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Habacuc

Habacuc es un profeta cuyas audaces palabras
exigen nuestra atención. La mayoría de nosotros
no pasamos de identificar su nombre con el de uno
de los libros que está al final del Antiguo Testa-
mento. Los que lo han descubierto están encantados
con conocerlo. En todos los aspectos es en gran
parte como cada uno de nosotros, excepto que
puede haber hablado con mayor sinceridad que la
mayoría de la gente.

Habacuc fue tratado con gran respeto. Se le
llamó «el profeta» (1.1; 3.1), «una designación
oficial, que implicaba ministerio público».1 Este
término insinúa que se le conocía como profeta de
Dios. Es posible que se encontrara entre los
profetas anónimos que anunciaron la destrucción
de Jerusalén (cf. 2º Reyes 21.10–16; 2º Crónicas
33.10). Este título insinúa además que Habacuc se
encontraba entre los profetas «profesionales». Este
grupo se encontraba en el templo o en el palacio del
rey, donde ellos a menudo daban las instrucciones
de Dios. Natán era un profeta «profesional»
(2º Samuel 7). Entre los contemporáneos de Habacuc
se incluyen probablemente los profetas Jeremías y
Sofonías.

Aunque es poco lo que se conoce acerca de
Habacuc, la curiosidad humana ha tratado de
«rellenar» los detalles que faltan de su vida. En
consecuencia, abundan las leyendas acerca de él.
La tradición rabínica afirma que Habacuc fue
discípulo de Nahum.2 Otros lo identifican como el

1 F. C. Cook, The Bible Commentary (El comentario bíblico),
vol. 6 (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1871;
reimpresión, 1981), 658.

2 Ibíd., 651.

«centinela» que envió Isaías a ver hacia Babilonia,
cuando el juicio de Dios se declaró (cf. 2.1; Isaías
21.6).3 Algunos han tratado de hacer la interesante
asociación entre Habacuc y el hijo de la sunamita,
porque ella «abrazó» a su hijo (cf. 2º Reyes 4.16). A
Habacuc se le menciona en el relato de Bel y el
Dragón en las leyendas apócrifas. Después que se
consideran todos los intentos por «rellenar» las
partes que faltan de la vida de Habacuc, podemos
concluir legítimamente que tales intentos son
«sencillamente descabalados y totalmente carentes
de fiabilidad», y «sin valor alguno».4 Aunque
muchos de los detalles de su vida siguen sin
conocerse, es mucho lo que podemos aprender de
un estudio de personaje que se centre en él.

Este profeta que parece un tanto desconocido,
pronto «destacará» en nuestras mentes. Lo veremos
desde una perspectiva totalmente diferente. Raymond
Calkins dijo: «Busque usted en toda la Biblia, y no
encontrará sección alguna que concentre tanto
poder, como estos tres capítulos del libro de
Habacuc […] he aquí un hombre con un alma
sensible al mal, y que a pesar de esto, era firme en
la fe que tenía en Dios como ser omnipotente».5

Concéntrese, ahora, en el carácter de este hombre,

La profecía [carga] que vio el profeta Habacuc (1.1).

3 Donald A. Leggett, Loving God and Disturbing Men
(Amar a Dios y maltratar a los hombres) (Grand Rapids,
Mich.: Baker Book House, 1990), 92.

4 W. J. Deane, “The Book of Habakkuk” («El libro de
Habacuc»), The Pulpit Commentary (El comentario del púlpito),
vol. 14 (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing
Co., 1950; reimpresión, 1977), 11. C. F. Keil, Commentary on
the Old Testament (Comentario del Antiguo Testamento), vol.
10, Minor Prophets (Profetas Menores) (Grand Rapids, Mich.:
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1978), 10.

5 Raymond Calkins, The Modern Message of the Minor
Prophets (El mensaje moderno de los profetas menores) (New
York: Harper, 1947), 92ss.
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que le costó entender algunos aspectos que ponían
en entredicho la justicia de Dios.

EL PESO (1.1)
La palabra massa de 1.1 es un sustantivo que se

traduce por «profecía», «peso» o «expresión» (cf.
Proverbios 30.1). Se refiere al mensaje profético
que viene de Dios. Cuando el mensaje anunciaba
juicio, para el profeta constituía un «peso» tener
que declararlo (cf. Nahum 1.1). «La sentencia que
se emitía contra algún individuo o contra alguna
colectividad, colgaba como un gran peso, que al
final arrastraba a los receptores de ella».6 El peso
que llevaba Habacuc era grande, porque se aplicaba
tanto a Judá como a Babilonia.

Así hallamos que se declara la inspiración del
mensaje de Habacuc. Dios le había dado un mensaje
que anunciar, pero en lugar de producir gozo,
constituía un peso. ¡Qué trágico!

