
Jean-Marie Carrière

151

«¡Resistid!»
Relectura de la
carta a los Hebreos

Cuadernillo.151  24/8/11  14:36  Página 1



JEAN-MARIE CARRIÈRE

«¡Resistid!»
Relectura de la carta a los Hebreos

CB
151

Cuadernillo.151  24/8/11  14:36  Página 1



«¡Resistid!»
Relectura de la carta a los Hebreos

Introducción 4

1,1-4 Dios nos ha hablado en
«uno que es hijo» 8

1,5–2,4 Yo te he engendrado hoy 10
2,5-18 En todo semejante

a sus hermanos 12
3,1-6 Como Moisés sobre su casa 14
3,7–4,13 Entrar en su descanso 16
4,14-16 Tenemos un sumo sacerdote 20
5,1-10 «Todo sumo sacerdote,

en efecto» 21
5,11–6,12 Elementos del comienzo 23
6,13-20 Promesa y juramento 26
7,1-10 Melquisedec al encuentro

de Abrahán 28
7,11-28 Otro sacerdocio

ha sido establecido 31
8,1-13 Una liturgia de alianza nueva 34

9,1-10 El camino del santuario 37
9,11-28 No sin la sangre 39
11,1-18 Aquí vengo 42
10,19-25 Tenemos un sumo sacerdote 45
10,26-39 Acordaos de los días primeros 47
11,1-40 El testimonio de los antiguos 49
12,1-2 La mirada fija en Jesús 54
12,3-17 Dios os trata como a hijos 56
12,18-29 Un fuego devorador 58
13,1-19 Os ruego que lo hagáis 61
13,20-25 El Dios de la paz 63
Hacer memoria de nuestra lectura 64
Lista de recuadros 6
Para saber más... 68

Actualidad

El Pentateuco, la historia y nosotros 69
Por Jean-Louis Déclais

Así nacieron los Cuadernos Bíblicos 75
Por Gérard Billon

Cuadernillo.151  24/8/11  14:36  Página 78

Contenido



2

a carta a los Hebreos forma parte de los escritos del Nuevo Testamento que intimidan. Clasifica-
do en el corpus paulino, aunque reconocido desde hace mucho tiempo como obra de un autor anó-
nimo, comienza de forma abrupta. ¿Verdaderamente carta? ¿Tratado? ¿Homilía?

¿A quién se dirige? El enigma no es pequeño. A personas que ciertamente estaban vinculadas al sa-
cerdocio de Aarón y al ritual de los sacrificios del Templo de Jerusalén, centro de la vida religiosa de
Israel. ¿Cuándo se escribió? Con seguridad en un período de turbación. Pero, ¿había sido destruido el
Templo y con él el sistema sacerdotal y sacrificial? ¿Nos encontramos después de la guerra judía del
70 –es la opinión corriente– o bien inmediatamente antes, cuando se empiezan a ver nubarrones en
el horizonte?

Ante el drama, sea cual fuere, existe la necesidad de una palabra de «consuelo» (Heb 13,22), de una
exhortación a «resistir». Ahora bien, otro acontecimiento, nada circunstancial, fundamental, se ha
inscrito en la historia: Cristo, su muerte y su resurrección. Novedad absoluta que obliga a reconside-
rar pasado y presente. Aunque hoy el contexto histórico de la carta en parte se nos escape, la nove-
dad como tal continúa siendo fermento para la Iglesia.

Tras el «año sacerdotal», en el que los católicos fueron invitados a rezar y a reflexionar sobre el sa-
cerdocio de los bautizados y el ministerio del presbítero, una relectura de la carta a los Hebreos no
estará de más. A fin de atravesar la crisis –porque crisis hay– sin nostalgia y con confianza. En 1977,
el P. Vanhoye, hoy cardenal, redactó el Cuaderno Bíblico n. 19 sobre el mensaje de la carta. Muchos
lectores descubrieron allí la importancia del análisis estilístico y los procedimientos de composición
concéntricos. Más de treinta años después, Jean-Marie Carrière ofrece una lectura distinta. ¿Acaso
no es privilegio de las grandes obras ser objeto de diversas interpretaciones?

