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Queridos amigos y amigas:

Hay muchas buenas noticias para compartir en el Centro Bíblico Nuestra
Señora y aprovechamos este número de Apuntes

Bíblicos para comunicarlas.

En primer lugar, el mismo hecho de que Apuntes Bíblicos llegue al número
5 ya es una alegría para nosotros. Sabemos del esfuerzo que significa edi-
tar esta humilde publicación y cuántas personas colaboran para que poda-
mos hacerlo de la mejor manera posible, tanto desde sus contenidos como

de su presentación y posterior impresión. Gracias a todos ellos y esperamos
que ustedes puedan disfrutarlo tanto como quienes lo hacemos.

En segundo lugar, la noticia del año: La Facultad de Teología de la
Universidad Católica Argentina otorgará una certificación de estudios para
quienes culminan sus estudios en la Escuela Bíblica. Esto también ha sido
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un esfuerzo y con el aval del Arzobispo de Buenos Aires, Mons
Jorge Bergoglio, y la disposición de las autoridades de la
Facultad de Teología (Carlos Galli, Víctor Fernández, Hugo
Safa y todo el Consejo Académico), hemos llegado a dar este
gran paso.

Otra importante novedad son los cursos de verano que hemos
implementado a partir de este año. Fueron muchos los alum-
nos que se acercaron al Centro Bíblico para seguir el proyecto
"Preparando la Pascua con la Biblia".

Nuestra página web, www.sion.org.ar, ha sido renovada desde
al año pasado y está creciendo mucho. En la actualidad acce-
den a ella más de mil visitantes mensuales. Hemos incorpora-
do en ella variados Recursos , para que las comunidades pue-
dan utilizarlos en sus encuentros bíblicos. En ella también
encontrarán los números anteriores de Apuntes Bíblicos para
poder bajarlos e imprimirlos. 

Hemos también implementado un blog:
http://centrobiblico-sion.blogspot.com/ en el cual

estamos subiendo novedades y noticias e informaciones de
último momento, para dar más fluidez a nuestra comunica-
ción. Accedan periódicamente a él para enterarse de todo lo
que pasa día a día.

También estamos dictando Cursos Bíblicos por internet, una
nueva manera de llegar a muchos hermanos que por tiempo y
distancia no pueden hacer los cursos en nuestro Centro. En
fin, como verán, son muchos los motivos para celebrar y para
agradecer al Señor y a tantos hermanos y hermanas que con
su colaboración hacen que el Centro Bíblico crezca día a día.

Un abrazo para todos ustedes,
Lic. José Luis D'Amico
Director del Centro Bíblico Nuestra Señora de Sión
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C
1Cf. Michaud, R., Los Patriarcas, pág. 43.
2Cf. Brigth, J., La Historia de Israel, pág. 23.
3Cf. "Enciclopedia de la Biblia", col. 81.
4Cf. De Vaux, R., Historia antigua de Israel, pág. 51.

Introducción
uando comenzamos a estudiar las Sagradas Escrituras, nos encontramos en el inicio de la vida de
Israel con los Patriarcas. Se nos dice que eran “seminómadas en proceso de sedentarización”.1 Nos
sentimos tentados a imaginar a nuestros padres en la fe “como cayendo cerca del fondo último del
tiempo, cuando el primer hombre luchaba por salir de la barbarie a  la luz de la historia”.2 O simple-
mente los imaginamos como los primeros en dejar las cavernas y los garrotes, comenzando a forjar
la vida de las ciudades.

Como no tenemos habitualmente información sobre el desarrollo humano anterior a esta época, en
esta región, el objetivo de este trabajo es conocer la evolución del proceso de urbanización, en el
que se situará posteriormente en Pueblo de Israel. Para ello recorreremos los distintos períodos,
hasta llegar al Bronce Medio II, época en que se sitúan los relatos patriarcales.                                 

1. Desde los orígenes hasta el Período Mesolítico (antes del 8500 a.c.)
La región en la que nos centraremos para describir los períodos es la que llamaremos indistintamen-
te Canaán, Palestina, o Tierra de Israel. En un sentido amplio podemos decir que es una franja estre-
cha comprendida entre Egipto, Asia Menor y Mesopotamia.3

Debemos afirmar con toda certeza que los orígenes de Israel de ninguna manera limitaban con el
fondo de la historia. Las inscripciones más antiguas se remontan a principios del tercer milenio,
aproximadamente unos mil años antes de Abraham. Además, los descubrimientos de las últimas
décadas han revelado una sucesión de culturas anteriores que se remontan a todo lo largo de los
milenios, hasta el séptimo, e incluso más atrás también.  El territorio de Canaán contaba ya con un
largo pasado cuando los israelitas se asentaron allí. 

Los restos humanos más antiguos de todo el Oriente Próximo han sido recogidos en Tell Ubeidiya, en
el valle del Jordán. Se hallaron allí dos dientes y un pedazo de cráneo, asociado a algunos utensilios
que se remontan al comienzo del cuaternario (1.400.000 años). El “cráneo de Galilea” tiene una
edad aproximada de 60.000 años. El grupo de hombres del Carmelo, que son los restos de 12 indivi-
duos, cuentan 45.000 años de antigüedad.4

Queda atestiguada entonces la presencia humana en esta región, pero por entonces la supervivencia
se basaba en la caza y la recolección. Y esto atravesará en general todo el período Mesolítico.



2. Período Neolítico Precerámico: Cazadores
y granjeros (8500 – 6000 a.c.)
El paso del período Mesolítico al Neolítico se produce cuando
el hombre comienza a subsistir por primera vez del cultivo de
cereales y legumbres, acompañados de la domesticación de
ovejas y cabras. Y aparece claro en  el Wadi Fallah (Nahal
Oren), en la pendiente oeste del Monte Carmelo. Allí se
encontraron muchos elementos de la tradición Natufiana5 y por
encima de ésta un pueblo de casas redondas y elementos
como hachas y azuelas para trabajar la madera, picos y hoces
que evidencian el trabajo de agricultura. Esta misma evolución
de puede encontrar en otros yacimientos contemporáneos
como Jericó, Netiv Ha-Gdud, Guilgal, Gesher, Hatula.6

Estos Yacimientos presentan la dificultad de estar en tierras
bajas, tapados por aluviones, por eso se cree que no hay
demasiados, ya que no son fáciles de hallar. Esto se debe a
que las aldeas neolíticas se ubicaban en Wadis, que son los
ríos (o valles de ríos, que en esta región permanecen secos
casi todo el año). La razón de esta elección de lugar tiene
como explicación que estas tierras son adecuadas para culti-
var, reciben precipitaciones estacionales, y la inundación anual
renueva la fertilidad con sedimentos. 

A la vez, los yacimientos encontrados en zonas desérticas pro-
porcionan evidencia de la continuidad de la caza y la recolec-
ción como formas de subsistencia. A estos a veces se los puede
considerar relacionados con los asentamientos de los Wadis.

3. Período Neolítico Cerámico: Granjeros y
alfareros (6000 – 5000 a.c.)
Este período comienza con un cambio climático relativamente
fuerte, de sequías y descenso de las fuentes de agua. Luego

5Esta cultura, llamada así por las cuevas de Wadi en Natuf, donde fue halla-
da por primera vez, aún vivía en cavernas, era cazadora y recolectora.
Solamente en algunos yacimientos se ven rudimentarios asentamientos o
indicios de una incipiente agricultura y domesticación. Cf. Brigth, J., op.
cit., pág. 29.

durante el quinto milenio mejoran las condiciones climáticas y
se desarrollan las sociedades pastoriles, agricultoras y cazado-
ras. Estas mejoras permitieron incluso la subsistencia en el
centro de zonas áridas, como evidencian muchos hallazgos
descubiertos en Arabia y Transjordania.

Un ejemplo a citar de este período es la cultura de Wadi
Rabah,  en cuyos yacimientos los restos parecen indicar una
agricultura desarrollada, acompañada por la cría de ovejas,
cabras, ganado vacuno y cerdos. Hay restos de objetos cerámi-
cos manufacturados y otros importados, y la habilidad para
adquirirlos da indicios de estratificación social o entre los
asentamientos, en el sistema general de población. 

En los yacimientos desérticos de esta cultura se encuentran
grandes corrales que sugieren junto a los escasos restos de
fauna encontrados, actividades pastoriles. Estos habitantes del
desierto no utilizaban la cerámica. El sílex seguía siendo la
materia fundamental de los utensilios, y la presencia de pun-
tas de flecha muestra que todavía se practicaba la caza.7

4. Período Calcolítico: Granjeros, alfareros y
metalúrgicos (5000 – 3200 a.c.)
En este período nos encontramos entre las sociedades agríco-
las del Neolítico y las sociedades urbanas del Bronce. Sus
características reflejan una etapa de transición. 

Hay un avance tecnológico que caracterizará esta etapa, que
es el descubrimiento y la utilización del cobre junto a la ya
conocida piedra: De allí el nombre del período: Khalkos
(Cobre) – Lithos (piedra). Este descubrimiento trae aparejados
cambios. El metal ya no se usa como  elemento que se talla y
se le da forma, sino que se lo funde y moldea. Y debe extraer-
se, transportarse y comercializarse. Esto genera nuevas ocupa-

6Cf. De Vaux, R., Historia antigua de Israel, pág. 54.
7Cf. Ben-Tor, A., La arqueología del antiguo Israel, pág. 86.
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10Ib. pág. 167.
11Ib. pág. 182.

ciones y estratos dentro de la cultura: dentro de la población,
ya no todos trabajan para la subsistencia inmediata, sino que
algunos se dedican a la minería, el transporte, la metalurgia o
fabricación de objetos.  Nacen aquí los artesanos y comercian-
tes. El empleo de materias primas de diferentes orígenes da
testimonio de una red de comercio de amplio alcance.
Podemos ver entonces, en las sociedades calcolíticas formacio-
nes más complejas, división en clases por los oficios.8

Una particularidad de los asentamientos de este período arro-
jado por los yacimientos, es la elección de zonas marginales,
secas, casi desérticas. 

5. Período del Bronce Antiguo: La época de
las ciudades fortificadas
5.1 Bronce Antiguo I: Nacimiento de las ciudades-estado
(3200-2900 a.c.)
Hacia el final del IV milenio la cultura calcolítica de Palestina
desaparece en circunstancias oscuras y comienza una nueva
época. No se han podido esclarecer las causas de este cambio
y las características.9

Lo cierto es que cambia la preferencia geográfica. Los asenta-
mientos en este período se ubican en valles, llanuras y monta-
ñas con buen promedio de lluvias. Un 90 por ciento de los
asentamientos se sitúan en nuevas áreas, preferentemente
mediterráneas. Por ejemplo, la llanura costera claramente
está vacía en todo este ciclo.

El conocimiento de la economía (cría de animales y cosechas)
es escaso pues los restos orgánicos no se conservan bien en cli-
mas como éstos. Aunque se pudo saber que en este período
aparecen el burro y el buey entre los animales domésticos, lo

cual aporta cambios al transporte y la agricultura. Se eviden-
cia en el incremento de cultivos ya conocidos (cereales,
legumbres y frutos tales como nuez, almendra, higo, ciruela,
dátil y granada) un mayor desarrollo de las técnicas y posibili-
dades, convirtiéndose éstos no sólo en objeto de consumo sino
también de exportación.

El olivo y la vid comenzaron a cultivarse. Serán ejes de la ali-
mentación y de la producción regional, al convertirse en acei-
te y vino, dos productos que se pueden almacenar y comercia-
lizar. En poco tiempo serán las principales exportaciones de
Palestina.

La concentración de asentamientos del Bronce Antiguo en
zonas mediterráneas condujo al desarrollo de la llamada “eco-
nomía mediterránea”, que fue la base de la vida económica de
Palestina durante miles de años. 

Se registra un aumento de la población de los asentamientos
desde el final del cuarto milenio que se mantendrá hasta la
mitad del tercer milenio. Este crecimiento no se evidencia en
el tamaño de los asentamientos sino en la densidad de pobla-
ción. Los espacios abiertos dentro de las aldeas fueron ya ocu-
pados hasta casi desaparecer. Este incremento de habitantes
fue estimulado por la creciente capacidad de abastecimiento:
más personas podían subsistir en un área determinada.

Un cálculo de los estudiosos de este período, que sirve para
estimar la población de los asentamientos, indica que podían
vivir unas 30 personas cada mil metros cuadrados.10

Al principio del tercer milenio comienza el proceso de urbani-
zación. No hay que entenderlo como una migración a las gran-
des ciudades, sino como la transformación de algunos de esos
asentamientos, aunque la mayor parte de los habitantes de

8Ib. pág. 88.
9Ib. pág. 162.
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esa tierra se mantuvo viviendo en pequeñas aldea rurales y
continúan existiendo los grupos seminómadas, que mantendrán
con las ciudades un intercambio comercial y una dependencia
civil y religiosa.

El nacimiento de las ciudades es el fenómeno social más
importante de este período, y es una condición esencial para
el desarrollo de la civilización. A partir de la vida urbana, nace
la organización política, comercial, social y militar. Cada ciu-
dad es amurallada y funciona con una independencia que la
transforma en ciudad-estado. 

Quedan en el camino las discusiones sobre cuando un asenta-
miento logra el status de ciudad, pues hay que considerar
demasiados elementos, tales como la construcción de mura-
llas, la organización política, la aparición de edificios públicos,
etc. Y no tan sólo el tamaño. Y no son el objeto de este
trabajo. 

También se generaron distintas teorías sobre la evolución  de
la organización en estas nuevas ciudades. En general, se cree
que muchos elementos provienen de la difusión  de  formas de
organizarse que aportaron las grandes ciudades como Sumer y
otras de Mesopotamia.11 Esta urbanización no se produjo simul-
táneamente en todos los lugares. Hay yacimientos que recién
en el Bronce Antiguo II serán realmente urbanos.

5.2 Bronce Antiguo II y III: Consolidación de las ciudades
(2900 – 2350 a.c.)
Durante estos períodos se consolida el proceso de urbaniza-
ción, con la erección de fortificaciones y construcciones públi-
cas en las ciudades, además de la planificación urbana y la
clara estratificación social.

Las ciudades de Palestina pueden verse como una modesta
versión de las mesopotámicas. Donde más diferencia se nota
es en el tamaño y en la falta de escritura, pero aún así ya
podemos hablar de una sociedad urbana consolidada.

Todos los progresos llevaron al establecimiento de asentamien-
tos pequeños en torno a las ciudades, con las cuales la rela-
ción era fluida: la ciudad proporcionaba  servicios espirituales
y materiales, protección, un marco jurídico y político. Y a la
vez era mercado para los productos de los campesinos o
pastores.

En el paso del Bronce Antiguo II al III, se evidencia una dismi-
nución general de los asentamientos en toda la región. No se
pueden determinar las causas, si fueron guerras, cambios cli-
máticos o económicos. O la conjunción de diversas causas. Lo
cierto es que al funcionar las ciudades en estrecha relación
con las poblaciones y grupos cercanos, al desaparecer éstas,
afectaban a un amplio sector. 

A pesar de esta disminución, muchas ciudades continuaron su
crecimiento y consolidación, alcanzando en esta etapa la ple-
nitud de su prosperidad para todo el período del Bronce
Antiguo. Y esto quedó plasmado en su extensión, en el tamaño
de sus edificios públicos y en el desarrollo de su cultura
material.

5.3 Bronce Antiguo IV: El declive de la cultura urbana
(2350 – 2200 a.c.)
De un modo extraño e inexplicable la cultura urbana que había
germinado y crecido lenta pero sólidamente se disuelve en
este período. Esto genera preguntas, fundamentalmente sobre
las causas de este fenómeno, pero también sobre las caracte-
rísticas: ¿Qué yacimientos se disolvieron? ¿Fueron abandonados
o destruidos? ¿Cuáles sobrevivieron?

