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A mis hi jos:
Sara Ame lia,
Mar ta Gri sel da,
Blan ca Clo til de,
Emi lio Anto nio.

A to dos los sier vos y sier vas de Dios
que han sido lla ma dos
a na rrar la his to ria de la sal va ción
en otras cul tu ras.
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Abreviaturas

Para nom bres de ver sio nes de la Bi blia:

BLA Bi blia de La ti no amé ri ca

BdeLA Bi blia de las Amé ri cas

BdP Bi blia del Pe re gri no (Scho kel)

BJ Bi blia de Je ru sa lén (re vi sa da)

BdE Bi blia de Estu dio Dios Ha bla Hoy (SBU, 1994)

BC Bo ver-Cantera

CI Can te ra-Iglesias

LPD El Li bro del Pue blo de Dios: la Bi blia (Le vo rat ti y
Trus so)

LXX Ver sión Grie ga de los Se ten ta

NBE Nue va Bi blia Espa ño la (Schökel-Mateos)

NC Ná car-Colunga

NIV New Inter na tio nal Ver sion

NVI Nue va Ver sión Inter na cio nal

RVA Rei na Va le ra Actua li za da

RV 60 Rei na Va le ra Re vi sa da 1960

RV 95 Rei na Va le ra 1995 (SBU)

VP3 Ver sión Po pu lar
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Introducción

LA idea de pu bli car un li bro con el tí tu lo de HACIA UNA

MISIONOLOGÍA EVANGÉLICA LATINOAMERICANA vino de los di -
rec ti vos de la Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na
(COMIBAM Inter na cio nal), des pués de ha ber se ce le bra do el
mag no Pri mer Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no en San
Pa blo, Bra sil, en 1987. Agra de ce mos pro fun da men te que
ellos nos pi die ran es cri bir esta obra, la cual nos ha dado la
mag ní fi ca opor tu ni dad de ex pre sar nos so bre la mi sión de la
Igle sia en la pro xi mi dad de un nue vo si glo y de un nue vo mi le -
nio.

Ante todo es ne ce sa rio ex pli car lo que este li bro no es. En
rea li dad, cree mos fir me men te en la ne ce si dad de mo ti var a
las igle sias, y de ma ne ra muy es pe cial a la gen te jo ven, a que
par ti ci pen en la ta rea ine lu di ble de la evan ge li za ción den tro
de nues tra cul tu ra y fue ra de ella. Sin em bar go, nues tro ob je -
ti vo prin ci pal en es tas pá gi nas no es la «pro mo ción mi sio ne -
ra», en el sen ti do de es ti mu lar a nues tros her ma nos y her ma -
nas en Cris to para que de vo ren dis tan cias y cru cen los ma res
a fin de «al can zar a los pue blos que no han sido al can za dos
to da vía con el Evan ge lio de la gra cia de Dios». No cabe duda 
que en su mi se ri cor dia el Se ñor pue de usar pen sa mien tos de
este li bro para que al gu nos lec to res se ani men a in vo lu crar se
de al gu na ma ne ra en las mi sio nes. Que la glo ria sea para Él
si tal cosa su ce de. Pero nues tro ob je ti vo pri mor dial al es cri -
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bir HACIA UNA MISIONOLOGÍA EVANGÉLICA LATINOAMERICANA

no ha sido la pro mo ción mi sio ne ra, la cual es muy ne ce sa ria,
sino la re fle xión mi sio ne ra con base en la Bi blia, en diá lo go
con la rea li dad la ti noa me ri ca na, y en re la ción cons tan te con
el pue blo de Dios.

En se gun do lu gar, el lec tor no tie ne en sus ma nos un li bro
de di ca do es pe cial men te a dis cu tir es tra te gias y mé to dos para
la mi sión, aun que en el cur so de la ex po si ción bí bli ca y mi sio -
ló gi ca sur jan al gu nas ideas al res pec to.

En ter cer lu gar, las es ta dís ti cas mi sio ne ras no ocu pan lu -
gar pro mi nen te en esta obra, no por que las crea mos in ne ce sa -
rias. Al con tra rio, cree mos que son in dis pen sa bles. Pero en
esta opor tu ni dad nues tro pro pó si to es dar le todo el én fa sis
po si ble al con te ni do mi sio ló gi co del Anti guo Tes ta men to.

En cuar to lu gar, se so bren tien de que el lec tor no en con tra -
rá en es tas pá gi nas una se rie de bio gra fías mi sio ne ras. Estas
han sido siem pre una fuen te de ben di ción para el pue blo cris -
tia no. La bio gra fía de Ado ni ram Jud son (1788-1850), cé le bre 
pio ne ro de las mi sio nes evan gé li cas en Bir ma nia, fue uno de
los me dios que Dios usó para que el au tor de es tas lí neas se
de ci die ra, en sus años mo zos, a gas tar su vida en el mi nis te rio 
del Evan ge lio. Pero se su po ne que este li bro no es bio grá fi co
sino bí bli co y teo ló gi co.

En quin to lu gar, cree mos que el lec tor no tar da rá en dar se
cuen ta que esta obra no fue es cri ta por un eru di to para es pe -
cia lis tas en es tu dios an ti guo tes ta men ta rios. El au tor no pre -
su me ser uno de ellos, y te nien do en cuen ta el pro pó si to de
este tra ba jo no ha creí do ne ce sa rio en fo car te mas como los
de la crí ti ca his tó ri ca y li te ra ria en cuan to a la for ma ción del
tex to bí bli co.

El au tor no se aver güen za del Evan ge lio (Ro 1.16). Tam po -
co se aver güen za de su con vic ción pro fun da to can te a que la
Bi blia es la re ve la ción es cri ta de Dios, y que, por lo tan to, tie -
ne la au to ri dad que Él le ha co mu ni ca do para que sea fun da -
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men to y guía en la vida del cris tia no y de la Igle sia (2 Ti
3.14-17; 2 P 1.20-21). Este li bro as pi ra a ser no sim ple men te
una re fle xión acer ca de la Pa la bra, sino una re fle xión en la
Pa la bra y des de la Pa la bra, con aten ción al con tex to de los
es cri to res sa gra dos y al de nues tra pro pia cul tu ra.

En sex to lu gar, de be mos aña dir que no es el ob je ti vo de la
pre sen te obra des cri bir y eva luar otras teo lo gías de la mi sión, 
for mu la das, o so bren ten di das, en la cris tian dad a tra vés de
los si glos. Por su pues to, este tema es en gran ma ne ra im por -
tan te y me re ce un vo lu men apar te.

Des pués de las an te rio res acla ra cio nes se im po ne la ne ce -
si dad de ex pli car bre ve men te lo que he mos in ten ta do ha cer.
Los di rec ti vos de COMIBAM Inter na cio nal ex pre sa ron su de -
seo de pu bli car un li bro bí bli co y teo ló gi co que pu die ran usar 
los es tu dian tes que se pre pa ran, en los cen tros la ti noa me ri ca -
nos de ca pa ci ta ción mi sio ne ra, para tra ba jar en las mi sio nes
trans cul tu ra les. El tipo de lec tor a quien es pe cial men te se di -
ri ge este li bro nos ayu da a en ten der el por qué de su for ma y
con te ni do.

Se es co gió tam bién el tema: HACIA UNA MISIONOLOGÍA

EVANGÉLICA LATINOAMERICANA. En las úl ti mas tres dé ca das
han es ta do cir cu lan do en al gu nos sec to res del pue blo evan gé -
li co la ti noa me ri ca no los vo ca blos «mi sio lo gía» y «mi sio no lo -
gía», los cua les no apa re cen en el Dic cio na rio de la Aca de -
mia Espa ño la. En teo lo gía ca tó li ca se usa «mi sio no lo gía»
con al gu na fre cuen cia, y en el ha bla evan gé li ca le da mos lu -
gar a am bos vo ca blos, a ve ces in dis tin ta men te. La pa la bra
«mi sio no lo gía» pa re ce es tar más cer ca que «mi sio lo gía» a
los ad je ti vos «mi sio nal» y «mi sio ne ro», y al ver bo «mi sio -
nar», los cua les sí apa re cen en el Dic cio na rio de la Real Aca -
de mia. Con cau te la es po si ble de cir que «mi sio no lo gía» se
apro xi ma más que «mi sio lo gía» al con cep to «pra xio ló gi co»
de la mi sión. El que esto es cri be opta, en vía de prue ba, por
«mi sio no lo gía», y que da en es pe ra del con sen so de nues tros
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«mi sió lo gos» o «mi sio nó lo gos» evan gé li cos en cuan to a este
asun to.

La pa la bra «una» es de suma im por tan cia en nues tro tema. 
Nos hace ver que no se tra ta de la mi sio no lo gía evan gé li ca la -
ti noa me ri ca na, sino de una con tri bu ción más al es fuer zo de
se guir ela bo ran do el pen sa mien to mi sio no ló gi co en nues tros
paí ses.

A la vez, el vo ca blo ha cia sig ni fi ca que en este li bro se tra -
ta de una mi sio no lo gía del ca mi no, o me jor di cho, que va en
ca mi no pro si guien do una meta que, ló gi ca men te, no pue de
jac tar se de ha ber la ya al can za do. La mi sio no lo gía evan gé li -
ca la ti noa me ri ca na no se ha que da do a la ori lla del ca mi no.
En con tras te con las mi sio no lo gías del Atlán ti co del Nor te es
to da vía jo ven, pero esto nos dice que tie ne vi ta li dad y da pro -
me sa de su pe rar se al ser vi cio de una de las co mu ni da des
evan gé li cas más nu me ro sas en el mun do de hoy. Des de hace
por lo me nos vein ti cin co años, la mi sio no lo gía evan gé li ca la -
ti noa me ri ca na se ha he cho pre sen te en el ám bi to del pen sa -
mien to mi sio no ló gi co mun dial.

Este es un pá rra fo opor tu no para ex pre sar pa la bras de re -
co no ci mien to a los pen sa do res evan gé li cos que hace unos
trein ta años co men za ron a tra ba jar ar dua men te en pro de una 
mi sio no lo gía evan gé li ca la ti noa me ri ca na. Re cor da mos de
ma ne ra es pe cial a dos mi sio nó lo gos que han sido aban de ra -
dos de la Fra ter ni dad Teo ló gi ca La ti noa me ri ca na (FTL) des -
de la fun da ción de este gru po de re fle xión evan gé li ca, en
1970. Nos re fe ri mos al Dr. Sa muel Esco bar y al Dr. C. René
Pa di lla. Que re mos re cor dar tam bién a los doc to res Orlan do
E. Cos tas y Ro lan d Gu tié rrez Cor tés, dos co le gas que pro di -
ga ron su amis tad, su vi sión y su sa ber en la FTL, y que aho ra
es tán con su Se ñor y Maes tro en glo ria. To dos ellos y otros
sier vos y sier vas de Dios han con tri bui do de ma ne ra va lio sa a 
la ta rea de ha cer mi sio no lo gía des de la Pa la bra de Dios, en
res pues ta a la pro ble má ti ca la ti noa me ri ca na.
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Si el con te ni do de este li bro no tra ta prin ci pal men te de
pro mo ción mi sio ne ra, ni de es tra te gias y mé to dos para la mi -
sión, ni de es ta dís ti cas mi sio ne ras, ni de bio gra fías de mi sio -
ne ros in sig nes, ni de un es tu dio de teo lo gías de la mi sión,
¿cuál es en ton ces su én fa sis? La por ta da del li bro dice que
tra ta de las ba ses bí bli cas de la mi sión. En rea li dad, el én fa sis 
cae prin ci pal men te en lo que las ba ses an ti guo tes ta men ta rias
de nues tra mi sión nos en se ñan res pec to al con te ni do fun da -
men tal del men sa je que de be mos co mu ni car, ya sea en nues -
tra pro pia cul tu ra, o en otras cul tu ras arrai ga das en nues tro
país, o en otros paí ses de este con ti nen te, o más allá de los
ma res.

El én fa sis de este li bro cae so bre lo que el Anti guo Tes ta -
men to dice so bre la uni ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de
Dios, so bre la na tu ra le za in te gral de la sal va ción, y so bre la
res pon sa bi li dad mi sio ne ra del pue blo que el Se ñor es co gió
para que fue ra ins tru men to de ben di ción a to das las na cio nes
de la tie rra. En rea li dad, nues tro sub tí tu lo po dría ser: La mi -
sión del pue blo de Dios a to dos los se res hu ma nos y a todo el
ser hu ma no.

Al es cu char del nú me ro res pe ta ble de mi sio ne ros evan gé li -
cos ibe roa me ri ca nos que ya han cru za do fron te ras geo grá fi -
cas y cul tu ra les, pro rrum pi mos en ala ban zas al Se ñor des de
lo más pro fun do de nues tro co ra zón. A la vez ora mos que Él
les pro vea todo lo que les haga fal ta; que nues tros her ma nos y 
her ma nas en Cris to, y que las igle sias lo ca les, las aso cia cio -
nes de igle sias (o de no mi na cio nes), las alian zas na cio na les, y 
las agen cias evan gé li cas, res pal den en todo lo que pue dan el
es fuer zo de lle var el men sa je de Cris to des de La ti no amé ri ca
al mun do.

Es ine vi ta ble, por su pues to, que nos pre gun te mos en cuan -
to a la ca li dad es pi ri tual de los can di da tos a cru zar ba rre ras
cul tu ra les para cum plir con la mi sión cris tia na. Es ine vi ta ble
que nos pre gun te mos qué en tre na mien to han re ci bi do o es tán
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re ci bien do para esa di fí cil em pre sa, qué es tra te gias y mé to -
dos es pe ran se guir, y qué po si bi li da des tie nen de re ci bir sos -
te ni mien to eco nó mi co para sí mis mos y su mi nis te rio. Pero la
pre gun ta que más nos ha im pul sa do a es cri bir este li bro tie ne
que ver con el con te ni do fun da men tal del men sa je que nues -
tros mi sio ne ros trans cul tu ra les van a co mu ni car.

Nos ha preo cu pa do es cu char por los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va al gu nos men sa jes que pa re cen ser «otro evan ge -
lio». No po de mos evi tar pre gun tar nos si al gu nos de los mi sio -
ne ros trans cul tu ra les lle va rán ese mis mo tipo de men sa je,
como si éste fue ra la pro cla ma de la igle sia evan gé li ca la ti -
noa me ri ca na. Espe ra mos que es tos mi sio ne ros ten gan la sa -
bi du ría que vie ne del cie lo, el en tre na mien to ne ce sa rio, y la
su fi cien te ener gía es pi ri tual y mo ral para no ser más que imi -
ta do res in ge nuos de las nue vas co rrien tes «evan ge lís ti cas»
que son cues tio na bles y nos lle gan de otras la ti tu des.

Di gá mos lo de una vez. La for ma de la pre di ca ción pue de
cam biar, y, gra cias a Dios, ha ve ni do cam bian do en res pues ta 
a las nue vas si tua cio nes cul tu ra les, y a las de man das de la
igle sia mis ma. Pero el con te ni do del Evan ge lio en sí no cam -
bia, o no es el Evan ge lio. Sin em bar go, re sul ta que en Amé ri -
ca La ti na se ha ve ni do cam bian do la for ma y el con te ni do en
ser mo nes pre di ca dos en al gu nas igle sias y en los me dios de
co mu ni ca ción ma si va.

¿Qué men sa je lle va rán los mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos a
otras cul tu ras? La res pues ta es fá cil si nos li mi ta mos a res -
pon der que ellos anun cia rán el Evan ge lio. Pero en ton ces sur -
ge otra pre gun ta: ¿Qué evan ge lio, o cuál evan ge lio? Esta
pre gun ta es ine lu di ble por que to dos sa be mos que en Amé ri ca
La ti na, como en todo el mun do, hay más de un evan ge lio.
Des de los tiem pos de San Pa blo ha ha bi do pre di ca do res de
«otro evan ge lio», el cual, se gún el após tol, no era otro men -
sa je que tu vie ra el mis mo ori gen y fun da men to, la mis ma na -
tu ra le za y las mis mas cua li da des del Evan ge lio que él anun -
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cia ba. Por eso dijo: «No es que haya otro evan ge lio» (Gl 1.7). 
El dic ta men de Pa blo si gue en pie. El Evan ge lio es el que las
Sa gra das Escri tu ras ju deo-cris tia nas en se ñan, el que le fue
re ve la do en Je su cris to al após tol de los gen ti les (Gl 1.11-12).

Ten ga mos pre sen te que el Evan ge lio bí bli co no tie ne por
ob je to tan sólo «ha cer cre yen tes». Su pro pó si to más ele va do
es «ha cer dis cí pu los» (Mt 28.18-20). Por con si guien te su
con te ni do es am plio y pro fun do, y a la vez prác ti co. Nos en se -
ña de ma ne ra sen ci lla lo que de be mos creer para ser sal vos, y 
lo que de be mos ha cer para mos trar en nues tra con duc ta dia -
ria lo que he mos creí do. Este Evan ge lio no se re du ce a «una
fór mu la evan ge lís ti ca», aun que es im pe ra ti vo co mu ni car de
ma ne ra sen ci lla lo que las per so nas que no han te ni do la
opor tu ni dad de en ten der lo ne ce si tan co no cer para sal var se.

El Evan ge lio re ve la do en la Bi blia se an ti ci pa de va rias
ma ne ras en el Anti guo Tes ta men to. Tie ne raí ces pro fun das en
la Ley, los Pro fe tas, y los Sal mos. Pero bro ta y cre ce, flo re ce y 
fruc ti fi ca en el Nue vo Tes ta men to. Ge ne ral men te, los evan gé -
li cos de ci mos que la uni dad de la Bi blia es una de las evi den -
cias de su ca rác ter so bre na tu ral; pero en la prác ti ca al gu nos
de no so tros sub ra ya mos la dis con ti nui dad y no la con ti nui dad 
en tre los dos Tes ta men tos, como si el Evan ge lio no es tu vie ra
es tre cha men te re la cio na do con la re ve la ción an ti guo tes ta -
men ta ria. Tan to el Se ñor Je sús como sus após to les (in clu so
Pa blo) des ta can la con ti nui dad his tó ri ca, doc tri nal y éti ca
que exis te en tre am bos Tes ta men tos, a la vez que se ña lan los
ele men tos de dis con ti nui dad en tre ellos. Para al gu nos teó lo -
gos evan gé li cos, en La ti no amé ri ca y el mun do, esa dis con ti -
nui dad pue de lle gar a ser abis mal, es pe cial men te cuan do se
tra ta de la ecle sio lo gía. La di co to mía que mu chas ve ces se
hace en tre el Anti guo y el Nue vo Tes ta men to pue de in fluir ne -
ga ti va men te en el men sa je de la mi sión. Es una gran pér di da
para no so tros y para los que nos es cu chan, o nos leen, el no
va lo rar como de be mos la re ve la ción del Anti guo Tes ta men to.
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A lo di cho te ne mos que agre gar que a me dia dos de nues tro
si glo, mu chos de no so tros en se ñá ba mos muy poco del Anti -
guo Tes ta men to en la igle sia lo cal. De ci mos esto pen san do en
una en se ñan za bí bli ca y sis te má ti ca, no tan sólo en el uso de
un tex to an ti guo tes ta men ta rio que sir ve de pun to de par ti da
para un lar go dis cur so. No sa be mos si esta si tua ción ha cam -
bia do en la ma yo ría de púl pi tos evan gé li cos en nues tros paí -
ses. Nos atre ve mos a de cir que el poco uso del Anti guo Tes ta -
men to en nues tro mi nis te rio, y la poca aten ción que le he mos
dado a la con ti nui dad en tre los dos Tes ta men tos en el te rre no
de la éti ca, por ejem plo, han con tri bui do a los pro ble mas doc -
tri na les y prác ti cos que se han sus ci ta do en la co mu ni dad
evan gé li ca ante el men sa je de la res pon sa bi li dad so cial.

En la in ves ti ga ción rea li za da para este li bro he mos vis to
una vez más en el Anti guo Tes ta men to el rico fi lón de doc tri -
nas que son fun da men ta les para el Evan ge lio re ve la do en el
Nue vo Tes ta men to. Tam bién se gui mos cre yen do que es in dis -
pen sa ble y po si ble pre di car so bre el Anti guo Tes ta men to, den -
tro del mar co de la con ti nui dad y dis con ti nui dad en tre am bos
Tes ta men tos, y sin ha cer le vio len cia al tex to co mu ni car fiel -
men te su men sa je a nues tro con tex to.

Nues tro com pro mi so con la au to ri dad de la Bi blia, y nues -
tra obli ga ción de pre di car «todo el con se jo de Dios» no nos
per mi ten sos la yar el Anti guo Tes ta men to y li mi tar al Nue vo el 
Evan ge lio, si en ver dad que re mos una «Teo lo gía Bí bli ca de la 
Mi sión».

Ro ga mos al Pa dre ce les tial que Él ayu de a sus sier vos y
sier vas que lle va rán ade lan te la re fle xión so bre las ba ses an -
ti guo tes ta men ta rias de la mi sión que el Se ñor Je su cris to nos
ha en co men da do. ¡Amén!

    EL AUTOR

    Ciu dad de Gua te ma la, sep tiem bre de 1997

20



1
Dios y su obra creadora

D
ESDE EL PRIMER li bro de la Bi blia des cu bri mos te mas
his tó ri cos y teo ló gi cos que son fun da men ta les para
una teo lo gía de la mi sión. El Gé ne sis es un rico fi lón

de ma te rial mi sio no ló gi co, al cual nos he mos acer ca do, no
para ha cer una exé ge sis de ta lla da de su con te ni do, sino sen ci -
lla men te para des ta car al gu nos ele men tos re la cio na dos con
nues tro tema bá si co. Que da rán fue ra de nues tro aná li sis, por
con si guien te, de ta lles que son tam bién im por tan tí si mos y que
re ci bi rían de bi da aten ción en una exé ge sis me ti cu lo sa del tex -
to bí bli co.

El relato de la creación: ¿mito o realidad?

Mu cho se ha dis cu ti do has ta qué pun to el re la to bí bli co de
la crea ción re fle ja ideas mi to ló gi cas de Ca naán, Me so po ta mia 
o Egip to. Para al gu nos au to res es na tu ral que en el Gé ne sis in -
flu ye ran ideas no is rae li tas. Di cen, por ejem plo, que en Gé ne -
sis 1 se ve el con flic to en tre las fuer zas del caos —re pre sen ta -
das por las ti nie blas y las aguas tur bu len tas—, y el po der de
Elohim. Pero ad mi ten tam bién que hay di fe ren cias en tre la na -
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rra ción bí bli ca y los mi tos ex trais rae li tas so bre la his to ria pri -
mi ge nia de la hu ma ni dad.1 Edmond Ja cob afir ma que el cua -
dro teo ló gi co de la crea ción pre sen ta do en Gé ne sis 1 y en el
Sal mo 104 no es un mito sino his to ria, «a la cual los po si bles
ele men tos mí ti cos es tán sub or di na dos».2

Por su par te, Ger hard von Rad dice que no se pue de ha blar
de una de pen den cia del Gé ne sis res pec to a esos mi tos «más
que en sen ti do res trin gi dí si mo». Y agre ga:

Gé ne sis 1 ig no ra todo cuan to sea un com ba te en tre dos prin ci pios
cós mi cos pri mor dia les per so ni fi ca dos; no se per ci be ni el más leve
eco de ene mis tad con tra Dios. El caos no po see nin gu na fuer za pro pia; 
no se le pue de ex pre sar como algo exis ten te en sí, sino que para la fe
exis te tan sólo en re la ción con la vo lun tad crea do ra y con fi gu ra do ra
de Dios, la cual se ha lla por en ci ma de él.3

El teó lo go evan gé li co Edward J. Young opi na que Gé ne sis
1 «es sen ci lla men te his tó ri co y no debe con si de rár se le como
la ela bo ra ción por la Escue la Sa cer do tal de un mito que era
co mún a la tra di ción an ti gua».4 Se ha se ña la do tam bién que
los tex tos mi to ló gi cos son de fi ni ti va men te po li teís tas, en gran 
con tras te con el fuer te acen to mo no teís ta del Gé ne sis.5 Se gún
Ma xi mi lia no Gar cía Cor de ro, teó lo go ca tó li co, «el en fo que
ge ne ral del re la to bí bli co di fie re to tal men te del tra di cio nal de
la mi to lo gía del an ti guo Orien te, por que Elohim, ser di vi no
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tras cen den te, le jos de sur gir de la masa caó ti ca in di fe ren cia da, 
hace emer ger esta ma te ria pri mor dial».6 Para no so tros, cris tia -
nos evan gé li cos, el re la to de la crea ción no es mito sino rea li -
dad, his to ria es cri ta bajo la ins pi ra ción del Espí ri tu de Dios.7

Esta con vic ción es fun da men tal cuan do se tra ta de una mi -
sio no lo gía evan gé li ca, por que cree mos y afir ma mos que el
Dios so be ra no, cuya au to ri dad le es in he ren te, no de le ga da, se 
ha re ve la do de ma ne ra nor ma ti va y fi nal para su pue blo en las
Escri tu ras ju deo cris tia nas. Bus car en la re ve la ción es cri ta de
Dios los cri te rios para nues tra fe y con duc ta es uno de los dis -
tin ti vos fun da men ta les de nues tro cris tia nis mo evan gé li co.
Por lo tan to, lo que el Dios so be ra no nos ha re ve la do en la Bi -
blia tie ne que ser tam bién nues tro cri te rio fi nal para una mi -
sio no lo gía evan gé li ca la ti noa me ri ca na. De allí nues tro celo
por man te ner en alto la au to ri dad del Sa gra do Tex to aun en
sus afir ma cio nes de ca rác ter his tó ri co, y no so la men te en
aque llas re la cio na das con lo es pi ri tual y éti co.

La persona del Creador

En la pri me ra lí nea del Gé ne sis nos en con tra mos con
Elohim, el Dios de Israel, crea dor de «los cie los y la tie rra». Él 
es el per so na je cen tral y su pre mo en el re la to so brio pero a la
vez ma jes tuo so de la crea ción.

Elohim pue de sig ni fi car «fuer za» o «po der». La eti mo lo gía 
de este vo ca blo no es fá cil para los eru di tos. Sin em bar go, pa -
re ce ha ber con sen so en que no hay ra zo nes lin güís ti cas como
para no asu mir el sig ni fi ca do de «fuer za» o «po der». Se apli ca 
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el nom bre Elohim en el Anti guo Tes ta men to a los dio ses de las 
na cio nes, a jue ces y án ge les. Pero se usa de ma ne ra muy es pe -
cial con res pec to al Dios de Israel, e in di ca lo ab so lu to de su
dei dad. En el cam po de la eru di ción an ti guo tes ta men ta ria, ge -
ne ral men te se dice que Elohim es el plu ral de Eloah, y que en
el caso de Yah vé pue de ser un «plu ral de ma jes tad», o de ple -
ni tud.

Jack B. Scott su gie re que en rea li dad no exis te la in ten ción
de dar le a Elohim un sen ti do de plu ra li dad cuan do se tra ta del
Dios de Israel. Adu ce como ar gu men to que a este vo ca blo se
le apli can las for mas ver ba les, pro nom bres y ad je ti vos en sin -
gu lar. Sin em bar go, Scott ve la con ve nien cia de em plear en la
es cri tu ra, como en Gé ne sis 1, un vo ca blo que ex pre sa la uni -
dad de Dios y que a la vez da lu gar a la exis ten cia de tres per -
so nas en la Dei dad.8 Gar cía Cor de ro acla ra:

De he cho, los ha gió gra fos, al cons truir el nom bre plu ral Elohim con el 
ver bo sin gu lar y con los de más ac ci den tes gra ma ti ca les, su po nen que
no es una plu ra li dad de dio ses. Más bien ha de en ten der se como un
plu ral de in ten si dad o ple ni tud, con den san do de modo ex haus ti vo todo 
lo que para los se mi tas oc ci den ta les sig ni fi ca ba ori gi na ria men te el
nom bre de Él.9

El uso del nom bre Elohim es muy apro pia do en Gé ne sis 1,
don de Yah vé es exal ta do como el Crea dor to do po de ro so.10 No 
hay en este tex to prue bas fi lo só fi cas de la exis ten cia del Ser
Su pre mo, como las ela bo ra das en el mun do oc ci den tal.
Elohim mis mo se pre sen ta de in me dia to en ac ción crea do ra.
Su au to co mu ni ca ción en pa la bra y he cho, bas tan para de mos -
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trar que Él exis te. Ade más, el re la to de la crea ción se di ri ge en 
pri mer lu gar al pue blo que Él ha es co gi do.

Elohim, fi gu ra cen tral y ci me ra en el dra ma de la crea ción,
no era un des co no ci do para los lec to res ori gi na les del re la to
ge ne sía co. Ha bían oído de las mi se ri cor dias ma ni fes ta das por
Yah vé en tiem pos an ti guos a fa vor de su pue blo en Ca naán, y
de sus gran des proe zas para li be rar lo de la opre sión egip cia.
Él se ha bía re ve la do como el Se ñor de la his to ria de Israel y de 
la his to ria de las na cio nes.

Ha bía de mos tra do tam bién su so be ra nía so bre los su pues -
tos dio ses me so po tá mi cos, ca na neos, egip cios y otros más que 
ante Él eran como nada (Sal 96.4-5; 97.7-9; 115.4-8; Jer
51.17; Is 44.9-20). Pre ci sa men te en el re la to de la obra crea -
do ra y pro vi den cial es po si ble de du cir la su pe rio ri dad del
Crea dor so bre los dio ses de las na cio nes. Los se gui do res del
po li teís mo ha bían cam bia do «la glo ria del Dios in co rrup ti ble
en se me jan za de ima gen de hom bre co rrup ti ble, de aves, de
cua drúpe dos y de rep ti les» (Ro 1.23). Le ren dían cul to «a las
cria tu ras an tes que al crea dor» (Ro 1.25). Dios es el crea dor
de lo que ellos ado ra ban: as tros, ani ma les y aun el ser hu ma -
no. Elohim está muy por en ci ma de los así lla ma dos «dio ses»,
los cua les no pa san de ser un pro duc to de la ima gi na ción hu -
ma na, os cu re ci da por el pe ca do, o se res y ob je tos dei fi ca dos
por sus ado ra do res.

Para los is rae li tas, Elohim era el úni co Dios ver da de ro,
quien por me dio del pro fe ta Isaías dijo: «Fue ra de mí no hay
Dios» (44.6) Sal ta a la vis ta el fuer te acen to mo no teís ta de los
es cri to res del Anti guo Tes ta men to. Este mo no teís mo y la ac ti -
tud de los por ta vo ces de Yah vé ha cia las re li gio nes de los no
is rae li tas nos lla man a la re fle xión to can te a cómo de be mos
eva luar hoy las re li gio nes no cris tia nas y cómo de be mos res -
pon der al pro pues to diá lo go en tre la Igle sia y di chas re li gio -
nes en un mun do que se en ca mi na ha cia la glo ba li za ción y
uni dad de una cul tu ra pla ne ta ria. En esa re fle xión no po de mos 
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pa sar por alto el jui cio di vi no pro nun cia do con tra los is rae li tas 
que su cum bie ron a la ten ta ción de pos trar se ante «dio ses aje -
nos».

Con base en el re la to de Gé ne sis 1-2 es tam bién po si ble de -
cir que Elohim, por ser el Dios crea dor y pro vi den te, pue de
ejer cer y ejer ce su do mi nio so bre toda la crea ción. Él es so be -
ra no so bre to das las na cio nes, so bre to dos los gru pos ét ni cos y 
cul tu ra les que pue blan el glo bo te rrá queo. Él mues tra su pro -
vi den cia sus ten tan do y go ber nan do todo lo que Él ha crea do.
Se dice, por lo tan to que «Yah vé rei na» (Sal 96; 97). Él es el
Se ñor de la his to ria. Lo que cree mos en cuan to a Dios de ter -
mi na rá fun da men tal men te nues tro con cep to de mi sión.

Creación y alianza

He mos di cho que la re ve la ción del ori gen de los cie los y la
tie rra se le hace pri mor dial men te a Israel, el pue blo con el cual 
ya ha bía en tra do el Crea dor en re la ción de pac to in con di cio -
nal y para siem pre por me dio de Abram des de los le ja nos
tiem po pa triar ca les. Se gún el pac to abraha mí ti co, la na ción
es co gi da se ría ben de ci da y a la vez ser vi ría en ma nos del Se -
ñor como ins tru men to de ben di ción para to das las fa mi lias de
la tie rra. Este pac to re ve ló a Abraham y sus des cen dien tes el
pro pó si to sal ví fi co uni ver sal que exis te en la men te de Dios.
Por con si guien te, Israel no de bía pen sar sólo en sí mis mo,
sino tam bién en ese pro pó si to que el Se ñor te nía de ex ten der
su mi se ri cor dia más allá de las fron te ras cul tu ra les y geo grá fi -
cas de su pue blo es co gi do.

La re ve la ción de Gé ne sis 1-2 no acon te ce en un va cío his -
tó ri co y teo ló gi co. Estos ca pí tu los fue ron es cri tos si glos des -
pués de ha ber he cho Yah vé su pac to con Abraham (Gn 12.1-3, 
et cé te ra), y des pués de ha ber en tra do en alian za con todo el
pue blo por me dio de Moi sés, a quien la tra di ción de si glos y
eru di tos de nues tro tiem po le atri bu yen la pa ter ni dad li te ra ria
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del Pen ta teu co, o sea los pri me ros cin co li bros de la Bi blia.11

Israel te nía que leer el re la to de la crea ción a la luz de esas
alian zas.

El Crea dor ha bía ve ni do tra tan do con Israel des de los tiem -
pos re mo tos de Abraham, Isaac y Ja cob, en la tie rra de Ca -
naán; des pués lo ha bía he cho en Egip to, don de el pue blo es co -
gi do ex pe ri men tó es cla vi tud y li be ra ción, y lue go en la
mar cha lar ga y pe no sa ha cia la tie rra que fluía le che y miel.
Ha bía sido un pe re gri na je de si glos en el que Yah vé acom pa ñó 
a Israel. No es ex tra ño que se le haya atri bui do a Moi sés el
Sal mo 90, el cual co mien za di cien do: «Se ñor, tú nos has sido
re fu gio de ge ne ra ción en ge ne ra ción».

La des crip ción del ori gen del cos mos y de los que lo ha bi -
tan, acen tua ría para los is rae li tas la nota de uni ver sa li dad que
re sue na en el pac to abraha mí ti co. Yah vé no es so la men te un
dios re gio nal; no es un dios so la men te de los va lles o de las
mon ta ñas; no es un dios ét ni co, li mi ta do al cul to de de ter mi -
na do pue blo. Yah vé es el Crea dor y So be ra no del mun do y de
to dos los que en él mo ran, a quie nes ha bién do los crea do y sus -
ten ta do de sea mos trar les su mi se ri cor dia re den to ra. A la luz
del Nue vo Tes ta men to en ten de mos con ma yor am pli tud que
en el Anti guo, que el Li ber ta dor ven dría de la si mien te fí si ca
de Abraham (Jn 4.22).

El Dios crea dor de Israel es tam bién el re den tor de este
pue blo que Él es co gió (Is 42.5; 43.1; 44.24). Pero Él es igual -
men te el Dios de la pro me sa a Israel, la cual abar ca a to das las
fa mi lias de la tie rra para ha cer las par tí ci pes de la ben di ción
que vie ne del Ungi do que anun cian los pro fe tas. Por lo tan to
es po si ble en mar car el re la to de la crea ción en la his to ria sal ví -
fi ca, la cual tie ne como meta la nue va crea ción (o re crea ción),
tan to de los in di vi duos cre yen tes como del cos mos (2 Co
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5.17; Ro 8.18-23; Ap 21-22), para la glo ria del Dios crea dor y
re den tor. La crea ción an ti ci pa la uni ver sa li dad de la Alian za y
es el prin ci pio de la his to ria de la sal va ción.

La obra creadora

La creación del cosmos

La fra se «los cie los y la tie rra» pue de sig ni fi car el uni ver so
que los he breos con tem pla ban, aun que po si ble men te abar que
mu cho más de lo que ellos po dían ver, y aun más de lo que los
as tró no mos de tiem pos mo der nos han lo gra do co no cer de los
vas tos es pa cios si de ra les. Sa be mos que la tie rra no exis te in -
de pen dien te men te de otros cuer pos ce les tes. Los «cie los» no
son so la men te un ador no para la es ce na te rre nal; cum plen el
pro pó si to del Crea dor en el sus ten to y go bier no de nues tro sis -
te ma so lar y de otras es truc tu ras as tra les.

No des cri be el Gé ne sis, con los de ta lles que no so tros qui -
sié ra mos te ner, el cómo de la crea ción de los cie los y la tie rra.
Se ha com pro ba do a tra vés de los si glos que el re la to ge ne sía -
co no es an ti cien tí fi co, pero tam po co es un ma nual de cien cia
que ex pon ga teo rías mo der nas so bre el ori gen del uni ver so.
Una pis ta para co no cer algo al res pec to pue de pro por cio nar la
el ver bo bará (crear), «el tér mi no is rae li ta para ex pre sar la
crea ción», se gún Edmond Ja cob, quien agre ga que este ver bo
«se uti li za igual men te para de sig nar la con ser va ción del mun -
do y del pue blo de Israel: Is 43.15; 45.7; 57.19; Ex 21.35».12

Por su par te, Ger hard von Rad afir ma: «Con ra zón se dice que
el ver bo bará (crear), con tie ne por un lado la no ción de un to -
tal de au sen cia de es fuer zo y por el otro la idea de una crea tio
ex nihi lo (crear de la nada), pues nun ca ha sido li ga do a la
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men ción de la ma te ria».13 Gar cía Cor de ro con clu ye su re fle -
xión so bre el ver bo bará di cien do:

Lo in te re san te es que en la Bi blia, el ver bo bará apa re ce siem pre
te nien do como su je to a Dios, y sin acu sa ti vo de ma te ria: es la ac ción
di vi na, sin es fuer zo, para pro du cir algo nue vo. El au tor «sa cer do tal»
lo ha em plea do sin duda con cier to én fa sis mis te rio so al que rer
ex pre sar la obra ini cial de la crea ción por Dios a par tir de lo no
exis ten te, be res hit, «al prin ci pio», cuan do no exis tía nada del mun do
sen si ble.14

Tho mas E. McCo mis key, de la Tri nity Evan ge li cal Di vi -
nity School, se ña la que la li mi ta ción de bará a la ac ti vi dad di -
vi na, y que nun ca ocu rra esta pa la bra con lo ma te rial como
ob je to, a la vez que su én fa sis cae en la no ve dad de lo crea do,
per mi ten que bará se pres te ade cua da men te para ex pre sar el
con cep to de la crea ción ex nihi lo, aun que tal con cep to no le
sea ne ce sa ria men te in he ren te a su sig ni fi ca do in ter no.15

En res pues ta a la pre gun ta to can te al cómo de la crea ción de 
los cie los y la tie rra, es po si ble de cir que ellos sur gie ron en
res pues ta a la pa la bra im pe ra ti va de Elohim, quien los sacó de
la nada por el po der ili mi ta do que el tie ne para ha cer lo que
dic te su vo lun tad so be ra na. El pro pó si to de Gé ne sis 1.1 es
pree mi nen te men te teo ló gi co, y su men sa je va di ri gi do en pri -
mer lu gar al pue blo des cen dien te de Abraham, a quien la fe le
ha bía sido con ta da por jus ti cia. A no so tros cris tia nos, el es cri -
tor de la car ta a los He breos nos dice: «Por la fe en ten de mos
ha ber sido cons ti tui do el uni ver so por la pa la bra de Dios, de
modo que lo que se ve fue he cho de lo que no se veía» (Heb
11.3). Juan el após tol dice que to das las co sas fue ron he chas
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por el Ver bo eter no, y que «sin él nada de lo que ha sido he -
cho, fue he cho» (Jn 1.3; véa se Col 1.15-17).

Dios creó para su glo ria los cie los y la tie rra. Lee mos en el
Sal mo 19: «Los cie los cuen tan la glo ria de Dios, y el fir ma -
men to anun cia la obra de sus ma nos». Pero Él pen só tam bién
en el ser hu ma no, quien se ría cús pi de de la obra crea do ra, y le
pre pa ró su ho gar pla ne ta rio. El mun do se ría tam bién la es ce na 
del dra ma de la re den ción. En rea li dad el mun do mis mo ten -
drá par te en ese glo rio so dra ma (Ro 8.18-23).

El mun do es de Dios. Le per te ne ce por que Él lo ha crea do y 
lo sos tie ne se gún los de sig nios de su pro vi den cia. «De Jeho vá
es la tie rra y su ple ni tud; el mun do, y los que en él ha bi tan.
Por que él la fun dó so bre los ma res, y la afir mó so bre los ríos»
(Sal 24.1-2). Por lo tan to, la Igle sia no va a tie rra aje na a cum -
plir con la mi sión mun dial que el Crea dor mis mo le ha en car -
ga do.

El mun do fue he cho por Elohim, el Dios so be ra no. Lo creó
Él mis mo, per so nal men te. Esta ase ve ra ción mi li ta en con tra
de la creen cia gnós ti ca de que el Ser Su pre mo no po día en trar
en con tac to con la ma te ria para crear la, por que es im pu ra o
co rrup ta. El Gé ne sis en se ña que fue Dios mis mo y no un dios
in ter me dia rio (de miur go) quien creó los cie los y la tie rra. El
gnos ti cis mo es tu vo de moda en el mun do del Me di te rrá neo
orien tal a prin ci pios de nues tra era. Influ yó en cier to modo en
la igle sia de aque lla épo ca. En el Nue vo Tes ta men to ve mos
se ña les de lo que al gu nos au to res lla man «gnos ti cis mo in ci -
pien te», en lo doc tri nal (1 Jn 4.2-3) y de un as ce tis mo ex tre -
ma do (Col 2.20-23). La pro pen sión a pen sar que lo ma te rial es 
malo en sí y que debe ha cer se una se pa ra ción abis mal (o di co -
to mía) en tre lo fí si co y lo es pi ri tual no ha de sa pa re ci do por
com ple to de la cris tian dad. Se ma ni fies ta in clu so en al gu nos
sec to res del evan ge li ca lis mo la ti noa me ri ca no. Aun la ten den -
cia a sub es ti mar lo ma te rial pue de in ci dir en el con cep to de
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mi sión. Es po si ble que ésta se es pi ri tua li ce tan to que no haya
in te rés en las ne ce si da des fí si cas y ma te ria les del ser hu ma no.

Que Dios mis mo crea ra el mun do nos in di ca que Él exis tía
an tes que el mun do fue se. Él es eter no. Ade más, Dios no es el
mun do y el mun do no es Dios. Tam po co en se ña el deís mo, o
sea que Dios creó el mun do y lue go lo aban do nó a mer ced de
fuer zas pu ra men te na tu ra les. Dios es di fe ren te del mun do, lo
tras cien de. Dios es tras cen den te; pero tam bién es in ma nen te.
En el ejer ci cio de su pro vi den cia se hace pre sen te en el mun do 
sos te nién do lo y go ber nán do lo.

La teo lo gía crea cio nis ta afir ma tam bién que Elohim le dio
ori gen a la vida or gá ni ca, ma ni fes ta da en los rei nos ve ge tal,
ani mal y ho mi nal. Lo que lla ma mos Na tu ra le za sur ge de las
ma nos del Crea dor como un todo ar mó ni co para glo ria de Él y 
ben di ción del ser hu ma no. Nos dice el re la to en Gé ne sis 1,
que Elohim vio que todo lo que ha bía crea do «era bue no en
gran ma ne ra» (Gn 1.10, 12, 18, 25, 31). Este dic ta men di vi no
in clu ye, por su pues to, al mun do ve ge tal y al mun do ani mal.
Ambos eran par te del «há bi tat» que ha cía po si ble la exis ten cia 
pla cen te ra del ser hu ma no. No es de ex tra ñar que el Crea dor le 
asig na ra a Adán y Eva el de ber de pro te ger ese am bien te. Sin
em bar go, es ne ce sa rio sub ra yar que el re la to bí bli co no di vi ni -
za a la na tu ra le za. Al con tra rio, mues tra que Dios le da ori gen
a la na tu ra le za y está muy por en ci ma de ella en po der, au to ri -
dad y dig ni dad. Él es el Dios so be ra no, el Crea dor y Se ñor de
la na tu ra le za. Ado rar lo crea do en vez de ado rar al Crea dor es
ido la tría (Ro 1.23-23). No hay lu gar en el mo no teís mo bí bli co 
para la as tro lo gía de los ba bi lo nios, ni para la di vi ni za ción ca -
na nea de las fuer zas de la na tu ra le za.

La creación del ser humano

He mos vis to que lo que cree mos en cuan to a Dios de ter mi -
na rá fun da men tal men te nues tro con cep to de mi sión. Lo que
bajo el mi nis te rio del Espí ri tu San to ha ya mos per ci bi do de la
Dei dad en la re ve la ción es cri ta se re fle ja rá en nues tra re fle -
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xión y ac ción mi sio ne ras. Lo mis mo po de mos de cir de la in -
fluen cia que ejer ce en no so tros el co no ci mien to que ten ga mos 
de la obra que Dios ha rea li za do por me dio de su pue blo para
glo ria de su nom bre.

El Dios que nos en vía a cum plir con la mi sión que Él mis -
mo nos ha asig na do, es el Dios úni co y ver da de ro, per so nal,
tri ni ta rio, eter no, y so be ra no, au tor de la vida, crea dor de los
uni ver sos y de la raza hu ma na; tras cen den te e in ma nen te; sus -
ten ta dor y go ber na dor del mun do; Se ñor de la his to ria; gran de 
en po der y sa bi du ría, en san ti dad, jus ti cia y mi se ri cor dia; Dios 
de amor; Pa dre del Se ñor Je su cris to y de to dos los que por su
gra cia he mos creí do en el nom bre de su ama do Hijo; Alfa y
Ome ga, prin ci pio y fin, con su ma dor de la his to ria en este pla -
ne ta, crea dor de nue vos cie los y una nue va tie rra don de mo ra -
rá para siem pre la jus ti cia.

Si es fun da men tal para la teo lo gía y prác ti cas mi sio ne ras el
con cep to que ten ga mos de Dios, lo es tam bién nues tra idea del 
ser hu ma no, a quien de sea mos al can zar con el men sa je de la
mi sión. Nues tra an tro po lo gía in flu ye po de ro sa men te en nues -
tra mi sio no lo gía. Apren de mos en la Bi blia que Dios ha ac tua -
do, ac túa y ac tua rá a fa vor del ser hu ma no, por que es su cria -
tu ra, por que lo ama y quie re re di mir lo. La mi sión nace en la
men te y en el co ra zón de Dios, y la má xi ma ex pre sión de ese
de seo sal ví fi co se ha lla en la per so na y obra del Se ñor Je sús,
quien vino a este pla ne ta «a bus car y sal var lo que se ha bía
per di do» (Lc 19.10). Así ve Dios al ser hu ma no en su ac tual
con di ción: está «per di do» por cau sa de su re be lión con tra el
Crea dor. Pero es re di mi ble por cau sa del po der di vi no, y Dios
quie re re di mir lo.

Con base en es tas ideas bí bli cas po de mos ha blar de un an -
tro po cen tris mo bí bli co, por que el hom bre (án tro pos) es el
cen tro del in te rés sal ví fi co de par te de Dios. Y no es ta mos ha -
blan do so la men te del hom bre (ente mas cu li no), sino tam bién
de la mu jer. Tam po co nos re fe ri mos tan sólo al hom bre co lec -
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ti vo, o sea el «hom bre-masa», sino tam bién al in di vi duo que
tie ne su pro pio nom bre, sus an ces tros, su nú cleo fa mi liar, su
con tex to so cial, sus cir cuns tan cias, sus lo gros y frus tra cio nes,
sus idea les y es pe ran zas, o qui zá de ses pe ran za, su rea li dad
exis ten cial. En este ser hu ma no, hom bre o mu jer, se con cen tra 
el in te rés y el amor de Dios para sal va ción. Esto es el an tro po -
cen tris mo bí bli co que vie ne de Dios (teos), no del hom bre
(án tro pos). No que el hom bre se cen tra li ce en sí mis mo con el
vano in ten to de sal var se por sus pro pias fuer zas, sino que
Dios cen tra li za su amor en el ser hu ma no para res tau rar lo a la
co mu nión con Él, con el pró ji mo y con la na tu ra le za.

El an tro po cen tris mo bí bli co se basa tam bién en la dig ni dad
ina lie na ble con la que el Crea dor re vis tió al hom bre y a la mu -
jer en el mo men to de crear los, una dig ni dad que le es in he ren -
te a to dos los que des cien den de Adán y Eva. Pero las Escri tu -
ras ju deo-cristianas no ha blan so la men te de la gran de za del
ser hu ma no; se re fie ren tam bién a su mi se ria. El án tro pos fue
crea do por Dios, pero ha caí do en el pe ca do; sin em bar go, es
re di mi ble por la gra cia di vi na ma ni fes ta da en Je su cris to. Tal
es en re su men la an tro po lo gía re ve la da en la Bi blia.

El ser humano fue creado por Dios

En un cán ti co de ala ban za a Yah vé el sal mis ta ex cla ma:
«Re co no ced que Jeho vá es Dios; el nos hizo, y no no so tros a
no so tros mis mos» (Sal 100.3).

1. El tes ti mo nio de Gé ne sis 1.26-27. El ser hu ma no no se
hace a sí mis mo (Sal 100); tam po co es un re sul ta do de la com -
bi na ción for tui ta de ele men tos quí mi cos; no vie ne por azar
como pro duc to de las fuer zas cie gas de la na tu ra le za. Dios
mis mo lo creó. Elohim no dijo: «Que haya se res hu ma nos y se 
mul ti pli quen so bre la faz de la tie rra». Tam po co dijo: «Pro -
duz ca la tie rra se res hu ma nos», sino que dijo: «Ha ga mos al
hom bre a nues tra ima gen, con for me a nues tra se me jan za» (Gn 
1.26). El hom bre y la mu jer vie nen de las ma nos mis mas de
Dios. Tres ve ces usa el ha gió gra fo en el v. 27 la pa la bra bará
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(creó), la cual, como ya he mos di cho, in di ca que la ac ción vie -
ne de Elohim. Para von Rad, en este tex to el ver bo bará «al -
can za la ple ni tud de su sig ni fi ca do» y aña de que apa re ce tres
ve ces «a fin de que que de cla ro que aquí se ha lle ga do a la cús -
pi de, a la meta que se pro pu so toda la bor crea do ra de Dios
des de el v. 1».16

En el v. 26 en con tra mos la pa la bra ad ham, que sig ni fi ca bá -
si ca men te «hom bre», y se usa como nom bre pro pio del pri mer 
hom bre (Gn 2.19); pero tam bién pue de te ner un sen ti do co lec -
ti vo, ge né ri co o uni ver sal. Gé ne sis 1.26 pue de ser un ejem plo
de este úl ti mo sig ni fi ca do. Con res pec to a la uni ver sa li dad de
la pa la bra ad ham, Fritz Mass dice:

El uso de la pa la bra ad ham en el Anti guo Tes ta men to ofre ce una de
las más fuer tes evi den cias del con cep to de la uni ver sa li dad en la
his to ria tem pra na de Israel. En la ma yo ría de los tex tos que usan
ad ham, in clu so en los más an ti guos, es cla ro que esta pa la bra no lle va
la in ten ción de re fe rir se par ti cu lar men te a los is rae li tas, sino a to dos
los hom bres.17

En el v. 27, ad ham pa re ce te ner sig ni fi ca do co lec ti vo o uni -
ver sal, en la ex pre sión si guien te: «Y creó Dios al hom bre a su
ima gen, a ima gen de Dios lo creó». Pero lue go se da a en ten -
der que des de la crea ción del ser hu ma no, el Se ñor di fe ren cia
el sexo mas cu li no del fe me ni no. Él no creó so la men te un ente
mas cu li no, sino un va rón y una mu jer. Hay dos per so nas y por 
lo tan to al fi nal del ver sícu lo se usa el plu ral: «los creó». Tam -
bién es lla ma ti vo lo que se ob ser va en Gé ne sis 5.1-2: «El día
en que creó Dios al hom bre, a se me jan za de Dios lo hizo. Va -
rón y hem bra los creó; y los ben di jo, y lla mó el nom bre de
ellos Adán [hom bre], el día en que fue ron crea dos». Kid ner
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co men ta que este he cho de dar le a am bos el nom bre de ad ham
sub ra ya que «aun que el va rón, o ca be za, lle va ba el nom bre de
la raza, am bos se xos son ne ce sa rios para ex pre sar lo que Dios
en tien de por “hu ma no”».18 Lo hu ma no en to ta li dad se ha lla
no so la men te en el va rón, sino en el con jun to va rón-mujer. La
hu ma ni dad ha sido bi se xual y bi per so nal des de su ori gen.

Los dos se xos se com ple men tan el uno al otro. En Mar cos
10.6-8, el Se ñor Je su cris to une Gé ne sis 1.27 con 2.24: «Pero
al prin ci pio de la crea ción, va rón y hem bra los hizo Dios [...] y 
los dos se rán una sola car ne». Esto úl ti mo se rea li za en lo que
nues tra cul tu ra la ti noa me ri ca na se lla ma «la con su ma ción del
ma tri mo nio». El Se ñor Je su cris to agre ga: «Por tan to, lo que
Dios jun tó, no lo se pa re el hom bre» (Mc 10.9).

Entre otras, hay dos gran des lec cio nes que po de mos des -
pren der de lo ya di cho en cuan to a la crea ción del ser hu ma no.
Pri me ro, la dig ni dad que la mu jer re ci bió cuan do fue crea da
no es in fe rior a la del va rón. Se ha bla mu cho en nues tro tiem -
po de los de re chos de la mu jer, y los tie ne, y de ben ser res pe ta -
dos sin re ga teo al gu no. Los tie ne por que ella es de crea ción
di vi na al igual que el va rón. Por lo tan to, esos de re chos le son
in he ren tes e ina lie na bles. No los po see por que un sis te ma o
mo vi mien to ideo ló gi co, o una or ga ni za ción como la de las
Na cio nes Uni das se los haya con fe ri do en una de cla ra ción de
De re chos Hu ma nos. No los po see por que de ter mi na do go -
bier no se los haya dado en cum pli mien to de una pro me sa
elec to re ra. Los tie ne por que ella, la mu jer, fue crea da por
Dios. Son de re chos, eso sí, que toda per so na, hom bre o mu jer, 
y toda ins ti tu ción, es ta tal o pri va da, debe res pe tar y exi gir que
se res pe ten.

La igle sia no está exen ta de tan gra ve res pon sa bi li dad. Ella
de bie ra ser siem pre la pri me ra en de man dar que se le dé a la
mu jer el lu gar que me re ce en la fa mi lia y en la so cie dad; que
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no sea dis cri mi na da de nin gu na ma ne ra por ra zón de su sexo.
La igle sia evan gé li ca debe ser siem pre de fen so ra de los de re -
chos de la mu jer, no tan to por ra zo nes ideo ló gi cas o po lí ti cas,
como por obe dien cia a la re ve la ción es cri ta de Dios (Gl 3.28;
1 P 3.7; Flp 2.1-8; Ef 5.21-33; Col 3.19; Gn 1-2).

Una mi sio no lo gía in di fe ren te al irres pe to, a la dis cri mi na -
ción, al aban do no, y a la «co si fi ca ción» que su fren mi llo nes
de mu je res en nues tro me dio la ti noa me ri ca no, no es dig na de
ser lla ma da evan gé li ca, por que es dis tin ti vo de lo evan gé li co
la obe dien cia en pa la bra y he cho, a la au to ri dad que el Se ñor
re ve la en el ca non bí bli co.

Las di fe ren cias que aun la Bi blia tie ne en cuen ta en tre el
hom bre y la mu jer, son pre ci sa men te re sul ta do de la di fe ren -
cia ción que el Crea dor mis mo hizo en tre el hom bre y la mu jer
para que se com ple men ta sen el uno al otro en cuan to a su per -
so na li dad y no so la men te en la unión se xual. Pero ta les di fe -
ren cias no anu lan la dig ni dad im par ti da a am bos en la crea -
ción, dig ni dad que debe res pe tar se siem pre en las re la cio nes
en tre hom bre y mu jer, en la fa mi lia y en la so cie dad.

La se gun da gran lec ción está re la cio na da con la pri me ra,
por que tra ta tam bién de la mu jer en la fa mi lia y en la so cie dad. 
El re la to ge ne sía co es de fi ni ti va men te mo nó ga mo. En el co -
rrer del tiem po sur gió la po li ga mia; pero al prin ci pio no fue
así. Dios creó un hom bre para una mu jer y una mu jer para un
hom bre. Este he cho es ine lu di ble para una mi sio no lo gía que
se pro po ne ex po ner en cual quier cul tu ra «todo el con se jo de
Dios». Ade más, en un mun do como el nues tro don de la mo -
der ni dad trae con si go el de te rio ro de los va lo res fa mi lia res, es
im pe ra ti vo para la Igle sia des ta car el ori gen y na tu ra le za del
pri mer ma tri mo nio que el Crea dor mis mo es ta ble ció y que ex -
pre sa el ideal di vi no para la vida con yu gal, se gún el re la to que 
te ne mos bajo con si de ra ción y de acuer do a las pa la bras de Je -
su cris to el Hijo de Dios (Mt 19.6).

2. El tes ti mo nio de Gé ne sis 2.7. Este ver sícu lo arro ja más
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luz so bre el ele va do ori gen del ser hu ma no. El re la to fun da -
men tal de su crea ción se ha lla en Gé ne sis 1.26-27 y se com -
ple men ta en 2.7. Es po si ble de cir que, en con tras te con
1.26-27, la des crip ción de 2.7 es an tro po mór fi ca. Es un cua -
dro que po día ha cer re cor dar, por vía de con tras te, cos mo go -
nías del mun do no is rae li ta que evi den te men te son su pe ra das
por la na rra ción bí bli ca.

Se re ve la que Dios for mó a ad ham «del pol vo de la tie rra»
(o sea de ad ha má, tie rra ro ji za, cul ti va ble, ba rro, ar ci lla), ma -
te ria inor gá ni ca, sin vida, per te ne cien te al rei no mi ne ral; «pol -
vo (no mez cla do con san gre de un dios, como en el re la to ba -
bi ló ni co)», dice Fé lix Asen sio en su co men ta rio so bre el
Gé ne sis.19 En cuan to al tex to su me rio-acadio en el que el dios
Ea «arran có un tro zo de ar ci lla del abis mo» y des pués for mó
to das las co sas, Gar cía Cor de ro co men ta:

Pero al mis mo tiem po se in sis te en que el hom bre fue for ma do con un
in gre dien te su pe rior: la san gre de los mis mos dio ses, lo que jus ti fi ca
la dig ni dad per so nal del hom bre. Así, pues, com pa ran do el tex to
bí bli co de Gé ne sis 2.7 con los tex tos de las cos mo go nías
me so po tá mi cas, po de mos de cir que la «san gre» de és tos es sus ti tui da
por el «so plo» que in fun de Yah vé Elohim al cuer po for ma do de
«ar ci lla»; dos prin ci pios en el hom bre: uno ma te rial y de lez na ble (la
«ar ci lla»), y otro su pe rior, di vi no: la «san gre», el es pí ri tu di vi no. Para
los he breos no se con ce bía una co mu ni dad de «san gre» con la
di vi ni dad, dada la no ción de tras cen den cia ab so lu ta de
Yah vé Elohim.20

Se gún el Po pol Vuh, ma nus cri to que al gu nos con si de ran
como «la bi blia in dí ge na» de los ma yas, los hom bres fue ron
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he chos de maíz.21 En el Gé ne sis, el ser hu ma no es for ma do
por la tie rra que pro du ce el maíz.

Al leer o es cu char el con te ni do de Gé ne sis 2.7, el is rae li ta
pen sa ría de in me dia to en el al fa re ro que usa la ar ci lla como
ma te ria pri ma para su in dus tria y para la ex pre sión de su sen -
si bi li dad ar tís ti ca. Dios for ma de ad ha má a ad ham. El is rae li -
ta po día tam bién pen sar en su hu mil de con di ción como un ser
que ve nía del «pol vo de la tie rra». J. G. Plöger in di ca que el
ser hu ma no (ad ham) está iden ti fi ca do con la tie rra (ad ha má),
en su ori gen, exis ten cia y des ti no.22 El hom bre te nía que cul ti -
var la tie rra, de la cual ha bía ve ni do, para vi vir de ella. Cuan -
do él cae en el pe ca do se dice que vol ve rá a la tie rra (ad ha má), 
por que él es pol vo y al pol vo ha de vol ver (Gn 3.19).

El hom bre he cho de ar ci lla no es so la men te un ser fí si co,
ma te rial. Dios le dio el so plo vi tal, el beso de la vida, y «fue el
hom bre un ser vi vien te». Los ani ma les tam bién eran se res vi -
vien tes (Gn 1.20-24); pero el ser hu ma no fue crea do por
Elohim mis mo, de Él re ci bió di rec ta men te el alien to de la vida 
y lle va ba gra ba da en su ser la ima gen del Crea dor.

3. El tes ti mo nio de Gé ne sis 2.19-23. Si en el len gua je an -
tro po mór fi co Jeho vá Elohim es como un al fa re ro cuan do for -
ma al hom bre del pol vo de la tie rra, es como un ci ru ja no al
for mar a la mu jer de una de las cos ti llas de Adán. La pa la bra
que se tra du ce «cos ti lla» (zéla) en este ver sícu lo, en otros con -
tex tos sig ni fi ca «lado de» (2 S 16.13; Ex 25.12, 14; 26.20;
27.7).<$FFé lix Asen cio, op. cit. p. 45. Ro land Ken neth Ha rri -
son dis cre pa con la tra duc ción «cos ti lla» para la pa la bra he -
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brea zela, «por que este vo ca blo tie ne va rios sig ni fi ca dos, y en
Gé ne sis 2.21ss., la si tua ción es un tan to os cu re ci da por la for -
ma de «dra ma re li gio so» en el que se re ve la el acto crea dor».
Aña de que en este con tex to zela, evi den te men te, sig ni fi ca
«un as pec to de la per so na li dad» y no una par te del es que le to
de Adán, como es co mún in ter pre tar el sig ni fi ca do de di cha
pa la bra. En cuan to a la ex pre sión «hue so de mis hue sos y car -
ne de mi car ne», Ha rri son ve que no se men cio na que haya ha -
bi do ex trac ción de car ne y que, por lo tan to, no es ne ce sa rio
in ter pre tar li te ral men te la pa la bra hue so. La fra se de mues tra
sim ple men te la uni dad or gá ni ca y es pi ri tual de la es pe cie sub -
di vi di da, lo cual se ve más ade lan te en el jue go de pa la bras
con res pec to al va rón (is) y la mu jer (issa). Intro duc tion to the
Old Tes ta ment Grand Ra pids, Mi chi gan, Wi lliam B. Eerd -
mans Pu blis hing Com pany, 1979, pp. 555-556. Vale la pena
co no cer el pun to de vis ta de Asen sio y Ha rri son so bre este
par ti cu lar. Lo que nos in te re sa des ta car en cuan to al ori gen de
la mu jer es que Elohim creó al hom bre (ad ham) a su ima gen,
«va rón y hem bra los creó» (Gn. 1.27). Se gún Gé ne sis 2, la
mu jer es obra di rec ta de Dios, en mu chos sen ti dos su pe rior a
los ani ma les, nin gu no de los cua les po día ser ayu da idó nea
para el hom bre, y por lo tan to igual al hom bre en ori gen y dig -
ni dad. La mu jer fue for ma da del hom bre mis mo, de su mis ma
sub stan cia. Adán dijo: «Esto es aho ra hue so de mis hue sos y
car ne de mi car ne; ésta será lla ma da Va ro na, por que del va rón
fue to ma da» (Gn 2.23). En he breo se dice que ella se ría lla ma -
da issa (va ro na, mu jer) por que del is (va rón, hom bre) fue to -
ma da. Aun en el nom bre la di fe ren cia ción no rom pe la uni dad
fun da men tal del ser hu ma no. Al dar le nom bre a la mu jer el
hom bre ejer ce su li de raz go (Gn 2.19), pero lo hace re co no -
cien do que ella com par te su na tu ra le za y que am bos se ha llan
en un pla no de igual dad por que son las dos per so nas que Dios
creó en la uni dad de lo hu ma no, para que se com ple men ta ran
en tre sí en el cum pli mien to de su vo ca ción en el mun do.
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El ser humano fue creado a la imagen de Dios

Hay si mi li tu des en tre el ser hu ma no y los ani ma les. Se gún
el Gé ne sis, es tos tam bién son crea ción de Dios (1.21); al igual 
que el ser hu ma no fue ron to ma dos de la tie rra (2.19); son se -
res vi vien tes (1.20); re ci ben el man da to de fruc ti fi car y mul ti -
pli car se (1.22), y se ali men tan de lo que pro du ce la tie rra
(1.30). Pero no se les da el man da to de go ber nar el mun do, no
hay en tre ellos quien pue da ser ayu da idó nea para el hom bre,
no lle van im pre sa la ima gen del Crea dor.

La di fe ren cia abis mal en tre el ser hu ma no y los ani ma les no 
pue de ex pli car se sim ple men te en tér mi nos de lo bio ló gi co, o
en ca te go rías cul tu ra les. Se tra ta mu cho más que de lo fí si co,
del len gua je y de lo que lla ma mos ci vi li za ción. So la men te del
ser hu ma no se dice que re ci bió la ima gen y se me jan za de Dios 
(Gn 1.26-27). La pa la bra se lem, tra du ci da «ima gen», pue de
sig ni fi car una co pia o re pro duc ción exac ta; en tan to que de -
mut, «se me jan za», or di na ria men te in di ca pa re ci do o si mi li -
tud. En cier to modo, el vo ca blo de mut ate núa el dig ni fi ca do
de se lem; pero en las Escri tu ras no se es ta ble ce una dis tin ción
téc ni ca en tre am bas pa la bras. En Gé ne sis 5.3 apa re cen in ver ti -
das y este or den no cam bia el sig ni fi ca do del ver sícu lo; y tan -
to en Gé ne sis 1.27 como en Gé ne sis 9.6, «ima gen» no va
acom pa ña da de «se me jan za». En la opi nión de Ger hard von
Rad, «ima gen» es la pa la bra fun da men tal.23

Los he breos no veían una di co to mía, o se pa ra ción pro fun -
da, en tre lo que se sue le lla mar la par te es pi ri tual y la par te fí -
si ca del ser hu ma no, en con tras te con aquel dua lis mo grie go
que con si de ra ba al cuer po como cár cel del alma. En el Anti -
guo Tes ta men to, el ser hu ma no to tal lle va la ima gen de Dios.
Sin em bar go es po si ble de cir, sin ne gar la uni dad del ser hu -
ma no, que por te ner im pre sa esa ima gen, el hom bre y la mu jer 
pue den pen sar, sen tir y que rer; son ca pa ces de re fle xio nar so -
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bre sí mis mos y so bre lo que les ro dea; les es po si ble emi tir
jui cios de va lor mo ral, ex pe ri men tar el an he lo de lo eter no,
en trar en co mu nión con el Crea dor, se ño rear so bre to dos los
ani ma les, so juz gar la tie rra como ma yor do mos de Dios, ha cer
he rra mien tas com pli ca das, le van tar una ci vi li za ción y me jo -
rar la, pro gre sar en los do mi nios de la cul tu ra, ela bo rar un len -
gua je su pe rior en mu chas ma ne ras al de los ani ma les, glo ri fi -
car a Dios como otras cria tu ras no pue den ha cer lo.

Algu nos teó lo gos re fie ren bá si ca men te la ima gen de Dios
en el ser hu ma no al do mi nio que el hom bre y la mu jer ejer cen
so bre el mun do como re pre sen tan tes del Crea dor.24 Pero en
rea li dad la ima go Dei tie ne que ver más con el hom bre y la
mu jer en sí mis mos por ha ber ve ni do de las ma nos de Elohim,
que con lo que ellos pue den ha cer o ha cen. D. J. A. Cli nes es -
cri be:

Aun que mu chos in tér pre tes han pen sa do en lo ca li zar la «ima gen» de
Dios en el in te lec to, la crea ti vi dad, el len gua je, o en la na tu ra le za
es pi ri tual del hom bre, lo más pro ba ble es que la «ima gen» tie ne que
ver con la to ta li dad del hom bre, más bien que con una par te de él, la
cual se ría la ima gen de Dios. El hom bre to tal, cuer po y alma es la
ima gen de Dios; el hom bre es la ima gen cor pó rea del Dios no
cor pó reo.25

En se me jan te ma ne ra se ex pre sa Leo nard J. Coo pes cuan do 
dice que ad ham sig ni fi ca el ser hu ma no he cho en la ima gen de 
Dios, en cuan to al alma o es pí ri tu, po de res fí si cos o fa cul ta des 
(in te lec to, vo lun tad), in te gri dad in te lec tual y mo ral, el cuer po
y el do mi nio so bre el mun do que le es in fe rior.26

Por su par te, Wal ter Eich rodt acla ra que sen ci lla men te por -
que el ha gió gra fo «rehu sa con todo ri gor de gra dar la es fe ra di -
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vi na al ám bi to de lo crea do, no po día ha blar sen ci lla men te de
una co pia cor po ral de Dios. Se veía obli ga do a con ce bir se lem 
en un sen ti do más am plio, para pa sar del pla no de la ima gen
ma te rial al de la si mi li tud ana ló gi ca». Y agre ga:

El paso le fue fa ci li ta do por el modo is rae li ta de en ten der la na tu ra le za 
hu ma na, en el que el cuer po era la for ma de ex pre sión de la vida
psí qui ca. La men ta li dad is rae li ta no co no ce la se pa ra ción en tre cuer po 
y es pí ri tu: el hom bre no tie ne un cuer po y un alma, sino que es las dos 
co sas a la vez. Y así, al de cir del cuer po hu ma no que es se lem elohim,
era po si ble re sal tar como as pec to ver da de ra men te im por tan te su
fun ción de vehícu lo de vida es pi ri tual.27

Des pués de la caí da en el pe ca do, el hom bre si gue sien do
hom bre y la mu jer si gue sien do mu jer, por que lle van im pre sa
la ima gen de Dios. Ine vi ta ble men te, esta ima gen ha sido se ria -
men te afec ta da por el pe ca do, pero per ma ne ce en to dos los se -
res hu ma nos como un se llo in de le ble (Gn 9.6; Stg 3.9). De
otra ma ne ra no se rían hu ma nos. En el si glo XVI ha bía teó lo gos 
eu ro peos que dis cu tían si los ha bi tan tes del nue vo mun do, los
ame rin dios, te nían alma o si eran so la men te una es pe cie sub -
hu ma na, por que si lo eran no ha bía por qué es for zar se en cris -
tia ni zar los. Esos teó lo gos no se da ban cuen ta que eran ellos
los que en cier to modo ca re cían de alma ante hom bres y mu je -
res que lle va ban gra ba da la ima gen del Crea dor.

¿Qué po de mos sa car en con se cuen cia de nues tra re fle xión
so bre la pre sen cia de la ima gen de Dios en to dos los se res hu -
ma nos? De he cho que el ser hu ma no haya re ci bi do este sin gu -
lar dis tin ti vo tie ne gran des im pli ca cio nes para nues tra mi sio -
no lo gía en Amé ri ca la ti na y en todo el mun do. Men cio ne mos
al gu nas de esas im pli ca cio nes:

1. Todo ser hu ma no está re ves ti do de gran dig ni dad por
lle var en sí la ima gen de Dios. To dos los se res hu ma nos son
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nues tros con gé ne res en el or den de la crea ción, y de be mos
cui dar nos de no ofen der la dig ni dad que les con fie re la ima -
gen de Dios. So mos lla ma dos a dar les tes ti mo nio, con man se -
dum bre y re ve ren cia, de la es pe ran za que hay en no so tros (1 P
3.15). De be mos ir a ellos im pul sa dos pro el amor que el Espí -
ri tu San to de rra ma en nues tros co ra zo nes. No im por ta en qué
con di cio nes de mi se ria es pi ri tual o ma te rial pue dan ha llar se.
No im por ta el co lor de su piel, ni el ni vel de de sa rro llo eco nó -
mi co que su na ción haya al can za do, ni las di fe ren cias en tre su
cul tu ra y la nues tra, ni la ac ti tud que asu man ha cia el evan ge -
lio, del cual mu chos son ene mi gos. De be mos res pe tar les y,
más que todo amar les en el Se ñor. Esto sig ni fi ca tam bién que
no de be mos in ten tar ma ni pu lar los para ob te ner de ellos una
«de ci sión» que ven ga a fa vo re cer los da tos es ta dís ti cos de
nues tra obra evan ge li za do ra. No ol vi de mos que nues tra mi -
sión no es ser vir nos de nues tros se me jan tes sino ser vir les en
es pí ri tu de au tén ti ca hu mil dad. Que el Se ñor nos li bre de que -
rer uti li zar la evan ge li za ción como un me dio para ha cer nos un 
nom bre, o como una es ca le ra para al can zar el éxi to eco nó mi -
co y so cial.

2. La igual dad de to dos los se res hu ma nos en vir tud de que
po seen la ima gen de Dios. He mos ha bla do de la igual dad de
Adán y Eva en el or den de la crea ción. Esta igual dad ante los
ojos del Crea dor se hace ex ten si va a to dos sus des cen dien tes.

Hay de cla ra cio nes fa mo sas en las que se pro cla ma la igual -
dad de de re chos de to dos los se res hu ma nos, sin dis tin ción de
raza, sexo, na cio na li dad, cul tu ra, cre do po lí ti co y re li gión. Por 
ejem plo, la de cla ra ción de la in de pen den cia de los Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca (4 de ju lio de 1776) dice en su se gun -
do pá rra fo que «to dos los hom bres son crea dos igua les» y que
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el Crea dor les ha con fe ri do «cier tos de re chos ina lie na bles».28

La Re vo lu ción Fran ce sa afir ma en su De cla ra ción de los De -
re chos del Hom bre y del Ciu da da no (26 de agos to de 1789),
que «los hom bres na cen y per ma ne cen li bres e igua les en sus
de re chos».29 El lema de aque lla re vo lu ción era «Li ber tad,
igual dad y fra ter ni dad». Tam bién las Na cio nes Uni das, en su
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos (10 de di -
ciem bre de 1948), se re fie re a «los de re chos igua les e ina lie -
na bles de to dos los miem bros de la fa mi lia hu ma na».30

Aún la Cons ti tu ción So vié ti ca de 1936 de cía que «la igual -
dad de los de re chos de los ciu da da nos de la URSS, sin dis tin -
ción de na cio na li dad o raza, era una ley irre vo ca ble en to das
las es fe ras de la vida eco nó mi ca, es ta tal, so cial y po lí ti ca».31

En su ar tícu lo 4 del ca pí tu lo I, la Cons ti tu ción Gua te mal te ca
de 1985 dice: «En Gua te ma la to dos los se res hu ma nos son li -
bres e igua les en dig ni dad y de re chos».32 To dos los paí ses sig -
na ta rios de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma -
nos emi ti da por las Na cio nes Uni das, pro fe san res pe tar esos
de re chos.

Sin em bar go, ya se tra te de de cla ra cio nes an ti guas o mo -
der nas, na cio na les o mun dia les, so bre los de re chos hu ma nos,
po de mos de cir que en la prác ti ca ge ne ral men te ha ha bi do un
«gran tre cho» en tre el di cho y el he cho. Si así no fue ra no ten -
dría mos tan ta dis cu sión en la ac tua li dad so bre los de re chos
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hu ma nos, los cua les son vio la dos en mu chos ca sos con des fa -
cha tez e im pu ni dad.

Por otra par te, no siem pre se le da a los de re chos hu ma nos
el fun da men to teís ta y cris tia no que la Bi blia re ve la. O si se
men cio na ese fun da men to no se hace en se rio, y todo se re du -
ce a pa la bras que se lle va el vien to, o a le tra muer ta que de vez 
en cuan do se cita en dis cur sos gran di lo cuen tes para ha la gar a
un pú bli co que pro fe sa creer en Dios.

El men sa je de la mi sión cris tia na tie ne que sub ra yar que la
igual dad en dig ni dad y de re chos se sus ten ta en que to dos los
se res hu ma nos lle va mos im pre sa la ima gen de Dios nues tro
Crea dor.

3. La uni dad de la raza como re sul ta do de que to dos los se -
res hu ma nos tie nen la ima gen de Dios. So mos fun da men tal -
men te una sola raza por ha ber sido crea dos por el Se ñor y te -
ner es tam pa da en no so tros su ima gen y se me jan za. To dos
he mos sido he chos de una mis ma san gre (Hch 17.26). Pero
esta uni dad no sig ni fi ca uni for mi dad. Es por lo tan to po si ble
ha blar de la uni dad y di ver si dad de la raza hu ma na. Te ne mos
di ver si dad en la uni dad y uni dad en la di ver si dad. So mos va -
rias ra zas; pero no hay lu gar en la Bi blia para el con cep to de
ra zas su pe rio res y ra zas in fe rio res. En esas pá gi nas sa gra das
se le da gol pe de muer te a la dis cri mi na ción ra cial. La men ta -
ble men te el ra cis mo se ma ni fies ta to da vía en el mun do, aun -
que sus sín to mas son más vi si bles en unos lu ga res que en
otros. Hay ra cis mo, abier to y so la pa do, en tre no so tros los la ti -
noa me ri ca nos. No de be mos ti rar pie dras al te ja do aje no, por -
que el nues tro es tam bién de vi drio.

Nin gu no que sea un es cla vo del ra cis mo debe as pi rar al
gran ho nor de ser mi sio ne ro trans cul tu ral, en re pre sen ta ción
de Aquel que creó al ser hu ma no a su ima gen y se me jan za; no
debe te ner tan ele va da as pi ra ción mien tras no se haya arre pen -
ti do y li be ra do por el po der del Se ñor de tan gra ve mal. De be -
mos de cir lo sin eu fe mis mos: la dis cri mi na ción ra cial es un pe -
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ca do, es una ofen sa al Crea dor y un ul tra je a la dig ni dad del
ser hu ma no, en cual quier tiem po y lu gar, en el seno de cual -
quier cul tu ra. De este gran pe ca do, como de cual quier otro,
sólo el po der del Espí ri tu y de la Pa la bra pue de li be rar nos. ¡Y
pen sar que al gu nos cris tia nos han pre ten di do uti li zar la Bi blia
para jus ti fi car se me jan te atro pe llo a la hu ma ni dad!

4. La ima gen de Dios tie ne que ver con la to ta li dad del ser
hu ma no. Este pos tu la do tie ne gran des im pli ca cio nes para
nues tra mi sio no lo gía. En dé ca das pa sa das mu chos de no so -
tros so lía mos li mi tar nues tra ex pli ca ción de la ima go Dei di -
cien do que ésta sig ni fi ca ba las fa cul ta des in te lec tua les, emo -
cio na les y vo li ti vas del ser hu ma no, y su ca pa ci dad para
asu mir la res pon sa bi li dad de ser el agen te o ma yor do mo de
Dios en la tie rra. Aho ra los es tu dio sos del Anti guo Tes ta men -
to pre fie ren re la cio nar la ima gen de Dios con la to ta li dad del
ser hu ma no y con la mi sión que tan to el hom bre como la mu -
jer tie nen que cum plir en el mun do.

El re la to ge ne sía co de la crea ción no cae en el dua lis mo
grie go con res pec to a lo fí si co y lo es pi ri tual en el ser hu ma no. 
En rea li dad, no hay pa la bra he brea para de sig nar el «cuer po»,
tal como no so tros en ten de mos ge ne ral men te este vo ca blo,
esto es en el sen ti do de lo que lla ma mos «la par te fí si ca del ser 
hu ma no». Un tér mi no he breo que pue de ser equi va len te para
ex pre sar esta idea de cor po rei dad hu ma na, es ba sar (car ne);
pero como dice Gar cía Cor de ro, «ba sar no equi va le des de el
pun to de vis ta con cep tual al soma grie go, sino que tie ne un
sen ti do más am plio, pues tras cien de a lo pu ra men te fi sio ló gi -
co e in va de la zona de lo afec ti vo».33

En Gé ne sis 2.7 no se dice que Jeho vá Elohim hizo el cuer -
po del hom bre, sino que «for mó al hom bre del pol vo de la tie -
rra y so pló en su na riz alien to de vida». La pa la bra ba sar (car -
ne) no apa re ce en Gé ne sis 2.7, aun que sí se usa en los vv. 21 y
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23, y en otros tex tos que alu den a Gé ne sis 2.7, como en Job
34.14-15 y Gé ne sis 3.19. Así lo hace no tar N. P. Brat sio tis en
su ar tícu lo so bre ba sar para el Theo lo gi cal Dic tio nary of the
Old Tes ta ment.34 Tam po co se dice que Dios hizo de la cos ti lla
de Adán el cuer po de la mu jer, sino que hizo una mu jer y la
tra jo al hom bre (Gn 2.22). Sin lu gar a du das hay una cla ra di -
fe ren cia en tre lo fí si co y lo es pi ri tual en tex tos don de se usa
ba sar (car ne) para de no tar al hom bre ex te rior y otro tér mi no
como «co ra zón» (lebh) en cuan to al hom bre in te rior; pero aún 
en es tos ca sos se tra ta de la to ta li dad del ser hu ma no con su
na tu ra le za psi co so má ti ca (Pr 4.21-22; Sal 63.1; Job 12.10;
13.14; Is 10.18). Bra ti sio tis ex pli ca:

Es im po si ble pa sar por alto la dis tin ción que se hace en el Anti guo
Tes ta men to en tre lo fí si co y lo es pi ri tual. Sin em bar go, no de be mos
pen sar que se tra ta de un dua lis mo de alma y cuer po en el sen ti do
pla tó ni co. Más bien de be mos en ten der ba sar (car ne) y né fesh (alma)
como di fe ren tes as pec tos del ser hu ma no, el cual exis te como una
do ble en ti dad. Es pre ci sa men te esa to ta li dad an tro po ló gi ca,
en fá ti ca men te ex pre sa da, lo que es de ci si vo para la do ble na tu ra le za
del ser hu ma no. Se ex clu ye así toda idea de di co to mía en tre ba sar
(car ne) y né fesh (alma), como si es tu vie sen irre me dia ble men te
opues tas la una a la otra, y se ma ni fies ta la re la ción or gá ni ca
psi co so má ti ca en tre ellas [...] Debe te ner se tam bién en cuen ta que
ba sar es de igual ma ne ra pro mi nen te como una ex pre sión de lo
es pi ri tual (Sal 63.1, por ejem plo), y de sem pe ña fun cio nes es pi ri tua les
que en otros con tex tos son ca rac te rís ti cas de né fesh (alma) o de lebh
(co ra zón).35

En el Anti guo Tes ta men to el ser hu ma no es fí si co y es pi ri -
tual; pero se le pre sen ta como uno y di ver so, esen cial men te
uni do en su di ver si dad. Aun pa la bras que nos ha cen pen sar de
in me dia to en uno de los as pec tos del ser hu ma no (ya sea en su
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na tu ra le za es pi ri tual o en su cor po rei dad), pue den usar se tam -
bién en el Anti guo Tes ta men to con el sig ni fi ca do, por así de -
cir lo, opues to (es pi ri tual en lu gar de fí si co o vi ce ver sa), o para 
ex pre sar la to ta li dad del hom bre o de la mu jer. Lo he mos vis to 
ya en la fun ción es pi ri tual de ba sar. Otro ejem plo es el de né -
fesh (alma), que en de ter mi na dos con tex tos sig ni fi ca «per so -
na», la to ta li dad del ser hu ma no (Lv 2.1; 4.2; 5.1-2; et cé te ra).
Pue de ser tam bién la vida o el alien to vi tal.

La an tro po lo gía del Nue vo Tes ta men to si gue muy de cer ca
la del Anti guo. S. Wib bing co mien za su es tu dio de soma
(cuer po) di cien do que no hay en el Anti guo Tes ta men to un
vo ca blo equi va len te a la idea grie ga de soma, y agre ga que en
la li te ra tu ra an ti guo tes ta men ta ria este vo ca blo «tie ne vir tual -
men te el sig ni fi ca do de per so na, aun que no debe con fun dir se
con per so na li dad».36 Wib bing afir ma tam bién que en la li te ra -
tu ra pau li na soma sig ni fi ca «per so na». Y agre ga:

La exis ten cia hu ma na, aún en la es fe ra del pneu ma (es pí ri tu) es
cor po ral, so má ti ca. Tex tos como el de Ro ma nos 6.12, cla ra men te
mues tran que el soma no es me ra men te una for ma ex ter na sino la
per so na to tal.37

Por su pues to, hay tex tos pau li nos en los que soma tie ne el
sig ni fi ca do fí si co ge ne ral de «cuer po». Tal es el caso de 1 Co -
rin tios 5.3. Pero «el cuer po no es algo que le sea ex ter no al ser
hu ma no, algo que por así de cir lo le sea aña di do a su ser esen -
cial, o a su alma».38

En cuan to al vo ca blo alma (psi que), tam bién en el Nue vo
Tes ta men to sig ni fi ca el fun da men to de la vida, o la vida mis -
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ma del ser hu ma no. Pue de in di car ade más la vida in te rior del
hom bre o de la mu jer, el ego, la per so na, o la per so na li dad con 
los va rios po de res del alma.39 G. Har der ve en 2 Co rin tios 1.23 
una re fe ren cia no so la men te a las fa cul ta des psí qui cas, o la na -
tu ra le za es pi ri tual del ser hu ma no, sino «al hom bre to tal, con
todo lo que él cree, es pe ra y pro cu ra al can zar».40

El es pí ri tu (pneu ma) pue de re fe rir se al ser hu ma no en su re -
la ción con la es fe ra de lo es pi ri tual. «El es pí ri tu del hom bre es 
aquel as pec to por me dio del cual el ser hu ma no se re la cio na
de una ma ne ra más in me dia ta con Dios. Es una di men sión del
hom bre to tal por la que éste se ha lla más abier to a Dios y más
dis po ni ble a res pon der a la re ve la ción di vi na».41

Todo lo que he mos ve ni do di cien do so bre la ma ne ra en que
el Crea dor ha cons ti tui do al ser hu ma no no es una di gre sión
del tema de este apar ta do, o sea la afir ma ción de que la ima -
gen de Dios tie ne que ver con la to ta li dad de nues tro ser. No es 
una di gre sión por que si el ser hu ma no es una uni dad, y si exis -
te di fe ren cia pero no una se pa ra ción abis mal en tre lo es pi ri -
tual y lo fí si co en el hom bre y en la mu jer, como cree mos ha -
ber lo de mos tra do con base en las Escri tu ras, en ton ces es
po si ble de cir que la ima gen de Dios se re fie re a la to ta li dad del 
ser hu ma no.

No es de ex tra ñar, por lo tan to, que en el Anti guo Tes ta -
men to se le dé suma im por tan cia tan to a la na tu ra le za fí si ca
como a la na tu ra le za es pi ri tual del ser hu ma no. Des de un prin -
ci pio Yah vé Elohim hizo pro vi sión para el bie nes tar to tal
(sha lom) de la pri me ra pa re ja hu ma na (Gn 2). Ese in te rés de
par te del Crea dor con ti núa a tra vés de la his to ria an ti guo tes ta -
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men ta ria a fa vor de Israel, el pue blo es co gi do (Dt 7.13-26; Sal 
105; 144.12-15) y de to das las na cio nes (Sal 104.14-15).

No sub es ti ma el Anti guo Tes ta men to al cuer po hu ma no. Al 
con tra rio, lo ve re ves ti do de la dig ni dad que el Crea dor le ha -
bía con fe ri do. Las ins truc cio nes to can te a los ali men tos de los
is rae li tas te nían que ver no tan sólo con la pu re za en el or den
ce re mo nial, o con la di fe ren cia que de bía exis tir en tre el pue -
blo es co gi do y las na cio nes idó la tras. Re ve la ban tam bién el
in te rés de Yah vé en el bie nes tar fí si co de los su yos. Es más,
sin lle gar a di vi ni zar el cuer po, el Can tar de los Can ta res es un
be llo poe ma que exal ta la be lle za fí si ca de la ama da y su ama -
do, y el amor que les une emo cio nal y fí si ca men te como en un
cán ti co fe liz a la vida que les ha bía otor ga do el Crea dor.

Tam po co el Nue vo Tes ta men to pasa por alto la dig ni dad
que le es in he ren te al cuer po hu ma no por ser éste crea ción de
Dios, aun que lle va aho ra el es tig ma del pe ca do. En su pro vi -
den cia Dios pro vee para las ne ce si da des fí si cas o ma te ria les
de jus tos e in jus tos, de ma los y bue nos (Mt 4.45; Hch
14.16-18).

El pe ca dor que por me dio de la fe lle ga a Je su cris to es re ci -
bi do como un ser to tal, uno y di ver so, es pi ri tual y fí si co. Se -
gún el nue vo Tes ta men to, el cre yen te en Cris to es el tem plo
del Espí ri tu San to, no sólo en lo es pi ri tual sino tam bién cor po -
ral men te. 1 Co rin tios 6.19 ex pre sa: «Vues tro cuer po es el tem -
plo del Espí ri tu San to, el cual está en vo so tros». El cre yen te
debe pre sen tar sus miem bros a Dios como ins tru men tos de
jus ti cia (Ro 6.13), y ofre cer su cuer po (soma, en este caso la
to ta li dad del ser) en sa cri fi cio san to, agra da ble a Dios (Ro
12.1-2). El cuer po del cre yen te será tam bién ob je to de la re -
den ción fi nal (Ro 8.23), re su ci ta rá y será trans for ma do a la se -
me jan za del cuer po glo ri fi ca do de Je su cris to, el Hijo de Dios
(Flp 3.20-21).

La muer te fí si ca es se pa ra ción en tre el cuer po y el es pí ri tu
(o el alma). Así lo en se ña el Anti guo Tes ta men to (Ec 12.7) y
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lo con fir ma el Nue vo (2 Co 5.6-10). Pero la se pa ra ción que la
muer te fí si ca efec túa en tre el cuer po y el es pí ri tu es tem po ral,
por que en la re su rrec ción se unen de nue vo y para siem pre (1
Co 15). Esta en se ñan za se opo ne a la de los grie gos que creían
que el cuer po es la cár cel del alma y que ésta se li be ra en la
muer te fí si ca, por lo que re cha za ban el men sa je de la re su rrec -
ción.

Po de mos con cluir que tan to los he breos como los cris tia nos 
de tiem pos bí bli cos veían la di fe ren cia en tre el cuer po y el es -
pí ri tu, pero en su an tro po lo gía no los se pa ra ban pro fun da men -
te el uno del otro como lo ha cían los grie gos, quie nes de al gu -
na ma ne ra in flu ye ron en el pen sa mien to cris tia no de los
pri me ros si glos. Aún en cier tos sec to res del evan ge li ca lis mo
la ti noa me ri ca no ha ha bi do cier ta ten den cia a sub es ti mar el
cuer po, o a ver lo como malo en sí, en el peor de los ca sos. Esta 
ac ti tud pue de ser no so la men te he ren cia que he mos re ci bi do
de un pro tes tan tis mo ex ce si va men te pie tis ta, sino tam bién un
re sul ta do de la in fluen cia as cé ti ca ca tó li co rro ma na en nues tra
cul tu ra. Tra di cio nal men te el ca to li cis mo ha exal ta do el voto
de cas ti dad para hom bres y mu je res. Los sa cer do tes ca tó li cos,
de quie nes se es pe ra que sean mo de los de pu re za para sus fe li -
gre ses, tie nen que ser cé li bes. El ideal ca tó li co rro ma no en
cuan to al sexo no ha sido el ma tri mo nio sino el ce li ba to.

La an tro po lo gía bí bli ca nos en se ña que la pro cla ma y ac -
ción mi sio ne ras de la igle sia no de ben li mi tar se al alma (o al
es pí ri tu) de las per so nas que ne ce si tan ser al can za das con el
evan ge lio. En con se cuen cia, no es su fi cien te con in te re sar nos
en «sal var al mas», si por «alma» en ten de mos so la men te la así
lla ma da di men sión es pi ri tual del ser hu ma no. Pero po de mos
dar le a este vo ca blo el sig ni fi ca do bí bli co de «per so na», el
cual ya he mos es tu dia do, y que no es aje no a nues tro pro pio
idio ma cas te lla no, pues to que es po si ble de cir que ha bía en el
es ta dio o en otro lu gar mi les de «al mas», con lo que da mos a
en ten der «per so nas», que tie nen cuer po y alma.
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Sa be mos que es de den tro del ser hu ma no que sale aque llo
que de ter mi na la con duc ta de hom bres y mu je res en el ho gar y 
en la so cie dad. El Se ñor Je su cris to dijo: «De la abun dan cia
del co ra zón ha bla la boca» (Mt 12.34), y ex pli có tam bién que
los pe ca dos sa len «de den tro, del co ra zón de los hom bres»
(Mc 7.20-23). No po de mos ni de sea mos pa sar por alto las cir -
cuns tan cias ex ter nas que sue len in ci dir en de ter mi na do tipo
de con duc ta hu ma na. La Bi blia mis ma las tie ne en cuen ta;
pero a la vez le de du ce res pon sa bi li dad a cada in di vi duo por
sus de ci sio nes per so na les. «De ma ne ra que cada uno de no so -
tros dará a Dios cuen ta de sí» (Ro 14.12).

Por tan to, el evan ge lio se di ri ge pri mor dial men te al hom bre 
in te rior y bus ca trans for mar lo des de aden tro, es de cir, ha cer lo
na cer de arri ba, o de nue vo, como en se ñó Je sús al maes tro Ni -
co de mo (Jn 3.1-15).

Si no te ne mos como ob je ti vo ese cam bio ma ra vi llo so que
es obra so la men te de Espí ri tu San to y de la Pa la bra de Dios,
to dos nues tros es fuer zos en pro del bie nes tar fí si co de las gen -
tes pue den que dar se en el pla no de la la bor be né fi ca, ne ce sa ria 
y en co mia ble de las or ga ni za cio nes fi lan tró pi cas se cu la res.
Pero el gran dis tin ti vo de la mi sión de la Igle sia Evan gé li ca es
la co mu ni ca ción del men sa je que trans for ma al in di vi duo des -
de aden tro y ha cia afue ra, ha cia una con duc ta bien he cho ra en
el seno de la fa mi lia y de la so cie dad, para la glo ria de Dios.

He chas esas acla ra cio nes que sur gen de nues tro pro fun do
com pro mi so evan gé li co, in sis ti mos en sub ra yar, pre ci sa men te 
por que so mos evan gé li cos, el tes ti mo nio bí bli co, no tan sólo
en cuan to a la uni dad del ser hu ma no, sino es pe cial men te en
lo que res pec ta a la gran dig ni dad de que está re ves ti do nues -
tro cuer po en el or den de la crea ción y de la re den ción. No es
de ex tra ñar que el Dios crea dor y pro vi den te ten ga tan to in te -
rés en to das las di men sio nes de nues tra exis ten cia, en lo es pi -
ri tual y cor pó reo. La men ta ble men te, en el cum pli mien to de
nues tra mi sión cris tia na no siem pre he mos te ni do en cuen ta
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que Dios quie re la sal va ción de to dos los se res hu ma nos y de
todo el ser hu ma no.

El ser humano es creado para gloria de Dios

Elohim creó los cie los y la tie rra con el fin de ma ni fes tar su
glo ria. Tam bién Él qui so glo ri fi car se de ma ne ra muy es pe cial
por me dio de la crea ción del ser hu ma no. El Ca te cis mo Me nor 
de la Asam blea de West mins ter tie ne una pre gun ta que jun ta -
men te con su res pues ta ha lle ga do a ser clá si ca en la teo lo gía
pro tes tan te: «¿Cuál es el fin prin ci pal del hom bre? Res pues ta:
El fin prin ci pal del hom bre es el de glo ri fi car a Dios, y go zar
de Él para siem pre (Ro 11.26; 1 Co 10.31; Jn 17.22, 24)».42

En re la ción con nues tro es tu dio an tro po ló gi co y mi sio no ló -
gi co de Gé ne sis 1-3, po de mos de cir que Adán y Eva glo ri fi ca -
rían a Dios su je tán do se al pro pó si to para el cual Él los ha bía
crea do, es de cir, que ellos fue sen agen tes de su rei no en la tie -
rra.

El señorío del ser humano

El re la to ge ne sía co de la crea ción nos en se ña que el ser hu -
ma no es ce les tial, por cuan to vie ne de las ma nos del Crea dor
mis mo; pero es tam bién te rre nal, for ma do del «pol vo de la tie -
rra». Es es pi ri tual y cor po ral, au tén ti co te rrí co la crea do como
par te de este pla ne ta, para que vi vie ra en él y lo go ber na ra en
nom bre del Se ñor de cie los y tie rra. Adán y Eva no fue ron
crea dos como me ros vi si tan tes de este pla ne ta, sino como sus
re si den te y go ber nan tes. Eran ellos como vi rre yes del Dios so -
be ra no en el mun do. Di cho de otra ma ne ra, ellos ejer cían se -
ño río so bre la na tu ra le za como re pre sen tan tes y ma yor do mos
del Se ñor, quien les de le gó au to ri dad y les im par tió ca pa ci dad
para que par ti ci pa sen en la obra de pro te ger y go ber nar la vida 
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en la tie rra. Des de que fue ron crea dos te nían una mi sión que
cum plir.

De acuer do al de cre to so be ra no del Crea dor, to dos los ani -
ma les —ya es tu vie sen és tos en la at mós fe ra, o en las aguas o
en la tie rra— y to das las plan tas, de bían su je tar se a Adán y
Eva. Este se ño río hu ma no so bre el mun do ani mal y ve ge tal se
ba sa ba en el pro pó si to pro vi den cial de Dios y en la dig ni dad
es pe cial de que es ta ban re ves ti dos el hom bre y la mu jer en vir -
tud de ha ber sido crea dos a la ima gen y se me jan za de Él. Por
ejem plo, Adán mues tra su se ño río so bre los ani ma les cuan do
por dis po si ción di vi na les da nom bre (Gn 2.19). En el Orien te
an ti guo dar nom bre era sig no de au to ri dad.

El se ño río de Adán y Eva so bre el mun do de las plan tas es
evi den te. Lee mos en el li bro de Gé ne sis que al prin ci pio, tan to 
el ser hu ma no como los ani ma les, se ali men ta ban so la men te
de ve ge ta les (Gn 1.29-30). Von Rad co men ta:

Las muer tes y las ma tan zas no han en tra do pues en el mun do por
or den de Dios. Tam bién aquí ha bla el tex to no sólo de algo sin lo cual
el tes ti mo nio de la fe en la crea ción que da ría in com ple to. No se
de rra me san gre en el mun do ani mal; no haya agre sio nes mor tí fe ras
por par te de los hom bres. Pa la bras di vi nas que sig ni fi can una
li mi ta ción del hu ma no de re cho de so be ra nía. La era noaí ti ca co no ce
otras or de nan zas de la vida.43

Eu ge ne H. Maly su gie re que en la re fe ren cia al ali men to
del hom bre y de los ani ma les «se es bo za la paz que exis tía al
co mien zo por vo lun tad de Dios. Esta ar mo nía, que tam bién
ca rac te ri za rá a los tiem pos es ca to ló gi cos (cf. Is 11.6-8) se
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rom pe más tar de (Gn 9.2-4), pro ba ble men te como con se cuen -
cia del pe ca do».44

En Gé ne sis 3.21 y 4.4 se ve ya el sa cri fi cio de ani ma les. Es
po si ble que Abel apro ve cha ra para su ali men to por lo me nos
una par te de la car ne de las víc ti mas que él ofre cía en sa cri fi -
cio a Yah vé. En Gé ne sis 7.2 se ha bla de la di fe ren cia en tre ani -
ma les pu ros e im pu ros; y des pués del di lu vio el Se ñor le dice a 
Noé y su fa mi lia. «Todo lo que se mue ve y vive, os será por
man te ni mien to: así como las le gum bres y plan tas ver des, os lo 
he dado todo. Pero car ne con su vida, que es su san gre, no co -
me réis» (Gn 9.3-4).

