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Queridos amigos,

La salida de un nuevo número de APUNTES BIBLICOS es siempre un motivo de alegría, y también de 

esperanza.

La alegría de ver entre nuestras manos, y en estas páginas, el fruto del trabajo y el estudio de nuestros 

alumnos; de ver el aporte de quienes con su generosidad también colaboran para que esta publicación 

siga circulando en nuestras comunidades y centros de estudio.

Eso mismo es lo que mueve la esperanza de seguir trabajando en el campo del Señor. Porque nos hace 

sembrar con esperanza, y nos hace poner la mirada en los frutos.

Tanto alegría como esperanza se llaman una a otra, y cada una es el inicio de la otra en forma circular.

Animados por esto, felicitamos a los alumnos que han producido estos trabajos, y agradecemos a 

quienes nos ayudan a que otros se beneficien, expresando de esta manera que “poner los bienes en 

común” nos hace a todos más ricos y más grandes.

                                                                                                                    Lic. José Luis D'Amico
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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta presentación es mostrar los rasgos de un lugar determinado, aquel que los romanos -a partir de la rebelión 

de Bar Kojba (años 132-135 de nuestra era)- denominaron Palestina, y abarca la región del Oriente Próximo en donde 

actualmente se ubican Israel, los Territorios Palestinos (Cisjordania y la Franja de Gaza) y parte de Jordania y Siria; ello, en un 

tiempo específico, el que corre desde aproximadamente el 8500 a.C. hasta el 4300 a.C., en el que se dio lo que Gordon Childe 

llamó “la revolución neolítica”.

Dado que -como dije- el objeto del trabajo es exhibir las características de un lugar y tiempo concretos, y poco o nada se puede 

asentar que sea novedoso o siquiera llamativo, teniendo en cuenta, además, que en lo personal se trata de un primer 

acercamiento a estos temas, intentaré que sea lo más sintético posible.

Ubicaré, en primer lugar, el período en estudio dentro de un más amplio contexto temporal; luego, describiré sus características 

salientes, de modo deliberadamente simplificado y como “sucedido de una vez”.   Esto servirá para tener una noción primera y 

global del asunto. Por último, daré cuenta de algunos aspectos concretos, tales como los sub-períodos en que se lo ha dividido, 

y su correlato en los yacimientos y culturas más destacables de Palestina.

I) EL CONTEXTO TEMPORAL EXTENDIDO

 1- Cf. CHILDE, Gordon, Los Orígenes de la Civilización, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1954, 85 ss.
 2- GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín, El Creciente Fértil y la Biblia, Verbo Divino, Estella, 1991, 52.
 3- Cf. CHILDE, Gordon, op. cit., 58-59.
 4- ELNECAVÉ, Nissim, “Biografía de la Tierra de Israel (desde los orígenes hasta el éxodo)”, en El Hombre Prehistórico en Israel, Volumen I, 
     Fascículo IV, La Luz,   Buenos Aires, 1965, 266.

Ha de situarse al Neolítico en la era geológica Cenozoica y, 

dentro de la misma, en el período Cuaternario. A su vez, en 

su segundo y más reciente sub-período, llamado Holoceno, 

que principió hace unos 10.000 años.

Los tres últimos “momentos” (Cenozoico, Cuaternario y 

Holoceno) pueden ser considerados como períodos 

absolutos de tiempo. No así el Neolítico, en tanto “edad 

arqueológica” -no geológica-, de carácter relativo (por 

cuanto no se dio en todas las regiones del planeta en un 

mismo momento y que en el Creciente Fértil se adelantó 

varios milenios). 

Durante inmensos períodos de tiempo el hombre no 

introdujo ningún cambio fundamental en su modo de 

relacionarse con la naturaleza. Nissim Elnecavé señala que 

 

  “…desde que el hombre dominó el fuego (…), hace 

200.000 a 250.000 años, hasta que aprendió a enterrar sus 

muertos, hace unos 70.000 años, transcurrieron unos 150 

milenios. Luego hasta que dominó la técnica de construir 

casas y edificios permanentes, hace unos 10.000 años, 

transcurrieron otros 60 milenios. Posteriormente inventó la 

alfarería hace 7.000 años; aprendió a trabajar los metales 

hace 6.500 años y luego inventó la escritura unos 6.000 

años atrás”.
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Se observa con esta cita cómo los avances de la humanidad 
son lentos en un principio, y luego, como consecuencia de la 
acumulación de técnicas y conocimiento, se aceleran. La 
rápida obsolescencia en nuestros días de las “nuevas” 
tecnologías, constituye tal vez el punto máximo de 
aceleración de la historia.

Entre esos pasos que el hombre fue dando, algunos se han 
destacado como “revoluciones”. Al denominar de tal forma a 
la que se inició con el Neolítico, señaló Childe que “dio al 
hombre el control sobre su propio abastecimiento de 
alimentos”,   y por ello transformó la economía humana.
González Echegaray intenta explicar el modo en que ocurrió 
esta transformación: 

     “…las gentes que vivían fundamentalmente de la 

cosecha silvestre de cereales, mediante una atenta 
observación cayeron en la cuenta de que el grano, que se 
utilizaba como alimento, era a la vez la semilla que producía 
una nueva planta anual. Este hecho, que a nosotros nos 
parece banal, resulta quizá el mayor descubrimiento de la 
historia humana, y fue realizado después de casi tres 
millones de años de vivir el hombre a costa de la naturaleza, 
sin percatarse de ello, o, al menos, sin darse cuenta del 
alcance económico que podía suponer sembrar 
artificialmente las plantas. (…) El Creciente Fértil había 
descubierto el secreto de su fertilidad”.

El hallazgo de la técnica de producción alimentos, sin 
embargo, no tuvo que ver sólo con el cultivo de la tierra, sino 
también con la cría de animales (fundamentalmente, ovejas 
y cabras) para aquel mismo fin.  

Si el hombre del Paleolítico vivía de la caza y de la 

recolección de frutos, bayas y raíces silvestres, el del 

Neolítico fue capaz de “producir” cereales (trigo y cebada), 

legumbres (lentejas) y frutos (pistacho) mediante la 

“domesticación” de las plantas, y de “producir” carne, leche, 

lana y cuero mediante la cría de animales y la creación de 

rebaños controlados. 

Este paso revolucionario, dado precozmente en el Creciente 

Fértil, constituyó la base económica sobre la que más 

adelante se desarrollarían las grandes civilizaciones de 

Oriente.

Pero no sólo es dable examinarlo desde ese punto de vista. 

Este hito de la historia requirió, y al mismo tiempo forjó, un 

desarrollo mental humano inimaginable.

Las circunstancias propias de la producción de alimentos, 

tales como el conocimiento del ciclo anual de las estaciones, 

la planificación de las actividades en lo que respecta a 

siembra, cosecha y otras faenas de la granja, y el cuidado 

del ganado,  favorecieron la sedentarización del hombre 

(sin perjuicio de lo cual ambas nociones no son 

completamente asimilables). 

II) LAS CARACTERÍSTICAS SALIENTES

 5- CHILDE, Gordon, op. cit., 85.
 6- GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín, op. cit., 52-53.
 7- Aunque ambas, agricultura y ganadería, no descartaron la recolección de alimentos sino de modo gradual.
 8- Cf. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín, op. cit., 42.
 9- Cf. ELNECAVÉ, Nissim, op. cit., 256.
10- Vgr. han existido casos de cazadores establecidos de modo permanente en un lugar, como así también de agricultores semi-nómades. Cf. CHILDE, Gordon, op. 
cit., 92.
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Al mismo tiempo, proporcionaron una oportunidad de 

acumulación de sobrantes, con los que se podría superar las 

épocas de sequía o de fracaso en las cosechas. Ello derivó 

lógicamente en una población mejor abastecida, que 

comenzó a aumentar y debió organizarse. Para conservar el 

excedente de producción fue menester la fabricación de 

receptáculos adecuados. Todo ello, en fin, conformó el 

presupuesto necesario para un comercio rudimentario, que 

conllevó un no menos importante intercambio de ideas y 

difusión de culturas. 

Como adelanté en el párrafo anterior, uno de las apariciones 

más notables de esta etapa es la alfarería (que se empezó a 

ensayar en el ambiente mesopotámico y en Anatolia con 

anticipación a Palestina).   No sólo por las ventajas prácticas 

que ofreció (una manera cómoda de cocinar y un medio para 

transportar y preservar líquidos), sino porque por primera 

vez el hombre comenzó a elaborar objetos cuya materia 

prima era fabricada por él mismo, superando las limitaciones 

de los materiales originales, como la piedra o el hueso, y 

dando a la nueva sustancia (formada por la mezcla de arcilla 

y agua, luego calentada al sol) la forma o la dimensión 

pretendidas.

También han de destacarse el hacha de piedra pulimentada, 

es decir, con su filo aguzado por pulimento, lo que permitió 

labrar la madera (inicio de la carpintería); y los primeros 

datos de una industria textil, con tejidos de lino, y después de 

lana.

Dado que en Europa el término “neolítico” implicaba la 

presencia de la cerámica, Kathleen M. Kenyon adicionó el 

adjetivo “precerámico” a una parte de la secuencia neolítica, 

en la que a excepción de aquélla, se daban todos los 

restantes atributos del período. Definió dos períodos 

Neolíticos Precerámicos (A y B) y dos Cerámicos (A y B), a 

los que sucintamente me referiré en el próximo apartado.

11- GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín, op. cit., 55.
12- BAR-YOSEF, Ofer, “El Período Neolítico”, en BEN-TOR, Amnon, La Arqueología del Antiguo Israel, Cristiandad, Madrid, 2004, 38.
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La base económica que primero se modificó en Palestina 

(en el Neolítico Precerámico A, entre los años 8500 y 7500 

a.C.) fue la de las sociedades que habitaban las zonas 

cultivables (por ejemplo, el valle del Jordán). La cultura más 

importante de este período es la Sultaniense (Jericó). Se 

advierte una gran dicotomía con las poblaciones del 

desierto, en las que continuó la caza y la recolección de 

alimentos.

El nuevo patrón se extendió en el Neolítico Precerámico B 

(hasta el 6000 a.C.) a todo el territorio palestiniense, aun a 

las zonas áridas, merced a una mejora de las condiciones 

climáticas, como da cuenta el abundante registro 

arqueológico de esta fase. 

Empero, en el tamaño de los yacimientos se ha anotado 

“una progresión bastante clara de norte a sur”. Compárense 

los de Beisamún (de unas 10 hectáreas), o los de Jericó y 

Yiftahel (entre 2,5 y 4 has.), con los del Néguev y el Sinaí 

(menos de 1000 metros cuadrados). También se ha 

observado una cierta jerarquización de los poblados, 

marcada por grandes yacimientos rodeados por pequeños, 

que podría hablar de “un sistema de gobierno simple, 

característico de las jefaturas tribales”.

La Palestina meridional sufrió al inicio del sexto milenio a.C. 

(Neolítico Cerámico A, hasta el 5000 a.C.) otro cambio 

medioambiental, con prolongadas sequías y descenso de 

los cauces de agua. 

Dentro del empobrecimiento general, que contrastó con el 

florecimiento de la Mesopotamia septentrional, Siria y 

Anatolia, se destacan los establecimientos en las terrazas 

de los wadis, posibilitados por la misma desecación (como 

en el caso de la cultura yarmukiense, en Sha'ar Ha-Golan, 

cerca del recodo del río Yarmuk, antes de verterse en el 

Jordán), hasta su posterior inundación. Los yacimientos en 

esta etapa disminuyen en tamaño en relación con la 

anterior. 

En la última fase (Neolítico Cerámico B, hasta el 4300 a.C.), 

la menos investigada hasta el momento, podemos citar a la 

cultura de Wadi Rabah, en el norte del valle de Beerseba.

8

13-  BAR-YOSEF, Ofer, op. cit., 49-50.
14-  BAR-YOSEF, Ofer, op. cit., 56.
15-  BAR-YOSEF, Ofer, op. cit., 56.
 16- Cf. WRIGHT, G. Ernest, Arqueología Bíblica, Cristiandad, Madrid, 2002, 33.

III) LAS NOTAS PARTICULARES
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CONCLUSIONES

No ha sido casual la precocidad con que en el Creciente Fértil se dio la llamada “revolución neolítica”, pues halla explicación en un 

homólogo adelantamiento de su cultura del Paleolítico Superior, y también del Mesolítico, en comparación con las de otras partes 

del mundo, por ejemplo Europa.

Queda en este trabajo expuesta la razón de esa denominación, cual fue la de proporcionar el cimiento económico de un progreso 

cultural y social sin precedentes, manifestado en primer lugar en las grandes civilizaciones de oriente, y luego en la occidental, que 

se nutrió de aquéllas.

Como objetivo particular de la presentación, he intentado dar cuenta de cómo se dio este proceso en la región de Palestina -en tanto 

parte, mayormente, del “Creciente”- a lo largo de los diferentes sub-períodos neolíticos, y del modo en que se ha patentizado a 

nuestros días a través de los yacimientos y culturas que he destacado, cuyo adelanto pareciera ser proporcional a la cercanía que 

han tenido respecto de esa zona vital. 

17- Cf. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín, op. cit., 47-48.

17
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“Lo que hemos visto y oído”. 

Análisis de los verbos “ver” y oír” 

de 1Jn en el contexto bíblico.
                                Santiago Gismondi



INTRODUCCIÓN

En este trabajo abordaré el prólogo de la primera carta de Juan (1Jn 1,1-4) poniendo la atención en la utilización de los verbos 

“ver” y “oír”, recogiendo para ello la extensa tradición bíblica en torno a estos verbos y el significado especial que tienen al 

emplearlos en conjunto. Con este análisis, propongo una mirada particular sobre el sentido del prólogo de 1Jn, como muestra 

de una experiencia única de Dios manifestada en Jesucristo. 

Las cartas de Juan tienen el trasfondo histórico de una 

comunidad dividida, a partir de una aparente ruptura, difícil 

de reconocer con exactitud. La primera carta de Juan, 

escrita por el grupo que mantuvo las tradiciones recibidas de 

Juan, refleja tal separación interna reconociendo en los 

secesionistas a un enemigo:

“Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un 

Anticristo; pues bien, muchos anticristos han aparecido, por 

lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron 

de entre nosotros; pero no eran de los nuestros. Si hubiesen 

sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. 

Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son 

de los nuestros.” (1Jn 2,18-19)

La escisión interna de la comunidad habría dado lugar al 

envío de esta carta, con el fin de mostrar la enseñanza 

correcta de la tradición juánica. Las otras cartas de Juan 

también habrían sido escritas a uno o diversos grupos de la 

comunidad dividida. Según algunos especialistas, las 

cartas -y en especial la primera de Juan-, podrían contener 

de un mensaje correctivo frente a la falsa interpretación del 

Evangelio por parte de algunos miembros de la comunidad. 

Suponiendo esta hipótesis, el Evangelio de Juan sería 

anterior a las cartas. R. Brown comenta al respecto que el 

Evangelio refleja la actuación de la comunidad juánica con 

los de “afuera”, mientras que las cartas se refieren a los de 

“adentro”, es decir la comunidad misma.  El contenido de las 

mismas buscaría así apaciguar la situación de tensión 

intracomunitaria y, a su vez, mostrar la fiel enseñanza de 

Cristo frente a otras interpretaciones erradas del Evangelio.   

Este último dato es importante para la interpretación de 1Jn. 

EL PRÓLOGO 1Jn 1-4 DENTRO DE LA COMUNIDAD JOÁNICA

1- Cf. R. Brown, La comunidad del discípulo amado, Ed. Sígueme, Salamanca, 1983, 95.
2- R. Brown, op.cit. escribe: “…trataré de demostrar que es precisamente el mensaje que se encuentra encerrado en el evangelio lo que condujo a la escisión de la 
comunidad, porque había dos grupos que lo interpretaban de distintas maneras.” 
3- Cf. R Fabris, Las tres cartas de Juan. Comentario exegético y pastoral, Ágape, Buenos Aires, 2010, 16, referido a 1Jn: “Su carta responde, por lo tanto, a un 
doble objetivo. Por una parte quiere denunciar y estigmatizar la posición anticristiana de los cismáticos que han abandonado la comunidad, y por otra parte intenta 
animar y sostener la confianza de los fieles que permanecen”.
Por su parte, Rivas comenta sobre 1 Jn: “Parece muy aceptable definir la 1Jn como un comentario al evangelio de Juan. (…) El comentario no está dirigido a toda la 
Iglesia sino a la comunidad juánica, y tiene por finalidad ayudarla a comprender rectamente el evangelio, en un contexto en el que se difunden doctrinas erróneas, 
lo que le da a 1Jn un tono altamente polémico”. L. Rivas, El evangelio de Juan. Introducción. Teología. Comentario, San Benito, Buenos Aires, 2005, 67-68.
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3

4-  Cf. L. H. Rivas, op.cit., 68.
5-  Muchos estudiosos, entre ellos muy importante R. Bultmann, han señalado la posibilidad de que 1Jn se tratara de un escrito gnóstico. Hoy día pocos mantienen 
esa postura, ya que la carta sería muy temprana en relación con el movimiento gnóstico, propio de mediados o fines del siglo II. Sí es cierto que muchas obras 
gnósticas mencionan y utilizan esta carta. Cf. R. Fabris, op.cit., 17; R. Brown, op.cit., 101. 
6-  El verbo ginosko aparece 21 veces en 1 Jn, mientras que horáo sólo 6 y akoúo 12 veces, varias de las cuales se utilizan con otro sentido que el del prólogo. Éste 
quiere resaltar la experiencia personal de Jesús el Cristo, como se verá más adelante.

Parece claro que el autor señala a los secesionistas de la 

comunidad como portadores de una falsa concepción de 

Jesús y desviada de la tradición juánica original. Por 

ejemplo, el comienzo de 1Jn podría estar señalando, según 

palabras de R. Brown, la necesidad de recordar la tradición 

primera y originaria de la comunidad: “Lo que existía desde 

el principio” (1Jn 1,1).  Los separados de la comunidad 

habrían adoptado una teología errada y estarían 

distanciados por motivos doctrinales: niegan que Jesús es el 

Cristo (cf. 1Jn 2,2) y que ha venido en carne (cf. 1Jn 4,2; 2Jn 

7). El autor de 1Jn se dirige al grupo que ha permanecido fiel, 

para evitar la influencia de aquel otro grupo que se ha 

separado. Los integrantes del grupo separatista estarían 

engañando al resto fiel (cf. 1Jn 2,26) y, por ello, el autor 

aconseja discernir quiénes mantienen la doctrina correcta y 

quiénes no (cf. 1Jn 4,1-6).  

