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Dan, ciudad de culto
                                               Susana Benítez



INTRODUCCIÓN

Bajo el signo de un movimiento de pueblos que pugnan por descubrir y conquistar una zona denominada “tierra de Canaan” y siendo 

partícipe del mismo, unos grupos tribales nómades del segundo milenio antes de Cristo, comenzaron a convertirse en un pueblo, 

identificándose con un solo Dios y a través de diversas crisis internas, supieron mantener su unidad como pueblo de Israel a través 

de un largo proceso de formación.

Repetidamente es mencionada en el Antiguo Testamento la expresión: “desde Dan hasta Bersheba” (cf. Jc 20,1; 1Sm 3,20; 2Sm 

3,10; 1Re 5,5, passim) como los puntos límites septentrional y meridional de la tierra de Palestina donde se fue desarrollando la 

historia del Pueblo de Israel, al ir asentándose en la misma.

Es así como la ciudad de Dan es nombrada muchas veces en la Biblia, tanto por su posición y significación geográfica como para 

aludir a sucesos relacionados con la historia de su santuario. Con respecto a esto último, los capítulos 17-18 del libro de los Jueces 

tienen como tema principal la historia de la fundación del santuario de Dan y el origen de su sacerdocio. Con esta historia está 

enlazada la de la migración de los danitas.

Trataremos de ver cómo Dan fue una ciudad de culto, atendiendo a sus características geográficas, al desarrollo de su historia y a 

los descubrimientos arqueológicos relativamente recientes realizados in situ.  

El territorio donde estaba ubicada la ciudad de Dan está 

situado en el extremo sur del valle que corre entre los dos 

macizos del Líbano y Antilíbano. Al oeste están las 

estribaciones del monte Líbano y tras él, hacia el mar, las 

ciudades de Tiro y Sidón; al este están las estribaciones del 

Antilíbano, el pie del monte Hermón y tras él, hacia el 

desierto, la ciudad de Damasco.

Debido a las corrientes que brotan de los cerros 

circunvecinos, el suelo del valle está empapado de agua y 

probablemente en otro tiempo todo era un lago. Hoy día se 

ha reducido hacia el sur el así llamado Lago de Hule, que 

probablemente fueran las aguas de Meróm de la que habla 

Jos 11,5-6. Cuatro corrientes de agua se unen antes de 

entrar en el lago, siendo esto el origen del río Jordán. La 
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primera, de oeste a este, es el Nahar (río) Bareighit, que 

desciende desde un manantial poco distante del valle del 

Litany. La segunda corriente, el Nahar Hasbany nace en las 

estribaciones del Hermón yendo hacia el sur. Su dirección 

coincide más con la del Jordán mismo pero con menor agua 

que las otras dos: el Nahar Ledán, la más corta y caudalosa, 

que nace del Tell-el-Qadi, en medio del valle mismo y el 

Nahar Banías, que tiene su origen en las mismas raíces del 

Monte Hermón. Por lo general, estas dos corrientes se han 

considerado las fuentes del Jordán.

Actualmente, los viajeros llegan primero al punto de origen 

del Ledán, que es un montículo de una altura de veinte 

metros y una longitud de cien metros aproximadamente, en 

forma de rectángulo redondeado.

I. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA
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Este montecillo actualmente cubierto de árboles y arbustos 

se llama Tell-el-Qadi. El nombre árabe Qadi tiene el mismo 

significado que el hebreo Dan (juez). La identificación de 

Dan con Tell-el-Qadi por el Comité de Nombres del 

Gobierno de Israel en 1955 fue primeramente propuesta por 

E. Robinson en 1838. Los numerosos fragmentos de 

cerámica encontrados en el lugar a través de los años, 

confirmaron la propuesta de Robinson junto con la 

inscripción “Al Dios quien está en Dan”, escrita en griego y 

en arameo, descubierta en las excavaciones de 1976.

Sin embargo, las grandes vías comerciales y militares 

pasaban mucho más abajo: las del comercio fenicio bajaban 

junto a la costa; las del comercio arameo o sirio atravesaban 

por debajo del Genesaret. Dan quedaba al margen de estos 

movimientos debido a su ubicación geográfica, tal como se 

ve en Jc 18,7.

Actualmente, aún con los modernos medios de 

comunicación, esta zona deja la impresión de ser algo 

remoto y aislado. ¿Cómo habrá sido en aquellos tiempos de 

la edad del Bronce y principios de la edad del Hierro? Es 

aquí justamente donde se encuentra el límite de la tierra de 

Israel, más allá de las rutas comerciales en donde se 

concentraban los asuntos y negocios del mundo y 

justamente al pie de un monte, signo de la presencia de 

Dios.

La primera referencia de Dan en la Biblia está en Gn 14,14. 

Según el comentario de la Biblia de Jerusalén, este capítulo 

no pertenece a ninguna de las tres grandes fuentes del 

Génesis. Su valor se ha estimado de manera muy diversa. 

Parece tratarse de una composición posterior que ha querido 

unir a Abraham con la historia general.

El nombre original de esta ciudad fue Laish (Jc 18,29) o 

Leshem (Js 19,47).

Laish se menciona en los textos de execración del antiguo 

Egipto y en los documentos de Mari. Los textos de 

execración son importantes fragmentos de vajilla y de 

pequeñas estatuas cubiertas de inscripciones jeroglíficas, 

que fueron enterrados cerca de las tumbas en Saqqara (al 

oeste de Menfis) y en Tebas. Son listas de personas o cosas 

consideradas peligrosas y -aunque nos sorprenda- es ya 

indiscutible su relación con la magia que durante milenios 

dominó el alma egipcia. Estos textos datan de fines de la XII y 

XIII dinastía (S.XIX y XVIII a.C.)

El faraón Tutmosis III (1502-1448 a.C.) capturó Laish a 

mitad del S.XV en alguna de sus numerosas campañas 

realizadas en Siria-Palestina.

Según Jos 19,40, la tribu de Dan había recibido una región 

situada al oeste del territorio de Benjamín, al norte de la 

Sefelá, entre las ciudades cananeas de Ayyalón, Bet 

Semes, Sorá y Estaol, pero tuvieron que emigrar hacia el 

norte empujados por la presión de los amorreos (cf. Jc 1,34-

35). Parece que la lista de localidades que usó el redactor de 

Jos 13-19 no tiene ninguna relación con Dan. Por otra parte, 

este redactor conocía ya el nuevo y definitivo asentamiento 

de Dan en la depresión superior del Jordán omitiendo la 

descripción de sus fronteras al norte, que al parecer se 

conservan en Nm 34,7-11; Ez 47,15-18; 48,1.

Después que las tribus de Dan ocuparon la ciudad la 

renombraron: “del nombre de Dan, su padre” (Jos 19,47) y 

II IDENTIFICACIÓN HISTÓRICA
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así fue conocida, por lo menos hasta el S IV d.C., cuando 

Eusebio se refirió a ella como “un pueblo a cuatro millas de 

Banías”.

Jeroboam I (931-910 a.C.) colocó un becerro de oro en Dan, 

oficializando el santuario ya existente, hizo casas en los 

altos y estableció sacerdotes que no eran de los hijos de 

Leví (cf. 1Re 12,29-31). Para el historiador deuteronomista, 

éste es el “pecado de Jeroboam”, cuya condena recae sobre 

los reyes de Israel

.Durante el reinado de Bashá (909-886), Ben-Hadad de 

Damasco castigó a Dan y a otras ciudades de Galilea (cf. 