Dios es el so be ra no so bre toda la crea ción, y al ser hu ma no
le fue dado do mi nio no so la men te so bre los ani ma les y las
plan tas, sino so bre todo el pla ne ta: «Lle nad la tie rra y so juz -
gad la» (Gn 1.28). Tan gran de pri vi le gio y res pon sa bi li dad nos 
hace re cor dar el así lla ma do «Sal mo de la crea ción», o sea el
Sal mo 8. Des pués de de cla rar que Dios ha re ve la do la glo ria
de su nom bre «en toda la tie rra», y «pues to su glo ria so bre los
cie los», el sal mis ta agre ga que el Se ñor ha he cho al hom bre
«poco me nor que los án ge les», co ro nán do lo de «glo ria y de
hon ra» y ha cién do le «se ño rear so bre las obras de sus ma nos».
«Todo lo pu sis te de ba jo de sus pies», ex cla ma el ha gió gra fo,
como ex ta sia do con tan gran de ho nor, y da como ejem plos de
ese «todo» los ani ma les do més ti cos, las bes tias del cam po, las
aves de los cie los y los pe ces del mar.

A la luz de otros tex tos bí bli cos en ten de mos que este do mi -
nio lo tie ne en ple ni tud el pos trer Adán, el Ver bo que «se hizo
car ne» (Jn 1.14; Mt 28.18; Heb 2.5-9; Flp 2.5-11). Como el
re pre sen tan te por ex ce len cia de lo hu ma no, Cris to ejer ce no
so la men te el do mi nio de que ha bla el Sal mo 8, sino tam bién el 
que se ex tien de a todo lo que exis te más allá de nues tro pla ne -
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ta, al cual se li mi ta ba el se ño río del pri mer Adán. Así lo ve F.
F. Bru ce en su co men ta rio a las pa la bras de He breos 2.8: «Por -
que en cuan to le su je tó to das las co sas, nada dejó que no sea
su je to a él».45 El es cri tor de esta epís to la aña de que «to da vía
no ve mos que to das las co sas le sean su je tas». Sin em bar go, el 
«to da vía no» in di ca que sí le es ta rán su je tas. Se gún la re ve la -
ción bí bli ca, Cris to ma ni fes ta rá ple na men te su so be ra nía so -
bre las co sas que es tán en la tie rra y so bre las que es tán en los
cie los. Nun ca ha po di do el ser hu ma no ejer cer tal se ño río. La
fi de li dad y exal ta ción del pos trer Adán se ha llan en pro fun do
con tras te con el fra ca so del pri mer Adán. Pero, por su gra cia,
Cris to hará que los cre yen tes en Él, par ti ci pen tam bién de su
rei no fu tu ro (2 Ti 2.12). Lo que no hizo por no so tros el pri mer
Adán, lo lo gra con cre ces el pos tre ro.

Por su pues to, vol vien do al Sal mo 8, de be mos sub ra yar que
el ha gió gra fo se re fie re al re la to de Gé ne sis 1-2; aun que se gún 
el pro pó si to de la re ve la ción di vi na, el men sa je tie ne tras cen -
den cia me siá ni ca, como se com prue ba en He breos 2.6-8.

Reponsabilidades del ser humano

Todo pri vi le gio trae con si go res pon sa bi li da des. No po día
ser de otra ma ne ra en el caso de Adán y Eva, ma yor do mos del
Crea dor en la tie rra. Ellos te nían res pon sa bi li da des de or den
ma te rial, fa mi liar y so cial.

1. Res pon sa bi li da des en cuan to al mun do na tu ral. Era el
de ber y pri vi le gio de aque lla pa re ja ser vir le a Yah vé Elohim
en el cui da do y go bier no de la vida ve ge tal y ani mal. Por de -
cir lo así, su mi sión era eco ló gi ca; te nía que ver con lo que
aho ra lla ma mos la pro tec ción del am bien te y la sa bia ad mi nis -
tra ción de los re cur sos na tu ra les. Su mi sión era cul tu ral. Esta -
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ban a car go de ini ciar y pro se guir el de sa rro llo de la cul tu ra
hu ma na, la cual in clu ye de ma ne ra pro mi nen te el tra ba jo. Cul -
ti var la tie rra es tam bién cul tu ra, for ma de ex pre sión del se ño -
río del ser hu ma no so bre el mun do, y de su ca pa ci dad para co -
la bo rar en la pro duc ción de su sus ten to dia rio. Adán y Eva no
te nían que ser nó ma das. Es po si ble que aún des pués de su ex -
pul sión del Edén, ellos vi vie ran ape ga do al cul ti vo de la tie rra. 
De su hijo Caín se nos dice que era la bra dor (Gn 4.2). Su me -
dio y su ma ne ra de vida era la agri cul tu ra. De este ofi cio sur -
gen otros ele men tos cul tu ra les. Por ejem plo, la vida del agri -
cul tor es se den ta ria, en con tras te con la del nó ma da, y da lu gar 
a la for ma ción de gru pos hu ma nos que se aglu ti nan en las tie -
rras fér ti les y aca ban por edi fi car ciu da des, don de se de sa rro -
lla lo que des cri bi mos como cul tu ra ur ba na. La agri cul tu ra da
lu gar tam bién a la fa bri ca ción de he rra mien tas y otros uten si -
llos que fa ci li tan la ta rea de cul ti var la tie rra. Caín fun dó un
cen tro agroin dus trial (Gn 4.17-26).

Por su pues to, la agri cul tu ra en el jar dín de Edén era muy
di fe ren te de la que vino des pués. Pero lo que nos in te re sa des -
ta car es que Adán y Eva tra ba ja ron des de el prin ci pio, aún an -
tes de caer en el pe ca do. Ha bían sido crea dos para tra ba jar por 
el Dios que tra ba ja. La ac ti vi dad crea do ra es obra o tra ba jo de
Yah vé Elohim (Gn 2.2). El ser hu ma no es, por así de cir lo, pro -
duc to del tra ba jo de Dios. Con se cuen te men te el tra ba jo di vi no 
está re ves ti do de gran dig ni dad. Tam bién el tra ba jo hu ma no
tie ne gran dig ni dad, por que vie ne por vo lun tad del Crea dor:
«Tomó, pues, Jeho vá Dios al hom bre, y lo puso en el huer to
de Edén, para que lo la bra ra y lo guar da se» (Gn 2.15). Aun -
que se tra te es pe cial men te del tra ba jo cor po ral en este caso, el
prin ci pio de que por dis po si ción di vi na el ser hu ma no tie ne
que tra ba jar se apli ca a todo lo que éste hace para ob te ner su
sus ten to y el de su fa mi lia, y para be ne fi cio de la co mu ni dad.

El tra ba jo pue de ser cor po ral o in te lec tual. El tra ba ja dor y
el tra ba jo vie nen de Dios. El hom bre y la mu jer tra ba jan por -
que son hu ma nos, y lle van en sí mis mos la ima gen del Dios
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que tra ba ja. No tra ba jan para hu ma ni zar se; pero cum plen su
vo ca ción en la vida tra ba jan do, y se dig ni fi can así ante los que 
sa ben va lo rar el tra ba jo.

Gra ve daño hizo en Amé ri ca la ti na la an ti gua en se ñan za
ca tó li co rro ma na de que el tra ba jo es ex pia ción por el pe ca do.
En ge ne ral esta doc tri na se ha apli ca do al tra ba jo fí si co, el
cual era me nos pre cia do por los ibé ri cos que vi nie ron del Nue -
vo Mun do in flui dos por ese con cep to ca tó li co del tra ba jo y
por el sis te ma de cla ses im pe ran te allen de el Atlán ti co. Mu -
chos de aque llos co lo ni za do res no vi nie ron a en su ciar se las
ma nos en el cul ti vo de la tie rra, en la ex trac ción de me ta les y
en la cons truc ción de ciu da des. Obli ga ron a los in dí ge nas a
ha cer les el tra ba jo ma nual. La cla se do mi nan te no que ría tra -
ba jar de esa ma ne ra. Abun da ban en las ca sas se ño ria les los
cria dos y cria das. Los ibé ri cos na ci dos de este lado del gran
océa no he re da ron esta aver sión al tra ba jo cor po ral. Se gún el
his to ria dor Hans Jür gen Prien, los es pa ño les «es ta ban lle nos
de una re pug nan cia psi co ló gi ca con tra el tra ba jo ma nual, que -
rían ri que zas en for ma fá cil...», y cita a J. F. Fagg, quien en su
obra La tin Ame ri ca, A ge ne ral his tory, dice: «Eran o pre ten -
dían ser hi dal gos y los tra ba jos fa ti go sos ta les como ca var,
plan tar o cul ti var eran pro pios de in fie les y otros in fe rio res.
Los es pa ño les ha bían ve ni do para ama sar ri que zas con fa ci li -
dad y rea li zar proe zas».46

En cuan to a la doc tri na pon ti fi cia, vie ne al caso re cor dar
que aún en su cé le bre en cí cli ca so cial Re rum no va rum, de
1891, el papa León XIII dice:

Y por lo que hace al tra ba jo cor po ral, aún en el mis mo es ta do de
ino cen cia, ja más el hom bre hu bie ra per ma ne ci do to tal men te inac ti vo;
mas lo que en ton ces hu bie ra de sea do li bre men te la vo lun tad para
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de lei te del es pí ri tu, tuvo que so por tar lo des pués ne ce sa ria men te, y no
sin mo les tias, para ex pia ción de su pe ca do.47

Como con se cuen cia de la en se ñan za ca tó li ca tra di cio nal,
mu chos la ti noa me ri ca nos han vis to el tra ba jo como una mal -
di ción por el pe ca do. Aho ra tam bién mu chos de ellos per ci ben 
que to dos los que por qui nien tos años han me nos pre cia do el
tra ba jo cor po ral y tra ta do in jus ta men te al tra ba ja dor, han he -
cho del tra ba jo una mal di ción.

En nues tro si glo, la igle sia ca tó li ca ha ve ni do ma ti zan do de
al gu na ma ne ra su con cep to del tra ba jo. En su en cí cli ca que
con me mo ra el 90 ani ver sa rio de la Re rum no va rum, Juan Pa -
blo II dice:

La igle sia ha lla en las pri me ras pá gi nas del li bro de Gé ne sis la fuen te
de su con vic ción se gún la cual el tra ba jo cons ti tu ye una di men sión
fun da men tal de la exis ten cia hu ma na so bre la tie rra [...] tan to en el
es ta do de jus ti cia ori gi nal como tam bién des pués de la rup tu ra,
pro vo ca da por el pe ca do, de la alian za ori gi nal del Crea dor con lo
crea do, en el hom bre. Esta des crip ción de la crea ción, que
en con tra mos ya en el pri mer ca pí tu lo del Gé ne sis es, a su vez, en
cier to sen ti do «el pri mer evan ge lio del tra ba jo». Ella de mues tra, en
efec to, en qué con sis te su dig ni dad; en se ña que el hom bre, tra ba jan do, 
debe imi tar a Dios, su Crea dor, por que lle va con si go él sólo  el
ele men to sin gu lar de la se me jan za con Él.48

Por su pues to, el pon tí fi ce no pue de pa sar por alto en esta
mis ma en cí cli ca que el li bro del Gé ne sis con tra po ne a «la ori -
gi na ria ben di ción del tra ba jo» la «mal di ción» que el pe ca do
ha lle va do con si go. Al fi nal, la en cí cli ca es un lla ma do a so -
por tar la fa ti ga del tra ba jo en unión con Cris to, cru ci fi ca do
por no so tros; por que ha cién do lo así «el hom bre co la bo ra en
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cier to modo con el Hijo de Dios en la re den ción de la hu ma ni -
dad». Y agre ga: «En el tra ba jo hu ma no el cris tia no des cu bre
una pe que ña par te de la cruz de Cris to y la acep ta con el mis -
mo es pí ri tu de re den ción, con el cual Cris to ha acep ta do su
cruz por no so tros».49

De nue vo, en con so nan cia con la idea ca tó li ca de sal va ción
por obras hu ma nas, el papa ve el tra ba jo como un me dio de re -
den ción. Po de mos in ter pre tar que el ser hu ma no debe su frir la 
fa ti ga del tra ba jo, sa bien do que con ello está ayu dan do a lo -
grar su pro pia re den ción y la de aque llos que le tra tan in jus ta y 
has ta cruel men te en las re la cio nes la bo ra les. Con acen to de
con so la ción, Juan Pa blo II da a en ten der que me dian te la fa ti -
ga del tra ba jo el cris tia no par ti ci pa tam bién en traer el «nue vo
bien», o sea los nue vos cie los y la nue va tie rra, ga ran ti za dos
por el Cris to de la re su rrec ción. El tra ba jo hu ma no con tri bu ye
al pro gre so te rre no y al de sa rro llo del Rei no de Dios.50

El co men ta rio a Gé ne sis 2.15, la Bi blia de La ti no amé ri ca
(ver sión ca tó li ca) dice:

El hom bre se rea li za rá por el tra ba jo; le es tan ne ce sa rio tra ba jar como 
al pá ja ro vo lar [...] El tra ba jo no es cas ti go del pe ca do, sino la for ma
en que el hom bre cum ple su mi sión de con tri buir al de sa rro llo del
mun do. So la men te por con se cuen cia del pe ca do el tra ba jo tie ne
as pec to de cas ti go.51

Es la men ta ble que no obs tan te lo que di cen el papa y los ca -
tó li cos de van guar dia en fa vor del tra ba jo, no ha de sa pa re ci do
del todo en tre no so tros la ten den cia a me nos pre ciar el tra ba jo
cor po ral. Que una per so na haya sido pro le ta ria an tes de su pe -
rar se en lo aca dé mi co o en cual quier otra es fe ra pro fe sio nal,
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es como una man cha en su tra yec to ria para aque llos que sub -
es ti man el tra ba jo fí si co. Lo con tra rio su ce de en otras cul tu -
ras, en las cua les es mo ti vo de res pe to y ad mi ra ción el hom bre 
que por su pro pio es fuer zo lle ga al si tial más ele va do de su
país des pués de ha ber sido un le ña dor, como en el caso de
Abraham Lin coln.

Si gue exis tien do tam bién la ten den cia a tra tar in jus ta men te
a los tra ba ja do res. No se les paga el sa la rio jus to, ni aún el mí -
ni mo que re quie ren las le yes la bo ra les, y mu chí si mos de ellos
vi ven en con di cio nes in frahu ma nas. Pero si va mos a en se ñar
«todo el con se jo de Dios» no po dre mos eva dir el equi li brio bí -
bli co, y ten dre mos que de nun ciar tam bién el caso de los que
de frau dan a sus pa tro nes y de los tra ba ja do res que ex plo tan a
otros tra ba ja do res.

Una mi sio no lo gía evan gé li ca la ti noa me ri ca na no pue de
sos la yar los pro ble mas ni re cha zar los de sa fíos re la cio na dos
con el tra ba jo en nues tra cul tu ra.

La mi sión de Adán y Eva in cluía, por man da to di vi no, la
re pon sa bi li dad de tra ba jar. Cuan do se de di ca ron a cul ti var y
cui dar el huer to de Edén de mos tra ron que ellos ejer ce rían su
se ño río en el mun do tra ba jan do, lle nán do se las ma nos de ba -
rro. Así ini cia ron lo que aho ra lla ma mos pro gre so hu ma no.

Wal ter Eich rodt dice que las pa la bras to can tes al do mi nio
del ser hu ma no so bre la tie rra «en cie rran todo un pro gra ma
para la his to ria cul tu ral de la hu ma ni dad».52 No es poca cosa
que el Crea dor le die ra a Adán y Eva la au to ri dad y ca pa ci dad
para go ber nar su ho gar pla ne ta rio. En ejer ci cio de esa au to ri -
dad y en el uso de esa ca pa ci dad, los des cen dien tes de esa pa -
re ja han de sa rro lla do una ci vi li za ción ma ra vi llo sa des de el
pun to de vis ta de la cien cia y la téc ni ca. Es in ne ga ble que el
pro gre so cien tí fi co y tec no ló gi co ha sido fuen te de gran des
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be ne fi cios para todo el mun do; pero tam bién ha traí do, bajo la
in fluen cia del mal, des truc ción y muer te a la hu ma ni dad. Sin
em bar go, con ti núa el es fuer zo por des cu brir más se cre tos del
mun do en que vi vi mos, y por do mi nar las fuer zas na tu ra les.
Este es fuer zo se ha lla fun da men tal men te en ar mo nía con el
man da to de so juz gar la tie rra, re ci bi do en el prin ci pio por la
cria tu ra hu ma na.

Cuan do la cien cia tra ba ja en el mi cro cos mos, o ex plo ra el
es pa cio ex tra te rres tre, está de mos tran do que el ser hu ma no
ejer ce to da vía do mi nio so bre la na tu ra le za. Nues tro man da -
mien to mi sio ne ro no está en pug na con el man da to cul tu ral
que el Crea dor le dio a Adán y Eva, y por me dio de ellos a
toda la raza hu ma na. No so mos lla ma dos a con tra rres tar el
bien que trae el pro gre so hu ma no. Al con tra rio, es nues tro de -
ber y pri vi le gio pro mo ver lo. Pero esta ac ti tud po si ti va ha cia
los re sul ta dos be né fi cos de di cho pro gre so, no sig ni fi ca en
ma ne ra al gu na que ten ga mos que re le gar a un pla no se cun da -
rio el men sa je es pi ri tual y éti co que de be mos co mu ni car a
todo ser hu ma no, a to das la na cio nes, a todo el mun do; es de -
cir, el men sa je del evan ge lio, con to das sus im pli ca cio nes para 
la vida per so nal, fa mi liar, y so cial de hom bres y mu je res por
do quier.

Lo que an tes de crear al ser hu ma no Yah vé Elohim ha bía
dis pues to to can te al go bier no del pla ne ta Tie rra (Gn 1.26), lle -
ga a ser man da to ine lu di ble para Adán y Eva (Gn 1.28). A fin
de obe de cer la vo lun tad di vi na era in dis pen sa ble que tan to
ellos como sus des cen dien tes fruc ti fi ca ran y se mul ti pli ca ran,
si en ver dad iban a ejer cer do mi nio so bre el glo bo te rrá queo.
El Crea dor te nía en men te des de el prin ci pio la ex pan sión pla -
ne ta ria del gé ne ro hu ma no.

Aho ra es po si ble de cir que esa ex pan sión se ha efec tua do
ya en gran par te, con más de cin co mil mi llo nes de ha bi tan tes
en el mun do, los cua les pue den lle gar a ser más de seis mil mi -
llo nes en el año 2000, se gún los en ten di dos en es ta dís ti cas de -
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mo grá fi cas. Nos di cen tam bién los ex per tos que los re cur sos
de sub sis ten cia no es tán dis tri bui dos de ma ne ra uni for me al re -
de dor del mun do, en pro por ción al nú me ro de ha bi tan tes en
cada re gión, y que tien den a re du cir se con for me cre ce la po -
bla ción.

Los ob ser va do res más op ti mis tas su gie ren que la so lu ción a 
la es ca sez de ali men tos pue de ha llar se en el mun do sub ma ri -
no, don de se es pe ra que la tec no lo gía mo der na haga po si ble la 
exis ten cia en un fu tu ro no muy re mo to. Otra so lu ción pro -
pues ta, ade más de otras que pue dan pa re cer más via bles, es el
des pla za mien to de gran des gru pos hu ma nos al es pa cio ex tra -
te rres tre, a otros pla ne tas. Mien tras tan to, mi lla res y cen te na -
res de mi lla res de nues tros se me jan tes mue ren de des nu tri ción 
en el mun do. Aún en Gua te ma la, don de no ha ha bi do una
ham bru na como la su fri da en otros con ti nen tes, se dice que
por lo me nos se ten ta por cien to de los ni ños su fren al gún gra -
do de des nu tri ción. Se ría in co rrec to pa sar por alto es tas rea li -
da des en una mi sio no lo gía que as pi ra a ser bí bli ca, evan gé li ca 
y la ti noa me ri ca na.

Ante el cre ci mien to ace le ra do de la po bla ción, es pe cial -
men te en las re gio nes eco nó mi ca men te me nos de sa rro lla das,
la igle sia no debe guar dar si len cio. Vea mos a las gran des mul -
ti tu des no so la men te con «ojos evan ge lís ti cos», como si fue -
ran no más que se res ne ce si ta dos de sal va ción es pi ri tual; por
su pues to que tie nen ne ce si da des es pi ri tua les para hoy y la
eter ni dad; y si va mos a es ta ble cer prio ri da des en el cum pli -
mien to de la mi sión cris tia na, sin per der nues tra iden ti dad
evan gé li ca, de be mos dar le el pri mer lu gar al men sa je de re ge -
ne ra ción in di vi dual por el po der del Espí ri tu y de la Pa la bra de 
Dios. Pero esas mul ti tu des tie nen tam bién cuer pos que ali -
men tar y ves tir, y ne ce si tan vi vien da, tra ba jo, edu ca ción, y
aten ción mé di ca; ne ce si tan rea li zar se como per so nas li bres,
de acuer do a su dig ni dad como se res que lle van en sí mis mos
la ima gen de Dios.
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Hay quie nes se opo nen a la pla ni fi ca ción fa mi liar no tan to
por mo ti vos re li gio sos como por el te mor de que se re duz ca el
cre ci mien to nu mé ri co de la cla se la bo ran te, y no haya po si bi -
li dad de con se guir «mano de obra ba ra ta» es pe cial men te en
los paí ses más po bres. Por otra par te, una prác ti ca no sa bia de
la pla ni fi ca ción fa mi liar pue de re du cir de ma ne ra alar man te
las fuer zas pro duc ti vas de la na ción. Se dice que al gu nos paí -
ses en Eu ro pa co rren el ries go de en ve je cer se, por el poco cre -
ci mien to de su po bla ción in fan til. Se men cio na que es po si ble
que no haya su fi cien tes jó ve nes para tra ba jar y sos te ner a los
vie jos, cuya exis ten cia pa re ce pro lon gar se por me dio de los
avan ces de la cien cia.

El tex to de Gé ne sis 1.28 vie ne a re cor dar nos que el ser hu -
ma no, ma yor do mo so bre la na tu ra le za por man da to di vi no,
debe ejer cer su do mi nio tam bién en lo que con cier ne a ve lar
por el equi li brio eco ló gi co —lo cual in clu ye el cre ci mien to de 
la po bla ción— para la con ser va ción de nues tra es pe cie en un
es ta do de li ber tad y dig ni dad, como lo de man da una vida au -
tén ti ca men te hu ma na. El cui da do de la tie rra y los que la ha bi -
tan es tam bién res pon sa bi li dad ine lu di ble de to dos no so tros
los cris tia nos, pues to que so mos agen tes de la so be ra nía de
Dios en el mun do.

2. Re pon sa bi li dad en cuan to al ho gar. Los ani ma les eran
«se res vi vien tes», pero Adán, ente so cial por na tu ra le za, vi vía
en so le dad. No ha bía en tre to das aque llas cria tu ras una que
fue se de su mis ma es pe cie para que com ple men tán do se el uno 
al otro rea li za ran el ple no sen ti do de lo hu ma no. Por lo tan to,
se gún el re la to de Gé ne sis 2.21-23, Yah vé for mó a Eva de la
cos ti lla de Adán no so la men te para que lle ga ran a ser «una
sola car ne» y se mul ti pli ca ran, sino tam bién para que uni dos
en el ser vi cio de su Crea dor, ejer cie ran do mi nio so bre la na tu -
ra le za.

No se dice que Adán so juz ga ra a Eva; aun que no pue de ne -
gar se que por dis po si ción di vi na Adán te nía el li de raz go en
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aquel ho gar que Dios mis mo for mó. Prue ba de ello es, como
ya lo he mos di cho, que Adán le dio el nom bre a Eva. Pero el
nom bre en sí (ihsa) de mues tra que Adán re co no cía la uni dad
esen cial en tre la mu jer (isha) y el va rón (ish). Esta ban en un
pla no de igual dad en su ori gen, na tu ra le za, dig ni dad y vo ca -
ción. No hay base en el re la to de la crea ción del ser hu ma no
para ha blar de una su pues ta su pe rio ri dad mas cu li na. Por su -
pues to, Eva era se me jan te pero no idén ti ca a Adán. El Crea dor 
di fe ren ció el sexo en mas cu li no y fe me ni no des de el prin ci -
pio. De otra ma ne ra no po drían ser Adán y Eva com ple men to
el uno para el otro. No exis ti ría en ellos la ma ra vi llo sa uni dad
y di ver si dad de lo hu ma no.

Que Eva fue se crea da como la «ayu da idó nea» de Adán no
sig ni fi ca que ella tu vie ra en el ho gar una po si ción y fun ción
in fe rio res a las de su es po so. Algu nos au to res tra du cen la ex -
pre sión «ayu da idó nea» como «ayu da ade cua da a él» o «ayu -
da se me jan te a él». Eu ge ne H. Maly co men ta:

Una «ayu da se me jan te a él» ex pre sa dos pro fun das ideas: la mu jer
com ple men ta al hom bre, ser so cial por na tu ra le za; pero no es un mero
adi ta men to para su ser vi cio; ella «le es pro por cio na da», es de cir,
po see una na tu ra le za se me jan te.53

No hay apo yo en la Bi blia para el «ma chis mo» ya tra di cio -
nal en nues tro me dio, ni para el «fe mi nis mo» de tiem pos mo -
der nos, el cual lle ga a ve ces al ex tre mo de sub es ti mar la fe mi -
nei dad (lo que Dios quie re que la mu jer sea) y re pu diar el
or den de la crea ción con res pec to al ho gar.

El li de raz go de Adán en el ho gar que el Crea dor le ha bía
en tre ga do con sis tía prin ci pal men te en su res pon sa bi li dad de
es tar aten to al bie nes tar de su es po sa y de los hi jos que ven -
drían como ben di ción de Dios. Adán era en pri mer lu gar el
res pon sa ble de ve lar por que su fa mi lia obe de cie ra siem pre

65

53 Eu ge ne H. Maly, op. cit., I, p. 72.



los man da tos so be ra nos del Crea dor. Cuan do aque lla pa re ja
cayó en el pe ca do, Dios no lla mó a Eva, sino al hom bre para
pe dir le cuen tas de lo acon te ci do, no obs tan te que se gún el tex -
to bí bli co ella fue en ga ña da pri me ro por la ser pien te (Gn 3).
Se so bren tien de que cuan do se asu me la res pon sa bi li dad del
li de raz go es in dis pen sa ble ejer cer la au to ri dad que el Se ñor
de le ga en aque llos que Él hace res pon sa bles de re pre sen tar le a 
Él dig na men te en el mun do. Des de el pun to de vis ta bí bli co, el 
ejer ci cio de esa au to ri dad no sig ni fi ca au to ri ta ris mo. La au to -
ri dad que vie ne de Dios no está re ñi da con el amor, del cual
nos ha bla con am pli tud el Nue vo Tes ta men to. Tam po co está
re ñi da con la hu mil dad.

Es de creer que an tes de que Adán y Eva ca ye ran en el pe -
ca do, ella no cues tio na ba el li de raz go de su es po so, quien por
de ci sión di vi na era la ca be za del ho gar. Eva ama ba a Adán, y
no se sen tía dis mi nui da de lan te de él. Al con tra rio, se acep ta -
ba a sí mis ma con ale gría y gra ti tud a Dios, por ha ber sido he -
cha a su ima gen y se me jan za. Se sen tía rea li za da en la po si -
ción que ocu pa ba al lado de Adán, cuya di cha ha bía lle ga do a
com ple tar. En rea li dad, con la pre sen cia de Eva el huer to era
más pa ra di sía co para Adán. Vi vían en ar mo nía el uno con el
otro por que es ta ban so me ti dos al or den que Dios ha bía es ta -
ble ci do para be ne fi cio de la fa mi lia hu ma na. Ama ban a Dios y 
se ama ban el uno al otro. Re fle xio na ban y con ver sa ban so bre
la mi sión que Yah vé Elohim les ha bía en co men da do y tra ba ja -
ban jun tos, hom bro a hom bro, para cum plir la con ale gría de
co ra zón. Esta ban en paz el uno con el otro, y con la na tu ra le -
za, por que es ta ban en paz con Dios.

Ante este ma ra vi llo so cua dro de fe li ci dad edé ni ca no po de -
mos de jar de pen sar en nues tras fa mi lias de hoy. Cier ta men te
la cul tu ra la ti noa me ri ca na ha te ni do en ge ne ral un gran apre -
cio por la fa mi lia; aun que en mu chos ca sos ese apre cio no sea
más que nos tal gia por los años de la in fan cia, o una ex pre sión
del «ma chis mo» que ve en el ho gar el ám bi to para ejer cer su
im pe rio. Es tris te re co no cer que al lado de nues tro gran ca ri ño
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por la fa mi lia abun dan en tre no so tros la in fi de li dad con yu gal,
los hi jos sin pa dres, el abor to, las ma dres que ante la irres pon -
sa bi li dad del ma ri do tie nen que tra ba jar ar dua men te para sos -
te ner a la fa mi lia, los ni ños sin ho gar, los hi jos e hi jas re bel des 
que des hon ran a pa dre y ma dre.

La cul tu ra mo der na ha te ni do efec tos po si ti vos, pero tam -
bién no ci vos, en nues tra rea li dad la ti noa me ri ca na. Sin em bar -
go, no de be mos cul par de nues tros ma les so la men te a la mo -
der ni dad y a lo fo rá neo que la acom pa ña. Pro ble mas de tipo
fa mi liar los he mos te ni do siem pre, por que lle va mos en no so -
tros la raíz del pe ca do. So mos pe ca do res por he ren cia, por na -
tu ra le za, y por de ci sión per so nal. No es de ex tra ñar por lo tan -
to que res pon da mos afir ma ti va men te a la se duc ción de
mo de los cul tu ra les que son bas tan te per mi si vos en cuan to a la
con duc ta per so nal, fa mi liar y so cial.

La re li gión que con tri bu yó a la for ma ción de nues tra cul tu -
ra ibe roa me ri ca na, y que to da vía es ma yo ri ta ria en nues tro
sue lo no ha ca la do hon do en las di fe ren tes cla ses so cia les a fa -
vor de la in te gra ción y es ta bi li dad de la fa mi lia. El pro tes tan -
tis mo co rre tam bién el pe li gro de con ver tir se en una re li gión
po pu lar y su per fi cial que no lle gue a efec tuar cam bios pro fun -
dos en la con duc ta de los in di vi duos, de las fa mi lias, y de la
so cie dad en ge ne ral. Ha cen bien nues tros her ma nos evan ge -
lis tas y pas to res que le dan gran én fa sis a la fa mi lia en sus res -
pec ti vos mi nis te rios. Aun que sea mos te ni dos por an ti cua dos,
re tró gra dos y fa ná ti cos, de be mos ser fie les en obe de cer y pro -
cla mar los prin ci pios éti cos de la re ve la ción es cri ta de Dios
con res pec to al ho gar.

Es tam bién im pe ra ti vo que no ce rre mos los ojos ante las
con di cio nes in frahu ma nas en que vi ven tan tas fa mi lias por
cau sa de los pro ble mas eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos que
han lle ga do a ser en dé mi cos en nues tros pue blos sub de sa rro -
lla dos. No po de mos ne gar que la Pa la bra de Dios tie ne tam -
bién mu cho que de cir so bre esta si tua ción. Si la mi sio no lo gía

67



es bí bli ca, evan gé li ca y con tex tua li za da, no pue de sos la yar la
rea li dad so cial des de la cual y a la cual en vía su men sa je.
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2
Desafío a la soberanía divina

H
EMOS COMENZANDO NUESTRA re fle xión so bre la teo -
lo gía de la mi sión re fi rién do nos a la per so na de Dios y
su obra crea do ra, por que, como ya lo he mos di cho, de

nues tro con cep to de la Dei dad de pen de en mu cho el con te ni do 
de nues tra mi sio no lo gía. Ade más, este con te ni do de ter mi na en 
gran par te la idea que ten ga mos en cuan to al ser hu ma no. De
allí vie ne tam bién nues tro in te rés en la an tro po lo gía bí bli ca,
en la cual he mos sub ra ya do que el hom bre —en este caso el
án tro pos, ser ge né ri co que sig ni fi ca la per so na mas cu li na y la
fe me ni na— fue crea do a la ima gen de Dios. De ese ori gen tan
ele va do y del he cho que en tre to das las cria tu ras sólo el ser hu -
ma no lle va gra ba da en sí mis mo la ima gen del Crea dor, se des -
pren den gran des prin ci pios teo ló gi cos y éti cos que per te ne cen
ine lu di ble men te a la mi sio no lo gía cris tia na. Nos he mos re fe ri -
do a al gu nos de esos prin ci pios en el ca pí tu lo an te rior.

Nues tro pri mer pos tu la do an tro po ló gi co tie ne que ver con
la crea ción del ser hu ma no; y el se gun do con la tris te rea li dad
de su caí da en el pe ca do. De esto úl ti mo tra ta el pre sen te ca pí -
tu lo.
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El ser hu ma no, crea do a la ima gen de Dios, y exal ta do
como re pre sen tan te de Yah vé en el go bier no del mun do, es
aho ra una cria tu ra en abier ta re be lión con tra su Ha ce dor. En el 
ca pí tu lo tres del Gé ne sis nos ha lla mos ante un de sa fío que
atre vi da e in sen sa ta men te le hace el ser hu ma no a la so be ra nía 
di vi na, ins ti ga do por el ar chie ne mi go de Dios y de su pue blo.

El fracaso humano

Por vo lun tad de Yah vé, Adán y Eva te nían que mul ti pli car -
se y ser ma yor do mos de su Crea dor en el pla ne ta Tie rra. Les
co rres pon día ser se ño res y no súb di tos de otros se res vi vien -
tes. Esta ban a car go de cul ti var y cui dar su ho gar te rre nal, el
huer to de Edén, de don de re ci bían su sus ten to. Su de ber su -
pre mo era vi vir en obe dien cia a Yah vé. Esta obe dien cia te nía
que ser so me ti da a prue ba, por que El es pe ra ba que Adán y
Eva le sir vie ran de ma ne ra vo lun ta ria, es pon tá nea y go zo sa,
en el li bre ejer ci cio de sus fa cul ta des in te lec tua les, emo cio na -
les y vo li ti vas que El mis mo les ha bía con ce di do. Por lo tan to
les dio el así lla ma do man da to mo ral (Gn 2.16-17). El cas ti go
por la de so be dien cia se ría la muer te. Fun da men tal men te, en la 
Bi blia la muer te es se pa ra ción: se pa ra ción en tre el ser hu ma no 
y Dios (muer te es pi ri tual); se pa ra ción en tre el cuer po y el es -
pí ri tu (muer te fí si ca, Ec 12.7), se pa ra ción de fi ni ti va en tre el
ser hu ma no y el Crea dor (muer te se gun da, Ap 20.14). Mien -
tras Adán y Eva fue ran obe dien tes al man da to di vi no, es ta rían 
en co mu nión con el Se ñor, en ar mo nía con yu gal, y en re la ción 
fe liz con la na tu ra le za. La de so be dien cia trae ría caos don de
ha bía cos mos (or den); rom pe ría al ins tan te la co mu nión en tre
el ser hu ma no y el Crea dor. Apar te de esa co mu nión, Adán no
po día es tar en paz con si go mis mo, ni con su com pa ñe ra Eva,
ni con su en tor no na tu ral. Lo mis mo pue de de cir se de Eva.

No sa be mos por cuan to tiem po vi vie ron Adán y Eva en su -
je ción al man da to mo ral. Lo cier to es que cuan do lle ga mos al
ca pí tu lo tres del Gé ne sis ve mos cam bios ra di ca les y la men ta -
bles en la si tua ción de aque lla pa re ja.
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El tentador

Se es cu cha en el huer to una voz que no es la del Se ñor ni la
de su sier vo Adán. Has ta aquí, en el re la to ge ne sía co, so la -
men te ellos han ha bla do. Aho ra lo hace «la ser pien te», y con
mu cha as tu cia. Sus pa la bras son un abier to de sa fío a la so be -
ra nía de Dios. Son un in ten to de sub ver tir el or den es ta ble ci do 
por el Se ñor. Inci tan a la pri me ra pa re ja a re be lar se con tra el
Rei no de Dios. Son un men sa je del an ti rrei no en la au ro ra
mis ma de la his to ria hu ma na, en el lu gar mis mo don de el Se -
ñor le da co mien zo a su pro yec to hu ma ni dad.

La hora de la gran prue ba que Dios ha bía pre vis to y de ci di -
do per mi tir ha bía lle ga do. Pa re ce que has ta ese mo men to
Adán y Eva no ha bían es cu cha do otra en se ñan za u otra ma ne -
ra de pen sar que la del Se ñor mis mo; no ha bían re ci bi do otros
es tí mu los que los de Yah vé Elohim para la ac ción. El na rra dor 
guar da si len cio en cuan to a la po si bi li dad de que Adán y Eva
hu bie ran es cu cha do an tes la voz del ma lig no.

Con res pec to a la iden ti dad de «la ser pien te», en Gé ne sis
3:1, se ha es pe cu la do bas tan te aun en tre los que acep tan la his -
to ri ci dad del re la to ge ne sía co. El es cri tor sa gra do no ofre ce la
ex pli ca ción que po si ble men te no so tros qui sié ra mos re ci bir.
Sen ci lla men te dice que la ser pien te «era más as tu ta que cual -
quie ra de los ani ma les del cam po que el Se ñor ha bía he cho».
Pue den en ten der se es tas pa la bras en el sen ti do de que la ser -
pien te per te ne ce al or den de los se res crea dos. No es un ser so -
bre na tu ral, in crea do, sino un ani mal en tre otros ani ma les, aun -
que más as tu to que to dos ellos.

Se gún De rek Kid ner, es so la men te el Nue vo Tes ta men to el
que de sen mas ca ra al que está de trás de la ser pien te, es de cir, a
Sa ta nás.54

Pa re ce ha ber con sen so en que los tex tos de Apo ca lip sis
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12.9 y 20.2 iden ti fi can a «la ser pien te an ti gua» de Gé ne sis 3.1 
con el dra gón «que es el Dia blo y Sa ta nás». El Se ñor Je su cris -
to se re fie re a la obra ma lig na de Sa ta nás con ex pre sio nes que
co rres pon den a lo que hizo «la ser pien te» cuan do lo gró que
Adán y Eva ca ye ran en el pe ca do (Jn 8.44). Es po si ble de cir
que el ani mal lla ma do «la ser pien te» (Gn 3.1) es ta ba po seí do
por Sa ta nás, quien lo uti li zó para cum plir su ma lig no pro pó si -
to.55

A la luz del Nue vo Tes ta men to po de mos afir mar que la ten -
ta ción en el huer to de Edén fue obra de Sa ta nás, el gran ten ta -
dor que mi le nios des pués se acer ca ría al pos trer Adán con la
in ten ción de ha cer le caer tam bién a Él en de so be dien cia al Pa -
dre ce les tial. En la es fe ra te rre nal y hu ma na la gran ba ta lla de
Sa ta nás con tra el Rei no de Dios se ini cia en el Edén, se pro -
lon ga en el de ve nir de la his to ria has ta lle gar a no so tros en el
si glo vein te, y con ti nua rá has ta el tiem po en que el Cris to vic -
to rio so en víe a su des ti no fi nal al ar chie ne mi go de Dios y de
su pue blo.

Mien tras tan to, es ta mos en tiem po de gue rra con tra las
fuer zas del ma lig no, quien usa to dos los re cur sos y to dos los
me dios a su al can ce para so ca var la fe y la vida de la Igle sia,
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para neu tra li zar los efec tos de la Pa la bra de Dios en men tes y
co ra zo nes, e im pe dir de este modo el pro gre so del Evan ge lio
en el mun do. Esta mos ca mi nan do en te rre no muy pe li gro so.
Este mun do es de Dios; pero en el ejer ci cio de su so be ra nía Él
ha per mi ti do y si gue per mi tien do que el ma lig no se es fuer ce
por con tra rres tar el tes ti mo nio de los hi jos del Rei no.

Sa ta nás tie ne sus pro pias es tra te gias y tác ti cas, y un ar se nal 
que uti li za de ma ne ra as tu ta para ga nar sus ba ta llas. Los ca sos
de po se sión de mo nía ca que tan to atraen la aten ción de la gen -
te, exis ten tam bién en nues tro tiem po; pero no de be mos ol vi -
dar que Sa ta nás pue de adue ñar se de la men te para ejer cer allí
de ma ne ra su til su im pe rio, sin cau sar ma ni fes ta cio nes de or -
den fí si co en el pro ce so. Es tan en ga ña dor el ma lig no que pue -
de in du cir nos a pen sar que no so tros mis mos so mos ca pa ces de 
re pren der lo y de rro tar lo. Nos ins ti ga a que le sub es ti me mos y
con fie mos en nues tras pro pias fuer zas, y no en las del Omni -
po ten te. O bien pue de acom ple jar nos al ex tre mo de que no le
ofrez ca mos re sis ten cia me dian te el po der de Dios. Es tam bién
ca paz de fas ci nar nos con la idea de que es po si ble co no cer sus
más pro fun dos se cre tos; pero lo hace con el pro pó si to de que
cai ga mos in ge nua men te en sus ma qui na cio nes al aden trar nos
en una in ves ti ga ción que va más allá de lo re ve la do en la Bi -
blia so bre el sa ta nis mo (2 Co 2.11). Es tam bién po si ble que el
de seo de co no cer más de lo sa tá ni co lle gue a ser una ob se sión
para el que ol vi da que la Pa la bra de Dios no nos ex hor ta a cre -
cer en ese co no ci mien to sino en el del Se ñor y Sal va dor Je su -
cris to (2 P 3.18). Algu nos cris tia nos que han que ri do es pe cia -
li zar se en «el en cuen tro de po de res», han pa ga do muy caro su
atre vi mien to. El que está en no so tros es ma yor que el que está
en el mun do (1 Jn 4.4); pero aun que Sa ta nás no es om ni po ten -
te, es to da vía po de ro so.

Por otra par te, que al guien nie gue la exis ten cia de Sa ta nás y 
le dé a las Escri tu ras que ha blan de él una in ter pre ta ción mi to -
ló gi ca, es un gran triun fo para «el prín ci pe de este mun do» (Jn 
12.31; Ef 2.2) en el te rre no de la men te hu ma na. La con ver sa -
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ción de «la ser pien te» con Eva es un ejem plo im pre sio nan te y
alec cio na dor de los ar di des que usa el ad ver sa rio para de rro tar 
al ser hu ma no en lo es pi ri tual y mo ral.

Una mi sio no lo gía que en ver dad de see sus ten tar se en la Bi -
blia no pue de sos la yar la rea li dad sa tá ni ca. El tes ti mo nio bí -
bli co so bre este par ti cu lar apa re ce en am bos Tes ta men tos, es
con fir ma do por casi dos mil años de his to ria ecle siás ti ca, y
por nues tra ex pe rien cia en la ac tua li dad. Es la men ta ble que en 
nom bre de la cien cia mu chos ex per tos en el es tu dio del ser hu -
ma no y su con tex to so cial ha gan caso omi so de lo so bre na tu -
ral, y bus quen so la men te cau sas de or den eco nó mi co, cul tu ral
y so cial para los ma les que nos aque jan. Pero más la men ta ble
es que al gu nos teó lo gos que bus can apo yo para su sis te ma de
pen sa mien to en el con te ni do bí bli co y ha blan del an ti rrei no y
de es truc tu ras so cia les «pe ca mi no sas», «in jus tas» y «opre so -
ras», no pa re cen to mar en se rio la rea li dad de aquel que ma ni -
pu la a los que do mi nan esas es truc tu ras, y a los que su fren la
opre sión.

Ya sea con res pec to a nues tra vida per so nal, o al cum pli -
mien to de nues tra mi sión, nos con vie ne es tu diar de te ni da -
men te lo que la Bi blia en se ña en cuan to a Sa ta nás y sus obras,
no sea que con su as tu cia nos en ga ñe como lo hizo con Eva (2
Co 11.3). Todo el mun do es «te rri to rio de mi sión»; y se gún el
após tol Juan «el mun do en te ro está bajo el ma lig no» (1 Jn
5.19). De ma ne ra que abs ten gá mo nos de pen sar que so la men -
te en lu ga res le ja nos de los gran des cen tros de la ci vi li za ción
mo der na hay ma ni fes ta cio nes del po der de mo nía co. Las hay
tam bién en las ur bes gi gan tes cas de los cin co con ti nen tes. En
el co ra zón mis mo de la tec nó po lis exis te aho ra la «igle sia»
que le rin de cul to a Sa ta nás; y cre ce el nú me ro de per so nas ur -
ba nas, mo der nas, cul tas, que es tu dian lo re la cio na do con la
sa tá ni co en bus ca de un sa ber «su pe rior». Du ran te las úl ti mas
dé ca das de nues tro si glo ha ha bi do tam bién en la me gá po lis
un re no va do in te rés en la co mu ni ca ción con los muer tos, y en
la he chi ce ría. Los con gre sos de bru jas son par te de la cul tu ra
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mo der na. No obs tan te los ar gu men tos que se usan para jus ti fi -
car esas prác ti cas, la Bi blia las con de na (Ex 22.18; Lv 20.27;
Dt 18.10-11; 1 S 28; Mal 3.5; Gl 5.20; Ap 21.8; 22.15).

Es muy co no ci do lo que he mos di cho en es tos úl ti mos pá -
rra fos, pero ha re mos bien en te ner lo pre sen te para no ser sor -
pren di dos por el en ga ña dor. Tan to el mi sio ne ro que va a la
jun gla ver de, como el que tra ba ja en la sel va de hie rro y ce -
men to, debe es tar cons cien te de la rea li dad sa tá ni ca y re co no -
cer que, como dice San Pa blo, «no te ne mos lu cha con tra san -
gre y car ne, sino con tra prin ci pa dos, con tra po tes ta des, con tra
los go ber na do res de las ti nie blas de este si glo, con tra hues tes
es pi ri tua les de mal dad en las re gio nes ce les tes» (Ef 6.12).

La tentación

Adán y Eva no eran au tó no mos; pero te nían la po si bi li dad
de ele gir, en uso de las fa cul ta des que el Crea dor mis mo les
ha bía dado. El no de sea ba que el hom bre y la mu jer le sir vie -
ran cie ga men te, como au tó ma tas, sino como se res in te li gen -
tes, li bres para ele gir en tre obe de cer le o de so be de cer le.

Adán y Eva ha bían sido exal ta dos por el Crea dor como los
re pre sen tan tes de la so be ra nía di vi na en la tie rra. Les dio por
ho gar el huer to del Edén, don de dis fru ta ban de gran des ben di -
cio nes es pi ri tua les, re la cio nes con yu ga les fe li ces, y pros pe ri -
dad ma te rial. Pero lle ga do el mo men to de la ten ta ción to dos
aque llos bie nes les pa re cie ron poco, o nada, en com pa ra ción
con la ofer ta sa tá ni ca. La pros pe ri dad ma te rial nun ca ha sido
ga ran tía de fi de li dad a Dios de par te del que la po see. Nin gu na 
otra pa re ja ha vi vi do en con di cio nes tan fa vo ra bles como las
que te nían Adán y Eva. Sin em bar go, ellos de ci die ron re be lar -
se con tra Él y obe de cer la voz del ma lig no.

La ser pien te apa re ce de ma ne ra abrup ta en la na rra ción. Se
dice que es uno de los ani ma les crea dos por Dios, pero que es
más as tu ta que to dos ellos. Es una ser pien te que pue de co mu -
ni car se en tér mi nos in te li gi bles con el ser hu ma no. Por que es
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as tu ta ac túa como lo hace en la ten ta ción. No es una ser pien te
cual quie ra; está po seí da por el mal; es en car na ción del mal, y
sir ve como ins tru men to del mal. Ya he mos vis to que en el
Nue vo Tes ta men to se iden ti fi ca a la ser pien te con Sa ta nás (Jn
8.44; Ap 12.9). Ade más, si te ne mos en cuen ta las con se cuen -
cias uni ver sa les del pe ca do, no po de mos re du cir la es ce na de
la ten ta ción a un mero an ta go nis mo en tre el ani mal lla ma do
ser pien te y el ser hu ma no. Se tra ta del con flic to cós mi co en tre
el bien y el mal. La ser pien te se acer có a Eva para en ga ñar la
por que exis tía ya un an ti rrei no, una rea li dad ma lig na que se
opo nía al go bier no so be ra no de Dios.

La ser pien te mos tró su as tu cia en la es tra te gia que si guió
para en ga ñar a la mu jer. Su con ser va ción fue su til men te sub -
ver si va. Co men zó con una pre gun ta que des per tó el in te rés de
Eva y la es ti mu ló a se guir es cu chan do. No negó la exis ten cia
de Dios. Por el con tra rio, su pun to de par ti da fue lo que el
Crea dor ha bía ha bla do con Eva y su es po so. Ha bló de Dios,
no de sí mis ma, y citó de in me dia to la pa la bra del Crea dor,
aun que la ter gi ver só. Di ría mos hoy, en nues tra cul tu ra evan -
gé li ca, que la ser pien te lle gó a Eva con la Bi blia en la mano.

La es tra te gia dio buen re sul ta do para la que era agen te del
ma lig no. Eva ha bía caí do en el error de pres tar le aten ción a la
ser pien te. Su se gun da equi vo ca ción fue la de en trar en con -
ver sa ción con ella. Tra tó de co rre gir la ma ne ra en que la ser -
pien te ha bía ci ta do el man da to del Se ñor, pero aña dió las pa la -
bras «ni le to ca réis», las cua les, se gún el re la to en Gé ne sis
2.17, no se in clu yen en la prohi bi ción.

Lue go, la ser pien te con tra di jo sin am ba ges la pa la bra del
Se ñor. Ya no pre gun tó; hizo una ne ga ción ro tun da: «no mo ri -
réis». Eva guar dó si len cio, no re fu tó esa men ti ra que tan ta
des gra cia trae ría a la hu ma ni dad. Por su par te, la ser pien te
ganó más con fian za en sí mis ma y con gran osa día ata có la in -
te gri dad del Crea dor. Dio a en ten der que El ha bía sido men ti -
ro so y egoís ta en su ma ne ra de tra tar con Adán y Eva. La mu -
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jer si guió en si len cio, y la ser pien te no ha bló más; pero lo que
ha bía di cho era su fi cien te para lo grar su pro pó si to.

La ten ta ción no se re fie re a la se xua li dad de aque lla pa re ja,
como se cre yó por lar go tiem po en nues tra cul tu ra po de ro sa -
men te in flui da por un as ce tis mo mo ji ga to del ca to li cis mo ro -
ma no tra di cio nal. La ten ta ción tra ta de la au to no mía y gran de -
za que se gún la ser pien te tan to el hom bre como la mu jer
po dían al can zar si de so be de cían al Crea dor. ¿Por qué ser teó -
no mos (su je tos a la ley de Dios), cuan do po dían ser au tó no -
mos? Para ellos era po si ble ser mu cho más de lo que eran, y
sa ber mu cho más de lo que sa bían. Po dían ser «como Dios»
(dio ses) y de ter mi nar por sí mis mos y para sí mis mos lo que
era bue no y lo que era malo; for mar su pro pio có di go de éti ca
y ser com ple ta men te li bres. Edmond Ja cob co men ta que el co -
no ci mien to del bien y del mal quie re de cir, pro ba ble men te,
«un co no ci mien to to tal [...] dado que el co no ci mien to es para
la men ta li dad he brea más di ná mi co que in te lec tual, un po der
to tal» que hu bie ra he cho a Adán y Eva igua les a Elohim. «Co -
no cer algo es po seer po der so bre ese algo».56

La ser pien te tuvo la úl ti ma pa la bra en el diá lo go. Pero es
po si ble que Eva, ha bien do cap ta do el men sa je sa tá ni co, en tra -
ra en pro fun do mo nó lo go, el cual po día con ver tir se des pués
en in ten so diá lo go en tre ella y su es po so. ¿Por qué ha bía di cho 
Yah vé que ellos mo ri rían al co mer del ár bol del bien y del
mal, si Él sa bía que eso no era cier to? ¿Por qué man te ner los
en ca li dad de va sa llos cuan do po dían ser se ño res con el mis -
mo ran go de Él? ¿Por qué te nían que se guir de pen dien do de la 
sa bi du ría que Él les co mu ni ca ba, si ellos po dían ser tan sa bios
como Él? La ten ta ción lle gó tam bién por vía del in te lec to y
sem bró el or gu llo en los co ra zo nes.

Eva hizo caso omi so del man da to di vi no, y con tem pló el
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ár bol des de la pers pec ti va de la ser pien te. Vio que «era bue no
para co mer, agra da ble a los ojos, y ár bol co di cia ble para al -
can zar sa bi du ría» (Gn 3.6; cf. 1 Jn 2.16). Fas ci na da por las pa -
la bras de la ser pien te, la mu jer pien sa, de ci de, y ac túa. Co mió
del fru to, y «dio tam bién a su ma ri do». De en ga ña da se con -
vir tió en en ga ña do ra. Pero am bos, in di vi dual men te, de ci die -
ron con fiar en el men sa je del ma lig no y de so be de cer al Se ñor.
Ine vi ta ble men te, la con cu pis cen cia des pués de ha ber con ce bi -
do dio a luz el pe ca do; y el pe ca do, sien do con su ma do, dio a
luz la muer te (véa se Stg 1.15).

La naturaleza del fracaso

Dios le dijo al hom bre: «Por cuan to obe de cis te a la voz de
tu mu jer, y co mis te del ár bol de que te man dé di cien do: No
co me rás de él; mal di ta será la tie rra por tu cau sa; con do lor co -
me rás de ella to dos los días de tu vida» (Gn 3.17). Dios no
acep ta la ex cu sa de Adán, ni la de Eva, en cuan to a la ten ta -
ción, aun que no pasa por alto lo que el ma lig no ha bía he cho.
Pero no li bra de res pon sa bi li dad a Adán y Eva por sus ac tos.
En el ple no uso de sus fa cul ta des ca ye ron en de so be dien cia.
Des de aquel des di cha do mo men to fue ron cul pa bles ante su
pro pia con cien cia, y lo que es más, ante su Crea dor. En su car -
ta a los Ro ma nos, San Pa blo dice: «Por que así como por la de -
so be dien cia de un hom bre los mu chos fue ron cons ti tui dos pe -
ca do res, así tam bién por la obe dien cia de uno, los mu chos
se rán cons ti tui dos jus tos» (5.19).

En ese mis mo ca pí tu lo (Ro 5.12-21), el após tol le da otros
nom bres a lo que Adán y Eva hi cie ron fas ci na dos por la ser -
pien te. Co mien za en el v. 12 con la pa la bra «pe ca do» (ja mar -
tía), que sig ni fi ca error, ha ber fa lla do, no ha ber dado en el
blan co. Y el que no ac túa como debe ac tuar es cul pa ble de su
pro pio error ante el Juez de toda la tie rra. En el v. 14 Pa blo
dice que Adán y Eva ca ye ron en trans gre sión o re be lión con -
tra Dios. El vo ca blo grie go pa ra ba sis pue de sig ni fi car que el
pe ca dor ha tras pa sa do el lí mi te mar ca do por la ley di vi na. Pa -
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ráp to ma (v. 15) es tro pe zar, des viar se del ca mi no, caer. En
este con tex to pue de lle var el sen ti do de ofen sa, o de li to. De
ma ne ra que el así lla ma do «pe ca do ori gi nal» es ha ber fa lla do
des de el pun to de vis ta de la jus ti cia di vi na; es re be lión con tra
el man da mien to de Dios; es de so be dien cia, y ofen sa al Se ñor.

La Bi blia no usa eu fe mis mos para re fe rir se al pe ca do. Lo
des cri be y ca li fi ca tal como éste es ante la san ti dad y jus ti cia
de Dios. Se gún los vo ca blos arri ba ci ta dos, el pe ca dor es un
de so be dien te, un re bel de, un trans gre sor y un fra ca sa do, y su
paga es la muer te (Ro 5.21; 6.23). Nin gún ser hu ma no pue de
por sí mis mo sa tis fa cer las de man das es pi ri tua les y mo ra les de 
la jus ti cia di vi na. Na die lle ga con base en sus pro pios «mé ri -
tos» a la me di da de jus ti cia que el Dios so be ra no ha es ta ble ci -
do. To dos han pe ca do —dice San Pa blo—, y «to dos es tán des -
ti tui dos de la glo ria de Dios» (Ro 3.23).

Con se cuen te men te, to dos ne ce si tan re ci bir por me dio de la
fe la jus ti cia que Dios ofre ce en Je su cris to (Ro 3.25-26). La
Bi blia no acep ta ex cu sas para el pe ca do, ya sea que el pe ca dor 
quie ra es cu dar se en una su pues ta ig no ran cia, o en de ter mi na -
das cir cuns tan cias eco nó mi cas, so cia les, o de cual quier otra
ín do le. Esos fac to res de be mos te ner los en cuen ta en la evan -
ge li za ción, y par ti cu lar men te en el mi nis te rio pas to ral, pero
no de be mos ol vi dar que ante Dios «cada uno dará cuen ta de
sí» (Ro 14.12).

No es ta re mos pre di can do fiel men te el Evan ge lio si en lu gar 
de lla mar le pe ca do al pe ca do, nos es for za mos por agra dar a
nues tros oyen tes, o a nues tros lec to res, con un men sa je que
pro cu re ocul tar la se rie dad del pe ca do y las gra ves con se cuen -
cias que éste trae en la vida pre sen te y en la eter ni dad. So la -
men te la per so na que esté cons cien te de lo enor me de su cul pa 
por el pe ca do, po drá en ten der y apre ciar como se debe el men -
sa je de la mi se ri cor dia de Dios.

Una mi sio no lo gía que tie ne en poco el pro ble ma del pe ca -
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do no es bí bli ca. Ne ce si ta vol ver a los fun da men tos del Evan -
ge lio.

Consecuencias del pecado

El cas ti go por el pe ca do no se hizo es pe rar. El Se ñor Yah vé
de mos tró que El es ta ba como siem pre en ple no do mi nio de su
crea ción. Se guía sien do el Dios so be ra no. Su tro no no se ha -
bía tam ba lea do ante la arre me ti da sa tá ni ca. Por el con tra rio, la 
ac ción sub ver si va de la ser pien te-diablo no pre va le ció con tra
la in mu ta bi li dad del Se ñor y de su rei no. Es im pre sio nan te la
ma ne ra fir me y tran qui la en que El ac túa cuan do el ser hu ma -
no cae en de so be dien cia. Dice el re la to bí bli co que Yah vé
Elohim «se pa sea ba en el huer to, al aire del día» (Gn 3.8),
como si hi cie ra gala de su se ño río, con la se re ni dad y ma jes tad 
que co rres pon den al se ñor de la crea ción y de la his to ria.

El no lle ga a dis cu tir con la pa re ja cul pa ble, ni mu cho me -
nos con la ser pien te. El es el Juez so bre to das las cria tu ras. So -
lem ne men te dic ta sen ten cia, y na die se atre ve a cues tio nar su
fa llo. La ser pien te se arras tra y muer de el pol vo de su hu mi lla -
ción. Adán y Eva no ha cen pre gun tas. Acep tan el ve re dic to di -
vi no, y ca biz ba jos tie nen que aban do nar el huer to, su pri mer
ho gar. Ha ha bi do un cam bio de vas ta dor en ellos mis mos
como re sul ta do de su trans gre sión. Aun la na tu ra le za gime en
de rre dor de ellos por la mal di ción que le ha so bre ve ni do como 
con se cuen cia del pe ca do hu ma no. So la men te Dios es el mis -
mo. Si gue in mu ta ble ante el de sa fío a su so be ra nía.

1. La muer te. El Crea dor ha bía di cho: «De todo ár bol del
huer to po drás co mer; mas del ár bol de la cien cia del bien y del 
mal no co me rás; por que el día que de él co mie res, cier ta men te 
mo ri rás» (Gn 2.16-17). Esta es la pri me ra vez que la Bi blia
men cio na la pa la bra «muer te». La paga del pe ca do es muer te
(Ro 6.23). Fun da men tal men te, en las Sa gra das Escri tu ras la
muer te es se pa ra ción: (1) se pa ra ción en tre el ser hu ma no y
Dios por cau sa del pe ca do (muer te es pi ri tual; Ef 2.1-7); (2)
se pa ra ción en tre el cuer po y el es pí ri tu (muer te fí si ca; Gn
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3.19; Ec 12.7; Ro 5.12; 1 Co 15.21; Heb 9.27); (3) la se pa ra -
ción de fi ni ti va en tre Dios y el pe ca dor (la muer te se gun da; Ap 
20.11-15). Nos re fe ri re mos es pe cial men te a los dos pri me ros
as pec tos de la muer te aquí men cio na dos.

a. Muer te es pi ri tual. Sub yu ga dos por las pa la bras de la ser -
pien te, Adán y Eva en tra ron en un mun do de en sue ño: «se réis
como dio ses». Y se con vir tie ron en es cla vos del mal. Ha bían
creí do que re be lán do se con tra Dios fir ma rían su acta de in de -
pen den cia ab so lu ta; pero lo que en rea li dad con si guie ron fue
su sen ten cia de muer te. Dios no les ha bía men ti do. Sa ta nás era 
el «men ti ro so», y tam bién «ho mi ci da», por que cuan do Adán
y Eva cre ye ron sus pa la bras les lle gó la muer te. Mu rie ron es -
pi ri tual men te al que dar se pa ra dos de su Ha ce dor, quien es la
vida y fuen te de la vida. Sus ojos fue ron «abier tos», pero lo
que con tem pla ron fue el es ta do mi se ra ble en que ha bían caí -
do. Ale ja dos de Dios, eran tan sólo un par de es cla vos, in ca pa -
ces de li be rar se por sí mis mos de su ab yec ta con di ción, im po -
ten tes para ven cer los po de res de la muer te. Se gún la
Escri tu ra, en Adán, como re pre sen tan te de toda la raza, to dos
mu rie ron, por que en él to dos pe ca ron (Ro 5.12-21). De los
cris tia nos efe sios San Pa blo dice que an tes de que ellos lle ga -
ran a Cris to, es ta ban «muer tos en de li tos y pe ca dos» (Ef
2.1-7). Como re sul ta do del pe ca do adá mi co, to dos he mos na -
ci do se pa ra dos de Dios, en muer te es pi ri tual. Ve ni mos a este
mun do tra yen do con no so tros y en no so tros el es tig ma del pe -
ca do. Co me te mos pe ca dos por que na ci mos pe ca do res. Sin
em bar go, San Pa blo en se ña que en Cris to ya no es ta mos
muer tos en de li tos y pe ca dos (Ef 2.1-7), y que en El po de mos
con si de rar nos «muer tos res pec to al pe ca do, pero vi vos para
Dios» (Ro 6.10-11), pues en Cris to he mos muer to a nues tra
an ti gua ma ne ra de vi vir, y re su ci ta do con El a una «nue va
vida» de vic to ria so bre el pe ca do y de ser vi cio a la jus ti cia (Ro 
6.1-14).

b. Muer te fí si ca. En Gé ne sis 3:19, el Se ñor men cio na la
muer te fí si ca en re la ción con el ori gen y des ti no del hom bre;
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él fue for ma do de la tie rra, y a la tie rra vol ve rá. No hay en este 
tex to una re fe ren cia di rec ta al pe ca do ori gi nal como la cau sa
de la muer te fí si ca. Pero es po si ble so bren ten der esa re la ción a 
la luz del con tex to in me dia to y de re fe ren cias bí bli cas pos te -
rio res.

Pue de de cir se que al pri mer ser hu ma no no se le dio «el no
po der mo rir», pero sí «el po der no mo rir». El ser hu ma no no
fue crea do in mor tal. El «ár bol de la vida», en el huer to del
Edén, pudo ha ber sido como una pro me sa de in mor ta li dad.
Sin em bar go, por ha ber se re be la do con tra su Ha ce dor, Adán y
Eva fue ron ex pul sa dos de aquel lu gar de de li cias, se les vedó
el ac ce so al «ár bol de la vida», y que da ron a mer ced de la
muer te, de la cual se ha bían con ver ti do en es cla vos, des de el
mo men to en que de so be de cie ron el man da mien to di vi no.57

Algu nos au to res ven que Dios mos tró tam bién su mi se ri -
cor dia cuan do im pi dió que la pa re ja cul pa ble se acer ca ra al
«ár bol de la vida». No era el pro pó si to di vi no que el ser hu ma -
no vi vie ra para siem pre en la tris te con di ción en que ha bía caí -
do por su pe ca do. La in mor ta li dad le hu bie ra sido one ro sa.
Ger hard von Rad dice que se le es ca ti ma al hom bre un bien
que se ría in ca paz de so por tar en aquel es ta do de co sas.58

Hu bie ra sido te rri ble para Adán y Eva vi vir en ta les con di -
cio nes para siem pre. Aun no so tros los cre yen tes en Cris to no
que rría mos que esta vida te rre nal, ago bia da por los efec tos del 
pe ca do, se pro lon ga ra eter na men te. Pre fe ri mos afe rrar nos a la
es pe ran za de in mor ta li dad que nos ga ran ti za el Evan ge lio del
Cris to re su ci ta do, y re go ci jar nos en la pro me sa del «ár bol de
la vida» que será en la ciu dad ce les tial una gran ben di ción
para to dos los re di mi dos (Ap 22.2).

De la muer te fí si ca San Pa blo afir ma que por cuan to ésta
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«en tró por un hom bre [Adán], tam bién por un hom bre [Cris to] 
la re su rrec ción de los muer tos» (1 Co 15.21). El após tol con -
tra po ne la re su rrec ción cor po ral a la muer te fí si ca, y da a en -
ten der que ésta vino por me dio de Adán. En Ro ma nos 5.12
lee mos: «Por tan to, como el pe ca do en tró en el mun do por un
hom bre, y por el pe ca do la muer te, así la muer te pasó a to dos
los hom bres, por cuan to to dos pe ca ron». En su ex pli ca ción de
este ver sícu lo, Lo ren zo Tu rra do dice:

En cuan to al tér mi no «muer te», cree mos que de modo di rec to, al igual 
que en el v. 14, se está alu dien do a la muer te fí si ca, he cho vi si ble y
tan gi ble, que está su po nien do la muer te es pi ri tual, pues no ha bría
te ni do lu gar de no ha ber ve ni do el pe ca do. Re du cir el sig ni fi ca do del
tér mi no «muer te» sim ple men te a muer te es pi ri tual (se pa ra ción de
Dios) sin con no tar al mis mo tiem po la muer te fí si ca, es prác ti ca men te
dar le el mis mo sen ti do que al tér mi no «pe ca do» y ha cer inin te li gi ble
el tex to de Pa blo.59

Entre los in tér pre tes evan gé li cos ha ha bi do con sen so en
cuan to a que la muer te men cio na da en Ro ma nos 5.12 es fí si -
ca, aun que se pre su po ne tam bién la muer te es pi ri tual. Las pa -
la bras fi na les de este ver sícu lo han dado lu gar a dis cre pan cias
en tre los exe ge tas, ya sean és tos ca tó li cos o pro tes tan tes. Tu -
rra do si gue la in ter pre ta ción tra di cio nal y dice que Pa blo está
re fi rién do se al he cho de que to dos pe ca ron en Adán, y no a
que to dos pe ca ron por su pro pia cuen ta.60 F. F. Bru ce, pro tes -
tan te, dice que la tra duc ción del tex to grie go por la Vul ga ta
La ti na (in quo: «en quien») pue de no ser co rrec ta, pero es le -
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gí ti mo in ter pre tar el tex to en el sen ti do de que to dos pe ca ron
en Adán.61

En Ro ma nos 5.19, el após tol es con tun den te res pec to a que
toda la raza se ha lla ba en su pro ge ni tor Adán cuan do éste
pecó: «Por que así como por la de so be dien cia de un hom bre
los mu chos fue ron cons ti tui dos pe ca do res, así como por la de -
so be dien cia de un hom bre los mu chos fue ron cons ti tui dos pe -
ca do res, así tam bién por la obe dien cia de uno, los mu chos se -
rán cons ti tui dos jus tos». Anders Nygren co men ta: «La
trans gre sión y la caí da se pro du je ron por un solo hom bre, pero 
sus con se cuen cias tu vie ron di men sio nes cós mi cas. La ac ción
de Adán afec tó al “cos mos”, como Pa blo lo ex pre sa, es de cir,
a toda la hu ma ni dad».62

La muer te fí si ca gol peó al ho gar de Adán y Eva cuan do
Caín mató a su her ma no Abel. Lue go la in cli na ción a la vio -
len cia se ma ni fies ta en la des cen den cia cai ni ta, cuyo pro gre so
en el or den ma te rial da lu gar a la po li ga mia y al es pí ri tu que
opta por la muer te y no por la vida (Gn 4.17-24). La muer te
rei na ba en aque lla ci vi li za ción que no in vo ca ba el nom bre del
Se ñor: pero ejer cía tam bién su do mi nio en la des cen den cia de
Set. La lec tu ra de Gé ne sis 5 nos lle na de re go ci jo por que del
li na je de Set ven dría el Li ber ta dor, el ven ce dor de la ser pien -
te-diablo; pero a la vez, este ca pí tu lo nos hace sen tir que es ta -
mos le yen do epi ta fios en un ce men te rio. Las pa la bras «y mu -
rió» son como el es tri bi llo de un so lem ne dis cur so fu ne ra rio.
La sen ten cia de muer te se guía cum plién do se de ma ne ra ine -
xo ra ble. En Gé ne sis 6 al 9 la muer te es mu cho más ate rra do ra
y des truc to ra que en los dos ca pí tu los pre ce den tes. Vino el di -
lu vio, y por dis po si ción di vi na se sal va ron del gran ca ta clis mo 
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so la men te Noé y su fa mi lia más cer ca na. Se man tu vo la vida
hu ma na por el po der y la mi se ri cor dia de Yah vé, quien no
aban do nó ni aban do na su pro pó si to sal ví fi co a fa vor de la des -
cen den cia adá mi ca.

La muer te fí si ca con ti núa ase dian do al gé ne ro hu ma no.
Lee mos en la car ta a los He breos que «está es ta ble ci do para
los hom bres que mue ran una sola vez, y des pués de esto el jui -
cio» (9.27). En esta mis ma epís to la se ha bla del «te mor de la
muer te», del cual se apro ve cha Sa ta nás para man te ner a las
gen tes en ser vi dum bre (2.14-15). El te mor a la muer te fí si ca
no es tan sólo evi den cia del ins tin to de con ser va ción. Lo que
lle na de te rror a mu chos se res hu ma nos no es tan to el acto de
mo rir fí si ca men te como la con cien cia de que exis te un más
allá del se pul cro. Tiem blan en la in te rio ri dad de su ser ante el
gran mis te rio de ul tra tum ba. A mu chas per so nas les pro du ce
an gus tia el solo he cho de pen sar que «exis ten para la muer te». 
En gran par te, las re li gio nes sur gen como un in ten to de do mi -
nar esa an gus tia. El tema de la muer te nos si túa en un te rre no
que es co mún a to dos los se res hu ma nos, en cual quier con tex -
to cul tu ral. Aun los que di cen no te mer le a la muer te tie nen
que re co no cer que de pol vo fue ron he chos y que al pol vo re -
tor na rán. Las fi lo so fías que nie gan lo so bre na tu ral no pue den
ofre cer una pa la bra de au tén ti ca es pe ran za a los que se es tre -
me cen ante los po de res del se pul cro.

Cier ta men te, «el agui jón de la muer te es el pe ca do» (1 Co
15.56), y el pe ca do trae con si go «el te mor de la muer te», por
me dio del cual Sa ta nás tie ne a mi llo nes de se res hu ma nos so -
me ti dos a ser vi dum bre (Heb 2.14-15). Pero Cris to ha ven ci do
la muer te, y po de mos aho ra de cir que la gran ene mi ga, la
muer te, ha per di do sus te rro res para los que con fían en el Hijo
de Dios. Los ha per di do por que el cris tia no cree que aun su
cuer po tie ne, por el po der del Cris to re su ci ta do, un fu tu ro de
glo ria. Aquel que dijo «yo soy la re su rrec ción y la vida; el que 
cree en mí, aun que esté muer to, vi vi rá» (Jn 11.25), «trans for -
ma rá el cuer po de la hu mi lla ción nues tra, para que sea se me -
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jan te al cuer po de la glo ria suya, por el po der con el cual pue -
de tam bién su je tar a sí mis mo to das las co sas» (Flp 3.20-21).

La en se ñan za bí bli ca to can te a la muer te es bá si ca e ine lu -
di ble en el men sa je mi sio ne ro de la Igle sia. De be mos anun ciar 
la «bue na nue va» (evan ge lio) de que en Cris to hay vic to ria so -
bre la muer te. El quie re y pue de dar hoy una nue va vida, es pi -
ri tual y abun dan te a los que es tán muer tos en de li tos y pe ca -
dos (Ef 2.1-10). El re su ci ta rá para vida eter na a los que ha yan
creí do en Él (Dn 12.3; Jn 5.28-29; 1 Co 15.23; 1 Ts 4.13-18).
Nin gu no de ellos irá a con de na ción per pe tua; no ex pe ri men ta -
rán «la se gun da muer te», la cual, como ya he mos apun ta do,
sig ni fi ca la se pa ra ción de fi ni ti va en tre Dios y el pe ca dor.

Je su cris to no so la men te ex pu so una teo lo gía de la muer te.
No sólo vino a en se ñar nos «a bien mo rir». El su frió la muer te
por no so tros, la ven ció para no so tros con el po der de la re su -
rrec ción (1 Co 15.1-28). Esto es lo más im por tan te que de be -
mos pro cla mar con re la ción a la muer te.

Personalidades quebrantadas

Por cau sa de su re be lión Adán y Eva que da ron se pa ra dos
de Yah vé Elohim. Pero tam bién se ale ja ron de lo que ellos
mis mos de bían ser, de acuer do al pro pó si to que Dios tuvo al
crear los. Expe ri men ta ron una gran con mo ción en su uni ver so
in te rior. Su frie ron un se rio que bran to en su per so na li dad. Lle -
nos de so ber bia ha bían ce rra do los ojos ante los gran des be ne -
fi cios que les ro dea ban por la bon dad de Dios. Cuan do los
abrie ron con tem pla ron cuán gran de era su pér di da. Sin tie ron
ver güen za de sí mis mos, y tu vie ron mie do de Dios. Inten ta ron 
huir de Él es con dién do se en tre los ár bo les del huer to. No te -
nían el gozo de la co mu nión con Él. Esta ban per tur ba dos, in -
se gu ros, lle nos de te rror. El cos mos (or den) se les ha bía tras -
tro ca do en caos. Te nían que ser sa na dos des de lo más
pro fun do de su per so na li dad tras tor na da por el mal.

Sólo el Se ñor po día dar les la sa lud es pi ri tual, men tal, y fí si -
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ca que tan to ne ce si ta ban. Pero no lo bus ca ron a Él. Más bien
in ten ta ron es ca par se de sí mis mos y de su crea dor. La ini cia ti -
va para la re con ci lia ción vie ne de Dios, quien siem pre ha sido
len to para la ira y gran de en mi se ri cor dia. Yah vé Elohim va al
huer to en bus ca de los re bel des para mos trar les su jui cio y su
mi se ri cor dia.

En el ca mi no de la mi sión cris tia na en con tra re mos mu chas
per so nas que bran ta das por el do lor de ha ber pe ca do. De be mos 
sen tir por ellas au tén ti ca com pa sión cris tia na, y ha blar les del
di vi no Alfa re ro que pue den re co ger los pe da zos de una vida
rota y ha cer un vaso nue vo.

Conflicto hogareño

Adán y Eva ex pe ri men ta ron de in me dia to el su fri mien to
que cau sa la pér di da de la co mu nión con Dios. Tam bién he -
mos di cho que hubo en ellos como un des qui cia mien to de su
ser in ter no. No es ex tra ño que se aver gon za ran de sí mis mos y
tu vie ran mie do, y que in ten ta ran eva dir su res pon sa bi li dad
per so nal por la ca tás tro fe que ha bían oca sio na do para des gra -
cia de sí mis mos y de su es pe cie. Esta ban se pa ra dos de Dios, y 
se pa ra dos, como per so nas, de lo que po dían ha ber sido en el
ca mi no de la obe dien cia a su Se ñor.

Ine vi ta ble men te, la pér di da de la co mu nión ver ti cal con
Dios te nía que afec tar la re la ción ho ri zon tal en tre el hom bre y
la mu jer. Le jos del Crea dor, Adán y Eva se vie ron dis tan cia -
dos el uno del otro. El pe ca do ha bía dado al tras te con la fe li -
ci dad con yu gal. La si tua ción no era ya la mis ma de an tes en
aquel ho gar. Un ele men to ex tra ño y des truc tor se ha bía in ter -
pues to en tre el hom bre y la mu jer, quie nes se unie ron en la de -
so be dien cia y por cau sa de ella que da ron di vi di dos el uno del
otro.

Adán le dijo a Yah vé Elohim: «La mu jer que me dis te por
com pa ñe ra me dio del ár bol, y yo comí» (Gn 3.12). En es tas
pa la bras de acu sa ción pa re ce ha ber tam bién como un re pro che 
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al Se ñor, como si en úl ti ma ins tan cia Él fue se el res pon sa ble
de la gran tra ge dia que ha bía ocu rri do. La mu jer se de fen dió
cul pan do a la ser pien te. Fal ta en Adán y Eva una ex pre sión de
arre pen ti mien to. Es po si ble que la hu bie ra des pués de las pa -
la bras jus ti cie ras del Se ñor. El na rra dor deja que Yah vé
Elohim sea el úl ti mo en ha blar. Lo in ne ga ble es que aque lla
trans gre sión se gui ría ma ni fes tán do se en toda la des cen den cia
adá mi ca, como se ve en am bos Tes ta men tos y en toda la his to -
ria se cu lar, des de el más re mo to pa sa do has ta nues tros días.

Penalidades de la mujer (Gn 3.16)

1. Pe na li da des en su con di ción de ma dre. Se gún la Nue va
Bi blia Espa ño la, el Se ñor le dijo a Eva: «Mu cho te haré su frir
en tu em ba ra zo, pa ri rás tus hi jos con do lor» (Gn 3.16a). Otras
ver sio nes di cen que Dios au men ta ría o mul ti pli ca ría el su fri -
mien to para la mu jer en el em ba ra zo, y que el alum bra mien to
se ría con do lor. Este pue de ser fí si co y men tal.

2. Pe na li da des en su re la ción con yu gal. «y tu de seo será
para tu ma ri do, y él se en se ño rea rá de tí» (Gn 3.16). La Nue va
Bi blia Espa ño la tra du ce: «ten drás an sia de tu ma ri do, y él te
do mi na rá». Con base en Gé ne sis 2.21-23, he mos di cho que
an tes de la caí da de Adán y Eva en el pe ca do, Dios ha bía es ta -
ble ci do un or den para la fa mi lia. En el mun do bí bli co, el he -
cho de que Adán le dio nom bre a su mu jer po día sig ni fi car que 
él ejer cía au to ri dad en su re la ción con Eva. Pero tam bién he -
mos ex pli ca do que el po seer au to ri dad lle va con si go una ma -
yor res pon sa bi li dad en cuan to al bie nes tar de la fa mi lia. Cuan -
do Adán y Eva ca ye ron en el pe ca do, Dios co men zó por
pe dir le cuen tas no a la mu jer sino al hom bre por lo que ha bía
acon te ci do. Ante el Crea dor, Adán te nía ma yor res pon sa bi li -
dad que Eva en la ad mi nis tra ción del ho gar. Pero Adán per mi -
tió que su es po sa de ci die ra qué ha cer ante lo que les pro pu so
el ten ta dor, y co mió con ella del fru to prohi bi do. Ambos, es -
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po so y es po sa, se sa lie ron del or den que Yah vé Elohim ha bía
es ta ble ci do para la fa mi lia hu ma na. Eva se arro gó la fa cul tad
de de ci dir para sí mis ma y su ma ri do, lo que de bían ha cer en
aquel mo men to de cri sis es pi ri tual. Adán fa lló tam bién al no
ejer cer la au to ri dad que Dios le ha bía de le ga do para el sa bio
go bier no del ho gar.

Para Eu ge ne H. Maly, la pre sen te con di ción de la mu jer
como es po sa y ma dre, es con si de ra da en Gé ne sis 3.16 como
un cas ti go del pri mer pe ca do: «El cas ti go es tri ple: la mu jer
ten drá sus hi jos con do lor; su de seo por su ma ri do, a pe sar de
las con se cuen cias que im pli ca, es con tro la do con di fi cul tad; el 
hom bre do mi na a la mu jer en el or den do més ti co y so cial».63

Ade más, Maly dice que si bien el do mi nio del hom bre «for ma
par te de la crea ción [...] se in ten si fi ca por el pe ca do más allá
de la me di da que ri da por Dios».64 Ger hard von Rad ve en lo
di cho a Eva en Gé ne sis 3.16, «un cas ti go im pues to por
Dios».65 Char les F. Pfeif fer dice que como es po sa y ma dre
Eva «iba a es tar su je ta a la dis ci pli na de Jeho vá», y con clu ye
que «no po de mos com pren der a fon do la na tu ra le za de ta les
jui cios del Se ñor».66

No po de mos dar por ter mi na da nues tra re fle xión so bre Gé -
ne sis 3.16 sin acu dir al tes ti mo nio del Nue vo Tes ta men to. Por
ejem plo, en sus ins truc cio nes so bre el or den del cul to en la
igle sia lo cal, San Pa blo se ña la dos ra zo nes por las cua les la
mu jer no debe ejer cer do mi no so bre el hom bre: (1) «Adán fue
for ma do pri me ro», y (2) «Adán no fue en ga ña do, sino que la
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mu jer, sien do en ga ña da, in cu rrió en trans gre sión» (1 Ti
2.12-14). Es cla ro que el após tol se re fie re al mi nis te rio do -
cen te en la con gre ga ción. Se ría mo ti vo de es cán da lo, es pe -
cial men te para los no cris tia nos, que una mu jer qui sie ra ejer -
cer au to ri dad so bre su ma ri do. Tan to los ju díos como los
grie gos no per mi tían, ge ne ral men te, que las mu je res par ti ci -
pa sen en dis cu sio nes pú bli cas so bre asun tos de in te rés so cial.
Al co men tar so bre el pre cep to apos tó li co en 1 Ti mo teo
2.12-14, no de be mos per der de vis ta la rea li dad cul tu ral que lo 
hizo ne ce sa rio. Ade más es ne ce sa rio te ner en cuen ta que en 1
Co rin tios 11.5 el após tol no se opo ne a que las mu je res oren y
pro fe ti cen en la con gre ga ción, toda vez que lo ha gan en el
Espí ri tu y que ten gan so bre la ca be za un sig no de su je ción (el
velo) al Se ñor y al ma ri do.

En Efe sios 5.21-33, la to na li dad de la en se ñan za pau li na to -
can te a es po sos y es po sas, es di fe ren te a la de 1 Ti mo teo
2.12-14. En su epís to la a los Efe sios, Pa blo con tem pla al ma -
ri do y su mu jer es pe cial men te en el seno del ho gar. Es cier to
que tam bién en el or den de la nue va crea ción se le da al hom -
bre una au to ri dad es pe cial para el go bier no de la fa mi lia (Ef
5.23); pero el mo de lo para el ejer ci cio de esa au to ri dad es
Cris to, quien lle ga al sa cri fi cio de sí mis mo por amor a la Igle -
sia (Ef 5.25-27). Así como el es po so ama a su pro pio cuer po,
al cual sus ten ta y cui da, debe amar a su es po sa (Ef 5.28-30).
Debe amar la «como a sí mis mo» (Ef 5.33). Esta exi gen cia de
amor, del amor que es fru to del Espí ri tu San to, se opo ne drás -
ti ca men te a todo «ma chis mo» en la re la ción ma tri mo nial. El
após tol no le dice al ma ri do que su je te a su es po sa, sino que la
ame. Es la es po sa quien debe—vo lun ta ria y es pon tá nea men -
te—su je tar se a su es po so «como al Se ñor» (Ef 5.22), «así
como la igle sia está su je ta a Cris to» (Ef 5.24). Debe ha cer lo
no so la men te por obli ga ción, sino por res pe to y por amor a su
es po so (Ef 5.33; Tit 2.4), en obe dien cia al or den que Dios ha
es ta ble ci do para el ho gar.

El após tol Pe dro afir ma que la es po sa es «cohe re de ra
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—con el es po so— de la gra cia de la vida» (1 P 3.7). Nó te se
tam bién que de acuer do a la en se ñan za de am bos Tes ta men -
tos, la mu jer debe ejer cer au to ri dad en la edu ca ción de los hi -
jos. Estos de ben hon rar a pa dre y ma dre (Ex 20.12; Ef 6.2), y
no te ner en poco las en se ñan zas de la ma dre, quien tie ne tam -
bién el de re cho y pri vi le gio de ser maes tra en el ho gar (Pr 1.8;
Ef 6.1-4; 2 Ti 1.5; 3.14-17; Tit 2.4).

No de be mos pa sar por alto el or den de la an ti gua crea ción
ni el or den de la nue va crea ción, es ta ble ci dos para el bie nes tar 
(el sha lom) de la fa mi lia que de sea vi vir en el te mor de Dios.
En am bos ór de nes la mu jer está re ves ti da de gran dig ni dad. Y
el após tol Pa blo nos dice que aho ra, en el or den de la re den -
ción, «ya no hay ju dío ni grie go; no hay sier vo ni li bre; no hay 
va rón ni mu jer», por que to dos so mos uno en Cris to Je sús (Gl
3.28).

A los la ti noa me ri ca nos se nos co no ce como «ma chis tas», y
al gu nos ob ser va do res de nues tra cul tu ra pa re cen creer que
sólo en tre no so tros exis te ese pro ble ma. Pero el «ma chis mo»,
en sus di fe ren tes ex pre sio nes, se da en otras la ti tu des. Si esto
no fue ra así ¿có mo se ex pli ca que sur gie ra el «fe mi nis mo» en
Eu ro pa y Nor te Amé ri ca?

Ya he mos ex pre sa do que a la luz de la Bi blia nos opo ne mos 
al «ma chis mo», por que no re co no ce la dig ni dad de la mu jer y
no res pe ta los de re chos ina lie na bles que ella po see. Pero tam -
po co acep ta mos un «fe mi nis mo» que da la im pre sión de que -
rer des po jar a la mu jer de la iden ti dad y del lu gar hon ro so que
el Se ñor le ha dado en el or den de la an ti gua crea ción, y en el
or den de la nue va crea ción en Cris to. El men sa je au tén ti ca -
men te cris tia no exal ta la iden ti dad y dig ni dad fe me ni nas mu -
cho más que al gu nas ideo lo gías que adop tan una ac ti tud crí ti -
ca fren te a las Escri tu ras. Des pués de todo, la idea de de re chos 
hu ma nos tie ne raí ces pro fun das en la éti ca ju deo-cristiana.
Por su pues to, la Bi blia tra ta de de re chos y de be res hu ma nos.
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Penalidades del hombre (Gn 2.17-19)

Dios no mal di jo al hom bre ni a la mu jer; pero sí de cla ró
que la tie rra ha bía caí do bajo mal di ción por cau sa del pe ca do
hu ma no (v. 17). Se hizo ine vi ta ble, por lo tan to, la rup tu ra en -
tre el ser hu ma no y la tie rra. Esta dejó de ser dó cil ante el que
de bía go ber nar la, cui dar la y cul ti var la. El hom bre, acos tum -
bra do como tra ba ja dor agrí co la a vi vir en so li da ri dad con la
tie rra, se vio dis tan cia do de ella, y aun en ene mis tad con ella.
De una tie rra que pro du ci ría «es pi nos y car dos» (v. 18), el
hom bre arran ca ría «con do lor» su sus ten to to dos los días de su 
vida (vv. 17, 19). El tra ba jo no se ría más un de lei te, como lo
fue en el Edén. Des pués se ría un me dio de ex plo ta ción del
hom bre por el hom bre.

Por otra par te, el ser hu ma no ya no cui da ría como an tes su
pro pio ha bi tat. Se gún el Sal mo 8, el hom bre no ha per di do del
todo su se ño río so bre el mun do. Pero no siem pre lo ha usa do
sa bia men te para el bien suyo y de la na tu ra le za. En rea li dad,
no so tros mis mos so mos cau san tes de lo que aho ra lla ma mos
«el pro ble ma eco ló gi co». Es alto el pre cio que la hu ma ni dad
tie ne que pa gar por la tala de ex ten sos bos ques, y por la con ta -
mi na ción de la at mós fe ra, de la tie rra, de los ríos, de los la gos,
y del mar.

San Pa blo nos dice que «toda la crea ción gime a una, y a
una está con do lo res de par to», en es pe ra de su com ple ta li be -
ra ción, la cual ocu rri rá cuan do el Me sías re gre se al mun do
(Ro 8.21-23). Mien tras tan to, te ne mos la res pon sa bi li dad de
cui dar nues tro ho gar pla ne ta rio, en obe dien cia al man da to del
Crea dor, y para el bien de nues tros con tem po rá neos y de fu tu -
ras ge ne ra cio nes. El pro ble ma eco ló gi co le ata ñe a to dos los
se res hu ma nos, in clu so a no so tros los cre yen tes en Je su cris to.
Nues tra res pon sa bi li dad es ma yor que la de otros en este res -
pec to, por que pro fe sa mos creer y te ner en alta es ti ma la pa la -
bra de Dios.

La tie rra si gue sien do la base de nues tro sus ten to y la es ce -
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na de nues tra mi sión. So mos lla ma dos a cum plir esta mi sión
en la tie rra, y tam bién a fa vor de la tie rra, como fie les ma yor -
do mos de Dios, a quien te ne mos que ren dir le cuen tas por el
tra to que le ha ya mos dado a lo que es suyo (Sal 24.1-2). El
pro ble ma eco ló gi co tie ne que ser par te de la preo cu pa ción mi -
sio ne ra de la Igle sia en nues tro tiem po y en los años por ve nir.

Fi na li ce mos es tas re fle xio nes so bre las pe na li da des que el
pe ca do le tra jo a Adán, re cor dan do las pa la bras fi na les que
Yah vé Elohim le di ri gió: «pol vo eres, y al pol vo vol ve rás» (v.
19). Su ori gen está li ga do al pol vo, y el pol vo se ría su des ti no
en este mun do. La som bra de la muer te le per se gui ría todo el
tiem po y por to das par tes, has ta que su es pí ri tu se vol vie ra al
Crea dor (Ec 12.7).

El plan divino de redención

Dios te nía un plan re den tor des de an tes de la fun da ción del
mun do (Ef 1.3-14; Ro 8.28-30). No hay im pro vi sa cio nes en el 
cum pli mien to del pro pó si to di vi no en la his to ria. En el con ci -
lio tri ni ta rio im pe ra la se re ni dad que la so be ra nía di vi na hace
po si ble. Hubo con mo ción en el huer to de Edén por cau sa del
pe ca do hu ma no, pero el go bier no de Dios so bre la crea ción no 
se con tur bó. Tam po co exis ten sor pre sas para la om nis cien cia
del to do po de ro so. La re be lión adá mi ca no es ta ba im pre vis ta
en la so be ra nía di vi na. Ante el fra ca so hu ma no, Yah vé Elohim 
ma ni fes tó de in me dia to su jus ti cia y su mi se ri cor dia, y sin di -
la ción al gu na puso en mar cha su plan re den tor.

La supervivencia del género humano

Dios ha bía de ter mi na do se guir tra tan do con aque lla pa re ja
y su des cen den cia. Por eso fue a bus car los en tre los ár bo les
del huer to. Pudo ha ber los des trui do, y co men zar otro pro yec -
to hu ma ni dad. Pero no lo hizo así por que su plan era mos trar -
les tam bién su mi se ri cor dia, y ha cer les ver que a pe sar de su
caí da eran re di mi bles. Por otra par te, el ad ver sa rio te nía que
ser traí do a jui cio y en ten der que su vic to ria en el Edén no era
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de fi ni ti va. Ha bía ga na do una ba ta lla pero no la gue rra. La so -
be ra nía de Dios se guía en pie, ina mo vi ble, fren te a los ata ques 
del ma lig no. El men sa je del Se ñor para Adán y Eva era de jui -
cio y es pe ran za. Su fri rían las con se cuen cias de su pe ca do,
pero po dían con fiar en la gra cia ina go ta ble de Dios.

Aun que con mu chas pe na li da des, la pri me ra pa re ja se gui ría 
vi vien do en la tie rra y ten dría des cen den cia. El anun cio de
que se le mul ti pli ca rían a Eva los do lo res de sus pre ñe ces, y
que ella da ría a luz sus hi jos con do lor, era tam bién como una
ga ran tía de que ella no ha bía per di do el don de la ma ter ni dad.
Edmond Ja cob dice: «los do lo res de la ma ter ni dad son el pre -
lu dio de la más be lla de las pro me sas, a pe sar del ca rác ter vio -
len to de aque llos».67

Adán pudo dar le a su mu jer el nom bre de Eva «por cuan to
ella era ma dre de to dos los vi vien tes», es de cir, ma dre «de
toda la hu ma ni dad» (Gn 3.20). En he breo, el nom bre Eva tie -
ne re la ción con el ver bo que sig ni fi ca «vi vir». Antes de re fe -
rir se a la muer te de Adán (Gn 3.19), Dios le dice a Eva que
ella ten drá hi jos. En otras pa la bras, la vida hu ma na con ti nua -
ría en este pla ne ta. Y des pués de ha ber oído pa la bras de muer -
te, Adán le da a su mu jer un nom bre que sig ni fi ca vida (Gn
3.19-20).

El juicio contra el tentador

Antes de men cio nar las con se cuen cias que su fri rían Adán y 
Eva por su pe ca do, el Se ñor pro nun cia pa la bras de jui cio con -
tra la ser pien te (Gn 3.14-15). Pa re ce ha ber con sen so en tre los
exe ge tas to can te a que «arras trar se so bre el vien tre» y «co mer
el pol vo» pue den ser, como su gie re el in tér pre te ca tó li co Fé lix 
Asen sio, «ex pre sio nes me ta fó ri cas que tie nen como base una
rea li dad fí si ca y un sig ni fi ca do mo ral». La ser pien te se ría re -
pul si va a la vis ta y me nos pre cia da en su es ta do de de rro ta y
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hu mi lla ción. Asen sio men cio na tam bién que en mo nu men tos
ba bi ló ni cos, egip cios y ca na neos, la ser pien te-divinidad era
re pre sen ta da como si an du vie ra er gui da, y que «en este caso el 
ha gió gra fo reac cio na al mis mo tiem po con tra el cul to y la mi -
to lo gía de otros pue blos».68

En un co men ta rio edi ta do por el ra bi no J. H. Hertz, se dice
que no es bí bli ca la idea de que la ser pien te ca mi na ba er gui da,
pero que aho ra está con de na da a arras trar se so bre su vien tre; y 
se su gie re que las pa la bras del tex to sig ni fi can: «Si gue arras -
trán do te so bre tu vien tre y come del pol vo, todo el tiem po que
dure tu es pe cie».69

Sea como fue re, lo que tam po co de be mos pa sar por alto es
que el Nue vo Tes ta men to iden ti fi ca a Sa ta nás con la ser pien te
men cio na da en Gé ne sis 3 (Ap 12.9; cf. 2 Co 11.1-15; Jn 8.44). 
Es po si ble ha blar de la ser pien te-diablo, con base en tal iden ti -
fi ca ción. Inter pre ta das bajo la luz neo tes ta men ta ria, las pa la -
bras de Gé ne sis 3.15 re ve lan el triun fo del Me sías —«la si -
mien te de la mu jer»— so bre la ser pien te an ti gua, Sa ta nás (Gl
4.4; Lc 10.17-20; Jn 12.31; Col 2.14-15; Ap 12.9). Por lo tan -
to, se ha di cho que Gé ne sis 3.15 es «el pro toe van ge lio». Sa be -
mos que la pa la bra «evan ge lio» sig ni fi ca «bue na nue va», y
que no se ría una «bue na no ti cia» para la ser pien te el es cu char
que «la si mien te de la mu jer» le aplas ta ría la ca be za. Sin em -
bar go, para Adán y Eva se ría mo ti vo de con so la ción y es pe -
ran za la «bue na nue va» de que el «men ti ro so» y «ho mi ci da»
cae ría bajo el jui cio di vi no.

El con flic to de si glos y mi le nios en tre la si mien te de la mu -
jer y la si mien te de la ser pien te lle ga a su de sen la ce con la de -
rro ta de fi ni ti va del ten ta dor. Pero no es la mu jer la que aplas ta
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la ca be za del ene mi go, como erró nea men te se en se ña ba en el
ca to li cis mo tra di cio nal, para dar le a Ma ría el mé ri to de ha ber
triun fa do so bre el ma lig no. Aho ra hay exe ge tas ca tó li cos que
se ba san en el idio ma ori gi nal de Gé ne sis 3:15 y tra du cen: «Él
te aplas ta rá la ca be za y tú le ase cha rás el cal ca ñar».70 Optan
por el mas cu li no «él». Con base en el Nue vo Tes ta men to, po -
de mos ver en este pro nom bre mas cu li no una re fe ren cia a Je -
sús el Me sías. El ganó en el Cal va rio la vic to ria so bre el ma -
lig no y sus hues tes (Col 2.14-15). Al ter cer día Je sús de
Na za ret re su ci tó y de mos tró así que la cruz no ha bía sig ni fi ca -
do para Él una de rro ta, sino la vic to ria to tal so bre «el prín ci pe
de este mun do» (Jn 12.31). El Cris to re su ci ta do, as cen di do y
exal ta do a la dies tra del Pa dre en las al tu ras tie ne «todo po der
en el cie lo y en la tie rra» (Mt 28.18), «so bre todo prin ci pa do y
au to ri dad y po der y se ño río, y so bre todo nom bre que se nom -
bra, no sólo en este si glo, sino tam bién en el ve ni de ro» (Ef
1.21). Je sús de Na za ret ha sido de cla ra do «Se ñor y Cris to», y
pue de sal var a todo aquel que en Él cree (Hch 2.32-36; Ro
10.8-13).

Cier ta men te, aun que fue juz ga do en la cruz del Cal va rio,
Sa ta nás si gue vivo y ac ti vo, en opo si ción te naz al rei no de
Dios; pero va arras tran do su de rro ta has ta lle gar a su des ti no
fi nal: el lago de fue go y azu fre (Ap 20.11-15).

Las pa la bras de jui cio di ri gi das por Yah vé Elohim a la ser -

96

70 Asen cio, op. cit., pp. 51 52. La Bi blia de Je ru sa lén tra du ce: él te pi sa rá la
ca be za mien tras ace chas tú el cal ca ñar. Otras ver sio nes ca tó li cas mo der nas di cen bá 
si ca men te lo mis mo. Por ejem plo, pon go hos ti li dad en tre tí y la mu jer, en tre tu li na je 
y el suyo: él he ri rá tu ca be za cuan do tú hie ras su ta lón (Nue va Bi blia Espa ño la, Ma 
drid, Edi cio nes Cris tian dad, 1975); Haré que haya ene mis tad en tre tí y la mu jer, en 
tre tu des cen den cia y la suya, ésta te pi sa rá la ca be za mien tras tú te aba lan za rás so 
bre su ta lón (Bi blia de La ti no amé ri ca, 1974); Yo pon dré ene mis ta des en tre tí y la
mu jer, y en tre tu li na je y el suyo. Este que bran ta rá tu ca be za y tú an da rás ace chan do
su cal ca ñar (Bi blia de Se ra fín de Au se jo, Bar ce lo na, Edi to rial Her der, 1965); He
will stri ke at your head, whi le you stri ke at his hell (The Cat ho lic Bi ble Study,
Oxford Uni ver sity Press, 1990).



pien te, tie nen re la ción fun da men tal con el plan que el Se ñor
ha bía tra za do para res pon der al de sa fío sa tá ni co y li be rar al
ser hu ma no de su es cla vi tud al mal. Des de esta pers pec ti va,
Gé ne sis 3.15 es un pre-Evangelio, un an ti ci po de lo que Dios
ha ría para so lu cio nar el pro ble ma del pe ca do.