Pese a no haber demasiados datos arqueológicos, se han dado
tres hipótesis:
1– Invasiones amorreas (del norte) o egipcias (del sur). Esto
explicaría la destrucción que presentan algunos lugares y que
otros hayan sido abandonados por el miedo.
2– Una disminución de precipitaciones y descenso de la capa
freática
3– El desgaste por la guerra entre las Ciudades-Estado explica-
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16Cf. Ben-Tor, A., La arqueología del antiguo Israel, pág. 297.
17Ib. pág.  298.

ría las destrucciones y reconstrucciones que se evidencian en
los restos, agravada por el corte de relaciones comerciales con
Egipto, habrían provocado pérdidas y migraciones.12

Ninguna de las tres hipótesis cuenta con el firme apoyo de los
hallazgos, y parece que habría que integrarlas. Un dato impor-
tante es que las ciudades del norte parecen haber sobrevivido
mejor, en conjunto, esta etapa. El colapso total del sistema de
Ciudades-Estados de Palestina está datado alrededor del Siglo
XXIII A.C.13

6. Edad del Bronce Medio
6.1 Bronce Medio I (o Bronce Intermedio): La repoblación
(2200-2000 a. c.) 
Este período comienza con una Palestina muy despoblada.
Hacia esta época en que el abandono de las ciudades habría
tenido lugar, la población de la Tierra de Israel había disminui-
do hasta tal punto que extensas áreas, especialmente al oeste
del Jordán estaban casi totalmente despobladas. Desde esta
época y hasta el principio del segundo milenio los habitantes
de la región vivieron en asentamientos sin amurallar, de la
agricultura, el pastoreo y la caza.14 La mayoría de estos asen-
tamientos sin murallas se construyeron en lugares nuevos y
previamente deshabitados, o en yacimientos de poblados de
una época muy anterior a la de los centros urbanos del Bronce
Antiguo. 

Un período intermedio empieza, en el que los nómadas se
extienden por Palestina, dejando vestigios de su paso hasta en
el extremo meridional (Négueb).15 Estos nómadas que hacen
incursiones a gran escala se identifican principalmente con los
amorreos y algunas otras tribus semíticas nor-occidentales. 

12Ib. pág. 226.
13Ib. pág. 229.
14Ib. pág. 231.
15Cf. Cazelles, H., pág. 38.
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Los académicos consideran difícil proponer una relación evolu-
tiva entre la cultura de los habitantes del final del tercer
milenio y la cultura urbana del segundo milenio. La deshabita-
ción y repoblación con estos nómadas recientemente apareci-
dos genera una ruptura cultural que se evidencia en los rasgos
posteriores de los nuevos asentamientos.

6.2 Bronce Medio II: Principio del renacimiento urbano
(2000 – 1550 a. c.) 
Este período tiene una fase temprana de pequeños yacimien-
tos sin fortificar, de los cuales algunos se convirtieron luego en
Ciudades-Estados, como por ejemplo Meguiddo. Esta primera
etapa tuvo lugar primero a lo largo de la costa y en los valles
contiguos. Esto se corresponde con los que se puede leer en
los textos de execración. Más tarde fue expandiéndose hacia
el interior, alrededor del final del Siglo XIX. Lugares como
Siquem, Jasor, Tell el Far’ah, LaIs, Dan, son constataciones de
este movimiento.

Hay una marcada discontinuidad cultural entre el Bronce
Medio I y el Bronce Medio II. Las diferencias son grandes en las
áreas de cultura material, asentamientos, vida religiosa y espi-
ritual. La población del Bronce Medio II procedía de la cultura
urbana y tenía relación con la cultura aldeana de la costa liba-
nesa y del centro de Siria. Es esta la época de las invasiones
de pueblos septentrionales, atestiguada por la arqueología y
los escritos  A través de restos cerámicos y arquitectónicos se
pudo probar que poblaciones migratorias procedentes de esas
zonas fueron responsables de la aparición de un nuevo conjun-
to cultural en la Tierra de Israel.16 Con estos aluviones de nue-
vos habitantes se identifica también la llegada de los
Patriarcas a la Tierra Prometida, quienes arriban a una región
en la cual prácticamente habían desaparecido las grandes ciu-
dades amuralladas que hubieran significado grandes escollos
en su proceso de establecimiento. Llegan en un momento de
cambio en el territorio, en el cual se integrarán y nacerán las
nuevas ciudades.

¿Qué pasó con la población seminómada del Bronce
Intermedio? Fue absorbida  en parte por la nueva población
rural y en otra parte desplazada hacia la periferia, donde
formó el núcleo de grupos nómades del Bronce Medio II y
Bronce Final.17

Conclusión
No nos adentramos en las características de cada cultura o
período, dado que no era el objetivo que nos habíamos pro-
puesto en este trabajo. Sin embargo, en nuestro paso por las
sucesivas etapas pudimos descubrir muchos rastros humanos
anteriores a la llegada de los Patriarcas. Ellos contribuyeron a
la posterior refundación de las ciudades como forma de vida, y
a la consolidación de una cultura que avanzaba a la luz de las
grandes culturas mesopotámicas. Pero el hombre y las vida de
comunidades contaba ya con milenios, en los cuales el des-
arrollo había llegado a formas sorprendentes de organización
social y patrimonio cultural. La Tierra Prometida no era un
desierto para comenzar una vida nueva, sino un mundo en el
cual la Historia de la Salvación se enlazaría con la tradición
humana anterior.
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1Ranieri, A., "Conceptos de mayor interés para el análisis literario del relato", Apuntes de Clase, pág. 6-7.
2Cf. Biblia de Jerusalén. 19983
3Seguimos principalmente a Eynikel, "Jonás" en "Comentario Bíblico Internacional", pág. 1045ss.
4Cf. Marguerat, D. y Bourquin, Y., "Cómo leer los relatos bíblicos", pág.69.

Introducción
l motivo de este trabajo es aplicar el método narrativo.1 Incursionar en el mismo desde una primera
aproximación que nos permita descubrir sus particularidades. Seguiremos este recorrido concreto: 

1º. Presentar un resumen de la trama
2º. Dividir el relato en unidades narrativas, con sus claras delimitaciones
3º. Delinear la Curva Narrativa
4º. Caracterización de los Personajes. Los Puntos de Vista
5º. Nuestra participación como lectores.
6º. Analizar los aspectos semánticos y lingüísticos
7º. Determinar  la intención básica del relato y estructuras que lo sostienen.

Como marco de este Análisis, ubicaremos el Libro en el Canon; el Autor y la fecha de composición.
Elegí realizar el análisis narrativo en el Libro de Jonás porque es una narración corta, bonita, de lec-
tura ágil y agradable. Su autor supo dar un mensaje serio y profundo.

El relato nos presenta a Jonás, un profeta que afronta distintas peripecias. El relato comienza con la
llamada de Jonás para predicar en Nínive y termina con un final inesperado: un cuestionamiento a
Jonás. Y más impactante aún, este cuestionamiento queda abierto, dando lugar a que el lector
saque sus propias enseñanzas.

Canon
En el Canon2 de la Biblia Hebrea figura dentro del grupo de los Libros Proféticos y forma parte de los
llamados “Doce profetas menores”. Entre ellos, en el orden de la Vulgata ocupa el quinto lugar
entre Abdías y Miqueas. En el Canon de la Biblia Griega, de los LXX, tal como se encuentra en la edi-
ción de Rahlfs: se sitúa bajo la nominación “Poetas y Profetas”. Dentro de esta clasificación, se sitúa
ente los “Doce profetas Menores” (Dodecaprofetón), ocupando el sexto lugar entre los Libros de
Abdías y Nahum.

Autor y fecha de composición3

El relato fue escrito en hebreo. Tiene expresiones arameas, que delatarían su época de composición.
Señalo algunas de ellas: “...el Dios del cielo” (1,9); “los nobles” para referirse a los oficiales de la
corte (3,7).



El protagonista al que se refiere la obra es Jonás, un profeta
contemporáneo de Jeroboán II, mencionado en 2 Re 14, 25-27
“ ...conforme a la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había
dicho por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de
Amitay, el de Gat de Jéfer...”. Y a él se atribuye, por seudoni-
mia, el Libro de Jonás. En realidad se desconoce a su verdade-
ro autor. La pequeña obra no puede presentarse como obra
suya.

De hecho, todo invita en el relato a situar la composición en
el período post – exílico, en el curso del siglo V a.C. Desde el
aspecto lingüístico las frases arameas citadas en el parágrafo
anterior son, de por sí, una muestra de que este opúsculo no
puede datarse en la época de Jeroboán II (período de la
Monarquía; siglo VIII a. C.). 

La perspectiva histórica nos aporta otros datos significativos.
Durante el reinado de Jeroboán II, Nínive no era aún la capital
de los asirios. Desde el punto de vista histórico el rey de Asur
nunca fue denominado como “rey de Nínive” (3,6), sino como
“rey de Asur” aunque éste residiera en Nínive.

La temática del Libro corresponde, más bien al particularismo
imperante durante el período persa tras el exilio: revitaliza-
ción de la religión judía con Esdras y Nehemías  en pos a puri-
ficar la religión de influencias sincretistas.

Desarrollo del análisis narrativo
1. La trama (Argumento)
Por la conexión establecida entre los acontecimientos narra-
dos, el Libro de Jonás tiene una trama de tipo unificada. El
relato se organiza de un modo muy compacto: el movimiento
narrativo comienza con una complicación, pasa por diversas
peripecias y arriba a una solución.

El autor sistematiza los acontecimientos de la historia conta-
da: esos acontecimientos están unidos entre sí por un vínculo
de causalidad (configuración) e insertos en un proceso crono-

lógico (concatenación de los acontecimientos).4 En las escenas
todo está articulado para producir  un resultado “eficaz”:
mantener al lector atento y “despierto”, mediante el justo y
estratégico uso de las palabras. Los personajes tienen inter-
venciones oportunas. Los cambios de ambiente son altamente
significativos para el desarrollo de la acción durante toda la
trama. El uso simbólico de elementos naturales (la tempestad,
el gran pez y el ricino), también son aplicados para atraer la
atención del lector. 

Es un “relato corto”, con rasgos de índole didáctica. Ubicado
entre los Libros proféticos, es completamente diferente a los
otros, porque no contiene oráculos proféticos sino una narra-
ción sobre este profeta tan particular. La obra nos evoca las
narraciones sobre las leyendas de los profetas de los Reyes,
cuyos autores se tomaban ciertas libertades con los hechos
históricos a fin de inculcar una lección. Algunos ejemplos:
cuando Jeroboán instaló el templo de Betel, produciendo el
cisma religioso, a través de un anciano profeta se enseña que
las órdenes divinas exigen una sumisión absoluta (1Re 12,33-
13,32); a través del profeta Elías se dirimirá la fe monoteísta
(1 Re 17-19); ante una posible usurpación en la corte asiria,
Eliseo prevé como inevitable la realización de los designios de
Dios (2 Re 8,7-15). El autor de Jonás parece también unir un
contenido histórico con otro didáctico (Cf. Punto 7 del presen-
te trabajo práctico).

Síntesis de la trama
Dios envía a Jonás a predicar a Nínive. Intentando escapar de
este envío, el profeta embarca con rumbo al otro extremo del
mundo (conocido en ese entonces). (1,1-3) Para persuadirlo
Dios utiliza elementos de la naturaleza (la tempestad, el mar
embravecido, el gran pez). Para calmar la tormenta, Jonás se
tendrá que enfrentar con los marineros y admitir ser el cau-
sante del origen de la misma. La solución estará en echarlo a
las temibles aguas. (1,4-16).
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En el interior de un gran pez el profeta reconoce sus faltas, se
enfrenta con su propio estado anímico y confiesa su fe en el
Dios que lo libera. (2,1-11).

Entonces el Señor lo vuelve a enviar a Nínive. Ya en la gran
ciudad, predice la futura destrucción. Toda Nínive se convier-
te, incluso el rey. Dios se arrepiente de su designio y echa
atrás el castigo frente a la penitencia de este pueblo. (3,1-10)
Como contrapartida ¡Jonás se enfurece de este éxito!
Empecinado, el profeta se aleja de la ciudad para ver “que
pasa con ella”. El castigo no llega, pero sí el aumento del
enojo de Jonás. Un nuevo elemento de la naturaleza será el
vehículo de Dios para cuestionarlo por su rígida postura frente
a los paganos. Esta lección sobre la misericordia va más allá:
el interrogante final, dirigido al profeta, también se desplaza
al interior del lector. (4,1-11).

2. Delimtación de las unidades narrativas
Teniendo en cuenta que una UN termina cuando la acción que
ella describe llega a su término o cumplimiento, dividí al Libro
en las siguientes Unidades Narrativas

Escena 1: 1,1-3. El Señor manda a Jonás a Nínive y éste
intenta huir.
Escena 2: 1,4-16. En medio de la tempestad Jonás es
arrojado al mar.
Escena 3: 2,1-11. En el vientre de un gran pez, Jonás suplica
al Señor y Éste lo perdona y lo libera.
Escena 4: 3, 1-10. Nínive se convierte por la predicación del
profeta y Dios la perdona
Escena 5: 4,1-11. Disgusto de Jonás y Compasión del Señor.

3. Curva narrativa
Un relato está marcado por un movimiento que arranca en una
situación inicial, pasa por sucesivas tensiones y complicacio-
nes, llega a un punto álgido, experimenta una reversión y des-
ciende hacia una situación final, donde las tensiones se
aquietan.

Escena 1. (1,1-3)
1: La Situación inicial plantea una información acotada en el
suspenso, pero la necesaria para que comience la acción. En
este versículo el autor nos informa que Dios habló con Jonás y
que éste es hijo de Amitai.

2: En el Primer aumento de interés se crean las primeras
expectativas. Las mismas surgen aquí a raíz de lo que propone
Dios: el mismo envío; el destinatario, Nínive; y los motivos: la
maldad de la gran ciudad ya llegó hasta el mismo Dios. ¿Qué
hará Jonás? ¿Aceptará el mandato?.

3a: Durante la Complicación aparecen las mayores tensiones y
problemas renovados. En este relato el conflicto se genera
cuando Jonás se prepara... pero para ir lejos de Yahvé, a
Tarsis, en el confín del mundo...

3b: El Punto álgido es el momento de mayor tensión narrati-
va. Aquí manifestado en la llegada de Jonás a Jope, donde
encuentra un barco que se dirigía a Tarsis. Lo propongo porque
por un lado llega al destino buscado, Además a mí misma me
genera una tensión y me pregunto ¿Qué le pasa realmente a
Jonás? ¿Por qué desobedece a Dios? ¿Por qué escapa de su pre-
sencia? ¿Realmente zafó? ¿Y ahora qué?.

3b: En el Decrecer de la acción acaece cuando baja la ten-
sión de narrativa. En esta escena la tensión baja con unos
datos simples, cotidiano “paga el pasaje” 

3b: En la Solución todo se encamina hacia el deselance. Aquí
vamos arribando al final de la escena cuando Jonás embarca
junto a otros.

3c: Con el Desenlace todas las tensiones se aquietan. En el
caso de Jonás parece haber logrado su plan: está “rumbo a
Tarsis, lejos de Yahvé”. Eso bien lejos de Yahvé. 

Hay un cambio notorio. En la Situación Inicial había una intimi-
dad con Yahvé, surgida de Él mismo hacia Jonás. En la situa-

1166..  





ción final de esta escena, en cambio, es Jonás el que quiere
estar bien lejos de la presencia del Señor.

Escena 2: 1,4-16
4: En la Situación inicial se nos informa que Dios crea una
tormenta en medio del mar y que era tan fuerte que la embar-
cación peligraba.

5: El Primer aumento de interés las primeras expectativas se
producen por la oración de los asustados marineros (cada uno
al suyo), cómo intentan evitar el peligro aligerando la carga y
la actitud en contradicción de Jonás: está en la bodega ¡dur-
miendo!.

6-11: la Complicación la tensión y los problemas se renuevan.
El capitán despierta a Jonás y le ordena rezar a su Dios. Los
marineros buscan al culpable de la borrasca, echan suertes
¡recae en Jonás! Interrogan a Jonás sobre su identidad: éste se
identifica como persona y como persona creyente en Yahvé. Se
dan cuenta de que algo hizo este hombre para despertar el
accionar de su Dios. Y como el mar seguía enfureciéndose le
hacen una pregunta vital ¿qué hacer para salvarse?.

