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Queridos amigos,

Una nueva entrega de APUNTES BIBLICOS siempre nos hace evaluar,  proyectar y agradecer.

Durante el último año, en el Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion, hemos trabajado mucho para que la Palabra de Dios llegue a 

todas las comunidades posibles. Podemos señalar que una renovación de nuestro sitio (www.sion.org.ar) ha facilitado mucho el 

acceso a los divesos materiales y recursos que ofrecemos. 

 Desde esta portada podemos acceder al canal de youtube, al aula virtual, al blog, a nuestra

página de facebook y a los recursos y contenidos.

 A estos esfuerzos sumamos todo el material que entregamos periodicamente:

                                                          la producción de contenido multimedia, 

                                                          la entrega de PRIMERAS PALABRAS, 

                                                          la elaboración constante de nuevos recursos, 

                                                          los cursos virtuales, 

                                                          los cursos presenciales, 

                                                          la Escuela Bíblica, 

                                                          el asesoramiento bíblico a todos lo que lo requieran. 

Todo esto nos pone felices, y orgullosos de nuestro trabajo. Un trabajo duro y fecundo, sin lugar a dudas.

Por eso, al evaluar de esta manera lo realizado, también nos plantearnos que es necesario proyectar, seguir creando y seguir 

buscando nuevos modos de hacer llegar la Palabra de Dios y el carisma de la congregación NUESTRA SEÑORA DE SIÓN cada día 

a mayor cantidad de hermanos. Lo que hacemos no nos aquieta, sino que nos desafía.

Y es así que agradecemos que el Señor siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha fortalecido y animado, en momentos duros 

y a veces muy oscuros.

Y en esos momentos, el Señor se presentaba a través de rostros concretos y mostraba su Providencia y Ternura.

Un nuevo número de APUNTES BÍBLICOS, para nosotros, un grupo pequeño de hombres y mujeres, es la concresión de sueños y 

de entusiasmos.

Gracias a todos los que se comprometen con APUNTES BÍBLICOS, a los alumnos y profesores que generan el material, a quienes 

hacen una lectura para corregir, a quienes diseñan y a la editorial Guadalupe de Argentina que facilita su estructura editorial para 

imprimir esto que hoy tenemos en nuestras manos. Todos ellos confían en este material, y por eso hoy está entre nosotros.

                                                                                                                                               Con cariño

                                                                                                                                          José Luis D´Amico
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INTRODUCCIÓN

Las cartas auténticas de Pablo llevan el sello de lo circunstancial, propio de toda carta de tono personal. Ninguna otra carta del 

apóstol tiene un tono tan polémico como la carta a los Gálatas.

¿Cuál es el motivo de la misma? Pablo escribió esta carta probablemente entre los años 52 y 55 en Éfeso, ante la información 

de la llegada a esas comunidades de unos misioneros judaizantes opositores suyos. Estas personas exigían a los cristianos 

gálatas, de origen gentil, la circuncisión, esto es, el signo del ingreso en el pueblo elegido de Dios, y la consiguiente 

observancia de las prácticas legales del judaísmo. Hasta que esto no se cumpliese, no los reconocerían como miembros plenos 

del pueblo mesiánico. Sorprendido por la noticia, Pablo escribe la carta con una gran tensión.

La perícopa que nos ocupa está referida al argumento bíblico con el cual el apóstol fundamenta su teología.

En el presente trabajo seguimos los siguientes pasos:

              Ubicación de la perícopa en la carta. Delimitación.

                                                 

              Traducción del texto griego.

Estructura de la perícopa.

              Vocabulario de la teología paulina concerniente a la perícopa.

Análisis de la perícopa.

Mensaje.

I. UBICACIÓN DE LA PERÍCOPA EN LA CARTA

Delimitación 

Por su contenido y estilo podemos reconocer en la carta, al menos, tres secciones:

              a.Apologética (c. 1-2)

              b.Doctrinal (c. 3-4)              

              c.Exhortativa (c. 5-6
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La perícopa que estudiaremos se ubica en la parte doctrinal, 
dentro de la argumentación bíblica (3,1-14) con la que 
fundamenta su novedosa tesis de la “justicia por la fe” 
expuesta en 2,15-16. 

En cuanto a la delimitación, el comienzo de la perícopa está 
marcado por un cambio de estilo del exhortativo al 
imperativo (3,7), al argumentativo en indicativo (3,8). En 
final de la misma está marcado por el “hermanos” en 
vocativo de 3,15.

3,8 Previendo la Escritura, que por la fe Dios justifica a los paganos, anunció de antemano la buena 

nueva a Abraham: “Serán bendecidas en ti todas las naciones”.

3,9 De modo, que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham.

3,10 En efecto, los que de las obras de la ley son, bajo la maldición están, porque ha sido escrito: 

“Maldito todo el que no persevere en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la Ley para 

hacerlas”.

3,11 Que por la ley nadie es justificado ante Dios, es evidente, pues el justo vivirá por la fe.

3,12 La ley no es de la fe, antes bien, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 

3,13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho a favor de nosotros maldición pues ha sido 

escrito: “Maldito todo el que es colgado en un madero”

3,14 para que a los paganos les llegara la bendición de Abraham en Jesucristo; a fin de que 

recibiésemos  la promesa del Espíritu, a través de la fe.

II. TRADUCCIÓN DEL TEXTO GRIEGO
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III. ESTRUCTURA DE LA PERÍCOPA
Los vocablos señalados en el punto anterior, nos ayudan a visualizar la repetición de términos, los cuales por su disposición y 

relación, estructuran la perícopa en forma quiástica:

v. 8 fe

         v. 8 Abraham

   

               v. 8 serán bendecidas

                             v. 8 naciones

                                      v. 10 maldición

                                              v. 11a ley

                                                      v. 11b    EL JUSTO VIVIRÁ POR LA FE

                                               v. 12 ley

                                      v. 13 maldición

                            v. 14 paganos

                   v. 14 bendición

        v. 14 Abraham

v. 14 fe



a. Fe / pístis

Pablo entiende la fe, en primer lugar, como acto de 

obediencia. Se basa en que el mensaje, que exige el 

reconocimiento del Crucificado como el kýrios, exige de los 

hombres el abandono de la manera anterior que tenían de 

entenderse a sí mismos, la conversión de la orientación que 

su voluntad tenía hasta el momento presente. La obediencia 

de la fe es la auténtica obediencia que había exigido la ley de 

Dios y que los judíos habían negado al emplear la ley para 

labrarse la propia justificación, al usarla como medio para 

gloriarse (kaujasthai).

La fe es creer en… Es decir, siempre hay en ella una 

referencia a su objeto, a la acción salvífica de Dios en Cristo. 

Por la fe confiesa que todo lo que el creyente es y tiene se 

debe a lo que Dios -quien le ha salido al encuentro- ha 

hecho. Así abandona en la obediencia a Dios la 

preocupación por sí mismo y por su futuro. El hombre 

preocupado por sí mismo vive prácticamente en la angustia, 

cerrado al futuro del que él no puede disponer. El creyente 

se ve libre de tal angustia porque se despreocupa de sí 

mismo por la fe.

