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Prefacio a la edición española

Es un enorme placer y privilegio para mí dar la bienvenida

a la traducción de este libro mío al español. Tuve el agrado

de vivir 13 años en Bolivia, donde aprendí la lengua de Cer-

vantes en la Villa Imperial de Carlos Quinto (Potosí), y 7 años

en Argentina. He ministrado la Palabra en Bolivia, Argentina,

Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia, como también en Ma-

drid, Galicia, Valencia y Cataluña, en varias ocasiones.

Con mi esposa hemos tomado vacaciones en Galicia, en

Madrid, en los blancos pueblos de Andalucía y en sus ciu-

dades históricas –Granada, donde nos quedamos pasmados

del placer de pasear por la Alhambra; Córdoba, donde comi-

mos platos exquisitos en un restaurante visigótico; y Sevilla,

donde caí en el patio de la catedral y rompí la máquina fo-

tográfica. En el zaguán de mi casa aquí en Inglaterra tenemos

un azulejo en la pared que reza: «Dale limosna mujer, que no

hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada»,

Y eso diríamos de España toda, como los países de América

Latina donde hemos visitado.

Y como corona de todo en Argentina adoptamos una nena

de 7 días de sangre española, que ahora tiene 19 años y es

estudiante en la Universidad del Este de Londres.
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Agradezco a los hermanos Wickham, de Barcelona, Ma-

drid y ahora Valencia, por el afán que tenían de ver este libro

traducido, especialmente a Catalina que pasó muchas horas

en la traducción, y a sus amigos Manolo y Gemma que  ama-

blemente repasaron con tanto cuidado el texto castellano.

Dedico, pues, este mi primer libro a los pueblos y a las

razas españolas y latino-americanas. Que su lectura ayude a

mejorar su inteligencia bíblica, caliente el fervor de su cora-

zón en amor a Dios, e inspire su entusiasmo de conocer su

voluntad para su vida.

    GUILLERMO COTTON,

    Christchurch, Inglaterra, 1 de marzo de 2001
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Prefacio

Me pregunto si Amós se sentiría (casi) tan halagado al

encontrarse utilizado como trampolín para adentrarse en el

Antiguo Testamento ¡como yo me siento al recibir el encargo

de escribir un prefacio al estudio profundamente informado

e informativo de Guillermo Cotton! ¡Desde luego, yo me sie-

to halagado! Durante mis años en Christchurch, Westbourne,

Inglaterra, escuché en muchas ocasiones y desde muchas

fuentes cuán profundamente el Profesor del Antiguo Testa-

mento en el Colegio Bíblico de Moorlands estaba dedicado

a su tema, cómo podía captar y despertar el interés en cada

aspecto de sus ramificaciones –y cuántas personas entraron

en el ministerio cristiano dispuestos a compartir las riquezas

que habían adquirido en sus clases.

Quiero, por tanto, enviar este libro por su camino, con la

gozosa anticipación de que lo que muchos recibieron por boca

de él en Moorlands, muchos miles más recibirán a través de

la palabra impresa. Vivimos en una época en la que hay un

incremento del analfabetismo bíblico –¡entre cristianos!– y si

es así en lo referente al Nuevo Testamento ¡cuánto más es así

en lo que respecta al Antiguo! Verdaderamente necesitamos

la enseñanza, información, dirección y ánimo que este libro

provee en una medida muy rica.
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Amós, pues, es un punto de partida, y desde un aspecto,

y después otro de su profecía estamos llevados, por la mano

segura de Cotton, a ver toda esta más amplia y más temprana

porción de la Santa Palabra de Dios con el entendimiento y

la apreciación acrecentados. Para alguien como yo, que nunca

ha estado en Palestina, ha sido una revelación andar con

Guillermo a través de los caminos del antiguo Israel y ver el

panorama que se abre desde los lugares claves. Pero no sólo

la topografía; a través de referencias recogidas de Amós ex-

ploramos las instituciones sociales del Antiguo Testamento,

su literatura, teología, cultura y vida religiosa. El Antiguo

Testamento se trata con toda seriedad y reverencia como la

verdadera Palabra de Dios. No se trata de evitar sus proble-

mas, sino que sobre todo sus tesoros son puestos en evidencia

con destreza y amplitud.

Si intuyes que siento entusiasmo por este libro, tienes toda

la razón.

    ALEC MOTYER

    Bishopsteignton, Inglaterra 1997
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Introducción

Es esencial que leas esto

Siempre que el Nuevo Testamento hace mención a «las

Escrituras» se refiere a  los libros del Antiguo Testamento, de

cuya ignorancia dijo el Señor Jesús que nos dejaría en el error

(Mt. 22:29), de las cuales el apóstol Pablo dijo que nos harían

sabios para la salvación y que serían necesarias para que

fuésemos edificados como cristianos (2 Ti. 3:16-18) y de las

que el apóstol Pedro dijo fueron escritas por los profetas

inspirados por el Espíritu Santo (2 P. 1:21).

Este libro nació a bordo de un crucero italiano. Yo regre-

saba a Inglaterra después de 20 años de enseñar la Biblia y

establecer iglesias en Bolivia y Argentina, para tomar pose-

sión de un cargo como profesor de Estudios del Antiguo

Testamento en el Colegio Bíblico de Moorlands, situado en

la costa sur de Inglaterra. Meditaba sobre el hecho de que mis

propios estudios en el Colegio Bíblico sobre la «Introducción

al Antiguo Testamento» habían sido francamente un poco

aburridos, mientras bosquejábamos un breve análisis de cada

libro. Recuerdo muy poco o nada del curso.

En el transcurso de los años en Sudamérica, enseñando en

varios países, había llegado a la conclusión de que hay dos
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puntos esenciales que tristemente han sido ignorados en esta

área. El primero es que todo el conocimiento bíblico, mental

y experimental, debiera basarse en la ávida lectura de las

Escrituras. Durante los tres años previos al viaje había estado

ocupado en un plan de lectura bíblica, trabajando con unos

ocho grupos de cristianos, alrededor de 80 personas. Había-

mos hallado que la sencilla pero amplia lectura de las Escri-

turas había sido inmensamente refrescante para nuestras vidas

como creyentes. Llegué a convencerme de que ésta es una ne-

cesidad fundamental: leer las Escrituras. Escucharlas, meditar

sobre ellas, empapar nuestros corazones con ellas.

El segundo punto esencial es que nuestro estudio bíblico

debía surgir de nuestra lectura bíblica. Muchos de nosotros

lo hacemos al revés. Leemos en dosis pequeñas, meditamos

sobre ellas, las analizamos, las examinamos detenidamente,

etc., pero lo último que hacemos es leerlas en dosis grandes,

con avidez. Una vez que lo haces así, surgen toda clase de

cuestiones, y estas cuestiones llegan a ser la base de tu estudio

bíblico.

Si yo podía reunir estos dos elementos –persuadir a mis

estudiantes a leer el Antiguo Testamento, y luego dejar que

nuestro estudio surgiera de nuestra lectura– conseguiríamos

mucho. Y así ha sido durante los últimos doce años.

Desde luego, no podíamos hacer esto leyendo todo el

Antiguo Testamento. Necesitábamos un libro de entre todos,

que fuera lo bastante pequeño para ser manejable, pero lo

bastante amplio  para cubrir los diversos aspectos de estudio

que son necesarios para comprender sus muchos libros. Ne-

cesitábamos una manera muy práctica de abordar el tema, y

esto lo conseguimos a través de los años alternando entre los

libros de Amós y Miqueas. Calculo que unos 500 estudiantes
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han trabajado conmigo usando este método, y muchos han

recibido una nueva visión de lo emocionante que es la lectura,

la comprensión y la aplicación a nuestra sociedad contempo-

ránea de las enseñanzas de los libros del Antiguo Testamento.

Este libro no es un comentario sobre Amós. Más bien,

Amós se utiliza como trampolín, o pista de despegue, desde

la cual llegar a una consideración de los aspectos importantes

o disciplinas que son esenciales para un amplio entendimiento

del Antiguo Testamento. El siguiente diagrama muestra las

distintas disciplinas que surgen de nuestro encuentro con

Amós.

FACTORES en AMÓS

y en todos los estudios del

ANTIGUO TESTAMENTO

Geografía

Historia Sociología

Arqueología

Cultura    Religión

Profecía Teología

Literatura

INTRODUCCIÓN

Amós
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Desde este gráfico verás que el libro de Amós refleja

varios factores que contribuyen al todo. Es evidentemente

profecía, ¿pero cuál es la naturaleza de la profecía? En este

punto sería sabio preguntar esta cuestión a la misma Biblia,

mejor que depender de la definición de un diccionario mo-

derno. Detrás de las profecías de Amós, está su pensamiento,

que aquí llamamos su teología, es decir su manera de pensar

en cuanto a Dios. ¡Todos tenemos una teología! Lo que Amós

pensaba le hizo ser el hombre que era, hacer lo que hizo, y

decir lo que dijo.

