—4.6)

Epílogo: Salutaciones finales (4.7-18)



218

CONOZCAMOS LA PALABRA - INTRODUCCIÓN A LIBROS DE LA BIBLIA

Tesalónica
En vida del apóstol Pablo, Tesalónica (la actual Salónica) era la capital de 

la provincia romana de Macedonia. Gozaba de una economía floreciente, 
debida en gran parte a su magnífico emplazamiento, con un puerto que 
se abría al mar Egeo y daba entrada y salida a buena parte del importante 
tráfico comercial entre Roma y Asia Menor.

La población tesalonicense era numerosa. Estaba formada por una 
mezcla de residentes nativos y extranjeros, agrupados estos últimos en 
colonias de las más diversas nacionalidades, entre las cuales se contaba 
la judía, que debía de ser importante, puesto que disponía de su propia 
sinagoga (Hch 17.1).

El evangelio en Europa
Pablo y sus colaboradores fueron los primeros en llevar a Europa el 

evangelio de Jesucristo. Habiendo zarpado del puerto de Troas, desembarcaron 
en Neápolis y luego se dirigieron a Filipos (Hch 16.11-12) y, «Después de pasar 
por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica» (Hch 17.1; 1 Ts 2.1-2).

El libro de los Hechos registra las discusiones que Pablo mantuvo con los 
judíos de Tesalónica durante tres sábados (Hch 17.2). La estadía del apóstol en 
la ciudad se prolongó probablemente por unos tres meses, a juzgar por todo lo 
que allí aconteció (Hch 17.4-9; cf. Flp 4.16 acerca de la ayuda recibida «una y 
otra vez» de los filipenses).

La actividad de Pablo en Tesalónica dio como fruto la conversión de algunos 
judíos, «muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles» (Hch 17.4). 
Pero también provocó la envidia de «judíos que no creyeron», los cuales 
«comenzaron a alborotar la ciudad» hasta el punto de obligar al apóstol a 
abandonarla precipitadamente (Hch 17.5-10).

Fecha y lugar de redacción
Desde Tesalónica, Pablo se dirigió a Berea (Hch 17.10), luego a Atenas (Hch 

17.15) y finalmente a Corinto (Hch 18.1), donde alrededor del año 50 redactó 
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esta Primera epístola a los Tesalonicenses (1 Ts) (3.6; cf. Hch 18.5). Es la carta 
más antigua de las que conocemos del apóstol y, probablemente, también el 
documento más antiguo del NT.

La intención de Pablo era regresar pronto a Tesalónica, pero no pudo hacerlo. 
Así es que desde Atenas mandó a Timoteo (2.17-18; 3.2,5-6), encargándole 
que animara a los creyentes y que luego se reuniera con él para informarle de la 
marcha de los asuntos en aquella iglesia.

Timoteo hizo el viaje, y volvió a Corinto. En términos generales, las noticias 
que llevaba a Pablo eran buenas, aunque también hablaban de cierta falta de 
madurez entre los cristianos de Tesalónica. De todos modos, Pablo se sintió 
satisfecho, y no tardó en manifestarlo por escrito.

Contenido y estructura
La primera de las dos secciones principales en que se divide el texto (2.1—3.13 

y 4.1—5.24) está precedida de un saludo (1.1) y una acción de gracias (1.2-10). 
Tras esta introducción, el apóstol recuerda su ministerio en Macedonia (2.1-
16), expone las razones que lo movieron a enviar a Timoteo en vez de volver él 
mismo a Tesalónica (2.17—3.5) y da gracias a Dios por las buenas noticias de las 
que Timoteo, al regresar, había sido portador (3.6-13).

La segunda sección contiene una exhortación a vivir en paz y en fidelidad a Dios 
(4.1-12). El retorno del Señor, dice, es inminente; pero el momento, desconocido. 
Por lo tanto, es necesario estar atentos y vigilantes (4.13—5.11), puesto que su 
día «llegará así como ladrón en la noche» (5.2). Los que ya murieron, resucitarán 
(4.13-16); y juntos, ellos y «los que aún vivamos… seremos arrebatados… para 
recibir en el aire al Señor, así estaremos con el Señor siempre» (4.17).

La carta concluye con una invitación a todos los creyentes (5.25-28), para que 
cumplan con solicitud sus responsabilidades como miembros de la iglesia de 
Jesucristo (5.12-24).

Esquema del contenido:
Prólogo (1.1-10)

1. Ministerio de Pablo en Tesalónica (2.1—3.13)

2. Diversas exhortaciones (4.1—5.24)

Epílogo: Salutaciones y bendición final (5.25-28)
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Propósito

La Segunda epístola a los Tesalonicenses (2 Ts) desarrolla con mayor 
amplitud el tema del retorno de Cristo, ya tratado en 1 Tesalonicenses 
(véase Introducción a esta epístola). Sin embargo, el motivo inmediato de 

su redacción lo dio la aparición en la ciudad de algunas personas que estaban 
sembrando inquietudes entre los miembros de aquella iglesia fundada por 
Pablo.

Se trataba de gente exaltada, de ciertos convertidos al cristianismo que a 
tal punto insistían en la inminencia del retorno de Cristo y del juicio final, que 
habían llegado a intranquilizar a los creyentes tesalonicenses. Eran personas 
que para dar mayor peso a sus propias enseñanzas se las atribuían a Pablo, o 
que utilizaban algún texto paulino entendiéndolo mal y explicándolo peor (2.2).

Contenido y estructura
La situación de la iglesia de Tesalónica no era fácil, según se desprende de las 

expresiones: «la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos» 
(1.4) y «ustedes, los que sufren» (1.7). Pero el apóstol da gracias a Dios porque, 
a pesar de todo, los creyentes progresan en la fe y el amor, y en la paciencia 
con que sobrellevan los padecimientos (1.3-4). Su firmeza será recompensada, 
y quienes los persiguen recibirán el justo castigo «cuando el Señor Jesús se 
manifieste desde el cielo» (1.3-12 y, especialmente, vv. 6-10).

La segunda venida de «nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él» 
(2.1) no es un acontecimiento inmediato, sino que antes tiene que aparecer 
«este malvado», cuyo advenimiento es «obra de Satanás» (2.9). Cierto que 
ese «misterio de la iniquidad» ya está actuando (2.7) y que un día llegará a ser 
plenamente manifiesto; pero el Señor lo destruirá (2.8) cuando traiga su juicio 
y su victoria sobre «todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la 
injusticia» (2.12).

Esta exposición va seguida de una acción de gracias y algunas breves 
exhortaciones (2.13—3.5), y termina el cuerpo central de la carta con un 
llamamiento a mantener la disciplina y el trabajo honrado, para la mejor 
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convivencia de todos en la congregación (3.6-15).

Peculiaridades: 1 y 2 Tesalonicenses
Es evidente que entre las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses existen 

importantes analogías. El lenguaje tiene frases y expresiones afines, que tanto 
en uno como en otro texto pueden identificarse como paulinas. El tema central 
es el mismo en ambas epístolas: la segunda venida de Cristo, su inminencia y 
los signos que la precederán. Sin embargo, por ciertos detalles de la estructura 
literaria y de la exposición doctrinal, algunos piensan que el autor de 2 
Tesalonicenses fue un discípulo de Pablo, el cual la habría redactado después de 
muerto el apóstol y como en memoria suya (véase Introducción a las epístolas).

Fecha y lugar de redacción
Del lugar y fecha de composición no tenemos datos precisos. Es probable que 

la enviara también desde Corinto, poco después de 1 Tesalonicenses, entre los 
años 50 y 51.