El tema de Gé ne sis 3.15 es de in te rés uni ver sal. La Bi blia
re co no ce la exis ten cia del mal en el mun do. Ve el an ta go nis -
mo en tre el bien y el mal; pero no dice que el bien y el mal es -
ta rán en ba ta lla pe ren ne el uno con tra el otro, sin lle gar ja más
al pun to en que uno de ellos do mi ne al otro por com ple to y
para siem pre. No hay en la Bi blia un dua lis mo como el de
aque llos se gui do res de Zo roas tro, el per sa (660-583 a.C.),
quie nes si glos des pués de la muer te del maes tro lle ga ron al
ex tre mo de creer que el es pí ri tu del mal y el es pí ri tu del ma lig -
no eran igua les en po der y co-eternos. Al con tra rio, la Bi blia
en se ña que Yah vé Elohim es el so be ra no so bre toda la crea -
ción y pue de, por lo tan to, pro nun ciar jui cio con de na to rio y
eje cu tar lo so bre el po der sa tá ni co. Cuan do la ser pien te es cu -
cha las pa la bras de jui cio que el Se ñor le di ri ge, no ar gu ye con 
él. Tie ne que acep tar el ve re dic to di vi no. La ba ta lla en tre el
bien y el mal lle ga rán a su fin con el triun fo ab so lu to del bien,
en la con su ma ción de los jui cios apo ca líp ti cos del Me sías al
fi nal de la his to ria en este mun do (Ap 20.10).

El linaje mesiánico

En el re la to de Gé ne sis 3, es evi den te que Eva no ha bía per -
di do el don de la ma ter ni dad, y que de su si mien te ven dría el
ven ce dor del ma lig no. En otras pa la bras, el que sal dría vic to -
rio so en esa lu cha cós mi ca ten dría li na je hu ma no. Se gún Gé -
ne sis 4, en los al bo res mis mos de la his to ria hu ma na Dios co -
men zó el pro ce so se lec ti vo para la for ma ción de di cho li na je.

Des pués de dar le muer te a su her ma no Abel, el fra tri ci da
Caín se fue le jos del ho gar pa ter no y le van tó una des cen den -
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cia que lle gó a dis tin guir se por su pro gre so en la agri cul tu ra y
ga na de ría, en la in dus tria y en las ar tes; pero que dejó mu cho
que de sear en lo es pi ri tual y mo ral. De rek Kid ner dice que «la
fa mi lia de Caín es un mi cro cos mos. Su mo de lo de su pe rio ri -
dad téc ni ca y fra ca so mo ral es el de la hu ma ni dad en ge ne -
ral».71 De Gé ne sis 4.26 se de du ce que los cai ni tas no in vo ca -
ban el nom bre del Se ñor. No fue ron es co gi dos para que de
ellos vi nie ra el li na je de aquel que de rro ta ría al men ti ro so, ho -
mi ci da y ten ta dor.

Sin em bar go, el pro pó si to sal ví fi co uni ver sal de Dios no
ha bía fra ca sa do. Eva, es po sa de Adán, dio a luz un hijo, y lo
lla mó Set, por que pen sa ba que Dios se lo ha bía dado a cam bio 
de Abel (Gn 4.5). Enós, hijo de Set, fue «el pri me ro que in vo -
có el nom bre del Se ñor».72 Así em pe zó a for mar se el li na je
hu ma no del Me sías. En el ca pí tu lo si guien te se tra za la des -
cen den cia de Set has ta lle gar a Noé y sus hi jos Sem, Cam y Ja -
fet. En el pro ce so se lec ti vo que di ri ge la pro vi den cia di vi na,
se de ter mi na que el ven ce dor de la ser pien te ven drá de Sem.

Gé ne sis 5 es como una ga le ría de ilus tres des cen dien tes de
Set, en tan to que en los tres ca pí tu los que si guen lee mos de la
co rrup ción mo ral de los se res hu ma nos, y del te rri ble jui cio
que Dios en vía so bre ellos. Pero ve mos tam bién que en me dio
del di lu vio se ma ni fes tó la mi se ri cor dia di vi na. El Se ñor Yah -
vé no qui so des truir a toda la raza adá mi ca. Sal vó de aquel ca -
ta clis mo a Noé y su fa mi lia in me dia ta, y de esta ma ne ra pre -
ser vó la vida hu ma na so bre la tie rra. De es pe cial in te rés es
no tar la sal va ción de Sem, es co gi do del Se ñor para que en su
des cen den cia se per pe tua se el li na je me siá ni co.

En el Nue vo Tes ta men to se dice que Noé era hom bre de fe
(Heb 11.7), y «pre go ne ro de jus ti cia» (2 P 2.5). El dio tes ti mo -
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nio de su fe y de la jus ti cia por me dio de su pro pia con duc ta:
«Noé, va rón jus to, era per fec to en sus ge ne ra cio nes; con Dios
ca mi nó Noé» (Gn 6.9). Tam bién dio tes ti mo nio de su fe obe -
de cien do el man da to di vi no con res pec to al arca (Gn 6.22). Al 
cons truir la y en trar en ella para sal var se del di lu vio, Noé mos -
tró su fe. Sus co te rrá neos no qui sie ron arre pen tir se de sus pe -
ca dos, se ne ga ron a re fu giar se en la mi se ri cor dia de Dios, no
cons tru ye ron ar cas se me jan tes a la de Noé, y pe re cie ron. En
nues tro tiem po, cuan do mu chos cris tia nos pien san que la
evan ge li za ción se re du ce al es fuer zo para con se guir «de ci sio -
nes» pú bli cas, se di ría que Noé el pre di ca dor «no lo gró re sul -
ta dos». Sin em bar go, Noé le ha bía dado a los an te di lu via nos
fiel tes ti mo nio, en pa la bra y he cho, de la jus ti cia de Dios. El
es cri tor de He breos afir ma que por la fe aquel pa triar ca «con -
de nó al mun do». De modo que sí hubo re sul ta dos de su pre di -
ca ción. Cuan do re cha za ron el men sa je, los im píos no hi cie ron
más que con fir mar su pro pia con de na.

Dios ma ni fes tó tam bién su mi se ri cor dia en el pac to que Él
hizo con Noé, y me dian te Noé, con to dos los se res vi vien tes.
La pro me sa de que «no ha brá más di lu vio de aguas para des -
truir toda car ne» está fir me. El pac to es «per pe tuo». El arco en 
las nu bes, la se ñal del pac to, po de mos con tem plar lo los se res
hu ma nos, y, lo que es más im por tan te, lo con tem pla el Se ñor
(Gn 9.12-17). Noé y su fa mi lia re ci ben el mis mo man da to que
Elohim le dio a Adán y Eva en el Edén: «Fruc ti fi quen y mul ti -
plí quen se so bre la tie rra» (Gn 8.17). Pue de de cir se que en este 
pun to del re la to ge ne sía co en tra mos en un nue vo ca pí tu lo de
la his to ria hu ma na. Por la gra cia di vi na, el ser hu ma no sur ge
de la ex pe rien cia del di lu vio con una nue va es pe ran za ba sa da
en las pro me sas que el Crea dor le ha bía dado.

Es más, el pro pó si to sal ví fi co uni ver sal de Dios que dó en
pie des pués de aquel ca ta clis mo. La su per vi ven cia del li na je
me siá ni co es ta ba ase gu ra da. En Gé ne sis 10, el ha gió gra fo nos
da a co no cer que los hi jos de Noé se mul ti pli ca ron has ta lle gar 
a ser pa dres de na cio nes que se es par cie ron «en la tie rra» (Gn
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10.32). En este ca pí tu lo po de mos de tec tar, en re la ción con las
na cio nes, con cep tos geo grá fi cos, cul tu ra les, po lí ti cos y so cia -
les. Por ejem plo, allí se ha bla de te rri to rios o re gio nes, de len -
gua jes, de fa mi lias o cla nes, de un rei no, y del «que lle gó a ser
el pri mer po de ro so en la tie rra», o «el pri mer sol da do del
mun do», se gún otra ver sión.73

Se des ta ca es pe cial men te en Gé ne sis 10, co no ci do como
«la ta bla de las na cio nes», la uni dad de la raza hu ma na. Para el 
ha gió gra fo, to dos los pue blos vie nen de un solo tron co: de
Noé y sus tres hi jos, esto es de Sem, Cam y Ja fet. Se gún el Co -
men ta rio edi ta do por el ra bi no J. H. Hertz, «la idea sub li me de 
la uni dad de la Raza Hu ma na re sul ta ló gi ca men te de la creen -
cia en la uni dad de Dios, y for ma una de las pie dras an gu la res
del ju daís mo».74 Ante un gru po de fi ló so fos ate nien ses, Pa blo, 
após tol de Je su cris to, afir mó la uni dad del gé ne ro hu ma no
(Hch 17.24-29). Esta uni dad se fun da men ta en nues tro ori gen. 
To dos no so tros so mos crea ción de Dios, y lle va mos gra ba da
in de le ble men te en no so tros la ima go Dei. En el cum pli mien to
de nues tra mi sión cris tia na, ja más de be mos ol vi dar que la di -
ver si dad exis ten te en tre los se res hu ma nos no des tru ye la uni -
dad que el Crea dor les ha dado.

En Gé ne sis 11.1-9, lee mos otro en fo que de la mul ti pli ca -
ción de idio mas y la dis per sión de los pue blos. Uni dos és tos
por su ori gen y na tu ra le za, y por su he ren cia de pe ca do, qui -
sie ron le van tar un mo nu men to a su or gu llo. Co men za ron a
cons truir una ciu dad y una to rre «que lle ga ra has ta el cie lo»,
para ha cer se fa mo sos y no te ner que dis per sar se por toda la
tie rra. El Se ñor de ci dió cas ti gar los, con fun dién do les el idio -
ma y dis per sán do los por todo el mun do. Sin em bar go, lo que
res ta del ca pí tu lo de mues tra que el Se ñor no ha aban do na do
su plan re den tor.
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La gran im por tan cia de las na cio nes (go yim) se ve des de el
Gé ne sis has ta el Apo ca lip sis. El Se ñor se in te re sa pro fun da -
men te en ellas. Él las ha crea do y las sus ten ta; Él tie ne do mi -
nio so bre ellas y las cas ti ga; pero tam bién quie re sal var las. Su
de seo sal ví fi co es uni ver sal. Su in te rés en ex ten der su bra zo
de sal va ción a to dos los pue blos del orbe no co mien za a ma ni -
fes tar se en el Nue vo Tes ta men to, sino des de las pri me ras pá -
gi nas del Gé ne sis. Des de an tes de la crea ción del mun do y del
ser hu ma no (hom bre y mu jer) que lo ha bi ta ría, des de los le ja -
nos tiem pos pa triar ca les, des de en ton ces y has ta hoy, a tra vés
del de ve nir his tó ri co, Dios ha te ni do un in te rés sin gu lar, in -
com pa ra ble, en toda la hu ma ni dad, no tan sólo en un pue blo
es co gi do, ya sea éste Israel o la Igle sia.

Por otra par te, es tam bién in ne ga ble que en «la ta bla de las
na cio nes» re ci be gran én fa sis el li na je hu ma no del Me sías.
Los des cen dien tes de Sem se men cio nan por úl ti mo, no por -
que ellos sean me nos im por tan tes que los pue blos cuyo an ces -
tro es Cam, o Ja fet. Al con tra rio, pre ci sa men te por que de Sem
ven dría el Me sías, los se mi tas pre ce den en re la ción de es tre -
cha con ti nui dad el dato ge nea ló gi co de su pa rien te Abram (Gn 
11.10-32), el pa dre de la na ción he brea, de la cual ven dría el
Me sías. El pro ce so se lec ti vo del li na je me siá ni co lle ga a
Abram, hijo de Taré, des cen dien te de Sem. La elec ción de
Abram es pun to de lle ga da y a la vez pun to de par ti da en la
for ma ción de di cho li na je. En ade lan te, los des cen dien tes de
Abram, por el pri vi le gio de ser el pue blo de la pro me sa me siá -
ni ca, ocu pa un lu gar pre fe ren te en la his to ria de la sal va ción,
de la sal va ción que se ofre ce a to das las na cio nes. Yah vé eli ge
a Abram no sólo en fa vor de los que se rán es tir pe del Me sías,
sino tam bién para ben di ción de to dos los pue blos del mun do.
De esto ha bla re mos con al gu na am pli tud en otro ca pí tu lo.

Apéndice

El Dr. Le wis S. Cha fer, am plia men te co no ci do en el mun do 
evan gé li co por sus es cri tos teo ló gi cos, ad mi te que «el cuer po
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ori gi nal aún no caí do era sus cep ti ble de muer te. La muer te en -
ton ces no era ine vi ta ble, aun que era po si ble evi tar la. Dios im -
pu so la sen ten cia de muer te —muer te en to das sus for mas—
so bre el pri mer hom bre y, a tra vés de él, so bre toda la raza (Ro 
5.12), como cas ti go por el pe ca do. El pri mer hom bre que fue
crea do no es ta ba su je to a la muer te; sin em bar go, por cau sa
del pe ca do, el hom bre lle gó a ser una cria tu ra mor tal» (Teo lo -
gía Sis te má ti ca, Dal ton, Geor gia, Pu bli ca cio nes Espa ño la,
1974, I, p. 568).

Otro re pre sen tan te del evan ge lis mo con ser va dor, el Dr.
Char les C. Ryrie afir ma que «la pena que se re la cio na de ma -
ne ra par ti cu lar con el pe ca do he re da do es la muer te es pi ri tual.
La muer te in di ca siem pre una se pa ra ción, la muer te es pi ri tual
sig ni fi ca es tar se pa ra dos de la vida de Dios en esta exis ten cia
pre sen te (Ef 2.1-3). Si esta con di ción no se cam bia mien tras el 
pe ca dor vive en la Tie rra, en ton ces lo que le es pe ra es la muer -
te eter na, o sea la muer te se gun da (Ap 20.11-15) (Ba sic Theo -
logy, Whea ton, Illi nois, Víc tor Books, 1986, pp. 219). Por su
par te, Pat Good land en el Lion Hand book of Chris tian Be lief
(Lion Pu blis hing, Ingla te rra, 1982), pre fie re sub ra yar que la
muer te es una ne ce si dad. Si los se res vi vien tes no fa lle cie ran,
den tro de un cor to tiem po el mun do es ta ría su per po bla do y la
re pro duc ción ten dría que ce sar. Los se res hu ma nos tie nen que
mo rir si la raza hu ma na va a so bre vi vir. El con cep to cris tia no
de la muer te es de es pe ran za. Para el cris tia no la muer te es un
paso a la vida [...] No es el fi nal, sino una tran si ción a una vida 
más abun dan te... Esta fe se basa en la re su rrec ción de Cris to»
(pp. 277-278).

Anthony Thi sel ton opi na que los es cri to res bí bli cos «ven la 
muer te no tan to como un he cho bio ló gi co, sino como un sím -
bo lo de la de cla ra ción de Dios en cuan to a que la si tua ción hu -
ma na ha se gui do el ca mi no equi vo ca do. La muer te vie ne
como «la paga del pe ca do», y éste es el «agui jón» de la muer -
te» (The Lion Hand book of Chris tian Be lief, pp. 416-17). En
un ar tícu lo pu bli ca do en el Jour nal of the Evan ge li cal Theo lo -
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gi cal So ciety (re vis ta de la So cie dad Teo ló gi ca Evan gé li ca de Nor te amé ri 

ca), John C, Mun day Jr., pro fe sor en Re gent Uni ver sity, Vir gi nia Beach, Vir gi 

nia, se pre gun ta si la mor ta li dad de las cria tu ras vie ne des de la crea ción o

des de la caí da. En cuan to a Adán y Eva dice que ellos no eran in mor ta les

an tes de caer en el pe ca do, pero te nían ac ce so a la in mor ta li dad que era pro 

vis ta por el Se ñor y en el Se ñor. «La rup tu ra de su co mu nión con Dios por

cau sa del pe ca do les tra jo la pér di da in me dia ta de la vida eter na, por que el

pe ca do les dis tan ció de Cris to quien es la fuen te de la vida eter na» (Crea -
tu re mor ta lity: from crea tion or the fall, JET, 35/1, March
1992, San Die go, Ca li for nia, pp. 51-58).

Se gún León Mo rris «la Bi blia en se ña que la muer te es el re -
sul ta do del pe ca do (Gn 2.17; Ro 5.12; 6.23). Pero Adán no
mu rió fí si ca men te el día en que de so be de ció a Dios. La mor ta -
li dad fue el re sul ta do del pe ca do de Adán, y ese cas ti go in clu -
yó la muer te fí si ca y es pi ri tual». Pero Mo rris agre ga que «no
co no ce mos lo su fi cien te so bre la con di ción de Adán an tes de
su caí da en el pe ca do, para que po da mos afir mar algo so bre
este par ti cu lar. Si su cuer po era se me jan te al nues tro, era mor -
tal. Si no lo era, no te ne mos los me dios para sa ber de la na tu -
ra le za de su cuer po, y no po de mos de cir si era o no mor tal».
Con clu ye Mo rris que «pa re ce me jor en ten der la muer te como
algo que abar ca a todo el hom bre. Este mue re como un hom -
bre, en la to ta li dad de su ser. Mue re como un ser fí si co y es pi -
ri tual. La Bi blia no tra za una lí nea pro fun da de de mar ca ción
en tre am bos as pec tos. Por lo tan to la muer te fí si ca pue de ser
un sím bo lo, una ex pre sión, de la muer te más pro fun da que el
pe ca do trae ine vi ta ble men te», The Illus tra ted Bi ble Dic tio -
nary, 3 vols., Lon dres, Tynda le Hou se Pu blis hers, 1980, I, pp. 
374-77.
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3
La providencia de Dios

U
N TEÓLOGO CONTEMPORÁNEO ini cia su dis cu sión so -
bre la pro vi den cia de Dios con la si guien te cita: «Con -
for me más en ve jez co, creo más en la pro vi den cia di vi -

na y me nos en mis ex pli ca cio nes de ella».75 Mu chos de
no so tros po de mos iden ti fi car nos con el au tor anó ni mo de esta
cita en su si tua ción teo ló gi ca y exis ten cial. Estoy pen san do,
por su pues to, en los que a tra vés de va rias dé ca das he mos vis -
to la mano pro vi den cial del Se ñor ma ni fes tán do se en nues tra
vida y en la de otros se res hu ma nos. Cier ta men te, una cosa es
es tu diar la pro vi den cia di vi na, sen tir su ac ción en car ne pro -
pia, y atre ver se a de fi nir la, y otra muy dis tin ta que rer ex pli car -
la en diá lo go con la teo lo gía de ayer y de hoy y con las cien -
cias hu ma nas.

Sin em bar go, hay mo ti vos po de ro sos para no rehuir el
tema. Pri me ro, la doc tri na de la pro vi den cia de Dios tie ne su
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fun da men to en la Bi blia. No es de in ven ción hu ma na. Per te -
ne ce al «con se jo de Dios»; y, por lo tan to, es im pe ra ti vo en se -
ñar la (Hch 20.27). Se gun do, la crea ción y la pro vi den cia es tán 
fuer te men te li ga das en las Escri tu ras. En es tas pá gi nas ya he -
mos es tu dia do un poco la obra del Crea dor; pero nues tra re fle -
xión no es ta ría com ple ta si de já ra mos por un lado la doc tri na
de la pro vi den cia. Se gún el teó lo go re for ma do Hein rich Hep -
pe (1820-1879), «no po de mos en ten der co rrec ta men te la crea -
ción a me nos que si mul tá nea men te abra ce mos la doc tri na de
la pro vi den cia».76 Ter ce ro, el pro pó si to mi sio no ló gi co de este
li bro nos obli ga a con si de rar, por lo me nos de ma ne ra in tro -
duc to ria, la ac ción pro vi den cial del Se ñor en la na tu ra le za, y
en la vida hu ma na, tan to en lo in di vi dual como en lo co lec ti -
vo. Nos en se ñan las Sa gra das Escri tu ras que la pro vi den cia
di vi na tie ne que ver con la to ta li dad de la crea ción: con el
mun do fí si co, con la vida ve ge tal, ani mal, y ho mi nal; con to -
dos los gru pos hu ma nos, en su res pec ti vo con tex to eco nó mi -
co, cul tu ral, so cial y po lí ti co; con todo el ser hu ma no, en la to -
ta li dad de su vida per so nal, fa mi liar y so cial.

En otras pa la bras, el tema bí bli co de la pro vi den cia con tri -
bu ye a dar le equi li brio a nues tro men sa je mi sio ne ro, por que
todo ser hu ma no (hom bre o mu jer) tie ne un cú mu lo de ne ce si -
da des que no se li mi tan a lo fí si co, o ma te rial, ni a lo pu ra men -
te es pi ri tual. De modo que nues tra re fle xión so bre la pro vi -
den cia di vi na as pi ra a ser bí bli ca en su fun da men to y
con te ni do, y mi sio no ló gi ca en su én fa sis y pro pó si to.

La palabra «providencia»

Va rios au to res lla man nues tra aten ción al he cho de que no
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hay en el he breo del Anti guo Tes ta men to una pa la bra que sea
equi va len te a nues tro vo ca blo cas te lla no «pro vi den cia». Sin
em bar go, el con cep to se en se ña y se ilus tra de di fe ren tes ma -
ne ras en las pá gi nas an ti guo tes ta men ta rias. Por ejem plo, en
Gé ne sis 22, Abraham le dice a su hijo Isaac: «Dios se pro vee -
rá de cor de ro para el ho lo caus to»; y al lu gar don de am bos es -
tán le da el nom bre que sig ni fi ca «Jeho vá pro vee rá» (vv. 8,
13-14). Este nom bre nos hace pen sar en la pro vi sión que vie -
ne de Dios para las ne ce si da des de sus cria tu ras.

Algu nos teó lo gos usan el ver bo pro noéo y el sub stan ti vo
pró noia en bus ca de fun da men to neo tes ta men ta rio para su en -
se ñan za so bre la pro vi den cia di vi na. Pero hay le xi có gra fos
que se ña lan que es tos vo ca blos no se em plean en el Nue vo
Tes ta men to con re fe ren cia a la ac ción pro vi den cial de Dios.77

Sin em bar go, esta ac ción se ve tam bién en las Escri tu ras neo -
tes ta men ta rias.
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Definiciones y descripciones teológicas

La idea de providencia en el catolicismo

1. El ca to li cis mo tra di cio nal. Po de mos re mon tar nos por lo
me nos al Con ci lio Va ti ca no I (1870) para co no cer el con cep to
que la Igle sia Ca tó li ca te nía de la pro vi den cia di vi na en aque -
llos tiem pos. Dice el Con ci lio: «Aho ra bien, todo lo que Dios
creó, con su pro vi den cia lo con ser va y go bier na, al can zan do
de un con fín a otro po de ro sa men te y dis po nién do lo todo sua -
ve men te [...] Por que todo está des nu do y pa ten te ante sus ojos
(Heb 4.13), aun lo que ha de acon te cer por li bre ac ción de las
cria tu ras».78

En su en cí cli ca Hu ma ni ge ne ris (12 de agos to de 1950), Pío 
XII dice que Dios «pro te ge y go bier na el mun do por su pro vi -
den cia». Nó te se que en am bos do cu men tos se usan con cep tos
de pro tec ción y go bier no para de fi nir, o ex pli car, la pro vi den -
cia di vi na.

Lud wig Ott, teó lo go ca tó li co, con tem po rá neo de Pío XII,
si gue lo di cho por el Va ti ca no I con res pec to a la pro vi den cia,
y dis tin gue en tre «pro vi den cia ge ne ral», que se ex tien de a to -
das las cria tu ras, in clu so a los que no han re ci bi do el don de la
ra zón; «pro vi den cia es pe cial», que se re fie re a to das las cria -
tu ras ra cio na les, sin ex cluir a los pe ca do res, y «pro vi den cia
es pe cia lí si ma», con ce di da a los pre des ti na dos. Con res pec to a 
la ma ne ra en que Dios rea li za su plan eter no uni ver sal, Ott
dis tin gue en tre «pro vi den cia me dia ta», en la cual Dios usa
cau sas me dia tas y crea das (cau sas se cun da rias), y «pro vi den -
cia in me dia ta», que Dios mis mo lle va a cabo. Hay tam bién,
se gún Ott, «pro vi den cia or di na ria» y «pro vi den cia ex traor di -
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na ria» (por ejem plo en los mi la gros y en otras obras so bre na -
tu ra les del Crea dor).79

2. Ca to li cis mo pos te rior al Con ci lio Va ti ca no II. Ci ta re mos 
dos do cu men tos. En el Dic cio na rio Teo ló gi co de Karl Rah ner
y H. Vor grim ler lee mos que la pro vi den cia di vi na sig ni fi ca:

[...] el pro yec to del mun do crea do, pla nea do por la sa bi du ría de Dios
que todo lo co no ce, in clu so los ac tos li bres de las cria tu ras, y por la
vo lun tad san ta y amo ro sa de Dios, que om ni po ten te men te lo so por ta y 
con di cio na todo [...] En este pro yec to que da in clui da la li ber tad de la
cria tu ra, sin que ello aca rree su anu la ción [...] En vir tud de este
pro yec to di ri ge Dios en su eter ni dad el cur so del mun do y de su
his to ria. Y en él tam bién di ri ge la his to ria sal ví fi ca hu ma na ha cia la
meta (es ca to lo gía) co no ci da y que ri da por Él de an te ma no.80

En es tas ex pli ca cio nes se le da én fa sis a la pro vi den cia
como el go bier no de Dios en la his to ria del mun do y de la hu -
ma ni dad, des de el ori gen de esta his to ria has ta su con su ma -
ción. Se le da én fa sis tam bién a la coo pe ra ción de la cria tu ra
en la rea li za ción del «pro yec to», y a la dis po si ción sal ví fi ca
del Crea dor.

El otro do cu men to es el nue vo Ca te cis mo de la Igle sia Ca -
tó li ca, pu bli ca do por or den de Juan Pa blo II en 1992. El pro -
pó si to de esta obra ca te quís ti ca es «la apli ca ción del Con ci lio
Ecu mé ni co Va ti ca no I».81 Con res pec to a la pro vi den cia, el
Ca te cis mo dice:

La crea ción tie ne su bon dad y su per fec ción pro pias, pero no sa lió
ple na men te aca ba da de las ma nos del Crea dor. Fue crea da «en es ta do
vía» (in sta tu viae) ha cia una per fec ción úl ti ma to da vía por al can zar, a 
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la que Dios la des ti nó. Lla ma mos di vi na pro vi den cia a las
dis po si cio nes por las que Dios con du ce la obra de su crea ción ha cia
esta per fec ción. [...] la so li ci tud de la di vi na pro vi den cia es con cre ta e
in me dia ta: tie ne cui da do de todo, de las co sas más pe que ñas has ta los
gran des acon te ci mien tos del mun do y de la his to ria. Las Sa gra das
Escri tu ras afir man con fuer za la so be ra nía ab so lu ta de Dios en el
cur so de los acon te ci mien tos [...] Dios es el Se ñor so be ra no de su
de sig nio. Pero para su rea li za ción se sir ve tam bién del con cur so de las 
cria tu ras [...] Dios da así a los hom bres el ser cau sas in te li gen tes y
li bres para com ple tar la obra de la crea ción, para per fec cio nar su
ar mo nía para su bien y el de sus pró ji mos [...] Dios ac túa en las obras
de sus cria tu ras. Es la cau sa pri me ra que ope ra en y por cau sas
se gun das.82

En su de fi ni ción y ex pli ca ción de la pro vi den cia di vi na el
Ca te cis mo se ape ga bá si ca men te a lo de cre ta do por el Va ti ca -
no I. Man tie ne las ideas de pre ser va ción, go bier no, y con cu -
rren cia (o sea la co la bo ra ción de los se res hu ma nos, como
cau sas se gun das, en la rea li za ción del de sig nio de Dios). Es
no to rio el én fa sis en la co la bo ra ción hu ma na «para com ple tar
la obra de la crea ción», y la acla ra ción de que el Se ñor ac túa
en las obras de sus cria tu ras. En res pues ta al pro ble ma del
mal, se dice que por es tar la crea ción en ca mi no de su per fec -
ción úl ti ma, con el bien exis te tam bién el mal.83
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La idea de providencia en el Protestantismo

1. En tér mi nos ge ne ra les, para la Teo lo gía Re for ma da la
pro vi den cia de Dios es la obra por la cual Él pre ser va to das las 
co sas por Él crea das y las go bier na para glo ria de su Nom bre y 
sal va ción de los cre yen tes. Hep pe ex pli ca que «la pro vi den cia 
in clu ye una tri ple ac ti vi dad: pre ser va ción [...] con cu rren cia o
coo pe ra ción con cau sas se cun da rias, y go bier no».84

L. Berk hof, teó lo go re for ma do, am plia men te co no ci do en -
tre no so tros por su Teo lo gía Sis te má ti ca, ofre ce la si guien te
de fi ni ción de la pro vi den cia:

Aquel con ti nua do ejer ci cio de la fuer za di vi na por me dio de la cual el
Crea dor pre ser va a to das sus cria tu ras, ope ra en todo lo que tie ne que
su ce der en el mun do y di ri ge to das las co sas ha cia su de ter mi na do
fin.85

Lue go, Berk hof tam bién in di ca que hay tres ele men tos en
la pro vi den cia, es de cir, pre ser va ción, con cu rren cia y go bier -
no; pero que al gu nos de los más re cien tes dog má ti cos «ha blan 
so la men te de dos ele men tos: pre ser va ción y go bier no».86

El dis tin gui do teó lo go re for ma do Char les Hod ge
(1797-1878), dice que la pro vi den cia «in clu ye pre ser va ción y
go bier no».87

2. Por su par te, el emi nen te pro fe sor bau tis ta, Dr. Au gus tus
H. Strong (1836-1921), dis tin gue en tre pre ser va ción y pro vi -
den cia, y afir ma que mien tras la pre ser va ción sig ni fi ca man te -
ner la exis ten cia y los po de res de las co sas crea das, la pro vi -
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den cia con sis te en cui dar de ellas y go ber nar las. «La
pro vi den cia es el me dio que Dios usa para ha cer que to dos los
even tos del uni ver so fí si co y mo ral cum plan el pro pó si to ori -
gi nal para el cual fue ron crea dos». Y aña de: «Así como la
crea ción ex pli ca la exis ten cia del uni ver so, y la pre ser va ción
ex pli ca la con ti nua ción de di cha exis ten cia, la pro vi den cia ex -
pli ca su evo lu ción y pro gre so».88

G. H. Lacy, tam bién pro fe sor bau tis ta, es cri bió su Intro duc -
ción a la Teo lo gía Sis te má ti ca ba sán do se en las obras de A. H. 
Strong (bau tis ta) y Char les Hod ge (re for ma do), y en su de fi ni -
ción de la pro vi den cia dice que ésta in clu ye «la pre ser va ción y 
el go bier no», se gún lo que en se ña Hod ge.89

3. Los au to res del li bro Explo ran do Nues tra Fe Cris tia na,
ex pli can que su pro pó si to es «pro veer una in tro duc ción al
cris tia nis mo wes le ya no tal como se lo en se ña en las igle sias
que es tán den tro del mo vi mien to de san ti dad».90

En el ca pí tu lo 8, que tra ta de Dios y el Mun do, se de fi ne la
pro vi den cia como «la doc tri na que se ocu pa del cui da do y la
con ti nua pre ser va ción del uni ver so por par te de Dios», y se
afir ma que an tes que pue da pro fe sar se una doc tri na ade cua da
de la pro vi den cia, son ne ce sa rios tres su pues tos fun da men ta -
les:

La in ma nen cia de Dios en el mun do (lo cual no nie ga su
tras cen den cia); la pre ser va ción tan to de la na tu ra le za como de 
sus pro ce sos, y la uni for mi dad, o sea que Dios, en la na tu ra le -
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za, es el fun da men to de toda ley y de todo or den.91 En el re su -
men del ca pí tu lo lee mos que éste con si de ra «tres as pec tos de
la re la ción en tre Dios y el cos mos: su crea ción, su pro vi den -
cia, que re la cio na mos con la ora ción y los mi la gros, y el siem -
pre per tur ba dor pro ble ma de la exis ten cia del mal en un uni -
ver so que está su je to al go bier no de un Dios bue no».92 Uno de 
los tres as pec tos im por tan tes de la re la ción de Dios con el
mun do es el go bier no que Él ejer ce so bre un uni ver so en el
que exis te el mal; pero este as pec to gu ber na ti vo es di fe ren te
de la pro vi den cia, que los au to res re la cio nan con la ora ción y
los mi la gros. Sin em bar go, en la ex po si ción del tema han di -
cho que uno de los su pues tos fun da men ta les para po seer «una
doc tri na ade cua da de la pro vi den cia» es «la pre ser va ción tan -
to de la na tu ra le za como de sus pro ce sos». En otras pa la bras,
tam bién esta doc tri na wes le ya na in clu ye de al gu na ma ne ra la
pre ser va ción y el go bier no como ele men tos de la pro vi den cia. 
Re la cio na el go bier no es pe cial men te con el pro ble ma del mal, 
y de ma ne ra muy par ti cu lar con la ac ti tud que el cris tia no
debe asu mir ante ese pro ble ma. De este modo, el én fa sis cae
en la pro vi den cia y la éti ca per so nal, o in di vi dual.

4. En lo que toca al pen sa mien to evan gé li co la ti noa me ri ca -
no, vale la pena dar le un vis ta zo al li bro Pro vi den cia y Re vo -
lu ción, del es cri tor pe rua no Pe dro Ara na Qui roz, in ge nie ro,
pas tor pres bi te ria no en su país, miem bro del gru po fun da dor
de la FTL, y lí der cris tia no muy res pe ta do al ni vel na cio nal e
in ter na cio nal. Su li bro «in ten ta ser un pre fa cio a la re fle xión
teo ló gi ca so bre la res pon sa bi li dad so cial cris tia na, con re fe -
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ren cia a una si tua ción re vo lu cio na ria».93 Se acer ca al tema
des de lo que él con si de ra como «el úni co pun to de ini cio de la
teo lo gía bí bli ca evan gé li ca y re for ma da: la so be ra nía de Dios.
So be ra nía que se ma ni fies ta en sus obras de crea ción, pro vi -
den cia, re den ción y jui cio». Se gún su en ten der, la pro vi den cia 
di vi na es «la fun ción per ti nen te de la so be ra nía de Dios para
tra tar la so cie dad y la si tua ción de cam bios en ella».94

A sim ple vis ta, esta de fi ni ción le da én fa sis a la pro vi den cia 
como el go bier no de Dios so bre el mun do: «el con trol de to -
dos los even tos his tó ri cos».95 Pero este én fa sis no in di ca ne ce -
sa ria men te que se pase por alto que la pro vi den cia in clu ye
tam bién la pre ser va ción de lo crea do. El au tor dice ha ber usa -
do para su re fle xión el Ca te cis mo Me nor, do cu men to de la
Teo lo gía Re for ma da bien co no ci do, y en el cual se afir ma que
«las obras de pro vi den cia de Dios son aque llas con que san ta,
sa bia y po de ro sa men te, pre ser va y go bier na a to das sus cria tu -
ras y to das las ac cio nes de és tas».96

El li bro Pro vi den cia y Re vo lu ción fue pu bli ca do en 1970,
en una épo ca de efer ves cen cia re vo lu cio na ria y teo ló gi ca, ma -
yor men te en los paí ses de nues tro cono sur. Sin em bar go, esta
obra no ha per di do su im por tan cia para el es tu dio del pe re gri -
na je teo ló gi co de la igle sia evan gé li ca la ti noa me ri ca na. Es de
agra de cer al au tor y a otros teó lo gos evan gé li cos de La ti no -
amé ri ca, su es fuer zo para con tex tua li zar el men sa je bí bli co en 
un tiem po cuan do la con tex tua li za ción de las Escri tu ras co -
men za ba ape nas a dis cu tir se en los sec to res no con ci lia ris tas
—no ecu mé ni cos— de la co mu ni dad evan gé li ca mun dial.
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Me re ce tam bién nues tro re co no ci mien to el co le ga Ara na
Qui roz por in vi tar nos a re fle xio nar so bre la pro vi den cia del
Se ñor de una ma ne ra per ti nen te a nues tra rea li dad so cial. En
Amé ri ca La ti na, la ma yo ría de evan gé li cos «no de no mi na cio -
na les», de hace cin co dé ca das, cuan do se tra ta ba de la pro vi -
den cia le dá ba mos én fa sis al sus ten to ma te rial y a la pro tec -
ción que el Se ñor le da a sus cria tu ras. No era ex tra ño para
no so tros el tema de la so be ra nía de Dios. Ense ñá ba mos que Él 
es ta ba sen ta do en su tro no ce les tial, go ber nan do el mun do;
pero no tras la dá ba mos este con cep to como de bié ra mos a
nues tra rea li dad eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca. No sen tía mos
que fue ra ne ce sa rio pro cla mar el se ño río de Yah vé so bre los
di fe ren tes es ta men tos de la so cie dad. Nues tro li mi ta do con -
cep to de la pro vi den cia di vi na no per mi tía que tu vié ra mos in -
te rés en la pro ble má ti ca so cial. Mu chos de no so tros te nía mos
la pro pen sión a mi rar so la men te ha cia el se ño río que Cris to
ejer ce rá en su rei no te rre nal del fu tu ro.

Entre los años 1945 y 1970 hubo cam bios muy sig ni fi ca ti -
vos en la es ce na so cial y po lí ti ca de Amé ri ca La ti na. Hubo
tam bién acon te ci mien tos tras cen den ta les en la cris tian dad de
esa épo ca, en nues tro con ti nen te y en el mun do. Por ejem plo,
la crea ción del Con se jo Mun dial de Igle sias (1948), el Con ci -
lio Va ti ca no II (1962-1965), y la Con fe ren cia Epis co pal La ti -
noa me ri ca na de Me de llín (1968). Esa si tua ción re vo lu cio na -
ria en lo so cial y po lí ti co, y re no va do ra en lo teo ló gi co y
ecle sial, te nía que re per cu tir, de una ma ne ra u otra, en la co -
mu ni dad evan gé li ca la ti noa me ri ca na, como pu di mos ver lo y
sen tir lo en la ce le bra ción del Pri mer Con gre so La ti noa me ri ca -
no de Evan ge li za ción (CLADE I, 1969). Des de ese en ton ces, en 
nues tros en cuen tros teo ló gi cos tu vi mos que es cu char y usar
un len gua je di fe ren te al tra di cio nal. Se co men zó a ha blar del
Rei no de Dios con una in sis ten cia an tes no vis ta por mu chos
de no so tros, y con gran én fa sis en la rea li dad pre sen te de ese
rei no. El pro pó si to era com ba tir la es ca to lo gía ex ce si va men te
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«fu tu ris ta», y más que todo, re cu pe rar el con cep to del se ño río
de Cris to aquí y aho ra.

El Rei no de Dios y Amé ri ca La ti na fue el tema cen tral de la 
Se gun da Con sul ta de la FTL, en ti dad evan gé li ca fun da da en
di ciem bre de 1970. En la po nen cia ti tu la da «El Rei no de Dios
y la Igle sia», el Dr. C. René Pa di lla se ciñó a la te sis del «ya» y 
«el to da vía no» del Rei no, por con si de rar la más bí bli ca que
otras po si cio nes es ca to ló gi cas; en tan to que el Dr. Sa muel
Esco bar re la cio nó la es ca to lo gía con la éti ca so cial y po lí ti ca
en Amé ri ca La ti na.97 En el Con gre so de Evan ge li za ción Mun -
dial, ce le bra do en Lau sa na, Sui za, en 1974, hubo evan gé li cos
la ti noa me ri ca nos, miem bros de la FTL, que no so la men te tu -
vie ron voz en se sio nes ple na rias, sino que fue ron tam bién pro -
ta go nis tas, di rec ta e in di rec ta men te, en la for mu la ción del
Pac to de Lau sa na. Este pac to es uno de los do cu men tos más
in flu yen tes, si no el más in flu yen te, en la mi sio no lo gía evan -
gé li ca de nues tro si glo. Re sul ta in te re san te ob ser var que no es
el con cep to de pro vi den cia sino el de Rei no el que pre va le ce
en el Pac to de Lau sa na.

En 1970, Ara na Qui roz ya ha bía re la cio na do de al gún
modo en su li bro (Pro vi den cia y Re vo lu ción), el tema de la
pro vi den cia con el del Rei no de Dios. Por ejem plo, en esas pá -
gi nas nos dice que «so la men te des de la pers pec ti va del Rei no
de Dios, no so tros po de mos en ten der lo que el mun do es como
crea ción», y que «la his to ria se di ri ge ha cia la con su ma ción
del Rei no de Dios».98 De fi ni ti va men te, «el ya» y «el to da vía
no» del Rei no ocu pan aho ra lu gar pre fe ren te para mu chos
pen sa do res evan gé li cos en el diá lo go, y no po cas ve ces en el
de ba te con otras ex pli ca cio nes de la es ca to lo gía bí bli ca.

Por su pues to, la re la ción en tre la pro vi den cia de Dios y el
Rei no de Dios me re ce un es tu dio apar te. Sin duda, los exe ge -
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tas y teó lo gos que se es fuer cen para en ten der a pro fun di dad
tal re la ción, sal drán de su em pe ño más con ven ci dos que nun -
ca de que exis ten más con ver gen cias que di fe ren cias en tre la
ac ción pro vi den cial de Dios y su Rei no. Es cier to que la pa la -
bra «rei no» tie ne su equi va len cia en am bos Tes ta men tos (mal -
kút, en he breo; ba si leia, en grie go), y que ella evo ca de in me -
dia to im pli ca cio nes po lí ti cas; pero és tas las ve mos tam bién en 
el con cep to de go bier no, el cual se in clu ye en la de fi ni ción y
ex pli ca ción de la doc tri na de la pro vi den cia di vi na. En rea li -
dad, hay teó lo gos que tra tan con más én fa sis y en tu sias mo el
as pec to gu ber na ti vo de la pro vi den cia de Dios, que la ac ción
de pre ser var, o pro te ger, lo que Él ha crea do.

El Anti guo Tes ta men to en se ña que Yah vé ha rei na do, rei na, 
y rei na rá so bre toda la crea ción. Des de muy tem pra no en su
his to ria, los is rae li tas re co no cían que el Se ñor era Rey (Ex
15.18; Dt 33.5). Pero tam bién per ci bi mos en la re ve la ción an -
ti guo tes ta men ta ria que el Rei no fu tu ro de Yah vé se ma ni fes ta -
ría en la per so na y obra del Me sías, el Ungi do de Dios para ser 
el Pro fe ta, el Sacer do te y el Rey (2 S 7; Sal 2; Is 11.1-16;
61.1-11; Miq 4.1-5; et cé te ra). En el Nue vo Tes ta men to, la ac -
ción pro vi den cial de Dios el Pa dre pro si gue en la pre ser va -
ción y go bier no de la crea ción (Mt 5.45; 6.25-34; 10.28-31;
26.53-54; Lc 2.1-7; Hch 4.27-28; 17.22-29; 27.22-38; et cé te -
ra). Pero es po si ble de cir que el én fa sis del Nue vo Tes ta men to
no está en la pro vi den cia sino en el Rei no de Dios, el rei no
«de su ama do Hijo» (Col 1.1), en quien se cum plen y cum pli -
rán las pro fe cías me siá ni cas del Anti guo Tes ta men to. La luz
de la re ve la ción es cri ta en el Nue vo Tes ta men to se en fo ca de
ma ne ra pro mi nen te en Je sús el Cris to, el Ungi do para ser el
Rey de Israel y de to das las na cio nes de la tie rra.

En su pri me ra ve ni da al mun do, el Me sías anun cia la pro xi -
mi dad del Rei no (Mt 4.17), y lo in tro du ce en la es ce na te rre -
nal (Mt 12.28; 11.1-6; Lc 17.21), como «los mis te rios del Rei -
no de los cie los» (Mt 13). La Igle sia ha re ci bi do la au to ri dad
para re pre sen tar el Rei no (Mt 16.13-19; Jn 20.21-23), los se -
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gui do res de Cris to han sido tras la da dos a su Rei no (Col 1.13),
y de ben, por lo tan to, vi vir se gún los va lo res del Rei no (Mt
5-7; 1 P 2-5), y ser vir los in te re ses del Rei no de Dios (Mt 13;
25.14-30; Hch 20.25; 28.23,31; Col 4.11).

En su se gun da ve ni da al mun do, el Me sías ma ni fes ta rá en
ple ni tud su rei no de jus ti cia y paz so bre to das las na cio nes
(Ap 11.15; 20.1-6), y lue go lo en tre ga rá al Pa dre, para que
Dios «sea todo en to dos» (1 Co 15.24-28) para siem pre, en el
Rei no que era, que es, y será eter na men te.

Lo que he mos di cho so bre la pro vi den cia y el Rei no de
Dios es por aho ra su fi cien te, si te ne mos en cuen ta el pro pó si to 
fun da men tal de nues tra re fle xión, y que el én fa sis del pre sen te 
ca pí tu lo cae en el Anti guo Tes ta men to.

La preservación de lo creado

Los pri me ros once ca pí tu los del Gé ne sis son el pun to de
par ti da obli ga do para el es tu dio bí bli co de la pro vi den cia de
Dios. Ya he mos men cio na do que exis te una re la ción fun da -
men tal en tre crea ción y pro vi den cia. Dios siem pre ha cui da do
y go ber na do la obra de sus ma nos. Se so bren tien de que esta
obra in clu ye lo fí si co y lo bio ló gi co, y de ma ne ra muy es pe -
cial la vida hu ma na.

La doc tri na de la pro vi den cia se ha lla dia me tral men te
opues ta al ateís mo, el cual nie ga la exis ten cia de Dios, y cree
que el mun do y los que lo ha bi tan son el pro duc to de fuer zas
na tu ra les. Tam bién se opo ne esta doc tri na al pan teís mo, se gún 
el cual no hay di fe ren cia en tre Dios y el mun do, la to ta li dad
del uni ver so es Dios. Está en con tra, ade más del deís mo, por
su idea erró nea de que Elohim creó el mun do y lo puso en mo -
vi mien to, para lue go aban do nar lo a sus pro pios re cur sos.

La doc tri na de la pro vi den cia afir ma la exis ten cia del Dios
per so nal, crea dor, sus ten ta dor y go ber na dor de todo lo que Él
ha crea do. Esta en se ñan za le da ho nor a la so be ra nía de Dios,
cuya ac ción pro vi den cial se ma ni fies ta tan to en la pre ser va -
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ción del or den na tu ral, como en la his to ria de los in di vi duos y
de los pue blos. El Dios de la pro vi den cia es per so nal. Él está
in mer so en el acon te cer his tó ri co. Él es in ma nen te, pero tam -
bién tras cen den te. Está pre sen te en el mun do, pero lo tras cien -
de.

La iniciativa divina

De acuer do al teó lo go Hei deg ger, ci ta do por Hein rich Hep -
pe, por su pro vi den cia Dios «man tie ne y per pe túa las co sas
que Él ha he cho, en lo que toca a su exis ten cia, esen cia y fa -
cul ta des na tu ra les, ya sea en las es pe cies por la su ce sión de in -
di vi duos, o en los in di vi duos mis mos».99 Pre va le ce en tre los
teó lo gos re for ma dos la idea de que el mun do no pue de te ner
en sí mis mo el po der para se guir exis tien do. Tie ne que ser sos -
te ni do por la om ni po ten cia de Dios. El teó lo go Coc ceius
(1603-1669), con si de ra do por el his to ria dor A. H. New man
como «el más emi nen te de los lí de res re for ma dos», en se ñó
que «la pre ser va ción es una es pe cie de crea ción con ti nua -
da».100 Por su par te, Hep pe sos tie ne la te sis de que «la pre ser -
va ción no debe con ce bir se como una crea ción con ti nua, como 
si la iden ti dad esen cial de lo ya crea do fue ra abo li da [...] la
mis ma esen cia per ma ne ce, pre ser va da por Dios».101

En el re la to ge ne sía co de la crea ción (Gn 1) ve mos que
Elohim ac túa solo, sin la con cu rren cia o co la bo ra ción de se res 
crea dos, ya fue ran és tos an gé li cos o hu ma nos. El ser hu ma no
es crea do en «el día sex to», cuan do los cie los y la tie rra ya han 
sur gi do de la nada, por el po der de Dios. Elohim crea to das las 
co sas con el pro pó si to su pre mo de glo ri fi car su nom bre (Sal
19.1-6). Y sin lu gar a du das la crea ción del ser hu ma no se en -
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mar ca en ese sub li me pro pó si to. Sin em bar go, la crea ción de
los cie los y la tie rra, na rra da en Gé ne sis 1.1-25, pue de ver se
tam bién como una pre pa ra ción mag ní fi ca de lo que se ría el
ho gar pla ne ta rio del ser hu ma no.

El Crea dor pro vee el cos mos (or den), la at mós fe ra, el am -
bien te, en fin los ele men tos in dis pen sa bles para la sub sis ten -
cia hu ma na, de tal ma ne ra que cuan do Adán y Eva en tran en la 
es ce na te rre nal, se ven ro dea dos por con di cio nes en gran ma -
ne ra fa vo ra bles para vi vir en ple ni tud de co mu nión el uno con
el otro, con el Se ñor, y con la na tu ra le za. Ya ha bía aves en los
cie los, pe ces en el mar, bes tias y otros ani ma les en la tie rra.
Ha bía tam bién una rica ve ge ta ción, con plan tas y ár bo les que
pro veían ali men to al ser hu ma no.

En cuan to al en tor no es pe cí fi co de Adán y Eva, se nos dice
que era «un huer to en Edén», un jar dín de de li cias. Ha bía allí
ár bo les agra da bles a la vis ta, y bue nos para co mer. El agua era 
abun dan te. De Edén (el país o re gión) sa lía un río para re gar el 
huer to, y de allí «se di vi día en cua tro bra zos» que al can za ban
lar gas dis tan cias. Ha bía ade más en la re gión de Ha vi lá oro
fino, ám bar y óni ce. To das esas pro vi sio nes ma te ria les ve nían
de la mano bon da do sa de Elohim, quien no creó al ser hu ma no 
para ro dear lo de mi se ria, sino para que vi vie se en con di cio nes 
de las más pla cen te ras. La fe li ci dad de Adán lle gó a com ple -
tar se cuan do el Se ñor creó a Eva, la com pa ñe ra idó nea, es de -
cir, ade cua da, que po día aso ciar se con el hom bre, que es ta ba a 
la al tu ra de él en dig ni dad y ca pa ci dad, que co rres pon día a lo
que él era en la pre sen cia del Crea dor, para el cum pli mien to
de la ta rea que Él les ha bía asig na do en el mun do.

Yah vé el to do po de ro so es tam bién Yah vé el que pro vee
todo lo ne ce sa rio para la sub sis ten cia de sus cria tu ras. La men -
ta ble men te el pe ca do cam bió aque lla es ce na pa ra di sía ca del
Edén en un mun do lle no de car dos y es pi nos, de do lor y muer -
te. La si tua ción es pi ri tual y mo ral de la hu ma ni dad no es lo
que de bió y pudo ha ber sido en su je ción a la vo lun tad di vi na.
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Sin em bar go, a pe sar que el mal ha in va di do al mun do, y cau -
sa do gran des es tra gos en la exis ten cia hu ma na, el Se ñor
Elohim si gue cum plien do su pro pó si to de pre ser var lo crea do. 
Él man tie ne el or den del uni ver so fí si co (Job 37; Heb 1.3);
sos tie ne la vida ho mi nal, ani mal y ve ge tal (Sal 104;
105.13-15; Mt 5.45; 6.25-34; Hch 14.11-17; 17.24-29; Col
1.17; Heb 1.3); y pro vee es pe cial men te para las ne ce si da des
de su pue blo (Sal 105; Mt 6.24-34; 2 Co 9.8-11; Flp 4.19; et -
cé te ra).

Con todo esto, no siem pre es fá cil aun para no so tros, cre -
yen tes en el Se ñor, so bre po ner nos a los pro ble mas de la exis -
ten cia, es pe cial men te cuan do ca re ce mos de re cur sos ma te ria -
les in dis pen sa bles para nues tra sub sis ten cia. Pero la Pa la bra
ins pi ra da por el Espí ri tu San to, la his to ria ex tra-bíblica del
pue blo de Dios, y el tes ti mo nio per so nal de aque llos cris tia nos 
que han ex pe ri men ta do la fi de li dad del Se ñor, nos ani man a
se guir con fian do en Él.

Tam po co re sul ta fá cil pro cla mar el men sa je de la so be ra nía
de Dios, res pec to a la pre ser va ción de sus cria tu ras, en los paí -
ses don de la gran ma yo ría de sus ha bi tan tes vi ven en pro fun da 
po bre za. En nues tro tiem po hay pue blos que su fren gran des
se quías y ham bru nas. Mi llo nes de se res hu ma nos —hom bres
y mu je res, ni ños y an cia nos, huér fa nos, in vá li dos, exi lia dos
po lí ti cos, y otros más— vi ven en con di cio nes in frahu ma nas.

Se dice que mil tres cien tos mi llo nes de se res hu ma nos vi -
ven en la zona que cru zan do el nor te de Afri ca se ex tien de
has ta el Me dio Orien te, y a las pro vin cias que en el Asia Cen -
tral for ma ban par te de la Unión So vié ti ca, e in clu ye el sur de
la India, el su res te de Asia, y la Chi na oc ci den tal. Se agre ga
que 85 por cien to de los paí ses más po bres del mun do se ha -
llan en di cha zona, la cual pa re ce co rres pon der, por lo me nos
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en gran par te, a lo que en el len gua je mi sio ne ro con tem po rá -
neo se le lla ma «la ven ta na 10/40».102

En un do cu men to pu bli ca do por la or ga ni za ción mi sio ne ra
evan gé li ca AD 2000, se afir ma que en la ven ta na 10/40 vi ven
82 por cien to de los más po bres de los po bres.103 Por su pues to, 
nos in te re sa en sumo gra do su po bre za es pi ri tual, pero no de -
be mos pa sar por alto su ca ren cia de los me dios in dis pen sa bles 
para vi vir dig na men te como se res hu ma nos. Sin duda es muy
di fí cil ha cer obra mi sio ne ra en tre los que su fren tan pro fun da
po bre za. Lo es de ma ne ra es pe cial si el mi sio ne ro, o la mi sio -
ne ra, re co no ce que el tema de la pro vi den cia di vi na per te ne ce
a «todo el con se jo de Dios». Se so bren tien de que tam bién es
ine lu di ble re fe rir se a la pre sen cia y con se cuen cias del pe ca do
en el mun do, cuan do se en fo can bí bli ca men te los pro ble mas
eco nó mi cos, so cia les, y po lí ti cos que ago bian a los pue blos en 
vías de de sa rro llo.

No du da mos que el po der del Evan ge lio de Cris to pue de
traer cam bios ma ra vi llo sos en la vida es pi ri tual, mo ral, eco nó -
mi ca y so cial de toda una na ción. Pero es in dis pen sa ble creer
este men sa je li be ra dor, vi vir lo, y anun ciar lo de ma ne ra per ti -
nen te a la rea li dad eco nó mi ca y so cial de los que ne ce si tan es -
cu char lo.

Está muy bien que in for me mos so bre el es ta do de in di gen -
cia en que vi ven mi llo nes de se res hu ma nos al re de dor del pla -
ne ta Tie rra; pero no lo ha ga mos so la men te por vía de in tro -
duc ción a nues tro men sa je, para des per tar el in te rés de
nues tros lec to res, u oyen tes, y lue go lan zar les el de sa fío es pi -
ri tual, sin ana li zar con se rie dad el pro ble ma de la po bre za ma -
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te rial y las po si bi li da des de ayu dar a so lu cio nar lo, si quie ra en
par te.

La concurrencia divina

Aun an tes de su caí da en la de so be dien cia al man da to di vi -
no, Adán te nía que cul ti var y pro te ger el huer to de Edén (Gn
2.15). Nos re ve la así el tex to que la ac ción pro vi den cial de
Dios in cluía des de el ori gen de la hu ma ni dad, la con cu rren cia
para la pre ser va ción de lo crea do. Teó lo gos ca tó li cos y pro tes -
tan tes coin ci den en que de al gu na ma ne ra los se res hu ma nos
pue den y de ben par ti ci par, bajo la so be ra nía de Dios, en la
pre ser va ción y go bier no del mun do. Se nos dice que Dios es
«la Cau sa pri me ra» que ac túa en y por me dio de «las cau sas
se gun das», o hu ma nas.104

El teó lo go re for ma do L. Berk hof le da én fa sis a «la con cu -
rren cia di vi na», y la de fi ne como «la coo pe ra ción del po der
di vi no con los po de res sub or di na dos, de acuer do con las le yes 
pre-establecidas para su ope ra ción, ha cién do las ac tuar, y que
ac túen pre ci sa men te como lo ha cen».105 El he cho es del Se -
ñor, por que todo está su je to a su so be ra nía. La ac ción es de la
cria tu ra, «has ta don de Dios la rea li za por me dio de la ac ti vi -
dad hu ma na de la cria tu ra [...] cada ac ción es to tal men te un
he cho de Dios y de la cria tu ra».106

La responsabilidad humana

Al prin ci pio de este ca pí tu lo men cio na mos que al gu nos
teó lo gos re for ma dos usan la idea de con cu rren cia para re fe rir -
se a la coo pe ra ción de cau sas se cun da rias en la ac ti vi dad pro -
vi den cial de Dios. En este apar ta do vale la pena sub ra yar el
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con cep to de res pon sa bi li dad hu ma na en la obra que el Se ñor
lle va a cabo para pre ser var y pro te ger lo crea do.

1. El tra ba jo hu ma no. Ya he mos co men ta do so bre la dig ni -
dad del tra ba jo en el ca pí tu lo que tra ta de la obra de Dios el
crea dor. Aho ra de be mos aña dir, con én fa sis es pe cial, que el
tra ba jo le es in dis pen sa ble al ser hu ma no para co la bo rar en el
cui da do de la crea ción. Si el men sa je de las Escri tu ras se di ri -
ge a todo el ser hu ma no, en to dos los as pec tos de su vida, en -
ton ces el tema del tra ba jo es ine lu di ble en el cum pli mien to de
nues tra mi sión.

a. Ben di cio nes del tra ba jo. Yah vé Elohim le en tre gó la tie -
rra al ser hu ma no para que la cul ti va ra y pro te gie ra, no tan
sólo para que dis fru ta ra de ella. El hom bre y la mu jer, crea dos
a la ima gen y se me jan za del Dios que tra ba ja, te nían que tra -
ba jar, no como un cas ti go, sino como una ben di ción para si
mis mos y para la na tu ra le za. No se con vir tie ron en hu ma nos
por que tra ba ja ban. Tra ba ja ban por que ya eran hu ma nos. Dios
los hizo así en el acto de crear los. Me dian te el tra ba jo ob te -
nían su ali men to ma te rial. Era tam bién por me dio del tra ba jo
que Adán y Eva, y sus des cen dien tes, des cu bri rían en sí mis -
mos y en la na tu ra le za re cur sos de gran po ten cial para el de sa -
rro llo de la cul tu ra hu ma na.

El tra ba jo se ría sa lu da ble para la men te y el cuer po, y es ti -
mu la ría la ac ti vi dad del es pí ri tu crea dor en la raza adá mi ca.
En Gé ne sis 4 se ha bla de una di ver si fi ca ción del tra ba jo: Caín
la bra ba la tie rra, y Abel apa cen ta ba ove jas. Entre los des cen -
dien tes de Caín ha bía ga na de ros, mú si cos, y for ja do res de
bron ce y hie rro.

El tra ba jo fue des de el prin ci pio ex pre sión de cul tu ra y
víncu lo so cial para los se res hu ma nos. Adán y Eva tu vie ron la
sana ale gría de tra ba jar jun tos en el huer to de Edén. Pero des -
pués de que ellos ca ye ron en el pe ca do, el tra ba jo se les vol vió 
one ro so; y en el cur so del tiem po sur gió la ex plo ta ción del
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hom bre por el hom bre y la tris te ex pe rien cia de los que tra ba -
ja ban para otros en la con di ción de es cla vos.

b. El tra ba jo y la pro pie dad de la tie rra. El tema del tra ba jo 
y el de la pro pie dad van jun tos en el aná li sis eco nó mi co y so -
cial de la rea li dad hu ma na. Dios no ha re nun cia do a la pro pie -
dad de la tie rra. La ha en car ga do al ser hu ma no para que la ad -
mi nis tre sa bia men te y re ci ba be ne fi cios de ella; pero el
sal mis ta dice: «Del Se ñor es la tie rra y cuan to hay en ella, el
mun do y cuan tos lo ha bi tan» (Sal 24.1, NVI). El Se ñor y due -
ño per pe tuo de la tie rra ha dis pues to que to dos los bie nes de
este pla ne ta es tén al ser vi cio de to dos los se res hu ma nos. Él ha 
per mi ti do lo que lla ma mos «el de re cho a la pro pie dad pri va -
da»; pero sin anu lar el pro pó si to de que esta pro pie dad exis ta
tam bién para el bien co mún. La Pa la bra de Dios exi ge el res -
pe to a la pro pie dad pri va da («no hur ta rás»); pero tam bién de -
man da res pe to para los de re chos del tra ba ja dor y de todo ser
hu ma no (Lv 19.13; Jer 32.13; Stg 5.1-6).

El nue vo Ca te cis mo de la Igle sia Ca tó li ca dice:

El des ti no uni ver sal de los bie nes con ti núa sien do pri mor dial, aun que
la pro mo ción del bien co mún exi ja el res pe to de la pro pie dad pri va da,
de su de re cho y de su ejer ci cio [...] La pro pie dad pri va da de un bien
hace de su due ño un ad mi nis tra dor de la pro vi den cia para ha cer lo
fruc ti fi car y co mu ni car sus be ne fi cios a otros, ante todo a sus
pró xi mos.107

En el Ca to li cis mo se ha ve ni do ela bo ran do una Teo lo gía
del Tra ba jo para nues tro si glo, a par tir de la en cí cli ca Re rum
No va rum de León XIII (1891). De gran im por tan cia para el es -
tu dio del tema son los De cre tos del Con ci lio Va ti ca no II y las
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en cí cli cas so cia les de los Pa pas Juan XXIII, Pa blo VI, y Juan
Pa blo II.108

Los cris tia nos evan gé li cos ne ce si ta mos ahon dar en el con -
cep to bí bli co del tra ba jo, con re fe ren cia di rec ta a la rea li dad
eco nó mi ca y so cial en que vi vi mos. Bien ve ni do sea el es fuer -
zo rea li za do en esta di rec ción por los par ti ci pan tes en la con -
sul ta so bre «La Teo lo gía y la Prác ti ca del Po der», ce le bra da
en Ja ra ba coa, Re pú bli ca Do mi ni ca na, del 24 al 29 de mayo de
1983, con los aus pi cios de la FTL. En su De cla ra ción in clu yen 
el tema del tra ba jo y di cen:

El tra ba jo es un me dio por el cual el ser hu ma no se aso cia con Dios en 
su ta rea crea ti va en el mun do. Todo ser hu ma no tie ne de re cho al
tra ba jo como me dio de sub sis ten cia y ex pre sión per so nal y so cial.
Per ci bi mos la ne ce si dad de hu ma ni zar el tra ba jo y de po ner la
tec no lo gía al ser vi cio del ser hu ma no y no éste al ser vi cio de aqué lla.
Lla ma mos la aten ción a fin de que se es ta blez can re la cio nes jus tas,
ten dien tes a eli mi nar la si tua ción de po bre za y mar gi na li dad cre cien te
del tra ba ja dor ur ba no y ru ral. Aus pi cia mos toda po lí ti ca que se
pro pon ga ofre cer un sis te ma de se gu ri dad so cial, im pe dir los des pi dos
in jus ti fi ca dos, dis mi nuir las ta sas de sub em pleo y res guar dar la
ca pa ci dad ad qui si ti va del sa la rio real del tra ba ja dor.

En lo que res pec ta a la pro pie dad pri va da, afir man:

Con si de ra mos que los fac to res de pro duc ción (la tie rra, el ca pi tal, el
tra ba jo y la or ga ni za ción) tie nen, por en ci ma de todo, una fun ción
so cial, y su uso, apro ve cha mien to y ex plo ta ción de ben es tar
con di cio na dos a los in te re ses de la co lec ti vi dad y al con jun to de la
na ción. Pro pug na mos la de mo cra ti za ción de la pro pie dad
es pe cial men te de la tie rra, por me dio de un ré gi men de te nen cia que
ga ran ti ce el ac ce so a la mis ma a aque llos que la tra ba jan. De cla ra mos
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que al po ner Dios al hom bre como ma yor do mo de la tie rra no
re nun ció a su se ño río so bre la crea ción...109

c. Espi ri tua li dad del tra ba jo. El tra ba jo era una ma ne ra en
que Adán y Eva ejer cían el do mi nio que el Crea dor les ha bía
dado so bre la tie rra. Era tam bién una mues tra de obe dien cia al 
man da to cul tu ral, y ex pre sión de gra ti tud al Se ñor por los bie -
nes de la na tu ra le za. En este sen ti do ve mos el tra ba jo como un 
cul to de ado ra ción ren di do por el ser hu ma no al Crea dor. Ade -
más, el tra ba jo ma ni fes ta ba la ar mo nía exis ten te en tre el hom -
bre y la tie rra. No ha bía rup tu ra en el equi li brio del or den na -
tu ral. El tra ba jo no era un atro pe llo a la tie rra, sino un cul ti vo
es me ra do y res pe tuo so al cual ella res pon día ge ne ro sa men te
con el sus ten to para el ser hu ma no.

Adán ten dría en gran es ti ma los bie nes de la tie rra, sin di vi -
ni zar la. No le ofre ce ría cul to a las co sas crea das, sino a Yah vé
Elohim. En el de ve nir de la his to ria los pue blos ani mis tas y
po li teís tas ado ra ban las obras de la crea ción. El mo no teís mo
bí bli co pre fi rió ado rar al Crea dor. Sin em bar go, re co no ce mos
que, en mu chos ca sos, en el mun do no cris tia no hay más res -
pe to para la tie rra y gra ti tud por sus bie nes, que en tre no so -
tros, los que pro fe sa mos creer que la Bi blia es la re ve la ción
es cri ta de Dios, y Je su cris to, el úni co Se ñor y Sal va dor.110

Cier ta men te, nos urge la ela bo ra ción de una teo lo gía bí bli -
ca con gran én fa sis en la es pi ri tua li dad del tra ba jo. En esta es -
pi ri tua li dad pa re ce es tar pen san do el teó lo go ca tó li co M.D.
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Che nu, cuan do dice que: «El ca pi tal cris tia no com por ta una
es pi ri tua li dad cós mi ca, uno de cu yos ejes es el tra ba jo. La ci -
vi li za ción del tra ba jo, como se de fi ne ya en el si glo XX, y a su
ser vi cio, la ci vi li za ción téc ni ca, cons ti tu yen her mo sa ma te ria
para el rei no de Dios». Se pre gun ta Che nu si se tra ta de «una
nue va es pi ri tua li dad», y con tes ta ne ga ti va men te, por que ella
«se en cuen tra ya en el Gé ne sis, en san to To más, en San Pa blo,
en el pri mer dog ma».111 Los evan gé li cos te ne mos que sub ra -
yar el con cep to bí bli co del tra ba jo, o sea el tra ba jo como un
acto de co mu nión con Dios, de so li da ri dad con nues tro pró ji -
mo, y de ar mo nía con la na tu ra le za.

d. El día de des can so para el ser hu ma no. Un as pec to im -
por tan tí si mo en la teo lo gía bí bli ca del tra ba jo es el man da -
mien to to can te al día de re po so. En este día el la bo ran te pue de 
res tau rar sus fuer zas fí si cas y men ta les, dis fru tar de un tiem po 
de re creo con su fa mi lia, ado rar al Se ñor en co mu nión con los
cre yen tes en Él. Yah vé Elohim, quien des can só des pués de
ha ber crea do «el cie lo y la tie rra, y todo lo que hay en ellos»
(Gn 2.1, VP3), es ta ble ció «el día de re po so» para be ne fi cio del
ser hu ma no. Ha ha bi do pro gre so en la le gis la ción la bo ral mo -
der na con res pec to al des can so se ma nal de los tra ba ja do res.
Esta es otra de las con quis tas so cia les que tie nen sus raí ces
pro fun das en la Bi blia mis ma.

Los cris tia nos evan gé li cos cree mos en el des can so se ma nal 
por que Dios así lo ha or de na do, para ben di ción de todo el gé -
ne ro hu ma no. De he cho, si en lo per so nal el cris tia no aca ta
este man da mien to de re po sar du ran te un día de la se ma na (Jn
20.1; Hch 20.7; 1 Co 16.1-2), le será fá cil obe de cer las le yes
hu ma nas en lo que res pec ta al des can so se ma nal, para be ne fi -
cio de sí mis mo y de sus se me jan tes.
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El descanso para la tierra

En la Ley, pro cla ma da por el Se ñor en el Si naí, se le or de nó 
a los is rae li tas que tam bién a la tie rra de bían dar le su re po so:
«Seis años sem bra rás tu tie rra, y seis años po da rás tu viña y
re co ge rás sus fru tos. Pero el sép ti mo año la tie rra ten drá des -
can so, re po so para Jeho vá» (Lv 25.3-4). El re po so de la tie rra
evi ta ría su ex ce si vo des gas te, la pér di da de su fer ti li dad. El
tex to dice: «re po so de Jeho vá», esto es, en ho nor a Él, en re co -
no ci mien to que la tie rra es suya (Lv 25.23), y que Él tie ne de -
re cho a cui dar la y man te ner la pro duc ti va para su pro pia glo -
ria, y para el bie nes tar de su pue blo.

El tex to de Éxo do 23.10-11 da otro pro pó si to para el des -
can so de la tie rra: «Seis años sem bra rás tu tie rra, y re co ge rás
su co se cha; mas al sép ti mo año la de ja rás li bre, para que co -
man los po bres de tu pue blo; y de lo que que da re co me rán las
bes tias del cam po; así ha rás con tu viña y con tu oli var». El re -
po so de la tie rra te nía tam bién una fun ción so cial.

En el ju daís mo con tem po rá neo se en se ña que los lí de res de
la na ción apro ve cha rían el año sa bá ti co para en se ñar le la Torá
a todo el pue blo: a hom bres, mu je res y ni ños (Dt 31.10-13).112

Las ins truc cio nes en cuan to al re po so de la tie rra de pro me -
sa de mues tran el in te rés de Yah vé en la con ser va ción de lo
crea do, y en el bie nes tar de to das las cria tu ras. Al ser hu ma no, 
ma yor do mo del Crea dor, se le asig na la res pon sa bi li dad de
cui dar su há bi tat pla ne ta rio. Algu nos teó lo gos se han pre gun -
ta do de qué o de quién de bían cui dar la tie rra Adán y sus des -
cen dien tes. De litzsch su gie re que la la bor hu ma na im pe di ría
que la tie rra se vol vie ra in cul ta o lle na de ma le za, y la li bra ría
del daño pro du ci do por al gún po der ma lé fi co, el cual pu die ra
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ser ex ter no a la crea ción, o es tar ya pre sen te en ella.113 Así
pien sa tam bién Lan ge.114 En el co men ta rio ra bí ni co que ya he -
mos ci ta do, se dice que el tra ba jo hu ma no evi ta ría que la tie rra 
se vol vie ra agres te, o in cul ta.115 Po de mos agre gar que ella no
se ría inú til para nues tro sus ten to.

Tam bién es po si ble es pe cu lar si el re la to de Gé ne sis 2:15
no es ta ría an ti ci pan do lo que la tie rra su fri ría como con se -
cuen cia del pe ca do adá mi co. Di cho en otras pa la bras, que el
ser hu ma no ten dría que cui dar la tie rra del daño que él mis mo
po dría oca sio nar le. To dos so mos tes ti gos de lo te rri ble de este
daño.

El mensaje ecológico en nuestro tiempo

Ra zón tie nen los eco lo gis tas para de cir nos con in sis ten cia
que es im pe ra ti vo po ner coto a la des truc ción in sen sa ta de
nues tro ho gar pla ne ta rio. Aun el co no ci do es cri tor uru gua yo,
Eduar do Ga lea no, de fuer te con vic ción so cia lis ta, ha di cho
que «si en el pa sa do la na tu ra le za era, para la ci vi li za ción que
se con si de ra oc ci den tal y cris tia na, una bes tia fe roz que ha bía
que do me ñar y cas ti gar para que fun cio na se a nues tro fa vor
para siem pre, aho ra nos he mos en te ra do de que la na tu ra le za
se can sa, como no so tros, sus hi jos; y he mos sa bi do que, como
no so tros pue de mo rir ase si na da».116

En agos to de 1992 se ce le bró, con los aus pi cios de la Fra -
ter ni dad Teo ló gi ca Mun dial so bre Éti ca y So cie dad, el Foro
de Au Sa ble, con el tema «El Cris tia nis mo Evan gé li co y el
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Me dio Ambien te». Entre otras co sas, este in for me men cio na
sie te de gra da cio nes es pe cí fi cas a las que está ex pues ta ac tual -
men te la na tu ra le za:

1. La des truc ción del es cu do pro tec tor de ozo no del pla ne ta [...] Para
1984, el con te ni do to tal de la capa de ozo no se ha bía re du ci do en un
30 por cien to, y para 1989, en un 70.
2. La de gra da ción de la tie rra [...] se ha des trui do la tie rra por ero sión, 
sa li ni za ción y de ser ti fi ca ción.
3. La de gra da ción de la ca li dad del agua se en su cian el agua
sub te rrá nea, los la gos los ríos y los océa nos.
4. La de fo res ta ción cada año de sa pa re cen 100 mil ki ló me tros
cua dra dos de bos que pri ma rio, y otro tan to se de gra da de bi do al uso
ex ce si vo de la tie rra.
5. La ex tin ción de las es pe cies cada día de sa pa re cen más de tres
es pe cies de plan tas y ani ma les de la Tie rra.
6. La ge ne ra ción de de se chos y la to xi fi ca ción mun dial a ni vel
mun dial se dis tri bu yen ma te ria les cau san tes de pro ble mas me dian te la
cir cu la ción at mos fé ri ca y oceá ni ca.
7. La de gra da ción hu ma na y cul tu ral ame na za y eli mi na
co no ci mien to an ces tral de los na ti vos y al gu nas co mu ni da des
cris tia nas so bre cómo vi vir en for ma sos te ni ble y cómo coo pe rar con
la crea ción.117

El Infor me de Au Sa ble su gie re tam bién al gu nas ta reas que
la co mu ni dad cris tia na, y los cris tia nos en lo in di vi dual, po de -
mos rea li zar a fa vor del me dio am bien te. De be mos te ner en
cuen ta és tas y otras su ge ren cias, to dos lo que de una ma ne ra u
otra par ti ci pa mos en el cum pli mien to de la mi sión cris tia na,
ya sea en nues tro pro pio país o en otra rea li dad cul tu ral, en
nues tro con ti nen te o al otro lado del mar. El pro ble ma eco ló -
gi co con cier ne a toda la hu ma ni dad, sin ex cep tuar, por su -
pues to, a los cris tia nos evan gé li cos. En for ma re su mi da, ci ta -
mos a con ti nua ción las su ge ren cias del Infor me de Au Sa ble:
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En la me di da en que los cris tia nos ar ti cu len su vi sión bí bli ca de la
crea ción y mo de len amor por su bie nes tar, se les abri rán im por tan tes
opor tu ni da des para evan ge li zar. Com pro me ter se con la evan ge li za ción 
es un ele men to in te gral del cui da do de la crea ción, y vi ce ver sa. La
co mu ni dad cris tia na si gue a aquel que es la Ver dad y por ello debe
atre ver se a pro cla mar la ver dad com ple ta so bre la cri sis am bien tal
ante los po de ro sos, las pre sio nes y las ins ti tu cio nes que se be ne fi cian
de es con der esa ver dad [...] La co mu ni dad cris tia na debe crear
po lí ti cas prác ti cas, ba sa das en prin ci pios bí bli cos y el aná li sis
pro fun do, para acer car se al me dio am bien te y a sus pro ble mas. Los
cris tia nos de ben unir se a or ga ni za cio nes am bien ta les que se orien ten
por prin ci pios cris tia nos en su la bor, y par ti ci par en or ga ni za cio nes
se cu la res que si guen el mis mo pro pó si to... La uni dad cris tia na debe
es tar dis pues ta a iden ti fi car y con de nar el mal so cial e
ins ti tu cio na li za do, es pe cial men te cuan do éste ha in va di do los
sis te mas. Debe pro po ner so lu cio nes que pro cu ren su re for ma...

Las igle sias de ben tra tar de de sa rro llar se en for ma de cen -
tros cons cien tes de la crea ción, con el fin de mo de lar prin ci -
pios de ma yor do mía en tre sus miem bros y en su co mu ni dad.
De ben tam bién ex pre sar en su ado ra ción y ce le bra ción tan to
la de li cia de la crea ción como el cui da do de la mis ma.118

San Pa blo dice que «la crea ción en te ra se que ja y su fre
como una mu jer de par to»; pero le que da «la es pe ran za de ser
li be ra da de la es cla vi tud y la des truc ción, para al can zar la glo -
rio sa li ber tad de los hi jos de Dios» (Ro 8.19-25). Pre ci sa men -
te, la es pe ran za de esa li be ra ción cós mi ca, to tal, que sólo el
Me sías pue de traer, es uno de los gran des in cen ti vos para que
sea mos fie les guar dia nes de la tie rra y sus bie nes, y pre fi gu re -
mos en nues tra vida per so nal y co mu ni ta ria lo que está por ve -
nir. En la pro vi den cia de Dios, le es pe ra a la tie rra un glo rio so
fu tu ro.

Re cien te men te es cu ché a un pas tor evan gé li co de cir le a su
con gre ga ción: «Ame mos a Dios, amé mo nos a no so tros mis -
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mos, ame mos a nues tro pró ji mo, ame mos a la na tu ra le za».
Impul sa dos por el amor a la crea ción, nos es for za re mos para
con tri buir de al gún modo a su pre ser va ción y de sa rro llo.

El gobierno de Dios sobre la creación

He mos vis to que hay con sen so en tre teó lo gos de di fe ren tes
tra di cio nes ecle siás ti cas res pec to a que la pro vi den cia di vi na
sig ni fi ca la obra por la cual Yah vé Elohim pre ser va y go bier na 
la obra de sus ma nos. La pre ser va ción y el go bier no se en tre -
la zan y se com ple men tan en tre sí en la ac ción pro vi den cial de
Dios. El pre ser va la crea ción go ber nán do la, y la go bier na pre -
ser ván do la. Tam bién he mos men cio na do que exis te con ver -
gen cia en tre la ac ción pro vi den cial de Dios y su Rei no. Esta
con ver gen cia se hace no to ria, es pe cial men te, cuan do des ta ca -
mos el go bier no, o do mi nio, de Yah vé so bre la crea ción. Se re -
ve la en ton ces que Él, y no el ser hu ma no, es el Rey de todo lo
crea do.

La en se ñan za bí bli ca en cuan to a la pro vi den cia di vi na es
muy di fe ren te a la idea grie ga de ca sua li dad, o de suer te. Se -
gún las Escri tu ras ju deo-cristianas, la pro vi den cia no es una
fuer za im per so nal, sino la ac ción del Dios per so nal que, sin
re nun ciar a su so be ra nía, le con fie re al ser hu ma no li ber tad de
pen sa mien to, de ci sión y ac ción; y per mi te que los pro ce sos
na tu ra les si gan su cur so. Es más, le con ce de al hom bre y a la
mu jer el pri vi le gio de par ti ci par en la pre ser va ción y en el go -
bier no de lo crea do.

La pro vi den cia di vi na se ha lla dia me tral men te opues ta al
fa ta lis mo. Este sos tie ne que «to das las co sas ocu rren de acuer -
do con un plan fijo, en el cual no en tran para nada las cau sas
ex ter nas».119 «Todo su ce de de ma ne ra ine lu di ble, por de ter mi -
na ción de un pro ce so cie go (no ra cio nal) que deja fue ra la li -
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ber tad de los se res hu ma nos. Por el con tra rio, el cris tia nis mo
en se ña que la vo lun tad de Dios, la cual con tro la los acon te ci -
mien tos, es ra cio nal y bue na».120 El fa ta lis ta pue de caer en una 
re sig na ción es té ril fren te a la vida y las po si bi li da des que ella
ofre ce de pro gre so per so nal y so cial. El mi sio ne ro cris tia no
debe pro cu rar en ten der esta ac ti tud ne ga ti va y pre sen tar con
hu mil dad y res pe to el Evan ge lio, el men sa je po si ti vo y po de -
ro so que pue de li be rar nos de todo aque llo que por nues tra cul -
pa nos im pi de vi vir una vida abun dan te.

Por otra par te, tal como lo dice Juan Cal vi no, «cuan do se
ha bla de la pro vi den cia de Dios, esta pa la bra no sig ni fi ca que
Dios está ocio so y con si de ra des de el cie lo lo que su ce de en el
mun do, sino que es más bien como el pi lo to de una nave que
go bier na el ti món para or de nar cuan to se ha de ha cer».121

El gobierno de Dios sobre el universo físico

Des de la pri me ra pá gi na del Gé ne sis se ma ni fies ta el do mi -
nio so be ra no de Elohim so bre los cie los y la tie rra. Per ci bi mos 
en la na rra ción ge ne sía ca que Dios, en su pro vi den cia, ha es ta -
ble ci do un or den para toda la crea ción. Por ejem plo, que las
aguas no re ba sen sus lí mi tes (Gn 1.9-10); que rei ne la exac ti -
tud en el mun do de los as tros y se pro duz ca así la su ce sión del
día y la no che, de las es ta cio nes, de los días y de los años (Gn
1.14-15); y que pro si ga la ac ti vi dad ma ra vi llo sa del mi cro cos -
mos de la cé lu la en la vida ve ge tal, ani mal, y hu ma na.

El tes ti mo nio res pec to al se ño río de Yah vé Elohim so bre la
na tu ra le za es abun dan te en las Escri tu ras ju deo-cristianas.
Entre los tex tos más co no ci dos que se re fie ren al tema en el
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Anti guo Tes ta men to, se ha llan los si guien tes: Job 26.5-13;
36.26-33; 37.5-13; 38.8-11; Sal 29.3-11; 89.8-13.

A la vez, el ser hu ma no pue de tam bién par ti ci par en el go -
bier no del mun do fí si co, se gún el de sig nio de Dios. El se cre to
de la cien cia mo der na se ha lla fun da men tal men te en los pri -
me ros dos ca pí tu los del Gé ne sis. Tan to el hom bre como la
mu jer tie nen, de par te del Se ñor, la li ber tad y ca pa ci dad para
lle var ade lan te la cien cia y la tec no lo gía para be ne fi cio del
mun do. La meta del es fuer zo cien tí fi co y tec no ló gi co debe ser 
siem pre el sha lom, el bie nes tar de toda la hu ma ni dad. Es im -
pe ra ti vo que el de sa rro llo eco nó mi co esté siem pre al ser vi cio
del in di vi duo y de la so cie dad. Se re quie re ade más que el de -
sa rro llo sea in te gral, en su bús que da del bie nes tar para todo el
ser hu ma no. Si en ver dad se de sea el de sa rro llo in te gral, no
debe pa sar se por alto que «no sólo de pan vive el hom bre, sino 
de toda pa la bra que sale de la boca de Dios» (Mt 4.4, NVI).

Por otra par te, la au to ri dad que Dios le de le ga el ser hu ma -
no para se ño rear so bre la tie rra no es ab so lu ta. So la men te Él
es so be ra no so bre toda la crea ción.

El gobierno de Dios sobre los seres humanos

En el ejer ci cio de su go bier no so be ra no, Yah vé Elohim ha
es ta ble ci do le yes para el uni ver so fí si co (vale de cir para to dos
los uni ver sos y ga la xias), y un or den mo ral para to das sus
cria tu ras ra cio na les, esto es, para los án ge les (2 P 2.4; Jud 6) y
los se res hu ma nos. Nos in te re san es pe cial men te és tos úl ti mos
para los fi nes de nues tro es tu dio.

1. Dios ejer ce su so be ra nía en la vida per so nal. Lo que al -
gu nos teó lo gos lla man «el man da to cul tu ral» (Gn 1.26, 28-30; 
2.15), va acom pa ña do por «el man da to mo ral» (Gn 2.16-17).
Fun da men tal men te, «el man da to mo ral» tie ne que ver con la
obe dien cia de la cria tu ra al Crea dor, en to das las es fe ras de la
vida hu ma na. Este man da to nos lle va a pen sar, en tre otras co -
sas, que Adán y Eva po seían, aun an tes de caer en el pe ca do,
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la ca pa ci dad de de ci dir en tre el im pe ra ti vo de obe de cer a Yah -
vé Elohim, y la in cli na ción a de so be de cer le. Ellos op ta ron por 
esto úl ti mo, y lue go se lle na ron de mie do. Eran cons cien tes de 
su pe ca do, y el sen ti mien to de cul pa los abru mó.

Evi den te men te, exis te la ley mo ral uni ver sal, y todo ser hu -
ma no po see el tes ti mo nio de su pro pia con cien cia (Ro
2.14-15) to can te al bien y el mal; y el tes ti mo nio de la na tu ra -
le za en cuan to a lo que por me dio de ella se pue de co no cer de
Dios, es de cir, su eter no po der y su na tu ra le za di vi na (Ro
1.18-21).

El go bier no mo ral de Dios se ma ni fies ta tam bién en el caso
de Caín y Abel. Dios acep tó el sa cri fi cio de Abel, hom bre de
fe (Heb 11.4), y re cha zó el de Caín, quien con fia ba en sí mis -
mo y en sus obras para agra dar a Dios. Caín se eno jó con tra su 
her ma no Abel, y el Se ñor, en ex pre sión de su mi se ri cor dia, le
ad vir tió del se rio pe li gro que le ame na za ba. La fie ra del pe ca -
do es ta ba en ace cho, lis ta para de rri bar a Caín. Pero, se gún el
Se ñor, to da vía era tiem po de do mi nar la. Sin em bar go, Caín
pre fi rió dar le rien da suel ta, y fi nal men te él cayó en el fra tri ci -
dio.

Yah vé Elohim no pasó por alto el ho rren do cri men. Cas ti gó 
al cul pa ble ex pul sán do lo a lu ga res es té ri les; pero tam bién le
mos tró mi se ri cor dia al per do nar le la vida y ofre cer le pro tec -
ción fren te a un po si ble ven ga dor de la san gre de Abel. La mi -
se ri cor dia y el jui cio ca rac te ri zan el go bier no de Dios en el
mun do.

En el Anti guo Tes ta men to, lo mis mo que en el Nue vo,
abun dan otros ejem plos de la obra pro vi den cial del Crea dor
en la vida del ser hu ma no. Los per so na jes bí bli cos ha cen pa -
ten te esta obra en el de ve nir de su exis ten cia. Por ejem plo, en
las cir cuns tan cias de su na ci mien to, en su vo ca ción y for ma -
ción para la vida en el mun do, en su par ti ci pa ción en la his to -
ria de su épo ca, y en el le ga do que le de jan a las fu tu ras ge ne -
ra cio nes.
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La ac ción pro vi den cial y so be ra na de Dios abar ca a los jus -
tos y a los im píos; a los mo no teís tas y a los po li teís tas; a los
que le ado ran a Él, Yah vé Elohim, y a los ado ra do res de dio ses 
fal sos; a los sa bios y tam bién a los in sen sa tos; a los re yes y a
los súb di tos; a los dé bi les y a los po de ro sos; a los ri cos y a los
po bres; a los li bres y a los es cla vos; a hom bres y mu je res; a
los ado les cen tes y a los adul tos; a los ni ños y a los vie jos; a to -
das las ra zas y a to das las cul tu ras en todo tiem po y lu gar.

La mano de la pro vi den cia de Dios está en los gran des y pe -
que ños acon te ci mien tos de la vida per so nal, fa mi liar, y so cial; 
en lo co ti dia no, y en los mo men tos es te la res de la exis ten cia
hu ma na.

2. Dios ejer ce su so be ra nía so bre las na cio nes. El pac to de
Yah vé con Noé y sus des cen dien tes tie ne un al can ce uni ver -
sal. El Se ñor está pac tan do con toda la hu ma ni dad, re pre sen ta -
da en esas cir cuns tan cias por Noé y sus tres hi jos: Sem, Cam y 
Ja fet. El re la to ge ne sía co nos dice: «es tos son los cla nes de los 
hi jos de Noé, se gún sus di fe ren tes lí neas de des cen dien tes y
sus te rri to rios. Des pués del di lu vio, se es par cie ron por to das
par tes y for ma ron las na cio nes del mun do» (Gn 10.32, VP3)
En «la ta bla de las na cio nes» (Gn 10), es no to rio el in te rés de
Dios en man te ner la im por tan cia de la lí nea me siá ni ca. Esta es 
de ja da por úl ti mo para cul mi nar, des pués del epi so dio de Ba -
bel, en Abram, el pro ge ni tor del pue blo que por me dio del
Me sías es ta ba des ti na do a ser una gran ben di ción a todo el
mun do. De ma ne ra que las na cio nes no que dan al mar gen de
la so be ra nía di vi na, ni del pro pó si to sal ví fi co uni ver sal del
Crea dor.

El Anti guo Tes ta men to ofre ce tes ti mo nio abun dan te del
go bier no que Dios ejer ce so bre las na cio nes. Por ejem plo, Job
dice: «Él mul ti pli ca las na cio nes, y él las des tru ye; es par ce las
na cio nes, y las vuel ve a reu nir» (12.23). En los Sal mos lee -
mos: «Por que de Jeho vá es el rei no, y él re gi rá a las na cio nes»
(22.28); «El que so sie ga el es truen do de los ma res, el es truen -
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do de sus on das, y el al bo ro to de las na cio nes» (65.7); «Alé -
gren se y gó cen se las na cio nes, por que juz ga rás los pue blos
con equi dad, y pas to rea rás las na cio nes en la tie rra» (67.4). En 
de fen sa de su pue blo Israel, Yah vé de mos tró am plia men te su
po de río so bre las na cio nes (2 S 22.44; Sal 80.8; 111.6;
118.10). Dios mues tra su so be ra nía en las na cio nes de rra man -
do so bre ellas abun dan tes fa vo res, y tam bién cas ti gán do las
(Gn 12.3; Sal 96, 97; Ex 12; Dt 9.1-5; et cé te ra).

a. Dios go bier na las na cio nes por me dio de la na tu ra le za.
En el ejer ci cio de su so be ra nía so bre las na cio nes Yah vé se
vale de ele men tos de la na tu ra le za ya sea para ben de cir las o
para cas ti gar las. Eliú dice: «Asi mis mo por sus de sig nios se re -
vuel ven las nu bes en de rre dor, para ha cer so bre la faz del
mun do, en la tie rra, lo que él les man de. Unas ve ces por azo te, 
otras por cau sa de su tie rra, otras por mi se ri cor dia las hará ve -
nir» (Job 37.12-13). De los be ne fi cios de la pro vi den cia nos
ha blan tex tos bí bli cos como el de los Sal mos 29 y 104. Del
«azo te», o cas ti go, el Anti guo Tes ta men to da va rios ejem plos.
Entre otros, el del di lu vio en tiem pos de Noé (Gn 6-8), y la
des truc ción de So do ma y Go mo rra con fue go y azu fre, por
cau sa de la mal dad de sus ha bi tan tes. Yah vé usó tam bién ele -
men tos na tu ra les para cas ti gar al Fa raón y sus súb di tos por ha -
ber se opues to a la li be ra ción del pue blo es co gi do.

Antes de que los is rae li tas en tra ran en la tie rra de pro me sa,
el Se ñor les ad vir tió que si ellos pe ca ban y no se arre pen tían
de su mal dad, la na tu ra le za se les vol ve ría hos til: «Los cie los
que es tán so bre tu ca be za se rán de bron ce, y la tie rra que está
de ba jo de tí, de hie rro. Dará Jeho vá por llu via a tu tie rra pol vo
y ce ni za; de los cie los des cen de rán so bre ti has ta que pe rez -
cas» (Dt 28.23-24). Por otra par te, si ellos obe de cían los man -
da mien tos del Se ñor, se rían ben de ci dos abun dan te men te (Dt
28.1-14).

b. Dios se vale de me dios hu ma nos para go ber nar las na -
cio nes.
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(1) La so be ra nía de Dios en la vida in ter na de una na ción.
Como en lo que res pec ta a la pre ser va ción de lo crea do, Dios
ha que ri do la con cu rren cia, o par ti ci pa ción hu ma na, en el go -
bier no de los pue blos. De este pro pó si to di vi no ha sur gi do lo
que lla ma mos «go bier no hu ma no». De gran im por tan cia es el
tex to de Gé ne sis 9.6-7, en el cual no po cos teó lo gos ven el ori -
gen del go bier no hu ma no, como una ins ti tu ción crea da por el
Se ñor mis mo. En el pac to con Noé es ne ce sa rio sub ra yar que
Yah vé rea fir ma su au to ri dad ili mi ta da so bre toda la raza hu -
ma na, y lo hace es pe cial men te para de fen der lo sa gra do de la
vida. No deja en li ber tad al hom bre para que ase si ne a sus
con gé ne res: «A cada hom bre le pe di ré cuen tas de la vida de su 
pró ji mo. Si al guien mata a un hom bre, otro hom bre lo ma ta rá
a él, pues el hom bre ha sido crea do a ima gen de Dios». (Gn
9.6, VP3).

En opi nión del teó lo go ca tó li co Eu ge ne H. Maly, en es tas
pa la bras «se afir ma es cué ta men te el de re cho y la obli ga ción
del hom bre a eje cu tar una sen ten cia; dada la co ne xión de am -
bos ver sícu los, es cla ro que se con si de ra como una au to ri dad
de le ga da»122 F. De litzsch cita a Mar tín Lu te ro, quien afir mó:
«Este fue el pri mer man da mien to (Gn 9.5-6) con re fe ren cia al
go bier no hu ma no. Por me dio de es tas pa la bras que dó es ta ble -
ci do el po der tem po ral, y re ci bió del Se ñor la es pa da». De -
litzsch agre ga:

Si el ho mi ci dio de bía cas ti gar se con la pena de muer te por ha ber
des trui do la ima gen de Dios en el hom bre, es evi den cia que la
apli ca ción del cas ti go no de be ría que dar al ca pri cho de cier tas
per so nas, sino so la men te al cri te rio de los que re pre sen ta ban la
au to ri dad y ma jes tad de Dios, es de cir los go ber nan tes nom bra dos por
el Se ñor [...] Este man da to es la base para todo go bier no hu ma no, y
fue un no ta ble com ple men to para la inal te ra ble con ti nui dad del or den
de la na tu ra le za pro me ti do a la hu ma ni dad para su fu tu ro de sa rro llo
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[...] Se ría una ba rre ra con tra la su pre ma cía del mal, y echa ría el
ci mien to para un de sa rro llo ci vil, bien or de na do, de la hu ma ni dad.123

No es ne ce sa rio dis cu tir en es tas pá gi nas la con ve nien cia o
in con ve nien cia de la pena de muer te en nues tro tiem po. Que
bas te sub ra yar que Dios si gue sien do el so be ra no so bre toda la 
crea ción; que la vida del hom bre y de la mu jer es sa gra da, por -
que todo ser hu ma no lle va gra ba da en sí mis mo la ima gen del
Crea dor; que el ase si na to debe cas ti gar se, y que para la ad mi -
nis tra ción de la jus ti cia Dios de le ga au to ri dad en el ser hu ma -
no. Exis te, por lo tan to, la con cu rren cia del ser hu ma no en el
go bier no del mun do.

Aho ra bien, que la idea de es ta ble cer el go bier no hu ma no
como una ins ti tu ción so cial vi nie ra de Yah vé, no sig ni fi ca que 
las dis tin tas for mas de go bier no es ta ble ci das por los se res hu -
ma nos a tra vés de la his to ria ha yan sa tis fe cho ple na men te las
de man das de la jus ti cia di vi na. Unas me nos y otras más, to das
ellas se han que da do le jos del ideal de jus ti cia que el Dios so -
be ra no re ve la en su Pa la bra es cri ta. De ello dan tes ti mo nio
am bos Tes ta men tos, la his to ria ex tra bí bli ca, y nues tra pro pia
ex pe rien cia en la so cie dad de la cual so mos par te. Sin em bar -
go, Él ha que ri do que exis tan go bier nos hu ma nos para im pe -
dir el caos so cial, con tra rres tar la in jus ti cia, y pro mo ver el bie -
nes tar de la so cie dad.

Los go ber nan tes es tán in ves ti dos de una au to ri dad que
Dios les ha de le ga do (Jn 19.10-11; Ro 13.1-8). Por lo tan to,
ellos de ben ren dir le cuen tas a Él de la ma ne ra en que de sem -
pe ñen sus fun cio nes, es pe cial men te en lo que con cier ne a la
jus ti cia. Des de el pun to de vis ta di vi no, el go bier no hu ma no
no es au tó no mo. Tie ne que ser teó no mo, su je to a la ley mo ral
del Se ñor. La au to ri dad fi nal no re si de en los go ber nan tes,
sino en el Crea dor y Se ñor de cie los y tie rra. Todo go bier no
hu ma no exis te por que Dios así lo ha per mi ti do. Así lo dan a
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en ten der el li bro de Da niel (2.21; 4.17), y la car ta de Pa blo a
los Ro ma nos (13.1-8).

Para el tiem po que trans cu rre en tre las dos ve ni das de Cris -
to al mun do, la Bi blia no ofre ce un sis te ma de ta lla do de go -
bier no hu ma no que la Igle sia deba pro po ner a las na cio nes.
Pero sí en con tra mos en las Sa gra das Escri tu ras prin ci pios éti -
cos de apli ca ción uni ver sal, para todo tipo de go bier no en
todo tiem po y lu gar. Por su pues to, al fi nal de la era de la Igle -
sia, ven drá el go bier no que so la men te el Me sías pue de es ta -
ble cer, y que será de ma ne ra ra di cal di fe ren te a to dos los go -
bier nos que el mun do haya ja más co no ci do. Los cris tia nos
te ne mos el de ber ine lu di ble de pre fi gu rar, aquí y aho ra, por lo
me nos al gu nas de las ca rac te rís ti cas de ese glo rio so rei no
—por ejem plo en lo que toca a la jus ti cia, la paz y la fra ter ni -
dad— en nues tra vida per so nal, fa mi liar, y co mu ni ta ria.

En paí ses don de pre va le ce una si tua ción de in jus ti cia so -
cial, y una opo si ción gu ber na men tal a la co mu ni ca ción del
Evan ge lio, no es ne ce sa rio que para co men zar de al gu na ma -
ne ra su ta rea, el mi sio ne ro cris tia no es pe re has ta que el go -
bier no de tur no cai ga, o cam bie su re pro ba ble ac ti tud. El mi -
sio ne ro no ol vi da rá que en el tiem po del Se ñor, el men sa je
cris tia no pue de traer pro fun das trans for ma cio nes en el in di vi -
duo, en la fa mi lia, y en la so cie dad. A tra vés de los si glos la
Igle sia ha la bo ra do, de una ma ne ra u otra, bajo dis tin tas for -
mas de go bier no. Algu nos re gí me nes han sido ene mi gos acé -
rri mos de la evan ge li za ción; otros la han to le ra do has ta cier to
pun to, y to da vía otros le han sido fa vo ra bles, por di fe ren tes
ra zo nes. Lo in du da ble es que el Espí ri tu en vía sus mi sio ne ros
a plan tar la si mien te del Evan ge lio, a vi vir de acuer do a este
men sa je, y co mu ni car lo sin ocul tar sus de man das y con se -
cuen cias éti cas para el in di vi duo y la so cie dad.

La Igle sia, en su ca li dad de agen te del Rei no pre sen te de
Dios, como co lec ti vi dad evan gé li ca, no debe sa cra li zar nin gu -
na for ma de go bier no, así sea el que pa rez ca más in cli na do a
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fa vo re cer la cau sa del Evan ge lio. En Amé ri ca La ti na he mos
co no ci do ca sos de go bier nos que apa ren te men te sim pa ti za ban 
con la igle sia evan gé li ca, pero que al mis mo tiem po eran in -
jus tos y opre so res del pue blo. No le con vie ne a la igle sia en
nin gún país del mun do, la bús que da del po der po lí ti co. Cuan -
do se casa con el Esta do, ella tie ne las ma yo res pér di das, es pe -
cial men te en lo re la cio na do con su vida es pi ri tual y mo ral, y
con el cum pli mien to de su mi sión in te gral. Tam po co le con -
vie ne a la Igle sia, en su ca li dad de Igle sia, exal tar una ideo lo -
gía po lí ti ca por en ci ma de los va lo res e in te re ses del Rei no de
Dios. La Bi blia, la his to ria ecle siás ti ca y la se cu lar, y nues tra
ex pe rien cia per so nal nos en se ñan que so la men te la Pa la bra
del Se ñor per ma ne ce para siem pre. Los sis te mas de pen sa -
mien to me ra men te hu ma no es tán su je tos a cam bio, son mu ta -
bles. ¡Ay de la igle sia que se deja se du cir y ma ni pu lar por una
ideo lo gía po lí ti ca que esté de moda en de ter mi na do mo men to
his tó ri co!

