
INTRODUCCIÓN

A principios del s. XX A. Van Hoonacker1 dijo que “hay más que aña-
dir que quitar al libro de Oseas para reconstruir su estado primitivo”. Y en 
esto se diferenciaba del resto de los libros proféticos a los que la exégesis 
de aquellos años tendía a quitar partes de su texto para reconstruir el men-
saje original del profeta. En nuestros días, salvo algunas raras excepcio-
nes2, la mayor parte de los comentarios y estudios tienden a conservar el 
texto íntegro de Oseas para reconstruir su mensaje original, y los posibles 
añadidos posteriores quedan reducidos a unos pocos versículos.

Pero esta ventaja de lectura que ofrece Oseas se queda corta cuando 
nos enfrentamos al discurso profético 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, en el que es fácil encontrar términos y expresiones 
únicas en todo el Antiguo Testamento, y en las numerosas imágenes que 
emplea. San Jerónimo se dio cuenta de esta peculiaridad: “Osee comma-
ticus est, et quasi per sententias loquens”3, 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?”. 

Nuestro estudio se centra en el tema del desierto. Oseas menciona el 
desierto directamente en 2,5.16-17; 9,10 y 13,5.15, y alude a él en 11,1-3 
y 12,10. La primera mención de 2,16-17, es sin duda la más conocida y la 
más estudiada, pero no se ha estudiado en detalle el sentido de todos estos 
textos en el mensaje final de Oseas.

Estos cinco textos aparecen a lo largo de todo el libro de Oseas, lo 
cual nos hacía pensar desde el primer momento en el que iniciamos este 
estudio que este motivo del desierto recorría los principales momentos de 

1  Les douzes petits, 9.
2  YEE, Composition (1987); NISSINEN, Prophetie (1991).
3  PL 28, 1071-1072.
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la predicación de este profeta, aunque no todos, pues en los capítulos 4-8 
no aparece. 

1. El método de lectura y análisis de estos textos

¿Cómo delimitar el contexto en el que aparecen cada una de estas 
referencias al desierto? Que es lo mismo que preguntarse por el cómo y 
cuándo menciona Oseas el desierto durante su predicación. 

Cada mención del desierto aparece en una unidad de discurso con 
sentido propio, así que teníamos que empezar por su delimitación para 
poder estudiar su contexto. ¿Qué criterio seguir para establecer cada una 
de estas unidades?

Estas preguntas nos hicieron darnos cuenta de una peculiaridad impor-
tante en el discurso de Oseas, como es la sucesión de partes en las que el 
profeta habla como si fuera Dios mismo quien hablara en primera perso-
na, sin necesidad de introducir estas palabras con la fórmula del mensaje-
ro, u otras expresiones semejantes, como veremos en el capítulo primero, 
y partes en las que es el mismo profeta el que está hablando. 

Esta distinción no estuvo en el punto de partida de nuestro estudio, 
pues no nos parecía que fuera a ayudarnos a una mejor comprensión, sino 
que llegamos a ella después de haber estudiado todos los textos y darnos 
cuenta de que entre las veces en que aparece la palabra “desierto” en 
Oseas, las cinco más significativas están dichas en el contexto de un dis-
curso que podemos llamar “discurso divino”, en cuanto que Oseas refleja 
en su manera de transmitir su mensaje un modo directo de comunicación 
entre Dios y su pueblo.

Con esta apreciación volvimos a estudiar de nuevo el primero de nues-
tros textos que es 2,16-17, no quedándonos sólo en el contexto de 2,4-25 
como nos había ocurrido al principio, sino ampliándolo a los capítulos 1-
3, pues nos parecía que habíamos entendido algo de la actual disposición 
redaccional de estos primeros capítulos. La clave estaba en la pregunta 
que le hacíamos a este texto de 2,4-25 acerca de quién hablaba al prin-
cipio en 2,4 y en las sucesivas partes introducidas por la partícula l`K@n 
(2,8.11.16), y a quién se estaba refiriendo aquí el profeta, si a sí mismo y 
a su esposa, o a Dios y a Israel. El hecho de que en 2,4-25 encontráramos 
una progresión desde un lenguaje simbólico y ambiguo desde el punto 
de vista del referente y del discurso, no estando muy claro el sujeto que 
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habla, hasta un lenguaje en donde la imagen matrimonial se refiere a la 
relación YHWH-Israel, y quien habla es claramente YHWH, nos hizo cla-
sificar 2,16-17 como el primer discurso divino dentro de todo el discurso 
profético que aparece a lo largo del libro de Oseas. 