1Re 15,20; 2Cr 16,4).

En el reinado de Jehú (841-814 a.C.), el becerro dorado de 

Dan estaba aún en pie (cf. 2Re 10,29) y, a juzgar de Amós 

8,14, Dan era aún un centro de culto en el siglo VIII a.C. 

durante los reinados de Jeroboam II en Israel (783-743 a.C.) 

y de Ozias, rey de Judá (781-740 a.C.).

Dan fue un centro de culto “hasta el día de la deportación del 

país” (Jc 18,30). La deportación aquí mencionada es la que 

siguió a la campaña de Teglatfalasar, rey de Asiria, en el 

734, durante el reinado de Pecaj en Israel.

En los tiempos de Jeremías, el ejército de Babilonia pasó 

por Dan en su camino para saquear Jerusalén (cf. Jer 4,15; 

8,16).

Hacia fines de 1963, en una excavación exploratoria, 

realizada en nombre del Departamento de Antiguedades y 

Museos de Israel, se descubrieron restos de la Edad del 

Bronce Temprana II, Media II y de la Edad del Hierro. Las 

excavaciones de recuperación fueron llevadas a cabo en 

1966 y 1967 y continuaron cada año desde entonces.

Edad del Bronce Temprana (3300-2100 a.C.): Los restos 

que se dataron de los períodos Neolítico y Calcolítico fueron 

descubiertos cerca del fondo de la roca sólida. La cantidad 

de fragmentos encontrados indicaron que Dan-Laish fue 

una amplia y próspera ciudad de esta época. Al menos se 

descubrieron cuatro niveles de ocupación, y es posible que 

haya otros. Laish fue centro urbano desde principios del 

S.XXVII a.C. hasta finales del S. XXV a.C. y comienzos del 

S. XXIV a.C.

Edad del Bronce Media (2100-1550 a.C.): De la Edad del 

Bronce Media II se identificaron dos o tres niveles de 

ocupación. Los numerosos fragmentos encontrados en 

varias áreas de excavación confirmaron el gran tamaño del 

sitio. Las excavaciones de 1966 sobre el lado sur del 

terraplén revelaron una muralla de tierra con un núcleo de 

roca de 5,5 metros de espesor, una base estimada en 50 

metros de ancho y una gran puerta de entrada a la ciudad de 

15 metros de ancho, dotada de cuatro torres. Esta muralla y 

la puerta fueron construidas al mismo tiempo y se advierte 

que estas grandes fortificaciones defendieron una ciudad 

mucho más chica que la del período anterior. Se 

descubrieron tumbas en jarras y construidas en piedra, con 

orientación al sur. En una esquina de este nivel una capa 

gruesa de ceniza evidencia la destrucción del 

asentamiento.

III. DETERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN 

DE LOS DATOS ARQUEOLÓGICOS
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Edad del Bronce Tardía (1550-1200 a.C.): Se han 

descubierto restos y fragmentos de vasijas, objetos de 

alabastro y bronce, armas, numerosos marfiles, joyas de 

oro y plata que denotan la riqueza de Laish durante los 

siglos XIV y XIII a.C.

El estrato VII es el último nivel de la Edad del Bronce en 

Laish y continuó en los comienzos del S.XII a.C., cuando la 

ciudad fue conquistada por la tribu de Dan, encontrándose 

más pobre que los niveles más antiguos.

Edad del Hierro (a partir de 1200 a.C.): El estrato VI que data 

de la primera mitad del S.XII a.C. es primer nivel israelita en 

Dan. En este nivel se encontraron fosos, usados como silos, 

que ya estaban excavados en el estrato de la Edad del 

Bronce. En la mayoría de los fosos se encontraron vasijas 

de almacenamiento y ollas para cocer. En este estrato 

apareció un tipo de vasija que se parecía a las encontradas 

en sitios de la Edad del Hierro primitiva en la región 

montañosa de Judá y Efraim.

Se encontraron también restos del estrato VI en el área que 

se identificó como el principal lugar de culto de Dan. Fue 

presumiblemente aquí donde los danitas instalaron el ídolo, 

efod y terafín que trajeron de las tierras de Benjamín.

El estrato V, identificado en casi todas las áreas de 

excavación, está representado por casas de piedra con 

pisos de piedra y yeso, y techos de yeso. Este estrato fue 

destruido por un violento y vasto incendio que dejó una capa 

de cenizas y escombros de 0,6 a 1,2 metros de espesor. Los 

hallazgos en esta capa sitúan la destrucción en la mitad del 

S.XI a.C. A pesar de la destrucción completa, el lugar no fue 

abandonado. El estrato IV muestra que sus pobladores 

siguieron usando las paredes del nivel anterior. Este estrato 

posee evidencias de contactos con el mundo fenicio y su 

influencia sobre el material cultural de Dan. 

Al final del estrato aparecen ciertos cambios arquitectónicos 

que pueden ser asociados con la instalación del becerro 

dorado de Jeroboam I en Dan (cf. 1Re 12,29-31). La 

estructura designada por los excavadores como bamah 

(lugar alto) consta de dos caminos de grandes piedras que 

suman 19 metros de longitud. La evidencia de que la 

estructura fue parte de un recinto de culto proviene de tres 

grandes vasijas de cerámica con serpientes en relieve, un 

jarro de almacenamiento conteniendo siete antorchas, 

pedestales de incienso decorados en relieve y pintados, 

estatuillas, una instalación de yeso que se presume servía 

para un ritual de agua, y una bañera de arcilla con una tabla. 

Todo esto puede asignarse al final del S.X y principios del 

S.IX a.C. Fue destruida en un incendio, quizá durante el 

ataque de Ben-hadad sobre Dan (cf. 1Re 15,20; 2Cr 16,4).

Entre los objetos hallados aquí había un gran altar con 

cuernos (uno similar se encontró en Meggidó) y una 

estatuilla de Astarté. Estos hallazgos indican claramente 

que esto era un recinto de culto de la Edad del Hierro en el 

S.IX a.C. El responsable de la excavación atribuye su 

construcción a Ajab (874-853), conjetura corroborada por 

los datos de la alfarería.

En otra área se descubrieron dos fases de fortificaciones de 

este período. Juzgando por la evidencia cerámica, estos 

restos pueden pertenecer a un fuerte o a una puerta, 

construidos al final del S.X, en el estrato IV. 

Presumiblemente, Jeroboam I quiso hacer del lugar no sólo 

un centro religioso sino también un centro administrativo y 

militar.



La fase siguiente de construcción, el estrato III, comprende 

un complejo de puerta, pared y un corredizo empedrado 

hasta la cima del terraplén. Las piedras de este empedrado 

están visiblemente desgastadas por los transeúntes. Se 

considera que este camino ha sido una ruta real, usada 

además para procesiones religiosas.

En el S.VIII a.C. se introdujeron considerables cambios, 

construyéndose un nuevo complejo de puerta y, por lo 

menos, tres fases de construcción se distinguieron en el 

empedrado. Las puertas fueron destruidas en la segunda 

mitad del siglo VIII a.C., probablemente durante el ataque 

asirio contra Israel. A pesar de la destrucción de la puerta, 

Dan continuó estando habitada.

