


• Job libro que forma parte del T(A) N(a) J

• Específicamente de los Jetuvim (escritos sagrados).

• Está entre Proverbios y Cantar de Los Cantares

• En hebreo se pronuncia Iob o Iyob.



POR QUE HAY MAL EN EL MUNDO

( JOB, KOHELET Y HABAKUK)

“El día de mañana si toda la literatura estuviera por 

destruirse y me tocara a mí conservar una sola obra

salvaría el ……libro de Job” (Víctor Hugo 1802-1885)

“Job……el mejor poema de la literatura de todos los

tiempos” (Alfred Lord Tennyson poeta inglés 1809-1892)

“El libro de Job tomado simplemente como una obra de 
genialidad literaria , es una de las producciones más 
maravillosas de todos los tiempos y de todos los 
idiomas” (Daniel Webster estadista norteamericano 
1782-1852) 



• Forma parte de la literatura sapiencial es 

decir libros de sabiduría junto a Proverbios 

y Eclesiastés.

• Samuel Kramer en “La historia empieza en 

Sumer” traduce un texto sumerio con una 

historia similar al Job bíblico y de la que 

aparentemente derivaría.

• El tema es el mal que aqueja al ser humano 

y el sufrimiento del hombre justo.

• En el mundo bíblico no hay una vida 

después de la muerte y, por lo tanto: la 

justicia ocurre en este mundo y a menudo 

de manera colectiva. 



• Libro extenso 42 capítulos

Autor

• Moshé según el Talmud Moisés 

escribió la Torá y Job (Bava batra 14b 

y 15a)

• Ezra, ya que lo datan entre el 500 y el 

300 a.e.c

• Anónimo no judío. No hay referencias 
judías en el texto y la temática es 
claramente universal. Uz el lugar 
donde vive Job parece que es fuera 
de Israel.



• Job “lo haia ve lo nibrá”. Job no existió . Es 

una historia inventada. Un relato con una 

enseñanza o con un tema a debatir de 

carácter universal: el sufrimiento del 

inocente.

• Temática parecida a Eclesiastés (Kohelet)

• Justo hay que perece por su justicia, y hay 

impío que por su maldad alarga sus días 

(7:15)

• Asimismo, he visto inicuos sepultados con 
honra, más los que frecuentaban el lugar 
santo fueron puestos en olvido en la ciudad 
donde habían actuado con rectitud (8:10)



• Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de 

ímpios, y hay ímpios a quienes acontece como si hicieran 

obras de justos (8:14)

• El sinsentido de la vida humana.

• Para que esforzarse en este mundo.

• Tema actual. Tango Cambalache. 



• Profeta Habakuk

• De los Trei asar Doce profetas menores

• Libro pequeño de solo tres capítulos

• ¿Porque me haces presenciar calamidades? 

¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? (1:3)



• El ímpio acosa al justo, y las 

sentencias que se dictan son 

injustas (1:4)

• ¿Son tan puros tus ojos que no 

pueden ver el mal, no te es 

posible contemplar el 

sufrimiento?

¿Por qué entonces toleras a los     

traidores?

¿Por qué guardas silencio 
mientras los ímpios se tragan a los 
justos? (1:13) 



• Libro de Job Estructura 

• Introducción en prosa 1:1-2:13

• Plantea el drama de Job

• Hombre íntegro y recto

• Padre de familia

• Acaudalado



• Religioso (ofrecía ofrendas)

• Satán que merodea la tierra 

aparece. (Satán es un ángel , 

acusador, fiscal, Zejaria 3)

• D-s alaba a Job.

• Satán le dice que Job es bueno 

porque le va bien en la vida.

• Sácale todo lo bien que recibió 
y veras que sucede.



• D-s le permite a Satán probar a Job, salvo 

tocarlo (tema de la prueba aparece en 

Génesis 22)

• A Job le ocurren todos los infortunios 

posibles.

• Sin embargo;

“Desnudo salí del seno materno y desnudo 

volveré a la tierra, el Señor da y el Señor 

quita, bendito sea se nombre”.

• Job no pecó ni blasfemó (1:21-22) 



• Capítulo 2

• D-s insiste: No hay como Job que aún después de todo sigue fiel a mí.

• Satán: Tócalo en su cuerpo y veras como te abandona. D-s permite a Satán 

tocarlo, pero sin matarlo.

• Satán lo hiere con una ulcera maligna en todo el cuerpo.

• Su mujer lo incita : blasfema a D-s y muere.

• Job le contesta : Si recibimos de D-s el bien, ¿ no recibiremos el mal?

• Sin embargo, no pecó con sus labios.



• Llegan entonces tres 

amigos de distintos lugares.

Elifaz, teimanita.

Bildad, shuhita.

Zofar, naamita.

• Vienen a traerle 

condolencia y a consolarlo.

• Permanecen sentados en el 
suelo 7 días y 7 noches y no 
le hablan palabra 
alguna.(2:13) 



Parte central del libro

• Del capítulo 3 al 31 inclusive , es un conjunto de diálogos poéticos de Job con

sus amigos.

