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Un profeta habla a sus compatriotas entre los años 550-538, 

en el contexto del exilio en Babilonia. A él se atribuyen un 

grupo de textos que comprenden los capítulos 40 a 55 del 

libro de Isaías, y que se suelen denominar “el Déutero-

Isaías” (DtIs).

Sus destinatarios se encuentran abandonados y reprochan 

a Dios este abandono. El profeta les responde que merecen 

el castigo recibido, en particular por su falta de fe. Pero, aun 

así, les dice que ya fueron castigados suficientemente y que 

Yhwh está por intervenir para salvarlos.

El texto posee una serie de referencias sobre Babilonia-

Caldea y los dioses babilónicos. Menciona también a 

Jerusalén-Sión como la población exiliada o bien como la 

ciudad en ruinas.

El pueblo de Israel había padecido en un breve lapso de 

tiempo una serie de deportaciones: en el año 597, la primera; 

y en el 587 la destrucción de Jerusalén y una segunda 

deportación.

Pero la salvación esté cerca. Los judíos serán liberados y 

conducidos por el desierto. Al regresar a su patria 

comenzará un nuevo tiempo, una nueva etapa política y la 

tan anhelada reconstrucción de la ciudad santa, Jerusalén. 

Si bien entre los datos históricos se menciona a Babilonia, a 

Jerusalén destruida y a la población en el exilio, también se 

destaca de manera particular el nombre del rey persa, Ciro. 

Este monarca llevará a cabo una serie de campañas y 

medidas, que se inician con la conquista de Babilonia, 

seguida de la libertad a los cautivos en 538.

Ciro I (550-529) surge del reino persa de Anshan-Elam. Este 

estado era considerado vasallo del imperio medo. Los 

medos ocupaban el norte y este del imperio babilónico. Al 

llegar al poder, Ciro derrota a Astiages, quien gobernaba a 

los medos. El rey persa emprende de manera inmediata una 

serie de campañas y conquistas en Mesopotamia del norte, 

Asia Menor, Lidia y todo el Este. Las derrotas de medos y 

lidios le otorgan fama de conquistador victorioso.

El imperio babilónico se encuentra debilitado y al mando de 

Nabónides. Ciro ocupa definitivamente Babilonia en el año 

538, sin necesidad de batalla. 

En el mensaje del profeta, el poder de Ciro cumple una 

función punitiva hacia Babilionia. Por esto, los textos alaban 

y cantan sus hazañas.

El pueblo recupera su libertad -que se encuentra bastante 

condicionada- y los desterrados vuelven a Jerusalén, 

quedando sometidos al imperio persa.

En general, el dominio persa es considerado más 

benevolente, respetuoso y humano con los diferentes 

pueblos, a diferencia de los despiadados imperios de Asiria 

y Babilonia. El imperio persa seguirá dominando la tierra de 

Israel hasta el año 332, momento en que comienza la 

conquista de otro gran imperio, el de Alejandro Magno. 

I. UBICACIÓN HISTÓRICA 
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Proponemos dos tipos de estructuras para el DtIs:

Una estructura en tres partes:

a. Proceso judicial de Dios ante las naciones y anuncio de su justicia venidera (40-46)

- Consuelo de Israel (40-41)

- Dios rompe su silencio. Presentación de su Siervo (42,1 - 43,15)

- Buen ejercicio de la memoria. Salvación y perdición (43,16 - 44,20)

- Dios creador y salvador. Ciro figura encargada por Dios (44,21 - 46,13)

b. Una nueva etapa en la historia de la salvación (47-48)

- Caída de Babilonia (47)

- Destino de Israel (48)

c. La salvación de Sión llega por medio de su Siervo. Nace un pueblo nuevo (49-55)

- Tres oráculos del Siervo (49,1-13; 50,4-11; 52,13 - 53,12)

- Tres oráculos de Sión (49,14-50; 51,17 - 52,2 - 55,17)

- Invitación final (55,13) 

II. ESTRUCTURA

Otra posible estructura es una cuatro partes:

a. Prólogo (40,1-11)

b. Yhwh, el Dios Creador, es el único Dios y actúa en la historia (40,12 - 48,19)

- 40,12 - 42,9. Himno final: 42,10-13

- 42,14 - 44,22. Himno final: 44,23

- 44,24 - 45,7. Himno final: 45,8

c. El nuevo éxodo (48,20 - 55,13)

- 48,20 - 49,12. Himno final: 49,13

- 49,14 - 52,8. Himno final: 52,9-10 (49,13; 44,23)

- 52,13 - 55,9

d. Epílogo (55,10-11.12-13)
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frecuentemente, atribuidos a los falsos profetas. A partir del 

DtIs, la paz es un signo de profecía verdadera.

c. La conversión y opresión de las naciones:

Las naciones son consideradas primordialmente como 

opresoras y adoradoras de ídolos. Sin embargo, se 

transforman en espectadoras de las obras de Yhwh y 

reconocen la universalidad del Dios de Israel.

d. El deseo de convencer y persuadir al auditorio:

El DtIs tiene que convencer a una audiencia sumamente 

incrédula. La intencionalidad argumentativa se destaca en 

discursos que intentan convencer. En este sentido, el 

mensaje clave es: “Yhwh quiere y puede salvarnos”. 

En esta tarea de persuasión utiliza distintos argumentos: 

 

Un nuevo éxodo-liberación de Egipto = liberación de  

Babilonia.

 Anuncio de la caída de Babilonia.

 Yhwh promete y cumple, crea y salva; los otros dioses no. 

 Ironiza y descalifica a los otros cultos y dioses.

 Yhwh puede utilizar a otros pueblos para castigo y también 

para salvación de Israel.

 

 Grandes promesas de felicidad y poder político.

Al DtIs se lo suele denominar, también, “libro de la 

consolación”, por el modo en que comienza (cf. 40,1). Este 

consuelo se realizaría en dos etapas:

Primera etapa: La liberación de Babilonia y la vuelta a la 

tierra prometida.

Esta liberación está encomendada a Ciro, rey de Persia, y 

se presenta como un nuevo éxodo, en algunos aspectos 

más grandioso que el primero.

Segunda etapa: La reconstrucción y restauración de 

Jerusalén.

En la restauración de Sión, Jerusalén aparece como una 

mujer-ciudad, no tiene hijos y está en ruinas. Ambas cosas 

son superadas por el Siervo de Yhwh, quien trae la 

salvación.

De forma particular, aparecen una serie de tópicos:

a. La precisión del tiempo histórico o escatológico: 

En muchos casos se interpreta al DtIs como refiriéndose al 

fin de los tiempos, pero en realidad, se trata de un futuro 

intra-histórico. Aunque de manera idealizada, este futuro 

presenta una naturaleza carente de violencia y oposiciones, 

y un regreso y reconstrucción casi perfectas. 

b. La paz como tema de la verdadera profecía:

Los anuncios de paz por parte de las profecías eran, 

III. CONTENIDO
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44, 21 Recuerda, Jacob; y tú, Israel, porque eres mi siervo. 
     Te formé; tú eres mi siervo. Israel, no te olvido.

 22 He borrado como nube tus rebeldías, y como nublado tus pecados. 
      Vuelve a mí, porque yo te he redimido.

 23 Canten cielos, porque Yhwh lo ha hecho. 
      Griten con júbilo, profundidades de la tierra. 

      Lancen gritos de júbilo, montañas, el bosque y todos sus árboles. 
      Porque Yhwh ha redimido a Jacob y será glorificado en Israel.

 24 Así dice Yhwh, tu Redentor; el que te formó desde el seno: 
      Yo, Yhwh, creador de todo. 

      Yo despliego los cielos y extiendo la tierra, sin ayuda de nadie.
 25  Deshace las señales de los magos y enloquece a los adivinos. 

       Hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su ciencia.
 26  Confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. 

       Dice a Jerusalén: “Serás habitada“; y a las ciudades de Judá: “Serán reedificadas; levantaré sus ruinas.'
 27 Dice a las profundidades del mar: “Séquense” y “Secaré tus ríos”.

 28 Dice a Ciro: “Mi pastor”. Cumplirá todos mis deseos y dirá a Jerusalén: “Será habitada” y del templo “Sean puestos tus 
cimientos”.

45:1 Así dice Yhwh, a su ungido, Ciro, a quien tomé por su mano derecha para   someter a las naciones delante de él, para 
desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, y las puertas no estarán cerradas.

 2 Yo iré delante de ti y allanaré las montañas. 
     Haré pedazos las puertas de bronce y romperé los cerrojos de hierro.

 3 Daré los tesoros de las tinieblas, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Yhwh, Dios de Israel, que te 
llama por nombre.

 4 A causa de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre. 
   Te he ennoblecido, aunque tú no me conoces.

 5 Yo Yhwh, no hay otro. Aparte de mí no hay otro dios. 
     Te ciño, aunque tú no me conoces,

 6 para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay ningún otro. 
     Yo Yhwh, y no hay otro.

