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MALAQUÍAS:  Introdu cc ión 

 
INTRODUCCIÓN A MALAQUIAS 

 
1. Autor 
 

1.1. “Malaquías” es el título del libro en los LXX, aunque no se halla en el texto del libro en 
los LXX. Implica que en hebreo el nombre del profeta fue Mal’ak(iy)yah(u) “mensajero 
de Yahweh”. Sin embargo, el hebreo más bien tiene “Malakí” (ver la nota de VP), que 
significa "mi mensajero" (ver la traducción de la misma expresión en 3:1). (También 
podría significar “mi ángel”, como en Ex. 23:23, pero es improbable que el nombre de 
un ser humano se entendiera así.) Quizá Malakí no fue el nombre de pila del autor, sino 
que lo recibió juntamente con su llamamiento a ser profeta. Es también posible que 
"Malakí" sea una forma apocopada de Mal’akiyyah(u), que, como ya se dijo, en 
castellano sería “Malaquías”. Así la madre de Ezequías se llama "Abí" en 2 R. 18:2, 
pero "Abiyah" = "Abías" en 2 Cr. 29:1. 

 
1.2. Algunos opinan que “Malakí” no era nombre propio, sino un título del autor o editor del 

libro. De hecho, en 1:1 en lugar de “Malaquías” los LXX traducen “su mensajero” 
(leyendo mlkw, en lugar de mlky; las letras y y w se parecían mucho en el hebreo y 
fácilmente se confundían), y el Targum tiene “mi mensajero cuyo nombre se llama 
Esdras el escriba”. Hoy día la interpretación de Malakí como título a veces se une a la 
teoría de que la semejanza entre los encabezados de Zacarías 9-11, 12-14 y Malaquías 
implica que originalmente estas tres obras proféticas eran anónimas, y posteriormente 
un editor escribió un encabezado para cada una, unió dos de ellas a Zacarías y publicó 
la otra como libro independiente, para así completar el número sagrado de 12 profetas.1 
Sin embargo, la mayoría de las versiones antiguas (Símaco, Teodociano, Siriaca, 
Vulgata) entienden “Malaquí” como nombre propio, el encabezado de Malaquías difiere 
en varios detalles de los encabezados de Zacarías 9-11 y 12-14,2 y ninguno de los 
encabezados de los otros libros proféticos deja al profeta anónimo. Aparentemente la 
identificación del nombre del profeta era importante como evidencia que el libro 
realmente contenía “palabra de Jehová” (Mal. 1:1). 

 
1.3. Algunos han aducido que ciertas partes del libro no fueron originales, sino agregadas o 

modificadas posteriormente, o desplazadas de su orden original. Los pasajes así 
señalados incluyen 1:1, 11-14; 2:11-13, 15-16; 3:1-4, 6-12; 4:4-6 [3:22-24].  Sin 
embargo, no hay consenso entre estos estudiosos, pues los pasajes que uno señala de 
ser tardíos otro los considera originales, y los que este toma como tardíos son 
aceptados como originales por aquel.3 

 
1.4. Algunos opinan que muchos de los oráculos, si no todos, tienen un historia compleja de 

composición en varias etapas y por varios autores y editores viviendo en épocas 
distintas y expresando puntos de vista diferentes. De nuevo los que argumentan a favor 
de estas teorías no se ponen de acuerdo entre sí en cuanto a los detalles, y muchos 
estudiosos opinan que sus teorías son improbables.4  Lógicamente se puede distinguir 
cuatro etapas en la composición del libro: 1) el anuncio verbal de los oráculos por el 
profeta, 2) la redacción de los oráculos por escrito, 3) la publicación de la colección de 
oráculos escritos con el encabezado (1:1), 4) el agregado del epílogo (4:4-6 [3:22-24]. 

                                                           
1 A. Bentzen, Introduction to the Old Testament, 2a. ed. (Copenhagen: Gad, 1952) II:158, 

161; V. T. Radday y M. A. Pollatschek, Vocabulary Richness in Post-Exilic Prophetic Books, ZAW 
92 (1980) 333-46. 