12- 14: El Punto álgido: La mayor tensión narrativa se produ-
ce cuando Jonás les propone que lo arrojen al mar a cambio
de la salvación y los marineros, para preservar su vida, le
rezan a Yahvé. Considero que la tensión es máxima porque
aquí el profeta pone en juego su propia vida en relación a sus
compañeros ¿y en expiación por su huída? En cuanto a los
marineros, se percibe su desesperación ante el mar que se
embravece cada vez más: “remaban para ganar tierra pero no
podían”. El pánico no los paraliza, es entonces que “invocaron
a Yahvé”.

15a: Hay un Decrecer de la acción cuando los navegantes, al
fin, deciden tomar al toro por las astas o mejor dicho a Jonás
para arrojarlo al mar como él mismo había propuesto.

15b: En la Solución vamos arribando al final de la escena: una

vez arrojado Jonás al mar éste cesa de embravecerse... 

16: En el Desenlace es cuando las tensiones se apaciguan.
Aquí el autor afirma que un gran temor de Yahvé se apoderó
de los marineros y que le ofrecieron sacrificios y votos a
Yahvé.

El gran cambio sería éste. De la tempestad y el peligro de
morir ahogados, en la situación inicial se llega a la calma y
salvación de los tripulantes. ¿Y Jonás?.

Escena 3: 2,1-10
1a: En la Situación inicial nos plantea que Dios hizo que un
gran pez tragase al profeta Jonás.

1b: El Primer aumento de interés crea una expectativa:
Jonás permanecerá en el interior del pez tres días y tres
noches. ¿Qué pasará con el profeta en este tiempo?.

2-7: la Complicación Jonás reza desde el interior del pez.
Descubre las tensiones de su propio interior, su estado de
ánimo, su posición frente a Dios.

7b-8: El Punto álgido: La mayor tensión narrativa se logra
cuando el profeta reconoce en Yahvé a su Liberador. Justo al
punto en que se sentía desfallecer. Me parece que es la ten-
sión es máxima porque aquí el profeta expone su fe y su con-
fianza en el Señor; se pone en sus manos.

“... y llegó mi plegaria a tu presencia en el Templo santo
tuyo”. La alusión al Templo, en donde, según Jonás, Dios escu-
chó su oración... y resulta que Dios hizo del vientre del pez su
Templo ya que allí escuchó la oración... Tal vez es un indicio
del cambio de idea sobre el Templo de Jesús. 

9a: Hay un Decrecer de la acción cuando en la oración
siguiente Jonás permanece en su postura frente a los paganos
emitiendo un juicio sobre ellos “los que adoran a los ídolos
traicionan su lealtad”. Lo revela como prejuicioso.
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9b: La Solución se presenta en este caso con la transforma-
ción de su súplica en acción de gracias y compromiso a Dios: 
“Más yo te ofreceré sacrificios
con cánticos de alabanza; 
cumpliré los votos que he hecho, 
pues de Yahvé viene la salvación”.

10: En el  Desenlace las tensiones se apaciguan: Dios ordena
al pez expulsar a Jonás hacia tierra firme.

El cambio de la tercera escena es visible en esto: Comienza y
termina con una orden de Dios al gran pez. En la situación ini-
cial le ordena tragarlo; en la situación final y por el cambio
generado en Jonás, le manda a vomitarlo de su interior a salvo
del abismo.

Escena 4: 3,1-10
1-2: En la Situación inicial se nos informa que Dios llama y le
indica nuevamente a Jonás para ir a Nínive.

3a: El Primer aumento de interés se genera una expectativa
cuando se nos dice que Jonás se prepara para su misión.
¿Escapará nuevamente? ¿Obedecerá esta vez?.

3b-5: la Complicación nuevas tensiones y dificultades. Jonás
llega a Nínive. Es una gran ciudad que lleva 3 días para reco-
rrerla. Jonás se toma un día para recorrerla y predicar su des-
trucción. Los ninivitas responden a esta amenaza: creen Yahvé
y hacen penitencia.

6-7a: Pero el Punto álgido: lo provoca el accionar del rey.
Éste crea la mayor tensión narrativa cuando escucha el anun-
cio, baja de su trono, hace penitencia y envía un decreto al
pueblo. 

Considerando el papel central del rey en estos pueblos y las
consecuencias de su actitud en sus súbditos, es de destacar su
conversión personal y su influjo en el pueblo.

7b-8a: Hay un Decrecer de la acción con la enumeración de
las indicaciones del decreto a todo el reino ¡incluye a los ani-
males!.

8b-9: En la Solución vamos arribando al final de la escena con
una actitud interesante el rey ordena la conversión y oración
para aplacar la ira de de Yahvé. 

10: En el Desenlace las tensiones se calman. Por el arrepenti-
miento y penitencia de todo el pueblo Dios se compadeció ¡y
los perdonó! Ya no habrá castigo para Nínive.

Escena 5: 4,1-11
1-2: En la Situación inicial nos plantea el enojo de Jonás y
cómo le reprocha a Dios por su compasión con este pueblo. Le
explica que justamente por eso quería huir a Tarsis.

3: El Primer aumento de interés las primeras tensiones se
producen cuando Jonás afirma que prefiere morir y Dios le
cuestiona su enojo.

4-7: la Complicación la tensión y los problemas se renuevan.
Alejado de la ciudad Jonás se instala para ver qué pasa con la
ciudad. Dios hace crecer un ricino para darle sombra a Jonás y
liberarlo de su molestia. A Jonás le agrada. 

8: El Punto álgido: La mayor tensión narrativa se produce por-
que Dios agusana el ricino, hace soplar un viento cálido. ¡Y
Jonás se enfurece!.

9: Hay un Decrecer de la acción cuando Jonás persiste en su
querer morir y Dios vuelve a preguntarle sobre la dimensión de
su enojo.

10: En la Solución vamos arribando al final de la escena: Dios
lo enfrenta con su postura particular; ¿se preocupa por un sim-
ple ricino? Esto encierra una ironía. Pero Dios pretende que
examine la situación desde esta mirada cerrada del profeta.



5Ranieri, A., "Conceptos de mayor interés para el análisis literario del
relato"; pág.3
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11: En el Desenlace Dios  plantea un interrogante vital. Cómo
no va a preocuparse Él por estos seres inocentes.

Este interrogante deja abierto el final del  relato.
Desplazándose al lector queda en su meditación, reflexión su
postura frente a la misericordia divina  y la postura humana.

4. Gráfica de la curva narrativa
El proceso de crecimiento, cambio y sosiego del relato genera,
entonces, un movimiento que se grafica en la llamada curva
narrativa.

5. Caracterización de los personajes5

Es el estudio de los personajes de la narrativa y su función en
la misma.

Jonás: Es una figura indispensable en la trama. Es el persona-
je central. Es protagonista, por su papel activo y se sitúa en el
primer plano. Es un personaje redondo, ya que se compone de
varios rasgos: rebelde, inquieto, obediente, orante, fidelidad,
terquedad, se enoja, dialoga e interpela a Dios, planifica.

Yahvé: Es el Otro protagonista, está en primer plano junto a
Jonás Y es redondo; el narrador nos deja entrever varios ras-
gos suyos: poderoso, compasivo, paciente, pedagogo (Cf.
4,11).

Marineros: Es un personaje colectivo. Le corresponde, en su
escena, un papel protagónico. Por sus rasgos responden a un
personaje redondo: van cobrando consistencia, de su temor
inicial y que rezan a sus dioses (1,5) pasan a la acción; echan
suertes (1,7), interrogan a Jonás (1,8ss), perseveran en su
lucha por la vida (v. 13); deciden arrojar a Jonás al mar (v.15),
se convierten a Yahvé (16).



Capitán: Está en segundo plano, por eso es un personaje
secundario. Como su intervención activa al personaje de Jonás
lo considero como personaje cordel (1,6).

Rey de Nínive: En su “escena” está en primer plano. Es un
protagonista y como tal antagonista de Jonás (su conversión se
opone a la furia del profeta). Es, sin embargo un personaje
plano porque su principal rasgo consiste en su conversión.

Nobles: Son secundarios y figurantes. Su rol en el relato sirven
de telón de fondo para ilustrar la corte del rey.

Ninivitas: Son secundarios y figurantes. Sirven para mostrar la
conversión de Nínive.

El autor presenta a los personajes de manera directa. Nos
hace partícipes de la intimidad de los personajes: intención de
Jonás de huir (1,3); temor de los marineros (1,5); profesión de
fe de Jonás (2,3-10); misericordia de Dios (2,11; 3,10) y el
alcance del disgusto – postura particularista del profeta 
4,1-3; 8).

También nos aporta otros datos sobre algunos personajes:
Jonás: es hijo de Amitai (1,1); el narrador pone en boca del
mismo Jonás su identidad “Soy hebreo y temo a Yahvé, el Dios
del cielo, el cual hizo el mar y la tierra” (1,9).

Marineros: a través de la afirmación “los marineros clamaron
cada cual a su dios”, podríamos suponer que procedían de
diferentes nacionalidades (1,5); capacidad de deducir que
Jonás podía ser el causante de la tempestad (1,6 8).

Rey de Nínive: el autor nos manifiesta su acto penitencial
ante la prédica de Jonás (3,6), su rápida respuesta manifesta-
da en su decreto  (3,7ss); su especulación sobre el cambio de
designio de Dios (3,9)

6. Mi participación como lectora
Me impactó la huída de Jonás. No comprendía si escapa de

predicar en la metrópoli o del mandato divino.Todavía hay
cosas que se me escapan a mí misma. Siempre en relación a lo
que el narrador muestra de Jonás. En el relato la ambigüedad
del particularismo de Jonás y el Universalismo de la Salvación
queda manifiesta a través de su empecinamiento hacia la con-
versión de los ninivitas. Dicho sea de paso no fue tan reticente
con la conversión de los marineros ¿por qué esta divergencia?.

7. Punto de vista (Visión)
El Libro de Jonás está relatado en Tercera persona. El punto
de vista, que aquí cito, correspondería a cómo el narrador se
ve a sí mismo: en la mayor parte del relato lo hace desde una
perspectiva omnisciente e interna, manifiesta amplio conoci-
miento de los personajes, de los acontecimientos y de los
lugares. También parece conocer muy bien los ámbitos de vida
y las costumbres.

8. Análisis de los aspectos semánticos
y lingüísticos
Nuestro narrador usa distintos recursos a lo largo del relato:

A. El tiempo del relato
Este estudio se dedica al interjuego entre el tiempo narrado
(duración concreta del acto de narrar) y el tiempo narrante
(discurso narrativo)

Pausa descriptivas: Tienen la función de insertar un elemento
descriptivo. Corresponde a un tiempo muerto (Tiempo de la
historia = 0). Algunas de ellas: La tempestad que se desenca-
dena hace peligrar el barco. Los marineros aligeran su carga y
rezan a sus dioses  (1,4b-5). Los marineros remaban infructuo-
samente (1,13). La oración de Jonás dentro del gran pez: llena
un tiempo en el que se analiza, poéticamente la reacción del
profeta y el sentido de los hechos (2,2 11). Las características
de Nínive (3,3b). Cuando Jonás se desahoga en la escena de
4,2: el autor nos suministra un dato pendiente: la causa de su
huída (1,3).

2211..



En este relato, en general, abunda la acción lo que acelera el
tiempo narrante. En cambio se atrasa, moderadamente, en
estas pocas ocasiones: cuando Dios le da las órdenes al profeta
(1,2; 3,2); la intervención del capitán (1,6); el interrogatorio
de los marineros a Jonás y la respuesta de éste (1,8s); durante
la reprimenda de Dios a Jonás (4,9ss).

Las frases “... tres días de camino” (3,3b); “caminando un
día” (3,4b), le confieren algo particular en la cuarta escena.
Es paradójico que Nínive sea una ciudad que se recorre en tres
días ¡pero a Jonás le basta un día para recorrerla y anunciar su
destrucción!. Llama la atención, también, la desproporción del
plazo del vaticinio (40 días); y el tiempo que se toma el profe-
ta para proclamarlo (1 día).

Respecto a los tiempos verbales. En general abunda el Tiempo
Perfecto (Tiempo Narrado). Sin embargo la pregunta del capi-
tán “Levántate... e invoca a tu Dios” (1,6); cuando Dios envía
a Jonás (1,2; 3,2), “Levántate y ve a Nínive...” y en la indica-
ción de Jonás a los marineros (1,12) predomina el Imperativo.
El interrogatorio de los marineros y la respuesta de Jonás
(1,8ss); los diálogos entre Jonás y Dios (ejemplo: 4,3-4; 8-9)
están redactados en tiempo presente.

B. El ambiente
El autor nos muestra un privilegio cognitivo respecto a los
lugares (Cf. 1,2; 3,3b); ámbitos de vida (1,5ss); costumbres
(Cf. 3,5-9). Los acontecimientos de Jonás guardan relación con
los distintos ambientes en que se desarrolla la acción. 

Posiblemente rural en la vocación del profeta (1,1-2) y en el
encuentro final de Jonás y Dios (4). El ambiente marino,
durante la tempestad (1,4-11); el abismo, cuando Jonás se
“sume” en su interior (2). La gran ciudad de Nínive (3,3b)
El autor conoce bien las costumbres que se traslucen en el
relato: la oración de los navegantes ante un peligro en su tra-
vesía (1,4s); los ritos penitenciales en el entorno del Oriente
Próximo (3,5-9).

Algo más sobre los lugares
La alusión a Nínive no es fortuita: la gran ciudad y el mismo
imperio asirio eran símbolo de  crueldad y opresión para sus
paisanos. Nínive, que asoló a Israel en el 721,  fue destruída
por los babilonios alrededor del 605. Jope (Jafa): era un puer-
to palestinense en la costa del Mediterráneo; de allí partían
las grandes naves hacia Tarsis. Tarsis: ciudad o región situada
en el extremo Occidente, probablemente en España.

C. Otros datos que considero significativos:
El nombre de Dios no es usado con los marineros sino que se

habla de elohim (“dioses” en 1,5)
El nombre Jonás resulta programático para el libro en su

conjunto: 

1. “Jonás, hijo de Amitai”, puede traducirse como “Jonás,
hijo de fidedigno” (1,1) Y, curiosamente, en este libro se
opone a la veracidad de Dios en virtud de su propia concep-
ción de esa veracidad.
2. El término Jonás significa “paloma”; Israel es comparada
con una “paloma ingenua e insensata” en Os 7,11; 11,11.
Jonás representaría el lado más débil de Israel. Esta “paloma”
(símbolo de la paz), es enviado con un vaticinio de destrucción
contra Nínive, la ciudad sanguinaria (Na 3,1), y al rey asirio,
cuyo nombre es “muy belicoso” (Os 5,13). No sería extraño,
por tanto, que el profeta intente huir a Tarsis. 

El narrador apela al sentido del humor en varios pasajes.
Los efectos más humorísticos se revelan en la forma que se
conducen los navegantes en contraste con Jonás y el modo en
que los animales y plantas cumplen de inmediato con su tarea,
mientras que el profeta es remiso a aceptar el mensaje de
Dios hasta el final

9. Sentido y tema
Ubicada su composición en el post- exilio la temática guarda
relación con su época: el particularismo israelita, pequeñez
del espíritu humano simbolizado en la estrechez y en la indig-
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nación del profeta, que se confronta con la universalidad de la
Salvación. Ante todo el autor se propuso transmitir un mensaje
religioso. Su finalidad didáctica es manifiesta: eficacia univer-
sal de la penitencia; providencia divina aún para los gentiles;
grandeza de la misericordia divina  para con sus criaturas;
independencia de Dios respectos de sus ministros que sólo son
en último término ejecutores de su voluntad. Las fórmulas
usadas para describir a Dios (1,9; 4,2) y la afirmación de la
misericordia universal que aparece en el último versículo,
sugieren que el relato de este profeta recalcitrante sirvió
como vehículo para transmitir los puntos teológicos del autor.
Para desarrollar este sentido teológico el relator se pudo
haber servido de una doble división en su obrita; cada una de
ellas podría resumirse en tres escenas:

Conclusión
Este relato vivaz, lleno de fuerza, permite descubrir el fino
humor del autor: Evidente en las intervenciones del pez (¿ridí-
culo?) y el evento del ricino donde se evidencia la humorada
de Dios.

