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Editorial

La vida de cada persona es de por sí un “libro” de conocimientos y experiencias, de trabajos y descan-
sos, de alegrías y tristezas, de logros y decepciones... Pero no todos estos libros “vivientes” llegan un
día a ser libros escritos. Este paso a libro escrito obedece, comúnmente, al deseo de que ese libro
“viviente” perdure en el tiempo, a fin de que su sabiduría siga enriqueciendo e iluminando la vida de
los hombres y mujeres venideros.

Y todo esto ¡cuánto más se ha de predicar de los libros proféticos! Detrás de cada cual, está el libro
“viviente” de la vida y de las palabras del profeta. La trascendencia de esa vida y de su mensaje no ra-
dican tanto en su valía humana cuanto en Aquel que marca esa vida y pone en su boca el contenido
de lo que ha de decir (cf. Jr 1,7.9).

A diferencia, también, de las memorias biográficas humanas, Dios mismo es el que guía el proceso
de redacción del libro escrito, para que su puesta por escrito sea conforme al mismo Espíritu que
guió la vida y el mensaje del profeta. Por ello, la Biblia es un libro único; y, por ello, en el libro
profético encontramos la Palabra de Dios. De esta guía divina, que llamamos inspiración, era bien
consciente el profeta. Una lectura adecuada al género propio de estos libros proféticos requiere, como
presupuesto primero, asumir esta perspectiva de fe. De lo contrario, no sólo estos libros no hubiesen
formado parte del canon bíblico, sino que, incluso, la Biblia dejaría de ser tal, para ser un libro entre
otros, más o menos singular. Ciertamente, sin este irrenunciable punto de partida, la admisión de que
Dios ha comunicado su mensaje al profeta, no hubiese existido lo que tradicionalmente denomina-
mos literatura profética.

Probablemente, con Amós asistimos al inicio de una tradición (comúnmente conocida como profetas con
libro escrito, a diferencia de los profetas sin libro escrito; por ejemplo, Natán, Elías y Eliseo, entre
otros) que nos ha dejado consignado en un libro el mensaje profético, cuyo nombre da título al libro
respectivo. La razón de esta puesta por escrito radica en la difusión de la escritura, tal como aconteció
en el siglo VIII a.C., y en la novedad y trascendencia del mensaje de Amós. 

El profeta Amós forma parte de la larga lista de los siervos o amigos de Dios que, por encima de
todo, aman la Palabra de Dios, y esta Palabra ha determinado por completo sus vidas. Esto es lo que
explica la prontitud de la respuesta de Amós a la llamada de Dios: deja casa y tierra, y va al país del
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Norte, a Israel, en nombre de Yahvé. El ejercicio de su ministerio proféti-
co y el contenido de su mensaje supusieron una novedad tal que van a
marcar la tradición bíblica posterior, especialmente la profética. Remiti-
mos al lector a la atenta lectura de las siguientes páginas, en las que des-
cubrirá dicha novedad. Es más, comprobará también cómo el mensaje
profético de Amós sigue siendo de tan gran actualidad. 

El presente número de Reseña Bíblica se desglosa en seis apartados. Los dos
primeros son de carácter introductorio. José María Ábrego, con gran pe-
dagogía, nos introduce en la vida y en el mensaje de Amós (I). En el siguien-
te, afronto la unidad del libro (II) desde dos focos estructurantes: la espe-
ranza en el ministerio de Amós y la forma literaria del rîb (pleito). Los
siguientes cuatro capítulos profundizan en el mensaje del libro. Todos
ellos tienen como denominador común a Israel, pero desde diferente pers-
pectiva. El pasado de Israel (III), caracterizado por la tradición del Éxodo;
sabiamente, Santiago Ausín presenta la relectura que Amós hace de esta
tradición. El presente de Israel (IV) está determinado por la llamada divina
de “Buscadme y viviréis”; Cristóbal Sevilla señala, acertadamente, la rela-
ción entre culto (religión) y derecho-justicia (ética), fundamental en el
mensaje del libro. Francesc Ramis aborda la importante y común cuestión
de la literatura profética sobre el futuro de Israel (V) mediante el estudio
del significado de las expresiones “día de Yahvé”, “en aquel día”, o fórmu-
las similares. Concluyo con el conciso apartado acerca de la singularidad
del pasado, del presente y del futuro de Israel (VI). 