Pero esta manera de pensar ha sido desarrollada en cierto

contexto histórico, dentro de un país particular, y en medio

de ciertas normas culturales. Así que no nos sorprende encon-

trar en este libro Historia, Geografía y cultura. Quizá te sor-

prenda encontrar sociología entre nuestra lista de investiga-

ciones, pero es un hecho que las realidades sociológicas del

entorno donde vivía Amós, afectaron profundamente su vida,

lo mismo que nos afectan a nosotros hoy día. Quizá encon-

traremos muchas cuestiones en el capítulo sobre este tema que

nos harán reflexionar sobre nuestras propias estructuras so-

ciales, tanto dentro de la iglesia local, como fuera de ella.

Por último, todo nos llega envuelto en cierto estilo literario

que quizá nos parezca extraño, pero que en los días de Amós

era normal y corriente. Comparándolo con otros, tanto dentro

de las Escrituras como fuera de ellas, podemos descifrar el

sentido de esta literatura.

Unas palabras de enorme consuelo –(por lo menos siempre

lo ha sido para mí): El mensaje espiritual de la Palabra de Dios

llega hasta nosotros a pesar de que seamos ignorantes de los

elementos históricos, geográficos, culturales, y otros que

contiene. No quisiera que nadie tenga el temor de que a no
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ser que él o ella tenga un conocimiento de las distintas ma-

terias contenidas en estos capítulos como necesarias para un

estudio adecuado del Antiguo Testamento, estarán descalifi-

cados para usar estos libros bíblicos para su propio consuelo

y edificación.

Por ejemplo, la encantadora y poderosa historia de David

y Goliat (1 S. 17) tiene un mensaje muy claro para todo el

mundo, aun para los niños pequeños, como cualquier obrero

que trabaja entre ellos sabe. Esto es verdad al margen de que

el lector pueda identificar los acontecimientos históricos que

precedieron al conflicto con los filisteos o no, si puede hallar

el valle de Ela en el mapa, o si sabe que las denominadas

«piedrecitas» del narrador de la historia ¡eran sólo un poquito

más pequeñas que una pelota de béisbol, pero hechas de

piedra sólida! Una de ellas dándole en la frente a una velo-

cidad de más de 140 kms por hora significaría el fin aun de

un gigante.

Esto también demuestra que el conocer estos elementos

enriquece nuestro entendimiento de la historia bíblica, y fre-

cuentemente proveerá material estimulante para el mensaje.

Dicho sea de paso, la historia de David y Goliat tiene un

poderoso contenido teológico.

Cada capítulo de este libro es completo en sí mismo, así

que no es estrictamente necesario leerlo de un tirón, aunque

tengo la convicción que esto sería lo mejor.

He citado pasajes de la Biblia con cierta frecuencia, más

que requerir al lector que busque las referencias bíblicas, por-

que sospecho que en la mayoría de los casos encontraría muy

tedioso tener que referirse a ellas para poder seguir el argu-

mento. A mí me pasaría lo mismo. Sin embargo, un estudio

más profundo tendrá su recompensa si se busca el contexto.

INTRODUCCIÓN
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En particular, habiéndote familiarizado con el libro de Amós,

sería útil leer las referencias citadas.

Como norma he reproducido las citas de la Nueva Versión

Internacional (NVI), pero ocasionalmente de la Biblia de

Buenas Nuevas (Dios habla hoy, vers. castellana), cuando el

sentido de la NVI no es demasiado claro. Cuando he utilizado

cualquier otra versión, he indicado la fuente.

Estoy muy agradecido a mi colega Stephen Dray, quien fue

el primero en sugerir el divulgar estos estudios en forma de

libro; a varios amigos que han leído y comentado diversos

capítulos; a Sally Jackson que dibujó «la puerta de Dan» y

el mapa de Israel. También me siento humildemente agrade-

cido al Reverendo Alec Motyer por las amables palabras de

su prefacio.

Escribir es un trabajo solitario, y he pasado muchas tardes

trabajando en este libro. Así que estoy agradecido a mi esposa,

Gladys y a mis hijos, Jonathan y Mary Beth, por su paciencia

al ser tantas veces privados de mi compañía.

 Una última palabra: es esencial leer el libro de Amós antes

de empezar a leer este libro.

GUILLERMO COTTON,

Colegio Bíblico de Moorlands,

Christchurch, Inglaterra, enero de 1997
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¿Has leído el libro de Amós?

Es absolutamente esencial

leer el libro de Amós

antes de empezar a leer este libro.

Quizá también te ayudará leer Amós

mientras sigues el «Bosquejo»

en las páginas 18-25.
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Un Bosquejo del libro de Amós

G. G. Findlay describió a Amós como «un hombre de

granito, austero, sin miedo, reservado, con una mente pode-

rosa y bien estructurada, y de un porte noble». Por supuesto,

era un hombre extraordinario, con unos orígenes sociales

humildes, y sin embargo sin miedo en su denuncia del mal.

Apareció como llovido del cielo sobre los escalones del tem-

plo israelita en Betel, y denunció vigorosamente todo lo que

estaba pasando en la tierra. El templo de Betel era una capilla

real, la mayor «catedral» del norte de Israel.

El propósito de este capítulo introductorio es bosquejar

muy brevemente el contenido del mensaje de Amós, para que

el lector pueda ver que es inteligible. Lee esto a la par que

tu lectura de Amós, preferiblemente por  segunda vez.

1:1  es un versículo introductorio, que plasma el contexto

histórico del tiempo cuando ocurrieron los acontecimientos

del ministerio de Amós.

1:2  nos presenta la esencia de todo el mensaje de Amós, una

especie de título para el libro. En este caso vemos que su

mensaje fue en primer lugar acerca de la ira de Dios  contra

el pecado de su propio pueblo, Israel.

1:3-2:8 es claramente una sola profecía, con su conclusión y

aplicación en 2: 9-16. Amós con suma destreza aprovecha la

antipatía que sus oyentes sienten hacía los pueblos vecinos
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–Siria, Filistea, Tiro, Edón, Amón y Moab– atacando con ira

sus  abusos militares. Pero todo esto sirve de preparación  para

un ataque sobre su propio país, Judá, seguido por un ataque

más largo y más feroz sobre sus oyentes (2:6-8). El coro de

«amenes» que habrá provocado sus primeras denuncias, habrá

sido seguido por unas muecas enojadas mientras atacaba los

abusos de los israelitas, que habían sido perpetrados no contra

las otras naciones, sino en contra de su propio pueblo y sus

instituciones.

2:9-16 aplica las consecuencias de estos males a sus oyentes.

En primer lugar, de una forma profética típica, explica el gran

amor y la bondad que el Señor ha mostrado hacía los Israelitas

(9-12); y luego ataca la manera en que han pisoteado sus

privilegios. El juicio es inminente y será inevitable (13-16).

3:1-2 las primeras palabras de este capítulo, «escuchad esta

palabra…», indican una segunda profecía que cubrirá dos

capítulos. El versículo 2 representa el tema del mensaje de

todo el libro. El Señor ha entrado en una íntima relación con

Judá-Israel. El profeta obviamente considera que Israel y Judá

son una sola familia y por esta misma razón sus privilegios

la llevarán a un castigo ejemplar si desobedece.

3:3-8 Estos versículos constituyen la explicación de Amós de

las fuentes que motivan su ministerio. Contestan a la pregun-

ta, «¿Qué autoridad tiene este advenedizo para venir a pre-

dicar contra nosotros de esta manera?». Su respuesta está

basada en una lógica de causa y efecto. Ves u oyes ciertas

cosas, y sabes que detrás de estos acontecimientos hay una

explicación. En este caso, lo que estás viendo es un hombre

BOSQUEJO DEL LIBRO DE AMÓS
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que predica. ¿Cuál es la explicación, la causa que le mueve

a aquello que pasa? Respuesta: «Habla el Señor omnipotente

–¿quién no profetizará?». Es la convicción inherente de

Amós de que Dios le ha admitido en su secreto, y le ha

revelado su «plan».

3:9-15  Una vez más, está llegando el juicio. La maldad

desenfrenada de Israel es un escándalo nacional (v. 9); pre-

valecen el robo y la violencia (v. 10); así la destrucción está

a punto de llegar, y su principal objetivo es destruir la idolatría

y el lujo de aquellos que llevan las riendas del poder.

4:1-3  Detrás de los hombres que explotan a sus semejantes,

se encuentran esposas que tienen un apetito insaciable por un

estilo de vida más lujoso. Ellas estarán entre las primeras en

dirigirse a la miseria y a la esclavitud.

4:4-5   Una llamada satírica a la adoración. Betel y Gilgal eran

lugares históricos importantes en Israel, pero habían llegado

a adulterarse por las prácticas malvadas.