• Discurso de Job.

• Palabras de Elifaz.

• Discurso de Job.

• Palabras de Bildad.

• Discurso de Job.

• Palabras de Zofar.

• Este esquema se repite 3 veces.

• Los amigos reprochan a Job por ser pecador, por impiedad, por faltas cometidas 
(algo habrás hecho).



Los amigos reprochan a Job por ser:

• Pecador.

• Impiadoso.

• Por acciones conscientes o

inconscientes (algo habrás hecho)

• Job se defiende. 

• No es pecador.

• No es impiadoso.

• No ha hecho el mal.

• Es recto.

• A veces hay sarcasmo,  ironía, molestia, enojo, ira.



Capítulo 32 al 37 inclusive

• Aparece un cuarto amigo, Elihú.

• Él estaba presente pero no había hablado porque era el más joven.

• Cuando los demás callaron comenzó a hablar.

• No le gusta ni lo que dice Job, ni lo que dicen los amigos.

• Job se considera más justo que D-s según Elihu y eso está mal.

• Los amigos acusan a Job y también está mal dice Elihu.

• Sin embargo, no da una respuesta clara.

• Insinúa que D-s es demasiado grande para cuestionarlo (tal vez no se ocupa de 
cosas pequeñas). 



Capítulos 38 a 41

APARECE D-S

• “Y el Señor respondió a Job en medio de la 
tempestad” (Job 38:1)

• ¿Quieres discutir conmigo? Muy bien, pero 
primero te hare algunas preguntas.

• Cíñete los lomos como hombre valeroso, que

yo te preguntaré y tú me harás saber (38:3)

• ¿De dónde sale la luz?

¿Cuáles son las extensiones de la tierra?

¿Entraste en los depósitos de la nieve?

¿Puedes contar las nubes?

¿Tienes acaso un brazo como el de D-s y truena
tu voz como la de Él? (40:9)



• “Con una mirada , doblega al arrogante, aplasta a los malvados allí donde están.

Húndelos en el polvo. 

Entonces yo mismo te alabaré por la victoria obtenida con tu mano”. (40:12-14)

• Si crees que es fácil lograr que el mundo sea recto y fiel , …entonces hazlo tú.

El universo es sumamente complejo y entrelazado.

Solo una mente sobrehumana lo puede dirigir.

No hay respuestas sencillas.



Capítulo 42

Job reconoce que no es nada ni nadie frente a D-s

• “Yo sé que Tú puedes todo y que no te es imposible ningún 

propósito” (42:2)

• Me aborrezco a mí mismo (por lo que dije) y me arrepiento en polvo 

y cenizas” (42:6)

• D-s le dice a Job que ore por sus amigos por haber hablado tonterías 
(42:8)



Epílogo

• D-s restablece a Job y le devuelve todo lo que tenía duplicando sus bienes.

• Happy end.

• “Y murió Job anciano y lleno de años” (42:17).

• D-s no le explica que todo fue una prueba.

• Tampoco aparece Satán en el final.

• D-s aparece como único responsable (no hay un diablo independiente de D-s).

• Nunca (los seres humanos) sabemos todo el cuadro.



• El problema que aqueja a Job se responde en el primer capítulo.

• En su caso es una prueba a la que es sometido.

• Sin embargo, ante el sufrimiento del inocente aparecen muchas 

respuestas.

• Hay algún pecado que has cometido (los amigos de Job).

• D-s es muy grande para ocuparse de cosas pequeñas (puso las leyes 

de la naturaleza y ellas funcionan (Elihu).

• Solo se involucra cuando El considera necesario.

• D-s es tan Poderoso (Todopoderoso) que no está limitado por 
consideraciones de igualdad o justicia propias de los humanos. No 
está obligado a ser justo con nosotros de acuerdo a nuestros 
parámetros (Job).



• D-s prueba al justo, al inocente. 

Somos un experimento en manos 

del Tribunal celestial.

• El mundo es demasiado complejo 
e intrincado para entenderlo. Con 
toda tu ciencia y conocimiento no 
llegas ni siquiera a una migaja de 
lo que el mundo es. Uno no 
conoce el cuadro de la historia y 
de la vida de las personas de 
manera completa. Lo que ahora 
nos parece mal viendo el cuadro 
completo, no lo es.



Tal vez haya que cambiar la pregunta y en 

vez de :

• D-s,  ¿porque me haces esto?

La pregunta correcta debería ser :

• D-s mira lo que me sucede

¿Puedes ayudarme?

La Biblia nos habla de D-s como el 
protector de pobres, viudas, huérfanos.
No nos habla de porque se convirtieron en 
pobres, viudas y huérfanos.





El libro de Job es el poema más maravilloso de 
todas las épocas y todos los idiomas: nuestro 

primer intento, y el más antiguo, por hallar una 
respuesta al problema eterno: el destino del 

hombre y la voluntad de D-s para él aquí en la 
tierra…No se ha escrito nada que posea un 
mérito literario similar dentro o fuera de la 

Biblia.

(Thomas Carlyle 1795-1881) 