A la Igle sia le con vie ne, eso sí, en se ñar en pri va do y en pú -
bli co los gran des prin ci pios éti cos de las Sa gra das Escri tu ras,
sin com pro me ter se, como Igle sia, con nin gún par ti do po lí ti co; 
sin en trar en la lu cha por el po der te rre nal. Es ob vio que a los
cris tia nos como in di vi duos les asis te el de re cho a op tar por un
pro yec to po lí ti co, y ocu par en el go bier no lo cal, re gio nal, o
es ta tal, por nom bra mien to o por elec ción po pu lar, car gos en
los que pue dan con tri buir al de sa rro llo in te gral de los in di vi -
duos y de la so cie dad. Se so bren tien de que el cris tia no fiel a
su Se ñor pro cu ra rá siem pre, aun en las al tu ras del po der po lí -
ti co, ac tuar con for me a los va lo res del Rei no, para la glo ria de
Dios. No per de rá de vis ta que tam bién en esas al tu ras él no es
más que un co la bo ra dor del So be ra no de la crea ción y de la
his to ria.

(2) La so be ra nía di vi na en la es ce na in ter na cio nal. En su
go bier no uni ver sal, Yah vé Elohim pue de va ler se de una na -
ción ya sea para ben de cir o para cas ti gar a otras, como en el
caso del pue blo is rae li ta y sus con flic tos con las na cio nes ve -
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ci nas y con los gran des im pe rios de tiem pos an ti guo tes ta men -
ta rios. Pero a su de bi do tiem po, se gún el pro pó si to de Dios, la
na ción que sir ve de azo te con tra otros pue blos su fre tam bién
el jui cio que Dios le en vía por me dio de un po der fo rá neo, po -
lí ti co y mi li tar. Así su ce dió con Asi ria (Is 10.5-16), con Ba bi -
lo nia (Dn 5), con los me dos y per sas, con los grie gos, y con
otros po de res mi li ta res de tiem pos bí bli cos. Los es cri to res del
Anti guo Tes ta men to re la cio nan con el pue blo is rae li ta lo que
acon te ce en la es ce na in ter na cio nal. Un ejem plo pro mi nen te
es el del rey per sa Ciro, quien, se gún el pro fe ta Isaías, es «un -
gi do» de Yah vé para su je tar na cio nes y de sar mar re yes (Is
45.1). El triun fo de Ciro so bre los ba bi lo nios in flu yó en el fu -
tu ro de los is rae li tas. En el pri mer año de su rei na do (cuan do
as cen dió al tro no de Ba bi lo nia), Ciro pro cla mó su de seo de
per mi tir el re gre so de los ju díos a su pro pia tie rra, y la ree di fi -
ca ción del tem plo en Je ru sa lén (Jer 25.12; 2 Cr 36.22-23). Por
su pues to, lle gó el día cuan do los per sas fue ron ven ci dos por
los grie gos, acau di lla dos por Ale jan dro el Gran de, cuya muer -
te tra jo la de sin te gra ción de su gran im pe rio.

La his to ria ha ve ni do re pi tién do se en el cur so de los si glos.
Impe rios sur gen, e im pe rios caen, y otros se le van tan. Así
acon te ce rá has ta el fi nal de los tiem pos, cuan do los rei nos (el
rei no) del mun do lle guen a ser «de nues tro Se ñor y de su Cris -
to; y él rei na rá por los si glos de los si glos» (Ap 11.15).

Providencia divina y sufrimiento humano

El es tu dio de la pro vi den cia di vi na nos obli ga a men cio nar,
si quie ra de paso, el tema del su fri mien to hu ma no. La his to ria
de la des cen den cia adá mi ca ha sido es cri ta con lá gri mas y
san gre, más que con gran des re go ci jos. El pro ble ma del su fri -
mien to es ine lu di ble. Se hace pre sen te en el dra ma per so nal y
fa mi liar, y en gra ves acon te ci mien tos que tras cien den lo in -
me dia to, has ta afec tar toda una na ción y en al gu nos ca sos el
mun do en te ro. Por ejem plo, en ca tás tro fes pro du ci das por
fuer zas na tu ra les, o en gran des con mo cio nes de or den so cial.
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En este si glo he mos te ni do dos gue rras ca li fi ca das de mun dia -
les por que sus efec tos se han he cho sen tir al re de dor de nues tro 
pla ne ta.

Es ob vio que no to dos han su fri do en de sas tres na tu ra les, o
en con flic tos so cia les, por cau sa de su re bel día con tra Dios.
Pue de de cir se que esas tra ge dias son par te, en cier to modo,
del su fri mien to que el pe ca do in tro du jo en el mun do; pero no
un cas ti go para to dos los que han per di do en ellas sus bie nes
ma te ria les, y aun su pro pia vida. Es po si ble lle gar a la mis ma
con clu sión res pec to a otra cla se de su fri mien tos. El pa triar ca
Job tuvo gran des su fri mien tos, aun que se gún el tes ti mo nio de
Dios mis mo, era «hom bre per fec to y rec to, te me ro so de Dios
y apar ta do del mal» (Job 1.1). En el Nue vo Tes ta men to, los
dis cí pu los le pre gun ta ban a Je sús en cuan to a un hom bre que
ha bía na ci do cie go: «Rabí, ¿quién pecó, éste o sus pa dres,
para que haya na ci do cie go? Res pon dió Je sús: No es que pecó 
éste, ni sus pa dres, sino para que las obras de Dios se ma ni -
fies ten en él» (Jn 9.2-3).

Es har to di fí cil ex pli car a ple na sa tis fac ción del in te lec to
hu ma no la pre sen cia del pe ca do y del su fri mien to en el mun -
do; y no de be mos in ten tar lo sin te ner muy en cuen ta la so be ra -
nía del Crea dor, su ca rác ter san to, jus to, sa bio y mi se ri cor dio -
so, y el pro pó si to eter no y per fec to que Él tie ne para cada uno
de no so tros, sus cria tu ras. Es ade más in dis pen sa ble re co no cer
que las ben di cio nes de su obra sal ví fi ca se ex tien den tam bién
al aquí y al aho ra, de este lado del se pul cro, y que su vo lun tad
es siem pre agra da ble y per fec ta para los que con fían en Él,
aun que no lo en tien dan así del todo, en el tiem po de la prue ba.

José, cé le bre per so na je del Anti guo Tes ta men to, le dijo a
sus her ma nos: «Para pre ser va ción de vida me en vió Dios de -
lan te de vo so tros [...] no me en vias teis acá vo so tros, sino
Dios» (Gn 45.4-8). «Vo so tros pen sas teis mal con tra mí, mas
Dios lo en ca mi nó a bien, para ha cer lo que ve mos hoy, para
man te ner en vida a mu cho pue blo» (Gn 50.20). San Pa blo
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dice: «Y sa be mos que a los que aman a Dios, to das las co sas
les ayu dan a bien, esto es, a los que con for me a su pro pó si to
son lla ma dos» (Ro 8.29).

Ante el pro ble ma del pe ca do y del su fri mien to, es tam bién
in dis pen sa ble re cor dar que Cris to vino a so lu cio nar lo (1 Jn
3.8; Heb 2.14; 2 Co 1; 1 Co 10.13). Se gún la pro me sa di vi na,
el bien triun fa rá de fi ni ti va men te so bre el mal, en la con su ma -
ción de la his to ria. Enton ces, «Dios en ju ga rá toda lá gri ma, y
ya no ha brá más muer te, ni ha brá más llan to, ni cla mor, ni do -
lor» (Ap 21.4).

Providencia y milagro

Tam po co es po si ble acer car se al tema de la pro vi den cia di -
vi na sin re cor dar lo que ya he mos men cio na do en cuan to a
que exis ten «le yes na tu ra les» que ri gen al uni ver so fí si co.
Estas le yes no ac túan in de pen dien te men te del Le gis la dor que
las es ta ble ció. De otra ma ne ra, Él no se ría el so be ra no so bre
toda la crea ción. Pero es Él quien man tie ne en vi gen cia las le -
yes que ga ran ti zan el or den de lo crea do, tan to en el ma cro -
cos mos como en el mi cro cos mos, lo cual no deja fue ra de lu -
gar lo mi la gro so en las obras de la pro vi den cia.

Los mi la gros per te ne cen al or den de lo so bre na tu ral. Dios,
el so be ra no, pue de ac tuar sin vio lar las le yes de la na tu ra le za y 
pro du cir un efec to ex traor di na rio, ya sea va lién do se de ele -
men tos na tu ra les, o sin ellos. Para L. Berk hof, «la cosa dis tin -
ti va en el acto mi la gro so con sis te en que es el re sul ta do del
ejer ci cio del po der so bre na tu ral de Dios».124 Se ha di cho tam -
bién que el mi la gro es «una obra po de ro sa que está más allá de 
la ca pa ci dad hu ma na, que nos deja ma ra vi lla dos, y que por su
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me dio nos ha bla Dios de su ac ción per so nal a fa vor de los se -
res hu ma nos».125

Si acep ta mos que la rea li dad no se ago ta en lo na tu ral, sino
que in clu ye lo so bre na tu ral, y, más que todo, si cree mos en la
exis ten cia del Dios so be ra no, om ni po ten te, y mi se ri cor dio so,
nos es po si ble creer en lo mi la gro so, y pe dir le a Él que nos
haga un mi la gro, si el ha cer lo se ha lla en el ca mi no de su vo -
lun tad (Mt 26.36-42).

El su fri mien to hu ma no, y la po si bi li dad de lo mi la gro so de
par te del Se ñor, son te mas ine vi ta bles en el cum pli mien to de
nues tra mi sión, en cual quier par te del mun do y en to dos los
es tra tos so cia les. Se es pe ra que el mi sio ne ro ten ga al gu nas
res pues tas bí bli cas para el pro ble ma del su fri mien to hu ma no.
Na die que ca rez ca si quie ra de al gu nas no cio nes de apo lo gé ti -
ca cris tia na de bie ra atre ver se a ser un mi sio ne ro pro fe sio nal
en su pro pia rea li dad cul tu ral, o en otras cul tu ras. Pero tam -
bién le es ne ce sa rio a todo mi sio ne ro, o mi sio ne ra, orien tar se
y orien tar so bre lo mi la gro so de ori gen sa tá ni co, por que mu -
chas gen tes que an dan en bus ca de un mi la gro para so lu cio nar
el pro ble ma de su su fri mien to, no sa ben dis cri mi nar en tre lo
que vie ne del Se ñor y lo que es del ma lig no.

To dos los cris tia nos de be mos te ner un co ra zón sen si ble al
su fri mien to hu ma no, y una vo lun tad dis pues ta a dar le ali vio,
si quie ra en par te, al do lor de nues tros her ma nos en la fe, y al
de aque llos que de sea mos al can zar con el Evan ge lio. El Se ñor 
Je sús no fue in di fe ren te al su fri mien to de sus con tem po rá -
neos. Nues tro de ber y pri vi le gio es imi tar su ejem plo. Ungi do
con el Espí ri tu San to y con po der, Él «an du vo ha cien do bie nes 
y sa nan do a to dos los opri mi dos por el dia blo, por que Dios es -
ta ba con él» (Hch 10.38).
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Providencia y escatología

El tema de la pro vi den cia di vi na di ri ge nues tra mi ra da a la
crea ción de los cie los y la tie rra, y a la cons tan te ac ti vi dad de
Yah vé Elohim, en el de ve nir de si glos y mi le nios, para pre ser -
var lo que Él mis mo ha crea do. El tema nos hace pen sar tam -
bién en el fu tu ro es ca to ló gi co, cuan do el Se ñor con su ma rá su
pro pó si to en este pla ne ta y en los nue vos cie los y la nue va tie -
rra que es tán por ve nir. En otras pa la bras, la pro vi den cia di vi -
na pue de sig ni fi car tam bién la ac ción pro gre si va que se di ri ge
a la meta que el Crea dor ha de ter mi na do des de an tes de la fun -
da ción del mun do.

Re sul ta in te re san te ob ser var que en su de fi ni ción del vo ca -
blo «pro vi den cia» el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa -
ño la, edi ción de 1992, dice: «Dis po si ción an ti ci pa da o pre -
ven ción que mira o con du ce al lo gro de un fin»; y aña de: «Por
an to no ma sia, la de Dios».

En el pla no teo ló gi co, hay au to res que le dan un én fa sis es -
ca to ló gi co a su de fi ni ción y ex pli ca ción de la pro vi den cia di -
vi na. Vea mos al gu nos ejem plos:

1. Andrew K. Rule, que fue pro fe sor de Apo lo gé ti ca y Éti -
ca en el Se mi na rio Pres bi te ria no de Lous vi lle, Ken tucky,
anota que el vo ca blo «pro vi den cia» vie ne del la tín pro y vi de -
re, y que sig ni fi ca «mi rar ha cia ade lan te, pre ver, y por lo tan -
to, ha cer pla nes con an ti ci pa ción [...] En teo lo gía, sig ni fi ca
tam bién la rea li za ción del plan, y pues to que Dios es el agen te
de la pro vi den cia, ésta lo abar ca todo».126 En el ejer ci cio de su 
pro vi den cia, Dios ha ve ni do rea li zan do el pro pó si to que Él te -
nía en men te cuan do creó el mun do y los que lo ha bi tan, y lo
lle va rá a su con su ma ción en Cris to, quien de al gu na ma ne ra lo 
está ha cien do vi si ble por me dio de su dis cí pu los fie les (los
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agen tes del Rei no), y lo ma ni fes ta rá en ple ni tud al mun do
cuan do Él ven ga otra vez.

2. Por ra zo nes prác ti cas, el teó lo go Walt her Eich rodt abor -
da el tema de la pro vi den cia dán do le én fa sis a la re la ción de
Dios con los se res hu ma nos: «Si bien es ver dad que este con -
cep to se apli ca a ve ces a toda la ac ti vi dad de Dios en or den al
man te ni mien to del mun do, es más prác ti co re du cir lo aho ra a
la ac ción por la que Dios di ri ge los des ti nos del hom bre».127

Lue go ex pli ca que el hom bre pia do so del Anti guo Tes ta men to 
para de fi nir qué era la pro vi den cia, «se ins pi ró an tes que nada
en la his to ria de su pro pio pue blo», y así «co bra ron to dos los
acon te ci mien tos his tó ri cos ul te rio res su sig ni fi ca do de ac cio -
nes de Yah vé di ri gi das a la ins tau ra ción de su so be ra nía».128

 En el con cep to de Eich rodt, la pro vi den cia di vi na ac túa en
el pre sen te, pero está siem pre orien ta da ha cia el fu tu ro. Den -
tro del pro pó si to su pre mo del Crea dor, lo pro vi den cial y lo es -
ca to ló gi co van de la mano.

Es más, el com por ta mien to de Yah vé con su pue blo Israel,
in flu yó en la idea de uni ver sa li dad que te nía el is rae li ta, o sea
que los de más gru pos hu ma nos se rán tam bién ob je to de la
pro vi den cia di vi na. Se gún Eich rodt, el pro fe ta Isaías fue
quien me jor abar có esta idea de uni ver sa li dad. Este pro fe ta
vio que la his to ria con cre ta de su tiem po «se ha lla ba pe ne tra da 
de un mo vi mien to sis te má ti co que in cor po ra ba a to das las na -
cio nes en la cons truc ción de la ba si leía tou Theou (el Rei no de 
Dios), el rei no de la paz y de la jus ti cia».129 Así em pal ma
Eich rodt el tema de la pro vi den cia di vi na con el del Rei no de
Dios.
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3. Ya he mos ci ta do en este li bro la de fi ni ción que ofre cen
de la pro vi den cia de Dios los teó lo gos ca tó li cos K. Rah ner y
H. Vor grim ler en su Dic cio na rio Teo ló gi co. Para ellos, la pro -
vi den cia di vi na «sig ni fi ca el pro yec to del mun do crea do, por
la sa bi du ría de Dios que todo lo co no ce [...] En vir tud de ese
pro yec to di ri ge Dios en su eter ni dad el cur so del mun do y de
su his to ria. Y en él tam bién di ri ge la his to ria sal ví fi ca hu ma na
ha cia la meta (es ca to lo gía) co no ci da y que ri da por Él de an te -
ma no».130 El én fa sis es ca to ló gi co sal ta a la vis ta en esta de fi -
ni ción.

4. Edmond Ja cob per ci be que la in ter ven ción de Yah vé en
el mun do y su vo lun tad de no de jar cosa al gu na fue ra de su so -
be ra nía, «nos au to ri zan a ha blar de una no ción bí bli ca de la
pro vi den cia que se ejer ce a la vez en la crea ción y en la his to -
ria». Y ex pli ca:

En su con jun to la pers pec ti va bí bli ca no se di ri ge ha cia la
con ser va ción del mun do, sino ha cia su trans for ma ción. La en se ñan za
de los pro fe tas acer ca de la crea ción está do mi na da por la es pe ran za
en los nue vos cie los y en la nue va tie rra, de ma ne ra que ven en el
mun do ac tual, ante todo, las se ña les ca tas tró fi cas, anun cio de gran des
cam bios [...] La pro vi den cia di vi na en la his to ria se ejer ce so bre todo
en fa vor de Israel, y está im pli ca da por el he cho mis mo de la elec ción
y de la per te nen cia; pero el in te rés de Yah vé por Israel, le obli ga, en
cier to modo, a lle var tam bién sus mi ra das so bre los otros pue blos, sea
para cas ti gar los cuan do se opo nen a la rea li za ción de esta elec ción [...] 
sea sir vién do se de ellos para cas ti gar a su pue blo, cuan do éste ol vi da
las con di cio nes re la cio na das con la elec ción (Am 3.2).131

Muy lla ma ti vo re sul ta en es tas ex pli ca cio nes de Ja cob que
el ob je ti vo fi nal de la pro vi den cia di vi na no es «la con ser va -
ción del mun do, sino su trans for ma ción». En rea li dad, el

149

130 Rah ner y Vor grim ler, op. cit., p. 599.

131 Edmond Ja cob, Teo lo gía del Anti guo Tes ta men to, Ma drid, Edi cio nes Ma 
ro va, S. L., 1969, p. 215.



Crea dor no quie re pre ser var el mun do en la con di ción en que
se en cuen tra por cau sa del pe ca do hu ma no (Ro 8.18-25). La
meta es ca to ló gi ca es la pa lin ge ne sia, la re ge ne ra ción cós mi ca
(Mt 19.28; Is 65.17), cuan do en los nue vos cie los y la nue va
tie rra lle ga rá tam bién a su ple ni tud la trans for ma ción de los
se res hu ma nos.

5. El Dic cio na rio Bí bli co de Eerd mans (The Eerd mans Bi -
ble Dic tio nary), re su me en las si guien tes pa la bras lo que he -
mos di cho so bre los di fe ren tes as pec tos de la pro vi den cia di -
vi na:

Él man tie ne y pre ser va el or den que es fun da men tal para los cie los y
la tie rra, tal como Él los creó, y Él está lle van do a su ple ni tud sus
pro pó si tos para la hu ma ni dad y para el res to de la crea ción. Hay, por
lo tan to, dos as pec tos de la pro vi den cia, uno de ellos orien tan do ha cia
la con ti nua ción de la vida y del or den pre sen te, y el otro orien ta do
ha cia el es cha ton, es de cir el cum pli mien to ple no de lo que Él se
pro po nía ha cer cuan do lo creó todo.132

El men sa je de la pro vi den cia de Dios es bí bli co, teo ló gi co,
y mi sio no ló gi co. Nos en se ña que el Dios de la crea ción es
tam bién el Dios de la pro vi den cia; que Él es tras cen den te e in -
ma nen te en re la ción con lo crea do; que Él se in te re sa en los
pe que ños y gran des de ta lles de nues tra exis ten cia per so nal;
que Él pue de guiar nos en el ca mi no de su vo lun tad agra da ble
y per fec ta; que Él tie ne un pro pó si to para nues tra pro pia vida,
para to dos los se res hu ma nos, y para toda la crea ción sin ex -
cluir el mun do fí si co. Este pro pó si to se cum pli rá ple na men te
en la re no va ción que está por ve nir. Mien tras tan to, Él si gue
tra ba jan do en su mun do (Jn 5.17) e in vi tán do nos a co la bo rar
con Él en la rea li za ción de su plan so be ra no.
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4
Dios, Israel y las naciones

H
EMOS VISTO QUE hay base bí bli ca para tra zar la lí nea
me siá ni ca has ta los orí ge nes mis mos de la hu ma ni dad.
La des cen den cia de Set cul mi na en Gé ne sis 5 con

Sem, Cam, y Ja fet, hi jos de Noé. De Sem vie ne la as cen den cia
hu ma na del Me sías, o sea del pue blo ju dío (Jn 4.22). En el
Nue vo Tes ta men to, el evan ge lis ta Ma teo co mien za con
Abraham la ge nea lo gía de Je sús de Na za ret (Mt 1.1-17); en
tan to que Lu cas lle va el re gis tro ge nea ló gi co has ta «Adán,
hijo de Dios» (Lc 3.38).

El li na je me siá ni co no de sa pa re ció en los tiem pos cuan do
la raza hu ma na se co rrom pió has ta lo sumo. Se sal vó de las
aguas del di lu vio por me dio de Noé y su fa mi lia. Vi vió en tre
los des cen dien tes de Sem al lado de los pos di lu via nos, y lle gó
al mo men to tras cen den tal en el que Dios lla mó a Abram, hijo
de Taré, para que fue ra el pro ge ni tor del pue blo me siá ni co
(Gn 11.27-12.5).

Israel: pueblo de elección divina

En lo que res pec ta al mo men to his tó ri co cuan do Israel fue
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elec to por Yah vé, los eru di tos dan más de una ex pli ca ción.
Ge ne ral men te se dice que los des cen dien tes de Abraham no
fue ron en rea li dad un pue blo sino has ta que Dios los li be ró del 
yugo egip cio, y en tró en pac to con ellos dán do les le yes, es ta -
tu tos y man da mien tos por me dio de Moi sés. John Bright, por
ejem plo, ad mi te que «los com po nen tes de Israel han es ta do en 
es ce na des de la pri me ra mi tad del se gun do mi le nio»; pero que 
los co mien zos del pue blo is rae li ta vi nie ron des pués de los
tiem pos pa triar ca les. El ha ber re ci bi do la alian za y la ley en el
de sier to de Si naí fue lo que hizo de ellos un pue blo pe cu liar.133

Por su par te, Edmond Ja cob su gie re que hay fun da men to
para ad mi tir dos elec cio nes:

La pri me ra en el tiem po de Abraham, la se gun da en el mo men to del
éxo do [...] con Abraham, Yah vé es ta ble ce la exis ten cia del pue blo [...] 
para Moi sés, por el con tra rio, lo que cuen ta es el cum pli mien to de una 
obra para la cual la exis ten cia del pue blo es in dis pen sa ble.134

Ja cob cita a H. H. Row ley quien dice que el pue blo fue ele -
gi do «en Abraham» y «por me dio de Moi sés». Lue go Ja cob
con clu ye afir man do que fue «por Moi sés» que Israel re ci bió
la con sa gra ción de pue blo de Dios.135

En el Eerd mans Bi ble Dic tio nary, pu bli ca do en 1987, lee -
mos:

Si guien do a M. Noth mu chos es tu dio sos han di ri gi do su aten ción a la
Con fe de ra ción de las doce tri bus como el mo men to for ma ti vo en la
his to ria de Israel [...] el re sul ta do del pac to de Si quen (Jos 24) fue una
unión re li gio sa y éti ca que te nía como su cen tro la leal tad a Yah vé
como el so be ra no. Algu nos eru di tos han su ge ri do que fue en ese pun to 
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133 John Bright, La His to ria de Israel, Bil bao, Espa ña, Des clée de Brou wer,
1981, p. 113.

134 Edmond Ja cob, Teo log\'eda del Anti guo Tes ta men to, Ma drid, Edi cio nes
Ma ro va, 1969, p. 195.

135 Idem.



que todo Israel adop tó el cul to a Yah vé, y con se cuen te men te, la
tra di ción del éxo do como una he ren cia de toda la na ción.136

Ma xi mi lia no Gar cía Cor de ro ex pli ca:

Así, pues, en la pers pec ti va «yah vis ta» hay una lí nea con ti nua
as cen den te que in ter pre ta la his to ria de su pue blo a base de una
«elec ción», unas «pro me sas» y una «alian za». Se gún su es que ma
teo ló gi co de la his to ria, Israel apa re ce como «pue blo de Dios» a par tir 
de la «elec ción» de Abraham, ya que se pro me te a éste ser pa dre de
una nu me ro sa pos te ri dad, dar le la tie rra de Ca naán y con ver tir le en
fuen te de ben di ción para to dos los pue blos.137

En opi nión de Gar cía Cor de ro, la «elec ción» de los pa triar -
cas fue «como el pre lu dio obli ga do a la elec ción de Israel
como pue blo ya or ga ni za do al sa lir de Egip to bajo la égi da de
Moi sés».138

Cier ta men te, des de el pun to de vis ta eco nó mi co, so cial, po -
lí ti co, y re li gio so, los is rae li tas no eran en Egip to una na ción
or ga ni za da y re gi da por sus pro pias le yes, sino una mu che -
dum bre de es cla vos al ser vi cio de Fa raón. Estric ta men te ha -
blan do, se cons ti tu ye ron en un pue blo cuan do Yah vé los li be -
ró de la es cla vi tud egip cia y en tró en alian za con ellos
dán do les le yes, es ta tu tos, y man da mien tos al pie del mon te de
Si naí (Ex 19-24).

Es tam bién evi den te que la ex pe rien cia del Éxo do in flu yó
tan po de ro sa men te en los is rae li tas, que no les era di fí cil re -
cor dar aque lla li be ra ción mi la gro sa como el ori gen y fun da -
men to de su iden ti dad na cio nal (Am 2.10-12; 9.7; Os 12.13;
Miq 6.4-5; Sal 105.23-45). Pero a la vez si gue en pie el pac to
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136 The Eerd mans Bi ble Dic tio nary, re vi sión edi ta da por Alen C. C. Ma reas,
Gran Ra pids, Mi chi gan, Wi lliam B. Eerd mans Pu blis hing Com pany, 1987, p. 536.

137 Ma xi mi lia no Gar cía Cor de ro, Teo lo gía de la Bi blia, Anti guo Tes ta men to,
Ma drid, Bi blio te ca de Au to res Cris tia nos, 1970, p. 122.

138 Idem.



que Yah vé hizo con Abram en los le ja nos tiem pos pa triar ca -
les, para ben di ción de Israel y «de to dos los pue blos del mun -
do». Ha re mos bien en no pa sar por alto la alian za abraha mí ti -
ca en nues tro es tu dio de Israel como pue blo ele gi do del Se ñor.

La elección de Israel en Abram

¿Por qué es co gió Dios a Abraham y no a otro des cen dien te
de Sem como ca be za de aque lla fa mi lia des ti na da a ser una
gran ben di ción para to das las na cio nes? La res pues ta fun da -
men tal a esta pre gun ta se ha lla en la gra cia de Dios. De
Abraham se dice que «cre yó a Jeho vá, y le fue con ta do por
jus ti cia». (Gn 15.6). Por que te nía fe, obe de ció a Dios «para
sa lir al lu gar que ha bía de re ci bir como he ren cia; y sa lió sin
sa ber a dón de iba» (Heb 11.8). Era un mi sio ne ro, un en via do,
del Se ñor. «Por la fe ha bi tó como ex tran je ro en la tie rra pro -
me ti da como en tie rra aje na, mo ran do en tien das [...] por que
es pe ra ba la ciu dad que tie ne fun da men tos, cuyo ar qui tec to y
cons truc tor es Dios» (Heb 11.9-10). No mi ra ba ha cia atrás. Ur 
de los cal deos pa re cía te ner un fu tu ro bri llan te. Lle gó a flo re -
cer en el co mer cio, en la in dus tria, en las le yes, y en las ar -
tes139 Pero Abram mi ra ba ha cia ade lan te, a la ciu dad que nin -
gún hom bre po día cons truir y que no se de rrum ba ría ja más.

El pac to es ta ble ci do con Abram in cluía a to dos sus des cen -
dien tes (Gn 12.1-4; 13.14-17; 15.5-6, 18-21; 17.1-19;
22.15-18); le fue rei te ra do a Isaac (Gn 26:1-5) y a Ja cob (Gn
28.13-15), como un pac to per pe tuo.

El es tu dio del con cep to de alian za, y del uso que se hace de
este con cep to en el Anti guo Tes ta men to, re quie re mu cho más
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139 Uz nam mu (2113 2094 a.C.) echó los fun da men tos de la gran de za de Ur
por me dio de con quis tas te rri to ria les y gran des em pre sas de irri ga ción y cons truc 
ción. Su hijo Sul gi con so li dó y au men tó el es plen dor de Ur. Pero des pués de su rei 
na do co men zó la de ca den cia (The Eerd mans Bi ble Dic tio nary, pp. 1030 1031). Se
dice con base en la cro no lo gía bí bli ca y la his to ria se cu lar, es po si ble que Abraham
re ci bie ra la lla ma da de Dios cer ca del año 2090 a.C. (Ibid., p. 10).



es fuer zo y es pa cio que lo que po de mos de di car le en es tas pá -
gi nas. Para nues tro pro pó si to in me dia to nos bas ta con sub ra -
yar que hay su fi cien te evi den cia bí bli ca para de cir que la elec -
ción de Israel por Yah vé Elohim tie ne sus raí ces his tó ri cas en
los tiem pos pa triar ca les, y par ti cu lar men te en Abraham y el
pac to que lle va su nom bre. Así lo re co no cen los eru di tos que
no han que ri do ir de ma sia do le jos con «el es cal pe lo de la crí ti -
ca li te ra ria».140

La elección de Israel reafirmada por medio de Moisés

Cuan do los is rae li tas cla ma ron a Dios bajo el yugo de ser -
vi dum bre egip cia, él se acor dó de su pac to con Abraham,
Isaac y Ja cob, miró a los hi jos de Israel y los re co no ció como
su pue blo (Ex 2.24-25). El pac to abraha mí ti co se guía vi gen te.
A Moi sés le en car ga el si guien te men sa je:

Así di rás a los hi jos de Israel: Yo soy me en vió a vo so tros [...] Jeho vá, 
el Dios de vues tros pa dres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios
de Ja cob, me ha en via do a vo so tros. Este es mi nom bre para siem pre;
este es mi me mo rial por to dos los si glos [...] Yo os sa ca ré de la
aflic ción de Egip to a la tie rra del ca na neo (Ex 3.14 17).

Aun des pués del Éxo do, Dios si guió ba sán do se en el pac to
abraha mí ti co al tra tar con su pue blo, como pue de ver se en va -
rios tex tos an ti guo tes ta men ta rios. Por ejem plo, Le ví ti co
26.42, 44:

Enton ces yo me acor da ré de mi pac to con Ja cob, y asi mis mo de mi
pac to con Isaac, y tam bién de mi pac to con Abraham me acor da ré y
haré me mo ria de la tie rra [...] Y aun con todo esto, es tan do ellos en
tie rra de sus ene mi gos, yo no los de se cha ré, ni los abo mi na ré para
con su mir los, in va li dan do mi pac to con ellos; por que yo Jeho vá soy su
Dios.
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I, p. 47.



Cuan do Moi sés ce le bra con el pue blo de Israel en Moab el
pac to que Dios or de nó, le dice:

Estás por en trar en el pac to de Jeho vá tu Dios, y en el com pro mi so
que Jeho vá tu Dios hace hoy con ti go, a fin de con fir mar te hoy como
pue blo suyo, y para que él sea tu Dios, como te ha pro me ti do y como
lo juró a tus pa dres Abraham, Isaac y Ja cob (Dt 29.12 13, RVA).141

Tam bién les re cuer da las ben di cio nes que el Se ñor les ha
dado, y les ex hor ta a que obe dez can su Ley:

Por que tú eres pue blo san to para Jeho vá tu Dios, Jeho vá tu Dios te ha
es co gi do para ser le un pue blo es pe cial, más que to dos los pue blos que
es tán so bre la tie rra. No por ser vo so tros más que to dos los pue blos os
ha que ri do Jeho vá y os ha es co gi do, pues vo so tros erais el más
in sig ni fi can te de to dos los pue blos; sino por cuan to Jeho vá os amó, y
qui so guar dar el ju ra men to que juró a vues tros pa dres, os ha sa ca do
Jeho vá con mano po de ro sa, y os ha res ca ta do de ser vi dum bre, de la
mano de Fa raón rey de Egip to (Dt 7.6 8).

Se des ta can en es tas pa la bras el sin gu lar pri vi le gio que te -
nía Israel en su ca li dad de pue blo es co gi do de Dios en la his to -
ria de la sal va ción. Como en el caso de Abraham, tam bién en
la elec ción de Israel se ma ni fes tó la gra cia di vi na. Este pue blo
no te nía en sí mis mo nada que me re cie ra su elec ción. Todo lo
de bía al Se ñor, quien lo amó, y de mos tró así su leal tad al ju ra -
men to que le ha bía he cho a Abraham, Isaac y Ja cob. La re la -
ción en tre el pac to abraha mí ti co y el pac to mo sai co es evi den -
te, como lo es tam bién que si glos más tar de se en tron ca rían en
la alian za con Abraham el pac to da ví di co (2 S 7.12-16) —el
cual es ta ble ce cla ra men te que el Me sías ven dría de la fa mi lia
de Da vid—, y el pac to nue vo con sus glo rio sas ben di cio nes
para Israel, la Igle sia, y el mun do (Jer 31.27-36). El pac to
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Isaac y Ja cob (Dt 29.13).



abraha mí ti co es fun da men tal para to dos los otros pac tos que
Dios hizo con el pue blo es co gi do. Es un pac to in con di cio nal y 
sus pro me sas per ma ne cen para siem pre, a fa vor de la na ción
is rae li ta y de to dos los pue blos del mun do.

En cuan to a la res pon sa bi li dad de Israel, Moi sés le re cuer da 
que es «pue blo san to», es de cir, se pa ra do de las otras na cio nes 
por el Se ñor y para el Se ñor, «como un pue blo es pe cial, más
que to dos los pue blos que es tán so bre la tie rra». En Éxo do
19.4-6 lee mos:

Vo so tros vis teis lo que hice a los egip cios, y cómo os tomé so bre alas
de águi las, y os he traí do a mi. Aho ra, pues, si die reis oído a mi voz, y 
guar da reis mi pac to, vo so tros se réis mi es pe cial te so ro so bre to dos los
pue blos; por que mía es toda la tie rra. Y vo so tros me se réis un rei no de 
sa cer do tes, y gen te san ta. Estas son las pa la bras que di rás a los hi jos
Israel.

En cier to modo, este es uno de los gran des tex tos mi sio ne -
ros del Anti guo Tes ta men to. Los is rae li tas ten drían que de -
mos trar su elec ción di vi na se pa rán do se de la ido la tría e in mo -
ra li dad de las na cio nes, y dar le tes ti mo nio a ellas, por pa la bra
y ejem plo, de lo que sig ni fi ca ser vir le úni ca men te a Yah vé
Elohim.

Dios se com pro me tió a guar dar su pac to —en este caso es -
pe cí fi co, el si naí ti co (Ex 19.4-6; 24.3-8)—, y ellos de bían
guar dar lo tam bién. Los is rae li tas que ama ban al Se ñor y guar -
da ban sus man da mien tos eran ben de ci dos por él; pero los que
no mos tra ban re ci pro ci dad en cuan to al amor y fi de li dad de
Dios eran ine lu di ble men te cas ti ga dos (Dt 7.9-11).

Los is rae li tas re cor da ban el éxo do, pero no echa ron al ol vi -
do la alian za de Yah vé con Abraham y con toda su des cen den -
cia. El sal mis ta dice:

¡Uste des, des cen dien tes de Abraham su sier vo!
Uste des, hi jos de Ja cob, ele gi dos su yos!
Él es el Se ñor, nues tro Dios;
en toda la tie rra es tán sus de cre tos.
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Él siem pre tie ne pre sen te su pac to,
la pa la bra que or de nó para mil ge ne ra cio nes.
Es el pac to que hizo con Abraham,
el ju ra men to que le hizo a Isaac.
Se lo con fir mó a Ja cob como un de cre to,
a Israel como un pac to eter no,
Cuan do dijo: «Te daré la tie rra de Ca naán
como la he ren cia que te toca».
 (Sal 105.6 11, NVI)142

Israel: pueblo con una misión

El tí tu lo que en ca be za este apar ta do no sig ni fi ca que los is -
rae li tas fue ran en via dos por una «agen cia mi sio ne ra» a dis -
per sar se en tre los pue blos gen ti les para que pre go na ran la fe
yah vis ta, tal como ten dría que ha cer lo la Igle sia cris tia na si -
glos des pués con el Evan ge lio. Es po si ble caer en un ana cro -
nis mo en el in ten to de des cri bir lo que Israel te nía que ha cer
den tro del pro pó si to sal ví fi co de Dios en la his to ria.

Naturaleza de la misión

La pa la bra mi sión pue de pres tar se a equí vo co en el caso de
Israel, por que el con cep to de «mi sión» nos hace pen sar en que 
una per so na en vía o es en via da a cum plir con de ter mi na da ta -
rea; pero en ge ne ral los is rae li tas te nían que dar su tes ti mo nio
de fe yah vis ta en la tie rra de pro me sa y des de la tie rra de pro -
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142 En su co men ta rio so bre el vo ca blo es co gi dos (heb.: be chi rim), Horst See 
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Theo lo gi cal Dic tio nary of the Old Tes ta ment (Grand Ra pids: Wi lliam E. Eerd mans,
1975), II, 86 87.



me sa, no ne ce sa ria men te como un pue blo dis per so en el mun -
do. Acer ta da men te Jus to L. Gon zá lez ha di cho:

Re sul ta cla ro que en el Anti guo Tes ta men to Israel tie ne mi sión que
cum plir en el pro pó si to de Dios. Pero esta mi sión no con sis te en la
pre di ca ción a todo el mun do es de cir, no con sis te en lo que
ge ne ral men te re ci be el nom bre de «mi sio nes» [...] En el Anti guo
Tes ta men to se en tien de la mi sión de Israel de una ma ne ra «cen trí pe ta» 
más bien que «cen trí fu ga». No se tra ta de que Israel vaya por to das las 
na cio nes del mun do pre di can do el men sa je de sal va ción, sino más
bien de que to das las na cio nes del mun do en cuen tran en Israel su
sal va ción.143

Da vid J. Bosch dice que «no hay evi den cia en el Anti guo
Tes ta men to de que los cre yen tes del an ti guo pac to fue ran en -
via dos por el Se ñor a cru zar fron te ras geo grá fi cas, re li gio sas y 
so cia les con el pro pó si to de ga nar gen te para la fe en Yah -
vé».144 Lo mis mo opi na el Dr. Geor ge W. Pe ters cuan do afir -
ma que «en nin gún lu gar del Anti guo Tes ta men to se dice que
Israel haya sido “en via do a las na cio nes”».145

Sin em bar go, era ine lu di ble la res pon sa bi li dad que Israel
te nía de vi vir en obe dien cia a Yah vé en todo tiem po y tes ti fi -
car de las obras ma ra vi llo sas que Él ha bía he cho y se guía ha -
cien do a fa vor de los su yos. Esos por ten tos eran como un
ejem plo de lo que Él ha ría en el fu tu ro para ben di ción de su
pue blo es co gi do y para to das las na cio nes. La nota es ca to ló gi -
ca lle gó a ser do mi nan te en el men sa je de Israel. Un ejem plo
no ta ble de este én fa sis se ha lla en la se gun da par te del li bro de 
Isaías. En este sen ti do, los is rae li tas te nían una mi sión que
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1970, pp. 30 32.

144 Da vid J. Bosch, Trans for ming Mis sion, Pa ra digm Shifts of Mis sion, Mary 
knoll, New York, Orbis Books, 1991, p. 17.

145 Geor ge W. Pe ters, A Bi bli cal Theo logy of Mis sions, Chica go, Moody
Press, 1972, p. 21.



cum plir, aun que la ma yo ría de ellos no se es par cie ran por to -
das las na cio nes cer ca nas y le ja nas. Israel exal ta ría en su pro -
pia tie rra el nom bre de Yah vé. Da ría tes ti mo nio de la bue na
vo lun tad del Se ñor para ben de cir a to dos los que qui sie ran
creer en Él y ser vir le, y les in vi ta ría a que le ado ra sen en Je ru -
sa lén. El tes ti mo nio del pue blo es co gi do tras cen dió las fron te -
ras de Ca naán. Lle gó el tiem po cuan do Israel se hizo no to rio
en la es ce na in ter na cio nal.

1. La uni ver sa li dad de la mi sión. Dios fue se lec ti vo en la
for ma ción del li na je me siá ni co, el cual vie ne de Adán por me -
dio de Set su hijo, an te pa sa do de Sem. Entre los des cen dien tes 
de Sem fue es co gi do Abram, hijo de Taré, para que fue se el
pro ge ni tor del pue blo he breo, del cual ven dría el Cris to. Yah -
vé fue se lec ti vo para for mar la as cen den cia del Me sías, y muy
cui da do so para pre ser var la. Se gún Gé ne sis 12.1-4, Israel no
fue es co gi do en con tra po si ción a los otros pue blos, sino para
ben di ción de to dos ellos. No se pro po nía el Se ñor dar lu gar en
su plan re den tor al et no cen tris mo. No se tra ta ba de le van tar
una su per raza des ti na da a so juz gar al res to de la hu ma ni dad.
Le jos de eso, el pro pó si to di vi no era que el pue blo es co gi do
fue ra agen te de ben di ción para todo el mun do.

La pa la bra ben di ción es im por tan tí si ma en la alian za
abraha mí ti ca. Dios le pro me te al pa triar ca ben di cio nes per so -
na les, fa mi lia res, na cio na les, y uni ver sa les. El Se ñor es la
fuen te de la ben di ción; el ser hu ma no la re ci be y la com par te
con sus se me jan tes. El pue blo de Israel, es co gi do para que re -
ci bie ra la ben di ción y la com par tie ra con «to dos los pue blos
del mun do», ocu pa un lu gar es pe cial en la his to ria sal ví fi ca.
No es po si ble des po jar le de ese pri vi le gio. Je sús mis mo dijo
que «la sal va ción vie ne de los ju díos» (Jn 4.22). Ben de ci mos
a Israel, es pe cial men te por que en el po der del Espí ri tu San to y 
me dian te un des cen dien te de Abraham, el Ver bo eter no «se
hizo car ne» (Jn 1.1-14) para ofre cer la sal va ción a todo el
mun do, me dian te su sa cri fi cio en la cruz y su vic to ria so bre la
muer te.
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La ben di ción pro me ti da a Abraham no es so la men te es pi ri -
tual. Se le pro me tió a aquel in sig ne pa triar ca una des cen den -
cia «como las es tre llas del cie lo y como la are na que está a la
ori lla del mar» (Gn 22.17), y un te rri to rio para siem pre (Gn
13.14-18; 15.4-21; 17.6-8). La pro me sa in clu yó tam bién que
«re yes de pue blos» ven drían de Sara, mu jer de Abraham (Gn
17.16).

La ben di ción es el sha lom, la paz, el bie nes tar com ple to
que vie ne de Yah vé al ser hu ma no.146 El Se ñor quie re ben de cir 
a to dos los se res hu ma nos, y a todo el ser hu ma no. Ade más el
plan re den tor in clu ye a «la crea ción» que aho ra es pe ra «ser li -
ber ta da de la es cla vi tud de co rrup ción, a la li ber tad glo rio sa
de los hi jos de Dios» (Ro 8.18-23). La trans gre sión de Adán y
Eva tuvo gra ví si mas con se cuen cias para ellos, para to dos sus
des cen dien tes, y para su ho gar pla ne ta rio. Fue una ca tás tro fe
de al can ces uni ver sa les. Se ne ce si ta, por lo tan to, una pa lin ge -
ne sia, una re no va ción cós mi ca que abar que a la to ta li dad de la 
crea ción (Mt 19.28). De allí que los pac tos de Dios con Israel,
a par tir de la alian za abraha mí ti ca, se pro yec ten has ta los
tiem pos es ca to ló gi cos, o sea la épo ca en que la his to ria sal ví -
fi ca cul mi ne con la glo rio sa epi fa nía de Cris to al mun do.

El plan re den tor si gue rea li zán do se. La gran ba ta lla en tre
«la ser pien te an ti gua» y «la si mien te de la mu jer» se li bró ya
en la cruz del Cal va rio, don de el Cris to de Dios, «na ci do de
mu jer» (Gl 4.4), triun fó so bre el ma lig no y sus hues tes (Col
2.14-15), y «se gún el Espí ri tu de san ti dad fue de sig na do con
po der Hijo de Dios por la re su rrec ción» (Ro 1.4, NVI). Cier ta -
men te, el ad ver sa rio, aun que ya de rro ta do, si gue ac ti vo en el
mun do; pero en el fu tu ro será lan za do para siem pre al «lago
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de fue go y azu fre» (Ap 20.10), y no po drá opo ner se más al
Rei no de Dios. El an ti rrei no lle ga rá en ton ces a su fin.

El pro pó si to sal ví fi co se cum pli rá. El sha lom será uni ver -
sal. Se ma ni fes ta rá en to das las na cio nes y en toda «la crea -
ción». Cris to trae rá su paz, la cual es fru to de la jus ti cia di vi na
(Is 32.17). El após tol Pe dro dice que «es pe ra mos cie los nue -
vos y tie rra nue va, en los cua les mora la jus ti cia» (2 P 3.13).

La alian za abraha mí ti ca es tes ti mo nio fun da men tal de la
uni ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de Yah vé. Pero no es una 
alian za uni ver sa lis ta, si li mi ta mos el sig ni fi ca do de esta pa la -
bra a la idea de que to dos, sin ex cep ción, se sal va rán, aun que
no ha yan creí do el men sa je re den tor que vie ne del Se ñor. Que
Él quie ra que «to dos los hom bres sean sal vos y ven gan al co -
no ci mien to de la ver dad» (1 Ti 2.4), no sig ni fi ca que to dos
ellos de seen sal var se. Que el Se ñor quie ra que «nin gu no pe -
rez ca, sino que to dos pro ce dan al arre pen ti mien to» (2 P 3.9),
no sig ni fi ca que to dos quie ran arre pen tir se. Aun que la ben di -
ción esté al al can ce de to dos, se ve que no to dos de sean re ci -
bir la.

2. Ten sio nes de Israel en cuan to a su mi sión. En ar mo nía
con la uni ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de Dios, Israel fue 
es co gi do por que era ne ce sa rio que el Sal va dor del mun do tu -
vie ra un li na je hu ma no, y por que las na cio nes te nían que ver y 
oír el tes ti mo nio de un pue blo de di ca do por en te ro al ser vi cio
de Yah vé Elohim. Israel se ría tam bién como una mues tra de lo 
que Yah vé de sea ba ha cer a fa vor de las na cio nes que de ci die -
sen obe de cer le y ado rar le a Él de todo co ra zón. Israel se ría,
ade más como un an ti ci po de la ben di ción que ven drá so bre to -
dos los pue blos de la tie rra en la era me siá ni ca. ¿Cum plió
Israel fiel men te con la vo ca ción mi sio ne ra que re ci bió del Se -
ñor? La res pues ta no es tan sim ple como pu die ra pa re cer. Co -
men za re mos por re fe rir nos por lo me nos a dos de las ten sio -
nes que tu vie ron los is rae li tas en sus re la cio nes con otros
pue blos.
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a. Las gue rras en nom bre de Yah vé. Uno de los fac to res que 
im pe dían que Israel cum plie ra una mi sión pa cí fi ca y es pi ri tual 
en tre los pue blos era, en pri mer lu gar, la ne ce si dad de con -
quis tar la tie rra pro me ti da, para lue go de fen der la tan to de ene -
mi gos cer ca nos como de aque llos que lle ga ban de le jos.

Es de so bra co no ci da la his to ria de la con quis ta de la tie rra
de Ca naán y de las ma tan zas que Israel hizo allí en nom bre de
su Dios. Des de el pun to de vis ta de los ca na neos, los is rae li tas
no eran más que un pue blo in va sor y con quis ta dor, de di ca do
al pi lla je, a la des truc ción de lo que no po dían lle var se, y a
ma sa crar hom bres y mu je res, ni ños y an cia nos. Para los is rae -
li tas, en ese en ton ces la gue rra de con quis ta te nía por ob je to el 
con se guir un es pa cio vi tal que les per mi tie ra aban do nar la
vida de nó ma das, y más que todo que rían po se sio nar se de un
te rri to rio que Yah vé les ha bía pro me ti do tan to en la alian za
abraha mí ti ca como en la que con cer tó con ellos por me dio de
Moi sés. En cuan to a las ma sa cres, Dios se las ha bía or de na do,
y, se gún el re la to bí bli co, el pro pó si to di vi no era des truir a los
im píos e im pe dir así que és tos con ta mi na ran a Israel. Se tra ta -
ba de un acto pu ni ti vo de par te de Yah vé para los ca na neos,
por sus pe ca dos, ade más de ser una me di da pre ven ti va y una
lec ción im pre sio nan te para el pue blo es co gi do. Moi sés le dijo
a su pue blo:

No pien ses en tu co ra zón cuan do Jeho vá tu Dios los haya echa do de
de lan te de ti, di cien do: Por mi jus ti cia me ha traí do Jeho vá a po seer
esta tie rra; pues por la im pie dad de es tas na cio nes Jeho vá las arro ja de 
de lan te de ti (Dt 9.4).
Pero de las ciu da des de es tos pue blos que Jeho vá tu Dios te da por
he re dad, nin gu na per so na de ja rás con vida, sino que des trui rás
com ple ta men te [...] para que no os en se ñen a ha cer se gún to das sus
abo mi na cio nes que ellos ha cen para sus dio ses, y pe quéis con tra
Jeho vá vues tro Dios (Dt 20.16 18).

Wal ter C. Kai ser ex pli ca que no ha bía en Yah vé el in ten to
de afir mar que Israel te nía una su pe rio ri dad mo ral so bre aque -
llos pue blos, pues el tex to bí bli co dice lo con tra rio, en sus de -
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cla ra cio nes ex plí ci tas y en sus na rra cio nes. «No por tu jus ti -
cia, ni por la rec ti tud de tu co ra zón en tras a po seer la tie rra de
ellos, sino por la im pie dad de es tas na cio nes Jeho vá tu Dios
las arro ja de de lan te de ti, y para con fir mar la pa la bra que
Jeho vá juró a tus pa dres Abraham, Isaac y Ja cob» (Dt 9.5).
Kai ser tam bién se ña la que no le fue per mi ti do ni or de na do a
Israel que tra ta ra a otros pue blos como la ha bía he cho con los
ha bi tan tes de Ca naán (Dt 20.10-15).147

En la con quis ta de Ca naán, Israel fue ins tru men to de cas ti -
go en las ma nos del Dios de ira. No se ría fá cil en ton ces ha -
blar le de la mi se ri cor dia di vi na a los ene mi gos y ga nar en tre
ellos «con ver ti dos» ge nui nos al mo no teís mo he breo. Ima gi -
ne mos una «cam pa ña de evan ge li za ción» di ri gi da por los au -
to res de la ma tan za. Un es fuer zo pro se li tis ta en aque lla es ce na 
de vio len cia y muer te hu bie ra sido, en cier to modo, como un
an ti ci po de lo que si glos más tar de ha rían los se gui do res de
Maho ma en di fe ren tes paí ses. ¿Y qué de cir de los con quis ta -
do res y co lo ni za do res ibé ri cos que se em pe ña ron en con ver tir
con la cruz y la es pa da a nues tros an te pa sa dos ame rin dios al
cris tia nis mo? Es la men ta ble que tam bién en la his to ria de la
cris tian dad haya ha bi do una «mi sión con tra gen tes», en vez de 
una «mi sión ad gen tes».

Los is rae li tas lo gra ron con quis tar un te rri to rio que en ese
en ton ces era lo que apa ren te men te ne ce si ta ban para sub sis tir.
Pero una vez es ta ble ci dos allí, no dis fru ta ban de com ple ta paz 
por cau sa de la hos ti li dad de sus ene mi gos. En tiem pos de los
Jue ces, por ejem plo, los fi lis teos eran una ame na za casi cons -
tan te para Israel. El rey Da vid, poe ta, mú si co, y gue rre ro, en -
san chó el te rri to rio de su na ción. Pero des pués del rei na do sa -
lo mó ni co los con flic tos in ter na cio na les se mul ti pli ca ron para
el pue blo es co gi do, es pe cial men te cuan do los gran des po de -
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res im pe ria les, como el de Asi ria y Ba bi lo nia, en tra ron en la
es ce na. Más que nun ca si ha bía paz, ésta era muy pre ca ria. Ya
fue se en tiem pos de gue rras de ofen si va, o de fen si vas, en
aquel am bien te tan con flic ti vo se ría muy di fí cil para los is rae -
li tas dar tes ti mo nio del in te rés sal ví fi co uni ver sal de Yah vé.
Ade más como lo ates ti guan los sal mos im pre ca to rios, no
abun da ba en Israel la mi se ri cor dia ha cia los ene mi gos, sino el
de seo de que el Se ñor los des tru ye ra. Aun en tre los is rae li tas
más pia do sos, ha bía quie nes cla ma ban no por sal va ción para
los gen ti les, sino por la ven gan za di vi na so bre los ado ra do res
de ído los.

b. Pue blo «san to» de Yah vé. La uni ver sa li dad de la fe mo -
no teís ta de Israel no se dio a co no cer por me dio de un mo vi -
mien to mi sio ne ro que de li be ra da y sis te má ti ca men te en via ra
men sa je ros a vi vir en tre otras gen tes para en car nar se en su
cul tu ra y co mu ni car les la pa la bra de Yah vé. Al con tra rio, el
pue blo es co gi do de bía vi vir se pa ra do de los otros pue blos, no
so la men te de las re li gio nes que ellos prac ti ca ban, sino tam -
bién de su ma ne ra de vida. En su ca li dad de «pue blo san to» y
«es pe cial» los is rae li tas te nían que ren dir le cul to tan sólo a
Yah vé, se guir en to dos los as pec tos de su exis ten cia una lí nea
de con duc ta ra di cal men te dis tin ta a la de los gen ti les, y, por
su pues to, man te ner su iden ti dad ét ni ca y na cio nal. Para el
cum pli mien to de las gran des y glo rio sas pro me sas es ca to ló gi -
cas, era in dis pen sa ble que el li na je me siá ni co no se per die ra (2 
S 7.12-16).

Des de los tiem pos pa triar ca les en con tra mos en el pue blo de 
Israel el con cep to de se pa ra ción fa mi liar y so cial. Por ejem -
plo, Abraham no qui so que su hijo Isaac tu vie ra por mu jer a
una hija de los ca na neos (Gn 24.1-8). Tam bién se dice que las
dos mu je res hi ti tas de Esaú fue ron cau sa de «mu chos dis gus -
tos a Isaac y Re be ca» (Gn 26.35, NBE). Aque lla «amar gu ra de
es pí ri tu» (RV 60) po día te ner como base que Esaú se ha bía uni -
do a mu je res que no per te ne cían al li na je de Abraham, sino a
un pue blo idó la tra.
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En el sis te ma mo sai co es cla ro y ter mi nan te el man da mien -
to en cuan to a que Israel de bía man te ner se se pa ra do de otras
na cio nes: «No ha rás con ellas alian za, ni ten drás de ellas mi -
se ri cor dia. Y no em pa ren ta rás con ellas; no da rás tu hija a su
hijo, ni to ma rás a su hija para tu hijo» (Dt 7.2-3). Se gún el
con tex to de es tas pa la bras, el mo ti vo para que los is rae li tas no
en tra ran en di chas alian zas era que ellos po dían des viar se de
Yah vé, ofre cer sa cri fi cios a ído los, y caer bajo el fu ror di vi no
(Dt 7.4). Jo sué rei te ra la mis ma ad ver ten cia (Jos 24.1-16). Del 
rey Sa lo món se dice que su co ra zón se in cli nó tras dio ses aje -
nos por cau sa de la in fluen cia ma lig na que ejer cie ron so bre él
sus «mu je res ex tran je ras» (1 R 11.1-6).

Ya nos he mos re fe ri do al he cho de que Yah vé es co gió a los
is rae li tas para que fue ran ante las na cio nes un ejem plo de lo
que sig ni fi ca ser vir le a Él, y una mues tra de los gran des fa vo -
res que El de rra ma so bre sus ado ra do res. Tam bién he mos
men cio na do que la se pa ra ción ét ni ca de Israel te nía un pro pó -
si to me siá ni co. Los is rae li tas eran lla ma dos a man te ner su
iden ti dad na cio nal, a fin de que cuan do el Me sías vi nie ra al
mun do le fue ra po si ble mos trar sus cre den cia les ge nea ló gi cas, 
es pe cial men te a los ju díos, quie nes es pe ra ban que su Rey fue -
ra el hijo de Da vid, de la tri bu de Judá, des cen dien te de Ja cob,
Isaac y Abraham.

La men ta ble men te, pa re ce que no to dos los is rae li tas tu vie -
ron pre sen te que ellos ha bían sido lla ma dos por el Se ñor para
que fue ran tam bién una ben di ción a to dos los pue blos del
mun do (Gn 12.3). Pa sa ron por alto este as pec to del pac to
abraha mí ti co, y do mi na dos por el peso de las cir cuns tan cias
his tó ri cas en las cua les te nían que vi vir —y en mu chas oca sio -
nes, so bre vi vir—, de sa rro lla ron un pre jui cio ra cial que se
acen tuó en el pe río do in ter tes ta men ta rio, y per sis tía en la épo -
ca del Nue vo Tes ta men to. Aun des pués del día de Pen te cos tés
(Hch 2), el após tol Pe dro no se ha bía li be ra do por com ple to de 
su pre jui cio ju dai co. Le fue ne ce sa ria una vi sión ce les tial para 
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en ten der que po día y de bía acer car se a los gen ti les para dar les
el Evan ge lio (Hch 10).

Evi den te men te, el pue blo de Israel no de bía adap tar se, ni
mu cho me nos so me ter se a la cul tu ra de otros pue blos con el
pre tex to de co mu ni car les la fe yah vis ta. Se le ha bía prohi bi do
ter mi nan te men te que se mez cla ra con ellos en alian zas ma tri -
mo nia les (Ex 34.10-17). Es has ta con mo ve dor leer lo que hizo 
Nehe mías, des pués del cau ti ve rio ba bi ló ni co, a los ju díos que
se ha bían uni do a «mu je res ex tra ñas» y en gen dra do hi jos que
«no sa bían ha blar ju dai co, sino que ha bla ban con for me a la
len gua de cada pue blo» (Neh 13.23-27). En esta mis ma fuen te 
se dice que bajo la di rec ción de Nehe mías, y con base en la ley 
de Dios, «se pa ra ron de Israel a to dos los mez cla dos con ex -
tran je ros» (Neh 13.1-3).

En rea li dad, la efi ca cia del tes ti mo nio de Israel de pen de ría
tam bién de su se pa ra ción ét ni ca, cul tu ral, re li gio sa y éti ca. No 
de bían en tre gar se a la ma ne ra de vi vir de los ado ra do res de
ído los. Aun que a no so tros nos pa rez ca muy di fí cil que en esa
si tua ción los is rae li tas pu die ran ha blar le de su fe y es pe ran za a 
los gen ti les, lo cier to es que en su se pa ra ción y des de su se pa -
ra ción, les era im pe ra ti vo dar ese tes ti mo nio.

No so tros, los cris tia nos, per te ne ce mos a un or ga nis mo
mul ti rra cial y po li cul tu ral —el cuer po de Cris to—, es par ci do
al re de dor del glo bo te rres tre. Aun que no so mos del mun do, y
no de be mos pen sar ni vi vir como si lo fué ra mos, es ta mos en el 
mun do, en via dos al mun do por nues tro Se ñor y Sal va dor (Jn
17). El prin ci pio de se pa ra ción éti ca es vá li do tam bién para
no so tros. Te ne mos el de ber y el pri vi le gio de ser un pue blo es -
pe cial, san to, para la glo ria de Dios, en el cum pli mien to de
nues tra mi sión cris tia na (1 Co 1.2; 1 P 1.13-21; 2.9-10; 1 Ts
4.1-7; et cé te ra). Por su pues to, la Igle sia del Nue vo Tes ta men -
to no lle ga a si tua cio nes como las des cri tas en el li bro de
Nehe mías, con res pec to a la se pa ra ción del pue blo de Dios.
En Cris to «ya no im por ta el ser ju dío o grie go, es cla vo o li bre,
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hom bre o mu jer», por que uni dos a Cris to so mos uno solo (Gl
3.28, VP3).

Es cla ro que en este plan tea mien to de los pro ble mas de los
is rae li tas en cuan to al cum pli mien to de su mi sión, ha in ci di do
nues tra ex pe rien cia en lo ecle sial. Pero de be mos sub ra yar
siem pre la na tu ra le za de la vo ca ción de aquel pue blo y las cir -
cuns tan cias en que de bió cum plir la. Hay si mi li tu des pero tam -
bién pro fun das di fe ren cias en tre el pue blo de Dios en el Anti -
guo Tes ta men to y el pue blo de Dios en la pre sen te era, la cual
se ex tien de en tre los dos ad ve ni mien tos de Cris to al mun do.
Por ejem plo, la Igle sia cris tia na no es una na ción pro ve nien te
de un solo gru po ét ni co, y go ber na da por un sis te ma teo crá ti -
co en un te rri to rio con quis ta do por la fuer za de las ar mas.

No in ten ta mos jus ti fi car la de so be dien cia de los is rae li tas a
su Dios. Pero cuan do te ne mos en cuen ta la pro ble má ti ca eco -
nó mi ca, so cial, y cul tu ral de este pue blo, en ten de mos me jor,
si quie ra en par te, por qué no siem pre fue un ejem plo de fi de li -
dad a su vo ca ción ce les tial. Sin em bar go, tam po co de be mos
sos la yar que en tre los pro fe tas an ti guo tes ta men ta rios se le -
van ta ron vo ces que de ma ne ra con tun den te de nun cia ron el
fra ca so de Israel en cuan to a su res pon sa bi li dad de vi vir en
obe dien cia a la Pa la bra de Dios como un tes ti mo nio po si ti vo a 
las na cio nes.

A la vez, no es po si ble sos la yar que Dios nun ca se ha que -
da do sin tes ti gos. En el pue blo de Israel siem pre ha ha bi do un
gru po de is rae li tas pia do sos que han es ta do aten tos a las se ña -
les de los tiem pos, y dis pues tos a obe de cer la voz del Se ñor.
De en tre ellos sur gie ron pro fe tas que en la épo ca del Anti guo
Tes ta men to ins truían al pue blo de Israel, lo ani ma ban en días
de con flic to, y lo lla ma ban al arre pen ti mien to cuan do aban do -
na ban los ca mi nos del Se ñor. El Anti guo Tes ta men to tie ne
ejem plos de la in ter ven ción de Yah vé a fa vor de su pue blo, en
tes ti mo nio del po der di vi no para Israel y para sus ene mi gos.
La pro vi sión dia ria para los su yos, y la pre ser va ción de ellos
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aun en los tiem pos más di fí ci les, eran tam bién un tes ti mo nio
de que el Se ñor es ta ba con Israel, y que Él po día y de sea ba
ben de cir a las na cio nes.

Sin lu gar a du das, en tiem pos del Anti guo tes ta men to los
des cen dien tes de Abraham, Isaac y Ja cob tu vie ron mo men tos
es te la res en los que hi cie ron bri llar la luz de su fe y es pe ran za
en Yah vé, para tes ti mo nio a otros pue blos. Los is rae li tas nos
han le ga do un gran te so ro es pi ri tual en su his to ria de co mu ni -
dad mo no teís ta y me siá ni ca, y en sus Escri tu ras pa leo tes ta -
men ta rias, las cua les se han cons ti tui do en pa tri mo nio es pi ri -
tual y cul tu ral de mi llo nes y mi llo nes de se res hu ma nos en
todo el mun do.

Pue de de cir se, por lo tan to, que no obs tan te los gran des fra -
ca sos es pi ri tua les y mo ra les del pue blo es co gi do, no ha fal ta -
do tes ti mo nio de su par te to can te al Dios de la crea ción, So be -
ra no de la his to ria, Li ber ta dor de su pue blo Israel, y Sal va dor
del mun do (Is 40-66).

Testimonio en la tierra de promisión

Se ha di cho que el tes ti mo nio de Israel a los gen ti les era
más cen trí pe to que cen trí fu go, en con tras te con el de la Igle -
sia, el cual es más cen trí fu go que cen trí pe to. El li bro de los
He chos re la ta que, ex cep to los após to les, to dos los cris tia nos
tu vie ron que aban do nar Je ru sa lén para es ca par de sus per se -
gui do res (8.1-3). Un re sul ta do de aque lla per se cu ción fue el
sur gi mien to de va rias igle sias en di fe ren tes y dis tan tes lu ga res 
(Hch 8.4; 9.31; 11.19). Los is rae li tas gra vi ta ban ha cia la tie rra 
de pro me sa, es pe cial men te ha cia la ciu dad de Je ru sa lén, don -
de ado ra ban in di vi dual men te y en co mu ni dad a su Dios. Uno
de los ma yo res cas ti gos para el pue blo de Israel era que Yah vé 
lo ex pul sa ra de aque lla tie rra y lo dis per sa ra en tre las na cio nes 
(Dt 28.63-68). Para la Igle sia, la diás po ra (dis per sión) no es
un cas ti go sino un im pe ra ti vo mi sio ne ro.

Aun que los is rae li tas no eran en via dos a rea li zar un «pro -
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gra ma mi sio ne ro» en tre las na cio nes, te nían en su pro pio país
la opor tu ni dad de con vi vir con ex tran je ros, quie nes po dían
ver lo que sig ni fi ca ba la obe dien cia a Dios, y las ben di cio nes
re sul tan tes de an dar con Él. Cuan do Abraham era un ex tran je -
ro y pe re gri no en Ca naán, el rey de Ge rar, Abi me lec, le dijo:
«Dios está con ti go en todo cuan to ha ces» (Gn 21.22). Antes le 
ha bía di cho: «He aquí mi tie rra está de lan te de ti; ha bi ta don de 
bien te plaz ca» (Gn 20.15). Abi me lec ha bía per ci bi do que la
bue na mano de Dios des can sa ba so bre Abraham, y le pro pu so
que en tra ran en alian za el uno con el otro. El pa triar ca ac ce dió 
al de seo del rey fi lis teo «e hi cie ron am bos pac to» (Gn 21.27).
Si glos des pués, el Se ñor que ría que los ex tran je ros vi si tan tes,
o re si den tes, en la tie rra ya con quis ta da por Israel, pu die ran
de cir le a este pue blo: «Dios está en todo cuan to ha ces». No
po de mos me nos que re cor dar las pa la bras de la rei na de Sabá
a Sa lo món: «Jeho vá tu Dios sea ben di to, que se agra dó de ti
para po ner te en el tro no de Israel; por que Jeho vá ha ama do
siem pre a Israel, te ha pues to por rey, para que ha gas de re cho
y jus ti cia» (1 R 10.9).

Ha bía pro sé li tos en tre los is rae li tas por lo me nos des de los
pri me ros tiem pos de la co mu ni dad he brea en la tie rra de Ca -
naán, y aun des de los años de pe re gri na ción en el de sier to. El
ex tran je ro cir cun ci da do po día ce le brar la pas cua y el sá ba do,
y pre sen tar ofren das a Yah vé, en co mu nión con el pue blo es -
co gi do, en ca mi no ha cia la tie rra de pro mi sión (Ex 12.48;
20.10; Nm 15.14-16).148

Se dice que el nú me ro de pro sé li tos del ju daís mo cre ció es -
pe cial men te des pués del cau ti ve rio ba bi ló ni co, y to da vía más
en tiem pos del Nue vo Tes ta men to. La ac ti tud de los lí de res
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del ju daís mo ha cia los pro sé li tos no pa re ce ha ber sido uni for -
me. Ha bía ra bi nos que los abo rre cían.149 En un co men ta rio ju -
dío so bre Éxo do 12.19, don de en re la ción con la Pas cua se
dice que «cual quie ra que co mie re leu da do, así ex tran je ro
como na tu ral del país, será cor ta do de la con gre ga ción de
Israel», los au to res afir man que la pa la bra he brea ger sig ni fi ca 
«ex tran je ro re si den te», y agre gan:

Él no es ta ba obli ga do a asu mir el de ber re li gio so de Israel, pero se le
ad ver tía que no in ter fi rie ra en las prác ti cas re li gio sas de Israel [...] En
la le gis la ción he brea ul te rior, el ex tran je ro re si den te po día ser un ger
tze dek (pro sé li to jus to), a quien se le ha bía re ci bi do en el pac to de
Abraham, y que por lo tan to dis fru ta ban de los pri vi le gios y
obli ga cio nes de un is rae li ta por na ci mien to; o po día ser un ger tos hab
o shaar, «el ex tran je ro de la puer ta», que per ma ne ce fue ra de la vida
re li gio sa de Israel, pero que ha acep ta do los sie te man da mien tos que
re ci bie ron los des cen dien tes de Noé, man da mien tos que obli gan a
to dos los hom bres que de sean vi vir en so cie dad.150

Algu nos au to res mues tran que el pro sé li to nun ca lle gó a
ocu par una po si ción de com ple ta igual dad con los que eran
he breos por na ci mien to.151 Sea como fue re, es in ne ga ble que
aun en los tiem pos más an ti guos de la na ción is rae li ta los ex -
tran je ros po dían con ver tir se a la fe yah vis ta y ser re ci bi dos
como pro sé li tos. Pero no hubo un mo vi mien to na cio nal or ga -
ni za do ofi cial men te para la prác ti ca del pro se li tis mo en tre to -
das las na cio nes. De acuer do a John Bright, aun en las pos tri -
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me rías del pe río do pa leo tes ta men ta rio «no exis tía un im pul so
ac ti vo a ga nar con ver sos».152 

En cuan to a la épo ca del Nue vo Tes ta men to hay au to res
que opi nan que hubo en ton ces un pro se li tis mo ju dío que era
ex tre ma da men te ac ti vo.153

El rey Sa lo món abrió las puer tas del her mo so tem plo de Je -
ru sa lén para que tam bién «el ex tran je ro» pu die se ado rar allí al 
Se ñor de cie los y tie rra (1 R 8.41-43). No te mos que Sa lo món
es pe ra ba que los gen ti les lle ga ran a Je ru sa lén, en con tras te
con el man da to ine lu di ble que la Igle sia cris tia na ha re ci bi do
de ir por todo el mun do, a to das las na cio nes, para anun ciar el
arre pen ti mien to y el per dón de pe ca dos en el nom bre del Se -
ñor Je sús (Lc 24.47; Mt 28.18-20; Hch 1.8).

A di fe ren cia de los man da tos res pec to a la se pa ra ción en tre
Israel y los pue blos idó la tras, otros tex tos bí bli cos le or de nan
a los is rae li tas que sean jus tos y ge ne ro sos con el ex tran je ro
que viva en tre ellos, y que lo amen (Ex 22.21; Dt 24.17;
10.19; Lv 19.34). Era po si ble que mu chos is rae li tas no obe de -
cie ran ca bal men te es tos pre cep tos; pero la ley del Se ñor pro te -
gía al ex tran je ro re si den te en el te rri to rio de Israel.

La ex pe rien cia de Rut es una pá gi na her mo sa en la his to ria
de las re la cio nes del pue blo es co gi do con los ex tran je ros en la
tie rra de pro me sa. Rut era moa bi ta, pero ha lló gra cia no so la -
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men te ante los ojos de la pa ren te la de su di fun to es po so he -
breo, sino tam bién en el co ra zón del pue blo de Be lén. Hubo
re go ci jo cuan do Rut dio a luz a Obed, quien lle ga ría a ser cé -
le bre como el pa dre de Isaí, pa dre del rey Da vid (Rt 4). Con el
na ci mien to de Obed el li na je me siá ni co que dó ase gu ra do para
la tri bu de Judá y la fa mi lia de Da vid, para ben di ción del pue -
blo de Israel y de to das las na cio nes del mun do. Rut, ex tran je -
ra y moa bi ta, fi gu ra ría nada me nos que en el cua dro ge nea ló -
gi co del Me sías (Mt 1.5-6). ¡Así es de mi se ri cor dio so el
Se ñor!

Al pen sar en otros ex tran je ros, tran seún tes o re si den tes en
la tie rra de pro me sa, po de mos pre gun tar nos qué es tí mu los re -
ci bi rían ellos para in te re sar se en co no cer de cer ca al Dios de
Israel. De he cho el tra to que re ci bie ran de par te de los is rae li -
tas in flui ría en ellos para acep tar o re cha zar el yah vis mo. Noe -
mí se ha bía ga na do el co ra zón de Rut su nue ra, y cuan do co -
men za ron a an dar ha cia la tie rra de Judá, Rut de ci dió no
re gre sar a los cam pos de Moab, y le dijo a su sue gra: «Tu pue -
blo será mi pue blo, y tu Dios mi Dios» (Rt 1.16).

El cul to is rae li ta en la tie rra de pro me sa se ría tam bién un
tes ti mo nio de fe mo no teís ta para los gen ti les. Los ex tran je ros
po dían sen tir se hon da men te im pre sio na dos por el ri tual le ví ti -
co, ce le bra do con todo su es plen dor, es pe cial men te en el her -
mo so tem plo de Je ru sa lén, edi fi ca do por Sa lo món, des cen -
dien te de Rut y Noe mí. El ex tran je ro ha ría pre gun tas acer ca
de la dei dad que re ci bía tan sin gu lar ado ra ción. Ave ri gua ría
qué sig ni fi ca ban los di fe ren tes sa cri fi cios, y has ta dón de lle -
ga ba la in fluen cia de los sa cer do tes en la vida de la na ción.
Po dría com pa rar el cul to is rae li ta con el de los pue blos po li -
teís tas, e in qui rir res pec to a las di fe ren cias bá si cas en tre am -
bas for mas de re li gio si dad, in clu so en lo doc tri nal y mo ral. Se
in for ma ría so bre los es cri tos sa gra dos que le da ban im pul so y
so por te a aquel mo no teís mo. Por su pues to, la na tu ra le za de las 
pre gun tas de pen de ría en gran par te del ni vel de de sa rro llo cul -
tu ral al can za do por el ex tran je ro que tu vie ra in te rés en co no -
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cer más de cer ca la fe yah vis ta y su efec to en la vida co ti dia na
del pue blo.

Si los sa cri fi cios eran un tes ti mo nio vi sual, los can tos de
los le vi tas en el tem plo co mu ni ca rían por la vía au di ti va el
men sa je en cuan to a la per so na de Yah vé y sus obras. Va rios
de los Sal mos fue ron es cri tos para que el coro los can ta ra en el 
tem plo. Pero es tos Sal mos, y otros que per te ne cen al ca non
del Anti guo Tes ta men to, ser vi rían tam bién como un tes ti mo -
nio de fe y es pe ran za para otros pue blos. Ade más los Sal mos
se usa rían tam bién en otras cir cuns tan cias. Por ejem plo, en la
in ti mi dad del ho gar de is rae li tas pia do sos. Lo mis mo pudo ha -
ber su ce di do con la his to ria de Israel y el men sa je de los pro -
fe tas de Yah vé. Los pa dres ins truían a sus hi jos en la Torá, y
en el sig ni fi ca do de los gran des acon te ci mien tos que con fi gu -
ra ban el de ve nir his tó ri co de la na ción is rae li ta. Si el ex tran je -
ro no te nía a su al can ce una co pia de los es cri tos sa gra dos de
Israel, o no po día leer los, le que da ba el re cur so de la tra di ción
oral.

La co mu ni ca ción en la cul tu ra he brea, lo mis mo que en la
de otros pue blos, era en gran par te oral, aun que des de los orí -
ge nes de la vida na cio nal de Israel co men zó a for mar se la re -
ve la ción es cri ta de Dios. De he cho, las co pias de los li bros sa -
gra dos no abun da ban en ese en ton ces. Pero los is rae li tas
pia do sos se de lei ta ban re pi tien do la his to ria de su pue blo y
exal tan do las ma ra vi llas que Yah vé ha bía he cho para ben di -
ción de sus es co gi dos. Ense ña ban la pa la bra de Dios en el ho -
gar, y man te nían vi vas, en ge ne ra ción y ge ne ra ción, las vi ven -
cias más ama das por el pue blo de Israel. Por ejem plo, el
re cuer do del éxo do era im bo rra ble. Vez tras vez los is rae li tas
fie les evo ca rían en sus re la tos aque llos gran des acon te ci mien -
tos que tu vie ron por es ce na rio la tie rra de Egip to y el de sier to
de Si naí, y de los cua les sur gió Israel cons ti tui do en na ción.

El ex tran je ro no so la men te es cu cha ba. Tam bién po día ob -
ser var la ma ne ra de vida de los is rae li tas que eran obe dien tes
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al Se ñor y pros pe ra ban es pi ri tual men te en su vida per so nal,
fa mi liar, y so cial. En los bue nos tiem pos de Israel, par ti cu lar -
men te en la épo ca de Da vid y Sa lo món, los ex tran je ros ad mi -
ra rían la gran de za y el po der que ha bía lo gra do aquel pue blo
cuyo Dios era Yah vé (1 R 9-10). El tes ti mo nio era elo cuen te
para los gen ti les, y el le ga do es pi ri tual de Israel, acu mu la do
en sus tiem pos de bo nan za, o de es ca sez, en los días de triun -
fo, o de gran des de rro tas, tras cen dió las fron te ras de la tie rra
de pro mi sión has ta lle gar a no so tros, de ma ne ra muy es pe cial
en el men sa je que «san tos hom bres de Dios» es cri bie ron, im -
pul sa dos por el Espí ri tu San to (1 P 1.21).

Testimonio fuera de la tierra prometida

1. Tes ti mo nio en Egip to. José, hijo de Ja cob, fue ven di do
por sus her ma nos a unos mer ca de res ma dia ni tas, quie nes a su
vez lo ven die ron en Egip to a Po ti far, ca pi tán de la guar dia de
Fa raón (Gn 37.27-28, 36). En me dio de la pros pe ri dad y de la
ad ver si dad, José se man tu vo fiel a su Dios, de quien re ci bió
tan tas ben di cio nes que lle gó a ser en Egip to lo que aho ra lla -
ma ría mos el pri mer mi nis tro, el bra zo de re cho de Fa raón. José 
fue va rón prós pe ro por que Yah vé es ta ba con él y él es ta ba con 
Yah vé (Gn 39.1-3). La gran sa bi du ría de José se hizo no to ria
en Egip to: en casa de Po ti far, en la cár cel, y en el pa la cio de
Fa raón, quien le dijo a sus sier vos con res pec to a José: «¿Aca -
so ha lla re mos a otro hom bre como éste, en quien esté el es pí -
ri tu de Dios?» Y a José le dijo: «Pues que Dios te ha he cho sa -
ber todo esto, no hay en ten di do ni sa bio como tú» (Gn
41.38-39).

No sa be mos si el tes ti mo nio de José caló hon do en el co ra -
zón de al gu nos egip cios, al pun to que ellos lle ga ran a creer en
el Dios de Abraham, Isaac y Ja cob. Si hubo ta les con ver ti dos
al yah vis mo, no fue ron el fru to de un mo vi mien to or ga ni za do
des de Ca naán para ga nar pro sé li tos en tre los egip cios. Pero la
au ten ti ci dad y fuer za de su tes ti mo nio yah vis ta era evi den te
(Gn 39.9; 40.8; 41.16, 28). José era hom bre de fe en cuan to a
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su vida de re la ción con el Se ñor, y en lo re fe ren te al fu tu ro de
la des cen den cia de Abraham. Creía sin ti tu beos en el fiel cum -
pli mien to de las pro me sas di vi nas a su pue blo Israel (Gn
50.24-25; Heb 11.22).

No te ne mos in for ma ción di rec ta so bre el tes ti mo nio de los
is rae li tas en su épo ca de pros pe ri dad en Egip to. Sin em bar go,
po de mos de du cir que la fe yah vis ta no ha bía de sa pa re ci do en -
tre ellos cuan do un fa raón que «nada sa bía de José» les vio
como una ame na za a la na ción egip cia y se pro pu so des truir -
los. En la Car ta a los He breos lee mos que con tra el man da to
del rey, el le vi ta Amram y su mu jer Jo ca bed es con die ron, por
fe, a su hijo Moi sés. Vie ron que era niño her mo so, y po si ble -
men te in tu ye ron que Moi sés, en los de sig nios del Se ñor, po -
dría lle gar a rea li zar gran des co sas a fa vor de su pue blo. El es -
cri tor de He breos in clu ye a los pa dres de Moi sés en la ga le ría
de los que con fia ron en el Dios de sus pa dres (Heb 11.23).

El li bro de Éxo do nos dice que los is rae li tas ge mían por
cau sa de la es cla vi tud, y aña de que «oyó Dios el ge mi do de
ellos, y se acor dó de su pac to con Abraham, Isaac y Ja cob. Y
miró Dios a los hi jos de Israel y los re co no ció Dios» (Ex
2.23-25). Se ve en es tos tex tos una lí nea de con ti nui dad en tre
la fe yah vis ta de los pa triar cas y la fe de sus des cen dien tes si -
glos des pués. Se ve tam bién que el Dios a quien in vo can los
des cen dien tes de Ja cob en Egip to es el mis mo que ha bía he -
cho un pac to in con di cio nal a fa vor de Abraham, de sus des -
cen dien tes, y de to dos los pue blos de la tie rra.

Se dis cu te en el mun do de la eru di ción an ti guo tes ta men ta -
ria si el yah vis mo exis tía an tes del éxo do o si tuvo su ori gen
en el de sier to de Si naí, des pués de ha ber sido li ber ta do Israel
de la es cla vi tud egip cia. Se dice, por ejem plo, que en la épo ca
pa triar cal en con tra mos «un mo no teís mo em brio na rio»; que
los pa triar cas es ta ban «más cer ca de la mo no la tría que del mo -
no teís mo es tric to de los pa triar cas», o sea un «mo no teís mo in -
ci pien te», «un mo no teís mo im plí ci to», o «un mo no teís mo
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prác ti co», y otros se me jan tes.154 Pero au to res como John
Bright y Ma xi mi lia no Gar cía Cor de ro, que ci tan esos con cep -
tos, con clu yen que la fe de Israel no fue po li teís ta, y que lo
me jor pro ba ble men te, es man te ner la pa la bra «mo no teís mo»
para de sig nar la fe del pri mi ti vo Israel».155 Para Gar cía Cor de -
ro, las na rra cio nes bí bli cas de la épo ca pa triar cal «nos dan a
en ten der un es que ma re li gio so de fi ni do y rico en con te ni do
teo ló gi co, muy su pe rior al me dio am bien tal ca na neo en que se 
de sa rro lla ba la vida de los an te pa sa dos de Israel mu cho an tes
de los tiem pos mo sai cos». Su con clu sión es que «la his to ria
re li gio sa de Israel no co mien za con la re ve la ción del Éxo do,
sino con la vo ca ción de Abraham».156

Si nos ce ñi mos al tex to bí bli co que ha lle ga do a no so tros en 
am bos Tes ta men tos, no po de mos sino de cir que el Dios de los
pa triar cas es el mis mo que li be ró a su pue blo Israel en Egip to.
Es más, en ten de mos que esa ac ción li be ra do ra la efec tuó Dios
mis mo, sin la in ter ven ción de los is rae li tas, como un tes ti mo -
nio a ellos y a sus ene mi gos, de que Él si es Dios y que no hay
otro que se le igua le en po der. Enten de mos de esta ma ne ra el
re la to bí bli co si no nos de ja mos lle var por la te sis de la crí ti ca
tex tual que ve en el li bro del Éxo do so la men te el pro duc to de
una evo lu ción li te ra ria que fi nal men te omi te el dato de la su -
pues ta re be lión ar ma da de los es cla vos is rae li tas con tra los
egip cios, para li be rar se de ellos. ¡Bien ve ni da la crí ti ca his tó ri -
ca y li te ra ria si está abier ta a la au to crí ti ca, y a la crí ti ca que
otros es tu dio sos del tex to bí bli co quie ran y pue dan ha cer le!

 2. Tes ti mo nio en el co mer cio ex te rior. Ya he mos men cio na -
do que de una ma ne ra u otra el tes ti mo nio yah vis ta lle gó a
otros pue blos. Antes de la con quis ta de Ca naán por los is rae li -
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tas, ya se ha bía es cu cha do en ese te rri to rio la no ti cia de lo que
Dios ha bía he cho en Egip to y al orien te del Jor dán en de fen sa
de Israel (Jos 2.10). Si glos des pués, la fama de Sa lo món y de
su rei no se co no cía en lu ga res le ja nos (1 R 10.6-7). Pre ci sa -
men te en la épo ca sa lo mó ni ca se in ten si fi có el co mer cio ex te -
rior de los is rae li tas. Pa les ti na tie ne una po si ción ven ta jo sa en
la ruta co mer cial que aun en aque llos tiem pos iba des de Egip -
to y Ara bia has ta Si ria, y pro ba ble men te a te rri to rios más le ja -
nos. Por su pues to, esa ruta pa sa ba tam bién por Fe ni cia, don de
es ta ban Tiro y Si dón. Da vid y Sa lo món hi cie ron alian za con
Hi ram rey de Tiro. Los fe ni cios te nían ma ri nos ex per tos que
cru za ban el Me di te rrá neo para el in ter cam bio co mer cial con
el nor te de Afri ca, el sur de Ita lia, y Espa ña.

Sa lo món te nía una es pe cie de flo ta mer can te que tri pu la da
por ma ri ne ros fe ni cios e is rae li tas po día lle gar a puer tos si tua -
dos en las cos tas del Mar Rojo, al cual se le lla ma aho ra Gol fo
de Aka ba (1 R 9.26-28; 10.11-12). Por tie rra, el co mer cio ex -
te rior lo ha cían ca ra va nas que usa ban ca me llos como me dio
de trans por te.157

El cre ci mien to del in ter cam bio co mer cial con pue blos ve ci -
nos y le ja nos, da ría lu gar a que mu chos is rae li tas se re la cio na -
ran con gen tes de otras cul tu ras. De ma ne ra que tan to en su
pro pio país como en el ex tran je ro los is rae li tas pia do sos ten -
drían la opor tu ni dad de tes ti fi car de su fe a los que no co no -
cían el yah vis mo. Po dían ha cer esto aun que no ha bían sido
en via dos a pro cla mar la glo ria del Se ñor en tre los pue blos, por 
un mo vi mien to mi sio ne ro di ri gi do des de Je ru sa lén.

 3. El tes ti mo nio de Jo nás en Ní ni ve. La na tu ra le za del li bro 
de Jo nás es mo ti vo de dis cu sión en tre los eru di tos. No to dos
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ellos lo in ter pre tan li te ral men te. Algu nos pre fie ren de cir que
se tra ta de una pa rá bo la o de una ale go ría, o de una no ve la cor -
ta que tie ne un pro pó si to di dác ti co. Agre gan que el li bro fue
es cri to en el si glo V an tes de Cris to, para con tra rres tar el na -
cio na lis mo es tre cho re pre sen ta do por Esdras y Nehe mías. Ba -
sán do se en ob je cio nes de tipo his tó ri co y lin güís ti co le dan al
re la to una in ter pre ta ción ale gó ri ca.

Por su par te, el Dr. Glea son L. Archer, teó lo go evan gé li co,
res pon de a esas ob je cio nes afir man do que el li bro es his tó ri co
y que pudo ha ber sido es cri to por Jo nás mis mo al re de dor del
año 760 a.C. Archer se basa en el con te ni do del li bro y en el
tes ti mo nio del Se ñor Je sús para afir mar:

Si la his to ria de Jo nás no pa sa ra de ser no ve les ca, tam bién ten dría que
ser no ve les co el re la to del en tie rro de Cris to y su per ma nen cia en la
tum ba don de es tu vo con fi na do des de el Vier nes San to has ta el
Do min go de Re su rrec ción [...] No hay una sola evi den cia ob je ti va de
que Je sús de Na za ret con si de ra ra esta ex pe rien cia de Jo nás como un
he cho no his tó ri co [...] es im po si ble re cha zar la his to ri ci dad de Jo nás
sin re cha zar al mis mo tiem po la au to ri dad de Cris to.158En nues tras
ver sio nes cas te lla nas de la Bi blia, pro du ci das en este si glo, ve mos
ejem plos de la va rie dad de opi nio nes res pec to a la na tu ra le za del li bro 
de Jo nás: (1) Bi blias evan gé li cas: La Bi blia de Sco field (1966) y la de
Ryrie (1991) sos tie nen la in ter pre ta ción his tó ri ca del li bro de Jo nás.
La Bi blia de Estu dio, edi ta da por J. Mer vin Bre ne man y pu bli ca da por 
Edi to rial Ca ri be (1980), dice que mu chos acep tan el li bro como
his tó ri co, y que otros es tu dio sos su gie ren que un au tor des co no ci do
«ela bo ró una pa rá bo la en tor no al Jo nás his tó ri co». Los edi to res de la
Bi blia de Estu dio de Edi to rial Mun do His pa no (1977), sin asu mir una
pos tu ra dog má ti ca su gie ren que el li bro de Jo nás es «una na rra ción
cor ta ba sa da so bre un epi so dio his tó ri co». Acla ran que no es una
ale go ría, ni una pa rá bo la, ni una ex pre sión ti po ló gi ca de la his to ria de
Israel. Je sús, di cen, «lo usó como una ilus tra ción di dác ti ca». La
Re vi sión de Rei na Va le ra, pu bli ca da en Edi ción de Estu dio por
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So cie da des Bí bli cas Uni das (1995), no dis cu te si el li bro de Jo nás es o 
no es his tó ri co, pero afir ma que «con sis te de prin ci pio a fin en una
es pe cie de re la to bio grá fi co», y ha bla del «no ta ble va lor sim bó li co del 
li bro». (2) Bi blias ca tó li cas: La ver sión Ná car Co lun ga (1944 y la de
Bó ver Cantera (1951) abo gan por una in ter pre ta ción his tó ri ca del
li bro de Jo nás. La mis ma po si ción pa re ce adop tar la Bi blia de
Strau bin ger (1951). Se ra fín Au se jo, en su ver sión (Edi to rial Her der,
1965), dice que la ma yo ría de au to res ca tó li cos tien den a ver en el
li bro un ejem plo del gé ne ro di dác ti co con fon do his tó ri co. Eva ris to
Mar tín Nie to, cuya ver sión fue pu bli ca da por Edi cio nes Pau li nas
(1967), acep ta que Jo nás pudo ha ber sido el au tor del li bro que lle va
su nom bre, y en cuan to al gé ne ro li te ra rio de esta obra afir ma que «no
exis ten ra zo nes con vin cen tes para des ban car la po si ción tra di cio nal,
que lo con si de ra como his tó ri co». Los au to res de la ver sión pu bli ca da
por Edi to rial Re gi na (1968), se con cre tan a ci tar los ar gu men tos de la
exé ge sis an ti gua, la cual acep ta la his to ri ci dad del li bro, y los de
aque llos au to res ca tó li cos que in ter pre tan el li bro «como una fic ción
li te ra ria». Otras ver sio nes pu bli ca das, en tre los años 1967 y 1992, no
se in cli nan a fa vor de la in ter pre ta ción his tó ri ca. Por ejem plo, la
ver sión cas te lla na de la Bi blia de Je ru sa lén, 1967, (la in ter pre ta ción
his tó ri ca «que da des car ta da», por la fe cha tar día de com po si ción y por 
otros ar gu men tos). La Bi blia de Can te ra Iglesias, 1975, («na rra ción
mi drás hi ca y di dác ti ca»). La Bi blia de La ti no amé ri ca, 1974, («el li bro
de Jo nás es un cuen to»). La Ver sión de la Casa de la Bi blia, 1992,
(«una obra de fic ción de ca rác ter pa ra bó li co, con fi na li dad
pe da gó gi ca didáctica»). A. J. Le vo rat ti y A. B. Trus so, El Li bro del
Pue blo de Dios, 7a. edi ción, 1992 (el li bro no fue es cri to por Jo nás,
es cri to des pués del exi lio, «no para re la tar un he cho his tó ri co, sino
para co mu ni car una en se ñan za bajo la for ma de una pa rá bo la»,
«fic ción di dác ti ca»). En la Nue va Bi blia Espa ño la, edi ción de 1993,
Luis A. Schökel no se de fi ne al res pec to; pero Schökel es tam bién
co autor de la obra ti tu la da Pro fe tas, en dos to mos (Ma drid, Edi cio nes 
Cris tian dad, 1980), y allí se dice que de be mos aban do nar la
in ter pre ta ción his tó ri ca, II, 1007 1011.

En re la ción con nues tro tema, lo que más nos in te re sa sub -
ra yar es el ca rác ter mi sio no ló gi co del li bro de Jo nás. El caso
de este pro fe ta tam po co sig ni fi ca que exis tie ra en Israel un
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mo vi mien to mi sio ne ro or ga ni za do para ga nar pro sé li tos en tre
los gen ti les, bajo el nom bre «Mi sión a Ní ni ve». Jo nás no fue
en via do a pre di car en aque lla gran ciu dad por una «agen cia
mi sio ne ra is rae lí», sino di rec ta men te por el Se ñor.

En rea li dad, no pa re ce que Jo nás tu vie ra «un co ra zón mi -
sio ne ro». No se ofre ció vo lun ta ria y es pon tá nea men te para
una «mi sión trans cul tu ral». No mos tró te ner sim pa tía, mu cho
me nos amor, por los ni ni vi tas. El Dr. Nor man L. Geis ler, otro
au tor evan gé li co, opi na que Jo nás es cri bió el li bro te nien do en 
men te a «sus or gu llo sos y pa trio tas con na cio na les que ya es ta -
ban obli ga dos a pa gar le im pues tos al per ver so im pe rio asi -
rio».159

Jo nás pudo ha ber sido tam bién muy na cio na lis ta, ade más
de es tar muy preo cu pa do en cuan to a su pres ti gio de pro fe ta.
Cuan do el Se ñor lo en vió a pre di car en Ní ni ve, la gran ciu dad
pe ca do ra, se fue en di rec ción con tra ria. Él mis mo con fie sa la
ra zón, o una de las ra zo nes, de su de so be dien cia: «Y oró a
Jeho vá y dijo: Aho ra, oh Jeho vá, ¿no es esto lo que yo de cía
es tan do aún en mi tie rra? Por eso me apre su ré a huir a Tar sis;
por que sa bía que tú eres Dios cle men te y pia do so, tar do para
eno jar te, y de gran de mi se ri cor dia, y que te arre pien tes del
mal» (4.2). Jo nás sa bía que por cau sa de su gran mi se ri cor dia
Dios po día per do nar a Ní ni ve y no des truir la. Los ni ni vi tas no
se rían cas ti ga dos, y la re pu ta ción del pro fe ta cae ría por los
sue los.

For za do por las cir cuns tan cias que en su pro vi den cia di ri -
gió el Se ñor, Jo nás se arre pin tió de su re bel día (cap. 2), y en -
via do de nue vo por Yah vé, via jó fi nal men te a Ní ni ve, don de
lle vó a cabo una «exi to sa» cam pa ña de pre di ca ción. Su tema
era el jui cio que es ta ba por so bre ve nir le a los ni ni vi tas. Pero la 
pro fe cía no se cum plió, y Jo nás pe leó con su Dios. En efec to,
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el pro fe ta no de sea ba la sal va ción de aque llas gen tes, sino su
des truc ción. En nues tro tiem po, Jo nás se ría «un ex tra ño evan -
ge lis ta».

No se nos dice que la lec ción de mi se ri cor dia que Jo nás re -
ci bió de par te del Se ñor re sul ta ra en la or ga ni za ción de un
gran mo vi mien to mi sio ne ro trans cul tu ral, con el res pal do de
todo el pue blo is rae li ta. Sin em bar go, el li bro es un tes ti mo nio 
im pre sio nan te de que la mi se ri cor dia di vi na cu bre tam bién a
los gen ti les. Archer su gie re que «el tema de esta pro fe cía es
que la mi se ri cor dia y la com pa sión de Dios se ex tien den aun a
las na cio nes pa ga nas, con di cio na das a su arre pen ti mien to».160

Y Edmond Ja cob es cri be:

La im por tan cia del li bro de Jo nás para el ideal mi sio ne ro no pue de ser 
exa ge ra da [...] Las na cio nes co no ce rán que el Dios de Israel no sólo es 
el Se ñor de la his to ria uni ver sal, sino que es mi se ri cor dio so y tie ne
com pa sión, por lo que su so be ra nía se cum ple en su amor. No es, por
tan to, ne ce sa rio ir a Je ru sa lén; se pue de ser ciu da da no de Ní ni ve, y
ado ra dor de Yah vé.161

Antes de su ex pe rien cia mi sio ne ra en Ní ni ve, Jo nás sa bía
de la mi se ri cor dia de Yah vé; pero no lo su fi cien te. Le fal ta ba
apren der más del ca rác ter de Dios y de la uni ver sa li dad de su
pro pó si to sal ví fi co. Es po si ble que una per so na vaya al «cam -
po mi sio ne ro» cre yen do que sabe lo bas tan te acer ca de Dios,
como para ser maes tro, o maes tra, de «los pa ga nos». La his to -
ria de las mi sio nes nos ha bla de mi sio ne ros que se vie ron obli -
ga dos a re gre sar a su país de ori gen por di fe ren tes ra zo nes.
Una de és tas ha sido su poco co no ci mien to de Dios, y su fal ta
de vo lun tad para apren der las lec cio nes que so la men te en el
«cam po mi sio ne ro» es po si ble re ci bir.

4. El tes ti mo nio en tie rras de cau ti ve rio. Des de tiem pos an -
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ti guos el Se ñor le ha bía ad ver ti do a los hi jos de Israel que si
no cum plían los man da mien tos que Él les ha bía dado se rían
in va di dos, des po ja dos de sus bie nes, hu mi lla dos, y lle va dos
en cau ti ve rio por sus ene mi gos (Lv 26.33-39; Dt 4.23-28;
28.64). Lo que Yah vé les ha bía anun cia do se cum plió, tan to
en el rei no del nor te (Israel) como en el rei no del sur (Judá).
Israel fue lle va do cau ti vo a Asi ria (2 R 17.23-24), y Judá a
Ba bi lo nia (2 Cr 36.11-21).

Los pro fe tas fie les a Yah vé in ter pre ta ron los cau ti ve rios
como un cas ti go para los que ha bían de so be de ci do la vo lun tad 
di vi na (Jer 7.21-34; 9.12-22; 11.1-17; Ez 4.1-16; 9.1-11;
22.15-16; Os 5.1-14; 9.1-17; 13.1-16; Am 6.1-14; 8.4-14;
Miq 1.3-9; Hab 1.5-11). Pero la cau ti vi dad no sig ni fi có que el
Se ñor hu bie ra de se cha do a su pue blo para siem pre. Era tam -
bién una me di da dis ci pli na ria para que los is rae li tas se arre -
pin tie ran de ha ber vio la do el pac to (Jer 31.32) y bus ca ran de
nue vo el ros tro de su Dios (Jer 31.1-9, 15-26).

Sin em bar go, en la pro vi den cia di vi na la cau ti vi dad hizo
po si ble, ade más, que el re ma nen te fiel tu vie ra opor tu ni dad de
dar a co no cer en tie rra ex tra ña el nom bre de Yah vé. Aun que
eran allí exi lia dos y cau ti vos, no «en via dos» por una «so cie -
dad mi sio ne ra» a ga nar pro sé li tos en tre los gen ti les, con sus
la bios y más que todo con su ma ne ra de vida, les era po si ble
tes ti fi car de la per so na y de las obras ma ra vi llo sas del Dios
ver da de ro, y de la con fian za que ellos te nían en Él.