4:6-13  A causa de esta maldad el Señor había enviado una

serie de juicios menores, el hambre, la sequía, el tizón, las

plagas, la guerra y la destrucción. Estos fueron enviados para

despertar las conciencias de los israelitas, pero habían fallado

en su mayor parte. Así que ahora debían prepararse para el

encuentro con su Dios en los fuegos de la destrucción (v. 12).

El versículo 13 es una afirmación poética del poder universal

del Señor, por medio del cual Él puede llevar a cabo sus ame-

nazas hasta el fin.
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5:1-17  Ésta es una tercera profecía. Está escrita en forma de

«lamento» (v. 1). Un lamento es el término que se da en el

Antiguo Testamento para una endecha fúnebre. Es probable

que el profeta se vistiera para la ocasión con un sayal y que

rociara su cabeza con cenizas. Tañe el toque a muerto por el

funeral de Israel (v. 2). Sin embargo, como todos los profetas,

Amós está convencido de que no todo está perdido aún, y que

la menor señal de un verdadero arrepentimiento llevará al

avivamiento del cadáver. (vv. 4-6).

Los versículos 7-15 explican la manera en que la justicia

y la rectitud han sido pisoteadas (v. 7), cuando los pobres han

sido explotados cruelmente y el sistema judicial ha sido co-

rrompido en favor de los ricos. La conclusión de la oferta de

arrepentimiento es, ¡Odiad el mal, y amad el bien! Haced que

impere la justicia en los tribunales; tal vez así el Señor, el

Dios Todopoderoso tenga compasión del remanente de José

(v. 15).

Parece, sin embargo, que Amós está convencido que la

invitación no será tenida en cuenta, y así el cortejo fúnebre

procede a su destino final (vv. 16-17).

5:18-27  Ahora el profeta denuncia las falsas esperanzas en

la religión que alberga el pueblo, que les lleva a la idea errónea

de que el Señor nunca los va a castigar. En primer lugar, 18-

20, la posición de privilegio que creen tener, en cuanto al Día

de la Venida del Señor que resultará en la salvación de Israel

y el castigo de todos sus enemigos. No es así, dice Amós. En

aquel día todos los pecadores serán castigados, a pesar de

cualquier posición de privilegio.

La segunda falsa esperanza era en cuanto a sus actividades

religiosas. No era que la gente no iba a «la iglesia», ni prac-

BOSQUEJO DEL LIBRO DE AMÓS
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ticaba su religión. Al contrario tenían una confianza suprema

en que sus actos religiosos les hacían aceptables a Dios. Amós

rompe este trapo de confianza en dos y declara que el Señor

odia y desprecia sus actos religiosos. Éstos no obviarán la ira

de Dios. Sólo hay un remedio: ¡pero corra el juicio como las

aguas, y la justicia como impetuoso arroyo! (v. 24).

6:1-7  Ahora Amós vuelve sobre los legisladores del país,

presentando un cuadro gráfico de su estilo de vida lujoso, ase-

gurándoles que ellos serán los primeros en ir al exilio (v. 7).

6:8-14  Una vez más Amós concluye su sermón con la cer-

tidumbre del juicio divino sobre la nación. La razón de este

juicio divino es explicada en términos de la injusticia: habéis

convertido el juicio en veneno, y el fruto de justicia en ajenjo

(v. 12).

A estas alturas quizá estás cansado del tema del juicio

divino. No te preocupes, estás en buena compañía. ¡También

estaban sus oyentes!

Capítulo 7  Ahora tenemos un cambio de ritmo completo.

Mientras que casi todo hasta este momento ha sido escrito  en

forma poética, nota las líneas cortas (aunque no en la versión

Reina Valera), en gran parte este capítulo está en prosa.

Provee el fondo a todo lo demás que contiene el libro.

7:1-9  En estos versículos Amós relata las tres visiones. Estas

eran las que motivaron su presencia en Betel. Todas tienen

que ver con el juicio divino. En las dos primeras, Amós inter-

cede, y el Señor suspende el juicio. Es probable que fueran

dadas durante cierto periodo de tiempo, con un intervalo entre
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cada una. En la tercera visión, sin embargo, Amós sabe que

el tiempo de orar para Israel ya ha terminado, que inevitable-

mente el juicio divino ha de caer, y pese a esto se apresura a

ir al norte para avisar a Israel, con la esperanza de que el arre-

pentimiento producido por su mensaje traería la salvación.

7:10-17  Esto no iba a acontecer. Lejos del arrepentimiento,

hubo una casi violenta confrontación con Amasías, el sacer-

dote de Betel. Amasías envió un mensaje al rey acusando a

Amós de buscar socavar la nación, y mientras esperaba más

apoyo, le desafió y le mandó regresar a Judá. Pero lejos de

ser intimidado, la reacción de Amós es de reafirmar su lla-

mamiento divino y asegurar al sacerdote que la destrucción

vendrá sin remedio y afectará a toda su familia.

Los capítulos 8 y 9:1-10 contienen el último mensaje de

Amós, quizá fue predicado mientras hacía sus maletas. Está

basado en dos visiones más.

8:1-3  En la primera visión ve una cesta de fruta. El momento

ha llegado para la destrucción de la nación, no lo toleraré más.

8:4-6  Una vez más muestra su enojo contra los que explotan

a la gente común, en este caso los mercaderes quienes explo-

táis a los menesterosos para enriquecerse a sí mismos.

8:7-14  El Señor ha visto esta explotación y su condenación

es segura y severa: no me olvidaré jamás de todas sus obras.

Les viene encima una destrucción terrible, que eliminará su

gozo, y hará de ellos una nación señalada por el luto, el lloro

y la amargura.

BOSQUEJO DEL LIBRO DE AMÓS
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9:1-4  La quinta visión nos recuerda la historia de Sansón.

Sin embargo en este caso es el Señor el que actúa como

Sansón, mientras destruye los pilares del templo, obviamente

de Betel, y todo viene a derribarse con gran estrépito. Puede

ser que algunos escaparán de esto y buscarán huir lejos de la

ira de Dios, pero esto de nada servirá porque Él les seguirá

y les destruirá dondequiera que vayan.

9:5-6  Éste es uno de los tres tributos de alabanza al Señor

Omnipotente, que a veces parece interrumpir el curso del tex-

to. Si se les ve como afirmaciones del poder divino del Señor,

el Dios de Israel, son inteligibles. El Dios de Israel no es

ningún dios insignificante, local o nacional, Él es el Señor del

universo, quien puede hacer todo lo que amenaza hacer.

9:7-10  Isaías nombró a su primogénito Sear-Jasub, un nom-

bre muy peculiar, pero lleno de presagio. Significaba «un

remanente volverá». Esto es a la vez una amenaza y una

promesa. La amenaza –la destrucción y el exilio están segu-

ros; la promesa– la nación no sería eliminada, se conservaría

un remanente. Estos últimos versículos del mensaje de Amós

dicen la misma cosa. Como reino, la nación sería asolado de

la faz de la tierra –mas no destruiré del todo la casa de Jacob

(v. 8).

9:11-15  Esta última porción del libro parece a algunos co-

mentaristas que no guarda mucha relación con el contenido

del resto del libro. Está llena de una esperanza gloriosa para

la restauración final de la nación. Yo pienso probablemente

que Amós nunca predicó esto como mensaje. Quizá lo agregó

después de terminar el libro. Desde luego casa bien con los
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versículos previos donde Dios prometió que no destruirá por

completo a la nación.

Confío que este breve bosquejo te habrá dado una idea del

fluir del pensamiento de Amós, y que te animará a volver a

leerlo. Algunas preguntas se habrán suscitado en tu mente, y

espero que tendrán respuestas en el texto del libro.

Una mujer cristiana me dijo que a ella no le gustaba leer

a Amós: «Es demasiado severo. A mí me gusta más algo de

la Palabra de Dios que me consuele». Si nosotros creemos

que la Biblia es la Palabra de Dios inspirada, tenemos el deber

de escuchar cada parte de ella, y no tenemos derecho a ser

selectivos. Es especialmente peligroso poner más atención en

sólo aquellas partes en las cuales nos sentimos a gusto. La

Palabra de Dios tiene muchas cosas incómodas para decirnos,

para retarnos, no tanto a lograr lo bueno, sino más bien cómo

lograr lo mejor.

BOSQUEJO DEL LIBRO DE AMÓS
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1

El lugar de Amós
en la Historia

El primer capítulo de Amós es espantoso. Leemos:

los asirios trataron al pueblo de Galaad con una crueldad

salvaje;

los filisteos llevaron cautiva a una nación entera y la

vendieron como esclava al pueblo de Edom;

Tiro llevó cautiva a una nación entera al exilio hasta la

tierra de Edom y no honró el trato de amistad que había

hecho;

los edomitas persiguieron a sus hermanos, los israelitas,

y no les mostraron misericordia; su enojo no tuvo límites, y

nunca se apaciguó;

En sus guerras para ganar más territorio, los amonitas

acuchillaron aun a las mujeres encintas;

los moabitas deshonraron los huesos del rey de Edom

quemándolos hasta reducirlos a cenizas  (de Amós 1:3–2:3,

todas las citas del N.V.I.).



