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El Profeta Habacuc  

 
El Profeta 

        
         El Tercero de los profetas del siglo Séptimo A. C. y el Octavo en secuencia en la colección 
total de los profetas menores es Habacuc. Aunque no estamos absolutamente seguros de la 
fecha de su actividad, el profeta parece haber profetizado poco antes del ascenso de los 
Babilonios al poder. Los males sufridos bajo el período de Joacim (608-597 A. C.) parecen ser 
considerados por algunos comentaristas como aquellos de los que el profeta se queja (cf. 
Jer.22:13-19). El profeta es quizás un contemporáneo de Jeremías y Sofonías y ligeramente 
posterior a Nahuam.  

 
       El nombre del profeta no es de origen Hebreo, pero puede atribuirse  a una raíz significando 
“abrazar” como Jerónimo y Martín Lutero lo consideraron, o puede remontarse al nombre de 
una flor Asiria. El nombre no ocurre fuera del libro.     

 
       Nada con seguridad puede ser conocido sobre el profeta como una persona. Él se describe 
así mismo como “el profeta” (ha-nabi; Hab.1:1), aunque inusual, también se utiliza en los libros 
de Hageo o Zacarías. En la tradición rabínica él parece ser el hijo de la mujer Sunamita (2 
Rey.4:16 y siguientes) y se dice de él haber huido a Egipto después que Nabucodonosor capturó 
Jerusalén en el año 586 A. C. Material de leyenda también puede ser reunido en el libro 
Apócrifo Bel y el Dragón 33-39 donde él es conectado con la tribu de Leví y es transportado por 
el cabello de su cabeza por medio del ángel del Señor a Babilonia para suplir a Daniel con un 
plato de lentejas cuando este último se encuentra en la cueva del león.   
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La Forma Literaria 

            
      El libro de Habacuc, un libro de una excelente forma poética, está escrito en el estilo de una 
denuncia y una respuesta. En contraste a los demás profetas que se dirigieron a Israel con el fin 
de declarar la voluntad de Dios, este profeta se dirige a Dios de parte de Israel. Él no discute los 
pecados de su pueblo, su esfuerzo es uno para justificar los caminos de Dios ante el hombre. Es 
un libro de consolación para un pueblo que se hunde ante la sombra amenazante de un largo 
exilio. 
 
    Siguiendo al título de Habacuc 1:1, el libro tiene tres principales divisiones: 
 
1. Habacuc 1:2-11. Habacuc presenta su problema: ¿Cómo puede Dios permitir que la anarquía 
pase desapercibida? ¿Cuánto tiempo durará?  La respuesta dada es que Dios está levantando a 
los Caldeos para azotar a los impíos. 
 
2. Habacuc 1:12― 2:20. Habacuc es ahora confrontado con un nuevo problema. ¿Cómo puede 
Dios usar semejante poder cruel para castigar a un pueblo menos impío que los Caldeos? La 
respuesta viene en el Capítulo 2:1-4. El hombre impío no durará. El mal es auto destructivo, 
pero el hombre justo vivirá por su fe. A continuación, sigue una serie de ayes (infortunios) sobre 
el agresor.    
 
3. El Capítulo 3 es un poema con notas musicales en las que hay dos divisiones: Los versículos 1-
16 describe una visión de la aparición de Dios para juicio; los versículos 17-19 son un himno de 
fe.  
 

Las Formas de Dios 

       Todo hombre plantea preguntas sobre la justicia de Dios (o de la vida misma) cuando él cae 
en la adversidad: “¿Por qué esto me sucede?” incluso cuando él admite que él es malo, se 
pregunta, “¿Soy yo parte de este mal?” “¿Qué he hecho para merecerme todo esto?” En un 
entorno, donde uno postula la omnipotencia, el monoteísmo, y la justicia de Dios, el problema 
se vuelve más agudo. 
 
      En la literatura Judía, el problema de una teodicea (la justicia de Dios) es un tema  
frecuentemente tratado. La mejor conocida de estas teodiceas es el libro de Job, el cual discute 
la pregunta del porque el hombre justo sufre. Pero es también el tema del Salmo 37, 49, 73 y 
Jeremías 12:1.  
 

       Hay al menos dos discusiones de este problema ― aunque se encuentran en el nivel 
nacional, más que en el nivel individual ― en la literatura no canónica que son beneficiosas 
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para este estudio. Ambas discusiones parecen haber sido escritas en el tiempo de desesperanza 
que siguió al año 70 D. C. Una se encuentra en el libro 4 de Esdras 3:29-36, aunque presentando 
el problema desde un punto de vista presente bajo formas del pasado, se admite que Sion ha 
pecado, pero se cuestiona. “¿Son los actos de Babilonia algo mejor? El escritor admite que el 
hombre justo puede ser encontrado, pero “las naciones justas no las encontrarás”. La respuesta 
final del libro es que los caminos de Dios son inescrutables. Mayor desesperación es vista  en el 
libro 2 de Baruc 11:1-7 en el cual el escritor declara que si Sion y Babilonia habían prosperado en 
igual forma, habría sido penoso, pero ahora que Sion está desolada y Babilonia prospera, el 
dolor es infinito. Él desea que la tierra pudiera tener oídos para ir a proclamar a los muertos, 
“Bienaventurados son ustedes más que los que vivimos”.  
 

