
al mismo tiempo fue un tropiezo para su religión porque se vio invadido 
por el culto a los dioses cananeos, principalmente el culto a Baal y a As
tarté (ver ilustración en la página 67). 

Con el fin de impedir que el pueblo continuara yendo a Jerusalén pa
ra rendir culto en el templo, lo cual habría sido un reconocimiento del rei
no del sur, Jeroboam instaló dos santuarios que le hacían competencia al 
templo edificado por Salomón. Uno de ellos estaba ubicado en el extremo 
norte del territorio, en Dan. El otro santuario estaba muy cerca de los lí
mites con el reino del sur, en Betel. En ambos santuarios había una ima
gen de un becerro de oro (lRe.I2, 26-33). 

Esta época de contaminación religiosa por el influjo de los cultos pa
ganos es el momento en que hacen su aparición en Israel y Judá las más 
grandes personalidades religiosas del Antiguo Testamento: los profetas. 

El profetismo 

El término que se traduce por 'profeta' es la palabra hebrea nabí' (en 
plural nebi'im). La institución de los ,{ bi'im era conocida en todo el Oriente 
Medio antiguo, pero tenían diferentes características según los lugares. En la 
Mesopotamia eran simplemente adivinos que estaban al servicio de la corte. 
Por medio de la lectura de signos de la naturaleza averiguaban las cosas ocul
tas o predecían el futuro (ver, por ejemplo, Ez 21,26). Los profetas de Egipto, 
por su parte, se encargaban de interpretar los sueños (como el patriarca José 
en Gn 40-41). En la tierra de Canaán eran conocidos los profetas que se 
reunían en grupo, se excitaban por medio de música estridente y repetidos 
movimientos acompasados. De esta forma entraban en un 'trance profético', 
quedando fuera de sí, y a veces infLriéndose violencia. Véase, por ejemplo, el 
proceder de los profetas que acompañan a Samuel en ISam 19.18-24, Y de 
los profetas de Baal en el relato de lRe 18,25-29. 

Los profetas de Israel. en un principio tuvieron características seme
jantes a las de los otros pueblos. Pero rápidamente se fueron diferencian
do y adquiriendo rasgos propios: 

• Mientras que los profetas de los paganos obtenían esta conclición 
por propia elección, los profetas de Israel eran llamados por Dios. Los pro
fetas narran con frecuencia su vocación, para mostrar que no hablan por 
iniciativa propia. Más aun, en muchos casos lo destacan relatando que 
ellos se resistían al llamado (por ejemplo Is 6. 5; Jer 1, 6; Arn 7,14-15) . 

• Los profetas de Israel eran hombres de la palabra. No se dedicaban 
a adivinar ni a interpretar sueños. Mucho menos a tener fenómenos extá-
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ticos (aunque pudieran tenerlos). Lo caracteIÍstico de estos profetas es que 

hablaban para transmitir la Palabra de Yahveh. La fórmula se encuentra en 
todos los libros proféticos: "Esto es palabra de Yahveh", "Así dice Yahveh" . 

• Eran hombres profundamente religiosos y su intimidad con Dios 

queda de manifiesto en todos los textos bíblicos. Esta cercanía con Dios 
era lo que les permitía hablar en nombre de Yahveh como lo hacían . 

• Así como eran intermediarios para llevar a los hombres la palabra 

de Dios, de la misma forma eran intercesores por el pueblo delante de 

Dios. Un caso típico es Jeremías, a quien Yahveh le dice que no interceda 
más por el pueblo cuando el Señor está dispuesto a lanzar su castigo (Jer 

7, 16; 11, 14; 14, 11; ver también Am 7, 1-6). 

El carisma profético les pennitía ver el plan de Dios en la historia. Con 
esta luz hablaban al pueblo para hacerle ver la forma en que se desviaba de 

la voluntad divina. Podían leer la historia desde la perspectiva de Dios, y de 

esa forma se dirigían al pueblo. Lo más importante de la predicación profé

tica era lo referente a la historia contemporánea de ellos, aun cuando pudie

ran sacar conclusiones para el futuro. Pero esto último no era lo esencial. 