 7  Forma la luz y crea las tinieblas, hace la paz y crea la adversidad. 
    Yo, Yhwh, hago todo esto.

 8  Destilad, cielos, desde arriba; derramen justicia las nubes. 
     Abrase la tierra, desde abajo produzca la salvación y juntamente crezca la justicia.    

     Yo, Yhwh, lo he creado.

IV. EL TEXTO Is 44,21 - 45,1-8
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Consideramos que en Is 44,20 concluye una unidad literaria 

por su forma interrogativa y por su unidad de contenido y 

significación con lo anterior.

A partir de Is 44,21, cambia el contenido y aparece una 

nueva unidad de significación. Esto se produce con la 

utilización de zakar 'elleh, un verbo -recordar- y un 

demostrativo.

El final lo ubicamos en Is 45,7 en donde vuelve a aparecer 

una construcción similar: kol 'elleh junto con un verbo -

hacer- y un demostrativo.

Ambos términos, al comienzo y al final, conformarían una 

forma de inclusión, que aparece apoyada también en los 

motivos de la salvación, creación, Yhwh e Israel.

Aun así, y a manera de coda final, Is 45,8 cierra esta unidad 

de significación que atraviesa todo este texto, al unir 

palabras y conceptos claves como creación y salvación.

A partir de Is 45,9 no sólo cambia la unidad de significación 

y contenido, sino que también se utiliza un nuevo género, el 

de los ayes o condena.

V. DELIMITACIÓN

VI. PROPUESTAS DE ESTRUCTURA

Is 44,21 - 44,23:    Memorial  

               Is 44,24-28:          Primer oráculo de salvación

 Is 45,1-7:              Segundo oráculo de salvación

 Is 45,8:                 Himno final

Podemos también agregar que se da una estructura 

concéntrica. El memorial, prosigue con Yhwh creador y 

salvador, continúa en los oráculos de salvación y termina en 

el himno final con Yhwh creador y salvador. Los oráculos 

funcionan como intermedios entre el memorial y el himno 

final. En el centro, los motivos de Ciro-pastor y Ciro-ungido 

conforman una imagen quiástica.
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Así tendríamos la siguiente estructura:

a   Is 44,21-44,23   Memorial - Jacob-Israel siervo -Yhwh creador-salvador  

     

                   b    Is 44,24-28      Primer oráculo de salvación -Yhwh creador-salvador

                                                                                Ciro-pastor

      

                    b' Is 45,1-7            Segundo oráculo de salvación 

                                                                  Ciro-ungido

                                                                                Yhwh creador-salvador

a' Is 45,8               Himno final - Yhwh creador-salvador

A nivel de los actantes podemos considerar tres grupos 

principales:

En la parte correspondiente al memorial, es relevante la 

presencia de Jacob-Israel, mientras que en el primer 

oráculo de salvación se suceden Yhwh-Ciro. En el segundo 

oráculo de salvación se repiten los mismos actantes, pero 

de manera inversa, es decir, Ciro-Yhwh y, en la parte final, 

cierra el actante Yhwh.

Consideramos que existe una gradación actancial: mientras 

Yhwh es el actante de primer nivel, Jacob-Israel sería de 

segundo nivel y Ciro de tercer nivel.

A nivel semántico, los verbos son de acción. Se concentran 

en crear, producir y salvar.

De igual manera, a nivel pragmático, los lexemas remiten a 

ámbitos de creación y salvación. 

Algunos de estos términos corresponden a realidades 

abstractas que tienen su expresión más específica en 

términos relativos a la justicia.

Es importante destacar que solamente en Is 44,28 - 45,1 se 

menciona de forma específica el nombre Ciro, mientras que 

en otros textos del profeta Isaías no aparece directamente 

por su nombre.

De forma particular, a Ciro se le asocian dos funciones. La 

primera, “pastor”, aunque por su raíz podría ser también 

traducida por “amigo”, como lo hace las LXX. Esto es 

significativo, en particular si se considera este término 

sumamente específico de la cultura y el pueblo de Israel. La 

segunda función asociada a Ciro es la de “ungido”, de clara 

significación real y sacerdotal. Llama poderosamente la 

atención que ambos términos sean utilizados en relación 

con un rey extranjero, aunque quede claro que es una 

figura-instrumento para realizar los designios de Yhwh.  

Los actantes son descriptos de diferente manera: Jacob-

Israel como “mi siervo”. Ciro como “pastor” y “ungido”. Por 

último, Yhwh como “creador” y “salvador”.

Siempre son descripciones positivas y valoradas, bien 

definidas y precisas.

VII. ANÁLISIS SINCRÓNICO 
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Desde el comienzo hasta el final de la unidad de significación elegida se nos presenta un Dios creador que, además, y de 

manera igualitaria, es salvador. Este Dios no sólo quiere rescatar a su pueblo del exilio babilónico, sino también reconstruir su 

ciudad.

Pero hay algo más: la salvación surge de un rey extranjero -con los títulos importantísimos de pastor y ungido- para salvar a 

Israel. Esta salvación no sólo rescata y libera, sino que es, también, una nueva creación.

CONCLUSIÓN
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Tobías, un relato sobre 

la confianza en Dios
Juan Fresno
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende ser un abordaje del libro de Tobías en su conjunto desde el aspecto narrativo. 

Por la complejidad y longitud de la obra, quisiera poner mayor atención en la obra como un relato total que en cada una de las 

unidades mínimas que lo componen. He optado por esta clase de análisis para poder analizar luego el mensaje teniendo en cuenta 

el panorama completo del relato.

No sólo la extensión del relato presenta dificultades para su estudio desde una perspectiva narrativa. También, la variedad de 

géneros que contiene incluye largos discursos,  diálogos  y salmos.  Estos pasajes, aunque no son estrictamente narrativos, 

aportan información que guía el relato, razón por la cual los consideraremos para descifrar su significado en el marco de la obra. El 

estudio de este variado elenco de recursos literarios nos permitirá llegar a captar mejor los temas y el mensaje que pretende 

transmitir el texto.

I. SÍNTESIS DEL ARGUMENTO

Tobías es un libro en el que, de manera similar al de Job, un 

hombre justo cae en desgracia, pero no pierde la fe. Tobit, 

padre de Tobías, ha seguido los preceptos de la Ley de 

Moisés desde su juventud y ha continuado transitando el 

camino de la virtud en el destierro que sufre en Nínive. Pero, 

por un accidente, se queda ciego y se hunde en la miseria. 

Por su parte, Sara, hija de Ragüel y pariente de Tobit,  que 

vive en Ecbátana, sufre el acoso de un demonio que da 

muerte a sus maridos en la misma noche de bodas. Y esto 

se ha repetido ya siete veces, lo cual la convierte a Sara en 

motivo de burla para su familia.

Habiendo escuchado Dios la súplica de Tobit y de Sara, el 

ángel Rafael es enviado para sanar a ambos de sus 

desgracias. Para lo cual, el ángel toma forma humana y se 

ofrece para guiar a Tobías, hijo de Tobit, en un viaje que éste 

emprende hacia Ragués de Media con el fin de retirar un 

depósito que su padre tiene desde tiempos de mayor 

fortuna.

Durante el viaje, Tobías se adueña de un pez cuyas 

entrañas tienen propiedades curativas que, siguiendo las 

instrucciones de Rafael, el muchacho utilizará para curar a 

su padre y a Sara.

Al llegar a Ecbátana, se concierta la boda entre Tobías y 

Sara, dado que el hijo de Tobit tiene mayores derechos que 

cualquier otro pretendiente, por los lazos familiares que los 

unen. A pesar del temor de Ragüel de que la maldición de 

 1-Cf. 1,1-2; 1,3 - 3,6; 4,3- 21; 12,6-15; 14,3b-11a.

 2-Cf. 6,6b-9.

 3-Cf. 3,2-6.11b-15; 8,5b-7.15b-17; 11,14b-15; 13,1-17.

 4-En cuanto al parentesco de Ragüel con Tobit, está omitido en la primera intervención de Sara (cf. 2,7ss), pero Azarías lo revela al lector (porque los personajes lo 

suponen) en 6,11 y es el principal argumento para la boda de Tobías con Sara, tal como lo reconoce el mismo Ragüel en 7,10 (cf. también 6,12). Las alusiones que 

reconocen una condición de fraternidad entre Tobit y Ragüel (7,2.4) las considero más vagas porque casi todos los personajes principales se tratan de “hermano” por ser 

de la misma tribu (así Tobit a Azarías: 5,14.18; Azarías a Tobías: 6,11; Tobías a Azarías: 6,7.14, entre otros ejemplos).

1 2 3

4



12

Sara se tome la vida de Tobías, la medicina de la entraña del 

pez, recomendada por Rafael, hace que el demonio se retire 

y la unión se concreta felizmente. Y mientras Tobías se 

queda en Ecbátana celebrando la boda, Rafael va a Ragués 

de Media a cumplir con el encargo de retirar el depósito de 

Tobit. 

