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EL FENÓMENO PROFETICO 
. 

Capítulo I 

PROFETAS Y LIBROS PROFETICOS 
 

Los judíos dividen su Biblia en tres partes: Ley — Profetas — Escritos; Torah - Nebiim - 

Ketubim, que abrevian como Tanak . En varios textos del Nuevo Testamento se alude a 

«la ley y los profetas» para referirse a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento (Mt 

5,17; 5,12; 11,13; 22,40; Lc 16,16, Jn 1,45; Hch 13,15; 24,14; 28,23; Rom 3,21). Sólo en 

una ocasión se cita la denominación casi entera: «todo lo escrito en la ley de Moisés, en 

los profetas y en los salmos acerca de mí tenía que cumplirse» (Lc 24,44; cf. Jr 18,18). 

Más extraño nos resulta el ámbito de la parte «profetas», que ellos dividen en «anteriores» 

y «posteriores». Profetas anteriores son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. 

Mientras que los profetas posteriores son los libros que nosotros identificamos más 

espontáneamente como tales y que ordinariamente se dividen en mayores (Isaías, 

Jeremías y Ezequiel2) y menores (los doce: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, 

Nahún, Habacuc, Sofonías, 

Ageo, Zacarías y Malaquías). 

 

 

I.- EL PROFETISMO EN OTROS PUEBLOS 
No es Israel el único pueblo que confiesa tener un modo de acceso a los planes de la 

divinidad, si bien no todo acceso a esos planes tiene características proféticas Se han 

buscado muchas veces paralelismos entre el profetismo y la mántica, el éxtasis, la 
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adivinación o la magia; probablemente porque se ha visto en el profeta la única figura de 

la religión israelita que pudiera tener algún rasgo del «hechicero de la tribu». 

Una comparación con algunos fenómenos similares que se daban en religiones 

cronológica y geográficamente vecinas pueden iluminar las características específicas del 

fenómeno profético israelita. 

Además los mismos hebreos han reconocido el hecho profético fuera de los ámbitos de 

su propia religión y cultura; prueba de ello es la asombrosa figura de Balaán, moabita que 

pronuncia oráculos del Señor (cf. Nm 22-24). Ya de entrada, y sin adentrarnos siquiera 

en el enorme valor teológico de tal reconocimiento, deberemos señalar que se trata de un 

hecho único (se cuidan bien de llamar «magos» a los taumaturgos egipcios en Gn 41,8.24; 

Ex 7,11.22; 8,3.14.15; 9,11) y que es el Señor, no otro dios, quien se manifiesta por su 

medio. Quiere esto decir que el ejemplo de Balaán no es más que una excepción, pero 

muy significativa. 

 

De todos modos, el rastreo de los elementos proféticos en las culturas vecinas de Israel 

ha estado motivado más por el deseo de llegar a las raíces históricas de la profecía 

israelita que por la búsqueda de especificidades. 

El problema radica en el hecho de que pretendemos confrontar dos realidades no 

demasiado bien conocidas. Se siente el pesimismo de algunos investigadores al concluir 

que sobre los orígenes del profetismo israelita no se puede afirmar nada con seguridad. 

Otros, sin embargo, piensan haber encontrado evidentes pruebas de contacto entre el 

profetismo israelita y lo que llaman «profecía» en los países vecinos. Para muchos, la sola 

pretensión de comparar a los profetas de Israel con otros fenómenos extrabíblicos suscita 

escándalo, porque lo consideran fenómeno exclusivo del Antiguo Testamento. 

 
1. Profetismo en Egipto 
Los llamativos descubrimientos que sobre el mundo egipcio tuvieron lugar a comienzos 

del presente siglo, impulsaron una entusiasta corriente de comparación con el mundo 

hebreo y la consiguiente lista de opiniones contrarias; se llegó a pensar que el profetismo 

había nacido en Egipto. 

Es peligroso hablar de profetismo en Egipto, porque las predicciones y los presagios no 

siempre tienen algo que ver con el fenómeno profético. Con todo, hay dos 

textos que aparentemente permiten la comparación: se trata de «la profecía de Nefer-

rohu» y de las «admoniciones de Ipur-wer». 

 

El texto del primero es contemporáneo del fundador de la XII dinastía.  Relata cómo el 

faraón Snefru, de la IV dinastía, consulta a Nefer-rohu, originario de Heliópolis, 

sacerdote de la diosa Bastet, y éste le vaticina que, después del desastre y de la caída del 

imperio antiguo, un nuevo faraón Amenis unirá el Norte y el Sur y restablecerá el orden. 

De hecho, Amen-em-het I fundó la XII dinastía. Es llamativa la descripción de la 

desolación del país y los tonos mesiánicos que se arrogaron los fundadores del imperio 

medio. 

 

El segundo es probablemente de la misma época. El texto está mal conservado, pero 

puede comprenderse su sentido: Egipto ha sufrido una crisis, acompañada de caos 

económico y social. La corte se despreocupa de la suerte del pueblo. Un cierto Ipur-wer, 

desconocido para nosotros fuera de este texto, se presenta ante el faraón y le narra la 

anarquía del imperio; finalmente predice la restauración y la vuelta al orden. Las dos 

partes son muy claras y recuerdan los dos géneros proféticos de oráculos de juicio y de 

salvación. 
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Pero todo parecido con la profecía israelita se desvanece, si caemos en la cuenta de que 

se trata fundamentalmente de textos dinásticos, es decir, textos que cantan las glorias del 

nuevo faraón, subrayando a un tiempo sus futuras victorias y los puntos negativos de la 

situación dejada por faraones de la anterior dinastía.  

 
2. Profetismo en Mesopotamia 
 

a) En Asiría antigua 
Las grandes civilizaciones que han ido configurando el mundo cultural de Mesopotamia 

(sumerios, acadios, babilonios, asirios, caldeos, etc.) han ido dejando innumerables 

vestigios de magia y adivinación; pero casi nada alcanza un nivel más elevado que permita 

usar el término de profecía. Son los mismos personajes los que ejercitan la adivinación, la 

magia, la religión. En el vocabulario, algunos términos entran dentro de nuestro campo: 

el «ashipü», el «barü» y el «sha'ilü» son variantes de adivino y exorcista; el «mahhü» es un 

funcionario real, relacionado con la divinidad y que sin recurrir a técnicas de adivinación 

comunica los avisos. Según algunos autores, sería un profeta extático; pero son 

ciertamente figuras dudosas para la investigación.  

Los abundantes descubrimientos de textos de las culturas mesopotámicas animaron a 

compararlos sin demasiados escrúpulos científicos con la Biblia, y así surgió el 

llamado «pan-babilonismo», para el que todo dato bíblico tenía origen en Mesopotamia. 

 
b) En Mari 

Los mejores documentos sobre la actividad del «mahhü» los encontramos en los archivos 

reales de Mari. Se trata de una documentación contemporánea de Hammurabi, a 

comienzos del segundo milenio. La importancia de la civilización de Mari proviene del 

hecho de que se trata de tribus arameas, antepasados de los hebreos. 

 

Una de ellas era, quizás, el clan de Teraj, padre bíblico de Abrán. Mari ha vivido, sin 

duda, una etapa de la emigración que llevó a Téraj de Ur a Harrán y luego a Abrán de 

Harrán a Canaán. 

Al comprobar los parecidos entre las culturas egipcia o mesopotámica con la Biblia 

podemos discutir la influencia de aquéllas en ésta; en el estudio de Mari nos adentramos 

en las «fuentes» de la cultura bíblica. Para Neher son los orígenes mismos del profetismo 

bíblico los que empezamos a descubrir en Mari. 

Las obras de Noth y Lods son las que pusieron en marcha las investigaciones sobre la 

literatura profética de Mari. 

Comparando los textos «proféticos» de Mari y del AT podemos registrar una serie de 

puntos de contacto y de diferencias. Tengamos presente que ambos textos están 

separados por un lapso de siete siglos.  

Hay analogías extraordinarias: primacía del mensaje oral sobre el escrito; personajes que 

se presentan como mensajeros de Dios; reciben los mensajes durante el culto o en éxtasis 

o en presencia de Dios; los mensajes divinos que portan van casi exclusivamente dirigidos 

al rey; unas veces le amenazan, otras le anuncian la salvación, normalmente con alguna 

condición.  

También son claras las diferencias: aun cuando critican al rey, no lo hacen nunca a 

fondo, con una crítica fundamental; en cuanto a la forma, sorprende la ausencia de toda 

acción profética; al carácter episódico del fenómeno profético en Mari, el AT opone una 

vigorosa tradición literaria de origen profético; el impacto profético israelita es mucho 

más vigoroso desde el punto de vista doctrinal, descubriendo el pecado del 

pueblo y poniendo en juego toda la existencia humana; tampoco encontramos en Mari 

una llamada a la conversión, ni rastro alguno de esperanza escatológica. 
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De los «mahhü» puede interesar: a) su labor de consulta ordinaria, b) su aparición 

inesperada, aun sin haber sido consultados, y c) la personalidad de estos hombres de 

Dagán. Las reivindicaciones de la divinidad son limitadas, pero están apoyadas en la 

«elección» o en la «alianza» (contrato con el soberano), por lo que automáticamente se 

siguen la bendición o la maldición. 

 

 

II.- PROFETISMO ISRAELITA 
Amplia introducción al tema en Sicre, Profetismo, 67s. 

 

1. Vocabulario y etimología 
Nuestra palabra «profeta» tiene origen griego (a través del latín propheta). Pro-phetes 
significa «hablar en vez de», «ser portavoz de» o también «hablar ante alguien», «hablar en 

voz alta», según el sentido de la preposición pro. Es utilizada frecuentemente en la 

versión griega del AT y en el NT. 

En el texto hebreo (TM) del AT se corresponde normalmente con la palabra nabí, pero 

también traduce a otros vocablos: hozeh, «vidente» (2 Sm 24,11; Am 7,12); roeh, 

«vidente» (1 Sm 9,9.11.18.19).  

Se usan además otras denominaciones como «hombre de Dios» (1 Sm 9,6), «soñador» 

(Dt 13,2), etc., pero el vocablo más usado es sin duda nabí. 
 

¿Qué significa? Hoy es generalmente aceptada su etimología de la raíz acadia «nby», que 

significa llamar, convocar. La forma hebrea sería pasiva, por la secuencia vocálica «a-i», 

reconocida en otros vocablos como masiah, nagid, etc. De modo que etimológicamente 

significaría «llamado», «convocado» al consejo de Dios o para una vocación o misión 

concreta. 

 
2. Uso del vocabulario y funciones proféticas 
A partir de los datos bíblicos, se da una gran variedad en el uso de la palabra nabí y en las 

funciones que supone. Un nabí manifiesta elementos de éxtasis, mientras otro se presenta 

como mediador de la palabra; uno predica, otro entona un himno o promulga las 

maldiciones de la ley; uno consulta a Dios, otro es taumaturgo, otro es claramente 

intercesor entre Dios y el pueblo; unas veces actúan en grupo, otras de forma individual. 

 
a) Antes de la entrada en la tierra prometida 

Sólo tres personas son nabí en el Pentateuco: Abrahán en el momento de interceder (Gn 

20,7; E), Aarón como portavoz de Moisés (Ex 7,1; P) y María, la hermana de Moisés y de 

Aarón, cuando entona el canto de victoria (Ex 15,20; E).  