La fe como obediencia es justamente confianza. Tal 

confianza en Dios supone la total entrega de las 

preocupaciones y de las propias fuerzas en sus manos. Esta 

confianza tiene su base en la acción salvífica de Dios por la 

aceptación de la cruz.

b. Ley / nomos

Por nomos entiende Pablo la ley del AT, el conjunto de los 

mandamientos legales dados a lo largo de la historia, tanto 

los rituales o cúlticos como los morales. La conducta que se 

exige del hombre no es la postura del “esforzarse siempre” 

ni el encontrarse orientado siempre hacia una idea, sino la 

obediencia del individuo en los casos concretos.

Ciertamente que Pablo, cuando no existe -como en Gálatas- 

un motivo concreto para hablar de la ley ritual, piensa en las 

exigencias morales de la ley, especialmente del decálogo.

A los gálatas, que de ninguna manera abandonan la fe en 

Cristo y que saben que les llega la gracia por medio de él, 

pero que quieren unir esto con la práctica de la circuncisión, 

les recuerda Pablo que el camino de las obras de la ley y el 

camino de la gracia y de la fe son contrapuestos, se 

excluyen mutuamente. Esto se debe a que el esfuerzo del 

hombre por conseguir la salvación mediante el 

cumplimiento de la ley le conduce únicamente al pecado. 

La doctrina de Pablo sobre la ley está determinada por su 

comprensión del pecado. Para él, pecado es el esfuerzo 

arbitrario del hombre por fundamentar su ser, olvidando que 

es creado (con su expresión extrema en el gloriarse en sí 

mismo). Pero también, para Pablo, el hombre es siempre 

pecador, ha caído bajo el poder del pecado y se halla 

siempre en una intelección de su ser falsamente orientada. 

El hombre, por tanto, no puede ser “justificado” por las obras 

de la ley, ya que no puede encontrar su salvación en sí 

mismo ni por sí mismo, si se vive en relación con el Creador.

IV. VOCABULARIO DE LA TEOLOGÍA PAULINA 

CONCERNIENTE A LA PERÍCOPA
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c. Serán bendecidas, bendición / 
eulogountai, eulogia

En griego clásico, eulogeo significa “hablar bien de, alabar, 

celebrar”. Al traducir con estas palabras el hebreo barak, los 

LXX dieron a esta raíz el sentido de “bendecir”. La bendición, 

en sentido bíblico, no es un simple deseo de felicidad. Es la 

vida que Dios protege, la existencia en su cercanía como 

presencia salvífica.

En comparación con la importancia fundamental que tiene la 

bendición en el AT, ocupa un segundo plano en el NT. El 

grupo de palabras de la raíz eulog- o relacionadas con ella, 

aparecen en el NT un total de 68 veces. No obstante, Pablo 

utilizó el concepto de bendición de un modo más reflexivo 

que ningún otro escrito del NT y le otorgó una impronta 

cristológica decisiva y totalmente nueva. 

d. Maldición, maldito / katara, 
epikatáratos 

Entre los pueblos de la antigüedad se atribuye un gran poder 

a la palabra, que se desencadena, automáticamente, al 

pronunciarla. El que es alcanzado por la maldición queda, 

pues, expuesto a un campo de fuerzas maléfico. El efecto 

nefasto de la maldición sobre la persona maldita dura 

mientras no se agota ese poder. Esto aparece con claridad, 

por ejemplo, en la tragedia griega. Por consiguiente, tanto la 

maldición como la bendición tienen un alcance mayor que el 

simple deseo, malo o bueno. 

La historia de Balaam (cf. Nm 22-24) muestra que también 

en Israel estaba viva la convicción, ampliamente extendida 

en otros pueblos, de que “la maldición se cumple”.

Según la concepción paulina, el hombre puede maldecir o 

bendecir en el nombre de Dios, pero él mismo es el 

instrumento de una realidad que lo supera. La maldición es 

el acto de rechazo de parte de Dios que, de este modo, deja 

a la criatura desprotegida, entregada a todos los otros 

poderes que obran en el mundo. Utilizando una imagen 

espacial, podría decirse que la maldición es el lugar en el 

que el hombre está más alejado de Dios hasta quedar 

irremediablemente solo, librado así mismo. No obstante, 

permanece en el entorno de la acción de un Dios salvador 

que se compromete en la historia del mundo y de cada 

creyente. El participio pasivo o adjetivo verbal epikatáratos 

se encuentra dos veces en el NT, justamente en la perícopa 

que nos ocupa. Es utilizado en un contexto en el que Pablo 

hace una serie de reflexiones sobre la maldición de la ley y la 

salvación operada por Cristo.

e. Justifica, serán justificados, justo / 
dikaioi, dikaioutai, dikaios

Con la frase de que la salvación, la recepción de la vida, se 

halla ligada a la justicia del hombre como a su condición, 

repite Pablo lo que era evidente para la tradición judía. Pero 

en la manera como él entiende la posibilidad y la realización 

de la justicia o de la justificación, es decir, como bien 

salvífico, se pone de manifiesto la contraposición 

fundamental y la nueva manera de concebir al hombre ante 

Dios.

El esfuerzo de los judíos piadosos tiende a cumplir las 

condiciones para ser declarados justos por Dios y esas 

condiciones son, naturalmente, el cumplimiento de los 

mandamientos de la ley y las buenas obras. 

Para Pablo, el ser declarados justos por Dios tiene su origen 

en la járis de Dios, es decir, en su acción graciosa realizada 
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en Cristo. Dios actúa absolutamente libre, no obligado por 

motivación alguna por parte del hombre. La gracia es, por 

consiguiente, en el sentido más radical, un don gratuito. En 

la medida en que el hombre quiere adquirir un motivo de 

vanagloria ante Dios destruye para sí la járis divina. Para 

recibir la gracia, es preciso, por el contrario, que el hombre 

se haga nada. Por esto, le es concedida justamente al 

pecador.

La gracia de Dios no es, por consiguiente, su bondad o 

amistad que cuenta con la debilidad del hombre, a la vista de 

sus esfuerzos por hacer el bien, pasando por alto pequeños 

o grandes pecados. Por el contrario, no reconoce esos 

esfuerzos, al menos en la medida en que en ellos se 

esconde el auténtico pecado, el orgullo del hombre, el 

espejismo de poder vivir de sí mismo. Y en cuanto ese 

hombre lucha consigo mismo, busca la ayuda divina y la 

liberación de Dios, encuentra la járis de Dios. La pregunta 

decisiva es si el hombre quiere entregarse totalmente a la 

acción divina en su condición de pecador.