A la vuelta de su viaje, Tobías aplica el remedio de la hiel del 

pez en los ojos de Tobit, quien recupera la vista. Y cuando 

quieren pagar al guía sus honorarios, Rafael se revela a 

Tobit y a Tobías como un ángel de Dios, testigo de sus actos 

de justicia y enviado para su curación. Tobit entona, pues, 

un cántico de acción de gracias al Señor.

Y la historia concluye relatando los últimos años de la vida 

de Tobit y de Tobías.

II. HACIA UN RECONOCIMIENTO DE SECUENCIAS 

    Y ESCENAS
Dado que la acción transcurre principalmente en dos ciudades concretas (Nínive, en Asiria y Ecbátana, en Media), parece natural 

dividir la trama en al menos 5 secuencias: 

Cada una de las secuencias transcurren o bien en Nínive (la segunda y la quinta), o bien en Ecbátana (la cuarta) o bien en las dos a la 

vez (la primera). Solamente la tercera, que acontece en un lugar indeterminado a orillas del Tigris, tiene lugar fuera de estas dos 

ciudades.

Primera secuencia: las lamentaciones (1,3 - 3,17)

La primera acaece simultáneamente en Nínive y en 

Ecbátana, y se resuelve en la corte celestial. Son 

presentados Tobit y Sara. 

Conocemos sus historias y escuchamos sus súplicas a Dios. 

Aunque estos sucesos ocurren en ciudades muy distantes 

una de la otra, resulta que son realizadas simultáneamente y 

encuentran respuesta del Señor con el envío del ángel 

Rafael, que se encargará de resolver la situación de ambos 

en una misma acción. 

Además, hay ciertos recursos narrativos que enfatizan que el 

envío del ángel responde a un mismo tiempo al pedido tanto 

de Tobit como de Sara.

Segunda secuencia: el viaje (4,1- 6,1)

En esta secuencia se relatan los motivos y preparativos del 

viaje que llevará a Tobías a Media, junto a Rafael. A partir de 

aquí, Tobías cobra un protagonismo del que anteriormente 

no gozaba en el relato. En efecto, será él quien lleve a 

término las dos curaciones, aunque no sin la guía del ángel 

Rafael, que desde este momento se aparece como un 

israelita más entre los hombres. 

Tercera secuencia: en el camino (6,2-9)

Este tramo del relato se desarrolla en dos sitios 

indeterminados del camino entre Asiria y Media. La primera 
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ser uno más en la lista de prometidos de Sara que murieron 

a causa del demonio Asmodeo.

Quinta secuencia: la curación de Tobit (10,1-7; 11,1 - 14,15)

La primera escena tiene lugar en Nínive aún durante los 

días del festejo de la boda en Media, cuando conocemos la 

preocupación de Tobit por el destino de su hijo y la inquietud 

de Ana. Luego, los hechos se desarrollan en Nínive, pero en 

el momento en que Tobías vuelve de su viaje y 

presenciamos la curación de Tobit, la manifestación del 

ángel y los hechos dan conclusión al relato: el cántico de 

Tobit y la narración de los acontecimientos del final de la 

vida de los protagonistas.

escena, a orillas del río Tigris, narra el incidente del pez y la 

segunda, ya cerca de Media, refleja un diálogo de gran 

importancia entre Tobías y el ángel.

Cuarta secuencia: en casa de Ragüel (6,10 - 9,6; 10,8-14)

Toda esta secuencia transcurre en Media, principalmente en 

casa de Ragüel, en Ecbátana. Tiene como principal hilo 

temático la fe en la curación de Sara. 

Cada uno de los personajes principales será caracterizado 

particularmente de acuerdo a la confianza que tenga en la 

posibilidad de que se realice el milagro de la curación. Y la 

inquietud, en este caso, es justificable, porque la afección de 

Sara pone en juego la vida de terceros: Tobit puede llegar a 

III. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DELIMITACIÓN 

El primer criterio utilizado, como ya hemos dicho en 

principio, fue el del lugar, por ser significativas las ciudades 

en que transcurre la acción: Nínive y Ecbátana, moradas del 

destierro para los israelitas. Todas las acciones suceden en 

una u otra de estas ciudades, a excepción de las de la 

tercera secuencia, cuya locación queda indeterminada 

(creemos que a propósito), detalle significativo pues las 

experiencias del viaje preparan a Tobías para llevar a cabo 

las curaciones de Sara y de Tobit, posteriormente. El criterio 

local es útil también para discernir escenas que acontecen 

simultáneamente, como la oración de Tobit (3,1-6) y de Sara 

(3,7-15) o, más sutilmente, la preocupación de Tobit y Ana 

por la tardanza de Tobías (10,1-7) y la alegre despedida de 

Tobías y Sara en Ecbátana (10,8-14).

Pero este solo criterio no puede definir todas las 

delimitaciones. Por eso, también tuvimos en cuenta el 

criterio del tiempo, que sirve para delimitar escenas que 

relatan diversas etapas de la vida de un personaje. Por 

ejemplo, las escenas dentro de la primer secuencia: en 1,3 – 

3,6 se pueden distinguir cuatro etapas de la vida de Tobit, en 

que se relacionan el tiempo y el lugar: cuando Tobit está en 

Israel (cf. 1,3-9); cuando está en Media (cf. 1,10-14); cuando 

está en Nínive bajo Senaquerib (cf. 1,15 – 2,1a); cuando se 

queda ciego (cf. 2,1b – 3,6).

Asimismo, el criterio del grupo de personajes que adquieren 

importancia en cada escena nos ayuda a distinguir escenas 

que, aunque ocurren en el mismo lugar y casi al mismo 

tiempo que otras, desplazan de manera importante el centro 

de atención del lector, como en el caso del lamento de Ana 

luego de la partida de Tobías (cf. 5,19 – 6,1) o la escena de la 
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angustia de Ana ante la tardanza de su hijo para regresar (cf. 

10,1-7; 11,5-6.9), que se entremezcla con la escena de la 

despedida en Ecbátana (cf. 10,8-14) y con la de la curación 

de Tobit (cf. 11,1-4.7-8.10-19). De este mismo modo, con 

este criterio se diferencian escenas en las que aparecen 

nuevos personajes, como la de Gabael (cf. 9,1-6). 

Por último, pero no menos importante, nombraremos el 

criterio temático, que nos permite distinguir escenas en las 

que surge una nueva problemática que introduce una nueva 

tensión, aunque no haya grandes cambios de lugar, tiempo 

o personajes. Tal es el caso de la tercera secuencia, donde 

podemos separar el episodio del pez (cf. 6,2-6a) del diálogo 

que tienen Tobías y el ángel sobre sus propiedades 

curativas (cf. 6,6b-9). Este mismo criterio sirve para 

establecer las divisiones en el primer discurso de Tobit (cf. 

1,3 – 3,6), dentro del cual cada escena contiene un 

problema que establece la tensión y posterior resolución de 

la misma.

IV. ANALIZANDO EL RELATO TOTAL

Para el análisis del relato en su conjunto nos valdremos de las modalidades del programa narrativo semiótico.  Esta aproximación a 

la trama, inspirada por A. J. Greimas, reconoce seis fases en un relato: 

a. situación inicial: en la que se exponen las circunstancias y el estado de carencia que la acción transformadora viene a 

subsanar; 

 

b. manipulación: en la cual se establece un sujeto operador, autor de la acción transformadora, haciendo un deber-hacer, un 

querer-hacer, o ambas cosas;

c. competencia: que muestra la adquisición por parte este sujeto operador de las modalidades operacionales del poder-hacer 

y el saber-hacer;

d. performance: es la acción que acaba con la carencia señalada en la situación inicial;

e. sanción: es el pronunciamiento sobre el valor de la acción transformadora;

f. situación final: donde se da cuenta de las circunstancias posteriores a la acción transformadora.

5- La explicación del método de las modalidades semióticas está tomada de MARGUERAT, D. – Y. BOURQUIN, Cómo leer los relatos bíblicos, Sal Terrae, 

Santander; 2000, 80-84. Allí se encuentra también una ilustrativa aplicación al relato de la viuda de Sarepta (cf. 1Re 17,17-24).

5
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Estas modalidades, no siempre presentes en su totalidad ni en este orden en los relatos, son reconocibles en el libro de Tobías.

a. La situación inicial comprende el título (cf. 1,1-2, al 

que incluiremos dentro del relato por las especificaciones 

que hace sobre Tobit y su procedencia), el primer discurso 

de Tobit (cf. 1,3 – 3,6) y la oración de Sara (cf. 3,7-15). En 

este segmento se cuenta la situación de cada uno de los 

protagonistas: en el caso de Tobit con un encadenamiento 

de tramas que une cuatro escenas y en el caso de Sara con 

una escena más breve pero que incluye una analepsis (cf. 