Moisés mismo es mayor que cualquier profeta, porque ve a Dios cara a cara (Nm 12,6-8; 

E; Dt 34,10). El profetismo es institución de Dios y está provocado por su Espíritu Nm 

11,25-27. En este texto se usa el verbo «profetizar» para expresar la acción que produce el 

espíritu 

del Señor en los setenta dirigentes que iban a ayudar a Moisés en el gobierno del pueblo 

(cf. Ex 18,13-27). 

En Dt 18,9-22 se encuentra la ley sobre los profetas, válida para cuando el pueblo haya 

entrado en la tierra prometida y ya no esté Moisés: el nabí auténtico sucederá a Moisés en 

cuanto portavoz del Señor y su palabra se cumplirá. 

Debemos tener presente que todos estos textos corresponden, al menos, a la época 

monárquica (excepto el cántico de María, aunque no en su introducción Ex 15,20), por lo 

que es fácil suponer un uso anacrónico del vocablo, si bien no tanto de la función que 
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designan. Es posible que el término nabí tuviera algo que ver en su origen con la música, 

el éxtasis o la palabra del portavoz. 

 
b) En la tierra prometida 

Conquistada la tierra, el uso de nabí adquiere toda su complejidad y resulta más habitual. 

Profetisa se llama a Débora en Jue 4,4, pero no sabemos si por sus acciones salvadoras, 

por nombrar un juez o, como María, por cantar (Jue 5). Samuel, entre otros varios títulos 

(cf. 1 Sm 9), recibe también el de nabí (1 Sm 3,19-20; cf. 9,9). 

Es aquí donde aparecen unos grupos proféticos que reciben el nombre de nebiim o de 

bené hannebiim. Con mayor o menor frecuencia, el vocablo en singular, con artículo y 

con un nombre propio suele designar un oficio.  

 

 

3. Esbozo histórico del término «nabí» 
La denominación de «profeta» en la Biblia se encuentra ya en el Pentateuco. Partiendo 

de la hipótesis de las diversas tradiciones, el término se hallaría sobre todo en textos de 

origen israelita (tradición elohista, proveniente del reino del Norte, E) y en textos exílicos 

(tradición deuteronomista o sacerdotal, D, P). Para hacer la historia del término de 

manera completa deberíamos fijarnos fundamentalmente en los libros denominados 

«profetas anteriores», intentando desde ahí descubrir su evolución. Pero dada la 

complejidad de las hipótesis sobre la historia literaria de estos libros, es inevitable 

proceder en muchos casos a tientas. Sobre todo, nos hará distinguir épocas y lugares, y 

nos permitirá vislumbrar diferencias de uso muy notables, hasta el punto de descubrir, 

por ejemplo, que Natán no fue profeta en el mismo sentido que Jeremías. 

 
a) «Nebiim»: grupos proféticos 

• Antes de la monarquía unificada 
En un primer momento parece preponderar dentro del mundo profético el 

funcionamiento en grupo. No aparecen en las tradiciones de la conquista (libro de Josué), 

ni en las del tiempo de los Jueces, pero en los libros de Samuel los nebiim se presentan 

como grupos ambulantes extáticos (1 Sm 10; 18; 19; cf. Nm 11) o, en todo caso, como 

hombres que viven en grupo (1 Sm 19,20). Utilizan normalmente la música como medio 

para lograr el éxtasis (1 Sm 10,5; cf. 18,10; Ex 15,20; 2 Re 3,15). No pronuncian palabras 

inteligibles 

o que merezca la pena haberse conservado; no son importantes por su mensaje. En ellos 

se descubre la actuación del espíritu de Dios(l Sm 10,10; 19,20.23) o de Yahvé (Nm 

11,29; 1 Sm 10,6), que es capaz de saltar a otros hombres y posarse sobre ellos (1 Sm 

10,6.10; 19,20-21.23; Nm 11,25-26).  

Este espíritu se manifiesta como una fuerza incontrolable que puede ser en algunos casos 

mortal (1 Sm 18,10-11). Todo ello es más bien un fenómeno típico de los profetas de 

Baal; quizás por ello se les mira con desprecio en ciertos ambientes (1 Sm 10,11-12; 

19,24; cf. más tarde 1 Re 18; 2 Re 9,11; Os 9,7). 

 

• Durante la monarquía 
Estos grupos perdurarán hasta después de la monarquía, unos claramente como profetas 

de Baal, por ejemplo en la corte de Jezabel (1 Re 18,19ss), otros integrados plenamente 

en la religión de Israel (1 Re 22, aunque no merecen la plena confianza de Josafat, rey de 

Judá). También les domina el espíritu «que está en su boca» (1 Re 22,22). Es verdad que 

saltan y brincan (1 Re 18,26.28; 1 Re 22,10), pero a través de ellos se espera un respuesta 

de Dios (1 

Re 18,24-29; cf. 2 Re 1,2). Con grupos de éstos estuvieron relacionados Elias y Elíseo. 
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Viven juntos y organizan la vida en torno a un maestro (2 Re 4,38; 6,1), a quien llaman 

«padre» (2 Re 6,2.12.21; cf. 2,12). Socialmente andan escasos de recursos (así Guejazí en 

2 Re 5), llenos de deudas (2 Re 4,1-7), llegando a constituir para ellos un problema la 

comida 

(2 Re 4,38-42) o que se pierda un hacha (2 Re 6,1-7).  

Desconocemossi surgieron como fruto de una crisis generalizada (2 Re 6,25) o 

espontáneamente, el caso es que se constituyeron en grupos conservadores a ultranza de 

la religión patriarcal y estaban inadaptados respecto a las costumbres cananeas. Quizá por 

ello lograron poco a poco una especial libertad de trato tanto con reyes como con 

plebeyos, y una cierta independencia social y económica. Ciertamente 

fueron muy importantes para la pervivencia del yahvismo y para la historia del 

profetismo. Entre ellos debió acuñarse por primera vez la frase «ser profeta», es decir, 

hablar en nombre del Señor. 

Es en esta época cuando va apareciendo uno de los nebiim como jefe del grupo. Se 

distingue sobre todo porque mediante él se puede consultar al Señor.  

Es importante concluir con una anotación: estos grupos aparecen sobre todo en relación 

con Saúl o con Eliseo (israelitas) y geográficamente en la parte meridional del reino del 

Norte (territorio de Benjamín). Por lo demás, dada su relación con los grupos proféticos 

de Baal, puede suponerse un origen cananeo al término. 
 

b) «Nabí»: profeta 
Es en la época monárquica cuando aparece la palabra en singular, tanto en masculino 

como en femenino, con un uso muy variado. Veamos algunos datos significativos. 

 

• En la monarquía unificada 
Gad y Natán son personajes que actúan solos y no en grupo. A Gad se le llama también 

«vidente» (2 Sm 24,11) y tiene tres clases de actuaciones principales: cierta relación con el 

culto (2 Sm 24,18), función de consejero real (1 Sm 22,5) y palabras de condena al rey (2 

Sm 24,11-12). Lo mismo podríamos decir de Natán, de quien conocemos el oráculo 

sobre la construcción del templo (2 Sm 7), sus intrigas y consejos al rey (1 Re 1,23-27) y 

las duras palabras a David por su pecado (2 Sm 12,lss). 

En este apartado podríamos citar también a Samuel (es profeta en 1 Sm 9,9), aunque no 

suele aparecer en las listas de profetas. 

 

Entre sus funciones destaca el aspecto político de fundador de la monarquía (1 Sm 8-12), 

pero no era tampoco ajeno al culto; de hecho «a él le corresponde bendecir el sacrificio», 

según 1 Sm 9,13, y por cuestiones de culto se enfada con Saúl y le anuncia la caída 

de su reinado (1 Sm 13,13-14; 15,22-23). 

Es posible que el aspecto de la condena sea el que con más fuerza ha llegado hasta 

nosotros, pero él sólo no llena la compleja función del «profeta» en este tiempo. Se trata 

normalmente de personajes de corte, que sin embargo conservan una cierta distancia y 

libertad de palabra respecto a la persona del rey para aconsejarle y para reprenderle. No 

olvidemos que, según las fuentes, Samuel (1 Sm 10,lss; 1 Sm 16) y Natán (1 Re 1, 32ss) 

ungen reyes. 

 

• Durante la monarquía dividida 
Es la época del llamado «profetismo clásico». Una serie de nombres ilustres jalonan la 

historia: Ajías de Silo (1 Re 11,29; 14,2.18), Jehú (1 Re 16,7.12), Elias (1 Re 18,36), 

Miqueas, hijo de Yimlá (1 Re 22,8ss), Eliseo (2 Re 6,12; 9,1), un discípulo de éste (9,4), 

Jonás (14,25), Isaías (19,2; 20,1.11.14), la profetisa Huida (2 Re 22,14), etc. 
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Son personas por medio de las cuales se puede consultar al Señor, pero no están sólo a 

disposición de los reyes, sino de cualquiera; más aún, algunos de ellos desaparecen 

cuando el rey les quiere consultar algo (1 Re 18,9-14), por supuesto, no exclusivamente 

referente al culto. No viven en la corte, pero influyen con sus oráculos; incluso 

ocasionalmente ungen reyes (2 Re 9). 

Parece como si en esta época se hubiera producido un cierto distanciamiento de la corte 

por parte de estos personajes. De hecho, se ponen a disposición de todas las personas 

individuales que deseen consultar al Señor o solucionar sus problemas. Pero falta 

todavía un paso importante para llegar a la gran época profética, la de los «profetas 

escritores»: dirigirse al pueblo en su conjunto, lo pidan (Jr 42) o no, para transmitirles la 

Palabra del Señor. 

  

• Los profetas posteriores y el título de nabí 
En la época de la monarquía dividida es cuando da comienzo el fenómeno profético en 

el sentido más estricto, aquél para el que los judíos utilizan la denominación de «profetas 

posteriores». No se han acabado los grupos proféticos, ni mucho menos esos profetas 

individuales de los que hablábamos en el párrafo anterior (de la mayoría de los cuales 

sólo conocemos algunas intervenciones puntuales); pero es en esta época cuando 

aparecen esos personajes que denominamos propiamente «profetas», de quienes 

conocemos colecciones de oráculos más o menos largos, recogidos en libros que llevan 

su nombre. Sin embargo, la denominación de «profetas» no perdió sus connotaciones 

sincretistas originarias, por lo que su uso se generalizó sin problemas. 

 
b) Historia del profetismo israelita 
 

Rasgos principales de la historia del profetismo israelita, que resumimos en los siguientes 

puntos: 

• El fenómeno carismático, signo de la presencia de la divinidad en la vida de los 

hombres, que se encuentra en casi todos los pueblos, se hace presente también en el 

primitivo Israel por medio de los jefes de familia en la época nómada. Por medio de 

visiones, sueños, y otros fenómenos paralelos conocían el deseo o la voluntad 

de la divinidad. La palabra del patriarca era en tales casos determinante. 

 

• Los grupos de nebiim, que los primeros israelitas encontraron en la tierra de Canaán, 

fueron relacionándose poco a poco con ese fenómeno, que se había ido manifestando en 

personalidades especiales como Josué o los denominados «jueces». La evolución de 

estos grupos, en donde comenzó a destacar la figura de un «jefe» que hablaba en nombre 

de la divinidad, favoreció la aplicación del término nabí, en singular, a toda persona que 

alegara hablar en nombre de Dios. 