Se descubrieron numerosas piezas, fragmentos de 

cerámica, restos de construcciones. Las excavaciones de la 

etapa actual sugieren que la actividad desarrollada en el 

sitio atestigua el desarrollo y crecimiento económico como 

consecuencia de la ocupación asiria.
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Teniendo presente todo lo expuesto, se puede decir que la 

ciudad de Laish-Dan, desde sus comienzos, fue una ciudad 

dedicada al culto. Esto puede refrendarse en tres sentidos:

En primer lugar, de acuerdo a su ubicación geográfica, 

vimos que Dan estaba situada entre cauces de agua y, por lo 

tanto, estaría dotada de una vegetación que no se 

encontraba fácilmente en esas tierras desérticas y 

montañosas. Recordemos que, en la antigüedad, la 

santidad estaba asociada al lugar mismo o a algunas de sus 

características naturales (un árbol sagrado, una fuente de 

agua sagrada, etc.), entendidos como símbolo de la bondad 

inagotable de la divinidad.

En segundo lugar, de acuerdo a la referencia histórica 

resulta claro que fue Jeroboam I quien nacionalizó el 

santuario ya existente en Dan, al separarse el reino en norte 

y sur, actuando probablemente de este modo debido a fines 

políticos y no tanto religiosos.

Por últ imo, desde los relativamente recientes 

descubrimientos arqueológicos, los datos históricos son 

confirmados, ya que en los estratos VI y fin del V se 

encontraron restos que evidencian la principal área de culto 

de Dan, coincidiendo estos estratos con el primer nivel de 

ocupación de los danitas (VI) y a la época de Jeroboam I (V). 

Principalmente, estos restos son una estructura de piedra 

designada como bamah (lugar alto) donde se desarrollaba 

el culto ordinario. La gente, al parecer, creía que resultaba 

más fácil atraer la atención de los dioses desde los montes 

que desde los valles. Esto nos recuerda las palabras de 

Jeremías 2,20.

Sin duda, existen muchas más cuestiones que quedan 

pendientes para tratar en futuras investigaciones y ante 

nuevos descubrimientos arqueológicos que se irán dando 

posiblemente en el futuro.

IV. CONCLUSIÓN
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La última confesión 

de Jeremías. (Jer 20,7-18)

                                                                                 Guillermo Bastia



INTRODUCCIÓN

Por el Bautismo somos ungidos “sacerdotes, profetas y reyes”. ¿Qué significa exactamente para nosotros, en estos días, ser 

profetas? Es verdad que gran parte de esta vocación se desarrolla en la denuncia de injusticias, en el anuncio a los hermanos de un 

Dios que nos espera de regreso, en la tarea de proclamar con toda nuestra existencia lo que creemos que es “el querer de Dios”, su 

Voluntad. Digamos que hasta aquí la unción con el Santo Crisma nos compromete principalmente en nuestro obrar.

Pero también la vocación profética del cristiano conlleva esencialmente una dimensión interior que tiene que ver con la relación 

personal del individuo con Dios, con esa íntima comunión y posesión de todo su ser, de toda su vida. Esta vocación se realiza y 

afirma primero en los dramas interiores a través de los cuales Dios purifica el corazón humano. 

Este tipo de circunstancias vividas por los profetas bíblicos son un legado de considerable riqueza para nosotros, pues aún en el 

caso de ser hechos históricos, sus contemporáneos tal vez no llegaban a conocer ni a entender el mensaje en ellas encerrado. 

Las llamadas “confesiones” de Jeremías son parte de esos textos que nos revelan con un crudo realismo esa dimensión personal de 

la relación con Dios, que nos atañe también a nosotros por la unción bautismal. Intentaremos aquí profundizar el mensaje de la 

última “confesión” (cf. 20, 7-18).

El texto que nos proponemos estudiar se encuentra 

enmarcado por dos perícopas que tienen como 

coprotagonista de Jeremías a un hombre llamado Pasjur, 

aunque claramente no se trata del mismo personaje en 

ambos relatos. 

Mientras el v. 20,6 cierra claramente la narración con el 

anuncio a Pasjur de su castigo y muerte, y el v.7 comienza en 

primera persona este diálogo-queja con YHWH, 

comúnmente llamado “quinta confesión”. 

Hay, por lo tanto, un cambio temático y de persona 

gramatical en la narración, lo que evidencia el cambio de 

perícopa.

Respecto del final de este texto, también es claro el corte 

que se produce al terminar la pregunta que se hace a sí 

mismo el profeta en 20,18 y al comenzar el capítulo 21 con 

el anuncio de la Palabra de YHWH para Sedecías mediante 

Pasjur. Aquí también hay un cambio temático en la 

narración y un paso de primera persona singular a relato en 

tercera persona. 

Ahora bien, cuando nos adentramos en el texto elegido no 

I. DELIMITACIÓN DEL TEXTO
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aristas no están de acuerdo en si se trata de una unidad, de 

dos (vv.7-13; 14-18), o de tres. A su vez, esta última opción 

tiene dos variantes: vv. 7-9; 10-13; 14-18 o 7-10; 11-13; 14-

18.   Incluso, hay quienes proponen dividir el pasaje en 

cuatro secciones: vv. 7-9; 10-12; 13; 14-18.

En la división tripartita es difícil determinar con claridad 

dónde ubicar el v.10. Por una parte, tiene cierta continuidad 

con los primeros versículos, ya que se utiliza nuevamente el 

verbo p.t.h, y pareciera que la expresión “terror por doquier” 

es parte de la mofa a la cual alude en sus primeras palabras. 

No obstante, el v.9 termina una frase contundente, digna de 

ser seguida por un silencio. Pero, por otra parte, el v.10 

parece introducir el tema del peligro del cual el Señor librará 

al profeta, según su confianza. Ni siquiera hay cambio de 

persona, ya que la narración continúa en primera persona. 

Es notorio que si quitamos este versículo, ambas secciones, 

la que lo precede y la que lo sucede, no parecen afectarse 

demasiado. No obstante, siguiendo un criterio temático y 

teniendo en cuenta que la queja es contra sus 

contemporáneos y ya no contra YHWH, parece más unido a 

los versos subsiguientes.  

La división en el v.14 está suficientemente marcada, ya que 

comienza allí la automaldición, luego de un inexplicable 

versículo de confianza (v.13) al estilo de los cantos de 

victoria. Hay también cambio de persona, de tercera plural a 

primera singular.

La propuesta de dividir la perícopa en cuatro sub-unidades 

deja aislado al v.13, desmembrándolo de lo anterior, ya que 

parece fuera de contexto semejante canto de alabanza en 

medio de tanta tribulación. Este versículo pone como 

realizada la acción de Dios, en pasado, mientras en los 

versículos anteriores se expresa tan sólo como confianza en 

una salvación futura. 

Por esta misma discontinuidad, algunos ven en él una 

inserción redaccional para no dejar tan “a oscuras” la fe del 

profeta. Otros autores lo suponen normal, ya que muchos 

himnos y salmos tienen ese movimiento de profunda 

confianza en medio de grandes dificultades. 

Uno de los defensores de esta postura es Rudolph, quien 

comentando los vv. 11-13 justifica esa “contradicción” de la 

confianza desmedida en medio de la queja, aludiendo a que 

en una crisis psíquica y espiritual como la que estaba 

pasando el profeta, no podemos esperar un razonamiento 

lógico, sino un conflicto real de sentimientos contrapuestos.