En el marco de esta controversia intracomunitaria se 

encuentra el prólogo tan especial de la primera carta de 

Juan:

      “Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo 

que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y 

tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida, pues 

la Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos 

testimonio y os anunciamos la Vida eterna, que estaba 

vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó; lo que hemos 

visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros 

estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en 

comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os 

escribimos esto para que nuestro gozo sea completo.” (1Jn 

1,1-4)

La particularidad del prólogo está en la insistencia en los 

verbos y sustantivos referidos a los sentidos de la vista, el 

oído y el tacto. Esta combinación es llamativa en la tradición 

juánica que, más bien, se ha caracterizado por una especial 

espiritualización de Jesús, la “Palabra de Vida” (1Jn 1,1), al 

punto tal que se la ha identificado frecuentemente con el 

movimiento gnóstico del siglo II. 

En efecto, la misma carta presenta una utilización mucho 

mayor del verbo ginósko (conocer) que de los verbos 

propios para “ver” y “oir”.   A partir de este dato, algunos 

autores pretenden mostrar que el prólogo de 1Jn es anterior 

al del evangelio, por presentar una teología más simple sin 

una espiritualización suficiente de Jesús. Sin embargo, el 

énfasis en la experiencia sensorial puede entenderse 

también como la reacción frente a una teología 

excesivamente espiritual y desligada del acontecimiento 

histórico de Jesús. R. Brown sigue esta postura 

entendiendo el prólogo dentro de la respuesta del grupo fiel 

frente a aquellos que se han distanciado en las 

concepciones teológicas de Cristo. Al respecto sugiere que 

los secesionistas poseen una teología desarrollada en torno 

al Espíritu, dejando a un lado la realidad histórica de Jesús. 

Según su opinión, el autor de la carta omite este tipo de 

teología “avanzada”, justamente para evitar abusos en la 

noción espiritual de Cristo.

4
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7- R. Brown, op. cit., 94. 
8- Por bina me refiero un recurso lingüístico que consiste en el uso frecuente de dos palabras en conjunto, con el objetivo de crear entre las dos un sentido nuevo y 
más completo del que tiene cada una por separado. En este sentido encontramos también otras binas en la tradición bíblica, como por ejemplo “clemente” y 
“compasivo” referidos a YHWH, u “olivo” y “vid” referidos en general al pueblo de Israel.

 Así relaciona R. Brown el prólogo de 1 Jn con el del 

Evangelio: 

“El prólogo de la carta se entiende casi como un correctivo 

que debe leerse junto con el himno de la comunidad para 

prevenir la errónea interpretación del mismo.” 

Siguiendo la postura de R. Brown, considero que este 

prólogo pone un énfasis teológico en la experiencia histórica 

y sensorial de Jesús, como eje de toda la teología cristiana 

dentro de la comunidad juánica. Dentro de este marco, los 

verbos “ver” y “oír” juegan un rol fundamental para el 

objetivo buscado por el autor, pues se encuentran 

enraizados en una vasta tradición bíblica que hace de esta 

combinación de verbal un paradigma de comprensión 

teológica. 

II. “VER” y “OÍR” EN LA TRADICIÓN BÍBLICA

Como es de suponer, el verbo “oír” aparece en la Biblia en 

primera instancia con su simple significación sensorial: 

una persona escucha/oye algo. Este no será el caso de 

nuestro análisis. En cambio, nos enfocaremos en su 

utilización ligada a la dimensión espiritual de la persona. 

Bajo esta óptica, podemos encontrar en la tradición bíblica 

dos grandes utilizaciones del verbo “oír/escuchar”: por un 

lado, referida al ser testigo de un mensaje predicado que 

invita a una respuesta de fe; por otro lado, como actitud y 

decisión de vida frente a Dios. En algunos casos, la 

frontera entre estos dos significados no es tan nítida, pues 

el ser testigo puede implicar una actitud previa frente a lo 

recibido. En todo caso, se puede entrever una relación 

directa entre ambos, en la medida en que el ser testigo de 

una revelación de Dios invita a la actitud de vida frente a 

Él. Sin embargo, a fin de presentar la bina  “ver/oír”, 

dedicaremos mayor atención al primer sentido del verbo 

“oír”.

Los verbos griegos utilizados en el prólogo de 1Jn para “ver” y “oír” son horáo y akoúo, respectivamente. Esta combinación de 

verbos es utilizada con muchísima frecuencia en toda la Biblia y, en particular, en el Nuevo Testamento aparece ligada a una 

experiencia especial de Dios, como se verá más adelante. Sin embargo, mientras que para “escuchar” se utiliza prácticamente con 

exclusividad el término griego akoúo, para la expresión “ver” aparecen también los verbos griegos blepo, eidon y, en menor medida, 

theáomai. 

A continuación, haré una presentación de los verbos “ver” y “oír” considerando en parte sus diversas expresiones griegas, para 

mostrar algunas variantes en la utilización de estos verbos y el profundo significado que expresan.

8

7

II.1. UTILIZACIÓN DEL VERBO “OÍR/ ESCUCHAR”
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En toda la tradición bíblica destaca la importancia del 

anuncio de las verdades de Dios. En el Antiguo Testamento, 

la predicación de parte de Dios aparece desde el 

Pentateuco a través de Moisés, quien muestra el mensaje 

de Dios al pueblo, hasta los escritos proféticos cuyos 

portavoces denuncian la conducta errada del pueblo 

respecto de aquella Ley dada en el Sinaí. Este tipo de 

predicación de parte de Dios la encontramos incluso en toda 

la literatura de los llamados “Escritos” según la tradición 

judía. En todos estos casos, el que “escucha” el mensaje de 

parte de Dios, sea a través de su Ley, de sus oráculos 

proféticos o de la enseñanza sapiencial, se transforma en 

un testigo privilegiado del mensaje divino y es interpelado a 

responder con una aceptación de fe en Dios y su palabra. 

En el Pentateuco no se hace especial uso del verbo “oír” 

salvo en el libro del Deuteronomio, donde se reflexiona 

retrospectivamente sobre la experiencia de liberación del 

pueblo realizada por YHWH a través de su intercesor 

Moisés, en vistas a la fe actual que debe tener el pueblo. Los 

primeros libros del Pentateuco narran en modo directo la 

teofanía de Dios a su pueblo por medio de Moisés, sin 

aclarar que el pueblo “escucha”. A lo sumo, aparece este 

verbo referido a la experiencia sensorial del pueblo 

“escuchando” truenos y el sonido de trompeta durante la 

teofanía del Sinaí, y pidiendo la predicación de Moisés para 

que se trasforme en un mensaje claro. 

El libro del Deuteronomio, en cambio, muestra la elección 

especial de Dios por su pueblo al transmitirle (a través de 

Moisés) su mensaje en forma directa y clara, a diferencia de 

otros pueblos. El verbo utilizado en todos los casos es $.m.(. 

(escuchar, oír). El pueblo es un testigo privilegiado del 

mensaje de Dios (cf. Dt 4,10.32-33).

Todo el mensaje profético clama también al pueblo para 

que escuche la voz de Dios, corrigiendo sus caminos 

errados y marcando cuál es el verdadero cumplimiento de 

la Ley. La invocación profética en el comienzo de los 

oráculos señala al oyente como un testigo de la palabra de 

Dios y lo compromete a responder con su actitud de vida (cf. 

Is 48,1; Jer 2,4; Os 4,1; Am 4,1).

El Nuevo Testamento continúa esta misma tradición sobre 

el sentido de “escuchar” el mensaje de Dios. Esto se 

entiende claramente desde la perspectiva kerigmática del 

NT, el cual manifiesta en todos sus textos la proclamación 

de la Buena Nueva de Jesús en sus diversas etapas de 

evangelización. El anuncio kerigmático transforma a los 

receptores de la Buena Nueva en testigos directos de 

Jesucristo. Por ejemplo, vemos el empleo de este verbo en 

boca del mismo Jesús: 

“Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les 

decía en su instrucción: «Escuchad. Una vez salió un 

sembrador a sembrar (…) Quien tenga oídos para oír, que 

oiga».” (Mc 4,2-3.9)

El libro de los Hechos de los Apóstoles refleja la apertura del 

mensaje de Dios a todos lo pueblos y, en especial, luego del 

descenso del Espíritu Santo en lenguas de fuego en el día 

de Pentecostés, cuando cada extranjero entendía 

perfectamente el anuncio (cf. Hch 2,11). El sentido de este 

texto podría estar indicando no sólo una proclamación 

universal, sino la acción del Espíritu Santo posibilitando el 

entendimiento y el cumplimiento del mensaje de Dios por 

a) EL VERBO “OÍR” LIGADO A LA PREDICACIÓN RECIBIDA
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parte de todos los pueblos. Es decir, el hecho de que estos 

extranjeros “escuchen” en su lengua podría ser una 

metáfora de un corazón dispuesto al mensaje de Dios. De 

hecho, al final del discurso de Pedro se menciona cómo 

estos extranjeros acogen sus palabras y se convierten (cf. 

Hch 2,37-41). 

De la misma manera, se repite en el libro de los Hechos esta 

acogida del anuncio kerigmático por parte de los gentiles (cf. 

Hch 4,4; 13,48; 18,8; 21,20)

El mismo uso se observa también en los escritos paulinos. 