 

• Al institucionalizarse la forma de gobierno monárquica, cobró realce la figura del perito 

en cuestiones divinas. El rey le consulta todas las decisiones graves de gobierno, así como 

las empresas militares. Con el pasar del tiempo la figura del nabí encarna el contrapunto 

crítico de la monarquía. 

 

• Ese personaje fue acostumbrándose a ver la realidad desde palacio y perdió su carácter 

de contraste respecto a las decisiones del rey. Esta característica siguió en aquellos 

espíritus clarividentes y decididos que optaron por salir de la corte. Vivían pobremente, 

a veces perseguidos y, al tiempo que denunciaban los abusos que se podían cometer, 

respondían a las consultas de todas las gentes que se les acercaban, fueran éstos israelitas 

o extranjeros. 
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• El último y definitivo paso en este proceso es la aparición de las figuras de los grandes 

profetas «posteriores», que, si bien ocasionalmente dialogaban con los reyes o con las 

gentes individuales, se caracterizan por predicar a todo el pueblo, exigiendo la conversión 

ante el juicio inminente de Dios que anuncian. Estos son los que posteriormente han 

acaparado el nombre de «profetas». 

 

 

III. LOS LIBROS DE LOS PROFETAS 

1. Libros proféticos y géneros literarios 
 

Los libros proféticos presentan características literarias específicas en relación con los 

demás libros bíblicos. La variedad del material profético es muy notable y suele producir 

en los libros de los profetas posteriores una notable impresión de desorden.  

Sabemos reconocer un orden cronológico, si los oráculos están datados (como es el caso 

de Ezequiel); aceptamos un orden temático o sistemático (oráculos de las naciones, 

oráculos contra Judá, etc.), cuando lo hay. Pero estos parámetros no permiten descubrir 

el orden de todo el material. Se han encontrado en los libros proféticos criterios de 

ordenación típicos de una cultura oral: asonancias, términos repetidos (palabras clave) y 

otros semejantes. Aun así, la impresión de desorden es inevitable. Debemos confesar 

nuestra distancia y nuestra diferencia cultural. Es más científico reconocer que no hemos 

captado el orden del material profético ni, lo que es más importante, el sentido de dicho 

orden. No debemos admitir sin más que los libros proféticos son un archivo 

desordenado, en el que se han recogido sin orden ni concierto los recuerdos de un 

profeta, ni que el material ha sido recopilado sin sentido, ni que las actualizaciones y 

añadiduras han sido intercaladas accidentalmente. 

 

Es más correcto suponer una forma de trabajo coherente, pero culturalmente distinta de 

la nuestra, cuyos parámetros de sentido todavía desconocemos en gran medida. En todo 

caso, siempre será necesario que nos preguntemos por el posible orden del material 

profético, por si al descubrirlo captamos su sentido teológico (o literario). 

Esto es precisamente lo que justifica el esfuerzo por conocer los géneros y formas 

literarias de la obra profética bíblica.  

 

A modo de síntesis la tradición profética se ha recogido fundamentalmente en tres estilos: 

narraciones proféticas, oráculos y oraciones o palabras del hombre a Dios . 

 

Estas tres formas fundamentales corresponden, de alguna manera, a las tres partes del 

AT, en cuanto que la Ley consta fundamentalmente de narraciones, en los profetas 

abundan más los oráculos y los salmos son exclusivamente oraciones dirigidas a 

Dios.  

Las tres formas, presentes en casi todos los libros proféticos,constituyen los jalones 

fundamentales de la historia literaria de los profetas: la actividad profética del s. IX se 

conserva exclusivamente en forma narrativa, la de los siglos VIII-VII se caracteriza por los 

oráculos y, finalmente, durante el exilio se realiza en el segundo Isaías la integración de la 

forma oracional en la palabra profética. 

 
2. Los oráculos 
Como la comunicación se establece en un proceso personal entre quien habla y quien 

escucha, tres preguntas ayudan a determinar con mayor precisión los géneros 

de los oráculos: ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿De qué se habla? 

A partir de los distintos destinatarios (segunda pregunta), los siguientes tipos de 
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oráculo: oráculos a las naciones y oráculos a Israel. Entre éstos últimos, a su vez, cabe 

volver a distinguir entre oráculos a un individuo, a un grupo, a un individuo en cuanto 

representante de un grupo y al pueblo. 

 

Atendiendo al anuncio (tercera pregunta) que comunica el profeta, se distinguen oráculos 

que anuncian juicio y oráculos que anuncian salvación. 

 

La segunda pregunta, acerca de los destinatarios, ha influido de alguna manera en la 

organización de los libros mismos mediante la creación de colecciones de oráculos 

proféticos. No sólo en los casos citados anteriormente, sino también en colecciones de 

oráculos a «jefes», «reyes», «profetas» (cf. Jr 20-23).  

 

Además, la estructura misma de los libros proféticos (sobre todo los mayores) parece 

que utiliza el criterio de los destinatarios. De hecho suele seguir el siguiente esquema: 

 

I. Oráculos de juicio a Israel 

II. Oráculos de juicio a las naciones extranjeras 

III. Oráculos de salvación a Israel 

(IV. Narraciones). 

 

Algo parecido ocurre con la tercera pregunta (sobre el contenido del anuncio), si bien no 

resulta tan demostrable. Las advertencias, exhortaciones, reprensiones, no han creado 

verdaderos ciclos literarios, aunque sí se agrupen, a veces, en pequeñas colecciones. 

 
a) Partes principales de un oráculo 
El estudio de los géneros literarios en nuestro caso es muy útil, como guía para la lectura 

y comprensión de los textos proféticos. 

Conviene tener presente que el oráculo profético consta fundamentalmente de dos 

partes, que en los oráculos de juicio podemos denominar del siguiente modo: 

 

• Acusación: normalmente lleva el verbo en tiempo pasado y sirve de 

fundamentación de lo que sigue. Consiste por lo general en la formulación recriminatoria 

de un modo de actuar del destinatario, considerado negativo. Puede ser también una 

invectiva o reproche. 

 

• Sentencia: a menudo suele estar literariamente introducida con un «Por eso,...», 

«Así pues,...», «He aquí que...» o fórmula similar, que sirve de bisagra entre ambas partes. 

El verbo se presenta habitualmente en futuro. Formula el castigo que le corresponde 

al destinatario por su mala conducta y puede presentarse simplemente como amenaza. 

 

Fijémonos, por ejemplo, en el oráculo de Amos contra Israel (Am 2,6-16; cf. en el c. 3): 

la imagen de un carro aplastado por sobrecarga (v. 11) aparentemente no guarda relación 

con «vender a un pobre por un par de sandalias» (v. 6). Sin embargo, la inmovilidad 

sentenciada se opone al movimiento delineado en la acusación (vv. 6-8). 

 

Existen también oráculos de salvación, que no presentan una estructura tan definida. 

Suelen constar igualmente de dos partes, pero difícilmente se trata de una forma fija. A 

veces, en la primera parte se expresa la situación de desolación como punto de arranque 

de la liberación; otras veces se recuerda el tiempo del castigo como contraste con el 

nuevo tiempo de bendición. En algún caso se expresan razones para la novedad, pero 

normalmente ésta se anuncia o, mejor, se describe fundamentándola en la bondad o en la 
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potencia del Señor. 

 

3. Otros géneros literarios 
Las distintas clases de oráculos constituyen probablemente el elemento más específico del 

conjunto de libros llamados «profetas posteriores». Sin embargo, no son los únicos.  

 

Existen unidades narrativas que contienen sueños, visiones, historia; algunas hablan 

del profeta en tercera persona (biográficas), en otras parece escucharse la voz del profeta 

mismo en primera persona (autobiográficas). Se encuentran también himnos, canciones, 

textos oracionales. 

 

Entre todos estos géneros literarios debemos detenernos brevemente en algunos 

géneros narrativos concretos, específicos del profetismo. 

 
a) Acción simbólica 
Las acciones simbólicas completas suelen constar de tres elementos principales: orden 

divina, ejecución de la orden e interpretación del gesto. Son típicas las flechas del rey Joás 

(2 Re 13,14-19); el matrimonio de Oseas (Os 1-3); el celibato de Jeremías (Jr 16); el 

cinturón podrido (Jr 13,1-11); el hatillo de deportado (Ez 12,1-16) o el no guardar luto a 

la muerte de la esposa (Ez 24,15-24). 

 

La función de la acción simbólica se apoya en la analogía y necesita de interpretación. La 

acción es ambigua y necesita ser explicada; pero hace visible la realización de lo que la 

palabra expresa. Podríamos afirmar que en la acción simbólica sólo se pretende ofrecer 

un ejemplo visible del mensaje, pues su eficacia proviene de Dios, que es quien la 

ordena. 

 
b) Relato de vocación 
Los relatos de vocación  pueden ser narraciones biográficas o autobiográficas, si bien las 

primeras resultan «atípicas». Siempre ha sido un misterio el saber por qué los profetas 

han contado su vocación. Las soluciones que se han ofrecido van desde la necesidad 

personal de comunicar una experiencia de tal envergadura, hasta la función de avalar su 

acción profética, manifestando el encargo divino (cf. Am 7,10-17).  

 

De hecho, estas narraciones ponen de manifiesto que la actividad profética no es mero 

capricho, sino fruto de un impulso superior que los sujetos atribuyen al mismo 

Dios. La etimología de nabí aceptada hoy comúnmente («llamado») confiere a estas 

narraciones una esencialidad en la literatura profética de la que no gozaban. 

 

Los relatos de vocación suelen datarse en un momento determinado de la vida del 

profeta, previo al comienzo de su misión, porque explican la misma. Con todo, bien 

sabemos que tales experiencias corresponden más a un proceso vital que a un punto de la 

historia. Si leemos, por ejemplo, la vocación de Jeremías (Jr 1,4-10) como un hecho 

previo al nacimiento del profeta, la despojamos de toda la fuerza que tiene como 

resumen de su entera experiencia profética. La repetida promesa divina «yo estaré 

contigo», adquiere su dramatismo si no olvidamos las «confesiones» de Jeremías 

y los sufrimientos que personalmente soportó. 

 

Con algunas variantes suelen distinguirse las siguientes partes en un relato de vocación 

profética: 

 Ejemplo: Moisés Ex 3 Ex 6-7 Jr 1 Is 6 Ez 1,1-3,15 Is 40 
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1) Manifestación divina 

2) Palabra introductoria 

3) Encargo 

4) Objeción 

5) Confirmación 

6) Signo 12b 7,3-7 9-10 ? 2,8-3,11  

 

No interesa ahora tanto conocer las partes del relato, cuanto el dinamismo que encierran.  

 

La manifestación divina (1) expresa que Dios irrumpe en la vida del profeta; no se trata 

de su presencia habitual, al menos se experimenta como no corriente.  

La palabra introductoria (2) recoge el cariz personal de la comunicación establecida; no 

se trata de algo anónimo o casual.  

En la vocación se recibe un encargo (3) que se expresa en imperativo; la misión de 

portavoz, embajador, etc., no se la puede adjudicar nadie a sí mismo, viene de otro y se 

experimenta como perentoria. 

Siempre hay una objeción (4) en los relatos de vocación; no se trata de falsa humildad, 

sino que expresa en primer lugar la libertad del enviado; es también un grito de desahogo 

no tanto ante la dificultad prevista, cuanto ante la dificultad experimentada; la objeción 

es el primer signo del oficio de mediador que tiene todo profeta. 