La respuesta de Habacuc a este peso revela que
él era espiritualmente sensible, esto es, que tenía un
profundo discernimiento que le permitía entender
la tragedia del pecado de Judá y de la maldad de
Babilonia. Revela que era un hombre consagrado a
Dios, porque estaba resuelto a declarar el mensaje
aun cuando hacerlo le resultara una pesada
carga. Revela que era humilde y que era un siervo
dispuesto, porque Dios le abrió sus ojos para que
«viera» la profecía. El salmista reflejó esta misma
humildad cuando pidió que se le abrieran los ojos
para «mirar» la verdad de Dios (Salmos 119.18).
Esta actitud revela el anhelo espiritual de Habacuc.

Cuando consideramos el peso que llevaba
Habacuc, se nos confronta con preguntas que dan
que pensar: ¿Nos preocupa a nosotros igualmente
el bienestar espiritual de los demás? ¿Nos causa
aflicción el mal de nuestra sociedad? ¿Reconocemos
que somos partícipes de llevar parte del peso que
es enseñar a los que están perdidos? (Cf. Hechos
16.18.) ¿Estamos igualmente consagrados al cumpli-
miento de nuestro deber como lo estaba Habacuc?
Aun si proclamar el evangelio nos parece un peso,
estamos obligados a enseñarlo. Aceptemos este
peso y, como Habacuc hizo, ¡cumplamos nuestro
deber!

LAS PREGUNTAS (1.2, 13)
La sinceridad de Habacuc se evidencia en las

preguntas que le hace a Dios. Él se hizo eco de otros
que forcejearon con los aspectos desconcertantes

de la justicia divina. Abraham cuestionó a Dios
cuando le pareció que había injusticia en el trato
que se daría a los justos con los injustos (Génesis
18.23–25). Los Salmos a menudo le dedican atención
a dudas acerca de la justicia divina y cuestionan si
esta se administra de forma equitativa (cf. Salmos
44.24; 74.10; 79.5; 80.4; 85.5; 89.46; etc.). En Salmos
73, el salmista confesó que le había perturbado la
aparente injusticia de Dios al permitir que los
inicuos prosperaran y que los justos sufrieran, y
que esta perturbación casi lo llevó al punto de
renunciar a la justicia de Dios (vers.os 2, 13). Jeremías
a menudo lloró por el desconcierto que le causaba
lo que le parecía engaño de Dios al prometer justa
venganza del justo (cf. Jeremías 8.18—9.1; 12.1–4;
15.16–20; 20.7–9; Lamentaciones 5.20). Habacuc no
fue el único que le pidió explicaciones a Dios,
acerca de cómo se reconcilia la justicia divina con
el triunfo del mal en la sociedad.

Las interrogantes de Habacuc pueden verse
como quejas que consideraban que Dios no
estaba haciendo bien. Cuando su desconcierto se
resume, la pregunta que persiste es esta: «¿Cómo
puede un Dios que es justo permitir que exista tan
reprensible injusticia?».

Las preguntas de Habacuc todavía se siguen
planteando. Sus problemas reflejan los problemas
que tienen muchos hoy que tratan de entender los
caminos de Dios. A pesar de que los «caminos» de
Dios son inescrutables, a pesar de que sabemos que
Sus caminos no son nuestros caminos (vea Isaías
55.8), vivimos tratando de hallar consecuencia
entre el mal que existe y la justicia de Dios. ¿Cómo
podemos explicar los caminos de Dios? ¿Cómo
podemos creer que el pecado será en realidad
castigado? Nosotros, al igual que Habacuc, ¡nos
vemos a menudo acosados por preguntas, para
las cuales no tenemos respuestas!

LAS FRUSTRACIONES (1.12)
Cuando las preguntas no se responden, ellas

tienden a alimentar las frustraciones. Esto es
especialmente cierto en lo relacionado con las in-
quietudes espirituales. La frustración a menudo
vence nuestra paciencia, y exige una respuesta
«¡inmediatamente!». Esto fue lo que ocurrió en la
vida de Habacuc. Este se frustraba cuando veía a
los que trataban de hacer bien, siendo llevados
por delante del mal social, comercial, político y
religioso: «… la ley es debilitada, y el juicio no sale
según la verdad; por cuanto el impío asedia al
justo, por eso sale torcida la justicia» (1.4). Él oró
fervorosamente, pero parecía que Dios no oía, o
bien que si oía, no le importaba. El versículo 2 dice:

6 F. C. Cook, The Bible Commentary (El comentario bíblico),
vol. 5 (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1871;
reimpresión, 1981), 115.
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«¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y
daré voces a ti a causa de la violencia, y no
salvarás?». Habacuc vio que todo lo que él había
amado, estaba a punto de perderse en manos de
una nación impía que Dios había fortalecido: «Oh
Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, lo
fundaste para castigar» (1.12b). Habacuc forcejeaba
con el antiquísimo problema de por qué los
inocentes tienen que sufrir, mientras que los impíos
prosperan (Jeremías 5.28; 12.1ss; Salmos 73.12–14).