De un modo u otro queda el mensaje de lo que Dios espera de
sus hombres, de su misericordia. El relato es una gran muestra
de la Pedagogía de Dios, de su paciencia, de su sentir con los
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suyos (¿quién dijo que tenía que pertenecer a tal o cuál grupo
religioso?). Su amor es incondicional y para todos. La apertura
de los marineros y del rey -aunque son ficticios y no históricos-
nos lleva a reflexionar la postura tan estricta que tomamos
cuando nos encerramos en ciertas estructuras rígidas y exclusi-
vistas.
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1.1Jonás es enviado a los gentiles,
pero desobedece (1,1- 3)

1.2 Los gentiles frente a Jonás:
los marineros se convierten (1,4-16)

1.3 Jonás frente a Dios:
Fórmula de lamentación (2,1- 6)
Transformación en alabanza (2,7- 9) 

Que redunda en su Salvación (2,10)

La liberación (2,10)

2.1Jonás es enviado a los gentiles,
y obedece (3,1- 3)

2.2 Los gentiles frente a Jonás:
los ninivitas se convierten (3,4-10)

2.3 Jonás frente a Dios:
Fórmula de lamentación (4,1- 3)
Transformada en otra lamentación (4,8)
La respuesta del Señor (4, 5- 8)
Que termina en reprimenda (4,9-10)
Una lección (4,11)
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1Todas las citas bíblicas en castellano son tomadas de la Biblia de Jerusalén, 3ra edición.
2Curiosamente, los judíos tradicionales de nuestros días recitan estos versos al rodear tres veces su dedo mayor con las
filacterias. cfr. BERLIN, ADELE- BRETTLER, MARC ZVI (editores), The Jewish study Bible, Oxford 2004, pg. 1148.

Introducción: punto de Partida

21 wº)éra&tîk lî lº(ôlám 
wº)éra&tîk lî bºce<deq ûbºmišpá+ 

ûbºxe<sed ûbºraxàmîm
22 wº)éra&tîk lî be)èmûnáh 

wºyáda<(at )et-yhwh()ádónáy) s

21Yo te desposaré conmigo para siempre; 
te desposaré conmigo en justicia y en derecho,
en amor y en compasión,
22te desposaré conmigo en fidelidad,
y tú conocerás a Yahvé.1

(Oseas 2,21-22)

ace ya mucho tiempo que me llaman la atención estas palabras del profeta Oseas. Tienen ese refina-
do lirismo y ese aire de seguridad, como de juramento inquebrantable, que hacen pensar en que tie-
nen que haber marcado un antes y un después en la Historia de la Salvación.2 Eso, en todo caso, es
función de este itinerario que comenzamos.

Para interpretar mejor el sentido de estos versículos, analizaremos con cierto detalle el contexto: la
situación histórica, el carácter del profeta y de su obra, el lugar que ocupa este pasaje en el libro.
El objetivo de nuestro esfuerzo será vislumbrar el sentido que pudieron haber tenido estas palabras
del profeta para sus oyentes contemporáneos y cuál es el sentido que pueden llegar a tener hoy, si
es que aún tiene vigencia la predicación del profeta. 

Iniciamos así, pues, nuestro camino de la mano del profeta Oseas, con el corazón deseoso de recibir
el mensaje que Dios quiso emitir por medio suyo.

1. El autor y su obra 
Nuestra primera tarea para llegar al mensaje de Oseas será abordar la obra total de su profecía y
rastrear entre líneas las huellas que el autor ha dejado en su libro.  



1a.Situación histórica del mensaje de Oseas
Resulta imprescindible para la adecuada comprensión de una
obra profética conocer el contexto histórico en el que fue
compuesta. Por eso, proponemos una breve relación del perío-
do en el que Dios habló a Su Pueblo por medio de Oseas. En
ella tendremos en cuenta tanto la situación socio-política
como la situación de la vida religiosa del Pueblo, ya que
ambos aspectos de la sociedad están presentes en la predica-
ción de Oseas.

Situación social3

La vida y predicación de Oseas transcurren en el reino de
Israel, es decir, en el territorio del Norte, que bajo Jeroboam
I, se independizara de Jerusalén en 930. A esta conclusión se
llega si se tiene en cuenta que no hay referencias al Templo
de Jerusalén y que las menciones de Judá son fácilmente atri-
buibles a una edición posterior. 

A nivel político, el reino de Israel se caracterizó por la inesta-
bilidad. Contrariamente a lo ocurrido en Judá, donde se man-
tuvo la dinastía davídica, en el Norte se sucedieron múltiples
dinastías, siendo los traspasos de poder, con frecuencia, por
medio de la fuerza y sin más derecho que el de las armas. 

A la dinastía de Jeroboam (929-908), que fue la primera, le
sucedió violentamente otra que, igual que aquella, duró dos
generaciones (908-884). La tercera duró unos pocos meses
hasta que llegó al poder la dinastía de Omrí (884-843), que
tuvo cierto renombre en la política internacional, pero desde
la cual se cometieron graves crímenes y se propagó la idola-
tría. Jehú, un jefe militar, vengó con matanzas los excesos de
los herederos de Omrí y fundó una dinastía que, a lo largo de
un siglo (843-743) contó con cinco reyes, siendo el penúltimo
de ellos Jeroboam II (782-753), con cuyo reinado se identifica,

3El panorama de la historia del Reino de Israel está tomado principalmente
del resumen histórico que LUIS ALONSO SCHÖKEL incluye en la introducción
a su traducción de Oseas en Doce profetas menores, Madrid 1966, pgs. 9-11. 

según el título del libro, el comienzo de la actividad de Oseas.
Los treinta años de este reinado coinciden con un panorama
favorable para el Reino del Norte en el ámbito internacional:
Damasco – aliado o enemigo de Israel según la ocasión - se
encuentra en un estado de debilidad  y no representa una
amenaza para Israel. Asiria – la gran potencia militar de la
época - se está ocupando de otros frentes adversos. La expan-
sión de las fronteras y la paz redundan en un gran desarrollo
económico que lleva a Israel a un esplendor comparable al de
la época salomónica. Pero con la prosperidad crecen el lujo de
los ricos, la corrupción de costumbres y el aumento de la bre-
cha entre pobres y potentados. La injusticia social es tema
predilecto en la denuncia de Amós, antecesor de Oseas en el
ministerio profético. 

El fin de los años pacíficos llega con la subida al trono asirio
de Tiglatpileser III (745-727), un rey fuerte que aspira engran-
decer el imperio. Como Salomón en su momento, Jeroboam II
no logró afirmar un sistema político y económico que ayudara
a darle continuidad al reino de Israel. 

La inestabilidad política es el primer síntoma de la crisis: el
heredero de Jeroboam, Zacarías, es asesinado por Salún luego
de seis meses de gobierno y éste, a su vez, es asesinado un
mes más tarde por Menajén (cf. 2 Re 15, 8-16). La presión de
Asiria se hace sentir en Siria y Palestina, y hacia el año 742,
Menajén está pagando tributo al Imperio para conservar el
poder. La imposición del tributo a los ricos de Israel debe
haber tenido consecuencias en el frente interno, porque el
heredero de Menajén, Pecajías, es asesinado tras dos años de
gobierno por su oficial Pécaj (740-731), del partido anti-asirio,
que luego ocupa el trono. 

El nuevo rey se une a Damasco y ataca a Judá, en un enfrenta-
miento cuyas causas históricas sólo se pueden teorizar. De
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5Cfr. SICRE, op. cit., pgs. 261- 263. 

todos modos, el resultado es más que adverso: el rey judaíta
Ajaz, desoyendo los consejos de neutralidad de Isaías, paga
tributo a Tiglatpileser para que lo auxilie y éste arrasa
Damasco e invade Israel, ocupando gran parte de su territorio
(2 Re 15,29; 16, 5-9). 

Una nueva conspiración instaura en el poder a Oseas, contem-
poráneo y homónimo de nuestro profeta, monarca dependien-
te de Asiria. Pero el rey israelita, especulando con el apoyo de
Egipto, deja de pagar tributo al emperador. Así, Salmanasar,
rey de Asiria, sitia Samaría y la destruye en 722, haciendo cau-
tivo al rey rebelde y deportando a la población israelita. Éste
es el fin del reino del Norte: sus tierras serán ocupadas por
extranjeros ubicados allí por el Imperio Asirio.

Si no hubiera en nuestros días algún país en el que se pueden
suceder 5 presidentes en una semana, sería difícil comprender
el hecho de que en 20 años accedan al trono 6 dinastías dife-
rentes, cuatro de ellas por medio de la conspiración y el cri-
men. A la falta de legitimidad de los gobernantes y el despre-
cio por el derecho, ha de sumarse aún el constante recurso a
la especulación política de manera imprudente a lo largo de
todo este turbulento último período del reino de Israel.
Aunque los profetas de este siglo llaman con insistencia a la
neutralidad, los partidos pro asirios y pro egipcios se disputan
el poder y son los vaivenes de la política interna los que deci-
den el destino del reino de cara a las potencias exteriores.
Pero debe tenerse en cuenta que, aunque conserva su presti-
gio secular, el país del Nilo se encuentra en un momento de
división interna y debilidad militar. El rey Oseas se confió en
una sombra para enfrentarse a una potencia bélica en pleno
auge. Y selló el destino final de su nación.      

Situación religiosa4

La situación de la fe del pueblo en la época del profeta Oseas
refleja el cambio de idiosincrasia que se había vivido desde la
llegada a Canaán. Porque los israelitas, hasta establecerse en
la Tierra Prometida, eran un pueblo de pastores seminómadas
y Yahvé era visto como un dios que acompañaba al pueblo en
sus migraciones y los protegía de sus enemigos. Pero Canaán
distaba de estar deshabitada y el culto de los lugareños resul-
tó ser muy atractivo para los israelitas, quienes ya estableci-
dos se volvieron agricultores. 

El culto de Baal, dios de las estaciones y de las lluvias, se
difundió ampliamente entre los recién llegados. Las prácticas
orgiásticas, la adoración de ídolos y la proliferación de santua-
rios se tornaron prácticas comunes para asegurar la fertilidad
de la tierra, del ganado y de las personas. La confianza para la
provisión de lluvias y para la abundancia de las cosechas es
depositada no ya en la misericordia de Yahvé, sino en la
acción mágica de los ritos idolátricos, que de alguna manera
“obligan” a la divinidad a ser providente. 

Pero es importante aclarar que no hubo un desarrollo paralelo
de las dos religiones, yahvista y baalista, sino que, en la men-
talidad del pueblo, se formó una fe sincretista que asignó a
Yahvé un lugar – tal vez referencial - en un panteón de dioses
que proveía de todos los productos del trabajo agrario a los
oferentes. El problema radica en que, aunque Yahvé sea teni-
do por el mayor entre los dioses que se idolatran, Él es un Dios
celoso, que había pedido a Su Pueblo la exclusividad de culto.
Por lo tanto, la adopción de los dioses cananeos es y debe ser
denunciada por los profetas como una traición al Señor de
Israel, que los hizo “subir desde Egipto”. 

4Para este tema, cfr. SICRE, JOSÉ LUIS, Profetismo en Israel. El profeta. Los
profetas. El mensaje, Estella 1992, pgs.273- 274; MEJÍA, JORGE, Amor, peca-
do, alianza. Una lectura del profeta Oseas, Buenos Aires 1975, pgs.17- 20;
AA.VV., Comentario Bíblico "San Jerónimo", Madrid 1971, pgs.677- 678. 
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Por otro lado, los ritos se han convertido, en la práctica, en
gestos vacíos, que no motivan ni reflejan ninguna actitud de
piedad interior. Esta superficialidad de la fe se observa paten-
temente en la vida social, ya en tiempos de paz y abundancia,
ya en tiempos de crisis e incertidumbre. La esperanza del pue-
blo se vuelca a intrigas, especulaciones mundanas y al poder
de las armas. La voz de Yahvé por medio de sus profetas es
desoída y las advertencias previas al desastre, por la indife-
rencia de los destinatarios, se concretan, provocando el fin de
la porción del Pueblo de Dios que se separara de Jerusalén con
Jeroboam I. 

La profecía del siglo VIII5

El desarrollo alcanzado en los tiempos de Jeroboam II propició
la formación de una literatura que llega a nosotros, por ejem-
plo en el Libro de los Reyes y la obra de los profetas Amós y
Oseas. 

Estos serían los primeros profetas que podrían haber dejado
una obra escrita, dando origen a la costumbre posterior de
poner por escrito los anuncios de los profetas. La difusión de
la escritura es propuesta por algunos como causa de este fenó-
meno, aunque también se puede encontrar una razón más
específica: la profecía del siglo VIII marca un punto de infle-
xión en la tradición. En efecto, los profetas de la época ante-
rior predicaban una “reforma” de la estructura social en vigor,
cambiando los defectos, pero manteniendo lo esencial. Pero
desde la profecía de Amós, a mediados del siglo en cuestión,
el mensaje promulga una “ruptura total” con el sistema. La
única solución para la situación actual es la catástrofe y las
palabras proféticas se consignan por escrito para que, cuando
se cumpla la sentencia y llegue el día de la debacle, nadie
pudiese decir que ese fin no estaba anunciado. Asimismo,
habrá de considerarse que, en algunos casos, es el mismo Dios
el que ordena poner por escrito el mensaje que quiere dar. No
obstante, la problemática de la formación de los libros profé-
ticos  exigiría un desarrollo mayor. 
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Por la aparición de cuatro profetas de gran importancia, como
fueron Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, hay quien no duda en
llamar a este período de la historia de Israel como “el siglo de
oro de la profecía”. 



7Sobre la posibilidad de que se trate de una alegoría, cfr. los argumentos
que presenta el muy detallado estudio de ANDERSEN, FRANCIS- FREEDMAN,
DAVID NOEL, Hosea. A new translation with introduction and commentary,
The Anchor Bible v. 24, Garden City 1980, pgs.124- 125. Cfr también
Comentario Bíblico San Jerónimo, pg. 682.

En cuanto a las temáticas que abordan en su predicación estos
profetas, se pueden destacar principalmente: 
A) la problemática social, que en Amós y Miqueas se refleja en
la denuncia que hacen de la opresión en que viven los campe-
sinos y marginados y en Isaías se percibe en la denuncia de la
corrupción de los potentados;
B) la problemática religiosa, considerada en la condena del
culto a dioses extranjeros y de la superficialidad de los ritos,
punto en el cual coinciden los cuatro profetas; 
C) la problemática política, visible sobre todo en la predica-
ción de Oseas e Isaías, ambos partidarios ante sus respectivas
cortes de la neutralidad en el plano de la política internacio-
nal. 

Con este panorama, pues, es posible concluir que los profetas
del siglo VIII abordaron todos los aspectos más sobresalientes
de la actualidad social de su tiempo. Ellos fueron la mano de
Dios que interviene en la historia de los hombres para demos-
trar que no se lo puede manipular con unos ritos vacíos, pero
también para recordar que nada lo puede apartar de Su
Pueblo.

1b. Oseas, una vida profética
Como en el caso de otros muchos de los profetas, no contamos
con datos biográficos externos del profeta Oseas. De modo que
la reconstrucción de su vida debe hacerse desde lo que se
puede inferir de su obra. La cual, como veremos, ha estado
sujeta en muchos aspectos a controversia. 

Donde convergen vida y ministerio
No es poco común que un profeta haga gestos que simbolicen
algún punto de su predicación. Pero el caso de Oseas es parti-
cular porque parece que la vida misma del ministro está al
servicio del anuncio. 

