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CRONOLOGÍA 

2.000.000 a.C. Homo sapiens 

13.000 Fin del último periodo glacial 

3.000 Pirámides de Egipto 

Hacia 1850. 
Los Patriarcas 

Entre 2000 y 1750: período de trastornos políticos en Egipto y Mesopotamia. 

Nómadas se establecen con sus rebaños de ovejas y cabras entre los pequeños 

reinos cananeos. Aparecen los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob como 

orígenes del Pueblo de Dios. 

Entre 1750 y 
1550. 

En Egipto 

Egipto es gobernado por príncipes de origen asiático, lo que favorece el 

establecimiento en el delta del Nilo de inmigrantes asiáticos en busca de pastos. 

Entre ellos se cuentan clanes procedentes de palestino que, en tiempos 

posteriores, serán parte del pueblo de Israel: bajada a Egipto de los hijos de 

Jacob. En 1750, príncipes egipcios derrocan a los reyes extranjeros: expulsión 

de los asiáticos: “primer” éxodo. 

Hacia 1250. El 
Éxodo 

Grupos de Nómadas dirigidos por Moisés huyen para escapar de los trabajos 

impuestos por Ramsés II: es el Éxodo o salida de Egipto. 

 
En el Horeb, Experiencia espiritual decisiva para el porvenir de Israel. 

Posteriormente, la nueva fe es compartida con otras tribus en Cadés-Barné, lugar 

de peregrinación de los Nómadas. 

1200. 

Paso a la vida 
rural 

Los Nómadas que volvieron a Palestina con Josué se juntan con aquellos que se 

quedaron en el país. Conflictos frecuentes con los cananeos del interior y con los 

filisteos de la costa; sus civilizaciones más avanzadas influencian a los Nómadas. 

Bajo el liderazgo de los Jueces y de los primeros profetas, las tribus aprenden 

la solidaridad entre ellas y la confianza en el Dios salvador. 

1030-1010. 

Comienzos de la 
monarquía 

La frecuencia de los enfrentamientos y la falta de unidad inducen a las tribus a 

pedir un rey a Samuel, el último de los Jueces. Saúl, de la tribu de Benjamín es 

designado. Su reinado sin gloria permite definir los papeles respectivos del rey y 

del profeta. Israel no será un reino como los otros ya que es el pueblo de Dios 

llamado a dar testimonio de su fidelidad al Dios único en medio de las naciones. 

1010-970. 

David 

Muerto Saúl en el combate de Gelboé, David es consagrado rey por Samuel. 

Rehace la unidad del pueblo en que siempre renacen los conflictos tribales. Toma 

de Jerusalén por David que la convierte en su capital. Campañas militares 

aseguran la independencia y la hegemonía de Israel. 

970-931. 

Salomón 

Salomón, hijo de David hace suyo el concepto del poder como lo tenía los 

soberanos orientales: sus esposas extranjeras introducen en Jerusalén a sus 

dioses y sus cultos. Se construye el Templo sobre la colina vecina, junto al 

palacio del rey, y dominando la ciudad donde reside el pueblo. Obras suntuosas 

y expansivas cuyo costo agobia principalmente las tribus del norte. 

931. 
El Cisma 

Roboam proclamado rey en Siquem; las tribus del norte presentan sus quejas 

al nuevo rey que se niega a escuchar. Las tribus se rebelan y comienza un reino 

independiente de las tribus del centro y del norte que guardará el nombre de 

reino de Israel. El sur, que se quedó fiel al descendiente de David, será llamado 

reino de Judá. 
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931-587. 

Reyes y 
profetas 

Después del cisma, las relaciones a menudo difíciles entre los dos reinos agravan 

el peligro de las agresiones exteriores. En Israel como en Judá, los profetas 

recuerdan las maravillas realizadas por Dios a favor de los padres; piden fidelidad 

a las exigencias de la alianza y la conversión del corazón. 

 
REINO DEL NORTE O ISRAEL 

(931-721) 

REINO DEL SUR O JUDÁ (931-587) 

  
Debido a la convivencia con los 

cananeos, el reino de Israel se 

deja invadir por el culto a los 

ídolos y adopta las costumbres 

paganas. Intervención de los 

profetas: Elías, Eliseo, Amós, 

Oseas. 

A pesar de sus errores, el reino de Judá, 

aunque más exiguo tiene una suerte 

diferente. Dios, fiel a su promesa, mantiene 

en el trono a los descendientes de David. Los 

reyes intervienen para afirmar la autoridad 

del clero del templo de Jerusalén y los 

sacerdotes apoyan a los reyes legítimos. 

 
Inestabilidad propia de las 

instituciones humanas: 

numerosos golpes de estado con 

cambio de la dinastía. El 

despertar de Asiria en el siglo 8 

presagia el fin del reino del norte: 

invasión del país y caída de 

Samaria tomada por Sargón II 

(721). Deportación de una parte 

de la población a Nínive. Samaria 

es convertida en una provincia del 

imperio asirio y los ocupantes 

establecen ahí otros pueblos. 

En los siglos 8 y 7, algunos grandes pro- 

fetas: Isaías, Abdías, Miqueas, Sofonías, 

Jeremías. Espera de un mesías y de 

tiempos nuevos. 

 
Liberación milagrosa de Jerusalén en 701. 

Nuevos embates del paganismo y reforma 

de Josías. Invasiones arameas, asirias y al 

fin caldeas. Ruina de Jerusalén y el Templo. 

Deportación a Babilonia de los elites y los 

profesionales. 

587. 

Ruina de 
Jerusalén y 

Cautividad 

La ruina de Jerusalén y el templo pone la fe a prueba. El profeta Ezequiel 

afirma a los deportados que Dios está con ellos en su tierra de exilio. Daniel 

coincide en este tiempo en Babilonia hasta Ciro. Si se convierten, Dios los 

restablecerá en su país. El “segundo Isaías” abre nuevas perspectivas: las 
humillaciones de Israel eran parte del plan de Dios para prepararlo a una 

 misión universal. Su debilidad será su fuerza porque lo propio de dios no es el 
 poder sino el amor. Muchos de los que vuelven del exilio olvidan este 

 mensaje y sólo pensarán en restablecer el antiguo reino de David. 

538. 

Ciro, 
Nehemías, 
Esdrás y 

Zacarías 

Triunfo de Ciro, el Persa, sobre las diversas potencias del Oriente Medio y 

creación de un enorme imperio. Dueño de Babilonia, Ciro autoriza a las 

poblaciones deportadas a volver a sus tierras. Vuelta a Jerusalén de numerosos 

deportados y reconstrucción de la ciudad y del templo. 

 
Bajo la impulsión de Esdrás se realiza una obra importante que instaura el 

judaísmo: se fija en forma casi definitiva el texto de la mayoría de los libros del 

Antiguo Testamento, especialmente, de la Ley o Torah (Pentateuco), 

precisamente para ayudar a los judíos disgregados. 

 
El clero ocupa una situación dominante en la sociedad. El país. Provincia persa 

ha perdido su independencia política, pero los sacerdotes, guardianes y 

servidores del único templo, mantienen la cohesión del pueblo de Dios. 

333. 

Alejandro y los 
Griegos 

Alejandro, rey de Macedonia, lleva sus ejércitos a la conquista del imperio persa 

y, después de derrotar a los ejércitos de Darío, alcanza la India. Cuando muere, 

sus sucesores se reparten el imperio antes de desgarrarse 
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entre sí. 

 
Palestina es codiciada a la vez por los Seléucidas, que reinan en Antioquía de 

Siria, y los Lágidas (o Tolomeos) que gobiernan Egipto. 

 
Fuertes tensiones en la comunidad judía entre los que aspiran a una apertura a 

la cultura griega que ha conquistado el Oriente Medio, y aquellos cuya fidelidad 

a las tradiciones de los antiguos sigue indefectible. Comienzos del movimiento 

asideo (los “religiosos”) del que saldrán los Fariseos y los Esenios. 

167-164. 

Persecución y 
levantamiento 

Antíoco IV, rey de Siria, saquea el tesoro del templo de Jerusalén para rehacerse 

un ejército. Este sacrilegio y la persecución que lo acompaña suscitan la rebelión 

del sacerdote Matatías, con sus hijos Judas Macabeo, Jonatán y Simón. 

Luchas encarnecidas de los judíos por su independencia política y religiosa. 

Simón, sumo sacerdote y rey, inaugura una dinastía (los asmoneos) en que 

poder religioso y poder político se unen bajo una sola cabeza. Hace revivir el 

ensueño del gran reino de David y, aprovechando la decadencia del reino sirio, 

conquista tierras vecinas o lejanas. 

63-4 (a.C.). 

Pompeyo, 
Herodes 

El romano Pompeyo aprovecha las querellas de dos hermanos asmoneos, Hircano 

II et Aristóbulo II, pretendientes al trono para imponer la ley de Roma en el 

país. 

 
Después de perseverantes intrigas, Herodes  el Grande, casado con una 

asmonea, elimina a sus rivales y se hace nombrar rey por Roma. 

 
Reinado tiránico de Herodes. Los sumos sacerdotes, nombrados por el poder, ya 

no lo son en forma vitalicia; siguen dominando el partido saduceo. 

 
El partido de los Zelotes mantiene el terrorismo contra el ocupante romano que 

multiplica los impuestos exorbitantes cobrados por los publicanos. Hambrunas, 

cesantía y grandes trabajos para absorber la mano de obra. 

 
En 19 Herodes inicia los trabajos de renovación del Templo. 

 
Dos años ante la muerte de Herodes, nace Jesús. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Biblia está divinamente inspirada y sus autores fueron instrumentos del Espíritu Santo, es Él 

el verdadero autor de la Biblia y este libro es Cristo, porque la Sagrada Escritura habla de Cristo 

y toda la Sagrada Escritura se cumple en Cristo. 

No es un libro histórico, sino que el significado completo hay que entenderlo dentro de las 

técnicas literarias en que se basa; habla al hombre en la manera de los hombres, habla de la 

Historia de Salvación que Dios ha tenido con nosotros, su pueblo elegido. Es Él que siempre inicia 

la relación, una relación, una Alianza, siete Alianzas entre Dios y su pueblo. 

Cada Alianza refleja una promesa de Dios a toda la humanidad. 
 

La última Alianza, la séptima, el número de la plenitud, es al final de los tiempos, para toda la 

eternidad. 

 

 
La Iglesia recibe las enseñanzas de Dios a través de la Tradición y la sagrada Escritura. 
 
 
 
 
 

 
PENTATEUCO 

 

 

Al Pentateuco los judíos lo llaman la Toráh o la Ley, sabiendo que el significado etimológico 

de Deuteronomio es “segunda Ley”. 
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Los libros del Pentateuco se terminan de redactar hacia el 450 a.C., y se compone como tal hacia 

el 560 a.C. una vez derrotados el reino del Norte y del Sur, tratando de ayudar al pueblo repartido 

por Babilonia. 

Hay cuatro fuentes distintas, y por eso a veces hay contradicciones: Yavhista, Elohista, 

Deuteronomista y Sacerdotal. 

 
 

Génesis 
 

 

 
1.- Origen del mundo 
 

Significa “los orígenes” y habla de una forma secuencial de creación, desde luego no literal, pero 

deja la puerta abierta a la evolución de las especies, es un estilo fantástico e imaginativo. 

Hay muchos relatos mitológicos similares e imaginativos en Egipto y Mesopotamia en épocas de 

2.500 a.C. 

Introduce frases de “estas son las generaciones” que suponen otro relato, una nueva 

sección, años después,… no es una historia continua en el tiempo. 
 

Dios establece una relación de amistad y une en su propia naturaleza al hombre. El hombre debe 

respetar el orden sapientísimo y cuidar la bondad propia de cada criatura, respetando la 

naturaleza. 

En la creación Dios ordena el universo: noche y día, aguas de arriba y abajo,… En Babilonia los 

judíos también necesitan ordenar su vida, llena de otros dioses,.. de ahí la necesidad de ayudar 

y poner en orden la relación de Dios con el pueblo judío. 

La humanidad aparece el día sexto, el mismo día que el resto de los animales de la tierra, pero 

de una manera particular, prima la creación del ser humano; de hecho ese día es muy bueno; El 

hombre pone nombre a todos los animales y plantas como signo de dominación menos a la 

mujer, por ser carne de su carne; es a través de Cristo como se hace esta relectura. 

La palabra “hombre” tiene sentido en sentido colectivo, significa “humanidad”. Dios se ha 

complacido en la creación de cada ser humano, mujer y hombre, y ha volcado en cada uno la 

capacidad de amar, nadie viene por casualidad, es una acción singular de Dios, “Dios insufla en 

sus narices aliento de vida”, tiene un proyecto de amor para cada ser humano, para alcanzar la 

perfección humana, mediante la realización de las capacidades que Dios pone en nuestro 

corazón. 
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Es interesante darse cuenta que el día séptimo no termina; vivimos en el Sabbath, en el día de 

descanso, en el día de unidad con Dios. 

Dios dice “Hagamos al hombre” en plural, podría ser entendido por ser la Trinidad; sin embargo, 

otra interpretación de ese plural es que el propio hombre forma parte de Dios, somos partícipes 

de la propia Creación, formamos parte del mismo Dios. 

La vida humana tiene una dignidad sagrada, ningún ser humano queda fuera de la redención, la 

Alianza de Dios es con toda la humanidad. 

El trabajo también tiene una dignidad sagrada, el trabajo en sí mismo no es una maldición, sino 

que fue maldecido por el esfuerzo. 

Dios crea el universo para entablar con los hombres una historia de Amor, pero le da un mandato: 

no seas soberbio, “no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal”; el árbol se refiere a 

respetar el orden concebido por Dios, sometido a las leyes de la Creación, que llamamos leyes 

naturales… 

La mujer sale de la costilla porque sale de sí mismo, lo que era uno tiene que volver a encontrarse 

en la unidad perfecta del amor. 

El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, son un don que Dios da a cada uno, y 

juzgar ese don es comer del árbol del bien y del mal. Son una comunión de personas, son “ayuda” 

y al trasmitir descendientes cooperan de manera única en la obra del Creador. 

Pero el hombre dudó de Dios, tentado por el demonmio,rompiendo la armonía original; el 

trabajo ya se le hace penoso y la muerte entra en su vida hasta el punto que Caín mata a Abel 

extendiendo la corrupción universal como consecuencia del pecado. 

El sufrimiento, el sudor de la frente, el parto con dolor (menos María), forma parte ya del plan 

de Dios, el sufrimiento es un remedio necesario por causa del pecado. La Ira de Dios busca 

movernos al arrepentimiento. 

No obstante, la desobediencia de Adán se contrapone al Nuevo Adán, Cristo, donde obedece en 

todo. Eva, que escucha a la serpiente y hace pecar a Adán, resurgirá nuevamente como la nueva 

Eva, María, que pisa la cabeza de la serpiente. 

Ese pecado produce la ruptura entre los hombres “esa mujer que me diste…”, Caín dice “no 

es justo”, el pecado hace que el diablo adquiera cierto dominio sobre el hombre 
 

Dios pregunta a Adán y Eva, no por desconocimiento, sino para permitirles que pidan perdón, 

para permitirles volver a Él. Ellos se esconden y se excusan. Pedro, ante la mirada de Jesús en 

el Sanedrín, le pide perdón y rectifica, Judas huye… Ambos pecan pero uno se perdona y vuelve 

a Dios. El arrepentimiento supone un cambio en la forma de vivir y pensar. 

Pero a pesar de todo y a lo largo de toda la Biblia, Dios no abandona al hombre y le da infinitas 

oportunidades ante sus dificultades: “Dios hizo para Adán y su mujer unas túnicas 
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de piel”, el Señor protege al decir que “el que mate a Caín será castigado siete veces”; Jesús 

vuelve a releer la Palabra dejando claro que no hay “ojo por ojo”, Dios mismo salva a Caín a pesar 

de haber matado a su hermano. 

“Noé alcanzó el favor del Señor” por ser un hombre justo y honrado, tras el diluvio aparece una 

nueva creación, una nueva oportunidad, siendo el primer signo de que hay tierra no inundada 

cuando aparece una paloma con un ramito de olivo en el pico… símbolo de la Paz, por el nuevo 

proyecto creador de Dios. 

Dios promete no volver a castigar a los seres vivientes como lo ha hecho y estableciendo la 

primera Alianza de Dios con Noé y sus descendientes. El arco iris es el símbolo de esa Alianza de 

Dios con nosotros. 

Noé regenera la historia como luego hará Abraham, Moisés, José y especialmente Jesús, salvando 

la historia y realizando una nueva alianza de Dios y los hombres. 

La historia de Dios con el hombre siempre es la misma: Creación – Pecado - Gracia o redención 

Los hombres sin embargo quisieron volver a ser Dios e intentó edificar una torre hasta el cielo, 

pero Dios los dispersó y llamó la ciudad Babel (significa “confusión”), confundiendo con los 

idiomas para que no se entiendan. 

El Génesis en definitiva es la respuesta al ser humano que no se valora, que se pregunta qué pasa 

con el mal, que no sabe perdonarse: Dios redime al hombre a través de hombres santos: José 

redime a Caín, Jesús nos redime, siendo la propia víctima de nuestros pecados. 

 
 
2.- Historias patriarcales 
 

El Señor llama a Abrán (padre), posteriormente Abraham (padre de familia numerosa, todos los 

cristianos), nos llama a todos y cada uno de nosotros y hará de nosotros un gran pueblo (Iglesia) 

y nos bendecirá y nos dará una tierra (se ocupará de nosotros si estamos con Él). 

El Señor es el primero, Él nos llama a nosotros, pero nos da libertad para elegir esta opción. 

La elección de Abrahán como individuo es la pedagogía de Dios: a través de uno, elige a toda la 

comunidad, todos estamos llamados a ser Abrahán, basta con leer el pasaje: “bendeciré a los 

que te bendicen”. Seguir a Dios tiene dos caminos: aceptarlo o rechazarlo (“maldeciré a los que 

te maldigan”). 

Y Abrán acepta, simplemente por Fe, aceptando, con fidelidad, la esperanza de la ciudad fundada 

sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, exactamente igual que María, poniéndose 

en marcha y aceptando las dificultades, dando ese paso al vacío que en el momento de la llamada 

el Señor nos pide que demos. 

Pero Abrán utiliza la mentira ante el faraón haciendo pasar a Saray como su hermana por ser muy 

bella evitando que le maten. No obstante, el Señor mantiene su promesa y “creyó Abrán al Señor 

y el Señor lo anotó en su haber”. 
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Sin embargo, a pesar de la promesa de descendencia del Señor a Abrán, en el principio hay una 

falta de Fe de Abrán y Saray, al empezar a tener relaciones Abrán con Agar, esclava de ambos. 

Fruto de esa relación, nace Ismael (“Dios escucha”) pero Agar empieza a mirar con desprecio a 

Saray a pesar de ser la esclava. 

A pesar de esto el Señor habla a Abrán y se define como Yahvé (Dios Poderoso); cambia ya sus 

nombres y los denomina a Abrán, Abraham y a Saray, Sara. El hijo, Isaac (“hijo de la Alegría”), 

será el descendiente de las promesas. 

Las promesas a Abraham son 3: Una Tierra (Moisés), un reinado y un nombre (David) y una 

bendición para las naciones (Jesucristo), “en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra”. 

Esta Alianza tendrá como símbolo la circuncisión. 

A lo largo de toda la historia de Abraham hay un claro diálogo entre él y Yahvé y una elección 

clara de dios a Abraham y sus descendientes; Abraham siempre interpela ante Dios por los 

pecadores. Dios le escucha y atiende. Pero Dios pone a prueba a Abraham el cual, con fidelidad 

y fe, atiende las cargas que Dios le da (al final no hizo falta matar a Isaac). 

Similitud clara entre Isaac y Cristo: 
 

La acogida de Abraham a tres hombres misteriosos en Mambré y su admirable hospitalidad es el 

preludio de la anunciación del verdadero Hijo de la promesa; el corazón de Abraham está en 

consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres, intercediendo por ellos y 

confiando en Dios. Este acto de filoxenia (lo contrario a la xenofobia) es la primera anunciación  

de toda la Biblia del hijo anunciado, la promesa de una gran nación bendecida por los extranjeros. 

Como claro contraste tenemos a Sodoma donde el extranjero, Abraham, es rechazado y se lanzan 

como si fuera su presa sobre los recién llegados. 

Sodoma y Gomorra se caracterizan por la opulencia y la cerrazón sobre sí mismas, sobre la 

saturación de bienes y generadora de violencia. 

El episodio de la encina de Mambré habla acerca de dónde está la vida mientras que las ciudades 

destruidas nos dicen dónde está la muerte. 

Isaac se casa con Rebeca y tienen dos hijos gracias a la oración del patriarca, Isaac; sus nombres 

son Esaú y Jacob, gemelos. Pero la familia queda rota otra vez, por la envidia y preferencias entre 

ellos hasta el punto que Esaú amenaza con matar a Jacob, el cual debe irse siendo el elegido 

por Dios y su padre, Isaac. 

Pero como siempre, Yahvé no deja sólo a Jacob, es elegido libremente por Dios, como a todos 
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nosotros, Dios escoge al que quiere mediante su gracia, y le habla en su soledad (Dios  habla 

siempre en la soledad), le promete descendencia, bendición y la tierra prometida, ante lo que 

Jacob responde “ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía” y promete que si 

Dios le da protección, alimento y ropa necesarios y volver sano y salvo hará un santuario, Betel 

(“casa de Dios”). 

La bendición de Isaac a Jacob, el amor hacia una sola persona, como a Abraham es el camino, es 

la pedagogía de Dios para manifestar el amor a todos, porque todos somos sus elegidos. 

Si Jacob es el elegido es porque lo ha deseado más que nadir, con toda su alma, así lo pretendía 

ya en el seno de su madre, y en ello se empeñó. Si Esaú hubiese tenido un deseo tan fuerte 

hubiese llegado antes de su caza. 

Se pone de manifiesto que dicha elección divina, desconcertante al principio, abre un camino de 

felicidad al otorgar pleno sentido al camino de la vida, pero para ello sólo disfrutará de este 

gozo el que tenga una Fe total e incondicional, dispuesto a prestar una obediencia heroica. Esa 

fue la respuesta de Abraham, de Jacob, de José,… fiándose de Dios y caminando en su presencia. 

En una pelea con el Señor, le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel (“el que lucha”) y al volver 

a casa Esaú se arrepiente y se abrazan llorando, una experiencia salvadora donde el perdón 

humano corrobora el perdón divino. La tradición espiritual cristiana traduce esta pelea como 

símbolo de la oración como un combate de fe y una victoria de la perseverancia. 