José Luis Barriocanal
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Con Amós comienza algo nuevo e ines-
perado para Israel. No es como aque-
llos otros que hablaban “en nombre de
Yahvé”, a los que se denominaba “pro-
fetas”. Por vez primera un “enviado”
de Dios habla de una especie de derecho
internacional y presenta el derecho y la
justicia como la esencia de la Alianza,
esto es, de la religión yahvista. Las pa-
labras del profeta van a inquietar a
los que hasta entonces se sentían satis-
fechos y seguros en relación con su Dios.
Amós ofrece un primer y decisivo testi-
monio de la verdadera naturaleza de
la vocación profética.

AMÓS 
EL PROFETA

José María Ábrego de Lacy
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SI quieres encontrar el libro de Amós y no eres
asiduo lector de la Biblia, te recomiendo comen-
zar consultando el índice de la misma. Es muy
pequeño y puedes perder mucho tiempo. Lo tie-

nes que buscar entre los “Profetas menores”. De hecho,
sus “obras completas” son breves, pero su figura es muy
importante: desde el punto de vista cronológico es el
primer profeta “escritor” bíblico, es decir, de quien con-
servamos oráculos o poesías (allá por el 750 a.C.). 

1. Amós, el primer profeta “escritor”

HASTA entonces, siempre había tenido el pue-
blo hebreo personas que hablaban “en nom-
bre de Yahvé”, aunque no siempre les llama-
ban “profetas”. Eran personas carismáticas a

través de las cuales los fieles reconocían la voluntad de
Dios. No me refiero sólo, ni principalmente, a los gran-
des líderes, como Moisés, Josué, Gedeón o cualquiera
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de los jueces; ni siquiera estoy pensando en Samuel. Me
refiero a personas como Natán, Gad, Elías o Eliseo, per-
sonajes que representaban más bien la cercanía de la di-
vinidad. Han existido en todas las culturas y también
en la cultura del pueblo del Antiguo Testamento. Por
medio de ellos se podía consultar a la divinidad, cono-
cer si había que construir un templo, iniciar una gue-
rra, comenzar un reinado, implorar la curación, etc. Ha-
blaban, ¡claro que hablaban! Decían las cosas que no
iban bien, denunciaban los crímenes de un rey o las
deslealtades religiosas (es clásica la acusación de Natán
a David en 2 Sam 12). De ellos se nos han conservado
narraciones bellas e interesantes (destaco los ciclos lite-
rarios de Elías o de Eliseo en los libros de los Reyes).
Con Amós empieza algo nuevo: se nos conservan sus
palabras, desnudas de toda narración que las encuadre.
Son poesías cuyo contexto inmediato nos resulta desco-
nocido, versos que no van dirigidos a una persona indi-
vidual. Sus destinatarios son habitualmente grandes co-
lectivos (los reyes, las mujeres de la capital, los
sacerdotes, los pueblos extranjeros, etc.) o el pueblo en
su conjunto; y su mensaje no se refiere a una cuestión
puntual, a un problema particular, sino al estado de
ruptura de la alianza. Por eso, comienzan a anunciar el
final del reino. Lo hacen con imágenes de destrucción,
ya sea por el fuego o por la espada. Una imagen recu-
rrente es la derrota ante un poder extranjero y el consi-
guiente destierro. 

2. ¿Fue Amós un profeta?