La justicia salvífica de Dios tiene su raíz en el misterio de 

Dios salvador. Esto no quiere decir que el hombre sea 

completamente pasivo frente a la iniciativa divina, como si 

fuera un títere en las manos de Dios. A la iniciativa salvífica 

de Dios, él debe responder con su respuesta libre, 

integrando la acción de la gracia en el marco de las propias 

decisiones.

Pablo recurre a la Escritura para legitimar su posición 

planteada en 2,16. En 3,8, partiendo de un participio causal, 

asume el texto de Gn 12,3b: “Serán bendecidas en tí todas 

las naciones”.

Remontarse hasta Abraham es llegar al origen de la 

revelación hecha por Dios a Israel y encontrar en ese origen, 

antes de ser promulgada la ley, la verdad que Pablo 

defendió con denuedo frente a los judaizantes: “Abraham 

tuvo fe en Dios y eso le fue contado como justicia” (Gn 15,6). 

Pablo mostrará, ante todo, que Abraham fue considerado 

justo, no en virtud de su obediencia a la ley, sino gracias a la 

fe que tuvo en Dios. Por tanto, Dios justifica al pecador, 

independientemente de las obras (cf. Rm 4,4-8). De esto se 

deduce, en el v.9, que los verdaderos descendientes de 

Abraham son los que, como él, actúan con fe, y no 

simplemente los que están ligados a él por razones étnicas. 

La justicia es accesible a todos, porque a todos está abierta 

la posibilidad de la fe. 

Además, según la cronología atestiguada por la Escritura 

(que fundamenta un modo de argumentar típicamente 

rabínico), la promesa fue hecha a Abraham antes de ser 

circuncidado (cf. Gn 17,24). Por tanto, la promesa divina no 

estaba reservada únicamente a los circuncisos, es decir, a 

Israel, sino a toda la humanidad.

La decisión que se la plantea a la comunidad gálata entre la 

ley y la fe es fundamental, si se tiene en cuenta que a la 

bendición de Dios sólo puede contraponerse la maldición. 

Los creyentes son los bendecidos de Dios junto con 

Abraham y los de la ley son los malditos de Dios.

Una cita de las Escrituras (Dt 27,26)  sirve como 

fundamento al v. 3,10. La exhortación al cumplimiento de la 

ley se entiende en el contexto de la reforma deuteronomista 

en el tiempo del rey Josías. Siguiendo los principios de 

interpretación de la teología rabínica, Pablo no comprende 

al texto citado desde su contexto, sino que asume del mismo 

la palabra que necesita para justificar la propia afirmación. 

V. ANÁLISIS DE LA PERÍCOPA

1- Dt 27,26: “Maldito quien no mantenga las palabras de esta Ley, poniéndolas en práctica. Y todo el pueblo dirá: «Amén».”

1
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En este caso, se trata de la “maldición”. Inmediatamente, en 

el v.11, para evitar una interpretación contradictoria añade 

una fundamentación en otro texto del AT: “El justo vivirá de la 

fe” (Hab 2,4).

Surge, entonces, la novedad: la oposición entre la ley y la fe 

(cf. 3,12). Nuevamente, Pablo recurre a una cita bíblica (Lv 

18,5)   para corroborar lo dicho. “Vivir de las obras de la ley” 

significa entender la propia existencia frente a Dios en base a 

la propia capacidad de cumplir la ley. Pablo denuncia con 

lucidez la tentación del hombre: “me salvo yo solo”. Si cumple 

la ley, tal como está mandado, entonces Dios se revela como 

justo al otorgarle la justicia que merece por su cumplimiento.

Aquí entra en juego el tema de la justicia divina, que no está 

determinada por la relación de retribución, sino por su 

voluntad salvífica. 

En el v.13 Pablo retoma lo dicho en v.10, en uno de los textos 

más densos de la teología paulina. En un lenguaje muy 

plástico, anuncia la liberación de la maldición de la cruz en 

términos económicos, como el pago de un rescate. El 

crucificado encarna la máxima negatividad frente a Dios: el 

pecado y la maldición. Pero esta negatividad se anula al ser 

aceptado por Dios, cuando éste lo resucita de entre los 

muertos. Cuando Dios resucita al crucificado, tal negatividad 

se invierte en valor positivo haciendo justo al pecador. 

El apóstol vuelve a basarse en la Escritura para fundamentar 

su afirmación. El texto en cuestión es Dt 21,23,   del que se 

cita solamente la última frase: “Maldito el que cuelga de un 

madero”. Cuando Pablo cita estas palabras en Ga 3,13, las 

aplica a la figura de Jesús muerto en la cruz. El texto original 

no se refería a la muerte de un crucificado, sino al cadáver 

colgado en la cruz de quien ha sido ajusticiado antes. 

El antiguo Israel no conocía la práctica de la crucifixión.

 La primera vez que se menciona un hecho semejante es en 

el tiempo de gobierno de Alejandro Janeo, un rey asmoneo 

entre el año 103 y el 76 a.C. Los romanos hacían uso 

frecuente de la crucifixión como castigo de la traición a la 

patria y de la insurrección. También los judíos castigaban a 

los traidores a la patria con la misma pena. Lo importante es 

que ahora el crucificado es el que carga sobre sí la maldición 

de Dios. Esto quiere decir que Pablo asume en Ga 3,13 una 

interpretación de la muerte de cruz que era conocida en el 

judaísmo de su tiempo. ¿Cómo creer, entonces, en una 

persona que había muerto en la cruz como un hombre 

maldecido por Dios? La causa del rechazo a Jesús no era 

solamente la ignominia de la muerte de cruz, sino la 

valoración teológica del hecho a partir del texto de Dt 

21,23b.

De aquí se puede concluir que Ga 3,13 es una respuesta a la 

polémica judía basada en la interpretación teológica de la 

cruz. Pablo asume el desafío en cuanto que hace suya esa 

interpretación para anunciar, en el hecho mismo de la 

salvación, su superación definitiva. La cruz deja de ser el 

lugar de la maldición para convertirse en la fuente de 

bendición para todos los creyentes. Si la maldición es el 

punto de lejanía con respecto al Dios de la vida, Ga 3,13 

anuncia que el hombre nunca puede estar tan lejos de Dios 

como para no poder ser alcanzado y recuperado por el 

poder de la bendición.

Así pues, con Cristo se cumple la promesa de Dios a 

Abraham: las naciones serán benditas. En el v.14 concluye 

la perícopa. En este mismo verso se contesta la pregunta del 

v.5: los gálatas han recibido el Espíritu prometido, no por la 

ley, sino por la fe en Jesucristo. 

2- Lv 18,5: “Guardad mis preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Yo, Yahvé.”
3- Dt 21,23:”No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol; lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el 
suelo que Yahvé tu Dio te da en herencia.”
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Bendición para los que creen, como Abraham. Maldición 

para los que viven de las obras de la ley.

La argumentación bíblica para fundamentar la “justificación 

por la fe”, presentada en la perícopa dirigida a los gálatas, 

plantea este interrogante: ¿me salvo solo? o ¿Dios me 

salva?