Este primer texto en el que se encuentra una referencia al desierto 
ha sido el que nos ha marcado el sentido que tiene el discurso divino en 
este profeta, pues como veremos en el primer capítulo de nuestro estudio, 
hemos podido encontrar en este texto una característica importante de la 
vocación de este profeta. Se trata del descubrimiento que hace de la ver-
dadera estrategia de Dios para con Israel, y esto el profeta lo refleja en su 
discurso como discurso divino. Y en este descubrimiento tiene mucho que 
ver el desierto de 2,16-17.

Entendemos que el profeta es siempre el orador, el que habla en todos 
estos textos. La expresión discurso divino la empleamos aquí y a partir de 
ahora para delimitar aquellos textos en donde un “yo” diferente del “yo” 
del profeta que habla se impone estilísticamente en el texto, y ese “yo” se 
puede atribuir a YHWH. 

Considerando los capítulos 1-3 como peculiares desde el punto de 
vista redaccional tal como veremos, es posible clasificar el resto de los 
textos de este libro siguiendo principalmente el criterio sencillo de resaltar 
aquellas unidades en donde Oseas presenta a YHWH hablando en primera 
persona, mientras que en los demás textos el profeta se refiere a YHWH en 
tercera persona, o se dirige directamente interpelándole, como en 9,14. 

Habla YHWH Habla el profeta

4,4-9.12-14 4,1-3.10-11.15-19

5,3.8-15 5,1.4-7

6,4(M)-6.7-11 6,1-3

7,1-7.12-16(M) 7,8-11

8,1-13a. 8,13b

9,10-13.15-16(M) 9,1-9.14.17

10,9-11 10,1-8.12-15

11,1-9(M).11

12,1-2.10-11 12,3-9.12-15

13,4-14(M) 13,1-3.15-14,1

14,5-9 14,2-4
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Podemos observar en una primera lectura que el discurso divino es 
más abundante4. Sólo aparece un texto con unidad de sentido propia que 
sea discurso divino entero (11,1-9.11), y también encontramos un texto 
que tiene desde el principio hasta el final sólo palabras del profeta: 9,1-95. 
En los demás textos, ambos discursos se relacionan, de tal manera que 
en algunos no es fácil saber si estamos claramente ante un discurso divi-
no, como en 5,1.8 y 8,8, en donde el profeta no introduce directamente 
el sujeto divino sino que lo hace después y de manera repentina, lo que 
muestra que los dos discursos se unen en una misma proclamación profé-
tica que trata de mostrar a sus oyentes al Dios de Israel, pero sin anular la 
figura del propio profeta, que es en todo caso el que se siente portador de 
un mensaje para su pueblo6. Basta repasar el contenido de los discursos 
proféticos para darnos cuenta de ello:

− Introduce una acusación de parte de YHWH: 4,1-3; 5,1; 12,3.
− Concluye con una condena: 4,10-11; 5,4-7; 8,13b; 12,12.15; 

13,15.
− Denuncia la situación actual del pueblo: 7,8-11; 13,1-3.
− Denuncia la historia reciente y sus consecuencias actuales: 10,1-8.
− Introduce la voz del pueblo: 4,15; 6,1-3; 8,2; 10,3.4.8; 12,5.9; 13,1 

y 14,3.
− Interpela a YHWH: 9,14.