Por su pues to, cabe pre gun tar si los des cen dien tes de
Abraham po seían un «es pí ri tu mi sio ne ro» en me dio de aque -
llas gen tes que tan to los ha bían hu mi lla do. Aun en el caso de
los is rae li tas pia do sos no se ría ex tra ño que se sin tie ran he ri -
dos, no tan sólo en su na cio na lis mo sino es pe cial men te en lo
re la cio na do con su fe. Para ellos ha bía sido muy do lo ro so
con tem plar la pro fa na ción y des truc ción tan to del san tua rio de 
Yah vé como de Je ru sa lén, la ciu dad ama da. Era po si ble que
hu bie ra en ellos una di ver si dad de sen ti mien tos. Por una par te
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re cor da rían que el Se ñor les ha bía ele gi do en Abraham para
que fue ran un me dio de ben di ción para todo el mun do. Por
otro lado, ve rían en los ba bi lo nios a los des pre cia bles ene mi -
gos de Dios y de su pue blo. Ade más, sen ti rían náu seas por
cau sa de las prác ti cas idó la tras y por la in mo ra li dad e in jus ti -
cia que ca rac te ri za ban a Ba bi lo nia la gran de. Esta ciu dad era
como un sím bo lo elo cuen te del pro gre so ma te rial y de la co -
rrup ción mo ral del ser hu ma no.

El Sal mo 137, una de las obras maes tras de la poe sía uni -
ver sal, nos re ve la pen sa mien tos y sen ti mien tos del es cri tor
que eran tam bién los de mu chos de sus her ma nos de san gre y
com pa ñe ros de exi lio. Lle nos de nos tal gia se sen ta ban jun to a
los ríos de Ba bi lo nia, y llo ra ban al acor dar se de Sión. Col ga -
ban en los ála mos las ar pas por que no sen tían el de seo de
arran car le mú si ca a sus cuer das. Y para col mo de su tris te za e
in dig na ción, los ba bi lo nios, sus opre so res, les pe dían que can -
ta ran con ale gría cán ti cos de Sión.

Se pre gun ta ba el poe ta: ¿Có mo can tar las can cio nes del Se -
ñor en una tie rra ex tra ña?162 De nin gu na ma ne ra. Com pla cer a 
los que tan tos ma les les ha bían cau sa do, se ria como trai cio -
nar se a sí mis mos, trai cio nar su fe y la me mo ria sa gra da de Je -
ru sa lén. No era po si ble ol vi dar lo que esta ciu dad sig ni fi ca ba
para el pue blo es co gi do y lo que le ha bían he cho los idó la tras,
al sa quear la y arra sar la. En lu gar de cán ti cos de ale gría, el
poe ta ele va una ora ción im pre ca to ria a Yah vé con tra los ene -
mi gos de Él y de su pue blo. Cul mi na el Sal mo con un de seo de 
es pan to sa cruel dad, no con un him no de re go ci jo. El sal mis ta
pide del Se ñor el jui cio que Ba bi lo nia y Edom me re cían. Pero
tam bién hay sal mos que mues tran otra ac ti tud de los is rae li tas
pia do sos ha cia las na cio nes. Hubo fie les hi jos de Abraham
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que so bre po nién do se a sus sen ti mien tos na cio na lis tas y re li -
gio sos, le ha bla ron a los gen ti les de las ma ra vi llas del Se ñor, y 
les in vi ta ron a ren dir le ala ban za en unión con el pue blo de
Israel.

Vale la pena agre gar que en el re ma nen te fiel hubo is rae li -
tas dis tin gui dos que tes ti fi ca ron de su fe y es pe ran za en Yah vé 
para ben di ción de su pro pio pue blo, y di rec ta o in di rec ta men -
te, para be ne fi cio es pi ri tual y mo ral de los gen ti les.

a. El tes ti mo nio de Eze quiel. Se cree que él fue de por ta do a
Ba bi lo nia en el año 597 ó 598 a.C., con el gru po del cual era
par te el rey Joa quín de Judá (2 R 24.14-17). Cin co años más
tar de, Eze quiel re ci bió en tie rra de los cal deos la lla ma da di vi -
na al mi nis te rio pro fé ti co (Ez 1.1-3; 3.14-21). Cum plió fiel -
men te su vo ca ción en Ba bi lo nia, en tre sus her ma nos cau ti vos,
por un pe río do de vein ti dós o vein ti trés años.163

Eze quiel de nun ció el pe ca do de Israel; pero anun ció tam -
bién la res tau ra ción y uni fi ca ción del pue blo es co gi do. Hizo
va ti ci nios de jui cio con tra las na cio nes, sin omi tir que és tas
lle ga rían a re co no cer la su pre ma cía de Yah vé, cuya glo ria se
ma ni fes ta ría en me dio de ellas (Ez 38-39). En cuan to al pe ca -
do del pue blo es co gi do, es tu dio sos del Anti guo Tes ta men to
han de tec ta do que el pro fe ta Eze quiel de nun cia es pe cial men te 
los pe ca dos re li gio sos de Israel, las ofen sas con tra la san ti dad
de Dios, la blas fe mia con tra el nom bre que es so bre todo nom -
bre (Ez 36.17-23). Muy poco men cio na los pe ca dos so cia les
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que Amós ha bía de nun cia do dos si glos an tes.164 Es po si ble
que el tiem po del cau ti ve rio hu bie ra re sul ta do to da vía muy
cor to para que al gu nos de los de por ta dos aca pa ra ran re cur sos
na tu ra les y acu mu la ran gran des ri que zas ex plo tan do el tra ba jo 
de otros.

El mi nis te rio de Eze quiel en tre sus com pa ñe ros de exi lio
fue de re pren sión, ad mo ni ción, orien ta ción y con so la ción.
Eze quiel era un pro fe ta au tén ti co del Se ñor, en via do al pue blo 
que po día caer en la de ses pe ran za, o en la to tal in di fe ren cia
ha cia las co sas es pi ri tua les.

b. El tes ti mo nio de Da niel. Si Eze quiel mi nis tró la pa la bra
de Yah vé prin ci pal men te en tre los de por ta dos en Ba bi lo nia,
Da niel, a quien el Se ñor Je sús le lla mó «pro fe ta» (Mt 24.15),
dio tes ti mo nio de su fe yah vis ta en el pa la cio real, des de los
tiem pos de Na bu co do no sor «has ta el año pri me ro del rey
Ciro» (Dn 1.1). Sin en trar en la an ti gua dis cu sión so bre la
iden ti dad de Da niel y so bre la his to ri ci dad, fe cha de com po si -
ción y pa ter ni dad li te ra ria del li bro que lle va su nom bre, lo
que de sea mos sub ra yar es el tes ti mo nio mi sio ne ro de Da niel
en la cor te ba bi ló ni ca.

Se gún el re la to bí bli co, Da niel era de li na je real en Je ru sa -
lén, y fue lle va do cau ti vo a Ba bi lo nia en el 605 a.C., con un
gru po de jó ve nes de su mis ma ca te go ría so cial. En la cor te de
Na bu co do no sor, se des ta có Da niel por su leal tad a Yah vé y a
los prin ci pios es pi ri tua les y éti cos que le ha bían in cul ca do
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des de su ni ñez. Tam bién so bre sa lió por la ex traor di na ria sa bi -
du ría que el Se ñor le ha bía con ce di do. Esta sa bi du ría se ma ni -
fes ta ba en el co no ci mien to es pe cial que Da niel re ci bía por
me dio de re ve la ción di vi na. Era sor pren den te su ca pa ci dad
para in ter pre tar sue ños. Se dis tin guió tam bién en el de sem pe -
ño de car gos di fí ci les en las más al tas es fe ras de la ad mi nis tra -
ción im pe rial. Na bu co do no sor le hizo «go ber na dor de toda la
pro vin cia de Ba bi lo nia y jefe su pre mo de to dos los sa bios de
Ba bi lo nia» (Dn 2.48). Bel sa zar le nom bró «ter cer se ñor del
rei no» (Dn. 5.29); y lle gó a ser uno de los tres go ber na do res
que en el or den je rár qui co es ta ban so bre los cien to vein te sá -
tra pas cons ti tui dos por Da río de Me dia para go ber nar todo el
rei no (Dn 6.1-2). Agre ga el tex to bí bli co que «Da niel mis mo
era su pe rior a aque llos sá tra pas y go ber na do res, por que ha bía
en él un es pí ri tu su pe rior», de tal ma ne ra que «el rey pen só en
po ner lo so bre todo el rei no» (Dn 6.1-3).

Des de sus pri me ros días en la cor te ba bi ló ni ca, Da niel de -
mos tró la fir me za de su ca rác ter cuan do de ci dió «no con ta mi -
nar se con la por ción de la co mi da del rey» (Dn 1.8-20). Y jun -
ta men te con sus tres com pa ñe ros, Ana nías, Mi sael y Aza rías,
dio prue ba de la sa bi du ría que el Se ñor les ha bía con ce di do,
cuan do el rey Na bu co do no sor «los ha lló diez ve ces me jo res
que to dos los ma gos y as tró lo gos que ha bía en todo su rei no»
(Dn 1.18-20).

Da niel era hu mil de. No se atri buía a sí mis mo la sa bi du ría
que el Se ñor le daba. Le jos de enal te cer se a sí mis mo, exal ta ba 
al Se ñor. Nun ca es con dió su fe cuan do es ta ba en pre sen cia de
los gran des del rei no. No se dejó ma rear por el po der que le
fue con fe ri do en las al tas es fe ras ofi cia les. A Na bu co do no sor
le dijo: «Hay un Dios en los cie los, el cual re ve la los mis te -
rios» (Dn 2.28). Y lle gó el mo men to cuan do este mo nar ca re -
co no ció que el Dios de aquel pro fe ta era «Dios de dio ses, y
Se ñor de los re yes» (Dn 2.47). Tam bién Da río de Me dia ad mi -
tió la su pre ma cía de Yah vé, a quien Da niel ado ra ba (Dn
6.25-26).
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No le fal ta ron opor tu ni da des a Da niel para so me ter a prue -
ba la fuer za de sus con vic cio nes es pi ri tua les y mo ra les. Cuan -
do tuvo que ha cer lo no se do ble gó ante las pre sio nes del am -
bien te so cial y po lí ti co en el que te nía que vi vir y tra ba jar.
Tam po co se re fu gió en un si len cio cul pa ble cuan do era im pe -
ra ti vo de cla rar la pa la bra de Dios a los po de ro sos, aun que el
men sa je fue ra un anun cio de jui cio que ven dría so bre ellos.

Las pro fe cías de Da niel se pro yec tan has ta los tiem pos
cuan do lle ga rán a su fin los rei nos de este mun do y se es ta ble -
ce rá el im pe rio mun dial del Me sías, de quien se dice que su
do mi nio será eter no, que nun ca será des trui do (Dn 7.14). Da -
niel se vale del len gua je apo ca líp ti co para ex pre sar su men sa -
je, el cual es se ria ad ver ten cia de jui cio a los im pe rios te rre na -
les, y mo ti vo de con so la ción a «los san tos del Altí si mo».

Da niel pro fe ti zó en Ba bi lo nia, pero su men sa je tras cen dió
los mu ros pa la cie gos, y ha re co rri do el tiem po y el es pa cio
has ta lle gar a no so tros con la mis ma au to ri dad que ma ni fes tó
des de que fue anun cia do por vez pri me ra. Si to ma mos en se rio 
la vi sión pro fé ti ca de Da niel, sa bre mos de dón de vie nen y
adón de van «los tiem pos de los gen ti les» (Lc 21.24). La uni -
ver sa li dad del pro pó si to de Dios en la his to ria de la sal va ción
se hace sen tir de in me dia to en la pro cla ma de Da niel y de
otros gran des pro fe tas he breos.

c. El tes ti mo nio de Esdras. Nos in te re sa par ti cu lar men te en
este apar ta do el tes ti mo nio de Esdras en la tie rra del cau ti ve -
rio, don de él lle gó a ser co no ci do por is rae li tas, ba bi lo nios y
per sas como un es cri ba di li gen te, en ten di do en la ley de Dios,
e in te re sa do en cum plir la y en se ñar la a su pro pio pue blo (Esd
7.10). El rey Arta jer jes I (464-424 a.C.) es cri bió que Esdras
era «es cri ba ver sa do en los man da mien tos de Jeho vá y en sus
es ta tu tos a Israel [...] sacer do te y es cri ba eru di to en la ley del
Dios del cie lo» (Esd 7.11-12). Por su eru di ción y con duc ta,
Esdras ganó el res pe to de este rey, quien lo au to ri zó para que
for ma ra un gru po de is rae li tas que qui sie ran ir a Je ru sa lén, a
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con ti nuar la obra de edi fi ca ción es pi ri tual, re li gio sa y ma te -
rial, ini cia da años an tes por Zo ro ba bel. Esdras, is rae li ta ejem -
plar, ob tu vo por la gra cia de Dios, el apo yo ne ce sa rio para la
gran obra de res tau ra ción que lle vó a cabo en Je ru sa lén.

Es po si ble que Arta jer jes die ra ese apo yo para gran jear se el 
fa vor de los ju díos, como una me di da po lí ti ca fren te al es pí ri -
tu des con ten to y be li co so de los egip cios. Se gún el sacer do te
Esdras, en una in ter pre ta ción ver ti cal de los acon te ci mien tos
hu ma nos, fue el Se ñor quien ac tuó en el co ra zón del rey «para
hon rar la casa de Jeho vá que está en Je ru sa lén», y quien in cli -
nó su mi se ri cor dia ha cia Esdras, «de lan te del rey y sus con se -
je ros, y de to dos los prín ci pes po de ro sos del rey» (Esd
7.27-28). For ta le ci do por la mano de Dios, Esdras pre pa ró y
rea li zó el via je a Je ru sa lén.

d. El tes ti mo nio de Nehe mías. Como en el caso de Esdras,
su con tem po rá neo, Nehe mías ganó el fa vor del rey per sa para
la res tau ra ción de Je ru sa lén. En el de sem pe ño de su ofi cio
Nehe mías es ta ba muy cer ca del rey: era su co pe ro. Esta po si -
ción era de gran pres ti gio en la cor te per sa. Nehe mías era un
is rae li ta que no se ol vi dó de su Dios en la tie rra del cau ti ve rio. 
No se aver gon zó de su Dios ni de Je ru sa lén en pre sen cia del
rey y sus cor te sa nos. Creía en la efi ca cia de la ora ción y ora ba. 
Su pie dad era in ten sa y pro fun da. Pero creía tam bién en la ne -
ce si dad de ac tuar en bien de su pue blo.

Le so li ci tó al rey Arta jer jes tres co sas: (1) per mi so para via -
jar a Je ru sa lén; (2) car tas de re co men da ción para que los go -
ber na do res al otro lado del río le fran quea ran el paso, y (3)
ma de ra para las di fe ren tes obras que es pe ra ba rea li zar en Je ru -
sa lén. La res pues ta be né vo la del so be ra no pue de in di car el
apre cio y res pe to que él te nía para su súb di to Nehe mías. Es
cla ro que Nehe mías leyó en la bon dad de Arta jer jes un sig no
de la pro vi den cia del Se ñor: «Y me lo con ce dió el rey, se gún
la be né fi ca mano de Jeho vá so bre mí» (Neh 2.8).

Res pec to al mi nis te rio de Esdras y Nehe mías en Je ru sa lén,
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ya he mos no ta do que lle nos de gran celo por la san ti dad que
Dios de man da ba de su pue blo, exi gie ron el es tric to cum pli -
mien to del man da to en cuan to a la se pa ra ción que de bía exis -
tir en tre Israel y los gen ti les. Pu die ron lle gar a tal exi gen cia
por que se ha bía des per ta do el mis mo celo en «to dos los que
te mían las pa la bras del Dios de Israel, a cau sa de la pre va ri ca -
ción de los del cau ti ve rio» (Esd 9.4). Los prín ci pes le ha bían
di cho a Esdras que en lu gar de se pa rar se «de los pue blos de
las tie rras», el pue blo de Israel, los sa cer do tes y los le vi tas
«ha bían to ma do de las hi jas de ellos para sí y para sus hi jos, y
el li na je san to se ha bía mez cla do con los pue blos de las tie -
rras; y la mano de los prín ci pes y de los go ber na do res ha sido
la pri me ra en co me ter este pe ca do» (Esd 9.1-2).

Lo pri me ro que hizo Esdras en res pues ta a esa que ja fue
pos trar se de lan te de Dios y orar. En su ora ción se iden ti fi có
con el pue blo; con fe só la de so be dien cia que ha bía sido la cau -
sa del cas ti go que ha bían su fri do, y le dio gra cias al Se ñor por
la mi se ri cor dia que les ha bía mos tra do al per mi tir que ellos
fue ran un re ma nen te des pués del exi lio. Pero aña dió que este
re ma nen te po dría de sa pa re cer si se guían em pa ren tán do se con
pue blos idó la tras (Esd 9.5-15).

Mo vi do por el tes ti mo nio de Esdras, el pue blo hizo es pon -
tá nea men te un pac to con Dios. Se com pro me tie ron a des pe dir
a to das las mu je res ex tran je ras, y a los na ci dos de ellas (Esd
10.2-3). En uno de sus men sa jes al pue blo, Nehe mías ha bía
he cho me mo ria de la tris te ex pe rien cia del rey Sa lo món, quien 
por la in fluen cia de sus mu je res ex tran je ras se fue en pos de
dio ses aje nos (Neh 13.26; 1 R 11.11-8).

El ideal del re ma nen te fiel en tiem pos de Esdras y Nehe -
mías era te ner un nue vo co mien zo en los ca mi nos del Se ñor,
con un co ra zón lim pio y sin ce ro, des pués de una lar ga his to ria 
de in fi de li da des y abo mi na cio nes. Es ob vio que ese des per tar
es pi ri tual y mo ral po día acre cen tar el an ta go nis mo de los gen -
ti les ha cia el pue blo de Israel. Los pue blos ve ci nos no veían
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con bue nos ojos la res tau ra ción de Je ru sa lén, y pro cu ra ron im -
pe dir la por di fe ren tes me dios. Entre los pue blos hos ti les a
Israel se ha lla ban los sa ma ri ta nos, los ára bes, los amo ni tas y
los as do di tas (Neh 4.2).

De nue vo el «pue blo san to» se veía ale ja do de los gen ti les,
no sólo por ra zo nes re li gio sas y éti cas, sino tam bién por la
ten sión eco nó mi ca y po lí ti ca con los pue blos ve ci nos. La si -
tua ción es ta ba muy le jos de ser pro pi cia para que los ju díos se
lan za ran a una mi sión pro se li tis ta en tre aque llas gen tes en el
nom bre de Yah vé. De to das ma ne ras, se gún pa re ce, ni el pue -
blo ni sus lí de res (Esdras y Nehe mías) pa re cen ha ber pen sa do, 
ni mu cho me nos de sea do, rea li zar se me jan te cam pa ña.

 e. El tes ti mo nio de Ester. La rei na Ester ocu pa tam bién un
lu gar es pe cial en el gru po de is rae li tas fa mo sos de tiem pos
pos te rio res al exi lio ba bi ló ni co. Des pués de que mu chos ju -
díos ha bían re gre sa do a Je ru sa lén, Ester si guió vi vien do en
Susa, al cui da do de su pri mo Mar do queo, du ran te el rei na do
de Asue ro el per sa (Jer jes I, 485-465 a.C.). Va rios ex per tos en
el es tu dio del Anti guo Tes ta men to le han dado a los acon te ci -
mien tos na rra dos en el li bro de Ester, el pe río do que cu bre del
483 al 473 a.C. Ge ne ral men te se dice que este pe río do co rres -
pon de al tiem po que trans cu rre en tre los ca pí tu los seis y sie te
del li bro de Esdras.

Se gún el re la to bí bli co, Amán, hom bre po de ro so en la cor te 
per sa, pro cu ró des truir «a to dos los ju díos que ha bía en el rei -
no de Asue ro» (Est 3.6), cuyo te rri to rio se ex ten día «des de la
India has ta Etio pía so bre cien to vein ti sie te pro vin cias» (Est
1.1). El sen ti mien to an ti ju dío de Amán se exa cer bó por que
Mar do queo, pri mo de Ester, no se hu mi lla ba ante él, como lo
ha cían to dos los sier vos del rey (Est 3.1-2). Amán con si guió
de Asue ro el per mi so para lle var a cabo su pro pó si to ge no ci -
da. Pero la in ter ce sión de Ester ante el rey im pi dió que Amán
se sa lie ra con la suya. Asue ro fue fa vo ra ble a Ester, y de ci dió
que Amán fue ra ahor ca do, y le dio fa cul tad a los ju díos «que
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es ta ban en to das las ciu da des, para que se reu nie sen y es tu vie -
sen a la de fen sa de su vida, pron tos a des truir, y ma tar, y aca -
bar con toda fuer za ar ma da del pue blo o pro vin cia que vi nie se 
con tra ellos» (Est 8.11).

El li bro de Ester fue es cri to para dar tes ti mo nio de la pre -
ser va ción de los ju díos en el im pe rio per sa, y para ex pli car el
ori gen his tó ri co de la fies ta de Pu rim. Aun que el nom bre de
Dios no apa re ce en este li bro, es po si ble ver allí la mano de
Dios en la li be ra ción del pue blo es co gi do.

A Ester se le ha cri ti ca do por ha ber pe di do al rey un día más 
para que los ju díos pu die ran con ti nuar la ma sa cre en tre sus
ene mi gos. Char les E. Pfeif fer su gie re la po si bi li dad de que
Ester se en te ra ra de «un com plot para ata car a los ju díos el día
si guien te, y por ello pi dió per mi so para que los ju díos se de -
fen die sen de nue vo».165 J. S. Wright se con cre ta a de cir que
«no obs tan te la va len tía de Ester al arries gar su vida en de fen -
sa de los ju díos, el tex to bí bli co no está apro ban do que ella los 
es ti mu la ra a efec tuar la ma tan za (cap. 9). De to das ma ne ras,
Ester era una cria tu ra de su épo ca».166 Otros au to res ad mi ran a 
Ester por su ru de za con los per ver sos (Est 7.6; 9.13).

Re sul ta in te re san te leer en Ester 8.17 que «mu chos de en tre 
los pue blos de la tie rra se ha cían ju díos, por que el te mor de los 
ju díos ha bía caí do so bre ellos». Se ra fín Au se jo tra du ce: «Mu -
chos de otras na cio nes y sec tas abra za ban la re li gión y ce re -
mo nias de los ju díos. Tan gran de era el te rror que ha bía in fun -
di do a to dos el nom bre ju dai co».167 Este tex to po dría
in ter pre tar se en el sen ti do de que la «mi sión con tra gen tes»
sur tió bue nos efec tos des de el pun to de vis ta del ju daís mo re -
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pre sen ta do por Ester y Mar do queo. No hay una ni mi dad en tre
los co men ta ris tas cuan do se tra ta de ex pli car y apli car el con -
te ni do de Ester 8.17.

C. F. Keil dice que el ver bo he breo tra du ci do por «se ha cían 
ju díos» en Ester 8.17, es la úni ca vez que se tras la da así en el
Anti guo Tes ta men to, y aña de:

Ha bían lle ga do a la con vic ción de que la re li gión ju día era la
ver da de ra, como lo de mos tró el ines pe ra do cam bio de cir cuns tan cias a 
fa vor de aquel pue blo. Otro ele men to de prue ba se ría la fe de los
ju díos en Dios. La efi ca cia de esta fe se vio en la caí da de Amán y en
la exal ta ción de Mar do queo. Todo es ta ba en con tras te con la inu ti li dad 
y mi se ria del po li teís mo, a las cua les no eran cie gos los es pí ri tus más
des pier tos y sen si bles en tre los pa ga nos.168

Para José Alon so Díaz, el dato de que mu chos gen ti les se
hi cie ran ju díos «po dría ser alu sión a una fe cha his tó ri ca, a sa -
ber, a aque lla en que Juan Hir ca no (135-104 a.C.) con quis tó y
obli gó a los idu meos a ha cer se ju díos me dian te la cir cun ci sión 
[...] En este v. 8.17 los LXX y Fla vio Jo se fo aña den que los
pro sé li tos se cir cun ci da ron».169 Se gún la ver sión de Can te -
ra-Iglesias, el sen ti do del ver bo he breo se ex pli ci ta en la ver -
sión grie ga (LXX) con las pa la bras: «se cir cun ci da ban y ju dai -
za ban».170 El Co men ta rio Bí bli co Moody afir ma: «De he cho,
ha lla mos po cas evi den cias de que hu bie ran gen ti les que se hi -

193

168 C. F. Keil y F. De litzsch,  Bi bli cal Com men tary on the Old Tes ta ment,
Grand Ra pids, W. B. Eerd mans, sin fe cha, pp. 370 71.

169 José Alon so Díaz, La Sa gra da Escri tu ra,  Anti guo Tes ta men to, tex to pu bli 
ca do por pro fe so res de la Com pa ñía de Je sús, Ma drid, BAC, 1969, III, p. 244.

170 Fran cis co Can te ra Bur gos y Ma nuel Igle sias G.,  Sa gra da Bi blia, Ma drid,
Bi blio te ca de Au to res Cris tia nos, 1975.



cie ran ju díos has ta los tiem pos del Nue vo Tes ta men to (com -
pa rar Hch 2.10; Mt 23.15)».171

Es im por tan te no tar lo que dice el tex to de Ester 9.27. José
Alon so Díaz tra du ce: «ins ti tu ye ron y acep ta ron los ju díos so -
bre sí y su des cen den cia, y so bre to dos sus pro sé li tos, que no
ha bían de de jar de ce le brar es tos dos días con for me a lo es ta -
ble ci do acer ca de ellos, y a su tiem po to dos los años». En es tas 
pa la bras el tra duc tor ve «un ras go de uni ver sa lis mo» y cita
Isaías 56.3.172

Es ob vio que tam bién en tiem pos de Ester la uni ver sa li dad
del pro pó si to sal ví fi co de Dios en la his to ria es ta ba vi gen te.
Se so bren tien de que en aque lla si tua ción de vio len cia le se ría
muy di fí cil a los is rae li tas dar tes ti mo nio de la mi se ri cor dia
di vi na a sus ene mi gos. Des pués de la ma tan za de gen ti les, la
eu fo ria del triun fo se ría tam bién un obs tácu lo para ese tes ti -
mo nio. En el li bro de Ester re sue na la nota de triun fa lis mo. Es
lla ma ti vo que los ju díos de nues tro tiem po si guen ce le bran do
la fies ta de Pu rim; pero no le lla man «fies ta de suer tes» (Pu -
rim), sino «de dis fra ces», y sir ve de oca sión para que la co mu -
ni dad ju día se re go ci je en gran ma ne ra. Entre los ju díos de
hoy se dice que Pu rim «re cuer da un epi so dio que cons ti tu ye
una tra gi co me dia en la his to ria del pue blo ju dío, ésta está re la -
ta da en diez ca pí tu los del li bro de Ester, uno de los más tar díos 
que se in te gra ron a la Bi blia».173 Es po si ble que al de cir que lo 
na rra do en el li bro de Ester es «una tra gi co me dia», es tén pro -
cu ran do ate nuar lo ho rri ble de la ma tan za per pe tra da por los
ju díos de aquel en ton ces.
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La futura misión de Israel

¿Cum plió el pue blo de Israel la mi sión que Yah vé le ha bía
asig na do? Una lec tu ra so me ra del Anti guo Tes ta men to nos da
la im pre sión de que Israel no fue, des de el pun to de vis ta de la
vo lun tad de Dios, todo lo que de bió y pudo ha ber sido para
ben di ción de otros pue blos. Espe cial men te en sus tiem pos de
gran po de río y es plen dor, los is rae li tas, en ge ne ral, no an du -
vie ron a la al tu ra de lo que Dios es pe ra ba de ellos. El Anti guo
Tes ta men to con sig na el tes ti mo nio de los pro fe tas que con
ver bo en cen di do por san ta in dig na ción de nun cia ron los pe ca -
dos de su pro pio pue blo.

La na ción es co gi da por Yah vé para que fue ra «un rei no de
sa cer do tes» y «gen te san ta» (Ex 19.5-6), le dio las es pal das a
su vo ca ción ce les tial, y se vol vió a la ido la tría. Dios les ha bía
lla ma do a rei nar, a te ner se ño río es pi ri tual y mo ral, no a de -
gra dar se en la prác ti ca de la in jus ti cia. En su ca li dad de sa cer -
do tes, los is rae li tas le ren di rían ado ra ción tan sólo a Yah vé,
pu bli ca rían las gran de zas de la per so na y de las obras del Se -
ñor, pe di rían por sí mis mos y para sí mis mos, y ejer ce rían el
mi nis te rio de la in ter ce sión.

Por un rei no de «gen te san ta» po día en ten der se un pue blo
que es tu vie ra se pa ra do de la co rrup ción ido lá tri ca im pe ran te
en otras na cio nes, un pue blo al ser vi cio del pro pó si to sal ví fi co 
de Dios en la his to ria. Po dría tam bién en ten der se en el sen ti do 
de ser di fe ren tes a otros pue blos en lo es pi ri tual y mo ral, di fe -
ren tes en una vida que se ría dig na de la vo ca ción que ha bían
re ci bi do del Se ñor.

Dios se com pro me tió a guar dar fiel men te el pac to que ha -
bía he cho con la na ción en Si naí (Ex 19.5; Dt 7.9-11); pero
tam bién ella te nía que ser fiel en cum plir lo. La rea li dad es que 
los is rae li tas no man tu vie ron su leal tad a Dios. Qui sie ron ser
como las otras na cio nes y se de ja ron arras trar por los ído los.
La his to ria de Israel está lle na de mur mu ra cio nes y re be lio nes
con tra Yah vé. Hubo épo cas cuan do la na ción cayó en apos ta -
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sía. Aban do na ron los ca mi nos de la san ti dad y jus ti cia que la
Ley y los pro fe tas de man dan, e hi cie ron co sas abo mi na bles en 
el cul to a los ído los. Lle ga ron al ex tre mo de «ha cer pa sar por
el fue go a sus hi jos y sus hi jas» en ho me na je a Baal, o a Mo loc 
(Jer 7.31; 19.1-6; 32.34-35; 2 Cr 28.1-4).

Las se rias ad ver ten cias que Israel re ci bió de par te de Yah -
vé, no fue ron su fi cien tes para di sua dir le de irse en pos de
«dio ses aje nos». Los pro fe tas fie les abun da ron en su de nun cia 
de la ido la tría e in mo ra li dad en que el pue blo ha bía caí do, y le
ad vir tie ron del te rri ble jui cio que les so bre ven dría. Para aque -
llos sier vos de Dios, la na ción is rae li ta era «adúl te ra» y «pros -
ti tu ta», por que ha bía vio la do el pac to de fi de li dad a Yah vé, y
se ha bía co rrom pi do con los ha ce do res de mal dad (2 R 23.7;
Jer 13.25-27; Ez 16.32, 38; 23.29, 43; Os 2.4; 3.1). Hubo
tiem pos cuan do has ta los lí de res de la na ción (re yes, prín ci -
pes, sa cer do tes, y pro fe tas) se re be la ron con tra Dios, y se vol -
vie ron idó la tras (Jer 2.26-29; 23.1-40; Miq 3.9-12). El anun -
cio de jui cio no se hizo es pe rar, y el cas ti go vino tal como el
Se ñor lo ha bía pro fe ti za do, con todo ri gor a los in frac to res.

La ido la tría es per mi tir que un no-dios ocu pe el lu gar que le 
per te ne ce so la men te al Dios ver da de ro, quien es ce lo so y no
quie re com par tir con un fal so dios el co ra zón hu ma no. La ido -
la tría no sig ni fi ca tan sólo el pos trar se ante un ído lo de pie dra,
me tal, ma de ra, o pin ta do en tela, o en otros ma te ria les. Ído lo
es todo aque llo —al guien o algo— que se in ter po ne en tre
Dios y el ser hu ma no. Ído lo es todo aque llo que nos ale ja de
Dios.

Cuan do un ído lo se apo de ra del ser hu ma no, éste se ha lla
fue ra de la vo lun tad di vi na, y pue de se guir fá cil men te el sen -
de ro de la de so be dien cia a los man da tos del Se ñor. La esen cia
de la ley pro mul ga da en el Si naí es el amor a Dios y al pró ji -
mo. El yah vis mo no se li mi ta a la li tur gia; es tam bién un sis te -
ma de éti ca. No se re du ce a la pie dad per so nal, ín ti ma, in di vi -
dua lis ta; in clu ye la re la ción con el pró ji mo. La pa la bra de

196



Dios no quie re que el ser hu ma no viva en so le dad, sino en so -
li da ri dad con sus se me jan tes.

Israel caía en la más de tes ta ble in mo ra li dad y en la in jus ti -
cia más re pug nan te cuan do se apar ta ba de la éti ca es ta ble ci da
por Yah vé. La so cio lo gía es una gran ayu da para en ten der el
cua dro eco nó mi co, so cial y po lí ti co del mun do an ti guo tes ta -
men ta rio, en las di fe ren tes épo cas y si tua cio nes de la na ción
is rae li ta. Pue de ha ber más de una ma ne ra de ex pli car, des de el
pun to de vis ta so cio ló gi co, el pro ble ma de la in jus ti cia so cial
en Israel. Por su par te, los pro fe tas au tén ti cos de Yah vé pro -
fun di za ron en las cau sas de esa in jus ti cia y se ña la ron que en la 
base del pro ble ma es ta ba el pe ca do, la re be lión con tra Dios.

El men sa je pro fé ti co del Anti guo Tes ta men to nos re ve la:
(1) Un sis te ma de éti ca que los is rae li tas te nían que res pe tar.
(2) Una de nun cia del pe ca do y su cau sa fun da men tal, la cual
era el ha ber vio la do el pac to de Yah vé. (3) Un anun cio del jui -
cio que ven dría a los re bel des. (4) Una ex hor ta ción a los cul -
pa bles para que se arre pin tie ran de su im pie dad. (5) Una ofer -
ta de per dón, de par te de Dios, quien es len to para la ira y
gran de en mi se ri cor dia (Os 13-14; Am 2.6-9.15; Miq
1.1-3.12; 6.1-7.20; et cé te ra. (6) Una pro me sa de res tau ra ción
a la na ción arre pen ti da (Dt 30; Is 60-62; et cé te ra).

Cuan do Israel si guió la sen da de los idó la tras, per dió la au -
to ri dad es pi ri tual y mo ral para pro cla mar las ma ra vi llas del
Dios ver da de ro y lla mar a las gen tes al arre pen ti mien to. No
era de es pe rar se que en ese es ta do de re bel día con tra el Se ñor,
pen sa ran los is rae li tas en lle var a cabo una mi sión es pi ri tual
en tre los gen ti les. Ya he mos afir ma do que el Se ñor nun ca se
ha que da do sin tes ti gos, que siem pre hubo pro fe tas fie les y
pue blo de Dios que no do bla ba sus ro di llas ante los ído los (1
R 19.13-18), pero no se dice en el Anti guo Tes ta men to que el
re ma nen te fiel tu vie ra que es par cir se más allá de las fron te ras
de Israel para pro cla mar la fe yah vis ta. Los is rae li tas pia do sos
ora rían, eso sí, por el ad ve ni mien to de aque lla era tan an he la -
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da, cuan do se cum pli rían las pro me sas me siá ni cas para ben di -
ción de Israel y de to das las na cio nes de la tie rra.

Se gún las pro fe cías del Anti guo Tes ta men to, Israel tie ne un 
glo rio so fu tu ro, y una mi sión fu tu ra que cum plir. Pero los is -
rae li tas no ten drán que dis per sar se por todo el mun do para
cum plir la. Por el con tra rio, en el ho ri zon te es ca to ló gi co se
per fi la no la diás po ra sino la reu nión de Israel des de los más
re mo tos lu ga res del pla ne ta, y su res tau ra ción en la tie rra de
pro me sa (Is 49.22-26; 51.11; 52.1-12; Jer 30.10-11; 31.7-14,
31-34; Ez 36.6-11, 24-38; 37.15-28; Os 14.4-9; Am 9.11-15;
Sof 3.12-20; Zac 9.9-17; 12; 14.14-21).

Israel será «luz de las na cio nes», sal va ción del Se ñor «has -
ta lo pos tre ro de la tie rra» (Is 49.6). Sin em bar go, la mi sión
del pue blo de Israel se gui rá sien do cen trí pe ta, no cen trí fu ga:

Acon te ce rá en lo pos tre ro de los tiem pos, que será con fir ma do el
mon te de la casa de Jeho vá como ca be za de los mon tes, y será
exal ta do so bre los co lla dos, y co rre rán a él to das las na cio nes. Y
ven drán mu chos pue blos, y di rán: Ve nid, y sub a mos al mon te de
Jeho vá, a la casa del Dios de Ja cob; y ca mi na re mos por sus sen das.
Por que de Sión sal drá la ley, y de Je ru sa lén la pa la bra de Jeho vá. Y
juz ga rá en tre las na cio nes, y re pren de rá a mu chos pue blos (Is 2.2 4).

En se me jan te ma ne ra se ex pre sa el pro fe ta Mi queas:

Acon te ce rá en los pos tre ros tiem pos que el mon te de la casa de Jeho vá 
será es ta ble ci do por ca be ce ra de mon tes, y más alto que los co lla dos,
y co rre rán a él los pue blos. Ven drán mu chas na cio nes, y di rán: Ve nid,
y sub a mos al mon te de Jeho vá, y a la casa del Dios de Ja cob; y nos
en se ña rá en sus ca mi nos, y an da re mos por sus ve re das; por que de
Sión sal drá la ley, y de Je ru sa lén la pa la bra de Jeho vá. Y él juz ga rá
en tre mu chos pue blos, y co rre gi rá a na cio nes po de ro sas has ta muy
le jos (Miq 4.1 3).

La pro fe cía de Za ca rías ar mo ni za con la de Isaías y Mi -
queas:

Así ha di cho Jeho vá de los ejér ci tos: Aún ven drán pue blos, y
ha bi tan tes de mu chas ciu da des; y ven drán los ha bi tan tes de una
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ciu dad a otra, y di rán: Va mos a im plo rar el fa vor de Jeho vá, y a bus car 

a Jeho vá de los ejér ci tos. Yo tam bién iré. Y ven drán mu chos pue blos y 

fuer tes na cio nes a bus car a Jeho vá de los ejér ci tos: En aque llos días

acon te ce rá que diez hom bres de las na cio nes de toda len gua to ma rán

del man to a un ju dío, di cien do: Ire mos con vo so tros, por que he mos

oído que Dios está con vo so tros (Zac 8.20 23).

En su pro pia tie rra, los ju díos se rán ben di ción a las na cio -
nes: «Y su ce de rá que como fuis teis mal di ción en tre las na cio -
nes, oh casa de Judá y casa de Israel, así os sal va ré y se réis
ben di ción» (Zac 8.13). ¿Se dice en la pro fe cía an ti guo tes ta -
men ta ria que los is rae li tas se rán en via dos en una diás po ra mi -
sio ne ra por todo el mun do? En re la ción con este tema, los in -
tér pre tes se han es for za do para es ta ble cer el sig ni fi ca do de
Isaías 66.18-21, un tex to de fi ni ti va men te es ca to ló gi co. Re fi -
rién do se a «to das las na cio nes y len guas», el Se ñor dice que a
los es ca pa dos «de ellos» los en via rá a las na cio nes, a lu ga res
le ja nos de Israel, para que pu bli quen «mi glo ria en tre las na -
cio nes». Y aña de: «to ma ré tam bién de ellos para sa cer do tes y
le vi tas». Una pre gun ta bá si ca tie ne que ver con la iden ti dad de 
«los es ca pa dos». ¿Son is rae li tas, o gen ti les? Cuan do el Se ñor
dice que to ma rá «de ellos», ¿se re fie re a is rae li tas o a gen ti les? 
Al res pec to exis ten di fe ren cias en tre los co men ta ris tas. Algu -
nos ven que al fi nal del li bro de Isaías la pers pec ti va «se uni -
ver sa li za qui zá más que nun ca: to dos los pue blos for man con
Israel una gran co mu ni dad cul tu ral y li túr gi ca (en la que in clu -
so los ex tran je ros po drán ser sa cer do tes y le vi tas: Isaías
66.21, en con tras te con 61.5-6)».174 Los co men ta ris tas evan -
gé li cos J. A. Ale xan der (si glo XIX) y H. C. Leu pold (si glo XX) 
di cen que el Se ñor po drá es co ger a al gu nos gen ti les para que
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sir van como au tén ti cos sa cer do tes y le vi tas.175 F. L. Mo riarty,
de la Com pa ñía de Je sús, afir ma que Israel no es ta rá solo, sino 
ro dea do de to das las na cio nes gen ti les, y que el sa cer do cio se
des li ga rá de los víncu los de raza y se ex ten de rá a to dos, in clu -
so a los gen ti les.176 L. Alon so Schökel y J. L. Si cre Díaz ven
que ade más de Dios, in ter vie nen tres gru pos en la ac ción:

El más uni ver sal, sim ple suma de in di vi duos, es el kl bsr, todo mor tal,
todo el mun do: to dos y cada uno se so me te rán a jui cio, y los que
que den ren di rán ho me na je (16b, 23b). El se gun do está or ga ni za do, y
has ta men cio na do en par te: son las na cio nes o pue blos pa ga nos; ellos
oi rán el anun cio y con tem pla rán la glo ria de Dios, y ha brán de traer a
los is rae li tas dis per sos (18b, 19b). El ter ce ro son los hem ellos [...]
los is rae li tas que se en cuen tran to da vía dis per sos o ya en Je ru sa lén, de 
ellos es co ge el Se ñor mi sio ne ros y sa cer do tes.177

Se gún esta te sis, los mi sio ne ros, sa cer do tes y le vi tas son
del pue blo de Israel. De ser esto así, Isaías 66.18-21 se ría
ejem plo de una «mi sión cen trí fu ga» rea li za da por Israel.
Inme dia ta men te des pués de ha ber re gre sa do los is rae li tas de
la gran dis per sión, ven dría «la diás po ra mi sio ne ra», de al gu -
nos o de mu chos de ellos. Pero el tex to que da to da vía abier to a 
fu tu ras la bo res exe gé ti cas.

Los pro fe tas ci ta dos nos lle van a te rre no es ca to ló gi co, has -
ta los tiem pos fu tu ros del Me sías, cuan do Israel ten drá una
gran mi sión que cum plir. El Anti guo y el Nue vo Tes ta men to,
casi dos mil años de his to ria de la Igle sia cris tia na, y la rea li -
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dad pre sen te, nos di cen que el cum pli mien to de las pro fe cías
pa leo tes ta men ta rias no se ago ta en nues tra era. Que da para el
fu tu ro la ple na rea li za ción de las pro me sas que Dios le ha he -
cho a Israel, y por me dio de Israel, al mun do.
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5
El mensaje de los pactos

E
N LA CULTURA del mun do ve te ro tes ta men ta rio, exis tía
la cos tum bre de ha cer con ve nios, o pac tos, en tre dos
per so nas de igual ran go so cial, o en tre un po ten ta do y

su va sa llo, o en tre dos na cio nes con pro pó si tos que po dían ser
muy va ria dos. Los pac tos en tre se ñor y va sa llo, o sea los que
se ha cían de ma yor a me nor, son de par ti cu lar in te rés para el
es tu dio de los pac tos que Dios es ta ble ce con el hom bre, se gún
los re la tos del Anti guo Tes ta men to. Por ra zo nes ob vias, no es
po si ble de di car le tiem po y es pa cio a la so cio lo gía de los pac -
tos, o alian zas, de tiem pos an ti guo tes ta men ta rios.

El pre sen te ca pí tu lo se li mi ta a in di car los ele men tos mi sio -
no ló gi cos de aque llos pac tos que se es ta ble cen en tre Dios y
los se res hu ma nos, y que son fun da men ta les en el de sa rro llo
de la his to ria y teo lo gía del Anti guo Tes ta men to. Se hará re fe -
ren cia, por lo tan to, a los pac tos de Dios con Noé (noeí ti co),
con Abraham (abraha mí ti co), con el pue blo de Israel en el de -
sier to de Si naí (si naí ti co), con el rey Da vid (da ví di co), y otra
vez con Israel, en lo que se co no ce como «el nue vo pac to».
Val drá la pena no tar que tam bién en es tos pac tos se des ta ca la
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uni ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de Dios, y la na tu ra le za
in te gral (o to tal) de la obra que él de sea rea li zar a fa vor de to -
dos los se res hu ma nos, y de todo el ser hu ma no.

El pacto de Dios con Noé

En Gé ne sis 6.18 Elohim ha bla de en trar en un pac to con
Noé. Esta es la pri me ra vez que se men cio na en la Bi blia un
pac to (be rit) en tre Dios y el hom bre. J. B. Bauer co men ta:

La ín ti ma re la ción de Dios con el hom bre en el pa raí so no se lla ma
nun ca alian za [...] La uni dad exis tía des de el prin ci pio y no ne ce si ta ba 
ser crea da por una alian za. En la alian za con Noé, que al can za a to dos
los vi vien tes de la tie rra, Dios se com pro me te a con ti nuar la vida
so bre la tie rra, sin con tra par ti da de lado hu ma no.178

El jui cio des truc tor está para caer so bre el mun do, pero el
Se ñor quie re mos trar tam bién su mi se ri cor dia. Se gún Gé ne sis
9.8-17, des pués del di lu vio él hace pac to con Noé y sus hi jos,
con to dos sus des cen dien tes, y con to dos los vi vien tes que ha -
bi tan la tie rra. Se com pro me te a no ex ter mi nar de nue vo «a to -
dos los se res vi vos con aguas de di lu vio» (v. 11). El pac to es
in con di cio nal, en el sen ti do de que no se le im po ne a Noé y
sus des cen dien tes obli ga ción al gu na para man te ner la vi gen -
cia del pac to. Ade más, es un pac to per pe tuo, ba sa do en la pro -
me sa y fi de li dad de Yah vé. Es tam bién de na tu ra le za uni ver -
sal; nin gu na na ción que da fue ra de la pro me sa que el Crea dor
hace al co mien zo de una nue va era en la his to ria de la hu ma ni -
dad.

Para los fi nes de nues tra re fle xión mi sio no ló gi ca, lo que
más de sea mos sub ra yar en el pac to con Noé, y en los otros
pac tos in con di cio na les que Yah vé es ta ble ce con el hom bre es
el in te rés di vi no en la sal va ción de to dos los se res hu ma nos.
Esta sal va ción no se li mi ta al per dón de los pe ca dos y al don
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de la vida eter na. Tie ne que ver con el bie nes tar (sha lom) es pi -
ri tual y fí si co del ser hu ma no. La pro me sa abar ca a todo el rei -
no ani mal (Gn 9.8-17) y al mun do de las plan tas (Gn
8.22-9.3). Dios ha he cho pac to con «la tie rra» (Gn. 9.13). La
ben di ción es tam bién eco ló gi ca. «Mien tras dure la tie rra no
han de fal tar siem bra y co se cha, frío y ca lor, ve ra no e in vier -
no, día y no che» (Gn 8.22, BdP). Los efec tos del pac to son
cós mi cos, para ben di ción del ser hu ma no.

No es de ex tra ñar que la se ñal del pac to sea el arco en las
nu bes: una se ñal de la na tu ra le za para toda la hu ma ni dad. To -
dos po de mos ver el arco iris. Dios lo ve tam bién, y se acuer da
de su pac to: «Sal drá el arco en las nu bes, y al ver lo re cor da ré
mi pac to per pe tuo» (Gn 9.16, BdP). Por su pues to, que Dios se 
acuer de no sig ni fi ca que Él se haya ol vi da do de sus pro me sas.
Juan Cal vi no dice que en este tex to el Se ñor se ex pre sa de la
ma ne ra en que lo ha ce mos los se res hu ma nos.179 Para John Pe -
ter Lan ge la ex pre sión no es más que un an tro po mor fis mo que 
nos da a co no cer el pen sa mien to di vi no en una for ma sim bó li -
ca, hu ma na.180 De rek Kid ner co men ta que el ver bo acor dar se
se usa con el sig ni fi ca do que le es co mún. «Todo el pá rra fo se
aco mo da a nues tra ne ce si dad de sim ple cer ti dum bre».181

El arco en las nu bes ha ge ne ra do una va rie dad de her mo sos
pen sa mien tos en los teó lo gos. Por ejem plo, Kid ner ve que «el
arco iris en con tras te con la os cu ri dad de las nu bes pa re ce ser
una mues tra de la gra cia de Dios», y que la con jun ción de sol
y tem pes tad nos hace pen sar en la mi se ri cor dia y el jui cio de
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Dios.182 Ba sán do se en que la pa la bra he brea tra du ci da en este
tex to por arco iris, sig ni fi ca en otros pa sa jes del Anti guo Tes -
ta men to el arco del gue rre ro, Ger hard von Rad es cri be: «Se
nos ofre ce pues aquí una ima gen ple tó ri ca de ar cai ca be lle za:
Dios mues tra ante el mun do su arco col ga do en la pa red del
ho ri zon te, en son de paz».183

Dios no qui so des truir a toda la hu ma ni dad con las aguas
del di lu vio. La so bre vi ven cia del ser hu ma no en la tie rra que -
dó ase gu ra da con la sal va ción de Noé y su fa mi lia. El pro pó si -
to di vi no de se guir tra tan do con la raza adá mi ca que dó en pie.
La tie rra y sus ha bi tan tes ca ye ron bajo mal di ción «por cau sa
del hom bre, por que el co ra zón del hom bre se in cli na al mal
des de su ju ven tud» (Gn 9.21). Dios des car gó su jui cio, pero
tam bién sal vó a Noé y a su fa mi lia cer ca na, para de mos trar su
mi se ri cor dia y per pe tuar la raza adá mi ca so bre la tie rra. Si el
di lu vio es prue ba in fa li ble de que Dios pue de des truir el mun -
do (2 P 3.3-6), el arco iris es se ñal de su mi se ri cor dia.

Es cla ro que la pro me sa de que el di lu vio no se re pe ti rá, no
im pi de que el Se ñor se val ga de otros me dios para cas ti gar la
mal dad de los hi jos de Adán:

Pero los cie los y la tie rra que exis ten aho ra es tán re ser va dos por la
mis ma pa la bra, guar da dos para el fue go en el día del jui cio y de la
per di ción de los hom bres im píos [...] Pero el día del Se ñor ven drá
como la drón en la no che. Enton ces los cie los pa sa rán con gran
es truen do, los ele men tos ar dien do se rán des he chos y la tie rra y la obra 
que en ella hay se rán que ma das (2 P 3.7 10).

El arco iris se men cio na en Eze quiel 1.28 y Apo ca lip sis 4.3
como sím bo lo de la ma jes tad de Dios. En apo ca lip sis 10.1 el
vi den te des cri be a «otro án gel fuer te» que tie ne «el arco iris
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so bre su ca be za» y anun cia «que ya no que da tiem po; que
cuan do sue ne el to que de la trom pe ta del sép ti mo án gel, se
cum pli rá el plan se cre to de Dios, como anun ció a sus sier vos
los pro fe tas» (BdP). En otras pa la bras, ya no que da rá más
tiem po an tes de la ve ni da del fin. «La con su ma ción ya no será
re tar da da».184 El arco iris lle ga a ser un sím bo lo apo ca líp ti co y 
se ñal de ad ver ten cia para la hu ma ni dad. El día de jui cio ven -
drá.

Dios no quie re «que nin gu no pe rez ca, sino que to dos pro -
ce dan al arre pen ti mien to» (2 P 3.9). Él quie re «que to dos los
hom bres sean sal vos y ven gan al co no ci mien to de la ver dad»
(1 Ti 2.4). Él quie re que el re la to bí bli co del di lu vio y la apa ri -
ción del arco en las nu bes sean aho ra po de ro sos in cen ti vos
para que to dos los se res hu ma nos se arre pien tan y con fíen en
Cris to para sal var se.

A no so tros, cre yen tes en el Hijo de Dios, el men sa je del di -
lu vio y del pac to con Noé debe lle var nos a pen sar se ria men te
en la so be ra nía de Dios, en lo ex cel so de su san ti dad, en la
gran de za de su mi se ri cor dia, en la uni ver sa li dad de su pro pó -
si to sal va dor. Des de aque llos le ja nos tiem pos pa triar ca les, en
el ama ne cer de la his to ria hu ma na, y aun des de an tes de la
fun da ción del mun do, el Se ñor ha te ni do pro fun do in te rés en
la sal va ción de las na cio nes. Este in te rés se ma ni fies ta de ma -
ne ra sub li me en la per so na y obra del Hijo de Dios, cuyo
Evan ge lio de be mos pro cla mar para ha cer dis cí pu los en tre to -
dos los pue blos del orbe.

El pacto de Dios con Abram

Los pri me ros once ca pí tu los del Gé ne sis son fun da men ta -
les para toda teo lo gía bí bli ca, lo que in clu ye, por su pues to, a
la teo lo gía de la mi sión. Sólo en tér mi nos ge ne ra les pue de de -
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cir se que esa pri me ra sec ción del re la to ge ne sía co en fo ca a la
hu ma ni dad en te ra, en tan to que a par tir del 11.10 se en fo ca la
aten ción del lec tor en el pue blo he breo. Ya he mos vis to, en
nues tros ca pí tu los an te rio res, que el Gé ne sis te nía como sus
des ti na ta rios ori gi na les a los is rae li tas. Es más, di ji mos tam -
bién que para dar le li na je hu ma no al li ber ta dor fue ne ce sa rio
que en tra ra en ac ción el prin ci pio de se lec ti vi dad en tre los
des cen dien tes de Adán y Eva. En Gé ne sis 4-5 lle ga a ser evi -
den te de quié nes vie ne la ge nea lo gía me siá ni ca en ca be za da
por Adán (Lc 3.38). Sin lu gar a du das, la lí nea de Sem es la es -
co gi da para que de ella sur jan los le ja nos an ces tros del Ver bo
he cho car ne.

Por otra par te, es tam bién evi den te que en Gé ne sis 11-12 se 
ini cia una nue va era para la hu ma ni dad, por que de allí en ade -
lan te un pue blo des cen dien te de Sem ten drá pro mi nen cia en -
tre las na cio nes para el cum pli mien to del plan sal ví fi co de
Dios. De la fa mi lia de Taré, des cen dien te de Sem, Yah vé es co -
ge a Abram para que sea el pro ge ni tor de la na ción he brea, y
en tra en pac to con él (Gn 11.27-12.3).

El pac to abraha mí ti co, es ta ble ci do con Abram (Gn 12.1-7;
13.14-17; 15.1-21; 17.1-14; 22.15-18), y rei te ra do a Isaac (Gn 
26.1-5, 23-24) y Ja cob (Gn 35.11-12), es fun da men tal para la
teo lo gía de la mi sión.

Yah vé tra ta ría con la hu ma ni dad por me dio del pue blo del
pac to, el pue blo me siá ni co. Como ya he mos di cho (en el ca pí -
tu lo 4), Abram y sus des cen dien tes fue ron elec tos para ben di -
ción de sí mis mos y de to dos los pue blos del mun do. A Israel
se le con tem pla se gre ga do de las na cio nes («Y no será con ta -
do en tre las na cio nes», Nm 23.9), pero a la vez tie ne que ser
ins tru men to de ben di ción para to das ellas.

La uni ver sa li dad del pac to abraha mí ti co es in ne ga ble. Este
pac to con tie ne ben di cio nes per so na les, na cio na les, y uni ver -
sa les, como ve re mos a con ti nua ción.
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Bendiciones personales

Aun que de edad avan za da, Abraham y su es po sa Sara ten -
drían un hijo, Isaac, el he re de ro de la pro me sa. Abraham se ría
el pro ge ni tor del pue blo me siá ni co, pa dre de re yes y mul ti tu -
des, y se le lla ma ría «pa dre de to dos los que creen» en el Se -
ñor y son «he re de ros del mun do» (Ro 4.11-14). Abraham ocu -
pa lu gar de ho nor en tre los lí de res más no ta bles de la
hu ma ni dad, y se le tie ne en alta es ti ma en tres de las gran des
re li gio nes del mun do: en el ju daís mo, el cris tia nis mo, y el is -
la mis mo.

Bendiciones nacionales

Dios pro me te que la si mien te fí si ca de Abraham será ben -
de ci da es pi ri tual y ma te rial men te.

El con cep to de «ben di ción» se re pi te cin co ve ces en Gé ne -
sis 12:1-3. Se so bren tien de que la ben di ción es lo con tra rio de
la mal di ción. El Se ñor quie re pro di gar su ben di ción (Dt
30.19). El pac to con Abram anun cia esa ben di ción. Ben de cir a 
una per so na, o a un pue blo, es de sear le fe li ci dad, pros pe ri dad,
bie nes tar com ple to, el sha lom del Se ñor.

Se gún el Anti guo Tes ta men to, Dios es la úni ca fuen te de ben di ción.
Se le exal ta a Él fre cuen te men te por sus atri bu tos de he sed (bon dad,
mi se ri cor dia, amor), y emet (fi de li dad) [...] Aun los pa ga nos creían
que la fa cul tad de en gen drar y con ce bir era una ben di ción
so bre na tu ral. A par tir de Gé ne sis 12, Dios de mues tra que so la men te el 
tie ne el po der para otor gar esa ben di ción [...] Y el quie re dar la a to dos
los que con fían en el.185

En tér mi nos se me jan tes se ex pre sa von Rad:

El con te ni do de la ben di ción de Yah vé en el Anti guo Tes ta men to es
pre pon de ran te men te un acre cen ta mien to ma te rial de la vida y, en
par ti cu lar, tam bién en el sen ti do de ha cer se fe cun do (cf. Gn 1.22).
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Cons ti tu ye una par te in te gran te fun da men tal de la pro me sa a los
pa triar cas, el anun cio de una des cen den cia in nu me ra ble (Gn 13.16;
15.5; 17.5s; 18.18; 22.17; 26.4, 24; 28.14; 35.11) [...] la pro me sa
he cha a Abraham tie ne un sig ni fi ca do que re ba san do su per so na,
al can za a sus des cen dien tes.186

Por su pues to, el pac to abraha mí ti co es tam bién ga ran tía de
que la des cen den cia fí si ca de este pa triar ca po see rá el te rri to -
rio que Yah vé ha de ci di do con ce der le (Gn 12.7; 13.14-17;
15.7-21; 17.6-8). Las pro me sas del Se ñor a Abraham no se li -
mi tan a lo es pi ri tual y ce les tial, in clu yen tam bién lo fí si co, lo
ma te rial.

Se gún el pro pó si to di vi no, los des cen dien tes de Abraham
ten drían que man te ner su iden ti dad de pue blo es co gi do por el
Se ñor, es ta ble cién do se en un te rri to rio de su pro pie dad para
una vida en co mu ni dad ci vil y re li gio sa, bajo un go bier no teo -
crá ti co.

No se rían una mul ti tud de nó ma das, sino ha bi tan tes del
cam po, de pue blos y ciu da des, for ja do res de su pro pia cul tu ra
en el ca mi no de la ci vi li za ción. En con se cuen cia, los is rae li tas 
ne ce si ta ban de la tie rra pro me ti da en el pac to abraha mí ti co,
no sólo para re si dir y pro te ger se en ella, sino tam bién para vi -
vir de ella.

To dos los se res hu ma nos de pen de mos de la tie rra para
nues tra sub sis ten cia, ya sea que vi va mos en la cam pi ña, en un
am bien te agro pe cua rio, o en el más de sa rro lla do cen tro ur ba -
no. Que rá mos lo o no nues tra vida mis ma de pen de de los re -
cur sos que nos pro vee la tie rra. So mos te rrí co las ape ga dos a
nues tro vehícu lo es pa cial. Ne ce si ta mos de una por ción de la
tie rra tam bién para nues tra vida en so cie dad. El Esta do es el
te rri to rio na cio nal; es el pue blo y sus ins ti tu cio nes. El Esta do
es el go bier no, la ins ti tu ción en car ga da de ve lar por la in te gri -
dad te rri to rial y por la se gu ri dad y el bie nes tar de los ha bi tan -
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tes. No po de mos ser país si no po see mos te rri to rio. En gran
par te nues tra cul tu ra de pen de del cli ma, del pai sa je, y de los
re cur sos de la tie rra que en for ma co lec ti va po see mos. La pa -
tria es tam bién la tie rra don de na ci mos, y don de por po cos o
mu chos años he mos vi vi do. Te ne mos de re cho a de cir que
ama mos nues tra tie rra. Los is rae li tas nos dan un gran ejem plo
de amor a la tie rra que Yah vé les ha dado.

Des de el pun to de vis ta bí bli co, la tie rra si gue y se gui rá
sien do pro pie dad del Se ñor: «Del Se ñor es la tie rra y cuan to
hay en ella, el mun do y cuan tos lo ha bi tan; por que él la afir mo 
so bre los ma res, la es ta ble ció so bre los ríos» (Sal 24.1, NVI).
Moi sés le dijo a Fa raón: «para que se pas que de Jeho vá es la
tie rra» (Ex 9.29). El Se ñor no re nun ció a su de re cho de pro -
pie dad ab so lu ta so bre la tie rra que le en tre gó a los is rae li tas
para que la ad mi nis tra ran en be ne fi cio de ellos y de sus des -
cen dien tes, y le glo ri fi ca ran de ese modo a Él, quien es el
crea dor y sus ten ta dor de toda la tie rra. Lee mos en Le ví ti co
25.23: «La tie rra no se ven de rá a per pe tui dad, por que la tie rra
mía es». En pa la bras ad mo ni to rias al rey Sa lo món, Yah vé le
dice: «Mas si vo so tros os vol vié reis, y de já reis mis es ta tu tos y
man da mien tos [...] yo os arran ca ré de mi tie rra que os he
dado» (2 Cr 7.19-20). El ha gió gra fo del Sal mo 115 ex cla ma:
«Los cie los le per te ne cen al Se ñor, pero a la hu ma ni dad le ha
dado la tie rra» (v. 16). Sin em bar go, a la luz de tex tos como
los ya ci ta dos, es evi den te que Yah vé no ha re nun cia do a su
se ño río so bre la tie rra. Así lo en tien de tam bién el es cri tor del
Sal mo 89: «Tuyo es el cie lo, y tuya la tie rra; tu fun das te el
mun do y todo lo que con tie ne» (v. 11). El de re cho de crea ción
es ina lie na ble; y Dios ha sido, es, y será el so be ra no so bre
todo lo crea do.

Es más, Dios creó la tie rra y la sos tie ne para be ne fi cio de
to das sus cria tu ras, sin ex cep ción. El Sal mo 104 es una pie za
maes tra de la poe sía uni ver sal, y, más que todo, un cán ti co de
ala ban za a la pro vi den cia de Dios. No es el pro pó si to di vi no
que los re cur sos na tu ra les sean aca pa ra dos por unos po cos,
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mien tras los mu chos pa de cen ne ce si dad. To da vía hay en el
mun do mi llo nes de se res hu ma nos su mer gi dos en la po bre za.
Cen te na res de mi les de ellos ca re cen de lo que es bá si co para
la sub sis ten cia. El Dios de jus ti cia mira con in dig na ción el uso 
que unos po cos ha cen de los re cur sos de la tie rra. No se opo ne
la Bi blia a que exis ta en cier to modo la pro pie dad pri va da.
Pero en la en se ñan za bí bli ca apren de mos que lo que mu chos
lla man «el de re cho a la pro pie dad pri va da de la tie rra» no es
ab so lu to sino re la ti vo, y que este de re cho debe ejer cer se no en 
es pí ri tu de egoís mo, sino pen san do en el bien de otros. Ya he -
mos ci ta do al gu nos tex tos bí bli cos en cuan to a la pro pie dad de 
la tie rra.

El Se ñor le dio al pue blo de Israel, en usu fruc to, la tie rra de
Ca naán (Ex 32.13; Lv 23.10, et cé te ra), y or de nó que la dis tri -
bu ye ran en tre las tri bus y fa mi lias (Nm 26.52-56; 34.17-18).
Los lin de ros de bían ser res pe ta dos: «No re du ci rás los lí mi tes
de la pro pie dad de tu pró ji mo, que de ja ron los an ti guos» (Dt
19.17), «Mal di to el que re du je re el lí mi te de su pró ji mo» (Dt
27.17). Ade más, el is rae li ta de bía com par tir los be ne fi cios de
la tie rra con el po bre, la viu da, el huér fa no, y el ex tran je ro (Lv 
19.9-10; Dt 15.7-11; 16.14; 24.14-22).

Ya he mos ci ta do que la tie rra no po día ven der se a per pe tui -
dad, por que ella le per te ne cía al Se ñor (Lv 25.23). Era po si ble 
res ca tar la tie rra por el que la ha bía ven di do, o por su pa rien te
más cer ca no (Lv 25.23-25), y si no ha bía res ca ta dor, y el que
la ven dió no lo gra ra reu nir lo su fi cien te para el res ca te, en ton -
ces la tie rra que da ría en po der del com pra dor has ta el año cin -
cuen ta, o sea el año del ju bi leo (Lv 25.26-28), cuan do ten dría
que de vol ver la al que se la ven dió. Se so bren ten día que lo
ven di do no era al fin y al cabo la tie rra, sino las co se chas que
ésta le pro du je ra al com pra dor. Si los is rae li tas no obe de cie -
ron es tos man da tos, y nun ca en su his to ria ce le bra ron el año
del ju bi leo —como al gu nos au to res su po nen—, eso no in di ca
que lo ins ti tui do por el Se ñor no siga en pie como un ejem plo
de su in te rés en man te ner no so la men te la pro pie dad tri bal de
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la tie rra, sino tam bién la equi dad, la jus ti cia, con res pec to al
de re cho de pro pie dad pri va da en la so cie dad is rae li ta.187

En al gu nos sec to res de nues tra so cie dad se ha ve ni do ha -
blan do de «la pro pie dad pri va da de la tie rra en fun ción so -
cial». Esta idea pue de sig ni fi car un paso ade lan te en la doc tri -
na so cial para la te nen cia de la tie rra. Pero es in dis pen sa ble
avan zar a fa vor de los sec to res más po bres de la so cie dad y
de cir: «La pro pie dad pri va da de la tie rra en su je ción a la en se -
ñan za de las Sa gra das Escri tu ras».

Es ob vio en el Nue vo Tes ta men to que el Se ñor no le ha
dado a su Igle sia un vas to te rri to rio para que le van te allí un
po de ro so im pe rio cris tia no. No quie re Él con cen trar a los cris -
tia nos en un solo lu gar. Se dice que so mos más de mil mi llo -
nes de su pues tos cris tia nos en el mun do. Esto sig ni fi ca que
para vi vir to dos jun tos, ale ja dos de otros gru pos hu ma nos, ne -
ce si ta ría mos un te rri to rio muy gran de, qui zá como el de la
Chi na con ti nen tal. Pero ya he mos afir ma do que so mos tam -
bién di fe ren tes del pue blo de Israel en cuan to a la ma ne ra de
cum plir la mi sión que el Se ñor nos ha en co men da do. Esta mos
uni dos es pi ri tual men te en Cris to, pero fí si ca men te dis per sos,
en diás po ra por todo el mun do, in mer sos en di fe ren tes cul tu -
ras de mu chos pue blos al re de dor del pla ne ta. Nues tra mi sión
no es fun da men tal men te cen trí pe ta sino cen trí fu ga. Gra vi ta -
mos ha cia to dos los te rri to rios, ha cia to das las na cio nes, en
obe dien cia al man da to mi sio ne ro de Cris to. La pa la bra de
Dios no di ma na hoy tan sólo de Sión; se di fun de des de cada
vida trans for ma da por el po der del Espí ri tu, des de cada ho gar
re di mi do, des de cada co mu ni dad de fe, en cual quier par te del
mun do.

Sin em bar go, des cu bri mos en la re ve la ción del Nue vo Tes -
ta men to que tam bién a los cris tia nos se nos ha bla de po seer la
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tie rra: no so la men te un te rri to rio como el de Israel, no sólo un
gran es pa cio en el glo bo te rrá queo para le van tar un país que
lle ve nom bre bí bli co. El Se ñor Je sús dijo a sus dis cí pu los:
«Bie na ven tu ra dos los man sos [no los vio len tos], por que ellos
re ci bi rán la tie rra por he re dad» (Mt 5.5). El con te ni do bá si co
de esta bie na ven tu ran za es una cita del Sal mo 37.11: «Pero los 
man sos he re da rán la tie rra». Este Sal mo pue de re fe rir se es pe -
cial men te al pa sa do, a la pro me sa del pac to abraha mí ti co, o a
los tiem pos fu tu ros del Me sías, cuan do las pro me sas que Yah -
vé le ha he cho al pue blo de Israel ten drán cum pli mien to ple -
no.

Para no so tros es de es pe cial in te rés que Je sús le hi cie ra la
mis ma pro me sa a sus dis cí pu los, quie nes se rían par te del fun -
da men to de la Igle sia cris tia na. En otras pa la bras, es un men -
sa je para los cris tia nos. En las ver sio nes cas te lla nas de la Bi -
blia se usan di fe ren tes vo ca blos para tra du cir la pa la bra
he brea ‘ânim en el Sal mo 37.11. Por ejem plo: «man sos» (RV

60, RV 95); «man sos» (RVA); «hu mil des» (BLA); «des po seí dos» 
(NVI); «los mar gi na dos po see rán una tie rra» (BdP). Para W.
Bau der, los «po bres» (‘ânim) del Anti guo Tes ta men to eran los 
is rae li tas que no te nían tie rra en pro pie dad, los des he re da dos
y con fre cuen cia ex plo ta dos. «En ge ne ral, el ‘âni sig ni fi ca el
in de fen so, el que no tie ne de re chos, el opri mi do, el es ta fa do, y 
mal de ci do».188

En Ma teo 5.5, la pa la bra grie ga tra du ci da por «man sos» en
la ver sión Rei na Va le ra (1960, 1995), es praeis, la cual se usa
en Ma teo 11.29 con re fe ren cia a Cris to, quien dice que Él es
«man so y hu mil de de co ra zón». Bau der pien sa que «en este
caso la pa la bra praus tie ne in fluen cia se mí ti ca, su gie re el sen -
ti do he breo de ‘âni, y le da én fa sis, por lo tan to, a la hu mil dad
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hu ma na del Me sías».189 Da vid Hill pro po ne la te sis de que los
«man sos» de Ma teo 5.5 son los «po bres» del v. 3. Se basa en
los tex tos de Deu to ro no mio 4.1; 16.20 y Sal mo 68.36, don de
la Ver sión Grie ga de los Se ten ta usa el ver bo (kle ro no mé sou -
sin) para su ge rir lo si guien te: «Así como la obe dien cia hu mil -
de a la en se ñan za con te ni da en las bie na ven tu ran zas es la con -
di ción para en trar en la nue va tie rra del rei no de Dios [...] la
bie na ven tu ran za de Ma teo 5.5 pro me te que re ci bi rán la he ren -
cia del rei no de Dios so bre la tie rra, los que aho ra es tán opri -
mi dos y des pre cia dos, y no tie nen nada que pue dan lla mar
suyo»190

Juan Dri ver con clu ye su re fle xión so bre la bie na ven tu ran za 
de Ma teo 5.5 di cien do:

Cuan do la his to ria toca a su fin, se rán los man sos de Dios que
per ma ne ce rán y no los hom bres egoís tas y vio len tos. No nos
en ga ñe mos. Los gran des y po de ro sos de la tie rra no ten drán la úl ti ma
pa la bra, no im por ta lo que las con di cio nes del mo men to pa re cen
in di car [...] Esta con fian za su fri da y pa cien te en el Dios de los
hu mi lla dos es muy di fe ren te de la ac ti vi dad gue rri lle ra de los ze lo tes,
al igual que de las pre dic cio nes de gue rra san ta que se ha llan en tre los
es cri tos de los ese nios191

El ver bo klo ro no méo pue de sig ni fi car la he ren cia es ca to ló -
gi ca. Tal es el caso de Ma teo 19.29, don de el Se ñor Je sús le
dice a sus dis cí pu los que en la «re no va ción» (pa lin ge ne sia),
cuan do todo será trans for ma do por el Me sías, ellos rei na rán
con Él, re ci bi rán cien ve ces más de lo que ha yan de ja do por el
Rei no, y he re da rán (kle ro no mé sei) la vida eter na. Es po si ble
de cir que tan to en Ma teo 5.5 como en 19.29, klo ro no méo se
re fie re a la pro me sa es ca to ló gi ca.
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Por otra par te, el Nue vo Tes ta men to nos en se ña que to dos
los que han na ci do de nue vo por ha ber creí do en el Se ñor Je -
sús, ya son hi jos de Dios (Jn 1.1-12; 1 Jn 3.1-3), tie nen los re -
cur sos es pi ri tua les y mo ra les para ser man sos y hu mil des de
co ra zón, y pue den ha cer suya la pro me sa en an ti ci po de lo que 
está por ve nir; pue den ha cer suyo, por me dio de la fe, lo que el 
Pa dre ya les ha dado. San Pa blo dice: «Al fin y al cabo, todo
es de us te des, ya sea Pa blo, o Apo los, o Ce fas, o el uni ver so, o 
la vida, o la muer te, o lo pre sen te o lo por ve nir, todo es de us -
te des, y us te des son de Cris to, y Cris to es de Dios» (1 Co
3.21-23, NVI). En Ro ma nos 8.17 lee mos: «Y si so mos hi jos,
so mos he re de ros; he re de ros con Dios y cohe re de ros con Cris -
to». Es de cir, que si Cris to he re da todo el mun do no so tros lo
he re da mos con Él. Des pués de todo, «si mo ri mos con él, tam -
bién vi vi re mos con él» (2 Ti 2.11-12, NVI). Si esto pa re ce mu -
cho de cir, re cor de mos que no lo de ci mos no so tros, sino la pa -
la bra del Se ñor.

En cuan to a la re la ción en tre el pac to abraha mí ti co y la bie -
na ven tu ran za de Ma teo 5.5, vale la pena ci tar las pa la bras del
in sig ne hu ma nis ta y re for ma dor es pa ñol Juan de Val dés (c.
1500-1541) en su Co men ta rio al Evan ge lio de San Ma teo:

Dios tie ne por in fe li ces a es tos va le ro sos del mun do, te nien do por
fe li ces a sus man sos, no por la man se dum bre en sí, sino por que,
ha bién do la apren di do de Cris to, y co brá do la con la in cor po ra ción en
Cris to, será de ellos lo que es de Cris to, en cuan to, así como Cris to es
he re de ro del rei no de Dios o de la he re dad del mun do pro me ti da a
Abraham y a su si mien te, así ellos se rán he re de ros de la mis ma
he re dad y en el mis mo rei no.192

El após tol Pa blo de cla ra que Abraham es «he re de ro del
mun do» (Ro 4.13), y en la car ta a los Gá la tas, ex pli ca:

Así Abraham cre yó a Dios, y le fue con ta do por jus ti cia. Sa bed, por
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tan to, que los que son de fe, és tos son hi jos de Abraham. Y la
Escri tu ra, pre vien do que Dios ha bía de jus ti fi car por la fe a los
gen ti les, dio de an te ma no la bue na nue va a Abraham, di cien do: En ti
se rán ben di tas to das las na cio nes. De modo que los de la fe son
ben de ci dos con el cre yen te Abraham (3.6 9).

Tan to a la si mien te fí si ca de Abraham como a su si mien te
es pi ri tual, las cu bre la pro me sa del pac to abraha mí ti co, en lo
es pi ri tual y en lo ma te rial (Ro 4.16-17).

Re go ci jé mo nos en esa pro me sa es ca to ló gi ca, pero no al ce -
mos el vue lo en nues tra ale gría a gran des al tu ras des de las
cua les no po da mos con tem plar el dra ma y tra ge dia de los mi -
llo nes de se res hu ma nos que to da vía su fren por cau sa de un
or den so cial in jus to. Si ga mos pro cla man do «todo el con se jo
de Dios» (Hch 20.27), sin pa sar por alto que se gún este «con -
se jo» la tie rra es del Se ñor, y que Él la creó para glo ri fi car se
en ella, y para ben de cir por me dio de ella a to dos los se res que
la ha bi tan. Tam po co de be mos re le gar al ol vi do las ben di cio -
nes es pi ri tua les que el pac to abraha mí ti co ga ran ti za tan to para 
la si mien te fí si ca de Abraham como para su si mien te es pi ri -
tual.

Bendiciones universales

Ya he mos re fle xio na do, des de el ca pí tu lo 4, so bre la uni -
ver sa li dad del pac to de Dios con Abraham. Es tam bién evi -
den te que aun las ben di cio nes per so na les y na cio na les de esta
alian za pue den de al gu na ma ne ra ha cer se ex ten si vas, en Cris -
to, a toda la hu ma ni dad. Así lo he mos vis to en el caso de la tie -
rra pro me ti da a Abraham y sus des cen dien tes. Esta es una
frac ción del glo bo te rres tre si tua da al orien te del Me di te rrá -
neo, y pro me ti da ex clu si va men te al pue blo he breo en el pac to
abraha mí ti co. Pero la Escri tu ra tam bién dice que la si mien te
es pi ri tual de Abraham es he re de ra y cohe re de ra con Cris to, y
que los man sos «re ci bi rán la tie rra por he re dad» (Mt 5.5).

En rea li dad, la pro me sa de que «to dos los pue blos de la tie -
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rra» se rían ben di tos en el pa triar ca Abraham, no es po si ble re -rra» se rían ben di tos en el pa triar ca Abraham, no es po si ble re -
du cir la a la re gión ca na nea sin ha cer le vio len cia al tes ti mo nio
del con tex to bí bli co en am bos Tes ta men tos, y al tes ti mo nio de 
la his to ria hu ma na a par tir de Abraham y sus des cen dien tes.
Este hom bre de fe, ad mi ra do y res pe ta do por cris tia nos, is rae -
li tas y mu sul ma nes, le dio ini cio a una nue va épo ca, en la cual
se des ta ca el Cris to, quien la lle va rá a su glo rio sa con su ma -
ción. No dice el tex to de Gé ne sis 12.1-3 que to dos los pue blos 
de la tie rra ben de ci rán a Abraham; tam po co afir ma que to dos
los pue blos se ben de ci rán a sí mis mos en Él (for ma re fle xi va), 
sino que en Él se rán ben di tos (for ma pa si va) to dos los pue blos 
del mun do. Esta gran ben di ción se hará po si ble por me dio de
la per so na y la obra del Me sías, el Hijo eter no de Dios, y des -
cen dien te de Abraham por el mi la gro de la en car na ción (Jn
1.1-14; Lc 3.23-38).

El pacto sinaítico (Éx 19-24)

El Se ñor Yah vé le re ve la el pac to si naí ti co a su sier vo Moi -
sés, quien en su ca li dad de me dia dor en tre Dios y los is rae li -
tas, lo co mu ni ca fiel men te a ellos. El tex to de Éxo do 19:5
anun cia el «pac to», o «alian za» (be rit) que el Se ñor está por
ha cer con aque llos que son su pue blo como re sul ta do del pac -
to abraha mí ti co. Este pac to siem pre es fun da men tal para los
pac tos que Dios es ta ble ce con el pue blo de Israel. Tam bién en
el pac to si naí ti co po de mos ver, no obs tan te su ca rác ter con di -
cio nal, la ini cia ti va y la gra cia de Dios. No es un con tra to bi la -
te ral como el que se hace en tre dos per so nas que se ha llan en
un pla no de igual dad, la una res pec to a la otra. Yah vé es el Se -
ñor, el so be ra no, el rey so bre toda la crea ción. Edmond Ja cob
es cri be:

Como ocu rre con la elec ción [...] la alian za se debe a la ini cia ti va de
Yah vé, y no es ja más una re com pen sa a los mé ri tos de Israel. Este
ca rác ter gra tui to de la alian za es la con di ción de su as pec to mo ral,



por que la alian za no es vá li da más que si el pue blo con tes ta a ella por
la obe dien cia y la fi de li dad (cf. es pe cial men te Dt 7.7 10).193

Edmond Ja cob ve tres as pec tos de la alian za es ta ble ci da
por Yah vé con el pue blo: «(1) La alian za es un don de Yah vé;
(2) por la alian za Dios en tra en re la ción con el pue blo y crea
un lazo de co mu nión con Él; (3) la alian za crea obli ga cio nes
que to man for ma con cre ta bajo fi gu ra de ley».194

Introducción del pacto

Yah vé in tro du ce el anun cio del pac to si naí ti co ha cien do
me mo ria de la ma ne ra mi la gro sa en que Él ha bía li be ra do de
la es cla vi tud egip cia a los is rae li tas. Yah vé no es so la men te el
crea dor y sus ten ta dor del pue blo de Israel; Él es tam bién su li -
be ra dor, el to do po de ro so que aplas tó a los egip cios y lle vó a
los is rae li tas como en alas de águi la ha cia Él (Ex 19.4), muy
por en ci ma de la es ce na de odio sa es cla vi tud. El Se ñor del
pac to ha de mos tra do su po de río, su fi de li dad, y su amor para
con el pue blo es co gi do.

Requisito del pacto

Aho ra el va sa llo tie ne que de ci dir si está dis pues to a acep -
tar las con di cio nes del pac to: «si die reis oído a mi voz, y guar -
da reis mi pac to» (Ex 19.5). El «si» con di cio nal es de enor me
im por tan cia para que el pac to se ra ti fi que, o no en tre en vi gor.
Dar oído, es cu char aten ta men te, pue de sig ni fi car, en len gua
se mí ti ca, el po ner en prác ti ca, dar le cum pli mien to a lo que se
ha es cu cha do. En este con tex to, el ver bo guar dar sig ni fi ca
obe dien cia. El Se ñor del pac to pide leal tad, obe dien cia a su
vo lun tad ex pre sa da en ley: la leal tad y la obe dien cia que na -
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cen del amor a Él (Dt 6.4; 11.1).195 Yah vé de sea que la alian za
si naí ti ca sea un pac to de amor re cí pro co, en tre Él y su pue blo.

Al he sed de Yah vé [...] que real men te es gra cia y mi se ri cor dia
in me re ci da, ha de co rres pon der tam bién el he sed agra de ci do de la
par te hu ma na, y que debe con sis tir tam bién en una en tre ga per so nal a
Yah vé. Se ha lla re su mi do en el man da mien to del amor (Dt 6.4ss;
11.1).196

Promesas del pacto

1. Si Israel era obe dien te a los man da mien tos del pac to, se -
ría el «es pe cial te so ro» de Yah vé «so bre [en tre] to dos los pue -
blos» (Ex 19.5). Es de cir, una po se sión muy es pe cial para su
due ño, quien la apar ta para sí y la pro te ge como lo más pre cia -
do en el mun do. En tra duc ción de Le vo rat ti y Trus so lee mos:
«se rán mi pro pie dad ex clu si va en tre to dos los pue blos».197 Se -
ra fín Au se jo pre fie re tra du cir: «Aho ra bien, si es cu chá reis mi
pac to, se réis para mi en tre to dos los pue blos la por ción es co -
gi da, ya que mía es la tie rra».198

Por su obe dien cia a los man da tos di vi nos, Israel te nía que
ser di fe ren te a las otras na cio nes, y bri llar en tre ellas como el
te so ro es pe cial de Yah vé. En Éxo do 19.5 te ne mos otra afir ma -
ción de que «toda la tie rra» le per te ne ce al Se ñor. La men ción
de «to dos los pue blos» y «toda la tie rra» pue de in di car la so -
be ra nía que Dios ejer ce so bre todo lo crea do, in clu so so bre las 
na cio nes. Él pue de, por lo tan to, es co ger y ben de cir a de ter mi -
na do pue blo para que éste sea ins tru men to de ben di ción a to -
das las na cio nes. Es más, la afir ma ción de que Dios ha es co gi -
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do a Israel en tre to dos los pue blos, por que suya es «toda la
tie rra», im pi de, se gún Keil and De litzsch, «el ex clu si vis mo
que me ra men te con si de ra ría a Yah vé como una dei dad na cio -
nal».199 Tam bién S. Bar ti na dice que la ex pre sión «mía es la
tie rra» tien de a «que Israel no se con si de re el úni co be ne fi cia -
rio de los do nes di vi nos (Dt 10.14-15)».200 Tie ne que cum plir
su mi sión com par tien do con otros pue blos la ben di ción del
Se ñor.

Ya he mos di cho en el ca pí tu lo 4 que Éxo do 19.4-7 es uno
de los gran des pa sa jes mi sio ne ros del Anti guo Tes ta men to. La 
elec ción di vi na pre su po ne para el que ha sido elec to, la res -
pon sa bi li dad de cum plir la mi sión que el Se ñor quie ra asig -
nar le.

2. Si los is rae li tas obe de cían lo es ti pu la do por el pac to si -
naí ti co, se rían el te so ro es pe cial de Yah vé en la po si ción y
fun ción que ten drían como sa cer do tes en tre las na cio nes: «y
me se réis un rei no de sa cer do tes, y gen te san ta». Se en tien de
que es tas pa la bras se re fie ren a toda la na ción, y no so la men te
a un gru po de per so nas que re ci bi rían del Se ñor la vo ca ción
sa cer do tal. En el tex to de Éxo do 19.6 no se tra ta del sa cer do -
cio aa ró ni co que se es ta ble ce ría en obe dien cia a la Ley y que
es ta ría li mi ta do a la tri bu de Leví. Tam po co se tra ta del sa cer -
do cio de los tiem pos pa triar ca les, en el cual ofi cia ba como
sacer do te el jefe de la fa mi lia. En Israel, este tipo de sa cer do -
cio fa mi liar pa re ce ha ber exis ti do has ta los tiem pos de los jue -
ces (Jue 17), cuan do ya se ha bía crea do el sa cer do cio le ví ti co.

El sa cer do cio de Éxo do 19.6 es para todo el pue blo de
Israel, un sa cer do cio na cio nal en el sen ti do am plio del tér mi -
no. Es lla ma ti vo que en este tex to del Éxo do se usa la pa la bra
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«rei no» (mal kut), con el sig ni fi ca do de rea le za, dig ni dad, ma -
jes tad; no ne ce sa ria men te para ex pre sar la idea de un te rri to rio 
ha bi ta do por un rey y sus súb di tos. Es más bien un rei no cu yos 
súb di tos tie nen que cum plir, en me dio de las na cio nes y a fa -
vor de ellas, con el mi nis te rio de la en se ñan za y la in ter ce sión. 
Estas dos ac ti vi da des eran bá si cas para el sa cer do cio le ví ti co
al ser vi cio del pue blo de Israel. Por su pues to, los sa cer do tes
le ví ti cos te nían tam bién res pon sa bi li da des de or den li túr gi co.
Ellos pre si dían el ce re mo nial mo sai co, y aten dían otros asun -
tos que eran de in te rés para la vida per so nal y co mu ni ta ria.

La fun ción pri mor dial del «rei no de sa cer do tes» se ría la de
re pre sen tar a Dios ante las na cio nes, e in ter ce der por ellas ante 
Dios. Así como el sacer do te le ví ti co era un me dia dor en tre
Dios y el in di vi duo is rae li ta, o en tre Dios y todo el pue blo de
Israel, a to dos los is rae li tas se les lla ma sa cer do tes para que
den a co no cer la obra sal ví fi ca de Dios en tre las na cio nes.

Para cum plir con tan ele va da mi sión, los des cen dien tes de
Abraham, Isaac y Ja cob te nían que ser «un pue blo san to» (Ex
19.6), en me dio de pue blos pro fa nos. Ge ne ral men te se dice
que ka dós (san to) im pli ca la idea de «cor tar» o «se pa rar»; es
de cir, «es tar se pa ra do». Sin em bar go, el tér mi no ka dós pa re ce
te ner tam bién un sen ti do po si ti vo y dar la idea de «ser puro,
sin man cha». Keil y De litzsch di cen que «en la idea de la san -
ti dad de Dios se in clu yen la pu re za mo ral ab so lu ta, la per fec -
ción de la na tu ra le za di vi na, y la glo ria in ma cu la da de
Dios»201 El Se ñor Yah vé no sólo está se pa ra do del mal; Él es
tam bién di fe ren te, ex cel so, glo rio so.

Los san tos de Yah vé de bían se pa rar se de lo pe ca mi no so de
las na cio nes, pero vi vir en tre ellas re fle jan do la san ti dad del
Se ñor. En la par te de lan te ra de la mi tra del sumo sacer do te aa -
ró ni co es ta ban gra ba das las pa la bras «San ti dad a Jeho vá» (Ex
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28.36-38), como un re cor da to rio de que todo el pue blo era lla -
ma do a ser san to, bajo el res plan dor de la san ti dad di vi na.

La de man da de san ti dad si gue vi gen te, en todo tiem po y lu -
gar, para to dos aque llos que bus can me diar en tre Dios y las
gen tes anun cian do el po der sal ví fi co que vie ne de Él. Du ran te
la úl ti ma mi tad de nues tro si glo se le ha dado gran én fa sis en
las mi sio nes mun dia les al po der de Dios, lo cual es co rrec to y
ne ce sa rio. Por otra par te, la pre di ca ción so bre «los po de res te -
rri to ria les», «el en cuen tro de po de res», o «la gue rra es pi ri -
tual», está lle gan do a ser po pu lar en Amé ri ca La ti na, al gra do
que a ve ces se des ta ca más el nom bre sa tá ni co que el glo rio so
nom bre de Cris to. Bien ve ni da la ad ver ten cia bí bli ca en cuan to 
a las fuer zas de mo nía cas que ba ta llan con tra el pue blo del Se -
ñor. Pero es te mos aler ta a la ob se sión por lo sa tá ni co. No nos
de je mos lle var por el de seo en fer mi zo de ex plo rar, más allá de 
lo que re ve la la Bi blia, en cuan to a los ca mi nos te ne bro sos de
nues tro ad ver sa rio, el dia blo. Re cor de mos que la Bi blia no
nos ex hor ta a cre cer en el co no ci mien to de Sa ta nás y sus hues -
tes, sino a cre cer en la gra cia y el co no ci mien to de nues tro Se -
ñor y Sal va dor Je su cris to (2 P 3.18). Es más, ten ga mos pre -
sen te que de be mos mag ni fi car el po der di vi no es pe cial men te
en re la ción con la san ti dad per so nal. Es erró nea la mo ti va ción
del que bus ca el po der de Dios para ga nar le unas ba ta llas a Sa -
ta nás en pú bli co, y re ci bir el aplau so de las gen tes in cau tas.
No ol vi de mos que ha ha bi do tre men dos fra ca sos en la vida
per so nal de pre di ca do res que se han atre vi do a de sa fiar al ma -
lig no con fian do en fuer zas hu ma nas.

Se gún Éxo do 19.5-6, el re qui si to fun da men tal para cum plir 
fiel men te la mi sión sa cer do tal es la obe dien cia ma ni fes ta da en 
san ti dad.

Respuesta del pueblo al pacto

Enton ces re gre só Moi sés, lla mó a los an cia nos del pue blo y ex pu so en 
su pre sen cia to das es tas pa la bras que Jeho vá le ha bía man da do. Todo
el pue blo res pon dió a una di cien do: Ha re mos todo lo que Jeho vá ha
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di cho (Ex 19.7 8).
Moi sés fue y le con tó al pue blo to das las pa la bras de Jeho vá, y to das
las le yes. Y todo el pue blo res pon dió a una voz: Cum pli re mos to das
las pa la bras que Jeho vá ha di cho (Ex 24.3).
Des pués tomó el li bro del pac to y lo leyó a oí dos del pue blo, el cual
dijo: Obe de ce re mos y ha re mos to das las co sas que Jeho vá ha di cho.
Enton ces Moi sés tomó la san gre, la ro ció so bre el pue blo y dijo: Esta
es la san gre del pac to que Jeho vá ha he cho con vo so tros so bre es tas
co sas (Ex 24.8).

Los is rae li tas se com pro me tie ron a obe de cer los tér mi nos
del pac to, y éste fue se lla do con san gre. En co men ta rio a la
res pues ta del pue blo al pac to y sus le yes, Dios le dice a Moi -
sés:

He oído las pa la bras de este pue blo, lo que ellos te han di cho; bien
está todo lo que han di cho. ¡Oja lá siem pre tu vie ran tal co ra zón, que
me te mie ran y guar da ran to dos los días to dos mis man da mien tos, para 
que a ellos y a sus hi jos les fue ra bien para siem pre! (Dt 5.28 29)

La men ta ble men te, ellos fa lla ron en el cum pli mien to de su
vo ca ción sa cer do tal y tu vie ron que su frir el cas ti go me re ci do
por su in fi de li dad. Ya nos he mos re fe ri do en este li bro a tan
gran de fra ca so.

Sin em bar go, Dios no ha de se cha do para siem pre a su pue -
blo es co gi do. Des de el Deu te ro no mio oí mos re so nar la pro -
me sa de res tau ra ción (Dt 28.15-69; 30.1-10). El anun cio de
cas ti go y res tau ra ción se rei te ra en la sec ción pro fé ti ca del
Anti guo Tes ta men to (por ejem plo: Is 27.12; 35.10; 43.5-7;
48.20; 49.22-26; Jer 12.15; 24.7; Ez 11; 17; 20.42; 34.13;
36.24; Jl 3.1; Am 9.14-15; Sof 3:20; Zac 3.9-10).

El cum pli mien to de las pro me sas de res tau ra ción no se
ago ta con el re gre so de mi les de is rae li tas a su pro pia tie rra,
des pués de ha ber su fri do el cau ti ve rio en lu ga res ex tra ños,
mu chos años an tes de Cris to. En ge ne ral, la diás po ra ha con ti -
nua do para los is rae li tas a tra vés de los si glos. En su pa la bra
pro fé ti ca el Se ñor Je sús ve al pue blo de Israel es par ci do por el
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mun do, y lue go re co gi do en su ho gar te rre nal: «y ve rán al
Hijo del Hom bre vi nien do so bre las nu bes del cie lo, con po der 
y gran glo ria. Y en via rá sus án ge les con gran voz de trom pe ta, 
y jun ta rán a sus es co gi dos, de los cua tro vien tos, des de un ex -
tre mo del cie lo has ta el otro» (Mt 24.30-31).

En el año 70 d.C. los ro ma nos si tia ron la ciu dad de Je ru sa -
lén y la des tru ye ron. Mu chos is rae li tas tu vie ron que sa lir al
exi lio. No sa be mos si la na ción es co gi da de Yah vé su fri rá
otras per se cu cio nes y diás po ras an tes del re gre so del Me sías
al mun do. Pero las pro me sas de res tau ra ción es tán en pie para
con sue lo y es pe ran za del pue blo de Israel.

Mien tras tan to, sin re vo car las pro me sas que la si mien te fí -
si ca de Abraham ha re ci bi do (Ro 11.25-29), Dios ha ve ni do
le van tan do la Igle sia cris tia na, el cuer po for ma do por ju díos y
gen ti les, para tes ti mo nio de sal va ción a to dos los pue blos del
mun do. El após tol Pe dro le dice a sus lec to res: «Pero us te des
son li na je es co gi do, real sa cer do cio, na ción san ta, pue blo que
per te ne ce a Dios, para que pro cla men las obras ma ra vi llo sas
del aquel que los lla mó de las ti nie blas a su luz ad mi ra ble» (1
P 2.9). Sin lu gar a du das, la idea bá si ca de este tex to vie ne de
Éxo do 19.6, don de se ha bla de la vo ca ción sa cer do tal de Israel 
a fa vor de to das las na cio nes. Israel fa lló en el cum pli mien to
de su mi sión, y aho ra se le en co mien da a la Igle sia este pri vi -
le gio. En nin gu na épo ca se ha que da do Yah vé sin tes ti gos. Él
ha lle va do siem pre ade lan te su plan sal ví fi co uni ver sal.

Se gún el tes ti mo nio de San Pa blo, a los que no so mos is rae -
li tas pero he mos creí do el Evan ge lio, nos ha al can za do la gra -
cia de Dios para que, en tre otros pro pó si tos, nues tro tes ti mo -
nio con tri bu ya a que mu chos is rae li tas bus quen de todo
co ra zón la mi se ri cor dia del Se ñor (Ro 11.28-32). Dice tam -
bién el após tol que cuan do ven ga de Sión el li ber ta dor y en
cum pli mien to del nue vo pac to li be re de la im pie dad a Ja cob
(Jer 31.33-34; Is 59.20), «todo Israel será sal vo» (Ro
11.25-27) y le van ta rá ban de ra en tre las na cio nes. Se gún la
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pro fe cía bí bli ca, los is rae li tas asu mi rán de nue vo el sa cer do -
cio uni ver sal en los tiem pos fu tu ros del Me sías: «Y vo so tros
se réis lla ma dos sa cer do tes de Jeho vá, mi nis tros de nues tro
Dios se réis lla ma dos; co me réis las ri que zas de las na cio nes, y
con su glo ria se réis sub li mes» (Is 61.6).

Vale la pena no tar que el após tol Pa blo con si de ra que su
mi nis te rio en tre los gen ti les es el cum pli mien to del «de ber sa -
cer do tal de pro cla mar el Evan ge lio de Dios, a fin de que los
gen ti les lle guen a ser una ofren da acep ta ble a Dios, san ti fi ca -
da por el Espí ri tu San to» (Ro 15.16, NVI). El após tol se ve a sí
mis mo como un sacer do te que cum ple su vo ca ción de lan te de
los hom bres y ante el al tar del Se ñor. Ve a los gen ti les cre yen -
tes como una ofren da que él pue de pre sen tar la a Dios con la
se gu ri dad de que Él no la re cha za rá, por que es una ofren da
que el Espí ri tu San to ha san ti fi ca do. Así cum plía Pa blo con su 
vo ca ción sa cer do tal: le ha bla ba del Se ñor a los hom bres, y de
los hom bres al Se ñor.

Nos en se ña el após tol que el evan ge lis ta tie ne que ser mu -
cho más que un pre di ca dor que se hace cé le bre tan sólo por los 
re sul ta dos in me dia tos, men su ra bles y con ta bles, en su mi nis -
te rio. Pa blo te nía un con cep to ele va dí si mo de la evan ge li za -
ción. Para él esta her mo sa ta rea era un sa cer do cio, y el evan -
ge lis ta un sacer do te que de bía vi vir en san ti dad y cum plir
fiel men te su vo ca ción ce les tial. De he cho, la de man da de san -
ti dad y fi de li dad para el cum pli mien to de la mi sión cris tia na,
es tam bién ine lu di ble en el caso de to dos los que he mos creí do 
en Cris to, por que Él ha he cho de no so tros «un rei no, sa cer do -
tes al ser vi cio de Dios su Pa dre» (Ap 1.6, NVI).

Pues to que so mos par te del sa cer do cio uni ver sal de los cre -
yen tes en el Se ñor Je sús, de be mos asu mir la res pon sa bi li dad
sa cer do tal de par ti ci par, se gún nues tros do nes, ta len tos y
opor tu ni da des, en el es fuer zo de lle var el Evan ge lio a to das
las na cio nes.

Lo que he mos ci ta do del Nue vo Tes ta men to en pá rra fos an -

226



te rio res, nos in di ca que el pac to si naí ti co re per cu te en la doc -
tri na de la Igle sia, no obs tan te que el Se ñor lo es ta ble ció so la -
men te con el pue blo de Israel en tér mi nos con di cio na les.
Mu cho tiem po y es pa cio nos lle va ría co men tar so bre el tema
de la ley y la gra cia, el cual mues tra no tan sólo una an tí te sis
en tre el Si naí y el Cal va rio, sino tam bién la con ti nui dad, y a la
vez, la dis con ti nui dad en tre los dos Tes ta men tos, en su men sa -
je a la Igle sia (Ro 15.4) y a todo el mun do. La ley es par te fun -
da men tal del pac to si naí ti co, y en su apli ca ción éti ca ha tras -
cen di do las fron te ras de Israel has ta lle gar a los con fi nes de la
tie rra. Es cier to que no so mos sal vos por las obras de la ley
sino por me dio de la fe en la per so na y obra de Cris to (Ro
3.21-31); pero no en ten de mos con am pli tud y pro fun di dad el
Evan ge lio de Cris to si no lo con tem pla mos a la luz de lo que
dice la ley (cf. car ta a los He breos). Y cuan do ma ni fes ta mos el 
amor que el Espí ri tu San to pro du ce en nues tro co ra zón (1 Co
13; Gl 5.22) cum pli mos la Ley (Ro 13.8-10; Mt 22.34-40).

No po de mos pa sar por alto que la en tre ga de la ley fue tam -
bién un acto de la gra cia di vi na en la re la ción de Yah vé con su
pue blo ele gi do (Dt 4.6-8; 8.6-8; 33.1-4). El teó lo go Char les
C. Ryrie dice que «de bi do a la ini cia ti va de Dios en la elec ción 
del pue blo de Israel, el pac to mo sai co es un acto de gra cia».202

En cier to modo el pac to si naí ti co no es ta ba al mar gen del pro -
pó si to sal ví fi co uni ver sal de Yah vé. El após tol Pa blo en ten dió 
que «por las obras de la ley nin gún ser hu ma no será jus ti fi ca -
do» de lan te de Dios (Ro 3.20); pero tam bién en se ña que por
me dio de la ley vie ne el co no ci mien to del pe ca do (Ro 9.20; Gl 
3.19-23), y que «la ley vino a ser nues tro guía en car ga do [ayo] 
de con du cir nos a Cris to, para que fué ra mos jus ti fi ca dos por la
fe. Pero aho ra que ha lle ga do la fe, ya no es ta mos su je tos al
guía» (Gl 3.24-25, NVI).
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Evi den te men te, el pac to si naí ti co tie ne un al can ce uni ver -
sal en el cum pli mien to del pro pó si to sal ví fi co de Dios.