Sin dejar de ver la complejidad del texto y las razones para 

otras opciones de división, me inclino a esta segmentación 

en cuatro partes. 

1

1-Algunos de los representantes de las diferentes opciones de división interna son: Kóberle, Rudolph (una sola unidad), Weiser (dos secciones: 7-13; 14-18), 
Nótscher, Sicre, Couturier (tres secciones con la variante del v.10) y Bozak (cuatro secciones).
2-Cf. W. Rudolph, Jeremía (HAT 12; Tubinga, 1958). Citado por Couturier, G., “Jeremías”, en: Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo, Verbo Divino, Estella, 2005, 
434.

2
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v.7a. Los LXX traduce “todo el día todos…” (ver también 2 

Sam 2,9). El verbo diatélesa (primera persona, singular, 

aoristo, activo, indicativo) puede traducirse como continuar, 

estar, permanecer, seguir. Con esta opción el sentido sería 

aproximadamente: “todo el día continuaba/permanecía 

(siendo) burlado”

v.8 a-a La expresión hebrea podría traducirse como: 

“porque cuando la palabra clamo”. En la versión griega la 

traducción literal sería: “se me reirá por mi palabra amarga”  

v.9a: En LXX falta la palabra correspondiente al hebreo “en 

mi corazón”. Se trata de un texto probable por conjetura.

v.9b: Los LXX traduce la palabra hebrea 'atzur (de la raíz 

'.tz.r, estar exiliado, alojado) como flégon, literalmente: 

“quemante”, de modo semejante a la versión siríaca.

Frecuentemente, este versículo se traduce como: “la 

Palabra era en mi interior…” (cf. 23,29) o “Él (Dios) era en mi 

interior...” (cf. Dt 4,24; 9,3).

v.10a: El hebreo dice magur (terror), lo que los LXX traducen 

synathroizoménon: “congregados en torno”, “agregados 

con”. En cambio, en el v.3 lo traduce como métoikon, que 

significa algo así como “cambio de residencia” o 

“emigrante”.

v.10 b-b: La frase hebrea “¡denunciadle!,¡denunciémosle!" 

Todos aquellos con quienes me saludaba estaban 

aguardando un traspiés mío” aparece en LXX y en la 

versión siríaca de otra manera, como también está alterada 

en parte en las versiones de Teodocio y la Vulgata.

v.11 a-a: La frase hebrea “(todos los que me) persigan 

tropezarán y no me podrán” aparece traducida en la versión 

griega de los LXX como: “(por esto) han perseguido y 

entender no han podido”.

v.12b: unos pocos manuscritos hebreos utilizan tzedeq 

(justicia) en lugar de tzadiq (justo).

v.16b: se propone leer hayyom (el día, hoy) en lugar de 

ha'ish (el hombre).

v.16c: Los LXX agregan “con ira/furor/cólera”.

v.16d: Varias versiones leen yishma' (en imperfecto: 

“escuchaba”), en lugar de shama' (perfecto).

  

v.17: Los LXX y Códice Sinaítico leen “en el vientre” en lugar 

de “desde el vientre”.

II. CRÍTICA TEXTUAL
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7   Me has seducido, YHWH, y me dejé seducir; me has agarrado y me has podido. He sido objeto de risa 

cada día: todo el día, todos se burlaban de mí.

8   Porque cuando la palabra clamo (es) “¡Violencia!”, “¡Destrucción!” Sucedió que llegó a ser la palabra 

de YHWH para mí afrenta y objeto de burla cada día.

9   Y dije: “No (lo) recordaré, y no hablaré (aún) más en su Nombre". Pero había (hay) en mi (corazón) un 

fuego quemante/alojado en mis huesos y me fatigaba por contenerlo y no podía.

10  Escuchaba las calumnias de la multitud: “¡terror  por todas partes! ¡denúncienlo! y 
¡denunciémoslo!” Todos aquellos con quienes me saludaba estaban aguardando un tropiezo mío: 

“¡quizá lo engañemos y le podremos, y nos vengaremos de él!”

11  Y YHWH cual héroe poderoso me acompaña, y por eso (todos los que me) persigan tropezarán y no 

me podrán; se avergonzarán mucho y no tendrán éxito: su humillación para siempre no la olvidarán.

12  (Y) YHWH de los ejércitos, que pruebas al justo y examinas las entrañas y el corazón, vea yo tu 

venganza sobre ellos porque a ti (mi Dios) te he encomendado mi causa.

13  Canten a YHWH, alaben a YHWH, porque ha librado el cuello/la vida del necesitado de manos de  

malvados.

14   Maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre no sea bendito.

15   Maldito el hombre que anunció a mi padre diciendo: “te ha nacido un hijo varón”, y le llenó (alegró) 

con alegría.

En la traducción que ofrecemos a continuación aparecen en negrita las opciones o interpretaciones discutidas, y entre paréntesis 

las palabras que pueden completar las frases.

III. TRADUCCIÓN



16   Y sea aquel hombre/dia semejante a las ciudades que destruyó YHWH (con ira) y no se arrepienta y 

escuche (escuchaba) clamor en la mañana y gritos de dolor al mediodía.

17   ¿Por qué no me mató desde (en) el vientre, y hubiese sido mi madre mi sepultura, con vientre encinta 

para siempre…?

18  ¿Para qué este vientre abandoné, para ver sufrimiento y dolor y acabar en la vergüenza mis días?
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vv.7-9:               Queja contra Yahvé

vv.10-12: Queja contra sus enemigos

v.13: Cántico de alabanza

vv.14-18: Automaldición – Queja contra sí mismo.

IV. ESTRUCTURA Y FORMA

El texto que nos ocupa puede considerarse un poema o lamentación individual. De acuerdo a lo visto en la delimitación, lo podemos 

dividir en cuatro partes: 

En la primera parte, lo que intentan los enemigos, esto es, atraerlo, seducirlo, aprovecharse de él, violarlo, lo ha conseguido el 

Señor. Son palabras fuertes. El clima del engaño y seducción, referido a Dios, está presente en el libro de Jeremías (cf. 4,10; 

15,18; 38,22) y fuera de él (cf. 1 Re 22,19-23; Ez 14,9).

El profeta se queja de muchas cosas:

a) De tener que gritar “¡Violencia!, “Destrucción!”.

         

b)  De tener que soportar tantas intrigas por su mensaje.

c) De no poder callar, cuando quería olvidarse de ser profeta (cf. 5,14; 23,29)



En la segunda parte, la queja es por las acechanzas y fama 

de anunciar siempre el mal (“Terror por doquier”. Cf. 6,25; 

20,3; 46,5; 49,29), aunque se encuentra diluida en la 

expresión de confianza en YHWH que lo librará de eso 

mismo que ahora lo atormenta. Es una expresión basada en 

la experiencia personal (cf. 11,20 repite casi exactamente 

las mismas palabras) o en la historia de Israel, que fue 

salvado por el Señor. 

Es importante que esta expresión no haya sido colocada al 

final de la confesión completa, pues le restaría fuerza al 

desgarrador lamento del profeta.

La tercera parte expresa confianza en Dios, a modo de 

cántico de triunfo, por la salvación ya presente. En su 

proyección, el profeta pareciera estar gozando de la 

liberación suplicada, aunque ésta aún no ha comenzado a 

obrarse. 

