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MATRIMONIO Y FECUNDIDAD
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fecundidad parece
dominar el concepto
de matrimonio en el
Antiguo Testamento.
La vida conyugal
parece casi
enteramente
subordinada a la
procreación.
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NOÉ
«Dios bendijo a Noé
y a sus hijos
diciéndoles: “Sed
fecundos,
multiplicaos y llenad
la tierra”.» (Gn 9,1)

MATRIMONIO Y FECUNDIDAD
La idea de
fecundidad parece
dominar el concepto
de matrimonio en el
Antiguo Testamento.
La vida conyugal
parece casi
enteramente
subordinada a la
procreación.

ABRAHAM
«”Haré de ti una gran
nación, te
bendeciré… Mira al
cielo y cuenta las
estrellas, si puedes
contarlas… Así será
tu
descendencia”.» (Gn
12,2; 15,5)

MATRIMONIO Y FECUNDIDAD
La privación de
descendencia es
tenida por castigo de
Dios o denegación
positiva del favor y
benevolencia divina.
La esterilidad es
sentida por la mujer
como un doloroso
oprobio, que a todo
trance debe borrar.

MATRIMONIO Y FECUNDIDAD
La privación de
descendencia es
tenida por castigo de
Dios o denegación
positiva del favor y
benevolencia divina.

Abraham - Sara [Agar]
(Gn 16, 2)

Jacob - Raquel [Bilá]
(Gn 30)
Lía [Zilpa]
Elcaná - Ana
(1 Sam 1, 1-18)

La esterilidad es
sentida por la mujer
como un doloroso
oprobio, que a todo
trance debe borrar.

LEY DEL LEVIRATO
(Dt 25, 5-10)

MATRIMONIO Y AMOR
Esta idea predominante no excluye
completamente otra línea de pensamiento.
Los profetas escogen el símbolo del
matrimonio para expresar las relaciones de
alianza entre Dios y su pueblo, exaltando
indirectamente el amor conyugal.

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN
AMOR PATERNO
AMOR ESPONSAL

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

La elección de Israel es
un acto de amor gratuito
de Dios.

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

La elección de Israel es
un acto de amor gratuito
de Dios.
«Si el Señor se enamoró de vosotros y
os eligió, no fue por ser vosotros más
numerosos que los demás, pues sois el
pueblo más pequeño, sino que, por puro
amor a vosotros y por mantener el
juramento que había hecho a vuestros
padres, os sacó el Señor de Egipto con
mano fuerte y os rescató de la casa de
esclavitud, del poder del faraón, rey de
Egipto.» (Dt 7, 7-8)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

Israel es la viña que el
Señor mismo plantó y
cuida con esmero.
«Voy a cantar a mi amigo el canto de
mi amado por su viña. Mi amigo tenía
una viña en un fértil collado.
La entrecavó, quitó las piedras y plantó
buenas cepas; construyó en medio una
torre y cavó un lagar. Esperaba que
diese uvas, pero dio agrazones.
Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres
de Judá, por favor, sed jueces entre mí
y mi viña…

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

Israel es la viña que el
Señor mismo plantó y
cuida con esmero.
…Pues os hago saber lo que haré con mi
viña: quitar su valla y que sirva de
leña, derruir su tapia y que sea
pisoteada.
La convertiré en un crial: no la
podarán ni la escardarán, allí crecerán
zarzas y cardos, prohibiré a las nubes
que lluevan sobre ella…

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

Israel es la viña que el
Señor mismo plantó y
cuida con esmero.
…La viña del Señor del universo es la
casa de Israel y los hombres de Judá
su plantel preferido. Esperaba de ellos
derecho, y ahí tenéis: sangre derramada;
esperaba justicia, y ahí tenéis:
lamentos.» (Is 5, 1-7)
«porque eres precioso ante mí, de gran
precio, y yo te amo.» (Is 43, 4)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

Pese a las infidelidades
de su pueblo, este amor
“eterno” de Dios
renovará a Israel.
«En un arrebato de ira, por un
instante te escondí mi rostro, pero
con amor eterno te quiero —dice el
Señor, tu libertador—.» (Is 54, 8)
«El Señor se le apareció de lejos: Con
amor eterno te amé, por eso
prolongué mi misericordia para
contigo.» (Jr 31, 3)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