Al volver a Betel (“casa de Dios”), tras hablar con Dios, el cual le vuelve a llamar Israel, Jacob 

levanta un santuario en su nombre. 

Jacob, Israel, tiene 12 hijos, las doce tribus de Israel, y tiene predilección por el pequeño, José, 

hasta el punto que la envidia de los once restantes provoca que vendan a José, hermano 

pequeño, a los ismaelitas. 

La historia de José es la historia de un santo, llegando a ser virrey de Egipto, perdonando a sus 

hermanos y tratándolos con mucha generosidad. José es el Siervo sufriente, les salva del hambre 

a todos sus hermanos de manera que su dolor les salva: “Dios me envía delante de vosotros para 

salvar vuestras vidas”, “no fuisteis vosotros los que mandasteis a este lugar, sino Dios”. 

José representa la actitud del cristiano, lleno de amor y con una capacidad de perdonar gracias 

a su Fe, gracias a la Gracia de Dios. El Perdón de José es la prefiguración del perdón de Dios por 

la muerte de Cristo. 

La pérdida de Abraham por un instante de su hijo Isaac, así como la pérdida de José, hijo de 

Jacob, al decirle sus hijos que había sido devorado por una fiera, produce un efecto de relieve, es 

una señal de cumplimiento. 

El Génesis acaba diciendo José a sus hermanos: “No temáis, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros 

intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien, para dar vida a un pueblo numeroso, 

como hoy somos. Por tanto, no temáis; yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los 

consoló hablándoles al corazón.” 
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Éxodo 

 

 

Éxodo significa fuga, salida. 
 

Se escribe en el S VI a.C. aunque ocurre por el año 1.000 a.C… evidentemente NO es un libro 
histórico. 
 
 
1.- Liberación 

 
Tras la muerte de José y la del faraón, los israelitas dejan de contar con el favor de los egipcios y 

pasan a ser oprimidos, reproduciéndose y multiplicándose; por este hecho el faraón obliga matar 

a todos los nacidos varones, excepto a Moisés, que se salva, recogido por la hija del faraón en 

una cesta. 

La salvación de Moisés (salvado de las aguas) presagia su misión, es el nuevo Noé que salva de 

un mar de muerte (en una canastilla en vez de un arca…). 

La historia del Éxodo es la historia del hombre, donde el Faraón representa la dureza del corazón 

y es la fuerza esclavizadora; un Faraón con un corazón endurecido por el miedo que le impide 

actuar y liberar al pueblo judío por el miedo a que les haga daño. A pesar de las advertencias de 

Dios y lo asombroso de ir Moisés plaga tras plaga, a tratar de vencer esa dureza por difícil que 

pareciese. Cada plaga se produce por dicha dureza de corazón; Ya Jesús en Mt 16,14 “les echó 

en cara su incredulidad y dureza de corazón”. Esa victoria se produce definitivamente en el Mar 

Rojo, es la victoria del Bautismo. 

Los israelitas están sometidos a una dura esclavitud y aunque Dios parece callar, no olvida a los 

suyos. 

Moisés es el gran intercesor ante Dios en favor de todo el pueblo, aceptó la voluntad (como 

Abraham, Jacob, José, María,... y nosotros mismos) a pesar de la incertidumbre, respondiendo a 

la llamada. 

Dios sale al encuentro de los hombres, toma la iniciativa de nuevo y le llama en el desierto 

(en la soledad) mediante la zarza ardiente y le elige, nos elige como al resto: “¡Moisés!, 

¡Moisés!, Yo soy” (Yahweh= Yo soy el que estaré). 
 

La vocación es personal y Moisés acepta el destino, la llamada, aun con miedos, se cubre el rostro 

ante el temor de la grandeza de las perspectivas que el Señor nos aguarda… pero la llamada trae 

consigo la tarea al servicio del Pueblo de Dios: “Pero yo no soy un hombre de palabra fácil” (al 

igual que los apóstoles, simples pescadores…, Dios no escoge a los sabios y ricos), ante lo que 

Dios le responde: “yo estaré en tu boca”. 

Dios capacita, le acredita, provee y le da recursos. Mientras él por sus fuerzas debe exiliarse, 

con Dios, a través de la oración, consigue liberar al pueblo judío, lo capacita. 
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Al igual que Jacob, el Señor ataca a Moisés poniéndolo en peligro, pero en este caso la sangre 

del prepucio de su hijo, la sangre del cordero, sacrificado en lugar de los primogénitos, entierra 

al viejo Moisés y engendra el hombre nuevo. 

El Señor habla con Moisés y le vaticina que le sacará de Egipto, enviando plagas a Egipto tras no 

atender el faraón las súplicas de Moisés y Aarón y mentirles tras la finalización de cada plaga. 

La negativa del faraón se produce por miedo, por no conocer a Dios. Mientras el temor humano 

mata, el temor de Dios de las mujeres que encuentran el canasto con Moisés, da vida, perdonan. 

Las plagas son: 

1.- Conversión del agua del Nilo en sangre 2.- 

Llenar de ranas la tierra 

3.- Mosquitos (los magos de Egipto reconocen el poder de Dios) 4.- 

Tábanos 

5.- Peste sobre el ganado 

6.- Úlceras y tumores en hombres y animales 

7.- Tormenta de granizo, rayos y truenos (reconoce el faraón que ha pecado y el Señor es justo) 

8.- Langostas 

9.- Las tinieblas y niebla (el faraón amenaza de muerte a Moisés si le vuelve a ver), que avisa tras 
esos tres días, representan el caos y preparan la noche de Pascua 

10.- La muerte de los primogénitos 

 
Antes de la última plaga, y siempre mediante oración de Moisés y Dios, le pide que pida a los 

egipcios sus objetos de plata y oro; ya los egipcios se mostraban benévolos con los israelitas y 

Moisés era muy apreciado. 

El anuncio de la muerte de los primogénitos sigue el gran memorial de la pascua, formada por 

dos fiestas: pascua y ácimos 

La pascua era una fiesta de los pastores que se reunían al principio de la primavera para iniciar la 

vuelta al hogar; se sacrificaba un cordero y la sangre actuaba como exorcismo para evitar los 

males del viaje. 

Los ácimos (panes sin levadura), era la fiesta del mundo agrícola, al comienzo de la siega de la 

cebada, que duraba una semana; en este caso se hacía la ofrenda de las primeras gavillas y se 

hacía pan “nuevo” con las primeras semillas, y sin la vieja levadura, símbolo del pasado, era una 

fiesta de renovación. 

Es el Señor el que establece mediante oración a Moisés y Aarón la salvación de los primogénitos 

de Israel mediante la sangre del cordero untada en jambas y dinteles de puertas. 
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Se establece la Pascua del Señor, la sangre servirá de señal y establece el carácter memorable 

de esta fiesta del Señor, con institución perpetua en todas las generaciones. 

Este ritual resalta el carácter redentor de la sangre; la fuerza redentora de la sangre del cordero 

garantiza el futuro de Israel en un rito de vida-resurrección (premonición del auténtico cordero 

pascual, que es Cristo). 

A continuación, Dios une la fiesta del cordero con la obligación de comer durante siete días los 

panes ácimos, sin levadura, sin lo viejo, realizando después una celebración litúrgica, guardando 

también esta fiesta de los ácimos de generación en generación como memorial de la salida de 

Egipto gracias a Dios. 

Con esta fiesta de los ácimos se entierra lo caduco y esclavizador y renacen los hijos de Dios de 

la libertad. Los primogénitos son la esperanza del futuro. 

Con esto el Señor nos prepara y explica la Eucaristía, la fiesta de la Semana Santa con la 

resurrección final del hombre nuevo. 

La noche del sábado de resurrección es la noche de estar en vela, como reconocimiento al Señor 

que veló para salvarnos. 

La victoria en el Mar Rojo representa la victoria del Bautismo sobre esa dureza de corazón 

del Faraón. 
 

Al final la etapa desde José hasta Moisés duró 430 años (hasta el año aproximado de 1.200 a.C.). 

Dios fue delante como nube de humo durante el día y de fuego por la noche hasta la salida por 

el mar que condena a la muerte a todo el ejército egipcio. 

 
 
2.- Hacia el Sinaí 
 

La constante pregunta ¿está Dios con nosotros? ante las adversidades, ante los 40 años en el 

desierto, los 40 días de Cristo y las tentaciones, la salida de Abraham,… Dios se manifiesta no 

sólo como el Dios que salva sino como el Dios que acompaña. 

40 es un número simbólico que significa madurez. 
 

Los israelitas murmuran, se acuerdan de que al menos comían en Egipto, murmuran contra Dios 

y Moisés,… y Dios a cambio, tras el sufrimiento, les da a comer carne por la mañana (codornices) 

y pan por la tarde (maná). 

En esta etapa del desierto Dios va purificando a su pueblo mediante pruebas sucesivas, existe la 

misericordia divina que llama permanentemente hacia la conversión. 
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3.- Alianza y Ley 
 

A la idea de Dios salvador y providente se une ahora la de Dios que se compromete, Dios 

reconoce a Israel como pueblo (nos reconoce) y establece una Alianza que exige disponibilidad 

asumida libremente por ambas partes. Dios es el que siempre toma la iniciativa, llama a Moisés 

e invita a una comunión de vida, pero la elección no es incondicionada, aunque libre…, 

establece el Decálogo: Amarás a Dios sobre todo, no tomarás el nombre de Dios en vano, 

santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no 

robarás, no darás falso testimonio, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás 

los bienes ajenos. 

Tras entregar las tablas a Moisés el pueblo se compromete, rociando Moisés al pueblo con 

sangre, símbolo de la vida, creando una comunión total del pueblo y Dios en un destino común. 

Pero el pueblo falla mediante el pecado (otros ídolos) y Moisés debe interceder una y otra vez, 

pero ahí está el Señor en la nube que cubre la tienda y que la gloria del Señor llena la morada. 

Se instituye el sacerdocio mediante la tribu de Leví, que ataca la idolatría del pueblo. 
 
 
4.- Semejanzas con Jesucristo y su Pueblo 
 

Los Evangelios presentan a Cristo con la actualización de las realidades del desierto, su 

concepción virginal se asemeja a la Nube que guía al pueblo, la vida de Cristo es la Tienda del 

encuentro con Dios, la multiplicación de los panes es el maná,… pero sobre todo Él es el Agua 

Viva que envía Dios a su pueblo (nosotros), Él es el verdadero Pan bajado del Cielo, Él es la Tienda, 

el lugar definitivo de encuentro con Dios. Vivir unido a Cristo es avanzar con seguridad hacia la 

meta de la tierra prometida, la Vida Eterna. 

El maná es la prefiguración de la Eucaristía, era Cristo y la roca de la que bebieron era también 

Cristo, era su agua viva. 

Bien nos recuerda esto a las comuniones sin preparar, en pecado, donde nos hemos 

acostumbrado a ese maná si darle el valor que tiene, como pasaba en el Éxodo. 

Así, la Iglesia avanza su propia peregrinación, el nuevo Israel (nosotros) busca la ciudad futura 

con el poder de la gracia de Dios, que nos acompaña. 
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Levítico 

 
 

 

Levítico significa “la presencia de Dios”. 

Los responsables del mantenimiento de la fidelidad del pueblo con Dios eran dos estamentos 

sociales: 

- Los doctores laicos, escribas o doctores de la Ley, que mantenían el espíritu mediante la 

liturgia de la palabra y oración. 

- Los sacerdotes, que conservaban la ley, la completaban e interpretaban y realizaban el 

culto en el templo. 

El levítico es un Libro realizado por la clase sacerdotal, cuya misión es la Santidad y te 

ayuda a ser libre 

Se establecen los rituales de ofrenda, holocaustos (quemado entero para Dios), normas, leyes de 

pureza, de santidad, deberes religiosos y sociales, sanciones, celebraciones de fiestas 

 
Ritual de los sacrificios (Lv 1-7): 

▸ El holocausto: todo el animal es consumido por el fuego, y por lo tanto todo él ofrecido a 

Dios. Es por lo tanto el sacrificio más generoso, muy agradable a Dios. Suele ofrecerse como 

expiación. El holocausto expresa que todo se ha recibido de Dios, y todo es para él.  

▸ Oblación vegetal: de una torta de flor de harina con aceite e incienso. Parte es quemada y 

ofrecida para Dios, y lo restante para alimento de los sacerdotes. Era una forma simbólica 

de “devolver” a Dios, en agradecimiento, los beneficios de la tierra que él mismo había 

otorgado. Se suelen ofrecer así las primicias de las cosechas, reconociendo con ello que 

todos los bienes de la tierra proceden de Dios. 

▸ Sacrificio de comunión: en este caso, parte del animal es ofrecido a Dios por el fuego, y la 

otra parte la consume el oferente. Comparte así su alimento con el Señor, entrando así en 

cierta comunión con Él. 

▸ Sacrificio por el pecado: nótese que los pecados reales/graves (adulterio, idolatría, 

asesinato, brujería…) no son perdonables por ningún sacrificio. El único modo de 

extirparlos es con la muerte del pecador (sólo con la redención de Cristo aparecerá el 

perdón de los pecados para el hombre). Las pequeñas faltas del pueblo son expiadas con 

un ritual particular, distinguiéndose dos tipos de pecados: unos perdonables, y otros que 

además del sacrificio de animales exigen reparar el mal cometido. Hay un día al año 

dedicado a ofrecer sacrificios de expiación por todas las impurezas acumuladas por el 

pueblo a lo largo del año. Es el día del Yom Kippur, día de la gran expiación. 

 

Números 
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Significa “en el desierto” y son los días de noviazgo entre el Señor y su pueblo. Tanto San Juan el 

Bautista como Cristo fueron a buscar allí a Dios, a vencer el enemigo (el pecado) e inaugurar la 

plenitud. 

Números se presenta como el noviazgo entre el Señor y nosotros, cuando se realizaron las 

relaciones ideales entre el Señor y su pueblo. 

Podemos dividirlo en tres grandes secciones: 

▸ En el Sinaí (Nm 1,1-10,10): el pueblo se prepara para encaminarse a la tierra prometida. 

▸ Desde el Sinaí hasta Cadés Barnea (Nm 10,11-20,21): tras el camino por el desierto, llegan 

a la frontera sur con la tierra prometida, a Cadés Barnea, pero finalmente no entran. 

▸ Desde Cadés hasta Moab (Nm 20,22-36,13): de nuevo por el desierto, esta vez durante casi 

40 años, hasta llegar a la frontera este de la tierra prometida, en Moab. 

La nube sobre la tienda expresa la Fe en el Señor, que se hace presente y acompaña a su pueblo 

en sus desplazamientos por el desierto. “De pronto la Gloria de Dios se apareció ante todos” en 

la tienda del encuentro. 

Durante todo este tiempo el pueblo sigue desconfiando de Dios y el Señor condena a toda esa 

generación (40 años) a morir sin llegar a ver la tierra prometida, excepto a dos: a Caleb y Josué. 

Moisés intercedía al Señor, “haz pues, Señor, que resplandezca tu fuerza, como dijiste, el Señor 

es paciente y misericordioso, perdona la maldad y la rebeldía (…) perdona, pues, el pecado de 

este pueblo por tu gran misericordia como has venido haciendo desde que lo sacaste de Egipto 

hasta ahora”. 

Dios confirma ante todos la elección de Aarón para ejercer el sumo sacerdocio haciendo florecer 

su rama entre todas las demás ramas de las otras tribus.  

El Señor le dice a Moisés que, con Aarón, ordene a la roca de Meribá que dé agua y hace brotar 

para ellos agua de la roca, la aguas de Meribá “la querella”, donde los israelitas se quejaron de 

Dios y Él les mostró su santidad. 

Por las quejas del pueblo el Señor envía serpientes venenosas, pero Moisés intercedió por su 

pueblo y el Señor le responde que haga una serpiente de bronce en un asta, símbolo para 

expresar de manera plástica la fuerza salvífica y el poder curativo que brota de la Cruz de Cristo. 
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Deuteronomio 
 

 

Significa “segunda Ley”, más que un código de leyes es un conjunto de exhortaciones y de 

llamadas para que el pueblo permanezca fiel al Señor. Es un documento normativo y ley 

institucional, es en cierta forma el testamento espiritual de Moisés. 

Más que un código de leyes o un manual jurídico, el Deuteronomio se presenta como los tres 

discursos de Moisés en su lecho de muerte, despidiéndose del pueblo desde la estepa de Moab 

Ser fieles a la ley significa ser fieles al Señor, observar los mandamientos es tanto como temer al 

Señor, amarlo y servirlo. 

Para el cristiano constituye la llamada a la fidelidad. La moral del Deuteronomio es la verdadera 

sabiduría, una ética del amor y gratuidad que hace de la fidelidad, Alianza. 

El Señor le dice a Moisés “¡ojalá me respetaran y observaran cada día mis mandamientos, 

entonces serían felices ellos y sus hijos por siempre!”. 

EL Shema, “escucha”, Dt 6,1-9, es una de las oraciones más importantes judías: 

Dt6 1 Estos son los preceptos, los mandatos y decretos que el Señor, vuestro Dios, me mandó 

enseñaros para que los cumpláis en la tierra en cuya posesión vais a entrar, 2 a fin de que temas 

al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos, observando todos sus mandatos y preceptos, que yo 

te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. 3 Escucha, pues, Israel, 

y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, 

Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. 4 Escucha, Israel: El Señor es nuestro 

Dios, el Señor es uno solo. 5 Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con todas tus fuerzas. 6 Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, 7 se 

las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y 

levantado; 8 las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal; 9 las escribirás 

en las jambas de tu casa y en tus portales. 
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Josué 

 

Durante el 1.200 a.C., junto con el sacerdote Eleazar, es el encargado de llevar al pueblo a la tierra 

prometida tras la muerte de Moisés, pero el protagonista no es Josué, es la tierra que conquista. La 

conquista de la tierra, evidentemente, no se hace por medios pacíficos… pero más que una 

ocupación del territorio lograda por las propias fuerzas, es un Don de Dios que otorga a su pueblo 

como cumplimiento de las promesas realizadas a sus antepasados. 

Sin embargo, la conquista de Israel no se produce con todo el pueblo unido, eran doce tribus 

dispersas unidas exclusivamente por la fe, habría que esperar a David para unificar el Reino, dos 

siglos más tarde. 

El libro se escribe ya en la diáspora, se redacta para mantener unidos en la Fe y animar al pueblo 

de Israel, lo que queda de él, disperso por Babilonia. Se escriben los libros desde el S X a.C. hasta el 

S III a.C., es decir, se empieza a escribir 200 años después de Josué. 

Josué es uno de los doce, uno por cada tribu, que va a investigar la tierra prometida. Sólo Caleb y 

Josué hablan bien de la tierra prometida. Es un elegido de Dios. 

Dios le pide que tenga ánimo, sea valiente y no se desvíe y eso mismo le pide el pueblo. Serán fuertes 

si cumplen la Ley y el pueblo le obedecerá por ser el elegido de Dios a pesar de no ser sacerdote. “Si 

Dios está contigo te obedeceremos”. 

Con el libro de Josué se producen dos malas interpretaciones históricas; la primera es la justificación 

de la guerra santa y la segunda es la consideración que la tierra es plana y es el sol el que se mueve 

alrededor de la tierra, que lleva a condenar a Galileo… 

Se explica cómo se produce la victoria de Jericó, mediante siete sacerdotes tocando trompetas, 

portando el Arca de la Alianza, después de siete días… número que no es casualidad, la simbología 

de los Libros, del Antiguo Testamento es impresionante y es necesario conocer. 

La batalla sin embargo no se produce combatiendo, se produce en procesión. Se gana mezclándose 

con la gente, dando rodeos, ganando corazones; una vuelta, dos, tres,… la conquista de Jericó se 

obtiene a través de su Fe, mediante el Arca, derribando muros, ¡evangelizando!. 

Por otra parte se dice en el libro de Josué que habló al Señor y gritó en presencia de Israel: “¡Detente, 

sol, en Gabaón! ¡Y tú, luna, en el valle de Ayalón!”. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el 

pueblo se vengó de los enemigos. 

Esta frase justificaba que el sol es el que gira sobre la tierra y para la Inquisición la idea de que era 

al revés hacía inaceptable el planteamiento de Galileo. 



20 de 76 
 

Josué prefigura a Jesús mediante el paso del Jordán. Para entrar en la tierra prometida deben 

cruzar el Jordán y para ello es el Arca el que permite que el Jordán se seque para que puedan 

cruzarlo. 

La entrada a la Tierra prometida se produce al cruzar el río Jordán. De la misma manera Jesús, que 

es el Arca, entra en el Jordán para que podamos entrar en la Tierra Prometida, en el Reino de los 

Cielos. Pasamos a la Tierra Prometida mediante el Bautizo de Jesús, es Él quien nos abre las aguas, 

pero debemos cruzar el Jordán, depende también de nosotros. Así lo quiso simbolizar Jesús, el 

Bautismo te hace heredero de la Tierra prometida, es el paso del yo viejo al yo nuevo, es la entrada 

al Reino de Dios. 

En el Libro de Josué aparece también mucha violencia y aniquilación de hombres, mujeres y niños. 

El significado simbólico del mismo es el poder de Dios, un poder total, es absoluto y radical. 

Sin embargo, sí se salva la prostituta que acoge a los dos enviados. Los que ayudan a Dios, los que 

acogen a sus enviados, Dios les ayuda. 

La figura de Josué representa una verdadera anticipación profética de Jesucristo, su propio nombre, 

Josué, es el mismo que Jesús, “el Señor salva”. La encarnación del Hijo de Dios y su misión salvífica 

son una manifestación patente que Dios sigue cuidando a su pueblo, que ya no es sólo el pueblo de 

Israel, sino es el nuevo pueblo de Dios con vocación universal. 

Josué ya en su despedida convocó a todo Israel y les anima a esforzarse en observar y practicar lo 

escrito en la Ley de Moisés, “poned sumo empeño en amar al Señor vuestro Señor porque en ello 

os va la vida (…) ninguna sola de las promesas que el Señor os había hecho ha caído en el vacío”. 

El libro acaba con una renovación de la alianza en Siquem. 

 

 

Jueces 
 

 

Más que jueces, debería llamarse “libertadores” o “salvadores”, son noveladas en tono anecdótico 

e incluso folclórico, pero iluminan de forma sorprendente el misterio de la acción salvadora de Jesús, 

el gran libertador, Dios escoge a personas consideradas necias o débiles para confundir a los fuertes. 