3,8) que resume los hechos pasados. 

b. Dada esta situación, la manipulación comienza 

con la aparición del ángel Rafael, cuya misión resulta ser 

curar a los dos protagonistas (cf. 3,16-17), pero no se revela 

la manera en que ha de llevar a término la misma (se 

enuncia el deber hacer, pero queda en el plano de lo virtual). 

De todos modos, no se puede despreciar este adelanto que 

concede el narrador a los lectores. Esta escena se presenta 

casi como un sumario de todo lo que viene desde aquí en 

adelante. 

La narración sigue con el discurso de Tobit a su hijo y el 

encargo que le hace de ir a Media a retirar su depósito en 

poder de Gabael (cf. 4,1-21). Es entonces que se presenta 

Rafael como guía para Tobías, bajo la identidad de Azarías. 

Se realizan los preparativos pertinentes al viaje, y Tobías y 

Azarías parten (cf. 5,1-17). Pero en este momento se 

manifiesta el temor de Ana, que le reprocha a Tobit el haber 

enviado a su hijo a Media (cf. 5,18 – 6,1).

La acción se traslada luego a la orilla del Tigris, donde en la 

noche Tobías se enfrenta con un pez que lo ataca. Y ante la 

advertencia de que de él se pueden obtener remedios útiles, 

Tobías atrapa al pez (cf. 6,2-6a).

Hasta aquí, el desarrollo de los acontecimientos parece 

disuadir los hechos de la resolución de las problemáticas 

que se nos plantearon en la situación inicial: el viaje que 

emprenden Tobías y Azarías no tiene nada que ver con 

ninguna curación. Sin embargo, la aparición del ángel (de 

manera velada a los protagonistas, pero manifiesta para el 

lector), capta la atención de este último, que se ha de 

preguntar cómo el ángel realizará su misión.

c. La siguiente escena, resulta reveladora en este 

sentido, ya que en ella, satisfaciendo la curiosidad de 

Tobías, el ángel revela que de las entrañas del pez se 

puede obtener el remedio, tanto para la influencia de un 

demonio como para la ceguera causada por manchas 

blancas (cf. 6,6b-9). Por eso, consideramos que este 

breve diálogo constituye el momento de la competencia, 

porque se revela (al menos, al lector) la manera en que se 

puede realizar la curación tanto de Tobit como de Sara. Es, 

pues, el momento del saber-poder hacer, porque ya están 

claras las acciones que deben ser realizadas, sólo hace 

falta que se lleven a la práctica.

d. El segmento performativo, en el que se llevan a 

término estas acciones abarca las escenas del diálogo 

entre Tobías y el ángel sobre Sara (cf. 6,10-19, en la cual el 

mismo Tobías se hace consciente de su capacidad de 

posibilitar la curación de Sara); la curación de Sara (cf. 7,1 

– 8,21, donde se resuelve la problemática planteada en la 

oración de Sara); la llegada de Gabael (cf. 9,1-6, en que se 

6- Aunque no haya un encadenamiento de tramas, recuérdese que se habla de una situación que se repitió por siete veces.

6



resuelve la misión del viaje planificado en 4,1 – 5,17); la 

despedida en Ecbátana (cf. 10,8-14); la angustia de Ana 

hasta la llegada de Tobías (cf. 10,1-7; 11,5-6.9, en la cual se 

resuelve el lamento de Ana de 5,18 – 6,1) y la curación de 

Tobit (cf. 11,1-4.7-8.10-19, en que se resuelve la 

problemática que quedó abierta en el primer discurso de 

Tobit en 1,3 –  3,6). Está, pues, a la vista, que estas escenas 

son la resolución de las problemáticas que guiaron la 

tensión del relato en los segmentos previos.

e. Las siguientes escenas constituyen el momento 
de la sanción, en que es reconocida la acción de Dios en 

los acontecimientos que acaban de suceder. Este segmento 

comprende la escena de la manifestación de Rafael (cf. 

12,1-21) y del cántico de Tobit (cf. 13,1 – 14,1a). Si ante la 

revelación de la identidad de Rafael se pone de manifiesto a 

los protagonistas la intervención directa de Dios en los 

hechos, en su cántico, Tobit declara delante de todos los 

favores que Dios le concedió y cómo actuó en su favor, no 

sólo enunciando los hechos, sino también interpretándolos.

f. Finalmente, luego de la resolución de todas las 

tensiones del relato y del reconocimiento de la acción de 

Dios, la situación final nos es presentada en el epílogo 

(cf. 14,1b-15), que nos trae las noticias de los últimos días 

de Tobit y de Tobías.

Siendo el de Tobías un relato extenso y complejo, hay una cierta variedad de personajes, de entre los que podemos distinguir:

 

Personajes principales: estrictamente, Tobit, Tobías y Rafael; en un nivel inferior pero también con verdadero protagonismo: 

Sara, Ana, Ragüel y Edna.

Personajes cordel: los reyes de Asiria, los habitantes de Nínive, la sierva que insulta a Sara, el demonio Asmodeo, Gabael.

Figurantes: Ajicar y Nabad, los siervos de la casa de Ragüel, los hijos de Tobías

V. SOBRE LOS PERSONAJES Y SUS RELACIONES 7

7-Para la clasificación de los personajes, cf. MARGUERAT, D. – Y. BOURQUIN, op. cit., 98-100.
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Como protagonista, Tobit es un personaje redondo. 

Sus acciones son extensamente descriptas y, aunque 

parece encarnar el ideal del israelita que permanece fiel a la 

Alianza de Dios y al culto verdadero, presenta 

características muy humanas: llora por sus compatriotas 

difuntos (cf. 2,7), se enoja con su esposa cuando cree que 

ha hecho algo deshonesto (cf. 2,13) y duda cuando su hijo se 

retrasa en su viaje (cf. 10,1- 2). 

En oposición a él se define su esposa, quien, no por mala 

predisposición sino por humana debilidad, cuestiona la 

recompensa recibida por sus acciones justas (cf. 2,14) y se 

angustia por la suerte de su hijo ausente (cf. 10,7). Ana es, 

pues, un personaje plano.

Tobías es tal vez el personaje que más cambia durante el 

relato. Siendo un muchacho, los discursos y 

acontecimientos parecen estar pedagógicamente al servicio 

de su aprendizaje. 

De ser el receptor pasivo de las palabras de su padre (cf. 

4,1ss) pasa a ser quien lleve a la práctica la curación de Sara 

(cf. 8,2-3) y de su propio padre (cf. 11,11). Nótese que, si en 

5,10 era el ángel quien le decía a Tobit que tenga confianza 

en que Dios lo curaría pronto, en 11,11 es el mismo hijo 

quien da aliento el padre. Tobías, pues, se convierte, con la 

guía constante de Tobit y de Rafael, en instrumento de la 

acción de Dios. 

No hace falta aclarar que es un personaje redondo.

Rafael adopta diferentes actitudes a lo largo del relato, 

aunque todo lo que hace apunta a cumplir la misión que le 

fuera encomendada (cf. 3,16-17). 

Así, vemos que adopta una forma humana para mezclarse 

con los otros personajes. Y si bien en 8,3 retoma sus 

funciones como ángel para apresar a Asmodeo, recién en 

12,15 se revela a los protagonistas como un ángel de Dios. 

Por eso, creemos que se lo puede considerar un personaje 

redondo.

Sara, aunque dentro del relato tienen una importancia 

indiscutible, se encuentra caracterizada con unos pocos 

rasgos y tiene un comportamiento más bien pasivo ante 

personajes como Tobías o el mismo Ragüel. Es un 

personaje plano. 

Por el contrario, sus padres son caracterizados con cierto 

detalle: el relato de la tumba pinta a Ragüel de cuerpo 

entero en su inquietud y en su alegría (cf. 8,9b-18) y, junto a 

Edna, forman una pareja curiosamente opuesta a la de 

Tobit y Ana, porque Ragüel es el falto de confianza y Edna la 

que tiene fe (cf. 7,16), mientras que, en el caso de los 

padres de Tobías, es el esposo el que confía y la mujer la 

que se inquieta.

En cuanto al resto, los habitantes de Nínive son calificados 

según convenga al relato: ya se escandalizan con el 

comportamiento de Tobit (cf. 1,19), ya se burlan de él (cf. 

2,7), ya se sorprenden de su recuperación (cf. 11,16), ya 

son condenados por sus iniquidades (cf. 14,10.15). Todos 

los demás son más bien figurantes: los siervos, Ajicar y 

Nabad, Gabael y el mismo Asmodeo, así como los hijos de 

Tobías.
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Restan por consignar algunas facetas del relato que son 

importantes para caracterizar el modo en que se desarrolla 

la acción. Hablaremos, pues, de la focalización, la relación 
del lector con el texto, el tiempo y el ambiente del relato.

En cuanto al punto de vista que adopta el narrador, hay 

indicios inequívocos de que predomina la focalización cero: 

la omnisciencia es necesaria para conocer, por ejemplo, los 

acontecimientos que tienen lugar en la Gloria de Dios (cf. 