Pablo, quien dedicó su vida a la predicación sobre Cristo, 

entendió aquella dimensión especial del “escuchar” como un 

fenómeno experiencial que conduce a la fe. Del mismo 

modo, lo entendieron quienes siguieron la tradición paulina 

(cf. Rom 10,14; Ef 1,13).

Por último, cabe mencionar especialmente la tradición 

juánica, a la cual pertenece nuestra perícopa. El evangelio 

de Juan utiliza el verbo akoúo, poniendo gran énfasis en la 

recepción del mensaje de Dios y el seguimiento de su 

enviado Jesucristo (cf. Jn 1,37; 4,42; 7,40; 12,18.47; 15,15).

Luego del recorrido por estos textos, podemos entonces 

resumir que el “escuchar/oír” en la Biblia alude, no sólo al 

mero hecho de recibir un mensaje, sino que está ligado a ia 

una experiencia única que posibilita la apertura y aceptación 

de un mensaje de parte de Dios. El “oír/escuchar” una 

proclamación implica una relación y un compromiso con el 

mensaje recibido, a tal punto que el receptor se encuentra 

necesitado de responder con aceptación o rechazo. La 

experiencia del “oír/escuchar” significa para el oyente un 

privilegio por ser receptor directo de aquel mensaje, pero a 

su vez, una responsabilidad en la respuesta existencial que 

dará frente a aquel mensaje, y en la acción que emprenderá 

en concordancia con su decisión.   

Habiendo mostrado la función especial que tiene este verbo 

en la tradición bíblica, podemos ver ahora cómo la primera 

carta de Juan también lo utiliza desde esta perspectiva: 

“Y éste es el mensaje que hemos oído de él y que os 

anunciamos.” (1Jn 1,5)

“Este mandamiento antiguo es la Palabra que habéis 

escuchado.” (1Jn 2,7)

“En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, 

permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que 

habéis oído desde el principio, también vosotros 

permaneceréis en el Hijo y en el Padre.” (1Jn 2,24)

“…éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: 

que nos amemos unos a otros.” (1Jn 3,11)

b) El VERBO “OÍR” COMO ACTITUD DE SEGUIMIENTO Y OBEDIENCIA

Esta utilización del verbo oír la mostraremos sólo 

rápidamente para diferenciarla del uso anterior, pero no 

ahondaremos en ella porque no pertenece al objetivo 

buscado en el trabajo. En efecto, la bina “ver/oír” está ligada 

al sentido de “experiencia de algo” y no al seguimiento u 

obediencia.   

Algunos ejemplos, tanto del AT como del NT, son:

 Dt 4,1; 28,1-2; Jer 11,4-8; Dn 9,9-10; Eclo 3,1-2; Sal 95,7-8; 

Lc 11,28; Jn 10,27.

En la primera carta de Juan encontramos también esta 

utilización: 

“Ellos son del mundo; por eso hablan según el mundo y el 

mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce 

a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En 

esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del 

error.” (1Jn 4,5-6)
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La tradición bíblica también utiliza el verbo “ver”, además de 

en su sentido sensorial, como una metáfora de la 

experiencia de la revelación de Dios en la propia vida. Sin 

detenernos en todo el recorrido bíblico, podemos citar 

algunos ejemplos: Dt 4,3; Mt 21,32; Lc 17,22.

Una vez más, la tradición juánica explota la riqueza de la 

expresión, utilizándola en relación a los “signos” que Jesús 

realiza en medio del pueblo. El evangelio de Juan usa 

principalmente las raíces horáo y éidon. Con el verbo horáo, 

por ejemplo, podríamos leer: Jn 1,34.50; 3;11; 6,36.46; 

11,40; 14,7.9; 19,35. Y con el verbo éidon aparecen otras 

tantas expresiones en el evangelio de Juan, como por 

ejemplo el “ven y lo verás” que se repite en 1,39.46 y 11,34. 

Otras citas son: Jn 4,48; 6,14.30; 8,56; 20,8. Vale la pena 

resaltar en Jn 9 en su totalidad, puesto que profundiza el 

sentido del verbo “ver” ligado a la fe en Jesús, luego de que 

éste devuelve la vista al ciego de nacimiento. En un 

encuentro anterior de Jesús con otro ciego, el texto 

relaciona la vista con la fe, es decir con la experiencia 

certera de Dios: 

“El respondió: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» 

Jesús le dijo: «Le has visto; el que está hablando contigo, 

ése es.» El entonces dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante 

él.” (Jn 6,36-38)

Y a continuación Jesús emite su “juicio” frente al mundo, 

utilizando el “ver” y el “no ver”, en clara relación con lo 

expuesto en todas las citas precedentes. La tradición 

juánica resalta aquí el sentido profundo del verbo “ver” como 

una experiencia de aceptación de la revelación de Dios: 

“Para un juicio he venido a este mundo: para que los que no 

ven, vean; y los que ven, se vuelvan ciegos.” (Jn 9,39)

La primera carta de Juan también utiliza el “ver” como 

expresión de la experiencia plena de Dios y la aceptación de 

su mensaje: 

“Todo el que permanece en él, no peca. Todo el que peca, 

no le ha visto ni conocido.” (1Jn 3,6)

“Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre 

envió a su Hijo, como Salvador del mundo.” (1Jn 4,14)

II.2. EL “VER” COMO EXPERIENCIA DE DIOS

II.3. “VER” y “OÍR” EN FORMA COMPLEMENTARIA O PARALELA

Luego de haber analizado las aplicaciones independientes de los verbos “ver” y “oír”, falta ver la aparición junta de ambos, tanto si 

se utilizan en forma complementaria o si son utilizadas en paralelismo:

a) “VER” y “OÍR” COMO EXPERIENCIA COMPLEMENTARIA

Este caso suele ser utilizado para resaltar el énfasis de una 

proclamación o manifestación, ya que la experiencia inicial 

resulta insuficiente. Encontramos algunos casos en los que 

el “ver” refuerza la previa experiencia auditiva (cf. Jb 42,5; 

Sal 48,9; Lc 9,9; 23,8; Hch 9,7).

A su vez encontramos algún caso en el que el “oír” refuerza 

la previa experiencia insuficiente de la vista, en el sentido 

teológico en que estos verbos pueden ser usados (cf. Ex 

19,4-5; Hch 22,9).
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En algunos casos, aparecen ambos verbos representando 

por igual la experiencia vivida, sin distinguir otras alusiones 
particulares detrás de cada verbo (cf. Nm 24,4; Jn 5,37; 

8,38; Rom 15,21; Flp 1,30).

b) “VER” Y “OÍR” EN PARALELISMO

Dt 26,7; Jb 13,1-2; Qo 1,8; Sal 106,43-44).  

La particular utilización de esta bina está ligada a la 

experiencia del pueblo o del fiel frente a una revelación de 

Dios. Así, se pretende mostrar que la manifestación de Dios 

o de una realidad trascendente no deja lugar a dudas y, por 

lo tanto, compromete al receptor a dar una respuesta.

La primera gran teofanía de la historia del pueblo es la del 

Sinaí, con su contexto de liberación de la esclavitud. Aquella 

teofanía será en la tradición bíblica un paradigma de toda 

manifestación de YHWH. Esta experiencia del pueblo se 

convierte en una exhortación a la fe del pueblo en el libro del 

Deuteronomio (cf. Dt 4,32-36).

Los verbos “ver” y “oír” serán utilizados de la misma manera 

asociados a las grandes manifestaciones de Dios en la 

historia. Isaías lo emplea para el anuncio sobre el “siervo”, 

identificado con el mesías esperado (cf. Is 52,15). Este texto 

refleja aquella esperanza de una nueva manifestación 

patente de Dios ante el pueblo, que espera un nuevo éxodo 

en su situación sufriente en el exilio babilónico. Este 

acontecimiento teofánico tendrá las mismas características 

que aquel de Egipto, donde Dios actuó ante la “vista” y 

“oído” de todos los israelitas, asegurando su presencia en la 

historia. Desde esta perspectiva, se construye toda la 

experiencia de la presencia divina en medio del pueblo judío 

postexílico, como lo reflejan las profecías del Tercer Isaías 

(cf. Is 64,3; 66,8).

Antes de introducirnos en los ejemplos de esta combinación, 

observemos la siguiente cita del Deuteronomio, donde se 

confronta una experiencia visual anterior insuficiente con la 

nueva experiencia que YHWH otorga a su pueblo:

“Vosotros visteis todo lo que YHWH hizo a vuestros propios 

ojos en Egipto con Faraón, sus siervos y todo su país: las 

grandes pruebas que tus mismos ojos vieron, aquellas 

señales, aquellos grandes prodigios. Pero hasta el día de 

hoy no os había dado YHWH corazón para entender, ojos 

para ver, ni oídos para oír.” (Dt 29,1-3)

En el mensaje anterior se pasa de una experiencia 

insuficiente (“ver”) a una nueva experiencia plena donada 

por Dios: “entender” + “ver” + “oír”. Esta nueva situación de 

comprens ión  y  en tend im ien to  reúne  ambas  

manifestaciones sensoriales: ver y oír, como una única y 

nueva forma de recibir a Dios y estar en comunión con su 

mensaje. 