Es la fuerza de Dios lo que se manifiesta en el débil, teniendo en cuenta por otro lado que en este 

caso los Jueces no son un modelo de comportamiento ético en muchos casos; es la doctrina de la 

gracia: En ningún otro libro del AT aparece con tanta fuerza la doctrina de la gracia, según la cual 

“Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios, y ha elegido lo que 

el mundo considera débil para confundir a los fuertes” (Jue 6, 15-16; 7, 2-7). 
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En este libro se expresa claramente el esquema teológico en cuatro tiempos: “pecado- castigo- 

conversión y clamor de Israel –salvación a través de un libertador, de un juez”, que constituye el 

núcleo de la teología Deuteronomista. 

Al igual que Josué, la experiencia de liberación que trasmite el libro de los Jueces es comprendida 

como anticipo de la acción de Jesucristo, liberador pleno del hombre, no sólo por las condiciones 

materiales adversas e injustas, sino autor de la más profunda liberación, la del pecado y de la 

muerte. Los Jueces son un anticipo claro de la salvación por la cruz. 

Otoniel (hermano menor de Caleb, que, junto con Josué, los dos únicos que vieron la tierra 

prometida antes de peregrinar por el desierto). 

Después Eud, Débora y Barac, Gedeón, Abimélec, Tola, Yaír, Jefte, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón (cuyo 

nacimiento es igual al de San Juan el Bautista); 12 jueces para las 12 tribus… 

Merece la pena estudiar la historia de Barac y Débora, por un lado y Sansón y Dalila por otro. 

Barac, hombre sabio y humilde, acepta la ayuda de una mujer, Débora, que le hace triunfar. Es la 

aceptación de la ayuda y la humildad la que hace triunfar a Barac, a través de Débora, la cual es el 

anticipo de María como victoriosa, el triunfo de la Inmaculada, en silencio, en humildad. La mujer 

lleva a la victoria, es el anticipo del triunfo de María. 

Sin embargo, Sansón, hombre lleno de dones, pero de soberbia, por aburrimiento, se deja llevar por 

el pecado, se deja llevar por la tentación, sucumbe a Dalila y pierde sus dones; acaba ciego, dando 

vueltas, sin rumbo, que es a lo que conduce el pecado; está encarcelado por el propio pecado. 

Con Gedeón se cumple las fases de la llamada, al igual que con Moisés y Jeremías: 

 
ELEMENTOS Gedeón (Jue 6) Moisés (Ex 3-4) Jeremías (Jr 1) 

Protagonista, lugar y 
circunstancias 

vv. 11-12a 3,1-4a 1,4 

Llamada; «Dios está contigo» v.12b 3,4b-12 1,8 

Lamentación de Gedeón v.13   

Misión de salvación confiada v.14 3,10 1,1Ob 

Objeción de Gedeón v. 15 3,11.l3; 4,10.13 1,6 

Respuesta de Dios v. 16 3,14 1,7-8 

Petición de un signo vv. 17-18 4,1  

Realización del signo: el fuego vv. 19-21 4,2-9 1,9 

Confesión de la visión* v.22   

Oráculo: «No temas»    
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No es malo pedir signos como hace Gedeón; Dios a veces los concede. 
 

 
 
 
 

 

1° Samuel 

 
 

Por primera vez Israel queda configurado como verdadero pueblo, formando una unidad política 

y religiosa. 

Saúl hace la transición entre el régimen carismático de los Jueces a unidad monárquica 

institucional, siendo además un libertador elegido por Dios. 

Samuel nace de Ana, mujer estéril y por eso triste que pedía al Señor todopoderoso, Yahvé 

Sebaot, un hijo. Dios se lo concede y le puso por nombre Samuel (“aquel que su nombre es de 

Dios”, porque Ana “¡Al Señor se lo pedí!”). 

Ana, dedica un hermoso cántico, muy similar al Magníficat, alabando las grandezas del Señor y 

describiendo el gozo de estar con Él: 
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Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por 

Dios; mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu 

salvación. 

No hay Santo como el Señor, no existe otro como tú, no hay roca como nuestro 

Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, 

porque el Señor es un Dios que sabe; él es quien pesa las acciones. 

Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de 

valor; los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos 

engordan; 

la mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. 

El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta; da la pobreza y la riqueza, humilla y 

enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, 

para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de 

gloria; pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó 

el orbe. 

Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las 

tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. 

El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la 

tierra. Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su Ungido. 

 

El Señor, siendo Samuel joven, le llama mientras dormía tres veces y responde: “Habla Señor que 

tu siervo te escucha”. 

Es el Señor el que nos escoge y nos llama por nuestro nombre, en la Fe es Dios el primero que 

actúa. 

El arca de la Alianza es robada, pero en aquellos lugares donde se esconde Dios castiga a la ciudad 

por ello, pero para poder liberarles de los filisteos Samuel dijo a su pueblo que la condición era 

adorarlo sólo a Él. 

Samuel actuó como Juez toda su vida, pero el pueblo quería un Rey, necesitaban alguien que 

los gobernarse. Samuel se opone porque piensa que es contrario al ser el Señor el único Rey, 

pero el Señor le dice a Samuel que atienda a su ruego, pero estableciendo el estatuto del rey. 

Dado que los hijos de Samuel no se comportaban como él, el Señor le dice a Samuel que unja a 

un hombre de la tierra de Benjamín, Saúl (extremadamente alto) exhortándolo, sabiendo que 

Dios estaría con él. A los reyes se les ungía con aceite, no coronado, y en este caso es el Señor el 

que decide su nombramiento, es ungido por Dios. 

Pero Saúl sin embargo no obedecía al Señor por medio de Samuel (por no haber consagrado al 

exterminio todas las posesiones de algunos enemigos…). Por eso el Señor le dice a Samuel que 

debe consagrar un nuevo rey al ser rechazado por el Señor. 

La unción de David la elige también Dios por medio de Samuel. Le dice “la mirada de Dios no es 

como la del hombre; el hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón”. 
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David es elegido de Belén, hijo de Jesé, el menor de ocho hermanos, el más pequeño y el que 

cuidaba los rebaños… nada es imposible a los ojos de Dios, el Señor demuestra que no necesita 

a los sabios y poderosos, busca los corazones. 

A Saúl, que estuvo enfermo, le buscan un hombre que le ayude en estos momentos y que 

sepa tocar el arpa y sea de palabra amena… se escoge a David, recibiendo el cariño de Saúl. 
 

Ya en la guerra con los filisteos había un hombre, Goliat, el cual se ofrece a luchar con el que 

quiera de manera que si le gana en batalla los filisteos quedarán sometidos siendo los servidores 

de Israel. 

Se ofrece David, comentándoselo a Saúl de esta forma: “Que nadie se desanime a causa de ese 

filisteo, tu siervo irá a batirse con él. (…) Tu siervo ha matado leones y osos, ese filisteo 

incircunciso será como uno de ellos, por haber desafiado a los ejércitos del Dios vivo”. Ya desde 

el principio David muestra una Fe inquebrantable y una confianza en Dios. 

Ya en la pelea con Goliat David le dice “tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina; pero yo 

voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Hoy mismo 

te entregará el Señor en mi poder (…) y toda esta multitud aprenderá que el Señor no salva con 

espada ni con lanza”. 

Jonatán, hijo de Saúl, y David se hicieron muy buenos amigos y esa amistad era un ejemplo de 

que los éxitos de David, dado que el Señor estaba con él, era causa de celos y temores por parte 

de Saúl. Surge espontáneamente un canto “Saúl mató a mil, David a diez mil”… desde entonces 

Saúl miraba a David con malos ojos. 

Para intentar deshacerse de él, le concede la oportunidad de casarse con su hija pequeña, Micol, 

a cambio que le dé como dote cien prepucios de filisteos en batalla… David le entregó doscientos. 

El temor y odio fue agrandándose hasta que Saúl decide matarlo con una lanza pudiendo 

esquivarla David. Jonatán y Micol, su mujer, le ayudan a huir donde estaba Samuel. 

Saúl pierde la confianza de Samuel y sacerdotes. Jonatán le dice a David “no tengas miedo porque 

mi padre Saúl no te capturará, tú reinarás Israel y yo seré tu segundo. Hasta Saúl, mi padre, lo 

sabe”. 

Un día, en la búsqueda de Saúl a David para matarle, se para en una cueva donde se escondía 

David; David se levantó y cortó sigilosamente el manto de Saúl y dijo David a sus hombres: “Dios 

me libre de hacer daño alguno al ungido del Señor”. 

Tras irse Saúl, David le grita ¡Mi Señor!, ¡Mi majestad!, cayendo rostro en tierra, postrándose y 

diciéndole “he cortado la orla de tu manto y no te he matado, reconoce y comprueba que no hay 

maldad en mí ni rebeldía (…) que el Señor sea nuestro juez y que Él me vengue de ti, pero yo no 

te tocaré”. 

Saúl se puso a llorar y le responde: “tú eres inocente y no yo, porque tú me has hecho el bien 

y yo el mal (…) tú serás rey y la realeza de Israel será estable en tus manos”. 

David demuestra en ambos relatos tras haber podido matar a Saúl su extremo respeto por él, 
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por el ungido del Señor. 

Por entonces muere Samuel, pero Saúl sigue persiguiendo a David, el cual le vuelve a perdonar la 

vida por segunda vez. 

Saúl y sus tres hijos mueren en una emboscada de los filisteos, quitándose Saúl la vida al echarse 

sobre su propia espada. 

 
 

2° Samuel 
 

 

 

A partir de entonces David, por su lealtad, valentía y generosidad se convierte en el rey 

ungido de Judá y más tarde como Rey de Israel, juntando las tribus de Norte y del Sur. 

Las tribus le dicen a David que el Señor les ha dicho “Tú apacentarás a mi pueblo; tú serás el 

jefe de Israel”. 
 

David tiene enormes éxitos militares, entre ellos la conquista de Jerusalén, ciudad clave porque 

está entre las tribus del Norte y del Sur, convirtiéndose en la capital del Reino. 

Al establecerse en palacio, el Señor le dice al profeta Natán que le diga a David: “Así dice el Señor 

Todopoderoso: yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas para que fueras caudillo de mi 

pueblo, he estado contigo (…) el Señor anuncia que te dará una dinastía, cuando llegado el final 

de tu vida (…) mantendré el linaje salido de tus entrañas y consolidaré tu Reino. El edificará una 

casa en mi honor y yo mantendré por siempre su trono real (…) tu dinastía y tu reino subsistirán 

por siempre ante mí y tu trono se afirmará por siempre.” 

Es el anuncio de la llegada de Cristo, la llegada del Mesías, reinando por siempre, para todos, 

ya no sólo para el pueblo elegido. 
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Son 7 los rasgos principales de la Alianza Davínica 
 

1. Un Reino, mucho más que una simple nación, “el más eximio entre los reyes de la 

tierra”. 

2. La Alianza se establece con toda la dinastía de David 

3. Será Hijo del propio Dios “Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy” 

4. La alianza, es permanente, ilimitada “Su linaje será perpetuo” 

5. Jerusalén se convierte en el centro espiritual del mundo (Is 2) las naciones se reunirán en 

Sión, y Sión es el Cenáculo, donde nace la Iglesia de Cristo, la Jerusalén Celestial. 

6. El Templo es el lugar de reunión familiar de todas las naciones. 

7. La Sabiduría es la Nueva Ley de la enseñanza davínica, “Tú me has mostrado la Ley para 

Adán”, ya no sólo para los judíos, sino para toda la humanidad. 

Aparte de estos, tiene otros 3 rasgos secundarios, también dignos de mención: 
 

Betsabé se presentó al Rey Salomón para hablar en favor de Adonías; Salomón además se inclina 

delante de su madre; el papel de la Reina adquiere un significado mayor en el Nuevo 

Testamento, cuando el heredero del Trono de David sea Jesucristo: María, adquiere ese papel 

de Reina. 

Se establece “el primer ministro” o administrador jefe, que antecede a la promesa de Jesús a 

Pedro: “Te daré las llaves de mi Reino”. 

EL agradecimiento es la principal liturgia, la Eucaristía, por encima de la ofrenda del pecado que 

imperaba con anterioridad. 

David reinó sobre todo Israel administrando derecho y justicia a todo su pueblo. 
 

Pero David desagradó al Señor, al poner en primera línea de combate a Urías, el marido de 

Betsabé, una mujer muy bella a quién David dejó embarazada. El Señor castigó a David por este 

pecado, le auguró la muerte del niño nacido de Betsabé y le presagia también el mal en su propia 

familia cumpliéndose con la violación de Ammón a su propia hermana Tamar, hijos de David y la 

propia muerte de Ammón realizada por su hermano Absalón tras la violación. 

La relación con Betsabé (ya permitida por Dios al haber fallecido su marido) dio nuevo fruto, en 

este caso Salomón, con el sobrenombre puesto por Dios a Natán de Yedidías (“amado del 

Señor”). 

Absalón por su parte se hizo fuerte por el descontento popular por el retraso de los temas legales, 

por las tensas relaciones entre Israel y Judá y por la nostalgia del sistema antiguo de Jueces. La 

rebelión de Absalón se produce y obliga a su padre David a abandonar Jerusalén. 

Sin embargo, Dios, que siempre estuvo con David, derrota a Absalón. 
 

Israel (reino del Norte) pide a David que regrese como Rey y Judá (reino del Sur), la tribu de la 

que procede David, son más remisos lo que demuestra las tensas relaciones entre ambas. 
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Simbología de David 
 

Durante todo el reinado de David se pone de manifiesto su carácter apasionado, valiente y audaz, 

con un excepcional sentimiento religioso, con magnanimidad a los enemigos y con un claro 

sentido del pecado y penitencia. 

La semblanza de David es la imagen del cristiano, sin contar aparentemente con los medios 

adecuados es la Gracia de Dios y la confianza el Él lo que permite a David derrotar a Goliat. 

David confía en Dios desde el principio y se fía de Él. Dios, por medio del oráculo de Natán se 

compromete con esa dinastía de manera gratuita e incondicional por parte de Dios 

confirmándose la promesa mediante la venida de Jesús. 

David es el rey de Israel que anuncia a Jesucristo, el Rey Universal, convirtiéndose David en el 

verdadero Pastor por sus virtudes, proporcionando un admirable ejemplo con su 

arrepentimiento. 

 

 

 

1° Reyes 

 
 

 

Los dos libros de los Reyes se desarrollan durante unos 400 años, desde Salomón 971 a.C., con el 

Reino unido, hasta Sedecías (587 a.C.) con la pérdida de Jerusalén y fin del Reino; la pérdida de 

Samaria se produce antes, en 722 a.C. 

La designación de Salomón se produce por requerimiento de Betsabé, su madre, con la ayuda 

de Natán, solicitando a David que cumpla la promesa y unjan a Salomón como rey frente a su 

hermano Adonías, que soñaba con ser rey. 

Así Natán unge a Salomón como rey a pesar de la fiesta de Adonías, que pretendía erigirse como 

rey. 

David, antes de morir le da instrucciones a Salomón: “Sé fiel al Señor tu Dios y camina por sus 

sendas, observa mandamientos (…) para que el Señor cumpla la promesa que me hizo: Si tus hijos 

hacen lo que deben y caminan fielmente en mi presencia con todo su corazón y toda su alma, 

no te faltará jamás un sucesor en el trono de Israel”. 

Salomón se emparenta con el faraón egipcio, tomando a su hija como esposa. 
 

Salomón le pide sabiduría al Señor para obrar con justicia y Dios se lo concede, le da “un corazón 

sabio y prudente (…) si caminas por mis sendas y guardas mis preceptos y mandamientos como 

hizo tu padre David”. 
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Fueron años de mucha riqueza, donde Salomón practicó “una sabiduría divina para administrar 

justicia”; construyó el Templo colocando en Jerusalén el Arca en él, y construyó su palacio. 

El Señor le recuerda la necesidad de caminar en su presencia con pureza y rectitud de corazón, 

alertándole que borrará a Israel la tierra que les ha dado, reduciendo el templo a un montón 

de ruinas; esta promesa es el preludio de lo que pasará por poner otros dioses en su lugar. 

Salomón sin embargo en el fin de su reinado se produce su decadencia, enamorándose de 

muchas mujeres extranjeras que le pervierten para dar culto a otros dioses, ofendiendo al Señor, 

que lo había ungido mediante Natán. 

El Señor, por tanto, le dice a Salomón que por su mal comportamiento, haber roto la alianza y no 

guardar los mandamientos, le quitará el reino dejándole la tribu de David y Jerusalén. 

Tras la muerte de Salomón, se produce la separación de los dos reinos, el reino del Norte, Israel, 

por medio de Jeroboán, funcionario de Salomón, el cual se subleva y el Reino del Sur, Judá, por 

medio de Roboán (hijo de Salomón), representando la casa de David, la última en caer al perder 

Jerusalén. 

Los reyes del Norte tienen un juicio claramente negativo por su comportamiento y los del Sur, 

tratados con algo más de benevolencia, sólo destacan dos con carácter positivo: Ezequías y Josías, 

siempre comparados con David. 

Ajab, rey del Norte, de Israel, se comportó peor que todos sus predecesores y convivió con el 

profeta Elías. 

Durante todo este periodo de reyes se marcó una clara distinción entre profeta y rey, guardando 

el primero la palabra infalible de Dios. 

Elías realizó varios milagros, entre ellos el milagro de la viuda de tener aceite y harina durante 

mucho tiempo, a ella y a su hijo, el cual perece y es el propio Elías quien lo resucita, ante lo cual 

la mujer le dice: “ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que tú 

pronuncias se cumple”. 

El reinado de Ajab se pervertía hasta el punto que el propio Elías reconoce que sólo él es profeta 

del Señor frente a cuatrocientos cincuenta falsos profetas, profetas de Baal (otros dioses… el 

pecado, orgullo, soberbia, envidia, lujuria, riqueza, poder,…). Es en el monte Carmelo donde Ajab 

organiza un reto de poder: encender la leña de un novillo invocando a Dios. 

Elías colocó doce piedras, una por cada tribu, y con ellas levantó el altar. Invocó a Dios y se 

consumió el holocausto y la leña. El pueblo se postró y gritó “El Señor es Dios” y Elías mandó 

degollar a los falsos profetas. 

Tras esto Ajab se lo contó a Jezabel y a pesar de lo que había pasado, Jezabel se empeña en 

perseguir a Elías para matarle, el cual se esconde en el monte Horeb, donde Dios se manifestó a 

Moisés, durante cuarenta días y cuarenta noches, recordando los 40 años de peregrinación por 

el desierto, tal y como hicieron San Juan Bautista, Jesús, Abraham,… 

Dios le sale al encuentro y le pide nombrar a Eliseo como su sucesor. 
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Ajab, tras querer ocupar una viña para hacerse una huerta en las inmediaciones del palacio 

obteniendo una negativa por respuesta del propietario llamado Nabot, Ajab consigue ocuparlas 

mediante el engaño que Jezabel obliga a realizar a los falsos profetas, acusándole de haber 

maldecido a Dios y al rey. 

Tras esta sentencia es condenado a morir apedreado. Estos hechos hacen que el Señor hable a 

través de Elías y por haber ofendido su conducta les anuncia el castigo sobre ellos y su 

descendencia. 

Como en el caso de David al matar al marido de Betsabé, Dios vuelve a salir en defensa de los 

débiles frente a la prepotencia de los fuertes. 

No obstante el arrepentimiento de Ajab es bien visto a los ojos de Dios y no le castiga 

personalmente, sí a Jezabel y su descendencia. 

Miqueas, otro profeta del Señor (frente a los muchos falsos profetas del rey o de la corte como 

así se reconoce incluso en palacio) anuncia la derrota definitiva de Israel, “disperso por los 

montes, como rebaño sin pastor, sin amo”. 

La promesa de la tierra prometida no había sido de forma absoluta sino al cumplimiento de lo 

acordado en la Alianza; sólo en el retorno a la fidelidad de Dios es donde radica la posibilidad 

de cambio y retorno a la felicidad con el Señor. Estas lecturas dan luz hoy e invitan a una reflexión 

personal sobre lo que sucede en nuestros días, lo que nos pasa a nosotros mismos y ayudan a 

reconocer las infidelidades con Dios, la falta de atención a mensajeros que el Señor nos pone a 

cada uno y ayudan a rectificar y reemprender el camino con esperanza, Dios ofrece muchas 

oportunidades y siempre está esperando como en el arrepentimiento de Ajab. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2° Reyes 

 
 

 

La dirección de los reyes en general sigue siendo errónea mientras que Elías y Eliseo se mantienen 

firmes en sus convicciones, llevando “un manto de piel con una correa de cuero a la cintura”, tal 

y como se identificaba a San Juan el Bautista, otro gran profeta y identificado como el nuevo 

Elías. 

Elías sube al cielo, “fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo”; la manera de no morir Elías 

induce a pensar en la esperanza de que el gran profeta volvería a anunciar la venida del Mesías. 

El espíritu de Elías se posa sobre Eliseo, el cual realiza también varios milagros saneando unas 
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aguas, haciendo brotar aceite a una viuda, pronosticando la llegada de un hijo a una mujer y 

resucitándole un año más tarde, saneando una olla envenenada, multiplicando panes y curando 

a Naamán en el río Jordán de lepra (en clara alusión a los milagros de Jesús como premonición 

de su llegada). 

Se cumplió la profecía de Elías sobre Jezabel y su descendencia y al mismo tiempo se empezaron 

a recortarse las fronteras de Israel por no seguir con el corazón la ley del Señor. 

Ya en el reinado de Oseas, en 722 a.C. el rey de Asiria invade definitivamente Samaria y se lleva 

cautivos a los Israelitas, reino del Norte. La ruina del reino del Norte se produce por el pecado 

contra el Señor y ellos mismos, desobedeciendo y no creyendo en el Señor. 

“Los samaritanos desde entonces se formaron por gentes de Babilonia, Cutá,… sustituyendo a los 

israelitas. (…) Fue llevado un sacerdote deportado de Samaria para enseñarles y dar culto al Señor 

(…) pero aquellas gentes se fabricaron sus propios dioses, y sus descendientes siguen haciendo 

lo mismo hasta hoy” (Esto puede explicar el rechazo en la época de Jesús entre judíos y 

samaritanos). 

En el reino del Sur o Judá, Ezequías, que agradó con su conducta al Señor como su antepasado 

David, confió en Isaías, profeta del Señor, ante los ataques del rey de Asiria, matando el ángel del 

Señor ochenta y cinco mil hombres, cumpliendo el oráculo de Isaías al matar los propios hijos al 

rey de Asiria. 

Josías, el cual agradó también con su comportamiento al Señor, estableció reformas religiosas. 