3,16-17); el pensamiento de Sara (cf. 3,10b) o la persecución 

de Asmodeo por Rafael (cf. 8,3).

 

Aunque puede resultar desconcertante que la narración 

empiece con Tobit hablando en primera persona (cf. 1,3 – 

3,6),  el hecho de que el relato se refiere a Tobit en tercera 

persona desde 4,1 en adelante -y de la misma manera a 

Tobías- despeja toda duda sobre la identidad del narrador, 

que no se identifica, pues, con ninguno de los personajes.

Desde su omnisciencia, el narrador hace del lector un 

cómplice, que sabe más que los mismos protagonistas de la 

historia: el lector tiene una posición superior a la de los 

personajes. Cabe recordar que en el momento de la obra 

que hemos caracterizado como momento de la competencia 

en la trama (el diálogo de Tobías con Rafael en 6,6b-9), la 

resolución de las tensiones del relato es realizada 

tempranamente por el lector, no por Tobías, quien será 

concientizado de la utilidad de los remedios que provee el 

pez en 6,10-19. El lector, como partícipe de la omnisciencia 

del narrador, está en condiciones de hacer una anticipación 

de los próximos acontecimientos, que incluso ya le habían 

sido revelados en principio en 3, 17, en el momento del 

envío de Rafael.

En lo referido al punto de vista evaluativo, llama la 

atención que no hay personajes que sean en sí mismos 

negativos, con la excepción de Senaquerib y Asmodeo, los 

únicos que pueden provocar antipatía propiamente. Por lo 

demás, pareciera que hay más bien actitudes negativas, o 

mejor dicho, una actitud negativa, la falta de fe. Ésta es 

mostrada en los reproches de Ana (cf. 2,14b; 5,18-20) y en 

la desconfianza de Ragüel (cf. 7,10-11; 8,9-12). Tobit y el 

ángel, por su parte, despiertan simpatía en el lector, porque 

Tobit representa la rectitud y la sabiduría del hombre justo y 

Rafael es la mano de Dios que guía los acontecimientos. 

Por último, el lector está en condiciones de sentir empatía 

con Tobías, que es quien, guiado por el ángel, lleva a 

término los acontecimientos y, en esta historia de estilo 

pedagógico, ocupa el lugar propio del alumno.

VI. CARACTERÍSTICAS DEL RELATO

8- Para las referencias metodológicas, cf. MARGUERAT, D. – Y. BOURQUIN, op. cit., sobre focalización: pgs. 118-122; sobre la relación del lector con el texto: pgs.116-

118; sobre el tiempo: pgs. 141-165; sobre el ambiente: pgs. 132-138.

9-  Y en favor de esta primera impresión se podría recordar el abismado de 12,20. A raíz de este mandato del ángel, bien podrían ser Tobit o Tobías los narradores de la 

historia.

8

9
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 El tiempo de la narración tiene dos límites bien concretos: 

el relato comienza en el día en que Tobit y Sara dirigen su 

oración a Dios y Rafael es enviado para curar a ambos   y se 

extiende hasta la muerte de Tobías (cf. 14,15). Los 

acontecimientos anteriores al comienzo del relato son 

consignados por medio de analepsis externas  y se 

encuentra también una prolepsis interna en el envío de 

Rafael (cf. 3,17). 

La velocidad del relato es normal y constante, aunque se 

reconoce una aceleración considerable en los dos sumarios 

que enmarcan la narración: el primer discurso de Tobit y el 

epílogo, donde se dan las únicas elipsis (cf. 14,1b), que salta 

hasta la muerte de Tobit; y 14,14, que llega hasta la muerte 

de Tobías. 

Sólo nos resta constatar el ambiente en que tiene lugar la 

historia. Como notamos desde el principio de la delimitación 

de las escenas, la narración transcurre entre dos ciudades 

bien concretas y significativas: Nínive y Ecbátana. 

La caracterización general alude al exilio, aunque la tierra de 

Israel está presente como marco que incluye todo el relato, 

en 1,3-9 y 13,1 - 14,1a, donde Tobit menciona la patria en 

sendos discursos.

10-  En 3,7.16 se encuentran los conectores que enlazan temporalmente las oraciones de Tobit y de Sara con el envío de Rafael.

 11- Cf. 1,3 - 3,6 para la historia de Tobit y 3,8; 6,14-15a; 7,11, para la de Sara. Asimismo, se da una analepsis interna y externa en la revelación de Rafael, en 

12,12-13.

11
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Para lograr una visión del sentido de la historia es necesario 

recapitular los temas principales y consignar cómo se 

desarrollan durante el relato. Ya más arriba hemos hecho 

constar que en el cántico de Tobit se esboza una conclusión 

de los temas que atravesaron toda la narración. Por lo tanto, 

partiremos de esta sección para reconocer los núcleos 

temáticos que tienen mayor relevancia:

a) La justicia de Dios en sus actos para con Israel, que 

conocimos desde el primer discurso de Tobit, veladamente 

en el tono del relato de la secesión del reino del Norte (cf. 

1,4-5), o citando al profeta Amós (cf. 2,6), pero 

explícitamente en la oración de 3,2- 5, donde se atribuye las 

desgracias del pueblo y del mismo Tobit a las 

desobediencias de Israel. Esta idea es retomada en el 

cántico, donde aparece reforzada por la experiencia de 

Tobit, quien fue probado, pero luego recibió la recompensa 

que le merecieron sus actos de justicia y fidelidad al Señor.

b) El testimonio ante las naciones, dado que la situación 

del destierro pone a los israelitas ante la tentación de 

asimilar las costumbres de los gentiles (según queda 

atestiguado en 1,10-11), pero también da la oportunidad de 

dar testimonio de la justicia de Dios ante los extranjeros (cf. 

1, 16-18; 2,7-8; 11,16). El ideal de este testimonio está 

encarnado en el mismo Tobit, en el cual se testimonia 

también la recompensa del justo. Y, más aún, el cántico 

abraza la idea de ver llegar el día en que los extranjeros irán 

VII. DE LOS TEMAS AL SENTIDO DEL RELATO
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a Jerusalén a adorar a Dios (cf. 13,11).

c) La piedad del Señor, que puede perdonar a Israel, si ya 

no se aparta del camino de la justicia. Todo el relato es un 

paso de la súplica a la alabanza, de las lágrimas al gozo, y 

todo es debido a la misericordia de Dios: ese es el sentido de 

esa frase que se repite como letanía: “Ten confianza...” (cf. 

5,10; 7,16; 8,21; 11,11) y está en la base de las bendiciones 

de Ragüel (cf. 9,15-17) y de Tobit (cf. 11,14-15). El tema se 

repite y amplía en el cántico, donde se desarrolla el tópico de 

la nueva Jerusalén, donde el Nombre de Dios será alabado 

por siglos sin término (cf. 13,9-17). Esta misericordia de 

Dios está reforzada por la misma historia de Tobit y de Sara, 

cuya súplica fue escuchada y satisfecha con creces.

Ya hemos dicho que el ambiente elegido para la narración 

es el exilio: la patria se menciona sólo como un recuerdo, 

como un proyecto o como la esperanza en la misericordia de 

Dios. Así se comprende que la imagen del Dios que 

recuerda y premia a los que se mantienen en la fidelidad y la 

justicia no es para nada arbitraria: tiene que ver con la 

situación adversa del exilio. Tobit es presentado como 

ejemplo de la integridad de costumbres que no todos los 

israelitas guardaron en su exilio. Y queda bien claro que, 

aunque el justo tenga que sufrir la prueba, la recompensa de 

su fidelidad llega finalmente. 

Hemos dicho más arriba que la figura que despierta empatía 

es principalmente Tobías. Y esto porque toda la narración 

tiene un cierto tinte pedagógico. Los discursos de Tobit a 

Tobías, la recurrencia de los temas que hemos presentado 

como principales núcleos temáticos, apuntan a una 

moraleja bien concreta: hay que confiar en Dios y ser fiel a 

su Ley. Pero este no es un mandato de tipo kantiano en el 

que el deber tiene que ser cumplido por el deber mismo. La 

fidelidad es entendida en el marco de una relación personal 

con Dios, que se involucra en la vida de las personas y sana 

sus dolencias. Esta es la misión que cumple Rafael en 

respuesta a Tobit y a Sara, atendiendo a la justicia de sus 

actos. 

Hay una característica de este proceso de curación que 

quisiera destacar principalmente. Uno se pregunta: ¿cuál es 

el milagro que se realiza, si las curaciones se llevan a 

término por medio de la acción de un remedio natural (las 

entrañas del pez) manipulado por una persona normal 

(Tobías)? Por otro lado, el hecho no se puede concebir 

desde una supuesta visión racionalista, porque interviene 

personalmente un ángel de la mismísima corte celestial. Sin 

embargo, la función que cumple Rafael es principalmente 

de guía,  sin realizar concretamente las curaciones. Es 

Tobías, el muchacho, el hijo, el alumno, quien se convierte 

en instrumento de la salvación de Dios, siguiendo los 

consejos de su padre y de un israelita.  Oportuno es 

recordar la palabra del ángel en 6,18, cuando dice a Tobías -

refiriéndose a Sara-: “Tú la salvarás”. No es que signifique 

que él la va a salvar por sí mismo, sino que se va a convertir 

en mediador de la gracia. No parece casual que quien se ha 

de encargar de realizar la acción salvífica de Dios sea un 

muchacho: para cumplir la obra de Dios hace falta la 

docilidad y la confianza del niño, y la osadía y decisión del 

joven.   