Lo que hay detrás de este lenguaje es una relación dialógica YHWH-
profeta que caracteriza toda la predicación de Oseas, su manera de 
comunicarse como profeta. Este tipo de discurso divino debía ser muy 
evidente y fácilmente identificable para los que le escuchaban. No hacía 
falta recordar continuamente que el profeta pretendía presentar la misma 
voz de YHWH7. 

4  Calculando de 4,1 a 14,9, un 58,4% de discurso divino, y un 41,6% de palabras del 
profeta.

5  Como veremos más adelante, cuando estudiemos el cap. 9 y el cap. 11, esto obe-
dece a unas razones que trataremos de explicar.

6  A partir de ahora hablaremos de “discurso divino” y “palabras del profeta”, para 
referirnos a estos dos modos diferentes de “discurso profético”.

7  Hipotizar que estas dos maneras de hablar reflejan dos diferentes modos de con-
cebir la profecía y que por tanto podrían haber existido originalmente separadas, tal como 
propone BUSS, The Prophetic Word, 66-67, es algo que no podemos demostrar desde estos 
textos, y además no nos ayuda a entenderlos mejor. El preguntarse por el origen y el 
contexto en donde esta forma de hablar pudo surgir es algo que excede a nuestro plantea-
miento. Me conformo con preguntarme cómo este modo de hablar expresa el mensaje y la 
vocación profética de Oseas.
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El análisis del discurso profético que concibe el texto bíblico como una 
colección de oráculos en los que el profeta es un mero mensajero de la 
palabra de Dios, no nos sirve en Oseas8. El principio de que si el profeta 
no es un portavoz independiente no hay razón para distinguir su discurso 
del de Dios no nos parece acertado. 

En Oseas hemos constatado un diálogo dramático en donde la voz del 
propio profeta se intercala en una relación vital con la voz de YHWH 
de la que el profeta se siente portavoz9. Y este diálogo se da en un único 
discurso profético, imaginativo y emotivo, con el que el profeta trata de 
comunicar su mensaje, del que no queda fuera su propia experiencia 
humana, ni la situación histórica por la que está atravesando.

Esta relación dialógica nos daba la clave para analizar los contextos de 
cada una de estas menciones del desierto. La relación entre palabras del 
profeta y discurso divino es una relación que sirve para la comunicación 
profética, y por tanto, a la hora de establecer las unidades con sentido 
propio debe ser tenida en cuenta. Esta sucesión en un mismo discurso 
profético nos ha mostrado un modo de comunicación por parte de Oseas 
que afecta al tema del desierto en particular, en cuanto que las referencias 
principales son todas ellas discurso divino.

Una peculiaridad muy importante de este discurso divino se encuentra 
en algunos textos que presentan la lucha interior de YHWH en favor de 
su pueblo, sobreponiéndose a la lógica del castigo por el alejamiento de 
Israel (6,4; 7,13; 9,15; 11,8; 13,5-9). Estos textos aparecen a lo largo de la 
predicación de Oseas, y los he resaltado en el cuadro anterior para notar 
su situación a lo largo del texto. Esto muestra cómo estos monólogos divi-
nos presentan a YHWH reaccionando ante la situación histórica que está 
viviendo Israel, desde la relación que le une con su pueblo.

8  El estudio clásico sobre el discurso profético de WESTERMANN, Grundformen, 66-
67, parte de tres preguntas claves que tenemos que hacerle al discurso profético: a) ¿quién 
habla?, b) ¿a quién habla?, y c) ¿qué dice?, pero no da la suficiente importancia a la prime-
ra pregunta. Es verdad que distingue entre palabras de Dios y palabras del profeta, pero no 
valora suficientemente esta distinción. Apenas si se centra en la discusión del trabajo sobre 
el discurso profético de Jeremías de WILDBERGER, Jahwewort, llegando a la a conclusión 
de que esta distinción no es tan significativa para analizar el discurso profético.