Su historia comienza con una orden de Dios que provoca, al
menos, desconcierto: “Ve, toma por esposa a una mujer entre-
gada a la prostitución y engendra hijos de prostitución...” 
(1, 2). El capítulo siguiente es una larga acusación de la espo-
sa infiel, con una reconciliación final y en el capítulo tercero
se lee aún una nueva orden de Yahvé de amar a una mujer
infiel. Sobre la interpretación de estos capítulos, diversos
autores han presentado diferentes posturas.6

Por un lado, hay quienes proponen que estos relatos son una
mera ficción, fruto de una mala interpretación de las palabras
del profeta por parte de un grupo de discípulos; o bien, podría
tratarse de una alegoría,7 aunque esta tesis se debilita por el
lenguaje realista y porque en ese caso el nombre de la esposa,
Gomer, y el sexo de los hijos debería responder a un simbolis-
mo claro. Debe notarse, además, que los niveles de la relación
“Oseas – familia” y “Yahvé – Pueblo” se van intercambiando en
el discurso profético e, incluso, Israel es representado ya por
Gomer, ya por alguno de los hijos, ya por su conjunto. 

Algunos piensan que Oseas realmente recibió el encargo de
desposar a una mujer dedicada a la prostitución. Si se conside-
ra que la idolatría es asociada en el lenguaje a la prostitución,
podría haberse dado que Gomer haya sido una prostituta
sagrada de un santuario baalista o una mera devota de su
culto, que incluía ritos orgiásticos. 

Otros, por último, matizan esta versión aduciendo que Gomer
no era prostituta, pero se la llama así porque fue infiel a su
esposo y lo abandonó para irse con otro hombre. En ese caso,
habrá que advertir que se trata de adúltera a la esposa pro-
lépticamente, es decir, antes de que sucediera la infidelidad.8

De todas estas opiniones, la más probable parece ser la últi-

6SICRE, op. cit., pgs. 274- 275, ofrece un sumario de las opiniones más
difundidas sobre este tema.

3300..  



ma. Como sea, la predicación del profeta tiene como fuente
su propia vida y la interpretación que hace de la misma a la
luz del misterio del amor de Dios por Su Pueblo. Por tanto, se
puede decir que, al tiempo que la Palabra de Dios transforma
la vida del profeta, ésta se hace signo de su predicación. En el
caso de Oseas, se entrelazan la vida y el mensaje. 

Estructura9

Una lectura atenta del libro permite establecer una división
temática en tres partes: cc.1- 3; 4,1- 14,1; 14,2- 10.10

En los tres primeros capítulos, el matrimonio y familia de
Oseas ocupan el centro del relato, cosa que no pasa en los
capítulos siguientes. Además, esta sección comienza y termina
con un relato sobre la esposa de Oseas, detalle que habla de
una estructura quiástica.11 

Si la sección primera cuenta con relatos y oráculos de condena
y promesa, en la segunda sólo se encuentran oráculos de
reproche o amenaza. Éstos están redactados por lo general en
primera persona de Yahvé y el trato con Israel ya no es de
esposa, sino como hijo (11,1- 4). Aunque no se puede discernir
una progresión interna, sí se pueden reconocer en 4,1- 3 y en
14,1 pasajes que pueden servir como preludio y conclusión,
respectivamente, del contenido de la sección, ya que uno es
un llamado solemne al juicio de Dios contra Israel y el otro es
una sentencia irrevocable. Por último, 14,2-10 es un oráculo

8Pero incluso si esto hubiera sido así, se presenta la dificultad de que se
llama prostitución a esta infidelidad, ¿por qué no habría de llamársela adul-
terio? Esta reserva disuade a MC CARTHY de aceptar esta hipótesis. Cfr
Comentario Bíblico San Jerónimo, pg. 682.
9Seguimos la división propuesta por MEJÍA, op. cit., pgs. 10, 11.
10El Comentario Bíblico San Jerónimo (pg. 681) divide el libro en cuatro sec-
ciones, dividiendo en dos la segunda de las secciones que reconoce Mejía,
reconociendo una sección de "Condenación de los contemporáneos de Oseas
(4,1- 9,9)" y otra dedicada al "Pecado e historia (9,10- 14,1)". Pero, aunque
se menciones la historia de Israel en esta presunta tercera parte, no se
puede reconocer una sección homogéneamente diferente en ella, sino a lo
sumo una división menor dentro de la porción que recoge los oráculos del
profeta.    

de promesa que llama a la conversión y anuncia el perdón
para el pueblo condenado.

La diferencia temática entre la primera sección, por un lado,
y la segunda y tercera sección por otro, hace pensar en la
posibilidad de que la versión actual de la profecía de Oseas
pueda ser la unión artificial de dos libros diferentes: uno que
trata sobre el matrimonio de Oseas y la interpretación kerig-
mática del mismo y otro que recoge los oráculos promulgados
contra la nación.12 Como cada una de estas dos partes tiene
oráculos de amenaza y luego oráculos de promesa, se ve un
paralelismo en la estructura. Unido a esto, la constancia del
estilo prueba que todo el conjunto del libro es obra, al menos
sustancialmente, del mismo autor.

Teorías sobre la composición de la obra13

El proceso de formación de un libro profético responde presu-
miblemente a las siguientes etapas: la predicación del profe-
ta, la puesta por escrito de algunos oráculos por parte del
mismo predicador o mediante su dictado, la recolección de los
discursos y relatos del profeta por parte de un grupo de sus
discípulos que autentifican sus palabras. Esta última etapa de
composición puede realizarse en etapas sucesivas, por ejem-
plo, agrupando los oráculos con temáticas similares en colec-
ciones pequeñas, que constituirán más tarde parte de una
redacción más extensa. 

11Quiasmo se llama al recurso narrativo de encerrar un relato entre dos
pasajes paralelos, destacando la importancia del que queda en el centro.
Nótese a propósito de este pasaje que el Comentario San Jerónimo, pg. 682,
considera que los caps. 1 y 3 son paralelos y no comienzo y fin respectiva-
mente de una narrativa seguida.
12Cfr. las opiniones que recoge Andersen- Freedman, op. cit., pg.115 y la
visión de Mejía, op. cit., pg. 10. 
13Cfr. MEJÍA, op. cit., pgs, 11- 12; SICRE, op. cit., pgs. 206- 207; pero sobre
todo el exhaustivo estudio de la historia de la redacción de YEE, GALE A.,
Composition and tradition in the book of Hosea. A redaction critical investi-
gation, Atlanta 1987, que es la fuente de los demás.
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16Cfr. MEJÍA, op. cit., pgs. 20- 23; Comentario Bíblico San Jerónimo, pgs.
677- 680; SICRE, op. cit., pgs. 275- 278.

Un estudio minucioso de la obra de Oseas reconoce cuatro eta-
pas en la composición del texto canónico:

La que debemos al mismo Oseas (H, por Hosea), que
comienza en 2,4 y llega al capítulo 13. En esta primera predi-
cación, la madre denunciada sería Raquel, esposa de Jacob-
Israel, y los hijos simbolizan a las tribus del Norte. El adulterio
denunciado se refiere a las alianzas con las potencias exter-
nas, lo que hace suponer que estos pasajes proceden de la
época de la guerra siro-efraimita.

Una segunda instancia de redacción corresponde al
Compilador (C), probablemente un discípulo israelita de
Oseas. Ésta sería la primera puesta por escrito de las palabras
del profeta. En ella, C agrega el capítulo 1 alterando el senti-
do de la imagen de la esposa, quien pasa a ser Gomer.
También agrega la metáfora del matrimonio de Yahvé e Israel
y añade la promesa de reconciliación, lo que hace pensar que
su actividad transcurre luego de la destrucción de Samaría en
722-721, tal vez en tiempos de la reforma de Ezequías, cuando
pueden tener mejor perspectiva la conversión del Pueblo y la
renovación de la Alianza. 

Un autor judío de ideología deuteronomista, al que se
puede denominar Primer Redactor (R1), actualiza la tradición
incluyendo a Judá (4,15; 5,5b; 6,4.11a) y propone una nueva
interpretación de la “prostitución” del país, refiriéndola al
culto pagano, a las prácticas sincréticas (9,10) y peregrinacio-
nes a los santuarios de Betel y Guilgal (4,15; 9,15). El culto en
santuarios distintos al Templo de Jerusalén se constituye en
causa de la ruina de Israel. Se perciben afinidades con el pri-
mer redactor de la Historia Deuteronomista (Dtr1). Por eso, se
puede creer que este redactor escribió en tiempos de la refor-
ma de Josías, si se tiene en cuenta que hay además una vela-
da alusión a la destrucción del santuario de Betel por este rey
en 10,1-2.8.

Por último, un Segundo Redactor (R2), también de orienta-
ción deuteronómica, pero postexílico, mediante diversos
recursos literarios, cambia y amplía la tradición de Oseas,
dando al libro su estructura actual: escribe el verso inicial
(1,1) y el final (14,10)  y los capítulos 3, 11 y 14.

Brevemente expusimos el aporte de la crítica de la redacción
a la cuestión de la composición del libro de Oseas. Aunque
estas conclusiones no tienen que ser definitivas, dan una idea
concreta del proceso que siguió la conformación de la obra.

Géneros literarios14

Para el análisis de los géneros literarios que se utilizan en la
predicación de Oseas, se ha de tener en cuenta que el estilo
vivo y apasionado del predicador impide encerrar sus palabras
en un catálogo de géneros rígidamente diferenciados.

En la obra de Oseas, predomina la forma del oráculo, por lo
general, expresado en la primera persona de Yahvé, aunque en
algunas ocasiones el profeta habla en tercera persona, en
nombre de Dios. 

Ahora bien, es necesario distinguir entre oráculos de amenaza
y oráculos de promesa. El primer tipo de oráculos consta, por
lo general, del reproche o acusación y del anuncio del castigo.
Exhortaciones de este tenor predominan en la predicación de
Oseas, pero sería injusto no aclarar que no buscan la mera
sumisión por miedo al castigo, sino que están matizadas con
invitaciones al arrepentimiento y al reconocimiento del amor
de Dios. En cuanto a los oráculos de promesa, también persi-
guen el mismo fin de promover el arrepentimiento y la conver-
sión, pero desde la óptica de la misericordia de Dios que sigue
al juicio de las acciones del Pueblo.

14Cfr. MEJÍA, op. cit., pgs. 12- 15.
15Cfr. MEJÍA, op. cit.,  pg. 12.
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Otro género utilizado por Oseas en su predicación es el juicio
(rîb), que refiere a la acusación y sentencia en la puerta de la
ciudad. A pesar de tener un conjunto de fórmulas característi-
cas, este género goza de cierta libertad estilística en su apli-
cación y el profeta entreteje la indignación de la confianza
traicionada con el amor que castiga para curar y no para 
vengar. 

Por último, se debe destacar la presencia de pasajes narrati-
vos en la obra: el capítulo 1 –de corte biográfico-  y el capítulo
3 –autobiográfico. Su estrecha vinculación con los oráculos
permite pensar que no son una mera alegoría, sino que pre-
tenden llevar a la luz el hecho de que la vida misma del profe-
ta forma parte de su mensaje.  

Autenticidad15

La cuestión de la autenticidad del libro de Oseas ha sido
ampliamente discutida, pero en la actualidad la mayoría de los
autores se acerca a una posición similar, sostenida con ciertos
matices: la unidad de vocabulario, estilo y pensamiento hablan
de la presencia de la mano del profeta y de sus discípulos más
cercanos en la mayor parte de la obra canónica. 

Esto no quita que redactores posteriores hayan hecho adicio-
nes y compuesto una estructura general para la colección del
conjunto, ordenando de una determinada manera los distintos
fragmentos que proveía la tradición en cada período.

Como es muy difícil encontrar argumentos terminantes para
una u otra postura, la investigación bíblica se ubica entre
estas dos posiciones: la que diversifica el trabajo de composi-
ción entre múltiples redactores –como vimos al abordar el
tema de la composición de la obra- y la otra, que atribuye la
mayor parte de la obra a la mano del profeta mismo y los dis-
cípulos de su entorno más cercanos en el tiempo.

1c. La teología de Oseas
Conociendo el marco histórico en que vivió Oseas y los linea-
mientos principales de su obra y su vida, nos encontramos en
posición de explorar la teología que transmite su profecía.

Como todos los hombres de Dios, Oseas asume los desafíos de
su tiempo y llama a la conversión al Dios verdadero. Pero su
predicación, como ya hemos visto, está estrechamente unida a
las circunstancias más íntimas de su vida. Oseas, por tanto,
predica apasionadamente desde su mismo corazón; por eso,
nos revela la dinámica del corazón de Yahvé. Por medio de sus
palabras, Dios revela lo más íntimo de Su relación con el
Pueblo. Más de siete siglos antes de la Encarnación del Verbo,
el Pueblo de Israel escucha hablar de Dios en un lenguaje que
sólo se volvería a escuchar en Galilea al llegar la plenitud de
los tiempos.

2. Una nueva imagen para la relación
entre Dios y Su Pueblo16

Sin duda, la innovación más visible de Oseas es el uso del
vocabulario del amor esponsal (caps.1-3) y filial (11,1-4) para
ilustrar la relación entre Yahvé e Israel. Este estilo caracterís-
tico tiene fuentes específicas y consecuencias muy 
particulares.

En cuanto a las fuentes de este lenguaje, una de ellas es la
tradición de Israel, consciente desde el principio de la predi-
lección de Yahvé por Su Pueblo. Esta preferencia se expresó
siempre en el lenguaje de la Alianza, que incluía las nociones
del amor y la fidelidad entre los comprometidos por el pacto.
La otra fuente de este lenguaje es el mismo culto cananeo,
que, siendo un culto de fertilidad, utilizaba el símbolo de los
desposorios y del amor de los esposos, realidades que se hací-
an presentes en los actos cultuales.

Oseas supo apropiarse de estos lenguajes y sus particularida-
des para expresar con un vocabulario conocido un mensaje
completamente nuevo.

2a. La idolatría en todas sus expresiones como prostitución 
En un tiempo en que predominan las intrigas políticas y el sin-
cretismo religioso, Oseas denuncia estas conductas como ido-
latría. 
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17"Oseas no insiste tanto en la coherencia entre el culto y la conducta
(...porque...) ha descubierto la interioridad." MEJÍA, op. cit., pg. 21.

En el ámbito político, condena a reyes y príncipes por recurrir
a la política de alianzas con las potencias extranjeras (5,13;
7,11) y por provocar los cambios políticos mediante el uso de
la fuerza y los crímenes (4,2; 5,1ss; 7,3ss; 8,4). Pero más allá
de la trasgresión moral que implica esta violencia, el profeta
denuncia en estas actitudes un pecado mucho más grave: la
deificación de las potencias extranjeras y del poderío militar.
Cuando Israel confía más en los carros y en las armas del rey,
o de Asiria, o de Egipto, desplaza a Yahvé del puesto que le
cabe como liberador y protector del Pueblo (10,13). Así se
desvirtúa el vínculo de la Alianza que une a Israel con Yahvé y
el Pueblo incurre en lo que Oseas llama “prostitución” (5,3). 

En lo referido a la situación religiosa, ya hemos analizado más
arriba el panorama de la fe y el culto en el Israel de Oseas. 
La mirada Deuteronomista coloca el origen de esta crisis en el
cisma de Jeroboam I y la recuperación de los santuarios de
Dan y Betel. En todo caso, la situación en el siglo VIII era de
una gravedad mucho mayor: los becerros que simbolizaban la
presencia de Dios en los santuarios son adorados en sí mismos
(8,5; 13,2), el Pueblo recurre a los Baales y se entrega a su
culto, procurando la fertilidad del campo y del ganado por
medios mágicos (4,11-14; 8,11). Y así como los gobernantes se
hacían culpables con sus actos de la política idolátrica, a los
sacerdotes les corresponde una responsabilidad determinante
en el sincretismo religioso (4,4ss; 5,1). Admitiendo a otros dio-
ses distintos de Yahvé (4,7), que había exigido la exclusividad
de culto, Israel se “prostituyó” (4,10.12). Los dones que pro-
venían del “Esposo” los obtuvo como regalos de sus “aman-
tes”. 

Estas faltas hacen al Pueblo merecedor del castigo que se ave-
cina y que se concreta con el desmembramiento del Reino de
Israel y, finalmente, con la destrucción de Samaría. 