Después del Dossier, que excepcionalmente toma el camino de un comentario paso a paso, dos ar-
tículos nos sumergen en la actualidad. El segundo es una autopresentación de los Cuadernos Bíblicos
después de 150 números. El primero vuelve sobre la cuestión, suscitada con frecuencia, de la histori-
cidad de la Biblia, en particular cuando se trata de Abrahán y del éxodo. En espera de nuevos Cuader-
nos sobre el tema, la reflexión de Jean-Louis Déclais ofrece puntos de referencia sencillos y preciosos.

Gérard BILLON

• Jean-Marie Carrière, S.J., profesor de exégesis bíblica en las Facultades jesuitas de París (Cen-
tro Sèvres) desde 1989 y responsable en Francia del Servicio Jesuita a Refugiados, ha enseñado en
el Gran Seminario de N’Djamena (Chad) de 1989 a 1999; es miembro del comité de elaboración de
los Cuadernos Bíblicos. Entre sus últimas publicaciones destacan: «La categorie d’alliance à la fin
du livre du Deutéronome», en O. ARTUS / J. FERRY (dirs.), L’Identité dans l’Écriture. Hommage au pro-
fesseur J. Briend. París, Cerf, 2009, y L’Eau... et le Sang. París, DDB, 2009.

L
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En el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos es el único escrito que se sirve de las categorías sa-
cerdotales y de la legislación ritual para confesar el misterio de Cristo. El autor parece entablar una
discusión con la religión antigua, la del Templo y los sacrificios. Por otra parte establece una impor-
tante relación entre filiación de Cristo y sacerdocio: ¿por qué hablar de Jesús como sumo sacerdote?
En una lectura paso a paso, trataremos de entender mejor la novedad que introdujo en nuestra his-
toria y en nuestra experiencia. Las ideas de «nuevo» y de «definitivo» aparecerán como importantes
para la vida cristiana.

Por Jean-Marie Carrière
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Introducción

La carta a los Hebreos es un escrito original en el
Nuevo Testamento, porque es el único texto que
se sirve de las categorías sacerdotales y de la le-

gislación ritual para confesar el misterio de Cristo. La
lectura de esta carta de un tirón, de forma completa
–cosa que se recomienda hacer vivamente antes de
trabajar este Cuaderno–, hace que se susciten muchas
impresiones, y también muchos interrogantes...

Primera lectura

Globalmente se tiene la impresión de que el autor enta-
bla una discusión con la religión antigua, la del Templo,
y se observa que, en esta, la categoría de sacrificio es im-
portante: ¿en qué se convierte este gesto capital de los
ritos religiosos en la liturgia nueva inaugurada por Cris-
to? Por otra parte, la carta parece no hablar en abso-
luto de la eucaristía, central en la vida religiosa de las
comunidades cristianas del siglo I. ¿Por qué? También se
percibe una estrecha relación entre filiación y sacerdocio.
Definir y explicitar el sacerdocio de Jesús es importante
en la carta a los Hebreos: pero, ¿por qué hablar de Jesús
como sumo sacerdote? ¿Permite eso entender mejor la
novedad que introdujo en nuestra historia y en nuestra

experiencia? Precisamente también se observará el lugar
que se concede en la carta a los Hebreos a las ideas de
«novedad» y de «definitivo»; ¿son importantes para la
vida cristiana, de la que la carta habla mucho también?
La carta expone el misterio de Cristo con las categorías
sacerdotales: ¿proporciona esto una dimensión ética de
otro estilo a la vida cristiana? Pero decir «nuevo» es de-
cir también «antiguo». La relación con el Antiguo Testa-
mento parece constitutiva, tanto para la confesión de fe
como para las prácticas, aunque justamente sea «anti-
guo»; ¿en qué se convierten las Escrituras en el régimen
cristiano «nuevo»? La carta a los Hebreos parece invitar
a abandonar lo que es viejo, lo que está próximo a de-
saparecer: ¿de qué se trata en realidad? Y después, ¿cuá-
les son las referencias que la carta ofrece para la vida cris-
tiana? Se siente el peso que se concede a la fe, sobre todo
como perseverancia, y también la atención que se dedi-
ca a la esperanza. Y después... aún habría muchas cues-
tiones, algunas de las cuales hemos abordado, las que
nos parecen capitales.