Finalmente, la confirmación (5) y el signo que la acompaña (6) constituyen la respuesta de 

Dios a la objeción real; la confirmación vale sólo para el profeta y es importante la 

fórmula «Yo estoy contigo» que se repite en Gedeón, Moisés y Jeremías; el signo que a 

veces se ofrece no trata de satisfacer la curiosidad personal ni del profeta ni de su público, 

sino que en sí mismo constituye la credencial pública del profeta. Sólo quien acepta que 

Dios ha hablado es capaz de comprenderlo. 

 

 

IV. EL PROBLEMA DEL ORDEN EN LOS LIBROS PROFETICOS 

 

A pesar del aparente desorden existente en los libros de los profetas posteriores, se han 

descubierto distintas claves de ordenación del material profético. Más arriba hemos 

indicado una cierta estructuración básica de los profetas mayores, hemos aludido también 

a colecciones de «Ayes» (Am 5,7-6,7), «juicios contra individuos»Jr 22-23), «oráculos 

contra las naciones» (Am 1-2; Is-13-23;Jr 46-51; Ez 25-32), etc. Incluso se percibe en 

Ezequiel una cierta organización cronológica de los oráculos. 

Pero debemos afirmar que todavía no hemos descubierto la clave organizativa del 

material profético. Los libros de los profetas no son fruto de la casualidad. Debemos 

suponer que incluso el último redactor ha trabajado, insertando textos u ordenándolos, 

con algún criterio. Pero no lo conocemos. Evidentemente la clave organizativa no 

coincide con las habituales entre nosotros, pero no podemos concluir que no existe. Hoy 

en día vamos aceptando la existencia de cierto orden teológico, que configura el mensaje 

de los libros proféticos con tonalidades propias. Cuando eran pronunciados, 

los oráculos adquirían sentido de las circunstancias históricas concretas en que tenían 

lugar. Puestos por escrito, el orden tenía algún sentido. Podemos, para empezar, 

reconocer que los oráculos de salvación suelen ocupar un lugar posterior a los de 

juicio. ¿Tiene sentido teológico? Creo que sí, aun prescindiendo de la voluntad del autor. 

Lo mismo cabe decir de la colocación del oráculo contra Israel en el último lugar de la 

serie de oráculos contra las naciones en Amos (2,6-16) o del sentido teológico de las 

narraciones de Jeremías.  
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Capítulo II 
 

PROFETISMO EN EL SIGLO OCTAVO 
 

PROFETAS DEL REINO DE ISRAEL 

I. ISRAEL Y JUDA EN TORNO AL SIGLO VIII a. C. 
 

No se trata en este apartado de describir detalladamente la historia de la época, cosa que 

los manuales de historia hacen de modo expreso y suficiente. Lo que se intenta ahora, 

como haremos con cada período histórico, es recoger aquellos aspectos de la historia que 

son relevantes para los profetas de que se habla, concretamente en este caso Amos y 

Oseas (reino de Israel) e Isaías y Miqueas (reino de Judá). 

 
Bibliografía básica: Los datos básicos se encontrarán en J. Asurmendi / F. García, Historia e instituciones del pueblo 

bíblico, en IEB 1, 119-277, especialmente 168-182. Para más detalles véanse las historias siguientes: 

Cazelles, Historia política, 161-180; Herrmann, Historia, 267-336 (al menos hasta 326); Noth, Historia, 223-250; 

Bright, Historia, 287-355 (al menos hasta 332). 

 
 
1. Situación político-social en Israel 

Tras la división del reino de Salomón en dos pequeños reinos, el del Norte o 

Israel y el del Sur o Judá, la mayor parte de la actividad política y militar se centró en las 

luchas fraternas de Israel y Judá (1 Re 15,6.16). 

Con la posterior implantación de la dinastía de Omrí en Israel (comienzos del s. IX) el 

reino del Norte adquiere un relativo peso internacional, pero mantiene guerras continuas 

con su vecino arameo (Damasco) (cf. 1 Re 20; 22,1; 2 Re 5,7). Para fortalecerse, Omrí 

mantuvo una política de alianzas con los cananeos (casó a su hijo Ajab con Jezabel, hija 

del rey de Tiro), construyó Samaría e incluso estableció una alianza con el reino hermano 

de Judá (cf. 1 Re 22). 

En esta época se suele reconocer la existencia de una comunidad israelita en torno a 

Yizreel y de otra cananea en torno a Samaría. 

La política de Omrí supo mantener la coexistencia de ambos grupos, quizás con cierto 

predominio de los segundos. 

Con el golpe de estado de Jehú, promovido por los nebiim y apoyado por los recabitas 

(cf. 2 Re 9; 10,15-16.23) se impuso la corriente israelita de modo sangriento y traumático, 

lo que debilitó en definitiva la presencia internacional de Israel: se acabaron las alianzas y 

Damasco controló con facilidad la zona de TransJordania (2 Re 10,33). A pesar de que 

Jehú había matado al rey de Judá por estar en Samaría, no parece que hubiera entre 

ambos reinos más que escaramuzas (2 Re 14,8-15). Si no hubo más problemas con los 

sirios es porque Damasco estaba ocupado en proteger el Norte, donde el imperio asirio 

empezaba ya a hacerse sentir (Adadnirari III había infligido a Siria una derrota 

de la que aún no se había recuperado), si bien la amenaza fue realmente grave sólo a 

partir del año 745 a. C , con la subida al trono de Teglat-Falasar III. 

 

En estas circunstancias es comprensible una situación de mejora económica en el reino 

de Israel: la relativa paz y el normal intercambio comercial permiten unos años de 

desahogo y progreso bajo Jeroboán II . Pero este desarrollo no fue equitativo y produjo 

en Israel un fenómeno nunca conocido con tanta fuerza en la sociedad anterior: una 

fuerte desigualdad social. Con ella vinieron abusos en el comercio, opresión de los 

marginados, desviaciones en la administración de justicia, etc., males denunciados con 
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fuerza por los profetas, especialmente por Amos. A ello habría que añadir una progresiva 

cananeización de la religión, es decir, una comprensión ritualista de la misma sin relación 

con la justicia, un concepto de elección no integrado en la Alianza. 

 

2. Inestabilidad política 
El reino del Norte, a la muerte de Jeroboán II, se caracteriza por una seria inestabilidad 

en sus gobernantes. En menos de quince años se sucedieron 5 reyes (Zacarías, Salún, 

Menajén, Pecajías y Pecaj), algunos de los cuales no estuvieron más que meses en el 

trono. Esta situación era muy negativa, sobre todo por las secuelas de sangre y de 

favoritismos que acarreaba. Oseas denuncia las conjuras continuas, así como la falta de 

lealtad (Os 4,1) y pone en boca del Señor la queja: «Se nombran reyes sin contar 

conmigo» (Os 8,4; cf. 10,3). 

Pero lo más grave de esta situación es la causa última que le da origen y que acabará en 

último término con el reino de Israel en tiempos del rey Oseas (732-722); en efecto, los 

sucesivos asesinatos y golpes de estado se debían a la división existente en Israel acerca 

de la política que debía seguirse con la potencia dominante, es decir, con Asiría.  

 

Fundamentalmente hay dos opiniones diversas, sustentadas cada una por un partido: el 

de los que prefieren someterse a cualquier precio, considerando que no hay fuerza capaz 

de oponerse a los asirios, y el de los que confían en la fuerza de su ejército, sobre todo si 

está aliado con el de otros reinos vecinos y con Egipto. Los favorables a la segunda 

opinión son naturalmente los militares, como era el mismo Pecaj. 

En cualquier caso, la cuestión de las alianzas era fundamental en la época (con Asiría o 

con Egipto) y ésta fue en concreto la causa profunda de la división interna existente. Tal 

situación era reflejo del debilitamiento general del reino, ocasionado inmediatamente por 

los impuestos que se debían pagar a los aliados, la sospecha generalizada de traición, el 

amiguismo en los cargos, entre otras causas, y acabó por conducir al reino al desastre 

final. No es extraño que en este ambiente el profeta Oseas aproveche el concepto de 

Alianza para su predicación, si bien en él la alianza militar aludida repetidas veces (cf. 

5,13; 7,8.11; 8,9.10; 9,3; 10,5; 11,5; 12,2...) se reviste de alianza matrimonial, porque 

aliarse con otros pueblos es abandonar al Señor (4,10; 5,4.7...), romper la alianza con el 

Señor (8,1). No cabe duda de que la imagen resulta dura. Pero debemos caer en la 

cuenta de que una alianza militar costaba su precio, pecuniario en primer lugar, 

pero también religioso, al tener que aceptar ritos y prescripciones religiosas del aliado. 

 

3. Guerra siro-efraimita 
Dentro de esta situación política adquiere un relieve especial la guerra siro-efraimita. 

Deseando enfrentarse a Asiria con mayores posibilidades de éxito, Rasín de Damasco y 

Pecaj de Samaría intentan atraerse a los reyes vecinos para formar una alianza. Entre esos 

reyes estaba también Acaz de Judá. Como éste se niega a gastar sus recursos inútilmente, 

Rasín y Pecaj invaden Judá (año 734) con la intención de derrotar a Acaz y poner en su 

lugar al «hijo de Tabeel» (Is 7,6). El rey de Judá se defiende y, en contra de la opinión de 

Isaías, envía un mensaje a Asiria para que le defienda. ¿Qué más podía esperar el 

imperio que la invitación a intervenir? La incursión asiria borra de la escena política al 

reino arameo de Damasco el año 732 a. C. De momento logra salvarse Israel, al haberse 

apresurado el rey Oseas a pagar tributo. Pero en la siguiente rebelión contra Asiria 

diez años más tarde, es decir, el 722 a. C, sucumbirá para siempre el primero de los 

reinos hermanos. 
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Así pues, resumiendo, para entender a los profetas del s. VIII convendrá tener siempre 

presente el desarrollo económico en tiempos de Jeroboam II (Amos), la cuestión de las 

alianzas con o contra Asiria (Oseas) y la guerra siro-efraimita (para Os 5,8-6,6 y para Is 

7-8). 

 

 

II. EL PROFETA AMOS Y SU OBRA 

 
1 • La persona de Amos 
a) Actividad profética 
Nada sabemos sobre la fecha del nacimiento y la muerte del profeta. Los datos del libro 

de Amos, que son escasos, ayudan sin embargo a delimitar el tiempo de su actividad 

profética.  

 

Am 1,1 se refiere al reinado de Jeroboán de Israel y de Ozías (= Azarías) de Judá. 

Aunque las cronologías son discutidas, podemos decir que coincidieron entre los años 

791-752 a. C. Estos años podrían delimitar la fecha de su nacimiento o de su actividad. 

Este mismo texto aporta además otra referencia, «dos años antes del terremoto», que 

sería de utilidad si conociéramos la fecha del seísmo. A él se refiere Zac 14,5: «huiréis... 

como cuando el terremoto en tiempos de Ozías». De esto sólo podemos deducir que el 

recuerdo del terremoto se conserva en el Sur, pero desconocemos su datación. 

 

Por otra parte, el libro de Amos no parece mencionar la caída del reino de Samaría, 

mientras que ciertamente dibuja una sociedad lujosa, con cierto desarrollo económico, 

por lo que no parece descabellado situar los datos que en él se refieren, al menos en su 

conjunto, hacia finales del reinado de Jeroboán II.  