Como ser caído, el hombre vive en una situación de 

contradicción existencial. Ante esta experiencia, no quedan 

más que dos caminos: seguir insistiendo en cumplir la ley 

por las propias fuerzas, con autosuficiencia y creyéndose 

dueño de su propio destino, o abrirse a un nuevo camino 

que se centra en la confianza en la obra salvadora gratuita 

de Dios.

En Jesucristo todo cambia. Por la fe en el crucificado la 

maldición se convierte en bendición. 

En su teología de la cruz, Pablo deja un mensaje de 

esperanza contra toda esperanza. El hombre no tiene la 

última palabra. Es Dios quien tiene la última palabra y 

siempre es una palabra de Amor.
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 “Extiende sobre tu sierva el borde 

de tu manto, porque eres Go'el.”
La figura del rescate y del levirato 

en el libro de Rut. 

Una lectura de Rut 3,6-18.
                                                                                 Susana Aller Atucha



INTRODUCCIÓN

Con este trabajo intento acercarme a una novela bíblica de sutil belleza y transparencia, el libro de Rut, donde los personajes van 

tejiendo una obra de ficción, un relato breve contado como historia, que logra maravillar al lector por su encanto, su sensibilidad y su 

riqueza humana. 

Muestra los sinsabores y los triunfos de dos mujeres que mediante una serie de situaciones va llevando a quien lo lee a un clímax de 

suspenso, para concluir en un final interesante. Es una pequeña novela que logra interrogar acerca de cómo actúa Dios en nuestras 

vidas a través de nuestra libertad. 

En el presente trabajo me propongo estudiar cómo aparecen las instituciones del go'el y del levirato, especialmente en la perícopa de 

Rut 3,6-18. Para esto, en primer lugar, presentaré una organización general del libro en cuatro escenas, a fin de poder ubicar el texto 

elegido. Luego, haré un comentario por versículos a Rut 3,6-18. Finalmente, desarrollaré los temas del go'el y del levirato.

El libro de Rut se puede dividir en cuatro escenas, cada 

una de ellas con una introducción y una conclusión. Fuera 

de este conjunto, queda la genealogía ubicada al final del 

libro, que ha sido comprendida por muchos autores como 

un añadido de carácter secundario.

Para poder ubicar el texto elegido de este trabajo es 

necesario reconocer las escenas en que se divide esta 

obra:

1. Escena primera: Vuelta de Noemí (1,1-22)

       a) Introducción : comienzo de la narración (vv.1-7)

       b) Cuerpo con dos momentos (vv.8-21) 

                                   despedida de Noemí y decisión de Rut (vv.8-19)

-                                  vuelta de Noemí a Belén (vv.20-21)

       c) Conclusión (v.22)

I. ESTRUCTURA DE LA  OBRA
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2. Escena segunda: Plan de Noemí (2,1-23) 

      a)  Introducción (v.1)

      b)  Desarrollo de la acción a través de diálogos

             Rut y Noemí (en la casa)

             Boaz y los segadores (en el campo)

             Boaz y Rut (en el campo)

             Boaz y los criados (en el campo)

             Rut y Noemí (en la casa)

      c)  Conclusión (v.23)

3. Escena tercera: Ejecución del plan de noche en la era de Boaz (3,1-18)

       a) Introducción y puesta en marcha de la acción (vv.1-5)

       b) Desarrollo de la acción, clímax del libro (vv.6-15)

Rut de noche en la era (vv.6-7)

Encuentro y diálogo entre Rut y Boaz (vv.8-18): rescate

       c) Conclusión abierta, vuelta a casa (vv.6-18)

4. Escena cuarta: Boda de Rut y Boaz  (4,1-13).

       a) Introducción (v.1)

       b) Escena del rescate y levirato en la plaza del pueblo (vv.1b-12)

       c) Resolución y conclusión: boda de Rut y Boaz (v.13)

La historia cuenta con tres finales: descendencia de Rut (v.13b); bendiciones a Noemí (vv.14-17); la genealogía de 

David (vv.18-22).  El texto elegido para el análisis pertenece al clímax de la tercera escena.
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II. EL TEXTO DE Rt 3,6-18

v.6: Bajó Rut a la era e hizo cuanto su suegra le había mandado.

v.7: Booz comió y bebió y su corazón se puso alegre. Entonces fue a acostarse junto al montón de cebada. Vino ella sigilosamente, 

descubrió un sitio a sus pies y se acostó.

v.8: A media noche sintió el hombre un escalofrío, se volvió y notó que había una mujer acostada a sus pies.

v.9: Dijo: “¿Quién eres tú?, ella respondió: “Soy tu sierva. Extiende sobre tu sierva el borde de tu manto, porque eres go´el.”

v.10: Él dijo: “Bendita seas de Yhwh, hija mía; tu último acto de piedad filial ha sido mejor que el primero, porque no has pretendido a 

ningún joven, pobre o rico.

v.11: Y ahora, hija mía, no temas, haré por ti cuanto me digas porque toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa.

v.12: Ahora bien; es verdad que yo soy go´el, pero hay un go´el más cercano que yo.

v.13: Pasa aquí esta noche, y mañana, si él quiere ejercer su derecho, que lo ejerza; si no quiere, yo seré tu go´el. Vive Yhwh. 

Acuéstate hasta el amanecer.

v.14: Se acostó ella a sus pies hasta la madrugada. Se levantó Booz a la hora en que todavía un hombre no puede reconocer a otro, 

pues se decía: “Que no se sepa que la mujer ha venido a la era.”

v.15: Él dijo: “Trae el manto que tienes encima y sujeta bien.” Sujetó ella y él midió seis medidas de cebada y se las puso a cuestas; y 

él entró en la ciudad.

v.16: Volvió ella donde su suegra, que le dijo: “¿Cómo te ha ido, hija mía? Y le contó cuanto el hombre había hecho por ella.

v.17: Y añadió: “Me ha dado estas seis medidas de cebada, pues dijo: “No debes volver de vacío donde tu suegra”.

v.18: Noemí le dijo: “Quédate tranquila, hija mía, hasta que sepas cómo acaba el asunto. Este hombre no parará hasta concluirlo hoy 

mismo.”

1- El texto transcripto corresponde a la versión de la Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1967.

1
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Durante la cosecha, la generosidad de Boaz permitió que la 

nuera y su suegra tuvieran qué comer. Pero una vez 

terminados los trabajos, Rut ya no tenía motivos para seguir 

entre las criadas de Boaz. Entonces, Noemí toma la 

iniciativa y comunica a Rut el plan que ha tramado, para que 

ella lo cumpla. Esta iniciativa desembocará en el “punto 

crucial” del relato: el encuentro nocturno de Rut con Boaz.

La escena se desarrolla en la era de Boaz, a donde llega Rut 

lavada y perfumada. El narrador informa que ella espera 

pacientemente hasta que Boaz, después de comer y beber, 

se acueste.

3,6-8: Las acciones de Boaz de “comer, beber y dormir” 

indican que no estaba allí para guardar el grano sino para 

celebrar el éxito de la cosecha. 