ESTOS personajes, que transmitían la voluntad
de la divinidad, han recibido distintos nom-
bres a través del tiempo: unos les llamaban
“videntes”, otros “hombres de Dios”, en algún

sitio les denominaban “profetas”. El asunto del nombre
no fue inocuo para Amós. Se enfadó mucho cuando en-
tendió que alguien le llamaba “profeta” (7,14). En su
mentalidad y en su tiempo, le sonaba muy mal. Las pa-

labras no tenían el mismo sentido para él que para los
habitantes del Norte. En Betel, donde estuvo predican-
do, un profeta era aquel que en los templos, cobrando,
recitaba oráculos en nombre de Dios (si pagaban bien,
sus oráculos eran, por supuesto, favorables). A Amós no
le gustaba ni el oficio ni la denominación. En su tierra
no había personajes de ésos o los llamaban con otro
nombre. La palabrita le recordaba la antigua religión de
Baal. De hecho, la palabra “nabi’”, que con el tiempo re-
sultó el término común equivalente a profeta, no es he-
brea y en un primer momento se usó para designar a
unos grupos religiosos cananeos que manifestaban la
presencia de Dios entrando en éxtasis a través del baile y
la repetición monótona de melodías y saltos. El ejemplo
más claro está en la discusión de Elías con un grupo de
éstos en el monte Carmelo (1 Re 18).

3. La persona de Amós

EL problema de la denominación de su oficio es
la dificultad común de quien se encuentra en
otra cultura. Amós sufrió los malentendidos de
un “sudaca” en tierras del Norte; sí, fue emi-

grante, aunque no sabemos si por mucho o por poco
tiempo. Había nacido en Tecoa, según se nos cuenta en
la primera línea del libro que lleva su nombre; una ciu-
dad de Judá, cercana a Jerusalén, cuna de personas hábi-
les en el manejo de situaciones complicadas (2 Sam 14).
Emigró “por motivos religiosos”. Al parecer, en su casa
“del Sur” tenía medios para vivir dignamente, quizá con
abundancia. Se discute si era ganadero o pastor (1,1;
7,15), es decir, si trabajaba para sí o por cuenta ajena.
Pero parece claro que tenía suficiente para comer. Un
día Dios le invitó a predicar en el Reino del Norte.
Dicho con sus palabras: “El Señor me arrancó de mi ga-
nado” (7,15). No tuvo fuerzas para resistirse a la voz de
Dios: “Habla el Señor, ¿quién no profetizará?” (3,8). Le
costó la acusación de blasfemia y de injurias al rey. ¡Con-
tento que no lo mataron por la misma!

Pág. 7

Reseña 48.qxd  30/11/04  16:04  Página 7



Pág. 8

A él no le gustó el apelativo, pero nosotros lo considera-
mos “profeta”, porque leyó la historia de su pueblo y su
presente con los ojos de Dios. Sería pastor o ganadero,
pero tenía una cultura muy amplia: estaba al día de los
acontecimientos internacionales (1-2); conocía a la per-
fección las tradiciones religiosas de su pueblo; sabía que
Dios había sacado a los israelitas de Egipto, pero tam-
bién había oído que los filisteos venían de Creta y los si-
rios de Quir (9,7); conocía las costumbres de los santua-
rios (4,4; 5,4-6); estaba familiarizado con la ley (3,12),
los tribunales (5,7.10) y el sentido del culto (5,18-25). 

4. Los temas de su predicación

LOS temas que le interesan son de notable actua-
lidad y los formula con vigor. Para muestra
baste un botón:

“Escuchadlo, los que exprimís a los pobres
y elimináis a los miserables; pensáis
¿cuándo pasará la luna nueva para vender trigo
o el sábado para ofrecer grano y hasta el salvado de trigo?
Para encoger la medida y aumentar el precio,
para comprar por dinero al desvalido
y al pobre por un par de sandalias” (Am 8,4-6).

