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Editorial

Con Oseas comienza el libro de los Doce Profetas. Esta colección de diversos
libros proféticos procedentes de distintas épocas la encontramos ya formada
en el siglo III a. C., según la cita de Si 49,10. La tradición bíblica y el canon
de las Escrituras han reunido la profecía de diversos profetas de Israel desde
Oseas hasta Malaquías más una narración o historia sobre un profeta (Jonás).

Traducir e interpretar a Oseas no es fácil, por las dificultades que nos encon-
tramos con el estado en el que se encuentra el texto hebreo y, también, por el
estilo propio de este profeta. El lenguaje de Oseas es peculiar, y sus modos
de expresión profética se diferencian del resto de los profetas de Israel. Su
dificultad de comprensión radica en su lenguaje concentrado, a base de
sentencias cortas, en el que es fácil encontrar términos y expresiones únicos
en todo el Antiguo Testamento, y en las numerosas imágenes que emplea.
San Jerónimo se dio cuenta de esta peculiaridad: “Oseas es entrecortado y habla
casi en sentencias” (PL 28, 1.071-1.072), y antes que él, el mismo editor final
del libro de Oseas cuando concluyó en 14,10: “¿Quién es sabio para entender
estas cosas, inteligente para conocerlas?”.

En Oseas encontramos un diálogo dramático en donde la voz del propio
profeta se intercala en una relación vital con la voz de Yahvé, de la que el
profeta se siente portavoz. Y este diálogo se da en un único discurso pro-
fético, imaginativo y emotivo, con el que el profeta trata de comunicar su
mensaje, del que no quedan fuera su propia experiencia humana ni la situación
histórica por la que está atravesando.

Desde este libro se divisan algunos temas claves de la narración del Pentateuco
(la tradición de Jacob, Moisés y los profetas, el Éxodo, el desierto), convertidos
por este profeta en palabra viva del mismo Dios que sacó a Israel de la escla-
vitud de Egipto en unos momentos cruciales de su historia. 
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El mensaje de Oseas se prolonga en la teolo-
gía bíblica del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento. La imagen matrimonial como expre-
sión de la alianza entre Dios y su pueblo, el
desierto como lugar simbólico, la misericor-
dia divina.

Como coordinador de este número de Reseña
Bíblica sobre Oseas, espero que los lectores
puedan acceder al texto bíblico de este profe-
ta con una mayor comprensión y puedan así
hacer viva y actual la Palabra de Dios.

Cristóbal Sevilla Jiménez

Pág. 3

RB57.qxd 23/4/08 12:39 Página 3