Puntos de referencia

Antes de explicar cómo trabajar este Cuaderno, estas son
algunas convicciones que enmarcan nuestra lectura.
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En primer lugar, consideramos un dato adquirido que
la carta a los Hebreos es un escrito posterior a la des-
trucción del Templo de Jerusalén en el 70 d. C., y que la
consideración de este acontecimiento capital para el ju-
daísmo del siglo I (en el que las comunidades cristianas
empiezan a distinguirse) provocó una reflexión sobre el
misterio de Cristo. Las circunstancias condujeron a una
profundización de la confesión de fe. El evangelio de
Juan es de la misma época –a veces se sentirá su pre-
sencia en la lectura– y participa del mismo movimien-
to; el evangelio de Juan y la carta a los Hebreos cons-
tituyen puntos de vista cristológicos muy diferentes,
aunque... Añadamos que, aunque la carta a los Hebreos
fue atribuida durante mucho tiempo a Pablo, hoy ya no
es así; sin embargo se percibe perfectamente su in-
fluencia, exactamente como en las cartas deuteropau-
linas, las que prosiguen la tradición paulina.

En segundo lugar, tomamos en consideración el hecho
de que el movimiento de conjunto y la disposición de la
carta son objeto de un acuerdo bastante amplio en la
investigación; los trabajos de referencia son los del P.
Vanhoye, cuya obra de 1976 –recogida en el CB n. 19
(2010 13)– han sido seguidos con frecuencia. Sin embar-
go, en este Cuaderno estaremos más atentos a la re-
lación entre la «doctrina» y la «exhortación». En efec-
to, la cuestión que nos interesa es la siguiente: ¿en qué
sentido la expresión final de 13,22 («una palabra de
consuelo») permite articular estos dos aspectos del dis-
curso? Para una visión de conjunto de la disposición de
la carta, una especie de mapa en que aparece perfec-
tamente esta articulación exposición/exhortación,
ofrecemos aquí la estructura propuesta por un autor,
G. H. Guthrie.

Por último, frente a la dificultad que representa el esti-
lo de la carta a los Hebreos, consideramos que la retóri-
ca del discurso está muy elaborada y la disposición de los
elementos resulta capital para leer y entender correcta-
mente la carta. Además, existe una relación esencial con
las Escrituras (principalmente en su versión griega, los
Setenta). Por tanto, hay que estar atentos a la construc-
ción del discurso y verificar la manera en que las Escritu-
ras se introducen en él. Sin embargo, no perdamos de
vista que la carta es ante todo una palabra «dirigida», a
través de palabras, frases... Una palabra-logos que pre-
tende estar a la altura del misterio de Cristo-Logos.

Modo de empleo

Invitamos a una especie de lectura comentada del con-
junto de la carta, siguiendo sus capítulos, según la
construcción que aquí consideramos.

El propio texto de la carta a los Hebreos está dispuesto
en una columna, y las columnas siguientes ofrecen una
lectura argumentada. Argumentada porque se apoya
ante todo en la disposición del pasaje considerado. Es el
primer esfuerzo exigido para leer correctamente. En al-
gunos momentos de la carta haremos el balance de lo
adquirido en un recuadro específico («Resumamos»).

No se trata de un «comentario»: ni en el sentido en que
todas las cuestiones encontrarían respuesta, ni en el de
que se defienda una interpretación, a pesar, incluso,
de que evidentemente leer implica interpretar. Se tra-
ta de una lectura que trata de comprender, hasta el pun-
to de que ella es (y por tanto sin saber lo que vendrá
después) lo que se ha leído al recorrer la perícopa.
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La traducción escogida es la de La Biblia de La Casa de
la Biblia, modificada en algunos momentos cuando se
ha considerado necesario. En el texto de la carta, las
cursivas señalan citas o alusiones de las Escrituras.