El pacto davídico (2 S 7.12-16)

Lle gó el día cuan do el pue blo que por lar go tiem po ha bía
es ta do bajo la au to ri dad de cau di llos, sa cer do tes y jue ces, pi -
dió ser go ber na do por un rey, al igual que otras na cio nes. En
res pues ta a esa pe ti ción, Yah vé per mi tió que Saúl pa re cie ra
lle nar las ex pec ta ti vas del pue blo en cuan to a la mo nar quía,
pero en rea li dad él no era el rey con for me al co ra zón de Dios.
Los is rae li tas re ci bie ron lo que de sea ban, un cau di llo ad mi ra -
ble des de el pun to de vis ta hu ma no para os ten tar la co ro na
real. Saúl fue ele va do a la cum bre del po der po lí ti co y mi li tar;
pero cayó es tre pi to sa men te en el abis mo del fra ca so.

El Se ñor, quien mira no lo que el ser hu ma no ve sino el co -
ra zón, ya te nía es co gi do al hom bre que por dis po si ción di vi na
y a pe ti ción del pue blo se sen ta ría en el tro no de Israel y le da -
ría prin ci pio a la di nas tía que es ta ba lla ma da a ser un me dio de 
ben di ción uni ver sal. Da vid, el jo ven pas tor de Be lén, fue un -
gi do como rey en res pues ta al cla mor en tu sias ta de toda la na -
ción.

Cuan do es ta ba en el apo geo de su rei na do, Da vid tuvo el
de seo de edi fi car le al Se ñor un tem plo mag ní fi co que se ría
tes ti mo nio de la fe yah vis ta en pre sen cia de otras gen tes, y
para el pue blo del pac to, el lu gar pre di lec to de reu nión, de co -
mu nión con Dios y de ala ban za a su san to nom bre. Da vid con -
sul tó con el pro fe ta Na tán so bre este her mo so pro yec to, y re -
ci bió pa la bras de áni mo para rea li zar lo. Pero la res pues ta de
Yah vé fue di fe ren te a la de su pro fe ta. El men sa je del Se ñor a
Da vid in clu ye lo que ha lle ga do a co no cer se como el pac to da -
ví di co.

Introducción al pacto davídico (vv. 7.4-9)

Yah vé in tro du jo el pac to si naí ti co tra yen do a la me mo ria de 
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Moi sés y del pue blo is rae li ta las ma ra vi llas que ha bía he cho a
fa vor de ellos. De la mis ma ma ne ra, an tes de es ta ble cer el pac -
to da ví di co le re cuer da al hijo de Isaí las ben di cio nes que él
ha bía re ci bi do des de que era un jo ven pas tor en los cam pos de
Be lén. Dios ha bía es ta do con él en todo tiem po, aun en las cir -
cuns tan cias más di fí ci les; le ha bía he cho rey de Israel, y le ha -
bía con ce di do la vic to ria so bre to dos sus ene mi gos.

Las promesas del pacto (vv. 7.9c-16)

1. Pro me sas en cuan to a la na ción. Por me dio del pro fe ta
Na tán, Dios pro me te que el pue blo de Israel ten drá es ta bi li -
dad, se gu ri dad y paz en su pro pio te rri to rio. Estas con di cio nes 
de vida eran ne ce sa rias para que los is rae li tas le edi fi ca ran
«casa» (un tem plo) a Yah vé, y para que él le edi fi ca ra «casa» a 
Da vid; es de cir, «casa» en el sen ti do de fa mi lia o di nas tía.

2. Pro me sas a Da vid y su des cen den cia.

a. Un gran nom bre. Pa re ce que la úl ti ma par te del v. 9 es
pre fe ri ble tra du cir la en fu tu ro, con base en la gra má ti ca y en
ar mo nía con las pro me sas de los si guien tes ver sícu los. Así lo
ha cen otras ver sio nes. Por ejem plo, La Bi blia del Pue blo de
Dios: «Yo haré que tu nom bre sea tan gran de como el de los
gran des de la tie rra» (cf. 1 Cr 17.8).

b. Vic to ria so bre to dos los ene mi gos (v. 11). Dios ya le ha -
bía dado al rey Da vid el triun fo so bre sus ad ver sa rios; pero
que da ban por de lan te otras ba ta llas. Las na cio nes ve ci nas eran 
to da vía hos ti les. A Da vid le tocó ser un «hom bre de gue rra» (1 
Cr 28.3), du ran te la ma yor par te de su rei na do.

c. La pro me sa me siá ni ca (vv. 11-16). Estric ta men te ha -
blan do, al fi nal del v. 11 («Asi mis mo Jeho vá te hace sa ber que 
él te hará casa») co mien za lo que se co no ce como «el pac to
da ví di co». En rea li dad, la pa la bra «pac to» no apa re ce en nues -
tro pa sa je (2 S 7.8-16), pero éste tie ne las ca rac te rís ti cas de un
con ve nio for mal en tre Dios y el ser hu ma no. Ade más, otras
Escri tu ras le lla man pac to al men sa je que Da vid re ci be por
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me dio de Na tán. Da vid mis mo dice: «[Yah vé] ha he cho con -
mi go pac to per pe tuo» (2 S 23,5; cf. 2 S 7.13, 16). El mis mo
tes ti mo nio en con tra mos en otros tex tos del Anti guo Tes ta -
men to. Por ejem plo, Sal mo 89 y 132; Isaías 9.6-7; Je re mías
23.5; 33.14-21.

El pac to da ví di co se fun da men ta en el pac to abraha mí ti co y 
lle va ade lan te la re ve la ción en cuan to a cómo ben de ci rá el Se -
ñor a la des cen den cia de Abraham, y por me dio de ella a to das 
las na cio nes. El pro pó si to sal ví fi co de traer al Me sías li ber ta -
dor a este pla ne ta se guía rea li zán do se.

Da vid des cen día de Abraham por la lí nea de Isaac, de Ja -
cob y de Judá. Era por lo tan to uno de los be ne fi cia rios de las
ben di cio nes per so na les y na cio na les del pac to abraha mí ti co.
Es más, Da vid per te ne cía a la fa mi lia de la cual ven dría el
Ungi do (Me sías) de Yah vé, el Rey de Israel y Sal va dor del
mun do. En cum pli mien to de su vo lun tad so be ra na y sal ví fi ca,
Dios es co gió un pue blo (el pue blo he breo), y den tro de ese
pue blo una tri bu (la tri bu de Judá), y den tro de esa tri bu una
fa mi lia (la fa mi lia de Isaí) y den tro de esa fa mi lia un hom bre
(Da vid), para pro me ter le una di nas tía, un tro no y un rei no que
se rían la di nas tía, el tro no y el rei no del Me sías.

Sin lu gar a du das, el tex to de 2 Sa muel 7.12-15 se re fie re a
Sa lo món, el hijo y su ce sor de Da vid en el tro no de Israel. Sa -
lo món, hizo lo malo de lan te de Dios y fue cas ti ga do (1 R 11),
aun que no como lo fue Saúl de quien se apar tó la mi se ri cor dia
di vi na en for ma per ma nen te. Des pués de men cio nar la po si bi -
li dad de que Sa lo món fa lle en su ma ne ra de vi vir, el Se ñor
afir ma que la di nas tía y el rei no de Da vid es ta rán fir mes para
siem pre, y que su tro no «será es ta ble eter na men te» (2 S 7.16).
La pro me sa del pac to es in con di cio nal. Los pe ca dos de los
des cen dien tes de Da vid no anu lan la pro me sa, aun que ine lu di -
ble men te ellos su fren su me re ci do cas ti go. Da vid mis mo pecó
y re ci bió la paga de su mal dad; ex pe ri men tó sin ce ro arre pen ti -
mien to, y Dios le per do nó su ini qui dad (Sal 32; 51). La pro -
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me sa me siá ni ca del pac to no fue re vo ca da. Al fin y al cabo,
Dios hace su pac to con la na ción, no tan sólo con al gu nos in -
di vi duos que per te ne cen a ella. Los be ne fi cios del pac to tras -
cien den los lí mi tes del in di vi duo, de la fa mi lia, de la tri bu, de
la na ción y se ex tien den a todo el mun do.

El significado literal del pacto

Da vid en ten dió li te ral men te el pac to (2 S 23.5), y de igual
ma ne ra lo en ten die ron otros ha gió gra fos de am bos Tes ta men -
tos. Bajo la luz del tes ti mo nio bí bli co, re sul ta ina de cua do de -
cir que el pac to da ví di co se cum plió de ma ne ra com ple ta en
los rei na dos es plen do ro sos de Da vid y Sa lo món. Estos rei na -
dos fue ron tan sólo como un pe que ño an ti ci po de lo que será
el de aquel «que es más que Sa lo món» (Mt 12.42), es de cir, el
Hijo de Da vid quien trae rá en ple ni tud, para to dos los pue blos
del orbe, las ben di cio nes anun cia das por los pac tos del Anti -
guo Tes ta men to.

Los pro fe tas de Yah vé iden ti fi can cla ra men te al Me sías con 
el Hijo de Da vid (Is 9.6-7; 11.1-4; Jer 23.5-6; 33.14-21; et cé -
te ra), y en el Nue vo Tes ta men to se pro cla ma que Je sús de Na -
za ret es el Hijo de Da vid, el Me sías, o sea el un gi do del Pa dre,
en ca li dad de Pro fe ta, Sumo Sacer do te y Rey. El nom bre Cris -
to es la tra duc ción grie ga del nom bre o tí tu lo he breo Me sías
(el Ungi do). Espe cial men te en tre el pue blo ju dío, los após to -
les se es me ra ban en de mos trar, con base en el Anti guo Tes ta -
men to, que Je sús de Na za ret era el Cris to (el Me sías), el Hijo
eter no de Dios, un gi do por el Pa dre para lle var a cabo el pro -
pó si to sal ví fi co en el mun do. A la vez de mos tra ban, apo yán -
do se en el tes ti mo nio an ti guo tes ta men ta rio y en la vida y obra
de Je sús de Na za ret, que él era el Hijo de Da vid, se gún su as -
cen den cia hu ma na.

Si el sig ni fi ca do del pac to da ví di co es li te ral, en ton ces se
con tem pla en esta alian za un rei na do li te ral, te rre nal, vi si ble, e 
im pe re ce de ro, del Hijo de Da vid. En el men sa je pro fé ti co del
Anti guo Tes ta men to se anun cia que el «tro no» de Da vid es el
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tro no del Me sías: Is 9.6-7; 11.1-5; Jer 23.5-6; 30.8-9;
33.14-26; Ez 37.24-25; Os 3.4-5; Am 9.11.

La pa la bra rei no es de suma im por tan cia en el pac to da ví di -
co. Ella con du ce de in me dia to nues tros pen sa mien tos al tema
del Rei no de Dios, por que en re su mi das cuen tas el rei no del
Hijo de Da vid es el Rei no de Dios, en su ex pre sión, o ma ni fes -
ta ción me siá ni ca.

Guia dos por el Anti guo Tes ta men to, po de mos ha blar del
rei no uni ver sal de Dios, el rei no que ha exis ti do, exis te y exis -
ti rá para siem pre, sin lí mi te tem po ral ni es pa cial. Da vid dijo:

Tuya es, Jeho vá, la mag ni fi cien cia y el po der, la glo ria, la vic to ria y el 
ho nor; por que to das las co sas que es tán en los cie los y en la tie rra son
tu yas. Tuyo, Jeho vá, es el rei no, y tú eres ex cel so so bre to dos. Las
ri que zas y la glo ria pro ce den de ti, y tú do mi nas so bre todo; en tu
mano está la fuer za y el po der, y en tu mano el dar gran de za y po der a 
to dos. Aho ra pues, Dios nues tro, no so tros ala ba mos y loa mos tu
glo rio so nom bre (1 Cr 29.11 13).

Por su pues to, en tiem pos del Anti guo Tes ta men to, Yah vé
es ta ba en su tro no rei nan do so bre to das las na cio nes, aun que
és tas no le ofre cie ran el ho me na je que Él de bía re ci bir (Sal 47; 
96-98). A la vez, se re ve la en las Escri tu ras pa leo tes ta men ta -
rias que Yah vé ejer ce rá su do mi nio so bre la tie rra por me dio
de su Ungi do, el rey da ví di co. A esta ma ni fes ta ción de la so -
be ra nía di vi na en el mun do le lla ma mos el rei no me siá ni co
(Sal 2; 11; 45; 72; 89; 110; Is 2. 11; 35; 42; 49.8-13; 61.1-12;
Jer 23.1-8; 33; Ez 36; 37; Jl 1.3; Sof 3.9-20; Miq 4.1-4; Zac
14; et cé te ra).

Los pro fe tas fie les de Yah vé in ter pre ta ban li te ral men te el
pac to da ví di co. Enfo ca ban su es pe ran za y la es pe ran za del
pue blo is rae li ta en la ve ni da del rei no pre si di do por el rey da -
ví di co, el Ungi do de Yah vé, el sier vo fiel y hu mil de que en tre -
ga ría su vida por las ove jas, el rey-pastor ideal, el va rón con -
for me al co ra zón de Dios en to dos sus pen sa mien tos y
ac cio nes, el ven ce dor de los ene mi gos de Israel, el li ber ta dor
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por ex ce len cia, el go ber nan te jus to y jus ti cie ro, el so be ra no
so bre to das las na cio nes. En fin, aquel de quien el pro fe ta
Isaías dice: «Se lla ma rá su nom bre Admi ra ble con se je ro, Dios 
fuer te, Pa dre eter no, Prín ci pe de paz. Lo di la ta do de su im pe -
rio y la paz no ten drán lí mi te so bre el tro no de Da vid y so bre
su rei no, dis po nién do lo y con fir mán do lo en jui cio y en jus ti -
cia des de aho ra y para siem pre» (Is 9.6b-7).

Ine lu di ble men te, la pa la bra rei no lle va con si go una car ga
de sig ni fi ca do po lí ti co, ya sea en el pac to da ví di co o en otros
tex tos bí bli cos que ha blan tam bién del rei no me siá ni co, o del
rei no de Dios. No es ne ce sa rio es tu diar a gran pro fun di dad el
tema del rei no de Dios para de tec tar el én fa sis po lí ti co, el cual
está pre sen te en las des crip cio nes bí bli cas del rei no como
ejer ci cio de la so be ra nía de Dios en el mun do. Por ejem plo, en 
el li bro de Da niel el rei no del Me sías se ma ni fies ta en la tie rra
eli mi nan do de la es ce na del po der al úl ti mo de los cua tro
gran des im pe rios de los gen ti les (Dn 2.7).

Ya nos he mos re fe ri do, en el ca pí tu lo 4, al he cho de que en
el re ma nen te fiel de la na ción is rae li ta se in ten si fi ca ría la es -
pe ran za me siá ni ca des pués de ha ber se de rrum ba do la mo nar -
quía en Sa ma ria y Je ru sa lén. La li te ra tu ra apo ca líp ti ca (ca nó -
ni ca, o no ca nó ni ca) es un sig no de esa es pe ran za. En aque llos
tiem pos de an gus tia, los is rae li tas pia do sos se con so la ban re -
cor dan do que las pro me sas del Se ñor a Da vid es ta ban fir mes,
y que en el ho ri zon te del cum pli mien to pro fé ti co bri lla ba la
es pe ran za del ad ve ni mien to glo rio so del Hijo de Dios e Hijo
de Da vid.

Cuan do Je sús de Na za ret se ma ni fes tó en el po der de su
per so na, de sus pa la bras y de sus obras, hubo gran re go ci jo en
mu chos is rae li tas que ha bían es ta do es pe rán do lo a Él, con la
cer te za de que su es pe ran za me siá ni ca no les de ja ría frus tra -
dos. Je sús anun ció: «El rei no de los cie los está cer ca» (Mt
4.17), «el rei no de Dios ha lle ga do a us te des» (Mt 12.28), «el
rei no de Dios está en tre us te des» (Lc 17.21). A sus dis cí pu los
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les dio la au to ri dad del Rei no para en se ñar la pa la bra del Rei -
no y rea li zar obras por ten to sas que da ban tes ti mo nio del Rei -
no. Les en se ñó a vi vir se gún la éti ca del Rei no, y los en vió a
sem brar la se mi lla del Rei no para ben di ción del mun do. Cier -
ta men te, Je sús de Na za ret no ac tuó de acuer do a los de seos de
los que es pe ra ban que Él li be ra ra de in me dia to al pue blo de
Israel de toda su je ción eco nó mi ca, cul tu ral, so cial y po lí ti ca, y 
que es ta ble cie ra el rei no me siá ni co pro me ti do en el Anti guo
Tes ta men to. Sin em bar go, Él no anu ló la pro me sa de ese rei -
no. Por el con tra rio, dio evi den cias de que el rei no da ví di co
ven dría, en el tiem po de Dios (Mt 19.28; 26.29; 8.11-12; Lc
13.28-30; Hch 1.6-8, 11).

A la vez, el Se ñor Je sús tra jo al mun do lo que aho ra lla ma -
mos la for ma pre sen te del rei no de Dios. Ya he mos men cio na -
do al gu nos de los ele men tos de esa for ma del rei no me siá ni co: 
los hi jos del rei no, la au to ri dad o po der del rei no, la éti ca del
rei no, la siem bra de la pa la bra del rei no en el cam po que es el
mun do. Las pa rá bo las del rei no, es pe cial men te en Ma teo 13,
re ve lan los mis te rios del rei no en re la ción con el tiem po que
trans cu rre en tre los dos ad ve ni mien tos del Hijo de Dios a la
tie rra. La en tra da al rei no de Dios está li bre para los que se de -
ci dan a na cer de nue vo por me dio de la fe en el po der del Espí -
ri tu (Jn 3), en el po der de la Pa la bra de Dios (Stg 1.18), y en el
po der de la re su rrec ción de Cris to (1 P 1.3).

Fe li pe el evan ge lis ta anun cia ba en Sa ma ria «el evan ge lio
del rei no de Dios y el nom bre de Cris to» (Hch 8.12). El anun -
cio del rei no de Dios inau gu ra do por Cris to en su pri me ra ve -
ni da es «bue na nue va» (Evan ge lio). Este era tam bién el men -
sa je de Pa blo tan to en Éfe so (Hch 20.25), como en la casa que
te nía por cár cel en Roma (Hch 28.23, 31), y po si ble men te
tam bién en otros lu ga res. El após tol en se ña que los cre yen tes
en el Evan ge lio he mos sido li be ra dos del do mi nio de las ti nie -
blas y tras la da dos al rei no del ama do Hijo de Dios (Col 1.13).
Se gún el após tol Juan, el Se ñor Je su cris to «ha he cho de no so -
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tros un rei no, sa cer do tes al ser vi cio de Dios su Pa dre» (Ap
1.5).

Por su pues to, «el rei no de Dios no es cues tión de co mi das o 
be bi das sino de jus ti cia, paz y ale gría en el Espí ri tu» (Ro
14.17, NVI). «Por que el rei no de Dios no es cues tión de pa la -
bras sino de po der» (1 Co 4.20, NVI). Je sús le dijo a Pi la to:
«Mi rei no no es de este mun do [...] Si lo fue ra, mis pro pios
guar dias pe lea rían para im pe dir que los ju díos me arres ta ran.
Pero mi rei no no es de este mun do» (Jn 18.36, NVI). Evi den te -
men te no lo es. Su ori gen no es de este mun do. Su na tu ra le za
no co rres pon de a la del mun do. Sus va lo res son ra di cal men te
dis tin tos a los que pre fie re el mun do. Ade más, la ma ne ra de
en trar en el rei no inau gu ra do por el Se ñor Je sús, y las gran des
y es tric tas de man das que se le ha cen a los que han de ci di do
en trar, abren un abis mo in son da ble en tre este rei no y to dos los 
rei nos del mun do. Se so bren tien de que cuan do Je sús dice que
su rei no no es de «este mun do», se re fie re esen cial men te no al
pla ne ta Tie rra, sino a los que vi ven como si no hu bie ra Dios,
al sis te ma que se opo ne a Dios, al an ti rrei no que el ma lig no
go bier na. Como un ejem plo de la gran di fe ren cia en tre los rei -
nos de este mun do y el rei no me siá ni co del pre sen te, Je sús
dijo: «Como us te des sa ben, los que se con si de ran je fes de las
na cio nes opri men a los súb di tos, y los al tos ofi cia les abu san
de su au to ri dad. Pero en tre us te des no debe ser así. Al con tra -
rio, el que quie ra ha cer se gran de en tre us te des de be rá ser su
ser vi dor, y el que quie ra ser el pri me ro de be rá ser es cla vo de
to dos» (Mr 10.42-44).

Je sús sa bía me jor que na die que la for ma pre sen te de su rei -
no no anu la la pro me sa del rei no da ví di co que Él ins tau ra rá en 
la tie rra.

Es cla ro que el tema de Cris to y el Rei no de Dios me re ce un 
es tu dio se rio, am plio y pro fun do, en la li te ra tu ra de am bos
Tes ta men tos. Pero vale la pena no pa sar por alto las ideas que
he mos ex pre sa do en los pá rra fos pre ce den tes, por que así po -
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de mos afir mar que el pac to da ví di co está vi gen te, que no so -
tros he mos al can za do mu chas de sus ben di cio nes por ha ber
con fia do en Cris to, el Hijo de Da vid; y que de igual ma ne ra
mu chos otros, al re de dor del mun do, pue den ser ben de ci dos si
oyen y creen el Evan ge lio del Se ñor Je sús.

El pac to da ví di co es li te ral, in con di cio nal y uni ver sal.

El nuevo pacto (Jer 31.31-36)

Tam bién el nue vo pac to se fun da men ta en el pac to abraha -
mí ti co y tie ne el ca rác ter de in con di cio nal. Por me dio del pro -
fe ta Je re mías, el Se ñor Yah vé dice que hará «un nue vo pac to
con la casa de Israel y con la casa de Judá» (Jer 31.31), esto es
con toda la na ción he brea, que es tu vo di vi di da en el rei no del
nor te, o sea de Israel y su ca pi tal Sa ma ria, y el rei no del sur, o
sea de Judá, cuya ca pi tal era Je ru sa lén.

El Se ñor no los ve se pa ra dos el uno del otro, sino uni dos en
sus an ces tros, en su his to ria, en su iden ti dad na cio nal, en su
cul to yah vis ta, del cual mu chos de ellos ha bían re ne ga do, y
es pe cial men te uni dos en la rea li dad ine lu di ble de que Él los
ha bía ele gi do en tre to dos los pue blos; uni dos en la mi sión que
les ha bía asig na do de ser tes ti gos de Él ante to das las na cio -
nes; uni dos en el fu tu ro que Él les te nía aún re ser va do para el
cum pli mien to de to das las pro me sas que les ha bía he cho des -
de tiem pos le ja nos por me dio de los pa triar cas; uni dos para la
rea li za ción ple na del pro pó si to sal ví fi co que Él es ta ble ció de
an te ma no en Cris to, con el fin de lle var lo a cabo cuan do lle -
gue el tiem po de «reu nir en él to das las co sas, tan to las del cie -
lo como las de la tie rra» (Ef 1.9-10). Con esa na ción que Yah -
vé si gue vien do uni da, ele gi da, y lla ma da a cum plir su mi sión, 
no obs tan te to das sus re bel días, el Se ñor, quien es len to para la 
ira y gran de en mi se ri cor dia, hace «un nue vo pac to».

Marco histórico del nuevo pacto

El pro fe ta Je re mías fue por ta voz de Yah vé en tiem pos de
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gran des con flic tos para el rei no de Judá. El Se ñor lo lla mó al
mi nis te rio pro fé ti co en el año dé ci mo ter ce ro del rei na do de
Jo sías (por el año 627 a.C.), y cum plió este mi nis te rio por
unos cua ren ta años, du ran te el rei na do de los úl ti mos cin co re -
yes de Judá. Jo sías ha bía pro cu ra do la res tau ra ción es pi ri tual
y mo ral del rei no del sur. Su rei na do fue uno de los me jo res en 
aque llos tiem pos; pero sus su ce so res no tu vie ron la ca pa ci dad
para con te ner el olea je de co rrup ción en el pue blo, y di ri gir
con sa bi du ría y fir me za la po lí ti ca in ter na cio nal. Al po der im -
pe ria lis ta de Asi ria su ce dió el de los ba bi lo nios. La de sin te -
gra ción mo ral y po lí ti ca del pue blo fue una de las cau sas in -
me dia tas de la des truc ción de Je ru sa lén, y del cau ti ve rio
ba bi ló ni co.

Je re mías pro fe ti zó an tes y des pués de la caí da de Je ru sa lén. 
De sem pe ñó su mi nis te rio an tes del exi lio, y en los pri me ros
tiem pos del exi lio. Se vio pro fun da men te in vo lu cra do en la
con tro ver sia to can te a lo que el pue blo de bía ha cer fren te al
pe li gro de la in va sión ba bi ló ni ca. Por una par te es ta ban los
que pre fe rían no ofre cer le re sis ten cia a los in va so res, y por la
otra, los que pro po nían una alian za con Egip to en con tra de
Ba bi lo nia. Je re mías optó por opo ner se a esta alian za, no sólo
por ra zo nes de or den prác ti co, sino por que Yah vé le ha bía re -
ve la do que su vo lun tad era que Ba bi lo nia ejer cie ra su do mi nio 
so bre Judá y otras na cio nes. Je re mías es ta ba le yen do las se ña -
les de los tiem pos bajo la luz de la pa la bra de Dios. No le era
fá cil al pro fe ta man te ner se fiel a su men sa je en aque llas cir -
cuns tan cias. El co ra zón de Je re mías se des ga rra ba de do lor
por el fra ca so es pi ri tual y mo ral de sus con na cio na les y por el
te rri ble su fri mien to que les es pe ra ba. A la vez, se guía amán -
do los en tra ña ble men te.

En los pri me ros vein ti cin co ca pí tu los de su pro fe cía, pre va -
le ce la de nun cia de los pe ca dos de Judá. Je re mías de nun cia sin 
am ba ges la in cre du li dad, la men ti ra, la vio len cia, la in jus ti cia,
y de ma ne ra pro mi nen te la ido la tría del pue blo. Ellos ha bían
sido in fie les, des lea les al pac to de Yah vé. El ve re dic to no po -
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día ser otro que el de la cul pa bi li dad de aque lla na ción que
tan tas ben di cio nes ha bía re ci bi do del Se ñor. La sen ten cia di -
vi na ya es ta ba dic ta da; y la de nun cia te nía que ir acom pa ña da
del anun cio de jui cio.

Je re mías su frió el me nos pre cio, el odio y la per se cu ción de
par te de sus her ma nos is rae li tas por cau sa del men sa je que les
pro cla ma ba. Sin em bar go, su pro cla ma era tam bién anun cio
de res tau ra ción para el pue blo es co gi do. Por ejem plo, a los ca -
pí tu los 30 a 33 del li bro de Je re mías se les lla ma «el li bro de
con so la ción». El pro fe ta ve más allá del jui cio, le van ta su es -
pí ri tu en alas de la fe muy por en ci ma del pre sen te an gus tio so
y con tem pla la res tau ra ción del pue blo in fiel.

Contenido del Nuevo Pacto

1. El nue vo pac to se ha lla en con so nan cia con el mi nis te rio
de Je re mías, quien ha bía sido lla ma do no so la men te para
arran car y de rri bar sino tam bién para edi fi car y plan tar (Jer
31.27-28; 1.10).

2. Dios hace un nue vo pac to «con la casa de Israel y con la
casa de Judá» (v. 31); esto es, con toda la na ción que des cien -
de fí si ca men te de Abraham, Isaac y Ja cob, y que es be ne fi cia -
ria de las alian zas pre ce den tes.

3. El nue vo pac to es di fe ren te del pac to si naí ti co (v. 31, cf.
Ex 19.1-24.11), el cual fue vio la do por los is rae li tas, no obs -
tan te la fi de li dad que el Se ñor les ha bía mos tra do. Vez tras vez 
ellos ca ye ron en de so be dien cia a los tér mi nos del pac to. No
de ja ron du das de que eran in ca pa ces para so me ter se del todo a 
la vo lun tad di vi na, ex pre sa da en la alian za. Me re cían el jui cio. 
El co men ta ris ta J. A. Thomp son dice: «Era un di le ma es pi ri -
tual. Se ne ce si ta ba un nue vo pac to, por que ellos ha bían roto el 
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pri me ro, a pe sar del he cho de que Jeho vá ha bía lle va do a cabo 
ac cio nes po de ro sas de li be ra ción en su fa vor».203

4. El nue vo pac to tie ne que ver con el pe ca do de Israel y
Judá. Se so bren tien de que Yah vé, el Se ñor del pac to, ha bía
sido un ma ri do fiel, a pe sar de la in fi de li dad del pue blo (v. 32)

5. Dios tie ne la res pues ta para el fra ca so de Israel y Judá
(vv. 33-34). En pri mer lu gar, el Se ñor pon drá su ley en el co ra -
zón de los is rae li tas. En otras pa la bras, la ley no es ta rá tan
sólo en ta blas de pie dra (Ex 24.12; 31.18) o en un li bro (Ex
24.7), sino en el co ra zón mis mo del pe ca dor (cf. 2 Co 3.3). El
pro fe ta Eze quiel anun cia que Yah vé le cam bia rá al pue blo el
co ra zón de pie dra en co ra zón de car ne, un co ra zón sen si ble
para oír y fuer te para obe de cer la pa la bra de Dios (Ez
36.26-29a). El con cep to de que la ley de Yah vé debe es tar en
el co ra zón del is rae li ta no es nue vo (Dt 6.6; 11.18; 30.14).
Pero el co ra zón hu ma no, asien to de la vo lun tad, pue de en du -
re cer se has ta pe tri fi car se ante las de man das de la Pa la bra de
Dios, tal como ha bía su ce di do con aque llos is rae li tas. Ne ce si -
ta ban de un nue vo co ra zón, así como lo ne ce si ta todo ser hu -
ma no.

En se gun do lu gar, Yah vé afir ma; «yo seré su Dios y ellos
se rán mi pue blo» (v. 33). En Je re mías 7.23; 11.4; 30.21-22 y
en Eze quiel 36.28, lee mos lo mis mo: «y vo so tros se réis mi
pue blo y yo seré vues tro Dios». Esta de cla ra ción es como un
eco del pac to si naí ti co (Ex 19.4; Lv 26.12), y re per cu te en el
Nue vo Tes ta men to, en pro me sas de ben di ción para los cris tia -
nos (2 Co 6.16; Ap 21.3). No cabe duda que en esta re la ción
re cí pro ca, en tre Dios y el ser hu ma no, está la ben di ción. A la
fór mu la que dice «vo so tros se réis mi pue blo y yo seré vues tro
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Dios», A. J. Thomp son le lla ma «el pac to co rre la ti vo», y agre -
ga que «su cum pli mien to se le ha bía es ca pa do a Israel».204

En ter cer lu gar, el nue vo pac to sig ni fi ca rá que to dos los is -
rae li tas ten drán el co no ci mien to de Dios, sin ne ce si dad de me -
dia do res o in ter me dia rios como los que han te ni do a tra vés de
su his to ria. El Se ñor dice: «to dos me co no ce rán» (v. 34). Se
en tien de que este co no ci mien to (ya da’) sig ni fi ca mu cho más
que el sim ple he cho de ser cons cien tes de la exis ten cia de al -
guien, o de algo. Se tra ta de una re la ción per so nal, in ter per so -
nal, que in clu ye no sólo las fa cul ta des in te lec tua les, sino tam -
bién las emo cio na les y vo li ti vas. Es mu cho más que co no cer
algo acer ca de Dios, es co no cer le a Él per so nal men te, y en trar
con Él en una re la ción in ter per so nal en la que Él nos tra ta
como a hi jos, y no so tros a Él como a nues tro Pa dre ce les tial.

En cuar to lu gar, el nue vo pac to re ve la que po drá exis tir esa
re la ción fi lial con Dios por que el obs tácu lo del pe ca do, o sea
el im pe di men to en tre Dios y el pe ca dor, será re mo vi do por el
per dón di vi no (v. 34). No cabe duda que el nue vo pac to tie ne
que ver prin ci pal men te con el pe ca do de Israel y con la re con -
ci lia ción de este pue blo con Dios. Él per do na rá la mal dad de
ellos y la echa rá en el ol vi do.

6. Aun que su ma yor én fa sis cae en lo es pi ri tual y mo ral, el
nue vo pac to in clu ye la pro me sa de ben di cio nes ma te ria les
(Jer 32.40-45; Ez 34.25-31).

7. El nue vo pac to es li te ral. Así lo en ten de ría el pue blo que
es cu chó el men sa je de Je re mías. Así lo en ten dió el pro fe ta
Eze quiel. Así lo en ten dió el Se ñor Je sús (Mt 26.26-29), y el
após tol Pa blo (2 Co 3). Así se en tien de en la car ta a los He -
breos (cap. 8).

8. El nue vo pac to es per pe tuo (Jer 31.35-37; 32.40; Ez
16.60; 37.26; Is 61.8).
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Cumplimiento del Nuevo Pacto

El po der di vi no ma ni fes ta do en la crea ción y en la pro vi -
den cia es tes ti mo nio de que el Se ñor cum pli rá lo que Él ha
pro me ti do en el nue vo pac to. Tan cier to como las le yes que ri -
gen los mo vi mien tos de los as tros en el cie lo y los mo vi mien -
tos de los ma res en la tie rra no pue den fa llar, y na die las pue de 
qui tar, así tam po co de ja rá de exis tir la es tir pe de Israel en el
mun do (vv. 35-36). En el v. 37 Yah vé ape la de nue vo al tes ti -
mo nio de la crea ción para ase gu rar que Él no de se cha rá toda
la des cen den cia de Israel por todo lo que han he cho. El pac to
se es ta ble ce por ini cia ti va del Se ñor, es in con di cio nal, y su
cum pli mien to de pen de de la so be ra nía, del po der, y de la mi -
se ri cor dia de Dios.

Para dar le cum pli mien to a los pac tos in con di cio na les que
Él le ha he cho a la na ción is rae li ta, es in dis pen sa ble pre ser var
la des cen den cia de Da vid. El nue vo pac to ex tien de la pro me sa 
de res tau ra ción a la ciu dad de Da vid, Je ru sa lén, la cual tie ne
un fu tu ro glo rio so en la con su ma ción de la his to ria me siá ni ca
en el mun do: «la ciu dad será edi fi ca da a Jeho vá» (v. 38). El
pro fe ta Isaías nos lle va a los tiem pos del rei no del Me sías en
la tie rra cuan do dice:

Acon te ce rá que al fi nal de los tiem pos
será con fir ma do el mon te de la casa de Jeho vá
como ca be za de los mon tes [...]
Ven drán mu chos pue blos y di rán:
Ve nid, sub a mos al mon te de Jeho vá,
a la casa del Dios de Ja cob.
Él nos en se ña rá sus ca mi nos
y ca mi na re mos por sus sen das.
Por que de Sión sal drá la Ley
y de Je ru sa lén la pa la bra de Jeho vá
Él juz ga rá en tre las na cio nes
y re pren de rá a mu chos pue blos
con ver ti rán sus es pa das en re jas de ara do
y sus lan zas en ho ces;
no al za rá es pa da na ción con tra na ción
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ni se adies tra rán más para la gue rra.
 (Is 2.2 4)

El cum pli mien to del nue vo pac to se re la cio na con la uni -
ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de Dios. El nue vo pac to es
in con di cio nal, li te ral, na cio nal y uni ver sal.

El Nuevo Pacto y la Iglesia cristiana

He mos vis to que la nue va alian za tie ne que ver fun da men -
tal men te con el pe ca do y la res tau ra ción es pi ri tual y mo ral del
pue blo is rae li ta. Sin em bar go, como en el caso de los otros
pac tos in cluí dos en este ca pí tu lo, el nue vo pac to es fuen te de
ben di ción para to dos los pue blos del mun do. Se en se ña en el
Nue vo Tes ta men to que du ran te el tiem po en tre las dos ve ni das 
de Cris to a la tie rra, o sea en el rei no me siá ni co del pre sen te,
los cre yen tes en Cris to, ya sean ju díos o gen ti les re ci ben gran -
des ben di cio nes del nue vo pac to, el cual fue se lla do con la
san gre de Cris to (el Me sías), en el Cal va rio.

Que da fue ra de con tro ver sia que el nue vo pac to men cio na -
do en He breos 8.1-13, Ma teo 26.26-29; 1 Co rin tios 11.23-26;
y 2 Co rin tios 3.1-17, es el mis mo de Je re mías 31:31-34. Cada
vez que lee mos la car ta a los He breos le da mos gra cias al Se -
ñor por que no so tros tam bién so mos ben de ci dos por Él con
base en el nue vo pac to. Por que cree mos en Cris to, el Espí ri tu
San to y su Pa la bra re si den en nues tra men te y en nues tro co ra -
zón; so mos par te del pue blo de Dios, y Él es nues tro Dios; le
co no ce mos per so nal men te y te ne mos co mu nión con Él, por -
que en su mi se ri cor dia Él ha de rri ba do el gran muro de pe ca do 
que nos se pa ra ba de Él; nos ha per do na do nues tras in jus ti cias
y mal da des, y no quie re acor dar se más de ellas.

Cada vez que par ti ci pa mos de la cena del Se ñor, en co mu -
nión con nues tros her ma nos en Cris to, po de mos re cor dar la
san gre que fue de rra ma da para se llar el nue vo pac to (Mt
26.26-29), en pro pi cia ción por los pe ca dos de todo el mun do
(1 Jn 2.2), en res ca te por mu chos (Mt 20.28; 1 P 1.18-19);
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para re con ci liar a todo el mun do con Dios (2 Co 5.18-21; Ef
2.16; Col 1.20-21). Po de mos re cor dar que esa san gre fue de -
rra ma da por «el Cor de ro de Dios que qui ta el pe ca do del mun -
do» (Jn 1.29). Y po de mos re cor dar tam bién que en obe dien cia 
al man da to del Se ñor, la Igle sia debe se guir acer cán do se a la
mesa de co mu nión y tes ti mo nio «has ta que él ven ga», es de -
cir, has ta que re gre se el Hijo de Da vid para rei nar so bre todo
el mun do. Es po si ble de cir que en el men sa je de la Cena del
Se ñor se con ju gan el nue vo pac to y el pac to da ví di co como un 
sig no de la uni ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de Dios.

El pac to que Dios hizo con Noé, y los pac tos es ta ble ci dos
con el pue blo de Israel, ates ti guan del in te rés di vi no en la sal -
va ción de to das las na cio nes. Los pac tos del Anti guo Tes ta -
men to le pro veen una base só li da a la uni ver sa li dad de la mi -
sión cris tia na. Sir ven tam bién de fun da men to para el con cep to 
de mi sión in te gral, por que las pro me sas de los pac tos in clu yen 
tan to lo es pi ri tual como lo ma te rial. Ofre cen ben di ción a to -
dos los se res hu ma nos, y a todo el ser hu ma no.
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6
El mensaje de los profetas

a las naciones

E
L PUEBLO DE ISRAEL no era ais la cio nis ta en lo co mer cial 
y po lí ti co. Su mis ma po si ción geo grá fi ca, en el ca mi no
usual en tre el nor te de Afri ca y los paí ses al nor te y

nord es te de Ca naán, le im pe día que dar se al mar gen del acon -
te cer in ter na cio nal. Para su sub sis ten cia y de sa rro llo los is rae -
li tas de pen dían, se gún las cir cuns tan cias, de los paí ses ve ci nos 
y de los gran des po de res mun dia les. Espe cial men te en los
tiem pos de Da vid y Sa lo món, se in cre men tó la par ti ci pa ción
de Israel en el co mer cio in ter na cio nal.

La ac ti tud de las na cio nes ha cia el pue blo is rae li ta no fue
siem pre cor dial. La im por tan cia es tra té gi ca del te rri to rio de
Israel era evi den te para los que lu cha ban por la he ge mo nía mi -
li tar, po lí ti ca y co mer cial en el Me dio Orien te, y en el mun do
me di te rrá neo de aque llos tiem pos. Se ha di cho que aquel te rri -
to rio en el ex tre mo orien tal de «la mar gran de», era como una
«man za na de la dis cor dia» en los con flic tos in ter na cio na les.

Israel su frió la ame na za de ejér ci tos po de ro sos, la in va sión, 
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la con quis ta, el pi lla je, la ma sa cre, la des truc ción de pue blos y 
ciu da des, el des tro zo en los cam pos de cul ti vo, la muer te del
ga na do, la de por ta ción de la gen te a tie rras le ja nas.

Dios no era in di fe ren te al pe ca do ni al do lor de su pue blo,
ni tam po co a la mal dad de las na cio nes. En to dos los tiem pos,
Yah vé, el crea dor de las na cio nes, las sus ten ta, las go bier na,
las juz ga, y les da la opor tu ni dad para que se arre pien tan de
sus ini qui da des.

Cua les quie ra que fue ran las cir cuns tan cias del pue blo is -
rae li ta en sus re la cio nes in ter na cio na les, Dios man tu vo siem -
pre su in te rés en la sal va ción de las na cio nes. Él no tra ta ba con 
Israel sin te ner las en cuen ta, ni tra ta ba con ellas a es con di das
de Israel. De acuer do al re la to del li bro de Da niel, este pro fe ta
era en cier to modo un mi sio ne ro yah vis ta en la ca pi tal del
gran im pe rio ba bi ló ni co. Allí re ci bió una vi sión del de ve nir de 
los tiem pos de los gen ti les (Dn 2.7); pero el pun to de par ti da
de aque lla re ve la ción era el pro pó si to di vi no en cuan to al pue -
blo he breo y el fu tu ro de Je ru sa lén, la ciu dad ama da (Dn 9), de 
don de irra dia ría la ben di ción para to dos los pue blos de la tie -
rra (Is 2.1-4).

Los pro fe tas fie les a Yah vé no vi vían de es pal das a la rea li -
dad eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca de otros pue blos. Como au -
tén ti cos pa trio tas ama ban en tra ña ble men te a su país, pero pre -
ci sa men te por que lo ama ban te nían in te rés en el acon te cer
in ter na cio nal. Y lo que es más im por tan te, aque llos pro fe tas
sa bían que Yah vé era el so be ra no so bre to das las na cio nes, no
eran ig no ran tes del in te rés que Él te nía no so la men te en go -
ber nar las y juz gar las, sino tam bién en sal var las. Sa be mos que
los pro fe tas, cu yos es cri tos son par te del Anti guo Tes ta men to,
lle ga ron a co no cer la uni ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de
Dios.

En el men sa je que ellos pro cla ma ron, de sea mos sub ra yar
dos gran des te mas: (1) la de nun cia con tra las na cio nes; y (2)
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el anun cio, tan to de jui cio como de mi se ri cor dia sal ví fi ca, a
las na cio nes.

La denuncia profética

El men sa je pro fé ti co del Anti guo Tes ta men to abun da en la
de nun cia de los pe ca dos co me ti dos por las na cio nes. Los por -
ta vo ces fie les del Se ñor es ta ban muy le jos de creer que para
al can zar a las gen tes con su men sa je era in dis pen sa ble evi tar
la men ción di rec ta del pe ca do, con el fin de ga nar la sim pa tía
o acep ta ción de los oyen tes, o de los po si bles lec to res del
men sa je. Es de su po ner se que ellos no que rían que por su fal ta 
de sa bi du ría en la co mu ni ca ción se ce rra ra el co ra zón de sus
oyen tes y lec to res; pero al mis mo tiem po se cui da rían de no
caer en un si len cio cul pa ble, es de cir el error de abs te ner se de
ha cer sin am ba ges la de nun cia del pe ca do de Israel y de otras
na cio nes. Evi den te men te, para el cum pli mien to de su mi nis te -
rio los pro fe tas fie les se de ja ban lle var por el po der y la sa bi -
du ría del Espí ri tu, y cuan do ha bla ban lo ha cían con la au to ri -
dad que vie ne de Él.

En nues tro tiem po, los mi sio ne ros que el Se ñor en vía a
evan ge li zar otras cul tu ras, al gu nas de ellas muy an ta gó ni cas a
la fe cris tia na, tie nen que de pen der tam bién de la gra cia, la sa -
bi du ría y el po der de Dios para dar tes ti mo nio con hu mil dad y
re ve ren cia, en pa la bra y he chos, de la es pe ran za que ellos po -
seen en Cris to. En la re ve la ción es cri ta de Dios, o sea en la Bi -
blia, tie nen ya el men sa je fun da men tal y per ti nen te para to dos
los se res hu ma nos, en todo tiem po y lu gar. Por lo tan to, no ne -
ce si tan in ven tar el men sa je, pero de ben co mu ni car lo fiel men -
te, en obe dien cia a su con te ni do, en su je ción al Espí ri tu que lo 
ins pi ró, y que pue de ayu dar les a en ten der lo, y en tre gar lo a
otros para su sal va ción. Se es pe ra tam bién que los mi sio ne ros
trans cul tu ra les cum plan su ta rea en co mu nión con la Igle sia,
el cuer po de Cris to, y que mues tren pro fun do res pe to a la cul -
tu ra que de sean ver trans for ma da por el Evan ge lio.

El mi sio ne ro trans cul tu ral, al igual que todo cris tia no, debe
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co no cer la Pa la bra del Se ñor y al Se ñor de la Pa la bra. Pero es
tam bién in dis pen sa ble que co noz ca de ma ne ra pro gre si va la
cul tu ra a la cual ha sido en via do. Por aho ra, nos con vie ne pro -
se guir con nues tra re fle xión so bre la de nun cia pro fé ti ca y sus
im pli ca cio nes mi sio no ló gi cas para el mun do de hoy.

A las naciones se les acusa de soberbia

De Moab se dice: «He mos oído de la so ber bia de Moab,
que es muy so ber bio, arro gan te, or gu llo so, al ti vo y al ta ne ro de 
co ra zón» (Jer 48.29). A Tiro el Se ñor le re pro cha: «Tu co ra -
zón se en so ber be ció, y di jis te: yo soy un dios, y es toy sen ta do
en el tro no de Dios, en me dio de los ma res; pero tú eres hom -
bre, y no Dios, y has pues to tu co ra zón como el co ra zón de un
dios» (Ez 28.2, RV 95). Con es pí ri tu al ta ne ro, el rey de Egip to
ha bía di cho: «Mío es el Nilo, pues yo lo hice» (Ez 29.3). El
pro fe ta Isaías dice que el Se ñor «cas ti ga rá el fru to de la so ber -
bia del rey de Asi ria, y la glo ria de la al ti vez de sus ojos»
(10.12). En un mo men to de glo ria te rre nal, el rey Na bu co do -
no sor ex cla mó: «¿No es ésta la gran Ba bi lo nia que yo edi fi qué 
para casa real con la fuer za de mi po der, y para glo ria de mi
ma jes tad?» (Dn 4.30). De so ber bia se le acu sa tam bién a
Edom (Abd 3). Arro gan tes eran to das las na cio nes que se re -
sis tían a hu mi llar se ante Yah vé, el so be ra no de los cie los y de
la tie rra, el Dios de Israel (Is 13.11).

A las naciones se les acusa de idolatría

Este es otro de los pe ca dos ca pi ta les que los pro fe tas de -
nun cian vi go ro sa men te en su men sa je a las na cio nes. Con pa -
la bras que pue den apli car se a los idó la tras de to dos los tiem -
pos, San Pa blo dice que las gen tes se en va ne cie ron en sus
ra zo na mien tos y su ne cio co ra zón se lle nó de ti nie blas. Se hi -
cie ron in sen sa tos y cam bia ron la glo ria del Dios in co rrup ti ble
por imá ge nes de hom bres co rrup ti bles, de aves, de cua drúpe -
dos y de rep ti les; cam bia ron la ver dad de Dios por la men ti ra,
hon ran do y dan do cul to a las cria tu ras an tes que al Crea dor
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(Ro 1.21-25). Tal es el tris te cua dro de ido la tría que ha exis ti -
do a tra vés de la his to ria del ser hu ma no, des pués de que Adán 
y Eva ca ye ron en el pe ca do.

En el Anti guo Tes ta men to los pro fe tas fie les a Yah vé fus ti -
ga ron lle nos de san ta in dig na ción la ido la tría de las na cio nes
(Is 19.1-3; 21.9; Jer 50.2, 38; 51.17, 47, 52; Ez 20.7-8; 21.21;
30.13, et cé te ra).

La ido la tría con sis te en ren dir le ado ra ción a su pues tas dei -
da des, en lu gar de dár se la al Dios úni co y ver da de ro. Ge ne ral -
men te esas dei da des son re pre sen ta das por me dio de imá ge nes 
que re ci ben el nom bre de ído los. La ido la tría es mu cho más
que el ído lo en sí; pero en re la ción con el ído lo se de sa rro lla
todo un sis te ma re li gio so y éti co que pue de do mi nar la vida de 
un in di vi duo y de toda una na ción. El ído lo no se li mi ta a su
for ma ma te rial, no se re du ce a su al tar; se adue ña de la men te
y el co ra zón de sus ado ra do res, y és tos se lle nan de un te mor
su pers ti cio so y es cla vi zan te.

En el mun do del Anti guo Tes ta men to la ido la tría po día es -
tar re la cio na da con el ani mis mo, o sea la creen cia en que hay
es pí ri tus que le in fun den vida a to das las co sas. Se iden ti fi ca -
ba a las dei da des con ele men tos de la na tu ra le za, como el
vien to, la llu via, el mar, y los as tros, y con al gu nos ani ma les.
Con se cuen te men te, el ído lo po día te ner la for ma de un co co -
dri lo, de un cha cal, de un be ce rro, o de otro ani mal. Por su -
pues to, ha bía dei da des re pre sen ta das en for ma hu ma na. El
nom bre de una dei dad po día de pen der del lu gar don de se le
ren día cul to. Ha bía dio ses y dio sas que re ci bían di fe ren tes
nom bres en di fe ren tes paí ses. Por ejem plo, la dio sa Arte mi sa
de los grie gos era Dia na para los ro ma nos.

Se creía en la exis ten cia de ni ve les je rár qui cos en tre los
dio ses. Se gún los grie gos, Zeus era el pa dre de los dio ses. En
tan to que los ba bi lo nios veían al dios Mar duk como el dios
prin ci pal, y le da ban a Ishtar, dio sa del amor y la fer ti li dad, un
lu gar pre fe ren te en el pan teón ba bi ló ni co. Para los egip cios,
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Osi ris era el dios que ha bía muer to y re su ci ta do, y sim bo li za -
ba por lo tan to la re su rrec ción y la in mor ta li dad. Per so ni fi ca ba 
al sol po nien te. Su es po sa era Isis. Ambos per te ne cían al gru -
po de los dio ses más im por tan tes en el an ti guo Egip to.

En Ca naán, los prin ci pa les dio ses eran El, el crea dor, y su
hijo Baal. Ambos eran re pre sen ta dos por la fi gu ra de un toro
(vi ri li dad), o de un ji ne te mon ta do so bre un toro. A Ase ra
(Anath, Astar te, Ashta roth), dio sa de la fer ti li dad se la iden ti -
fi ca ba como la con sor te del dios prin ci pal. El cul to a las dei -
da des ca na neas lle ga ba a con ver tir se en un fes tín de la car na li -
dad, y de sus prác ti cas más exe cra bles. Incluía el sa cri fi cio de
se res hu ma nos (2 Cr 28.3; 33.6; Lv 18.21; 20.2-5; 2 R 23.10;
Jer 7.31; 19.5-6; 32.35).

Aun que en teo ría pue da ha cer se una dis tin ción en tre la dei -
dad y su re pre sen ta ción ma te rial (el ído lo), en la prác ti ca era
el ído lo mis mo el que re ci bía la ad he sión, la con fian za y leal -
tad de sus ado ra do res. Lo mis mo su ce de hoy en Amé ri ca La ti -
na, y en otras re gio nes del mun do. Mi llo nes de per so nas tie -
nen la mi ra da fija en la re pre sen ta ción ma te rial (la ima gen), y
via jan gran des dis tan cias para ve ne rar la, en es pe ra de un mi la -
gro.

Mu chos is rae li tas su cum bie ron a la ten ta ción de la ido la -
tría, en de so be dien cia al man da to ine lu di ble del Se ñor (Ex
20.3-5). Hubo épo cas cuan do la ido la tría se con vir tió en una
pla ga na cio nal para Israel. Pero siem pre que dó un re ma nen te
fiel a Yah vé, los mi les que no do bla ban sus ro di llas ante Baal.
El Anti guo Tes ta men to es con clu yen te e iró ni co en su des crip -
ción de los ído los. Dice que son «va ni dad» (es tán va cíos, son
nada); que no me re cen res pe to; que son de he chu ra hu ma na,
pe da zos de ma de ra, de pie dra, o me tal, que tie nen ojos y no
ven, oí dos y no oyen, y que sien do in ca pa ces de ac tuar por sí
mis mos tie nen que ser traí dos y lle va dos por sus ado ra do res
(Sal 115; Is 40.18-20; 44.9-20; Jer 10.3-16; sin em bar go,
siem pre ha bía is rae li tas que se sen tían fas ci na dos por el cul to
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a los ído los. Por su pues to, los que ca ye ron en la ten ta ción eran 
en cier to modo más cul pa bles que los pa ga nos, por que pe ca -
ron des pués de ha ber re ci bi do tan ta luz en cuan to a que so la -
men te al Se ñor de bían ado rar.

Lla ma nues tra aten ción el he cho de que los pro fe tas fie les
de Yah vé no eran par cia les en su de nun cia del pe ca do. El na -
cio na lis mo no les ha bía cau sa do ce gue ra éti ca a fa vor de su
pue blo Ade más, no se li mi ta ban a com pa rar cul tu ras para con -
cluir exal tan do la de su pro pio país. Cum plían su mi nis te rio
pro fé ti co con es tric to ape go a la pa la bra de Yah vé, aun que
esta fi de li dad al men sa je pu sie ra en evi den cia ante los ojos del 
mun do el pe ca do del pue blo es co gi do. Aque llos pro fe tas no
eran sim ple men te apo lo gis tas de la ma ne ra de vida is rae li ta.
No eran tan sólo ex por ta do res de su cul tu ra, sino pre go ne ros
fie les de lo di cho por el Se ñor.

En rea li dad, ante la mi ra da de aquel que es cu dri ña los co ra -
zo nes, no hay cul tu ra per fec ta. Este dic ta men se basa en las
de cla ra cio nes con tun den tes de las Sa gra das Escri tu ras ju -
deo-cristianas so bre la pe ca mi no si dad hu ma na, en las nor mas
éti cas ele va dí si mas allí re ve la das para los in di vi duos y para
los pue blos, y en lo que he mos po di do ob ser var en nues tra
pro pia con duc ta y en la de nues tros se me jan tes.

En nues tro tiem po es más di fí cil que nun ca ge ne ra li zar y
es ta ble cer una dis tin ción dog má ti ca en tre «paí ses cris tia nos»
y «paí ses pa ga nos». La creen cia de que exis tía un «oc ci den te
cris tia no» va pa san do al ol vi do por va rias ra zo nes, en tre las
cua les po de mos men cio nar la cri sis de fe y pra xis en la cris -
tian dad del «pri mer mun do» y el cre ci mien to de la Igle sia
evan gé li ca en paí ses que an tes eran con si de ra dos como «te rri -
to rios de mi sión». Pa re ce que los po de res del ma te ria lis mo y
del se cu la ris mo si guen adue ñán do se de los paí ses al nor te del
Atlán ti co, aun que esto no sig ni fi ca, en ma ne ra al gu na, que no
exis te allí un nu me ro so re ma nen te de cris tia nos fie les al Se -
ñor.
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Los sig nos de los tiem pos son omi no sos para el fu tu ro de la 
igle sia en el mun do su per de sa rro lla do. Pero que da la es pe ran -
za de que el Espí ri tu de Dios trai ga un po de ro so avi va mien to
que ilu mi ne las in te li gen cias; que cam bie los co ra zo nes de
pie dra en co ra zo nes de car ne; que do mi ne las vo lun ta des, y
re nue ve lo que sea ne ce sa rio re no var para la glo ria del Nom -
bre que es so bre todo nom bre.

Lo que de sea mos para el pri mer mun do lo de sea mos tam -
bién para el nues tro. La Igle sia Evan gé li ca de Amé ri ca La ti na, 
y de otros con ti nen tes, debe es tar aler ta al pe li gro de per der su 
pro pia iden ti dad, ante el em ba te de las fuer zas que el ma lig no
si gue de sa tan do para mi nar el fun da men to bí bli co de la fe
cris tia na.

Ade más de la ido la tría tra di cio nal— que to da vía se hace
sen tir en nues tra es ce na re li gio sa como un tris te le ga do de si -
glos— el pa ga nis mo con tem po rá neo, el de los ído los mo der -
nos, pa re ce avan zar con pa sos de gi gan te. El hu ma nis mo no
bí bli co con ti núa abrién do se paso al re de dor del mun do y pro -
mue ve la ado ra ción de ído los de ayer y de hoy. No es ex tra ño
que mi llo nes de per so nas ten gan como a un ído lo la ra zón hu -
ma na, la cien cia y la tec no lo gía, la pros pe ri dad ma te rial, el
éxi to en la so cie dad, el pla cer sen sual, la fama, la glo ria, y el
po der mun da na les. Es de cir, todo aque llo que se ins ta la en el
al tar del co ra zón hu ma no, en lu gar de Dios.

El mi sio ne ro oc ci den tal, en via do a otra cul tu ra, debe ir
«con man se dum bre y re ve ren cia» a dar tes ti mo nio de su es pe -
ran za sin pa sar por alto que él, o ella, pro ce de de una cul tu ra
que no es tan cris tia na como pu die ra pa re cer, y que tam bién ha 
sido to ca da por el ma lig no. Por otra par te, «el mun do al dea» y
«la cul tu ra pla ne ta ria» de los que pre di cen el fu tu ro con la
ayu da de las cien cias so cia les, no pa re cen ofre cer que nues tra
asom bro sa ci vi li za ción será me nos pa ga na que an tes. La «glo -
ba li za ción» de que nos ha blan los ex per tos pue de li mi tar se, en 
la prác ti ca, a las ven ta jas de tipo eco nó mi co, o a los ma ra vi llo -
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sos lo gros hu ma nos en el cam po del sa ber, del po seer, y del
po der, sin pres tar le la de bi da aten ción a la gran im por tan cia de 
los va lo res es pi ri tua les y mo ra les. El mi sio ne ro evan gé li co no
lle va el pro pó si to de ne gar, ni mu cho me nos com ba tir, los ele -
men tos po si ti vos de la cul tu ra a la cual de sea co mu ni car le el
Evan ge lio. Por el con tra rio, su res pon sa bi li dad es apre ciar y,
por me dio de la en se ñan za de la Pa la bra de Dios, cul ti var los
va lo res au tén ti cos que allí en cuen tre, de tal for ma que es tos
pue dan ayu dar al cum pli mien to de la mi sión cris tia na.

Ce rre mos este apar ta do di cien do que los pro fe tas au tén ti -
cos de Yah vé son in fle xi bles en su con de na ción de toda ido la -
tría, y no su gie ren que el pue blo de Dios bus que acer ca mien -
tos o diá lo gos re li gio sos que se rían com pro me te do res para la
fe yah vis ta. Al con tra rio, in sis ten en afir mar la so be ra nía y
sin gu la ri dad del Dios de Israel. Fue ra de Él no hay Dios. Se ha 
di cho que Yah vé «pue de te ner ene mi gos, pero no ri va les». So -
la men te Él pue de sal var.

A las naciones se les acusa de maldad

Sin lu gar a du das, la ido la tría es tam bién mal dad, y por eso
Dios la con de na. Pero la mal dad tie ne otras for mas de ex pre -
sión. En am bos Tes ta men tos se usa más de un vo ca blo para
des cri bir la tris te con di ción del ser hu ma no. La tra duc ción de
esos vo ca blos en cas te lla no pue de ser «mal dad», «ini qui dad», 
«in jus ti cia», «pe ca mi no si dad», «trans gre sión», «pe ca do». En
he breo, las pa la bras de uso más fre cuen te son ra’ y ra’ah. La
ver sión grie ga de los Se ten ta (LXX) tra du ce es tos vo ca blos por 
ka kós y po ne rós.205

1. La mal dad del mun do (Is 13.11). En este tex to, la pa la bra 
he brea «mal dad» es ra’ah, que pue de in di car un es ta do o con -
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di ción de na tu ra le za mo ral. Yah vé ha bla en pri me ra per so na y
di ri ge su men sa je a Ba bi lo nia para pre de cir le el cas ti go que
ven drá so bre ella y las cau sas por las cua les lo su fri rá (Is
13.1-22). Pero es ob vio que la pre dic ción va más allá de la caí -
da de Ba bi lo nia al cas ti go de to dos los ha ce do res de mal dad
en el mun do. El men sa je tie ne acen to uni ver sal. El mal va do es 
el que pien sa y ac túa en per jui cio de otro, o de otros. Tie ne por 
cos tum bre ha cer el mal. Se re go dea en la mal dad.

En el tex to de Isaías 13.11, la pa la bra he brea té bél, tra du ci -
da «mun do» en cas te lla no, pue de sig ni fi car el mun do fí si co,
con sen ti do am plio y pa ra le lo al de eres, o sea la tie rra.206

Ade más, té bél pue de re fe rir se tam bién a los que ha bi tan este
pla ne ta, como es el caso en nues tro tex to de Is. 13:11, don de el 
Se ñor se di ri ge a los pe ca do res de todo el mun do.

En la ver sión grie ga del Anti guo Tes ta men to (LXX), el vo -
ca blo he breo té bél se tra du ce por oi kou mé ne. Se gún Otto Mi -
chel, en tre los grie gos el oi kou mé ne era un con cep to geo grá fi -
co que des pués lle gó a ser cul tu ral y po lí ti co. Lue go la
re li gión, la fi lo so fía y la po lí ti ca se com bi na ron para crear la
idea de que el oi kou mé ne, es pe cial men te el mun do de la cul tu -
ra, re pre sen ta a la hu ma ni dad. Lle gó el tiem po cuan do el vo -
ca blo se le apli có al im pe rio ro ma no. Mi chel dice que la idea
de que los ro ma nos abar can el oi kou mé ne es he lé ni ca.207

El tex to de Isaías 13.11 y su con tex to in me dia to no dan lu -
gar a duda en cuan to a que Yah vé está ha blán do le a los pe ca -
do res de to das las na cio nes, y que por cau sa de su mal dad el
cas ti go ven drá so bre to dos ellos. La mal dad en tró en el mun do 
por me dio de la trans gre sión de Adán y Eva, y ha con ta mi na -
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do a toda la raza adá mi ca (Ro 5.12-21). To das las na cio nes,
in clu so la nues tra, pa de cen esta pan de mia. Por con si guien te,
el mi sio ne ro trans cul tu ral va de su pro pia cul tu ra pla ga da de
mal dad, a otra cul tu ra que tie ne el mis mo con ta gio. ¡No hay
lu gar para la jac tan cia! Pero es im pe ra ti vo de nun ciar el pe ca -
do con base en la pa la bra de Dios, la cual nos ex hor ta no so la -
men te a de nun ciar lo, sino tam bién a ven cer lo con el bien (Ro
12.21).

2. La ini qui dad de los im píos. La pa la bra «im píos» es tra -
duc ción del he breo rá saím (Sal 140.8), que se vier te al grie go
ase bé sin, se gún la Ver sión de los Se ten ta. O sea los que no tie -
nen eu sé beia (pie dad, te mor de Dios). En la an ti güe dad, los
grie gos po dían tam bién lla mar le ádi kos (in jus to, cul pa ble de
adi kía) al ase bés (cul pa ble de im pie dad, o de in jus ti cia), por la 
es tre cha re la ción exis ten te en tre el Esta do y el cul to a los dio -
ses, aun que es tric ta men te ha blan do la eu sé beia era de ca rác ter 
re li gio so, y la adi kía, de na tu ra le za so cial y le gal.208 W. Gunt -
her, el le xi có gra fo que he mos se gui do en el pá rra fo an te rior,
ex pli ca:

La for ma ne ga ti va ase bés es en los LXX si nó ni mo de adi kos, in jus to,
y pue de de sig nar tan to la ac ción in di vi dual como la pos tu ra glo bal del 
hom bre que está ale ja do de Dios. En Israel [...] la in jus ti cia en la
es fe ra in ter hu ma na es al mis mo tiem po una fal ta con tra Dios y sus
man da mien tos. Por eso el sig ni fi ca do de asé beia y de adi kia se
apro xi man mu cho al de amar tía, pe ca do: el or den so cial y la jus ti cia
so cial son in se pa ra bles de la re li gión.209

En el Anti guo Tes ta men to, el con tras te en tre el im pío
(rásá) y el jus to (sad diq) es abis mal. En am bos Tes ta men tos el 
pia do so es el que vive en el te mor de Dios, a quien ama y le
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sir ve de todo co ra zón. Por el con tra rio, los im píos vi ven sin
Dios, y has ta en con tra de Dios. El fru to de los im píos es la
ini qui dad (Is 13.11). El ini cuo se ha des via do de la jus ti cia, o
la ha per ver ti do, res pec to a Dios y los se res hu ma nos. El que
es in jus to con sus se me jan tes (re la ción ho ri zon tal), lo es tam -
bién ante la mi ra da de Dios (re la ción ver ti cal). Se so bren tien -
de que la jus ti cia de Yah vé no está al mar gen de su san ti dad,
sino uni da es tre cha men te a ella. Las de man das de la jus ti cia
di vi na son mu chí si mo más ele va das que las de la jus ti cia sim -
ple men te hu ma na. «Sed san tos por que yo soy san to», dice el
Se ñor (Lv 11.45; 1 P 1.16).

La ini qui dad (awón) pue de ser in di vi dual o tam bién co lec -
ti va. En el tex to de Isaías 13.11, el Se ñor acu sa de ini qui dad a
to dos los im píos, sin dis tin ción de es tra tos so cia les. Nin gu no
de ellos al can za la me di da de la jus ti cia de Dios (cf. Ro
3.9-20). Son im píos por que no tie nen en su co ra zón el te mor
de Dios. Pue den ser re li gio sos, pero no pia do sos. Pue den te -
ner la apa rien cia de pie dad, y ne gar la efi ca cia de ella (2 Ti
3.5). Se ha cen cul pa bles de ini qui dad.

Des de el pun to de vis ta di vi no, go ber na dos y go ber nan tes
son ini cuos, o in jus tos, si an dan le jos de Dios. En to dos los ni -
ve les de la so cie dad mues tra su feo ros tro la in jus ti cia. Los go -
ber nan tes tie nen ma yor res pon sa bi li dad que sus go ber na dos
de ajus tar sus ac tos a la jus ti cia, por cau sa de la au to ri dad que
Yah vé les ha de le ga do para que con duz can a la na ción por la
sen da de la rec ti tud mo ral. Pero esta res pon sa bi li dad de los
go ber nan tes no exo ne ra a los go ber na dos de ajus tar se ellos
mis mos a las de man das de la jus ti cia. To dos ellos, go ber nan -
tes y go ber na dos, ten drán que dar cuen ta de sus pro pios ac tos
ante Dios, el so be ra no de toda la crea ción.

Los pro fe tas fie les de Yah vé de nun cia ron sin ro deos las ini -
qui da des de las gran des po ten cias mi li ta res, po lí ti cas y co mer -
cia les de su épo ca. Va rios ca pí tu los en la li te ra tu ra pro fé ti ca
del Anti guo Tes ta men to se de di can a esta de nun cia va lien te y
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vi go ro sa (por ejem plo, Is 13-24; Jer 46-51; Ez 25.1-32.32; Jl
3.1-16; Nah 1-2).

El ata que al im pe ria lis mo mi li tar, eco nó mi co y re li gio so es
fron tal (Is 30.1-5; 31.1-3; Jer 2.18-36; Ez 16.1-27; Os 1.7;
8.14; Miq 5.9-10; Hab 1.16; Nah 1-2; Zac 4.6). Es po si ble
pro fun di zar en el tema de la ido la tría y des cu brir la di vi ni za -
ción del im pe rio, de las ri que zas, y del po der mi li tar. Los is -
rae li tas mis mos ca ye ron en este error ne fas to de sa cra li zar los
po de res mun da na les.210

La pa la bra cas te lla na «ini qui dad» se de ri va del la tín ini qui -
tas (de si gual dad), que tie ne tam bién la acep ción de in jus ti -
cia.211 En las na cio nes a las cua les fus ti ga ban los pro fe tas im -
pe ra ba la in jus ti cia so cial. Los lí de res de esas po ten cias mi li -
ta res eran «ti ra nos» (Is 13.11), es de cir, opre so res. Man te nían
al pue blo en su je ción ab yec ta. Vi vían de la gue rra, y para ha -
cer la gue rra. Se go za ban ex hi bien do su cruel dad en el cam po
de ba ta lla, y en el tra to que le da ban a los ven ci dos. Inva dían
los cam pos y ciu da des, sa quea ban, vio la ban a las mu je res,
ma sa cra ban, des truían a dies tra y si nies tra, y es cla vi za ban.
Los asi rios ga na ron fama de pue blo bár ba ro y san gui na rio:
pero otras na cio nes, como la de los ba bi lo nios, no les iban a la
zaga en per pe trar lo que aho ra lla ma ría mos «crí me nes de gue -
rra», pero que en aque llos tiem pos se con si de ra ba como lo
más na tu ral e ine vi ta ble en un con flic to ar ma do.

La men ta ble men te no po de mos de cir que nues tra épo ca es
en todo sen ti do me jor que la de aque llas na cio nes cu yas ini -
qui da des de nun cia ron los pro fe tas. La his to ria de la hu ma ni -
dad se ha se gui do es cri bien do con la san gre de rra ma da en la
lu cha del hom bre con tra el hom bre. Las atro ci da des de los
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cam pos de con cen tra ción en ple no si glo vein te no se que dan
atrás de la cruel dad que su frie ron mu chos se res hu ma nos bajo
los po de res im pe ria les de tiem pos an ti guo tes ta men ta rios.

A las naciones se les acusa de ensañarse contra Israel

Yah vé de nun cia en pre sen cia de toda la crea ción el pe ca do
co me ti do por las na cio nes en con tra del pue blo es co gi do. El
pac to abraha mí ti co con ti nua ba en vi gen cia: «Ben de ci ré a los
que te ben di je ren, y a los que te mal di je ren mal de ci ré» (Gn
12.3). Yah vé no po día ser in di fe ren te a los ma les que las na -
cio nes le ha cían al pue blo is rae li ta, aun cuan do éste era «duro
de cer viz e in cir cun ci so de co ra zón». Por su pues to, he mos de
re co no cer que en el ejer ci cio de su go bier no so be ra no el Se ñor 
se va lió en más de una oca sión de na cio nes im pías para cas ti -
gar a Israel; pero esto no exo ne ra ba a esas na cio nes de su res -
pon sa bi li dad mo ral ante la jus ti cia di vi na. Dios se va lió del
im pe rio ba bi ló ni co como ins tru men to de jui cio so bre Israel;
pero a su de bi do tiem po, el Se ñor Yah vé le van tó a los me das y 
per sas para cas ti gar a los ba bi lo nios (Is 13; Hab 1-2). Y en
«aquel día», el día del jui cio que el Se ñor trae rá so bre el mun -
do, to das las na cio nes com pa re ce rán ante Él para dar le cuen ta
de to dos sus ac tos. Mien tras tan to, los pro fe tas fie les de Yah vé 
le van tan el ín di ce acu sa dor con tra los po de res que han ofen di -
do de una ma ne ra u otra al pue blo is rae li ta.

De acuer do al pro fe ta Joel, la cau sa del jui cio so bre las na -
cio nes es la in jus ti cia que ellas le ha bían he cho al pue blo es -
co gi do. Espar cie ron al pue blo y se re par tie ron la tie rra, ne go -
cia ron a ni ños y ni ñas, ro ba ron ob je tos sa gra dos y ven die ron
«los hi jos de Judá y los hi jos de Je ru sa lén a los hi jos de los
grie gos, para ale jar los de su tie rra» (3.1-6).

En Eze quiel 25.12-14 lee mos: «Por lo que hizo Edom, to -
man do ven gan za de la casa de Judá, pues de lin quie ron en ex -
tre mo cuan do se ven ga ron de ellos; por eso, así ha di cho Jeho -
vá, el Se ñor: Yo ex ten de ré mi mano so bre Edom [...] Pon dré
mi ven gan za con tra Edom en ma nos de mi pue blo Israel».
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Tam bién el pro fe ta Abdías anun cia el jui cio con tra Edom por -
que in ju rió a Israel, ale grán do se de su cau ti ve rio, ro bán do le
sus bie nes ma te ria les, dán do le muer te a los que se es ca pa ban
del ene mi go, y en tre gan do en ma nos de los in va so res a los que 
so bre vi vían la ma tan za (vv. 10-14).

Por me dio del pro fe ta Je re mías, el Se ñor dice: «Re ba ño
des ca rria do es Israel; leo nes lo dis per sa ron. Pri me ro lo de vo ró 
el rey de Asi ria; Na bu co do no sor, rey de Ba bi lo nia lo des hue -
só des pués. Por tan to, así dice Jeho vá de los ejér ci tos, Dios de
Israel: Yo cas ti go al rey de Ba bi lo nia y a su tie rra, como cas ti -
ga ré al rey de Asi ria» (50.17-18). «Yo pa ga ré a Ba bi lo nia y a
to dos los mo ra do res de Cal dea todo el mal que ellos hi cie ron
en Sión de lan te de vues tros ojos, dice Jeho vá [...] Por los
muer tos de Israel cae rá Ba bi lo nia, como por Ba bi lo nia ca ye -
ron los muer tos de toda la tie rra» (Jer 51.24, 49).

Dios ha bía es co gi do al pue blo de Israel para guar dar lo
«como a la niña de su ojo» (Dt 32.10). Por lo tan to, Israel de -
bía con fiar en la pro tec ción que Dios le ha bía pro me ti do, y no
en la fir ma de tra ta dos, o en el apo yo de un ejér ci to ex tran je ro, 
o en la alian za con el po der mun dial de tur no.

Los pro fe tas fie les a su vo ca ción ce les tial de nun cia ron va -
lien te men te, sin am ba ges, los pe ca dos de las na cio nes: su
arro gan cia, su ido la tría, su mal dad, su in jus ti cia, sus gra ves
ofen sas al pue blo del Se ñor. Se so bren tien de que los pe ca dos
in clui dos en es tas pá gi nas no ago tan la lis ta de los que se le
atri bu yen a las na cio nes. No ha sido nues tro pro pó si to es cri bir 
un ca tá lo go de los pe ca dos que ellas co me tie ron. Pero los que
he mos men cio na do nos in di can que me re cían el cas ti go di vi -
no.

El anuncio profético

El anun cio pro fé ti co del Anti guo Tes ta men to a las na cio nes 
es de cas ti go (mala no ti cia), y de sal va ción (bue na nue va). No
po día ser de otra ma ne ra en vis ta de la uni ver sa li dad del pro -
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pó si to sal ví fi co de Dios, quien es el crea dor y sus ten ta dor de
las na cio nes, el so be ra no que rige la his to ria de las na cio nes, y 
que se da a co no cer como el sal va dor de to das la na cio nes (Is
45.20-25).

Anuncio de juicio

Con res pec to al jui cio anun cia do a las na cio nes es po si ble
dis tin guir en tre el jui cio so bre de ter mi na das na cio nes, y el jui -
cio que al fi nal de los tiem pos ven drá so bre to das las na cio nes
de la tie rra.

1. Jui cios na cio na les. La pro fe cía pue de re fe rir se a cier tas
na cio nes en par ti cu lar. Por ejem plo, el pro fe ta Nahúm anun cia 
la caí da de Ní ni ve, ca pi tal del po de ro so im pe rio de los asi rios
(Nah 2-3). Isaías, Je re mías y Ha ba cuc pre di cen la des truc ción
del im pe rio ba bi ló ni co (Is 13; 14; 47; Jer 50-51; Hab 2). Hay
tam bién pro fe cías de jui cio so bre Egip to (Is 19; Jer 43.10-13;
46.1-26; Ez 29-31), so bre Tiro (Ez 26-28), y so bre otros pue -
blos que tu vie ron par te en la his to ria de Israel (Am 1.1-2.3).
Yah vé no tra ta con las na cio nes sin te ner en cuen ta la ac ti tud
que és tas ha yan asu mi do ante el pue blo que Él ha lla ma do
para que sea ben di ción a todo el mun do.

2. El jui cio uni ver sal. Por me dio del pro fe ta Je re mías, dice
el Se ñor:

Lle ga el es truen do has ta el fin de la tie rra,
por que Jeho vá está en plei to con tra las na cio nes;
él es el Juez de todo mor tal
y en tre ga rá a los im píos a la es pa da,
dice Jeho vá.
Así ha di cho Jeho vá de los ejér ci tos:
Cier ta men te el mal
irá de na ción en na ción,
y una gran tem pes tad se le van ta rá
des de los ex tre mos de la tie rra...
 (Jer 25.30 32)
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En el li bro de Isaías lee mos: «He aquí el día de Jeho vá vie -
ne: día te rri ble, de in dig na ción y ar dor de ira, para con ver tir la 
tie rra en so le dad y raer de ella a sus pe ca do res» (13.9). Agre -
ga el pro fe ta que ha brá tam bién con mo ción en los cie los: «Por 
lo cual las es tre llas de los cie los y sus lu ce ros no da rán su luz;
el sol se os cu re ce rá al na cer y la luna no dará su res plan dor
[...] Por que haré es tre me cer los cie los y la tie rra se mo ve rá de
su lu gar por la in dig na ción de Jeho vá de los ejér ci tos, en el día 
del ar dor de su ira» (13:10-13). H. C. Leu pold co men ta que en 
Isaías 13.9-13 «se des cri be toda la na tu ra le za como si ella es -
tu vie ra ate rro ri zan do a las na cio nes en apo yo al jui cio que vie -
ne de Dios».212

La pre dic ción de gran des acon te ci mien tos cós mi cos que
se rán par te del «día del Se ñor» no se ha bía cum pli do en tiem -
pos de Cris to (Mt 24.29; Mr 13.24-25; Lc 21.25), ni se ha
cum pli do en casi dos mil años des pués de Cris to (cf. Ap
6.12-13; 8.12). Es un cum pli mien to que si gue en es pe ra del
tiem po que sólo el Dios om nis cien te co no ce.

De rek Kid ner ve en el tex to de Je re mías 25.30-32 un cua -
dro «del jui cio que será ver da de ra men te uni ver sal al fin de los 
tiem pos».213 Por su par te J. A. Thomp son afir ma, con base en
ese mis mo pa sa je bí bli co, que «para nin gu no de los ha bi tan tes 
de la tie rra exis te ma ne ra al gu na de evi tar la copa de la ira de
Jeho vá».214

Al tra zar la his to ria de «los tiem pos de los gen ti les», el li -
bro de Da niel se re fie re a un quin to im pe rio que su ce de rá a los 
gran des im pe rios mun dia les y que da rá es ta ble ci do para siem -
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pre. La «pie dra» que en el sue ño de Na bu co do no sor cae y des -
me nu za a to dos los rei nos, es sím bo lo del do mi nio del Me sías, 
cuyo rei no per ma ne ce para siem pre (cap. 2). El mis mo de sen -
la ce ve mos en el sue ño que re ve la cua tro bes tias que co rres -
pon den a los cua tro me ta les de la ima gen en Da niel 2, y que
pier den su po der ante «uno como un hijo de hom bre», a quien
le es dado un do mi nio eter no, un rei no que nun ca será des trui -
do (Dn 7.13-14). A la luz del Nue vo Tes ta men to es po si ble
con cluir que en es tas pro fe cías Da niel tras cien de su pro pia
épo ca y se pro yec ta al tiem po cuan do el Me sías triun fa rá so -
bre to dos los ene mi gos de su pue blo, y rei na rá so bre el mun do 
en te ro (Mt 24.29-30; 25.31; Lc 1.32; Ap 5.9-14; 11.15;
19.11-16; 20.1-6).

El pro fe ta Joel anun cia, en el ca pí tu lo 3 de su pro fe cía, que
Yah vé reu ni rá a «to das las na cio nes» en el va lle de Jo sa fat,
para en trar en jui cio con ellas a cau sa de las mal da des que le
han he cho al pue blo de Israel (13.1-6). El nom bre he breo Jo -
sa fat sig ni fi ca «el Se ñor juz ga», y re sul ta muy apro pia do para
esta con vo ca to ria de jui cio que se le hace a to das las na cio nes. 
En Joel 3:14 se le da al va lle de Jo sa fat el nom bre de «el va lle
de la de ci sión». Los eru di tos dis cu ten si la re fe ren cia a ese va -
lle es li te ral o sim bó li ca. Si es li te ral, se tra ta del va lle tra di -
cio nal men te iden ti fi ca do con los va lles de Hi nom y Ce drón.
El jui cio se efec túa ante el Juez su pre mo, el que juz ga a to das
las na cio nes. Él pre sen ta los car gos, las acu sa cio nes (Jl 3.2-6). 
Se eje cu ta la sen ten cia y los ene mi gos de Israel caen des tro za -
dos.

Los co men ta ris tas L. Alon so Schökel y J. L. Si cre su gie ren
que en el nom bre «el va lle de la de ci sión», o de sen ten cia, hay
un jue go de pa la bras, pues Ja rús pue de sig ni fi car «tri llo» (Is
28.27; 41.15; Am 1.3) y tam bién una cla se de oro (Sal 68.14;
Pr 3.14; 8.10, 19; 16.16; Zac 9.3): atraí das por el sa queo, mul -
ti tu des se con gre gan en el «va lle del do ra do», el cual se vuel -
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ve «va lle del tri llo», don de son tri lla das, por que es el día en
que el Se ñor pro nun cia su «de ci sión».215

El tema del «día de Yah vé» es uno de los más im por tan tes
en la es ca to lo gía del Anti guo Tes ta men to. Ger hard von Rad
en fa ti za que los pro fe tas re ve lan que en aquel día Yah vé vie ne 
a juz gar, a gue rrear y de rro tar a los ene mi gos de Israel. Tam -
bién creían que la ba ta lla fi nal de Yah vé con tra sus ene mi gos
asu mía la mis ma for ma que ha bía te ni do en tiem pos an ti guos.
Pero «se in ten si fi ca el con cep to de la gue rra san ta, por que
aho ra la gue rra afec ta a to das las na cio nes, aun a los ór de nes
es ta ble ci dos de la crea ción, y a Israel mis mo. El acon te ci -
mien to del día del Se ñor se ex pan de has ta ad qui rir un sig ni fi -
ca do cós mi co».216

De las se ña les cós mi cas del día del Se ñor (Jl 3.15-16) nos
ha ha bla do el pro fe ta Isaías (13.9-10). Pero en Joel 3.17 la es -
ce na cam bia to tal men te. Je ru sa lén será li be ra da, pu ri fi ca da y
ha bi ta da por Yah vé. Las ben di cio nes del Se ñor se de rra ma rán
so bre toda la tie rra de pro me sa, en con tras te con Egip to que
será des trui do, y Edom con ver ti do en «de sier to aso la do» por
ha ber pe ca do con tra los hi jos de Israel, mien tras que «Judá
será ha bi ta da para siem pre, y Je ru sa lén por ge ne ra ción y ge -
ne ra ción» (Jl 3.18-20).

La de nun cia del pe ca do, y el anun cio del jui cio so bre los
pe ca do res, per te ne cen ine xo ra ble men te al men sa je pro fé ti co
de Yah vé en el Anti guo Tes ta men to. Los is rae li tas no po dían
cum plir fiel men te su mi sión ha cien do caso omi so de sus pro -
pios pe ca dos, o ce rran do los ojos ante las ini qui da des de los
otros pue blos. Los pro fe tas fie les de Yah vé no bus can ex cu sas 
para el pe ca do, ni se va len de eu fe mis mos para de nun ciar lo.
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No se em pe ñan en dar le ex pli ca cio nes de tipo eco nó mi co, cul -
tu ral, so cial, psi co ló gi co, y po lí ti co para con do nar lo. Le lla -
man pe ca do al pe ca do, y de cla ran la res pon sa bi li dad mo ral de
los in di vi duos y de la na ción en te ra por ha ber se re be la do con -
tra la jus ti cia di vi na.

De nun cian el pe ca do in di vi dual y el pe ca do co lec ti vo. De -
nun cian la in jus ti cia de los go ber nan tes y de los go ber na dos.
Acu san de mal dad a gran des y pe que ños, a ri cos y po bres, a
se ño res y es cla vos, pues to que bajo el nom bre de pue blo, o
na ción, se agru pan to dos los sec to res so cia les. Al lle gar el jui -
cio di vi no arra sa ría con toda la na ción; con el po ten ta do y el
me nes te ro so, con el ca pi tán y sus sol da dos, con no bles y ple -
be yos, con el rey y sus súb di tos.

El Nue vo Tes ta men to tam po co eva de el tema del pe ca do.
El Evan ge lio es «bue na nue va» que vie ne acom pa ña da de la
mala no ti cia de las con se cuen cias eter nas del pe ca do. Aun el
tex to de San Juan 3.16, don de se pre sen ta de ma ne ra sub li me
el amor de Dios para el pe ca dor, men cio na tam bién la po si bi li -
dad de que éste se que de per di do para siem pre. Hay pa sa jes en 
el Nue vo Tes ta men to que en for ma ter mi nan te e ine quí vo ca
de nun cian el pe ca do y anun cian su cas ti go (por ejem plo: Mat.
25; Rom. 1; 1 Tes. 1:10; 2 Tes. 1-2; Heb. 10:26-31; Ap. 4-19).

Re sul ta in te re san te no tar que has ta en los pla nes más sen ci -
llos de sal va ción, ela bo ra dos por los evan gé li cos para evan ge -
li zar de per so na a per so na, se in clu ye el tema bí bli co del pe ca -
do y sus con se cuen cias. El mi sio ne ro cris tia no trans cul tu ral
que de sea se guir el ejem plo de los pro fe tas an ti guo tes ta men -
ta rios, del Se ñor Je sús y sus após to les, y de to dos aque llos
hom bres y mu je res que han es par ci do la si mien te del Evan ge -
lio en di ver sas cul tu ras, no pue de sos la yar en su pro cla ma la
de nun cia del pe ca do y el anun cio de que éste re ci be cas ti go.

Se so bren tien de que el mi sio ne ro, o mi sio ne ra, se gui rá la
es tra te gia y los mé to dos que le pa rez can los más ade cua dos
para la cul tu ra don de se es fuer za para cum plir su mi sión, pero
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el con te ni do del men sa je bí bli co tie ne que ser co mu ni ca do.
De otra ma ne ra sin el men sa je cris tia no no está com ple ta la
mi sión cris tia na, aun que el mi sio ne ro, o la mi sio ne ra, lo gre
con gra ciar se con las gen tes, y el tra ba jo mi sio ne ro con sis ta en 
ofre cer un ex ce len te ser vi cio fi lan tró pi co. La Igle sia del Se -
ñor Je sús no es tan sólo una so cie dad be né fi ca más en el mun -
do, aun que ve mos con res pe to, ad mi ra ción y gra ti tud los es -
fuer zos que los gru pos fi lan tró pi cos rea li zan para el bien del
ser hu ma no. Por su pues to, la Igle sia tie ne que ofre cer tam bién 
asis ten cia so cial, e in vo lu crar se, has ta don de le sea po si ble y
con ve nien te, en el cam bio, o trans for ma ción, de la so cie dad;
pero su vo ca ción cris tia na y mi sio ne ra le exi ge que sea tam -
bién voz pro fé ti ca que pro cu re lle gar a lo pro fun do de la con -
cien cia in di vi dual y co lec ti va, para que hom bres y mu je res,
ni ños, an cia nos y jó ve nes se con vier tan a Je su cris to, y pue dan 
así vi vir con for me a los va lo res del rei no de Dios aquí en la
tie rra, en su pe re gri na je ha cia la pa tria ce les tial.

Cier ta men te, al gu nas cul tu ras son más di fí ci les que otras
para in fluir las con el Evan ge lio y ver en ellas cam bios que
glo ri fi quen a Dios. Pero en cual quier cul tu ra, el mi sio ne ro, o
mi sio ne ra, sabe que Cris to mu rió por to dos los se res hu ma nos, 
que el man da to mi sio ne ro sig ni fi ca el ha cer dis cí pu los del Se -
ñor Je sús en to dos los pue blos de la tie rra, que Él está con no -
so tros has ta el fin de esta era, y que el Espí ri tu San to pue de
con ven cer de jus ti cia, de pe ca do y de jui cio al mun do. Los mi -
sio ne ros cris tia nos es tán en me jor si tua ción y con me jo res re -
cur sos que los pro fe tas de an ta ño, para al can zar con su men sa -
je a to das las na cio nes.

Anuncio de salvación a las naciones

Sin caer en con tra dic ción en su men sa je, los pro fe tas del
Anti guo Tes ta men to pue den anun ciar que las na cio nes se rán
des trui das en «el día del Se ñor», y es pe rar tam bién que ha brá
na cio nes que par ti ci pa rán en el rei no ve ni de ro del Me sías.
Aque llos he ral dos del jui cio di vi no creían tam bién en el pro -
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pó si to sal ví fi co de Dios, y en la po si bi li dad de arre pen ti mien -
to para los pe ca do res de Israel, y de to das las na cio nes.

1. El tes ti mo nio del pro fe ta Isaías. En el li bro del pro fe ta
Isaías, el mis mo ca pí tu lo que pre di ce el cas ti go que le so bre -
ven drá a los gen ti les re bel des (2.6-22), co mien za di cien do
que «al fi nal de los tiem pos será con fir ma do el mon te de la
casa de Jeho vá como ca be za de los mon tes; será exal ta do so -
bre los co lla dos y co rre rán a él to das las na cio nes. Ven drán
mu chos pue blos y di rán: «Ve nid, sub a mos al mon te de Jeho -
vá, a la casa del Dios de Ja cob. Él nos en se ña rá sus ca mi nos y
ca mi na re mos por sus sen das» (2.2-3).

Isaías 2.1-5 es uno de los gran des tex tos me siá ni cos y mi -
sio ne ros del Anti guo Tes ta men to. Nos en se ña que el Se ñor
abri rá una puer ta muy am plia para la sal va ción de to das las
na cio nes. En Isaías 11.10 lee mos: «Acon te ce rá en aquel tiem -
po que la raíz de Isaí, la cual es ta rá pues ta por pen dón a los
pue blos, será bus ca da por las gen tes; y su ha bi ta ción será glo -
rio sa».

Los «can tos del Sier vo», en la se gun da par te del li bro de
Isaías, son de es pe cial in te rés res pec to a la po si bi li dad de sal -
va ción para las na cio nes. Es de so bra co no ci do que al gu nos
in tér pre tes opi nan que «el sier vo de Yah vé» es siem pre el pue -
blo de Israel. Ger hard von Rad afir ma que esta in ter pre ta ción
tie ne «di fi cul ta des in su pe ra bles».217 Por ejem plo, en Isaías 49
el Sier vo es en via do a Israel, y exis te una gran di fe ren cia en tre 
la ac ti tud y con duc ta del pue blo de Israel y la con duc ta y ac ti -
tud del Sier vo de Yah vé, pre sen ta do por Isaías. En Isaías 49.5
se le en co mien da al Sier vo que cum pla la mi sión de ha cer que
Israel vuel va a Yah vé. En otras pa la bras, el Sier vo de Yah vé es 
di fe ren te de Israel.

Sin em bar go, en Isaías 49.3 se dice: «Mi sier vo eres, Israel,
por que en ti me glo ria ré». Algu nos exe ge tas di cen que la pa la -
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bra «Israel no era par te del tex to ori gi nal, sino que fue in tro -
du ci da pos te rior men te para iden ti fi car al Sier vo con Israel.
Por otra par te, el nom bre Israel fi gu ra en la casi to ta li dad de
los ma nus cri tos he breos y en to das las ver sio nes an ti guas»218

Es in ne ga ble que en al gu nos tex tos de la se gun da par te de
Isaías el Sier vo de Yah vé es Israel (41.8; 44.1, 2, 21; 45.4;
48.20). A la vez, en esta mis ma por ción del pro fe ta Isaías, en -
con tra mos tex tos que se re fie ren al Me sías: 42.1-9 (se le apli -
ca este pa sa je a Cris to en Mt 3.17; 17.5; Mc 9.7; Lc 9.35; 2 P
1.17); 49.1-6; 50.4-9 (cf. Mt 26.67; Mc 14.65; Ro 8.33-34);
52.13-53.12.

Otros au to res op tan por una in ter pre ta ción in di vi dua lis ta.
Di cen que el Sier vo es un per so na je his tó ri co. Se mul ti pli can
los nom bres para iden ti fi car lo; pero el re sul ta do no ha sido sa -
tis fac to rio. Von Rad pro po ne la té sis de que el Sier vo de Yah -
vé en Isaías es «un pro fe ta se me jan te a Moi sés», y tra za pa ra -
le los en tre Moi sés y el Sier vo pre sen ta do en el li bro de Isaías.
Pero von Rad acla ra que él no está ha blan do de «un se gun do
Moi sés», ni de «un Moi sés re di vi vus», sino sen ci lla men te de
un pro fe ta «se me jan te a Moi sés», a la ma ne ra de lo di cho por
Dt. 18.15-18.219

L. Alon so Schökel y J. L. Si cre di cen:

En nada se ha lle ga do a un acuer do. Y cuan do re cor da mos la sen ci lla
pos tu ra del diá co no Fe li pe, que a par tir de Isaías 53 anun cia al eu nu co 
etío pe la bue na no ti cia de Je sús (cf. Hch 8.34s), te ne mos la im pre sión
de que la cien cia bí bli ca ha gas ta do inú til men te de ma sia dos li tros de
tin ta y ki los de pa pel.220

José Luis Si cre tie ne un va lio so co men ta rio so bre los can -
tos del Sier vo su frien te:
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Lle ga mos en es tos can tos a una de las cum bres teo ló gi cas del Anti guo 
Tes ta men to. Nun ca se ha bía ha bla do tan cla ra men te has ta en ton ces del 
va lor re den tor del su fri mien to. Se ad mi tían las di fi cul ta des y
con tra rie da des de la vida, en con tran do en ellas un sen ti do edu ca ti vo,
pe da gó gi co, pre ten di do por Dios. Pero no se po día ima gi nar que el
su fri mien to tu vie se un va lor re den tor [...] No tie ne nada de ex tra ño
que la Igle sia pri mi ti va con ce die se gran va lor a es tos poe mas y vie se
an ti ci pa dos en ellos la exis ten cia y el des ti no de Je sús.221

El evan ge lis ta Lu cas le apli ca al mi nis te rio del Me sías las
pa la bras de Isaías 42.6 y 49.6. Por su par te, el Se ñor Je sús
evo ca en re la ción con su mi nis te rio un con cep to de Isaías 49.6 
en San Juan 8.12. El após tol Pa blo res pal da su ta rea mi sio ne ra 
con Isaías 42.6 y 49.6, tex tos que se apli can al Se ñor Je sús,
como ya he mos vis to en Lu cas 2.32 (Hch 13.47). De modo
que es tos ver sícu los del pro fe ta Isaías no se re fie ren tan solo a
los tiem pos de la con su ma ción me siá ni ca.

En el Nue vo Tes ta men to se apli can al mi nis te rio de Je sús
de Na za ret y su Igle sia. No está fue ra de lu gar, por lo tan to,
que Isaías 42.6 y 49.6 se usen para dar le im pul so a la obra mi -
sio ne ra de la Igle sia en el tiem po que trans cu rre en tre los dos
ad ve ni mien tos de Cris to al mun do. Los gen ti les que es cu cha -
ron al após tol Pa blo en Antio quía de Pi si dia, se re go ci ja ron al
dar se cuen ta que el Evan ge lio era tam bién para ellos, y le die -
ron glo ria al Se ñor (Hch 13.48). Es cla ro que la igle sia del pri -
mer si glo es ta ba se gu ra de que el Sier vo su frien te y vic to rio -
so, anun cia do si glos an tes por el pro fe ta Isaías, era Je sús de
Na za ret. En el tex to de Isaías 56.3, 6-7 hay pro me sa de ben di -
ción para los ex tran je ros que se de ci dan a se guir el ca mi no de
la obe dien cia al Se ñor Yah vé:

Que el ex tran je ro que si gue a Jeho vá no ha ble di cien do: «Me apar ta rá
to tal men te Jeho vá de su pue blo» [...] Y los hi jos de los ex tran je ros que 
si gan a Jeho vá para ser sus sier vos; a to dos los que guar den el sá ba do
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para no pro fa nar lo, y abra cen mi pac to, yo los lle va ré a mi san to
mon te y los re crea ré en mi casa de ora ción; sus ho lo caus tos y sus
sa cri fi cios se rán acep ta dos so bre mi al tar, por que mi casa será lla ma da 
casa de ora ción para to dos los pue blos.

Las pa la bras de Isaías 61.1-3 son in dis cu ti ble men te me siá -
ni cas. Así lo con fir ma el Se ñor Je su cris to, quien las hace su -
yas, y da tes ti mo nio de que la ben di ción me siá ni ca es uni ver -
sal (Lc 4.16-27).

2. El tes ti mo nio del pro fe ta Eze quiel.

Re par ti réis, pues, esta tie rra en tre vo so tros, se gún las tri bus de Israel.
Echa réis so bre ellas suer tes vo so tros y para los ex tran je ros (ge rim)
que vi ven en tre vo so tros, aque llos que en tre vo so tros han en gen dra do
hi jos. Los ten dréis como a igua les en tre los hi jos de Israel, echa rán
suer tes con vo so tros para te ner he re dad en tre las tri bus de Israel. En la 
tri bu en que viva el ex tran je ro, allí le da réis su he re dad, ha di cho
Jeho vá, el Se ñor (47.21 23).

Los ex tran je ros po drán te ner un lu gar en el te rri to rio del
Israel ya res tau ra do por Yah vé. En otras pa la bras, ellos tam -
bién dis fru ta rán de las ben di cio nes ma te ria les de la era me siá -
ni ca. Con tra rio a lo que al gu nos crí ti cos di cen res pec to a que
Eze quiel 47.21-23 es una adi ción pos te rior al tex to bí bli co, ya 
en el Pen ta teu co se emi ten le yes fa vo ra bles a los ex tran je ros
(Lv 19.33-34; 24.22; Nm 15.29).222

3. El tes ti mo nio de So fo nías. Por me dio del pro fe ta So fo -
nías, el Se ñor dice: «En aquel tiem po de vol ve ré yo a los pue -
blos pu re za de la bios, para que to dos in vo quen el nom bre de
Jeho vá, para que le sir van de co mún con sen ti mien to» (3.9).
En co men ta rio a esta pro fe cía, Ma xi mi lia no Gar cía Cor de ro
dice: «El triun fo de Israel en las na cio nes trae rá como con se -
cuen cia que to das adop ten a Yah vé como su Dios úni co. Los
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la bios de los pa ga nos se rán pu ri fi ca dos para po der ala bar a
Dios con dig ni dad».223

Schökel y Si cre ano tan que «al gu nos en cuen tran de ma sia -
do ge ne ro sa la pro me sa y cam bian el he breo para que diga mi
pue blo en vez de los pue blos; como si la for ma res trin gi da (mi 
pue blo) fue ra ori gi nal, y la ex ten sión (los pue blos) pos te -
rior».224 A la vez, se ña lan que se gún la his to ria «el pro ce so
men tal con du jo a es tre char el ho ri zon te, y acen tuar el ex clu si -
vis mo».225 Carl F. Keil tra ba ja en el tex to de So fo nías 3.9-10
asu mien do que su con te ni do tra ta de las na cio nes, o pue blos
gen ti les. Expli ca que en este tex to te ne mos en for ma pa leo tes -
ta men ta ria el pen sa mien to que Pa blo ex pre sa en Ro ma nos 11.
Esto es, que los gen ti les han lle ga do a par ti ci par de la sal va -
ción para que los is rae li tas se sien tan mo ti va dos a imi tar los.226

Por su par te, Ri chard T.A. Murphy in ter pre ta So fo nías 3.9-10
en el sen ti do de que «el pro fe ta des cri be una edad fu tu ra ideal
en que triun fa el Se ñor y la sal va ción se ofre ce a to dos».227

4. El tes ti mo nio de Za ca rías.

Y ven drán mu chos pue blos y na cio nes po de ro sas a bus car a Jeho vá de 
los ejér ci tos en Je ru sa lén y a im plo rar el fa vor de Jeho vá. Así ha di cho 
Jeho vá de los ejér ci tos. En aque llos días acon te ce rá que diez hom bres
de las na cio nes de toda len gua to ma rán del man to a un ju dío, y le
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di rán: Ire mos con vo so tros, por que he mos oído que Dios está con
vo so tros. (Zac 8.22 23)

Se hará evi den te en ton ces, a ojos de toda la hu ma ni dad, el
pro pó si to sal ví fi co uni ver sal de Dios. Je ru sa lén será el cen tro
mun dial de ado ra ción a Yah vé, tal como lo en se ñan tam bién
Isaías (2.2-4) y Mi queas (4.1-3), y el pue blo de Israel go za rá
del fa vor es pe cial del Se ñor, para ben di ción de to das las na -
cio nes (Zac 8.23; 14.16).