Pero ya en el reinado de Sedecías, en 587 a.C. se produjo el asedio y caída de Jerusalén, y del 

reino de Judá por tanto (235 años después que el reino del Norte) por los babilonios, perdonando 

el rey de Babilonia a Jeconías, último rey de Judá. 

Aunque después del destierro desaparecen los reyes, Dios no ha revocado su decisión de hacer 

de su pueblo un reino. A diferencia de los reinos de Judá e Israel, el Reino del Mesías tiene una 

apertura universal, está formado por judíos y gentiles, personas que participan todas ellas de la 

realeza del rey Cristo, hombres de toda raza, pueblo o nación. A este pueblo pertenecen los judíos 

que han acogido a Cristo y que son un resto fiel, semejante al de aquellos que en los tiempos de 

lo reyes no doblaron la rodilla ante Baal (otros dioses). 

La ciudad santa de Jerusalén no pierde protagonismo con Cristo, ve en la nueva Jerusalén, ciudad 

escatológica, su ciudad ideal. 
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1° Crónicas y 2° Crónicas 

 

 

Reproducen desde el inicio de la humanidad hasta la época de Ciro, reproduciendo en buena 

parte los libros de Samuel y Reyes. Elimina sin embargo todo lo referente al libro del Norte, sólo 

habla del Sur, del reino de Judá. 

Se detiene mucho en David y en la profecía de Natán, vaticinando ser uno de los grandes de la 

tierra y prometiendo una dinastía, consolidando su reino en uno de sus hijos, el cual edificará 

una casa en honor a Dios manteniendo el trono por siempre. Su reino subsistirá por siempre. 

 

Los reyes mejor valorados son Josafat (2 Cro 17-20), Ezequías (2 Cro 29-32) y Josías (34-35). 

 

 

 

 

 
 

Esdrás y Nehemías 

 
 

 
No se sabe muy bien cuál es anterior, pero se cree que Esdrás es posterior a Nehemías. Narran 

la historia de Israel desde Ciro (538 a.C.) y cubren un espacio de tiempo de 100 años. 

Esdras, junto con Nehemías, son considerados los fundadores del Judaísmo, y se encargaron de 

organizar a Judea y de aplicar la Torá como ley de estado para los judíos. También nos relatan las 

dificultades del asentamiento de los judíos en la tierra de la que fueron deportados. En estos 

momentos aparece el judaísmo, movimiento social, cultural y religioso que se extenderá por 

Israel hasta el siglo I d. C. 

El aspecto más importante de la misión de Esdras es, sin duda, el hecho de que la Torah, la ley, 

se convierte de hecho en ley del Estado (Esd 7-8). Esd 7, 12-26 cita un decreto de Artajerjes, por 

el que la ley israelita es considerada la ley del rey para los judíos. Esto no quiere decir que Judea 

se haga independiente; significa más bien el reconocimiento por parte del rey Artajerjes del 

derecho de los judíos a regularse en sus asuntos internos y en los usos religiosos de acuerdo con 

su propia ley: la de Moisés. 

La situación de las personas desterradas tras la victoria de Nabucodonosor, con Jerusalén 

derruida y el sufrimiento del pueblo obliga al profeta Nehemías, elegido gobernador de Judá, a 

solicitar a Artajerjes, Rey de Persia, la reconstrucción de las murallas y templo de Jerusalén de 

manera que retornen todos los judíos repatriados. 

Esta reconstrucción no era bien recibida por ninguno de los vecinos ni por la gente no judía de la 

ciudad, lo que obliga a organizar una defensa durante la etapa de la reconstrucción. Los judíos 

sumaban en esta época la cantidad de 42.360. 
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Nehemías mientras tanto se encarga de hacer entender al pueblo que debe mantener la voluntad 

de Dios, organizando la forma de comportarse y realizando una actividad reformadora, 

renovando la Alianza entre Nehemías y el escriba, Esdrás. 

La medida más importante que se toma es la separación matrimonial de los judíos de los no 

judíos. 

 

 
 
 
 
Rut 

 
 

 
Es la bisabuela de David, segundo Rey de Israel. Rut resalta un universo de valores como la 

fidelidad, solidaridad, piedad y generosidad. 

Se redacta en la época de Esdrás y Nehemías, donde se intenta imponer la unión de matrimonios 

judíos, sin mezclas de otras religiones. Es un relato sapiencial. Rut es un libro protocanónico, 

escrito en hebreo 

Elimélec, un hombre de Belén de Judá emigra por el hambre a Moab con su mujer, Noemí. Tras 

el fallecimiento de Elimélec, Noemí debe vivir con sus dos hijos y sus nueras, una de ellas Rut. 

Unos años después Noemí pierde a sus hijos, por lo que la situación de las tres viudas era 

dolorosa, dependiendo de la caridad pública, por lo que pide a sus nueras que se vayan con sus 

familias para no padecer. Orfá, la otra nuera, rompiendo a llorar se despidió de Noemí con un 

beso y se marchó. 

Rut, sin embargo, se quedó con ella y le dijo: “A donde tú vayas, yo iré; donde tú vivas, yo viviré; 

tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios”, llevando consigo desde ese momento la total 

aceptación de la fe israelita. 

Las dos volvieron a Belén a casa de Booz, pariente de Noemí el cual aceptó a las dos, permitiendo 

que Rut segase detrás de sus trabajadores, la cual trabajó sin descanso, de sol a sol. 

Booz trata a Rut como otro jornalero más por haber ayudado a su pariente Noemí, permitiendo 

que comiese y bebiese. 

Un día Noemí le pide a Rut que se tumbe a los pies de Booz en señal de opción matrimonial, en 

señal de rescate al ser el pariente más próximo. 

Booz ensalza a Rut por no haber buscado otro más joven o más rico, sino por haberle agradado 

tras haber acogido a Noemí, esposándose con ella. Todos los ancianos dijeron: “que el Señor 

trate a la mujer que va a entrar en tu casa como a Raquel”. 
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De Rut nació Obed, el padre de Jesé, el padre del futuro Rey David, ocupando Rut por tanto un 

lugar privilegiado en la historia de salvación del pueblo de Israel. 

 

Como temas teológicos, señalemos fundamentalmente cinco temas importantes que se 

desprenden del libro: 

▸ Hay un claro interés en la genealogía de David, pues el hijo nacido de Rut y de Booz se 

llamará Obed: “El fue el padre de Jesé, padre de David” (Rut 4,17). 

▸ Por otra parte, se subraya la apertura a otros pueblos fuera de Israel, pues se ensalza 

fundamentalmente a una mujer moabita, que tan mal paradas habían salido en el libro de 

Números… Previene así contra el prejuicio excesivamente negativo con otros pueblos. 

▸ Presenta a los lectores modelos de vida familiar, de lealtad, fidelidad y nobleza, con la 

clara intención de que sean admirados e imitados por los lectores. 

▸ Se incide en la providencia ordinaria de Dios, que cuida de los suyos, no con grandes 

milagros, sino de modo sencillo, en lo cotidiano, y sin ahorrarles los sufrimientos y muertes 

inherentes a esta vida. 

▸ Rut será leída, al igual que la prostituta Rajab, como una imagen de la futura admisión de 

los gentiles en el pueblo de Dios, en la Iglesia. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tobías 

 
 

 
Tobías fue escrito en el siglo III antes de Cristo, con muchos judíos viviendo entonces fuera de 

Palestina. El libro se escribe para afirmar la identidad del pueblo judío. 

Trasmite una enseñanza, la importancia de la familia y el matrimonio (criticando veladamente los 

matrimonios extranjeros). El libro de Tobías es deuterocanónico (no admitido por los 

protestantes). 

Son dos historias que se unen, de esperanza y confianza en Dios, historias de las cruces que Dios 

nos pone y cómo al final él sabe para qué nos las manda, a pesar de las dificultades si nos 

mantenemos fieles obtendremos la bendición de Dios. 

Es un canto sobre la ética de las buenas obras, destacando la oración y la limosna, además de la 

hospitalidad. 
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La historia empieza con Tobit un israelita fiel, practicando la limosna con los judíos deportados a 

Nínive, dándolos de comer, vistiéndolos y enterrando a los muertos. Se casa con Ana y tienen un 

hijo, Tobías. 

Un día Tobit se quedó ciego, enfermedad que duró cuatro años. 
 

Ana, que hacía labores de mujeres, al finalizar una pieza de tela le regalaron un cabrito pero sin 

embargo Tobit puso en duda la honradez de Ana al pensar que era robado. 

Este hecho hace que Tobit se ponga a llorar y le pida a Dios que le quite la vida. 
 

Por otra parte, una mujer, Sara, se había casado siete veces y los siete hombres habían fallecido 

el día de bodas, antes de tener relaciones con ella. La criada le acusaba de ser ella la que les 

causaba la muerte. Ese mismo día Sara pensó en ahorcarse, aunque no llegó a hacerlo pensando 

en la tristeza que causaría a su padre, por lo que prefirió rezar y pedirle la muerte a Dios: “Hacia 

ti levanto mi rostro y mis ojos”. 

Es Dios el que envía al arcángel Rafael para curar a los dos, a Tobit y a Sara. 
 

Tobit, tras haberle pedido la muerte a Dios, le da un encargo a su hijo para recoger un dinero que 

tiene un pariente suyo, Gabael. Pero antes, le pide que cumpla una serie de consejos que es 

básicamente el cumplimiento de la Ley de Dios: “Honra a tu madre, acuérdate del Señor, practica 

la justicia, da limosna, no te dejes llevar por la pasión sexual, la ociosidad es la madre del hambre, 

sé educado, no hagas a nadie lo que a ti te desagrada, no hagas de la embriaguez tu compañera, 

da tu pan al hambriento,…” 

Como Tobías no conocía los caminos, hacen un acuerdo para pagar a alguna persona de confianza 

que lo acompañe… y nada más salir se encuentra con el arcángel Rafael, el elegido para 

acompañarle. 

Durante el camino el arcángel le dice a Tobías de parar a dormir en una localidad a mitad de 

camino en casa de un pariente de Tobías, y teniendo en cuenta que era el pariente más próximo 

y que Sara estaba sin casarse, le correspondía a él poder casarse con ella. 

Al ver Ragüel, padre de Sara, a Tobías y saber que Tobit estaba ciego se pusieron a llorar por la 

emoción a la vez que Ragüel alababa las buenas obras de Tobit. 

Ragüel accede a entregarle a Sara como esposa y Tobías reza al Señor: “Señor yo no me caso 

arrastrado por la pasión sino con una recta intención. Ten misericordia de los dos y danos una 

larga vida”. 

Tobías tuvo que quedarse allí para celebrar la boda y, pensando en sus padres, volvió junto con 

el arcángel a casa. Al llegar Rafael curó los ojos de su padre. 

Tobit bendijo a Dios y a Sara y decidieron pagarle al arcángel la mitad de los bienes que habían 

cobrado por la boda y por el dinero que Tobit guardaba ante lo cual el arcángel se confiesa como 

uno de los siete ángeles de Dios, enviado por Dios para curarle a él y a Sara por ser personas 

justas y rectas. 
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Tobit es el modelo israelita de todos los tiempos. La salvación que Dios realiza en él sintetiza las 

acciones salvíficas que ha llevado con su pueblo. Dios premia al que hace buenas obras y escucha 

al oprimido, alabando siempre a Dios y dando gracias por sus beneficios. Dios nos escucha en el 

mismo momento, aunque la respuesta tarde en llegar. 

 

Los temas teológicos más importantes del libro son: 

 

- Cuidado amoroso de Dios por sus fieles, especialmente cuando claman a Él desde la 

desgracia. Dios premia al justo a pesar de que no le ahorre las pruebas y sufrimientos 

transitorios. 

- Los personajes principales son presentados como modelos de “justos”. Tobit, por ejemplo, 

destaca por su piedad popular, y por la educación que da a su hijo: “Si te portas según 

verdad, tendrás éxito… No hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti” (4,6.15). 

- La santidad del matrimonio: la unión conyugal como lugar de oración, tomando al 

cónyuge como don de Dios y no objeto de placer, poniendo a Dios en el centro de la 

relación. 

- Angelología y demonología. No sabemos si el actuar de Rafael estará hiperbolizado en el 

relato o no, pero de lo que no hay duda es del mensaje del libro: los ángeles existen, y 

ayudan a los hombres, que muchas veces no los reconocen; son enviados por Dios en 

nuestra ayuda. Los demonios también existen, y buscan el mal del hombre. 

- El suicidio. Se aborda el suicidio indicando una razón fundamental para evitarlo. Suicidarse 

siempre será una falta de amor hacia aquellos que nos aman, que se entristecerán por 

nosotros 

 
 
 
 
 
 
Judit 

 
 
 

Judit es un libro deuterocanónico, que nos ha llegado en griego (no admitido por los 

protestantes). 

Judit, cuyo nombre es precisamente “la judía” encarna las más destacadas virtudes de su pueblo, 

enfrentándose con la ayuda de Dios al agresor. 
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La historia sucede hacia el siglo II a.C. y es la historia de una resistencia histórica y una mujer 

audaz. 

Holofernes, capitán de los ejércitos de Nabucodonosor, tiene la orden de aniquilar a todos los 

enemigos del Rey. 

Viendo el poder de Nabucodonosor los pueblos de alrededor enviaron emisarios en son de paz, 

entregándose al Rey incluso como esclavos. Holofernes destruyó todos los santuarios y bosques 

sagrados. 

Los israelitas temiendo por Israel y el templo del Señor, se pusieron a rezar aclamando a 

Dios, al tiempo que los asirios se enteraron de lo que Dios llegó a hacer por Israel si estaban 

cumpliendo la Alianza y no pecaban. 

Durante 34 días los asirios estuvieron sitiando Betulia, dejándoles sin agua. 
 

Por aquellos entonces había una mujer en Betulia en viudedad desde hacía 40 meses (40 años en 

el desierto, 40 días de Jesús,…) y nadie hablaba mal de ella porque era muy religiosa. 

Tras conocer que el pueblo se había amotinado por la falta de agua y ser una persona que tenía 

plena confianza en Dios, se indignó por haber intentado el pueblo suplantar al propio Dios, 

confirmando que el asedio era una prueba de Dios, al igual que a Abraham, por lo que se ofrecía 

para liberar Israel. 

Judit se puso a rezar pidiéndole a Dios palabras seductoras para lo que iba a realizar… Se 

puso collares, pulseras, pendientes, con objeto de seducir a cuantos hombres le viesen. 
 

Todos cuantos la veían quedaban cautivados por su belleza. Salió de la ciudad y se presentó ante 

Holofernes para proponerle el camino de asediar la ciudad sin que perezca ninguno de sus 

hombres. Judit sedujo a Holofernes, alabó a Nabucodonosor y le comentó que se está 

convirtiendo Israel en un pueblo pecador y por eso ella saldrá cada noche al valle a orar a Dios 

hasta que le diga cuándo han cometido ya esos pecados. 

Holofernes decide realizar un banquete e intenta acostarse con Judit, pero se emborracha, yace 

tendido, borracho de vino y de soberbia, por lo que Judit, solicitando fuerza al Señor, mediante 

dos golpes le corta la cabeza. 

Judit bendice al Señor y tras la muerte de Holofernes, los asirios huyeron por terror en 

desbandada. 

Judit permaneció viuda hasta el final a pesar que muchos la pretendieron. 
 

Al igual que María, Judit es bendecida con el triunfo, Dios ha actuado a través de las dos, siendo 

ambas prototipos de fidelidad a Dios y de oración. Representa al pueblo de Israel, sintetiza su 

historia y María a la iglesia. 

El mensaje teológico es en definitiva, antiguo y muy bíblico: la confianza del débil, del pobre y 

del oprimido en el Dios liberador, y la fidelidad a la alianza son el escudo de Israel. 
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- Al igual que con Ester, la acción de Dios se da en lo escondido. su acción se da en lo 

escondido, sin grandes alardes, pero fundamentada en la oración sincera y confiada de sus 

fieles. 

- Característica es también la tesis dominante del relato: la inversión de las situaciones, 

donde el débil (Judit e Israel) será exaltado y el poderoso humillado (el general enemigo 

Holofernes). 

- También Judit ha sido visto como una imagen de María: en ambos casos es por medio de 

una mujer que Dios trae la salvación a su pueblo, y las dos exultan con un canto semejante. 

- Por último, cabe señalar que Judit apunta hacia la escatología, que según avanza la 

revelación, va viendo más claro que la situación final del pueblo elegido será Dios nos 

remite a Gen 3, a Apocalipsis, a María: Judit es María, como Ester humanamente 

desesperada, con todos sus enemigos contra él… pero Dios intervendrá de un modo 

inesperado trayendo la salvación definitiva. 

 

 

 
 
 

 
Ester 

 
 

Este libro es muy peculiar, pues existe una versión hebrea y otra griega más larga. La versión 

hebrea, en el llamado canon hebreo, aparece entre los Escritos, ocupando el octavo lugar. En el 

canon católico se conserva la versión griega (que incluye la parte protocanónica hebrea), y suele 

ir colocada tras el libro de Judit. Las secciones griegas, por tanto, son deuterocanónicas (no 

admitidas por el protestantismo). 

La historia de Ester tiene muchas semejanzas con la historia de José, el cual llegó a ser primer 

ministro de Egipto, salvando a su familia. 

Sucede en la segunda mitad del siglo II a.C., siendo Asuero rey persa y Vasti su mujer. Por un 

incumplimiento de Vasti de una orden del rey, éste decide buscar a una joven hermosa para darle 

el título de reina en contra de Vasti. 

Mardoqueo, un judío, había criado a Ester, prima suya que se había quedado huérfana, una mujer 

muy guapa, pero judía, guardando este secreto como le hizo prometer a Mardoqueo. 

Asuero la nombra reina en lugar de Vasti dado que Ester cautivaba a todo el que veía. 

Mientras tanto Mardoqueo descubrió que dos eunucos querían dar muerte al rey Asuero por  lo 

que se lo dijo a la reina Ester, ahorcando Asuero a dichos eunucos. 

Pasado algún tiempo, el rey elevó el poder a Amán, postrándose ante él todos los servidores de 



38 de 76 
 

palacio, excepto uno, Mardoqueo, el cual ni se arrodillaba ni se postraba. 

Enterándose que era judío, Amán le comentó al rey que este pueblo no cumplía las leyes, por lo 

que debía ser exterminado. 

Mardoqueo le pide a su prima que se acuerde de su condición de humilde cuando él mismo le 

alimentaba, por lo que Ester se convierte en la voz de su pueblo, recordándole Mardoqueo a 

Ester que la elección no es un privilegio sino un servicio. 

Ester, angustiada por la futura muerte de su pueblo, recurrió al Señor y rezó. Se vistió radiante y 

extraordinariamente hermosa para convencer al rey pero al verle, con su rostro radiante de 

majestad, le lanzó una mirada tan llena de ira que Ester se desmayó. Entonces Dios cambió en 

dulzura el corazón del rey y le dijo: “No temas que no vas a morir, Mi decreto es tan sólo para 

los demás”. Ester le dijo: “Te vi señor, como si fueras un enviado de Dios y mi corazón tembló 

ante tu majestad”. Mientras hablaba se volvió a desmayar y el rey, afligido, le ofreció hasta la 

mitad de su reino. 

Ester sólo le pidió que fuese al banquete que iba a preparar al día siguiente con Amán. 
 

Al día siguiente Amán, lleno de soberbia por la invitación de la reina al banquete preparó una 

orca para colgar a Mardoqueo, el único que no se arrodillaba ante él. Ese mismo día el rey 

preguntó por el honor o dignidad que se le ofreció a Mardoqueo por haber impedido el asesinato 

del rey por los dos eunucos y los cortesanos le dijeron que ninguno, por lo que el rey, enterándose 

que Amán quería matarlo, le obligó a Amán a honrar a Mardoqueo, vistiéndole con las mejores 

vestiduras y paseando a caballo por la plaza de la ciudad. Amán se volvió a casa triste y 

avergonzado. 

Ya en el banquete de la reina le pide al rey Asuero que deje vivir al pueblo judío y a ella misma. 

El rey se lo concedió, permitiendo escribir por los propios judíos el escrito a todas las ciudades 

anulando el de Amán y permitiendo al pueblo judío que pudiese seguir aplicando sus propias 

leyes. Desde entonces los judíos dominaron a sus enemigos y mataron a Amán y a sus diez hijos. 

Con este libro se demuestra la inviolabilidad del pueblo judío cuya supervivencia y triunfo están 

garantizados por Dios. Es su providencia la que conduce a la acción y guía los acontecimientos a 

su desenlace. El contraste entre la gran superioridad del enemigo y la debilidad del pueblo 

elegido, tiene como resultado la exaltación del inocente, el juicio histórico de Dios contra los 

malvados y la intervención decisiva, en este caso de una mujer, en el camino hacia la salvación, 

con conciencia de unidad y espíritu de solidaridad de los israelitas, siempre con un diálogo 

profundo con Dios y con mucha Fe. 

 

Sobresalen los siguientes mensajes teológicos en esta obra: 

▸ El primer mensaje es justificar teológicamente una fiesta judía, que queda fundamentada 

en Ester explicando su origen. Es la fiesta judía de los Purim, o “suertes” (9,20-10,3), 

celebración gozosa y carnavalesca de la libertad reconquistada. 

▸ Subraya la importancia de mantener la propia identidad religiosa, especialmente en 
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ambientes hostiles, como frecuentemente sucedía en la diáspora. 

▸ Muy importante es la confianza en Dios, de modo especial cuando humanamente hablando 

no se ve salvación posible a la situación vivida. Cuando se confía en Dios, al final siempre 

salva a sus fieles. 

▸ Se muestra que Dios no salva con grandes ejércitos, sino con instrumentos pobres y 

humildes, como puede ser una mujer, Ester. 

▸ Ester ha sido interpretada como una figura tanto de la Iglesia como de María, en cuanto 

que obtiene la salvación para su pueblo intercediendo ante Dios, y ante el rey. 

 

 
 
 
 
Macabeos 

 
 
La caída de Jerusalén ante las tropas babilónicas de Nabucodonosor (587 a.C.) termina con la 

monarquía davídica y da comienzo a un periodo de más de 400 años con dominaciones 

babilónicas, persas y macedónicas. Tras la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., Palestina 

dependerá primero de Egipto y a partir de 199 a.C. de Siria a partir de Antíoco III, manteniendo 

cierta autonomía religiosa. 

La situación cambia radicalmente con la llegada de Antíoco IV, partidario del helenismo a 

ultranza, llegando a saquear el templo y decretando la prohibición del judaísmo (167 a.C.), lo que 

lleva a la rebelión macabea. 