Además, si el incidente de Betel (7,14ss) pone fin a la actividad profética de Amos 

(al menos en territorio de Israel), podríamos delimitar su actividad con cierta seguridad 

entre los años 760-750 a. C, y en todo caso ciertamente antes del 722, fecha de la caída 

de Samaría. 

 

En cuanto al lugar y duración de su actividad profética, es poco también lo que sabemos. 

El incidente de Betel ya indicado, la mención de ciudades como Betel, Samaría o Guilgal, 

el lugar prevalente de «Israel» en los oráculos (2,6-16) y los temas prevalentes 

de la elección y el éxodo (3,2; 7,9; etc.) nos permiten mantener como probable la 

hipótesis de que la actividad de Amos se desarrolló en el reino de Israel. 

No sabemos si la actividad de Amos fue breve o larga. Algunos sostienen que se ciñe a un 

solo discurso en Betel; los más le dan una amplitud de unos 3 años. 

 

 La verdad es que un libro de sólo nueve capítulos no permite aventurar una larga 

actividad profética de Amos. 

 
b) Lugar de nacimiento y profesión 
La mayoría de los comentaristas ratifican la afirmación de Am 1,1 y afirman que Amos 

nació en Tecua, en el reino de Judá, al borde del desierto, a unos 17 Km. al sur de 

Jerusalén. La mención del rey de Judá en 1,1, antes que la de Jeroboán II, ratifica la 

presunción de que Amos es un profeta del reino del Sur que predica en el Norte. Así se 

explica la orden de Amasias: «vete, escapa a Judá... allí puedes ganarte el pan» (7,12), 

lo que es equivalente a decir, «vuélvete a tu casa». 

De Tecua hay varias menciones en el AT (además de 2 Sm 14, 
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en 1 Cr 2,24; 4,5; 2 Sm 23,26; Neh 3,5.27; Jr 6,1). Por lo que de ella se dice, parece 

destacarse en el recuerdo como lugar de sabios e inteligentes. 

 

Por lo que se refiere a la profesión del profeta, debemos decir que Amos aparece en el 

libro de su nombre como un personaje bastante culto. En efecto, sabe cómo se jura en 

los templos, conoce la historia sagrada (conoce por ejemplo la teología de la elección y 

las tradiciones israelitas), tiene también conocimientos de historia y geografía profanas 

(peligro de Asiría, el Nilo...). En resumen, Amos conoce bastante bien su entorno, por lo 

que no debía de ser un simple pastor, solo y aislado. 

 

¿Cuál era entonces el origen social de Amos? Se suele afirmar que era pastor y, de 

hecho, abundan en sus oráculos las metáforas del campo. Ahora bien, el pastor (roeh) 
tenía fama de ladrón, así como de pendenciero y borracho. Si Amos es culto ¿qué tipo de 

pastor podía ser? Los datos que su libro nos aporta son los siguientes: en 1,1 se dice de él 

que era noqed, que equivale a «mayoral»; según 7,14 era picador o descortezador de 

sicómoros y boqer (pastor de ganado mayor), mientras que 7,15 afirma que el Señor le 

arrancó de entre el rebaño, zon (ganado menor). 

 

La discusión consiste en el significado de estas palabras. El rey de Mesa (TransJordania; 

cf. IEB 1, capítulo IV, II, 3b) se llama a sí mismo, en la estela que lleva su nombre, 

noqed; evidentemente la palabra significa aquí algo más que un simple pastor. ¿Quizás de 

ganado mayor? Desde luego, no necesariamente pobre. Tal vez boqer haga referencia a 

ser ganadero, propietario del ganado. Por otro lado, cuando Amos rechaza ganarse la 

vida como profeta (7,14), parece reivindicar otro modo de hacerlo, bien con su salario 

o con sus propiedades. 

 
c) ¿Fue profeta Amos? 
La discusión con Amasias en 7,10-16, y más concretamente los vv. 14-15, han abierto la 

puerta a la polémica sobre esta cuestión. 

 
Unos afirman categóricamente que Amos no se consideraba profeta; otros, por el 

contrario, entienden que él negaba serlo de nacimiento, pero que sí lo fue a partir de la 

llamada del Señor. 

El v. 14 dice en hebreo exactamente: «no nabí yo, no bennabí yo, sino...». Normalmente 

no se usa el verbo «ser» en presente. El sentido parece negar la identificación que 

Amasias pretende entre Amos y un nabí. El texto griego de la versión de los Setenta, por 

su parte, ha intercalado la palabra «era», de modo que en griego se lee: «Yo no era 

profeta...», dando a entender que el Señor le constituyó tal cuando le mandó profetizar y 

le arrancó de detrás del rebaño. Viene a decir: «tú me mandas que calle, pero yo no me 
puedo callar porque, aunque yo no era profeta, Dios me ha dicho que hable». 

 

Tanto en pasado como en presente, la discusión está en la relación entre profetizar y 

ganarse la vida. Amasias, al parecer, imaginaba que Amos era alguien pagado por el rey 

del Sur para conspirar contra el Norte. Este se niega a ser identificado con los 

nebiim, que tenían mala fama en el Norte y peor aún en el Sur. Amos no era de esos que 

se ganaban la vida profetizando. Eso sí, acepta que el Señor le mandó profetizar.  

Por otra parte, la vocación de Amos no se narra directamente en el libro bíblico, si bien 

hay una referencia a ella en Am 7,15. Se la suele relacionar además con las visiones de 

los capítulos 7-8 y también con 3,7-8 (el Señor revela su plan a los profetas). 

Tampoco puede decidirse esta cuestión a partir de una identificación de Amos con el 

«hombre de Dios» de 1 Re 13.  
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Es cierto que, por una parte. Amos presenta una semejanza bastante notable con 

el «hombre de Dios» de Judá que, según ese texto, subió a Betel. 

Así, los dos son de Judá y hablan en Betel; ambos discuten directa o indirectamente con 

un rey llamado Jeroboán; en el ministerio de ambos tiene importancia el «comer pan»; en 

los dos casos un león es personaje importante; si Amos rechaza el título de nabí, en 1 Re 

13 se evita sistemáticamente dicho título al referirse al individuo del Sur, mientras se usa 

con tranquilidad para el profeta del Norte. 

Pero, a decir verdad, también las diferencias son notables. Así, el vidente de 1 Re 13 hace 

milagros; a Amos no le importa que los altares sean impuros; y si es verdad que a Amos 

se le invita a «comer pan», esto se hace en Judá, mientras que al otro se le invita 

en Betel. 

 

 

•2. El libro de Amos: material profético 
Amos resulta ser una especie de mosaico de los diferentes géneros proféticos. 

Encontramos una narración, cinco visiones y gran variedad de oráculos: contra las 

naciones, «escuchad», Ayes, doxologías, etc. Ver J.L. Sicre en Alonso / Sicre, Profetas II, 
957-958. 

Acerca de la ordenación del material profético en el libro de Amos podemos resumir: 

 

a) Am 1,1, en su dificultad redaccional, parece dividir el libro de Amos en dos partes: 

«Palabras de Amos» (correspondiendo a los cap. 1-6) y «Visión de Amos» (cap. 6-9). 

 

b) Sicre propone una división algo más concreta: a) Oráculos contra los países extranjeros 

(1,3-2,16); b) Oráculos contra Israel (3,1-6,14); c) Visiones (7,1-9,10); d) Oráculos de 

salvación (9,11- 15). 

 

c) Sin embargo, conviene desarrollar un punto de cierta relevancia teológica. Nos 

referimos a una doble inclusión: la que se da entre los oráculos de las naciones (1,3-2,16) 

y la mención de que «Israel será zarandeado entre las naciones» (9,9), y la configurada 

por la referencia a la «elección» como base para el juicio, no como fuente de privilegios, 

que se encuentra en 3,1-3 y en 9,7-8 4. Atendiendo a esta doble inclusión, el libro queda 

enmarcado en estos temas: 

 

1,1-2,16: Israel entre las naciones 

3,1-3: la elección no es privilegio (el resto del libro) 

9,7-8: la elección no es privilegio 

9,9-10: Israel entre las naciones 

9,11-15: apéndice, oráculos de salvación. 

 
Esta inclusión señala literariamente una posible originalidad teológica de Amos, que 

habrá que probar: su mensaje, encuadrado en una comprensión nueva de la elección, 

iguala a Israel en el juicio con las demás naciones. Este marco será importante para 

captar la coherencia del mensaje teológico del profeta. 

 
3. Oráculos contra las naciones 
a) Cuestiones generales 
En todos los profetas posteriores hay oráculos que no van dirigidos a Israel, sino a otros 

pueblos. Es un dato que universaliza el mensaje profético y que complica, al mismo 

tiempo, la pregunta sobre la fuente del profetismo (¿radica en la alianza?). Podemos 
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comprender que Dios envíe profetas con un mensaje de conversión, juicio o salvación a 

su pueblo, según sea la conducta del mismo. 

Pero, ¿en virtud de qué se dirigen los profetas a otras naciones? recordemos que en 

todos los pueblos la realidad más parecida al profetismo ha tenido siempre alguna 

relación con otros pueblos, generalmente en sentido negativo, para que fueran más 

fácilmente derrotados en la batalla (cf. Nm 22). Tradicionalmente se ha solido 

ver el origen de semejantes oráculos en los «textos de execración» egipcios 5. 

 

Dicho brevemente, estos ritos consistían fundamentalmente en romper contra el suelo 

unas estatuillas de barro que simbolizaban a los reyes enemigos y que llevaban grabados 

sus nombres, al tiempo que se decía una imprecación contra ellos: «que dios te haga esto 

(= añicos) en la derrota». Kapelrud llegó a concluir que las liturgias de execración tenían 

lugar la fiesta de Año Nuevo. 

 

Por lo que se refiere a Amos, es verdad que en su libro hay algo de cultual: su 

intervención en Betel en las fiestas religiosas de Israel (4,4; 5,5; 7,10) y el estilo y género 

literario de estos oráculos. 

Pero, en primer lugar, en los ritos de execración egipcios no se aducen motivos, mientras 

que en la literatura profética la motivación pretende conferirles un carácter racional; 

además, en esos ritos no hay veredicto de condena: se tiran las estatuillas para 

romperlas. En los profetas no se trata de un gesto mágico, sino del anuncio de una 

condena teológica anunciada por la Palabra del Señor. Es decir, predomina la historia 

sobre la magia. 

Los oráculos contra las naciones son importantes en los «profetas mayores», hasta el 

punto de que suelen ocupar el centro de sus libros así en Isaías, Ezequiel y en la tradición 

griega de Jeremías; 

 

b) Los oráculos contra tas naciones en Amos 
Se encuentran al comienzo del libro en 1,3-2,16. Son oráculos formalmente perfectos, es 

decir, constan de acusación y castigo. 

 

1:3 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo; 

porque trillaron a Galaad con trillos de hierro.  

1:4 Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-adad.  

1:5 Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Avén, y los 

gobernadores de Bet-edén; y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová.  

 

1:6 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Gaza, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque 

llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom.  

1:7 Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios.  

1:8 Y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón; y volveré mi mano contra 

Ecrón, y el resto de los filisteos  perecerá, ha dicho Jehová el Señor.  