Rut va de noche, calladamente, a la era para hablar en 

secreto con Boaz sin que nadie se dé cuenta, evitando así 

las especulaciones de los demás. Boaz estaba lejos de los 

otros, cerca de su montón de grano. Rut levanta el manto 

con que se cubría Boaz y se acuesta a sus pies. Esta acción 

tiene connotaciones sexuales.    Es claro que no se trata de 

seducir. Pero también lo es que Rut hubiera quedado en una 

situación difícil si Boaz hubiera sido un hombre sin honor. La 

acción de Rut demuestra que ella confía en el buen honor de 

Boaz. En este acto simbólico del manto, ella se pone bajo la 

custodia y protección de Boaz.

A continuación, el texto nos lleva a un momento de alto 

suspenso, pues en medio de la noche, el hombre se 

despierta y encuentra a una mujer a sus pies.

3,9: Boaz pregunta quién es ella, y no de quién. Es posible 

que, tal como se formula, la pregunta indique que ella no 

pertenece a nadie y que Boaz podía tomarla y hacerla suya. 

Rut va más lejos y le dice: “Extiende, pues, tu manto”. Con 

esto, Rut le pide a Boaz que se case con ella, ya que 

extender el manto sobre alguien es una expresión 

idiomática común para referirse al matrimonio.    Rut le pide 

a Boaz que cumpla su deber a la ley sobre el levirato y sea 

su pariente redentor, tal como se legisla en Dt 25,5-10.

3,10-11: Boaz le responde deseándole la bendición de parte 

de Dios. Así como Boaz ha mostrado su fidelidad a la 

alianza del Señor con respecto a su familia (cf. 2,20), 

subraya la fidelidad mostrada por Rut y hace cuanto le pide.

3,12-13: Boaz procurará que Rut pueda cumplir con la ley 

del levirato. Sin embargo, había un pariente más cercano 

que él. A causa de las ventajas y desventajas de cumplir las 

obligaciones de redentor (go´el), era necesario seguir un 

orden establecido. Según Lv 25,48-49, el orden era: 

hermano, tío, primo y luego, otros parientes. Lo más 

probable es que ni Boaz ni el otro pariente más cercano 

fueran hermanos de Elimelek. Pero si el otro era un pariente 

más cercano que Boaz, tenía el derecho y la obligación de 

redención. 

Con un juramento en el nombre de Dios, Boaz concluye su 

promesa de que haría lo que le fuera posible para redimirla. 

Implícito en el juramento estaba el castigo y maldición del 

Señor, en caso de que Boaz no cumpliera lo que había 

prometido.

III. COMENTARIO POR VERSÍCULOS

2- Cf. W. Farmer, Comentario Bíblico Internacional, Verbo Divino, Navarra, 1999, 522.
3-  Autores como Rauber y Murphy sostienen que el autor alude a las alas protectoras de Yhwh. Su simbolismo se transferiría aquí al manto de Boaz. Cf. D. F.
 RAUBER, “Literary Values in the Bible: The Book of Ruth” JBL 89 (1970) 27–37; R. E. MURPHY, “Ruth.” FOTL vol. 13, 84–95.

2
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preguntándole cómo le ha ido. Rut responde citando las 

palabras de Boaz, cuando le había dicho que no se fuera 

“con las manos vacías”. La expresión es la misma usada por 

Noemí en 1,21 cuando se quejaba de que “vacía me ha 

hecho volver el Señor”. Sin duda, Noemí recordaría ahora 

aquella queja, y se daría cuenta de que Dios no iba a dejarla 

vacía. Noemí responde a Rut con un comentario sobre el 

futuro: Boaz no descansará hasta que se resuelva la 

situación de Rut.   Al aconsejar a Rut que no hiciera nada 

hasta que Boaz terminara lo que se proponía hacer, Noemí 

demostró que conocía el carácter de Boaz como el de un 

hombre que seguiría el plan de Dios.

3,14-15: Rut obedece a Boaz y se queda a sus pies hasta la 

mañana. Luego le advierte que mantenga en secreto el 

hecho de que una mujer hubiera ido a la era. La cautela de 

Booz busca proteger la reputación de Rut. Si Boaz iba a 

casarse con Rut y redimir a Noemí, era necesario que nadie 

supiera de su encuentro con Rut, hasta que él mismo lo 

revelara en la negociación al pariente más cercano. 

Además, Boaz le da cebada para que lleve a su suegra. La 

medida no se especifica, pero probablemente fuera el doble 

de lo que Rut pudiera haber espigado en un día.

3,16-18: Cuando Rut regresa, Noemí la saluda 

IV. 1  Fuera del libro de  Rut
La función del go´el fue uno de los elementos claves en la 

estructura tribal que caracterizaba la sociedad establecida 

por los antiguos israelitas en las montañas de Canaán.

La tierra es, para Israel, un don de Dios, que había sido 

repartida gratuitamente entre las tribus (cf. Gn 15,7; 17,8). 

Cada 50 años, todo patrimonio perdido debería volver a sus 

dueños para restablecer de nuevo el orden que el Señor 

había determinado en un principio (cf. Lv 25,8-17). Aquí se 

inserta la institución del go´el: “Si un hermano tuyo se arruina 

y vende parte de su propiedad hereditaria, a su pariente más 

cercano le corresponde rescatar lo vendido por su hermano” 

(Lv 25,25-28).

El go´el, por tanto, es aquella persona que está obligada a 

rescatar la tierra o patrimonio familiar que, por necesidad, 

hubiera sido enajenado. Por eso, sólo corresponde a un 

pariente próximo. Esto confirma que la raíz hebrea g.'.l 

pertenece al derecho de familia.

La palabra go´el procede de la raíz hebrea que significa 

“rescatar”,”revindicar” y fundamentalmente “proteger”.  

Esta institución se sustenta en una concepción solidaria 

entre personas y familias: todos los miembros de una tribu, 

de una estirpe o de un clan forman una unidad que hay que 

mantener. De esta vinculación surgen obligaciones y 

derechos que abarcan a las personas, a los bienes y 

propiedades. 

La función del go´el consiste, por tanto, en proteger los 

intereses de su grupo familiar en determinados casos. Si un 

israelita ha debido vender su patrimonio hereditario, al go´el 

le corresponde evitar la pérdida de ese bien. Si un israelita 

se había vendido como esclavo para saldar sus deudas, 

sería rescatado por uno de sus parientes más cercanos. Si 

el pariente había sido asesinado, él debía vengar la sangre 

derramada (cf. Sal 19,15; 103,4). La venganza de sangre 

representa, sin duda, una de las obligaciones más graves 

del go´el. 