Esquema del contenido:
 » Prólogo (1.1-12)

 » Saludo (1.1-2)

 » El juicio de Dios al volver Cristo (1.3-12)

 » Instrucciones (2.1—3.15)

 » Manifestación del hombre de pecado (2.1-12)

 » Escogidos para salvación (2.13-17)

 » Que la palabra de Dios sea glorificada (3.1-5)

 » Trabajar es un deber (3.6-15)

 » Epílogo: Bendición final (3.16-18)
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Timoteo

La leal compañía y fiel colaboración de Timoteo fueron una ayuda constante 
y esencial en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Desde el primer 
momento se estableció entre ellos una relación, nunca rota, de confianza 

y amistad. De esa relación son testimonio fidedigno las repetidas menciones a 
Timoteo en el libro de los Hechos (Hch 17.14-15; 18.5; 19.22; 20.4), las que de 
él hace el propio Pablo en ocho de sus doce cartas (Ro 16.21; 1 Co 4.17; 16.10; 
2 Co 1.1; Flp 2.19; Col 1.1; 1 Ts 1.1; 3.2,6; 2 Ts 1.1; Flm 1) y el hecho de que, 
además, le dirigiera dos epístolas en las que lo llama «verdadero hijo en la fe» (1 
Ti 1.2) y «amado hijo» (2 Ti 1.2; 2.1).

Cuando, en su segundo viaje, el apóstol llegó a Listra, conoció a Timoteo, que 
vivía allí. Era un joven de unos veinte años de edad, «hijo de una mujer judía 
cristiana y de padre griego» (Hch 16.1). Es decir, su madre, Eunice, era cristiana 
(2 Ti 1.5) de origen judío, y su padre, pagano.

Pablo incorporó a Timoteo a aquel grupo misionero que muy pronto habría 
de llevar a Europa el primer anuncio del evangelio. Más tarde, pasados algunos 
años, el joven discípulo recibiría el encargo de velar por la «sana doctrina» en 
Asia Menor, y de impedir posibles desviaciones hacia otras enseñanzas, falsas 
y destructivas (1.3-4; 4.6,9,13,16; 6.3-5), que habían comenzado a penetrar 
en comunidades cristianas de reciente formación (1.3-11). La alusión a los 
«doctores de la ley», así como el énfasis puesto en los valores auténticos de 
la ley de Moisés (1.6-10) denuncian la actividad que los judaizantes estaban 
desplegando en las iglesias asiáticas.

Propósito
Esta epístola revela una seria preocupación de su autor por la organización 

de la iglesia. Resulta evidente su interés por dotarla de normas de vida y de 
conducta, válidas tanto para cada miembro individualmente como para la 
edificación y el crecimiento espiritual de las congregaciones cristianas en 
conjunto. Por eso, la carta contiene instrucciones sobre diversos temas: la 
necesidad de la oración y el buen orden en la comunidad (2.1-15), las bases para 
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llegar a una eficiente organización de la iglesia (3.1-13), la vigilancia frente al 
error doctrinal (4.1-5; 6.3-5), y la atención a la administración congregacional y 
al ejercicio del ministerio pastoral (3.14-15; 5.1—6.2).

Mención aparte ha de hacerse del texto de 3.16. Es un breve poema formado 
por tres pares de versos, que parecen ir marcando el camino de la exaltación de 
Jesucristo, desde su manifestación humana hasta su ascensión y glorificación en 
los cielos. El autor llama «gran misterio de la piedad» a esta hermosa afirmación 
de fe que viene a ser como el centro de gravedad de la teología de 1 Timoteo (1 
Ti).

Fecha y lugar de redacción
Nada dice la carta a propósito de fecha o lugar de redacción. Quizá fue escrita 

en Macedonia, si, como es probable, Pablo siguió en esta región después de 
haber sido liberado de su primera prisión en Roma (cf. Hch 28.16,30-31). Por 
aquel mismo tiempo, Timoteo estaría viviendo en Éfeso, adonde quizás le 
habría sido remitida la misiva (1.3).

Puede pensarse, sin embargo, que Pablo se acercaba ya al final de su vida 
cuando redactó esta carta, en la que se descubre una estructura eclesiástica 
que parece ser posterior a los primeros esfuerzos de organización en la historia 
del cristianismo.

Esquema del contenido:
 » Saludo (1.1-2)

 » Advertencia contra falsas doctrinas (1.3-11)

 » El ministerio de Pablo (1.12-20)

 » Instrucciones sobre la oración (2.1-15)

 » Requisitos de los obispos (3.1-7)

 » Requisitos de los diáconos (3.8-13)

 » El misterio de la piedad (3.14-16)

 » Predicción de la apostasía (4.1-5)

 » Un buen ministro de Jesucristo (4.6-16)

 » Deberes hacia los demás (5.1—6.2)

 » Piedad y contentamiento (6.3-10)

 » La buena batalla de la fe (6.11-19)
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 » Encargo final de Pablo a Timoteo (6.20-21)
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Fecha y lugar de redacción

Esta Segunda epístola a Timoteo (2 Ti), discípulo y colaborador de Pablo, 
tiene un acento especialmente dramático. Según algunos interpretan 
los testimonios que encontramos en la propia carta, su redacción puede 

situarse en la época de Nerón, por los años 66 o 67, cuando el apóstol se 
encuentra preso en Roma (2.9; cf. 1.8,16-17).

Ya anteriormente había pasado dos años en la cárcel, en la capital del imperio; 
pero fueron dos años de prisión atenuada, de un régimen abierto que incluso 
le permitía disponer de vivienda independiente (Hch 28.30). Después de esto, 
parece que fue puesto en libertad, y que durante algún tiempo pudo dedicarse 
nuevamente a su labor de apostolado en Macedonia, Creta, Asia Menor y otros 
lugares.

Pablo encarcelado
Más tarde, Pablo volvió a ser apresado; pero esta vez, que es la referida en 

2 Timoteo, la situación resultó por completo diferente. Él mismo dice que las 
condiciones de su cautiverio eran ahora tan duras que incluso se le trataba 
«como si… fuera malhechor» (2.9), lo cual significa, entre otros males, que 
estaba sujeto con cadenas (1.16). Y el término previsible de sus expectativas 
era el de una cercana ejecución: Porque «yo ya estoy a punto de ser sacrificado» 
y «el tiempo de mi partida está cercano» (4.6-8).

A la gravedad de esta situación personal del apóstol habría que añadir una 
gran tristeza, causada por el mal comportamiento de algunos, como Demas y 
Alejandro el calderero (4.10,14), y por verse olvidado de otros en circunstancias 
muy difíciles y angustiosas (4.16).

Es probable, además, que su salud se hubiera quebrantado en la prisión, y 
que careciera de la indispensable ropa de abrigo (4.13). Todo esto le ocurría 
cuando solamente tenía a su lado a Lucas (4.11), pues sus otros colaboradores 
se hallaban ausentes de Roma, entregados al cumplimiento de sus respectivas 
tareas y ministerios. Esa desfavorable acumulación de circunstancias explica 
la insistencia con que Pablo ruega a Timoteo: «Procura venir pronto a verme» 
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(4.9), «Procura venir antes del invierno» (4.21).

Respecto del destinatario, véase la Introducción a 1 Timoteo.

Propósito
De la presente epístola, la última del apóstol, se ha dicho que representa 

su testamento espiritual. En ella exhorta a su «amado hijo» Timoteo (1.2) a 
mantenerse fiel y a no avergonzarse de ser testigo de Jesucristo (1.6—2.13), y 
le encarga que anuncie con diligencia el evangelio (3.14—4.2), que amoneste 
con prudencia a los creyentes (2.14), que los corrija con humildad (2.24-25) 
y que esté dispuesto a hacer frente a las penalidades «como buen soldado de 
Jesucristo» (2.3. Cf. 2.9; 3.12; 4.5).

La epístola también previene a Timoteo contra conductas desviadas que algún 
día podrían llegar a introducirse en la iglesia, cuando gente «que parecerán muy 
piadosos» (3.5), cuyo «entendimiento está corrompido, y en cuanto a la fe están 
descalificados» (3.8), se «apartarán de la verdad… y se volverán a las fábulas» 
(4.4).

Ante el previsible próximo final de su vida (4.6-8), el apóstol aconseja a su 
discípulo acerca del mejor cumplimiento de la responsabilidad pastoral que le 
había encomendado: «que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición 
de mis manos está en ti» (1.6); «esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo 
Jesús» (2.1); «haz obra de evangelista, cumple tu ministerio» (4.5).