28

VIAJE A TRAVÉS DEL AT CON AMÓS COMO TU GUÍA

¡Un buen caso para cualquiera preocupado por los dere-

chos humanos y la Convención de Ginebra! Aquí hay un

pastor de ovejas que está preocupado acerca de los crímenes

cometidos en la comunidad de naciones, como también entre

su propio pueblo. Es obvio que éstas son descripciones de

acontecimientos reales, que se plasman en una serie de con-

denas que hace el profeta en contra de todas estas naciones

que rodearon la tierra de Israel –asirios, filisteos, tiros,

moabitas, ammonitas, edomitas– nombres que a nosotros nos

suenan raros, pero personas reales para Amós.

Sea lo que sea que pensemos de estas afirmaciones tan

vergonzosas, no se puede decir que son «aburridas», que es

la actitud que muchos de nosotros tomamos cuando  leemos

la historia. Amós no es un libro de Historia, pero uno puede

detectar acontecimientos históricos en muchas partes de él.

Esto es importante porque la revelación de Dios de sí mismo

está arraigada en la Historia.

Antes del Terremoto, 760 a.C.

La Historia aparece en el primer versículo de Amós. Su

mensaje se pronunció dos años antes del terremoto. Esto es

muy preciso. Probablemente el terremoto no necesitaba nin-

guna palabra de explicación a los lectores. Es probable que

sus palabras en 9:5 –El  Señor omnipotente, el Todopoderoso,

toca la tierra, y ella se desmorona. Sube y baja la tierra y

se enlutan  todos los que en ella viven. (N.V.I.)– fueran vistas

como un vaticinio, y que cuando éste pasó la gente sabía que

sus palabras se habían cumplido. ¿Podemos dar una fecha

para este terremoto? Nos parece que éste es el terremoto al

cual se refiere Zacarías unos 240 años más tarde: Huiréis

como huyeron del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá



29

(14:5). Fue un terremoto de tales proporciones destructivas

¡que todavía la gente hablaba de él 200 años más tarde! Los

arqueólogos han hallado en Hazor, al norte de Israel, eviden-

cias de un terremoto, que fecharon en 760 a.C., que cuadra

muy bien con los tiempos de Uzías y de Amós.

Así que el mismo primer versículo nos coloca dentro de

una situación histórica específica. Efectivamente es probable

que esto limite el tiempo de la profecía de Amós a una fecha

quizá uno o dos años antes del terremoto. Esto no nos sor-

prende, porque la profecía recordada de Hageo sólo duró

cuatro meses (cf. Hag. 1:1; 2:1, 10 y 20), y es probable que

Amazías, el autosuficiente servidor de los poderes fácticos y

arrogante sacerdote de Betel hubiera tenido suficiente influen-

cia para expulsar a Amós del país –¡Largo de aquí, vidente!

¡Vete a la tierra de Judá! (7:12).

Mirando atrás –La División del Reino

Aprendemos algo más del versículo uno. Amós predicó

durante el reinado de Uzías, el rey de Judá, y Jeroboam, el

rey de Israel. Ahora bien, esto nos parece un poco confuso.

El lector casual puede tener una idea de que «Israel» era un

pueblo, una nación. Tristemente, en aquel tiempo de su his-

toria la unidad de la nación estaba partida en dos por las luchas

internas.

La historia se da en detalle en 1 Reyes cap. 12. Durante

la última parte de su reinado, Salomón había impuesto trabajo

obligatorio, gravámenes pesados y una opresión severa sobre

su propio pueblo para pagar sus ambiciosos proyectos de

estado. Esto llevó a una gran amargura e ira entre las diez

tribus del norte, quienes se separaron de las del sur. La nación

única se dividió en dos. Una confrontación en Siquem fue un

EL LUGAR DE AMÓS EN LA HISTORIA
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intento de sanar la brecha, pero solamente sirvió para abrirla

aún más y dio lugar a una división en dos reinos, que nunca

fue sanada.

Las relaciones entre Israel y Judá muchas veces eran muy

tirantes. Debemos tener cuidado, sin embargo, de no ver estas

relaciones en términos de un estado o una nación moderna.

La situación era mucho más fluida. No hubo fronteras muy

definidas entre los dos países, ni controles de aduanas, y como

la gente de las dos naciones tenía lazos familiares, las idas

y venidas eran bastante fáciles.

La cuestión más importante que hemos de notar es que

durante el tiempo de Uzías y Jeroboam las dos «naciones»

estaban pasando por un periodo de crecimiento máximo, tanto

en lo militar y en lo económico como físicamente en términos

de expansión territorial. Con los poderes mundiales de antaño

pasando por una época de gran debilidad las cosas no podían

ser mejores para Israel/Judá desde los días del Imperio de

David y Salomón. El poder y la expansión trajo consigo rique-

zas, pero tanto Amós como su contemporáneo del norte Oseas

demuestran que estas riquezas estaban concentradas en las

manos de muy pocos y conducían a la explotación de los

pobres, a una inmoralidad candente y a la idolatría. Amós nos

presenta un cuadro triste de los poderosos y pudientes acu-

mulando con todas sus fuerzas fortunas para sí mismos, prin-

cipalmente mediante la explotación de los pobres.

Oseas muestra que la adoración del dios falso, Baal, había

vuelto como una inundación (Os. 2). Es probable que Jero-

boam hubiera mejorado las relaciones con Tiro, el centro de

la adoración de Baal.

Debemos contemplar a Amós, un sureño, visitando el norte

con frecuencia, posiblemente para vender su lana. Vio la
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idolatría, la inmoralidad y la explotación que reinaba allí. Su

corazón ardía de enojo. Debemos preguntarnos si también

ardemos de indignación cuando vemos la maldad.

Jeroboam II y Uzías, los dos reyes mencionados por Amós,

tuvieron ambos reinados muy largos y sin fricciones entre

ellos. De Jeroboan su nota necrológica dijo: volvió a estable-

cer las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta

el mar del Arabá , o sea, una formidable porción del territorio

de Siria a través de los amonitas, moabitas y edomitas, al este

del río Jordán. En el sur Uzías subyugó a los filisteos y las

tribus árabes, así que llegó a tener tanto poder que su fama

se difundió hasta la frontera de Egipto (2 Cr. 26:8).

Mirando más atrás –el Éxodo de Egipto

Amós vuelve a recordar el hecho histórico central del

Antiguo Testamento, la liberación de Israel de la esclavitud

egipcia en el Éxodo. Éste fue el hecho más importante en la

memoria colectiva del pueblo de Israel, siendo escrito en sus

leyes, sus fiestas, sus canciones del Templo, y en su poesía.

Amós, como muchos otros profetas, utiliza el Éxodo para

recordar a Israel la bondad del Señor para con ella, y su

despreciable ingratitud (2:10).

En 3:1, 2 utiliza el tema de Éxodo para enfatizar la unidad

del pueblo de Israel –toda la familia que saqué de Egipto–

y la elección divina, por medio de la cual Israel llegó a ser

el pueblo del Pacto. Véase también 4:10. Sin embargo Amós

no permite al pueblo jactarse de su posición favorecida,

porque históricamente también el Señor trajo de Caftor (Cre-

ta) a los filisteos y los arameos de Kir (9:7). Él es Dios sobre

todas las naciones.

EL LUGAR DE AMÓS EN LA HISTORIA
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Amós aprovecha el tema del Éxodo

Durante la noche de la huida de Egipto el Señor había

pasado por encima del pueblo de Israel como el ángel ven-

gador había pasado en medio de los egipcios. Desde este

momento y a través de toda la historia bíblica, y aún hoy día,

los judíos han celebrado cada año la Pascua. Sin embargo

Amós oye al Señor afirmar dos veces, «no volveré a perdo-

narlo» (7:8 y 8:2), en ambas ocasiones describiendo con

detalle el rechazo del pueblo de Israel. En 5:16-17 describe

a Israel como una procesión fúnebre, y termina diciendo

«cuando yo pase en medio de ti», como hizo a los egipcios.

No sólo esto, sino que el dolor que experimentarán será como

si lloraran la muerte de un hijo único (8:10), una amenaza

con la intención de recordarles la muerte de los primogénitos

en Egipto cuando el ángel de la ira de Dios voló sobre aquel

país en el Éxodo. Desde el punto de vista de Amós habían

llegado a ser tan corruptos que merecían el mismo desastre

que había experimentado Egipto.