4

5

IV.LA FIGURA DEL GO’EL 

7

6

 4-  Cf. R. BROWN et al. (EDS.), Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Antiguo Testamento, Verbo Divino, Estella, 2005, 844.
 5-Nótese que alude a Boaz con el genérico “el hombre”, al igual que en 2,29.
 6-Cf. J. VÍLCHEZ LÍNDEZ, Rut y Ester, Verbo Divino, Estella, 1998, 149.
 7-Cf. “Go'el”, Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew (Old Testament). Electronic ed), Logos Research Systems, Inc. Oak Harbor.
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IV. 2 El go´el en Rut
Ya en el libro de Rut, tres personajes son considerados 

como go´el de Noemí y de Rut, que tienen diversos niveles 

de importancia en el desarrollo y desenlace del relato. Estas 

tres personas son: Boaz (cf. 2,20; 3,9), el fulano (cf. 3,12; 

4,1) y el niño recién nacido (cf. 4,14).

Boaz y el fulano se dicen go´el de Noemí y de Rut de una 

manera impropia, según lo que conocemos del uso de esta 

figura fuera del libro de Rut. En estos casos, sólo se llama 

go'el a una persona ligada por la sangre (pariente 

cosanguíneo: hermano o tío, y no un familiar colateral o afín 

como lo son Boaz y el fulano). De Boaz se dice que es 

pariente de Noemí “por parte de su marido” (2,1.20; 3,2) y 

del fulano se puede vislumbrar que lo es por parte de 

Elimelek, el difunto marido de Noemí. Del recién nacido 

Obed, en cambio, se dice que es go´el de Noemí: “Él será tu 

consuelo y el sustituto de tu vejez” (4,14). Según esto, es 

go´el aquella persona que ofrece garantías de futuro, un 

apoyo firme y seguro.

Ahora bien, en el libro de Rut, aparece como tema central la 

obligación y derecho de casarse con la viuda sin hijos del 

pariente cercano. Esta es la obligación propia de la 

institución del levirato, y no del go'el. Por tanto, pareciera 

que en Rut no están bien definidos los límites entre ambas 

instituciones, principalmente porque estos matices y 

diferencias carecen de importancia en la narración.

IV.3. El go´el y el ámbito religioso
Los autores sagrados aplican al Señor el apelativo go´el con 

relación al pueblo y a los individuos en particular. El Señor es 

quien rescata al individuo en su vida azarosa y en el peligro. 

También es el que protege a los huérfanos y débiles ante 

sus opresores en la sociedad cruel (cf. Prov 23,11). Y, sobre 

todo, lo es del pueblo de Israel, al rescatarlo del dominio 

opresor de otros pueblos (cf. Jer 50,34; Sal 78,35).

La teología del Antiguo Testamento ve, pues, en el rescate, 

no un pago ni una expiación, sino un acto gratuito del poder 

de Dios hacia su pueblo y sus miembros, para liberarlos de 

los poderes alienantes adversarios, el mal o la muerte.

V.1. El levirato fuera del libro de Rut
La práctica del levirato hacía posible que se perpetuara el 

linaje patriarcal en aquellas familias en las que el marido 

había muerto antes de que su esposa pudiera concebir un 

descendiente. Puesto que los antiguos israelitas no creían 

en la vida después de la muerte, el único modo de proseguir 

la propia existencia tras la muerte era mediante los hijos.

El hecho de no tener hijos significaba que se dejaba de 

existir en Israel. Para prevenir esta tragedia, la ley del 

levirato establecía que el hermano del difunto o el pariente 

más cercano debía casarse con la viuda para darle 

descendencia. El niño nacido se consideraba hijo del 

difunto. Esta práctica hacía posible la prolongación del 

nombre y del linaje del difunto, así como también el 

mantenimiento de sus propiedades en el seno familiar.

Esta antigua costumbre del derecho familiar israelita está, 

no obstante, poco atestiguado en el AT. Únicamente, 

aparece, en forma de legislación, en Dt 25,5-6, y como 

narrativa, en los relatos de la historia de Tamar y Judá (Gn 

38) y en el libro de Rut. 

V. EL LEVIRATO 

8

9

8- Cf. J. VÍLCHEZ LÍNDEZ, op. cit., 41.
9-  Cf. R. BROWN, op. cit., 840.
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Por otra parte, la institución del levirato está atestiguada en 

el Próximo Oriente antiguo. Según R. de Vaux,  se la 

encuentra en las leyes asirias e hititas, así como entre los 

hurritas. Permitía a la viuda continuar gozando de la 

protección de su nuevo clan y, sobre todo, mantenía la 

estabilidad del patrimonio familiar y aseguraba la 

continuidad de la descendencia masculina.

V.2. El levirato en Rut
El relato que estudiamos representa el fin de todas las 

vicisitudes que acontecen desde el principio entre Boaz y 

Rut, mediante su unión. El autor sabe entrelazar la simpatía 

en favor de Rut, la moabita, con una situación que tiene algo 

de parecido con la institución ancestral en Israel y pueblos 

vecinos, el levirato.

Es evidente que el levirato, en sentido estricto, no se aplica 

al matrimonio entre Rut y Boaz, puesto que él no es cuñado 

de Rut.

En el matrimonio entre Rut y Boaz hay otros aspectos, tan o 

más importantes que el del levirato: el hecho de que ambos 

pertenezcan a pueblos diferentes, que no adoren al mismo 

Dios.

La cuestión de la relación entre Israel y los pueblos vecinos, 

entre ellos los moabitas, es sumamente compleja. Podemos 

leer en Dt: “No se admiten en la asamblea del Señor 

amonitas ni moabitas, no se admiten ni aún en la décima 

generación”.

La historia de Israel, podemos decir, es una historia de 

vecinos muy mal avenidos. Sin embargo, la mezcla de razas 

y de familias, es casi inevitable. De todas maneras, en el 

libro de Rut esta mezcla no tiene nada de polémico. Más 

bien se ve con buenos ojos que una joven moabita, Rut, 

entre a formar parte del pueblo de Israel por su matrimonio 

con el betlemita Boaz y, de esta manera, sea contada entre 

los antepasados del rey David.

La sencillez del relato y la trama del libro de Rut han dado 

motivo a muchos para descubrir un estilo divino que conduce 

los acontecimientos humanos según sus designios. Dios no 

perturba la acción normal de los acontecimientos humanos. 

Los ilumina, se involucra en ellos, y su presencia, escondida 

pero activa, habla de un Dios que es el Señor de la Historia. 

El hombre de fe puede descubrir, en los hechos concretos, la 

forma de ser y de actuar de Dios. 

Otro de los aspectos más positivos de la novela de Rut es su 

apertura a la universalidad. La manifestación del Señor en 

su pueblo se hace extensible a todas las naciones de la 

tierra.

Un soplo de bondad recorre todo el libro y la aceptación de 

Rut, la moabita, en la sociedad israelita es el paradigma y 

símbolo de lo que Dios quiere entre sus hijos.

CONCLUSIÓN

10- Cf. R. DE VAUX, Instituciones del Antiguo Testamento, Herder, Barcelona, 19924, 71-73.