2b. Amor esponsal y amor filial 
Hasta aquí, pues, analizamos algunos aspectos de la situación
de Israel por la que se hace culpable de idolatría en la vida
política y religiosa, “prostituyéndose” con otros dioses en vez
de confiar en Yahvé. El anuncio del castigo ocupa una parte
importante de la predicación, pero, ¿es la amenaza la última
palabra de Dios para Su Pueblo?.

Oseas es, definitivamente, no sólo un predicador de catástro-
fes, sino un impulsor de un yahvismo purificado de la influen-
cia cananea. Por tanto, hace al Pueblo un llamamiento a vol-
ver a la pureza del culto, que, incluso en sus expresiones legí-
timas, se vivía superficialmente (8,11-13). La voz del profeta
invita a renovar el amor de fidelidad (hesed) a la Alianza con
Dios (2,21). No con un amor de mero compromiso legal, sino
con auténtica devoción al contrayente del vínculo. Y para
expresar lo íntimo del amor de Dios, Oseas utiliza la imagen
del matrimonio. De la profundidad de esta imagen surge la
visión de todo tipo de idolatría como “prostitución”. 

Estos simbolismos significan un paso más para el lenguaje de
la Alianza, pero no un paso hacia delante, sino un paso hacia
adentro.17 Oseas pretende que Israel sea fiel a Yahvé primera-
mente en su corazón, para que luego esa fidelidad se lleve a
las acciones. Porque los actos fueron vaciados de contenido en
la vida cultual. La palabra clave de esta nueva dimensión de la
vida religiosa es el tan exigido “conocimiento de Yahvé” (4,1;
6,6). Este conocimiento no alude sólo a la dimensión especula-
tiva, sino que se refiere más a un conocimiento de cierta
forma “existencial”, que consiste en una relación afectiva y
efectiva de escucha y obediencia a la voluntad de Dios (2,22).

La amenaza, pues, no es la última palabra: la predicación de
Oseas incluye el anuncio del perdón y la renovación de la
Alianza entre Yahvé e Israel. Como esposo traicionado (2,18-
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25) o como padre desilusionado de un Pueblo rebelde (11,7-9),
ofrece su amor renovado a pesar de la infidelidad. Y llegamos
al punto de capital importancia en la predicación de Oseas,
porque en dicha predicación se opera una inversión en el pro-
ceso de la indulgencia de Dios: si la regla general era que se
sucedan juicio, penitencia y perdón, en los oráculos de Oseas,
Dios perdona por la gratuidad de su amor, sin que medie la
reparación del Pueblo ofensor. La penitencia se torna fruto del
perdón, que ahora se debe a la misericordia de Dios, no al
mérito del Pueblo.

Nunca se había descrito con un lenguaje tal el amor de Yahvé
por Su Pueblo: al juicio apasionado del amante traicionado
sucede el perdón que nace del corazón misericordioso. Dios
habla a Israel por medio de las palabras de Oseas como un
esposo habla de corazón a corazón con su esposa, con la ter-
nura de un padre hacia su hijo. Sólo cabe responder a esta
Palabra con la sincera conversión desde el corazón y no sólo
con palabras y ritos.

3. Influencias18

El tono íntimo de la predicación de Oseas inaugura un nuevo
lenguaje que otros profetas seguirán utilizando, pero cuyo ori-

gen se encuentra en nuestro profeta.19

Pero el tema que sitúa a Oseas más próximo al Nuevo
Testamento, armonizando así las dos Alianzas, es la inversión
del ciclo pecado-conversión-perdón, revelando la gratuidad del
perdón de Dios. Esta idea vuelve a aparecer en la carta de
Pablo a los romanos: “La prueba de que Dios nos ama es que
Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores”
(5,8). Y también en la primera carta de Juan: “En esto consis-
te el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en

18Cfr. SICRE, op. cit., pg. 278; MEJÍA, op. cit., pgs. 22- 23.
19Por ejemplo, en Jer 2-3; Ez 16...

que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por
nuestros pecados” (4,10). 

Insinuado en los profetas,20 el perdón de Dios sin mérito del
Pueblo se revela plenamente en Cristo y es anunciado por los
apóstoles: el desposorio anunciado por el profeta son las bodas
del Cordero, mística unión de Cristo y la Iglesia (Ap 19, 7- 8).
Así llega a cumplirse la profecía mayor de Oseas, predicada 8
siglos antes. 

Contando ya con el necesario conocimiento de la época, el
conjunto de la obra y la teología del autor, podemos plantear
un acercamiento al pasaje que queremos estudiar con más
detenimiento: 2, 21-22.

Comenzaremos valorando la sección del libro en que se hallan
estos versículos y los problemas que surgen para su interpreta-
ción, para luego abordar más estrechamente la sub-sección y
finalmente analizar el pasaje a estudiar en su estructura, len-
guaje y mensaje.

4. La historia del matrimonio de
Oseas (capítulos 1-3)
De las 3 secciones que hemos reconocido más arriba, el pasaje
que nos interesa está en la primera, que es la que nos presen-
ta, mediante dos narraciones y un complejo oráculo, la histo-
ria del matrimonio del profeta. Pero aunque es fácilmente
diferenciable del resto de la obra, esta sección dista mucho de
ser simple, razón por la cual analizaremos algunos problemas
que plantea su abordaje, advirtiendo que muchas de estas
dificultades no han encontrado aún una solución unánimemen-
te aceptada.

20Cfr. Ez 16, 62-63, donde el perdón es anterior y causa el arrepentimiento.
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23Propuestas de Toy y Allwohn comparadas por ANDERSEN- FREEDMAN, op.
cit., pg. 123.

4a. Diferenciación con la sección posterior y cohesión
interior
Que esta sección se puede diferenciar claramente de las 2 sec-
ciones posteriores no es algo que esté en discusión. De hecho,
las disimilitudes de esta parte con el resto de la obra han lle-
vado a postular que provienen de dos profetas de épocas
diversas.21 Sin embargo, la posición tradicional y más defendi-
da afirma que la obra completa data del siglo VIII y que en su
origen se encuentra un mismo autor: Oseas, hijo de Beerí.
Este consenso no omite, sin embargo, el reconocimiento de las
características propias de estos primeros 3 capítulos de la pro-
fecía de Oseas: sólo aquí se nombran expresamente al profeta
y a su familia; el estilo de prosa contrasta con el estilo poéti-
co de los oráculos que siguen y la analogía entre el matrimo-
nio de Oseas y la relación de Yahvé con su Pueblo no es reto-
mada ulteriormente, al menos de forma explícita.22

La cohesión hacia el interior de la sección está dada por la
permanencia de los mismos protagonistas –Oseas, Gomer y sus
hijos- en cada una de las sub-secciones, aún cuando cada uno
de ellos tenga una relevancia diferente en cada oportunidad; y
por el desarrollo de la analogía entre la vida familiar del pro-
feta y la relación de Dios con Israel – también de manera
diversa en cada sub-sección.

4b. Heterogeneidad del material y coherencia del texto
canónico
La cohesión que destacamos hacia el interior de la sección no
puede pasar por alto que el material que la compone pertene-
ce a distintos géneros literarios: 1,2-9 en una narración biográ-
fica; 2,1-3 es un breve oráculo de promesa; 2,4-25 es una
largo monólogo que contiene elementos del género del juicio
(vv. 4-15) y del oráculo de promesa (vv.16-25); 3,1-5, por últi-
mo, es una narración autobiográfica.

Esta variedad de formas literarias, junto al hecho de que el
relato no sigue un orden cronológico del desarrollo de los
acontecimientos, hacen pensar que estos 3 capítulos no fueron
producidos con la intención de presentar una narración segui-
da de la vida de Oseas.

Ante este panorama de las características de la obra, habría
que evitar dos posturas extremas en el abordaje de la sección:
considerar los primeros 3 capítulos como un conjunto de pro-
ducciones proféticas diversas, unidas por un compilador sin
mayor preocupación por la coherencia del relato; o pensar que
la entera sección fue escrita de corrido en un mismo período
de tiempo.23

Cerca de la primera de estas posturas se adscriben los estudio-
sos que buscan la armonía formal a un nivel superficial. Si
admitimos el esquema que presenta este abordaje, tendríamos
la historia de esta sección en cuatro tiempos: 

el juicio emitido por el profeta (H), que amenaza con la
exposición de la esposa infiel ante sus amantes y que tiene
sólo un tono de amenaza; 

la matización del Colector (C), que introduce a los hijos en
la escena y aporta un oráculo de salvación; 
y los aportes de los Redactores 1 (R1), que predica contra los
Baales explícitamente 

y 2 (R2), que da al texto su forma final. 

En esta teoría se da cuenta de una coherencia interna que se
va transformando con los agregados que cada uno de los edito-
res hace al texto que recibió.

Una teoría como ésta no puede ser descartada cuando se quie-
re conocer el desarrollo histórico que debe haber sufrido la

21Ver nota 12.
22Razones aducidas por ANDERSEN- FREEDMAN, op. cit., pg. 115.
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obra en el proceso de su composición, pero a los efectos de la
comprensión del mensaje del profeta Oseas – o de la escuela de
este profeta, si se quiere -, el texto puede ser abordado de forma
canónica ya que presenta una coherencia interna que supera las
expectativas de todo catálogo de formas literarias estandarizadas.
Nuevamente, habrá que sacar a relucir los argumentos que
defienden la autenticidad del conjunto de la obra: la unidad de
vocabulario, estilo y pensamiento. 

Ya destacamos más arriba la falta de correlatividad cronológica
del relato. Pero debe notarse que se puede reconocer 3 sub-sec-
ciones que siguen el esquema de rechazo- reconciliación: 
a) 1, 2- 2,3; 
b) 2, 4-25;  
c) 3, 1-5. 

Si este esquema se juzga válido para la comprensión de la sección
en sus unidades menores, se puede concluir que si no hay una
continuidad entre una sección y otra, es porque cada una transmi-
te la misma historia de forma paralela, pero desde diferentes
enfoques.24 La distinción entre los puntos de vista de los diversos
pasajes nos permitiría vislumbrar fuentes diferentes en cada caso,
la más antigua de las cuales podría ser la volcada en el capítulo
3, redactada en primera persona por el mismo profeta. 

Podemos reconocer una coherencia al interior del texto canónico,
que nos permite conocer la historia del profeta, más allá de los
diversos recursos literarios utilizados en la transmisión del rela-
to.25

4c. Función de la sección dentro de la obra 
Los primeros 3 capítulos de la profecía de Oseas cumplen una fun-

24Cfr. Comentario Bíblico San Jerónimo, pg. 682; ANDERSEN-FREEDMAN, op. cit.,
pgs. 118- 119.
25Sin embargo, esto no quita que se puedan proponer abordajes diferentes de
acuerdo a otros indicios. Véase, por ejemplo, el análisis que se hace de acuerdo
a los pronombres que van apareciendo en el texto en ANDERSEN- FREEDMAN, op.
cit., pgs. 120- 122.
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27Una disposición de acuerdo a la posición de los sucesivos "por eso..." es
adoptada en BEEBY, H. D., Grace abounding. A commentary on the book of
Hosea, Michigan 1989; pero no he seguido el desarrollo de su análisis sino
que propongo un abordaje diferente.

ción muy específica dentro del conjunto de la obra: presentan las circunstancias de la vida del predicador y constituyen el trasfondo
de las profecías.26 Lo sustancial de la teología de la profecía de Oseas se entiende a la luz de su situación personal. Ésta es la principal
conexión entre la primera sección y las siguientes. 

5. Pleito y restauración (Os 2, 4-25)
Para el análisis de la sub-sección segunda (Os 2,4-25) de la sección primera (Os 1-3), tomaremos el texto canónico. Las razones y la
valoración de esta opción ya fueron consideradas más arriba en cuanto a toda la sección. 

Para un análisis más exhaustivo del texto, proponemos la siguiente subdivisión, sobre todo basándola en los consecutivos “por eso...
(Laken)”,27 tan propios del género del juicio.

2,4ª: convocatoria al juicio
2,4b-7: primera acusación

2,8-9: primera condena
2,10: segunda acusación

2,11-14: segunda condena
2,15: tercera acusación

2,16-17: restitución de los dones
2,18-19: primera restauración del vínculo con Dios

2,20: primera restauración con el cosmos y la sociedad
2,21-22: segunda restauración del vínculo con Dios 

2,23-25: segunda restauración con el cosmos y la sociedad

Para conocer la dinámica del texto, presentamos un breve comentario de cada pasaje de esta subsección.

5a. El juicio (2,4-15)
Esta primera parte de la sub-sección nos presenta un juicio con sus acusaciones y condena. 

2, 4a. Este versículo contiene un llamado a la asamblea a congregarse para entablar un juicio. Llamativamente, el imperativo está
dirigido en segunda persona a los hijos. Pero en lo que resta ya no habrá palabras para ellos, sino que serán referidos en tercera per-
sona. Lo importante de este pasaje es reconocer la llamada al juicio que, según la usanza de entonces, realizaban todos los hombres
libres de la comunidad en la puerta de la ciudad. Ésta es la primera pista que nos indica un género literario concreto. 
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2, 4b-7. En esta primera acusación los hijos ya son referidos
en tercera persona. Pero aparecen los temas que guían todo el
oráculo: el adulterio de la esposa, la amenaza de la exposi-
ción, la suerte compartida de los hijos y la madre, los dones
que la madre piensa provenientes de sus amantes. Con la ame-
naza de convertirla en un desierto, se trasluce la equivalencia
entre la esposa y la tierra de Israel.

2, 8-9. Primer castigo. Pero el objetivo de toda la acción es
asegurar la vuelta de la esposa infiel con el esposo traiciona-
do; por lo tanto, es evidente que no se trata de una venganza,
sino de un castigo pedagógico. Se procura el arrepentimiento y
la vuelta atrás, no el exterminio ni la vergüenza –como hubie-
ra podido significar la muerte por sed o la exposición pública,
consideradas en el v. 5 pero no sentenciadas.

2,10. En la segunda acusación, resurge el tema de los bienes
materiales incorrectamente atribuidos a los amantes, pero
nótese que recién en este punto del relato se nombra por pri-
mera vez a Baal. Se entretejen los niveles de la analogía y los
amantes se revelan como los ídolos. 

2, 11-14. La segunda condena no es tan indulgente como la
primera: los bienes que eran provistos son retirados y el casti-
go de la exposición pública es promulgado. En el v. 13, el culto
idolátrico es condenado explícitamente en una nueva mezcla
de los niveles de la analogía.

2,15. Tercera acusación. Esta vez el símbolo de la esposa
infiel queda subvertido ante la acusación a la nación idólatra;
la acusación es por dar culto a los Baales. Por primera vez se
utiliza un verbo clave: “olvidar”, contrapuesto al “conocimien-
to”. La acusación es hecha por Dios personalmente, ya que se
dice –también por primera vez en el texto- “oráculo de
Yahvé”.

5b. El nuevo pacto
El crescendo que se había logrado con el tono de las condenas
se interrumpe cuando, en el momento en que se hubiera espe-

rado una condena más nefasta aún, se suceden una serie de
promesas de restauración que describen un nuevo pacto entre
Yahvé y Su Pueblo. 

2,16-17. Vuelve a aparecer el desierto, pero no como lugar de
condenación y muerte, sino como ámbito de conversión. La
mención del valle de Acor y de Egipto trae reminiscencias de
la historia de Israel, es decir, de la prodigalidad de Dios y de
la infidelidad del Pueblo, pero como marco de un nuevo com-
promiso. Los dones que Dios daba y había quitado son restitui-
dos, así como la fidelidad del Pueblo. 

2,18-19. Alusión al vínculo personal de Yahvé con Israel, que
es restituido cuando cesa la invocación de dioses extranjeros.
Se acercan a la cumbre los dos niveles de la analogía, la rela-
ción Dios-Pueblo llega a su mayor intimidad y el legítimo
matrimonio es restituido no sólo en lo legal, sino en el corazón
mismo de la esposa, que reconoce a su verdadero esposo.