La presentación del
Señor como pastor de
Israel expresa esta
realidad del cuidado
amoroso de Dios.
«Porque esto dice el Señor: “Yo mismo
buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como
cuida un pastor de su grey dispersa, así
cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré,
sacándolo de los lugares por donde se
había dispersado un día de oscuros
nubarrones…

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

La presentación del
Señor como pastor de
Israel expresa esta
realidad del cuidado
amoroso de Dios.
…Sacaré a mis ovejas de en medio de
los pueblos, las reuniré de entre las
naciones, las llevaré a su tierra, las
apacentaré en los montes de Israel, en
los valles, y en todos los poblados del
país…

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

La presentación del
Señor como pastor de
Israel expresa esta
realidad del cuidado
amoroso de Dios.
…Las apacentaré en pastos escogidos,
tendrán sus majadas en los montes más
altos de Israel; se recostarán en
pródigas dehesas y pacerán pingües
pastos en los montes de Israel…

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

La presentación del
Señor como pastor de
Israel expresa esta
realidad del cuidado
amoroso de Dios.
…Yo mismo apacentaré mis ovejas y
las haré reposar —oráculo del Señor
Dios—. Buscaré la oveja perdida,
recogeré a la descarriada; vendaré a
las heridas; fortaleceré a la enferma;
pero a la que está fuerte y robusta la
guardaré: la apacentaré con justicia”.»
(Ez 34, 11-16)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
AMOR DE ELECCIÓN

Pero el amor de Dios no
se limita al pueblo
elegido: la elección de
Israel apunta a una
salvación universal.
«Yo, conociendo sus obras y sus
pensamientos, vendré para reunir las
naciones de toda lengua; vendrán para
ver mi gloria.» (Is 66, 18)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR PATERNO

El Señor se ha mostrado
con Israel como un
padre lleno de amor.
«Cuando Israel era joven lo amé y de
Egipto llamé a mi hijo.
Con lazos humanos los atraje, con
vínculos de amor. Fui para ellos como
quien alza un niño hasta sus mejillas.
Me incliné hacia él para darle de
comer.» (Os 11, 1.4)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR PATERNO

Pero Israel se aleja
dando culto a los dioses.
«Cuanto más los llamaba, más se
alejaban de mí: sacrificaban a los
baales, ofrecían incienso a los ídolos.
Pero era yo quien había criado a Efraín,
tomándolo en mis brazos; y no
reconocieron que yo los cuidaba.» (Os
11, 2-3)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR PATERNO

Sin embargo este
abandono no apaga el
amor paterno-materno
de Dios por su pueblo.
«¡Efraín es mi hijo querido, él es mi
niño encantador! Después de haberlo
reprendido, me acuerdo y se
conmueven mis entrañas. ¡Lo quiero
intensamente! —oráculo del Señor—.»
(Jr 31, 20)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR PATERNO

Sin embargo este
abandono no apaga el
amor paterno-materno
de Dios por su pueblo.
«Sión dice: “Me ha abandonado el
Señor, mi dueño me ha olvidado”.
¿Puede una madre olvidar al niño que
amamanta, no tener compasión del hijo
de sus entrañas? Pues, aunque ella se
olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te
llevo tatuada en mis palmas, tus muros
están siempre ante mí”.» (Is 49, 14-16)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR PATERNO

El amor del Señor se
manifiesta así como
medicina que devuelve
la salud al hijo enfermo.
«Curaré su deslealtad, los amaré
generosamente, porque mi ira se apartó
de ellos.» (Os 14, 5)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR PATERNO

La promesa de
restauración escatológica
de Israel ese presentada
con rasgos de ternura
materna.
«como un niño a quien su madre
consuela, así os consolaré yo, y en
Jerusalén seréis consolados.» (Is 66, 13)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR ESPONSAL

Oseas, Isaías, Jeremías y
Ezequiel describen la
relación del Señor con
su pueblo como una
alianza nupcial.
«Pasé otra vez a tu lado, te vi en la
edad del amor; extendí mi manto sobre
ti para cubrir tu desnudez. Con
juramento hice alianza contigo —
oráculo del Señor Dios— y fuiste
mía.» (Ez 16, 8)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR ESPONSAL

El capítulo 16 de
Ezequiel es una lectura
de la historia de Israel
desde el prisma de la
alianza nupcial.