La carta concluye con una serie de instrucciones, recuerdos personales y 
saludos.

Esquema del contenido:
 » Saludo (1.1-2)

 » Testificando de Cristo (1.3-18)

 » Un buen soldado de Jesucristo (2.1-13)

 » Un obrero aprobado (2.14-26)

 » Carácter de los hombres en los postreros días (3.1-17)

 » Predica la palabra (4.1-8)

 » Instrucciones personales (4.9-18)

 » Saludos y bendición final (4.19-22)
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Tito

La conversión de Tito fue resultado de la predicación de Pablo en Antioquía 
de Siria. A Pablo debemos también cuanto sabemos acerca del carácter, 
personalidad y ministerio de aquel amigo y colaborador suyo, al que llama 

«verdadero hijo nuestra fe común» (1.4). El apóstol lo menciona en tres de sus 
epístolas (2 Co 2.13; 7.6-7,13-14; 8.6,16,23; 12.18; Gl 2.1,3 y 2 Ti 4.10), y le 
dirige la presente.

El libro de los Hechos, sin embargo, no contiene ninguna referencia a Tito, a 
pesar de haber sido compañero de Pablo en su viaje a Jerusalén cuando tuvo 
lugar el llamado «concilio de Jerusalén» (Hch 15.4-29; cf. Gl 2.1), y es seguro 
que su presencia allí representó un papel relevante en apoyo de las razones de 
Pedro, Pablo, Jacobo y otros, frente a quienes pretendían que los no judíos, para 
llegar a ser cristianos, se sometieran antes a la ley mosaica (Hch 15.1,5; cf. Gl 
2.3).

Andando el tiempo, el apóstol confió a Tito misiones tan delicadas como 
poner orden en la iglesia de Corinto (2 Co 2.13; 7.6-7,13-14; 8.6,16,23; 12.18) y 
organizar la vida de la comunidad cristiana de la isla de Creta (Tit 1.5). También 
visitó Dalmacia, al norte del litoral adriático (2 Ti 4.10), visita de la que no ha 
quedado información. Pablo, que pensaba pasar el invierno en Nicópolis, le 
rogó que fuera allá a estar con él (Tit 3.12).

Contenido y estructura
La Epístola a Tito (Tit), que le fue enviada cuando se hallaba en Creta, está muy 

relacionada con 1 Timoteo en lo que respecta a los temas que considera y al 
estilo literario. Después del saludo inicial (1.1-4), Pablo instruye a su discípulo 
acerca de las condiciones personales que han de darse en los creyentes, 
especialmente en los llamados a asumir responsabilidades en la iglesia. Lo insta 
también a reprender a los «rebeldes, que hablan de vanidades y de engaños, 
especialmente los de la circuncisión» (1.10;; cf. 1.14). De este modo se refiere, 
por una parte, a falsos maestros que con sus enseñanzas trastornan «casas 
enteras» (1.11) y, por otra, a las actitudes hostiles adoptadas por algunos 
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miembros de la numerosa colonia judía de Creta (1.5-11).

La mala fama de los cretenses era proverbial. Pablo, citando a este respecto 
al poeta griego Epiménides (s. VI a.C.), a quien llama «profeta», se expresa 
con dureza inusitada: «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias 
y glotones ociosos» (1.12-16). Luego suaviza el tono de sus palabras para 
aconsejar a Tito sobre cuestiones pastorales y para animarlo a conducirse 
siempre de forma ejemplar ante todos los creyentes, cualesquiera que sean su 
edad, sexo o condición social (2.7; cf. 2.1—3.2).

Las enseñanzas sobre la justificación y la salvación por la gracia de Dios, y sobre 
la acción del Espíritu Santo (2.10-11,14 y 3.4-7), fundamentan la exhortación 
del apóstol a que Tito se muestre firme en el gobierno y edificación espiritual 
de la iglesia (3.1-3,8-11).

La carta concluye con algunas instrucciones personales y una breve fórmula 
de bendición (3.12-15).

Fecha y lugar de redacción
No se ha conservado información precisa acerca del lugar y ocasión en que 

fue redactada la Epístola a Tito. Algunos piensan que pudo ser enviada desde 
Macedonia, en fecha anterior al último y definitivo encarcelamiento de Pablo, 
entre los años 63 y 67 (véase Introducción a 1 Timoteo).

Esquema del contenido:
 » Saludo (1.1-4)

 » Requisitos de ancianos y obispos (1.5-16)

 » Enseñanza de la sana doctrina (2.1-15)

 » Justificados por gracia (3.1-11)

 » Instrucciones personales (3.12-14)

 » Salutaciones y bendición final (3.12-15)
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Esta epístola de Pablo a su amigo Filemón (vv. 1,17) ocupa un lugar único 
entre los escritos del NT. Es la carta paulina más breve y, además, la única 
de carácter absolutamente personal.

El apóstol, ya anciano (v. 9), está preso en alguna cárcel de Roma, Cesarea o 
Éfeso. Timoteo (v. 1) y otros colaboradores (23-24) se encuentran a su lado, 
pero él, por lo delicado del asunto que va a tratar, prefiere escribir de su propio 
puño y letra (v. 19) en vez de dictar la carta a algún amanuense.

El destinatario es un creyente llamado Filemón, persona generosa y de buena 
posición a quien Pablo mismo, probablemente, había llevado a la fe en Jesucristo 
(v. 19). De las referencias hechas a Arquipo (v. 2, cf. Col 4.17) y a Onésimo (v. 10, 
cf. Col 4.9), ambos relacionados con Filemón o con la iglesia que se reunía en su 
casa (v. 2), se deduce que los tres tenían en Colosas su residencia habitual.

Propósito
La razón inmediata de esta corta pero preciosa misiva surgió el día en 

que Onésimo se presentó ante Pablo, probablemente en busca de ayuda y 
protección. La situación de Onésimo era muy comprometida en aquellos 
momentos, ya que se trataba de un esclavo fugado de la casa de su amo, en este 
caso, Filemón. Las leyes de la época, considerando delictivo el acto, lo castigaban 
con enorme dureza, incluso con la muerte.

No se saben las razones de la fuga de Onésimo (cf. v. 18). En cambio, se puede 
suponer que conocía en persona al apóstol, seguramente por haberlo visto 
alguna vez en casa de Filemón. Esto explicaría que el esclavo acudiera a él en las 
difíciles circunstancias en que se encontraba.

Contenido y estructura
La relación así establecida entre Pablo preso y Onésimo evadido dio al tema un 

giro radical al convertirse el esclavo a la fe de Jesucristo (v. 10). Y Pablo, el preso, 

CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 
FILEMÓN
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tiene ahora que plantear el problema a Filemón desde la perspectiva insólita de 
que este, dueño frustrado del esclavo rebelde, deberá recibirlo de nuevo en su 
casa, y «no ya como a un esclavo, sino como… a un hermano amado… tanto en la 
carne como en el Señor» (vv. 15-16).

Habiendo resuelto el apóstol que lo más oportuno sería el retorno de Onésimo 
junto a su amo legal, exhorta a este a acogerlo, y subraya: «como si fuera yo 
mismo» (vv. 12,17). De esa forma los fuerza a reencontrarse, y pone a prueba 
la fe de ambos.

Con la solución dada al problema, Pablo, indirectamente, se pronuncia contra 
la esclavitud, al considerar el caso de Onésimo desde la perspectiva de la ley 
del amor (cf. 2 Co 10.3-5). Esta exige, en el nombre de Cristo Jesús, que sean 
abatidas todas las barreras y borradas todas las diferencias de clase, causa 
principal de injusticia, opresión y violencia entre unos seres humanos y otros 
(cf. Gl 3.28).

Fecha y lugar de redacción
La Epístola a Filemón (Flm) es otra de las llamadas «epístolas de la prisión» 

(véase Introducción a las epístolas). Muestra una gran afinidad con Colosenses, 
lo que sugiere que fue escrita por el mismo tiempo. Aunque no ha podido 
precisarse el lugar ni la fecha de su redacción, tradicionalmente se piensa que 
fue escrita en Roma, alrededor del año 61.