El conocimiento de Amós de la historia,

de la geografía y de la sociedad de la época

Una de las cosas que más nos sorprende es que Amós, un

pastor de ovejas, tuviera tan amplio conocimiento del mundo

en su derredor, tanto de su historia como de los acontecimien-

tos recientes. He aquí una lección para nosotros. Dios no

espera de nosotros que seamos reclusos sociales, encerrados

dentro de nuestras iglesias locales, ignorantes de lo que pasa

a nuestro alrededor. Solamente porque Amós se preocupaba

tanto por el pasado como por el presente de su pueblo podía

tener un mensaje para ellos. La guía de Dios no obra en un

vacío mental y social.
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El mensaje de Amós está por tanto arraigado en la Historia,

de la misma manera la venida de Jesús, su vida terrenal en

una choza de artesano, su enseñanza pública, su muerte y re-

surrección están arraigadas en la Historia. Nació en un lugar

y tiempo específico, Belén, durante el reino de Herodes el

Grande; fue educado en un lugar y tiempo específico, Nazaret;

fue crucificado en la ciudad de Jerusalén durante el gobierno

del romano Poncio Pilato. Éstos son hechos históricos y sir-

ven como el núcleo de nuestra fe cristiana.

Ahora estamos mejor situados para poder ir más allá de

la historia de los días de Amós, hacia una perspectiva más

amplia de la historia del Antiguo Testamento.

La Historia del Antiguo Testamento

a vista de pájaro

EL LUGAR DE AMÓS EN LA HISTORIA

Referencias

Bíblicas

Génesis

12-14

Se puede fechar Amós alrededor de 760

a.C., pero la historia se remonta 1.300 años

antes de su tiempo. La fecha aproximada se da

en la columna de la derecha y verás como ésta

se reduce igual que lo hace la historia a.C.

hasta la fecha del nacimiento de Jesús.

Los Patriarcas, Egipto y el Éxodo

Abraham fue un semi-nómada, que vivía

en la orilla del desierto o entre los pueblos del

interior. Fue sucedido por su hijo, Isaac, que

nació después de años de oración angustiosa

y anhelo.

Tiempo

aproximado

a.C.

± 2000
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A Isaac le nació Jacob quien se revela en

Génesis como padre de las doce tribus de Is-

rael, entre quienes se destaca su hijo José.

La historia de José ocupa una gran parte de

Génesis. Fue vendido como esclavo por sus

hermanos, pero a través de una notable serie

de providencias divinas surgió como el oficial

más importante de Egipto, segundo en rango

tras al mismo Faraón. Su ingenio y sabiduría

inspirados por Dios, llevan a Egipto una pros-

peridad cuando el resto del mundo está devas-

tada por una sequía. Todos los caminos condu-

cen a Egipto, y finalmente sus hermanos apa-

recen allí. Tras una serie de maniobras, por las

cuales José escudriña los corazones de sus

hermanos para ver si son los mismos hombres

malvados y cínicos que habían sido antes, él

se revela a ellos y les da un lugar en Egipto.

Después de la muerte de José, llegó al

poder en Egipto otro rey que no había cono-

cido a José. Atemorizado por el crecimiento

del grupo minoritario de israelitas en su país,

este emprendió una política  de represión, su-

jetándoles a trabajos forzados en proyectos

importantes de construcción. Frecuentemente

se supone que este faraón fue Rameses II,

renombrado por su programa colosal de obras

arquitectónicas. Algunos fecharían estos acon-

tecimientos mucho antes, alrededor de 1440.

Como las Escrituras no nos dan su nombre,

debemos tener cuidado al afirmar cualquier

± 1760

± 1650

1280

(1440)

Génesis

25-27

 Génesis

37-50

Éxodo

1:8
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teoría. Desde un punto de vista bíblico no es

de gran importancia. El libro de Éxodo nos

dice que en medio de toda esta miseria, Dios

levantó un libertador en la persona de Moisés.

Hubo varias confrontaciones entre Moisés y el

Faraón, pero después de una serie de milagros

portentosos, cada uno de los cuales trajo la mi-

seria sobre los egipcios, el Faraón rogó a los

israelitas que se marcharan, lo cual hicieron

con presteza. A pesar de su arrepentimiento

posterior, seguido por la destrucción de sus

ejércitos en el Mar Rojo, los israelitas pusieron

tierra por medio.

Sin embargo la liberación de la esclavitud

de Egipto no fue planeada para darles la liber-

tad de decidir su propio futuro, de ser sus

propios amos. En el desierto armaron sus tien-

das en el monte Sinaí y allí recibieron la Ley

del Señor a través de Moisés. Ésta, compuesta

por los diez mandamientos de Éxodo 20 y los

diversos requisitos sociales de Éxodo 21-23,

formó la base de una relación única entre Is-

rael y Dios, que se reveló a ellos bajo el

nombre del pacto, «Yavé».

El Éxodo (literalmente «la Salida» = la

huida de Egipto), la Ley, el Pacto, la Elección

y la Promesa llegan a ser las ideas  fundamen-

tales por medio de las cuales el pueblo de

Israel se comprometió a un servicio voluntario

a Yavé su Dios. Durante centenares de años a

partir de este momento, estas realidades serían

EL LUGAR DE AMÓS EN LA HISTORIA
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escritas en el mismo corazón de todo lo que

Israel hacía en sus mejores momentos. Encon-

tramos a Amós, junto con los demás profetas,

usándolos como vara de medir la fidelidad del

pueblo al Señor.

Los vagabundeos por el desierto

y la ocupación de Canaán

Aun así Israel tuvo dificultades en ser fiel

a Dios. En el mismo Sinaí cayó en la infide-

lidad y la idolatría. Más tarde se atemorizó al

enfrentarse al poderío de los cananitas, con la

consecuencia de que fue condenado a vagar

durante 40 años en el desierto.

Por fin  llegó a Canaán, pero tuvo que

entrar por la puerta de atrás –Jericó–, y por

medio de una serie de ataques relámpagos al

centro, al sur y al norte de la tierra. Bajo el

liderazgo de Josué destruyó a muchas de las

ciudades importantes de los habitantes origi-

nales. Sin embargo el libro de Jueces revela

que le llevó bastante tiempo hacer efectiva su

posesión de la tierra, siendo la batalla más

decisiva la que se libró contra el rey de Hazor,

bajo el mando de Débora y Barak.

Aun así, no fue hasta el tiempo de su pro-

pio rey, David, que los israelitas pudieron por

fin eliminar toda la oposición y ganar el con-

trol total de la tierra. Esto fue por lo menos

250 años después de la destrucción inicial de

Jericó. Durante estos años Israel fue goberna-

Éxodo

32

Números

13–14

Josué

1–10

Jueces

4–5

1240

(1440)

1000
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do por una serie de líderes dinámicos, a quie-

nes el Señor levantó en momentos críticos de

su historia. Tales períodos no fueron la simple

consecuencia de eventos fuera de su control,

sino que seguían un ciclo regular de apostasía

de parte de los israelitas cuando estos fueron

tras de los dioses de la población nativa, el

dios de la lluvia Baal, y su consorte Asera.

La religión cananita era esencialmente de

carácter sexual. Dado que la fertilidad era la

necesidad fundamental de los pueblos primi-

tivos –la fertilidad de la tierra, de la manada

y el rebaño, del cuerpo humano– el sexo llegó

a tener un lugar céntrico en su culto. Dentro

de sus templos practicaron la magia imitativa.

Si un hombre copula en la tierra, los dioses lo

contemplan y son movidos a copular en los

cielos, con el resultado de que llega la lluvia

y la fertilidad se garantiza al hombre. Así que

las prostitutas proveían la práctica sexual den-

tro de los templos. A una sociedad –y éstas no

eran las acciones de una secta marginal sino

las prácticas de todo un pueblo– criada con tal

excitación sensual no le bastaba la diversión,

así que el sacrificio de niños llegó a ser tam-

bién parte de su culto.

Los israelitas a veces encontraban esta

religión repulsiva y otras veces fascinante. La

gente indígena del país, a quienes habían per-

mitido quedar en la tierra en contra de la vo-

luntad del Señor, les había asegurado que ésta

EL LUGAR DE AMÓS EN LA HISTORIA
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era la manera de conseguir resultados de los

dioses, así que un gran número de israelitas

practicaron el culto a Baal.

El Señor se enojó con estas prácticas

malvadas y les entregó a sus enemigos, quie-

nes les reprimieron cruelmente, hasta que le

clamaron en su angustia. Una y otra vez fue

movido a compasión, levantó un salvador, y

les libertó de sus enemigos. Durante un perío-

do de tiempo, mientras vivía el salvador o

«juez», obedecieron al Señor, pero tan pronto

como éste desapareció de la escena, en seguida

cayeron otra vez en la apostasía, el ciclo se

renovaba, con efectos que continuamente se

deterioraban.

A pesar de algunas victorias importantes

sobre otros vecinos, los filisteos, quienes ha-

bían poblado el extremo sudoeste de la tierra,

resultaron ser demasiado poderosos para el

pueblo de Dios. Este período coincide con el

principio de la Edad de Hierro, cuando el hie-

rro llegó a ser un factor decisivo en los asuntos

militares. Los israelitas eran ignorantes en

cuanto a la forja de hierro y fueron obligados

a recurrir a los filisteos sombrero en mano

incluso para afilar sus hoces.