Los libros de los Macabeos se refieren a esta insurrección macabea ante la dominación de Antíoco 

IV y las luchas de Judas Macabeo y sus hermanos, sucesores de éste, por la libertad religiosa, 

cultural y política de los judíos. 

El primer Libro de los Macabeos abarca cuarenta años, desde la entronización de Antíoco IV (175 

a.C.) hasta la muerte de Simón (134 a.C.). 

El segundo Libro abarca 15 años, desde 175 a.C., como el primero, hasta la victoria de Judas sobre 

Nicanor (160 a.C.). 

En el primer libro, Dios queda en segundo plano hasta el punto que no escandaliza ni siquiera 

que sus héroes reciban el sumo sacerdocio en manos de reyes paganos, sobre una dinastía no 

davídica. 

El segundo (primero por cronología) tiene un mayor contenido religioso y menos interés político 

y militar, siendo el templo el eje principal del Libro. 
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Alejandro Magno, macedonio, alcanzó un gran imperio, pero su corazón se llenó de soberbia y 

orgullo. Tenía de general a Antíoco IV, helenista, el cual gobernaba Israel. Durante su gobierno 

muchos israelitas se hicieron apóstatas, pactando con otros pueblos de alrededor y abandonando 

la Alianza. 

Antíoco IV atacó a Egipto, entró con insolencia en el templo y se lo llevó todo. Pasado un tiempo, 

el rey mandó a Judá un recaudador con un ejército, presentándose con astucia en son de paz. 

Causó un gran estrago, saqueando la ciudad, siendo un peligro constante para el templo y 

amenaza a Israel. 

A partir de entonces se prohíbe el judaísmo bajo pena de muerte, matando a las madres que 

circuncidaran niños, a sus hijos y a sus familiares. 

Hubo muchos israelitas que se mantuvieron firmes como Matatías, con cinco hijos, entre ellos 

Judas. 

Un día el propio Matatías mató a un emisario del rey y a un judío que no respetaba las leyes 

judías, realizando ritos sobre el altar según las nuevas órdenes reales. Matatías y sus hijos 

huyeron a los montes a esconderse, solicitando el apoyo de los que quieran seguir las leyes y ser 

fieles a la Alianza. 

Se organizó un gran ejército y recorrieron todo el país destruyendo altares paganos. 
 

Tras la muerte de Matatías, Judas, valeroso desde su juventud, se convierte en el jefe de 

combate, convirtiéndose en uno de los grandes personajes en la historia de salvación de Israel. 

El ejército macabeo (denominado así por ser el apodo de Judas) infringió muchas derrotas a los 

pueblos limítrofes, hecho que produce una enorme preocupación a Antíoco, hasta el punto de 

enfermar y morir. 

La guerra entre Lisias, sustituto de Antíoco IV, y Judas, donde cayeron muchos israelitas incluido 

Eleazar, hermano de Judas, sin embargo sirvió para que los judíos alcanzasen fama inmortal. 

La valentía de los judíos hace que Lisias proponga un pacto con los judíos pero el rey no lo acepta 

al ver las fortificaciones. 

Demetrio I gana en batalla y mata a Antíoco y Lisias y tras intentar engañar al pueblo judío 

mediante Nicanor, un ilustre general y enemigo declarado de los judíos, produciéndose una dura 

batalla donde vence Judas y su pueblo. 

Por otra parte y conocedor Judas de la capacidad poderosa y a la vez benéfica del pueblo romano, 

propone un tratado de amistad con la intención de luchar conjuntamente contra Demetrio, 

siendo acogida la propuesta favorablemente. 

Al final Demetrio envía un poderoso ejército contra Judas, el cual, lejos de abandonar y huir, 

muere en combate, huyendo el resto. 

Las rivalidades entre Alejandro y Demetrio lleva al final a que Alejandro nombre sumo sacerdote 

a Jonatán, sustituto de Judas y hermano del mismo. 
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La dinastía continuadora de los macabeos jamás aceptó este nombramiento por producirse por 

intereses políticos y partidistas. 

Alejandro, temiendo a Demetrio, decide aliarse con el rey de Egipto y se casa con Cleopatra, su 

hija. 

Años más tarde el rey de Egipto, Tolomeo, codiciando el reino de Alejandro, se alía con Demetrio 

quitándole a Cleopatra a Alejandro y entregándosela a Demetrio. 

Esto hace que Alejandro ataque a Tolomeo, recibiendo el primero una gran derrota, obligándole 

a huir a Arabia y muriendo a manos de los árabes, los cuales entregan su cabeza a Demetrio. 

Tras Jonatán viene Simón dentro de una misma época de enfrentamientos entre todos los 

pueblos. 

Sin embargo dentro de todas estas historias bélicas y como posible punto de inflexión que 

produjo la rebelión macabea, interesa destacar la figura de Eleazar un judío convencido que se 

negó comer carne de cerdo, prefiriendo una muerte digna, valiente, ejemplar, muriendo a 

golpes, siendo un ejemplo de nobleza, valentía y de virtud. 

De la misma manera, murieron siete hermanos y su madre cortándoles la lengua, desollándoles 

la cabeza, colocándoles sobre un caldero hirviendo y cortándoles pies y manos. 

Nace con estas muertes un grito de salvación, anunciando la resurrección a una vida eterna por 

morir bajo la ley humana. 

La madre, después de haber pedido a sus hijos que muriesen por Dios y sin temor a la muerte y 

al verdugo, entrega también su cuerpo y vida por las leyes de sus antepasados y la Alianza con 

Dios. 

Dentro de los temas teológicos más importantes se destaca: 

- En parte se asume, al tiempo que se reformula, la teoría clásica de la retribución: “Sufrimos 

por nuestros pecados”. 

- Se destaca el valor de la oración, el sacrificio, el poder ejemplar y expiatorio del martirio de 

los justos, apareciendo la Fe en la resurrección de los justos y el poder de intersección de los 

santos. 

- Se destaca el valor expiatorio del martirio, apoyado en la Fe en Dios, expresión explícita de 

la Fe en la Resurrección de los muertos. 

- Nos enseña la importancia de mantener la identidad religiosa, frente a las culturas adversas 

que la atacan o persiguen. 

- Se revela también la creación de la nada, sólo a partir del poder de Dios. 

- Subraya que merece la pena entregar la vida por Dios; que es mejor vivir siendo fiel a su amor 

que traicionarle por una vida más cómoda o por el prestigio social. 
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- Macabeos también nos muestra que la persecución, aunque es en sí misma un mal, sirve 

para fortalecer la fe. 

- La Esperanza es el otro mensaje inseparable del libro 

- Por último, como en Tobías, se subraya la angelología. 

 

 

 

 
PROFETAS MAYORES 

 
 

 
La palabra “profeta” significa  anunciar, es el nabí, “el que llama”, “el que anuncia”, el 

mensajero de la palabra de Dios. 
 

Las palabras de los profetas se cumplen puntual e inexorablemente, aunque hayan pasado 

muchos años. En sus palabras subyace la certeza de que la palabra de Dios, pronunciada por 

medios de los profetas, guía y dirige la historia de Israel con toda su divina eficacia; proporcionan 

los elementos necesarios para entender a fondo la Revelación divina que llegaría a su plenitud 

con el cumplimiento de la llegada de Jesucristo. 

Hay cuatro rasgos en los profetas: 
 

- Llamados y enviados por Dios que le hace salir de su mundo, rompe barreras, clara 

vocación por mandato de Dios 

- Misión pública, conoce el mundo que le rodea. Como lo conoce, lo critica y por ello está 

amenazado 

- Ministerio de la Palabra (hablan por Dios), la cual se hizo hablada, no escrita 

- Mensaje de “edificar” y “plantar”, cambio y conversión, crítica y cambio 

 

Moisés es el paradigma de profeta, por eso se le relaciona al profeta con la figura de Moisés. Es 

el modelo de profeta: No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahveh 

hablaba cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahveh le envió a realizar 

en el país de Egipto, contra Faraón, todos sus siervos y todo su país, y en la mano tan fuerte y el 

gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. (Dt 32,10-12) 

Con Juan Bautista se acaban los profetas. Juan es la voz que clama. El profetismo está vinculado 

a la proclamación de la palabra de Dios. 

Los profetas hablan mediante oráculos, declaración solemne hecha en nombre de Dios, en 

ocasiones sentencias breves. 
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Los primeros profetas eran personas que pertenecían a agrupaciones vinculadas con algunos 

lugares de culto. Acostumbraban a vivir juntos y de la limosna, su forma de vida era muy sombría, 

vistiendo un manto de pelo sobre una túnica. A veces tenían heridas de los trances. 

En los inicios de la monarquía algunos vivían en la corte y asesoraban a Saúl (Samuel) y a David 

(Natán y Gad). 

En el siglo VIII a.C. aparecen nuevos profetas que suscitan asombro y recelos por parte de los 

grupos proféticos primitivos. No proceden del estamento profético, sino que reciben una 

vocación divina. El primero es Amós y le siguieron Oseas, Miqueas, Isaías, Jeremías, Ezequiel,… 

Dios los elegía y les comunicaba su espíritu para hablar en su nombre, para defender la Alianza 

frente a la amenaza de un sincretismo religioso, defendiendo a los débiles. 

 

 

 

 

 

Isaías 

 
 

 
Nace hacia el 760 a.C. en Jerusalén. Dios lo llamó al ministerio profético al año de la muerte de 

Osías, en el 733, con una visión de la gloria de Dios en el templo. Contrajo matrimonio y tuvo al 

menos dos hijos. 

Su actividad coincide con la política expansionista y violenta del ejército asirio, llegando a su 

culmen en 701 con la invasión de Judá y el cerco a Jerusalén, que aguantó sin caer. 

 
Desarrolló su actividad durante más de 40 años e inició una escuela de discípulos. De ahí que 
haya tres Isaías (no son la misma persona…): 
 

- El primero, verdadero Isaías, en la época de los Reyes (del 1 al capítulo 39), siglo VIII 

a.C. con el imperio asirio, ya dividido, en el Reino del Sur, contemporáneo de Miqueas. 

- El segundo, un profeta anónimo, durante la etapa del exilio en la época de Ciro (40 al 55), 

siglo VI a.C. 

- El tercero, también anónimo, tras el regreso a Jerusalén (56 al 66) 
 

Isaías acompañó a los desterrados en Babilonia, durante su desesperanza, consolándolos a su 

pueblo al ser instrumento de Dios, anunciando el retorno a la tierra. 
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El primer Isaías (el verdadero) tiene dos constantes: la experiencia de su vocación y la realidad 

concreta de su pueblo. El encuentro pleno de Dios y su pueblo sólo será posible con la conversión 

y desaparición del pecado, por eso su predicación se centra en denunciar ese pecado y proponer 

el auténtico conocimiento de Dios. 

El segundo Isaías, profeta anónimo, ofrece respuestas nuevas a la situación de ruina creada tras 

el destierro, falto de esperanza por el fracaso de su vida, abandonado por Dios. Isaías ofrece un 

mensaje de esperanza en Dios. 

En la tercera parte del libro, otro profeta anónimo, realiza denuncias públicas de infidelidades 

por vicios y culto, sólo externo, abundando visiones llenas de esperanza y ánimo para perseverar 

frente a dificultades externas. Habla de una salvación que no está al alcance de las fuerzas 

humanas, es un don de Dios quedando abierto a la revelación plena del Nuevo Testamento. 

 
 
Primer Isaías 

Como todos los profetas en el capítulo 6 describe su vocación, sus miedos y rechazo iniciales.         

En el capítulo 1,3 habla del buey, que conoce a su amo y el asno es el pesebre de su dueño; 

Israel no me conoce y mi pueblo no comprende. Pero el Niño del pesebre les ha abierto los ojos, 

para que ahora reconozcan la voz de su Dueño, la voz de su Amo. Los bueyes y asnos somos 

nosotros, su pueblo. 

Isaías ofrece el perdón, nunca condena, que pasa por un cambio de actitud y una nueva relación 

con pobres y desvalidos. Reprende las malas acciones, pero ofrece una visión sobre la paz 

universal, en contraste sobre el Jerusalén de su época: 

Cuando extendéis las manos | me cubro los ojos; | aunque multipliquéis las plegarias, | no os escucharé. 

| Vuestras manos están llenas de sangre. 

Lavaos, purificaos, apartad de mi vista | vuestras malas acciones. | Dejad de hacer el mal, 

aprended a hacer el bien. | Buscad la justicia, | socorred al oprimido, | proteged el derecho del huérfano, 

| defended a la viuda. 

Venid entonces, y discutiremos | —dice el Señor—. | Aunque vuestros pecados sean como escarlata, 

| quedarán blancos como nieve; | aunque sean rojos como la púrpura, | quedarán como lana. 

Si sabéis obedecer, | comeréis de los frutos de la tierra; 

si rehusáis y os rebeláis, | os devorará la espada 
 

Se presenta a Jerusalén como símbolo de las viudas de la ciudad (3,25) y a Israel como como 

una viña (5, 1), como una viña amada; el mismo Jesús reinterpretará este pasaje. 

En Is 7,1, describe el nacimiento de Emmanuel (Dios entre nosotros), nacido de una virgen; en 

9,1 anuncia el nacimiento de una luz, un niño nacido, una liberación que produce efectos de paz, 

alegría, derecho y justicia. Es un oráculo salvífico con el nacimiento de un Mesías, realizado 

plenamente en Jesucristo. 
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En Is 11,1 continúa con un magnífico oráculo Mesiánico, la venida del Mesías como juez 

universal, sucesor del rey David, confirmado y admitido tanto por los cristianos y judíos. Habla 

de león y ternero, vaca y oso, leopardo y cabrito,.. todos habitando juntos. 

En Is 12,1 por la intervención de Dios el pueblo debe responder con himno jubiloso que aclama 

la salvación y glorifica el nombre del Señor por la salvación del país, y la alegría se centrará en el 

Señor, se le canta y agradece; este cántico se asemeja a Is, 26,1, cántico triunfal, el cual termina 

en Is 26,19 en una oración litúrgica donde se habla claramente de la resurrección futura de los 

muertos: 

Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo; porque 

rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras. 
 

Tanto en Isaías como en Jeremías se compara a Dios como el guardián de la viña, el que la 

cuida, poda y protege, quemando los sarmientos, espinas y zarzas. 
 

En el capítulo 24 al 27 habla del futuro, del apocalipsis, del caos de la tierra a la preparación por 

parte del Señor del universo a todos los pueblos. Habla ya de la resurrección de los muertos. 

Isaías repasa la situación de los países limítrofes, castigando a los rebeldes y los que hacen el mal, 

pero apiadándose de los justos, siempre paciente a la conversión de su pueblo, con compasión; 

con el enemigo será un león pero con el pueblo, un pájaro que protege la nidada (Is 31, 4), siendo 

su última palabra de aliento, nunca de condena. 
 

 
Segundo Isaías 
 

Este profeta anónimo, posible discípulo del verdadero Isaías, profetiza desde justo antes de la 

liberación de Jerusalén, próxima la caída de Babilonia. 

Invita a preparar el camino de conversión para volver a la Alianza con Dios, es un texto de 

esperanza y confianza en Dios. El segundo Isaías es un libro de consolación; “no temas que Yo 

estoy contigo”. 

Compara el agua como símbolo de fertilidad, es un don precioso, el bienestar asociado a la 

trasformación del desierto al retornar a la tierra prometida, al volver a Dios. Es el símbolo de un 

nuevo éxodo. 

Aparecen los maravillosos poemas del siervo del Señor, con un mensaje profundamente 

Mesiánico (42,1), nos invita a reflexionar cómo el Señor nos lleva de la mano, nos sostiene, nos 

promete la salvación (Is 42, 14), una renovación de la tierra, una apertura de las tinieblas. En Is 

43, 4 nos dice lo mucho que valemos para el Señor, lo que nos ama, cómo nos ha bendecido (Is 

44,1) y nos salva. 

Este Isaías nos ofrece un mensaje universalista claro (Is 45, 17): la actuación de Dios llegará más 

allá del pueblo elegido, alcanzará a todas las naciones e invita al designio salvífico universal, el 

pueblo volverá a nacer, será recreado, y aparecerá el nuevo Israel.  
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Dios, señor de la historia y del cosmos (cf. Is 40,12-31), mueve todos los hilos de todos los 

pueblos, y por eso va a suscitar un liberador de otro pueblo, que ni siquiera le conoce, pero que 

va a ser su instrumento de salvación para Israel: el rey persa Ciro. Él va a ser, sin saberlo, su 

“mesías”, es decir, su consagrado y enviado. El emperador persa es celebrado en varios poemas. 

El universalismo que manifiesta el segundo Isaías se deduce lógicamente del planteamiento anterior. 

Si Ciro es un instrumento de Dios, es porque Dios ejerce su dominio también sobre los persas, y en 

el fondo sobre todos los pueblos. 

El Deuteroisaías afirma rotunda y explícitamente el monoteísmo como ningún otro libro bíblico: 

“Yo soy Dios. Antes de mí no había sido formado ningún dios, ni lo habrá después” (Is 43,10). 

El Dios único se identifica con el Dios creador. El verbo bará (crear) aparece 16 veces en el Segundo 

Isaías para indicar que Dios ha creado todo lo que existe (el cielo, la tierra, el mar, etc.) y que también 

ha creado a Israel (es decir, al salvarlo, lo ha recreado). 

En el segundo poema del siervo del Señor (Is 49,1) nos dice cómo el señor nos transforma, nos 

recompensa, nos salva, nos da fuerza, de manera que su luz llegue a todas las naciones y hasta 

todos los confines de la tierra. 

En el tercer poema (Is 50,4) nos invita a confiar en Él, a escuchar su palabra y esperar su salvación. 

El Cántico al Señor por la restauración de Jerusalén (los pies del mensajero), es un mensaje de 

gran y buena noticia, la confirmación de que el que está con el Señor no le abandona, 

prometiendo un nuevo éxodo, rescatando Jerusalén. 

 
 
Cuarto canto del siervo: Poema del siervo doliente 
 

El destierro de Babilonia ya se justifica por la culpa de “su padre”, imputando a los hijos las 

desgracias de los malvados. El sacrificio, tal y como se celebra en la Pascua, con la muerte de los 

primogénitos inocentes, aparece también el sacrificio como medio para expiar los pecados, para 

conseguir el perdón, para lograr el éxito de la lógica de Dios. 

Es en este contexto se alcanza la plenitud del sufrimiento de justo mediante la pasión de Cristo 

(Is 52, 13): 

Mi siervo va a prosperar, crecerá y llegará muy alto. 

Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni 

tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. 

Los reyes se quedarán sin palabras, al ver algo que no les habían contado y comprender algo que no 

habían oído. 

¿Quién hubiera creído este anuncio? ¿Quién conocía el poder del 

Señor? Creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. 

No había en él belleza ni esplendor, su aspecto no era atractivo. 

Despreciado, rechazado por los hombres, abrumado de dolores y familiarizado con el 

sufrimiento; como a alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en 

nada. 

Sin embargo, llevaba nuestros dolores, soportaba nuestros sufrimientos. 
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Aunque nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, eran nuestras rebeliones las que 

lo traspasaban, y nuestras culpas las que lo trituraban. 

Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus llagas nos curó. 

Andábamos todos errantes como ovejas, cada cual por su camino, y el Señor cargó sobre él todas 

nuestras culpas. 

Cuando era maltratado, se sometía, y no abría la boca; como cordero llevado al matadero, como oveja ante 

el esquilador, enmudecía y no abría la boca. 

Sin defensa ni justicia se lo llevaron y nadie se preocupó de su suerte. 

Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo; lo enterraron con los 

malhechores, lo sepultaron con los malvados. 

Aunque no cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca, el Señor lo quebrantó con sufrimientos. 

Por haberse entregado en lugar de los pecadores, tendrá descendencia, prolongará sus días, y por 

medio de él, tendrán éxito los planes del Señor. 

Después de una vida de aflicción comprenderá que no ha sufrido en vano. 

Mi siervo traerá a muchos la salvación cargando con sus culpas. 

Le daré un puesto de honor, un lugar entre los poderosos, por haberse entregado a la muerte y 

haber compartido la suerte de los pecadores. 

Pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. 

 
Sin duda en el momento del Cántico los desterrados escucharían el oráculo del profeta y darían 

gracias a Dios llenos de esperanza, el sentido era claro y resolvía muchos de sus problemas. Los 

sufrimientos tienen un sentido, el siervo triunfará, será ensalzado… como así sucede con la 

entrada de las tropas de Ciro en Babilonia, permitiendo el regreso de los expatriados a su país. 

Cristo explica a Pedro tras decir que es el Mesías que en Él se cumpliría lo profetizado en el Cuarto 

Canto del Siervo. También en la última Cena afirma en Lc 22, 37 que debe cumplirse lo que en 

Él está escrito, “fue contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí ha llegado a su 

fin”. Y en Jn 12, 32 anuncia: “yo, cuando sea exaltado sobre la tierra atraeré a todos ante mí”. 

Cuando uno se siente aplastado por el dolor o los sufrimientos encuentra alivio y consuelo al 

meditar el sentido de la Pasión de Jesús con la ayuda de la descripción profética de este libro. 

El dolor no es un castigo, sino una oportunidad que Dios proporciona para vencer el mal 

que hay en el mundo y traiga perdón y paz a todos los hombres. 

Por eso, cuando acompañamos a nuestro Señor en el camino del calvario, extenuado por el 

esfuerzo, se desploma, sabiendo bien el peso de la Cruz tan pesada… todos los pecados de los 

hombres. “El castigo de nuestra salvación pesó sobre Él y en sus llagas hemos sido curados” 

Desfallece Jesús pero su caída nos levanta, su muerte nos resucita. 
 

El segundo Isaías termina (Is 55, 1) con una alianza al necesitado, al que tiene sed, al que necesite 

su ayuda y sea fiel, Dios le deleitará con manjares, viviremos con Él. 

En el último capítulo del segundo libro de Isaías (cap. 55) habla de la Palabra, una Palabra 

duradera, una Palabra Viva y eficaz que perdurará, no volverá vacía. 
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REFLEXIÓN FINAL DEL DEUTEROISAÍAS: 

En su predicación se ha invertido la lógica de los profetas anteriores, que era sustancialmente la de 

la teología deuteronomista, a saber: 

ANTES:    Pecado del pueblo > Anuncio de castigo divino > Conversión del pueblo > Salvación 

Con Isaías II el esquema parece cambiar: 

ISAÍAS:     Pecado del pueblo > Salvación > Conversión del pueblo 

 

 

Tercer Isaías 
 

También anónimo, el tercer Isaías abre la conversión a los extranjeros, si son fieles a la Alianza, 

universalizando el mensaje. La casa de oración es la casa de todos los pueblos. 