Es en esta combinación de sentidos, manifestada en la bina 

lingüística ver/oír, en donde centraremos nuestra atención, 

pues es la forma utilizada en el prólogo de la primera carta 

de Juan. Sin lugar a dudas, esta bina es la más utilizada en la 

Biblia para referir a la experiencia plena de algún 

acontecimiento, y en particular de un anuncio o 

manifestación divinos. La encontramos en numerosos 

ejemplos referida a diversos personajes, ya sea el hombre, 

los dioses extranjeros y hasta el mismo YHWH (cf. Ex, 3,7; 

II.4 “VER” Y “OÍR” COMO BINA,RESUMIENDO UNA EXPERIENCIA PLENA
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actitud humana. En el primer caso, es una acción 

incondicional de Dios; en el segundo, una respuesta de Dios 

frente a la fe en el anuncio de los predicadores o los signos 

de la historia. 

Explicado esto nos introducimos en el NT, que recoge estos 

dos sentidos pero transformados desde un nuevo 

acontecimiento. Lo que fue el éxodo para el AT como 

paradigma de manifestación divina, es ahora el 

acontecimiento del Dios encarnado: las obras, vida, muerte 

y resurrección de Jesús. Jesucristo es ahora el centro de la 

fe: la aceptación o el rechazo de su vida, testimoniada o 

recibida por predicación, determinarán ahora el don de Dios 

de ingresar en la dimensión divina.

En cuanto a la manifestación incondicional de Dios en la 

encarnación de Jesús podemos ver los siguientes ejemplos: 

Mt 11,4; 13,17; Lc 2,20; 7,22; 10,23-24; Hch 4,20; 1Cor 2,9.

El evangelio de Juan tiene un matiz particular, porque el 

mismo Jesús muestra una experiencia especial del Padre a 

la cual los hombres no acceden por sí mismos, sino 

solamente a través de Él. A su vez, sólo por medio de la 

aceptación de Jesucristo se entra en aquella experiencia de 

Dios: cf. Jn 3,32; 5,37-38. 

Además del contacto personal con Jesús, aquel 

conocimiento verdadero de Dios puede darse por medio de 

acciones particulares, como las experiencias de Pablo y 

Juan, o las acciones y predicaciones de los discípulos de 

Jesús: cf. Hch 2,33; 8,6; 22,15; Ap 22,8.

La aceptación o rechazo de Jesucristo, la teofanía más clara 

de Dios en la historia del pueblo elegido, es nuevamente el 

punto central para la entrada en la dimensión divina. El que 

lo acepta y sigue, recibe como el don del “entendimiento” de 

parte de Dios. Aquel que lo rechaza, en cambio, se ve 

impedido de “ver” y de “oír”. Como era de esperar, todas las 

Sin embargo la mala acogida por parte del pueblo judío de 

esa manifestación patente de Dios será condenada 

fuertemente por los profetas. YHWH, quien se manifiesta en 

la historia de forma que se lo pueda “ver” y “oír” en plenitud, 

también puede negar esa especial manifestación cuando el 

corazón del pueblo no lo reconoce:

“Ve y di a ese pueblo: «Escuchad bien, pero no entendáis, 

ved bien, pero no comprendáis.» Engorda el corazón de ese 

pueblo hazle duro de oídos, y pégale los ojos, no sea que 

vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su 

corazón, y se convierta y se le cure.” (Is 6,9-10)En este texto 

se resume perfectamente cuanto venimos diciendo de la 

bina “ver/oír”. La primera mención de ambos verbos (v.9) 

aluden al sentido sensorial primero, en tanto que recepción 

de un acontecimiento. La segunda mención de la bina (v.10) 

se refiere en cambio a la experiencia profunda, que implica 

una interpretación y una toma de conciencia voluntaria 

frente a aquel acontecimiento. Este último sentido 

constituye el verdadero acto revelador por parte de Dios, la 

teofanía que deja al hombre en estrecha relación con Él. Si 

la bina “ver/oír” tiene en parte una utilización sensorial en la 

tradición bíblica, en cambio tiene mucha mayor frecuencia 

como símbolo de la verdadera experiencia de Dios. El 

hombre que “ve” y “oye” entra en la dimensión de Dios de tal 

manera que su vida ya no es la misma, y debe a partir de 

entonces actuar de una manera renovada. La experiencia 

del “ver/oír” es la entrada en el espacio y tiempo sagrados, 

que irrumpen en la vida profana transformándose en el 

nuevo centro de la propia historia.

La bina “ver/oír” –como hemos visto– en su sentido profundo 

de experiencia de Dios tiene dos grandes formas de 

utilización en el AT: por un lado, para describir las grandes 

manifestaciones de YHWH a su pueblo tanto pasadas como 

futuras; por el otro, como don de Dios en respuesta a la 
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citas del NT se basan en Is 6,9-10. Pueden verse los 

siguientes ejemplos: Mc 4,10-12; 8,17-18; Lc 8,10; Jn 

12,39-40; Hch 28,26-27; Rom 11,8.

La siguiente cita del evangelio de Mateo es particularmente 

interesante porque reúne en el mismo texto la “confusión” 

otorgada por Dios a aquellos que lo rechazan y la 

manifestación divina especial realizada en Jesús al grupo 

de seguidores:

“En ellos se cumple la profecía de Isaías: «Oír, oiréis, pero s 

no entenderéis, mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se 

ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros 

sus oídos, y sus ojos han cerrado; no sea que vean con sus 

ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se 

conviertan, y yo los sane.» ¡Pero dichosos vuestros ojos, 

porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Pues os 

aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que 

vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, 

pero no lo oyeron.” (Mt 13,14-17)

11

Habiendo recorrido toda la tradición bíblica detrás de la bina 

“ver/oír” y analizado el profundo significado de esta 

combinación, nos detenemos en su significación en el 

prólogo de la primera carta de Juan.

En la sección I. hemos presentado el énfasis que pone el 

autor de la carta en el aspecto humano de Jesús, resaltando 

el contacto con su persona por medio de verbos sensoriales 

(oír, ver, tocar). Este énfasis buscaría corregir las 

tendencias doctrinales separatistas que estaban surgiendo 

en la comunidad, las cuales negarían la vida de Jesús en 

carne y rechazarían que él fuese el Cristo. 

Sin embargo, en este momento podemos distinguir un 

sentido nuevo en la utilización de los verbos sensoriales 

“ver” y “oír”. Según la tradición bíblica, la combinación de 

estos verbos indica mucho más que la experiencia histórica 

y personal de un acontecimiento. En efecto, refiere a una 

experiencia trascendente e incuestionable, una teofanía 

especial de Dios, que otorga al receptor las condiciones 

para entrar en una dimensión de comunión con Dios. Esa 

experiencia especial proyecta al receptor hacia una decisión 

de seguimiento o rechazo. La aceptación de la presencia 

divina en el acontecimiento sorprendente renovará su vida 

definitivamente, pues entrará en aquella dimensión de 

comunión con Dios. Y este paso existencial es comprendido 

como un don de Dios que otorga “entendimiento”. 

Es esta descripción la que debemos entender como 

trasfondo del prólogo de 1Jn. La repetición de la bina 

“ver/oír” (vv.1.3) enfatiza la experiencia real que han tenido 

los seguidores de Cristo, y por haber aceptado aquel 

mensaje se hallan en “comunión con el Padre y con su Hijo 

Jesucristo” (v.3) y viviendo en “gozo” (v.4). El autor de la 

carta, identificado con el grupo fiel de la comunidad y 

tradición juánicas, ha entrado en la dimensión experiencial 

del Padre y del Hijo por haber creído en la manifestación de 

Dios en la persona histórica de Cristo. Esta vivencia 

trasciende ya la esfera histórica porque goza de la relación 

personal con Dios, en la cual se manifiesta la “vida eterna” 

(v.2). La nueva dimensión de vida que ha abierto la 

manifestación de Dios en Jesucristo y la aceptación del 

grupo fiel ha renovado su vida completamente. Su nueva 

vida se nutre de la “comunión” con el Padre y el Hijo (v.3), 

está ahora basada en el “testimonio” (v.2), en el “anuncio” 

III. “VER” y “OÍR” EN EL PRÓLOGO DE 1Jn
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(vv. 2.3, “os escribimos” en v.4) para que todos participen de 

esa vida (vv.3.4).

Mucho se argumenta en relación a los motivos de la primera 

carta de Juan. No queda duda de la necesidad por parte del 

autor de la carta de mostrar a la comunidad juánica cuál es la 

verdadera doctrina que sigue las tradiciones recibidas por 

Juan. Sin embargo, la profundización del prólogo desde la 

perspectiva del “ver/oír” nos abre a una nueva propuesta. 

Además de indicar el origen fiable de la doctrina cristológica 

que expondrá en la carta, refleja una posición nueva del 

autor que le otorga especial autoridad para presentar a 

Cristo. El autor es del grupo que “ha visto” y “ha oído” la ste 

manifestación de Dios en Jesús, por más que no haya sido 

en forma directa. Él es partícipe de esa experiencia única de 

Dios en la historia pues ha recibido voluntariamente el 

mensaje transmitido y éste se ha hecho vida en él. El autor 

se encuentra en la dimensión trascendente de comunión 

con el Padre y con el Hijo y su mensaje es absolutamente 

verdadero, porque es “Palabra de Vida” (v.1). Bajo este 

criterio, el sentido de la carta podría tener una razón más 

profunda que el evitar la pérdida del resto de la comunidad a 

manos de los secesionistas. Por el contrario, podría deberse 

a la necesidad de compartir el “gozo” (v.4) de la “vida eterna” 

(v.2) “vista” y “oída” (vv.1.3), desde la aceptación de la 

manifestación de Dios en su Hijo Jesucristo.

de la comunión divina con el resto de la comunidad.