      Es este el mismo problema, de como uno puede justificar los hechos de la vida con la 
doctrina de un todo poderoso y todavía justo Dios quien está activo en la historia, que Habacuc 
discute.  Los eventos no parecen confirmar la doctrina que el pecado trae retribución. Dios 
aparentemente está inactivo.  
        

Los Caldeos 
          

      Información detalla sobre la relación entre Judá y Babilonia puede ser encontrada en el 
libro, Babylon and the Old Testament por André Parrot (Londres: SCM Press, 1958). Los Caldeos 
son una tribu de Semitas del Sur de Babilonia que se liberaron de la supremacía Asiria en al año 
625 A. C. y quienes bajo el liderazgo de Nabopolasar se convirtieron parte del imperio Neo-
Babilónico. Uniéndose a los Medos y a los Escitas, destruyeron a Nínive en el año 612 A. C. 
Josías en el año 609 A. C. había perdido la vida en Meguido vanamente intentando bloquear el 
avance del monarca Egipcio, Necao para ayudar al imperio agonizante de Asiria (2 Reyes 23:29, 
30). En Carquemis en el año 606 A. C. (cf. Jer.46:2) el remanente de Asiria y el Faraón Necao 
fueron derrotados por Nabucodonosor y el dominio de Babilonia fue asegurado. La nueva 
crónica Babilonia hace probable que Nabucodonosor regresó a Siria después de su coronación y 
tomo el tributo. Estos eventos proporcionan el trasfondo de la expectación de Habacuc con 
respecto a los Caldeos.  
 

       El imperio Neo-Babilónico con Nabucodonosor en su cabeza desmembró a Judá. En el año 
597 A. C. el rey Joaquín y un número de artesanos fueron exiliados. En el año 586 A. C. Jerusalén 
fue destruida. El lapso de tiempo del imperio es en realidad coextensivo con el exilio. Por el año 
539 A. C. Ciro había conquistado Babilonia y el período Persa de la historia Bíblica se establece.  
      

¿Hasta Cuándo?     
        
      Habacuc pregunta: “¿Hasta cuándo?” más bien que ¿Por qué?” ¿Hasta cuándo Dios permitirá 
la violencia y la destrucción pasar desapercibida (1:1-4)? Las  quejas  ante  el Señor  no han sido 
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atendidas. No somos informados si es de una violencia civil de lo que el profeta se queja o de 
una opresión de una nación extranjera. El profeta es informado que Dios no está inactivo. Él 
está en una obra que está más allá de la esfera del horizonte mental del profeta. Dios está 
levantando a los Caldeos para tratar con el problema (cf. Isa.10:5). En detalles vívidos, la 
violencia de los Caldeos se describe (Hab.1:6-11). Sus caballos son más ligeros que los leopardos, 
ellos son capaces de reunir a sus cautivos como la arena, su fortaleza es atribuida a su dios. Ellos 
se encargarán de los violentos contra quienes el profeta levanta su queja.       
 
       El profeta está ahora aun más perplejo. Él admite que Dios ha ordenado a los Caldeos para 
una acción disciplinaria, pero Dios es justo y no puede mirar el mal. ¿Cómo puede uno 
permanecer impasible mientras una nación más justa es devorada por una menos justa (1:12-17)? 
¿Qué Dios tiene que ver con una nación que únicamente reconoce la fuerza? 
 
       El profeta toma su lugar en la fortaleza para esperar la respuesta (2:1). El Señor le ordena 
escribir la respuesta legiblemente en tablas de manera que pueda ser leída desde un vistazo 
apresurado por todos. El hombre cuya alma no sea recta caerá. La maldad se destruirá a sí 
misma. Estallará como una burbuja, de derrumbará como un muro; pero el justo por la fe vivirá. 
Gobernar el universo es un asunto de Dios. El hombre justo tiene sus tareas diarias que cumplir, 
y por ellas él vivirá. 
 
       El profeta luego dirige una serie de cinco ayes contra las naciones conquistadoras. (2:6 y 
siguientes): (1) Ay del saqueador, porque él mismo será saqueado. (2) Ay del que piensa 
únicamente en ganancias personales, porque perderá su propia alma. (3) Ay del que oprime a 
los demás. Las ciudades construidas sobre la violencia serán destruidas. (4) Ay del que reduce a 
un pueblo a la impotencia. La violencia caerás sobre él. (5) Ay del que restaura la idolatría. El 
ídolo no puede salvarle, pero el Señor está en su santo templo y todos deben mantenerse en 
silencio.  