Esquema del contenido:
 » Saludo (1-3)

 » El amor y la fe de Filemón (4-7)

 » Pablo intercede por Onésimo (8-22)

 » Salutaciones y bendición final (23-25)
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Carácter y objetivo de la epístola

En el prólogo de la llamada Epístola a los Hebreos (Heb) leemos: 
«Dios… [que habló en otros tiempos a nuestros padres por medio 
de los profetas]… en estos días finales nos ha hablado por medio 

del Hijo» (1.1-2). Sobre este testimonio de fe, lugar permanente de 
referencia para la totalidad del escrito, su autor plantea desde el propio 
comienzo el fundamento teológico de la exposición que va a abordar en 
seguida. Su objetivo es proclamar la universal supremacía de Jesucristo, 
la Palabra de Dios encarnada en la realidad inmediata del ser humano 
(cf. Jn 1.14).

Sin embargo, el carácter de Hebreos es principalmente exhortatorio. 
Así es como lo concibe el autor (13.22), que a lo largo de toda la carta 
entreteje las enseñanzas teóricas con consejos y recomendaciones 
prácticas, a fin de afianzar la fe de sus lectores cristianos en medio de los 
desalientos, temores y sufrimientos de la vida presente.

Teología de Hebreos
El discurso teológico de Hebreos se desarrolla a través de una constante 

evaluación del sentido del AT a la luz de la persona y la obra de Jesús, 
quien mediante su sacrificio en la cruz trae la salvación al mundo (Jn 
3.16-17). En Cristo, Dios culmina su revelación, la cual ya antes había 
iniciado al hablar «de distintas maneras… a nuestros padres por medio 
de los profetas» (1.1); porque Cristo es la Palabra eterna, la Palabra 
misma dicha por Dios a los antepasados.

La Epístola a los Hebreos pone de relieve el carácter único de Jesús, el 
Hijo de Dios, y su categoría superior a cualquier otra (1.2-4), ya sea de 
los ángeles (1.4—2.18), de Moisés (3.1—4.13) o del sacerdocio levítico 
(4.14—7.28). Solamente Jesús es el «gran sumo sacerdote que traspasó 
los cielos» (4.14) y que por medio de su sangre nos abrió un «camino 
nuevo y vivo» para entrar en el Lugar Santísimo (10.19-20).

Frente a la ley de Moisés y al culto del Antiguo pacto, con su complicado 

CARTA A LOS HEBREOS
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ceremonial y sus sacrificios, Cristo entrega su propio cuerpo como 
ofrenda hecha «una sola vez y para siempre» (9.26-28; 10.10,14). De 
este modo se constituye en garante (7.22), esto es, en prenda y garantía 
de un pacto nuevo y definitivo.

Un amplio espacio de Hebreos está dedicado a describir el sistema 
cúltico y la institución sacerdotal de Israel, a señalar sus limitaciones y su 
caducidad (7.18-19,23,27-28; 8.13; 9.9-12; 10.1) y a contraponerles la 
persona de Jesucristo, de cuya muerte profética «para quitar el pecado», 
y solamente en ella, el sacerdocio levítico y las ofrendas y sacrificios 
rituales prescritos por la ley mosaica alcanzan la plenitud de su sentido.

Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto, a quien Dios constituyó, 
no «por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de 
una vida indestructible,… sacerdote para siempre, según el orden de 
Melquisedec» (7.16-17). Cristo es el único que «por medio de una sola 
ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados» (10.14).

A medida que desarrolla su pensamiento, el autor de Hebreos va 
anotando recomendaciones y advertencias concretas, de aplicación 
actual a la vida de los creyentes, de tal modo que en ningún momento 
se pierde la índole exhortatoria del texto. Véanse a este respecto los 
pasajes siguientes: en unos se previene contra la infidelidad, la apostasía, 
la desobediencia y la recaída en el pecado (2.1-4; 3.7-19; 4.11-13; 5.11—
6.20; 10.26-39); en otros se anima a mantener firme la fe y no desmayar 
(10.19-25; 12.1-13), y en otros se aconseja acerca de la conducta 
cristiana, de la pureza de la doctrina y de la necesidad de la intercesión 
fraternal (13.1-19,22).

Las exhortaciones que leemos en esta epístola sugieren que las 
comunidades cristianas para las que fueron originalmente redactadas 
estaban padeciendo situaciones conflictivas, en parte nacidas de su 
propio seno y en parte provocadas por la presión moral del medio 
ambiente. Y no es, probablemente, que se dieran casos concretos de 
persecución, pero sí que se hiciera sentir en las iglesias como una difusa 
hostilidad del entorno social (12.1-2,4). En cualquier caso, debido a una 
u otra causa, lo cierto es que algunos creyentes estaban cayendo en el 
desánimo y el abandono de la fe (2.1-4; 5.11—6.12; 10.23-27,32-39; 
12.1-11).

Autor y género literario
Este escrito del NT ha sido tradicionalmente llamado Epístola a los 

Hebreos. Sin embargo, su redacción no corresponde al género epistolar: 
carece de presentación del autor, no consigna destinatario y tan solo 
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en la conclusión menciona a Timoteo antes de incluir unos rápidos 
saludos (13.23-25). Respecto de la mención «a los Hebreos», que figura 
exclusivamente en el título, y no es parte del texto, su carácter es tan 
general que no permite la menor identificación de los así designados.

El autor demuestra ser un experto conocedor del AT, cuyo texto cita 
siempre de la traducción griega conocida como Septuaginta o Versión 
de los Setenta (LXX). Su dominio de este idioma le permitió redactar, 
alrededor quizá del año 70, nuestra Epístola a los Hebreos, que es sin 
duda el documento estilísticamente más depurado de todo el NT.

Esquema del contenido [las subdivisiones que aparecen en el texto se 
han agrupado en unidades mayores]:

. Prólogo: Dios ha hablado por su Hijo (1.1-4)

1. Superioridad del Hijo (1.5—4.13)

. El Hijo es superior a los ángeles (1.5—2.18)

. Jesús, superior a Moisés (3.1—4.13)

2. Jesús el gran sumo sacerdote (4.14—10.18)

. El Hijo, superior al sacerdocio de Aarón (4.14—7.28)

. El mediador de un nuevo pacto (8.1—10.18)

3. Fe y fortaleza en el sufrimiento (10.19—12.29)

. Exhortación a la fidelidad (10.19—11.40)

. «Fijemos la mirada en Jesús» (12.1-29)

4. Deberes cristianos (13.1-19)

. Bendición y saludos finales (13.20-25)
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Carácter y objetivo de la epístola

El autor de este escrito se revela como una persona práctica, para 
quien la realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los 
hechos y actitudes de quienes la profesan.

La Epístola de Santiago (Stg) no está especialmente dedicada a adoctrinar 
acerca de cuestiones teológicas, sino a exhortar a los creyentes a que 
«pongan en práctica la palabra, y no se limiten solo a oírla» (1.22). En 
consecuencia, la redacción se caracteriza por el énfasis que pone en los 
diversos aspectos sobre los que debe basarse la conducta cristiana y en 
los cuales va fijando sucesivamente la atención.

Esta carta es más bien un escrito de carácter impersonal, una instrucción 
ética dirigida a la generalidad de las comunidades cristianas, designadas 
en conjunto como «las doce tribus que están en la dispersión» (1.1), título 
tomado de la historia judía y con el cual se significa de forma figurada al 
nuevo Israel convocado en Cristo.

Sorprende en Santiago el que solo en dos ocasiones se mencione el 
nombre de Jesús (1.1; 2.1); y también el que nada se diga acerca de su 
vida, muerte y resurrección. Sin embargo, la fe del autor inspira todo el 
discurso y se hace manifiesta en las referencias al «precioso nombre que 
fue invocado sobre ustedes» proximidad de «la venida del Señor» (5.7-8), 
expectativa fervorosa de la iglesia de los primeros tiempos.