El tes ti mo nio del Anti guo Tes ta men to so bre la sal va ción de 
las na cio nes en la era me siá ni ca es abun dan te. No po de mos
pa sar por alto este tes ti mo nio; tam po co po de mos sos la yar que
en el Nue vo Tes ta men to se apli can al mi nis te rio de Cris to y
sus após to les al gu nos de los tex tos an ti guo tes ta men ta rios que
ha blan de la sal va ción fu tu ra de los gen ti les. Ya he mos vis to
ejem plos de este uso del an ti guo Tes ta men to en el Nue vo. El
Se ñor Je su cris to y sus dis cí pu los veían en su ta rea evan ge li za -
do ra un cum pli mien to de las pro fe cías del Anti guo Tes ta men -
to en cuan to a la ofer ta de sal va ción a los gen ti les. Esto in di ca
tam bién que para Je sús de Na za ret y sus se gui do res los tiem -
pos me siá ni cos ha bían ve ni do, aun que no en ple ni tud, como
ven drán cuan do el Ungi do de Dios re gre se al mun do (cf. Mt
4.17; 12.28; Lc 17.21; 12.17; Hch 13.44-48; 15.13-18 y Am
9.11-12).

Al mis mo tiem po, el Nue vo Tes ta men to nos en se ña, en el
Apo ca lip sis, que la con su ma ción del pro pó si to sal ví fi co de
Dios en el mun do está aún en es pe ra de la epi fa nía del Hijo de
Dios en glo ria y ma jes tad. Casi dos mil años de his to ria de la
Igle sia nos dan tam bién tes ti mo nio al res pec to.

Lo que he mos di cho bas ta para que no in ter pre te mos tan
sólo para el fu tu ro le ja no los tex tos que ha blan de la sal va ción
de las na cio nes, y para que no cai ga mos en el otro ex tre mo de
pen sar que el cum pli mien to de esos tex tos es cosa del pa sa do.
Lo que nos co rres pon de es re co no cer que el man da to mi sio ne -
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ro está en pie (Mt 28.18-20), y lle var ade lan te, con fian do en la 
gra cia del Se ñor, la ta rea que Él nos ha asig na do.

El men sa je de los pro fe tas fie les de Yah vé en cuan to a las
na cio nes, in cluía la de nun cia del pe ca do en to das sus for mas,
el anun cio del jui cio di vi no que ven dría so bre los pe ca do res
re bel des, y el anun cio de la mi se ri cor dia di vi na que se ma ni -
fes ta ría para sal va ción de to dos los que arre pen ti dos de sus
pe ca dos se vol vie ran a Dios para re ci bir de Él su per dón. Fun -
da men tal men te, este es el men sa je de hoy a las na cio nes, con
la nue va y bue na no ti cia de que el Me sías Re den tor ya vino a
mo rir por no so tros, a re con ci liar al mun do con Dios, a pa gar
el pre cio de la re den ción, a ofre cer el per dón di vi no, com ple to 
y eter no, para que todo aquel que en Él cree no se pier da sino
que ten ga vida eter na (Ro 3.21-31; 5.6-11; 2 Co 5.16-21; 1 P
1.17-21; Ef 1.7; 1 Jn 2.2; Jn 3.16).

272



7
El mensaje de los Salmos

E
N LO QUE HEMOS re co rri do del Anti guo Tes ta men to, es
evi den te la uni ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de
Dios. Pero nos que da por de cir si quie ra algo del tes ti -

mo nio mi sio no ló gi co de los Sal mos. De és tos el Dr. Mer vin
Bre ne man ha di cho:

La mi sión de la igle sia no se basa so la men te en al gu nos tex tos de
prue ba sino en la to ta li dad del men sa je bí bli co de Gé ne sis a
Ma la quías y de Ma teo a Apo ca lip sis [...] El li bro de los Sal mos es la
sec ción del Anti guo Tes ta men to que más se usa en las igle sias. Sin
em bar go, en los es cri tos so bre mi sio no lo gía cues ta en con trar un
tra ba jo que in di que el apor te de los Sal mos a este tema. Lo que un
pue blo cree se ex pre sa en su can to. De ahí la im por tan cia de los
Sal mos para la teo lo gía bí bli ca. To das las gran des en se ñan zas
teo ló gi cas del Anti guo Tes ta men to se en cuen tran en los Sal mos.228

Por ra zo nes de tiem po y es pa cio nos li mi ta re mos a con si de -
rar el men sa je de al gu nos de los sal mos que se des ta can por su
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én fa sis mi sio no ló gi co, y que a ve ces se les lla ma «Sal mos mi -
sio ne ros». Por ejem plo, los Sal mos 47, 67, 96-100, 117, 148.
En la gran va rie dad de te mas de los Sal mos no po dían fal tar el
de la so be ra nía del Se ñor so bre toda la crea ción, el del jui cio
di vi no so bre to dos los pue blos de la tie rra, y el de la vo lun tad
sal ví fi ca de Dios en cuan to a to das las na cio nes. Le da re mos
es pe cial aten ción a este úl ti mo tema en nues tro acer ca mien to
a los sal mos.

Los Sal mos me siá ni cos y mi sio ne ros se ha llan en pro fun do
con tras te con los sal mos im pre ca to rios, en los cua les se le
pide a Yah vé que cas ti gue a los ene mi gos de su pue blo, Israel.

El Dr. Wal ter C. Kai ser nos hace no tar que de los cien to
cin cuen ta sal mos in cluí dos en el Sal te rio, so la men te tres de
ellos pue den cla si fi car se como prin ci pal men te, o to tal men te,
im pre ca to rios, es de cir, Sal mos 35, 69, 109; y agre ga que des -
pués de los sal mos que se ci tan con más fre cuen cia en el Nue -
vo Tes ta men to, o sea los sal mos me siá ni cos 2, 22, 110 y 118,
vie nen esos tres sal mos im pre ca to rios en cuan to a las ve ces
que se les cita en las pá gi nas neo tes ta men ta rias.229

Se dice que ade más de los Sal mos 35, 69, y 109, so la men te
quin ce sal mos tie nen ele men tos im pre ca to rios.

El Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la dice que
«im pre car» sig ni fi ca: «pro fe rir pa la bras con que se ex pre sa el
vivo de seo de que al guien su fra mal o daño». Los sal mos im -
pre ca to rios plan tean un se rio pro ble ma éti co, es pe cial men te a
los que cree mos en la ins pi ra ción y au to ri dad di vi nas de las
Sa gra das Escri tu ras. Algu nos au to res han in ten ta do so lu cio -
nar el pro ble ma di cien do que los ver bos he breos no se usan en 
este con tex to para ex pre sar un de seo, sino sen ci lla men te con
re fe ren cia a lo que su fri rán en el fu tu ro los ene mi gos de Dios
y de su pue blo. Pero los en ten di dos en el idio ma he breo afir -
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man que este in ten to de res pues ta al pro ble ma no es ad mi si -
ble.230

Otros su gie ren que la éti ca del Anti guo Tes ta men to no es
tan ele va da como la del Nue vo. Sin em bar go, ellos pa san por
alto tex tos como los de Le ví ti co 19.18, 34 («Ama rás a tu pró -
ji mo como a ti mis mo», «Como a uno de vo so tros tra ta réis al
ex tran je ro que ha bi ta en tre vo so tros, y lo ama rás como a ti
mis mo»); Pro ver bios 24.17-18, y 25.21-22. Pa san por alto que 
en Ro ma nos 12.20 el após tol Pa blo está ci tan do Pro ver bios
25.21-22 (RV 95). Tam po co es acep ta ble la idea de que el sal -
mis ta está pen san do so la men te en ene mi gos es pi ri tua les, y no
en ene mi gos de car ne y hue so. Otros han su ge ri do que las im -
pre ca cio nes en sí mis mas no son pro duc to de la ins pi ra ción di -
vi na; pero que en este caso la ins pi ra ción del sa gra do tex to so -
la men te ga ran ti za la fi de li dad en el re gis tro de lo que aque llos
pia do sos is rae li tas sen tían y ex pre sa ban, lle nos de jus ta in dig -
na ción por la ini qui dad de los ene mi gos del Se ñor y de su pue -
blo. En otras pa la bras, las im pre ca cio nes no son re ve la ción
nor ma ti va para los lec to res del con te ni do bí bli co.

No cabe duda que los is rae li tas que oran en los sal mos im -
pre ca to rios an he lan que res plan dez ca la jus ti cia de Dios. Ellos 
tie nen un «has ta cuán do» que es pe ra res pues ta de par te del
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Se ñor. A ve ces nos pre gun ta mos cómo se rían las ora cio nes de
los ju díos que su frían la in jus ti cia y cruel dad de los cam pos de 
con cen tra ción en tiem pos de la se gun da gue rra mun dial. Es
po si ble que unos de rra ma rían su alma ante Dios pi dien do el
per dón para sus ver du gos, en tan to que otros cla ma rían por
jus ti cia, por el cas ti go in me dia to para aque llos se res in hu ma -
nos. Quié ra se o no la ora ción pue de re fle jar lo que está ex pe ri -
men tan do, en su si tua ción vi tal, el que ora.

Tam bién de be mos te ner en cuen ta que los es cri to res de los
sal mos im pre ca to rios sa bían que el pe ca do con tra el pró ji mo
re per cu te en los cie los. El efec to es ho ri zon tal (del ser hu ma -
no al ser hu ma no) y ver ti cal (del ser hu ma no al Se ñor). Da vid
dijo: «Con tra tí, con tra tí solo he pe ca do; he he cho lo malo de -
lan te de tus ojos, para que seas re co no ci do jus to en tu pa la bra
y te ni do por puro en tu jui cio» (Sal 51.4, RV 95). En lo que toca 
a las ofen sas que su frían los is rae li tas de par te de los pue blos
im píos, se apli ca el prin ci pio de que Dios ha re ci bi do tam bién
la ofen sa y que su jus ti cia tie ne que ser vin di ca da. Aque llos is -
rae li tas pia do sos no eran in di fe ren tes a los in te re ses del Rei no
de Dios. Esta ban lle nos de celo por la san ti dad y la jus ti cia del 
Se ñor, y por el cum pli mien to del pro pó si to di vi no en la his to -
ria. Israel, el pue blo del cual ven dría el Cris to (el Me sías), te -
nía una par te muy im por tan te en ese cum pli mien to. Por lo tan -
to, los que per se guían a Israel se opo nían tam bién a la
vo lun tad sal ví fi ca de Dios.

Los es cri to res de los sal mos im pre ca to rios es tán de jan do la
ven gan za en ma nos del Se ñor. En Ro ma nos 12.19 y He breos
10.30 se ci tan las pa la bras de Deu te ro no mio 32.35: «Mía es la 
ven gan za y la re tri bu ción». Cuan do Ja co bo y Juan le pre gun -
ta ron a Je sús si de bían pe dir que des cen die se fue go del cie lo
para con su mir a unos sa ma ri ta nos que no qui sie ron re ci bir los,
Él dijo: «Vo so tros no sa béis de qué es pí ri tu sois, por que el
Hijo del hom bre no ha ve ni do para per der las al mas de los
hom bres, sino para sal var las» (Lc 9.51-56).
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Sin lu gar a du das, el ejem plo sub li me de man se dum bre
ante los ene mi gos lo te ne mos en el Cris to cru ci fi ca do. En
aque llos mo men tos de do lor ine na rra ble Él oró a fa vor de los
que ha bían de ci di do ma tar le, y dijo: «Pa dre, per dó na los, por -
que no sa ben lo que ha cen» (Lc 23.34).

Por su pues to, cuan do esté muy pró xi mo el re gre so del Se -
ñor Je su cris to a nues tro pla ne ta, ven drá «aquel día», del cual
«no hay otro se me jan te a él», se gún lo di cho por el pro fe ta Je -
re mías. «Es un tiem po de an gus tia para Ja cob (el pue blo de
Israel), pero de ella será li bra do» (Jer 30.7). Será el tiem po de
la gran tri bu la ción, cuan do se de sa ta rán fuer zas de mo nía cas y
hu ma nas en con tra de los que se nie guen a pos trar se ante la
bes tia. Po si ble men te del co ra zón de los pia do sos sur gi rá el
cla mor por el fin de aque llos su fri mien tos y por el cas ti go de
los ene mi gos de Dios y de su pue blo. Aun en el cie lo los már -
ti res de la fe cla ma rán a gran voz pre gun tán do le a Dios:
«¿Has ta cuán do Se ñor, San to y ver da de ro, vas a tar dar en juz -
gar y ven gar nues tra san gre de los que ha bi tan so bre la tie -
rra?» (Ap 6.10). El «has ta cuán do» de tiem pos an ti guo tes ta -
men ta rios re so na rá en la tie rra y en los cie los.

Re fe rir nos a los sal mos im pre ca to rios ha sido ine vi ta ble en
un ca pi tu lo como éste, de di ca do a en fa ti zar la aper tu ra de los
sal mos a la sal va ción de los pue blos no is rae li tas. El con tras te
en tre los sal mos im pre ca to rios y los sal mos «mi sio ne ros» es
abis mal. A con ti nua ción ha re mos un es bo zo mi sio no ló gi co de 
los Sal mos 47, 67, y 96, sin pa sar por alto al gu nas de las ex -
pre sio nes re la cio na das con el tema de la mi sión en otros him -
nos del sal te rio.

Alabanza a Yahvé Rey (Sal 47)

Fondo histórico

En el am bien te de ce le bra ción, todo el Sal mo 47 es una ala -
ban za a Yah vé Rey por su as cen so al tro no para rei nar so bre
to das las na cio nes: «Dios el Se ñor ha as cen di do en tre gri tos
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de ale gría y to ques de trom pe ta» (v. 5); «Dios rei na so bre las
na cio nes; Dios está sen ta do en su san to tro no» (v. 8). Hans
Joa chim Kraus le da a este sal mo el tí tu lo de «Re go ci jo por la
Triun fan te Ascen sión de Yah vé».231 Bru ce K. Walt ke ve que
en sín te sis el Sal mo 47 es una in vi ta ción a ren dir le ho me na je a 
Yah vé Rey, en la oca sión de su as cen so al tro no. En otras pa la -
bras, este sal mo per te ne ce al gru po de los «sal mos de en tro ni -
za ción».232

Sig mund Mo winc kel in ter pre ta es tos sal mos re la cio nán do -
los con la li tur gia de la re li gión is rae li ta, y, es pe cí fi ca men te
con la fies ta anual de la co se cha. Su gie re que es ca rac te rís ti ca
de este gru po de sal mos sa lu dar a Yah vé como el Rey que ha
as cen di do a su tro no para ejer cer su po der so bre toda la crea -
ción. Lo que el sal mis ta con tem pla en su ima gi na ción es el as -
cen so de Yah vé al tro no y la acla ma ción que Él re ci be en su
epi fa nía, o ma ni fes ta ción como el Rey vic to rio so. De esa des -
crip ción del pro ce sio nal triun fan te de Yah vé Rey, les vie ne el
nom bre de sal mos de en tro ni za ción en pri mer lu gar a los Sal -
mos 47, 93, 96, 97 y 99.233

Se gún Mo winc kel, lo que el poe ta, o sal mis ta, ve en su
ima gi na ción es un even to o acto re la cio na do con el as cen so de 
Yah vé al tro no. Se tra ta de un even to que aca ba de rea li zar se.
La ca rac te rís ti ca más pro mi nen te del sal mo de en tro ni za ción
es su con tem po ra nei dad. Sin em bar go, Mo winc kel ad mi te que 
en es tos sal mos que ce le bran el as cen so de Yah vé al tro no
«hay algo que se ña la más allá del mo men to pre sen te, y ex pre -
san una es pe ran za y cer te za en cuan to al fu tu ro, más allá de
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todo cálcu lo hu ma no y po lí ti co». Con base en que todo cul to
es, en su esen cia y des de cier to pun to de vis ta, como una re pe -
ti ción de los he chos fun da men ta les de la exis ten cia hu ma na,
en el fes ti val de en tro ni za ción se fu sio nan en una sola ex pe -
rien cia el pa sa do, el pre sen te y el fu tu ro.234

Mo winc kel ve que esta pers pec ti va ri tual es la úni ca que
pue de ofre cer apo yo a la in ter pre ta ción es ca to ló gi ca de los
sal mos de en tro ni za ción.

En cuan to al día del fes ti val de es tos sal mos, Mo winc kel
en cuen tra an te ce den tes en el fes ti val de la co se cha que los ca -
na neos ce le bra ban anual men te en ho nor a su dios El Elyon, en 
tiem pos an te rio res a la épo ca de Israel en aque llos te rri to rios,
par ti cu lar men te en Je ru sa lén. Los ca na neos tam bién ado ra ban 
a los dio ses Me lek (el rey), Sha lem y Se deq (jus ti cia). Mo -
winc kel se re fie re tam bién a que en la épo ca de la crea ción, o
sea la le yen da y el tex to que los ba bi lo nios usa ban para la li -
tur gia del año nue vo, el dios Mar duk es de cla ra do rey en el
con ci lio de los dio ses. Este es un ce re mo nial que se re pi te
cada año en el tem plo de Mar duk.

Mo winc kel con clu ye que tan to las ideas y cos tum bres ca -
na neas como las de los asi rios y ba bi lo nios con tri bu ye ron ele -
men tos al fes ti val is rae li ta de la co se cha, del año nue vo, y de
la en tro ni za ción de Yah vé. Para Mo winc kel, era en el día de
año nue vo que ce le bra ban los is rae li tas el as cen so de Yah vé al 
tro no.

Si la te sis arri ba ex pues ta es co rrec ta, en ton ces los Sal mos
de en tro ni za ción re fle jan un cul to pa ga no. Mo winc kel afir ma
que en Israel el an ti guo fes ti val ca na neo ha lle ga do a ser algo
que es com ple ta men te nue vo y par ti cu lar. «La re li gión yah vis -
ta ha re ci bi do ele men tos de di ver sas fuen tes. Pero és tas han
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sido re mo de la das y con ver ti das en vehícu los de un nue vo es -
pí ri tu»235

Otro au tor que se ha des ta ca do por su es tu dio di li gen te de
los Sal mos es Her mann Gun kel, quien dis cre pa con Mo winck
en va rios res pec tos. Por ejem plo, Gun kel sub ra ya el ele men to
es ca to ló gi co en los «sal mos de en tro ni za ción». En la edi ción
re vi sa da de su Intro duc ción a los Sal mos, Gun kel lle ga a la
con clu sión de que «son muy po cos los tex tos que pue den ser
vin cu la dos a la fies ta de la en tro ni za ción».236 La des crip ción
más cla ra del con tex to li túr gi co la en cuen tra en los Sal mos 47
y 96, en con tras te con Mo win kel quien con si de ra que mu chos
sal mos o frag men tos de sal mos han de ser con ta dos en tre los
poe mas per te ne cien tes al gé ne ro li te ra rio de los sal mos de en -
tro ni za ción. En res pues ta a la pre gun ta en cuan to a qué sal mos 
po de mos con si de rar como pro pios de la fies ta de en tro ni za -
ción de Yah vé, Gun kel se basa en el es tu dio de las for mas, y
su gie re que será pro ve cho so con si de rar las pri me ras pa la bras
del poe ma. Cree que la acla ma ción «Yah vé es Rey» cons ti tu -
ye a los Sal mos 47, 93, 96 y 99 en un mis mo gru po. A ma ne ra
de re su men de los re sul ta dos de su re fle xión so bre los sal mos
de en tro ni za ción es po si ble de cir con Gun kel lo si guien te:

(a) Los can tos de en tro ni za ción eran in ter pre ta dos en Je ru sa lén el día
del año nue vo y en ellos se ce le bra ba la en tro ni za ción de Yah vé
(pun to que com par ti mos con Mo winc kel). (b) Esta fies ta co men zó a
ce le brar se en la épo ca tar día de la mo nar quía (is rae li ta) como
imi ta ción y en opo si ción a la fies ta ba bi ló ni ca del año nue vo. (c) La
fies ta de la en tro ni za ción de un rey mun da no, tal y como se ce le bra ba
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en aque lla épo ca, cons ti tu yó tam bién un mo de lo para los usos y las
ideas vin cu la das a la fies ta de la en tro ni za ción de Yah vé.237

Ade más, Gun kel afir ma que los poe mas de en tro ni za ción
«no se li mi tan a ha cer re fe ren cia a la his to ria de Israel y a acla -
mar a Dios por las obras que ha rea li za do en me dio de su pue -
blo; su ho ri zon te es mu cho más am plio, en ellos se ha bla tam -
bién de un nue vo rei no uni ver sal». Aña de que al gu nos de
es tos poe mas «re sul ta rían inin te li gi bles al mar gen de la cla ve
es ca to ló gi ca».238 De fi ni ti va men te, el én fa sis es ca to ló gi co de
los sal mos es de gran im por tan cia en el es tu dio de las ba ses
an ti guo tes ta men ta rias de nues tra mi sión.

Hans-Joachim Kraus es cri be:

Aho ra bien, en la in ter pre ta ción del Sal mo 47 ha brá que par tir, en todo 
caso, del he cho de que la glo ri fi ca ción hím ni ca se efec tua ba ante el
Dios Rey Yah vé, que te nía su tro no in vi si ble en ci ma del arca. Se ría un 
error de du cir del Sal mo 47 un ri tual de cul to que acom pa ña ra en otro
tiem po a un acon te ci mien to dra má ti co de en tro ni za ción [...] el Sal mo
47 es una uni dad com ple ta en sí mis ma: un him no al Rey Yah vé,
en tro ni za do en el san tua rio.239

Por su par te, Char les F. Pfeif fer afir ma que «no hay evi den -
cias de que una fies ta de la en tro ni za ción de Yah vé haya te ni -
do lu gar en la épo ca pre-exílica». Pero agre ga que «es tos sal -
mos (47, 93, 95-100) ad quie ren un ma yor sig ni fi ca do cuan do
se con si de ran fren te al mar co de tal ce le bra ción».240

Invitación a que todos alaben a Yahvé (v. 1)

La pa la bra ‘am mim sig ni fi ca «pue blos» (vv. 2-4, 9), y tie ne
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un al can ce uni ver sal. El Sal mo se di ri ge a to dos los pue blos de 
la tie rra. Aun que al gu nos in tér pre tes han que ri do li mi tar el
sig ni fi ca do del vo ca blo ‘am mim a las tri bus de is rael, o a los
gen ti les en Pa les ti na,241 la idea de «na cio nes» o «pue blos» en
sen ti do uni ver sal es do mi nan te, en el sal mo he breo y en las
tra duc cio nes en di fe ren tes idio mas. Se gún los lé xi cos, el nom -
bre he breo ‘am (plu ral: ‘am mim) pue de re fe rir se tam bién a los 
«ex tran je ros», o sea los pue blos no is rae li tas (Ex 21.8; Dt
28.32; Ex 3.5; Neh 13.24; Est 1.22; 3.12; Dn 11.15).242 En el
Sal mo 47 se dice que Yah vé es rey gran de «so bre toda la tie -
rra» (vv. 2, 7), que Él «rei na so bre las na cio nes» (v. 8), y que
de Él son «los es cu dos de la tie rra» (v. 10). Yah vé el crea dor
de los cie los y la tie rra ejer ce su so be ra nía no so la men te so bre
una por ción de nues tro pla ne ta (esto es so bre el te rri to rio is -
rae li ta), sino so bre toda la tie rra, so bre toda la crea ción. Él es
«rey gran de so bre toda la tie rra» (vv. 2, 7). En el v. 3, el «no -
so tros» mar ca la gran di fe ren cia en tre el pue blo de Israel y los
otros «pue blos», o «na cio nes». Sin em bar go, de este Sal mo
emi nen te men te is rae li ta y yah vis ta vie ne la in vi ta ción a to dos
los pue blos de la tie rra para que se unan al pue blo de
Abraham, Isaac y Ja cob en el cán ti co de ala ban za al So be ra no
de toda la crea ción.

La ac ción de aplau dir es en el len gua je de las ma nos una
ma ne ra de ex pre sar in men sa ale gría, cuan do el ado ra dor lo
hace no sim ple men te por cos tum bre, o por se guir una nue va
moda li túr gi ca, sino por que es cons cien te de que el Se ñor es el 
gran de y po de ro so Rey de toda la tie rra. En co men ta rio a esto
de ba tir pal mas ante Dios, el fa mo so pre di ca dor C. H. Spur -
geon es cri be:
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El gozo debe ex ten der se a to das las na cio nes. Israel pue de ir ade lan te
en el des fi le; pero los gen ti les de ben se guir lo en la mar cha triun fal
[...] Aun que ellos no ha blen el mis mo idio ma, pue den usar el len gua je
sim bó li co de las ma nos...243

El Sal mo 47 nos lle va a ima gi nar el pro ce sio nal del Rey
que vie ne a sen tar se en el tro no, mien tras la mul ti tud de to dos
los pue blos de la tie rra se lle na de in men so jú bi lo y aplau de y
lan za gri tos de ale gría al paso del So be ra no: ¡Loor al Rey!
¡Loor al Rey!

Razones para alabar a Yahvé (vv. 2-5)

1. Lo que Él es en su per so na. Se gún los nom bres que se le
dan en el v. 2, Él es Yah vé (el eter no «yo soy»), Elyon (el Altí -
si mo, el Excel so), y me lek (el Rey). Cada uno de es tos tí tu los
da lu gar para un es tu dio ex ten so y pro fun do en las Escri tu ras
ju deo-cristianas en cuan to al Ser di vi no. El pro pó si to y én fa -
sis de nues tra re fle xión so bre el Sal mo 47 no nos per mi ten
aden trar nos en el sig ni fi ca do de los nom bres que la Dei dad re -
ci be en esta pá gi na del sal te rio.

Se le da a Yah vé el epí te to de «te rri ble», o «te mi ble», al
igual que en Éxo do 15:11; Deu te ro no mio 7.21 y 10.17. Su
san ti dad es tal que in fun de te mor en aque llos que se re co no -
cen pe ca do res. Su om ni po ten cia le hace in ven ci ble ante sus
ene mi gos. Na die pue de ha cer le fren te. Ante su pre sen cia ma -
jes tuo sa to dos de ben caer de ro di llas y ado rar le.

2. Lo que Yah vé ha he cho en fa vor de Israel (vv. 3-4). Los
tra duc to res y los exé ge tas ven de di fe ren tes ma ne ras los ver -
bos he breos en es tos ver sícu los. La edi ción de Rei na Va le ra de 
1995 los tra du ce en fu tu ro: «so me te rá», «ele gi rá». La Bi blia
de Je ru sa lén (edi ción re vi sa da, 1995), man tie ne el pre sen te:
«so me te», «es co ge». Se gún la nota al cal ce en esta Bi blia, el
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Sal mo 47 es un «him no es ca to ló gi co», pero agre ga que «el
Rey de Israel sube al Tem plo en cor te jo triun fal, en me dio de
las acla ma cio nes ri tua les». Por otra par te, la Nue va Ver sión
Inter na cio nal, tan to en in glés como en cas te lla no, pre fie re el
tiem po pa sa do: «so me tió», «es co gió». El én fa sis re sul ta his tó -
ri co en vez de es ca to ló gi co, en los vv. 3-4. Si es his tó ri co, el
so me ti mien to de la na cio nes a Israel pue de re fe rir se a la li be -
ra ción del yugo egip cio, a la con quis ta de Ca naán, o a las vic -
to rias del rey Da vid so bre los pue blos que lo gró so juz gar.

Si los ver bos de ben tra du cir se en tiem po fu tu ro, en ton ces el 
tex to se re fie re al «día de Yah vé», al tiem po cuan do el Ungi do 
del Se ñor juz ga rá a las na cio nes, rei na rá so bre ellas, y exal ta rá 
a Israel. Los au to res que ven en el Sal mo 47 como la des crip -
ción de un pro ce sio nal en el que sube Yah vé al Tem plo, en
me dio de gran des acla ma cio nes, tam bién di ri gen la mi ra da a
los tiem pos cuan do el Me sías triun fan te se ma ni fes ta rá al
mun do y re ci bi rá el ho me na je de to dos los pue blos de la tie rra. 
En otras pa la bras, lo que su ce dió, por ejem plo, cuan do Da vid
lle vó el arca del pac to a Je ru sa lén, y que se con me mo ra en los
sal mos de en tro ni za ción, se re pro du ci rá en es ca la uni ver sal
cuan do el Me sías ven ga a juz gar, a rei nar, y a glo ri fi car se en
sus san tos.

Va rios exe ge tas coin ci den en que la «he re dad» men cio na da 
en el v. 4 es la tie rra de pro me sa, en la cual los des cen dien tes
de Ja cob se glo rían: «es co gió para no so tros una he re dad que
es el or gu llo de Ja cob, a quien amó». La po se sión de la tie rra
de Ca naán vie ne por elec ción de Yah vé para be ne fi cio de su
pue blo, y como una prue ba más de la so be ra nía que Él tie ne
so bre la tie rra (cf. Dt 32.8) En la in vi ta ción que Israel le hace a 
las na cio nes para ado rar a Yah vé, no fal ta el tes ti mo nio del lu -
gar es pe cial que el pue blo es co gi do tie ne en el pro pó si to uni -
ver sal de Dios. El Se ñor es gran de y te rri ble. Él pue de de rro tar 
a to dos los ene mi gos de su pue blo Israel y ben de cir lo en la tie -
rra que le ha es co gi do. Sin em bar go, el he cho que Israel ten ga

284



su «he re dad», no sig ni fi ca que las na cio nes no ten drán la
suya, bajo la ben di ción de Yah vé.

La ano ta ción mu si cal se lah, que po si ble men te sig ni fi que
«pau sa», pue de tam bién di vi dir el sal mo en dos par tes: Pri me -
ra es tro fa: vv. 1-4; y se gun da es tro fa: vv. 5-10. Hay co men ta -
ris tas que lo di vi den con base en el v. 6, don de se re pi te la in -
vi ta ción del v. 1 a to dos los pue blos para que ado ren a Yah vé.

3. Yah vé as cien de a su tro no (vv. 6-8). «Dios el Se ñor ha
as cen di do en tre gri tos de ale gría y to ques de trom pe ta» (v. 5).
Si guien do la idea de que el Sal mo des cri be un acto de cul to
que re pi te un acon te ci mien to del tiem po de Da vid, o sea el
tras la do del arca del pac to a Sión (2 S 6), Kraus dice que «el
tem plo es la meta de aque lla pro ce sión».244 Lee mos en el Sal -
mo 99.1 que el Se ñor «está sen ta do so bre los que ru bi nes» (cf.
Sal mo 80.1), es de cir los se res an gé li cos que ex ten dían sus
alas so bre el arca del pac to. Estos tex tos ar mo ni zan con el Sal -
mo 132.8, 13-14, que dice: «Le ván ta te, Jeho vá, al lu gar de tu
re po so, tú y el arca de tu po der [...] por que Jeho vá ha ele gi do a 
Sión; lo qui so por mo ra da suya. Este es siem pre el lu gar de mi
re po so. Aquí ha bi ta ré, por que la he que ri do» (RV 95).

De esta ma ne ra la in vi ta ción le re cuer da tam bién a las na -
cio nes que Yah vé no so la men te ha es co gi do la tie rra de pro -
me sa como he re dad de Israel, sino que, ade más, Él ha que ri do
que allí esté para to dos los pue blos el cen tro de ado ra ción al
Rey de re yes y Se ñor de se ño res.

El to que de trom pe tas nos lle va a pen sar tam bién en el as -
cen so de re yes hu ma nos al tro no (2 S 15.10). Las trom pe tas
nos re cuer dan asi mis mo la ce le bra ción del año nue vo ju dío
(Nm 29.1; Sal 81.4). Se dice que los ju díos han usa do el Sal -
mo 47 para esta fes ti vi dad. En al gu nos sec to res del cris tia nis -
mo se lee el Sal mo 47 en la fies ta de la as cen sión del Ungi do
de Dios al cie lo.
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La ra zón fun da men tal para ex hor tar a to dos los pue blos a
que le can ten al Se ñor es su as cen so al tro no: «Dios es el Rey
de toda la tie rra [...] Dios rei na so bre las na cio nes; Dios está
sen ta do en su san to tro no» (vv. 7-8, NVI). La ex pre sión «sal -
mo so lem ne», en el v. 7, es «mas quil» en he breo. Pe row ne lo
in ter pre ta como «un cán ti co in te li gen te, ya sea her mo so en su
es truc tu ra, o be llo en su me lo día».245

Yah vé «ha lle ga do a ser rey» (v. 8), es de cir, en la cul mi na -
ción del pro ce sio nal, cuan do Yah vé se sien ta en su tro no para
ejer cer su so be ra nía so bre to das las na cio nes. Es cla ro que el
Se ñor ha sido siem pre el Rey so bre toda su crea ción. En co -
men ta rio al nom bre «me lek» (rey) y su sig ni fi ca do cuan do se
usa en cuan to a Yah vé, Edmond Ja cob dice que «mu chos exe -
ge tas, si guien do en ello a S. Mo winc kel, han vis to en la rea le -
za de Yah vé el tema cen tral del Anti guo Tes ta men to»246 Afir -
ma tam bién que «el tí tu lo Me lek dado a Yah vé no está li ga do a 
la adop ción del ré gi men mo nár qui co por los is rae li tas». En
con se cuen cia, Ja cob su gie re que cier tos tex tos en los que Yah -
vé es lla ma do rey, «pue den muy bien ser an te rio res a la épo ca
real», y da como ejem plos: Ex 15.18; Nm 23.21; 24.7; Dt
33.5.247 He mos ve ni do usan do es tos ver sícu los a tra vés de los
años para afir mar que por lo me nos des de los tiem pos del éxo -
do los is rae li tas le lla ma ban «Rey» a Yah vé.

Ja cob ve que du ran te la mo nar quía hubo re nuen cia para el
em pleo de Me lek como tí tu lo para re fe rir se a Yah vé, po si ble -
men te para no igua lar la rea le za di vi na con la hu ma na, y por
cau sa del cul to ren di do a una di vi ni dad de nom bre Me lek (o
Mo lok se gún la LXX), a la cual se le ofre cían sa cri fi cios hu ma -
nos. Pero Ja cob ve que el uso de Me lek, apli ca do a Yah vé, re -
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sur ge des pués de la mo nar quía, es pe cial men te en la se gun da
par te de Isaías y en nu me ro sos Sal mos, don de el sen ti do es ca -
to ló gi co lle ga a ser do mi nan te. «Yah vé será el rey, no sólo de
su pue blo [...] sino tam bién de los otros pue blos, cu yos dio ses
se hun di rán ante el es plen dor de su rea le za».248

Por que Yah vé es el Rey de toda la tie rra y rei na so bre las
na cio nes, és tas de ben can tar le, como nun ca han can ta do. En
los vv. 6-7 el sal mis ta se vuel ve in sis ten te pi dién do le a los
pue blos que ele ven sus cán ti cos de ala ban za a Yah vé Rey.

La gran reunión (vv. 9-10)

La nota es ca to ló gi ca que he mos ve ni do cap tan do a tra vés
del sal mo se vuel ve in con te ni ble y arro lla do ra en los dos úl ti -
mos ver sícu los. Ra zón tie ne R. Arco na da para de cla rar que el
Sal mo 47, el pri me ro de los «sal mos de en tro ni za ción», tra ta
de una en tro ni za ción «no his tó ri ca ni cul tual, sino es ca to ló gi -
ca, que ex pre sa la fe y la es pe ran za pro fé ti ca en un día fu tu ro
de rei na do efec ti vo de Yah vé so bre to das las na cio nes, uni das
re li gio sa men te al pue blo de Dios».249

Por su pues to, es po si ble que el sal mo ten ga un tras fon do
cul tual, y de fi ni ti va men te tie ne un asi de ro o fun da men to his -
tó ri co en el pac to in con di cio nal de Dios con Abraham, el pro -
ge ni tor del pue blo he breo, y en los gran des he chos li be ra do res 
que Yah vé ha rea li za do a fa vor de este pue blo. Pero lo es ca to -
ló gi co se im po ne. No po de mos ex pli car de otra ma ne ra que
los no bles de los pue blos se reú nan con los des cen dien tes de
Abraham en este pro ce sio nal que es ho me na je al Dios de
Israel. A la vez, el des fi le de en tro ni za ción es tam bién an ti ci po 
de gran des y me jo res co sas en el de ve nir his tó ri co de la hu ma -
ni dad; y no es po si ble ex pli car ese her mo so cua dro de re con -
ci lia ción uni ver sal a me nos que acu da mos al pac to abraha mí -
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ti co cuya pro me sa de ben di ción se ex tien de a to dos los
pue blos de la tie rra.

Algu nos in tér pre tes es pe cu lan so bre la po si bi li dad de que
no bles ex tran je ros asis tie ran al fes ti val que el pue blo is rae li ta
ce le bra ba en me mo ria de la lle ga da del Se ñor y su arca a Je ru -
sa lén. En caso de que ellos es tu vie ran allí, su pre sen cia se ría
como un an ti ci po de lo que está por ve nir en los tiem pos me -
siá ni cos, cuan do to das las na cio nes va yan a Je ru sa lén para
ren dir le cul to de ado ra ción y ala ban za al Ungi do de Dios (Zac 
14.16).

En la se gun da par te del v. 10 el sal mis ta ex pli ca que todo lo 
an te rior su ce de, y su ce de rá, «por que de Dios son los es cu dos
de la tie rra». A. J. Le vo rat ti y A. Trus so di cen: «del Se ñor son
los po de ro sos de la tie rra».250 En tan to que la Nue va Ver sión
Inter na cio nal tra du ce: «pues de Dios son los im pe rios de la
tie rra». La Nue va Bi blia de Je ru sa lén opta por «es cu dos de la
tie rra». Lo mis mo hace L. A. Schökel en su Bi blia del Pe re gri -
no.251 Lo evi den te es que se tra ta de los gran des, de los lí de res, 
de los que van al fren te de sus res pec ti vas na cio nes en de fen sa 
(es cu dos) de ellas, de los re pre sen tan tes de los po de res mun -
dia les, con gre ga dos para ado rar al So be ra no y Se ñor quien es
gran de men te enal te ci do.

La uni ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de Dios se ma ni -
fes ta rá de ma ne ra ma ra vi llo sa en pre sen cia de cie los y tie rra.
El «gran fi nal» del Sal mo 47 nos hace re cor dar el tes ti mo nio
del vi den te de Pat mos:

Des pués de esto miré, y apa re ció una mul ti tud to ma da de to das las
na cio nes, tri bus, pue blos y len guas; era tan gran de que na die po día
con tar la. Esta ban de pie de lan te del tro no y del Cor de ro, ves ti dos de
tú ni cas blan cas y con ra mas de pal ma en la mano. Gri ta ban a gran
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voz: «¡La sal va ción vie ne de nues tro Dios, que está sen ta do en el
tro no, y del Cor de ro!» (Ap 7.9 10, NVI)

Si cree mos que el Se ñor de quien so mos y a quien ser vi mos 
es to do po de ro so para ha cer po si ble esa gran sal va ción, ¿no
debe ser vir nos como un ali cien te para es for zar nos más en el
cum pli mien to de nues tra mi sión el es pec tácu lo ma ra vi llo so de 
mul ti tu des de pue blos con gre ga dos en ado ra ción al Se ñor?
Los pue blos no al can za dos con el Evan ge lio de sal va ción en
Cris to son al can za bles en el po der y la gra cia de Dios.

Un cántico de acento universal (Sal 67)

El escritor del salmo

Esta mos en ig no ran cia en cuan to a la per so na que lo es cri -
bió. Ni el tí tu lo que apa re ce al ini cio del con te ni do pue de ayu -
dar nos. En este res pec to dis cre pan los tra duc to res mo der nos
del Anti guo Tes ta men to. Unos di cen que el «di rec tor mu si -
cal» es el des ti na ta rio, en tan to que otros su gie ren que este
per so na je es el es cri tor.

Ocasión del salmo

Para al gu nos au to res este sal mo per te ne ce a un tiem po
an te rior al exi lio ba bi ló ni co; y pue de ser tan an ti guo como
la épo ca en que los is rae li tas pe re gri na ban por el de sier to y
se de te nían fren te al ta ber nácu lo del tes ti mo nio para ren dir -
le ado ra ción a Yah vé. El bi blis ta ca tó li co Ma xi mi lia no Gar -
cía Cor de ro dice que «la ma yor par te de los co men ta ris tas
mo der nos su po nen que esta com po si ción poé ti co-litúrgica
es de los tiem pos pos te rio res al exilio».252 Se dice que el
én fa sis del sal mis ta en los pue blos, o na cio nes, pa re ce in -
di car aque lla épo ca en la que las co mu ni da des is rae li tas
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se sen tían abru ma das por las na cio nes po de ro sas que apa -
ren te men te do mi na ban el mun do.

Dis cre pan tam bién los exe ge tas en cuan to a la oca sión, o
las oca sio nes, en que el pue blo de Israel usa ba el Sal mo 67.
Algu nos di cen que es un cán ti co de ala ban za a Yah vé por la
co se cha que Él le ha dado a su pue blo. Arman do Le vo rat ti lo
ti tu la: «Ora ción des pués de la co se cha».253 Tam bién Ro land
E. Murphy opi na que «aun que el gé ne ro li te ra rio no está cla -
ro, el poe ma pue de to mar se como una sú pli ca de ben di cio nes,
o como una ac ción de gra cias na cio nal por una bue na co se -
cha».254 Luis A. Schökel es cri be: «Re cor dan do la fór mu la de
Nú me ros 6.24-26, el pue blo pide la ben di ción de Dios, la re ci -
be, ala ba a Dios por ella. Ben di ción sig ni fi ca el don de la fe -
cun di dad en vida y em pre sas».255 Por otra par te, Les lie S. M.
Caw dice: «Este cán ti co fes ti vo lo con si de ran al gu nos co men -
ta ris tas como un him no de ala ban za por la co se cha. Ba san esta 
con clu sión en el v. 6a. Pero cuan do ana li za mos el sal mo como 
un todo esa con clu sión pa re ce im pro ba ble. Se dice me nos
aquí de la co se cha de lo que lee mos en los vv. 9-13 del Sal mo
65». Agre ga este au tor que lo di cho por el ha gió gra fo res pec to 
a las na cio nes y la his to ria es mu cho más im por tan te que el
ha ber re ci bi do una bue na co se cha.256

Se gún el cri te rio de Hans-Joachim Kraus, «el sal mo se ex -
pli ca se gu ra men te por sus re la cio nes con una si tua ción cul tual 
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que ya no es ta mos en con di cio nes de en ten der».257 Con base
en la re fe ren cia a la ben di ción aa ró ni ca en el v. 2, Kraus ve
que la «co mu ni dad con gre ga da pide la ben di ción del Dios de
Israel, y es pe cial men te que se am plíe esa ben di ción a pro por -
cio nes uni ver sa les y re cai ga so bre to das las na cio nes». No
sos la ya la ac ción de gra cias en el v. 7 por la co se cha. Esta gra -
ti tud la ex pre sa ban los is rae li tas en sus fes ti vi da des. Ci tan do a 
W. D. E. Des ter ley, Kraus agre ga que tal vez el Sal mo 67 es
«uno de los sal mos que se can ta ban du ran te la fies ta de los Ta -
ber nácu los»; y con clu ye que «es po si ble que se tra te de un
cán ti co de ora ción an te rior al des tie rro, cán ti co que ex pe ri -
men tó mo di fi ca cio nes pos te rio res».258

Estructura del salmo

Evi den te men te el Sal mo 67 es un cán ti co de ora ción de la
co mu ni dad is rae li ta. En re su men, los que oran su pli can la
ben di ción de Yah vé so bre sí mis mos, como pue blo de la alian -
za, y so bre to das las na cio nes.

La pa la bra se lah apa re ce dos ve ces en este sal mo, al fi nal
de los vv. 1 y 4. Hay un es tri bi llo que apa re ce dos ve ces y que
pue de ser el coro del him no: «Que te ala ben, oh Dios, los pue -
blos, que to dos los pue blos te ala ben» (vv. 3 y 5). Es tam bién
po si ble de cir que el sal mo se di vi de en tres par tes: (1) Israel, v. 
1; (2) las na cio nes; vv. 2-5; y (3) Israel y los con fi nes de la tie -
rra; vv. 6-7.

¿Quiénes oran en el salmo?

Al leer las ex pre sio nes de gra ti tud, de pe ti ción, y de ala ban -
za a Yah vé, y de tes ti mo nio a las na cio nes, no po de mos me nos 
que pen sar en el re ma nen te fiel de Israel, es de cir el gru po de
des cen dien tes de Abraham, Isaac y Ja cob, que se man te nían
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fie les a Yah vé aun en las cir cuns tan cias más ad ver sas, in clu so
en los tiem pos de apos ta sía, cuan do la na ción le daba las es -
pal das a su Dios para irse en pos de los ído los. Eran is rae li tas
lea les a Yah vé, pero que, se gún el tes ti mo nio que ya he mos
vis to en el Anti guo Tes ta men to, eran de co ra zón am plio para
de sear la ben di ción di vi na tam bién para to das las na cio nes.
Hoy di ría mos que aque llos hi jos de Abraham «te nían un es pí -
ri tu mi sio ne ro trans cul tu ral», y «una car ga de ora ción por la
sal va ción de to dos los pue blos del orbe».

¿A quién se dirige el cántico de oración?

En el tex to he breo la pri me ra pa la bra del sal mo es Elohim
(Dios). Kraus de cla ra que por es tar «en la par te del Sal te rio re -
vi sa da elohís ti ca men te, ha brá que leer aquí Yah vé en lu gar de
Elohim».259 La Bi blia He brai ca Stutt gar ten sia re tie ne Elohim
en el Sal mo 67.260

Por su pues to, am bos nom bres (Elohim y Yah vé) se le dan
al Se ñor en el Anti guo Tes ta men to.

Ge ne ral men te se con si de ra que el nom bre Elohim es el plu -
ral de Eloah. Elohim se usa en las Escri tu ras con más fre cuen -
cia que el o ‘eloa en cuan to al Dios ver da de ro. La for ma plu ral 
(Elohim) se des cri be como «un plu ral de ma jes tad», y no lle va 
la in ten ción de sig ni fi car plu ra li dad cuan do se re fie re a Dios.
Esto se ve en el he cho de que el nom bre Elohim se usa con sis -
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ten te men te con ver bos, ad je ti vos y pro nom bres en sin gu lar.261

El nom bre El sig ni fi ca po der.

De acuer do al Eerd mans Bi ble Dic tio nary, el nom bre
Elohim es una for ma plu ral que re pre sen ta la ple ni tud de la
dei dad, y pue de es tar re la cio na do gra ma ti cal men te con
Elohah, nom bre que ocu rre es pe cial men te en poe sía».262

Wal ter Eich rodt in di ca que «en cual quier caso Elohim se
di fe ren cia del nom bre El por el fuer te acen to que po nía en la
ex cel si tud di vi na [...] Elohim es, al me nos para Israel, la di vi -
ni dad que ex clu ye a to dos los dio ses». Eich rodt con clu ye su
ex po si ción de la ma ne ra si guien te:

El que esta de no mi na ción de Dios (Elohim) se man tu vie ra aun
des pués del nom bre de Yah vé (Gn 3.1, 13ss), de mues tra con qué
enor me fir me za de fen dió el elohis ta la idea de Dios en él con te ni da.
Pa re ci do es el caso cuan do el au tor de Gn. 1 de sig na al Dios de la
crea ción como Elohim; al ele gir este nom bre que, como sín te sis de
todo el po der di vi no, ex clu ye a los de más dio ses, des tie rra de la
cos mo go nía toda idea po li teís ta, pre sen tan do así al Dios de la crea ción 
como el Se ñor ab so lu to, ante el que toda otra vo lun tad es vana. Este
tér mi no cons ti tu yó, por tan to, un me dio pre cio so para fi jar cla ra men te
los lí mi tes con cep tua les que se pa ran a la fe is rae li ta del mun do
re li gio so pa ga no».263

Si Elohim se usa en el Sal mo 67 para iden ti fi car a la dei dad, 
en ton ces este nom bre di vi no pue de re cor dar nos tam bién que
el Dios de Israel es el crea dor de to das las na cio nes, el Dios
que ejer ce su so be ra nía so bre to dos los pue blos (v. 5) y pro vee 
el sus ten to ma te rial para to das sus cria tu ras (vv. 7-8). El nom -
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bre Elohim le da ría es pe cial re so nan cia a la nota de uni ver sa li -
dad de este sal mo.

Las peticiones en el salmo

1. Ben di ción para Israel (v. 1). De in me dia to es cu cha mos
en este ver sícu lo como un eco de la ben di ción sa cer do tal men -
cio na da en Nú me ros 6.24-26. Es de cir, la ben di ción que Aa -
rón pro nun cia ría so bre su pue blo. Pero en este Sal mo se usa la 
pri me ra per so na plu ral: «Dios ten ga mi se ri cor dia de no so tros
y nos ben di ga; haga res plan de cer su ros tro so bre no so tros» (v. 
1). En otras pa la bras, el que ora se iden ti fi ca con su pue blo.
No in vo ca la ben di ción di vi na des de las al tu ras del sumo sa -
cer do cio, sino en so li da ri dad con el pue blo ne ce si ta do del fa -
vor di vi no. Es una ora ción co mu ni ta ria, ele va da al lado de los
que es pe ran la ben di ción del Se ñor.

La ben di ción sa cer do tal en Nú me ros 6.24-26 dice:

Jeho vá te ben di ga y te guar de,
Jeho vá haga res plan de cer su ros tro so bre ti
y ten ga de ti mi se ri cor dia;
Jeho vá alce so bre ti su ros tro
y pon ga en ti paz.

Un co men ta ris ta ju dío ve en el tex to he breo tres pe ti cio nes
bá si cas, las cua les van gra dual men te des de la que se re la cio na
con las co sas ma te ria les, y la que se re fie re a la pro tec ción
con tra toda ad ver si dad, has ta la que tra ta del fa vor di vi no en
lo es pi ri tual, y de la dá di va más gran de que vie ne del Se ñor, el 
sha lom, la paz, el bie nes tar tan to en lo es pi ri tual como en lo
ma te rial.264

(1) Jeho vá te ben di ga con todo lo que ne ce si tas para tu vida 
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fí si ca, ma te rial. (2) Jeho vá «te guar de» de todo mal: de se quía, 
ham bru na, pla gas, in va so res mi li ta res, tur bu len cias in ter nas,
en fer me dad, muer te. (3) Jeho vá alce so bre ti su ros tro y pon ga 
en ti paz. El sha lom es el bie nes tar per so nal, fa mi liar, y so cial. 
El Sal mo 144 pre sen ta un cua dro her mo so de la pros pe ri dad
es pi ri tual, fa mi liar, y ma te rial que es pe ra ba dis fru tar el is rae li -
ta pia do so. El sal mis ta ha bla de hi jos fuer tes, de hi jas her mo -
sas y ho nes tas que fue ran ador no del ho gar, de ga na dos fe cun -
dos, de gra ne ros re ple tos, de tran qui li dad so cial; y cul mi na su
des crip ción afir man do que es bie na ven tu ra do el pue blo que
tie ne todo esto y, más que todo, que su Dios «es Jeho vá»
(144.12-15).

L. A. Schökel tra du ce el v. 1 del Sal mo 67 en: «Dios ten ga
pie dad y nos ben di ga, mués tre nos su ros tro ra dian te». Expli ca 
que «el ros tro ilu mi na do ex pre sa el fa vor de Dios».265 Como
lo ha cen otros co men ta ris tas, Schökel se basa en Pro ver bios
16.15, que dice: «El ros tro ra dian te del rey es sig no de vida;
su fa vor es como llu via en pri ma ve ra» (NVI). Para los is rae li -
tas pia do sos era mo ti vo de aflic ción que Dios apar ta ra de ellos 
el ros tro, que les die ra las es pal das, lo cual sig ni fi ca ba que Él
no de sea ba te ner co mu nión con ellos, que no es ta ba dis pues to
a ben de cir los (Sal 13.1; 22.24; 30.7; 31.16; 80.19; 88.14; et -
cé te ra).

La ben di ción po día ma ni fes tar se de di fe ren tes ma ne ras.
Por ejem plo: pos te ri dad (Gn 26.23; 28.3); po se sión de la tie -
rra (Gn 35.12; 48.3); pros pe ri dad, ri que zas (Gn 24.35; Dt
7.12-13); fer ti li dad, sa lud fí si ca y es pi ri tual, vic to ria so bre los 
ene mi gos (Dt 7.14-16). Deu te ro no mio 28 es como un re su -
men de los fa vo res que Yah vé de rra ma ría so bre los is rae li tas,
si ellos le eran fie les.

2. Ben di ción para to dos los pue blos (vv. 2-5). El pro pó si to
de pe dir la ben di ción so bre el pue blo de Israel se ve en tres as -

295

265 Schökel,  Bi blia del Pe re gri no. No tas Exe gé ti cas.



pec tos: (1) que se co noz can en la tie rra los ca mi nos del Se ñor,
(2) que en tre to das las na cio nes se co noz ca la sal va ción que
vie ne de Él, y (3) que to dos los pue blos lo ala ben a Él. Se ma -
ni fies ta en es tos ver sícu los de ma ne ra asom bro sa el es pí ri tu de 
uni ver sa li dad que ca rac te ri za al sal mo.

El an he lo de ben di ción se pro yec ta más allá del in di vi duo
is rae li ta, de su fa mi lia cer ca na y le ja na, y de su pue blo, a to das 
las na cio nes. Es como si una se rie de círcu los con cén tri cos se
ex ten die ra a los con fi nes del mun do. En este con tex to no cree -
mos po si ble li mi tar el vo ca blo «tie rra» al te rri to rio is rae li ta, o
a los paí ses ve ci nos. Y al igual que en otros con tex tos, la pa la -
bra go yim pue de sig ni fi car to das las na cio nes, o sea toda la
gen te no is rae li ta.

No todo era ex clu si vis mo en la ac ti tud de Israel ha cia los
gen ti les. Es cier to que los is rae li tas son el pue blo de la alian za
abraha mí ti ca, y que en vir tud de ese pac to de bían man te ner su
iden ti dad cul tu ral y so cial, es pe cial men te en cuan to a las
creen cias y cos tum bres ido lá tri cas de otros pue blos. Es cier to
que por de ter mi na ción di vi na Israel in va dió la tie rra de Ca -
naán a pun ta de es pa da y le dio muer te a mu chí si mos de sus
ha bi tan tes. Es cier to que la his to ria del pue blo es co gi do abun -
da en con flic tos con los pue blos ve ci nos y con los gran des po -
de res co mer cia les y mi li ta res de tiem pos an ti guo tes ta men ta -
rios. Es cier to que la xe no fo bia is rae li ta pa re ce in ten si fi car se
en la épo ca de los cau ti ve rios. Es tam bién cier to que, como ya
he mos vis to, en al gu nos Sal mos se ex pre sa la ira del is rae li ta
con tra sus opre so res, y su de seo irre fre na ble de que la ven gan -
za di vi na cai ga so bre ellos.

Es tam bién cier to que no ve mos en el Anti guo Tes ta men to
la or ga ni za ción de una so cie dad mi sio ne ra para en viar un gran 
nú me ro de is rae li tas pia do sos a es par cir se en tre las na cio nes,
des de Je ru sa lén has ta la India, has ta el con ti nen te afri ca no, y a 
las re gio nes más nor te ñas de lo que lla ma mos Eu ro pa, y más
allá, has ta lo úl ti mo de la tie rra, para que hi cie ran dis cí pu los y
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es ta ble cie ran co mu ni da des de tes ti mo nio yah vis ta en to dos
los pue blos del mun do. El pue blo de Israel gra vi ta ba ha cia la
tie rra de pro me sa. Se gún el li bro de Deu te ro no mio
(29.63-68), la dis per sión del pue blo es co gi do se ría par te de su 
cas ti go si que bran ta ban los man da mien tos de Yah vé.

Con todo eso, he mos vis to tam bién que en la épo ca de la
mo nar quía el co mer cio in ter na cio nal ofre ce ría a los is rae li tas
pia do sos la opor tu ni dad de na rrar en tre los gen ti les las ma ra -
vi llas del Se ñor. Aun en la tie rra del cau ti ve rio Yah vé no se
que dó sin tes ti gos. La pre sen cia de pro sé li tos en Israel des de
tiem pos muy an ti guos, y la men ción de que los ex tran je ros
po dían acer car se a orar en el her mo so tem plo sa lo mó ni co, de -
mues tran que el pue blo de Israel es ta ba dis pues to a re ci bir en
su seno a los ex tran je ros que bus ca ran al Se ñor Yah vé para
ado rar lo.

Se gún el con te ni do de los pac tos que Dios hizo con Israel,
este pue blo fue es co gi do para re ci bir ben di ción y com par tir la
con to dos los pue blos de la tie rra. Los des cen dien tes de
Abraham, Isaac y Ja cob te nían que ser luz de sal va ción para
to das las na cio nes. No se or ga ni zó un mo vi mien to mi sio ne ro
cen trí fu go, pero siem pre hubo is rae li tas que ama ban la ley del 
Se ñor, que res pe ta ban los man da tos di vi nos to can te al tra to
jus to que de bían dar a los ex tran je ros, y que de sea ban de todo
co ra zón que mu chos gen ti les se con vir tie ran al Dios ver da de -
ro.

Cuan do lee mos en el Anti guo Tes ta men to pa sa jes que po -
de mos lla mar «mi sio ne ros», como, por ejem plo, en el li bro de
Isaías y en los Sal mos, nos lle na de jú bi lo pen sar de nue vo en
que hace más de dos mil años ha bía is rae li tas que lle nos de es -
pe ran za con tem pla ban en el ho ri zon te es ca to ló gi co el tiem po
cuan do las na cio nes se con ver ti rán al Me sías que vie ne en el
nom bre del Se ñor.

a. En el Sal mo 67 se ex pre sa el de seo de que to dos los pue -
blos co noz can los «ca mi nos» de Yah vé. En vez de «ca mi nos»
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al gu nos tra duc to res di cen «vo lun tad». Otros pre fie ren usar el
vo ca blo «do mi nio». En rea li dad, el Se ñor po día mos trar su
vo lun tad y su do mi nio al li be rar a Israel de sus ene mi gos. Lo
que se de sea es que como re sul ta do de la obra sal ví fi ca a fa vor 
de Israel los pue blos co noz can, o re co noz can, lo que Elohim
pue de ha cer para ben de cir a una na ción que de ci de creer en Él
y ser vir le. En con tras te con el Sal mo 47, y otros tex tos del
Anti guo Tes ta men to, don de se ha bla de la vic to ria y do mi nio
de Israel so bre las na cio nes, en el pre sen te sal mo el én fa sis
cae en el tes ti mo nio con cer nien te a que este pue blo ha sido
ob je to de la ben di ción di vi na. Vale la pena te ner en cuen ta que 
la mi sión de Israel con sis tía bá si ca men te en de mos trar por pa -
la bra y he cho lo que sig ni fi ca ser un pue blo que con fía en el
Se ñor y le sir ve fiel men te. Por lo tan to, Israel te nía que vi vir
su fe en to das las cir cuns tan cias de la vida.

El ver bo tra du ci do «co no cer» pue de sig ni fi car mu cho más
que el sim ple he cho de dar se cuen ta, o ser cons cien te de al -
guien o de algo. Sig ni fi ca mu cho más que per ci bir su per fi cial -
men te. En al gu nas ver sio nes se tra du ce el ver bo he breo por
«re co noz can»: que en tien dan o com pren dan, y acep ten el tes -
ti mo nio del po der di vi no ma ni fes ta do en la sal va ción de
Israel. Esta ma ne ra de co no cer a Dios, cre yen do lo que Él re -
ve la de sí mis mo to can te a su per so na y sus obras, trae sal va -
ción. El es cri tor del Sal mo 67 nos da a en ten der que por me dio 
de los acon te ci mien tos sal ví fi cos en la his to ria del pue blo de
Israel, las na cio nes po drían co no cer al Dios so be ra no y li ber -
ta dor. Es cla ro que el tes ti mo nio de Israel in cluía la re ve la ción 
de la pa la bra de Yah vé, la cual ex pli ca ba que no eran los dio -
ses fal sos sino Él, Elohim, quien re di mía, o li be ra ba, a su pue -
blo. Aque lla ac ción sal ví fi ca co rro bo ra lo que dice la pa la bra
es cri ta de Yah vé; y, a su vez, el acon te ci mien to li be ra dor es
in ter pre ta do por el tes ti mo nio de la pa la bra di vi na men te ins pi -
ra da. La re ve la ción como acto y la re ve la ción como pa la bra se 
co rro bo ran y com ple men tan la una a la otra.

b. En el Sal mo 67 se ex pre sa el de seo de que las na cio nes
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co noz can la sal va ción que vie ne del Se ñor; v. 2. La pa la bra
«sal va ción» vie ne del he breo yas ha’, cuyo sig ni fi ca do bá si co
es «dar es pa cio, am pli tud», «ha cer que al guien sea su fi cien -
te», en con tras te con tsa rar «es tar es tre cho», «res trin gi do»,
«opri mi do».266 F. Mi chae li ex pli ca:

Del sen ti do pri mi ti vo se pasa a un sen ti do más co rrien te que se apli ca
a una li be ra ción cual quie ra: de una en fer me dad, de un pe li gro, de una
gue rra, de la muer te, de la es cla vi tud, et cé te ra. La pa la bra ad quie re
en ton ces, se gún las cir cuns tan cias, una sig ni fi ca ción par ti cu lar: cu rar,
ser fe liz, ven cer, vi vir, ser pues to en li ber tad.
Se gui da men te pue de pa sar a un pla no más ge ne ral y re fe rir se a la
sal va ción del pue blo o del hom bre, en el mo men to del gran jui cio
fi nal de Dios, al fin de los tiem pos. En este mo men to se vin cu la a las
con cep cio nes es ca to ló gi cas y me siá ni cas.267

Se ve que yas ha’ es un vo ca blo he breo que pue de ex pre sar
la sal va ción in te gral. Esta sal va ción no in clu ye tan sólo el per -
dón de los pe ca dos, o la sa lud fí si ca, o la vic to ria so bre los
ene mi gos. Equi va le al bie nes tar com ple to, al sha lom del cual
ya he mos ha bla do. El Sal mo 67 su gie re que si los gen ti les co -
no cie ran lo que Dios ha ría para sal var a Israel, en res pues ta a
la ora ción de este pue blo, ellos mis mos de sea rían para sí mis -
mos tan ma ra vi llo sa sal va ción. Di cho de otra ma ne ra, la li be -
ra ción de Israel se ría un tes ti mo nio con vin cen te, una luz en el
ca mi no de las na cio nes para guiar les a su sal va ción en el Se -
ñor.

c. El sal mis ta de sea no so la men te que las na cio nes co noz -
can, o re co noz can, que Elohim do mi na so bre todo el mun do y
re di me a su pue blo Israel. Tam bién pide que «to dos los pue -
blos» ala ben al Se ñor. Que le ala ben por lo que han lle ga do a
co no cer de Él por me dio de la ben di ción di vi na de rra ma da so -
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bre el pue blo es co gi do. Que le ala ben por la sal va ción que ha -
yan ex pe ri men ta do al con fiar en Yah vé, des pués de ha ber co -
no ci do lo que Él hace a fa vor de los su yos.

Ya he mos men cio na do que el es tri bi llo de los vv. 3 y 5 pue -
de ser vir de coro al cán ti co de ora ción y ala ban za. Este coro le
da én fa sis al an he lo mi sio ne ro del ha gió gra fo. Expre sa el de -
seo de que tam bién los pue blos no is rae li tas pro rrum pan en
ala ban zas a Yah vé. De he cho, an tes de ren dir le ala ban za y
gra ti tud a Él de ben co no cer sus ca mi nos y aco ger se a su gran
sal va ción (v. 2). Sólo en ton ces po drán ala bar le y dar le gra cias. 
L. A. Schökel tra du ce el es tri bi llo con én fa sis en la gra ti tud:
«¡Que te den gra cias los pue blos, oh Dios, que to dos los pue -
blos te den gra cias!» (vv. 3, 5). Bá si ca men te, Le vo rat ti hace lo 
mis mo.268 No pue den los gen ti les re go ci jar se en el Se ñor y
ala bar le a me nos que es tén agra de ci dos por el po der li ber ta dor 
que en res pues ta a su fe y arre pen ti mien to ha yan ex pe ri men ta -
do en sus pro pias vi das

d. El sal mis ta de sea que las na cio nes ala ben a Yah vé por -
que Él rige al mun do con jus ti cia (v. 4). Se tra ta en las Escri tu -
ras de am bos Tes ta men tos no tan sólo de la jus ti cia te rre nal,
sino de la que vie ne de Dios, la cual es su pe rior, por su pues to,
a la que ofre cen los hu ma nos. La san ti dad y la jus ti cia se ha -
llan es tre cha men te uni das en el ser di vi no. La di fe ren cia en tre
la jus ti cia di vi na y la jus ti cia de ori gen hu ma no es abis mal.
Las de man das de la jus ti cia di vi na van mu cho más allá de lo
que se exi ge para las re la cio nes in ter per so na les en el pla no
pu ra men te hu ma no. To dos no so tros nos que da mos cor tos ante 
las exi gen cias de la jus ti cia de Dios (Ro 3). Esta jus ti cia tie ne
que ver no tan sólo con los de re chos hu ma nos, sino tam bién
con los prin ci pios mo ra les y eter nos del Se ñor, aun que si se -
gui mos fiel men te es tos prin ci pios se re mos res pe tuo sos de
esos de re chos.
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Des de que el pe ca do en tró en la raza adá mi ca la in jus ti cia
ha im pe ra do en el mun do, en el pla no in di vi dual, fa mi liar, y
so cial. Hay in jus ti cia en la in ti mi dad de los ho ga res, in jus ti -
cias en las re la cio nes la bo ra les, in jus ti cias en el mun do del co -
mer cio y de la in dus tria, in jus ti cias que, aun que pa rez ca in -
creí ble, se per pe tran en nom bre de la ley; in jus ti cias que
pro cu ran en vano es cu dar se con la Pa la bra de Dios en la es fe ra 
re li gio sa; in jus ti cia ra cial; in jus ti cia con tra di ver sos sec to res
de la so cie dad, es pe cial men te con tra las mu je res y los ni ños,
con tra los de la ter ce ra edad, con tra los mi nus vá li dos y los re -
fu gia dos, en fin, con tra los po bres de la tie rra, los des ti tui dos
de los bie nes de este mun do. Hay in jus ti cia en las na cio nes. El 
cla mor que los go ber na dos ele van pi dien do jus ti cia a sus go -
ber nan tes no siem pre ha re ci bi do res pues ta. Nun ca lo han es -
cu cha do los ti ra nos. «La jus ti cia enal te ce a una na ción, pero el 
pe ca do des hon ra a to dos los pue blos» (Pr 14.34, NVI). Es cla -
ro que no po de mos sos la yar que ha ha bi do tam bién mu cha in -
jus ti cia en las re la cio nes in ter na cio na les. Lo del ti bu rón y las
sar di nas no es solo un cuen to: los paí ses gran des y po de ro sos
se han apro ve cha do de los pe que ños y dé bi les. Los pa pas del
Con ci lio Va ti ca no II, Juan XXIII y Pa blo VI, ele va ron su voz de 
pro tes ta con tra la in jus ti cia en el co mer cio y en la po lí ti ca in -
ter na cio na les. Pi die ron un tra to más jus to para las na cio nes
sub de sa rro lla das, o en vías de de sa rro llo. Más de vein te si glos 
an tes, en tre los pro fe tas del Anti guo Tes ta men to, se le van tó
ese cla mor.

No pue de exis tir la paz au tén ti ca mien tras do mi ne la in jus -
ti cia en los co ra zo nes y en las re la cio nes hu ma nas. No pue de
ma ni fes tar se la paz que «so bre pa sa todo en ten di mien to» en
tan to no se im plan te la jus ti cia que vie ne del Se ñor: «el efec to
de la jus ti cia será la paz, la fun ción de la jus ti cia, cal ma y tran -
qui li dad per pe tuas» (Is 32.17). El pro fe ta lle ga a al tu ras es ca -
to ló gi cas cuan do es cri be es tas pa la bras. En ver dad, el rei no
fu tu ro del Me sías será de jus ti cia y paz. Es po si ble que en el
Sal mo 67.4 haya tam bién acen to pro fé ti co como se tra du ce en
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la ver sión de Rei na-Valera 1995. Pero es a la vez po si ble que
el tex to se re fie ra al rei no uni ver sal de Dios, el cual ha exis ti -
do siem pre so bre toda la crea ción.

Yah vé no es so la men te el Rey del fu tu ro; Él ha rei na do en
el pa sa do y rei na en el pre sen te con jus ti cia so bre todo el mun -
do. Las na cio nes de ben re co no cer este do mi nio del Se ñor so -
bre ellas mis mas y ala bar le, por que Él no es so la men te el Rey
de Israel sino el so be ra no so bre to dos los pue blos de la tie rra,
y su rei na do es de jus ti cia y paz. El tes ti mo nio de que Yah vé
rei na so bre las na cio nes es abun dan te en el Anti guo Tes ta -
men to. Se ve en los li bros de la ley, en los li bros his tó ri cos, en
los pro fé ti cos, y en los sa pien cia les. Ya he mos sub ra ya do que
Dios ejer ce su so be ra nía so bre Israel y las na cio nes, y que su
pro pó si to sal ví fi co es uni ver sal.

A Je sús de Na za ret, quien se le van tó glo rio so de la tum ba,
Dios lo ha nom bra do «Se ñor y Me sías [Cris to]» (Hch 2.36).
El tie ne ple na au to ri dad, todo po der, «en el cie lo y en la tie -
rra» (Mt 28.18), y quie re dar su jus ti cia y su paz a to dos los
que en Él crean. Las ben di cio nes del rei no me siá ni co del pre -
sen te pue den de rra mar se so bre to dos aque llos que crean que
el Se ñor Je sús es el Rey y Sal va dor, y se apres ten a se guir le y
ser vir le en su je ción a la éti ca de ese rei no que Él vino a inau -
gu rar.

El sal mis ta an he la que lle gue el día cuan do to dos los pue -
blos del mun do re co noz can que Dios go bier na con jus ti cia, y
gri ten de ale gría en ala ban za de su se ño río. Es evi den te que
tan her mo so de seo no se ha rea li za do to da vía. Si glos des pués
de ha ber se es cri to el Sal mo 67, ve mos aún mu cha in jus ti cia en 
nues tro de rre dor. Pero te ne mos que de pen der del Espí ri tu de
Dios para vi vir de acuer do a los va lo res del Rei no y anun ciar
el do mi nio, la jus ti cia y el po der sal ví fi co del Se ñor. Hay to da -
vía mu chos pue blos que no han es cu cha do esta pro cla ma. Te -
ne mos la res pon sa bi li dad de lle var les la no ti cia de que Yah vé
rei na con jus ti cia y paz. Mien tras lle ga el tiem po cuan do to das 
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las na cio nes for men el coro uni ver sal para ala bar a nues tro
Dios, de be mos tam bién asu mir nues tra res pon sa bi li dad de
ser vir aquí y aho ra a la cau sa de la jus ti cia, se gún los do nes y
ta len tos que Él nos haya en tre ga do. Que no per da mos de vis ta
el ideal de con tem plar que «co rra el jui cio como las aguas y la
jus ti cia como arro yo im pe tuo so» (Am 5.24).

e. El sal mis ta de sea que to dos ala ben a Yah vé por que Él
guía «a las na cio nes de la tie rra» (v. 4). Esta de cla ra ción nos
lle va a pen sar en la fi gu ra del rey-pastor, de uso fre cuen te en
el mun do del Anti guo Tes ta men to. La ver sión Rei na-Valera
1995 tra du ce: «pas to rea rás». El so be ra no no so la men te go -
bier na a su pue blo, tam bién lo guía. En co men ta rio al uso del
tí tu lo «pas tor» en el Anti guo Tes ta men to, J. B. Bauer ex pli ca:

La apli ca ción a Yah vé de ras gos par ti cu la res de la ac ti vi dad pas to ral
mues tra más bien que la ima gen (del rey pas tor) está aquí en te ra men te 
al ser vi cio de la fe viva. Yah vé guía su pue blo, su re ba ño (Sal 68.8;
23.3, et cé te ra), bus ca los lu ga res de pas to (Sal 23.2; Jer 50.19), lla ma
a los dis per sos (Zac 10.8), los re co ge (Is 56.8), los con du ce (Is 40.11;
Sal 28.9). Los sal mos y las pro fe cías de con so la ción del des tie rro
em plean en múl ti ples for mas la ima gen del pas tor. «Pas tor», como
tí tu lo real, no se ha lla en el Anti guo Tes ta men to. Sólo lo re ci be el
fu tu ro Me sías de la casa de Da vid. El ejer ce rá el ofi cio de pas tor y
apa cen ta rá a su pue blo como pas tor úni co (Ez 34.23s; Israel y Judá
se rán un pue blo úni co bajo un solo pas tor: Ez 37.22, 24).269

La fi gu ra del rey-pastor se usa ba en Asi ria y Ba bi lo nia con
res pec to a los se ño res o go ber nan tes de pue blos. En Egip to se
apli ca ba a la dei dad del otro mun do. Pero so la men te Yah vé, el 
Dios de Israel, cum ple con la fun ción pas to ral de go ber nar,
guiar, cui dar, pro te ger, y dis ci pli nar a su re ba ño. El Sal mo 67,
her mo sa ex pre sión de aper tu ra mi sio ne ra ha cia los gen ti les,
vie ne a de cir nos que el Se ñor es como un pas tor que guía no
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so la men te a Israel sino tam bién «a to das las na cio nes de la tie -
rra». Kraus ve que la idea de que Yah vé juz ga, o go bier na,
«lle va en sí el pen sa mien to de que Yah vé con du ce con cle -
men cia (tan hém)».270

Así como no to dos los se res hu ma nos son cons cien tes de
que el Se ñor rei na so bre to das las na cio nes, o si lo sa ben lo re -
cha zan, tam po co se dan cuen ta que Él, en el ejer ci cio de su
pro vi den cia, guía, o pas to rea, a to dos los pue blos de la tie rra.
Si lo su pie ran y lo acep ta ran, es ta lla rían en gri tos de jú bi lo en
ala ban za a Yah vé.

Va rios au to res opi nan que el Sal mo 67.4 tie ne sig ni fi ca do
es ca to ló gi co; es de cir que en su rei no fu tu ro el Me sías será el
rey-pastor de las na cio nes.271

La respuesta del Señor

La tie rra dará su fru to;
nos ben di ci rá Dios, el Dios nues tro.
Ben dí ga nos Dios
y té man lo to dos los tér mi nos de la tie rra.
 (vv. 6 7, RV 95)

Al igual que en el v. 1 el ha gió gra fo ha bla en pri me ra per so -
na plu ral para iden ti fi car se con su pue blo. Vuel ve a pen sar en
su pro pia na ción. En es tos dos úl ti mos ver sícu los ya no le ha -
bla di rec ta men te al Se ñor; pero ex pre sa de seos que so la men te
Él pue de rea li zar. Sur ge la pre gun ta en cuan to al tiem po en
que Yah vé da la ben di ción. ¿La ha bía dado en el pa sa do? ¿La
está dan do en el pre sen te? ¿La dará en el fu tu ro, como lo dice
la ver sión Rei na-Valera, arri ba ci ta da?

Los tra duc to res y exe ge tas dis cre pan en cuan to a la for ma
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de los ver bos en el v. 6. Por ejem plo, la Nue va Ver sión Inter -
na cio nal tra du ce: «La tie rra dará en ton ces su fru to, y Dios,
nues tro Dios, nos ben de ci rá». Esta tra duc ción coin ci de con la
de Rei na-Valera. Pero en la ma yo ría de las ver sio nes ca tó li cas
mo der nas, en cas te lla no, se usa el pre té ri to per fec to. Un ejem -
plo es el de L. A. Schökel en la Bi blia del Pe re gri no: «La tie -
rra ha dado su co se cha: nos ben di ce Dios, nues tro Dios». Y la
Bi blia de Estu dio Dios Ha bla Hoy (pro tes tan te) dice: «La tie -
rra ha dado su fru to; ¡nues tro Dios nos ha ben de ci do!»

Esta tra duc ción, y la que pre fie ren las ver sio nes ca tó li cas
arri ba men cio na das, son his tó ri cas: la tie rra ya ha dado su fru -
to. En cam bio, la de Rei na Va le ra y de la Nue va Ver sión Inter -
na cio nal, se re fie ren al fu tu ro: «Dios ben de ci rá».

La ben di ción de que ha bla el v. 6 nos hace pen sar de in me -
dia to en la sú pli ca que se ex pre sa en el v. 1: «¡Dios nos ten ga
com pa sión y nos ben di ga...!» El v. 6 es cla ve para la in ter pre -
ta ción del Sal mo 67, al cual se le ha lla ma do «sal mo de la co -
se cha». Ma xi mi lia no Gar cía Cor de ro, bi blis ta ca tó li co, co -
men ta que es po si ble que este sal mo «se usa ra en las tres
gran des fies tas anua les —Pas cua, Pen te cos tés y Ta ber nácu -
los—, en las que se daba gra cias por las pri mi cias de las co se -
chas y por la ter mi na ción de la re co lec ción de los fru tos».272

Otros in tér pre tes su gie ren bá si ca men te lo mis mo.

Si el sal mo se usa ba en esas oca sio nes, los ado ra do res es ta -
ban dan do gra cias por la ben di ción que ya ha bían re ci bi do.
Por lo tan to, el sig ni fi ca do es his tó ri co. Sin em bar go, la aper -
tu ra mi sio ne ra en cuan to a las na cio nes le da tam bién al sal mo
un én fa sis es ca to ló gi co. Es evi den te que to dos los pue blos no
se han uni do to da vía en el coro uni ver sal de ala ban za al Se -
ñor; pero el sal mis ta tie ne es pe ran za de que un día lo ha rán.

El v. 6 nos lle va a pen sar de nue vo en la pro vi den cia di vi na, 
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la cual, se gún el tes ti mo nio del sal mo, se ma ni fies ta en el go -
bier no jus to y pas to ral de Yah vé so bre to dos los pue blos; y en
la pro vi sión ma te rial para el sus ten to de to das sus cria tu ras.

Re pi ta mos que la ben di ción de Yah vé no es so la men te es pi -
ri tual y ce les tial; es tam bién fí si ca, ma te rial, so cial, y, den tro
de es tas ca te go rías, es mul ti for me. He mos vis to que para los
es cri to res del Anti guo Tes ta men to hay di fe ren cia, pero no di -
vi sión pro fun da, en tre lo ma te rial y lo es pi ri tual. En el ser
mis mo del hom bre, o de la mu jer, no hay di co to mía en tre lo
es pi ri tual y lo fí si co. La ben di ción di vi na es in te gral, o to tal.
Por con si guien te, la sal va ción que el Se ñor ofre ce es tam bién
in te gral: para to dos los se res hu ma nos, y para todo el ser hu -
ma no.

En el úl ti mo ver sícu lo del Sal mo 67 se es cu cha de nue vo la
nota de uni ver sa li dad. Le da cul mi na ción a este her mo so cán -
ti co de ora ción y ala ban za, la ex pre sión del sin ce ro an he lo de
que to dos los pue blos de la tie rra co noz can las ma ra vi llas de
Yah vé a fa vor de los su yos, que le res pe ten, y le ala ben en
unión de su pue blo Israel.

Un cántico nuevo a Yahvé Rey (Sal 96)

El Sal mo 96, al igual que los Sal mos 97 a 99, es un cán ti co
de ala ban za a Yah vé Rey. Su con te ni do es una in vi ta ción al
pue blo de Israel, a to das las na cio nes, y al res to de la crea ción, 
para que al uní so no ele ven un can to de ale gría al Rey que vie -
ne para juz gar la tie rra y es ta ble cer su rei na do de jus ti cia, de
fi de li dad, y paz.

Algu nos au to res in clu yen el Sal mo 96 en tre los «sal mos de
en tro ni za ción de Yah vé». Así lo hace, por ejem plo, Sig mund
Mo winc kel, quien en su obra so bre los Sal mos en la ado ra ción 
de Israel, dice que la ex pre sión ca rac te rís ti ca de los «sal mos
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de en tro ni za ción» es que «Yah vé ha lle ga do a ser Rey»273

Tam bién en el Sal mo 96.10 en con tra mos esta ex pre sión.

Hans-Joachim Kraus su gie re la po si bi li dad de que si guie ra
ce le brán do se, aun des pués del des tie rro, una «fies ta de la de -
di ca ción del tem plo», en el pri mer día de la fies ta de los Ta -
ber nácu los.274 Kraus y otros au to res se au nan para de cir que
en su pers pec ti va es ca to ló gi ca el Sal mo 96 re fle ja la in fluen -
cia de la se gun da par te del li bro de Isaías (caps. 40-66).

Te ne mos en 1 Cró ni cas 16 una cla ve para la in ter pre ta ción
del Sal mo 96, el cual se cita en ese ca pí tu lo jun ta men te con el
Sal mo 105.1-15. El es cri tor de 1 Cró ni cas 16 está re fi rién do se 
a la en tra da del arca del pac to en Sión (cf. 2 S 6). Es tam bién
po si ble que el Sal mo 132, que nos re cuer da la en tra da del
Arca en Sión, se usa ra en la ce le bra ción cul tual de aquel gran
acon te ci mien to. Her mann Gun kel ex pli ca que «por el Sal mo
132 po de mos de du cir que exis tía una fies ta de di ca da a la me -
mo ria de la fun da ción de la casa real y de su san tua rio».275

El Sal mo 132 es tam bién muy im por tan te por que nos ha bla
del ju ra men to que Yah vé hizo con res pec to a la di nas tía da ví -
di ca, de la cual ven dría el Me sías a rei nar en Je ru sa lén y des de 
Je ru sa lén a todo el mun do. El sal mis ta agre ga que Yah vé eli -
gió a aque lla ciu dad por ha bi ta ción suya (Sal 132.11-14). Con
la fun da ción de la di nas tía da ví di ca se ga ran ti za que vie ne el
tiem po cuan do Yah vé rei na rá por me dio de su Me sías (su
Ungi do), quien será tam bién, se gún su as cen den cia hu ma na,
el Hijo de Da vid.

De ma ne ra que, en opi nión de va rios co men ta ris tas, el Sal -
mo 132 po drían ha ber lo usa do en un pro ce sio nal del pri mer
día de la fies ta de los Ta ber nácu los, para con me mo rar gran des 
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acon te ci mien tos de la his to ria is rae li ta. Por ejem plo: (1) la
elec ción de Sión como san tua rio cen tral de Israel; (2) el tras la -
do del Arca a ese si tio de ado ra ción, y (3) la elec ción de Da vid 
para le van tar por me dio de él la di nas tía me siá ni ca.

Algu nos au to res sub ra yan la na tu ra le za ce re mo nial de los
«sal mos de en tro ni za ción», sin ne ce sa ria men te ne gar sus im -
pli ca cio nes es ca to ló gi cas. Otros pre fie ren des ta car los ele -
men tos pro fé ti cos de es tos poe mas. Na die pue de ne gar que de
al gu na ma ne ra los ha gió gra fos se tras la dan, im pul sa dos por el 
Espí ri tu San to, a la con su ma ción del pro pó si to sal ví fi co de
Dios en la his to ria. Esto es tam bién evi den te en el Sal mo 96,
el cual en tra mos aho ra a con si de rar.

Exhortación a toda la tierra (v. 1)

En he breo, el vo ca blo que en cas te lla no sig ni fi ca «tie rra»
es ‘erets. Se dice que esta pa la bra ocu pa el cuar to lu gar en
cuan to al nú me ro de ve ces que se usa en el Anti guo Tes ta men -
to. Tie ne allí dos sig ni fi ca dos prin ci pa les: (1) ‘erets de sig na
«la tie rra» en sen ti do cos mo ló gi co, y (2) pue de re fe rir se tam -
bién a un te rri to rio en par ti cu lar; por ejem plo, la tie rra pro me -
ti da a Abram y su des cen den cia, la tie rra de Israel.276 En nues -
tro Sal mo el sal mis ta está in di can do «toda la tie rra», no
so la men te el te rri to rio pa les ti no. Mag nus Ottos son in di ca que
«en el Anti guo Tes ta men to se de fi ne de ma ne ra vaga la ex ten -
sión de la tie rra», y agre ga:

De acuer do a Za ca rías 14.8ss., «toda la tie rra» so bre la cual rei na rá
Yah vé ten drá como lí mi tes «el mar orien tal» (el gol fo Pér si co) y «el
mar oc ci den tal» (el Me di te rrá neo). En el Sal mo 72.8, se dice que el
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Rey me siá ni co do mi na rá «de mar a mar, y des de el río has ta los
con fi nes de la tie rra».277

La cita del Sal mo 72.8 con cuer da con la de Za ca rías 9.10,
que dice: «Y pro cla ma rá la paz a las na cio nes. Su se ño río será
de mar a mar, des de el río has ta los con fi nes de la tie rra». Se
en tien de que la re ve la ción di vi na fue es cri ta en tér mi nos ac ce -
si bles a la cul tu ra del mun do bí bli co de aquel en ton ces. Sin
em bar go, la ex pre sión «has ta los con fi nes de la tie rra» pue de
abar car tam bién lo que no so tros sa be mos so bre la for ma y el
ta ma ño de nues tro pla ne ta. Es cla ro que el sal mis ta se di ri ge a
to dos los pue blos que ha bi tan la tie rra. La ex hor ta ción tie ne
al can ce mun dial, aun que los vv. 1-6 le dan la prio ri dad al pue -
blo de Israel. En el Anti guo Tes ta men to, la po bla ción mun dial 
se di vi de en dos seg men tos: Israel y las na cio nes. La ex hor ta -
ción a to dos «los ha bi tan tes de la tie rra» en el v. 1 (NVI), abar -
ca a to dos los que en el res to del Sal mo son ex hor ta dos a can -
tar el «cán ti co nue vo» a Yah vé. En los vv. 11-13 vuel ve a
men cio nar se la tie rra, y se agre gan los cie los, el mar, y el
mun do ve ge tal.

Exhortación al pueblo de Israel (vv. 1-6)

1. «Can tad un cán ti co nue vo a Jeho vá» (v. 1). Ma xi mi lia no
Gar cía Cor de ro in ter pre ta que el cán ti co es «nue vo» por que
con sis te en «ex pre sio nes fres cas de ala ban za y de ac ción de
gra cias».278 Para Hans-Joachim Kraus:

es el «cán ti co es ca to ló gi co» que rom pe las ca te go rías del es pa cio y
del tiem po y lo abar ca todo (cf. Is 42.10; Sal 98.1; 149.1; Ap 5.9). Es
el cán ti co en que ha de can tar al uní so no «la tie rra en te ra» en su
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as pec to más ex ten so y uni ver sal. Al Crea dor y juez del uni ver so debe
en sal zar lo aho ra todo lo que está bajo su do mi nio y pro pie dad.279

Pu dié ra mos de cir que el cán ti co de los que fue ron re di mi -
dos de la es cla vi tud egip cia es un «nue vo cán ti co», así como
el cán ti co del alma pia do sa que ha ex pe ri men ta do lo que sig -
ni fi ca es tar hun di do en el fan go del pe ca do, y, des pués, te ner
los pies afir ma dos so bre la roca de sal va ción (Sal 40.1-3). En
el Sal mo 96 el «cán ti co nue vo» tie ne que ver es pe cial men te
con la ce le bra ción de que «Jeho vá rei na» (v. 10), con la exal -
ta ción de su per so na y de sus obras, y con la ex pec ta ti va de
que las na cio nes co no ce rán la sal va ción que vie ne de Él (v. 2), 
que con tem pla rán su glo ria, y ala ba rán su nom bre.

2. «Ben de cid su nom bre» (v. 2). La tra duc ción de este man -
da to tam bién pue de ser: «Ren did ho me na je a su nom bre
(sem)». Como en otras cul tu ras, en la he brea se iden ti fi ca el
nom bre con la per so na de una ma ne ra es pe cial. El nom bre
hace pre sen te a la per so na que lo ha he cho suyo.

Se ha di cho que Yah vé es el nom bre por ex ce len cia del
Dios de Israel; el Yo soy, el Dios úni co y ver da de ro que ha
sido des de siem pre, que si gue sien do y será eter na men te. Yah -
vé es el Dios de la crea ción, de la pro vi den cia, de la elec ción,
de la re den ción o li be ra ción, de la glo ri fi ca ción.

Este nom bre no tie ne sen ti do má gi co, pero es to do po de ro -
so, y na die debe to mar lo «en vano». Con este nom bre se re ve -
ló Él a los is rae li tas en Egip to para re di mir los de la es cla vi tud
y ha cer de ellos una na ción que lo ama ra y le sir vie ra con fi de -
li dad para siem pre. En ese nom bre hizo Él pac tos con la na -
ción abraha mí ti ca y le dio gran des pro me sas con el pro pó si to
de cum plir las fiel men te.

Yah vé es el nom bre sa cro san to del Dios de Israel. Pero es
tam bién el nom bre que pue den cla mar para sal va ción los que
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no son des cen dien tes de Abraham, Isaac y Ja cob. Yah vé no es
una dei dad lo cal, o re gio nal. Su nom bre es «gran de en toda la
tie rra» (Sal 8.1), y debe ser hon ra do y ala ba do por to dos los
pue blos del mun do.

3. «Anun ciad de día en día su sal va ción» (v. 2). La pa la bra
he brea tra du ci da «sal va ción» en el v. 2, vie ne del ver bo yas há, 
del cual ya he mos co men ta do en este li bro, y que sig ni fi ca
«es tar li bre, en am pli tud», en con tras te con la si tua ción del
que se en cuen tra en es tre chez, opri mi do. El vo ca blo yas há tie -
ne va rios sig ni fi ca dos en el Anti guo Tes ta men to. Pue de in di -
car que el in di vi duo, o un gru po de per so nas, o todo un pue -
blo, son li be ra dos de la es cla vi tud, de una pla ga, o
en fer me dad, de de sas tres na tu ra les, de la muer te fí si ca, del
jui cio fi nal que ven drá del Se ñor.

La sal va ción que Yah vé trae es in te gral, en el sen ti do de
que no se li mi ta a lo es pi ri tual en el hom bre o en la mu jer;
pue de ma ni fes tar se para ben di ción de todo el ser hu ma no. En
otras pa la bras, es el sha lom, el bie nes tar que so la men te el Se -
ñor pue de dar, in clu so aquí y aho ra. F. Mi chae li dice que se -
gún las cir cuns tan cias la pa la bra «sal va ción» pue de ad qui rir
una sig ni fi ca ción par ti cu lar: «cu rar se, ser fe liz, ven cer, vi vir,
ser pues to en li ber tad»280

En el tiem po cuan do el Sal mo 96 fue es cri to, los is rae li tas
fie les po dían ce le brar no tan sólo la sal va ción que Yah vé le
ha bía dado a su pue blo es co gi do a tra vés de la his to ria, sino
tam bién la que Él po día dar les en el pre sen te, y la sal va ción
es ca to ló gi ca, re ser va da para el fu tu ro me siá ni co. La sal va ción 
que te nían que pro cla mar en tre las na cio nes no se li mi ta ba al
per dón de los pe ca dos y la vida fu tu ra. Era más bien el anun -
cio de que Yah vé que ría sal var las de todo po der es cla vi zan te,
y de todo aque llo que les im pe día vi vir ple na men te bajo la
ben di ción di vi na. Por su pues to, el men sa je in clui ría la pro me -
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sa de la sal va ción es ca to ló gi ca para to dos los pue blos que
arre pen ti dos de ci dan ren dir le ho me na je de fe y ala ban za al
nom bre del Juez y Rey de toda la tie rra.

Para el ver bo he breo que Rei na-Valera 1995 tra du ce por
«anun ciad», la ver sión grie ga de los Se ten ta (LXX) usa el ver -
bo euan ge li zest he, que sig ni fi ca «evan ge li zar», «anun ciar una 
bue na no ti cia».281 En este con tex to po de mos de cir que se tra ta 
de la «bue na nue va» to can te al Se ñor y su pro pó si to sal ví fi co
uni ver sal. Esta bue na y re go ci jan te no ti cia de ben can tar la día
tras día para la glo ria de Yah vé y ben di ción de to dos los pue -
blos. Nó te se que el men sa je no es tan sólo un dis cur so, sino un 
«cán ti co nue vo» en ala ban za al Se ñor, y en tes ti mo nio a to das
las na cio nes. Sa be mos que al Sal te rio se le ha lla ma do «el
him na rio de Israel». El mé to do de evan ge li zar can tan do ha
sido efec ti vo en gran ma ne ra a tra vés de los si glos.

4. «Pro cla mad su glo ria y sus ma ra vi llas» (v. 3). Al prin ci -
pio del v. 3 se cam bia el ver bo he breo, de «can tad» a «de cla -
rad», o «pro cla mad». El tes ti mo nio debe dar se «en tre las na -
cio nes» (go yim), «en tre to dos los pue blos» (‘am mim). El
man da to era cla ro, ter mi nan te e ine lu di ble para Israel, y lo es
tam bién para no so tros (Mt 28.18-20; Lc 24.47; Hch 1.8).

Con res pec to a la glo ria (ka bod) de Dios, se gún el Anti guo
Tes ta men to, G. Mo lin es cri be:

Si Ka bod se dice de Dios [...] sig ni fi ca la fuer za de la di vi na
apa ri ción. El Dios tras cen den te se re ve la [...] en los fe nó me nos
me teo ro ló gi cos te rres tres, por ejem plo, en la os cu ra nube tor men to sa
(Ex 24.15; Ez 1.4; Sal 29; 50.2 3). Pero no es Dios en sí mis mo, en su
ver da de ra esen cia in cog nos ci ble, sino Dios en cuan to se da a co no cer
a los hom bres. Por su fon do, Ka bod Yah vé sig ni fi ca el po der, ma jes tad 
y glo ria de Dios [...] En los Sal mos apa re ce tam bién ka bod como
gran de za y ho nor de Dios, mu chas ve ces uni dos con ver bos que
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ex pre san que el hom bre ha de dar glo ria a Dios [...] En Sal mos 57.6,
12; 72.19; Isaías 40.5 ka bod sig ni fi ca el rei no es ca to ló gi co.282

En lu gar de «ma ra vi llas» (v. 3), Kraus dice «mi la gros».283

Otras ver sio nes con tem po rá neas pre fie ren tra du cir de otra
ma ne ra. Di cen, por ejem plo, «co sas ad mi ra bles», o «por ten -
tos». En rea li dad, la his to ria de Israel abun da en mi la gros, o
por ten tos rea li za dos por Yah vé a fa vor de su pue blo. Se des ta -
ca en esa his to ria, por su pues to, la li be ra ción de Israel de la es -
cla vi tud egip cia por el po der in ven ci ble de Yah vé. Los is rae li -
tas fie les a su crea dor y li be ra dor re me mo ra ban vez tras vez
los acon te ci mien tos ma ra vi llo sos del éxo do con va rios pro pó -
si tos. Por ejem plo: (1) re no var su gra ti tud a Yah vé; (2) trans -
mi tir esa his to ria in com pa ra ble a las nue vas ge ne ra cio nes para 
man te ner la iden ti dad y uni dad de la na ción; (3) dar le tes ti mo -
nio a los no yah vis tas de la fi de li dad (amor, o mi se ri cor dia)
del Se ñor, y de su po der sal ví fi co in com pa ra ble; (4) co brar
áni mo en me dio de tiem pos di fí ci les, y (5) ali men tar la es pe -
ran za de la ve ni da del día de Yah vé, cuan do Israel será reu ni -
do y lle va do de nue vo, como en alas de águi la, a la tie rra de
pro me sa, para ser par te con las na cio nes re di mi das del gran
coro de ala ban za a Yah vé.

La ex pe rien cia del éxo do no ha te ni do igual en la vida del
pue blo is rae li ta, ni mu cho me nos en la de otras na cio nes. Pero 
no es el úni co mi la gro en la his to ria que na rra y co men ta el
Anti guo Tes ta men to. Bien se ha di cho que Israel mis mo es un
mi la gro vi vien te. Dios ha efec tua do otros mi la gros en la his to -
ria de este pue blo que ha sido tes ti go de las ma ra vi llas que
Yah vé pue de rea li zar a fa vor de una na ción que Él ha es co gi do 
con el pro pó si to de ben de cir la y ben de cir por me dio de ella a
otros pue blos, con tal de que ella esté dis pues ta a con fiar en
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Él, obe de cer le y ser vir le. Gran de era el pri vi le gio y la res pon -
sa bi li dad del pue blo is rae li ta ante un mun do lle no de ti nie blas
es pi ri tua les y éti cas.

Cuan do los is rae li tas es ta ban en las lla nu ras de Moab, en
es pe ra de po seer la tie rra que fluía le che y miel, es cu cha ron
las si guien tes pa la bras:

Por que pre gun ta aho ra si en los tiem pos pa sa dos que han sido an tes de 
ti, des de el día en que creó Dios al hom bre so bre la tie rra, si des de un
ex tre mo del cie lo al otro se ha he cho cosa se me jan te a esta gran cosa,
o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pue blo al gu no la voz de Dios
ha blan do de en me dio del fue go, como tú la has oído, sin pe re cer? ¿O
ha in ten ta do Dios ve nir a to mar para sí una na ción de en me dio de otra 
na ción, con prue bas, con se ña les, con mi la gros y con gue rra, y mano
po de ro sa y ex ten di da, y he chos ate rra do res, como todo lo que hizo
con vo so tros Jeho vá, vues tro Dios, en Egip to ante tus ojos? A tí te fue
mos tra do, para que su pie ras que Jeho vá es Dios y que no hay otro
fue ra de él (Dt 4.32 35, RV 95).

Enor me era el pri vi le gio y la res pon sa bi li dad de Israel por
la mi sión que se le ha bía en co men da do, y que por su de so be -
dien cia al Se ñor no pudo cum plir la. En su co men ta rio a He -
chos 1.8, F. F. Bru ce cita Isaías 43.10, don de lee mos que Yah -
vé le dice al pue blo de Israel: «Vo so tros sois mis tes ti gos».
Lue go, Bru ce agre ga: «la ta rea que Israel, como na ción, no
ha bía cum pli do la asu me Je sús como el per fec to Sier vo del
Se ñor y la pasa a sus dis cí pu los».284 Y aque llos dis cí pu los la
han pa sa do a no so tros por me dio de sus es cri tos del Nue vo
Tes ta men to. El tris te he cho de que Israel dejó sin cum plir la
mi sión es una se ria ad ver ten cia para no so tros que aho ra so -
mos, por la gra cia de Dios, «li na je es co gi do, real sa cer do cio,
na ción san ta, pue blo que per te ne ce a Dios» para que pro cla -
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me mos «las obras ma ra vi llo sas» de aquel que nos «lla mó de
las ti nie blas a su luz ad mi ra ble» (1 P 2.9, NVI).