Los profetas frecuentemente se colocan en una posición contraria al 

culto. Miran con desagrado los ritos realizados por aquellos que en su vida 

no muestran adhesión a la voluntad de Dios o que piensan que ya son gratos 
a los ojos de Dios por el solo hecho de practicar las acciones litúrgicas. 

En otro orden de cosas, a veces también se muestran contrarios a los sa
bios. Si en la época de Salomón había sido exaltada la sabiduría humana, en la 

época posterior se da un cambio, porque los sabios aconsejan a los gobernantes 
y muchas veces lo hacen de fonna contraria al plan de Dios expresado por la 

palabra profética. Esto explica los juicios desfavorables que los profetas pro

nunciaban sobre los sabios: "¡Ay de los que se tienen por sabios y se creen muy 

inteligentes! [ ... ] Por eso ... desaparecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsa
rá la inteligencia de sus inteligentes" (Is 5, 21; 29, 14). La pretendida sabiduría 

de los sabios se descubre como mentirosa cuando es comparada con la sabidu

ría de Dios: "i Ay de los que bajan a Egipto para pedir ayuda y buscan apoyo en 
los caballos! ... pero no miran al Santo de Israel ni consultan al Señor. Sin em

bargo, él también es sabio ... " (Is 31, 1-2a). Al rey de Asiria se lo amenaza con 

castigos divinos "porque él ha dicho: 'Yo he obrado con la fuerza de mi mano 

y con mi sabiduría, porque soy inteligente'" (ls 10, 13). 

Los profetas no fueron sistemáticos, sino que hablaban en cada caso 

de aquello que se presentaba. Por eso mismo, una síntesis del contenido de 
la predicación profética se puede ordenar de distintas maneras. Los prin

cipales aportes de los profetas se podrían resumir de esta forma: 
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• Los profetas hablaron wbre Dios. Como se encontraban en una 
gran cercanía con Dios, estaban mejor capacitados para hacer conocer a 
los demás los rasgos del verdadero Dios y diferenciarlo de los dioses fal
sos que otros intentaban introducir en el pueblo. De esta forma, los profe
tas fueron los primeros que hab~aron claramente sobre el monoteísmo. Los 
rasgos de misericordia, de justicia y de santidad, están claramente 
expuestos en sus textos. Se puede decir que las más altas enseñanzas sobre 
Dios en el Antiguo Testamento se encuentran en los libros proféticos y en 

los Salmos. 
• Un segundo tema que los profetas clarifican es el de la a lianza. 

Aun en los casos en que no utilizan este término, todos los profetas explic
itan al pueblo en cada situación lo que significa 'ser el pueblo de Dios', 
cuáles son las exigencias de es:a pertenencia a Yahveh. También se puede 
decir que cada profeta traduce en su tiempo lo que significa 'alianza' 
según las circunstancias que se están viviendo. 

• De las enseñanzas sobre la alianza se desprenden las exigencias 
morales. En los textos proféticos se encuentran enseñanzas muy claras 
sobre el proceder que debe asumir el hombre que quiere vivir de acuerdo 
con la voluntad divina. 

• Finalmente, los profetas introducen la noción del ' día de Yahveh'. 
Anuncian para el futuro un día en el que Dios se hará presente (por sí 
mismo o por un intermediario) para realizar un juicio, castigar a los impíos 
e instaurar el tiempo de felici¿ad definitiva para los justos. 