2,20. Un nuevo pacto reconstituye la relación de Israel con la
Creación y con la sociedad. Será el fin de la discordia con el
cosmos y entre las personas.

2,21-22. Dentro del marco de toda la sub-sección, este pasaje
representa la culminación de un nuevo pacto que renueva la
relación personal entre Dios e Israel. Nótese, por un lado, que
se abandona la tercera persona y se habla a la esposa en
segunda persona. Asimismo, la persona del profeta se desvane-
ce completamente y se descubre Yahvé interpelando a Su
Pueblo como un esposo apasionado y capaz de perdonar la
traición de su esposa aún antes de que ella se muestre arre-
pentida. Más abajo analizaremos con más detenimiento aspec-
tos específicos de estos versículos.

2,23-25. Conclusión de la sub-sección con la culminación del
pacto con la Creación y la restitución del favor a los hijos, con
la inversión de los nombres oraculares que tenían. Téngase en
cuenta que no se había llamado a los hijos del profeta con
estos nombres en este pasaje, lo cual indica que esta sub-sec-
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ción, al menos en su forma actual, supone el conocimiento de
la sub-sección primera, donde se explica el significado de
estos nombres.

5c. Puntos de cohesión del texto
Tal como fuimos destacando en el comentario de cada pasaje,
hay temas que se van desarrollando a lo largo del texto y que
dan una impresión de unidad a un oráculo que es muy poco
homogéneo.

Los hijos aparecen al principio (vv.4a.6-7) y al final (vv.24-25),
lo que hace pensar en una inclusión compuesta para dar una
unidad al texto. Si al principio están condenados por la con-
ducta de su madre, al final son redimidos por el nuevo pacto
realizado, del mismo modo, con su madre.

La relación mujer- marido, quebrantada en el v.4a, se recons-
tituye en el v.18 y aún más solemnemente en los vv.21-22,
donde el desposorio implica un nuevo comienzo, pero borran-
do la historia anterior de pecado. El olvido del que se hablaba
en el v.15 es contrarrestado por el conocimiento de Yahvé pro-
metido en el v.22.

El desierto, presentado de manera amenazadora en el v.4b, es
el lugar de la seducción y la vuelta a la fidelidad de los años
de juventud en el v.16.

Los dones, cuyo origen era erróneamente atribuido a los
amantes (vv.7.10), y que habían sido retirados por el Señor
(vv.11.14), son restituidos mediante un nuevo pacto con la
Creación (vv.17.20.23-24).

Y los amantes, perseguidos en los vv.7.15, son olvidados en el
v.19. La esposa se mantiene en fidelidad porque el mismo
Esposo regala la virtud como dote (vv.21-22).

De todos modos, se deben destacar algunos aspectos del relato
que se van acentuando gradualmente a lo largo del desarrollo
del oráculo: la voz del profeta va dando paso a la voz de

Yahvé más explícitamente; la historia de Israel adquiere más
relieve desde el v.16; la infidelidad se revela como el culto a
los Baales desde el v.15 en adelante. Estas características de
la dinámica del texto no pueden menguar, sin embargo, el
esfuerzo que ha hecho el redactor del oráculo en su forma
final para dar unidad a toda la sub-sección. 

Este tramo de la profecía de Oseas, por tanto, revela un enfo-
que de toda la trayectoria de Israel: desde la desgracia que le
atrae el camino de la idolatría a la reconciliación con Dios por
la sanción de un nuevo pacto con Él, en el desposorio de la
Alianza eterna.

6. El desposorio definitivo
Finalmente, podemos abordar el análisis de los versículos en
los cuales nos interesa  profundizar. Las cuestiones anteriores
nos han de servir de marco para la interpretación de los mis-
mos: el entorno socio-histórico del profeta, las características
generales de la obra y del autor, el mensaje de su teología, la
dinámica de la sección y la sub-sección del libro en las que se
encuentran.

Transcribimos una vez más nuestros versículos (Os 2, 21-22):

21Yo te desposaré conmigo para siempre; 
te desposaré conmigo en justicia y en derecho,
en amor y en compasión,
22te desposaré conmigo en fidelidad,
y tú conocerás a Yahvé.

En hebreo:
21 wº)éra&tîk lî lº(ôlám 

wº)éra&tîk lî bºce<deq ûbºmišpá+ 
ûbºxe<sed ûbºraxàmîm

22 wº)éra&tîk lî be)èmûnáh 
wºyáda<(at )et-yhwh()ádónáy) s
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Teniendo presente, de esta manera, nuestros versículos pode-
mos comenzar el análisis de los mismos atendiendo a un pro-
blema que tiene que ver con el lenguaje que se utiliza en
ellos.

6a. El lenguaje de la Alianza
El profeta en nuestro pasaje alude, con la imagen del desposo-
rio eterno, a una nueva Alianza entre Dios e Israel. Pero, ¿se
puede hablar de una teología de la Alianza en los autores del
siglo VIII?28 Esta cuestión ha sido puesta en discusión por los
especialistas: algunos sostienen que la categoría de la Alianza
para entender la relación entre Yahvé e Israel encuentra su
origen en la tradición Deuteronomista, que se desarrolló luego
del siglo VIII, pero otros afirman que la categoría ya existía
entre otras y que lo único que hizo la citada escuela es darle
mayor relevancia.

En cuanto a los escritos proféticos, no abundan las menciones

de la palabra “alianza” (Berît). Sólo en los escritos de Oseas
se encuentran los pocos ejemplos que existen de una mención
explícita (2,20; 6,7; 8,1ss; 10,4; 12,2). Esto no quiere decir
que no haya textos en los que se haga alusión de alguna mane-
ra velada a la relación de Alianza, sino que, simplemente,
donde la palabra se podría utilizar, es omitida.

No es difícil suponer las razones que llevan a los profetas a
este silencio: en esta época, una de las cosas que más deben
criticar es, por un lado, el vaciamiento de sentido de la
Alianza entre Yahvé e Israel, cuya vivencia se ve reducida al
superficial cumplimiento de los ritos, y por otro lado, la proli-
feración de alianzas con naciones extranjeras como base de la
especulación política.

28Este tema se trata en dos artículos que plantean el status quaestionis y
desarrollan la tesis que proponemos sintéticamente en este apartado: ALON-
SO ASENJO, JULIO, OMI, "La alianza en los profetas del siglo VIII, especial-
mente en Oseas", en Communio VI (1973) 145- 162, y DAY, JOHN, "Pre-deu-
teronomic allusions to the convenant in Hosea and Psalm LXXVIII" en Vetus
Testamentum XXXVI (1986) 1- 12.

La cuestión se puede dilucidar de manera indirecta comparan-
do el lenguaje de las maldiciones y los pleitos (rîb) proféticos
con el de las alianzas políticas contemporáneas. Los males
invocados para aquél que violentara el pacto y los testigos lla-
mados a participar del juicio en unos y otros textos coinciden
en muchos casos, lo cual indica que los profetas utilizaban el
lenguaje legal propio de las alianzas, pero también que había
una conciencia de que la relación entre Yahvé e Israel estaba
sellada por una Alianza, con estipulaciones similares a las de
las alianzas profanas.

Por lo tanto, podemos considerar que el profeta Oseas sí con-
taba con la categoría de Alianza al proponer en nuestro texto
un nuevo desposorio. Estas bodas, imagen con un peso legal
bien definido, realmente son imagen de una nueva Alianza
entre Dios y Su Pueblo. El hecho de que la categoría se haya
desarrollado más con el advenimiento de una nueva escuela
teológica no implica el desconocimiento de los teólogos del
siglo VIII.

6b. Estructura del pasaje29

La estructura de nuestros versículos es muy particular: el
verbo “desposar” se repite tres veces, acentuando su significa-
do; en la primera aparición, al igual que en la última, está
acompañado por un solo complemento, mientras que en la
segunda aparición acumula cuatro de ellos; la forma es de una
esmerada poesía.

En cuanto a la significación de estos recursos, se puede dedu-
cir que la repetición del verbo quiere dejar en claro que se
trata de un nuevo comienzo y no de una mera vuelta a la
situación anterior. 

29Cfr ANDERSEN- FREEDMAN, op. cit., pg.283; MEJÍA, op. cit., pg.41. 
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La acumulación de complementos en el segundo verbo bien
puede responder a una escala, tema que desarrollaremos al
referirnos al lenguaje del v.21. Hay quien propone, por otra
parte, que el complemento del primer y del último verbo for-
man una pareja (“fidelidad eterna”) y que los complementos
del segundo verbo también deben interpretarse como pares
(“recta justicia”; “amor compasivo”). Sin embargo, esta últi-
ma propuesta no encuentra muchos seguidores, a juzgar por
las traducciones corrientes. Lo que sí puede afirmarse sin
temor a duda es que los cuatro complementos presentados
consecutivamente constituyen atributos fundamentales de
Dios, que parece donarse en su intimidad y a la vez en su
omnipotencia en este nuevo pacto.

6c. El desposorio eterno30

21 wº)éra&tîk lî lº(ôlám 

El primer verso de nuestro pasaje consta del verbo (“te despo-
saré”) acompañado del pronombre (“a mí”) que siempre lo
acompañará y un complemento de tiempo (“para siempre”).

En cuanto al significado de )r& es preciso destacar que equiva-
le a “desposar”, dando comienzo efectivo al vínculo jurídico
del matrimonio. En el uso antiguo, este acto legal previo a la
boda implicaba el pago de la dote al padre de la novia y era
protegido por la ley con el mismo rango que el matrimonio
consumado. El peso jurídico del verbo nos habla de una
inequívoca alusión a una Alianza. 

El rol de la novia en esta instancia es pasivo. Por tanto, ¿qué
mérito tiene Israel en este desposorio? Ninguno, es Dios, el

Esposo, el que realiza la acción. Se puede notar, además, otro
matiz. No se habla de restituir el matrimonio anterior, sino
que, como mencionamos más arriba, la elección de este verbo
indica el comienzo de un vínculo totalmente nuevo. Y detrás
del símbolo matrimonial descubrimos la presencia de una
Nueva Alianza. 

Pero no se debe despreciar la cualificación que le da el símbo-
lo a la realidad de la Alianza, recuérdese que en tiempos de
Oseas la Alianza no estaba olvidada, sino que el problema era
que se vivía como una ley que se observaba en los ritos, pero
no se guardaba en el corazón. La imagen de la Alianza como
desposorio nos habla de la intimidad de la relación que Dios
establece con Israel. En este sentido, nótese también que la
repetición constante del pronombre destaca el carácter perso-
nal del vínculo.

Yahvé habla de corazón a corazón con Su Pueblo y establece
una Alianza que se sella, no con las palabras de la boca, sino
con las acciones de toda la persona: en su mente, en su afec-
tividad y en su conducta.

Por último, una palabra sobre el complemento de tiempo. Esta
Nueva Alianza no tendrá fin, principalmente porque es Yahvé
el garante –recuérdese el papel pasivo que le toca a Israel en
esta instancia. Ubicado en este lugar de la sub-sección, este
“para siempre” compensa todas las veces en que Israel fue
infiel y cualifica el pacto que se desarrolla en los versículos
previos y subsiguientes.

30Para el trabajo de interpretación del texto verso por verso hemos tenido en cuenta sobre todo los comentarios sobre este pasaje de ANDERSEN- FREEDMAN, op.
cit., pgs. 282- 284; MEJÍA, op. cit., pg. 41 y Comentario Bíblico San Jerónimo, op. cit., pgs. 685- 686 y los diccionarios de ALONSO SCHÖKEL, LUIS, Diccionario
Bíblico Hebreo- Español, Valencia 1993; BOTTERWECK, G. JOHANNES- RINGGREN, HELMER, Theological dictionary of the Old Testament, Cambridge 1986; JENNI,
ERNST- WESTERMANN, CLAUS, Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento, Madrid 1978. La bibliografía adicional se indicará en cada caso.
31Sobre la infuencia de las culturas egipcia y mesopotámica en la ideología monárquica israelita, véase especialmente COLLIN, MATTHIEU, "La realeza en el Próximo
Oriente Antiguo" en AA.VV., Biblia y realeza, Cuadernos bíblicos 83, Estella 1994 6- 16.
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6d. Reconstruir el vínculo de amor

wº)éra&tîk lî bºce<deq ûbºmišpá+ 
ûbºxe<sed ûbºraxàmîm

22 wº)éra&tîk lî be)èmûnáh 

Estos versículos presentan la serie de atributos que son pre-
sentados como dote de la novia. Su sentido en muchos casos
en similar o incluso convergente, pero se puede hacer una
caracterización de cada uno.

ce<deq, se traduce comúnmente como justicia, derecho. Como
atributo personal, designa la honradez o rectitud, incluso ino-
cencia. En el ámbito legal, pondera la relación entre personas
ligadas por un vínculo jurídico, como rey-vasallo o señor-sier-
vo. El derivado ce<daqah designa un estado de armonía social
que no sólo comprende el bienestar moral sino que abarca
también la salud. Por eso, una discordia dentro de una socie-
dad afecta el estado general de ce<daqah la cual debe ser resti-
tuida por un proceso judicial.

Se ha interpretado ce<daqah como un concepto funcional, que
refiere una conducta adecuada a la comunidad, o también
como orden del mundo, que lo mantiene tal como es desde el
comienzo y que se manifiesta en los ciclos naturales y en las
instituciones sociales. El primer sentido es muy flexible y se
puede adecuar a la mayoría de los casos en que se presenta el
término; el segundo expresa mejor la mentalidad del Antiguo
Oriente. Según este último, Dios es el garante del orden del
mundo y establece al rey como su representante terreno. 

Compartiendo casi el mismo campo semántico de ce<deq encon-
tramos mišpá+ que suele traducirse por causa, derecho,

norma. Pero su significado puede entenderse como juicio o
veredicto, como una cuestión sometida a juicio o demanda, o
como ley positiva o costumbre. También puede significar, en
algunos casos, la autoridad que emana del poder de un gober-
nante. En el sentido de rectitud puede interpretarse el térmi-
no de manera similar a la acepción de ce<daqah que expresa el
orden del mundo. 

Expresados en forma paralela, estos atributos son característi-
cas del rey legítimo, que tiene la tarea de crear “un orden
(mišpá+) saludable y justicia (ce<daqah) para todo el pueblo” (2
Sm 8,15). Este par, de hecho, constituye una fórmula que con-
densa los ideales de la ideología monárquica israelita, herede-
ra de las ideologías monárquicas egipcia y mesopotámica31.

Así, estos primeros atributos de Dios nos trasladan al mundo
de las relaciones interpersonales desde el mundo del derecho.
Pero, como ya vimos en el alcance semántico de estos térmi-
nos, la concepción del derecho en el entorno del Antiguo
Oriente abarcaba no sólo el rol moral del individuo en la socie-
dad, sino que tenía repercusiones en el orden del mundo. El
derecho y la justicia emanan de Dios, en esta cosmovisión, y
se expresan a través del rey.

Este versículo, pues, nos habla de un rey – El Rey, porque nos
referimos a Dios mismo - que posee los atributos que lo legiti-
man y que lo hacen preservar el orden del mundo. Estos atri-
butos son los que se ofrecen como dones a Israel en el despo-
sorio.