La última parte expresa con claridad la postración de 

Jeremías. La impresión que se recibe al leerla es que el 

profeta ronda la autodestrucción. Notemos, sin embargo, 

que él sigue identificándose con la vocación profética. Su 

existencia no tiene otro sentido. 

Estos gritos desgarradores tienen continuidad en Job, en el 

siervo de YHWH (especialmente en Is 52,13 - 53,12) y en 

Jonás. Hasta la queja es un modo de cercanía: se necesita 

fe para experimentar la lejanía de Dios y quejarse de ella. 

Sin despreciar su tono jurídico, revelan una experiencia 

paradójica de la presencia de Dios, una penetración 

personal en el misterio. Porque si experimentar la lejanía 

supone y exige la fe, no hay que olvidar que su cercanía no 

hace las cosas más claras, según las palabras puestas en la 

boca de Dios por el mismo profeta: “¿Soy yo Dios sólo de 

cerca y no Dios de lejos?” (cf. 23,23).
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V. ALGUNOS COMENTARIOS Y NOTAS 

DE INTERTEXTUALIDAD

v.7: “me has seducido”. El verbo utilizado es p.t.h (en qal: 

“ser influible”; en piel: “seducir, extraviar”; en pual: “ser 

seducido”). En el texto aparece en 2° persona. En toda la 

Biblia Hebrea aparece 27 veces, de las cuales 3 se 

encuentra en Jeremías, y todas en este pasaje (dos en el 

v.7: “me has seducido”; “me dejé seducir”; y una en v.10 

“quizá lo engañemos”). 

Cuando aparece en piel, referido a personas, significa 

persuasión seductora o engañosa en el plano sexual. En Ex 

22,15 se utiliza respecto de la seducción a una virgen para 

acostarse con ella. En Job 31,9 se menciona para el caso de 

ceder ante la seducción de una mujer. En Pr 16,29 aparece  

respecto de la seducción o incitación a la violencia; también 

en 24,28 se usa para el engaño con las palabras. Pero aquí 

esta palabra se refiere especialmente a la persuasión 

irresistible de Dios con Jeremías y metafóricamente 

respecto a la actuación de Dios con Israel, caracterizado 

muchas veces como mujer o esposa. En este sentido lo 



vemos en Os 2,16: “Por eso voy a seducirla; voy a llevarla al 

desierto y le hablaré al corazón”. 

Este término se aplica también a una actuación poderosa de 

Dios sobre ciertos profetas que consiste en la ceguera o la 

confusión. Así ocurre en relación a los falsos profetas (cf. 1 

Re 22,20-22; y su paralelo en 2 Cro 18,19-21; cf. Ez 14,9).

“me has agarrado”: La raíz verbal j.z.q aparece 290 veces en 

al AT, y 15 en Jr. Puede significar: ser fuerte, fortalecerse, 

agravarse, prevalecer sobre algo o alguien, forzar, agarrar. 

Aquí lo tomamos en este último sentido. Llama la atención 

cuán arriesgada es la forma en que Jeremías se dirige a 

Dios (“me agarraste” o “me forzaste”), teniendo en cuenta 

que este verbo se usa también en el contexto de la 

seducción sexual. Lo vemos en Dt 22,25, en el caso de que 

alguien haya forzado a una virgen para acostarse con ella; 

en 2 Sam 13,11.14 cuando Amnón viola a su hermanastra 

Tamar y en Pr 7,13 cuando un joven insensato es abordado 

sexualmente por una mujer descarada.

 La acusación del profeta excede el simple engaño o 

seducción y pasa al plano de la coacción malintencionada.

“Me has podido”: La raíz y.k.l aparece 205 veces en el AT. 

En Jr 20 veces, 4 en este pasaje. Significa: “poder”, “poderle 

a uno”. En la perícopa que estudiamos, el proceso se realiza 

al tiempo de las tres apariciones de esta raíz: v.7 la 

prepotencia de Dios, v.9 la impotencia propia y v.10 la 

prepotencia de sus enemigos.

v.8: “la palabra de Yahvé” (dbar-YHWH). Si tenemos en 

cuenta que la palabra es la materia de trabajo del profeta, 

veremos la intensidad de su actividad. Y a la vez, esta 

misma palabra es la causa de su vida aciaga. ¿Será que 

también a él, YHWH lo “engañó” (p.t.h) como a los falsos 

profetas de Ajab (cf. 1 Re 22,20) y su misión, en realidad, 

toda su vida, han sido en vano? Las burlas y amenazas son 

más incisivas cuando está en juego el sustento de nuestro 

obrar.

v.9: “fuego quemante” es ahora la palabra, aquella que 

tiempo atrás devoraba, que era gozo, alegría y 

reconocimiento (cf. 15,16). A través del verbo t.k.l que 

reaparece aquí se manifiesta la impotencia para librarse de 

esto que está metido hasta los huesos ('atzur: “alojado”) 

hasta los huesos, hasta la estructura misma de su ser. Ya no 

es una actividad o un trabajo. La Palabra es parte misma del 

ser profeta. Por eso, aunque corra o intente huir, estará 

siempre persiguiéndolo (cf. Sal 138,7). Ese fuego interior 

que no se puede contener nos remite a una imagen 

volcánica, donde la erupción se abrirá paso aún a costa de 

romper el recipiente. El profeta siente su fragilidad ante lo 

que lo desborda y tal vez lo precipite a su propia destrucción, 

pero aún así no puede detener ese proceso.

v.10: “terror por doquier”. El sobrenombre que dio a Pasjur 

(cf. 20,3) se le ha vuelto en contra. Él mismo ha tenido que 

anunciar el terror por todas partes y ese terror ahora se 

apodera de él. Los supuestos amigos repiten los dos verbos 

que el profeta utiliza para designar lo que le hizo el Señor: 

y.k.l y p.t.h. Ellos también quieren engañarlo y someterlo.

v.11: Reaparece el verbo y.k.l, pero ahora manifestando la 

confianza plena en YHWH: “no me podrán”. Así se lo había 

anunciado el Señor en 15,20. Ahora es el propio Jeremías 

quien recuerda esas palabras. Ha llegado el momento de 

confiar en ese anuncio. Comienza aquí una sección 

marcada por la certeza de que se hará justicia, que se 

extiende hasta el v.13 donde, en el colmo de la confianza, la 

oración se hace certeza y puede dar por realizada una 

salvación que todavía no ha comenzado.
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Queden confundidos y avergonzados 

todos los que atentan contra mi vida. 

Retrocedan humillados los que maquinan mi mal.

Sean como paja ante el viento, acosados por el ángel de ;

su camino, tiniebla y resbaladero, perseguidos por el ángel de .

Me tendían redes sin motivo, cavaban una fosa para mí.

¡Que les sorprenda una ruina imprevista,

que se enreden en la red que tendieron 

y se hundan en la fosa que excavaron!

Y yo me alegraré en , gozaré con su victoria.

Dirán todos mis huesos: é, ¿quién como tú, 

para librar al débil del fuerte,

al pobre de su expoliador?

YHWH

YHWH

YHWH

YHWH

Resuenan aquí varios salmos, como el 35,4-10:

v.14: La 'arur de la raíz '.r.r (maldecir) aparece 63 veces en 

el AT. No aparece en los profetas mayores, sólo 5 veces en 

Jeremías (dos en este pasaje: vv.14.15) y 6 veces en 

Malaquías. En Jer tienen siempre el mismo sentido: 

“maldito…” (cf. 11,3; 17,5; 20,14; 20,15; 48,10), lo que nos 

da una idea de la dureza de algunas palabras que el profeta 

tiene que proclamar. Este es el motivo también de su queja: 

siempre tiene que ser un “varón discutido” (cf. 15,10). 