Los profetas en particular 

La lista de los profetas que aparecen en la Sagrada Escritura se abre 
con Elías y Eliseo. Son dos profetas que actuaron en el reino del norte en 
el siglo IX, en tiempos de la guerra con los arameos y de predominio de 
la religión de los fenicios. Se opusieron violentamente al culto de Baal, 
que se difundía con el apoyo de la esposa del rey, Jezabel, que era feni 
cia. La Biblia no recoge tanto sus predicaciones sino más bien los relatos 
de sus hechos. Estos textos se conocen como "Ciclo de Elías" (lRe 
17-2Re 1) y "Ciclo de Eliseo" (2Re 2-13). Estos textos -intercalados con 
otros- han sido asumidos por el autor de los libros de los Reyes e integra
dos en su obra. Una simple lectura muestra que quienes recogieron estos 
recuerdos se han preocupado sobre todo en los hechos portentosos. Mu
chos de estos textos constituyen antecedentes del género literario de las 
anécdotas y milagros que en la iglesia cristiana se relatan sobre algunos 
santos (por ejemplo "Las florecillas de san Francisco"). 
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Los profetas de los que se conservan las predicaciones son aquellos 
que se suelen llamar "escritores", aunque se sabe que los libros de los 
profetas no fueron escritos por ellos mismos sino que han sido redactados 
por discípulos que se ocuparon de recoger lo que los mismos profetas han 
dicho en diversas ocasiones. En muchos casos se puede detectar el traba
jo del discípulo, que ea más de una oportunidad ha actualizado aquellas 
predicaciones o las ha aplicado a otras circunstancias. 

La lista de los profetas escritores se abre en el siglo VIII. En este si
glo aparecieron cuatro personalidades de gran nivel. Dos de ellos actuaron 
en el reino del norte: Amós y Oseas. Los otros dos en el reino del sur: Mi
queas e Isaías. 

OBRAS LITERARIAS DE ESTE PERíODO 

Amós 

El libro conserva el recuerdo de que era un pastor (1, 1 Y 7, 14). El 
término utilizado para decir ' pastor ' identifica a los que eran propietarios 
de ganado, más que a los que se ocupaban de cuidarlo en el campo. De to
das maneras , era un hombre de ambiente rural. Le correspondió ir a Sama
ría en una época de un gran esplendor económico, pero también de mucha 
contaminación religiosa. Le ha impresionado el lujo excesivo de algunos, 
que contrastaba con la gran miseria de otros. Por ese motivo uno de sus te
mas más sobresalientes será el de la justicia social. También criticará el 
culto realizado sin un verdadero compromiso de una vida de acuerdo con 
la voluntad de Dios. 

El libro de Amós se abre con breves poemas en los que se convoca 
a todas las naciones vecinas para un juicio delante de Yahveh, y se flOali
za con las convocatorias a Judá e Israel. Mientras que los juicios contra los 
dos reinos de Judá e Israel se hace de acuerdo con las estipulaciones de la 
Ley de Dios, los que se anuncian contra las naciones paganas son por pe
cados cometidos contra la humanidad. Por este motivo los textos conser
van una gran actualidad. Pero es interesante hacer notar que al convocar a 
los paganos a un juicio delante de Yahveh ya se está aflrmando de mane
ra implícita el monoteísmo: los demás dioses no cuentan, el único quejuz
gará a todos los hombres es Yahveh. 

TEXTOS SELECTOS 
- Juicio contra las naciones: Am 1, 3-2, 16. 
- La justicia social: Am 3,1 3·15; 4, 1-3; 6, 1-7. 
- El culto: 5, 21 -27. 
- El día de Yahveh: S, 18-10. 
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Oseas 

Este profeta fue en parte contemporáneo de Amós, y predicó tam

bién en el reino del norte. De modo que la situación social y religiosa es 
la misma. Su libro es muy complejo, pero ateniéndose a la opinión de mu
chos comentaristas se puede afirmar que Oseas ha tenido un drama en su 
vida personal: su esposa se ha prostituido. En aquellos tiempos la prosti
tución era un acto de culto que se realizaba en honor de ciertos dioses 
guardianes de la fecu ndidad. Por eso la prostitución de la esposa de Oseas 
es un acto de idolatría. 