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR ESPONSAL

La pasión amorosa
propia de los esposos es
audazmente atribuida al
amor de Dios.
«Los profetas Oseas y Ezequiel, sobre
todo, han descrito esta pasión de Dios

BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n. 9

por su pueblo con imágenes eróticas
audaces. La relación de Dios con Israel
es ilustrada con la metáfora del
noviazgo y del matrimonio; por
consiguiente, la idolatría es adulterio y
prostitución…

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR ESPONSAL

La pasión amorosa
propia de los esposos es
audazmente atribuida al
amor de Dios.
…La historia de amor de Dios con
Israel consiste, en el fondo, en que Él

BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n. 9

le da la Torah, es decir, abre los ojos
de Israel sobre la verdadera naturaleza
del hombre y le indica el camino del
verdadero humanismo…

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR ESPONSAL

La pasión amorosa
propia de los esposos es
audazmente atribuida al
amor de Dios.
…Esta historia consiste en que el
hombre, viviendo en fidelidad al único

BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n. 9

Dios, se experimenta a sí mismo como
quien es amado por Dios y descubre la
alegría en la verdad y en la justicia; la
alegría en Dios que se convierte en su
felicidad esencial: “¿No te tengo a ti en
el cielo?; y contigo, ¿qué me importa la
tierra?... Para mí lo bueno es estar junto
a Dios” (Sal 73 [72], 25. 28).»

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR ESPONSAL

Israel es infiel: la esposa
de Oseas simboliza a
Israel entregado a los
ídolos.
«Comienzo de lo que dijo el Señor por
medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas:
“Ve, despósate con una mujer ligada a
la prostitución y acepta los hijos de su
prostitución, porque el país no hace sino
prostituirse, apartándose del Señor”.»
(Os 1, 2).

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS

AMOR ESPONSAL

Israel es infiel: la esposa
de Oseas simboliza a
Israel entregado a los
ídolos.
«El Señor me dijo: “Ve otra vez y ama a
una mujer, amada por su amigo y
adúltera, como ama el Señor a los hijos
de Israel, aunque ellos se vuelvan hacia
otros dioses, que se complacen con las
tortas de uvas.» (Os 3, 1).

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
El Señor parece repudiar
a su esposa,
divorciándose de ella.
AMOR ESPONSAL

«Acusad, a vuestra madre, acusadla,
porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy
su marido, para que aparte de su rostro
la prostitución y sus adulterios de entre
sus pechos.» (Os 2, 4).
«Esto dice el Señor: “¿Dónde está el
acta de repudio con que despedí a
vuestra madre? ¿O a cuál de mis
acreedores os he vendido? Mirad, por
vuestras culpas fuisteis vendidos, por
vuestros crímenes fue repudiada vuestra
madre.» (Is 50, 1)

EL MULTIFORME AMOR DE DIOS
Pero el Señor, esposo
de Israel, es fiel a su
alianza.
AMOR ESPONSAL

«Por un instante te abandoné, pero
con gran cariño te reuniré. En un
arrebato de ira, por un instante te
escondí mi rostro, pero con amor
eterno te quiero —dice el Señor, tu
libertador—.» (Is 54, 7-8).

SANTIDAD DEL MATRIMONIO Y
CONDENA DEL ADULTERIO
El matrimonio, unión del hombre y la mujer,
es una realidad santa creada por Dios.
En su denuncia de Israel, los profetas se ven
obligados a condenar, junto a otros graves
pecados, también el adulterio.
«No hay fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra,
sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia,
sangre y más sangre.» (Os 4, 1-2)

SANTIDAD DEL MATRIMONIO Y
CONDENA DEL ADULTERIO
El matrimonio, unión del hombre y la mujer,
es una realidad santa creada por Dios.
En su denuncia de Israel, los profetas se ven
obligados a condenar, junto a otros graves
pecados, también el adulterio.
«Pero resulta que vosotros confiáis en palabras engañosas que de
nada sirven, para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a
Baal y seguir a otros dioses que no conocíais.» (Jr 7, 9)