Hoy día nos preguntamos a menudo cuáles son las 

acciones de Dios en nuestra historia. Nuestra fe en un Dios 

histórico confronta nuestra experiencia sensorial, que 

sometida a los estudios de las ciencias modernas parece 

confirmar una historia regida por el azar cósmico y la 

coincidencia aleatoria de fenómenos químicos y físicos. El 

lugar y el tiempo de lo trascendente se van reduciendo día a 

día en el corazón de las personas a medida que las nuevas 

técnicas y teorías explican las causas de lo que acontece en 

nuestro entorno y nuestro interior. 

Frente a estas objeciones del mundo moderno nos queda el 

testimonio de las experiencias de Dios más fuertes y 

profundas, como es el caso del prólogo de la primera carta 

de Juan. Ella refleja la experiencia única de Cristo 

Hemos visto que el uso de los verbos “ver” y “oír” en el 

prólogo de la primera carta de Juan constituyen una 

expresión particular utilizada en la tradición bíblica para 

indicar una experiencia especial y profunda de Dios en la 

historia. Esta experiencia se constituye desde una 

manifestación particular de Dios y la aceptación voluntaria 

por parte del receptor. Cuando se dan estas condiciones, el 

hombre que ha hecho la opción de fe se involucra en una 

relación íntima con Dios que renueva su vida. Se trata de la 

entrada en la dimensión trascendente de la vida desde 

donde se puede leer la historia con una nueva mirada: con la 

visión de Dios, por estar en comunión con Él. 

Es este particular estado el que refleja el prólogo de la 

primera carta de Juan, pues el autor necesita transmitir su 

experiencia especial de Dios para poder compartir el gozo 

CONCLUSIÓN
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resucitado y vivo en la historia. Manifiesta, al igual que otros 

varios ejemplos que hemos presentado, que Dios actúa en 

forma patente abriendo espacios y tiempos sagrados en 

medio de nuestra historia profana. El testimonio de aquellas 

experiencias del pasado y que aún se manifiestan en 

hombres y mujeres de fe en nuestro presente trasciende la 

mera experiencia sensorial. El hombre y la mujer de fe, no 

sólo “ven” y “oyen” a la manera que cualquier otro ser ue 

humano lo hace, sino que por su acto de fe reciben el don de 

Dios de un nuevo “entendimiento” que abre los ojos y los 

oídos a una nueva dimensión sagrada en medio de nuestra 

historia. Únicamente este hombre y mujer que viven en 

comunión con el Padre y con el Hijo pueden “ver” y “oír” en 

plenitud. Para el resto, todo se limita a una mera vida de 

superficialidad sensorial, donde “por mucho que miren no 

vean, por mucho que oigan no entiendan”.
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“…y el perro los seguía.” 

Breve estudio acerca del perro 

en el libro de Tobías. 
                Pablo Vicente



ALGUNAS PREGUNTAS, A MODO DE INTRODUCCIÓN

El perro es, indudablemente, un personaje secundario en el libro de Tobías, pero por alguna razón su presencia es muy llamativa y 

no pasa desapercibida.

Siendo el perro mencionado sólo dos veces, ¿por qué al buscar una imagen que represente al libro, encontramos que suelen 

aparecen Tobías, el ángel y el perro? Si el perro es un personaje tan pequeño dentro de la narración, ¿por qué muchos pintores 

destacados como Rafael, Verrocchio y tantos otros lo incluyen en sus obras de arte? La escena que frecuentemente aparece en las 

pinturas es un camino que recorren estos personajes en un viaje para cumplir una misión. ¿Por qué, pudiendo haber elegido otros 

personajes u otras escenas del libro, la mayoría de los artistas insiste con esta imagen? Seguramente es, para ellos, la más 

representativa de la obra. Será también para nosotros el personaje al que dedicaremos este breve estudio. 

Dadas las características de la obra, utilizaremos las herramientas del método narrativo y exploraremos también en la 

intertextualidad.

I TOBÍAS, EL ÁNGEL Y EL CAMINO

curar a Tobit y Sara, queda oculto para los personajes 

hasta el final de la obra, mas allá de que a los lectores les 

sea revelada la verdad desde el comienzo. 

El enviado de Dios va entonces con Tobías para que sus 

caminos lleguen a feliz término. El autor utiliza la metáfora 

del camino   para expresar la vida o los proyectos. El joven 

protagonista de nuestra historia camina por su vida con un 

ángel a su lado.

Al inicio de la historia, dos de los personajes, Tobit y Sara, en 

su estado de desesperación, claman a Dios por ayuda. De 

acuerdo a la doctrina de la retribución a la que adhiere el 

autor, el pedido es escuchado por Dios, ya que los dos 

personajes eran fieles a sus mandamientos. De este modo, 

Dios envía a un ángel para sanar a ambos.    A pesar de esta 

introducción, Rafael aparece en escena para acompañar y 

guiar a Tobías en su camino. El objetivo inicial de su llegada, 

1-  Cf. M. NAVARRO PUERTO, “El libro de Tobías”, en A. GONZÁLEZ LAMADRID ET AL., Historia, Narrativa, Apocalíptica, Verbo Divino, Estella, 2000, 417.
2- El nombre del ángel es Rafael (hebr. refá'él; NOTH 179: Dios ha curado). Uno de los arcángeles o de los tronos que están ante YHWH. Desempeña un papel 
importante en la historia de Tobías, principalmente como enemigo del espíritu maligno Asmodeo; no se menciona en ningún otro pasaje de la Biblia, pero sí en el 
libro apócrifo de Henoc. Cf. Diccionario bíblico Browning versión electrónica del programa e-Sword.
3- Cf. J. VÍLCHEZ LÍNDEZ, Judit y Tobías, Verbo Divino, Estella, 2000, 110.
4- Camino: Puede simbolizar el modo como vive la persona, o lo que la orienta. De ahí, expresiones como buen camino, mal camino, los caminos de Dios. En el 
NT, el camino es Cristo; es también el EVANGELIO y la manera de vivir de las primeras comunidades de los discípulos de Jesús. El término camino sugiere 
dinamismo, movimiento.” Vocabulario Wolfgang Gruen, versión electrónica. 
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Dios acompaña y guía su vida: 

“Tobías debe pedir que el Señor guíe sus pasos para que su 

conducta sea conforme a su voluntad.”

Hay numerosas ocasiones en la Biblia en que aparecen 

ángeles en el camino de algún personaje, mostrando así la 

presencia de Dios en sus proyectos. Podemos pensar que, 

tal vez, el ángel custodio que YHWH promete a Moisés en 

Ex 23,20 sea la imagen inspiradora de este otro ángel que 

acompaña a Tobías.

Componiendo y complejizando la imagen, tenemos al 

principio del camino a nuestro héroe iniciando una nueva 

ruta que desconoce y no sabe cómo recorrer. 

Paralelamente, Dios manda un ángel a curar a Tobit y Sara, 

a uno de su ceguera y a la otra de la posesión de un 

demonio. Providencialmente, el ángel se encuentra con 

Tobías que buscaba un guía para recorrer el camino y éste 

acepta ser guiado por él. 

El autor, ya a esta altura, nos ha anunciado que la historia 

tendrá un feliz término. Incluso nos anticipa que Tobías se 

casará con Sara,  aunque no sepamos aún cómo ocurrirá 

eso ni cómo será el recorrido de ese camino que harán 

juntos Tobías y el ángel. 

Pero, justo en este momento, ingresa un nuevo personaje 

del cual no se había hablado hasta ahora: 

“Partió el muchacho en compañía del ángel, y el perro les 

seguía.” Tob 6,2a

Este personaje, que no había entrado en escena hasta 

ahora, puede pasar totalmente desapercibido en la lectura 

general de la novela, pero si hacemos una lectura 

pormenorizada del viaje de Tobías, podemos ver 

claramente al perro acompañando en el camino a los otros 

dos viajantes. 

Es necesario recordar que el perro aparece sólo dos veces 

en todo el libro. La primera oportunidad es el pasaje ya 

citado de Tob 6,2a, cuando Tobías parte en su viaje a Media 

en busca del dinero que su padre tenía depositado. La 

segunda vez, al regreso de su odisea, cuando vuelve 

trayendo el dinero que le había pedido su padre más el 

remedio para su ceguera y la noticia de su reciente 

casamiento.

“Prosiguieron, pues, los dos juntos; el ángel le dijo: «Toma 

contigo la hiel.» El perro seguía detrás de ellos.” Tob 11,4.

Lo que hace interesante a este personaje es, precisamente, 

el que aparezca sólo estas dos veces y, sin embargo, no 

pase desapercibido. Cuando Tobías sale de Nínive junto 

con el ángel para cumplir con la misión que le encomendó su 

padre, “el perro los seguía”, y cuando regresan a Nínive 

luego de toda la odisea, el narrador vuelve a aclarar que “el 

perro seguía detrás de ellos”. No se lo vuelve a mencionar 

durante todo el periplo. A lo largo del relato, el lector olvida 

que había salido con ellos. Pasa totalmente desapercibido. 

Sin embargo, con su nueva mención a la hora del regreso, el 

autor consigue que, como lectores, compongamos 

retrospectivamente todo el camino andado, incluyendo la 

presencia permanente del perro.