Nuestra conclusión se esforzará por reunir, de forma
selectiva, lo que la lectura de la carta nos haya enseña-
do, indicando a donde haya querido conducirnos.

La disposición de la carta a los Hebreos –de la que no siempre segui-
mos su delimitación de las unidades– que presentamos en la página
siguiente está adaptada de G. H. GUTHRIE, The Structure of Hebrews.
A Text-Linguistic Analysis. NTS 73. Leiden, Brill, 1994.

Presenta la ventaja de mostrar la estrecha articulación, en la carta a
los Hebreos, entre la exposición doctrinal y la «palabra de consue-
lo», la exhortación. Esta articulación es particularmente estrecha en
torno a la exposición central sobre el hijo sumo sacerdote, cuando se
comparan las unidades 4,14-16 y 10,19-25 que la enmarcan. Allí se
encuentra la confesión de fe de la carta a los Hebreos, «tenemos un
sumo sacerdote», modulada conforme al punto en que estamos en la

carta; y esta exhortación a «acercarse» a Dios –siguiendo al sumo sa-
cerdote Jesús– y a «resistir» en la fe y la esperanza es lo que carac-
teriza la vida cristiana.

Hay que fijarse en el ritmo ternario de las partes doctrinales: A / ab /
B. También hay que observar que las partes exhortativas insisten en
la palabra divina –según indica la introducción de la carta– y mues-
tran «ejemplos»: negativos en los capítulos 3–4, positivos en el ca-
pítulo 11. También podemos buscar las resonancias entre los diver-
sos momentos de la exhortación, para darnos cuenta de cómo nuestra
vida cristiana, tal como nos la propone esta carta, está ligada a una
fina inteligencia del misterio de Cristo.

Lista de recuadros

Disposición de la carta a los Hebreos ...................................... p. 7

La Palabra en la Escritura ..................................................................... p. 11

¿Palabra de enseñanza o exhortación? ................................. p. 15

Dios nos ha hablado .......................................................................... p. 19

«Aprendió sufriendo» ............................................................................... p. 22

El Salmo 110 ....................................................................................................... p. 22

Melquisedec, rey y sacerdote ............................................................ p. 29

En mitad de la carta .......................................................................... p. 33

La legislación antigua ............................................................................... p. 35

El Espíritu Santo .............................................................................................. p. 38

Un camino nuevo y vivo .............................................................. p. 46

Perfección y cumplimiento ................................................................. p. 48

Despreciar la vergüenza ......................................................................... p. 55
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Disposición de la carta a los Hebreos

exposición                                                           exhortación
1,1-4: Dios nos ha hablado en un hijo

1. LA POSICIÓN DEL HIJO

1,5-14 A) El hijo superior a los ángeles
No rechazar la palabra 2,1-4

2,5-9 ab) El hijo inferior por un tiempo

2,10-18 B) El hijo sufre por los hijos
Jesús, ejemplo de hijo fiel 3,1-6
Los que cayeron 3,7-19
Transición 4,1-2
La promesa del descanso 4,3-11
El poder de la palabra 4,12-13

2. EL HIJO, SUMO SACERDOTE

4,14-16 (apertura) tenemos un sumo sacerdote (clausura) resistir y acercarse

A) el establecimiento del hijo como sumo sacerdote
5,1-10 a) El hijo, según el orden de Melquisedec

La dificultad presente 5,11–6,3
El peligro de caer 6,4-8
Confianza en los oyentes 6,9-12

6,13-20: La promesa de Dios, fundamento de la esperanza
7,1-10 b) Superioridad de Melquisedec
7,11-28 c) superioridad de nuestro sumo sacerdote
8,1-2 ab) tenemos un sumo sacerdote

B) la ofrenda del hijo sumo sacerdote
8,3-6 a) el ministerio del sumo sacerdote
8,7-13 b) la nueva alianza
9,1–10,18 c) la ofrenda de la nueva alianza
10,19-25 (clausura) tenemos un sumo sacerdote (apertura) acercarse y resistir

No rechazar a Dios y a su hijo 10,26-32
Resistir 10,33-39
Ejemplo de los que han creído 11,1-40
Fijar los ojos en Jesús 12,1-2
Resistir la educación 12,3-17
Las bendiciones 12,18-24
No rechazar la palabra de Dios 12,25-29
Consejos prácticos 13,1-19