Oseas vive su drama comparándolo con el que tiene Yahveh con su 
pueblo. También Yahveh está unido por medio de una alianza con un pue
blo amado, yen uno y otro caso se ve la infidelidad de quien recibe las 
muestras de amor. Esto hace que el libro a veces no sea de lectura fácil, 
porque no se ve con claridad si es Oseas que habla de su esposa, o es Yah
veh que habla de Israel. Lo que se debe destacar es que a pesar de los adul
terios, Dios siempre está dispuesto a perdonar . 

• 
TEXTOS SELECTOS 
- La esposa inliel: Os 2, 4-25. 
- Los sacerdotes y el culto: Os 4, 4-19; 8, 11·13. 
- El amor de Dios por su pueblo: Os 11, 1-9. 
- Las alianzas con los extranjeros: 5, 13-15; 7, 8-12; 8, 8-10 . 

• 

Miqueas 

Fue contemporáneo de Oseas, pero actuó en el reino de Judá. En su 
libro se destacan las amenazas al pueblo por los pecados. Leyendo estos 
textos se descubre el nivel de corrupción que existía en la sociedad de ese 
tiempo, en el pueblo y en los gobernantes. Se encuentran amenazas contra 
los ricos que acumulan bienes (Miq 2, 1-5), contra los acreedores que no 
tienen piedad con los pobres (Miq 2, 8-9), contra los comerciantes fraudu
lentos (Miq 6,9-15), contra los sacerdotes y los profetas que se venden por 
dinero (Miq 3, 5-K 11), contra los jueces que aceptan soborno (Miq 7, 3-
4) Y contra los gobernantes en general (Miq 3, 9-1I). 

Ante las amenazas del castigo parece que no queda esperanza_ El 
profeta indica el camino: la salvación no vendrá por más que se ofrezcan 
sacrificios en el templo, sino mediante una observancia de lo que Dios exi
ge del hombre: "¿Con qué me presentaré ante Yahveh y me postraré ante 
el Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con teme-
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ros de un año? ¿Aceptará Yahveh miles de carneros, millares de torrentes 
de aceite? ¿Ofreceré mi hijo primogénito por mi rebeldía, al fruto de mis 
entrañas por mi propio pecado? Se te ha indicado, hombre, qué es lo bue
no y qué exige de ti Yahveh: nada más que practicar la justicia, amar la fi
delidad y caminar humildemente con tu Dios" (Miq 6, 6-8). 

En la forma en que ha quedado ordenado el libro, se han alternado 
las amenazas con promesas para el futuro. Miqueas conserva la esperanza 
en una intervención de Dios que cambiará toda la situación (Miq 7, 7), 
cuando el mismo Yahveh sea el pastor de su pueblo (Miq 2, 12-13). Pero 
la salvación llegará solamente para un 'resto ' , un pequeño grupo que vivi
rá de acuerdo con la voluntad de Dios (Miq 2, 12; 5, 6-7). Miqueas vuel
ve la mirada hacia la dinastía de David. Espera el descendiente que traiga 
la justicia y la paz (Miq 5, 1-5). 

lsaías 

El libro de Isaías -tal como se encuentra actualmente en la Biblia
es el resultado de la unión de distintos escritos pertenecientes a diversos 
autores de diferentes épocas. Por esa razón , al comenzar el estudio de es
te libro se deben distinguir bien por lo menos sus tres partes principales: 

• El 'Primer Isaías' (caps. 1-39); 
• El 'Segundo Isaías' o 'Déutero-Isaías' (caps. 40-55); 
• El 'Tercer Isaías' o 'Trito-lsaías' (caps. 56-66). 

El 'Primer Isaías' es el profeta del siglo VIII, mientras que el 'Se
gundo Isaías' es otro profeta que actuó en tomo al año 539 a .. C. El 'Ter
cer Isaías' es obra de varios autores de la época posterior al retorno de la 
cautividad babilónica (siglos VI-Va. C.). 