 

El Salmo 

       El Capítulo 3 de Habacuc es un Salmo con notas musicales, donde tres veces ocurre la 
palabra selah tal como es encontrada en el libro de los Salmos. El capítulo es leído en la 
sinagoga en la fiesta de Pentecostés. Se le implora al Señor entrar en acción “en medio de los 
tiempos” (en contraste con los tiempos posteriores y los tiempos finales). En términos poéticos 
intensos la venida del Señor y su impacto se descrita.  El mismo pensamiento de esto hace que 
el profeta tiemble en sus pies.   
 
       El profeta cierra su poema con una de las más grandes declaraciones de fe encontradas en la 
literatura Bíblica. La fe de muchas personas es: “Señor, cuídame, y yo me interesaré en ti”. En 
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contraste, el profeta quién ha levantado tales preguntas en la primera parte del libro, declara 
que viene lo peor, y si esto sucede, él se mantendrá firme al Señor (cf. Job 13:15).  
 
 

Qumrán y Habacuc 

 

      En 1947 en la Cueva 1 de Qumrán cerca del Mar muerto, los pastores Beduinos descubrieron 
un manuscrito que es un comentario sobre Habacuc. Este manuscrito, que data del primer siglo 
A. C. nos ofrece nuestra copia más antigua del libro. Únicamente los primeros dos capítulos 
están en el manuscrito. Hay únicamente tres líneas de material en la última columna del texto y 
el resto está en blanco, lo cual pareciera implicar que la omisión no es accidental y que la 
comunidad conocía un libro más corto que el nuestro.   
       
      El comentario es de una clase de exégesis que ha venido a ser conocida como midrash 
pesher, significando que esta cita el versículo y luego dice: “La explicación de esto es….” Luego 
procede a aplicar la descripción de Habacuc a los problemas actuales de la comunidad. Es en 
este material que encontramos al Maestro de la Justicia a quien se le opone el Sacerdote 
Malvado. Una biblioteca considerable pudiera ser reunida a partir de la literatura de naturaleza 
conjetural que ha surgido sobre la cuestión de la identidad de estas dos figuras. A una nación 
opuesta se le llama “Kittim” y nuevamente conjeturas de parte de los actuales intérpretes son 
una multitud. Traducciones Inglesas encuadernas del comentario por T. H. Gaster (The Dead 
Sea Scriptures) o por G. Vermes (The Dead Sea Scrolls in English) están disponibles.     
       

El Nuevo Testamento y Habacuc 

       Tal como muchos de los profetas menores, Habacuc no tiene declaraciones específicas 
tratando con la persona del Mesías. Los escritores del Nuevo Testamento, sin embargo, algunas 
veces encuentran frases del Antiguo Testamento adecuadas para describir la situación que ellos 
confrontan. Habacuc 1:5 proporciona palabras para describir la perplejidad provocada por la 
oportunidad que ofrece el evangelio (Hechos 13:41).  
 
      Un elemento más de influencia del profeta es Habacuc 2:14 donde él habla de una tierra 
llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar (cf. Isa.11:9). Aunque no 
específicamente aludida en el Nuevo Testamento, esta idea expresa hermosamente el ideal del 
evangelio. Es en su declaración que el justo vivirá por su fe (emunah: Hab.2:4) ― es decir, el 
Israelita que permanezca inquebrantable en su lealtad a los principios morales, aunque tenga 
que sufrir, sobrevivirá ― esto convierte al libro de Habacuc muy influencial para ellos. Tres 
veces en el Nuevo Testamento el pasaje es hecho un eco: Romanos 1:17; Gálatas 3:11; Hebreos 
10:37, 38. En el pensamiento de Pablo, la justificación por la fe toma como su antítesis, la 
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justificación por la ley. Martín Lutero desarrolló aun más la idea para hacer la clave del 
pensamiento de la Reforma, la justificación por la fe solamente. Esto introdujo una nueva idea 
que no se encuentra ni en Habacuc ni el Pablo, y de ella Lutero se inspiró.  

 
Discusión 

 
1. ¿Usted se ha planteado los “Porqués” de Habacuc? ¿Bajo qué circunstancias específicas? 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Debemos creer que hoy Dios castiga a las naciones por medio de otras naciones? ¿Es 
posible predecir la alineación de Dios en los conflictos mundiales existentes? 

 
 
 

 
3. ¿Qué cántico significante toma su inspiración en Habacuc? 

 
 
 
 

4. ¿Cuál es el elemento distintivo en el estilo de Habacuc? 
 
 
 
 

5. ¿Cuál debiera ser la actitud correcta del Cristiano frente al poder despiadado? 
 
 
 
 
 

6. ¿Qué proverbio común describe un asunto que es fácil de entender que se lo debemos al  
libro de Habacuc? 
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7. ¿Podemos realmente creer que el mal tiene dentro si los gérmenes de su propia derrota? 
 
 
 
 

8. ¿Qué Características de Dios que postulamos y que son enseñadas en las Escrituras 
vuelven el “Por Qué” más agudo? 

 
 
 
 
 

9. ¿Es pecaminoso que un hombre se formule preguntas? 
 
 
 
 

10. ¿Cuáles son las condiciones mininas bajo las cuales usted estaría dispuesto a servir al 
Señor? 

 

 
 

 
 

 