13,20-21 Bendición
13,22-25 Conclusión
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Dios nos ha hablado
en «uno que es hijo»

Los cuatro primeros versículos de la carta son recono-
cidos corrientemente como el «prólogo» de esta, sin
duda por analogía con el comienzo del evangelio de
Juan. En realidad, igual que en este, estos primeros ver-
sículos presentan a un personaje, que aquí es designa-
do como «un hijo» 1, sujeto tomado en un movimien-
to cuya amplitud supera la historia.

La primera afirmación de la carta es que Dios habla. El
verbo «hablar» se emplea dos veces: Dios habló anta-
ño, de diversas maneras, y nos ha hablado a nosotros
«en estos días últimos». Existe un elemento de conti-
nuidad, que la palabra divina no deja de ser dirigida, y
esto hasta «estos días», hasta «nosotros». La carta
quiere hacer que se escuche esta palabra de Dios, de la
que ella dice que ha sido dirigida a «nosotros» en «uno
que es hijo». Por tanto, ¿cómo se sitúa el discurso de
esta carta con relación a esa palabra divina?

Dios y el hijo son los dos sujetos de estos primeros ver-
sículos, y un tercer personaje aparece hacia el final, los
ángeles. Dios es el sujeto de los verbos en las cinco pri-
meras líneas (aproximadamente la mitad del texto), el
hijo en la otra mitad. Una especie de pequeño himno
«filiológico» abarca los vv. 2b-4: habla del hijo en pri-
mer lugar en su relación con Dios, después como su-
jeto propio.

1. El término «hijo» no aparece más que en el v. 2, no en el v. 3. Se em-
plea sin artículo, lo cual implica traducir «un hijo»: «... nos ha hablado en
un hijo...». Para señalar la diferencia entre «un» como artículo indefinido
y «un» en cuanto cifra, sugerimos la expresión «uno que es hijo».

1,1-4

1 Después de hablar Dios muchas veces y de diversos
modos antiguamente

a nuestros padres por medio de los profetas,
2 en estos días últimos nos ha hablado por medio de

un Hijo,
a quien constituyó heredero de todas las cosas
y por quien hizo también el universo.
3 El Hijo que, siendo resplandor de su gloria e imagen

perfecta de su ser,
sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y que,
una vez realizada la purificación de los pecados,
se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas
4 y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles cuan-

to más excelente es el título
que ha heredado.
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Dios habla, afirmación fundacional. Dios establece co-
mo heredero a «uno que es hijo», y por él hace el uni-
verso. Comienzo del designio de Dios (creador) y fin (en
el sentido de finalidad) de su designio (padre) aparecen
aquí en posición lógica inversa en el v. 2. Percibimos el
designio de Dios a través de la creación, lo cual nos per-
mite conocer a Dios como creador, y descubrimos la fi-
nalidad de este designio, hacer de nosotros hijos en
«uno que es hijo», lo cual nos hace reconocer a Dios co-
mo padre, y nos lleva hacia lo que es más original y más
fundamental.

Lo que se dice de «uno que es hijo» está dispuesto ca-
si de forma concéntrica:

2 heredero de todo
por quien el mundo ha sido creado
3 resplandor e imagen
sostiene todas las cosas con su palabra

4 heredero de un título

Dispuesta de esta manera, la relación entre Dios y «uno
que es hijo» parece relativamente estática, digamos
eterna, como deja entender el centro de esta disposi-
ción, que es también el centro de todo el texto: «Res-
plandor de su gloria e imagen perfecta de su ser». Pe-
ro la segunda mitad del v. 3 introduce una ruptura en
esta hermosa simetría al insertar una especie de mi-
crorrelato: «Realizada la purificación de los pecados, se
sentó a la derecha de la Majestad en las alturas». Para
dar a entender de qué forma este relato no es extrín-
seco a lo que se dice de «uno que es hijo», aunque lo
caracteriza tanto como los otros rasgos indicados, la
conclusión, que vuelve sobre el hecho de heredar, se ins-

microrrelato...

cribe temporalmente en la prolongación del relato: «Ha
venido a ser... ha heredado». Aquel del que se ha ha-
blado como hijo es tal porque habita en ese movimien-
to, que queda dentro de su relación con Dios, median-
te el cual ha llevado a cabo algo (la purificación de los
pecados) en nuestra historia.