Así, volvemos al tema que habíamos destacado como una 

constante del relato: la confianza. La fidelidad a Dios nace 

de esta confianza, que a lo largo del relato es reforzada por 

la acción de la gracia de Dios. 

.12- Esta función es llevada a cabo, tanto literal como simbólicamente: Rafael es el guía en el camino a Media, pero también va indicando qué hacer en cada momento, no 

sólo a Tobías, dado que su revelación se dirige a padre y a hijo a la vez.

13- Recuérdese que durante todo el viaje, Rafael había adoptado la identidad de Azarías y no es sino hasta que se hubieron realizado las curaciones que se revela como 

el Ángel de Dios.
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Propongo así que el centro del relato es llamar a la confianza en Dios. Esto se apoya en la estructura del relato total, que 

resulta ser: 

- Un camino de la angustia al gozo para Tobit y Sara, porque las oraciones de petición casi desesperanzadas del principio se 

convierten en salmos de alabanza;

 

- Un camino de la duda a la confianza para Ana y Ragüel -que acompañan a los protagonistas, pero no comparten 

plenamente su fe-, porque la acción de Dios y su justicia se hacen patentes ante sus ojos;

 

- Un camino de aprendizaje y madurez para Tobías, quien bajo la guía de su padre y del ángel lleva la bendición de Dios a 

dos familias que estaban en desgracia y forma su propia familia;

- Un proceso que testimonia ante las naciones cómo la justicia de los hombres es recompensada por el Dios de Israel.

El lector es, de este modo, adoctrinado sobre la misericordia 

y la justicia de Dios, y sobre la importancia del testimonio 

ante las naciones, por medio de una historia que le propone 

un proceso que, partiendo de una situación adversa -el 

exilio-, muestra cómo Dios hace pasar a los hombres de la 

angustia al gozo, de la duda a la confianza y ayuda a 

madurar en la fidelidad para poder dar un mejor testimonio 

ante los demás. 

Este mensaje, expresado en la misma estructura del relato, 

contiene otro, de carácter más íntimo y personal -creo- que 

se basa en el proceso que vive Tobías: cada persona puede 

convertirse en un instrumento de la gracia de Dios de cara a 

los demás. 

Sólo hace falta la actitud -siempre tan difícil- de dejarse guiar 

y permanecer fiel aún en las situaciones que no nos resultan 

tan claras. El lector podría encontrar este mensaje a partir de 

la empatía que pueda sentir con Tobías.

Así es como descubrimos dos niveles en el mensaje de la 

obra: uno más general, propio del entorno del exilio, que 

llama a mantenerse fiel a la Ley, porque Dios es justo en las 

pruebas que nos presenta y es misericordioso para 

recompensar la fe; y otro más personal que nos invita, por la 

vivencia de esa misma docilidad humilde y esa fidelidad 

constante, a disponernos a ser instrumentos en las manos 

de Dios para transformar la vida de los que nos rodean. 
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Una impresión posible sobre la historia de Tobías es que, tal vez, al relato le faltan complicaciones, personajes que contrapesen más 

enfáticamente la observancia de los protagonistas. 

Si la historia puede parecer muy lineal, creemos que ello no es por defecto. La ambigüedad de la situación del exilio, donde los 

israelitas, aunque se sabían en tierra extranjera, se vieron obligados a instalarse, nos puede aclarar esa falta de juicios apasionados 

sobre grupos sociales, o al menos la falta de énfasis en esa diferenciación. 

Del análisis realizado pudimos concluir que los temas principales de la obra apuntan a reforzar la relación personal del fiel con Dios, 

cuya justicia y misericordia deben ser testimoniadas ante los extranjeros, porque él mismo se ocupa de demostrar que no olvida la 

fidelidad de aquellos que cumplen su Ley aún en situaciones adversas. 

Así pues, destacamos el lugar que la confianza ocupa en esta relación entre Dios y su pueblo. Creo que, tal como es ilustrado en esta 

misma obra, ese aprendizaje es un camino en el cual lo más importante es dejarse guiar.

CONCLUSIÓN
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Por sus similitudes, vale la pena detenernos un momento en analizar brevemente este texto.

22 Yhwh me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. 

23 Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. 

24 Cuando no existían los abismos fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. 

25 Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. 

26 No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. 

27 Cuando asentó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, 

28 cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo, 

Este hermoso poema sapiencial es, dentro del libro de Job, como una pausa en el ciclo de las discusiones de los tres amigos. En él 

no se aborda el problema del sufrimiento del justo, que es el tema central del libro. La discusión de Job con sus amigos ha terminado. 

De pronto aparece el poema en este lugar, al modo de una preparación a la intervención de Dios.

Por su tono, Job 28, es similar a Prov 8, 22-31. En ambos textos se presenta personificada la Sabiduría divina. Esta idea parece ser 

un producto de la época del destierro, que crece a medida que se afianza el monoteísmo en Israel

Al abordar el presente trabajo, traté de documentarme suficientemente, recurriendo a abundante bibliografía. Este empeño me 

sirvió para tener una mirada más amplia, más vasta sobre este bello capítulo.

Así pude observar que muchos estudiosos discrepan en puntos tales como: si Job 28 es un interludio, si es una composición 

independiente del resto del libro, si es obra del mismo autor, si el v. 28 es parte del poema.

Creo que este texto poético puede sorprender y desorientar, pero lo fundamental es que nos permite comprender que la sabiduría 

sólo la posee y conoce Dios, y que el hombre sabio es el que percibe esto y lo practica.

I. BREVE ANÁLISIS DE PROVERBIOS 8,22-31

1-L. ALONSO-SCHÖKEL, Job…, 130.
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29 cuando al mar dio su precepto -y las aguas no rebasarán su orilla- cuando asentó los cimientos de la tierra,

30 yo estaba allí, como arquitecto, y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo,

31 jugando por el orbe de su tierra; y mis delicias están con los hijos de los hombres.

La perícopa comienza afirmando que Yhwh creó a la 

sabiduría. El verbo hebreo qanah que utiliza el autor, 

significa “adquirir” y, por extensión, “poseer”. La significación 

de poseer está aquí determinada por el “desde siempre”, 

“desde la eternidad”, y en los vv. 24-25 como engendrada 

por parte de Dios. El término hebreo reshit en todas las 

versiones griegas y en los mejores códices de la Vulgata, es 

traducido como “principio”, en el sentido de ser arquitecto de 

sus obras. Pero esta idea no aparece hasta la perícopa 

siguiente (cf. 27-31). El sustantivo hebreo, traducido al 

griego como arjé, significa también, “primicias”. 

De acuerdo a esta acepción, el sentido sería que la sabiduría 

constituye las primicias, la obra primera y singular de la 

actividad divina. 

El derek puede significar los ocultos designios de Dios, que 

el hombre difícilmente puede penetrar. El vocablo qedhem, 

que suele traducirse “antes de”, puede traducirse mejor por 

“lo que va delante”. El sabio presentaría el origen de la 

sabiduría en la eternidad como un misterioso preludio de la 

creación. 

La sabiduría lo tiene todo desde los orígenes, desde mucho 

antes de que existiesen las criaturas. Es eterna como el 

mismo Dios (cf. v.23). Las LXX emplean el verbo themelioo 

que significa “fundar”, “poner los cimientos”, “establecer”, 

interpretando así que la sabiduría está en Dios, es la 

sabiduría misma de Dios, que existe desde que Él es. Otros 

estudiosos están más de acuerdo con la idea del verbo 

nasak, que significa derramar un metal fundido para hacer 

una estatua, derramar un líquido en honor de Yhwh. 

Los versos afirman la preexistencia de la sabiduría respecto 

a las primeras obras de la creación: el abismo, las fuentes 

de las aguas, los montes, etc. Antes de toda creación, fue 

concebida la sabiduría (cf. v.24). 

El autor concibe a DJoios como un artífice que va sacando 

de aquella masa caótica las diversas obras que constituyen 

el universo. Antes de realizar su obra, el artista ha de idearla 

y concebirla en su mente con su inteligencia, para plasmarla 

luego en la realidad con su sabiduría. También Dios ideó el 

universo y fue realizando sus obras conforme al plan 

preconcebido. 

La perícopa concluye invitando a todos a seguir sus 

enseñanzas y a practicarlas. El humano que siga estas 

enseñanzas tendrá una vida larga y feliz, y contará con el 

favor de Yhwh. 