11-  Sin embargo, H. ROWLEY, The marriage, 77, asume: “El hecho de que deba tomar (a Rut) por esposa un pariente próximo y esto siguiendo cierto orden (Rut 2,20; 

3,12), indica seguramente una época en la que la ley del levirato era un asunto de clan más que de familia en sentido estricto. De todos modos, las intenciones y los efectos 

de este matrimonio son los de un matrimonio levirático; se trata de “perpetuar el nombre del difunto” (Rut 4,5; 2,20) del cual el niño que ha de nacer será considerado como 

verdadero hijo ( Rut 4,6; 4,17).”

12- Cf. P. Joüon, Ruth, Pontificio Istituto Biblico, 1986, 3-4.

10
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La Sagrada Tradición como 

Palabra de Dios 
Comentarios a tenor de la Dei Verbum

                                       José María Leston



La importancia de las tradiciones (en plural) como lugar de 

transmisión de la revelación divina ya había sido subrayada 

en el Concilio de Trento (1546), aunque en esa oportunidad 

se tuvieron en cuenta las tradiciones apostólicas, dejándose 

de lado las eclesiásticas. A la revelación se dio el nombre de 

“Evangelio”, como fuente única que las abarcaba, tanto a 

ellas como a la Escritura.

Las razones de ese pronunciamiento del Concilio tridentino 

deben encontrarse en un contexto histórico en el que había 

que dar respuesta al demérito de las tradiciones por el 

protestantismo, en cuanto criticaba su equiparación a la 

Biblia, y fundamentalmente la autoridad que la Iglesia 

católica reivindicaba para sí a través de ellas y de sus 

instituciones. 

No sólo se expidió el Concilio de Trento en relación con las 

tradiciones sino que, como se sabe, definió el “canon”, es 

decir, la lista de los libros del Antiguo y del Nuevo 

Testamento que deben ser recibidos como sagrados, 

aclarando que se lo ha de hacer “en su integridad, con todas 

sus partes”.

Quedó latente durante un largo período el fundamento de la 

canonicidad de esos libros o, dicho de otro modo, el 

desarrollo de la naturaleza teológica de la inspiración, que 

los hacía sagrados. 

23

surgido varios interrogantes a partir de la lectura del 

material recopilado y de lo hablado en clase, que quisiera ir 

desmenuzando a modo de pequeño ensayo crítico, sin 

descuidar por ello las exigencias propias de un trabajo final.

He de abordar a tal fin el camino que se siguió hasta llegar 

al mismo reconocimiento como Palabra de Dios de las 

Sagradas Escrituras, por la necesaria correlación entre 

esos dos modos de transmisión de la revelación divina. La 

propuesta inicial me conducirá a nuevas preguntas, como 

se verá oportunamente. .

Dos de los puntos que más me han llamado la atención 

desde el comienzo de mis estudios bíblicos fueron la 

participación del hagiógrafo en la elaboración de los Libros 

Sagrados como verdadero autor, y el reconocimiento de la 

Sagrada Tradición como Palabra de Dios.

La primera noción vino a modificar una defectuosa 

catequesis en la que se me había enseñado que “Dios 

dictaba la Escritura.” Es un tema que me ha quedado 

suficientemente aclarado, y no será materia de esta 

presentación. Pero sí lo será el segundo, en el que me han 

INTRODUCCIÓN 

I. DE TRENTO AL VATICANO II
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La doctrina de que los mismos textos bíblicos dan cuenta de 

ella, implícita o aun explícitamente (Cf. 2 P 1,20-21; 2 Tm 

3,16-17), recibió un doble embate en la segunda mitad del 

siglo XIX. Por un lado, de las corrientes racionalistas, que 

negaban el origen divino de las Sagradas Escrituras o 

proponían otras formas de entender la inspiración.   Por el 

otro, de parte de los fideístas, que descartaban o limitaban el 

lugar de la razón en el conocimiento religioso. 

Esto motivó su reafirmación en el Concilio Vaticano I (1870), 

a partir de una distinción entre verdades naturales y 

sobrenaturales, y del origen divino de las Escrituras por la 

intervención o influjo del Espíritu Santo. Ello no se tradujo, 

sin embargo, en lo que aparecía como su consecuencia 

necesaria, esto es, en su reconocimiento como Palabra de 

Dios.

El avance de las ciencias, que desafiaban la verdad bíblica, 

motivó una sucesión de documentos del Magisterio. A los 

fines de este trabajo, destácanse las encíclicas 

Providentissimus Deus (1893) y Divino Afflante Spiritu 

(1943).

En la primera de ellas, el papa León XIII condenó la limitación de la inspiración 

                    “… solamente a algunas partes de la Sagrada Escritura, como también conceder que erró el mismo autor sagrado. 

                          Ni debe tampoco tolerarse el procedimiento de aquellos que, para salir de estas dificultades, no vacilan en 

                          sentar que la inspiración divina toca a las materias de fe y costumbres y a nada más […]”. 

En la segunda, se formuló el principio de la analogía con el Verbo Encarnado: 

                    “… a la manera como el Verbo substancial de Dios se hizo en todo semejante a los hombres, menos en el pecado 

                          (Heb. 4,15), así las palabras de Dios, expresadas por lenguas humanas, se han hecho en todo semejantes al 

                          humano lenguaje, menos en el error”.

El Concilio Vaticano II afirmó claramente, a través de la 

Constitución Dogmática Dei Verbum (1965), que “los libros 

de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin 

error, la verdad que Dios quiso consignar […] para nuestra 

salvación” (DV 24). Completó, asimismo, la aparente 

insuficiencia de definición del Concilio Vaticano I en lo 

atinente a su reconocimiento como Palabra de Dios, al 

resaltar que la Biblia no sólo la contiene, sino que lo “es”.

Al lado de la Escritura, colocó a la Sagrada Tradición (ahora 

en singular), al decir que tanto ésta como la primera 

“constituyen un solo depósito sagrado de la Palabra de Dios, 

confiado a la Iglesia” (DV 10).

1- Explica Rivas que la inspiración subsecuente se limitaría a comprender que “los escritos, de origen puramente humanos, se volverían santos e inspirados por la 
aprobación posterior de la Iglesia”, y la inspiración concomitante, en la que se afirma que “el hagiógrafo habría hecho el libro por su propia cuenta y el Espíritu Santo 
solamente se habría limitado a preservarlo de errores”. Cf. L. H. RIVAS, Los Libros y la Historia de la Biblia. Introducción a las Sagradas Escrituras, San Benito, 
Buenos Aires, 2001, 18.
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II. LA TRADICIÓN COMO PALABRA DE DIOS

    Y SU PROBLEMÁTICA TEÓRICA

2-  L. H. RIVAS, op. cit., 26-27.
3- LEÓN XIII, Carta Encíclica Providentissimus Deus 45.

Como anoté al final del título anterior, y en la medida en que 

“transmite íntegramente a los sucesores de los Apóstoles la 

Palabra de Dios” (DV 9), se otorgó a la Sagrada Tradición 

esa misma jerarquía de Dei Verbum.