El repaso de los dones de Dios no termina aquí, porque luego
Dios ofrece Su xe<sed, cuyos significados de base son misericor-

32Para un resumen claro, completo y pastoral sobre el xe<sed, a lo largo de la Historia de Israel, RAMÓN CARBONELL, LUCÍA, "El hesed de Dios en el Antiguo
Testamento" en Reseña Bíblica 16 (1997) 52- 62. La obra más documentada y completa a que hemos tenido acceso es ASENSIO, FÉLIX, SJ, Misericordia et veritas. El
hesed y el emet divinos. Su influjo religioso- social en la historia de Israel, Roma 1949. Cf. también MONTGOMERY, JAMES A., "Hebrew hesed and greek charis" en
Harvard theological review XXXII (1939) 97- 102 y WHITLEY, C. F. "The semantic range of hesed" en Biblica 62 (1981) 519- 526. Los diccionarios citados en su respec-
tiva reseña del término, ofrecen una síntesis de las investigaciones más importantes.
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34Cfr el aporte de EITAN, ISRAEL, "An unknown meaning of rahamim" en
Journal of biblical literature 53 (1934) 269- 271. 
35La cita es de H. Falgren, pero llega a nosotros en ASENSIO, op. cit., pg. 60.

dia, como gratuita benevolencia, y lealtad, como relación
entre personas unidas por un pacto. 32

Inequívocamente, el término alude a la actitud y las obras
hechas en favor de una persona, pero hay quienes creen que
estas actitudes se dan, en principio, entre aquellos individuos
vinculados por un pacto. La benevolencia expresada por
xe<sed, en este aspecto, sería en virtud de un compromiso
adquirido.33 Pero se pueden encontrar ejemplos de buenas
obras que van más allá de la obligación contractual, razón por
la cual no habría que atar el sentido del término a los deberes
legales. A lo largo de todo el AT, en efecto, xe<sed expresa la
misericordia gratuita y abundante de Dios para con los patriar-
cas y para con el Pueblo, ya dentro del marco de la Alianza,
superando las expectativas de los fieles.

El atributo que sigue la secuencia, raxàmîm, expresa el sen-
timiento de compasión o misericordia y proviene de un sentido
concreto más antiguo que designa el vientre materno o las
entrañas, sede de los sentimientos.34

El uso conjunto de xe<sed y raxàmîm puede interpretarse desde
varios enfoques. Las acciones raxàmîm pueden interpretarse
como la manifestación de la actitud xe<sed. En favor de esta
postura habla el paralelismo entre los atributos de ce<deq y
mišpá+ del verso anterior. Además, debe notarse que la
relación entre raxàmîm y xe<sed aporta a éste último un nuevo
matiz: xe<sed no implica necesariamente una relación
asimétrica, pero raxàmîm sólo se dirige desde el superior hacia
el débil o el pecador. Se hallan presentes, pues, en este verso,
tanto la superioridad de Dios como su gratuita bondad, tanto
su poder como su ternura. Si en el verso anterior los atributos
de Dios nombrados nos introducían al ámbito de las relaciones
legisladas por el derecho, en este pasaje nos vemos rodeados

por el ámbito de la confianza, de la lealtad y la ternura. El
rey justo que vela por el derecho se revela como amigo fiel y
madre tierna.

Y en este punto, habiendo analizado los atributos de Dios nom-
brados en nuestros versículos, podemos concluir que «mišpá+,
ce<daqah, )mn, xe<sed, y raxàmîm son diversos escalones de una
misma escala. mišpá+ encierra las más de las veces la nota de
obligación, y las menos la de sentimiento, mientras que en
raxàmîm sucede lo contrario. El paso intermedio entre estos
dos extremos lo forman ce<daqah, )mn, xe<sed ».35 Esta escala,
pues, conduce hacia el ámbito de la gratuidad y de la miseri-
cordia que sobrepasa lo estipulado por el derecho. El amor de
Dios por Su Pueblo supera las expectativas de la Alianza
primera y, abundante en su gracia, se ofrece a Israel como don
y no como mérito.

Un último atributo que se menciona cualifica el don de Dios.
)èmûnáh significa fidelidad y proviene del término )mn, que
vimos en la escala del párrafo anterior, palabra que tiene un
significado primigenio de solidez, firmeza, durabilidad. En este
contexto)èmûnáh refuerza la continuidad y lealtad que refiere
el lº(ôlám del versículo anterior, con el que forma una inclu-
sión. 

6e. El conocimiento de Dios como fruto

wºyáda<(at )et-yhwh()ádónáy) s

Hasta ahora se han nombrado dones que Dios proporciona a
Israel y que éste recibe pasivamente. Este último verso del
pasaje nos habla de la respuesta del Pueblo a los dones del
Señor. yd( expresa el conocimiento en todos los niveles: desde
el conocimiento sensible al intelectual, pero, de acuerdo a la

33Un estudio específico sobre esta cuestión en ROMEROWSKI, S., "Que signi-
fie le mot hesed?" en Vetus testamentum LX (1990) 89- 103.
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36Cfr MCKENZIE, JOHN L., "Knowledge of God in Hosea" en Journal of biblical
literature 74 (1955) 22- 27.

mentalidad hebrea, se refiere sobre todo al conocimiento
práctico. 

En lo que hace a la relación del hombre y la divinidad, desde
tiempos antiguos se usa este término para designar el cuidado
de Dios por los hombres. También implica la elección de Dios
de alguna persona para encargarle una misión especial y el
conocimiento que Él tiene de la conciencia de cada individuo
para el momento del juicio. Referido a la conducta de los
hombres para con Dios, yd( puede expresar positivamente el
cumplimiento de las exigencias de la Alianza; su falta o defec-
to designa el alejamiento de los preceptos de la Ley.36

En Oseas y en Jeremías, particularmente, el conocimiento de
Dios adquiere una importancia crucial para el mensaje proféti-
co. En su profecía no hablan de un conocimiento intelectual,
como ya destacamos, sino de un conocimiento que podría lla-
marse más bien “existencial”, que nace de la fidelidad de
corazón a los preceptos de Dios y se manifiesta en la conducta
para con Dios y para con los demás hombres, incluso. Para
comprender mejor el contenido afectivo del término, se
podría proponer la traducción “reconocer”.37

En suma, la respuesta de Israel a la nueva Alianza que Dios
promulga será una adhesión a los preceptos de Yahvé pero no
como mero cumplimiento de un compromiso legal, sino como
respuesta de amor a una voluntad de amor sobreabundante. 

Punto de llegada

7. Repercusiones del mensaje de Oseas
Hemos propuesto un recorrido por la profecía de Oseas
siguiendo un itinerario que fue de lo general a lo particular,

37Es la propuesta de SIMIAN-YOFRE, HORACIO, El desierto de los dioses.
Teología e historia en el libro de Oseas, Córdoba (España) 1993, al que sólo
hemos podido acceder indirectamente a través del artículo de LEVORATTI,
A. J., "Una relectura de Oseas" en Revista bíblica 56 (1994) 77-84.
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como quien, entrando al Templo de Jerusalén, entra primero
al Atrio de los Gentiles (la situación socio-histórica del profe-
ta, su persona y su teología), para luego entrar al Atrio de
Israel (la sección y la sub-sección en que se ubica el pasaje
estudiado) y pasar por último al Santo de los Santos (análisis
de 2, 21-22). En cada instancia del camino procuramos un
análisis profundo pero conciso, que no distrajera al lector de
pasar al siguiente tema, pero que aportara todos los datos
necesarios para la mejor comprensión y más fundamentada
interpretación de los versículos que ocuparon nuestra aten-
ción.

Para concluir este camino, quisiéramos proponer una valora-
ción del mensaje de Oseas ante la realidad de su situación his-
tórica, la cual no nos es ajena por haberla abordado al princi-
pio del itinerario. De acuerdo a lo que concluimos al analizar
la teología de Oseas, no es arriesgado decir que este profeta
fue un innovador y que su predicación propuso un gran paso
adelante en la historia de la comprensión de la relación entre
Dios y Su Pueblo. 

En vista de lo que hemos descubierto por el estudio de un
breve pero crucial pasaje de su predicación, podemos caracte-
rizar ese paso que dio la teología con Oseas. En medio de una
vida cultual vacía, contaminada además de prácticas paganas
que llevaban a la confusión y al olvido de la supremacía de
Yahvé, Oseas propone dar un paso de los Baales a Yahvé, vol-
viendo de los amantes hacia el amor primero, renovando la
Alianza con el Dios que salvó de la esclavitud a Israel y lo
trajo a su Tierra (2,21a). 

En una nación dominada por gobernantes ilegítimos, que no
conocen más política que la especulación y las intrigas, Oseas
propone dar un paso del caos al orden, haciendo oír la voz



38No podemos dejar de recomendar la lectura de RIBEIRO, FRANCISCO, OSB,
"Reflexiones monásticas en torno a algunos aspectos del libro del profeta
Oseas" en Cuadernos monásticos 123 (1997) 419- 442, que proponen una lec-
tura profunda y actual del mensaje de Oseas.

del Rey justo, el que cuida el orden del mundo y de la socie-
dad, porque observa el derecho (2,21b). En una sociedad
donde los débiles son oprimidos por los más pudientes, en la
cual el lujo de los pocos es costeado por la miseria de los
muchos, Oseas propone un paso de la opresión a la justicia,
promulgando una Alianza que se fundamenta en la equidad
(2,21b).

En un Pueblo arrastrado por la violencia, donde las dinastías
se suceden por medio de los asesinatos y las disputas partida-
rias se resuelven con crímenes, Oseas propone un paso de la
violencia a la ternura, siendo la voz de un Dios que perdona
antes de la penitencia, porque su Amor es profundo como el
de un esposo, fiel como el de un amigo y tierno como el de
una madre (2,21c).

En un tiempo en que la incertidumbre reina en los corazones,
donde las expectativas de las personas se vuelcan a ritos
degradantes que alienan su identidad y a alianzas acomodati-
cias con los poderosos, Oseas propone un paso de la confu-
sión a la esperanza, proclamando la fidelidad de Dios, que se
mantiene firme en Su Promesa, más allá de la inconstancia de
Su Pueblo (2,22a).

En el momento en que el Pueblo elegido se dirige hacia su
propia ruina por su propia obra, cuando no hay quien respete
la mínima moralidad que asegura la persistencia de la socie-
dad, Oseas propone un paso de la perdición a la salvación,
anunciando el tiempo propicio para la vuelta al Señor, porque
Él perdona a Israel y quiere renovarlo y quiere que viva y no
se extinga.

Por último, si se me permite, quisiera postular que Oseas pro-
pone un paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento,

porque Dios lleva a juicio a Israel y le hace conocer todos sus
crímenes, pero lo perdona y le presenta el camino de la
Salvación. El único digno paralelo de esta escena es aquél que
nos transmitió el Discípulo Amado: “porque Dios no envió a Su
Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por Él” (Jn 3,17).

Si Jesús el Cristo hubiera tenido el rollo de Oseas al encontrar-
se con sus Apóstoles después de Su Resurrección, podría haber
dicho, como en Nazaret al leer el rollo de Isaías, “hoy se ha
cumplido este pasaje de la Escritura” (Lc 4,21). Porque verda-
deramente Oseas no predicó otra cosa que la Alianza que se
selló con la Pascua del Hijo de Dios. 

8. Ecos nuevos de una voz antigua
Desgraciadamente, sabemos que los conciudadanos de Oseas
no estuvieron a la altura del mensaje que les fue transmitido.
Y que su elección de desoír las advertencias del profeta los
llevó a la ruina, al exilio y a la desaparición de su nación. 
Sin embargo, su voz no se apagó. Su mensaje fue llevado al
Reino de Judá, donde se continuó junto a otras tradiciones
proféticas. Y así, llegó hasta la Cristiandad, que lo aceptó
junto al canon de la Biblia Hebrea. 

Pero, ¿puede una obra seguir siendo actual después de 28
siglos? En general, se puede pensar que las obras clásicas, en
su calidad de verdaderas obras de arte, pueden conservar su
validez a pesar del paso del tiempo. Sin embargo, cuando
detrás de la autoría de una obra está Dios mismo, puede uno
asegurar que no perderá vigencia el mensaje que se quiso

transmitir.38
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El caso de Oseas es peculiarmente actual, y más aún, en nues-
tro país. Porque, ¿qué diferencia hay entre la política como se
la vivía en el Israel del siglo VIII a.C. y como se la vive en
nuestro país hoy? ¿Quién podría afirmar que no hay idolatría
en nuestro pueblo? ¿Y acaso la situación social de explotación
de los más débiles es diferente?.

Pero he aquí que hay una gran diferencia entre la época de
Oseas y nuestros días: la profecía de Oseas ya se cumplió. No
nos referimos especialmente a los oráculos de amenaza, los
cuales se cumplieron al poco tiempo de ser proclamados, sino
a lo oráculos de promesa, especialmente al que hemos estu-
diado con más detenimiento. La profecía se cumplió porque el
Hijo de Dios se encarnó para cumplir todo lo que estaba escri-
to y lo hizo. El desposorio se realizó entre Yahvé y Su Pueblo:
fue sellado por la Pascua de Jesús y toda la humanidad fue lla-
mada a componer el Pueblo de Dios.

El Reino de Dios ya vino, pero ¿llegó a nuestros corazones?
¿Dónde están la justicia y el derecho? ¿Dónde la misericordia y
el amor? ¿Cuándo llegará el conocimiento del Señor?
Sin duda, el hecho de que los efectos de la Promesa cumplida
del Señor no estén patentes en la realidad social es un llama-
do a preguntarnos, ¿da la Iglesia un testimonio de la realidad
de la Nueva Alianza que esté a la altura de nuestro tiempo? No
sirve de nada amonestar a los otros. El Reino de Dios empieza
en nuestros corazones. Por tanto, la profecía de Oseas debe
llevar a preguntarnos, ¿soy consciente del don que Dios nos
hizo en Jesús, Su Hijo? Si conozco el don de Dios, ¿he dejado
que transforme mi vida? ¿Doy testimonio de esta alegría de la
Pascua? ¿Vivo de acuerdo a la fidelidad del Amor de Dios por
mí? ¿Hace falta aún alguna conclusión más? Al menos sería
justo dejar algunos puntos en claro: 

El mensaje de Oseas propone una Alianza nueva entre Dios e
Israel. Establecimos que la categoría Alianza existía en el
tiempo de nuestro profeta y descubrimos que, detrás del len-
guaje matrimonial, subyace un llamado a reconocer un nuevo
Pacto entre Yahvé y Su Pueblo. El plan de Dios quiso que este

nuevo vínculo llegara a concretarse recién después de muchos
siglos y así la voz del profeta quedó como un anuncio que pre-
pararía la llegada del Mesías.

La teología de Oseas manifiesta una inversión del proceso
pecado- conversión- perdón. El perdón de Dios no presupone el
mérito de la conversión previa para establecer su Nueva
Alianza. Esta vez Él mismo se instituye garante del pacto. No
es que se omita la conversión, sino que ésta llega como fruto
del perdón. De este modo, Oseas anticipa una concepción
capital del Nuevo Testamento.

La voz de Oseas llama a la conversión no por medio del miedo
al castigo sino por el reconocimiento del Amor de Dios. Todo
texto de la Palabra de Dios llama a la conversión, porque ésa
es su función. Pero el mensaje de Oseas es particularísimo
porque, en tiempos veterotestamentarios, nos descubre un
amor tan tierno de parte de Dios que uno podría llegar a pen-
sar que no deberían hacer falta los oráculos de amenaza. Así,
la palabra del profeta prepararía el camino para un Mesías que
contradiría las expectativas políticas de muchos.

Oseas descubrió la Palabra de Dios en los acontecimientos de
su vida e hizo de su misma vida Palabra de Dios. Aunque lo
parezca, no se trata de un juego de palabras: la lección más
grande que nos deja Oseas es que Dios se expresa en los mis-
mos acontecimientos de nuestra vida. De nuestra capacidad
para ver la mano de Dios en todo momento de nuestro existir
y de nuestra disponibilidad para cumplir el plan que Él tiene
para nosotros depende que podamos imitar la vida profética
de Oseas. 

Con estas certezas podemos dar por concluido nuestro itinera-
rio por la profecía de Oseas. El recorrido nos deja ante el lla-
mado de reconocer el don de Dios en nuestra propia vida, para
así vivir en el conocimiento de Dios que pidió el profeta.
Porque eso es lo que quiere Él, misericordia, no sacrificios…
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El pez, recreación de Christian O’Rourke, Buenos Aires,
2008.
Pottery seated woman, Horvat Minha, Neolithic, 6000
a.C. Israel Museum, Jerusalem. 
Stone mask, Nahal Hemar Cave, Pre pottery Neolithic,
7000 a.C. Israel Museum, Jerusalem. 
Jonah cast into the sea, The childrens Bible Book, 1895.
Planta medicinal desde los tiempos bíblicos. Nombre
científico: Ricinus Communis.
Oseah, The Coloured Picture Bible for Children, 1900. 
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