SANTIDAD DEL MATRIMONIO Y
CONDENA DEL ADULTERIO
El matrimonio, unión del hombre y la mujer,
es una realidad santa creada por Dios.
En su denuncia de Israel, los profetas se ven
obligados a condenar, junto a otros graves
pecados, también el adulterio.
«Todos ellos son adúlteros, un atajo de traidores.» (Jr 9, 1)

SANTIDAD DEL MATRIMONIO Y
CONDENA DEL ADULTERIO
El matrimonio, unión del hombre y la mujer,
es una realidad santa creada por Dios.
En su denuncia de Israel, los profetas se ven
obligados a condenar, junto a otros graves
pecados, también el adulterio.
«Pero en los profetas de Jerusalén observo una cosa monstruosa:
son adúlteros, van tras la mentira, les gusta animar a los
malvados, pues ninguno abandona la maldad. Se me han vuelto
todos como Sodoma, sus habitantes igual que Gomorra.» (Jr 23,
14)

SANTIDAD DEL MATRIMONIO Y
CONDENA DEL ADULTERIO
El matrimonio, unión del hombre y la mujer,
es una realidad santa creada por Dios.
En su denuncia de Israel, los profetas se ven
obligados a condenar, junto a otros graves
pecados, también el adulterio.
«…pues metieron una infamia en Israel, fueron adúlteros con las
mujeres de otros y pronunciaron mentiras en mi nombre, algo que
yo no les mandé. Lo sé y doy testimonio de ello —oráculo del
Señor—.» (Jr 29, 23)

SANTIDAD DEL MATRIMONIO Y
CONDENA DEL ADULTERIO
El matrimonio, unión del hombre y la mujer,
es una realidad santa creada por Dios.
En su denuncia de Israel, los profetas se ven
obligados a condenar, junto a otros graves
pecados, también el adulterio.
Condenando con firmeza el adulterio, los
profetas se convierten en testigos de la
santidad del matrimonio; la predicación de
Jesús y la catequesis apostólica irán en la
misma línea.

MALAQUÍAS: MATRIMONIO Y
DIVORCIO
Malaquías condena el adulterio y la
superstición idolátrica.
«Seré testigo expeditivo contra los hechiceros y contra los
adúlteros.» (Ml 3, 5)

MALAQUÍAS: MATRIMONIO Y
DIVORCIO
En este libro hallamos una sección dedicada
especialmente al matrimonio. En un contexto
de denuncia al pueblo por sus infidelidades
tras la vuelta del exilio Malaquías condena
dos desviaciones referentes al matrimonio.

MALAQUÍAS: MATRIMONIO Y
DIVORCIO
Las uniones mixtas
El divorcio

MALAQUÍAS: MATRIMONIO Y
DIVORCIO
Las uniones mixtas

«Judá es culpable de traición; en Israel
y en Jerusalén se cometen
abominaciones. Porque Judá ha
profanado el santuario querido del
Señor al casarse con la hija de un Dios
extranjero. ¡Que extirpe el Señor al
hombre que hace tal, incluidos testigo y
defensor, de las tiendas de Jacob y de
entre los que presentan la oblación al
Señor Sebaot.» (Ml 2, 11-12)

MALAQUÍAS: MATRIMONIO Y
DIVORCIO
Las uniones mixtas

Si el hombre y la mujer al unirse
forman “una sola carne”, el israelita no
lo debe hacer con quien no profesa la
fe en YHWH, pues lo conduciría al
abandono de la alianza: este mero
hecho indica, de manera indirecta, la
profunda unión entre los esposos
generada por la alianza matrimonial.