Ha de resaltarse la indeterminación de los alcances de lo 

que se ha considerado “la Tradición” sagrada. Del mismo 

modo que al definirse el canon de las Escrituras se tuvo por 

sagrados a los libros que lo componen -es decir, se descartó 

a otros que carecen de ese carácter-, debería lógicamente 

concluirse que, si existe una Sagrada Tradición, es porque 

hay otra que no lo es.

Sin embargo, ni lo uno ni lo otro ha sido precisado. La 

sustitución de la expresión en plural (“las tradiciones”) 

consignada en el Concilio de Trento por su singular parece 

indicar un rumbo definitivo contrario a futuras definiciones.

Como vimos, no sólo se había discutido en su momento la 

canonicidad o no de determinados libros, sino que con 

posterioridad se suscitaron cuestionamientos no menos 

arduos acerca de si algunas partes de la Biblia pudieran no 

ser inspiradas, o contener equívocos. El Magisterio 

enfáticamente rechazó esta posibilidad, al decir que “lejos 

está que la divina inspiración pueda contener error alguno”. 

Más tarde, se añadió que la garantía de verdad ha de 

contemplarse siempre desde el punto de vista de la 

salvación.

2

3

Entiéndese por Tradición

 “… el contexto vivo de la Sagrada Escritura. La revelación no se agota en un texto escrito sino que requiere 

necesariamente el contexto vital. La Sagrada Escritura surgió dentro del ámbito de la vida de una comunidad creyente, de 

Israel primero y de la Iglesia después. En los textos sagrados se expresa la forma en que la comunidad ha experimentado 

la presencia de Dios que se revela como Salvador. Comprendiendo cada vez más profundamente esos mismos textos, y 

dentro del mismo ámbito vital de la comunidad, los creyentes van experimentando en sus propias vidas el encuentro con 

este Dios que se revela a los hombres […]. El intérprete, para percibir correctamente lo que la palabra de Dios quiere 

expresar a los hombres, debe 

sumergirse en esta corriente de la Tradición. En la conjunción de texto y vida se da la percepción de la acción de Dios para 

con los hombres”. 



Claro está que este segundo nivel de controversia no puede 

darse en el caso de la Sagrada Tradición, porque no se tiene 

un “canon” sobre el que puedan debatirse eventuales 

incorrecciones de tal o cual parte.

A mi juicio, hay una incoherencia teórica que en algún 

momento debe ser salvada. Los dos canales de transmisión 

de la revelación divina a los que ya se refería el Concilio de 

Trento han sido elevados en el Concilio Vaticano II a la 

categoría más elevada de Palabra de Dios. Pero mientras en 

un caso ya estaba definida la extensión de esa Palabra 

divina (tales libros, e íntegramente en todas sus partes), en 

el otro su contenido nunca ha sido precisado ni se advierte 

que lo vaya a ser. 

Los caminos que se han seguido son radicalmente 

opuestos. En el primero se dio un listado taxativo de los 

Libros Sagrados, luego se defendió la sacralidad de todas 

sus partes, y al final se dijo que la Escritura es Palabra de 

Dios. En el caso de la Sagrada Tradición, se saltó 

directamente a su reconocimiento como Palabra de Dios, es 

decir, se alzó a esa misma jerarquía a un conjunto 

indeterminado de percepciones de la acción de Dios en la 

vida de los hombres a lo largo de la historia.

Se ha dicho que el Concilio Vaticano I se quedó “corto”, ya 

que la reafirmación de la intervención divina en la Escritura 

debía derivar en su ser Palabra de Dios. 

Aquí he de señalar lo siguiente: si la garantía de verdad de la 

Escritura ha de reputarse siempre en relación con el 

designio de salvación, que es la finalidad propia de la 

revelación y de la donación de Dios de sí mismo (modelo de 

autocomunicación), entonces la discusión sobre si es 

Palabra de Dios, o simplemente la contiene -posición ésta 

que no entraña un acercamiento a la Biblia menos piadoso o 

respetuoso-, es a mi juicio insustancial.

Ciertamente que el salto ontológico de la Dei Verbum 

resultaba casi ineludible a la luz de todo cuanto venía 

afirmando la Iglesia en sus documentos anteriores. Pero, tal 

vez, haya sido excesivo. 

En primer lugar, porque de acuerdo a los fines de la 

revelación divina que la misma Constitución dogmática con 

acierto discernió -y que por lo tanto no se pueden ignorar- no 

era necesario llegar a esa conclusión. Quiero decir, si Dios 

se revela a sí mismo a los hombres, en este caso a través de 

la Escritura, ¿qué importancia tiene, en función de ese 

trascendental acontecimiento, si ésta es la Palabra de Dios? 

¿No alcanza con que la Palabra de Dios esté en ella? No es 

poca cosa.

En segundo término, la inclusión en el documento de la 

expresión “depósito sagrado” de la Palabra de Dios -si bien 

es una expresión bíblica (cf. 1 Tm 6,20; 2 Tm 1,12-14)-, me 

sugiere la idea de un “lugar” en el que se la puede encontrar, 

es decir, que la contiene. Pero ateniéndome al objeto de 

este trabajo, me pregunto si el Concilio Vaticano II no habrá, 

por lo pronto, ido muy lejos con la elevación de la Sagrada 

Tradición a esa misma naturaleza de Dei Verbum, por las 

dificultades teóricas que presenta. 

La realidad de la autorevelación de Dios (a fin de que 

participemos de su vida), que no se agota ni en un texto 

sagrado ni en una tradición viva, impone un serio cuidado en 

las definiciones de los hombres.
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Las preguntas que inicialmente me surgieron a tenor de la categorización de la Sagrada Tradición como Palabra de Dios en la Dei 

Verbum, y que motivaron la elección del tema de este trabajo, me han conducido a la posible necesidad de su reformulación teórica, 

por las inconsistencias o “lagunas” que presenta.

En su desarrollo me sobrevinieron nuevos cuestionamientos acerca de la manera en que, tanto la Sagrada Escritura como la 

Sagrada Tradición, deben considerarse en relación con la categoría de “Palabra de Dios”.

En ese sentido, he observado que el avance que supuso el entendimiento de la revelación como autocomunicación de Dios podría 

quedar relativizado por definiciones que, tal vez, sean excesivas a la luz de otras afirmaciones del documento. Claramente es ésta 

una cuestión que sobrepasa el propósito de esta presentación y, por lo tanto, solamente la señalo.

Espero no haber incurrido en el mismo defecto, es decir, no haber ido demasiado lejos. Me anticipo a disculparme si así ha sido, 

aunque en tal caso al menos habrá estado bien pensada la modalidad del trabajo. Éste quiso ser un pequeño “ensayo”, que 

contempla la posibilidad de un “error”. Las conclusiones a que llegué son, por lo mismo, preliminares, y están abiertas a 

replanteamientos y devoluciones.

CONCLUSIÓN
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