9  El estudio de NAY, Jahwe im dialog, me parece que acierta sobre la interpretación 
de algunos textos de Ezequiel (8-11; 14,1-11 y 20), aplicando este análisis del discurso 
y buscando explicar el diálogo YHWH-profeta, YHWH-profeta-pueblo, que hay en estos 
textos. En la misma línea está el artículo de HENDERSON, “Who Weeps in Jeremiah VIII 
23”.
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Excepto el cap. 11, que es un discurso divino en toda su unidad, los 
demás textos aparecen en contextos en donde encontramos la sucesión 
de discurso divino y palabras del profeta (caps. 9, 12 y 13,1-14,1). Esto 
es importante para nuestra lectura y análisis, pues como veremos en el 
capítulo tercero, poder leer Os 11,1-9.11 como una unidad de sentido y 
de comunicación propia, nos ayuda a entender este texto y su relación con 
el verdadero futuro de Israel tal como Oseas lo ve desde los sentimientos 
de Dios. De manera que no se puede entender el mensaje final de este 
profeta sin entender la perspectiva temporal que ofrece este texto desde 
esta lectura unitaria de monólogo divino.

Esto es importante para poder entender a qué desierto se está refirien-
do Oseas y qué trata de comunicar a su audiencia en una época clave de 
la historia del pueblo de Israel como son las dos décadas anteriores a la 
caída de Samaría en el 722 a. C. Por eso hemos considerado necesario 
estudiar la situación histórica concreta en la que Oseas pronuncia cada 
una de estas menciones del desierto. Aunque el marco histórico general 
de la predicación de Oseas lo conocemos gracias a la misma introducción 
que hace el redactor en 1,1 desde la perspectiva del reino sur en el que se 
encuentra, sin embargo, son pocas las referencias que da Oseas y que per-
mitan deducir con exactitud en qué momento de este marco, que abarca 
desde los últimos años del reinado de Jeroboam II hasta un poco después 
de la caída de Samaría, nos encontramos en cada unidad textual.

Aceptando que el cap. 2 refleja los inicios de la misión de Oseas, hacia 
el final del reinado de Jeroboam II, aproximadamente 740-738, y que el 
cap. 13 ofrece la situación de la crisis final de Samaría, entre el 722-721 
a. C., en medio de estos dos periodos tenemos que datar las demás men-
ciones del desierto. 

2. El tratamiento de este tema en estudios anteriores

Como todo estudio debe tener en cuenta lo que hasta el momento se 
ha escrito sobre el tema, en este trabajo nos hemos encontrado con una 
abundante bibliografía, no tanto sobre el desierto, cuanto acerca de cada 
uno de estos textos de Oseas, especialmente en el caso del cap. 2 y 1110. 

10  Basta observar la abundante bibliografía que recopila y actualiza hasta el año 2000 
J. L. Sicre en la traducción al español de la obra de EISSFELDT, Introducción, 629-633.
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Este profeta es un área poblada dentro de los estudios sobre el Antiguo 
Testamento11, pero como el desierto sigue siendo un área despoblada, la 
bibliografía específica sobre este tema no es tan abundante.

Algunos de estos textos de Oseas fueron tratados desde el punto de 
vista del tema del desierto a finales del s. XIX. Se comenzó a hablar del 
desierto y su modo de vida nómada como el lugar en donde habría que 
buscar el origen de la religión de Israel. Quien primero sostiene esta teoría 
y emplea la expresión “ideal nómada” fue BUDDE12 (1895). Para este autor 
este “ideal” lo expresaba bien Jonadad ben Recab (cf 2 Re 10.15-24; Jr 
35) y otros como él que conservan la tradición kenita13 de vivir en tiendas 
y de no dedicarse a la agricultura después del asentamiento en la tierra. 
Las huellas de este ideal, según Budde, eran discernibles entre los profetas 
en Oseas e Isaías. En Oseas, el hecho de que utilice el desierto como la 
idea principal para explicar el futuro de purificación que le espera a Israel, 
mostraría cómo este ideal del desierto ha dejado su huella en la menta-
lidad de este profeta. Detrás de esta teoría estaba el ideal romántico de 
una vuelta a la naturaleza y a la vida simple, y en este sentido la exégesis 
bíblica era hija de su época.