Que aquel que es «un hijo» se haya sentado «en las al-
turas» después de haber llevado a cabo su obra –cierta-
mente en la tierra– sugiere una especie de distinción es-
pacial entre lo alto y lo bajo, el cielo y la tierra. Pero las
distinciones al comienzo del texto son más bien de or-
den temporal, para caracterizar la manera en que Dios
ha hablado: «En un hijo / en los profetas, a nosotros / a
los padres, en estos días últimos / antiguamente». «En
estos días últimos» (traducción más literal que «en el pe-
ríodo final en que estamos») se parece mucho a una ex-
presión corriente en Jeremías (7,32; 9,25; 16,14; 19,6...),
que indica la tensión hacia el cumplimiento del designio
de Dios, que habita el hoy. Globalmente, pues, se distin-
guen dos épocas, la de antaño y la del presente («estos
días»), entre las que existe una tensión. En el juego de
las distinciones, la característica «después de hablar [...]
muchas veces y de diversos modos» –lo que indica una
multiplicidad– no encuentra contrapartida: ¿qué ocurre,
pues, con esta «multiplicidad» del «antiguamente»?

El «prólogo» de la carta cuenta todo el asunto, de for-
ma muy concisa. Todo está centrado en un personaje,
que no es nombrado, aunque tiene un nombre, que es
«un hijo»; participa en el movimiento que porta el de-
signio de Dios desde su principio hasta su conclusión,
trazando las distinciones entre cielo y tierra, entre an-
tiguamente y hoy. El prólogo inaugura la continuación
anunciando una comparación.
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1,5–2,4

5 En efecto, ¿a qué ángel dijo Dios alguna vez: Tú eres
mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también: Yo se-
ré padre para él y él será hijo para mí? 6 Y cuando
introduce de nuevo a su hijo primogénito en el mun-
do, dice: Que lo adoren todos los ángeles de Dios.

7 Mientras que de los ángeles dice: El que hace a sus
ángeles espíritus y a sus ministros llamas flamean-
tes, 8 del hijo, en cambio, afirma: Tu trono, oh Dios,
permanece para siempre; tu cetro real gobierna con
equidad. 9 Amas la justicia y odias la iniquidad; por
eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de júbilo pa-
ra distinguirte entre tus compañeros. 10 Y también:
Tú, Señor, colocaste al principio los cimientos de la
tierra, y los cielos son la obra de tus manos. 11 Ellos
perecerán, pero tú permaneces. Serán todos como
vestido que se desgasta; 12 como un manto los dobla-
rás y cambiarán como vestido que se muda. Pero tú
eres siempre el mismo y jamás terminarán tus años.

13 ¿A qué ángel dijo jamás: Siéntate a mi derecha has-
ta que ponga a tus enemigos como estrado de tus
pies? 14 ¿No son todos ellos espíritus encargados de
un ministerio, enviados para el servicio de los que
han de heredar la salvación?

2 1 Por eso es necesario que atendamos más y más
a las enseñanzas recibidas, no sea que nos extravie-
mos. 2 Porque si la palabra anunciada por ángeles
resultó firme, y toda transgresión y desobediencia
fue justamente castigada, 3 ¿cómo escaparemos no-
sotros si no aprovechamos una salvación como es-

ta? Una salvación que, inaugurada por la predica-
ción del Señor, nos ha sido garantizada por los que
la oyeron, 4 mientras Dios apoyaba su testimonio
con signos y prodigios y toda clase de milagros, y
con dones del Espíritu Santo distribuidos según su
voluntad.