MALAQUÍAS: MATRIMONIO Y
DIVORCIO
«Y hacéis otra cosa más: cubrís de
lágrimas el altar del Señor, de llantos y
suspiros, porque él ya no acepta vuestra

El divorcio

oblación, ni la recibe gustoso de
vuestras manos. Y encima decís: ¿Por
qué? —Porque el Señor es testigo entre
tú y la esposa de tu juventud, a la que
tú traicionaste, siendo así que era tu
compañera, la mujer de tu alianza. ¿No
los ha hecho un solo ser, dotado de
carne y espíritu? Y este uno ¿qué busca?
¡Una posteridad dada por Dios!
Guardad, pues, vuestro espíritu; no
traiciones a la esposa de tu juventud.
Pues yo odio el repudio, dice el Señor
Dios de Israel ,y al que encubre con su
vestido la violencia, dice YHWH Sebaot.
Guardad, pues, vuestro espíritu y no
cometáis tal traición.» (Ml 2, 13-16)

MALAQUÍAS: MATRIMONIO Y
DIVORCIO
El profeta acusa a los hijos de Israel de
divorciarse de sus esposas. Este hecho es

El divorcio

visto como la violación de un pacto: la
expresión “tu alianza”, con el término
clásico para designar la alianza con
Dios (berit), presenta el matrimonio
como un compromiso que implica al
mismo el Señor.
El matrimonio realizado en presencia
del Señor tiene a Dios por testigo: él
“los ha hecho un solo ser”. Y por tanto
el Señor sale en defensa de la injusticia
cometida cuando el esposo traiciona a
“la esposa de su juventud”, declarando
estéril el culto que se le tributa en esas
circunstancias. A la vez, el divorcio es
presentado como una traición.

MALAQUÍAS: MATRIMONIO Y
DIVORCIO

El divorcio

Este pasaje manifiesta el carácter
sagrado de esta institución y su
raigambre en el ser del hombre; revela
su dimensión no simplemente social o
cultural, sino antropológica, que hace
de la unión hombre-mujer una realidad
natural.
El pasaje no se basa en Deuteronomio
24 sino en Génesis 2; presupone el
matrimonio monógamo y fiel como una
realidad querida así por el Creador. Por
eso no se puede herir el matrimonio con
el repudio sin por ello caer en una
forma de violencia.

ALEGORÍA NUPCIAL
El uso del símil nupcial para la alianza del
Señor con Israel muestra la grandeza de esta
concepción del matrimonio y resulta ser como
tal novedoso en la Escritura, caracterizando
la enseñanza profética.

ALEGORÍA NUPCIAL
Oseas
Los profetas del
exilio y el postexilio

ALEGORÍA NUPCIAL
Oseas

Su misma vida resulta ser una
“parábola en acción” de esta
realidad:
«Dijo el Señor a Oseas: “Ve, tómate una
mujer dada a la prostitución e hijos de
prostitución, porque la tierra se está
prostituyendo enteramente, apartándose
del Señor.» (Os 1, 2)
«El Señor me dijo: “Ve otra vez, ama a
una mujer que ama a otro y comete
adulterio, como ama el Señor a los hijos
de Israel, mientras ellos se vuelven a
otros dioses y gustan las tortas de uva.»
(Os 3, 1)

ALEGORÍA NUPCIAL
Oseas

En un primer momento parece
que el Señor repudia a la
esposa infiel:
«¡Pleitead con vuestra madre, pleitead,
porque ella ya no es mi mujer y yo no
soy su marido!» (Os 2, 4)

ALEGORÍA NUPCIAL
Oseas

Pero al final se compadece de
Israel:
«Por eso voy a seducirla; la llevaré al
desierto y hablaré a su corazón. (…) y
ella responderá allí como en los días de
su juventud, como el día en que subía
del país de Egipto. Y sucederá aquel día
—oráculo del Señor— que ella me
llamará “Marido mío”, y no me llamará
más “Baal mío” (…) Yo te desposaré
conmigo para siempre; te desposaré
conmigo en justicia y en derecho, en
amor y en compasión, te desposaré
conmigo en fidelidad, y tú conocerás al
Señor.» (Os 2, 16-22)

ALEGORÍA NUPCIAL
Oseas

En la conclusión del libro el
Señor declara de nuevo:
«Yo sanaré su infidelidad, los amaré
gratuitamente.» (Os 14, 5)

ALEGORÍA NUPCIAL
Oseas

La trágica experiencia
matrimonial del profeta le
sirve para comprender y
expresar, de forma nueva y
honda, las relaciones entre
Dios e Israel. Por eso, cuando
habla de los pecados del
pueblos los califica de
“adulterio”, “fornicación”,
“prostitución”, y cuando habla
del amor de Dios lo concibe
como un amor apasionado de
esposo capaz de perdonarlo
todo y de volver a comenzar.