Un rasgo de la epístola es la intensidad con que en ella resuena la 
literatura sapiencial del AT (véase Introducción a Proverbios). El tema 
de la sabiduría, en cuanto al don que procede de Dios, ocupa un lugar 
preeminente en el pensamiento de Santiago (1.5; 3.13-18), para quien 
ser sabio no consiste en poseer grandes conocimientos científicos, 
humanísticos o teológicos, sino en conducirse con rectitud (4.17), «con 
la humildad propia de la sabiduría» (3.13), de acuerdo con la voluntad de 
Dios.

Las exhortaciones de Santiago, pronunciadas desde una perspectiva 
ética de la fe personal, recuerdan las de Jesús en los sinópticos (véase 

CARTA DE SANTIAGO
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Introducción a los evangelios), más especialmente en Mateo, en discursos 
como el Sermón del monte (Mt 5—7). Así sucede cuando Santiago se 
refiere a la sinceridad de la fe (1.22-25; 2.14-16; 3.13-18), a resistir las 
pruebas con paciencia (1.2-4,12-15; 5.7-11), a no juzgar a los demás 
(2.12-13; 4.11-12), a refrenar la lengua (1.26; 3.1-12), a no jurar (5.12) y 
a perseverar en la oración (5.13-18). Esas y otras enseñanzas del Señor 
se hallan en el trasfondo de la epístola, probablemente la más cercana en 
todo el NT a la metodología pedagógica de los maestros judíos.

Autor, estilo y época
Se ha especulado mucho en torno a la personalidad del autor de esta 

carta. Una antigua tradición de la iglesia lo identifica con el apóstol 
Santiago (o Jacobo), figura significativa en la iglesia de Jerusalén (Gl 
2.9,12; cf. Hch 12.17; 15.13; 21.18), a quien Pablo se refiere como 
«Jacobo el hermano del Señor» (Gl 1.19; cf. Mt 13.55; Mc 6.3), hermano 
también del apóstol Judas (Jud 1.1. Véase Introducción a la epístola de 
San Judas). Pero los datos históricos conocidos no son suficientes para 
establecer conclusiones definitivas al respecto.

Lo que sabemos es que el redactor de la Epístola de Santiago dominaba 
la lengua griega con inusual maestría. Como obra literaria, este texto 
es uno de los más sobresalientes del NT, por su corrección gramatical, 
por la amplitud de su léxico y por la riqueza de sus metáforas, ejemplos, 
símiles y diálogos retóricos.

La redacción, por otra parte, contiene huellas evidentes de una 
mentalidad semítica. Es evidente que Santiago fue un hebreo palestino, 
poseedor de una amplia formación helenística, y que escribió sobre 
todo para cristianos de origen judío que vivían en la diáspora desde la 
destrucción de Jerusalén en el año 70 (véase Introducción al Nuevo 
Testamento).

Esquema del contenido:
 » Saludo (1.1)

 » La sabiduría que viene de Dios (1.2-11)

 » Enfrentando las pruebas (1.12-18)

 » Poniendo en práctica la palabra (1.19-27)

 » Amonestación contra la discriminación (2.1-13)

 » La fe sin obras es muerta (2.14-26)
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 » La lengua (3.1-12)

 » La sabiduría de lo alto (3.13-18)

 » La amistad con el mundo (4.1-10)

 » No juzguen a los hermanos (4.11-12)

 » Nada sabemos del mañana (4.13-17)

 » Contra los ricos opresores (5.1-6)

 » Oración y paciencia (5.7-20)
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El año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén. Desde 
entonces, los judíos, llevados del profundo odio y desprecio que Roma 
les inspiraba, comenzaron a llamarla «Babilonia», el nombre de la antigua 

ciudad que evocaba en ellos la imagen de un mundo pagano, blasfemo y 
corrupto.

La iglesia, al igual que los judíos, también utilizó el nombre de Babilonia para 
simbolizar a la poderosa Roma imperial (cf. Ap 14.8; 16.19; 17.5; 18.2,10,21). 
Y así Pedro se refiere a ella cuando transmite a los destinatarios de su carta el 
saludo de «la iglesia que está en Babilonia» (5.13).

Fecha y lugar de redacción
La Primera epístola de San Pedro (1 P) no ofrece datos que permitan 

identificar a sus lectores inmediatos. Tan solo dice que vivían «expatriados» en 
los territorios de «Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia» (1.1), cinco regiones 
del centro y norte de Asia Menor (actualmente Turquía). Probablemente se 
trataba de pequeños grupos cristianos, compuestos por conversos de origen 
gentil y que formaban parte de la «diáspora» o «dispersión». En general, debían 
su creación a la obra misionera del apóstol Pablo y sus colaboradores (1.14,18; 
2.9-10; 4.3).

Aunque no poseemos indicaciones precisas acerca del tiempo de composición 
de esta carta, se cree que fue muy cerca del año 64, en Roma, poco antes de la 
gran persecución que Nerón desató contra los cristianos de aquella ciudad.

Propósito
El texto de 1 Pedro está redactado en un griego de notable nivel literario. En 

5.12 aparece un dato interesante: «Les he escrito… por medio de Silvano». Esto 
puede significar que, aun cuando Pedro fue el autor y firmante del texto, para 
su redacción contó con un secretario erudito, y dado que Silvano es la forma 
latina del nombre arameo Silas, cabe suponer que aquí se trata del que fue 

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PEDRO
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compañero de viaje y colaborador de Pablo (Hch 15.22—18.5; cf. también 2 Co 
1.19; 1 Ts 1.1; 2 Ts 1.1).

El objeto principal de esta epístola es alentar a sus lectores a mantener, aun en 
medio de quebrantos y persecuciones, una conducta limpia, digna de quienes 
profesan la fe en Jesucristo (1.6-7; 2.12; 3.17; 4.1,4,12-16,19). Junto a ese 
objetivo primordial, las enseñanzas que contiene la carta aparecen más bien 
como el indispensable soporte de una exhortación pastoral.

Contenido y estructura
Después de un breve saludo (1.1-2), el autor introduce el tema general del 

plan de redención dispuesto por Dios (1.10-12) para quienes ponen su fe en 
Jesucristo, una fe que es «mucho más preciosa que el oro» (1.7) y cuya meta «es 
la salvación» (1.9). Dirige luego una serie de consejos y recomendaciones a los 
creyentes (1.13—2.10), que son «linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios» para anunciar «los hechos maravillosos de aquel 
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable» (2.9).

Alienta el autor a los cristianos a actuar de tal forma que en todo sean ejemplo 
(2.11—4.6), incluso en situaciones en que su buena conducta podría resultar 
incomprensible a la vista del mundo y reportarles menosprecio y hostilidad. 
Contiene también esta sección consejos referentes al cumplimiento del deber 
en los diversos casos que plantean las relaciones humanas (2.13-14,17,18; 3.1-
7), y al comportamiento que corresponde a una verdadera comunión fraternal 
en el ámbito de la iglesia (3.8—4.6). Esta comunión tiene como base el amor, y 
debe ser objeto de la mayor solicitud porque «el fin de todo se acerca» (4.7).

La parte última de la carta incluye una nueva exhortación a mantener firme 
el testimonio de la fe. Los creyentes, siendo «partícipes de los sufrimientos de 
Cristo», también lo serán de su gloriosa revelación (4.12-19).

Algunos consejos a pastores y responsables de iglesia (5.1-4), y otros a los 
creyentes en general (5.5-11), más unos breves saludos de parte de la «iglesia 
que está en Babilonia… y [de] mi hijo Marcos» (5.13-14), ponen punto final a la 
epístola.