De esta forma, la Sabiduría según el autor de Proverbios, 

tiene su origen en Dios, de quien procede, no por creación 

sino como origen. 
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II. JOB 28: AUTOR Y FECHA DE COMPOSICIÓN

1 Hay, sí, para la plata un venero, para el oro un lugar donde se purifica. 

2 Se extrae del suelo el hierro, una piedra fundida se hace cobre. 

3 Se pone fin a las tinieblas, hasta el último límite se excava la piedra oscura y lóbrega. 

4 Extranjeros abren galerías de todo pie olvidadas, y oscilan, se balancean, lejos de los humanos.

5 Tierra de donde sale el pan, que está revuelta, abajo, por el fuego. 

6 Lugar donde las piedras son zafiro y contienen granos de oro. 

7 Sendero que no conoce el ave de rapiña, ni el ojo del buitre lo columbra. 

8 No lo pisaron los hijos del orgullo, el león jamás lo atravesó. 

9 Aplica el hombre al pedernal su mano, descuaja las montañas de raíz. 

10 Abre canales en las rocas, ojo avizor a todo lo precioso. 

11 Explora las fuentes de los ríos, y saca a luz lo oculto. 

12 Mas la Sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la sede de la Inteligencia? 

13 Ignora el hombre su sendero, no se le encuentra en la tierra de los vivos. 

14 Dice el Abismo: “No está en mí”, y el Mar: “No está conmigo”. 

15 No se puede dar por ella oro fino, ni comprarla a precio de plata, 

16 ni evaluarla con el oro de Ofir, el ágata preciosa o el zafiro. 

17 No la igualan el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por vaso de oro puro. 

18 Corales y cristal ni mencionarlos, mejor es pescar Sabiduría que perlas. 

19 No la iguala el topacio de Kus, ni con oro puro puede evaluarse. 

20 Mas la Sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la sede de la Inteligencia?

21 Ocúltase a los ojos de todo ser viviente, se hurta a los pájaros del cielo. 

22 La Perdición y la Muerte dicen: “De oídas sabemos su renombre”. 

23 Sólo Dios su camino ha distinguido, sólo él conoce su lugar. 

24 Porque él otea hasta los confines de la tierra, y ve cuanto hay bajo los cielos. 

25 Cuando dio peso al viento y aforó las aguas con un módulo, 

26 cuando a la lluvia impuso ley y un camino a los giros de los truenos, 

27 entonces la vio y le puso precio, la estableció y la escudriñó. 

28 Y dijo al hombre: “Mira, el temor del Señor es la Sabiduría, huir del mal, la Inteligencia”.



Su argumento se basa en el estilo y el ambiente, además de 

la incapacidad del hombre comparada con la eficiencia de 

Dios. R. H. Pfeiffer se inclina a pensar que es una 

composición independiente del escritor. Budde y Koenig, 

por otro lado, encuentran una relación lógica entre este 

capítulo y otras partes del libro. Para Snaith es obra del 

escritor del resto del libro.”

Para los que piensan que fue añadido a la obra, la fecha 

probable sería durante el siglo IV o III a.C.

Muchos eruditos en la actualidad consideran al capítulo 

como independiente de la estructura principal del libro. Con 

esto quieren decir que el diálogo entre Job y sus tres amigos 

es independiente del soliloquio de Job (cf. 3, 29-31) y de los 

discursos de Yhwh. Muchos van más lejos, y consideran el 

capítulo 28 como independiente, incluso del autor del 

diálogo.

“Dhorme piensa que es obra del mismo escritor y que fue 

puesto deliberadamente, entre los discursos y el soliloquio. 

La Septuaginta no contenía los vv. 14-19. Ellos son 

proporcionados por Teodoción. Esta omisión hace que el v. 

12 siga cerrando en el v. 20. Hasta cierto punto es un 

estribillo de intervalo breve, donde se reiteran las preguntas 

sobre: ¿dónde se puede encontrar la sabiduría? ¿Y dónde 

reside el conocimiento? Ante la aparición de las mismas 

preguntas y la reiteración temática, podemos dividir el 

capitulo en tres unidades: 

· vv. 1-11: es la imagen del minero que busca 

piedras preciosas bajo tierra y encuentra de todo, excepto la 

sabiduría, algo digno de encontrar.

· vv. 12-19: la sabiduría nunca puede ser 

encontrada por el hombre ni puede ser adquirida. Las 

profundidades no saben nada de ella. Dinero y joyas pueden  

comprar todo, excepto la sabiduría.

· vv. 20-28: Dios conoce dónde encontrar la 

sabiduría porque todo lo ve y todo lo sabe. Si un hombre 

desea saber lo que esta sabiduría involucra para él, tiene 

dos reglas básicas a seguir: “El temor de Dios” y “apartarse 

del mal”.

“Duhm ordena el poema y las estrofas de manera regular, 

rítmica. Supone que el capítulo comenzó con el par de vv. 12 

y 20: la Sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la sede de la 

Inteligencia? Esto ordena el poema indudablemente en tres 

secciones, vv. 1-11, 12-19, 20-28. Pero Duhm va todavía 

más lejos e inserta este mismo par entre los vv. 6 y 7. Esto 

crea una stanza relacionada con los trabajos subterráneos, 

y una segunda stanza (8-11) en relación con las aves y los 

animales predadores. Pero la estructura de Duhm se 

detiene en v. 9, donde regresa, otra vez, el minero. Esto 

llevó a Peake a  pensar que los vv. 7-8 estaban perdidos, en 

consecuencia los insertaría después de v. 12.  Budde pensó 

los vv. 5-6 como una adición posterior. A Duhm no le gusta el 

v. 24 y lo traslada al v. 11. A todo esto el v. 24 dice que Dios 

puede mirar a todos lados, hasta los confines  de la tierra y 

bajo los cielos. Parece querer decir que Dios sabe muy bien 

que la Sabiduría no tiene un lugar, porque Él puede mirar y 

ver todo, y si hay tal lugar sobre tierra, él lo habría visto, 

indudablemente.”

III. DIVISIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CAPÍTULO

2- N. SNAITH , The Book…, 64.

3- J. LÉVÊQUE, Job..., 38.

4- N. SNAITH, The Book..., 66.
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Snaith cree que no hay ninguna razón para decir que el v. 24 

está en lugar equivocado.   Como vemos, aquí aparecen 

soluciones diferentes y distintas propuestas. 

Respecto al v. 28, algunos entendidos han argumentado en 

contra de la inclusión de este versículo en el poema original. 

Dicen que en el v. 27, la sabiduría esta personificada, 

perteneciendo a la esfera de lo divino. Piensan que en el v. 

28 estamos ante la sabiduría práctica, que es el estilo de 

vida correcto en este mundo para la humanidad. En Job 

28,23 se define la sabiduría moral práctica: “El temor de 

Dios, ésa es la sabiduría; apartarse del mal, ésa es la 

inteligencia.”

Sólo así es posible ser dichoso y prosperar en esta vida. 

Esta sabiduría práctica se consigue con la experiencia 

personal y con las enseñanzas reiteradas de la tradición, 

que han acumulado las generaciones.

Veremos la semejanza del v.28 con Prov 15,33; Sal 111,10; 

Prov 1,7 y 9,10. La semejanza está limitada a la primera 

línea del par. La frase “temor del Señor” existe en la primera 

línea de las cinco estrofas. Hokmah (sabiduría) está en las 

cinco estrofas, pero nunca dos veces en la misma frase. La 

semejanza es exacta.

Job 28,28 Y dijo al  hombre: mira, el  temor del Señor es la Sabiduría

huir del mal, la Inteligencia.

Prov 15,33 El temor de Yhwh instruye en sabiduría:

y delante de la gloria va la humildad.

Sal 111,10  Principio del saber, el temor de Yhwh;

muy cuerdos todos los que lo practican, 

Su alabanza por siempre permanece.

Prov 9,10 Comienzo de la sabiduría es el temor de Yhwh,

y la ciencia de los santos es inteligencia.

Prov 1,7               El temor de Yhwh es el principio de la ciencia;

los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.

5- Ibid, 67.

6- Ibid, 69.
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Cuando el poema dice que la sabiduría pertenece a Dios y es 

totalmente inalcanzable para el hombre, está 

completamente de acuerdo con el tenor general de las 

opiniones del escritor que se expresan en los discursos de 

Job. Todo el problema se resuelve en torno a la concepción 

del Dios Altísimo. Si la sabiduría le pertenece sólo a Dios, 

¿qué puede hacer el simple mortal? La respuesta es: nada. 

Pero hay una sugerencia práctica, y es el contenido de la 

estrofa final. Temor de Dios y renuncia al mal, es la manera 

correcta de vivir en este mundo.