1:9 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Tiro, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque 

entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos.  

1:10 Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios.  

1:11 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Edom, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque 

persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural; y en su furor le ha robado siempre, y 

perpetuamente ha guardado el rencor.  

1:12 Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra.  

1:13 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto, no revocaré su 

castigo; porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas.  

1:14 Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la 

batalla, con tempestad en día tempestuoso;  

1:15 y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová.   
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2:1 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Moab, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque 

quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos.  

2:2 Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Queriot; y morirá Moab con tumulto, con 

estrépito y sonido de trompeta.  

2:3 Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová.  

2:4 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque 

menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en 

pos de las cuales anduvieron sus padres.  

2:5 Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén.   

Juicio contra Israel   

2:6 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque 

vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos.  

2:7 Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes; 

y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre.  

2:8 Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar; y el vino de los multados beben en 

la casa de sus dioses.  

2:9 Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como 

una encina; y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo.  

2:10 Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años, para 

que entraseis en posesión de la tierra del amorreo.  

2:11 Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es 

esto así, dice Jehová, hijos de Israel?  

2:12 Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: No 

profeticéis.  

2:13 Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas;  

2:14 y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida.  

2:15 El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo 

salvará su vida.  

2:16 El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová.  

 

Llama la atención el parecido formal de ambas secciones. Una y otra constan de dos 

partes, la primera genérica, la otra específica. 

Las partes genéricas son idénticas en todos los oráculos. La acusación se formula siempre 

mediante una estructura numérica: «Por tres delitos...»; el castigo genérico es también el 

mismo en todos los casos: «Fuego que devorará». Los oráculos sobre Tiro, Edom y 

Judá carecen de veredicto específico. 

La estructura numérica parece importante en esta sección. En primer lugar, la estructura 

que configura la acusación genérica (n, n, n + 1) es conocida en la literatura sapiencial (cf. 

Prov 30,15-33), pero de difícil interpretación. Puede pretender subrayar la importancia 

de lo que se cita en cuarto lugar, que en nuestro apartado coincide con la acusación 

particular citada en cada caso. En segundo lugar, a esta estructura pertenece también el 

número de los oráculos, que son 8, es decir, 7+1, atribuyendo a Israel, que se 

nombra en último lugar, el colmo de la plenitud en la lista de maldades. Finalmente, la 

amplitud del oráculo contra Israel expresa su gravedad. Por otra parte, la amplitud de la 

acusación (cf. Más abajo) se expresa también numéricamente. 

La unidad de los oráculos no es perfecta: 

 

- Damasco (1,3-5) y Gaza (1,6-8) son los vecinos más irreconciliables de Israel (cf. 9,7). 

Por eso, sirios y filisteos ocupan el primer lugar en los oráculos. 

— Los oráculos contra Tiro (1,9-10) y Edom (1,11-12) son más breves y poco originales. 

A Tiro se le dirige la misma acusación que a Gaza y el reproche a Edom es el típico del 

postexilio (cf. Gn 25). A ambos se les dedica únicamente el veredicto genérico. 

— Amos (1,13-15) y Moab (2,1-3) suelen ir juntos (Gn 19,36; Jr 25); tienen acusación 

precisa y veredicto expreso. 
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— El oráculo contra Judá (2,3-5) está redactado con formulación genérica en términos 

deuteronómicos (es decir, posteriores a Amos). Su veredicto es como el dedicado a Tiro 

y Edom. 

— Finalmente, el oráculo contra Israel (2,6-16) corona la serie con el vigor expresivo de 

los oráculos auténticos. Es mucho más amplio tanto en la acusación como en la condena. 

 

De todo ello podemos deducir que la primitiva lista de oráculos contenía una serie de 4 

(Damasco, Gaza, Amón y Moab) + 1 (Israel), un número ligado a los 4 puntos cardinales. 

Así se evoca la totalidad de la tierra habitada por las naciones, cuyo centro es Israel, al 

estilo de Gn 2,10, donde se habla de los 4 ríos que surcan el paraíso, como brazos de la 

única gran fuente (cf. también Jr 49,36). La lista se amplió posteriormente a 7, para 

significar la plenitud de la maldad y del castigo. 

 
c) El oráculo contra Israel 
Tras la sonrisa inicial al escuchar amenazas severas contra las demás naciones, Israel tuvo 

que sentir un gran desasosiego al encontrarse en la lista, afectado además por el oráculo 

más fuerte, más directo y más explícito. Su forma está enriquecida: 

1) Acusación (Ia parte). Se desarrolla hasta mencionar, al menos, 4 crímenes (ó 7; vv. 6b 

8): 

• general: Por tres delitos y por el cuarto no les perdonaré. 

• particular: «Porque venden al inocente...»; acusación más amplia que a las demás 

naciones. 

 

2) Sentencia (3a parte): 

• general: no aparece («Fuego sobre los cerrojos de...»). 

• particular: «Pues mirad...». 

Como segunda parte, el texto presenta una añadidura entre acusación y sentencia, que 

supone un agravamiento del pecado: 

Am 2,9-12. 

Analicemos más detenidamente la primera parte del oráculo. ¿De qué se le acusa a 

Israel? A los demás pueblos se les acusaba de Una buena explicación del contenido de 

las acusaciones que se puede encontrar delitos que podríamos calificar contra el derecho 

natural. No podemos dilucidar si son 7 (con significado de plenitud de pecado) ó 4 

(uniendo los que van ligados con la conjunción «y», en cuyo caso serían 3 + 1 , como 

indica la acusación genérica). Subrayemos únicamente la relación de cada acusación 

con algunas leyes de Israel: 

• «Venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias 

» (cf. Am 8,6; 4,1; 5,12). Existe una ley similar en Ex 23,11. 

• «Evitar el proceso del indigente» o «torcer el camino del pobre », es de difícil 

interpretación. En Ex 23,6 tiene sentido jurídico: «No tuerzas el derecho de tu pobre, en 

su pleito». 

• «Padre e hijo van juntos a una mujer, profanando mi santo nombre». Se ha puesto en 

relación con Lv 18,15. 

• «Se acuestan en ropas dejadas en fianza sobre cualquier altar». Esta ley está clara en Ex 

22,25: «Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol». 

No se pueden tomar útiles de primera necesidad como prenda de un préstamo más allá 

de la jornada. 

Se trata, en consecuencia, de un oráculo jurídicamente bien fundamentado, aunque no 

sea éste su único aspecto. Por lo que respecta a su forma literaria, los pecados de Israel 

configuran en su conjunto una peregrinación, cuyas etapas son preparación, camino, 

llegada juntos al santuario de padre e hijo, celebración litúrgica. 
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El camino de la vida, que los israelitas consideran peregrinación, es equivocado, pues está 

construido sobre injusticias y no conduce al Señor. Este se desmarca y polemiza, como 

puede verse por las siguientes expresiones: «profanan mi nombre», «cualquier 

altar», «su Dios». 

 

El análisis de la tercera parte puede iniciarse igualmente con una pregunta: ¿Existe alguna 

relación entre la sentencia y la acusación? 

En cuanto al contenido, se reitera 7 veces la imposibilidad de salvación. Ahora bien, su 

forma literaria es elocuente. En efecto, se condena a Israel a la inmovilidad de un carro 

sobrecargado de frutos, mediante una sentencia que parece bien construida: una 

asonancia entre gavilla ('myr) y desnudo Crwm) engloba a su vez una estructura 

concéntrica: 

 

gavillas ('myr) 
huir 

valiente-soldado 

no se salva 

arquero-ágil 

no se salva 

valiente-soldado 

huir 

desnudo Crwn) 
 

El marco más exterior es de abundancia y desnudez: gavillas desnudo. 

 

En el original se trata de una contraposición sonora. En el centro los símbolos de la 

velocidad: el arquero con sus flechas y la agilidad; notar que se repite el verbo huir. Todo 

está hablando de un movimiento inútil: el ágil no escapará, el más veloz no huirá. 

En el contexto de abundancia y riqueza de la época, este oráculo desenmascara la postura 

de un pueblo que se piensa bendecido a causa de los muchos bienes que posee y cree 

que basta con agradecer a Dios la generosidad, olvidando la justicia. Su desastre 

es imparable. 

Por lo que se refiere a la segunda parte, los vv. 9-12 agravan la actitud pecadora de Israel. 

En ellos habla Yahvé en primera persona, mientras que los verbos están en pasado. Los 

vv. 9-10, que expresan el Yo que habla, como el v. 13, se refieren a la primera ocupación 

de la tierra como don de Dios que guerrea por su pueblo. 

 

Están unidos por dos contraposiciones: 

destruí tierra 

Amorreos Amorreos 

destruí tierra 

 

Los vv. 11-12 recogen en un quiasmo el resto de la ocupación. 

En él se contrapone el don de Dios con el pecado del pueblo: 

v. 11 profeta nazireos 

v. 12 nazireos profetas 

Los profetas y los nazireos son las grandes instituciones de Dios en la tierra. En el 

desierto Dios caminaba con su pueblo; en la tierra por medio de los profetas. Los 

nazireos (cf. Nm 6) son gente que mantiene viva en la tierra la espiritualidad del desierto, 

sin contaminarse con los bienes. El pueblo deshace estas dos formas 

características de presencia de Dios. 
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4. El libro de los oráculos (Am 3-6) 
Desde el capítulo 3 hasta las visiones del 7 hay que distinguir fundamentalmente dos 

partes, si bien hay otro material intercalado: 

a) una sección formada por 3 oráculos que comienzan con la frase «Escuchad esta 

palabra...» (3,1-5,6); b) otra compuesta por 3 oráculos que comienzan con la expresión 

«Ay de los que...» (5,7- 6,14); c) otros oráculos, caracterizados por el mandato «Buscad al 

Señor» y varias «doxologías». 

 
a) Oráculos «Escuchad esta palabra» 
En los tres oráculos que comienzan por «Escuchad esta palabra» se anuncia el castigo de 

Israel. Concretamente se anuncia que de la sociedad injusta sólo quedará un resto (c. 3), 

de la buena vida pasarán al destierro (c.4) y, finalmente, Yahvé entona un canto 

fúnebre o elegía, que se denomina qina, por el castigo sucedido (c. 5). Además de la 

inclusión literaria señalada anteriormente (3,2/9,7), a partir de Am 3 hay que señalar otras 

relaciones en el texto que configuran el mensaje de Amos. 

• Contra la sociedad injusta (Am 3) 
El capítulo, bien organizado, se abre con una llamada de atención. El tema central parece 

ser el castigo de Israel. Véase, p. ej. la inclusión: «Israel» (vv. 1/14), «tomar cuentas» (vv. 

2/14). Tres imperativos (vv. 1.9.13) permiten dividir el conjunto. 

Am 3,1-8: Esta primera sección consta de un breve oráculo, seguido de unas preguntas 

retóricas que suponen respuesta negativa. 

El oráculo es completo en cuanto a su forma (verbo en pasado para la primera parte; 

gozne expreso «por eso»; castigo en futuro), pero inusitado en cuanto a su contenido: el 

éxodo y la elección como base (jurídica) del juicio de Israel. 