Esquema del contenido:
. Prólogo (1.1-12)

. Saludo (1.1-2)

. Una esperanza viva (1.3-12)

1. Nueva vida en Cristo (1.13—2.10)
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. Llamamiento a una vida santa (1.13—2.3)

. La piedra viva (2.4-8)

. El pueblo de Dios (2.9-10)

2. Deberes de los creyentes (2.11—4.6)

. Vivan como siervos de Dios (2.11-25)

. Deberes conyugales (3.1-7)

. Una buena conciencia (3.8-22)

. Buenos administradores de la gracia de Dios (4.1-6)

3. Los creyentes ante la proximidad del fin (4.7-19)

. El servicio a los demás (4.7-11)

. Participación en el padecimiento de Cristo (4.12-19)

4. Consejos particulares (5.1-11)

. A los ancianos (5.1-4)

. A los jóvenes (5.5-11)

. Epílogo: Saludos finales (5.12-14)
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La Segunda epístola de San Pedro (2 P) fue escrita para fortalecer la fe 
y la esperanza de los creyentes, y para ponerlos sobre aviso contra la 
infiltración en la iglesia de doctrinas erróneas y actitudes destructivas.

El remitente, que se identifica como «Simón Pedro, siervo y apóstol de 
Jesucristo» (1.1), se declara testigo presencial de la transfiguración del Señor 
(1.16-18) y autor de una carta anterior a la presente (3.1), presumiblemente 1 
Pedro.

Fecha y lugar de redacción
No se registra ningún nombre de ciudad de destino, ni se menciona persona 

alguna a la que fuera dirigida la carta. Por eso debe entenderse que lo fue a un 
conjunto de iglesias de la «dispersión» (véase Introducción a 1 Pedro), formadas 
probablemente por convertidos judíos y gentiles. Tradicionalmente se ha 
pensado que su redacción tuvo lugar entre los años 65 y 68, posiblemente en 
Roma.

Contenido y estructura
Esta epístola contiene frecuentes alusiones al AT, aunque no citas directas (2 

P 2.5-7, cf. Gn 6.1—7.24 y Gn 19.1-16,24; 2 P 2.15-16, cf. Nm 22.4-35; 2 P 2.22, 
cf. Pr 26.11; 2 P 3.5, cf. Gn 1.6-8; 2 P 3.6, cf. Gn 7.11; 2 P 3.8, cf. Sal 90.4; 2 P 3.13, 
cf. Is 65.17 y Is 66.22).

Comienza el texto con un saludo (1.1-2) y una invitación a considerar las 
«preciosas y grandísimas promesas» que han sido hechas a los creyentes, para 
que lleguen «a ser partícipes de la naturaleza divina» (1.4). Estas promesas de 
Dios, como «todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad» (1.3), han de 
ser correspondidas con la fe y la práctica de toda virtud. Así, leemos, «procuren 
fortalecer su llamado y elección», y «se les abrirán de par en par las puertas del 
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo» (1.10-11).

SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PEDRO
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El autor exhorta a los creyentes sobre la base de «la muy confiable palabra 
profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha 
que alumbra en la oscuridad» (1.19-21), y desde el mismo fundamento 
denuncia severamente las enseñanzas y la conducta de los falsos profetas y 
falsos maestros que inducen a error al pueblo de Dios, y que dondequiera que 
vayan «con disimulo introducirán herejías destructivas, y hasta llegarán a negar 
al Señor que los rescató» (2.1).

El capítulo 2, dedicado por entero a este tema de las desviaciones doctrinales, 
parece redactado según el modelo de la Epístola de San Judas, escrita en fecha 
anterior. Véanse a este respecto los siguientes textos, cuyo paralelismo es 
evidente: 2 P 2.1, cf. Jud 4; 2 P 2.4, cf. Jud 6; 2 P 2.6, cf. Jud 7; 2 P 2.10, cf. Jud 8; 2 
P 2.11, cf. Jud 9; 2 P 2.12, cf. Jud 10; 2 P 2.13, cf. Jud 12; 2 P 2.17, cf. Jud 12-13; 2 
P 2.18, cf. Jud 16; 2 P 3.2, cf. Jud 17; 2 P 3.3, cf. Jud 18.

En el capítulo 3 se considera un asunto que fue causa de preocupación entre 
los cristianos de la época: lo que les parecía ser un retraso inexplicable de la 
segunda venida del Señor. Entre muchos que participaban de la esperanza en 
el inmediato regreso de Jesucristo, había comenzado a cundir el desánimo, 
pues veían pasar los años sin producirse el anhelado acontecimiento, y crecía 
la impaciencia de los creyentes, que vivían su fe en Cristo en medio de una 
sociedad que los miraba con desprecio e indiferencia, cuando no con abierta 
hostilidad (3.3-4).

A fin de ayudar a las iglesias a vencer el desaliento y a recuperar la confianza, 
el autor recuerda a sus lectores que las medidas humanas del tiempo y de las 
cosas no son las mismas de Dios (3.8,10,13-14); y que Jesucristo, a quien y en 
quien la iglesia espera, es la clave definitiva del misterio de nuestra existencia y 
del plan de eterna salvación del ser humano (3.9,).

Esquema del contenido:
 » Saludo (1.1-2)

 » Partícipes de la naturaleza divina (1.3-15)

 » Testigos presenciales de la gloria de Cristo (1.16-21)

 » Falsos profetas y falsos maestros (2.1-22)

 » El día del Señor se acerca (3.1-18)
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Desde un punto de vista estrictamente literario, la Primera 
epístola de San Juan (1 Jn) podría clasificarse como un sermón 
o un discurso teológico. La razón es la ausencia en ella de toda 

mención de autor, destinatario, encabezamiento, saludos y despedida. Sin 
embargo, desde los primeros tiempos del cristianismo se ha reconocido 
que este documento es, si no una misiva personal propiamente dicha, sí 
una especie de carta pastoral dirigida al conjunto de los miembros de 
algunas iglesias residentes en lugares próximos unos de otros: pequeñas 
congregaciones de Asia Menor, necesitadas de instrucción y consejos 
que las ayudaran a vivir en plenitud el testimonio de su fe en Jesucristo 
«venido en carne» (4.2-3).

Fecha y lugar de redacción
Ahora bien, a falta de esos datos personales que son característicos 

del género epistolar (véase Introducción a las epístolas), se ha atribuido 
desde el principio el presente escrito, como también 2 y 3 Juan (véanse 
las respectivas introducciones), al apóstol Juan. Tradicionalmente se ha 
admitido que fue escrita en Éfeso, alrededor de los años 90.

Ya sea que se entienda como sermón o como carta, lo cierto es que 1 
Juan está muy cerca del Evangelio según San Juan, tanto por razones 
de redacción como por la ternura con que también ella llega al lector, 
por ese acento cálido tan claramente perceptible en expresiones como 
«hijitos» o «hijitos míos» (2.1,12,13,18 y 28; cf. Jn 13.33; 21.5) y en los 
frecuentes apuntes «les escribo» y «les he escrito» (2.7-26; 5.13).

Propósito
El estilo literario de 1 Juan es repetitivo. Los diversos temas, luego de 

una exposición inicial (1.5—2.29), reaparecen por segunda (3.1—4.6) y 
aun por tercera vez (4.7—5.12), ya sea separadamente o entrelazados. 

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN JUAN
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Esta insistencia en los elementos temáticos viene a arrojar luz sobre 
algo que pertenece a los propios motivos básicos del escrito, que no son 
otros que la inquietud del autor ante la presencia de ciertos elementos 
extraños que en diferentes lugares estaban perturbando la fe y la 
comunión de los creyentes.

No dice el autor cuáles eran las doctrinas ni quiénes las personas 
causantes de su preocupación, pero probablemente se trataba de algunas 
enseñanzas que, bajo el nombre genérico de «gnosticismo», comenzaban 
por entonces a infiltrarse en círculos cristianos de Asia Menor.

Lo mismo que el cuarto evangelio, también 1 Juan manifiesta el 
propósito que persigue su autor. La epístola entera es un testimonio 
«referente al Verbo de vida» (1.1; cf. Jn 1.1), una confesión de fe escrita 
«para que el gozo de ustedes sea completo» (1.4), «para que sepan que 
tienen vida eterna» (5.13. Cf. Jn 20.31).