ALEGORÍA NUPCIAL
Retoman esta gran intuición
de Oseas y la aplican a la

Los profetas del
entera historia de Israel,
exilio y el post-exilio presentándola como una

alianza esponsal entre el
Señor y el pueblo elegido.
«De ti recuerdo el cariño juvenil, el
amor de tu noviazgo; aquel seguirme tú
por el desierto, por la tierra no
sembrada.» (Jr 2, 2)

ALEGORÍA NUPCIAL
Ello explica la ira del Señor

Los profetas del
exilio y el post-exilio

ante su infidelidad.

«¿Se olvida una chica de su aderezo, o
una novia de su cinta? Pues mi pueblo sí
que me ha olvidado días sin número.
¡Qué hermoso te parece tu camino en
busca del amor! Y eso que hasta con
maldades aprendiste tus caminos.» (Jr 2,
32-33)

ALEGORÍA NUPCIAL

Los profetas del
También Ezequiel acude a este
exilio y el post-exilio poderoso símil.

«Me comprometí con juramento, hice
alianza contigo —oráculo del Señor— y
tú fuiste mía.» (Ez 16, 8)

ALEGORÍA NUPCIAL

El pueblo, sin embargo, es
Los profetas del
exilio y el post-exilio infiel a esta alianza.

«Pero tú te pagaste de tu belleza, te
aprovechaste de tu fama para
prostituirte…» (Ez 16, 15)

ALEGORÍA NUPCIAL

La idolatría en que
Los profetas del
exilio y el post-exilio frecuentemente cayó Israel
después de su entrada en

Canaán es descrita como una
infidelidad matrimonial al
Señor.
«Han cometido adulterio con sus
basuras, y hasta a sus hijos, que me
habían dado a luz, los han hecho pasar
por el fuego como alimento para ellas.»
(Ez 23, 37)

ALEGORÍA NUPCIAL

Dios parece recurrir entonces
Los profetas del
exilio y el post-exilio al “acta de repudio” que Isaías
aplica a la alianza.

«Así dice el Señor: ¿Dónde está esa
carta de divorcio de vuestra madre, a
quien repudié?… Mirad que… por
vuestras rebeldías fue repudiada vuestra
madre.» (Is 50, 1)

ALEGORÍA NUPCIAL

Dios parece recurrir entonces
Los profetas del
exilio y el post-exilio al “acta de repudio” que Isaías
aplica a la alianza.

«Judá, su hermana infiel, vio que yo
había despedido a Israel, la apóstata, y
le había dado el acta de divorcio por
los adulterios que había cometido. pero
la infiel Judá no hizo caso. Al contrario,
también ella se prostituyó sin ningún
miedo.» (Jr 3, 8)

ALEGORÍA NUPCIAL

Lo que parecía ser un divorcio
Los profetas del
exilio y el post-exilio definitivo no ha sido sino una
separación temporal y

pedagógica destinada a
revocar la relación de amor.

ALEGORÍA NUPCIAL

El Señor promete para el
Los profetas del
exilio y el post-exilio futuro la plena restauración
de su alianza con Israel.

«Por amor de Sión no callaré (…) Ya no
te llamarán “abandonada”, ni a tu tierra
“devastada”, sino que se te llamará “mi
complacencia”, y a tu tierra “desposada”.
Porque el Señor se complacerá en ti, y
tu tierra será desposada. Porque, como
se casa un joven con una doncella, así
te desposará el que te contruyó; y con
gozo de esposo por su esposa se gozará
por ti tu Dios.» (Is 62, 1-5)

ALEGORÍA NUPCIAL

El cumplimiento de la
Los profetas del
exilio y el post-exilio promesa escatológica

supondrá el desposorio
definitivo del Señor con su
pueblo.

ALEGORÍA NUPCIAL

Esta promesa se realizará con
Los profetas del
exilio y el post-exilio Cristo, a quien el Bautista
describe como “el Esposo”; en
él Dios demuestra que no
abandona Israel, Sino que es
fiel a su pueblo, y por medio
de él a toda la humanidad
pecadora.