Es el libro de la justicia, “Observad el derecho, practicad la justicia”. 
 

Ofrece un auténtico camino de conversión (Is 58, 7), no un ayuno material sino un ayuno basado 

en acciones de solidaridad, sin levantar calumnias, dando pan al hambriento, de manera sincera, 

garantizando a cambio fecundidad y bendición, condición de la presencia de Dios, anunciando la 

nueva ciudad de Dios (Is 60, 10), siendo Dios la luz perpetua (Is 60, 19). 

En Is 61, 1 se anuncia la buena nueva mediante la presencia del Espíritu en el propio profeta, 

texto que aprovecha Jesús en leerlo en la sinagoga como resumen de su misión. 

Jerusalén se desposa por Amor con el Señor (Is 62, 1), imagen matrimonial que aparece 

varias veces en este Isaías. Es el Señor el que nos elige, Él dice que somos “mi preferida”. 
 

Isaías acaba con un oráculo de salvación a sus elegidos, la nueva creación prometida (Is 65, 17), 

habrá alegría y gozo perpetuo. Él hará correr en la nueva ciudad como un río, la paz, como un 

torrente desbordado, la riqueza de las naciones (Is 66, 12), “En ese pondré mis ojos: en el 

humilde y abatido que se estremece ante mis palabras”, ese buey y asno que escucha la voz de 

su Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeremías 
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Era de linaje sacerdotal y profetizó durante cuarenta años desde el reinado de Josías (627 a.C.) 

hasta más allá de la caída de Jerusalén con Nabucodonosor y las deportaciones (587 a.C.). 

Es el prototipo de vocación profética, donde inicialmente la rechaza (María también se asombra 

al ser elegida) pero Dios es el que elige… renuncia incluso a su sacerdocio como opción de crítica 

hacia ellos. 

Su discurso es básicamente de denuncia acerca de la corrupción en el culto, en el templo, 

llegando a sufrir prisión por ello. 

Rechaza de plano la conducta de los que se quedan a vivir en Jerusalén, decantándose a favor de 

los desterrados, teniendo en cuenta que los no deportados se consideraban fieles… 

Jeremías se pasó su profetización denunciando su conducta y exhortándoles a una conversión 

profunda interior, necesaria para mantener la Alianza, objetivo último de todos sus mensajes: La 

vuelta al Señor. Para ello su vocación está dirigida en la Palabra escrita, la cual está ya en su 

corazón, no le importa que le quemen el libro que ha escrito, porque puede reescribirlo y 

mejorarlo como hizo. 

Tras la derrota definitiva de Jerusalén en 587 a.C., Jeremías permanece en Judá, amando la 

tranquilidad y vida sencilla, de hecho, su vocación fue la castidad, y por ello es objeto continuo 

de burlas, suscitando enemistades por su discurso de denuncias, pero permaneciendo fiel a la 

llamada del Señor, por encima de las circunstancias difíciles (dos veces preso), manteniéndose 

fiel a la misión. 

La castidad no era reclamada en el A.T. a los sacerdotes, es una virtud que aparece con la llegada 

de Cristo, por eso esta actitud es incluso objeto de burla por sus coetáneos. 

De hecho, Jesús recurre a los profetas para prefigurarse, comparándose con su vida de 

sufrimiento y virtudes, siendo Jeremías un buen ejemplo. 

Los textos en muchos casos hablan de sí mismo, de la dureza de su misión, pero al mismo tiempo 

de la esperanza y fuerza que Dios le otorga, sin abandonarle (Jr 1, 8 – Jr 1, 17). 

Jeremías condena la hipocresía en la seguridad del culto en el templo, pero sin seguir la voz de 

Dios, sin practicar la justicia, impidiendo su propia felicidad (Jr 7, 23). Condena de esta forma a 

sacerdotes, falsos profetas, sabios, que son inmovilistas y sin confianza (Jr 8, 7). Rechazar a Dios 

es tan absurdo y tan suicida como abandonar un manantial de aguas vivas. 

Nuevamente habla sobre su vida personal y su sufrimiento al creer que Dios se convierte arroyo 

engañoso en vez de manantial de agua viva por tanta persecución (Jr 15, 18). 

Tiene una visión, concretamente de un almendro, al ser el primer árbol en florecer y sin embargo 

el último en dar fruto… “te harán la guerra, pero no podrán contigo”. 

En el capítulo segundo hace un repaso a la historia de la iglesia, donde concluye que el pueblo ha 
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dejado de amar a Dios. 

Arrancar y arrasar, edificar y plantar, lemas de los profetas y de Jeremías comparando a Dios con 

el alfarero, pudiendo arrancar, arrasar, destruir,… o edificar y plantar (Jr 18, 9). 

Hay también mensaje de esperanza, especialmente a los judíos deportados: edificad, plantad, 

habitad, trabajad,… (Jr 29, 4-14, Jr 30, Jr 31) si me buscáis de corazón yo me dejaré hallar por 

vosotros, cumpliré la promesa, me ocuparé de vosotros, cambiaré vuestra suerte, te edificaré 

de nuevo, saldrás a bailar alegremente… 

El pueblo no cumple la Ley, pero realiza un anuncio de salvación, una nueva Alianza, 

estableciendo la Ley ya no en tablas sino en el corazón, una alianza nueva como predicción del 

nuevo sentido que Cristo aporta a nuestras vidas, reconstruyendo Jerusalén. La Ley ya no será 

en tablas sino en el corazón, sin adoctrinar, pero para ello hay que leer la Palabra, para que el ES 

hable a través de ella. 

Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no 

tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: “Conoced al Señor”, pues todos me conocerán, desde el 

más pequeño al mayor –oráculo del Señor–, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. 

 

NUEVA ALIANZA DE JEREMÍAS: 

▸ La alianza del Sinaí se sustituye por una relación basada radicalmente en el corazón, o sea en 
la conciencia y en la interioridad del hombre. 

▸ Las tablas de la ley son reemplazadas por las tablas de carne del corazón humano 
transformado; 

▸ La imposición casi extrínseca (v. 34) es sustituida por el “conocimiento” interior, formado por 
la adhesión de la inteligencia, de la voluntad, del afecto y de la acción; 

▸ A la ley se superpone la gracia, al pecado sucede el perdón, al temor la comunión íntima, que 
crea una adaptación profunda entre la persona que conoce y la persona conocida. 

Pablo ya no habla de una Alianza en un mismo corazón, sino un solo Cuerpo, unidos a Cristo. 
 

Pero la Alianza escrita en el corazón tiene una condición: Cuando se perdone la culpa. Si no hay 

perdón no se llega al conocimiento de Dios. Por primera vez se descubre la necesidad de estar en 

gracia para que Dios transforme tu corazón. 

No es por tanto el hombre a través de su conocimiento o su voluntad como cambia su corazón 

sino que es el propio Dios el que toca corazones, es Dios quien lo transforma aunque lo 

intentemos… pero eso sí, hay que querer. 

 
 
 
 
 

Baruc y Carta de Jeremías 
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Baruc, secretario de Jeremías, y el propio Jeremías envían una carta a los deportados advirtiendo 

de las consecuencias de una vida alejada de Dios, pero con la esperanza de que Dios les sacará 

de allí, cuidando sus vidas. 

El libro de Baruc es deuterocanónico, sólo se ha conservado en griego, y lo reconocen como 

canónico tanto la iglesia católica como las iglesias ortodoxas, rechazándolo judíos y protestantes. 

Sólo en la versión latina de la Vulgata, y en algunos manuscritos griegos, aparece el libro de Baruc 

con seis capítulos en vez de cinco. Este sexto capítulo es conocido como la “carta de Jeremías” 

a los desterrados de Babilonia. 

El contenido de la carta es una requisitoria anti-idolátrica, una sátira de los cultos paganos 

populares, una crítica burlesca de la idolatría, que incluye advertencias y avisos. 

 

 

 

 

Ezequiel 

 
 

 
Ezequiel es sacerdote e hijo de sacerdote, casi se podría decir que el judaísmo nació con Ezequiel. 

Es el que mejor combina profeta y sacerdote. Nace en la segunda mitad del siglo VII a.C. 

Es un libro muy ordenado a diferencia de Jeremías. 

La conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en 597 a. C. obliga a la deportación a Babilonia de 

judíos, entre ellos el propio Ezequiel. 

La llamada de Dios hacia él es “hijo de hombre”, destacando de esta forma la debilidad humana. 

Ezequiel habla de la transformación en el corazón, necesario para poder cumplir los mandamientos. 

Sólo después de la transformación del corazón podremos cumplir los mandamientos: “Les daré otro 

corazón e infundiré en ellos un espíritu nuevo: les arrancaré el corazón de piedra y les daré un 

corazón de carne, para que sigan mis preceptos y cumplan mis leyes y las pongan en práctica: ellos 

serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero, si el corazón se les va tras sus ídolos y objetos detestables, 

los haré responsables de su conducta”. 
 

La redacción del libro no es del mismo profeta, con un lenguaje de visiones celestes, alegorías y 

grandiosas imágenes, girando todo en torno a la Santidad de Dios, destacando también la 

retribución individual: cada uno recibirá según su conducta. 

La alegoría de la prostitución (=el pecado del pueblo) y del esposo rechazado y traicionado (=Dios 

ante el pueblo), ya presente en Oseas y Jeremías, es una imagen que expresa con toda su crudeza 

lo que es en realidad el pecado para Dios. 

Ezequiel destaca la responsabilidad personal de todo hombre, frente a sus compromisos 

religiosos y morales, desarrollada en Ez 18. 
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Ezequiel predice la llegada del Rey meseánico, descendiente directo de la línea davínica y será 

como un pastor, reconstruyendo la unidad del pueblo hasta que exista un solo rebaño y un solo 

pastor. 

Dios advierte al propio Ezequiel de su responsabilidad como profeta dado que si un hombre recto 

se desvía de su rectitud y obra mal, caerá, muriendo en su pecado, sin tener en cuenta las obras 

buenas que haya hecho. Si Ezequiel le hubiese advertido y consiguiese que no pecase, él y la 

persona afectada se conseguirían salvar, gracias a haber obrado en rectitud tras la advertencia. 

Ezequiel usa el símbolo de la vid (Ez 15) que más tarde reutilizaría el propio Cristo, 

representando la vid a Israel. Pero esa vid sólo tiene valor si es cultivada por Dios y mucho menos 

cuando el centro (Jerusalén) ha sido quemada por ser improductiva, por haber sido infiel al Señor. 

También compara a Jerusalén como una niña abandonada (Ez 16) y sin belleza que fue recogida 

y amada por el Señor, cuidada y vestida con delicadeza y amor. Pero la niña fue infiel, 

prostituyéndose, confiada en su belleza y usando los vestidos, las joyas,… que Dios le había dado 

para entregarse a todo al que pasaba. 

Pero Dios no le abandonará, retomará la alianza que hizo con la niña, Jerusalén, una alianza 

eterna, perdonando todo lo que ha hecho. 

También compara estar en armonía con Dios como un hermoso cedro (Ez 17,22), haciéndolo 

frondoso y magnífico, con toda clase de pájaros aninando en él, recordando a la semilla y árbol 

de mostaza que Cristo también comentó. 

Remarca la responsabilidad de cada época, los sufrimientos son debidos a los actos que realizan 

los coetáneos, desmarcándose de la tradición anterior donde los errores los asumían los 

descendientes. Dios juzgará según el comportamiento individual. 

El final del mensaje de Ezequiel (Ez 34), como el resto de los profetas, es un mensaje de 

esperanza, alentando por el buen comportamiento bajo el cual seremos juzgados, pero al mismo 

tiempo condena a los falsos sacerdotes y pastores de Israel, con las ovejas dispersas a merced de 

las fieras salvajes, andando errante el rebaño y esperando a un buen pastor, en clara alegoría y 

reivindicación de Jesús de Nazaret, como pastor que cuida sus ovejas, apacentándolas, buscando 

la oveja perdida, trayendo la descarriada. 

Promete (Ez 36, 24) que Dios recogerá a su pueblo, lo rociará de agua pura y le dará un corazón 

nuevo, infundiendo el espíritu sobre el pueblo. Con esta comparación pide Ezequiel la conversión 

real interior, con espíritu de penitencia, gracias a la Santidad de Dios, que no por los méritos del 

pueblo. 

Con esto destaca Ezequiel que el espíritu no es sólo a las personas excepcionales, por primera 

vez se reconoce que será la fuerza sobrenatural se le dará a todos, multiplicando los frutos. 

Ezequiel tiene la visión del valle de los huesos, que habla de resurrección, de vida, de 

transformación por el Espíritu. Habla del ataque a Gog por su pensamiento malvado y  predice la 

victoria cuando Gog llegue a la casa de Israel, donde entonces habrá un gran terremoto y llegará 

la gran victoria, la visión de la gran Gloria del Señor. 
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Daniel 

 
 
 
 

Más que un libro profético, es un libro apocalíptico. Daniel vive en Babilonia bajo el reinado de 

los reyes de Babilonia y los primeros persas. 

El libro fue escrito en 167 a.C. para reanimar a los judíos perseguidos y alimentar su esperanza. 

 
Destaca la fidelidad, valentía y confianza en Dios, parecida a la del Rey David. 
 

Las historias de Daniel pretender trasmitir una enseñanza moral, una actitud vital, parecida a las 

historias de Ester, Judit o Tobías. Por supuesto el mensaje es de consuelo y esperanza con una 

afirmación neta y explícita de la resurrección de los muertos. 

Daniel es elegido entre varios por su inteligencia, instrucción, sin defectos físicos, para servir al 

palacio real y enseñar la lengua y literatura. 

Con gran valor Daniel se propone no contaminarse con los manjares y vino, entablando amistad 

con el jefe de personal del palacio. 

Daniel era experto en interpretar toda clase de visiones y sueños y consigue ser el único en 

interpretar el sueño al rey, lo que sirvió para salvar su propia vida. 

El rey Nabucodonosor hizo una estatua y obligó a adorarla, pero los jóvenes judíos valientes se 

negaron a hacerlo, ante el enfado del rey que obligó a arrojarlos al fuego. De ahí se presenta la 

oración de Azarías (Dn 3, 24) mientras los jóvenes caminaban en medio de las llamas, alabando 

a Dios. 

Que este sea hoy nuestro sacrificio ante ti y que te sirvamos fielmente, pues no quedan defraudados 

quienes confían en ti. 

Ahora queremos seguirte con todo el corazón, queremos serte fieles y buscar tu 

rostro. No nos defraudes Señor, trátanos conforme a tu ternura, según la grandeza 

de tu amor. Sálvanos con tu fuerza prodigiosa y muestra la gloria de tu nombre. 

 
El fuego no llegó a hacerles daño alguno y el rey Nabucodonosor se quedó estupefacto. 
 

Por sobresalir Daniel en la interpretación de sueños y su capacidad, para intentar acabar con él, 

le convencen al rey para publicar un edicto real, impidiendo cualquier oración a cualquier Dios. 

Daniel, como siempre, seguía rezando de rodillas en su habitación por lo que le sorprendieron y 

le arrojaron al foso, del que salió ileso. La salvación de Daniel de las fauces de los leones se 

considera una anticipación de Dios resucitado, simboliza la resurrección como salvación de la 

muerte. 
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Gracias a esto, el rey Darío queda convencido, obligando a respetar y temer al Dios de 

Daniel. 

En una de sus visiones Daniel vio venir sobre las nubes alguien semejante a un hijo del hombre 

junto con la visión de unas fieras, cuya cuarta bestia es un cuarto reino que vendrá sobre la tierra. 

La interpretación de la figura del hijo del hombre representa el pueblo de Dios que recibe el 

reino eterno. Se identifica al hijo del hombre con la llegada del Mesías davínico, la venida del 

hombre sobre las nubes será evocada por el mismo Jesús como expresión de su propia esperanza, 

se convertirá en imagen de su manifestación de su Gloria. 

En Dn 12 promete que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos 

la para la vida eterna y otros para la vergüenza, para el castigo eterno. 

 
Se afirma explícitamente la resurrección de los muertos, con promesa de la vida eterna (o 
castigo eterno…). 
 

Daniel también profetiza en una oración con Dios que gracias a su permanencia filedigna a Él, 

tras su muerte, en el día final resurgirá para recibir su recompensa. 

Cuenta también Daniel la historia de Susana, una mujer muy hermosa casada con un hombre 

rico, llamado Joaquín. 

Había dos jueces de edad avanzada, los cuales deseaban con pasión a Susana. Ella, tras 

tomar un baño como hacía frecuentemente recibe la amenaza de estos hombres de acostarse 

con ellos a cambio de no dar un testimonio falso contra ella. 

Susana decide gritar a caer en sus manos y pecar delante del Señor. Los dos viejos la acusaron de 

acostarse con un joven mientras Susana, con los ojos levantados al cielo, tenía el corazón lleno 

de confianza en el Señor. Entonces Daniel da un grito de inocencia sobre la mujer y les pone a 

prueba a los dos ancianos de manera que confesasen separadamente cuál era el árbol bajo el cual 

estaban besándose Susana y el joven… al no coincidir la versión, ambos ancianos fueron 

condenados a muerte. 
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PROFETAS MENORES 
 

 
 

Oseas 

 

 

Vive en el Reino del Norte en los años 782-722 a. C. aproximadamente, hasta la caída de Samaria. 

La justicia y opresión de ricos a pobres es una constante, hasta el punto que él mismo sufre la 

infidelidad de su propia esposa. Dios ordenó a Oseas casarse con una «mujer de prostitución» y 

tener hijos con ella. El conjunto pretende explicar que «el país está prostituido, alejado del 

Señor». 

Pero como siempre, al final de todo, Dios ama y el pueblo volverá porque se siente amado. 
 

El mensaje final de Oseas es una llamada a la conversión y esperanza. Nos revela a Dios como 

padre amoroso y la imagen paulina de la Iglesia como esposa. 

 
Así, describe a Israel como esposa infiel: 
 

Pero yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y te hablaré al corazón. 

Le devolveré sus viñedos, haré (…) una puerta de esperanza y ella me responderá allí como en los días de 
su 

juventud, como el día en que salió de Egipto. 

Aquel día me llamarán “Mi marido”. 

 

Por medio del profeta Oseas, a través de su historia personal, Dios relee la alianza del Sinaí (cf. 

Ex 16) bajo la clave de una alianza de amor esponsal.  

En Os 11 describe a Dios como un padre para Israel: 

 

Con todo yo enseñé a andar a Efraín (Reino del Norte) y lo llevé en mis 

brazos. Pero no han comprendido que era yo quien los cuidaba. 

Con cuerdas de ternura, con lazos de amor, los atraía; fui para ellos como quien alza un niño hasta sus 

mejillas y se inclina hasta él para darle de comer. 

 

Oseas termina con un mensaje de conversión y esperanza porque el Amor de Dios es gratuito: 

Yo sanaré su infidelidad, los amaré gratuitamente pues ha cesado mi ira, será como el rocío para Israel (…) 
el 

Señor volverá a ser su protector. 
 

Anuncia tres acciones claras, presumiblemente divinas: multiplicar el pueblo, unificar Judá e 

Israel y elegir una cabeza común. Tras ellas está el problema del «resurgir» de la tierra. Por el 

lugar que ocupan estos versículos indican la gratuidad de la salvación de Dios. En la multiplicación 

del pueblo resuena la promesa a los patriarcas (Gn 12,2; 15,5; 32,13), no como gracia de elección 

sino como perdón inmerecido. Es la fidelidad de Dios la que se subraya. 
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Joel 
 

 

La postura más común es considerar a Joel un profeta del post-exilio, en la primera mitad del s.V 

a.C. Hay quien, apurando más, lo data en torno al 490 a.C. Debemos pensar, por tanto, en que el 

contexto histórico de Joel es el “pacífico” sometimiento al imperio persa. 

Dos grandes temas son el mensaje de Joel: exhortación a la penitencia y el anuncio escatológico 

del día del Señor, con la efusión de su Espíritu. 

 

Rasgad vuestro corazón, no vuestras vestiduras, volved al Señor vuestro Dios. 
 

Él es clemente y misericordioso, lento a la irá, rico en amor y siempre dispuesto a perdonar. (…) 

Saltad de gozo, alegraos en el Señor vuestro Dios, porque él os dará la lluvia necesaria en otoño 
 

Después de esto, yo derramaré mi espiritu sobre todo hombre (…) y hasta sobre los siervos y siervas 

derramaré mi Espíritu en aquellos días. 
 

Anuncia de esta forma Pentecostés, como punto de partida del nacimiento de la Iglesia. 
 

La efusión del Espíritu se anuncia para tiempos futuros (mesiánicos) para todos. El Espíritu del Señor 

en la era perfecta de la salvación no se derramará sólo sobre los jefes carismáticos, como Moisés, 

los jueces, los profetas o el rey mesías (cf. Is 11,1-2), sino sobre toda la comunidad (jóvenes y 

ancianos, hombres y mujeres, libres y esclavos). 

 
 
 
 

 
Amós 

 
 

 

Profetizó también en el reino del Norte sobre el 760 a. C. y era pastor. Fue expulsado de Israel por 

su profetización. 

Podemos resumir el mensaje del profeta Amós en los siguientes puntos: 

- Denuncia de la injusticia: La palabra de Amós ataca las lujosas residencias de la aristocracia, 

en las que “se acumulan violencia y rapiña” (3,10). 

- Denuncia del culto falso: A esta luz, el profeta propone con vigor el llamado kerigma 

profético: la religión no tiene sentido si está privada de justicia; el culto es falso si no se halla 

sostenido por un compromiso social de honestidad (cf. 1 S 15,22 y 1 R 21). Dios intervendrá 

para hacer justicia. 

- El poder de la intercesión: Aunque aparece en un segundo plano, por su importancia decisiva 

en el plan salvífico de Dios, cabe señalar aquí como otro mensaje de Amós el valor de la 

intercesión por los pecadores que merecen el castigo divino. 
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Jonás 

 
 

 

El libro de Jonás es una obra de ficción donde se subraya el Amor y la misericordia de Dios. Tiene 

connotaciones usadas en la parábola del hijo pródigo y la del Amo bueno o los trabajadores de 

la viña. 

El señor le pide a Jonás ir a profetizar en Nínive, capital asiria. Al ir en barco sucede una 

tempestad; sus compañeros de barco desconfiaron de él por si era el causante de su mala suerte 

y acaban por tirarlo del barco, por reconocer su procedencia hebrea y su amor y confianza en 

Dios. 