Contenido y estructura
Expresiones como estas dan carácter a la carta, que afirma la divinidad 

de Jesucristo (1.1-7; 2.22-23; 4.2,8,14; etc.), enuncia la filiación divina 
del creyente (3.1-2,9-10; etc.), reprueba la conducta de los «anticristos» 
(2.18-19,22; 4.3) y revela que la justicia de Dios se resuelve en el hecho 
esencial de su amor, demostrado al entregar a su Hijo en «propiciación 
por nuestros pecados» (2.1-2; 3.5; 4.8-10,16).

Contra los «anticristos», esos falsos profetas que niegan la divinidad de 
Jesús y su misión redentora, Juan exhorta a los cristianos a permanecer 
en la relación de amor y vida que es la comunión con Dios, concretada en 
la realidad inmediata del amor fraternal (2.9-11; 3.9-12,14-18,23; 4.7-
8,11-12,16-21).

El vocabulario y las locuciones de esta epístola evocan en el lector el 
lenguaje del cuarto evangelio: ser llamados hijos de Dios (3.1-2,10), ser 
nacidos de Dios (3.9), permanecer en Dios (2.24,27-29; 3.24; 4.7,16; 
etc.), tener al Padre (o tener al Hijo) es poseer la vida eterna (2.23; 5.12-
13).

También se aproximan la carta y el evangelio en el uso de determinados 
conceptos e imágenes, presentados a menudo en forma de antítesis: luz-
tinieblas (1.5-7; 2.8-11; cf. Jn 1.5; 8.12; etc.), verdad-mentira (1.6,8; 2.21; 
cf. Jn 8.44), vida-muerte (3.14; 5.12; cf. Jn 5.24-25), hijos de Dios-hijos 
del diablo (3.10; cf. Jn 8.44). Igualmente es característico de la epístola y 
del evangelio el uso de la palabra «verbo/palabra» para referirse al Hijo 
de Dios hecho hombre (1.1; cf. Jn 1.1-5,14).
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Con estas y otras figuras literarias explica el autor en qué consiste el 
conocimiento que el cristiano tiene de Dios: Dios es amor, y amar es 
conocer a Dios (4.7-12,16,21) con un conocimiento que ha sido revelado 
en «Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna» (5.20).

Esquema del contenido:
Prólogo: La palabra de vida (1.1-4)

 » Primer desarrollo temático (1.5—2.29)

 » Segundo desarrollo temático (3.1—4.6)

 » Tercer desarrollo temático (4.7—5.12)

Epílogo: El conocimiento de la vida eterna (5.13-21)
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La Segunda epístola de San Juan (2 Jn) responde, en cuanto a su 
forma, a las características del género epistolar usuales en el mundo 
grecolatino de la época: consignación, en el encabezamiento del 

escrito, de quién es su remitente y quién su destinatario, e inclusión de 
saludos personales al comienzo y al final del texto (véase Introducción a 
las epístolas).

Fecha y lugar de redacción
Sin embargo, en el presente caso el autor prefiere silenciar su propio 

nombre e identificarse simplemente como «el anciano» (v. 1; cf. 3 J 1). 
Del mismo modo, sin aportar seña alguna de identidad, dirige la carta 
a una cierta «señora elegida y a sus hijos» (vv. 1,5), designación que 
probablemente no corresponda a una dama y su familia en particular, 
sino a toda una comunidad cristiana: quizás a alguno de los pequeños 
núcleos surgidos no lejos de la gran ciudad de Éfeso, en la provincia 
romana de Asia, durante la última década del primer siglo.

El título de «anciano» («presbítero» en griego) que se da el autor de 
la Segunda epístola de San Juan, puede significar tanto que su edad 
era avanzada en el momento de redactarla como que era un ministro o 
dirigente de la iglesia. En uno u otro caso, lo cierto es que en este «anciano» 
se ha visto tradicionalmente al apóstol Juan, a quien se ha atribuido la 
autoría de las tres epístolas juaninas (véanse las Introducciones a 1 y 3 
Juan).

Propósito
El propósito de la Segunda epístola de San Juan es prevenir a un grupo 

de creyentes sobre las enseñanzas de ciertos «engañadores», falsos 
maestros que andaban predicando doctrinas contrarias a la divinidad 
de Jesucristo, negando la encarnación del Hijo de Dios y haciéndose 

SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN JUAN
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acreedores a la calificación de «anticristo» (v. 7).

Frente a la actuación de tales personas, Juan exhorta a los cristianos 
a permanecer firmes en la verdad, por cuanto la verdad permanece en 
ellos para siempre (vv. 1-2,4); y a que se mantengan unidos por el vínculo 
del amor, que es el mandamiento dado por Dios «desde el principio» (vv. 
4-6). Es, pues, preciso perseverar en la «enseñanza de Cristo», pues así el 
creyente «tiene al Padre y al Hijo» (v. 9), es decir, está en comunión con 
Dios.

Esquema del contenido:
 » Salutación (1-3)

 » Permanezcan en la doctrina de Cristo (4-11)

 » Espero ir a ustedes (12-13)
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Contenido

Esta carta está dirigida a Gayo, un cristiano de quien se elogia la 
hospitalidad con que recibía a los predicadores y evangelistas que 
visitaban la iglesia de la cual era miembro, «especialmente a los 

desconocidos» (vv. 5-6).

No es posible asegurar que este sea el mismo Gayo mencionado por 
Pablo en Ro 16.23 (cf. Hch 19.29; 1 Co 1.14), pues ese nombre era 
entonces bastante común; pero resulta notorio que Pablo y Juan, cada 
uno por su lado, destacan en alguien llamado Gayo idéntica disposición 
de generosidad fraternal.

También se hace referencia en la Tercera epístola de San Juan (3 Jn) 
a otros dos personajes: Demetrio y Diótrefes. El autor comparte el 
buen juicio general que merece el primero, Demetrio (v. 12). En cambio, 
el segundo es severamente reprochado por las actitudes soberbias y 
tiránicas empleadas en el ejercicio de su ministerio (vv. 9-10).

La despedida (vv. 13-15) es semejante a la de 2 Jn. En ambas cartas 
y casi con las mismas palabras, el autor manifiesta el deseo de visitar 
pronto a sus lectores y tener la oportunidad de conversar con ellos «cara 
a cara» (vv. 13-14; cf. 2 J 12).

Fecha y lugar de redacción
Lo mismo que en 2 Jn, «el anciano» que escribe a Gayo (v. 1) nos oculta su 

propio nombre. Pero no cabe duda de que se trata de la misma persona, 
identificada con el apóstol Juan por la iglesia cristiana de todos los 
tiempos (véanse las Introducciones a 1 y 2 Juan). Posiblemente remitió 
esta carta desde Éfeso al final del primer siglo.

Esquema del contenido:
Saludo (1-4)

TERCERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN JUAN
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Elogio de la hospitalidad de Gayo (5-8)

La oposición de Diótrefes (9-10)

Buen testimonio acerca de Demetrio (11-12)

Saludos finales (13-15)
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La Epístola de San Judas (Jud), aunque breve, tiene un fuerte carácter 
polémico. Revela en el autor un ánimo resuelto de hacer frente a 
«algunos malvados», que solapadamente infiltraban en la iglesia 

enseñanzas contrarias al evangelio (vv. 3,5-7,14-15,23). Ignoramos de 
qué personas se trata, ni si estaban relacionadas con alguna doctrina 
conocida del pensamiento religioso de la época. Pero está claro que Judas 
no se refiere a un peligro meramente potencial, procedente del mundo 
exterior pagano, sino a algo que había comenzado a dañar interiormente 
a la iglesia (o por lo menos, a la comunidad destinataria inmediata de la 
epístola).

Propósito
La dureza de lenguaje, característica de este texto, revela la 

preocupación del autor. Este advierte las consecuencias de confusión 
espiritual y relajación moral a que podían arrastrar a gentes sencillas las 
enseñanzas y el comportamiento de los falsos maestros contra quienes 
escribe.