Sus escritos son breves, pero dejan traslucir un profundo
dolor por la historia. En nombre del Dios de Israel con-
dena crímenes contra la humanidad. A los pueblos que
tenían otros dioses y, por lo tanto, no les afectaban las
cláusulas de la Alianza con Yahvé, les acusa de hacer la
guerra con inquina desmedida (“trilló a Galaad con tri-
llos de hierro”: 1,3), les recrimina crímenes contra la hu-
manidad como “abrir en canal a las preñadas” (1,13) o
ganar dinero vendiendo masivamente esclavos (1,6.9).
Por vez primera, alguien condena en nombre de Yahvé a
pueblos que no han hecho la guerra contra el pueblo ele-

Reseña 48.qxd  30/11/04  16:04  Página 8



gido. Es un hecho singular, aunque los profetas que le si-
guieron –sobre todo los “mayores”– dedicaron una colec-
ción de oráculos “contra” los otros pueblos, por haber
hecho sufrir a Israel o a Judá, o simplemente por su des-
medido imperialismo. Esta desaprobación de Amós ha
resultado ser una primera formulación de los derechos
humanos de los pueblos.

Pero su crítica más fuerte fue contra Israel. A su pueblo
le anunció que se acercaba el final de su existencia. Un
terremoto (1,2; 8,8), las plagas (4,6-9), las pestes y otras
calamidades (4,10-11) que ha conocido le sirven como
tramoya para el acto final: Israel está “maduro” (8,2)
para el destierro (5,26; 6,7) y la destrucción (5,16-17;
6,11.14). En un primer momento la intercesión del pro-
feta produce su efecto (7,1-4), pero finalmente no vale
(7,7-9; 8,1-3). ¿Qué ha pasado? ¿Por qué va a “zarandear
a Israel entre las naciones” (9,9-10)? Dicho en pocas pa-
labras, Israel está rompiéndose como pueblo de Dios y,
por lo tanto, como pueblo.

5. La alianza, base de su teología

T AL vez a alguien no le cueste entender que
el Dios de Israel tenga palabras duras para
otros pueblos a quienes –según sus pala-
bras– no “ha elegido”. Pues precisamente por

eso es más duro con Israel. Israel se sentía seguro por
tener a Dios cerca y se creía a salvo de cualquier cala-
midad. Pero esa elección es precisamente la razón de su
castigo (3,1-2; 9,8). Literariamente este tema forma una
inclusión que enmarca todo el mensaje de Amós. Trate-
mos de explicarlo.

La religión judía se basaba en una premisa que siempre
me ha parecido, por lo menos, osada: el Señor (Yahvé)
ha establecido una alianza en virtud de la cual “vosotros
seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios”. ¿Qué significa

este punto de partida? En primer lugar, basa la religión
en un acto libre de Dios, que “el pueblo elegido” ha vi-
vido como acto de elección y de amor. Al mismo tiempo,
establece la responsabilidad y salva la libertad por parte
del pueblo. Dios se compromete a ser el Dios de ese pue-
blo, es decir, a protegerlo, a conducirlo, a garantizarle la
paz, etc., si ellos cumplen las cláusulas de la alianza, si
observan los mandamientos, que casi exclusivamente se
refieren a la relación de justicia entre los ciudadanos. En
otras palabras, Dios garantiza la paz si el pueblo observa
la justicia.

Aquí hunde sus raíces la teología de Amós, bien distinta
de la de los pueblos cananeos. Éstos, vecinos de Israel,
creían tener garantizadas sus cosechas observando los
ritos de fertilidad de su religión. Mediante ellos tenían
acceso al Olimpo divino con el fin de apoyar las rogati-
vas divinas a favor de la resurrección de Ba’al. Así daba
inicio el ciclo de fecundidad de la tierra, pues al “levan-
tarse” Ba’al la muerte (Môt) invernal era vencida y la
vida terrestre asegurada.

La justicia no era, por tanto, un adorno de la religión
yahvista, sino la esencia de la Alianza. La injusticia
rompe la alianza, como desgarra al pueblo. La cercanía
de los pueblos cananeos contamina la religión de Israel,
se olvida de adorar a Dios a través de la justicia. La alian-
za con su Dios les ofrecía seguridad y pensaron que, por
tener una práctica cultual copiosa, Dios estaba con ellos,
y, por tanto, se sentían seguros. Amós se enfrentó a esta
seguridad sin preocupación por la justicia.

a) Contra las seguridades 
de Israel: el culto

Los ritos constituían el modo de ser religioso en otras
culturas, pero no en la hebrea. “¿Es que en el desierto durante
cuarenta años, me traíais ofrendas y sacrificios, casa de 
Israel?” (5,25). Pero en esta vida el agua corre hacia