Las preguntas que siguen han sido relacionadas con la vocación de Amos; en cierta 

manera son su credencial. Las últimas preguntas dan sentido al resto: Amos no puede 

dejar de profetizar un mensaje terrible (8a); porque a los profetas se les ha revelado el 

plan de Dios (7) contra la ciudad (6b); lo que se anuncia sucederá con la misma seguridad 

con la que la trompeta produce alarma (6a) o la trampa salta al atrapar (5b) o el 

pájaro cae, si es cazado (5a). El mensaje de Amos es de castigo y de ahí la imagen temible 

del león (Am 1,2; 3,4.8). 

 
Am 3,9-12: Los enemigos de Israel son invitados a contemplar desde lo alto la realidad 

pecadora de Samaría (vv. 9-12). ¿Qué ven? 

Los ojos normales ven tráfico comercial, abundancia de bienes, riqueza, movimiento, 

desarrollo, el orgullo de los habitantes de Samaría. Los ojos proféticos descubren caos, 

violencia y opresión. 

Los israelitas creían atesorar riquezas, bendiciones divinas, pero su falta de conocimiento 

ha pervertido la realidad. La venida de los extranjeros 8 se convierte en asedio y el 

atesorar en saqueo. El bienestar económico va a ser la causa de su desgracia por la 

injusticia que lo origina. 

El v. 12 comienza con la expresión «Así dice Yahveh...», como si la sentencia tuviera dos 

partes. La mención del resto que el pastor tiene que salvar de las fauces del león alude a 

Ex 22,9-12, ley del Código de la Alianza, anterior a la monarquía, según la cual el pastor 

tiene que dar al dueño cuenta de las ovejas: si le han robado, debe restituir al dueño; si 

una fiera lo ha descuartizado 9 y él lo ha intentado evitar, no habrá restitución, pero debe 

presentar como prueba un resto del animal descuartizado. Se trata de algo legal, 

perteneciente al ámbito forense. La mención de un «resto» no significa que la 

derrota no haya sido completa, es más bien la prueba jurídica de que el castigo ha sido 

total, de que se ha cumplido 10. 
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Am 3,13-15: Se cierra el capítulo con una inclusión. Dios «toma cuentas» a «Israel» 

derribando todo lo que parecía sólido. Tal vez constituye la conclusión del oráculo 

anterior: la acción de los enemigos es testimonio de castigo justo. La injusticia anterior 

adquiere ahora tintes de idolatría. Los «altares de Betel» no están erigidos para dioses 

distintos del Señor, pero en ellos se adora a Dios como los cananeos dan culto a Baal, es 

decir, con ritos irrelevantes, compaginables con la injusticia. 

 

• Contra las «vacas de Basan» (4,1-3) y el culto (4,4-5; 6-16). 
El segundo oráculo con la fórmula inicial « Escuchad esta palabra» va dirigido contra las 

«vacas de Basan», gordas y bien apacentadas (cf. Dt 32,14; Ez 39,18). Normalmente se ha 

entendido como imagen de las señoras de Samaría, quienes, a base de banquetes 

y celebraciones, eran tan culpables como sus maridos de la injusticia. La aplicación de 

nombres de animales a personas, sobre todo a guerreros, es normal (cf. Sal 22,13; Jr 

50,27) e incluso honorífica. Con todo, el oráculo mezcla sufijos masculinos y femeninos, 

por lo que podría estar atribuyendo la denominación de «vacas» a soldados que en 

circunstancias normales calificaría de «toros» " .  

La imagen guerrera de los vv. 2-3 ayudaría a esta interpretación. 

En cualquier caso, la acusación es clara: fiestas y lujo sobre indigencia y malos tratos. La 

sentencia resulta literariamente coherente en la gordura de las vacas. 

Am 4,4-5 hace una referencia al culto (cf. más abajo). 

Am 4,6-11 muestra que la historia exime a Dios de culpa. En efecto, El ha actuado, 

aunque el pueblo es incapaz de arrepentimiento. 

 

Se mantiene una estructura formal concreta, mediante la contraposición repetida 

«Aunque yo...», «¡No os convertisteis a mí!, oráculo del Señor». Se enumeran cinco 

plagas, castigos que Dios ha enviado al pueblo para lograr la conversión (cf. Dt 28; Lv 

26,14, donde se enumera una lista de maldiciones). 

Am 4,12 manifiesta el castigo, como consecuencia de lo anterior: «Por eso, así voy a 

hacer contigo...». Am 4,13 es una doxología, que aparece en tres momentos en 

Amos. 

 

• Elegía por Israel derrotado (5, 1-3) 
El castigo se supone cumplido y Yahvé, irónicamente, entona un canto fúnebre por el 

pueblo diezmado. Am 5,1-3 debe entenderse en su forma más externa. Es un canto 

fúnebre de Dios por su pueblo. Es la primera vez que Yahvé se decide tan fuertemente 

por la muerte de su pueblo. Am 5,8-9 es la doxología final del conjunto. 

 
b) Oráculos «¡Ay de los que!» 
La colección está compuesta por tres «Ayes» o lamentos (5,7; 5,18; 6,1). En ellos se 

mencionan las tres esperanzas de Israel, las tres señales que aseguran la cercanía de Dios 

y su bendición:justicia, culto, riqueza. Todo parece ir bien, el Señor aparentemente 

está con su pueblo, pues los tribunales atienden muchos casos, el culto es abundante y 

fastuoso, la vida social se caracteriza por la riqueza y el bienestar. Frente a esta 

apreciación, se sitúan los lamentos del profeta. 

 

• Primer Ay (Am 5,7.10-12.[13]16-17): Si prescindimos de la doxología (vv. 8-9), 

presumiblemente fuera de lugar, el tema de la justicia y precisamente de los tribunales, da 

cohesión a una composición no unitaria. Podemos suponer una construcción paralela: 

 

a) acusación vv. 7.10 

sentencia v. 11: «Por eso», «Así pues» 
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b) acusación v. 12 

sentencia vv. 16-17: «Por eso» 

 

El v. 13 se suele considerar añadidura posterior, pero podría expresar el silencio del 

prudente ante tal estado de cosas. Nadie se atreve á acusar los delitos que conoce 

(mokiah es el fiscal o acusador). 

Así la justicia no funciona, está llena de sobornos, de condenas de inocentes, y se 

conculca el derecho. Todos los males salen de los tribunales de justicia. La sentencia no 

contiene una plaga anónima, ni es ciega venganza, sino intervención de Dios. La 

expresión «pasaré entre ti» (2 manuscritos) alude a la 3a y 4a visión y a la 

intervención del Señor en Egipto. Nadie puede tratar a los israelitas como esclavos, ni 

siquiera otros israelitas. El Señor es garante de los derechos de los más pequeños y 

débiles del pueblo. 

 

• Segundo Ay (Am 5,18-20.21-27): Los vv. 18-20 están dirigidos contra la falsa esperanza 

en el día del Señor. Esperaban un día de victoria sobre los enemigos y de premio para 

Israel, un día de luz. Será ciertamente día de victoria para el Señor, pero contra su 

pueblo, y él será peor que cualquier enemigo 12. Los vv. 21-27 se refieren al culto y a la 

justicia y tienen forma de discurso, sin fórmula de introducción. No es segura su unión 

con los versos anteriores; de todos modos, la liturgia israelita en cuanto «memorial» es 

anticipadora de la escatología y en ese sentido en ella se celebra el día luminoso del 

Señor. Ciertamente la liturgia es floreciente: fiestas, asambleas, holocaustos, ofrendas, 

víctimas, cantos, música (7 substantivos), todo lo que externamente da esplendor 

al culto. Sin embargo, la gran parafernalia litúrgica será más bien un peso cuando se vean 

impelidos al destierro. Sin justicia nada vale; sin justicia, de nada servirá confiar en el día 

del Señor. 

 

• Tercer Ay (Am 6,l-7.[8-ll]12-14): Está dirigido contra el lujo y el orgullo de los ricos. 

Ellos se creen los elegidos, los únicos (v. 2), mantienen la paz por la fuerza (v. 3) y no ven 

que caminan hacia el desastre (3a; 6c). Una serie de 7 acciones (casi todas en participio) 

describe el lujo en el que viven: están confiados, se tienen en consideración, espantan, se 

acuestan, comen, cantan, beben. Las cuatro últimas acciones parecen describir una fiesta 

cultual. Su castigo será el destierro, la cautividad 13 (v. 7). Los vv. 12-14 citan 

los límites del reino, alcanzados por Jeroboam II, según 2 Re 14,25. 

 

c) Oráculos «Buscad al Señor» 

En la sección quedan por analizar tres pequeños oráculos relacionados entre sí por la 

mención de santuarios: 4,4-5; 5,4-6; 5,14-17. 

Am 4,4-5: «¡Marchad a Betel a pecar... ofreced ázimos, pronunciad la acción de gracias, 

anunciad dones voluntarios, que eso es lo que os gusta, Israelitas!». Se trata de una 

invitación irónica sobre la abundancia de actos litúrgicos. 

 

Am 5,4-6: ¿En qué va a consistir el castigo? La casa de José será invadida por el fuego, es 

decir, el pueblo será destruido. 

 

Observemos la estructura concéntrica de este oráculo: 

Buscadme y viviréis 
no busquéis a Betel 
no vayáis a Guilgal 
ni paséis a Berseba 

Guilgal será deportada sin remedio 

Betel será reducida a la nada 

Buscad a Yahveh y viviréis 

 



 24 

«buscar a» significa «ir a», «frecuentar» un santuario, ya que en la literatura asiro-

babilónica buscar un santuario equivalía a «peregrinar». Al parecer se trata de una 

discusión del profeta con sus oyentes. 

La frase «No os doléis del desastre de José» es interpretada por algunos como 

despreocupación por la clase baja. La mayoría lee en el desastre de José la caída del 

reino del Norte a la que se encaminan. 

 

Según ellos, la vida está en los santuarios. Amos lo niega. La razón que se aduce para no 

ir a Betel o Guilgal consiste en un juego de palabras perceptible en hebreo (Bet-el I Bet-
aven, cf. Os 4,15; 5,8; 10,5; Gilgal I galoa( yiglé). La vida está en el Señor, pero ¿cómo se 

lebusca? La respuesta parece encontrarse en los vv. 14-15. 

Extraña que Berseba, santuario del Sur, merezca ser el centro del oráculo. Aunque en esa 

época hay bastante contacto cultual con santuarios del Négueb, su presencia no parece 

añadir nada esencial. Pudiera tratarse de una actualización del oráculo para el Sur. 

 
Am 5,14-17: «Buscar al Señor» puede entenderse en este caso como la invitación a una 

peregrinación cultual. «Buscar el bien, odiar el mal» puede reducirse a un deseo genérico. 

Amos no habla en abstracto, sino de realidades concretas: «instalar en los tribunales la 

justicia» es deber inherente a la elección. Mandamientos y Alianza ya están juntos en Ex 

20,1.2. El quiasmo de 5,14-15, bien/mal - mal/bien, engloba toda la vida de la Alianza. 

Amos es concreto, pero tampoco se hace ilusiones: «A ver si se apiada... del resto». 

 
d) Doxologías 
En Amos encontramos tres textos doxológicos: 4,13; 5,8-9; 9,5-6. Formalmente presentan 

un tono hímnico (es típica la causal ki, porque) y enumeran atributos del Señor, cuyo 

nombre se proclama. 

Doctrinalmente en ellos el Señor es el creador universal, ordenador del cosmos, Señor 

del mundo (cf. Jr 10,12; 31,35). 