Jeremías da rienda suelta a su crisis. Al maldecir el día de 

su nacimiento, maldice toda su existencia. En 15,10 ya 

había pasado por la misma situación. Pero allí recibió la 

respuesta de YHWH que se hace presente revelándole su 

protección (cf. 15,19). A diferencia de aquella vez, ahora 

sólo recibe silencio como respuesta.

Este texto pertenece a un grupo de pasajes denominados 

tradicionalmente “confesiones”. No son oráculos ni relatos, 

sino vivencias profundas del profeta con Dios, en esa 

complicada y dolorosa relación.

VI. COMPRENSIÓN GLOBAL

3-Las confesiones “sólo tienen en común que no se presentan como palabras de Dios a los hombres, sino que son una sedimentación del diálogo del corazón 

consigo mismo y con Dios.” Rad, G. von, Teología del Antiguo Testamento, vol. II, Sígueme, Salamanca, 1984, 251.
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Este grupo de “confesiones” se compone de los siguientes 

textos: 11,18 - 12,6; 15,10-21; 17,14-18; 18,18-23 y 20,7-18.

Agrupando los fragmentos dispersos y leyéndolos de 

corrido, se puede percibir una queja creciente del profeta:

- Al principio piensa que la culpa de su fracaso es sólo de los 

hombres (cf. 11,18-23), conspiran contra él (cf. 12,6) e 

intentan matarlo (cf. 11,19b.21) porque profetiza en nombre 

del Señor. Es interesante notar dos detalles: a) todas las 

dificultades vienen de los hombres; b) Dios está plenamente 

de parte del profeta: es Él quien le revela los planes 

homicidas (cf. 11,18), quien atiende a su deseo de 

venganza (cf. 11,20b), prometiendo un castigo ejemplar (cf. 

11,22-23); es Él quien lo anima (cf. 12,5). Estos dos 

aspectos ubican a Jeremías en un marco muy tradicional, 

semejante al de los salmos de lamentación individuales: el 

inocente perseguido será vengado por Dios. El gran 

contraste con la actitud de Dios en los textos posteriores 

insinúa que al profeta le queda un largo camino que recorrer 

antes de captar a fondo los planes de Dios. En 20,13 hay un 

atisbo de esta confianza en que será vengado por Yahvé, 

pero -como ya vimos- este verso parece desentonar con el 

resto del pasaje.  

- En una segunda etapa, le achaca la culpa a los hombres y a 

Dios (cf. 15,10-21). Lanza una triple acusación: a su madre, 

por haberlo engendrado hombre de pleitos y contiendas; a 

sus oyentes, porque lo maldicen y persiguen; a Dios, porque 

lo ha abandonado como “un arroyo de aguas inconstantes” 

(cf. 15,18b). Jeremías subraya su inocencia, como Job en 

sus diálogos con sus amigos y con el propio Dios. Sin 

embargo, esta inocencia queda sin respuesta: los hombres 

lo persiguen, Dios lo abandona. El profeta se siente sin 

fuerzas para resistir y pide un cambio radical: que Dios 

reaparezca y los enemigos desaparezcan. Efectivamente, 

Dios reaparece. Pero esta vez no se sitúa en el mismo plano 

de Jeremías. No viene a consolarlo ni a vengarlo, sino a 

acusarlo. El Señor no acepta su actitud, porque Jeremías 

confunde lo precioso con la escoria (cf. 15,18). Sólo admite 

un tipo de gozo y alegría, un tipo de presencia de Dios, una 

forma de ejercer su ministerio, una actitud de sus oyentes. 

En el fondo, le preocupa más su situación personal, sentirse 

a gusto (la escoria) que el mensaje de Dios (lo precioso). Por 

eso debe convertirse. Si lo hace, Dios le promete una cosa: 

seguirá estando a su servicio, continuará siendo su boca. Es 

una promesa paradójica, ya que, al renovar la vocación, 

Dios renueva las persecuciones y dificultades. Los 

enemigos seguirán luchando contra Jeremías (cf. 15,20). 

Pero le basta saber que Dios no es un “arroyo inconstante”, 

sino que se mantiene a su lado, aunque con una presencia 

misteriosa, muy distinta de la que quiere el profeta para 

librado y salvarlo.

Esta confesión rompe ya el marco tradicional. En primer 

lugar, porque el profeta no se limita a acusar a los hombres; 

en segundo lugar, porque Dios no responde prometiendo 

venganza, sino invitando a la conversión. La experiencia 

espiritual de Jeremías es más profunda, pero todavía le 

quedan pasos que dar. 

- Las siguientes dos confesiones (cf. 17,14-18; 18,18-23) 

son pedidos de no ser abandonado y de venganza. 

Concluyen abiertas, expectantes, a la espera de la 

respuesta de YHWH. 

- En la última, el texto que nos ocupa, sólo culpa a Dios (cf. 

20,7-9) que lo sedujo, lo engañó, lo forzó a aceptar la misión. 

La utilización combinada de jzq y pth hacen más aberrante 

la denuncia, agregando al engaño y la coacción, el hecho de 

aprovecharse de la ingenuidad de “un muchacho” (cf. 1,6), 

comparable con una virgen engañada y violada. Hasta 
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podría reclamarle a YHWH el haberlo llamado desde tan 

joven para manipularlo a su antojo. Ha sufrido el engaño del 

único en que depositaba su confianza. Aquel a quien se 

encomendaba lo ha dejado solo, a merced de los enemigos 

que se ganó por su palabra. Y por eso tiene que aceptar las 

burlas y contradicciones de los hombres. 

Los vv.10-13, aún con sus diferencias internas, parecen un 

intento desesperado por recordar la confianza de otros 

tiempos. Como si diciendo en voz alta y repitiendo esas 

palabras pudiera vencer la desesperanza que lo inunda.

- Por último, en un momento de plena desesperación, 

maldice a la vida como única culpable (cf. 20,14-18). 

Jeremías no se fija ya en Dios ni en los hombres. Se encierra 

en sí mismo, en el absurdo de su existencia. La única 

solución que le queda es maldecir y desearse la muerte, tal 

como la mujer le aconseja a Job (cf. Jb 2,9) pero en este 

caso desde el mismo día de su nacimiento. A esta última 

queja sólo le sigue el silencio de Dios. En sus anteriores 

demandas había obtenido respuesta, o la esperaba. Ahora 

ya ni siquiera parece esperarla. No hay consuelo, reprensión 

ni coacción. 

Von Rad comenta: 

“El misterio de Jeremías continúa siendo cómo un hombre, cuyo oficio se le había vuelto tan 

problemático, con una profesión que lo destrozaba, aceptada con una obediencia que parecía 

sobrehumana, recorrió su camino hasta el fin, abandonado de Dios. En ningún momento se le ocurrió 

que ese sufrimiento suyo de mediador pudiera tener sentido ante Dios. Y el misterio de Dios es que 

llevara la vida de su mensajero más fiel a través de una noche tan espantosa y, según todas las 

probabilidades, le dejara destrozarse en ella”.