II.EL PERRO

5- J. VÍLCHEZ LÍNDEZ, op.cit., 109.
6- Cf. nota de la BJ3. En esta nota se cita el libro de Tobías y se refiere, además, que este texto podría ser de redacción deuteronomista. Para otros ejemplos, 
podemos ver: Gn 24,7; 32,2; Nm 20,16; 1Re 19,7; Sal 91,11.
7- Cf. Tob 5,2.
8- Cf. Tob 3,16-17.
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Pero, ¿cuál es el papel del perro en esta historia?

Es difícil y a la vez intrigante saber cuál es el rol de este 

personaje dentro de la obra. Es claro que el autor lo pone 

por alguna razón. Parecería tener algún papel sutil dentro 

de la trama. 

Es interesante ver cómo algunas versiones antiguas de la 

Biblia, como la Vetus Latina y la Vulgata,   intentaban darle 

un sentido al perro modificando su participación en la 

historia. 

En general, los exégetas contemporáneos no hacen 

mucha referencia a él, más allá de alguna mención 

pequeña. Veamos algunos casos:

Miguel Doré, citando a su vez a Christian Bobin, dice: 

“El hijo partió con el ángel y el perro siguió detrás. En esta 

frase no veis ni al ángel ni al hijo. Veis sólo al perro, 

adivináis su humor alegre, le veis como sigue a los dos 

invisibles… Se pega en los faldones del hijo y del ángel. 

Vagabundo, juguetón.”

Doré continua justificando la presencia del perro en la obra, 

diciendo que en la antigüedad el perro era el compañero y 

guía de los hombres, citando para esto a N. J. Saunders.

José Vílchez Líndez, en cambio, al hacer referencia al 

perro aclara que “en Palestina se consideraba, en general, 

un animal despreciable”,    y cita muchos pasajes bíblicos 

que dejan esta idea. No obstante, justifica su presencia 

diciendo que en otras culturas de la antigüedad, el animal 

fue domesticado. Cita tres pasajes bíblicos (Ex 11,7; Job 

30,1; Is 56,10) donde aparecen perros supuestamente 

domesticados, aunque con una imagen no muy positiva.

Enrique Cabezudo Melero apenas dedica dos líneas en el 

comentario al libro y lo hace para decir que:

“El detalle del perro que acompaña permanentemente a los 

viajeros es uno de los que dan viveza y humanidad al 

relato.” 

Otros tantos autores que le dedican unas palabras a este 

personaje están en la misma línea. Se suele interpretar que 

Tobías, además de la compañía del ángel, contaba con su 

fiel perro que lo siguió a lo largo de toda su odisea. Pero, 

¿de dónde sale esta idea del perro fiel y compañero? 

Tal vez, la imagen de estos animales esté muy influenciada 

por la relación que tenemos hoy en día con ellos. Hace 

muchas generaciones que el ser humano guarda un vínculo 

estrecho con los perros, tal vez más cercano que con 

cualquier otro ser vivo. 

Pero ¿puede decirse que esto haya sido así en la época en 

que se escribió este libro bíblico?

Algunos pueblos de la antigüedad parecen haber tenido 

perros domesticados y muy cercanos a los hombres ya 

desde esta época. El caso más relevante es el que 

podemos ver en la Odisea.   Ulises, en su juventud, cría un 

perro, al que llama Argos, y después de muchos años de no 

verlo éste lo reconoce. Aquí, sin duda, aparece la idea del 

perro fiel.

Sin embargo, en el pueblo de Israel como en otros pueblos 

de Medio Oriente, este animal no gozaba de la misma 

estima. Veamos  algunas de las definiciones de los 

diccionarios.

Según el diccionario bíblico Browning en su versión digital 

9- 6,1: Partió pues Tobías y fue siguiéndole el perro y se quedó en la primera posada junto al río Tigris.
    11,9: Entonces, el perro que había ido con ellos en el viaje se adelantó corriendo y como mensajero que viene se holgaba haciendo halagos con su cola. Cf. Biblia       
Vulgata latina, traducida y anotada por P. Scio de San Miguel, editado por Phelipe Scio de San Miguel.
10- Cf. nota de la BJ3 a Tob 11, 4.
11- Cf. D. DORÉ, El libro de Tobit o El secreto del Rey, Verbo Divino, Estella, 2000, 35.
12- Cf. J. VÍLCHEZ LÍNDEZ, op.cit., 125.
13- Cf. E. CABEZUDO MELERO, Historia episódica (Rut, Tobías, Judit y Ester), Sígueme, Salamanca, 1993, 73.
14- Cf. HOMERO, La Odisea 17, 290-315.
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para e-Sword:

“PERRO. El p. (hebr. keleb), por lo menos el p. sin dueño, no 

destinado a la caza o a la guarda de los rebaños, no tiene en 

oriente buena reputación. La palabra p. se emplea como 

injuria (1Sam 24,15; 2Sam 3,8; 9,8; 16,9; 2Re 8,13; Is 

56,10s; también en árabe: hijo de un p.) o para humillarse 

uno mismo (juntamente con pulga: 1Sam 17,43; Ecl 9,4). Es 

animal impuro y se le puede, consiguientemente, echar 

carne impura (Éx 22,20).

En el NT una persona indigna es comparada a un p. (Mt 7,6: 

“No deis lo santo a los p.”). La novedad en este pasaje 

consiste en que Jesús no excluye, como quieren los judíos, 

de lo santo a los gentiles, sino a los indignos, sean o no 

gentiles.”

Así también el diccionario Vine en su versión digital para e-

Sword:

“PERRO. 1. kuon (kuvwn, 2965), se utiliza en dos sentidos: 

(a) natural (Mt 7:6; Luk 16:21; 2Pe 2:22); (b) metafórico (Phi 

3:2; Rev 22:15), de aquellos cuya impureza moral los 

excluirá de la nueva Jerusalén. Los judíos utilizaban este 

término para designar a los gentiles, con la idea de impureza 

ceremonial. Entre los griegos se trataba de un calificativo 

denotando impudicia. El término lat. canis y el castellano 

can están relacionados etimológicamente con kuon. 2. 

kunarion (kunavrion, 2952), diminutivo del Nº 1, cachorro, 

perrillo. Se utiliza en Mat 15:26,27; Mc 7.27, 28.”

Según el Vocabulario de Teología Bíblica de León Dufour:

“Animales. …al enemigo se lo llama perro.”

Según el diccionario de los símbolos de Jean Chevalier:

“Perro. Sin duda no existe ninguna mitología que no haya 

asociado al perro a la muerte, a los infiernos, al mundo de 

abajo, a los imperios invisibles…” Este famoso diccionario 

de símbolos se refiere a la imagen del perro en muchas de 

las culturas destacadas en la historia de la humanidad, 

algunas con una imagen positiva del perro, y otras, con una 

visión negativa. Y, si bien no se refiere al judaísmo, dedica 

varios párrafos a las sociedades musulmanas, muy 

cercanas en su origen al pueblo judío, donde la imagen del 

perro es bastante similar a la que nos dan los diccionarios 

bíblicos. El Islam -dice el diccionario de Chevalier- ve en el 

perro la imagen de lo que la creación comporta de mas vil. 

Según Shabestari (prestigioso teólogo del Islam) apegarse 

al mundo es identificarse con el perro devorador de 

cadáveres; el perro es símbolo de la avidez, de la glotonería; 

la coexistencia del perro y del ángel es imposible.

Y continúa diciendo:

“A los perros también se los considera impuros. El ladrido de 

los perros cerca de una casa es un presagio de muerte. (…) 

Los musulmanes de Siria creen que los ángeles no entran 

nunca en una casa donde entra un perro.”

De acuerdo con estos datos, la imagen del perro que se 

tenía en Medio Oriente no era la de un compañero fiel que 

seguía a su amo a todos lados, sino más bien estaba 

relacionada con lo impuro y lo vil del hombre. Notemos 

además el detalle que resalta Shabestari: el perro y el ángel 

no pueden coexistir. Sin lugar a dudas, para alguien que 

viva en una cultura con esta concepción, la presencia del 

perro junto al ángel en la obra no pasará desapercibida.

Es importante agregar que, en general, los estudios 

coinciden en que el autor de este libro era un gran 

conocedor de la Biblia, ya que posee gran cantidad de 

referencias a pasajes bíblicos. Por esto, es interesante 

estudiar cuál es la imagen del perro que ésta nos transmite. 

El libro de Tobías representa la única vez que el perro 

aparece como un personaje dentro de una historia en todo el 

AT. Sin embargo, es citado muchas veces como ejemplo o 

analogía con una persona o con sus actitudes. Para ser más 

precisos, la palabra “perro” (incluyendo el plural y el 

diminutivo) aparece 44 veces en la Biblia. Sus apariciones 

son bastante más numerosas, si comparamos con otros 
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animales conocidos en la época, como el gato (sólo una 

vez), el oso (10 veces), cerdos o puercos (18 veces) y las 

serpientes (41 veces). 

Estudiando todas las veces que aparece nombrado un 

perro, podemos comprobar que nunca se hace referencia a 

la fidelidad. Veamos rápidamente sólo algunos para 

analizar qué imagen de este animal parece transmitirse.
 

 

Textos donde aparece la palabra “perro” Imagen que se trasmite 

Ex 22,30: “Hombres santos seréis para mí. No 

comáis la carne despedazada por una fiera en el 

campo; echádsela a los perros.” 

El perro como carroñero, el que se come lo 

que nadie quiere comer. 

Dt 23,18: “No llevarás a la casa de YHWH tu Dios 

don de prostituta ni salario de perro, sea cual fuere 

el voto que hayas hecho: porque ambos son 

abominación para YHWH tu Dios.” 