Se ha supuesto que las tres piezas juntas constituyen un himno, pero esta hipótesis no 

explica bien la disgregación actual. Más interesante resulta rastrear su función. Una 

doxología es una alabanza al Señor por sus perfectas acciones, en concreto por la 

creación, que es grandiosa, estable, perenne. Con una doxología (p. ej. entre los cristianos 

el «Gloria al Padre») se suelen concluir ciertas oraciones; una doxología («Bendito su 

nombre») acompaña la mención del nombre de Dios entre los musulmanes. ¿Qué 

función desempeña Am 4,13, sino la de reforzar la amenaza del v. 12: 

«Prepárate a encararte con tu Dios»?  

 

No podemos decir lo mismo de Am 5,8-9; comúnmente se admite que está colocado 

fuera de lugar. Pero una función parecida podemos suponer a Am 9,5-6, tras 

la fulminante mirada divina: «Clavaré en ellos mis ojos para mal». 

Esta hipótesis funcional trastoca absolutamente la función tradicional de una doxología, 

subrayando en este caso la gravedad de la amenaza con la fuerza del Todopoderoso. 

 

5. El libro de las visiones (Am 7-9) 
A partir del capítulo 7 el libro de Amos se centra en cinco visiones con cierto material 

intercalado. 

a) Las visiones 
Conviene notar algunos aspectos formales interesantes. Las cuatro primeras visiones 

comienzan con la misma fórmula «Esto me mostró el Señor», mientras que la quinta es 

diferente. Resulta más notable el hecho de que las visiones están formalmente 

emparejadas por varios rasgos que se repiten. 
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En las dos primeras (7,1-3; 7,4-6) descubrimos las siguientes repeticiones: el objeto de la 

visión es claramente punitivo (langosta y fuego) y la intercesión del profeta es efectiva.  

 

Finalmente, la unión formal de ambas es expresa en el v. 6: «tampoco esto sucederá». A 

ninguna de ellas le sigue otro material profético. Las dos segundas (7,7-9; 8,1-3) están 

enriquecidas con apéndices: 

la narración del incidente de Betel (7,10-17) sigue a la tercera y diversos oráculos (8,4-14) 

a la cuarta. En ambas el objeto que se ve no es necesariamente nefasto (plomada e higos), 

por lo que se hace necesario un diálogo explicativo, y se elimina la intercesión con la 

afirmación «ya no pasaré de largo», que recuerda por contraposición el paso del ángel 

exterminador en Ex 12,13 (cf. Am 5,17). 

 

La quinta (9,1-4) es claramente distinta. Se trata de una especie de teofanía cultual, en la 

que continúa el tema del terremoto, provocado por la aparición del Señor. El desastre 

será consecuencia del terremoto o de una guerra, de los que no se podrá huir. El 

concepto sapiencial de la «omnipresencia» y «omnipotencia» del Señor lo confirma. La 

visión concluye con una sentencia irónica: el Señor se seguirá fijando en su pueblo... para 

mal. La presencia de Dios entre su pueblo, consecuencia de la elección, se hace 

problemática. 

 
b) Otro material 
Am 7,10-17, incidente de Betel: La narración del incidente de Amos con el sacerdote 

Amasias en Betel es la única narración del libro e ilumina detalles concretos de la vida del 

profeta. Sirve como ejemplo de los conflictos entre sacerdotes y profetas, y muestra 

la mala fama del término nabí, entendido como profesión para ganarse la vida. El oráculo 

final contra Amasias se extiende a su familia y a Israel. No se ha descubierto relación con 

la tercera visión, a la que sigue. ¿No daría pie a este incidente el anuncio de 

la guerra del Señor contra la dinastía de Jeroboán (7,9)? 

 
Am 8,4-8, oráculo contra el comercio fraudulento: Todo el diverso material profético que 

sigue a la cuarta visión no parece tener relación con ésta. Sin embargo, en todo él resuena 

el tema del luto o el duelo. En este primer oráculo se repite la imagen de comprar 

«al pobre por un par de sandalias». El fraude en el comercio está expresamente 

prohibido en la ley (Dt 25,13-15), aunque también entonces debió ser práctica común 

(Prov 11,1; 16,11; 20,10.23). El juramento del Señor, difícil de explicar, pone seriedad a 

la condena. 

No se trata de explicar el terremoto, sino de explicar la realidad a base de lo sucedido. 

Am 8,9-14, el día del Señor: Estos tres oráculos están unidos por su tinte escatológico. En 

el primero se retoma la contraposición luz-tinieblas para ese día, como ya se hizo en 5,18. 

En el segundo se trata más bien de los últimos días. El pan es necesario, pero «no 

sólo de pan vive el hombre» (Dt 8,3) l6. No se trata de una buena disposición a la 

escucha, sino de una carencia, una sequía. El silencio de Dios será verdad. La muerte del 

primogénito (8,10) se extiende en el tercer oráculo a toda la juventud l7, por cierto 

cultualmente cumplidora. Este oráculo podría entenderse como una reinterpretación de 

la elegía de 5,12: la «doncella de Israel», que personificaba a todo el pueblo y a su capital, 

se convierte en la «juventud de Israel», sus jóvenes. El paso de Jamat y el torrente de 

la Araba (v. 14) son los límites que alcanzaron las conquistas de Jeroboán II, según 2 Re 

14,25. 

Am 9,7-10, la otra cara de la elección: Se cierra, en inclusión con 3,1-2, el tema de la 

elección mal entendida. La mirada del Señor evoca el final de la quinta visión («clavaré en 

ellos mis ojos», v. 4). 
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En relación con esta visión, Amos imagina el desenlace final valiéndose de la imagen del 

terremoto: Israel será zarandeada entre las naciones. Hay que notar la falsa esperanza que 

nace en el pueblo, al no cumplirse inmediatamente la amenaza.  

 
6. La restauración (9,11-15) 
Los dos últimos oráculos contenidos en estos pocos versos, orientados hacia la 

restauración de Israel, merecen tratamiento especial. Se ha dudado seriamente de su 

autenticidad, es decir, se ha supuesto que no son de Amos, quien nunca habría 

imaginado tal restauración, sino que han sido añadidos posteriormente 18. Y tal 

vez sea cierto. Nunca lo podremos saber con seguridad. Ahora bien, no es menos cierto 

que Amos deseó el bien para su pueblo. El dato más significativo en esta línea lo 

constituye su intercesión en las dos primeras visiones (7,1-6). Pero, además, intentó, a 

pesar de los elementos negativos de la historia (4,6-11), que la conversión evitara 

males peores (5,15) y predicó la búsqueda del Señor para alcanzar la vida (5,6). Aunque 

su experiencia más fuerte consistiera en que el desprecio de su palabra acarrearía 

irremisiblemente la destrucción social, no es imposible que imaginara tras ella un nuevo 

comienzo. Si no lo desarrolló él personalmente, ésta parece haber sido la intuición de 

quienes añadieron estos versículos finales a la colección de sus oráculos. Al menos esa es 

la tensión que expresa el libro de Amos con semejante apéndice. Bien es verdad que la 

restauración parece vislumbrarse en tono menor, como sugiere el vocabulario empleado: 

choza, brechas tapiadas, aprovechamiento de los dones de la tierra. El «cambio de suerte» 

imaginado dibuja, sin embargo, los contornos de una plena paz (shalóm) l9. 

 
7. Teología del libro de Amos 
Es tarea del exegeta buscar un modo de articular con coherencia todo el mensaje de este 

primer libro profético. Para ello nos hemos extendido en su lectura. Existen razones para 

centrar la comprensión teológica del mensaje de este libro en el concepto de 

Palabra de Dios. En primer lugar, por tratarse del primer profeta de los llamados 

«escritores», es decir, de quienes transmiten al conjunto del pueblo la Palabra del Señor 

por escrito. En segundo lugar, por las numerosas menciones de la Palabra mediante 

frases como «así habla el Señor», «oráculo del Señor». Finalmente, sobre todo, por la 

imagen del león rugiente, obertura del libro, y por el castigo de su silencio (6,10; 8,12). 

 

La primera novedad que produce esta Palabra es precisamente el profeta, verdadero 

sujeto de la acción por ser el depositario que la recibe y el que la comunica. Su figura no 

es fácil de definir, pues 

Amos incluso rechaza tal título. Pero se contrapone claramente a la de sacerdote. Si éste 

es el garante de la tradición (templo, pueblo, rey), aquél aparece como blasfemo por su 

predicación, que ataca aspectos impuros de las realidades tradicionales. Además, también 

en contraposición con el sacerdote, la Palabra proporciona al profeta sólo una limitada 

capacidad de intercesión ante el Señor. 

El contenido de esa Palabra, su mensaje u objeto, se encuadra en la teología de la 

«elección», literariamente expresada en la inclusión 3,2/9,7 y varias veces implícita en 

alusiones («no pasaré de largo», «clavar los ojos en», etc.). La experiencia de la elección 

proporciona seguridad a Israel. El culto floreciente, el uso abundante del derecho, las 

conquistas militares, la prosperidad económica y hasta el lujo social son signos de la 

elección divina. Amos recalcará el valor de la justicia y el derecho en el correcto 

funcionamiento de la relación con Dios, pero se tratará de algo más profundo 

que las meras triquiñuelas legales. Si no hay justicia verdadera, si se explota al pobre, si se 

oprime al hermano, aunque sea legalmente. Dios no puede cerrar los ojos. 

La elección es la base jurídica para el juicio divino. Así se expresa en algunos lugares.  
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Escojamos algunos ejemplos: «Por eso, os tomaré cuentas» (3,2); «prepárate a encararte 

con tu Dios» (4,12); «poner los ojos sobre él para mal, no para bien» (9,4.8). Su 

única exigencia es la justicia, incluso internacional. En el desierto (opuesto a la fertilidad 

de la tierra) no había lujo, ni comodidades, ni templo, ni sacrificios (5,25), sino un pueblo 

para su Dios. Destruyendo al pueblo con injusticias, se destruye a la vez su relación 

con Dios y se apaga el foco de esperanza en el día del Señor. Israel se convierte en un 

pueblo como los demás y el día del Señor se transforma inevitablemente en momento de 

tinieblas y oscuridad. 

 

La palabra que pronuncia el profeta también es de salvación. 
Para ser completos hay que tenerla en cuenta. El Señor lo ha intentado desde la 

antigüedad. Recordemos, en efecto, la expresión «pero no os convertisteis» de 4,6-11. En 

El está la vida (5,4-6.14- 15), El escucha la súplica intercesora del profeta (7,1-6), El dejará 

un «resto» (3,12; 5,3) y reconstruirá la choza de David (9,1 lss). Hemos visto cómo en 

aquella época los santuarios se presentaban como fuente de fecundidad y de vida: 

«Buscad al Señor y viviréis» (5,4-6). Amos, por su parte, desacraliza la fórmula y sacraliza 

la vida: «Buscad el bien... y estará con vosotros, como decís, el Señor» (5,14). 

La cólera de Dios no es el reverso de su fidelidad, es su consecuencia lógica. Si el Señor 

callara se haría cómplice de la injusticia; si no interviniera, acusando a su pueblo, se 

desentendería de la causa de sus pobres y oprimidos. En la promesa o en el juicio el 

Señor invita a su pueblo a actuar, pues sólo en la respuesta radica la posibilidad de 

supervivencia de Israel. Tanto en el juicio como en la salvación se manifiesta la soberanía 

de Dios (doxologías). 
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