Este ideal de un Israel nómada, que no se deja atrapar por el apego 
a la tierra de cultivo, fue popularizado posteriormente por HUMBERT14 
(1921), quien habla de Oseas como un profeta beduino, que encuentra en 
el desierto el periodo ideal de la historia de Israel, en donde se encuentra 
la verdadera esencia de la religión yahwista. FLIGHT15 (1923) extiende este 
ideal también a Jeremías basándose principalmente en el cap. 2, y hace 
de esta idea del Israel antiguo todo un ideal de vida para los creyentes de 

11  “Las áreas pobladas atraen población. Las despobladas las repelen”, dice una de 
las “leyes” que proponen Alonso Schökel-Bravo para explicar los temas escogidos por los 
biblistas como objeto de investigación, cf Apuntes, 155.

12  “The Nomadic Ideal”, 726-745; Die Religion, 112 s.
13  Budde desarrolla posteriormente la opinión que Moisés había descubierto a YHWH 

en el Sinaí, y que éste sería el dios local del Sinaí, el dios de la montaña de la tribu nómada 
de los kenitas dedicada al pastoreo. Opinión seguida por GALLING, Die Erwählungstradi-
tionen, 57 ss., y ALT, “Der Gott”, 10 ss. BUBER, La fede (original alemán de 1964), 29-35, 
critica abiertamente esta opinión, que consideraba predominante en aquellos años, y cita 
precisamente Os 11,1; 12,10 y 13,4 para mostrar que para Oseas la relación de Israel con 
YHWH es anterior a la experiencia del Sinaí. Esta crítica a la hipótesis kenita ya la había 
afrontado Buber en el prefacio a la segunda edición (original alemán de 1936) de su obra 
anterior, La regalitá, 13-37. 

14  “Osée, le prophète bédouin”, 97-118.
15  “The Nomadic”, 158-225.
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su tiempo. En la misma línea encontramos el artículo de TESTA16 (1956), 
quien habla de que este ideal había estado siempre vivo en Israel gracias 
a los hijos de Recab, el cual habría sido transformado por los profetas en 
un “misticismo para vivir” que llega hasta el cristianismo. 

Algunos historiadores comienzan a hacerse eco de esta lectura de los 
profetas y la extienden al estudio de la historia de Israel y de sus ideas reli-
giosas. Primero MEYER17 (1906), siguiendo a Budde. ALBRIGHT18 (1935) 
aboga también a favor de este ideal y de su antigüedad como factor para el 
estudio de la religión del Israel primitivo. Lo mismo encontramos en NYS-
TRÖM19 (1946). DE VAUX20 (original francés de 1957), en su libro sobre las 
instituciones del Antiguo Testamento habla también de este “ideal nóma-
da” en los profetas dentro de un capítulo general dedicado al nomadismo 
y sus supervivencias, y aunque lo matiza con la afirmación de que su ideal 
no era el nomadismo, considera que detrás de los textos de Oseas hay una 
idea del desierto como “edad de oro” en la historia de Israel.

Podemos decir que aunque esta teoría de un “ideal nómada” reflejado 
en los profetas no ha tenido un seguimiento mayoritario, y no fue acogido 
en los distintos comentarios que se han escrito sobre Oseas, sin embargo 
ha perdurado durante muchas décadas. El comentario de JACOB21 (1965) 
recoge esta hipótesis, que, aunque no fuera aceptada de manera clara, 
si había creado un poso que había derivado en otras hipótesis parecidas 
como la “Fundtradition” (BACH, 1952) o tradición del hallazgo por parte 
de YHWH a Israel en el desierto como comienzo de esta relación, que 
parte de Os 9,10 y otros textos de este profeta22. 