Fue la amenaza filistea, que culminó en una

derrota humillante en Afek el año 1050, la que

al fin llevó a la demanda de «un rey que nos

gobierne, como lo tienen los demás naciones».

1 Samuel
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1 Samuel
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1050
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La Historia nos dice que siempre ha sido así.

Dentro de un Estado federal la demanda más

grande de un fuerte gobierno central se ha

producido por la necesidad de un sistema de

defensa más fuerte en contra de los enemigos

comunes. Lo mismo pasó con Israel.

Samuel les avisó que la solución de las

necesidades a corto plazo traería consecuen-

cias trágicas a largo plazo, como veremos

cuando estudiemos la sociología de Amós en

el capítulo 6.

La monarquía –los reyes Saúl, David

y Salomón

La nación vivió bajo estos tres reyes duran-

te 120 años. Saúl, aunque fue valiente en sus

primeros años, resulta ser un depresivo, que

desconfía de todos, especialmente de aquellos

más cercanos a él. La hazaña del joven David

al enfrentarse al gigante Goliat, haciendo que

los filisteos se desmayen y huyan, llega a ser

una amenaza al reinado de Saúl, especialmente

a su sucesión dinástica. Él pasa muchos años

persiguiendo a David, que llega a ser un fu-

gitivo de la ira de Saúl, siempre huyendo, atra-

yendo hacia sí una banda de rufianes, escon-

diéndose en las cuevas y las colinas.

El problema más grande de Saúl, sin em-

bargo, no fue el de su propio temperamento,

ni siquiera con David, sino su incapacidad de

vencer la amenaza filistea, y finalmente murió
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en batalla en  el  Monte  Gilboa, al sudeste  del

valle de Jezreel.

Durante un tiempo hubo guerra civil. El

hijo de Saúl, Isboset, reclamó el trono, mien-

tras que David basó su derecho en haber sido

escogido por el Señor más que en cualquier

derecho dinástico. Isboset reinó durante siete

años en Hebrón en el sur, hasta que finalmente

sus  partidarios le traicionaron y le mataron,

cambiando su lealtad a David.

David fue un rey astuto. Habiendo final-

mente aplastado a los filisteos, se apresuró a

atacar la fortaleza jebusita de Jerusalén, esta-

bleciéndola como su nueva capital, ya no em-

plazada en Judá, sino justamente al otro lado

de la frontera en territorio de Benjamín. Desde

aquí salió en una serie de combates militares,

hasta que hubo absorbido varios otros peque-

ños estados en su derredor. Éste fue un tiempo

de vacío de poder en el Cercano Oriente, por-

que los grandes poderes estaban en declive, y

así David pudo establecer un imperio de tama-

ño considerable.

Salomón el hijo de David, fue el primer

líder dinástico de Israel. Todos los líderes an-

teriores habían sido escogidos por el Señor y

mostraron dones sobrenaturales, lo que fue

visto por los historiadores bíblicos como prue-

ba del poder envolvente del Espíritu de Dios

sobre sus vidas. El reino de Salomón fue de

2 Samuel

3–4
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un tipo radicalmente distinto, o sea dinástico.

Estableció relaciones amistosas con los egip-

cios al casarse con la hija de Faraón, y con el

gran puerto comercial de Tiro por medio de

buenas relaciones comerciales.

Edificó el templo en Jerusalén e inauguró

el culto en él. Dado que Israel ocupaba una

posición a horcajadas de la gran ruta desde

Mesopotamia  a Egipto, le fue posible explotar

las oportunidades comerciales de su situación

Edificó y fortificó cuidadosamente tres ciuda-

des, Hazor, Megido y Gezer, junto a esta ruta

y dentro del territorio de Israel. Importó espe-

cies desde Saba, el moderno Yemen. Su corte

llegó a ser famosa como un centro de gran

sabiduría, con visitantes importantes llegados

de varios lugares del mundo.

Sin embargo, su orgullo le venció. Empezó

a reorganizar los distritos del país de modo dis-

tinto a la vieja distribución tribal, imponiendo

impuestos pesados para mantener su lujoso

corte y sus proyectos de construcción. El sis-

tema que utilizó, en el que los israelitas tenían

que dar al estado uno de cada tres meses de

trabajo sin sueldo, causó gran ira entre sus

súbditos, especialmente los que no pertenecían

a su propia tribu de Judá.

La división de Israel y Judá

La política de Salomón culminó en la re-

belión de las tribus norteñas, bajo el liderazgo
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de la tribu de Efraím. Roboam, el hijo de

Salomón, fue a Siquem, en el mismo centro del

territorio norteño, probablemente como gesto

conciliador, para ser coronado rey. Allí las

tribus norteñas demandaron la revocación de

todas las leyes opresivas de Salomón, pero

después de consultar con los jóvenes que se

habían criado con él, les amenazó con un

régimen  aún más represivo. Esto inevitable-

mente condujo a la división del reino, las tri-

bus norteñas establecieron su propio país, lla-

mándose Israel, dejando a la tribu del sur su

propio nombre, Judá.

La primera reacción de Roboam fue la de

imponer su ley, pero cuando su recaudador de

impuestos llegó al norte, le mataron a pedra-

das. Reunió su ejército, y estaba a punto de

marchar a la guerra contra ellos, cuando un

profeta le aconsejó en contra de tal aventura,

dado que lo que había pasado fue la voluntad

de Dios. Llegó a ser un rey malvado, que per-

mitía que los «prostitutas masculinos sagra-

dos» se multiplicasen en Judá. Por sus pecados

fue atacado por el faraón Sisak, y todo el oro

del templo fue robado. Este hecho suscita

dudas sobre la sabiduría de Salomón en hacer

tales edificios tan costosos, adornados con oro

y plata.

Jereboam I llegó a ser el rey del norte, con

su capital en Siquem. Su problema más inme-

diato fue el peligro que él veía en la costumbre

1 Reyes

11–12
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14:25-28
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del pueblo de hacer tres viajes al año a Jeru-

salén, así que levantó centros religiosos alter-

nativos en Betel y Dan. Fue en uno de estos

centros que nuestro amigo Amós predicó. En

varias ocasiones, al recordar la ascensión al

trono de un nuevo rey, el historiador bíblico

comenta: pero no se apartó de los pecados

con que Jereboam hijo de Nabat hizo pecar a

Israel.

Durante los siguientes 200 años estos dos

pequeños estados llevaron una existencia con

altibajos continuos. Judá fue el más estable, y

algunos de sus reyes fueron dignos de elogio

como hombres que buscaban hacer la voluntad

de Dios. Entre los más elogiados están Asá,

Josafat, Joás y Uzías. Sin embargo aún éstos

mostraron su tendencia al orgullo y ansias de

poder en ciertas ocasiones, deficiencias en el

sistema de la monarquía. De esta manera Asá,

aunque orando humildemente para el poder

de Dios contra los etíopes y obteniendo una

victoria maravillosa, después claudicó cuando

tuvo que afrontar la amenaza de Israel, y apeló

a Siria para que atacase el país del norte. Por

su falta de fe recibió una fuerte reprimenda de

parte de un profeta. Lejos de humillarse, de-

sató un reino de terror para silenciar a sus críti-

cos. Quizá fue un buen «rey» pero no era nada

diplomático. El norte, Israel, al contrario, no

tiene siquiera un solo rey digno de ser recor-

dado, y mientras la dinastía davídica en Judá

mantuvo su existencia durante 340 años con
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21 reyes, la existencia del norte estuvo mar-

cada por la constante lucha interna, por asesi-

natos y guerra civil. En un tiempo hubo cuatro

reyes –Elá, Zimri, Omri/Tibni– ¡en el curso de

una semana! Hubo unos líderes fuertes en las

personas de Omri y su hijo Acab. Omri cambió

su capital a la inexpugnable Samaria, y con as-

tucia casó a Acab con una princesa de la fa-

milia real de Sidón, allegado a Tiro, la nación

comercial más fuerte del mundo, pero también

un centro del culto a Baal. El nombre de ella

era Jezabel, quien estaba resuelta a que el culto

a Baal llegara a ser la forma aceptada de culto

en la tierra de su marido.

Fue por esta causa que tuvo lugar la famosa

confrontación entre Elías y Baal en el Monte

Carmelo, que, de hecho, era un lugar muy sig-

nificativo por ser tanto la frontera como la

tierra disputada entre el pueblo de Baal e Is-

rael. No es que Jezabel quisiera eliminar la

religión antigua, todos su hijos llevaban nom-

bres terminados en -ías (una forma abreviada

de Yavé el Dios de Israel), Ocozías y Atalías,

o que comenzaban con Je-, que también sig-

nifica Yavé. Lo que ella quería era la igualdad

de derechos para la religión de su propio

pueblo, y esto significaba  un reconocimiento

pleno por el Estado. Esto hubiera significado

el fin del culto a Yavé.