Pág. 9
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abajo, y se contagia lo fácil y sencillo. Yahvé se había re-
velado como buen Dios de pastores nómadas, les había
conducido por el desierto, les había dado una tierra.
Pero ¿ya entendía de cosechas? ¿No es más seguro afian-
zar su “gloria” con un templo muy visitado y un culto
muy poblado y bullicioso? Amós no lo ve así:

“Detesto y rehúso vuestras fiestas, no me aplacan vuestras reu-
niones litúrgicas; por muchos holocaustos y ofrendas que me
traigáis, no los aceptaré, ni miraré vuestras víctimas cebadas.
Retirad de mi presencia el barullo de los cantos, no quiero oír
la música de la cítara; que fluya como agua el derecho y la
justicia como arroyo perenne” (5,21-24).

Para adorar al Dios de Israel, piensa Amós, no basta el
culto, por solemne y masivo que éste sea.

b) Contra las seguridades de Israel: 
los tribunales

Si hablamos de justicia, es bueno que los tribunales
estén repletos de causas, que todo el mundo acuda al
ámbito forense a dirimir sus litigios. Si la justicia es el
eje de la religión, es bueno que la magistratura tenga
mucho trabajo. Así parecían pensar sus contemporáneos,
pero no Amós. Él conocía lo que pasaba dentro. No
basta con que actúe la justicia; es necesario que se “haga
justicia”.

“¡Ay de los que convierten la justicia en acíbar y arrastran
por el suelo el derecho, odian a los fiscales del tribunal y
detestan al que depone exactamente!... Sé bien vuestros mu-
chos crímenes e innumerables pecados: estrujáis al inocente,
aceptáis sobornos, atropelláis a los pobres en el tribunal...
Buscad el bien, no el mal, y viviréis y estará realmente con
vosotros, como decís, el Señor, Dios de los ejércitos. Odiad el
mal, amad el bien, instalad en el tribunal la justicia: a
ver si se apiada el Señor, Dios de los ejércitos, del resto de
José” (5,7.10-14).

c) Contra las seguridades de Israel: el progreso

Al menos, un punto de la historia parecía atestiguar
que Dios estaba contento con su pueblo: la paz. Nunca
había disfrutado Israel de una paz tan larga como en
tiempos de Jeroboán II. La verdad es que el gran Impe-
rio asirio, el único que podía inquietar y que de hecho
inquietaba a todos los pueblos de la región, estaba muy
ocupado con problemas internos y con sofocar intentos
de rebelión en la región de Babilonia. Hacía tiempo
que se habían olvidado las guerras entre Judá e Israel,
incluso las más recientes entre israelitas y arameos, y
hasta el baño de sangre con ocasión de la revuelta de
Jehú parecía olvidado o, al menos, cicatrizado. Pronto
volverían a sonar de nuevo las armas, pero a mediados
del siglo VIII Israel gozaba de una época tranquila. Eso
permitió mejorar la economía y desarrollar el comercio.
Amós, que venía de un sur menos desarrollado, abre los
ojos como platos, escandalizado, ante el lujo y la opu-
lencia del reino de Israel. 

“Os acostáis en lechos de marfil,
arrellanados en divanes,
coméis carneros del rebaño y terneras del establo.
Canturreáis al son del arpa,
inventáis, como David, instrumentos musicales;
bebéis vino en copas.
Os ungís con perfumes exquisitos...
Y no os doléis del desastre de José” (6,4-6).

No veía en esa prosperidad la mano protectora de Dios,
como podían considerarla sus contemporáneos, ni la
consideraba señal de la presencia divina. Era época de pe-
lotazos, ocasión de grandes diferencias entre las distintas
capas sociales. Por primera vez en una cultura tan igua-
litaria como la hebrea, existían grandes masas que vivían
en la miseria. Amós lo denuncia. Cuando el profeta mira
desde lo alto el ajetreo y el tráfago comercial, el ir y
venir de los carros repletos de bienes, ve que atesoran
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violencias y crímenes (3,9-10). La riqueza se amasaba en
sangre de inocentes. Las cifras macroeconómicas podían
ir bien, pero no funcionaba la fraternidad en el pueblo
de la alianza.