Algunos estudiosos sostienen que la sabiduría del v.28 es 

diferente de la sabiduría del resto del capítulo. Hay dos 

“sabidurías” en el A.T. Una es la sabiduría que pertenece 

sólo a Dios y es el instrumento del Dios Creador. Lo demás 

es sabiduría práctica del ser humano, es el sentido común 

bien fundado que se juntó con la astucia  y permitió que el 

hombre viva y prospere en el mundo. Si un hombre no 

puede saber lo que Dios sabe, entonces debe haber un 

saber que el hombre puede comprender. El v.28 demuestra 

cuál es esta sabiduría terrenal. Esta estrofa se acerca 

mucho a la solución del problema sapiencial humano.

Otro tema a considerar es el nombre de Dios, en Job 28,28. 

La mayoría de los eruditos leen Yhwh; otros Adonai Yhwh. 

Podría tratarse de una corrección por parte de un copista. 

Es decir, podría haber ocurrido que el copista escribiera el 

nombre sagrado y luego considerara conveniente haber 

escrito el sustituto. Pero por ser un escritor judío piadoso 

que no podía borrar el tetragrama, así lo dejó, añadiendo lo 

demás. 

El hombre, a pesar de sus múltiples habilidades (cf. 28,1-

11), no puede descubrir o comprar la sabiduría (cf. 28,12-

19). Solamente Dios sabe el lugar donde la verdadera 

sabiduría puede ser hallada (cf. 28,20-28). Los metales 

como plata, oro, hierro, cobre y piedras preciosas son 

descubiertos por el hombre que trabaja en las minas con 

ingeniosas técnicas para extraerlos desde el fondo de la 

tierra (cf. 28,1-2). La plata ya era explotada en las minas de 

Arabia (cf. 2 Cro 9,14), incluyendo Ofir (cf. 1Re 10,11) y 

Sabá (cf. 1Re 10,2). 

Como observa muy agudamente Habel, “el proceso de la 

minería es un paradigma para sondear el misterio de la 

sabiduría en el nivel más profundo del dominio cósmico.”

Por medio de los pozos y galerías de las minas, el hombre 

saca a la luz los secretos de la tierra (cf. 28,3) desde donde 

nadie ha estado antes (cf. 28,4). Los mineros, sin ser tenidos 

en cuenta por los que viven en la superficie, “son 

suspendidos y balanceados” como si fueran sujetados con 

cuerdas desde la parte exterior de la mina para poder 

descender a los “lugares olvidados”.

De la superficie de la tierra brotan los alimentos, los 

vegetales que crecen en su superficie. Pero en sus 

profundidades “está como convertida en fuego” (28,5). Esto 

último puede significar que al “revolver la tierra y las piedras 

dentro de las minas se producen escombros y una confusión 

similar a la producida por el fuego”  o que las piedras 

7- R. ZUCK, Job..., 139.

8- Citado por HARTLEY en The Book of Job, 376.

9- Esta es una, entre otras, de las posibles interpretaciones de este versículo.

10- BARNES, citado por HARTLEY, The Book of..., 140. BARNES sostiene la primera de las teorías.

IV. CONTENIDO
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preciosas descubiertas en la tierra relucen como el fuego en 

medio de los escombros, o que la mena conteniendo los 

metales ha sido producida por la acción del fuego volcánico 

o por explosiones dentro de la mina. La primera de estas 

interpretaciones parece ser la más acertada.

Los zafiros mencionados (cf. 28,6) son lapislázuli, y la mena 

contiene partículas de oro.

La destreza técnica de la humanidad demostrada en la 

minería revela su superioridad por sobre todas las criaturas 

de la tierra. Asombrosamente, ninguno de los animales, con 

todas sus proezas, puede descubrir el sendero que lleva a 

las gemas hermosas. El halcón y el león, dos criaturas 

magníficas que dominan el cielo y la tierra respectivamente, 

son representativos de todos los animales. El halcón es 

conocido por su vista aguda, pero no ve el sendero 

escondido que lleva a los minerales. El león anda con paso 

majestuoso, tomando la presa que quiere,  pero aunque es 

señor sobre un área grande, está ausente de estas minas y 

no tiene ningún interés en ellas (cf. 28,7-8).

Los vv. 3-4 y 9-11 hablan de cómo el hombre opera en la 

mina. Rompe las capas de piedra, derriba montañas desde 

la base, abre túneles en las rocas y, de esta manera, es 

capaz de descubrir los valiosos metales. En su ingeniería, 

detiene las corrientes de agua que halla en el interior de la 

tierra para que no le inunden las galerías y estropeen su obra 

de minería.

Todas estas operaciones las hace el hombre para hallar los 

metales y las piedras preciosas escondidos en las tinieblas 

de la tierra, ocultos a la vista del ser humano, del pájaro y de 

la bestia. Pero él no puede encontrar la auténtica sabiduría 

(cf. 28,12). Su valor le es desconocido; su localización no ha 

sido descubierta en toda la “tierra de la inteligencia” (la tierra 

habitada), ni en el fondo de las aguas del mar, ni en las 

aguas debajo de la tierra. No sólo le es imposible hallar la 

sabiduría, sino que tampoco le es dado comprarla con los 

preciosos metales hallados en el corazón de la tierra (cf. 

28,15-19). 

El v. 20 es casi idéntico al 12, y los vv. 21 y 22 presentan un 

pensamiento muy similar a los vv. 13 y 14: de la misma 

manera que las profundidades del mar se personifican (cf. 

28,14) otorgándoles facultad para hablar, para decir que la 

sabiduría no está en él, así también el Abadon (sinónimo del 

Sheol, usado en 26,6 y 31,12) y la muerte dijeron: “su fama 

hemos oído con nuestros oídos” (28,22) implicando su total 

desconocimiento de la sabiduría.

El capítulo concluye en 28, 23-28 contestando las siguientes 

preguntas: “¿Dónde está el lugar de la inteligencia?” (28,12) 

y “¿De dónde vendrá la sabiduría?” (28,20). El v. 23 

comienza con la palabra “Dios”, indicando un énfasis 

especial. Solamente Él es Omnisciente (cf. 28,24). El mira 

hasta “los confines de la tierra”, y “ve cuanto hay en los 

cielos”, todo en un abrir y cerrar de ojos, contrastado con los 

duros trabajos que el hombre tiene que llevar a cabo para 

descubrir una pequeñísima parte de los tesoros escondidos 

en la tierra. 

El autor percibe la soberanía de Dios en la naturaleza y 

descubre el cuidado del Creador al establecer el orden 

sobre la misma naturaleza (cf. 28,25-26). Aunque parezcan 

no tener orden las tormentas, su destino, propósito y 

elementos, han sido predeterminados por Dios, mediante su 

sabia y creativa inteligencia. Cuando Dios ejecuta su obra 

creadora, prescribe leyes para el viento, determina la 

cantidad de agua que ha de caer, fija la trayectoria del rayo, 

usa su suprema inteligencia, considerada como un objeto 

tangible en la descripción ofrecida por el autor (cf. 28,27). Él 

la vio,   la manifestó,   la estableció y la investigó. Todos 

11- Ver Prov. 8,27-30 por su  marcada similitud.

12-  Una posible traducción del original seria “la declaró”, según R. ZUCK, Job..., 142.
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estos verbos juntos demuestran el dominio total de la 

sabiduría por parte de Dios, en abierto contraste con la 

imposibilidad del hombre en hallarla o descubrirla.

El verbo “estableció”   seguramente sugiere las leyes que 

Dios ha dado. El hombre, en caso de desear conocer la 

sabiduría, puede llenarse de la revelación de Dios: “Y dijo al 

hombre: «He aquí que el temor del Señor es la sabiduría»” 

(28,28). A pesar de la impotencia del hombre en adquirirla, él 

puede conocer su esencia por medio del conocimiento de la 

revelación, pues de otro modo “permanecería encubierta a 

los ojos de todo viviente” (28,21). Su esencia es doble: “el 

temor del Señor (Adonai)” y “el apartarse del mal”.

El capítulo estudiado, visto desde el ángulo del personaje de 

Job, el justo y temeroso del Señor que ha odiado el mal, es 

uno de los momentos de máximo clímax de todo el libro.

El último versículo del capitulo 28 sirve también de eslabón 

opuesto a los tres capítulos siguientes. En el capítulo 29, 

Job rememora sus pasadas experiencias en unión con Dios, 

evidencia de su vida piadosa. En el capítulo 31 reafirma su 

inocencia respecto a numerosos pecados, evidencia de su 

rechazo del mal.

CONCLUSIÓN
Este hermoso poema nos va convenciendo de que la sabiduría es inalcanzable para el hombre. Él no la puede encontrar, no la puede 

comprar, se le oculta. En palabras de von Rad, la sabiduría es “el misterio divino de la creación”.

La humanidad tiene que aceptar hoy, como ayer, que la sabiduría reside sólo en Dios. Ella penetra todo su trabajo creativo. 

Por otro lado, el poema nos muestra cuál es el camino para encontrarla. Este camino está listo para todo ser humano que desee 

seguirlo. Es gratuito, no requiere de técnicas ni habilidades. Sólo se necesita centrar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, 

apartándonos de nuestro egocentrismo. Logrado esto, el hombre se vuelve sabio.
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