Era un daño cuya gravedad acentuaba el hecho de que quienes 
lo causaban se llamaban cristianos: se trataba de individuos que 
participaban en los ágapes fraternales de la congregación (v. 12), pero 
que, arrastrados por su propia sensualidad (v. 19), habían caído en el 
desenfreno. Por eso, Judas los tacha de «malvados… [que] convierten la 
gracia de nuestro Dios en libertinaje» (v. 4), que murmuran y se envilecen 
«lisonjean a los otros para sacar provecho» (v. 16). Los acusa de negar a 
Dios como « único Soberano y Señor» (v. 4); de rechazar la autoridad y 
blasfemar «de los poderes superiores» (v. 8); de causar divisiones y de no 
tener el Espíritu de Dios (v. 19).

Judas apoya sus palabras con figuras y escenas del AT: Sodoma y 
Gomorra (v. 7; cf. Gn 19.1-24); el arcángel Miguel (v. 9; cf. Dn 10.13-21; 
12.1); Caín, Balaam y Coré (v. 11; cf. Gn 4.3-8; Nm 22.1-35; 16.1-35), 
y «Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán» (v. 14; cf. Gn 5.21-24). 

CARTA DEL APÓSTOL SAN JÚDAS
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También hace alusión a algunas tradiciones judías no bíblicas (vv. 6,9,14-
15).

Fecha y lugar de redacción
No se conocen datos históricos precisos relativos a este escrito, aparte 

de que el autor se identifica a sí mismo como «hermano de Jacobo» 
(v. 1). Por otra parte, la opinión más generalizada es que este Jacobo 
(o Santiago) era hermano del Señor, y que fue el autor de la Epístola 
de Santiago (cf. Mt 13.55; Mc 6.3; Gl 1.19; 2.9; y véase Introducción a 
Santiago). De ser correcta esta presunción, Judas también era hermano 
de Jesús.

No hay mención alguna respecto a los primeros destinatarios de 
esta carta, que, en un griego de elevado nivel literario, fue redactada 
probablemente entre los años 70 y 75, en medios judíos radicados fuera 
de Palestina.

Esquema del contenido:
 » Saludo (1-2)

 » Falsas doctrinas y falsos maestros (3-16)

 » Amonestaciones y exhortaciones (17-23)

 » Doxología (24-25)
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Carácter del libro

Este libro, al igual que el resto del NT, fue redactado originalmente 
en griego; comienza con la misma palabra del título: apocalipsis, 
que significa «revelación» (1.1). Juan, el autor, se sirve de ella para 

poner de relieve el carácter profético de su escrito (1.3; 10.11; 22.7,9,10).

El Apocalipsis (Ap) es un mensaje dirigido, en primer lugar, a iglesias 
concretas, a comunidades cristianas contemporáneas del escritor. A 
ellas les anuncia que Cristo ha cumplido, en todos sus términos, el plan 
redentor dispuesto por Dios. Pero el valor de este mensaje va más allá 
de la época del profeta; tiene un alcance general: Cristo, vencedor del 
mal y de la muerte, asocia a su victoria a todos los creyentes, ya aquí y 
ahora, mientras están aún sujetos a las realidades del mundo actual.

El Apocalipsis testifica de la resurrección de Jesucristo, acontecimiento 
vertebral de la fe y del anuncio del evangelio (cf. 1 Co 15.14-17) y signo 
de la presencia del reino de Dios. Es un testimonio expresado en un 
lenguaje característico, rico en símbolos, imágenes y visiones, elementos 
con los que el autor compone una suerte de drama cuyo ámbito es el 
universo entero.

Este lenguaje corresponde al género literario llamado «apocalíptico» 
(véase Introducción a Daniel). Los profetas del AT utilizaron ese género 
literario, el cual alcanzó su mayor divulgación en los medios judíos a 
partir del s. II a.C. (Véase Is 24—27, Jl 2, Ez 1, 40—48 y, sobre todo, Dn 
7—12, Zac 1—6.)

La literatura apocalíptica
La literatura apocalíptica judía surge en circunstancias especialmente 

angustiosas, como cuando el pueblo se halla sometido al poder político 
y militar de alguna nación extranjera. Esta era la situación en el s. I d.C., 
cuando Palestina estaba dominada por el imperio romano. En aquellos 
momentos, las lecturas apocalípticas venían a alentar a la gente y a 
renovar sus esperanzas con descripciones de un futuro próximo en 

EL APOCALIPSIS
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el que la victoria gloriosa de Dios sobre todos sus enemigos habría de 
inaugurar para Israel una era de paz y bienestar sin fin.

Autor y época de composición
El Apocalipsis de San Juan aparece, pues, en una época crítica. En este 

caso, crítica para los cristianos, quienes, con idéntica energía moral 
que los judíos, se oponían al paganismo de Roma y a la religión estatal, 
expresada en el culto al emperador divinizado. Este era un culto que, con 
carácter oficial y obligatorio, se celebraba en altares y templos erigidos 
tanto en la capital del Imperio como en sus más lejanas provincias. Al 
negarse los cristianos a tomar parte en aquellas ceremonias, se les tuvo 
por enemigos de Roma y fueron perseguidos a muerte.

También padeció Juan, el autor del Apocalipsis, víctima de la persecución. 
Probablemente hacia finales del gobierno de Domiciano (81-96 d.C.), fue 
desterrado a «la isla llamada Patmos» (1.9), donde escribió su libro entre 
los años 93 y 95.

Teología del Apocalipsis
Juan se identifica a sí mismo como profeta (10.11; 22.9) y denomina 

«profecía» a su mensaje (1.3; 22.7,10,18-19); pero, a diferencia de los 
profetas del AT, lo que él proclama es la esperanza en Cristo resucitado, 
«el que es y que era y que ha de venir» (1.8). Cristo, el Mesías, es «Rey 
de reyes y Señor de señores» (19.16), es «el verbo de Dios», que vive 
para siempre (19.13; 5.14). Su regreso, ya inminente (22.6-7), señalará 
el principio de «un cielo nuevo y una tierra nueva» (21.1), de una nueva 
creación, hacia la cual se orientan las expectativas del pueblo creyente 
porque en ella tendrá Dios su trono (20.11; 22.1,3), y «no habrá muerte, 
ni más llanto, ni lamento ni dolor» (21.4).

Composición literaria
La composición literaria de este libro, último de la Biblia, ha sido 

analizada desde diversos puntos de vista, y son muchas las propuestas 
que se han hecho para elaborar un esquema coherente de él.

La división del Apocalipsis en dos secciones principales es 
probablemente la más sencilla. La primera sección (1.9—3.22), que se 
caracteriza por las cartas dirigidas a siete iglesias de la provincia romana 
de Asia (1.4,11), contempla la realidad de la iglesia en la perspectiva de su 
vida y su actividad en el mundo presente. La segunda sección (4.1—22.5) 
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está formada por una complicada serie de visiones, cuyo argumento se 
desarrolla en el cielo. Sobre este fondo se van revelando las cosas que 
han de acontecer al final de los tiempos, cuando Dios haga manifiesto 
el triunfo de su reino eterno. Un prólogo (1.1-8) y un epílogo (22.6-21) 
completan el texto.

Otro análisis posible parte de la observación de que, entre los símbolos 
del Apocalipsis, hay algunos que ocupan un lugar preeminente por la 
frecuencia de su aparición. Por ejemplo, el número siete, que representa 
la perfección de los seres y las cosas. El siete es constante en los 
conjuntos de espíritus, candeleros, iglesias, estrellas, sellos, trompetas y 
plagas. Incluso el plan general del libro parece organizado sobre la base 
de los siete actos principales que se ven en el esquema del contenido.

Esquema del contenido:
Prólogo (1.1-8)

1. Los mensajes a las siete iglesias (1.9—3.22)

2. Los siete sellos (4.1—8.5)

3. Las siete trompetas (8.6—11.19)

4. Las señales simbólicas (12.1—14.20)

5. Las siete copas (15.1—16.21)

6. Las visiones del juicio (17.1—20.15)

7. La nueva Jerusalén (21.1—22.5)

Epílogo (22.6-21)
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