Como vemos, tres realidades sociales que podían signifi-
car la presencia de Dios y la vigencia de la alianza son
desenmascaradas por Amós: la paz, con su consiguiente
prosperidad aparente; los tribunales de justicia, abarro-
tados, pero pervertidos en su función; el culto, abundan-
te y tranquilizador. No sirven para tranquilizar. La in-
justicia corrompe la realidad y conduce a una situación
sin salida.

6. El nuevo comienzo

PUES bien, lo llamativo es que Amós, al final,
tiene unos oráculos que anuncian algo bueno
para el pueblo, anuncian la salvación. Eso sí
que fue “buena noticia” para los tiempos que

corrían. Amós conoció catástrofes naturales, terremotos,
tsunamis, pestes; había tenido conocimiento (¿experi-
mentó?) de graves violaciones de derechos humanos; co-
nocía el funcionamiento de un imperio sanguinario
como el asirio... y todo ello le había servido para anun-
ciar el castigo que iba a venir. Pero lo que le dolía a
Amós –porque le dolía a Dios– era una religiosidad en
disminución, no en acciones de culto, sino en la capaci-
dad de ver la realidad desde la alianza, desde la justicia,
desde el “desastre de José” (6,6).

Posiblemente no pronunció él los oráculos finales de su
libro, pero casan bien con su mentalidad. En efecto, una
vez que el desastre se había consumado, el mismo Yahvé
sufre al ver a su pueblo derrotado, exiliado, perdido. Y
no puede por menos que levantarlo. ¡Eso sí que fue
“buena noticia”! No es el pecado de Israel más fuerte
que la omnipotencia de Dios. ¡Faltaría más! Por eso pro-
mete la reconstrucción de la casa de David (9,11) no con

la suntuosidad de viejos tiempos, sino con la debilidad
de una choza; anuncia la reparación de las viejas casas, el
restablecimiento de la fecundidad de la tierra e incluso
la ubicación del pueblo en su tierra (9,15). Los collados
ondearán y el licor fluirá por los montes. Todo volverá a
ser visible, en el tono menor de quien se conoce regala-
do, elegido, salvado. Aunque a mucha distancia, en el
final del libro de Amós da comienzo la catequesis sobre
la resurrección.

Conclusión

AMÓS nos ofrece un buen y primer ejemplo de
lo que serán los profetas en la religión de Is-
rael: desenmascaradores de la realidad. Es una
definición que les cuadra bien. La realidad

tiene muchos ángulos para ser contemplada. Depende en
gran medida del punto de vista desde el que la contem-
plemos. La ven de un modo quienes cantan las glorias
del poderoso de turno, reciben el alimento de las des-
pensas reales o se interesan por los grandes números; la
perciben de otro modo quienes la viven desde los márge-
nes de la sociedad, a duras penas encuentran algún ali-
mento o simplemente caminan a pie por el camino de lo
cotidiano. La realidad, vista desde Dios, adquiere tonali-
dades bien distintas. Todo cambia cuando se trata de va-
lorar el grado de cumplimiento de la alianza, el funcio-
namiento del pueblo como “pueblo de Dios”. Para
quienes sienten el hambre de oír la palabra del Señor
(8,11) y han visto al sol ocultarse al mediodía (8,9), el
anuncio profético de la realidad puede ser un rayo de es-
peranza. No es extraño que otras visiones, como la del
sacerdote de Betel, conminen a los profetas a marcharse
y a volver a su patria (7,10-15). Pero éstos, que se sien-
ten arrancados de su lugar por la mano poderosa del
Señor, tienen un anuncio que hace temblar la tierra (8,8)
y alegra a los desposeídos: “Los plantaré en su tierra y ya
no los arrancarán de la tierra que les di, dice el Señor, tu
Dios” (9,15).
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