Sin embargo, sabemos una cosa: que la palabra del Señor siguió llegando a Jeremías y que éste 

continuó proclamando su mensaje. La respuesta de Dios y el triunfo aparecieron en algún momento, 

luego de su aceptación total de la oscuridad. Y aparecieron de un modo distinto al esperado, al modo 

de Dios y no al suyo.

En las personas llamadas a una vida apostólica intensa es 

frecuente encontrar el pensamiento ingenuo de que si 

estamos obrando para Dios, nada puede salir mal. Nada 

podrá contra nosotros. “Cristo y vos mayoría aplastante” se 

escucha decir en ciertas arengas religiosas. Sin embargo, 

nos encontramos frecuentemente con dificultades que 

hasta nos hacen dudar de que Dios esté de nuestro lado o 

que el camino emprendido sea su voluntad. Esas 

situaciones hacen sentir injusticia y nos arrancan del alma el 

grito de enojo o la crisis con Dios. 

4- Rad, G. von, Teología del Antiguo Testamento, vol. II, Sígueme, Salamanca, 1984, 257.

4

VII. LECTURA HERMENÉUTICA
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primero antes de hacer algo es preparar los instrumentos. Y 

sólo de un corazón que haya superado el amor retributivo y 

pueda amar aún en la oscuridad, sólo de allí puede nacer el 

Reino.

Jeremías nos enseña que en la tarea de anunciar la palabra 

no sólo se trata de hacer las “obras de Dios”, sino de 

hacernos nosotros mismos “obra de Dios”. Por eso, Él se 

empeñará en llevarnos a los límites de nuestra fe. Lo 
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INTRODUCCIÓN 

Las cartas pastorales se presentan como instrucciones escritas de Pablo a dos íntimos colaboradores suyos, Timoteo y Tito, que se 

encuentran al frente de las Iglesias de Éfeso y Creta, respectivamente. Nos sitúan en la segunda o tercera generación cristiana y 

muestran una clara evolución en las iglesias paulinas.

El presente trabajo se detiene en la imagen de la Iglesia como “casa de Dios” que presentan estas cartas desarrollando los 

siguientes pasos:

1.Verificar el empleo del término “casa” en las cartas pastorales.

2. Señalar la importancia de la casa patriarcal en el mundo antiguo.

3. Identificar la “casa de Dios”, desde la perspectiva patriarcal, como la metáfora eclesiológica directriz de las cartas.

4. Considerar el ordenamiento y ética eclesiológica consecuente.

5. Concluir sobre la actualidad de las cartas pastorales.       

El gobierno de la propia casa, el lugar de habitación, los 

integrantes de la familia que la ocupan, la casa de Dios…el 

término “oikos” con sus declinaciones se reitera en las cartas 

pastorales. Veamos los textos:

“Es, pues, necesario que el epíscopo sea irreprensible, 

casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, 

apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, 

enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que 

gobierne bien su propia casa (oikou) y mantenga sumisos a 

sus hijos con toda dignidad; pues si alguno no es capaz de 

gobernar su propia casa (oikou), ¿cómo podrá cuidar de la 

Iglesia de Dios? (1 Tim 3,2-5)

“Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien 

a sus hijos y su propia casa (oikoon).” (1 Tim 3,12)

“Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti; 

pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la 

I. LA CASA EN LAS CARTAS PASTORALES

1 Seguimos la traducción de la tercera edición de la Biblia de Jerusalén, Desclée De Brouwer, Bilbao, 1998
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casa de Dios (oiko theou), que es la Iglesia de Dios vivo, 

columna y fundamento de la verdad.” (1 Tim 3,15)

“Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan éstos 

primero a practicar los deberes de piedad para con los de su 

propia familia (oikon) y a corresponder a sus progenitores, 

porque esto es agradable a Dios.” (1 Tim 5,4)

“Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de 

sus familiares (oikeion), ha renegado de la fe y es peor que 

un infiel.” (1Tim 5,8)

“Quiero, pues, que los jóvenes se casen, que tengan hijos y 

que gobiernen la propia casa (oikodespotein) y no den al 

adversario ningún motivo de hablar mal;…” (1 Tim 5,14)

“Que el Señor conceda misericordia a la familia (oiko) de 

Onesíforo, pues me reconfortó muchas veces y no se 

avergonzó de mis cadenas,…” (2 Tim 1, 16)

 “En una casa (oikia) grande no hay solamente utensilios de 

oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos 

son para usos nobles y otros para usos viles.” (2 Tim  2,20)

“A estos pertenecen esos que se introducen en las casas 

(oikias) y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y 

agitadas por todas clases de pasiones…” (2Tim 3,6)

 “Saluda a Prisca y Äquila y a la familia (oikon) de 

Onesíforo.” (2 Tim 4,19)

“…a quienes es menester tapar la boca, porque son 

hombres que trastornan familias (oikous) enteras, 

enseñando por torpe ganancia lo que no deben.” (Tit 1,11)

“…a ser sensatas, castas, hacendosas (oikourgous), 

bondadosas, sumisas a sus  maridos, para que no sea 

injuriada la palabra de Dios.” (Tit 2,5)

La casa, oikos, es la categoría fundamental para entender la 

historia de las primeras comunidades cristianas, no sólo en 

sus inicios, sino también hasta finales del siglo I y comienzos 

del siglo II.

Para los griegos y romanos, la familia era un elemento 

esencial de la sociedad. Se trata de la familia patriarcal, en la 

cual el padre, cabeza de familia y dueño de la casa, llamado 

pater familias, era considerado propietario y a la vez, 

responsable de la esposa, de los hijos y, con frecuencia, de 

los nietos y bisnietos que aún vivían bajo el mismo techo. A 

él tenían que estar sometidos no sólo los miembros de su 

familia de sangre, sino todos los habitantes de su casa, es 

decir, los esclavos, libertos, socios de un negocio, o bien, 

aquellas personas que, en virtud de determinados favores 

recibidos por el dueño de la casa, quedaban ligados a él 

para corresponder a tales favores. Del pater familias 

dependían las decisiones para todos los de su casa (Hch 

16, 29-34).

La estructura y la organización doméstica se basaban en 

relaciones jerárquicas. El oikos era el modelo de vida social, 

económica y política.

II. LA CASA PATRIARCAL (OIKOS)



“Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti; 

pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la 

casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, columna y 

fundamento de la verdad.” (1 Tim 3,15)

En este texto, de importancia capital, se descubre cuál es la 

intención fundamental de las cartas pastorales. 

Las cartas pastorales nos sitúan en la segunda o tercera 

generación cristiana. El tiempo de los apóstoles ha pasado. 

El ímpetu por evangelizar de las primeras décadas da paso a 

la necesidad por consolidar y mantener las Iglesia locales en 

la tradición y enseñanzas recibidas de los apóstoles o el 

depósito de la fe. Para ello hay que nombrar líderes 

responsables, competentes y de confianza, que sepan 

mantener el orden y la concordia, y regular el culto. Son 

Iglesias que en su incipiente institucionalización se sienten 

amenazadas por desviaciones doctrinales que ponen en 

peligro la memoria de Jesús y, por consiguiente, la praxis 

cristiana.

La metáfora eclesiológica directriz de las cartas pastorales 

es “la casa de Dios” desde la perspectiva de la casa 

patriarcal. Es el hilo conductor.