En este tiempo las relaciones entre el reino

del norte y el reino del sur, Israel y Judá,
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habían alcanzado un nivel armonioso. Josafat

se había aliado con Israel, casando su hijo

Joram con la hija de Acab, Atalía, hija tam-

bién, recordemos, de Jezabel. Atalía tenía la

misma pasión por el baalismo que tenía su

madre. Ella ahora reinaba en Jerusalén.

El año de las Masacres Horrendas, 842.

Si un siglo más tarde Amós tuvo razón en

fustigar a las naciones vecinas por su crueldad,

el baño de sangre cometido tanto en Israel

como en Judá lo hace parecer de poca monta.

Elías no fue el único opositor al culto a Baal.

Un comandante militar llamado Jehú, ocupado

en defender la ciudad de Ramot-Gilead contra

los sirios fue convocado por Elías para destruir

los remanentes del baalismo.

Esto lo hizo con gran celo. En primer lugar

mató a Joram, el rey de Israel, y Jezabel, la

reina madre en Jezreel. ¡Después hizo que se

decapitara a 70 príncipes de la casas de Acab

y le llevasen sus cabezas en cestas! Cualquiera

que tenía relación con el antiguo régimen fue

asesinado sin misericordia. Luego pretendió

ser un adorador de Baal, convocó a todo los

adoradores del dios para reunirse en su «cate-

dral» de la capital, Samaria, selló las puertas

y dio entrada a sus soldados que les acuchi-

llaron hasta matarles a todos.

Atalías, ahora reina madre en Jerusalén,

recibió con horror la noticia de la muerte de
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su hijo, y de la destrucción de todo lo que su

madre, Jezabel, representaba. Enseguida reac-

cionó con exceso, e hizo matar a todos los

príncipes reales de Jerusalén. Sin embargo, un

bebé fue escondido en el templo, siendo pro-

clamado rey por los sacerdotes cuando cum-

plió 6 años. Esto condujo a la muerte de Atalía.

Pensad en esto, si no hubiera sido por este hilo

fino, este niño de seis años, la línea mesiánica

de David hubiera sido aniquilada. Ciertamente

esto fue una estratagema de Satanás, pero los

planes de Dios para Jerusalén y el Mesías, el

Cristo, no se podían destruir jamás.

Cien años más tarde el Señor, a través del

profeta Oseas condenó rotundamente la ma-

tanza de 742: Ponle (a tu hijo recién nacido)

por nombre Jezreel, porque dentro de poco

haré que la casa real de Jehú  pague por la

masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio

del reino de Israel.

El Zorro de Asiria  en el Gallinero de

Israel Los actos sangrientos de Jehú debilita-

ron a la nación norteña durante 70 años. Los

dos mil carros de combate que el rey Acab

había mandado en contra de Asiria en 853,

según los archivos históricos de Asiria, fueron

reducidos a solamente diez. A pesar de un

resurgimiento bajo Jerobóam II, Israel no

podía aguantar por mucho tiempo, y éste fue

seguido por 20 años de anarquía, durante los

cuales reinaron seis reyes en rápida sucesión;
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sólo uno de ellos murió de muerte natural. Este

fue el tiempo de nuestro amigo Amós. Él per-

cibió lo que iba a pasar, pero aunque se dio

cuenta de que una nación extranjera estaba a

punto de destruir este pueblo no nombró al

agresor.

Quince años más tarde, Tiglat-Pileser III

llamado  frecuentemente  Pul, ascendió al tro-

no de Asiria y empezó la marcha del imperio

mundial. Se esperaba que los reyes de la tierra

del dios Asur (del cual se deriva el nombre de

Asiria) engrandecieran imperios por el poder

militar. Pul desarolló una potente máquina de

guerra, tal como el mundo hasta este momento

no había conocido, y Asiria estaba en marcha.

Museos que contienen artefactos del mundo

antiguo dan testimonio escalofriante de la

crueldad horrenda en la cual se deleitaba.

Pequeños estados como Israel y Judá  te-

nían que decidir cual era su lealtad, y tomar

sus decisiones políticas pertinentes. El reino

del norte decidió resistir, y se alió con Siria

para este fin. Sin embargo, el tener a Judá a

sus espaldas podría haber sido muy peligroso,

así que Israel y Siria marcharon contra Jeru-

salén. Judá se puso a temblar, pero el profeta

Isaías exhortó al rey Acaz de Jerusalén a man-

tenerse firme en su fe y confiar en Yavé. Acaz

hizo caso omiso de este aviso e imploró al rey

de Asiria que viniera en su ayuda, invitando así

al zorro a entrar en el gallinero. Pul aceptó
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encantado esta invitación y no perdió tiempo

en destruir Damasco, capital de Siria. Atacó

Israel y deportó la población de Galilea y

Trans-jordania, diezmando la tierra de Israel

con su capital en Samaria, reduciéndola a una

tercera parte de su tamaño anterior. Ésta, desde

luego no fue la intención de Acaz.

El precio que Judá tuvo que pagar por la

ayuda de Asiria fue un chantaje. A Acaz le

obligaron a levantar el altar del dios de Asiria

en el centro del templo en Jerusalén, lo cual

hizo con mucho gusto. La adoración a Yavé

fue desplazada, y se pagó un tributo anual a

Asiria.

Samaria también tuvo que pagar el tributo,

pero finalmente se rebeló, esperando ayuda de

Egipto. Ésta no llegó y Salmanasar V de Asiria

sitió Samaria. Esta ciudad edificada por Omri

y Ahab, era tan poderosa que a los asirios les

llevó tres años rendirla. Por aquel entonces

Sargón era el rey de Asiria –él declara haber

tomado cautivos a más de 27.000 prisioneros,

deportándoles a tierras distantes. Esto fue el fin

del reino del norte, y Amós había cumplido

con su deber profetizando tal acontecimiento

(Am. 9:1-10). Israel estaba esparcida en tres

provincias de Asiria y se pobló Samaria, ya

vacía de gente, con otros pueblos. Éstos llega-

ron a ser los samaritanos de quienes leemos en

el Nuevo Testamento.

Isaías
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Después de la muerte de Acaz de Judá, el

joven rey, Ezequías, profundamente influen-

ciado por Isaías, se rebeló en contra de Asiria.

Pasaron unos años hasta que Senaquerib, el

nuevo rey de Asiria pudo hacer frente al pro-

blema de Judá. Finalmente pudo hacerlo, y en

701 sus ejércitos invadieron el país, devastan-

do a cuarenta y seis pueblos y aldeas, llevando

más de 200.000 cautivos a Asiria. Solamente

una ciudad quedaba en pie en Judá –Jerusalén,

como choza en un melonar. Sin embargo, el

sitio de aquella ciudad fue levantado por la

diezma del ejército asirio  por una plaga terri-

ble. Senaquerib fue obligado a volver a su

tierra. Este evento se hace constar tres veces

en el Antiguo Testamento.

Triste es decirlo, pero lo que había sido una

demostración de la gracia salvadora de Yavé,

llegó a ser la raíz de una falsa doctrina en

Jerusalén –la inexpugnabilidad de la ciudad.

La gente razonaba que dado que la ciudad

había desafiado el poder del ejército asirio y

había ganado, no podía ser nunca derrotada.

Esto fue  alentado por el argumento de que era

la ciudad del Señor, que su templo estaba en

ella, y que la dinastía escogida de David rei-

naba en ella. Aun el sacerdote-profeta Ezequiel

necesitaba una revelación especial, en la cual

vio la Gloria de Dios trasladándose del templo

y fuera de la ciudad, antes de que se conven-

ciera que podía caer, y que caería.
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Pese a la devastación y sitio de Senaquerib,

Judá y Jerusalén iban a continuar por más de

100 años. Durante los primeros 80 años Asiria

siguió como poder dominante en el mundo,

llegando a su cenit bajo Asurbanipal. Durante

este tiempo el malvado rey Manasés reinó

sobre Judá durante alrededor de 50 años.

Aplastó a toda oposición, silenció la profecía,

y derramó tanta sangre inocente que inundó

Jerusalén de un extremo a otro. Aplastó a toda

oposición por un reino de terror.

Nabucodonosor y Babilonia

En el año 612 los ejércitos combinados de

Media y Babilonia atacaron a Nínive, capital

del Imperio asirio, y lo destruyeron. Durante

ocho años hubo un remanente del imperio,

pero finalmente su última fortaleza en Carque-

mis cayó. Desde allí Nabucodonosor volvió su

mirada hacia el sur –Tiro, las ciudades de

Filistea, y Judá, todas ellas en ruta a su último

objetivo, la conquista de Egipto.