Esta hipótesis de lectura de algunos textos proféticos que tienen en 
Oseas su comienzo no podía perdurar como modelo de interpretación 
general que explicase la relación del antiguo Israel con el desierto en 
clave de idealización, pues los textos que hablan del desierto como un 
lugar inhóspito y poco ideal para vivir se encuentran precisamente en los 
mismos profetas para los que se propugnó este ideal (Os 13,5; Is 30,6; Jr 
2,6). 

16  “Il deserto come ideale”, 5-52.
17  Die Israeliten.
18  “Primitivism in Ancient Western”, 421-432.
19  Beduinentum und Jahwismus.
20  Instituciones, 42-43.
21  Osée, 30.
22  Cf cap II, nota 51.



18                                 EL DESIERTO EN EL PROFETA OSEAS                                                    INTRODUCCIÓN 19

RIEMANN23 (1963) y TALMON24 (1966) reaccionan contra este “ideal 
nómada”. Riemann se da cuenta del sentido negativo que tiene el motivo 
de la “vuelta al desierto” en los profeta preexílicos, y cómo la mayor 
parte de los textos tienen casi siempre que ver con el anuncio del juicio 
divino. Esto le lleva a concluir que no existe un motivo en estos profetas 
que se refiera a la vuelta al desierto histórico del éxodo, y que lo que se 
consideraba en aquellos momentos como opinión unánime sobre que la 
referencia al desierto en los profetas derivaba de las propias tradiciones 
israelitas acerca de la marcha por el desierto del éxodo, de manera que se 
anunciaba una futura segunda marcha por el desierto en sentido favorable 
para Israel, no se podía sostener como teoría explicativa de la mayor parte 
de estos textos.

Para Talmon la idealización del desierto que algunos estudiosos habían 
percibido en los escritos de algunos profetas, deriva de un aislamiento 
injustificado del tema de la “revelación en el desierto”, que aparece en 
la narración del Pentateuco. El desierto como lugar no es precisamente 
lo que se resalta ni en esta narración, ni en los profetas, de manera que 
permita “establecer una relación fenomenológica entre la religión yahwís-
tica y el desierto (...). La teofanía en el desierto no revela la naturaleza de 
YHWH sino el escenario existencial de los hombres que le experimenta-
ron en ese lugar”25. El motivo bíblico del desierto podríamos resumirlo, 
según Talmon, en un doble aspecto que define la relación entre YHWH e 
Israel durante la travesía del desierto: por un lado la “Gracia divina” y por 
otro “el pecado de Israel y el castigo”.

En los profetas y en los Salmos este motivo del desierto se mezcla con 
otros motivos. En el caso de Oseas, según Talmon, se encuentra una com-
binación de este motivo de la travesía del desierto con el motivo del amor, 
resultando de esto un motivo único de “el amor en el periodo histórico del 
desierto”26. Esto sería una creación de Oseas, que podría haber mezclado 
este motivo de la travesía del desierto con otro motivo que aparece en el 
Cantar de los Cantares (cf 3,6 y 8,5) de “amor en lugar desértico”.

Talmon encuentra en la literatura cananea otra posible fuente de esta 
combinación de Oseas, quien podría estar revisando un tema mitológico 

23  Desert and Return to Desert, 391ss.
24  “The ‘Desert Motif’”, 31-63
25  “The ‘Desert Motif’”, 48-49.
26  “The ‘Desert Motif’”, 51.
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cananeo sobre el “amor divino en el desierto”27, para refutar el mito del 
dios de la fertilidad. Esto también lo encontraríamos en ciertos pasajes 
del DeuteroIsaías que hablan de la transformación del desierto y en el Sal 
107,33-35.

Para Talmon, todo esto explica las divergencias de Oseas y también de 
Jeremías, en el sentido de una idealización del desierto, con la narración 
del Pentateuco. 

El “ideal nómada” en Jeremías fue revisado por FOX28 (1973), quien 
señala los textos que hablan del desierto como lugar inhóspito y maldito.