Yo te he engendrado hoy

Primera comparación con los ángeles. Había sido anun-
ciada mediante el uso de un comparativo («tanto ma-
yor que los ángeles») al final del prólogo. Comparación
que pone en contraste o frente a frente a «uno que es
hijo» y a los ángeles; de esta operación de confronta-
ción/comparación debe resultar para nosotros un co-
nocimiento: ¿sobre los ángeles?, ¿sobre el hijo? Sin du-
da sobre los dos.

El discurso sobre los ángeles llega hasta el final del cap.
2. Se señalan fácilmente tres conjuntos. La fórmula
«decir a los ángeles» delimita un primer momento, 1,5-
14, recogida por otra parte en la inclusión «¿a qué án-
gel dijo alguna vez...?» (1,5.13). El segundo momento
(2,1-4) es un pequeño discurso de exhortación donde el
«nosotros» asocia al autor y al lector. La tercera parte
(2,5-18), sensiblemente igual en cantidad a la primera,
empieza con el tema de la sumisión (cf. 1,13); habla me-
nos de los ángeles, porque más bien expone en primer
plano lo que hace aquel que por fin es nombrado: Je-
sús (2,9).

La primera unidad (1,5-14) está tejida con palabras de
la Escritura; destaquemos que no se trata de uno o va-
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rios «textos» que se citan, sino que siempre es Dios el
que pronuncia las palabras de las Escrituras (compáre-
se con Mt 2,5; 3,3...). La expresión «¿a qué ángel dijo al-
guna vez...?», empleada dos veces, pone de relieve dos
salmos: Sal 2 y 110, referencias capitales para la carta,
como veremos. Sal 2,7 se asocia inmediatamente con
2 Sam 7,14, lo cual proporciona al tema de la filiación
una coloración davídica y una referencia a la alianza. La
relación entre padre e hijo, firmemente planteada en
el prólogo, se articula ahora con la realidad de la alian-
za gracias a la referencia davídica. El hijo desempeña un
papel en la alianza, sin duda distinto al del «servicio»
que los ángeles desarrollan como «liturgos» (v. 14) en
la liturgia. En los vv. 7-12, las «citas» introducen una
nota de duración, «para siempre» (v. 8), que caracteri-
za finalmente al hijo sentado a la derecha de Dios, la
victoria con la que ha triunfado definitivamente sobre
los enemigos, y así ciertamente también la salvación (v.
14) definitiva que ha obtenido.

Se entiende entonces que el autor haga una pausa en
su exposición para calibrar la situación que evoca e in-
terpelar a su lector en cuanto a las exigencias de una
«salvación como esta» (2,3). Exhorta a su lectores su-
brayando de nuevo la diferencia de épocas: la pasada
(2,2) del anuncio y del castigo de la desobediencia, y la
actual (2,3b-4) de la confirmación de la salvación lleva-
da a cabo (por el hijo 2), gracias a testigos de peso: Dios
mismo por su palabra y sus acciones, y el Espíritu San-
to mediante sus dones. ¿Cómo podríamos «no aprove-
char» la propuesta de una «salvación como esta»?

2. Hay pocas indicaciones sobre el «contenido» de esta salvación... ¡Las que
se han dado en el pequeño relato del prólogo (1,3b) bastan!

La Palabra en la Escritura

La carta a los Hebreos utiliza abundantemente la Escri-
tura para construir su discurso. El desarrollo de los caps.
1 y 2 sobre los ángeles está tejido con textos de la Escri-
tura, y los caps. 3 y 4 comentan con precisión un texto
sálmico. Pero hay que observar que la Escritura jamás se
«cita» como un escrito, a diferencia del evangelio de Ma-
teo, por ejemplo, que emplea la fórmula «así está escri-
to en el libro...». En la carta a los Hebreos, la Escritura
es de forma predominante una palabra dicha por alguien,
nunca un texto «citado». Por eso la carta es coherente con
lo que ha planteado al comienzo: «Después de hablar
Dios... nos ha hablado». Dios nos habla hoy, como anti-
guamente habló en la Escritura (en los profetas).