Josías, rey de Judá, un rey piadoso que bus-

caba reformar la fe y la moralidad de su reino,

cometió la insensatez de oponerse al intento

del faraón Neco de ir a la ayuda de los asirios,

y fue matado en Megido. Con su muerte el país

de la noche a la mañana volvió a la idolatría,

la inmoralidad y la explotación.

Josías fue seguido por cuatro reyes medio-

cres o malvados (tres de los cuales eran sus
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propios hijos). El profeta Jeremías constante-

mente les avisó de las consecuencias terribles

de su desobediencia al Señor, pero ninguno de

ellos le hizo caso. El mismo Jeremías fue juz-

gado y acusado de traición porque avisó so-

lemnemente del desastre venidero y exhortó al

pueblo de Jerusalén a rendirse a los babilonios

e ir sumisamente al exilio.

Finalmente, la obstinada resistencia del

pueblo terminó con el ataque babilónico sobre

la ciudad, su caída, y la deportación de todo

el país. Muchos miles fueron deportados 1.300

kilómetros a la distante Babilonia, para empe-

zar una nueva vida allí, lejos de la tierra que

amaban. Para muchos, parecía que esto era el

fin de Israel. Su capital, Jerusalén, estaba en

ruinas. Había creído que era el centro del

mundo, el trono de Yavé. Ahora parecía un

insignificante pueblo de provincias en compa-

ración con la gran ciudad de Babilonia, a

donde habían sido deportados.

La duda pavorosa podía haber paralizado

a la nación. Había quienes dudaban del poder

del Señor, su poder de salvar a Israel; hubo

quienes dudaban de su justicia, creyendo que

no merecían ser expulsados de su tierra; hubo

algunos, los más piadosos, que dudaban de su

gracia. ¿Había abandonado a Israel para siem-

pre? La respuesta del Señor era definitiva:

«Sion dijo: “el Señor  me ha abandonado, el

Señor se ha olvidado de mí”». ¿Puede una

2 Reyes
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2 Reyes

25
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madre olvidarse de su niño de pecho, y dejar

de amar al hijo que ha dado a luz? «Aún cuan-

do lo olvidara, ¡yo no te olvidaré! Grabado te

tengo en las palmas de mis manos; tus muros

siempre los tengo presentes».

El Exilio y el Regreso

La gran mayoría fue transportada a

Babilonia, mientras  que los pocos que queda-

ban cayeron en la anarquía y finalmente emi-

graron en masa a Egipto. Los que estaban en

Babilonia no encontraron las condiciones de

vida tan duras como habían esperado. Se les

permitía vivir y trabajar juntos. Tuvieron cierta

libertad para reunirse, y en Babilonia muchas

de las instituciones del judaísmo se practicaron

– la sinagoga, la dedicación a la Ley, el sistema

rabínico y la conservación de los libros sagra-

dos que finalmente iban a formar el Antiguo

Testamento.

En 539 los ejércitos de Ciro el Persa entra-

ron en la ciudad de Babilonia y aquel gran

imperio cayó. Persia era, ahora, el poder rei-

nante. En menos de un año los judíos habían

recibido permiso para volver a su tierra, ree-

dificar su templo, y orar por el bien del impe-

rio persa (véase Am. 9:11-15). No nos sorpren-

de que algunos judíos llegaran a ser mercena-

rios en el ejército persa. Cerca de la presa de

Aswan, unos arqueólogos encontraron un

cuartel del ejército judío con su colonia acom-

pañante.

Isaías

49: 14-16

Daniel 5

Esdras

1:1-8

539

538
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El regreso del exilio resultó de hecho algo

pobre. No hubo ninguna vuelta masiva, la

gente empezaba a volver poco a poco a lo

largo de varios años. Encontraron una violenta

oposición por parte de los samaritanos y otros,

y sólo pudieron poner los cimientos del templo

y levantar el altar antes de tener que parar.

Pasarían otros veinte años hasta que los pro-

fetas Hageo y Zacarías llegaron y animaron al

pueblo para completar la edificación.

Después, Esdras el escriba y Nehemías el

gobernador civil llegaron. No obstante hubo

problemas graves. Muchos tenían que hipote-

car sus campos debido a las pobres cosechas,

y algunos de los judíos más pudientes explo-

taron la pobreza de sus compatriotas para su

propia ganancia. Matrimonios mixtos con

extranjeros causaron grandes dificultades. Fi-

nalmente la masa del pueblo se volvió escép-

tico. Dijeron: «servir a Dios no vale la pena.

¿Qué ganamos con cumplir sus mandamientos

y vestirnos de luto delante del Señor Todopo-

deroso? ¿Si nos toca llamar dichosos a los

soberbios y los que hacen mal no sólo pros-

peran sino que incluso desafían a Dios y en-

cima se salen con la suya?».

Tristemente, la historia de Israel termina

con una maldición. El último versículo del

Antiguo Testamento dice: «He aquí, yo os

envío al profeta Elías, antes que venga el día

del Señor, grande y terrible. Él hará volver el

Esdras 3

Esdras 5

Esdras 7

Nehemías

1-2

Nehemías

5

Malaquías

4:5-6
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corazón de los padres hacia los hijos,  y el

corazón de los hijos hacia los padres, no sea

que yo venga y hiera la tierra con maldición”

(R.V. 1960).

A primera vista esto parece ser un desastre,

pero reflexionemos un poquito. En las moder-

nas mini-series de la televisión, se programa

el argumento casi al principio, pero la acción

parece frustrar el desarrollo de este argumento.

Se juzga al hombre equivocado por el crimen

y durante un largo tiempo la frustración con-

tinua. Mientras se va llegando al final, el pe-

núltimo episodio parece dejarnos con una si-

tuación imposible porque la persona equivoca-

da sufre. Sin embargo sabemos que esto no es

el final, que de un modo maravilloso el último

episodio aclarará el misterio, los inocentes se-

rán reivindicados y el mal será destruido.

De una manera parecida el primer acto del

drama de Dios termina en lo que parece el

desastre. Hay un intervalo de 400 años, pero

entonces se manifiesta en el segundo acto el

glorioso  Cumplimiento del propósito de Dios

en Cristo. Todo lo que Israel debía haber sido

y hecho sería cumplido en Él.

¿Por qué preocuparse con esta historia?

Israel creyó que Dios la había favorecido a través de su

historia. Pero la historia de Israel no había logrado lo que Dios

requería de ella. Durante un vuelo reciente que hice desde
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Israel, leí el Hagadá de la Pascua, un culto judío para la

familia durante la última noche de la Pascua, durante la cual

los judíos vuelven a contar y a  revivir el Éxodo. En este culto

hay mucho acerca de cómo Dios escogió a Israel, pero todo

se centra en ellos mismos. Dios salva a Israel para el propio

beneficio de ellos y nada más. No hay ni una palabra que

hable del llamamiento de Israel a servir a la raza humana.

El concepto bíblico de la elección de Israel era más bien

que había sido escogido para ser una bendición a las demás

naciones. Dios lo había dicho claramente a Abraham: «¡por

medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!»

(Gn. 12:3), y éste es el argumento básico del Antiguo Testa-

mento. Dios siempre obra desde lo particular a lo universal.

La gente muchas veces se confunde, al oír que Dios es-

cogió a Israel de una manera especial, distinta de lo que pu-

diera haber hecho con el resto de la humanidad. La respuesta

a su confusión se explica en el hecho de que Dios siempre

empieza con lo particular. Los primeros once capítulos de la

Biblia empiezan pintando un cuadro de Dios tratando de lo

universal, en lo cual el tema constante es el colapso del

sistema –la familia de Adán, la generación de Noé, la torre

de Babel– todos los sistemas universales se caen. Así que Dios

empezó de nuevo con un individuo, Abraham. Pero no con

Abraham como un fin en sí mismo. Ni tampoco con la familia

de Abraham, ni su tribu o su nación como un fin en sí mismo,

sino como el medio para llegar a este fin.

Históricamente el plan para el pueblo de Abraham falló en

dos sentidos. Primeramente en lo externo. Nunca intentaron

llegar a otros pueblos. Erraron en su vocación de ser los men-

sajeros de Dios a las naciones. Por otro lado también fallaron

en lo interno, que es lo que se cuenta en el libro de Amós.

EL LUGAR DE AMÓS EN LA HISTORIA
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El fracaso de Israel en ser el pueblo de Dios, ser una luz para

todas las naciones, nos deja esperando algo más grande en el

cumplimiento de los tiempos.

Y así fue. Vino Jesús, arraigado en un lugar y un tiempo

histórico. Llegó como un hombre particular, viviendo y

muriendo en unas circunstancias particulares, pero el propó-

sito de Dios a través de Él fue cumplir en la historia lo que

Israel no había cumplido –la creación de un pueblo piadoso,

que también llevaría el mensaje de Dios de la salvación a

todas las naciones. ¿Que tal cumplimos nosotros como cris-

tianos este plan?