En esta parte del estudio del Antiguo Testamento es necesario dete
nerse solamente en el 'Primer Isaías', dejando las otras dos partes para 
analizarlas en el momento correspondiente. 

El 'Primer Isaías' es una obra extensa que se fue formando a partir 
de varias colecciones pertenecientes a los distintos tiempos en que actuó 
el profeta. En los primeros capítulos (1-5) se encuentran algunos trozos 
que habría que ubicar en los primeros años de su ministerio. La situación 
que allí se refleja no difiere en nada de la que ha criticado el profeta Mi
queas, ya que ambos eran contemporáneos. Se destaca el cap. 1, en el que 
se hace una violenta crítica al culto del templo. 

El núcleo inicial del libro parece ser el bloque que se conoce gene
ralmente con el nombre de 'Libro del Ernmanuel' (caps. 6-12). La situa-
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ción está dada por los comienzos de la expansión del imperio asirio. Ante 
la amenaza de la invasión, los reinos de Siria y Samaría invaden el terri
torio de Judá para forzar al rey de Judá a ingresar en una coalición que se 
oponga a los asirios. Ajaz, que es rey en Jerusalén, se ve ante la disyunti
va de hacer alianza con estos dos reyes, o pedir auxilio a los asirios ha
ciendo alianza con ellos. El profeta Isaías debe intervenir ante el rey en es
tas circunstancias y le aconseja apoyarse solamente en Yahveh, sin hacer 
ninguna alianza con reyes extranjeros Os 7, 1-9). 

En ese mismo contexto está ubicado el anuncio del 'Emmanuel'. El 
profeta anuncia al rey que la amenaza de los reyes vecinos cesará muy 
pronto. Le da como señal el hecho de que hay un niño (posiblemente el hi
jo del mismo rey) que está por nacer. Cuando el niño nazca llevará un 
nombre que expresará la alegría de sentir la protección de Dios: "Dios es
tá con nosotros = Emmanuel". Y además, antes de que el niño llegue a te
ner uso de razón ya habrán desaparecido todos los reinos que en ese mo
mento son una amenaza (Is 7, 10-16). En otros momentos del mismo 'Li
bro del Emmanuel' se habla del niño como ya nacido (9, 5), e Isaías ve que 
con él vienen todas las bendiciones prometidas por Dios para su pueblo: 
es el heredero de David que traerá la paz y la felicidad definitiva (Is 9, 1-
6; 11 , 1-9). 

El rey Ajaz no aceptó el consejo de Isaías. Por el Segundo libro de 
los Reyes se sabe que optó por hacer alianza con el rey de Asiria (2Re 16, 
5-9). Las palabras que Ajaz dice al rey de Asiria: "Soy tu servidor y tu hi
jo" significan una ruptura de la alianza con Yahveh. Se debe recordar aquí 
que 'Hijo de Dios' era el título honorífico del rey de Jerusalén descendien
te de David (2Sam 7, 14). Las expectativas de Isaías no pudieron cumplir
se, porque el reino de Judá pasó a ser una provincia del imperio asirio, y 
esta fue la situación que heredó el hijo del rey Ajaz. 

Cuando algunos siglos más tarde los judíos de Alejandría tradujeron 
la Biblia al idioma griego, comprendieron que esta profecía <.le Isaías no 
se había cumplido en su tiempo y que quedaba como un anuncio para otros 
tiempos. Por eso leyeron la profecía del Ernmanuel como referida al futu 
ro ("la virgen concebirá y dará a luz" Is 7,14 en la Biblia LXX). De esta 
manera la leyeron los autores del Nuevo Testamento, como aparece en Mt 
1,23: Jesús es quien cumple realmente el anuncio del Emmanuel. 

Los últimos capítulos del 'Primer Isaías' contienen principalmente 
textos contra las naciones vecinas, que oprimen o amenazan a Judá. Los 
capítulos 36-40 contienen un apéndice de carácter histórico sobre la actua
ción de Isaías, que en gran parte se encuentra también en el Segundo libro 

de los Reyes. 
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