¿Quién pronuncia la Escritura en Hebreos? En primer
lugar, evidentemente, Dios, y bastante frecuentemente
a lo largo de la carta (cf. los dos primeros capítulos).
Jesús pronuncia la Escritura dos veces (en 2,12-13 y en
10,5-7, para decir esencialmente «aquí estoy»). El Es-
píritu Santo también pronuncia dos veces la Escritura:
el Sal 95 en 3,7s, y después repite, tras Dios, Jr 31 en
10,15s. El Espíritu Santo «muestra» y «testimonia»:
uno o varios testigos también pronuncian la Escritura
en la carta (4,4...). En el fondo, más allá de las cuestio-
nes que se puedan plantear sobre la manera en que el
autor de Hebreos escoge y cita las Escrituras, lo que es
importante percibir es de qué forma levanta su propio
discurso para ser como una voz dada a Dios, que nos
habla hoy en el hijo, testigo entre otros testigos.
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2,5-18

5 Porque no fue a los ángeles a quienes sometió el
mundo futuro del que hablamos. 6 Así lo ha testimo-
niado alguien en algún lugar de la Escritura: ¿Qué
es el hombre para que te acuerdes de él, el ser hu-
mano para que te preocupes por él? 7 Lo hiciste un
poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y
honor; 8 todo lo sometiste bajo sus pies. Al someter-
le todas las cosas, no dejó nada sin someter. Es cier-
to que ahora no vemos que le estén sometidas todas
las cosas; 9 pero a aquel que fue hecho un poco infe-
rior a los ángeles, a Jesús, lo vemos coronado de glo-
ria y honor por haber padecido y muerto. Así, por
disposición divina, gustó él la muerte en beneficio
de todos.
10 Pues era conveniente que Dios, que es origen y me-
ta de todas las cosas, y que quiere conducir a la glo-
ria a muchos hijos, elevara por los sufrimientos al
más alto grado de perfección al cabeza de fila que
los iba a llevar a la salvación. 11 Porque, santificador
y santificados, todos proceden de uno mismo. Por
eso Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos,
12 cuando dice: Anunciaré tu nombre a mis herma-
nos, en medio de la asamblea te alabaré. 13 Y en otro
lugar: Yo confiaré en él, y también: Aquí estoy, yo y
los hijos que Dios me ha dado.
14 Y, puesto que los hijos tenían en común la carne y
la sangre, también Jesús las compartió, para poder
destruir con su muerte al que tenía poder para ma-
tar, es decir, al diablo, 15 y librar a aquellos a quienes
el temor a la muerte tenía esclavizados de por vida.
16 Porque ciertamente no venía en auxilio de los án-

geles, sino en auxilio de la raza de Abrahán. 17 Por
eso tenía que hacerse en todo semejante a sus her-
manos, para ser ante Dios sumo sacerdote misericor-
dioso y digno de crédito, capaz de obtener el perdón
de los pecados del pueblo. 18 Precisamente porque él
mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba pue-
de socorrer ahora a los que están bajo la prueba.

En todo semejante a sus hermanos

El primer párrafo (2,5-9) razona en torno a la sumisión
(vv. 5.8). Someter es concretamente «poner bajo los
pies». Someter todas las cosas es la vocación del hom-
bre explicitada por el Sal 8, cuya cita acaba justamente
con estas palabras: «Poner todas las cosas bajo sus
pies». Al hacer esto se establece una relación con la ci-
ta del Sal 110 en 1,13, donde se dice de «uno que es hi-
jo» que sus enemigos serían puestos bajo sus pies. El
objetivo del designio divino es el mismo para «uno que
es hijo» y para cualquier hombre (uno y otro respon-
den a la designación «hijo de hombre» del salmo): so-
meter todas las cosas, y particularmente a los enemi-
gos. Primera similitud entre el hijo y cualquier hombre.
Pero la realidad parece bastante contraria a ese desig-
nio de sumisión de todas las cosas. Porque es evidente
que todas las cosas aún no están sometidas al hom-
bre. Por lo que vemos, el discurso de la carta opone una
«constatación»; dicho de otro modo, un hecho: si no
todas las cosas están aún sometidas al hombre, el hi-
jo, por el contrario, está ya «coronado de gloria y ho-
nor». En otros términos, ya es victorioso. Similitud y de-
semejanza entre el hijo y cualquier hombre: la carta nos
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