Un gran pez se tragó a Jonás y estuvo dentro de su estómago tres días con sus tres noches. Desde 

ahí Jonás reza al Señor con un canto de súplica, recordando estos tres días la bajada a los infiernos 

de Cristo tras su muerte, a la espera de su resurrección. 

Tras la oración de confianza y súplica al Señor el pez vomita a Jonás en tierra firme y desde ahí 

el Señor le vuelve a pedir que vaya a predicar a Nínive, advirtiéndole que en cuarenta días sería 

destruida. 

Jonás predicó a los ninivitas los cuales acaban convirtiéndose por lo que consiguen el perdón de 

Dios, lo que hace que Jonás se llegue incluso a enfadar con Dios por no cumplir su profecía de 

destrucción de la ciudad. 

Pero el Señor demuestra su bondad y magnanimidad, mostrando una vez más su compasión. 

 
 
 
 
 

 
Miqueas 

 
 

 

Coincide más o menos con Isaías por los años 727-701 a. C. durante la hegemonía asiria, 

conquistando Samaria en 722 a. C. 

Miqueas es agricultor y durante su etapa profética se dedica a denunciar la complicidad de los 

jueces por las injusticias de los poderosos, con enormes brechas entre ricos y pobres. La fuerza 

que le da el Señor es la que le permite denunciar estas situaciones, para afrontar con justicia y 

valor su posición. 

Miqueas profetiza la llegada del rey meseánico: 
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En cuanto a ti, Belén Efrata, la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser soberano 

de Israel; sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos, a los días de antaño. 

Por eso el Señor abandonará a los suyos hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar la luz (…) porque 

extenderá su poder hasta los confines de la tierra. El mismo será la paz. 
 

Aquí es donde mejor se percibe su mensaje más propio es en el enfrentamiento con los falsos 

profetas, es sobre el cuándo, el cómo y el de dónde vendrá la salvación de Dios: 

▸ Ésta no será inmediata, como anuncian los profetas corruptos, sino que tardará en llegar, 

una vez que haya pasado el castigo (y el futuro destierro a Babilonia). Tendrá lugar en los 

últimos días. 

▸ No procederá de Jerusalén, la capital llena de corrupción y orgullo, sino de Belén, un 

pueblo pequeño y humilde. 

▸ No será solo para Israel, implantándose de modo violento, sino universal, y se impondrá 

sin la venganza violenta que los falsos profetas vaticinan contra los enemigos del pueblo de 

Dios. 

El libro no termina negativamente, sino con un salmo abierto a la esperanza, puesto en labios 

del pueblo (7,8-20). Éste reconoce su pecado y acepta el castigo merecido, a la vez que suplica 

a Dios la restauración de su dominio sobre el pueblo, y confía en su misericordia. 

 

 

 

 
 

Nahum 
 

 

 

Nahum significa ”el consolado”. Vive durante la caída asiria, Nínive, en el año 612 a. C. Su mensaje 

es duro contra la época y la forma de vivir de los judíos. 

El contenido fundamental es el anuncio de la futura destrucción de Nínive, lo que implica mucho 

valor en el profeta y una confianza ilimitada en el Dios que le habla. 

Nahún hace una crítica clara contra Manasés, de mucho valor, gran confianza en el Señor y Fe, 

con insultos, vejaciones,.. 

Los judíos de la secta de Qumrán hicieron una lectura actualizada de este libro (peser), 

interpretando su profecía como un castigo futuro al imperio romano, la nueva Nínive. 
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Habacuc 
 

 

 

Predica en los años 625 a 612 a. C. y su estilo es de queja, pero no se resigna: interpela, cuestiona,  

protesta,… Encuentra la clave en fe/fidelidad, la fidelidad del justo es respondida con la fidelidad 

de Dios, de Él nace la verdadera fuerza. 

La profecía de Habacuc es una proclamación recibida en el contexto de una visión. Durante la 

manifestación de Dios se da un diálogo entre el profeta y Dios. 

Al principio le echa en cara a Dios su aparente no intervención. 

Dios responde de un modo enigmático en el v. 5: “en vuestros días se hará tal obra que no la creeríais 

si os la contasen”. Tal obra increíble es identificada con el misterio pascual de Cristo por Pablo en 

Hch 13,41. 

El libro plantea, por tanto, la cuestión del mal a nivel de las naciones. Pero Dios responde a nivel 

personal, pues los hombres serán juzgados individualmente, no por la nación a la que pertenezcan 

Denuncia a los que se aprovechan de otros, las ganancias injustas, a quien humilla y tiene lascivia, 

a quien idolatra otros dioses. 

 

 

 

 

Zacarías 
 

 

 

El libro se compone de dos autores, el primero, el verdadero Zacarías, y el segundo, un autor 

desconocido. 

El primero tuvo el ministerio profético de 520 a 518 a.C. durante la época de Ciro. Es un libro sobre la 

conversión y la construcción del nuevo Jerusalén. 

Zacarías I consta de tres partes: 

1. Oráculo de conversión 

2. Oráculos y 8 visiones 

3. Consulta y 7 oráculos de restauración 

El segundo Zacarías se redacta a finales del siglo IV ó III a.C. y está marcado con un claro sentido 

meseánico. 

En este segundo Zacarías se presagia la liberación de Israel con la llegada del Mesías, un  nuevo 

pastor, el buen pastor, encargado de cumplir el proyecto divino: 

 

Porque se acerca tu rey, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, en un joven borriquillo. 
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Destruirá los carros de guerra (…) y proclamará la paz a las naciones. 

Y les dije: “Si os parece bien, pagadme mi salario; si no, dejadlo”. Y contaron mi salario: treinta monedas de 

plata. Me dijo el Señor: “Echa al tesoro el valioso precio en que me han tasado”. Cogí las treinta monedas de 

plata y las eché en el tesoro del templo. 

 

En este segundo libro de Zacarías (en realidad anónimo) aparece la figura del traspasado,  don 

del espíritu de gracia para alcanzar el perdón: 

Pero sobre la dinastía de David y los habitantes de Jerusalén derramaré mi espíritu de benevolencia y 

súplica.  Mirarán hacia mí, a quien traspasaron. 

Zacarías II hará frente a este desánimo mediante: 
 

1. El oráculo de salvación (como Isaías II) que invita a mirar al futuro como fuente de esperanza 
y de alegría: 

 
Haré aguerrida a la casa de Judá, salvaré a la casa de José; y los instalaré en su tierra, pues me he 
compadecido de ellos, como si nunca los hubiera aborrecido. Pues soy el Señor, su Dios, y les 
responderé. (Za 10,6). 
 

2. La llamada a la purificación (como Ezequiel). La restauración será imposible si no va 
precedida de una purificación que lave todos los pecados: 
 
Aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de 
errores e impurezas. Aquel día –oráculo del Señor del universo– arrancaré del país los nombres de 
los ídolos y no se recordarán más. También extirparé del país a los profetas y el espíritu de impureza. 
(Za 13,1-2). 

 
 

 
 
 
 

Malaquías 

 
 

 

Malaquías significa “mi mensajero” y predica entre los años 480/460 a.C., con el pueblo ya 

retornado del exilio. Su mensaje recuerda el Amor de Dios, insistiendo en las ofrendas 

(matrimonios mixtos, diezmos,…) y tiene claras alusiones al mensajero, entendiéndose como  tal 

a Juan el Bautista, precursor de Cristo. 

 
El libro de Malaquías no es especialmente ordenado. 
 
Frente a esta crisis, no se contenta con lanzar una dura requisitoria contra el sacerdote judío, contra 
el fraude en los diezmos para el culto, sino que desea también anunciar una era nueva, vinculada 
al día del Señor. Ambas realidades se alternan en las secciones del libro. 
 

Para preparar el día de Yahvé, Dios enviará a su mensajero delante de Él (cf. 3,1), al mensajero 
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de la Alianza, que viene a purificar (como hacen las lavanderas con la lejía o los fundidores con el 
crisol) a los sacerdotes para que su culto sea grato a Dios. La fidelidad a la alianza es imposible 
para el ser humano si Dios no lo purifica. Mt 11,10 indicará que este mensajero es Juan Bautista, 
precursor de Cristo. 

 
 
 
 

 
POESÍA 

 
 
 
 
Salmos 

 
 

 

Hallelu-Ya!, ¡alabad al Señor!, la oración es la expresión privilegiada del encuentro y diálogo del 

hombre con Dios. Cuando estos sentimientos se escriben llegan a adoptar expresiones poéticas, 

convirtiéndose a veces en canciones. 

Esos son los Salmos, existentes ya en el siglo III a.C. Los hay de súplica, de acción de gracias, 

himnos de alabanza, meseánicos, de confianza en Dios, de albanza a Jerusalén, Salmos de 

enseñanzas. 

Con los Salmos se aprende que a Dios, si estamos con Él, se le habla de tú a tú, con total 

confianza. Con Cristo esta revelación llega a su plenitud, Él mismo comió y vivió toda la 

espiritualidad de los Salmos y los utilizó en su oración, como buen judío… y los utilizó hasta el 

final, utilizando dos de ellos en sus últimos momentos antes de morir. 

Hay varios Salmos que sabemos que Jesús utilizó (especialmente el 22 y 31), que aparecen en el 

Nuevo Testamento o son meseánicos: 

• Profético: 22 

• Sacerdotal: 6, 8, 22, 40, 49, 110 

• Función Real: 2, 21, 45, 72 

• Sufrimiento: 22, 69 

• Resurrección: 16 

 

Claves y Salmos a destacar: 
 

Salmo 2: Es usado en el Nuevo Testamento, aplicado a Cristo: 
 

Los reyes de la tierra se sublevan (..) el rey de los cielos se sonríe, se burla de ellos (…) He entronizado a 

mi rey en Sión, mi monte santo (…) Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy 
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Salmo 4: Me diste alivio en la angustia 
 

Sabed que el Señor me ha mostrado su Amor (…) Haz mirad la luz de tu rostro pues tú Señor me das la 
alegría 

(…) me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces descansar confiado. 
 

Salmo 6: Usado por Jesús, Salmo de súplica individual 
 

Sabed que el Señor me ha mostrado su Amor (…) Haz mirad la luz de tu rostro pues tú Señor me das la 
alegría 

(…) me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces descansar confiado. 
 

Salmo 8: Usado en la carta a Los Hebreos, Himno a Dios 
 

Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nomre en toda la tierra 
 

Salmo 10: Oración de acción de gracias, el señor no se olvida de los humildesSalmo 16: Usado en los 
Hechos de los Apóstoles, Salmo de confianza en la resurrección 
 

Por eso se me alegra el corazón (…) y todo mi ser descansa tranquilo, porque no me abandonarás al 

abismo ni dejarás a tu fiel sufrir la corrupción me enseñarás la senda de la vida, me llenarás de gozo en tu 

presencia, de felicidad eterna a tu derecha 
 

Salmo 18: Salmo meseánico, realizado por David tras una de sus victorias con Saúl; es un himno 

a Cristo, nuevo y definitivo Mesías davínico, triunfador de las fuerzas de la muerte y glorificado 

por el Padre 

Salmo 20: Salmo meseánico 
 

Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, lo atenderá desde los cielos santos 
 

Salmo 21: Salmo meseánico 
 

Tu mano derrotará a todos tus enemigos, tu diestra derrotará a los adversarios 
 

Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?. Impresionante Salmo rezado por Cristo en 

sus últimos momentos, junto con el 31, un Salmo de acción de gracias y de alabanza a Dios a 

pesar del sufrimiento extremo. 

(…) Porque fuiste tú quien me sacó del vientre, quien me mantuvo a salvo en los pechos de mi madre. (…) 

No te quedes lejos pues se acerca la angustia (…) me has hundido en el polvo de la muerte (…) pero tú, 

Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme (…) anunciaré tu nomre a mis hermanos, 

te alabaré en medio de la asamblea porque no miró con desprecio ni desdeñó al humilde, no le ocultó su 

rostro; y cuando le pedía auxilio, lo atendió (…) yo viviré para el Señor (…) contarán su salvación al pueblo 

por nacer diciendo “esto hizo el Señor” 
 

Salmo 23: El Señor es mi pastor, nada me falta 
 

Salmo 25: Muéstrame Señor tus caminos. Salmo de súplica y confianza individual 
 
 

Salmo 31: Salmo de confianza, súplica y acción de gracias; Salmo usado por Cristo, por un 
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inocente injustamente perseguido y acusado… Roca, baluarte, fortaleza, alcázar, demuestran la 

actitud de abandono y confianza absoluta al Padre. 

Tú eres mi roca y mi fortaleza (…) pero yo confío en el Señor, me llenaré de júbilo y alegría por tu amor 

(…) mi vida se agota como en el dolor olvidado de todos como un muerto (…) que tu rostro resplandezca 

sobre tu siervo (…) ¡Qué grande es tu bondad, Señor! Tú la reservas para tus fieles y se la das a los que se 

acogen a ti. 

¡Sed fuertes, cobrad ánimo los que esperáis en el Señor! 

 

Salmo 36: Anuncia a Cristo como fuente de agua viva y Luz del mundo: 
 

(…) Oh Dios, ¡qué inapreciable es tu amor!, los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Se sacian de la 

abundancia de tu casa, les das a beber en el río de tus delicias; porque en ti está la fuente de la vida, y por 

tu luz, vemos la luz 

 

Salmo 38: En ti Señor, pongo mi esperanza. Salmo especial como oración de enfermos 
 

Salmo 40: Aquí estoy para hacer tu voluntad. Usado en la carta a los Hebreos para ilustrar la perfecta 
sumisión a la voluntad del Padre que presidió la vida de Jesús. 
 
Salmo 45: Usado en la carta a los Hebreos, presenta una boda mística entre Jesús y su Iglesia, es un 
canto nupcial. 

Salmo 46: El Señor está con nosotros; Salmo meseánico, donde Cristo se hizo carne y habitó 

entre nosotros; Él es Emmanuel, Dios con nosotros. 

Salmo 49: El hombre no perdura en el lujo; Ya en Corintios, se afirma que Cristo, siendo rico, se 

hizo pobre por nosotros, para enriquecernos por su pobreza. 

Salmo 51: Llamado miserere (ten piedad), Salmo de súplica, solicitando un corazón limpio. 
 

(…) a pesar que contra ti, contra ti sólo pequé (…) rocíame con hisopo y quedaré limpio, no retires de mi 
tu 

santo espíritu 
 

Salmo 55: He puesto en ti mi confianza. Salmo que adquiere una especial relevancia leído a la 

luz de la soledad de Cristo en Getsemaní y de su confiada aceptación de la voluntad de Dios. 

Salmo 56: Para que camine en presencia del señor a la luz de la vida, para entrar en el Reino de Cristo, el 

Hijo amado. 

Salmo 69: Con el agua al cuello; usado mucho en el Nuevo Testamento 
 

Salmo 72: Salmo meseánico, donde Cristo anuncia el reinado destinado a los humildes y sencillos. 

Salmo 89: Salmo meseánico 
 

Estableceré tu linaje para siempre, asentaré tu trono por todas las edades (…) he coronado como rey a un 

guerrero, he puesto sobre el trono a un elegido del pueblo, he hallado a mi siervo David y lo he ungido 

(…) Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca que nos salva. 

 

Salmo 95: ¡Aclamemos a la roca que nos salva! 
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Salmo 101: Voy a cantar al Amor y a la justicia 
 

Salmo 110: Meseánico y muy citado en el Nuevo Testamento, Cristo es el Sacerdote eterno, es 

el rey sentado a la derecha de Dios. 

Salmo 116: El Señor siente profundamente la muerte de los que le aman; La entrega de su Hijo a 

la muerte se explica por el deseo divino de dar solución a la desgracia humana universal, 

abriendo la esperanza de la resurección 

Salmo 118: Este es el día en que actuó el Señor. El propio Cristo lo cita como anuncio de la 

entrada de la Resurrección, convirtiéndose en piedra angular 

Salmo 119: Proclamación de las bienaventuranzas, donde el Nuevo Testamento abole el tiempo 

de la ley e inaugura el tiempo de la gracia, ya no encontrando la salvación en la ley sino en virtud 

de la muerte y resurrección de Jesucristo. 

 

Salmo 139: Tú me examinas y me conoces: La canción, un gran himno de alabanza es un hermoso 

canto a la sabiduría de Dios, una de las plegarias de mayor hondura religiosa, donde Dios lo 

abarca todo. 

 
 
 
 
 
 
 

Cantares 
 

 

Describe el Amor de Dios como el amor de dos enamorados que buscan, sienten, sufren y gozan: 

Dios es Amor. 

La interpretación más extendida es que Dios es el amado y el pueblo la amada, pero hay quien 

va más allá y el novio y la novia vendrían a ser Cristo y la Iglesia, imagen utilizada por San Pablo. 

En todo el libro no se habla de Dios en ningún momento. 
 
El Cantar revela una trama móvil, en la que se celebra el amor de una pareja de novios en lo que 
parecen bodas reales a lo largo de cinco poemas, un prólogo, un epílogo y un apéndice, cuya 
armonía entre sí no está muy clara. 
 
No es de extrañar que la literatura tradicional (judía y cristiana) haya releído el Cantar en clave 
teológica, a la luz de lo predicado ya por los profetas, que encontraron en la relación esposo-esposa 
el mejor paradigma para hablar de la relación de alianza entre Dios y su pueblo: desde Oseas (c. 
2) a Jeremías (2,2; 3,1 ss), y desde Ezequiel (c.16) al segundo y tercer Isaías (Is 54; 62,1-5). 
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Lamentaciones 
 

 

 

El libro de las Lamentaciones se ha atribuido a Jeremías, el cual anunció repetidas veces la caída 

de Jerusalén y del templo. Esto le hizo coger fama de agorero y fue despreciado, por lo que el 

propio Jeremías describe su propio dolor; aun así no hay argumentos razonables para pensar que 

efectivamente lo escribió el propio Jeremías, teniendo en cuenta las grandes diferencias formales 

de ambos libros. 

Este Libro debió escribirse en Palestina después de la destrucción de Jerusalén (587 a. C.) y antes 

de la restauración en 538 a. C. 

El título del Libro tiene todo su sentido al suceder lo que parecía imposible: la caída de Jerusalén 

y la duda del pueblo sobre la posibilidad del abandono del pueblo por parte de Dios y la 

posibilidad, o no, de esperanza; sólo cabe presentar al Señor la dolorosa situación, aceptada 

como castigo y esperar su poder y misericordia. 

En la primera Lamentación se compara al pueblo tras la caída como una viuda, desecha y 

abandonada, reconociendo su impotencia. 

En la tercera Lamentación presenta al pueblo en la figura del siervo sufriente, describe 21 versos 

de dolor que dan paso a 21 versos de esperanza: 

El amor del Señor no se acaba ni se agota su compasión. Cada mañana se renueva, ¡qué grande es tu fidelidad! Me 

digo: El Señor es mi lote, por eso espero en Él. (…) Revisemos nuestra conducta y volvamos al Señor. 

 

La quinta y última Lamentación se cierra con una súplica. Toda la esperanza se concentra en el 

Señor, es inútil pedir limosna a unos y otros, sólo el Señor puede renovar por completo, su bondad 

dura para siempre: 

Haznos volver a ti, Señor, y volveremos, renueva nuestros días como antaño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS SAPIENCIALES 
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La Sabiduría representa toda una actitud de hombres y pueblos cuyo objetivo último es encontrar 

soluciones y respuestas a las grandes preguntas, desafíos y misterios de la existencia. 

Jesucristo no era sólo un hombre, era la misma Sabiduría divina hecha hombre. Si en el antiguo 

Testamento es Salomón el prototipo de hombre sabio, Jesús puede decir con toda verdad que 

hay algo más que Salomón… 

Mientras el resto de libros se dirigen a Israel, los libros Sapienciales se dirigen al hombre 

universal. Para la Biblia los sabios por antonomasia son los pueblos vecinos, no los israelitas 

(Egipto, Mesopotamia) por la primacia de estas grandes culturas. Desde el tercer milenio a. 

C. hasta el periodo helenista (final del siglo III a. C. tras las batallas victoriosas de Alejandro 

Magno) se escalonan muchos ejemplos incluidas las Instrucciones destinadas de Merikarí, hacia 

el 2.100 a. C. y la Sabiduría de Amenemope, entre el 1.000 y 600 a. C., éste último con unas 

afinidades muy estrechas con Prov 22, 17-24. 

Frente a los profetas, los cuales aparecen como portavoces de Dios y apelan a la revelación como 

fuente de inspiración, los sabios se presentan como maestros de Sabiduría que se apoyan en la 

razón, siendo la experiencia la fuente primordial de la Sabiduría. Tras la experiencia, le seguiría 

la tradición. 

 

 

 
Job 

 
 

 

¿Es siempre el dolor consecuencia del pecado del hombre? Y ¿el hombre puede declararse 

inocente ante Dios?. El libro de Job confirma que se puede verdaderamente, con humildad, 

reconocerse inocente ante Dios. 

Job era una persona profundamente religiosa, con sensibilidad, solidarizándose con los 

sufrimientos de otro y es una figura teológica que representa a todos aquellos justos de la 

historia que han sufrido más de lo que a priori merecían. 

El libro se basa en unos diálogos que Job mantiene con unos amigos, tras perder bienes, familia 

y recibir enfermedades como adversidades que Dios le envía sin justificación aparente, es el 

sufrimiento del inocente y representa dicho sufrimiento la prueba de una religiosidad 

desinteresada, sin causa justificada. El libro de Job debate si existe el sufrimiento inmerecido del 

justo. 

 

Sólo el Libro de la Sabiduría, con su afirmación de la resurrección de los justos, pero sobre todo 



67 de 76 
 

la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como ejemplo del Justo Sufriente, proyectarán la luz 

definitiva al problema planteado sobre el sufrimiento. 

Sobre este tema, interesantísima la Encíclica de Juan Pablo II SALVIFICI DOLORIS donde afirma 

que estamos llamados a unirnos a Cristo en el dolor, ya sea en el nuestro personal o con la 

aportación de la parábola del buen samaritano, esto es, nuestro sufrimiento consistirá en aliviar 

a los demás… sólo así nos acercaremos a Cristo y estaremos unidos a Él. 

El libro comienza con el planteamiento de un dilema de Satán a Dios, sobre si Job servía a Dios 

de forma desinteresada y gratuita, o lo hace porque recibe bendiciones y bienestar de Dios. Para 

resolverlo, Dios le quita los bienes, los hijos, las hijas,.. y le trae además enfermedades. 

La respuesta inicial de Job es: 
 

Desnudo salí del vientre de mi madre; y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, 

¡Bendito sea el nombre del Señor! 

 

Job mantiene su entereza y sigue firme, actuando de forma recta y guardándose del mal. 
 