“Salario de perro”: Nuevamente se usa para 

ubicar el extremo de lo más bajo para el 

hombre. 

Jue 7,5: “Gedeón hizo bajar la gente al agua y 

YHWH le dijo: «A todos los que lamieren el agua 

con la lengua como lame un perro, los pondrás a un 

lado y a todos los que se arrodillen para beber, los 

pondrás al otro».” 

El perro como ejemplo de lo que no es 

agradable a Dios.  

1Re 21,24: “A los hijos de Ajab que mueran en la 

ciudad los comerán los perros y a los que mueran 

en el campo los comerán las aves del cielo.” 

Ser comido por los perros como signo de 

humillación. Nos muestra a los perros como 

los carroñeros de las ciudades. 

Job 30,1: “Mas, ahora, ríense de mí los que son 

más jóvenes que yo, a cuyos padres no juzgaba yo 

dignos de mezclar con los perros de mi grey.” 

El comentario de la Biblia de las Américas 

señala que en Israel los perros eran 

considerados voraces y despreciables. El 

propósito de Job es mostrar que, aún los que 

no podían participar en los asuntos de la 

comunidad, le trataban con desprecio y 

desdén. 

 



Sal 22,16-17: “Perros innumerables me rodean, 

una banda de malvados me acorrala como para 

prender mis manos y mis pies.” 

El salmo equipara a los perros con los 

malvados. Todo el salmo es un pedido a 

YHWH para que libre al orante de todas las 

humillaciones y sufrimientos en que vive. 

Prov 26,11: “Como el perro vuelve a su vómito, 

vuelve el necio a su insensatez.” 

Proverbios resalta una característica no muy 

positiva de los perros. Y los equipara con los 

necios. 

Is 56,10: “Sus vigías son ciegos, ninguno sabe 

nada; todos son perros mudos, no pueden ladrar; 

ven visiones, se acuestan, amigos de dormir.” 

El comentario de la Biblia de las Américas 

dice que, aunque se pudieran usar para 

guardar los rebaños (cf. Job 30,31), eran 

principalmente animales que andaban sueltos. 

Hasta un perro podía ver el peligro y avisar 

con los ladridos. Estos jefes eran incapaces de 

hacer ni siquiera eso. 

Mt 7,6: “No deis a los perros lo que es santo, ni 

echéis vuestras perlas delante de los puercos, no 

sea que las pisoteen con sus patas, y después, 

volviéndose, os despedacen.” 

El comentario de la Biblia de las Américas 

señala que, para los judíos, los gentiles eran 

considerados inmundos, tal como los “perros”. 

Jesús usó la palabra (cf. 15,26) para enfatizar 

que su misión era principalmente a Israel (cf. 

10,5.6; 15,24). Cuando su propio pueblo lo 

rechazó (Jn 1,11) su misión se amplió para 

incluir a los gentiles (Mt 28,19; Rom 11,11).  

Mt 15,26: “El respondió: «No está bien tomar el 

pan de los hijos y echárselo a los perritos».” 

El comentario de la Biblia de las Américas 

explica que con “hijos”, el texto se refiere a 

los israelitas, el pueblo judío. Por otra parte, 

los judíos usaban el término “perritos” o 

“perros” para referirse a los gentiles. Jesús lo 

usa para recordarle a la mujer que es gentil y 

así probar su fe. 
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hombre más humillado o más insignificante.

También es usado para significar algo indigno o que no es 

agradable para Dios. 

En libros como el de Job, Judit y en una mención en Isaías, 

se hace referencia al perro en el contexto de un rebaño. 

Esto hace pensar que ya eran usados para este fin. Sin 

embargo, también en estos casos, la palabra aparece como 

analogía de sentido negativo con un ser humano 

marginado e insignificante para la sociedad. 

En los salmos, se los compara con el enemigo, y en 

proverbios con los necios. 

En Isaías aparece en el contexto de la idolatría. En 

Jeremías, como fieras despedazando, tal vez, como 

bestias que cumplen un castigo de parte de YHWH. 

En el NT, la imagen de este animal no cambia demasiado, 

aunque está muy utilizada como sinónimo de los paganos o 

los impuros. Se puede ver al perro debajo de las mesas, 

incluso teniendo un amo. Pero las analogías repiten el 

sentido negativo.

Analizando estas y otras apariciones de la palabra “perro” 

fuera del libro de Tobías podemos sacar algunas 

conclusiones. Se hace evidente que el concepto que el 

pueblo judío tenía de estos animales distaba bastante del 

que tenemos hoy. 

Es abrumadora la cantidad de veces que se usa a este 

animal para describir algo negativo del ser humano. 

En todos los casos el perro fue usado por los autores bíblicos 

en sentido peyorativo. 

Parece que el perro no estaba considerado como de muy 

alta estima dentro de la población. 

Parece que era un animal carroñero, que estaba en las 

ciudades comiendo los desperdicios que producía la 

población. 

Se lo vincula mucho con lo marginal y lo inmundo, lo sucio y 

lo enfermo. 

En muchos de los pasajes parece asemejarse a la idea que 

tenemos en la actualidad de una rata. 

En gran cantidad de textos aparece como analogía del 

extremo más bajo de la dignidad humana. Se lo asemeja al 

III. ALGUNAS NOTAS QUE APORTA LA INTERTEXTUALIDAD

15-  Aunque aquí sólo mencionamos algunas de las citas, para esta afirmación son consideras todas las menciones al perro.
16- E. CABEZUDO MELERO, op. cit., 45.
17- E. CABEZUDO MELERO, op. cit., 47.
18 M. NAVARRO PUERTO, op. cit., 416.

15

Luego de este análisis podemos, al menos, poner en duda la 

imagen del perro en el camino de Tobías como aquel animal 

fiel que sigue a su amo. 

Respecto del autor y sus costumbres, podríamos pensar 

que se trata de un judío de la diáspora rodeado por las 

costumbres helenísticas. Sin embargo, debemos ser 

precavidos al respecto:

“No conocemos quién fue el autor de este libro, pero a través 

de su obra sabemos que era un piadoso judío que quería 

contrarrestar la difusión del helenismo ofreciendo un libro 

útil a sus compatriotas.”

Un autor que quiere “contrarrestar” la influencia del 

helenismo no debería estar tan influenciado por las 

costumbres griegas. Además, demuestra ser un gran 

conocedor de la Biblia, al punto que pretende hacer un 

compendio de gran parte de su enseñanza.  El libro 

contiene “una rica intertextualidad que refleja las influencias 

recibidas, el conocimiento que de la Biblia tenía el autor y el 

uso que hace de ella para transmitir su propia teología.”

La obra utiliza imágenes y teologías provenientes de otros 

18

17

16
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textos bíblicos. Así, por ejemplo, podemos notar su relación 

con los relatos patriarcales del Génesis, destacando la 

escena típica de noviazgo y la presencia de los ángeles. Con 

el Éxodo, relacionando de algún modo la figura de Tobit con 

algunas características de Moisés en Egipto al salir de la 

corte del Faraón liberar a su pueblo. 

Fundamentalmente, notamos en Tobías la importancia de la 

teología de la retribución, tan presente en el Deuteronomio. 

Se puede percibir también el influjo de los libros proféticos y 

sapienciales, relacionando rápidamente la figura de Tobit 

con la de Job o, como sugiere Doré, las exhortaciones e 

instrucciones provenientes del Eclesiástico.

Por lo tanto, siendo un autor que manejaba tan bien los 

textos bíblicos, no podemos pensar que desconocía la 

imagen que tiene la Biblia acerca de este animal.

Si, de acuerdo a estos postulados, descartamos que el perro 

sea su fiel compañero, ¿qué papel cumpliría?

En relación a todo lo expuesto hasta aquí y analizando los 

dos versículos en donde el perro es nombrado podemos 

destacar algunas ideas:

El animal está ubicado, en sus dos apariciones, junto a 

Tobías y al ángel. Los tres juntos forman una pintura, una 

imagen que se puede recrear fácilmente. Tanto que es la 

preferida de muchos artistas. Esta imagen es colocada al 

principio y al final del viaje. Es, por lo tanto, una imagen del 

camino. 

Si contamos, por otro lado, con que la figura del perro nunca 

es positiva en la Biblia, podemos decir que aparece 

balanceando la escena.

Tobías hace todo el viaje con un enviado de Dios, pero 

también con un perro. Podríamos pensar entonces que este 

perro, como símbolo, es algo de carácter negativo que 

también acompaña a Tobías en su aventura. Si de un lado 

está la presencia de Dios, que lo acompaña y lo hace seguir 

el camino de justicia, del otro está esa humanidad 

insignificante, aquello de indigno y despreciable del héroe. 

Esto hace del viaje de Tobías algo más humano. Sin 

embargo, nuestro héroe siempre elige confiar en Dios y 

cumplir sus mandatos. Se va casi un niño, temeroso de lo 

que le depararía el camino, y regresa hecho todo un 

hombre, casado, habiendo cumplido la misión 

encomendada por el padre y trayendo además un remedio 

para su ceguera, a pesar de que su perro sigue con él. Los 

caminos de Tobías llegan a feliz término y el viaje tiene el 

buen final ya anunciado. 

Podemos pensar a estos tres personajes como distintas 

caras de uno solo. Tal vez, el autor intenta dar así una 

imagen más completa de aquel que va a ser el que concrete 

la ayuda divina.
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