5. Mo ti vos para ala bar a Yah vé (vv. 4-6). La ver sión re vi -
sa da de Rei na-Valera 1995, abre el v. 4 con un «por que». Así
lo ha cen otras ver sio nes con tem po rá neas con base en el tex to
he breo.285

a. Es im pe ra ti vo ala bar al Se ñor no tan sólo por lo que Él
hace (sus ma ra vi llas, o he chos mi la gro sos), sino es pe cial men -
te por lo que Él es en sí mis mo, en lo sub li me de su per so na,
en su gran de za, en la mag ni fi cen cia de su san ti dad, en la glo -
ria de sus atri bu tos o cua li da des di vi nas.

b. Es im pe ra ti vo ala bar al Se ñor por que Él lo me re ce. Yah -
vé «es dig no de ala ban za» por lo que Él es en sí mis mo, y por
lo que so la men te Él pue de ha cer. Por ejem plo, crear los cie los
y la tie rra; crear al ser hu ma no, sus ten tar lo, re di mir lo, trans -
for mar lo, san ti fi car lo, hon rar lo, y re ci bir lo en glo ria.

c. Es im pe ra ti vo ala bar al Se ñor por que Él es «más te mi ble
que to dos los dio ses» (v. 4). La pa la bra he brea que en este ver -
sícu lo se tra du ce «dio ses» es ‘eli lim, que sig ni fi ca «ído los» y
vie ne de la raíz ‘al, que tra du ci da al cas te lla no tie ne el sig ni fi -
ca do de nada. Los ído los pue den in fun dir te mor su pers ti cio so
en sus ado ra do res, o sea los que se arro di llan ante la obra de
sus ma nos (Is 2.8). Pero se gún el idio ma he breo del Anti guo
Tes ta men to, los ído los son nada, co sas va nas, inú ti les, in ca pa -
ces. No po drán sos te ner se en pie cuan do ven ga el jui cio di vi -
no para aca bar «por com ple to» con los ído los (Is 2.19). De ben 
aver gon zar se, por lo tan to, «to dos los que sir ven a las imá ge -
nes de ta lla, los que se glo rían en los ído los» (Sal 97.7). No
de ben te mer le a los ído los, los cua les son del todo inú ti les,
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sino a Elohim quien es «más te mi ble que to dos los dio ses»
(Sal 96.4).

En pa la bras del Sal mo 96.5, «to dos los dio ses de los pue -
blos son ído los; pero Jeho vá hizo los cie los». El con tras te es
enor me: los ído los (‘eli lim) son un pro duc to de la ima gi na ción 
y ac ción hu ma nas, y van a pe re cer; pero Yah vé es Elohim, el
po de ro so crea dor de los cie los don de res plan de cen los as tros
que te nían mu chos ado ra do res en las na cio nes.

Ya nos he mos re fe ri do en este li bro a que el cul to ido lá tri co
se in cluía en la de nun cia pro fé ti ca del Anti guo Tes ta men to.
Los he ral dos fie les a Yah vé no ce rra ban los ojos ante el pe ca -
do de la ido la tría en su pro pio pue blo, o en las na cio nes. Po -
nían al des cu bier to el pe ca do de la re li gión idó la tra; ata ca ban
sin mi se ri cor dia a los ído los; se mo fa ban de ellos sin sub es ti -
mar la in fluen cia po de ro sa que ejer cían so bre men tes y co ra -
zo nes, y anun cia ban que toda ima gen de ta lla se ría des truí da
por el jui cio que vie ne del Se ñor.

Una de las de cla ra cio nes de fe que se des ta can en el Anti -
guo Tes ta men to es que «Yah vé es Dios y no hay otro fue ra de
él». Este ar tícu lo de fe yah vis ta no era ne go cia ble para el re -
ma nen te fiel al Se ñor. Aque llos is rae li tas creían fir me men te
en la sin gu la ri dad de Yah vé y su plan re den tor.

Los pro fe tas au tén ti cos del Se ñor no le de cían al pue blo
que era ne ce sa rio en trar en com po nen das con la re li gión y la
éti ca de las na cio nes para vi vir con ellas en paz. Su men sa je
no te nía que ser siem pre po si ti vo, sin ofen sa para na die y
acep ta ble para to dos. Mu cho me nos pen sa ban aque llos sier -
vos de Dios que era ne ce sa ria una pro cla ma di ver ti da y en tre -
te ne do ra. No creían es tar en un con cur so de po pu la ri dad. Bus -
ca ban la apro ba ción de Dios, no los aplau sos del pue blo. Se
veían a sí mis mos como sier vos de Yah vé, y es pe ra ban de Él
lo que de bían co mu ni car a las gen tes. Con la au to ri dad que re -
ci bían del Espí ri tu y de la Pa la bra del Se ñor les era po si ble de -
cir: «Así dice Yah vé».
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En con se cuen cia, aque llos pro fe tas au tén ti cos de Dios no
die ron a en ten der que de sea ban con gra ciar se con las na cio nes
guar dan do un si len cio cul pa ble to can te al pe ca do de ido la tría,
y sus re sul ta dos ne fas tos en la vida de los que la prac ti ca ban.
La re li gión ido lá tri ca pro du cía y fo men ta ba una cul tu ra en la
que los ado ra do res po dían de gra dar se al ex tre mo de no res pe -
tar lo sa gra do de la vida hu ma na y ofre cer en sa cri fi cio la san -
gre de sus mis mos hi jos para agra dar a su pues tos dio ses. Para
los is rae li tas que res pe ta ban la Pa la bra de Dios eran re pug nan -
tes las prác ti cas in mo ra les, como la pros ti tu ción de hom bres y
mu je res, en el cul to a los ído los.

No ve mos en el Anti guo Tes ta men to que los es cri to res sa -
gra dos su gi rie ran que se en ta bla ra un diá lo go com pro me te dor
en tre la re li gión yah vis ta y la re li gión de las na cio nes, en bús -
que da de una uni dad que glo ri fi ca ra los as pec tos po si ti vos de
la cul tu ra no yah vis ta, pa san do por alto las di fe ren cias abis -
ma les en tre esa cul tu ra y la del mo no teís mo an ti guo tes ta men -
ta rio. Es más, los is rae li tas fie les a Yah vé no que rrían en trar
en un diá lo go que le die ra a los dio ses fal sos una po si ción de
igual dad con Yah vé, quién, se gún el Anti guo Tes ta men to, sí
es Dios y no hay otro fue ra de Él.

Aun en los sal mos que he mos lla ma do «mi sio ne ros», las
na cio nes re ci ben la in vi ta ción a ren dir le ho nor y ala ban za al
Se ñor; pero al mis mo tiem po, el ata que a los ído los es fron tal,
pro fun do y de mo le dor (Sal 96-97). Los ído los son nada, y sus
ado ra do res de ben sen tir se aver gon za dos de pos trar se ante
imá ge nes que ca re cen de vida y es tán des ti na das a su pro pia
des truc ción.

Por otra par te, en los sal mos mi sio ne ros he mos vis to que
los is rae li tas fie les a Yah vé no eran in di fe ren tes a las na cio -
nes. Al con tra rio, les da ban tes ti mo nio de los por ten tos del Se -
ñor, y las in vi ta ban a can tar le ala ban zas a Él.

En el te rre no se cu lar el pue blo de Israel no se mar gi na ba de
las na cio nes. Cul ti va ba re la cio nes amis to sas con los pue blos
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ve ci nos, cuan do esto era po si ble; man te nían re la cio nes co -
mer cia les con las na cio nes que es ta ban a su al can ce, y no po -
dían elu dir su par ti ci pa ción en la po lí ti ca in ter na cio nal. No le
era aje no a Israel lo que su ce día en Egip to, o en Da mas co, o
en Ní ni ve y Ba bi lo nia. Pero en todo tiem po y lu gar los is rae li -
tas te nían el de ber de vi vir su fe yah vis ta, en obe dien cia a la
Pa la bra que se les ha bía re ve la do.

En unas épo cas más que en otras mu chos is rae li tas ca ye ron
en la tram pa de la ido la tría. Se fue ron tras dio ses aje nos. Pero
siem pre ha bía un re ma nen te fiel que no se de ja ba alu ci nar por
los ído los. Tam bién sur gían pro fe tas lea les a Yah vé que de -
nun cia ban se ria men te el pe ca do y ex hor ta ban a los idó la tras a
que con arre pen ti mien to sin ce ro se vol vie ran al Se ñor.

No se ría fá cil para el pue blo de Israel cum plir con la mi sión 
sa cer do tal que Yah vé le ha bía asig na do, o sea la res pon sa bi li -
dad de ser me dia ne ros en tre el Se ñor y las na cio nes (Ex
19.4-6). Por una par te, te nía que ser un pue blo san to, se pa ra do 
de la ma ne ra de vida de las na cio nes, y al mis mo tiem po de bía
ser luz para ellas, tes ti go de la uni ver sa li dad del pro pó si to sal -
ví fi co de Dios. En los «sal mos mi sio ne ros» el ha gió gra fo pide 
que las na cio nes se unan en los cán ti cos de ala ban za a Yah vé,
y al mis mo tiem po fus ti ga a los ído los, y a los que se pos tran
ante ellos. En otras pa la bras, le da a en ten der a los gen ti les que 
es tán muy equi vo ca dos en su re li gión, y que el pue blo is rae li -
ta tie ne la ver dad, por que ado ra a Yah vé, quien está por en ci -
ma de to dos los su pues tos dio ses. En es tos sal mos, como en
todo el Anti guo Tes ta men to, no hay lu gar para el re la ti vis mo
re li gio so. «Yah vé es Dios y no hay otro fue ra de él». Aquí no
hay lu gar para un plu ra lis mo re li gio so que por su ac ti tud to le -
ran te, o per mi si va, co rre el ries go de con ver tir se en es cep ti cis -
mo.

Bá si ca men te afron ta mos la mis ma pro ble má ti ca de Israel,
si que re mos ser fie les a nues tra vo ca ción cris tia na, que por ser 
cris tia na es tam bién mi sio ne ra. La ver dad es que vi vi mos en
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un mun do mu cho más com ple jo que el de hace más de dos mil 
años. Nues tra cul tu ra la ti noa me ri ca na es tam bién muy di fe -
ren te a la de las tie rras bí bli cas en el tiem po cuan do fue ron es -
cri tos los sal mos. Aho ra se está ha blan do como nun ca de glo -
ba li za ción, la cual tie ne que in fluir no so la men te en el
co mer cio y en la in dus tria, en las cien cias y en las ar tes, y en
la po lí ti ca na cio nal e in ter na cio nal, sino tam bién en toda nues -
tra cul tu ra, in clu so, por su pues to, en nues tra re li gión.

Fra ses como «cul tu ra pla ne ta ria» y «el mun do al dea» se
han ins ta la do en nues tro lé xi co aca dé mi co y po pu lar. De be -
mos agre gar los vo ca blos «ju rá si cos» y «di no sau rios», que
ama ble men te se usan a ve ces con res pec to a los que in sis ten
en ape gar se a las Sa gra das Escri tu ras ju deo-cristianas, para
eva luar con base en ellas las co rrien tes de pen sa mien to con -
tem po rá neo en lo se cu lar y en lo re li gio so.

En al gu nos círcu los aca dé mi cos se está re pi tien do con nue -
vo én fa sis el di cho an ti guo de que no hay una ver dad ab so lu ta, 
fi nal. En su Li be ra ción de la Teo lo gía, Juan Luis Se gun do cita 
unas pa la bras, para él ines pe ra das, del Va ti ca no II: «La fi de li -
dad a esta con cien cia une a los cris tia nos con los de más hom -
bres para bus car la ver dad y re sol ver con acier to los nu me ro -
sos pro ble mas que se pre sen tan al in di vi duo y a la
so cie dad».286 Lue go Se gun do co men ta: «Este pa sa je en sí
mis mo obli ga a con ce bir la ver dad re ve la da, no como una ver -
dad fi nal, por más ab so lu ta que sea, sino como un ele men to
fun da men tal para la bús que da de la ver dad».287

Otros teó lo gos la ti noa me ri ca nos de van guar dia si guen esta
mis ma lí nea de pen sa mien to e in ter pre tan Juan 7.17 di cien do
que de be mos ser «ha ce do res de la ver dad». Sal ta a la vis ta que 
esta in ter pre ta ción no se ajus ta al tex to. En pri mer lu gar, Cris -
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to no es ta ba ha blan do de ha cer la ver dad sino de ha cer la vo -
lun tad de Dios; y en se gun do lu gar, lo que iban a co no cer los
que se so me tie ran a la vo lun tad di vi na era si la doc tri na que el
Se ñor Je sús en se ña ba ve nía de sí mis mo o del Pa dre.

Los que si guen el ca mi no del re la ti vis mo doc tri nal y éti co
pue den lle gar a la con clu sión de que «la ver dad» se ha lla dis -
tri bui da como las pie zas de un rom pe ca be zas que es ne ce sa rio 
re cons truir para ver el di bu jo que ellas re pre sen tan cuan do es -
tán jun tas. En otras pa la bras, pue den su ge rir que tra ba je mos
jun tos por la unión de to das las re li gio nes y de to dos los sis te -
mas de pen sa mien to se cu lar para po seer la Ver dad. Se gún esta 
te sis, en lu gar de ser luz para las na cio nes de nun cian do el pe -
ca do y anun cian do la sin gu la ri dad de nues tro Dios, ten dría -
mos que acer car nos a to dos los pue blos del mun do en bus ca
de un diá lo go com pro me te dor que mag ni fi que las po si bles
con ver gen cias y re duz ca al mí ni mo las di ver gen cias en tre
nues tro cre do y el aje no. Sin lu gar a du das, para que este diá -
lo go fruc ti fi que de la ma ne ra de sea da por los que lo pro po nen, 
es in dis pen sa ble, al fin y al cabo, ha cer a un lado la Bi blia por
cau sa de su in sis ten cia en que sólo el Dios que ella re ve la pue -
de sal var, o rein ter pre tar la de acuer do a los cri te rios de una
her me néu ti ca que in ten ta so ca var la au to ri dad di vi na de este
li bro que el Espí ri tu San to ha ins pi ra do (2 Ti 3.14-16; 2 P
1.21).

De he cho, nues tra res pues ta no tie ne que ser la fal ta de res -
pe to para los se res hu ma nos que pien san y sien ten de ma ne ra
di fe ren te a como no so tros pen sa mos y sen ti mos en el ca mi no
de la fe; ni mu cho me nos tie ne que ser una ac ti tud ca ren te del
au tén ti co amor cris tia no ha cia ellos, los que dis cre pan con no -
so tros, ya sea en el te rre no re li gio so o en el se cu lar. Dios nos
ama a los que por su gra cia cree mos en Él, y le cree mos a Él
por lo que nos dice en su re ve la ción es cri ta; pero sa be mos que
su amor abar ca a todo el mun do, a toda la hu ma ni dad, sin dis -
tin gos de nin gu na es pe cie.
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Al igual que mi les de mi llo nes de nues tros con gé ne res, de -
sea mos sin ce ra y fer vien te men te la uni dad de este mun do que
se ha lla pro fun da men te di vi di do por los mu ros in ne ce sa rios y
ver gon zo sos que el pe ca do ha he cho sur gir en tre no so tros los
se res hu ma nos. Pero a la vez cree mos en la en se ñan za de am -
bos Tes ta men tos so bre la uni dad que al Se ñor le agra da, y que
so la men te Él hace po si ble.

Tam po co po de mos sos la yar que en la se gun da mi tad del si -
glo XX se le ha dado gran én fa sis a la rei vin di ca ción de los de -
re chos hu ma nos. En la his to ria de las de cla ra cio nes de de re -
chos hu ma nos se des ta can es pe cial men te la De cla ra ción de
Inde pen den cia de las Co lo nias de Nor te amé ri ca (1776), y la
De cla ra ción so bre los De re chos del Hom bre y Ciu da da no,
emi ti da por la Re vo lu ción Fran ce sa en 1789.

Des de el pri mer ca pí tu lo de este li bro he mos ve ni do abo -
gan do por la cau sa de los de re chos hu ma nos. Los cris tia nos
de be mos apo yar esta cau sa, por va rias ra zo nes. Entre és tas se
en cuen tra el he cho in ne ga ble de que los de re chos hu ma nos
tie nen fun da men to bí bli co des de el re la to del Gé ne sis, don de
se dice que tan to el hom bre como la mu jer fue ron crea dos a la
ima gen y se me jan za de Dios, y co mi sio na dos para go ber nar la 
tie rra, con la dig ni dad y au to ri dad que Elohim les ha bía con fe -
ri do. Entre otras co sas de ja mos di cho que el hom bre y la mu -
jer tie nen la mis ma dig ni dad ante el Se ñor en la crea ción, en la 
re den ción, y en el gran acon te ci mien to fu tu ro de la glo ri fi ca -
ción.

Por otra par te, siem pre con base en las Sa gra das Escri tu ras,
los cris tia nos evan gé li cos no po de mos guar dar un si len cio
cul pa ble en cuan to a «los de be res hu ma nos». La in jus ti cia es
cau sa y efec to de la vio la ción de los de re chos y del in cum pli -
mien to de los de be res. En am bos ca sos se pro du ce el de sor den 
so cial. Un gru po hu ma no (ya sea la fa mi lia, el ve cin da rio, el
pue blo, la ciu dad, la na ción, o el mun do en te ro) don de no se
res pe tan los de re chos ni se cum plen los de be res, no pue de te -
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ner la paz fir me y du ra de ra. «El efec to de la jus ti cia será la paz 
y la bor de la jus ti cia, re po so y se gu ri dad para siem pre» (Is
32.17).

Los evan gé li cos te ne mos que in sis tir en que todo ser hu ma -
no tie ne de re chos que le son ina lie na bles y de be res que le son
ine lu di bles. Los re vo lu cio na rios fran ce ses de cla ra ron:

A na die se le debe mo les tar por cau sa de sus opi nio nes, in clu so por las 
re li gio sas, pro vis to que la ma ni fes ta ción de las mis mas no per tur be el
or den pú bli co es ta ble ci do por ley. La li bre co mu ni ca ción de las ideas
y opi nio nes es uno de los más va lio sos de los de re chos del hom bre;
por lo tan to, todo ciu da da no pue de li bre men te ha blar, es cri bir, y
pu bli car, su je to a res pon sa bi li dad por el abu so de esta li ber tad en los
ca sos de ter mi na dos por la ley.288

En los ar tícu los 18 a 20 de la De cla ra ción Uni ver sal de De -
re chos Hu ma nos, emi ti da por las Na cio nes Uni das en 1948,
lee mos:

Toda per so na tie ne de re cho a la li ber tad de pen sa mien to, de
con cien cia y de re li gión; este de re cho in clu ye la li ber tad de cam biar
de re li gión o de creen cia, así como li ber tad de ma ni fes tar su re li gión o 
su creen cia, in di vi dual y co lec ti va men te, tan to en pú bli co como en
pri va do, por la en se ñan za, la prác ti ca, el cul to y la ob ser van cia [...]
Todo in di vi duo tie ne de re cho a la li ber tad de opi nión y de ex pre sión
[...] Toda per so na tie ne de re cho a la li ber tad de reu nión y de
aso cia ción pa cí fi ca.289

En los ar tícu los so bre «De be res», la de cla ra ción de la ONU

dice:

En el ejer ci cio de sus de re chos y en el dis fru te de sus li ber ta des, toda
per so na es ta rá so la men te su je ta a las li mi ta cio nes es ta ble ci das por la
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ley con el úni co fin de ase gu rar el re co no ci mien to y el res pe to de los
de re chos de los de más, y de sa tis fa cer las jus tas exi gen cias de la
mo ral, del or den pú bli co y del bie nes tar ge ne ral de una so cie dad
de mo crá ti ca (art. 29. 2).290

En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua te ma la,
de cre ta da por la Asam blea Cons ti tu yen te en 1985, lee mos:

Artícu lo 36  Li ber tad de re li gión. El ejer ci cio de to das las re li gio nes
es li bre. Toda per so na tie ne de re cho a prac ti car su re li gión o creen cia,
tan to en pú bli co como en pri va do, por me dio de la en se ñan za, el cul to
y la ob ser van cia, sin más lí mi tes que el or den pú bli co y el res pe to
de bi do a la dig ni dad de la je rar quía y a los fie les de otros cre dos.291

Ve mos, pues, que el tes ti mo nio de la Bi blia le da base y
alien to a la doc tri na y prác ti ca de los de re chos hu ma nos, y que 
tan to en de cla ra cio nes mun dia les como en la le gis la ción mo -
der na se in clu yen y am pa ran es tos de re chos. Por con si guien te, 
es ta mos en la obli ga ción no tan sólo de re co no cer sino tam -
bién de res pe tar el de re cho de todo ser hu ma no a es co ger,
prac ti car y di fun dir una re li gión, o a no op tar por nin gu na.

Mal ha ría mos los evan gé li cos en opo ner nos a la pre sen cia
y ac ti vi dad de otros gru pos re li gio sos en nues tro país, es pe -
cial men te des pués de que nues tros pa dres en la fe su frie ron
aquí en Amé ri ca La ti na la dis cri mi na ción so cial por que eran
una mi no ría re li gio sa de di ca da a la pro pa ga ción del Evan ge -
lio. La pro li fe ra ción en nues tro me dio de gru pos re li gio sos de
ori gen fo rá neo, o el avi va mien to de la re li gión de nues tros an -
te pa sa dos in dí ge nas, de ben en con trar en no so tros no una reac -
ción que con tra di ga lo que he mos di cho so bre el amor au tén ti -
ca men te cris tia no y los de re chos hu ma nos. Apar te de todo
com ple jo de in fe rio ri dad, o de su pe rio ri dad, y al mar gen de
todo pa ter na lis mo cul tu ral, de be mos pro cu rar co no cer has ta
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don de nos sea po si ble las creen cias y con vic cio nes de los
miem bros de otras re li gio nes, res pe tar los, y más que todo,
amar los con el amor que el Espí ri tu de rra ma en nues tros co ra -
zo nes. Igual ac ti tud de res pe to y amor cris tia nos de be mos asu -
mir ante otros cuer pos ecle siás ti cos en la so cie dad de la cual
so mos par te.

Todo lo di cho en este apar ta do no sig ni fi ca el aban do no de
nues tras con vic cio nes doc tri na les y éti cas en aras de una uni -
dad que está muy le jos de ser la que Cris to pide en su ora ción
sumo sa cer do tal (Jn 17). Esta uni dad, de sea da y con ver ti da en
rea li dad por Él, tie ne que ver con el or ga nis mo vi vien te y cre -
cien te que es su Igle sia y no con una or ga ni za ción en la que
par ti ci pen to das las re li gio nes. Es la uni dad se me jan te a la que 
exis te en tre el Pa dre y el Hijo («Como tú, oh Pa dre, en mí y yo 
en ti, que tam bién ellos sean uno en no so tros», Jn 17.21); es la 
uni dad en la que tie nen par te so la men te los que han creí do que 
el pree xis ten te Hijo de Dios vino del cie lo, y que sus pa la bras
son las que el Pa dre le ha dado. El pro pó si to de esa uni dad es
mi sio ne ro: que «el mun do crea», no en el men sa je de otras re -
li gio nes, sino en el en via do del Pa dre, Cris to el Se ñor.

A los que in vo can los de re chos hu ma nos para opo ner se a la
evan ge li za ción por que, se gún ellos, vio la mos los de re chos de
las per so nas a quie nes les pre sen ta mos la in vi ta ción de Cris to, 
de be mos re cor dar les que tam bién no so tros te ne mos de re chos
y de be res. Entre otros, nos asis te el de re cho ina lie na ble a creer 
lo que la Pa la bra de Dios nos dice, a prac ti car en nues tra pro -
pia vida lo que cree mos, y a co mu ni car lo a otros en pú bli co y
en pri va do. No po de mos de jar de con tar lo que he mos co no ci -
do del Se ñor Je sús. No que re mos ser de so be dien tes al man da -
to mi sio ne ro que Él nos ha dado. Te ne mos que co mu ni car
«con hu mil dad y re ve ren cia», en pa la bras y he chos, el Evan -
ge lio de la gra cia de Dios, sin tras pa sar los lí mi tes que las le -
yes hu ma nas es ta blez can para el ejer ci cio de nues tra fe.

Por lo de más, no per da mos de vis ta que en casi dos mil
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años de pe re gri na je de la Igle sia en la tie rra, no es la pri me ra
vez que ella anun cia el Evan ge lio de Cris to en una so cie dad
plu ra lis ta. Des de el al bo rear de su his to ria tuvo que abrir se
paso en me dio de di ver sas co rrien tes de pen sa mien to se cu lar y 
re li gio so. En las re gio nes del im pe rio ro ma no don de co men zó 
a pro pa gar se el cris tia nis mo ya ha bía re li gio nes an ti guas y de
nue vo cuño. Des de el pun to de vis ta pu ra men te hu ma no, el
cris tia nis mo no era la úni ca op ción para los que por lo me nos
te nían in te rés en lo re li gio so.

Se pue de de cir que «el mer ca do de las re li gio nes» es ta ba
bien abas te ci do, como para que los men sa je ros del Cris to re -
su ci ta do se de sa ni ma ran, si ellos no hu bie ran te ni do una pro -
fun da con vic ción en cuan to a la sin gu la ri dad de su Se ñor y
Sal va dor. Para ellos Cris to era úni co, in subs ti tui ble, en su per -
so na y en su obra sal va do ra. Esta ban ple na men te con ven ci dos 
de que Él era el úni co ca mi no de sal va ción; que apar te del
nom bre de Cris to no ha bía otro en el cual los pe ca do res pu die -
ran sal var se para el pre sen te y para la eter ni dad, y que Él era el 
úni co me dia dor en tre Dios y los se res hu ma nos.

No les ca bía duda en cuan to a que era in dis pen sa ble y ur -
gen te dar tes ti mo nio de Cris to y de su obra re den to ra a toda
cria tu ra, a to das las na cio nes, a todo el mun do.

En lo que res pec ta a no so tros, aquí y aho ra, ne ce si ta mos
pro gre sar en el co no ci mien to per so nal de lo que por la gra cia
de Dios cree mos, se guir in for mán do nos so bre nues tro con tex -
to so cial y re li gio so, y am pliar lo que sa be mos del pa no ra ma
mun dial, a fin de que nues tro men sa je sea per ti nen te a la rea li -
dad en que de be mos cum plir la mi sión evan ge li za do ra y pas -
to ral.

Des pués de tan lar ga pero ne ce sa ria apli ca ción del tex to
(Sal 96.5) a nues tro con tex to, pro si ga mos con el es tu dio de
este sal mo.

d. Es im pe ra ti vo que Israel ala be a Yah vé por que Él rei na
(v. 6). En el ver sícu lo an te rior el sal mis ta se re fie re a un gran
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con tras te en tre Yah vé y los ído los: és tos son va cíos, iner tes,
nada; Dios es el crea dor de cie los y tie rra. Aho ra, en el v. 6 es
po si ble per ci bir otra di fe ren cia im pre sio nan te: los ído los pue -
den ro dar por los sue los; pero Yah vé está exal ta do, en me dio
de es plen dor y ma jes tad en su san tua rio. Él es el so be ra no so -
bre toda la crea ción, el que tie ne en sus ma nos las rien das de la 
his to ria, el que go bier na a las na cio nes, aun que és tas no quie -
ran re co no cer que Él es el Rey.

La men ción de que Yah vé está «en su san tua rio», le da al
sal mo un acen to li túr gi co que bien pue de res pal dar la idea de
que el ha gió gra fo con tem pla en su men te un pro ce sio nal so -
lem ne que cul mi na en el san tua rio. Allí el Se ñor se sien ta en el 
tro no, ro dea do de glo ria y mag ni fi cen cia. Ya he mos men cio -
na do que con base en 2 Sa muel 6; 1 Cró ni cas 15-16 y Sal mo
132, po de mos ha blar de la re la ción his tó ri ca del Sal mo 96 con 
el tras la do del arca del pac to, por or den de Da vid, a Je ru sa lén.
En 1 Cró ni cas 16.23-33, un cán ti co de ac ción de gra cias por
aque lla ben di ción en la vida del rey y su pue blo, se in clu ye,
casi tex tual men te, el Sal mo 96.

En lo que res pec ta al Sal mo 132.8-9, que ha bla de Yah vé y
el Arca de su po der, vale la pena re cor dar que dos que ru bi nes
ex ten dían sus alas por en ci ma del arca del pac to, y que en el
Sal mo 80.1 lee mos que el Se ñor está «en tre que ru bi nes», los
cua les se iden ti fi can sim bó li ca men te con los del arca del pac -
to. Entre los is rae li tas ha bía la idea de que los que ru bi nes sos -
te nían el tro no de Dios (Sal 18.10; Ez 10.1-22). Kraus anota
que an ti gua men te, cuan do el Se ñor te nía su san tua rio en Silo,
se le des cri bía como «aquel que tie ne su tro no so bre los que -
ru bi nes» (1 S 4.4), pero des pués esta idea «se tras la dó a Je ru -
sa lén, jun ta men te con el arca (2 S 6.2), y se ve ya fir me men te
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es ta ble ci da en la tra di ción cul tual de Sión (Sal 18.10; 97.2;
99.1).292

No pa se mos por alto que en el cán ti co de ac ción de gra cias
a Yah vé (1 Cr 16.23-33), por el tras la do del Arca a Je ru sa lén,
se cita el Sal mo 96. De ma ne ra que el pro ce sio nal para el tras -
la do del Arca a Sión po día re pre sen tar para el sal mis ta el as -
cen so de Yah vé a su tro no. Los ído los «no son nada» (Sal mo
96.5, NVI), pero Yah vé está en su tro no para siem pre.

Exhortación a todas las naciones (vv. 7-9)

1. To dos de ben tri bu tar le a Yah vé la glo ria y el po der (v. 7). 
Una vez más la ex hor ta ción se di ri ge a «to dos los pue blos».
En el co men ta rio so bre el v. 3 pro cu ra mos de cir algo so bre el
sig ni fi ca do de «la glo ria del Se ñor». A lo ya di cho su me mos
al gu nos pen sa mien tos. Por ejem plo, R. Mar tin-Achard, en un
ar tícu lo para la obra Vo ca bu la rio Bí bli co, afir ma:

El tér mi no he breo que co rres pon de a «glo ria» (ka bod) im pli ca
pri mi ti va men te una idea de peso, de gra ve dad; de ahí la ex pre sión
pau li na: un peso eter no de glo ria (cf. 2 Co 4.17) [...] Lo que tie ne peso 
tie ne, para el se mi ta, im por tan cia, va lor [...] El con te ni do de la
re ve la ción di vi na no es otro, en efec to, que la glo ria de Yah vé. Toda la 
his to ria bí bli ca se orien ta ha cia la ma ni fes ta ción de esta glo ria [...] la
glo ria de Yah vé evo ca a Israel ante todo la ma jes tad de un Dios que
está in fi ni ta men te por en ci ma del hom bre; Yah vé es el com ple ta men te 
otro, a quien na die se pue de acer car li bre men te [...] Pero el Anti guo
Tes ta men to nos pro por cio na tam bién otra con cep ción, fa mi liar a los
pro fe tas, se gún la cual la glo ria de Dios [...] vie ne a ha bi tar en tre los
hom bres.293

De acuer do a Karl Rah ner y H. Vor grim ler,

En la dog má ti ca, la glo ria de Dios se con si de ra a la vez como
per fec ción on to ló gi ca del ser de Dios [...] per fec ción que se co no ce y
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re co no ce [...] y tam bién como con fe sión (ala ban za, en ca re ci mien to,
glo ri fi ca ción) de esta per fec ción [...] Ade más, en vir tud de la
au to co mu ni ca ción de Dios gra tui ta en Cris to, el re co no ci mien to
in te lec tual de Dios por par te de la cria tu ra vie ne so por ta do por la que
Dios mis mo po see [...] como glo ria in ter na suya.294

En su Dic cio na rio Bí bli co He breo Espa ñol, a ma ne ra de in -
tro duc ción a la pa la bra he brea ka bod, L. A. Schökel dice:

Sig ni fi ca dos as pec tos no siem pre di so cia bles: glo ria o es plen dor,
nú me ro o ri que za. Se pre di ca de los hom bres y de Dios. Si nó ni mos:
ho nor, dig ni dad, mag ni fi cen cia, gran de za, no ble za, fama, ala ban za,
po der.295

En el li bro de los Sal mos el tema de «la glo ria de Dios» es
de uso fre cuen te. Por ejem plo, Sal mos 19.1; 24.7-10; 29.1-2;
115.1; 145.10-13; et cé te ra.

Le dice el sal mis ta a Yah vé: «Los pa ga nos te me rán tu nom -
bre, Se ñor, to dos los re yes tu glo ria» (102.16, BdP). Las na -
cio nes y sus lí de res le ren di rán ho me na je al Se ñor.

En el Anti guo Tes ta men to, dar le la glo ria a Yah vé sig ni fi ca
no so la men te ala bar le de la bios. Es im pe ra ti vo re co no cer la
mag ni fi cen cia de su san ti dad, de su jus ti cia, de su mi se ri cor -
dia, de su po der. Tam bién es in dis pen sa ble re co no cer su so be -
ra nía, su de re cho in cues tio na ble a rei nar so bre to dos los uni -
ver sos, so bre el ma cro cos mos y el mi cro cos mos, so bre los
se res hu ma nos en lo per so nal y so bre las na cio nes, so bre toda
la hu ma ni dad.

El poe ta del Sal mo 96 es pe ra que to dos los gen ti les par ti ci -
pen en el so lem ne pro ce sio nal de en tro ni za ción de Yah vé, y le
tri bu ten «la glo ria que me re ce su nom bre» (v. 8). El Se ñor ha
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di cho: «¡Yo, Jeho vá, este es mi nom bre! A nin gún otro daré
mi glo ria, ni a los ído los mi ala ban za» (Is 42.8).

Todos deben glorificar el nombre de Yahvé (v. 8)

Una vez más se men cio na en este sal mo el «nom bre», el
cual re pre sen ta a la per so na de Yah vé. De este nom bre sub li -
me y po de ro so ya he mos co men ta do con base en el v. 2.

Dar le al Se ñor «la glo ria que me re ce su nom bre» (v. 8, NVI) 
no con sis te so la men te en ala bar le con cán ti cos es pi ri tua les.
Impli ca la dis po si ción a re co no cer que Él es el Dios úni co, vi -
vien te y ver da de ro; que Él no es un men di go en es pe ra de una
li mos na de glo ria. Él pide lo que me re ce: la glo ria que to dos
los se res hu ma nos de be mos dar le en su je ción a su so be ra nía.
Dar le a Él la glo ria con sis te no tan sólo en re co no cer lo que Él
es en su per so na y lo que Él hace me dian te su po der ili mi ta do,
sino tam bién en acep tar que Él es el úni co que pue de sal var;
con sis te en creer en Él y creer le a Él (lo que dice en su Pa la -
bra), en con fiar le a Él nues tro todo, para vi vir, en su po der,
una vida de obe dien cia y ser vi cio a Él.

Que cons te, es ta mos ha blan do, con base en el Anti guo Tes -
ta men to, de la sal va ción de is rae li tas y gen ti les por igual. La
sal va ción nun ca ha sido por obras, ni aun por las obras de la
Ley; siem pre ha ve ni do por la gra cia de Dios en res pues ta a la
fe, acom pa ña da de arre pen ti mien to; la fe que, en el po der del
Se ñor, re sul ta en obras que le glo ri fi can a Él, y be ne fi cian al
pró ji mo.

No cabe duda que esta doc tri na de sal va ción se am pli fi ca
en el Nue vo Tes ta men to con base en la en car na ción, la cru ci fi -
xión, la re su rrec ción, y as cen sión de Cris to, y la ve ni da del
Espí ri tu San to a mo rar en la Igle sia; pero en el Anti guo se co -
mu ni ca lo su fi cien te como para que el is rae li ta en ten die ra que
no po día sal var se por sí mis mo, y que le era in dis pen sa ble re -
fu giar se en la gra cia de Dios (Sal 32; 51). El Se ñor no in sis te
en el mero for ma lis mo re li gio so, sino en el arre pen ti mien to de 
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todo co ra zón, y la prác ti ca de la jus ti cia. No en fa ti za tan to el
sis te ma de sa cri fi cios como la sin ce ri dad de co ra zón y la in te -
gri dad mo ral del que los ofre ce (Is 1.10-20; Miq 6.1-8; Sal
51.15-17). Nos he mos re fe ri do en este li bro al Nue vo Pac to, el 
cual in clu ye la ma ra vi llo sa pro me sa de que Yah vé le cam bia rá 
a Israel el co ra zón de pie dra por un co ra zón de car ne, nue vo y
sen si ble a las co sas del Espí ri tu, dis pues to a obe de cer y ser vir
al Se ñor.

Si los is rae li tas que vi vían an tes de Cris to te nían que pre -
sen tar le es tas en se ñan zas de sal va ción a los gen ti les que al -
can za ran con el men sa je de fe yah vis ta, ¡cuán to más gran de es 
nues tra res pon sa bi li dad de usar fiel men te la Pa la bra de Dios
en la evan ge li za ción, des pués de ha ber ofre ci do Cris to su sa -
cri fi cio re den tor, y des pués de que ha lle ga do a no so tros en la
Bi blia la re ve la ción es cri ta, nor ma ti va y com ple ta para nues -
tra vida y mi sión!

Algu nos men sa jes que se di fun den por los me dios de co -
mu ni ca ción ma si va de jan mu cho que de sear en cuan to a su
con te ni do. Es ob vio que lo mis mo se po dría de cir de no po cos
de nues tros ser mo nes en el púl pi to la ti noa me ri ca no. Con el
de bi do res pe to ha ce mos esta eva lua ción, no des de afue ra sino
des de aden tro del mi nis te rio de la pre di ca ción, en el cual he -
mos es ta do in vo lu cra dos du ran te cin cuen ta y tres años.

En la asam blea cons ti tu yen te de la FTL, en Co cha bam ba,
Bo li via, hace casi vein ti sie te años, exis tía ya la preo cu pa ción
por la fal ta de en se ñan za bí bli ca, só li da, sis te má ti ca, y per ti -
nen te a nues tra rea li dad so cial, en la pre di ca ción que se es cu -
cha en un gran nú me ro de igle sias evan gé li cas la ti noa me ri ca -
nas. Esta ca ren cia en mu chos de nues tros púl pi tos ha dado
lu gar a pro ble mas en la per cep ción que mu cha gen te no evan -
gé li ca tie ne de lo que cree mos, y en la vida de mu chos de
nues tros her ma nos y her ma nas en Cris to. Uno de esos pro ble -
mas es la fa ci li dad con que in flu yen en al gu nos sec to res de
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nues tra co mu ni dad evan gé li ca men sa jes no ve do sos como el
del «evan ge lio de la pros pe ri dad».

Nos pre gun ta mos si es ta mos apro ve chan do como se debe
la opor tu ni dad de pro cla mar por los me dios de co mu ni ca ción
ma si va el men sa je de sal va ción en Cris to; si es ta mos ex pli -
cán do le en ver dad a los te le vi den tes no evan gé li cos qué de ben 
ha cer para ser sal vos, o plan teán do les pro ble mas bí bli cos o
ecle siás ti cos que de ben ven ti lar se en el seno de las igle sias, o
sim ple men te en tre te nién do les, o in vi tán do les a par ti ci par en
una cam pa ña de re cau da ción de fon dos.

Nos he mos pre gun ta do, ade más, si lle va re mos en el cum -
pli mien to de las mi sio nes trans cul tu ra les el mis mo tipo de
men sa je que abun da en al gu nos sec to res de la co mu ni dad
evan gé li ca la ti noa me ri ca na, o si ha re mos todo lo que esté a
nues tro al can ce para que nues tros mi sio ne ros pro cla men un
men sa je bí bli co, con tex tua li za do, en res pues ta a las ne ce si da -
des de la cul tu ra que de seen al can zar con el Evan ge lio de
Cris to.

Evi den te men te, el sal mis ta no in vi ta a to dos los pue blos so -
la men te a que par ti ci pen en el so lem ne ce re mo nial de exal ta -
ción a Yah vé Rey. Ya he mos su ge ri do que la in vi ta ción lle va
im plí ci ta la ne ce si dad de que ellos re co noz can la sin gu la ri dad, 
la gran de za y el po der sal ví fi co del Nom bre que es so bre todo
nom bre, y que me re ce la glo ria y el ho nor: el nom bre ex cel so
de Yah vé.

Todos los pueblos deben entrar con ofrendas
al santuario (v. 8)

La vi sión del ha gió gra fo tras cien de el pre sen te y se pro yec -
ta al ho ri zon te es ca to ló gi co. Tal como pro po nen al gu nos co -
men ta ris tas, es po si ble ver en el tex to la in fluen cia del pro fe ta
Isaías, quien pro cla ma con exul ta ción el men sa je que ha re ci -
bi do del Se ñor acer ca de Judá y Je ru sa lén:

Acon te ce rá que al fi nal de los tiem pos
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será con fir ma do el mon te de la casa de Jeho vá

como ca be za de los mon tes;

será exal ta do so bre los co lla dos

y co rre rán a él to das las na cio nes.

Ven drán mu chos pue blos y di rán:

«Ve nid, sub a mos al mon te de Jeho vá,

a la casa del Dios de Ja cob.

Él nos en se ña rá sus ca mi nos

y ca mi na re mos por sus sen das».

Por que de Sión sal drá la Ley

y de Je ru sa lén la pa la bra de Jeho vá.

 (Is 2.2 3, RV 95)

Dios ha bía anun cia do que es co ge ría «un lu gar como re si -
den cia de su nom bre», para que allí los is rae li tas le ado ra ran
(Dt 12.5). Por elec ción di vi na, se eri gió en Sión el her mo so
tem plo sa lo mó ni co, cen tro del cul to a Yah vé en Israel, y sím -
bo lo de la uni dad teo crá ti ca de esta na ción. El san tua rio úni co
se ría tam bién un tes ti mo nio de la fe mo no teís ta de Israel, esto
es de la fe en Yah vé, el Dios uno y úni co so bre to dos los su -
pues tos dio ses (Dt 6.4).

Antes de anun ciar que es co ge ría un lu gar «para po ner allí
su nom bre y ha bi tar allí» y re ci bir la ado ra ción de su pue blo,
Yah vé le dijo a los is rae li tas: «Des trui réis en te ra men te to dos
los lu ga res don de las na cio nes que vo so tros he re da réis sir vie -
ron a sus dio ses» (Dt 12.2). Exis tía el pe li gro de que el pue blo
es co gi do se vol vie ra a los ído los, que se con ta mi na ra con las
prác ti cas pa ga nas.

El rey Sa lo món le pi dió al Se ñor que es cu cha ra al «ex tran -
je ro» que ele va ra su ora ción a Él des de el san tua rio en Je ru sa -
lén (1 R 8.41-43). La Bi blia de Estu dio (Dios Ha bla Hoy),
dice: Aun si un ex tran je ro, uno que no sea de tu pue blo [...]
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ora ha cia este tem plo [...] es cu cha tú des de el cie lo».296 De la
mis ma ma ne ra tra du ce este tex to la Nue va Ver sión Inter na cio -
nal en in glés.297

En tiem pos del mi nis te rio te rre nal de Cris to, los que no per -
te ne cían al pue blo de Israel po dían acer car se al tem plo de Je -
ru sa lén, pero no más allá del «atrio de los gen ti les», o sea el
«atrio ex te rior», al cual se guían el «atrio de los is rae li tas», que 
se di vi día en dos par tes, el «atrio de las mu je res» y el «atrio de 
los hom bres», y fi nal men te el «atrio de los sa cer do tes», don de 
es ta ba el al tar de los ho lo caus tos.

Vie ne el día glo rio so cuan do el Se ñor cum pli rá lo que Él ha 
pro me ti do por me dio de Isaías:

Y a los hi jos de los ex tran je ros
que si gan a Jeho vá para ser vir le,
que amen el nom bre de Jeho vá
para ser sus sier vos;
a to dos los que guar den el sá ba do para
no pro fa nar lo,
y abra cen mi pac to,
yo los lle va ré a mi san to mon te
y los re crea ré en mi casa de ora ción;
sus ho lo caus tos y sus sa cri fi cios
se rán acep ta dos so bre mi al tar,
por que mi casa será lla ma da
casa de ora ción para to dos los pue blos.
 (Is 56.6 7)

No hay com pa ra ción en tre el san tua rio del Se ñor y los tem -
plos de los ído los.

El sub stan ti vo «ofren das» en el Sal mo 96.8 es tra duc ción
del vo ca blo he breo min hah, el cual pue de sig ni fi car «ofren da
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de ce rea les, cru da o pre pa ra da».298 Schökel dice que se usa en
el cam po li túr gi co con el sig ni fi ca do fre cuen te de «ofren da,
dis tin to y aso cia do a otros do nes cúl ti cos», como sa cri fi cio,
ho lo caus to, y li ba ción. Pero se di fe ren cia «se gún la oca sión o
fun ción: ofren da de pri mi cias, ma tu ti na, me mo rial, sa cer do -
tal, per pe tua, de cada día».299

El sal mis ta ex hor ta a to dos los pue blos de la tie rra a unir se
al pro ce sio nal de en tro ni za ción lle van do en los la bios la ala -
ban za y en las ma nos las ofren das a Yah vé el Rey. No de ben ir
con la bios se lla dos ni con ma nos va cías, tie nen que re co no cer
que ante Él se lle ga con una ofren da, o con un sa cri fi cio, y
pre fe ri ble es que el ado ra dor le pre sen te el sa cri fi cio de su
pro pia vida. De he cho, al lle var sus ofren das a Yah vé de ja rán
de ofre cer las a los ído los, a la re li gión pa ga na.

La vi sión de la ofren da de los gen ti les a Yah vé es tam bién
es ca to ló gi ca. En los can tos de con sue lo a Sión, el pro fe ta
Isaías le dice:

Tus puer tas es ta rán de con ti nuo abier tas:
no se ce rra rán de día ni de no che,
para que a ti sean traí das las ri que zas de las na cio nes
y con du ci dos a ti sus re yes [...]
La glo ria del Lí ba no ven drá a ti:
ci pre ses, pi nos y bo jes jun ta men te,
para em be lle cer el lu gar de mi san tua rio;
y yo glo ri fi ca ré el lu gar de mis pies.
 (Is 60.11 13)

Es po si ble de du cir con base en el con tex to in me dia to y me -
dia to, que esta pro fe cía se cum pli rá en el rei no te rre nal del
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Me sías. El vi den te Juan la apli ca en for ma abre via da a la Je ru -
sa lén ce les tial (Ap 21.22-26).

Todos los pueblos deben adorar al Señor (v. 9)

La ala ban za y la ofren da (o sa cri fi cio) son par te im por tan tí -
si ma de la ado ra ción, pero el acto cul mi nan te, si po de mos así
lla mar le, es cuan do el ado ra dor cae de ro di llas ante Yah vé el
Rey. Algu nas ver sio nes mo der nas tra du cen «pós tren se» en lu -
gar de «ado ren». Por ejem plo, así lo ha cen L. A. Schökel, H.
J. Kraus, Le vo rat ti y Trus so,300 y la Bi blia de Je ru sa lén (ver -
sión re vi sa da, 1975).

En tra duc ción de Schökel, el Sal mo 96:9 dice: «Pos traos
ante el Se ñor en el atrio sa gra do». En cam bio, H. J. Kraus
vier te: «¡Pos traos ante Yah vé en su san ta ma ni fes ta ción!», y
ra zo na con base en el tex to he breo que la fra se tie ne «evi den -
te men te el sen ti do de re ve la ción, ma ni fes ta ción (teo fa nía)».301

La Nue va Ver sión Inter na cio nal en cas te lla no pre fie re: «Pós -
tren se ante el Se ñor en la ma jes tad de su san tua rio».

Lo in dis cu ti ble es que ante la mag ni fi cen cia y es plen dor de
Yah vé Rey, las na cio nes no pue den ha cer otra cosa que caer de 
ro di llas en pre sen cia de Él. Pos trar se, o caer de ro di llas y con
el ros tro en tie rra ante una per so na es se ñal de ho me na je, de
su je ción y leal tad. Las na cio nes que han es ta do de pie, re bel -
des y arro gan tes, con el ges to al ta ne ro, y los pu ños en alto en
de sa fío al Se ñor, cae rán pos tra das en pre sen cia de Él, cuan do
con tem plen su glo rio sa ma ni fes ta ción, o epi fa nía.

Esta es ce na de to dos los pue blos de ro di llas ante el Rey de
toda la crea ción, nos hace re cor dar el Sal mo 2:

¿Por qué se sub le van las na cio nes,
y en vano cons pi ran los pue blos?
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Los re yes de la tie rra se re be lan;
los go ber nan tes se con fa bu lan
con tra el Se ñor y con tra su un gi do.
Y di cen: «¡Ha ga mos pe da zos sus ca de nas!
¡Lí bré mo nos de su yugo!»
El rey de los cie los se ríe;
el Se ñor se bur la de ellos.
En su eno jo los re pren de,
en su fu ror los in ti mi da y dice:
«He es ta ble ci do a mi rey
so bre Sión, mi san to mon te».
 (NVI 95)

Tam po co po de mos de jar por un lado el cé le bre cán ti co de
la epís to la a los Fi li pen ses:

Por eso Dios lo exal tó has ta lo sumo
y le otor gó el nom bre
que está so bre todo nom bre,
para que ante el nom bre de Je sús
se do ble toda ro di lla
en el cie lo y en la tie rra
y de ba jo de la tie rra,
y toda len gua con fie se que
Je su cris to es el Se ñor,
para glo ria de Dios Pa dre.
 (Flp 2.9 11)

Aho ra ve mos di ver sas ac ti tu des en las na cio nes en su res -
pues ta al men sa je del Evan ge lio: por ejem plo, opo si ción
abier ta, au to su fi cien cia, in di fe ren cia, y a lo sumo to le ran cia.
En ge ne ral, el na tu ra lis mo, el ma te ria lis mo, el se cu la ris mo, y
el cien ti fi cis mo son ca rac te rís ti cas más que nun ca, y de ma ne -
ra do mi nan te, de la ci vi li za ción oc ci den tal. Por otra par te, hay 
un des per tar del in te rés en las cien cias ocul tas y en re li gio nes
de an ces tro orien tal en nues tros gran des cen tros ur ba nos. Mi -
llo nes de per so nas pa re cen es tar dis pues tas a se guir cual quier
re li gión no ve do sa, pero no al Se ñor Je su cris to. El pa no ra ma
pue de ser de pri men te para los que cree mos en la evan ge li za -
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ción mun dial, si lo con tem pla mos des de esta pers pec ti va; pero 
hay luz en me dio de la os cu ri dad; la igle sia del Se ñor está cre -
cien do, es pe cial men te en los dos ter cios del mun do; exis te,
por la gra cia de Dios, un mo vi mien to mi sio ne ro que aven ta ja
en va rias ma ne ras, al de si glos pa sa dos; hay mu chos jó ve nes,
aquí mis mo en Amé ri ca La ti na, que es tán di cien do «¡pre sen -
te!» a la lla ma da que les hace el Se ñor de la mies. La nue va
ge ne ra ción de evan gé li cos en nues tros paí ses está aler ta al
acon te cer mi sio ne ro mun dial. Y por en ci ma de todo, te ne mos
la pro me sa del Se ñor en cuan to a que su pro pó si to sal ví fi co
uni ver sal ten drá su fru to en tre las na cio nes.

Vie ne el día cuan do nos uni re mos al coro uni ver sal, y
acom pa ña dos por el so ni do de la trom pe ta ex cla ma re mos: «El 
rei no del mun do ha pa sa do a ser de nues tro Se ñor y de su Cris -
to, y Él rei na rá por los si glos de los si glos» (Ap 11.15). Pero
de ten gá mo nos a con tem plar de nue vo la her mo sa es ce na que
el ha gió gra fo cap ta en su vi sión es ca to ló gi ca, es de cir, la es ce -
na de las na cio nes pos tra das en pre sen cia del Se ñor. No te mos
que en la so lem ni dad de aquel pre ci so mo men to de ado ra ción, 
ellas no es ta rán can tan do, aplau dien do, sil ban do, gri tan do, ni
dan zan do, sino sen ci lla men te pos tra das y si len cio sas ante la
ma jes tad del Se ñor.

Espe cial men te en me dio del es truen do de la vida ur ba na, y
aun para des can sar de la es tri den cia que pro du ce de ter mi na do
tipo de mú si ca evan gé li ca mo der na, ne ce si ta mos de mo men -
tos quie tos, si len cio sos, de ado ra ción en nues tra vida pri va da
y en la igle sia lo cal. Ala bar al Se ñor en si len cio, en con tem -
pla ción re ve ren te de lo que Él es, de lo que Él está ha cien do, y 
de lo que Él hará a fa vor nues tro, de su Igle sia, y del mun do,
es tam bién ado ra ción.

Con res pec to a la se gun da par te del v. 9 (Sal 96), don de se
dice que toda la tie rra tiem ble ante el Se ñor, los exe ge tas dis -
cu ten si el man da to se di ri ge al pla ne ta Tie rra o a los que lo
ha bi tan. Si nos ate ne mos tan sólo al con tex to in me dia to, en el
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v. 9, o en el v. 1 del mis mo sal mo, es po si ble con cluir que la
ex hor ta ción es para los pue blos lla ma dos a pos trar se ante
Yah vé.

Sea como fue re, lo in ne ga ble es que la ado ra ción ver da de ra 
in clu ye el te mor re ve ren te al Se ñor. No es un tem blor de es -
pan to, ni un tem blor in cons cien te, sino un te mor que sur ge
pre ci sa men te de la con cien cia del ado ra dor cuan do se da
cuen ta de que se ha lla nada me nos que en la pre sen cia de Yah -
vé, el úni co Dios ver da de ro, el Dios de San ti dad y Jus ti cia, el
Dios cuyo po der es ili mi ta do. Quié ra se o no, la ma jes tad de
Yah vé pro du ce te mor re ve ren te. Si no ex pe ri men ta mos ese te -
mor cuan do ado ra mos es qui zá por que es ta mos pen san do en
no so tros mis mos, o en los que nos ro dean, o en cual quier otra
per so na, me nos en el Se ñor.

En su es tu dio de los Sal mos, va rios au to res ven la se me jan -
za en tre el Sal mo 96 y el 29.1-2, don de el sal mis ta es cri be:

Hi jos de Dios, acla mad al Se ñor
acla mad la glo ria y el po der del Se ñor,
acla mad la glo ria del nom bre del Se ñor,
pos tra dos ante el Se ñor en el atrio sa gra do.
 (BdP)

Exhortación al pueblo de Israel (v. 10)

La pri me ra pre gun ta que sur ge en cuan to al v. 10 es si la
pro cla ma de ben ha cer la los is rae li tas o las na cio nes: «De cid
en tre las na cio nes: ¡Jeho vá rei na!». El v. 3 de este mis mo sal -
mo tam bién co mien za di cien do: «Pro cla mad en tre las na cio -
nes». He mos in ter pre ta do es tas pa la bras como un man da to al
pue blo de Israel. Se gún el cri te rio de H. J. Kraus, en el v. 10
«la ex hor ta ción ex pre sa da en el v. 3 se hace más con cre ta. El
pue blo de Dios debe pro cla mar en toda la tie rra, en to das las
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na cio nes, el men sa je de que ¡Yah vé es rey!».302 Ro land E.
Murphy tam bién pien sa que la ex hor ta ción del v. 10 se di ri ge
a los is rae li tas: «Se man da a Israel que diga: «Yah vé es
rey».303

La pro cla ma tie ne tres ele men tos: pri me ro, «¡Jeho vá rei -
na!»; se gun do, «Tam bién afir mó el mun do, no será con mo vi -
do», y ter ce ro, «juz ga rá a los pue blos con jus ti cia» (v. 10). En
otras pa la bras, Yah vé es el rey, el crea dor y sus ten ta dor del
mun do, y el juez de to das las na cio nes.

1. Yah vé rei na (v. 10a). De acuer do a Her mann Gun kel, los
sal mos de en tro ni za ción «can tan a Yah vé como rey del mun -
do: es rey (Sal 47.3-4; 98.6; 99.4) y ha sido cons ti tui do como
tal en ese pre ci so mo men to (Sal 93.1; 97.1; 99.1; 47.9;
96.10».304 Mo win kel dice que «la fra se ca rac te rís ti ca de los
sal mos de en tro ni za ción es “Yah vé ha lle ga do a ser Rey”, Yah -
vé ma lakh (93.1; 97.1; 47.8; 96.10)».305 Para Murphy, «Yah vé 
es rey» es «el gri to ca rac te rís ti co de los sal mos de en tro ni za -
ción».306 Gun kel, al igual que otros au to res, ex pli ca que en los 
sal mos de en tro ni za ción «se te nían pre sen tes las pa la bras del
anun cio de la pro cla ma ción de un rey te rre nal. Un ejem plo es
Absa lón, de quien se dijo: «Absa lón es rey en He brón» (2 S
15.10; 2 R 9.13). Con clu ye Gun kel que «ta les sal mos ce le -
bran, por con si guien te, la en tro ni za ción de Yah vé».307

Por su pues to, vale la pena rei te rar que Yah vé ha sido siem -
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pre el Rey, lo si gue sien do, y lo será por siem pre. En el Sal mo
96.10, la vi sión del ha gió gra fo es es ca to ló gi ca, y se ha lla po si -
ble men te re la cio na da con la me mo ria del tras la do del arca en
tiem pos de Da vid. Ya nos he mos re fe ri do al pa ra le lo que al gu -
nos in tér pre tes es ta ble cen en tre la lle ga da del arca al san tua rio 
en pre sen cia de todo el pue blo y el as cen so de Yah vé al tro no a 
la vis ta de to das las na cio nes.

El sal mis ta con tem pla pro fé ti ca men te aquel día cuan do to -
dos los pue blos del orbe cae rán pos tra dos ante Yah vé Rey.
Pero Él ya es Rey, aun que és tos no le re co noz can como tal. Él
ha sido el Rey des de siem pre, y lo es tam bién en la era pre sen -
te, en el tiem po que trans cu rre en tre los dos ad ve ni mien tos de
Cris to al mun do. Des de la pers pec ti va del Nue vo Tes ta men to,
el rei no pre sen te de Dios lo inau gu ró el Se ñor Je sús en el
tiem po de su mi nis te rio te rre nal. Él dijo: «el rei no de los cie -
los se ha acer ca do» (Mt 12.28), y «el rei no de Dios está en tre
vo so tros» (Lc 17.21). Juan el Bau tis ta ha bía an ti ci pa do la pro -
xi mi dad del Rei no (Mt 3.2; 11.12, NVI), pero éste se es ta ble -
ció con la pre sen cia y el mi nis te rio del Hijo de Dios.

Es más, Je sús dijo que ya se es ta ba anun cian do «la pa la bra
del rei no» (Mt 13.19). Él ha bía en via do a los doce após to les a
pre di car la (Mt 10.7), y le ofre ció a Pe dro las lla ves (la au to ri -
dad) del rei no de los cie los (Mt 16.19). En cuan to a la pa rá bo -
la de la mala hier ba del cam po, ex pli có que el cam po es el
mun do y el sem bra dor, el Hijo del Hom bre. La bue na se mi lla
re pre sen ta a los hi jos del rei no; la mala se mi lla son los hi jos
del ma lig no, y el ene mi go que la siem bra es el dia blo; el tiem -
po de la co se cha es el fin del mun do, y los se ga do res son los
án ge les (Mt 13.37-43). Por lo tan to, el tiem po de la siem bra es 
la pre sen te era, la de la Igle sia, y el fin del mun do es el tiem po
de la co se cha. Todo esto nos dice que en tre el tiem po del mi -
nis te rio te rre nal de Cris to y el fin del mun do, con ti núa la
siem bra de «la pa la bra del rei no» (Mt 13.19), con el pro pó si to
de que lle ve una co se cha abun dan te. En la ex pre sión «los mis -
te rios del rei no de los cie los» (Mt 13.11), la pa la bra «mis te -
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rio» sig ni fi ca, como en otros tex tos del Nue vo Tes ta men to,
que algo que es ta ba ocul to aho ra se ha re ve la do.

En la teo lo gía pau li na, los cre yen tes en Cris to han sido tras -
la da dos del rei no de las ti nie blas al rei no del ama do Hijo de
Dios (Col 1.13-14). Juan se auna a Pa blo cuan do afir ma que el 
Se ñor Je su cris to «ha he cho de no so tros un rei no, sa cer do tes al 
ser vi cio de Dios su Pa dre» (Ap 1.6). Este mis mo con cep to,
que vie ne des de Éxo do 19.5, lo ha lla mos tam bién en 1 Pe dro
2.9.

Cree mos que el Me sías re gre sa rá a la tie rra y es ta ble ce rá su 
rei no vi si ble, de jus ti cia, paz y glo ria, anun cia do y des cri to
por los pro fe tas del Anti guo Tes ta men to, y ra ti fi ca do por el
Se ñor Je sús y sus após to les (Mt 8.11; 19.28; Lc 13.28-29;
22.28-30; Ap 19-20). Cuan do los dis cí pu los le pre gun tan al
Cris to re su ci ta do si res ta ble ce rá en ese en ton ces el rei no para
ben di ción de Israel, la res pues ta no es que no ha brá tal rei no,
sino que ven drá en el tiem po de Dios (Hch 1.6-7). En el cro -
no gra ma del Se ñor el tiem po ha bía ve ni do para lle var las bue -
nas nue vas del Rei no has ta lo úl ti mo de la tie rra (Hch 1.8).
Cree mos tam bién, con base en la Pa la bra de Dios, que el rei no 
me siá ni co del fu tu ro de sem bo ca rá en el rei no eter no de Dios
(1 Co 15.25-28; Ap 21-22).

Po de mos de cir hoy: ¡Yah vé rei na! En el rei no me siá ni co te -
rre nal y vi si ble po dre mos de cir: «¡Yah vé rei na!», y ten dre mos 
tam bién el gozo de de cir lo en el rei no eter no de Dios.

2. Yah vé es el crea dor y sus ten ta dor del mun do (v. 10b). La
pa la bra que se tra du ce «mun do» en va rias de nues tras ver sio -
nes cas te lla nas es te bel en he breo. Schökel lo tra du ce por
«orbe» en tex tos como 1 Sa muel 2.8; Isaías 24.4; Je re mías
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10.12; Sal mo 9.9 y 77.19.308 Se tra ta del mun do fí si co y no de
los se res hu ma nos que lo ha bi tan.

Yah vé rei na so bre el orbe que Él mis mo ha crea do, y al cual 
tam bién Él le da es ta bi li dad, fir me za. Este mun do ha su fri do
por cau sa de es pan to sos de sas tres na tu ra les, y por la ac ción
in sen sa ta y des truc to ra que los se res hu ma nos han em pren di -
do con tra su ha bi tat pla ne ta rio. ¡Y pen sar que ape nas nos da -
mos cuen ta de lo que su ce de, o pue de su ce der, en la es fe ra de
los as tros, en la ma qui na ria de nues tro uni ver so que si gue
mar chan do al paso de ho ras, días, se ma nas, me ses, años, si -
glos y mi le nios! ¡Y pen sar que mu chos de no so tros sa be mos
muy poco de lo que acon te ce en las en tra ñas de la tie rra, aun -
que las erup cio nes vol cá ni cas nos dan de vez en cuan do su
tes ti mo nio!

En cuan to a la edad de nues tro pla ne ta hay as tró no mos que
le cal cu lan mi llo nes y mi llo nes de años.309 En el su pues to de
que sus ci fras fue ran co rrec tas, ma yor ra zón ten dría mos para
asom brar nos y es tar agra de ci dos al Se ñor por la es ta bi li dad de 
nues tro vehícu lo es pa cial.

Todo este mun do que el Crea dor ha afir ma do es nues tro te -
rri to rio de mi sión. He mos de se guir lle van do has ta sus con fi -
nes las bue nas nue vas del Rei no de Dios. El mun do es gran de
y está ha bi ta do por 5.900 mi llo nes de se res hu ma nos, a me dia -
dos de 1997, y el nú me ro de cris tia nos en los di fe ren tes gru -
pos, o cuer pos ecle siás ti cos, lle ga a 1.900 mi llo nes en este
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mis mo año, se gún es ta dís ti cas de la Mi sión Glo bal de la Igle -
sia en 1997, pre sen ta das por el Dr. Da vid B. Ba rret.310

Te ne mos que ha blar, por su pues to, de una mi sión que no
está cum pli da. Nos que da to da vía mu cho por ha cer, es pe cial -
men te en cuan to a los pue blos que aún no han sido al can za dos
con el Evan ge lio. Ha ha bi do pro gre so de la obra mi sio ne ra en
nues tro si glo, pero no lo su fi cien te como para res pon der a las
ne ce si da des de una po bla ción mun dial que si gue cre cien do.
En el nom bre del Se ñor de la mies te ne mos que pro se guir la
ta rea de lle var el men sa je de Cris to has ta los con fi nes de la tie -
rra.

Este mun do es de Dios y te ne mos, en con se cuen cia, no sólo 
el de ber sino tam bién el de re cho de evan ge li zar lo; pero el ma -
lig no lo ha in va di do y lo do mi na (1 Jn 5.19). Des de este pun to 
de vis ta po de mos de cir que es ta mos en te rri to rio ene mi go, mi -
na do, lle no de tram pas para los que anun cian el Evan ge lio. El
mun do es un cam po de ba ta lla en tre los hi jos del Rei no y los
po de res del ma lig no. Pero el que está en no so tros «es más po -
de ro so que el que está en el mun do» (1 Jn 4.4), y en el nom bre
del Se ñor es po si ble ser más que ven ce do res. (Ro 8.37).

Ade más, nos co rres pon de ser fie les ma yor do mos y asu mir
la res pon sa bi li dad que te ne mos ante el Crea dor de cui dar con
ter nu ra y pro te ger con fir me za el ho gar pla ne ta rio que Él nos
ha con ce di do.

3. Yah vé es el Juez de to das las na cio nes (v. 10c). Él juz ga a 
los pue blos con equi dad». Yah vé es el Crea dor, y el Rey-Juez
de to dos los pue blos de la tie rra. P. Bon nard hace el in te re san -
te co men ta rio de que Dios «no es como un juez mo der no que
no hace más que apli car lo más equi ta ti va men te po si ble las
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dis po si cio nes de un có di go, sino como un rey an ti guo que
ejer ce so be ra na men te su de re cho de vida y muer te so bre sus
súb di tos».311

El ver bo he breo que se tra du ce «juz ga rá», o «juz ga», en el
Sal mo 96.10, es el im per fec to de din. Este ver bo es de sig ni fi -
ca do am plio, y en el Anti guo Tes ta men to se usa en cuan to a
Dios, al rey, y a otras per so nas. Cuan do se tra ta del Se ñor, se
dice que Él juz ga, o go bier na, a su pue blo, a los gen ti les, y a
todo el mun do. Juz gar pue de in cluir el pe dir le cuen tas al cul -
pa ble, dic tar le sen ten cia, y con de nar lo. Pero pue de tam bién
sig ni fi car la ab so lu ción de aquel que ha sido in jus ta men te
acu sa do, y la de fen sa del dé bil. En su sen ti do más am plio, din
(tal como se usa en el Sal mo 96.10), es go ber nar, re gir, rei -
nar.312

El go ber nan te tie ne que ad mi nis trar jus ti cia cas ti gan do al
cul pa ble y li be ran do al ino cen te, sin ha cer acep ción de per so -
nas. El Anti guo tes ta men to no to le ra que se fa vo rez ca al po bre 
ni al po de ro so con base en su con di ción eco nó mi ca y so cial:
«No co me te rás in jus ti cia en los jui cios, ni fa vo re cien do al po -
bre ni com pla cien do al gran de: con jus ti cia juz ga rás a tu pró ji -
mo» (Lv 19.15).

En el Sal mo 96.10 el con cep to de juz gar o go ber nar se
acom pa ña con el de ha cer lo con equi dad o rec ti tud. La Bi blia
de Je ru sa lén tra du ce: «él go bier na a los pue blos rec ta men te».
En he breo, el vo ca blo tie ne el sen ti do fí si co de «de re cho, o
rec to», «sin tro pie zo», «sua ve men te». El Se ñor no tuer ce su
pro pia jus ti cia (se deq, se da qah, y mis pat). No le pone tro pie -
zos.

El Rey-Juez de to das las na cio nes juz ga, o go bier na, «con
equi dad», o «rec ta men te». El Sal mo 96 ter mi na re fi rién do se
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de nue vo al rei na do jus to de Yah vé so bre to dos los pue blos.
Pero allí se dice que Él «juz ga rá al orbe con jus ti cia» (se deq).
Rah ner y Vor grim ler ven que «con for me a su ran go, la jus ti cia 
es la vir tud mo ral más ele va da».313 Se gún el tes ti mo nio de las
Sa gra das Escri tu ras ju deo-cristianas, en el ser di vi no la jus ti -
cia va de la mano con la san ti dad, y ésta sig ni fi ca no so la men -
te que Yah vé está se pa ra do de las ti nie blas sino que Él es tam -
bién la luz que las di si pa. Él está se pa ra do de toda mal dad, y
muy por en ci ma de toda cla se de mal. Vive en la ex cel si tud de
su san ti dad y de su jus ti cia. De ma ne ra que la jus ti cia que Él
de man da ex ce de en sumo gra do a la que los de ma go gos ofre -
cen. Cuan do rei ne la jus ti cia de Yah vé en la vida de las na cio -
nes, el efec to será la ver da de ra paz que sólo Él pue de dar.

El cla mor por la jus ti cia sur ge por to das par tes. Hay in jus ti -
cia en mu chos ho ga res, en el ve cin da rio, en cen tros de es tu -
dio, en las re la cio nes obre ro-patronales, en los círcu los go ber -
nan tes, en la so cie dad como un todo; en la es ce na
in ter na cio nal, por el tra to in jus to que re ci ben fre cuen te men te
las na cio nes más po bres de par te de las na cio nes más ri cas; y
hay in jus ti cia aun en las es fe ras re li gio sas. Ge ne ral men te, en
al gu nos pue blos la ti noa me ri ca nos se pien sa que la res pues ta
al cla mor uni ver sal por jus ti cia se ha lla en el cam bio de go -
bier no, por la vía elec to ral o por el gol pe de es ta do. Pero los
go bier nos se su ce den unos a otros, se cam bian los sis te mas
eco nó mi cos y so cia les unos por otros, y la in jus ti cia si gue im -
pe ran do. La con se cuen cia es la fal ta de una paz «fir me y du ra -
de ra».

Este cla mor por jus ti cia ex pli ca la ale gría de las na cio nes y
de la na tu ra le za mis ma por que Yah vé vie ne a juz gar la tie rra.

Exhortación a que todo lo creado alabe a Yahvé (vv. 11-13)

Se di ri ge la ex hor ta ción a los ele men tos de la na tu ra le za
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para que se ale gren y can ten ju bi lo sos por que el Se ñor ya vie -
ne a re gir la tie rra, a go ber nar los pue blos con jus ti cia y fi de li -
dad. Es es ca to ló gi co el cua dro que el sal mis ta pre sen ta de la
na tu ra le za que ce le bra la lle ga da del Se ñor a rei nar.

Cuan do el ha gió gra fo pien sa en los que de ben par ti ci par en
la gran ce re mo nia de en tro ni za ción de Yah vé Rey, no se ol vi -
da de men cio nar el cos mos y va rios de sus ele men tos: los cie -
los, la tie rra, el mar y todo lo que Él con tie ne, los cam pos y
todo lo que hay en ellos, y los ár bo les del bos que. To dos de -
ben ale grar se y unir se a Israel y a to dos los pue blos del orbe
para can tar en ho nor al Se ñor que ya vie ne a rei nar so bre el
mun do y los que lo ha bi tan.

Al leer es tos úl ti mos ver sícu los del Sal mo 96 vie nen a
nues tra men te por lo me nos tres pa sa jes del li bro de Isaías. No
cabe duda que la uni ver sa li dad (no uni ver sa lis mo) del po de ro -
so men sa je de este pro fe ta pudo ha ber in flui do en el poe ta del
Sal mo 96:

El de sier to y el yer mo
se re go ci ja rán,
el pá ra mo de ale gría flo re ce rá,
como flor de nar ci so flo re ce rá,
des bor dan do de ale gría;
tie ne la glo ria del Lí ba no,
la be lle za del Car me lo y del Sa rón
ellos ve rán la glo ria del Se ñor,
la be lle za de nues tro Dios.
 (Is 35.1 2, BdP)

Exul ta, cie lo; alé gra te, tie rra;
rom ped en acla ma cio nes, mon ta ñas,
por que el Se ñor con sue la a su pue blo
y se com pa de ce de los de sam pa ra dos.
 (Is 49.13, BdP)

Sal dréis con ale gría,
os lle va rán se gu ros:
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mon tes y co li nas
rom pe rán a can tar ante vo so tros
y aplau di rán los ár bo les sil ves tres.
En vez de es pi nos, cre ce rá el ci prés;
en vez de or ti gas, el arra yán:
se rán el re nom bre del Se ñor
y mo nu men to per pe tuo,
im pe re ce de ro.
 (Is 55.12 13, BdP)

Es ob vio que en el Sal mo 96.11-13, el es cri tor sa gra do está
pen san do no so la men te en Israel y la na tu ra le za. En su cán ti co 
in clu ye a to das las na cio nes, tal como lo hace Isaías en otros
pa sa jes que ya he mos ci ta do.

Sa be mos que la na tu ra le za fue se ria men te afec ta da por el
pe ca do adá mi co (Gn 3.17-18), y si gue su frien do las con se -
cuen cias de aque lla trans gre sión (Ro 8.18-23). Pero la obra de 
re no va ción (pa lin ge ne sía), di se ña da por el Se ñor, abar ca tam -
bién al cos mos, el cual será li be ra do de la mal di ción que le ha
al can za do por cau sa de la de so be dien cia de Adán y Eva, y
como re sul ta do de nues tros pro pios pe ca dos con tra Dios, con -
tra nues tros se me jan tes, y con tra el mun do fí si co (Ro
8.18-25).

Vie ne tam bién a nues tra men te el Sal mo 148, en el que tam -
bién con tem pla mos y es cu cha mos el coro de ala ban za uni ver -
sal al Se ñor. Claus Wes ter mann anota que «este sal mo per te -
ne ce al gru po de sal mos de ala ban za en los que el modo
im pe ra ti vo es do mi nan te en la con vo ca to ria a ren dir le ala ban -
za al Se ñor».314 Se le in clu ye en la ca te go ría de «him nos im pe -
ra ti vos». Tie ne la par ti cu la ri dad de di ri gir se a la to ta li dad del
mun do para que se una al coro de ala ban za a Dios. Se di vi de
en dos par tes prin ci pa les: (1) la ala ban za des de el cie lo (vv.
1-6); (2) la ala ban za des de la tie rra (vv. 7-14).
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El sal mis ta men cio na dos mo ti vos bá si cos para ala bar a
Yah vé: (1) Él es el Crea dor: «Dio una or den y todo fue crea do. 
Todo que dó afir ma do para siem pre; emi tió un de cre to que no
será abo li do» (vv. 5-6); y (2) «Su nom bre es ex cel so; su es -
plen dor está por en ci ma de la tie rra y los cie los» (v. 13). Y po -
dría agre gar se el po der que le ha dado a su pue blo («él le van tó 
un cuer no para su pue blo», v. 14, NVI) en el de ve nir de una
his to ria que ha in cluí do he chos por ten to sos de li be ra ción.

El Sal mo 148 em pie za y ter mi na con las pa la bras «¡Ale lu -
ya! ¡Ala ba do sea el Se ñor!» Todo el con te ni do es una ala ban -
za a Yah vé. El men sa je pide ante todo que la ala ban za re sue ne
en las al tu ras ce les tia les. Se le or de na a «to dos» los án ge les, a
«to dos sus ejér ci tos» que ala ben a Yah vé (vv. 1-2). Los án ge -
les son men sa je ros del Se ñor a los se res hu ma nos; pero en la
ala ban za le ha blan a Él, le can tan him nos de loor por lo que Él
es en sí mis mo y por todo lo que Él ha he cho en cum pli mien to
de su pro pó si to so be ra no, para glo ria de su nom bre.

Lue go lle ga el men sa je al cie lo de los as tros: «Alá ben lo, sol 
y luna, alá ben lo, es tre llas lu mi no sas» (v. 3, NVI). El poe ta y
can tor per so ni fi ca a es tos cuer pos ce les tes al pe dir les que can -
ten en ala ban za a Yah vé. Lee mos en el Sal mo 19 que los cie -
los «cuen tan la glo ria de Dios, el fir ma men to pro cla ma la obra 
de sus ma nos». Pa re ce que en el Sal mo 148.3 a los cuer pos ce -
les tes se los con si de ra como un ejér ci to (cf. Sal 33.6, RV 95,
BdP; 103.21). En cuan to al su per la ti vo «cie lo de los cie los»
(Sal 148.4), Kraus afir ma:

se co no ce cla ra men te que exis te una «es tra ti fi ca ción» en el as pec to
que ofre ce el mun do ce les tial. Por en ci ma de los po de res ce les tia les y
de las cons te la cio nes se ha llan los «cie los de los cie los»,
pro ba ble men te las es fe ras ce les tia les su pe rio res, por en ci ma de las
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cua les se ha llan las aguas del océa no ce les tial (cf. Gn 1.8; Sal
29.10).315

Se gún el Anti guo Tes ta men to, arri ba del fir ma men to se ha -
llan los de pó si tos de la nie ve, del gra ni zo, del vien to y de las
aguas (Job 38.22, 37; Sal 33.7; 135.7; Jer 49.36).

El Sal mo 148.5-6 da el pri mer mo ti vo por el cual ala bar a
Yah vé: «Él dio una or den y todo fue crea do. Todo que dó afir -
ma do para siem pre; emi tió un de cre to que no será abo li do».

En la pri me ra par te del sal mo, la ala ban za se di fun de des de
los di fe ren tes «es tra tos» del ám bi to ce les tial. En los vv. 7-14,
la ala ban za sur ge de la tie rra, a la cual re pre sen tan las pro fun -
di da des del mar, los fe nó me nos at mos fé ri cos («el re lám pa go y 
el gra ni zo, la nie ve y la ne bli na, el vien to tem pes tuo so que
cum ple su man da to»), los mon tes y las co li nas, los rei nos ve -
ge tal y ani mal, y toda la hu ma ni dad (vv. 7-13).

El gé ne ro hu ma no se sub di vi de en los po de ro sos, la gen te
jo ven, los an cia nos y los ni ños (vv. 11-12). Se des ta can to das
las na cio nes, con sus re yes, prín ci pes y go ber nan tes. El cua -
dro es pro fé ti co de aquel día cuan do los que go bier nan el
mun do cae rán pos tra dos ante el Rey de re yes y Se ñor de se ño -
res, y se uni rán al coro uni ver sal de ala ban za a Él. Se re fie re el 
sal mis ta a tres dis tin tas eta pas de la exis ten cia hu ma na: la ni -
ñez, la ju ven tud (hom bres y mu je res) y la an cia ni dad. Se so -
bren tien de que los de edad ma du ra son los que ha llán do se en
la ple ni tud de la vida nor mal men te ejer cen las fun cio nes de lí -
de res so bre los pue blos.

Nó te se que este coro de ala ban za uni ver sal a Yah vé ex pre -
sa rá la ar mo nía de toda la crea ción: la ar mo nía en tre los cie los
y la tie rra, en tre los se res an ge li ca les y la es fe ra de los as tros,
en tre los rei nos ho mi nal, ani mal y ve ge tal, en tre hom bres y
mu je res, en tre los po de ro sos y los pe que ños de este mun do,
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to dos can ta rán al uní so no en ala ban za al Se ñor. Cae rán los
mu ros de se pa ra ción en tre el ser hu ma no y su Crea dor, en tre
ser hu ma no y ser hu ma no, en tre na ción y na ción, en tre el ser
hu ma no y la na tu ra le za. Rei na rán la jus ti cia y la paz que so la -
men te el Me sías po drá im plan tar en la tie rra.

No es ex tra ño que el úl ti mo ver sícu lo del sal mo men cio ne
dos ve ces el pue blo de Israel, y que éste pa rez ca te ner lu gar
pre fe ren te en el coro de ala ban za uni ver sal al Se ñor. En el
con tex to his tó ri co del sal mo, se guía exis tien do un re ma nen te
is rae li ta que era fiel a Yah vé, y asu mía la res pon sa bi li dad de
man te ner su tes ti mo nio de fe y es pe ran za ante las na cio nes. Se 
pue de ver en el Sal mo 148 la in fluen cia de ese re ma nen te, el
cual es pe ra ba es tar en pri me ra fila para re ci bir y acla mar a
Yah vé Rey. El sal mo es en cier to modo una con vo ca to ria que
vie ne por me dio de Israel a toda la crea ción para que se una a
este pue blo en la ala ban za a Yah vé.

Por otra par te, he mos ve ni do sub ra yan do a tra vés de este li -
bro que Israel es el pue blo es co gi do de Yah vé, y por lo tan to
«su pue blo cer ca no» (Sal 148.14) en el cum pli mien to del pro -
pó si to sal ví fi co uni ver sal, por que Dios eli ge a Israel no so la -
men te para ben de cir lo, sino tam bién para que sea ca nal de
ben di cio nes di vi nas a to dos los pue blos de la tie rra (Gn 12.3).
Por me dio de Je sús el Cris to, na ci do de la tri bu de Judá y de la
fa mi lia de Da vid, ha ve ni do la sal va ción al mun do (Jn 4.22), y 
cuan do Él re gre se para es ta ble cer su rei no te rre nal, se con ver -
ti rán a Él la na ción is rae li ta (Ro 11.25-27) y las na cio nes (Is
2.2-3; 42.6; 49.6; 56.3, 6-7; 61.1-3; Sof 3.9-10; Zac 8.22-23;
14.16; Miq 4.1-3; et cé te ra).

El coro no es ta rá for ma do ex clu si va men te por to dos los is -
rae li tas que sean fie les a Yah vé (v. 14a.). El pue blo de Israel
no es ta rá mar gi na do de las na cio nes y del res to de la crea ción.
Al con tra rio, se re go ci ja rá cuan do se vea a sí mis mo for man do 
par te de aquel coro uni ver sal.
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La fra ter ni dad uni ver sal, un sue ño de si glos que mu chos
han ca li fi ca do de utó pi co o inal can za ble para el gé ne ro hu ma -
no, lle ga rá a ser una her mo sa rea li dad bajo el rei na do del
Ungi do de Dios, el Me sías que vol ve rá al mun do para es ta ble -
cer su rei no de jus ti cia y paz. So la men te el Cris to hará po si ble
lo que or ga nis mos in ter na cio na les como la Liga de las Na cio -
nes y la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das no han po di do
lo grar en fa vor de la paz y el pro gre so hu ma nos.

Mien tras lle ga aquel día que tan to an he la mos, el día cuan -
do todo lo crea do pro rrum pa en el cán ti co nue vo de re den -
ción, te ne mos que se guir obe de cien do el man da to mi sio ne ro
que he mos re ci bi do del Cris to re su ci ta do. No so tros que ni si -
quie ra éra mos pue blo, pero que aho ra so mos pue blo de Dios,
«li na je es co gi do, na ción san ta, pue blo que per te ne ce a Dios»,
para pro cla mar sus obras ma ra vi llo sas de re den ción (1 P
2.9-10), de be mos pro se guir la ta rea de ha cer dis cí pu los de to -
das las na cio nes.
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Conclusión

He mos bus ca do y ha lla do en el Anti guo Tes ta men to ba ses
bí bli cas para nues tra mi sión.

Yahvé, el Dios de la misión

La per so na de Yah vé se le van ta ma jes tuo sa en la es ce na del 
re la to bí bli co des de la por ta da del Gé ne sis has ta el fi nal del li -
bro de Ma la quías. La re ve la ción del Anti guo Tes ta men to des -
ta ca los atri bu tos ma ra vi llo sos de la per so na de Yah vé y las
obras por ten to sas que Él ha he cho, hace y hará en re la ción con 
el mun do fí si co, y de ma ne ra es pe cial a fa vor del ser hu ma no.
Yah vé es el crea dor y sus ten ta dor de los cie los y la tie rra y de
to dos los se res vi vien tes, in clu so del ser hu ma no. Él es el so -
be ra no so bre toda la crea ción, el juez y el re den tor, el Rey de
si glos, de ayer, de hoy, y de siem pre. Él es gran de en su san ti -
dad, en su jus ti cia, en su po der, en su fi de li dad, en su mi se ri -
cor dia. Él es el úni co Dios ver da de ro, fue ra de Él no hay otro.
Él es el Dios de Israel, el Se ñor de la his to ria, so be ra no so bre
to das las na cio nes.

Él es el Dios que mora en los cie los, pero que tam bién se
pa sea por el huer to, al aire del día (Gn 3.8), cer ca del ser hu -
ma no, y ac túa en la his to ria del mun do. Se ha dado Él a co no -
cer por me dio de su Pa la bra y de sus he chos re den to res que
esa Pa la bra in ter pre ta. De este modo Yah vé se re ve la en la his -
to ria del Anti guo Tes ta men to, y tam bién en la del Nue vo, don -
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de con tem pla mos su re ve la ción su pre ma en la per so na del Se -
ñor Je su cris to (Jn 1.1-8; 1 Ti 3.16; Heb 1.1-3).

¡Yah vé es el Dios de la mi sión cris tia na!

El ser humano: beneficiario de la misión

El Anti guo Tes ta men to re ve la tam bién el ori gen y la na tu -
ra le za, la gran de za y mi se ria, y la po si bi li dad de re den ción del 
ser hu ma no. La an tro po lo gía del Evan ge lio neo tes ta men ta rio
tie ne sus raí ces pro fun das en el Anti guo Tes ta men to.

Lo mis mo es po si ble de cir en cuan to al pro ble ma del pe ca -
do hu ma no y su res pues ta en el plan re den tor que Dios, mo vi -
do por su jus ti cia y mi se ri cor dia, ha bía he cho des de an tes de
la fun da ción del mun do (Ef 1.3-6), y lo puso en ac ción tan
pron to como el ser hu ma no cayó en de so be dien cia al man da to 
di vi no. A tra vés del Anti guo Tes ta men to ve mos cómo el Dios
que es len to para la ira y gran de en mi se ri cor dia va de sa rro -
llan do su plan re den tor, para glo ria de su Nom bre y para ben -
di ción del gé ne ro hu ma no. Sa be mos que en la en se ñan za de la 
sal va ción en el Nue vo Tes ta men to hay con cep tos e ilus tra cio -
nes que no en ten de mos como de bié ra mos a me nos que va ya -
mos en bus ca de luz en el Anti guo Tes ta men to.

No po de mos ne gar la ven ta ja de ha ber leí do el Anti guo
Tes ta men to, es pe cial men te en lo que se re fie re al Me sías pro -
me ti do, y al sis te ma sa cer do tal y de sa cri fi cios, para en ten der
con am pli tud la doc tri na del Evan ge lio. Vale la pena re cor dar
que para evan ge li zar a ju díos y aun a gen ti les, las Sa gra das
Escri tu ras que usa ron los após to les eran las del Anti guo Tes ta -
men to. Por su pues to, es mo ti vo de gra ti tud al Se ñor nues tro
pri vi le gio de po seer com ple ta su re ve la ción es cri ta, y usar la
en la evan ge li za ción.

La universalidad del propósito salvífico de Dios

El man da to mo ral a Adán y Eva en el huer to de Edén es
pre ven ti vo (Gn 2.16-17). De acuer do al re la to ge ne sía co, ya

354



exis te el pe li gro de la muer te, y Yah vé no quie re que Adán y
Eva mue ran sino que si gan vi vien do en el es ta do de ben di ción 
que Él les ha dado. Pero caen en de so be dien cia y en tra en
ellos la muer te y sus con se cuen cias. Aho ra sa ben lo que sig ni -
fi ca es tar se pa ra dos del Crea dor, en con flic to con si go mis mos
y en tre ellos mis mos, y en pug na con la na tu ra le za. «Por me -
dio de un solo hom bre el pe ca do en tró en el mun do, y por me -
dio del pe ca do en tró la muer te, fue así como la muer te pasó a
toda la hu ma ni dad, por que to dos pe ca ron» (Ro 5.12, NVI).

Sin em bar go, Dios no los aban do na en aquel es ta do de mi -
se ria es pi ri tual, mo ral, emo cio nal, y fí si ca. Pudo ha ber los des -
trui do, pero Él pre fie re ve nir a res ca tar los. Yah vé quie re se -
guir tra tan do con el gé ne ro hu ma no. Su vo lun tad sal ví fi ca ha
en tra do en ac ción.

En el re la to de los pri me ros once ca pí tu los del Gé ne sis, el
Crea dor está tra tan do con toda la hu ma ni dad. Yah vé sal va del
di lu vio a Noé y su fa mi lia cer ca na para per pe tuar la des cen -
den cia adá mi ca. No ha que ri do Él que la hu ma ni dad de sa pa -
rez ca del todo so bre la faz de la tie rra.

La elec ción y vo ca ción de Abram sig ni fi can que Él y su
des cen den cia re ci bi rán ben di ción es pe cial, pero no so la men te
para ellos, sino tam bién para to dos los pue blos de la tie rra.
Yah vé si gue pen san do en toda la hu ma ni dad. Su pro pó si to sal -
ví fi co es uni ver sal. Él eli ge, lla ma y co mi sio na a Israel con el
pro pó si to de que este pue blo sea luz a to das las na cio nes.

La uni ver sa li dad del pro pó si to sal ví fi co de Dios se ve tam -
bién en los pac tos que Dios es ta ble ce con Israel, en el men sa je 
de los pro fe tas que anun cian el día de ben di ción uni ver sal, y
en los Sal mos que es cri tos por poe tas y can to res del re ma nen -
te fiel is rae li ta re fle jan tam bién ese pro pó si to de sal va ción
para to dos los pue blos del mun do.

El Reino de Dios

Des de las pá gi nas del Anti guo Tes ta men to apren de mos que 
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el Rei no de Dios es uni ver sal y per pe tuo. Él rei nó en el pa sa -
do, rei na en el pre sen te, y rei na rá para siem pre. La re ve la ción
que Yah vé es Rey tie ne raí ces pro fun das y le ja nas en la his to -
ria del Anti guo Tes ta men to. Dios es el Rey-Pastor de su pue -
blo is rae li ta, y quie re ser lo de to das las na cio nes. Esto se ve de 
ma ne ra muy no to ria en pro fe cías como las de Isaías, Mi queas
y Za ca rías, y en aque llos Sal mos que en esta obra he mos lla -
ma do «mi sio ne ros».

El Anti guo Tes ta men to ha bla de un rei no es ca to ló gi co de
Yah vé: el rei no cuyo tro no ocu pa rá un des cen dien te de la di -
nas tía de Da vid, en cum pli mien to del pac to que el Se ñor hizo
con este rey (2 S 7.12-16; Sal 89.19-37). Entre tan to, los is rae -
li tas fie les es pe ra ban ese rei no, y po dían dar le a las na cio nes
el tes ti mo nio de su ve ni da. En los días de Je sús de Na za ret en
Pa les ti na, el re ma nen te de is rae li tas fie les se guía abri gan do
esa es pe ran za, y no es ex tra ño que mu chos de ellos cre ye ran
que en el Hijo de Da vid se cum pli ría la pro me sa, y en ver dad
Él inau gu ró el Rei no pre sen te de Dios en la tie rra y re gre sa rá
para es ta ble cer aquí su rei no de jus ti cia y paz so bre to das las
na cio nes.

En re la ción con el ad ve ni mien to del rei no es ca to ló gi co, se
anun cia en las pro fe cías del Anti guo Tes ta men to que en lu gar
de pre pa rar se para la gue rra los pue blos con ver ti rán su ma te -
rial bé li co en he rra mien tas de la bran za. En rea li dad, lo que
para mu chos no es más que una uto pía lle ga rá a ser rea li dad
her mo sa en el rei no fu tu ro de Dios.

Rei na rá la paz en tre los se res hu ma nos, y en tre ellos y la
na tu ra le za. Ha brá de nue vo ar mo nía en tre los cie los y la tie rra, 
en tre los se res an gé li cos y los hu ma nos; en tre los di fe ren tes
rei nos de la na tu ra le za; en tre la raza adá mi ca y el res to de la
crea ción, la cual for ma rá un coro de ala ban za al Se ñor (Sal
148).

Esta uni dad y ar mo nía no se rán el re sul ta do de fuer zas evo -
lu ti vas na tu ra les que se su po ne es tán ope ran do en los dis tin tos 
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es tra tos bio ló gi cos, in clu so en la men te del hom bre mis mo, y
unién do lo todo y con du cién do lo en for ma de pi rá mi de ha cia
el pun to cul mi nan te: el pun to Ome ga que es Cris to.

La paz y ar mo nía uni ver sa les no se rán tam po co el pro duc to 
del es fuer zo hu ma no en los do mi nios de la cien cias na tu ra les
y so cia les, o en la mesa de los di plo má ti cos y otros lí de res de
las gran des po ten cias eco nó mi cas y mi li ta res, o en la pla ta for -
ma de los je rar cas re li gio sos uni dos para trans for mar el mun -
do, o en la gue rra que sig ni fi ca ma tan za en tre se res hu ma nos.
El rei no es ca to ló gi co no sur gi rá de la tie rra, sino de Yah vé y
con Yah vé ven drá al mun do. Será un rei no apo ca líp ti co para
ben di ción de to das las na cio nes. «Lue go el fin, cuan do en tre -
gue el Rei no al Dios y Pa dre, cuan do haya su pri mi do todo do -
mi nio, toda au to ri dad y todo po der» (1 Co 15.24). El Se ñor
crea rá «nue vos cie los y nue va tie rra. De lo pa sa do no ha brá
me mo ria ni ven drá al pen sa mien to» (Is 65.17; Ap 21.1). Allí
sí mo ra rá la jus ti cia (2 P 3.13); no en tra rá la im pu re za, la ido -
la tría ni la men ti ra, sino sólo aque llos que tie nen su nom bre
es cri to en el li bro de la vida, el li bro del Cor de ro (Ap 21.27,
NIV).

Salvación integral

Con base en el Anti guo Tes ta men to le he mos dado gran én -
fa sis al in te rés que el Crea dor tie ne en el bie nes tar to tal del ser 
hu ma no. Él le dio tan to al hom bre como a la mu jer un cuer po
fí si co y un so plo es pi ri tual. No debe ex tra ñar nos que Él quie ra 
ben de cir las al mas, y tam bién los cuer pos. Él quie re pro veer
para las ne ce si da des es pi ri tua les y para las ne ce si da des fí si -
cas, o ma te ria les.

El Anti guo Tes ta men to ve di fe ren cia pero no una se pa ra -
ción abis mal en tre lo es pi ri tual y lo fí si co, como si en este
mun do lo uno pu die ra vi vir se pa ra do de lo otro. Tal dua lis mo
no exis te en la teo lo gía del Anti guo Tes ta men to. En esas pá gi -
nas se ve que el ser hu ma no es uno en su di ver si dad, y di ver so
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en su uni dad. En la per cep ción an tro po ló gi ca del Anti guo Tes -
ta men to, no hay al mas des car na das, ni cuer pos sin alma.

Esta ma ne ra de in ter pre tar lo que es el ser hu ma no tie ne
con se cuen cias tras cen den ta les en la teo lo gía an ti guo tes ta -
men ta ria, y por lo tan to las tie ne tam bién en nues tra an tro po -
lo gía bí bli ca y en nues tra mi sio no lo gía. Des de el acto crea dor
Yah vé se in te re sa en el bie nes tar to tal de Adán y Eva. Los
ben di ce en el alma y en el cuer po, y los ro dea de bie nes tar en
el huer to de de li cias. Pero tam bién les asig na res pon sa bi li da -
des éti cas y la bo ra les para que for ta lez can su cuer po y su ca -
rác ter, y se de sa rro llen in te gral men te, como per so nas equi li -
bra das para la vida en su há bi tat te rre nal.

No es ne ce sa rio re pe tir lo que ya he mos di cho so bre la pro -
vi sión que el Se ñor hace para las ne ce si da des vi ta les de to das
sus cria tu ras. El tema de la pro vi den cia de Dios nos pa re ció
que de bía mos re cu pe rar lo en nues tra mi sio no lo gía. Vale la
pena se guir es tu dian do el in te rés de Yah vé en la pre ser va ción
y el go bier no del mun do, y en las im pli ca cio nes que son evi -
den tes en el tema de la pro vi den cia di vi na para nues tro con -
tex to so cial. Por cier to que al gu nos de los asun tos que se des -
pren den de un es tu dio bí bli co de di cho tema son can den tes.
Por ejem plo, el sus ten to ma te rial que todo ser hu ma no ne ce si -
ta, la te nen cia de la tie rra, el pro ble ma eco ló gi co, los de re chos 
in di vi dua les y so cia les, el go bier no de los pue blos en re la ción
con la so be ra nía del Crea dor.

Un vis ta zo al con te ni do del Anti guo Tes ta men to bas ta para
con cluir que el pro pó si to sal ví fi co de Dios in clu ye la to ta li dad 
del ser hu ma no. Y el Nue vo Tes ta men to se ha lla en lí nea de
con ti nui dad con esta en se ñan za éti ca. Es bí bli co afir mar que
en su pro pó si to sal ví fi co el Se ñor tie ne en men te a to dos los
se res hu ma nos (1 Ti 2.4; 2 P 3.9) y a todo el ser hu ma no.

Pueblo misionero

He mos vis to que Israel re ci bió una vo ca ción (una lla ma da
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mi sio ne ra), aun que él no te nía que cum plir la ne ce sa ria men te
como no so tros pro cu ra mos cum plir la que he mos re ci bi do del
Se ñor. Di ji mos que la mi sión de Israel era más cen trí pe ta que
cen trí fu ga; pero que de al gu na ma ne ra hubo tes ti mo nio yah -
vis ta de par te de los is rae li tas fie les, en su pro pio te rri to rio y
en otros lu ga res, cer ca nos y le ja nos. Por su pues to, no pa re ce
que hu bie ra un es fuer zo or ga ni za do para al can zar con el men -
sa je de Yah vé a to das las na cio nes. No se es ta ble cie ron agen -
cias mi sio ne ras en las prin ci pa les ciu da des de los rei nos de
Israel y de Judá. Los es cri tos del Anti guo Tes ta men to co men -
za ron a tras cen der las fron te ras de Israel y han ro dea do el glo -
bo te rres tre. Pero la na ción, como un todo, no cum plió, por di -
fe ren tes cau sas, con la mi sión de ser un rei no de sa cer do tes
en tre to dos los pue blos (Ex 19.3-6).

Con todo, no de be mos ha blar del fra ca so mi sio ne ro de
Israel sin dar le én fa sis por lo me nos a lo si guien te: Pri me ro,
Dios no ha re cha za do a Israel para siem pre; las pro me sas de
res tau ra ción de Israel que vie nen des de el Pen ta teu co es tán en
pie, no han per di do su vi gen cia (Ro 11.11-32). Este pue blo
tie ne un gran fu tu ro en el pro pó si to so be ra no del Se ñor. Se -
gun do, no so tros que no éra mos pue blo he mos lle ga do a ser,
por la mi se ri cor dia di vi na, pue blo de Dios, li na je es co gi do, y
un real sa cer do cio para que anun cie mos los he chos por ten to -
sos de la sal va ción en Cris to a to das las na cio nes (1 P 2.9-10).

Re cor de mos que de los fra ca sos de Israel se nos ha es cri to
para que este pue blo nos sir va de ejem plo y no fa lle mos en
cuan to al pro pó si to que Dios tie ne para nues tra vida en el
mun do (1 Co 10.1-6). Que apren da mos las lec cio nes de la his -
to ria para no re pe tir los erro res que otros co me tie ron, y que
su mi sos a la vo lun tad del Se ñor va ya mos ade lan te en la ta rea
de ha cer dis cí pu los de to das las na cio nes.

La re fle xión so bre las en se ñan zas mi sio no ló gi cas del Anti -
guo Tes ta men to, nos deja ins trui dos to can te a la uni ver sa li dad 
del pro pó si to sal ví fi co de Dios; mo ti va dos por la aper tu ra mi -
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sio ne ra del Anti guo Tes ta men to ha cia los pue blos no is rae li -
tas; con ven ci dos en cuan to a la to ta li dad de la mi sión; pre pa -
ra dos para en trar con gran ex pec ta ti va en el es tu dio del Nue vo 
Tes ta men to, y re no va dos en la es pe ran za de las me jo res co sas
que en cum pli mien to de sus pro me sas el Se ñor hará en la Igle -
sia y en el mun do, en la his to ria y más allá de la his to ria, has ta
el día cuan do Él crea rá nue vos cie los y una nue va tie rra don de 
mo ra rá para siem pre la jus ti cia.
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