Su mujer sin embargo le exhorta a abandonar su rectitud y perseverancia, pero Job le contesta 

que habla como una mujer estúpida y si se ha aceptado de Dios el bien, ¿no habrá que aceptar 

también el mal? 

Sin embargo la aparición de la enfermedad hace que Job no entienda la justicia de su enfermedad 

al haber sido un hombre recto y enarbola su inocencia como derecho justamente adquirido, 

reconociendo ausencia de paz, de descanso y lanzando duras acusaciones a Dios, deseando su 

muerte y desafiando un posible juicio con Dios. 

Tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar acuden a consolarle. 

Elifaz le tacha de soberbia y le dice que los que cultivan maldad y siembran miseria, eso mismo 
cosechan…, afirmando que nadie es justo ante Dios, nadie es intachable ante el creador. 

Elifaz le invita a dejar corregirse por Dios, porque Dios salva a los que ama y les da su 

bienaventuranza. 

Job no obstante se mantiene firme en su postura de abandono absoluto por parte de Dios y 

ratifica su derecho a hablar y pedir que o bien Dios lo remate o lo perdone, al seguir reconociendo 

que no tiene faltas ante Dios. 

Bildad por su parte afirma que Dios no puede torcer el derecho y si sus hijos han muerto es por 

pecados de éstos y sólo a través de la pureza y rectitud, Dios se apiadará de Job. 

Job contesta que efectivamente el hombre no puede llevar razón ante Dios porque nadie es 

absolutamente irreprochable y que la justicia redistributiva (eres malo, Dios envía problemas…) 

es falsa porque él se sigue considerando hombre justo y bueno y por tanto Dios trata igual al 

inocente que al culpable, ratificando hu hastío de vivir. 

Sofar tacha a Job de soberbio y apela a la búsqueda de la sabiduría, desmontando las 

pretensiones de Job; sólo a través de tender las manos hacia Dios, de la endereza de corazón, de 
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apartarse del mal, volverá a tener paz. 

 

Job confiesa la sabiduría trascendente y soberana de Dios y realiza un canto sublime al poder de 

Dios, que todo lo gobierna y de todo dispone, pero aun así, sigue declarando que su única 

esperanza es su propia defensa ante Dios por la ausencia de pecados en su vida. 

Elifaz ataca duramente a Joby le acusa de impiedad y rebeldía contra Dios volviendo a decirle que 

si está en tinieblas de alguna manera es porque se lo merece… 

Job se enfada con sus amigos porque en vez de consolarle le atormentan y Bildad, al igual 

que Elifaz, afirma que deponga su actitud porque es el resultado del malvado… 
 

Pero Job sigue insistiendo que él sólo debería cargar con su falta y por eso Dios, al ser el causante 

de su situación, es su enemigo, expresando su confianza en encontrar un defensor o vengador 

en un juicio final: 

Pues yo sé que mi defensor está vivo, y que al final, se alzará sobre el polvo; y después que mi piel se haya 

consumido, con mi propia carne veré a Dios. Yo mismo lo veré. 

 

Estas frases se identifican claramente con Jesucristo, son la afirmación de la resurrección (a 
pesar que en este libro no se visualice en ningún otro sitio…). 
 

Sofar, al igual que el resto de amigos, se ratifica sobre el destino del malvado. Job sin embargo 

afirma que su experiencia es justo lo contrario, los malvados viven felices y sus proyectos 

prosperan, incluso muriendo con el respeto y alabanza de muchos… De esta manera trata de 

desmontar la argumentación de sus amigos que cada uno tiene lo que se merece y se une con 

Jeremías haciendo trizas el dogma tradicional de la doctrina de la retribución: ¿por qué hay 

malvados que triunfan en vida? 

Ante esto Elifaz toma la palabra y lo que hace es encausarlo en nombre del mismo Dios, 

enumerando una serie de pecados que es posible que haya cometido Job, tratando de provocar 

su conversión y su humildad. 

Los posibles pecados achacables a Job son el Canto del Magníficat que siglos más tarde 

proclamaría María y posteriormente el mismo Jesús mencionaría como actos para el día del 

juicio: 

No dabas de beber al sediento, al hambriento le negabas el pan, y mientras el prepotente se adueñaba 

del país y el orgulloso lo habitaba, despachabas a las viudas con manos vacías, arrancabas los vestidos al 

desnudo… Reconcilíate con Dios y ponte en paz con él, así recobrarás tu ventura, porque él humilla a los 

soberbios y salva a los humildes. El que libra al inocente, te librará si tus manos están limpias 

 

Pero Job sigue aferrado al día del encuentro personal con Dios, cargado de razones, sintiendo la 

impotencia de una humanidad abandonada a su suerte, víctima de la injusticia de los malvados. 

Bildad sigue confirmando que nadie puede ser justo ante Dios, nadie es inocente frente a Dios; 

frente a esto Job realiza un magnífico himno a la sabiduría de Dios y a la vez un discurso lleno de 

tristeza por el abandono de Dios y su silencio. 
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Aparece entonces Elihú realiza un primer discurso donde alega la grandeza de Dios frente a su 

sufrimiento pero sobre todo, que dicho sufrimiento sirve para buscar la propia salvación del 

hombre en contraposición a pretender que es silencio lo que Dios envía a Job; en algún momento 

tras ese sufrimiento injusto aparecerá la salvación en un futuro juicio final: 

Entonces su carne rebosará juventud, volverá los días de su adolescencia (…) contará a los demás su 

salvación y cantará diciendo ante los hombres: Dios no me ha dado mi merecido, me ha librado de la 

tumba y mi vida vuelve a ver la luz. 

 

Elihú repite los argumentos de sus amigos en el sentido que Dios no gana nada con la rectitud 

del hombre y habla del valor del sufrimiento en la perspectiva de la pedagogía divina, que busca 

la enmienda y la conversión del pecador a través de la aflicción: 

 

Si Dios carga de cadenas es para descubrir sus acciones y los pecados de orgullo. 
 
Dios salva al que sufre a través del sufrimiento por medio de la tribulación le hace entender. También a ti 

te sacará de las fauces de la angustia y tu mesa rebosará de sabrosos manjares. 

 

¿No estará hablando Elihú de la Resurrección? 
 

Al final de la tormenta Dios habla directamente a Job, que en el fondo le sirve directamente como 

justificación al propio Job, satisfecho por comparecer ante la presencia de Dios como reclamaba. 

El mismo Dios reconoce la inocencia de Job a pesar de haber condenado a Dios, relativizando y 

empequeñeciendo sus sufrimientos. 

Job reconoce su falta de humildad y su ignorancia, retractándose y arrepintiéndose de esta 

actitud. 
 

Dios reprocha a los amigos la actitud encasillada de Dios de premiar a los buenos y castigar a 

los malos, con estrechas y caducas doctrinas, elevando a Job su condición de siervo y amigo de 

Dios, pudiendo interceder por otras personas y salvarlas: 
 

Mi siervo Job intercederá por vosotros. 

 

Las respuestas de Job son un primer paso, en una fase de la revelación preparatoria testimoniada 

por el AT en la que Dios todavía no ha revelado la existencia de la vida después de la muerte. 

Sólo cuando se revele este dato, ya al final de la etapa veterotestamentaria, podrá darse una 

respuesta más completa. 

 

El hombre desde su limitado conocimiento no puede llegar a comprender el puesto que ocupa 

el sufrimiento injusto del bueno en el designio creador de Dios. 
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Proverbios 

 
 

 

El más antiguo de los libros sapienciales (se atribuye al rey Salomón), los Proverbios son un 

legado cultural de sabiduría popular a modo casi de refranes en muchos casos. Aunque es 

imposible detallar la edad de cada proverbio, se da por hecho que se inician a partir de la edad 

de oro inaugurada por Salomón, atribuyéndole antiguamente a él mismo este libro y 

aumentando ficticiamente su fama. La época en la que fueron reunidas todas las colecciones de 

los proverbios se calcula que fue en el periodo postexílico (Persia, siglo IV a. C.).  

Se basa en tres conceptos claros: 
 

1.- El conocimiento no tiene descanso (perseverancia) 
 

2.- Dicho conocimiento no puede basarse exclusivamente en el orgullo o vanidad, no puede 

ser sólo de una conquista personal… Dios es el que nos da dones para entenderlo 

3.- El temor de Dios en su concepción básica de poder es necesario para no caer en la necedad. 

A nivel teológico, destaca en esta sección la personificación de la Sabiduría, como alguien que 

habla, que actúa, que instruye…, y en este sentido, el texto principal es el famoso himno de la 

sabiduría creadora (Pr 8,22-31): 

El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo 

remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. 

Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. 

Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. 

No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. 

Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando 

sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes abismales; 

cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; 

cuando asentaba los cimientos de la tierra, 

yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba, 

todo el tiempo jugaba en su presencia: 

jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. 

La Sabiduría es anterior a la misma creación del mundo, el Creador la tomó como ayudante y 

modelo en su creación. 

Tienen una clara intención didáctica y constituyen la fuente más importante para descubrir los 

valores que se cultivaban en el antiguo Israel. 

Es indudable que para los sabios la vida era el bien supremo y nada existía más allá de la tumba, 

existiendo dos caminos-conductas: la que nos lleva a una vida en plenitud y la que nos lleva a un 

final prematuro, no había término intermedio. 
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Para poder combatir a los enemigos es necesaria la actuación en base al temor de Dios, entendido 

como perseverancia, reverencia respeto y amor a Él. De ahí surge la personificación de la 

Sabiduría ya no como simple esfuerzo del hombre, sino como una concesión de Dios a quienes le 

temen, lo respetan y le aman. Sólo cuando el hombre se desposa con Dios puede sentirse feliz 

y caminar sin miedo a la vida. 

Se hace en Proverbios muchas menciones a la prudencia como modus operandi, invocando a la 

inteligencia y llamando a la reflexión frente a la citada prudencia: 

Porque el Señor concede la sabiduría y de su boca brotan saber y prudencia. El discernimiento cuidará de 
ti y la prudencia te protegerá. 

La humildad es otro valor destacable de las personas sabias: 

 

No te fíes de tu inteligencia no te las des de sabio. Honra al Señor con tu riqueza. Gasta tu riqueza en 
adquirir inteligencia. 
 
El camino del bien, las actitudes sinceras, ser un hombre íntegro y escuchar al corazón son actitudes 
básicas para acercarse a Dios: Aparta de ti la boca perversa, aleja de ti los labios embusteros, que tus ojos 
miren de frente 
 

Compromiso con tus actos, tus promesas, tus deudas, tus pactos…, hay que ser fiel a tus 

palabras. 
 

Por supuesto la pereza no es una acitud positiva para acercarse a la sabiduría: 
 

No te tomes gusto al sueño, te empobrecerás. 
 

El hombre falso tampoco es de Dios. 
 

Seis cosas detesta el Señor y siete desprecia totalmente: 
 

Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama planes 

perversos, pies dispuestos a correr en pos del mal, testigo falso que dice mentiras y el que siembra 

discordia entre hermanos. 

 

Cuidado con el adulterio, la seducción, los halagos,…: 
 

… Lo mismo el que va tras la mujer del prójimo: No quedará impune el que la toque. 
 

El hombre sabio aprende a amoldarse a las situaciones cambiantes en las que vive. Unas veces 

deberá hablar y otras callar… siguen los mensajes de prudencia, de no corregir al arrogante 

pues sólo conseguirás odio, hay que corregir sólo a los sabios y a los justos, corregir a los 

necios es misión imposible. 

Fundamental el propósito por mejorar gracias a consejos de terceros: 

 

Ni pierdas la paz a causa de los perversos. 

No respondas neciamente al necio no sea que te vuelvas como él. El necio insiste en su estupidez. 

Más vale franca reprensión que amistad encubridora. 
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Leales son los golpes de un amigo, engañosos los besos del enemigo. 

El arrogante no quiere ser reprendido, por eso no frecuenta a los sabios. 

No prosperá el que oculta sus faltas, el que las reconoce y se enmienda, alcanzará misericordia. Dichoso el 
hombre que se mantiene en alerta, el que se obstina caerá en desgracia. 

El necio piensa que su camino es recto, el sabio escucha los consejos. 

El odio suscita disputas, el amor disimula las faltas. 

En el mucho hablar no falta el pecado, el que frena sus labios es prudente El que desprecia al prójimo es un 
insensato. 

El hombre de Dios es generoso y lucha por mejorar: 

Hay quien es generoso y se enriquece, hay quien ahorra demasiado y se empobrece. La riqueza del hombre 
es la diligencia. 

Mejor ser pobre que mentiroso. 

No te afanes en adquirir riquezas, sé sensato y no pienses en ellas. El hijo sabio ama la disciplina el arrogante 
no escucha la reprensión. Miseria y vergüenza a quien rechaza la advertencia. 

De nada sirven los sacrificios sin amor y capacidad de enmienda: 

El Señor aborrece el sacrificio de los malvados 

Quien codicia en exceso destruye su casa, el que odia el soborno vivirá. La humildad precede a la gloria. 

Hablar con dulzura aumenta la persuasión. 

Castiga a tu hijo mientras haya esperanza. 

No andes con los que beben vino ni con los que se atracan de carne; porque borrachos y glotones se 
empobrecen. 

Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. 
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Eclesiastés (Qohélet) 
 

 

 

Recoge las reflexiones del sabio Qohélet, el cual alza una voz escéptica y crítica que disiente 

abiertamente de la tradición sapiencial. Se calcula que fue escrito en el siglo III a. C, más cerca 

del siglo II que del IV. Su autor se identifica artificialmente con Salomón. 

Qohélet critica la visión optimista de la sabiduría tradicional, la teoría de la retribución NO es 

real, hay personas buenas, hay exilio y NO todos son malos. 

Vanidad de vanidades, todo vanidad: Qohélet es un escéptico, un sabio pesimista y 

desencantado. 

Eclesiastés es epistemiológico, se preocupa por el ser humano. Job es también contra la 

sapiencial, Eclesiastés pregunta poco, pero da lugar a preguntas abiertas. Ambos critican la teoría 

de la retribución. 

Las claves del libro se basan en un interrogante: ¿qué provecho saca el hombre de todos los 

afanes que persigue?: sabiduría, riqueza, justicia, fama, placeres,… El diagnóstico, según este 

libro, es que no saca provecho o felicidad alguna, no saca nada… todo es a la postre un don de 

Dios, Dios es creador y juez, según su libre voluntad. Por ello la única actitud del hombre debe 

ser la de sumisión y respeto. 

Este libro es predecesor de Jesucristo, sólo a través de su muerte entendemos este libro 

inconformista sobre el sufrimiento humano, en la tendencia del libro de Job donde Dios no sólo 

premia y castiga. 

Qohélet denuncia con este libro la vanidad humana en el sentido que todo depende del su 

comportamiento, encerrando a Dios en su propio planteamiento. Todo es vanidad. 

El único bien que se salva es el disfrute de las sencillas recompensas que la vida proporciona, las 

cuales son don de Dios. 

La única felicidad del hombre consiste en disfrutar de lo que hace, porque esa es su recompensa. 
 

La gran decepción de este libro, como otros muchos anteriores, es la negación de la 

resurrección, el desconocimiento del secreto designio divino dado que el hombre desconoce su 

futuro, si bien deja esa pregunta en el aire. La investigación de Qohélet sobre la realidad 

desembocó en un dato estremecedor: la misma suerte nos espera a todos, sabios y necios, 

hombres y mujeres, ricos y pobres. A saber, la muerte. Y ésta, es definitiva para todos. No hay 

nada después de ella. Dios todavía no ha revelado que hay vida después de la muerte. Éste es 

un dato que aún no ha salido a la luz en el progresivo proceso revelatorio de Dios que testimonio 

el AT. 

En los días de felicidad sé feliz, en los días malos reflexiona, Unos y otros los ha hecho Dios. 

 
Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque en esto consiste ser hombre, pues Dios juzgará todas 

las  acciones, incluso las ocultas, para ver si son buenas o malas. 
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Sabiduría 

 

 

 

Es el último libro en escribirse dentro del Antiguo Testamento. Su autor fue un judío de la 

diáspora egipcia, escrito entre el 150 al 30 a. C., ya en los umbrales de Jesucristo (a pesar de que 

se atribuya ficticiamente también a Salomón…). 

Sabiduría es un libro deuterocanónico, como todos los del AT conservados en griego. 

Se incluyen ideas platónicas de la inmortalidad del alma y contribuyen decisivamente a perfilar 

la doctrina de la resurrección, solucionando de esta manera, y antes de Jesucristo, que es esa, la 

resurrección, la recompensa o retribución de la conducta humana, completando el libro anterior 

del Eclesiastés. 

La segunda parte (Sb 6–9) expone el origen y la naturaleza de la sabiduría así como los medios 

para obtenerla. Ella es el don más precioso que el hombre puede obtener en esta vida. 

Importante destacar que este libro no está en la Torah o en la biblia hebrea, su base es el 

Pentaeuco, el resto son libros de un rango inferior. 

La clave teológica de este libro se basa en el concepto de justicia, con tres significados: 
 

1. Justicia en cuanto a virtud de dar a cada uno lo que corresponde, sobre todo lo 

referido al pobre, humilde, oprimido, inocente,… 

 

2. La justicia como actitudes agradables a Dios de bondad, rectitud, honradez, 

fidelidad,… 

 

Todos los bienes me han venido con ella (sabiduría), son fuente de gozo. La aprendí con secillez 

sin envidia la comparto y no escondo a nadie sus riquezas porque es para los hombres un tesoro 

inagotable y los que la adquieren se ganan la amistad de Dios 

 

3. Justicia en cuanto a la fuerza o acción de Dios en su liberación y salvación ante todo 

mal; habrá un juicio escatológico de Dios, incorporando el justo sufriente en la línea del 

siervo de Isaías, dando un nuevo sentido al sufrimiento del justo mediante la 

resurrección y relativizando la aparente felicidad de los impíos. 

Éste es el nuevo mensaje del libro de la Sabiduría: Dios media por nosotros y nos otorga 

su gracia, manifestando la voluntad divina llevándonos a la inmortalidad: 

Los impíos ignoran los secretos de Dios ni creen en la recompensa de los intachables. Dios creó al hombre 

para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. 

 
Pero los justos viven para siempre, el Señor los recompensará y el Altísimo cuidará de ellos. 
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Guardar las leyes es garantía de inmortalidad y la inmortalidad nos acerca a Dios. Así el deseo de la 

Sabiduría nos conduce al Reino. 

 

Este texto es la anticipación admirable de la pasión y muerte de Jesucristo: 
 

… porque si el justo es hijo de Dios, él no asistirá y lo librará de las manos de sus adversarios. Probémoslo 

con ultrajes y torturas así veremos hasta donde llega la paciencia… condenémoslo a muerte ignominiosa 

pues según dice, Dios lo librará. 

 

La plegaria de Salomón (Sab 9, 1-18) es una oración para solicitar discernimiento y alcanzar la 

Sabiduría, que bien vale la pena reflexionar sobre ella. 

 

El libro por último hace una reflexión histórica sobre el pueblo de Israel y las causas y 

consecuencias de apartarse de la Sabiduría de Dios. 

 

Los justos, en cambio, aunque hayan sufrido muchas penalidades e injusticias en su vida, 

obtendrán la paz divina al morir, y un premio glorioso en el final escatológico, que incluye la 

resurrección. 

 
 
 

 
Eclesiástico (Sirácida) 

 
 

 

Es el único libro del Antiguo Testamento con firma explícita del autor: Jesús Ben Sira. Se redacta 

en las primeras décadas del S II a. C. (anterior al de la Sabiduría), pocos años antes de la rebelión 

macabea. 

Es muy parecido al libro de los Proverbios, con la diferencia ya mencionada que no es un 

compendio de máximas al tener un único autor. 

La aportación teológica del libro es que la Sabiduría se adquiere mediante el esfuerzo humano. 

El Señor es el único Dios y el destino del hombre está en sus manos, pero el hombre es un ser 

libre y puede elegir entre el bien y el mal. 

Sin embargo, a diferencia del anterior libro, Ben Sira se postula partidario de la retribución (no 

creee en la resurrección): Dios es justo e imparcial: la gente buena recibe cosas, los pecadores, 

cosas malas. 

Ofrece una serie de prescripciones y recomendaciones para alcanzar la Sabiduría al estilo del 

Eclesiastés (se parece en el nombre…) y ensalza comportamientos parecidos como es lógico: 
 

- Confiar en Dios y Alabanza (el que teme al Señor de nada tiene miedo, no teme porque Dios es su 

esperanza) (la oración del humilde atraviesa las nubes y no para hasta alcanzar su destino) 

- Guardar mandamientos 
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- Hacer el bien 

- Ser humilde 

- Ser paciente con dolores y humillaciones (en el fuego se prueba el oro) 

- Respetar a los padres 

- Prudencia, evitar el orgullo 

- Justicia con el necesitado, evitar depender de las riquezas ni atesorarlas, ¡limosnas! (el Señor sabe 

retribuir y te devolverá siete veces más) 

- No hablar más de la cuenta 

- Evitar los pecados de la pasión 

- Perseverancia en la búsqueda de la auténtica sabiduría 

- Evitar la censura antes de informarte, mucha reflexión 

- Alegría (un semblante alegre refleja un corazón dichoso, un corazón alegre es la vida del hombre y la felicidad le 

alarga la vida) 

- No juzgar sin examinarte a ti mismo, autodominio 

- ¡Cuidado con los rumores! y no calumnies ni mientas, 

- No perder el tiempo con los necios 

- Mantener a los amigos fieles (quien hiere el ojo hace brotar lágrimas quien hiere el corazón descubre 

sentimientos (…) gana la confianza de tu prójimo en la pobreza) y guardar los secretos 

- No jurar 

- Perdonar las ofensas 

- Corregir a los hijos (quien ama a su hijo no le ahorra castigos para poder alegrarse después) 

- Comer y beber con moderación 
 
 

Realiza un cántico precioso sobre las ventajas de la Sabiduría: 
 

…Porque mi recuerdo es más dulce que la miel, mi herencia más dulce que los panales, los que me comen 

tendrán más hambre y los que me beben más sed. Quien me obedece no quedará confundido, lo que por 

mí se dejan guiar no pecarán 

 
 

Realiza un análisis de las obras del Señor y las maravillas de su creación que bien merece la pena 

leerlo (Eclo 42 y 43). 

Por último, como en el anterior, hace un recorrido histórico de Dios y su relación con el pueblo 

de Israel terminando en otro Salmo de acción de gracias, reflexionando sobre la importancia de 

dedicarse a la búsqueda de la Sabiduría. 