El libro de SIMIAN-YOFRE29 (1993) no es un estudio sobre el desierto 
en Oseas, sino un comentario a todo el libro de este profeta divido en dos 
partes diferentes: una parte dedicada a la lectura de textos en donde tiene 
en cuenta los aspectos filológicos y los aspectos semánticos que ayudan a 
entender cada unidad textual, y otra parte dedicada a las interpretaciones 
globales que se derivan de esta lectura. Dentro de esta segunda parte, 
Simian-Yofre dedica un capítulo a la interpretación del mundo arquetípico 
de Oseas, analizando en un punto de este capítulo el tema del desierto. 
Su interpretación se centra en Os 2,16-17, comparando este texto con un 
texto de la literatura cananea que habla de los dioses que habitan en el 
desierto sagrado y que se aproximan a la tierra de cultivo para gozar de 
ella30. 

Para Simian-Yofre, al igual que para Talmon, estaríamos ante un inten-
to por parte de Oseas de corregir motivos de la religiosidad cananea, los 
cuales podían estar influyendo en la fe tradicional de Israel. Y aunque los 
textos de la literatura cananea de Ugarit que citan son diferentes, se trata 
de la relación de las divinidades cananeas con la tierra desértica como 
lugar opuesto a la tierra fértil. Y en este sentido, Oseas estaría utilizando 
un arquetipo universal que expresa la relación del hombre con su uni-
verso, un “lugar de formación existencial, purificación, encuentro con el 
mundo trascendente. También quienes frente a él experimentan temor y 
repugnancia sienten su misterioso atractivo”31.

27  “The ‘Desert Motif’”, 52.
28  “Jeremiah 2,2”, 441-450.
29  El desierto de los dioses. 
30  El desierto de los dioses, 194-198.
31  El desierto de los dioses, 197-198.
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Al contrario que Talmon, quien decía que el motivo del éxodo se 
encontraba combinado con otros motivos en Os 2,16-17, Simian-Yofre 
sostiene que este desierto nada tiene que ver con el lugar del éxodo.

Los trabajos de Talmon y Simian-Yofre, superan el “ideal del desier-
to” como explicación de la diferencia entre la visión del desierto en la 
narración del Pentateuco y la visión de algunos profetas como Oseas y 
Jeremías. Pero sus respuestas sobre el contexto de Os 2,16-17 resultan 
insuficientes. Y por otro lado, quieren dar una visión del desierto en 
Oseas basándose únicamente en 2,16-17, y no analizan suficientemente 
los demás textos para aclarar si hay una continuidad entre ellos y así trazar 
el uso que hace este profeta del tema del desierto, pues se sabe que este 
primer texto forma parte de los comienzos de la predicación de Oseas.

¿Qué relación tiene el desierto de 2,16-17 con el resto de las mencio-
nes o alusiones del desierto que aparecen en 9,10; 11,1-3; 12,10; y 13,5? 
¿Qué significado tiene el desierto dentro de la predicación de Oseas? 
Estas preguntas no han sido respondidas por ninguno de estos estudios. 

En este trabajo también comenzamos estudiando 2,16-17, y el análisis 
de este texto y su contexto dentro de los capítulos 1-3, nos planteó una 
serie de preguntas que sólo hemos podido responder al final de nuestro 
estudio, cuando hemos visto el uso que hizo Oseas de este motivo del 
desierto en diversos momentos de su predicación, desde el comienzo de 
ésta (2,16-17) hasta el momento final (13,5). Esto nos ha ayudado a enten-
der mejor la imagen del desierto en 2,16-17 y en todo el libro de Oseas.

Era necesario atravesar todo el desierto de Oseas y no quedarse sólo 
contemplándolo desde la colina de 2,16-17. Caminar por este desierto nos 
ha hecho comprender uno de los temas más importantes de este profeta 
y su influencia en el profeta Jeremías. Desde este desierto se divisa el 
desierto de la narración del Pentateuco, convertido por este profeta en 
palabra viva del mismo Dios que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, 
en unos momentos claves de la historia de este pueblo. 