La frustración de Habacuc era el resultado de
su firme fe en la omnipotencia de Dios; esta fe no se
acomodaba a la realidad de la vida de todos los
días. A Habacuc le parecía, al igual que a muchos
como él, ¡que la fe en un Dios omnipotente no
funciona en un mundo donde impera el mal! El
corazón de Habacuc le decía una cosa, mientras
que sus ojos le decían otra. Debido a esta incon-
secuencia, él se frustraba.

LA PACIENCIA (2.1)
Este es el aspecto más significativo acerca de

este profeta poco conocido. Aunque sus preguntas
no habían sido respondidas, y aunque estaba
frustrado, ¡él sabía que Dios tenía una razón, y
estaba resuelto a esperar esa respuesta! Dijo: «Sobre
mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el
pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de
responder tocante a mi queja» (2.1). Sabía que
había «orden en el caos» que le rodeaba y que Dios
tarde o temprano revelaría esa respuesta.

A los santos se les insta a tener esta misma
paciencia hoy (cf. Salmos 5.3; 85.8). Aunque parece
que todo está perdido y no se puede encontrar una
explicación, los cristianos deben esperar con
paciencia que se dé a conocer el propósito del
Todopoderoso. Las palabras de William Cowper
comentan acertadamente esta necesaria paciencia:

La fe ciega inexorablemente errará
Y la obra de Él en vano escrutará;

Dios mismo es Su propio intérprete
Y esa obra claramente explicará.7

LA FE (3.1–7)
Habacuc pudo esperar con paciencia, esperó

con certeza que Dios explicara los asuntos, y esto
fue posible por su fe (3.1–7). Su fe es el rasgo clave
de su carácter. El capítulo con que concluye el libro
revela una fe en Dios que se caracteriza por su
certidumbre y completa solidez.

Todos tenemos necesidad de la fe de Habacuc.

Aunque llevaba la carga de un trágico mensaje,
aunque sus preguntas le frustraban cada vez más,
él podía ser paciente por su sólida fe. La fe de
Habacuc le condujo a llevarle a Dios sus problemas
no resueltos. No acudió a la sabiduría del mundo
ni a la vana filosofía. Sencillamente puso el asunto
delante de Dios, sabiendo que, al final, una
respuesta vendría.

LA CONFIANZA PARA EL FUTURO (3.17–19)
La profecía de Habacuc comienza con absoluto

desconcierto, pero termina con triunfante aclama-
ción. Debido a esta transición de una perspectiva a
otra, a los versículos finales se les ha llamado «de
la tragedia al triunfo», «de la preocupación a la
adoración» y «del temor a la fe», transición que
expresa la audacia de la fe del profeta. Aunque las
circunstancias del momento estuvieran totalmente
en contra de él, el triunfo final estaba asegurado.
De este modo, Habacuc halló una solución a su
problema por medio de confiar totalmente en Dios,
que corregiría los males sobre los cuales el profeta
no tenía control.8

La confianza de Habacuc respecto del futuro se
parecía a la confianza de Job (Job 42.1–6) y a la del
salmista (Salmos 73.21–28). Cada uno de ellos se
dio cuenta del error de andar por vista y no por fe.
Cada uno de ellos había dado a entender que la
providencial soberanía de Dios, al final reconciliaría
las aparentes inconsecuencias de la vida.

A pesar de las crisis de la vida, Habacuc
confiaba en Dios. Aunque todo parecía haberse
perdido, Habacuc resolvió que él confiaría en el
triunfo que la Biblia promete a todos los que
perseveran firmemente. Los cristianos de hoy
necesitan desesperadamente hacerse partícipes
de esta confianza respecto del futuro (Romanos
8.31–39).

CONCLUSIÓN
Nos podemos identificar con Habacuc. Sus

problemas con la justicia de Dios son corrientes
entre todos los que procuran ser justos. Usémoslos
como modelo para nuestras vidas. Enfrentemos
los problemas de la vida con seguridad, ¡sabiendo
que el futuro guarda ricas bendiciones para todos
los que temen al Señor y le obedecen!

Procuremos emular el deseo que tenía Habacuc
de «ver» la voluntad de Dios (cf. Salmos 119.18).
¿Tiene usted este sencillo deseo? Si lo tiene, su

7 Esta estrofa proviene de “God Moves in a Mysteri-
ous Way” («Los caminos de Dios son inescrutables»), y se
usa con permiso de la ACU Press.

8 Samuel J. Schultz, The Prophets Speak (Los profetas
hablan) (New York: Harper & Row, 1968), 116.
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carácter no se demorará en aceptar lo que sea que
la verdad de Dios mande (Salmos 119.33–34). Por
el estudio diligente, usted descubrirá que Su verdad
manda que usted crea el evangelio relacionado con
Cristo Jesús (Juan 3.16; Romanos 10.10); confesará
la deidad de Cristo delante de los hombres (Hechos

8.37; Romanos 10.9); se arrepentirá de haber vivido
según sus propios designios, para consagrarse a
seguir los mandamientos de Dios para la vida
(Lucas 13.3; Hechos 2.38); y será sumergido en las
aguas del bautismo para el perdón de sus pecados
(Hechos 2.38; 22.16). ■
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