La idea de que sólo puede cuidar del orden y del gobierno 

público  quien sabe cuidar de su propia casa -en perspectiva 

patriarcal-, está presente en las recomendaciones para el 

obispo y los diáconos, los cuales deben saber cuidar bien del 

orden privado, para poder cuidar del orden público 

eclesiástico (cf. 1 Tim 3,5.13). Las pastorales afirman las 

relaciones patriarcales de la casa como modelo de sus 

relaciones familiares y comunitarias.

La Iglesia se concibe como la casa de Dios, la “casa grande” 

que contiene en su interior “utensilios” diferentes. Su 

inspector o administrador es el epíscopo que debe ser 

educado, irreprochable, bueno, prudente, justo, piadoso, 

marido de una sola esposa y respetado por los que no 

pertenecen a la comunidad. No debe ser converso reciente 

ni buscar ganancias deshonestas. Hospitalario, debe ser un 

buen pater familias que haya demostrado ser capaz de 

gobernar adecuadamente su propia casa. Igualmente, los 

presbíteros deben haber dejado constancia de que, como 

cabeza de sus respectivas casas, son capaces de cuidar de 

toda la comunidad. No se perciben diferencias específicas 

en las exigencias a los epíscopos y a los presbíteros. Ambos 

términos parecen intercambiables (cf. Tit 1, 5.7).

A los obispos se hallan subordinados los diáconos. La lista 

que les afecta sigue a la de los epíscopos (cf. 1 Tim 3,8ss.), 

lo cual es indicio de esa relación. Es muy general el carácter 

de las cualidades exigidas. No obstante, llama la atención 

que entre ellas no se aluda a las que toca a la actividad 

docente. Antes de constituirlos en el ministerio deben ser 

objeto de un examen atento. En medio de la lista de 

cualidades exigidas a los diáconos se habla de las mujeres, 

a las que, lo mismo que a los diáconos, se exigen 

determinadas cualidades. El diaconado femenino 

constituye una herencia notable de las comunidades 

paulinas.

Los miembros subordinados de la casa deben someterse a 

la cabeza de la misma. Y así como las esposas (cf. Tit 2,5), 

los niños (cf. 1 Tim 3,4) y los esclavos (cf. Tit 2,9) deben 

mostrar sumisión en la casa, así también deben observar su 

papel subordinado en la comunidad.

La eclesiología de las cartas pastorales es, en buena 

medida, una teología de los ministerios. Esto se explica por 
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varias razones: el  número de los creyentes ha crecido, la 

experiencia del Espíritu típica de la época de los comienzos 

de la Iglesia no puede mantenerse, el proceso de 

transmisión de las verdades de la fe se vuelve más 

complejo, hay manifestaciones de cansancio y apostasía en 

las comunidades. ¿Quién sirve de guía en la búsqueda del 

camino correcto? Se planteaba el problema objetivo de la 

continuidad, que se intentó solucionar recurriendo a lo 

apostólico. Esto condujo al ministerio institucionalizado 

como garantía de la tradición apostólica. 

Se trataba de una evolución necesaria, por no decir 

inevitable. La situación carismático-pneumática de los 

comienzos no podía mantenerse. La comprensión de 

“carisma” propia de Pablo (cf. 1 Cor 12-14) tiene poco en 

común con el significado del término en las cartas 

pastorales. En éstas, se trata de la gracia específica 

conferida a Timoteo para cumplir su función de conducción 

de la comunidad, en lo que hace a la elección de los otros 

dirigentes y al cuidado de la “sana doctrina”. El carisma 

aparece siempre en relación con los ministerios eclesiales. 

Pero… ¿y los que no eran portadores del ministerio? Los 

bautizados son algo más que meros testigos de la 

ordenación de sus ministros. Lo que los diferencia de estos 

últimos es que han recibido el carisma del ministerio. Este 

carisma no salva, ciertamente, al que lo ha recibido, pero lo 

capacita para la dirección ministerial. Al abandonar la visión 

de la comunidad como un organismo vivo, como cuerpo de 

Cristo, y sustituirla por la de la casa de Dios, los otros 

miembros de la comunidad aparecen, manteniendo la 

metáfora, como habitantes de esa casa, a cuyas reglas 

deben someterse. De una Iglesia entusiasta, inflamada por 

el Espíritu, se ha pasado a una comunidad organizada. 

Es evidente que el ministerio eclesiástico y su recto 

desempeño tienen una enorme importancia para la 

existencia de la Iglesia, sobre todo a la hora de combatir la 

herejía que amenaza la comunidad. 

La gran tensión producida  por la espera inmediata de la 

parusía ha desaparecido. Por ello, hay que tener en cuenta 

la continuación de la vida del cristiano en el mundo y la 

necesidad de establecerse en él. Esto requiere una 

ocupación significativa del espacio social: “la casa de Dios” 

se convierte en el marco de referencia de la exhortación, el 

lugar concreto de la articulación entre parénesis y teología. 

Portarse según las instrucciones de Pablo en “la casa de 

Dios” es la manera de afirmar su vínculo vivo con el apóstol 

en su ausencia. La práctica ministerial ocupa el lugar que él 

ha dejado. Ordenación, educación familiar, enseñanza, 

exhortación y comportamiento adecuado equivalen hoy a la 

acción narrada y en otro tiempo realizada por el apóstol, 

cuando Timoteo escuchaba sus palabras o compartía sus 

“aventuras”. El mandato de Timoteo y Tito tiene los rasgos 

de las tareas ministeriales actuales, y su origen se sitúa en 

el itinerario de Pablo.

La ética de las Pastorales se presenta como una moral 

social, por medio de la cual se establece el comportamiento 

adecuado en los diferentes lugares de la vida cotidiana. La 

imagen de la casa (cf. 1 Tim 3,5.15; 2 Tim 2,19s) organiza el 

comportamiento según la articulación de los espacios: por 

un lado, la casa “privada”; por otro, la iglesia como casa de 

Dios donde cada uno ocupa su puesto; en tercer lugar, “los 

de fuera”, la sociedad que mira y juzga (cf. 1 Tim 3,7; Tt 

2,5.8.10).

IV. COMO COMPORTARSE EN LA CASA DE DIOS

26



Las Cartas Pastorales nos suministran datos para conocer la 

vida y los problemas de la Iglesia post-apostólica. Fueron 

escritas en respuesta a un momento histórico de crisis 

doctrinal. Surge, en consecuencia, la base de una Iglesia 

organizada.

La vida y los problemas de la Iglesia de nuestro tiempo son 

distintos. El modelo de la casa patriarcal nos resulta 

inaceptable. Es que las exhortaciones de las Pastorales 

deben situarse en su ambiente y en su época. No obstante, 

¿no tiene plena vigencia la preocupación por la vida familiar? 

¿y las cualidades exigidas a los ministros?

Pero… ¿cuál es el modelo o hilo conductor para la Iglesia de 

nuestro tiempo?

En la Carta Apostolica Novo Millennio Ineunte, Juan Pablo 

II, proponía: “Hacer de la Iglesia la casa y escuela de la 

comunión: este es el gran desafío que tenemos ante 

nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles 

al designio de Dios y responder también a las profundas 

esperanzas del mundo.” (NMI 43).

Además de recordar este llamado del pontífice, el 

documento final de Aparecida en el capítulo quinto, nos 

ayuda a reflexionar sobre este llamado a la comunión. 

De la casa patriarcal a la casa de la comunión. La gracia 

de Dios es educadora.
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