2 B. S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (Filadelfia: Fortress Press, 
1979) 492. 

3 Para un resumen de estas propuestas, ver Andrew E. Hill, Malachi (Anchor Bible 25D; 
Nueva York: Doubleday, 1998) 19-20. 

4 Ver el resumen en ibid., 15-16, 20-21. 
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No es improbable que Malaquías, además de anunciar las profecías, también hay 
supervisado la segunda etapa (ver Jer. 36:1-4, 27-28, 32), la cual puede haber sido 
simultánea con la tercera.  Otra posibilidad es que la tercera y la cuarta etapa fueron 
simultáneas, la obra de un editor. 

 
2. Fecha del libro 
 

2.1. Hay un consenso casi unánime de que Malaquías se escribió entre 515 a.C. y 180 a.C. 
 

2.1.1. El libro no contiene ningún dato cronológico explícito (ver, en contraste, otros 
textos posexílicos como Hag. 1:1; Zac. 1:1; Esd. 1:1; 7:7, Neh. 2:1; 12:12, 22, 
23; 13:6). 

 
2.1.2. El hecho que 1:8 llama al gobernante de los judíos pejâ “gobernador” es una 

clara evidencia que Malaquías profetizó durante el período de dominio persa, 
cuando los judíos habían regresado del Cautiverio Babilónico (ver la nota sobre 
1:8; el vocablo se usa en contextos preexílicos, pero con connotaciones 
militares). Esta conclusión se confirma por el hecho que el libro no contiene 
ninguna crítica de la idolatría, pecado condenado por casi todos los profetas 
preexílicos y exílicos, pero que no fue problema grave después del retorno. La 
presencia de temas escatológicos (3:16-4:6 [3:24]) también sugiere una fecha 
posexílica. El Talmud coloca a Malaquías como el último de los profetas (b. 
Sanh. 11a; b. Yoma 9b), quien participó en el retorno del Cautiverio Babilónico 
dirigido por Josué y Zorobabel (b. Zebaj. 62a), quien anunció sus profecías en el 
segundo año de Darío I, o sea, 520 a.C. (b. Meg. 15a; fue el mismo año de las 
profecías de Hageo y Zacarías 1-6, ver Hag. 1:1; 2:1, 10, 20; Zac. 1:1), y quien 
perteneció a la Gran Sinagoga, el grupo que supuestamente editó los Doce 
Profetas Menores (b. B. Bat. 15a). 

 
2.1.3. A pesar de la tradición ya citada, el hecho que el templo estaba en pie y 

funcionando (ver 1:10; 3:10) casi requiere una fecha después de 515 a.C., 
cuando se completó la reconstrucción del templo. Deberían haber pasado varios 
años o décadas después de esa fecha, pues el descuido en los sacrificios (1:6-
14) indica que había desaparecido el entusiasmo con que los judíos habían 
dedicado el recién construido templo (ver Esd. 6:15-22). 

 
2.1.4. Por otro lado, la referencia a “los doce profetas” (es decir, los doce Profetas 

Menores) en Eclesiástico 49:10 muestra que a más tardar Malaquías fue escrito 
antes de 180 a.C. 

 
2.2. No hay unanimidad acerca de una fecha más precisa para las profecías de Malaquías.  

Las diversas opiniones se pueden clasificar bajo siete rubros: 
 

2.2.1. Antes de Esdras y Nehemías 
 

2.2.2. Después de Esdras pero antes de Nehemías 
 

2.2.3. Durante la primera gestión de Nehemías como gobernador de Judá. 
 

2.2.4. Entre las dos gestiones de Nehemías 
 

2.2.5. Durante la segunda gestión de Nehemías 
 

2.2.6. Durante los tiempos de Esdras y Nehemías 
 

2.2.7. Al final del período de dominio persa o durante el período griego 
 

2.3. Una razón de peso para relacionar a Malaquías con los tiempos de Esdras y Nehemías 
es que el profeta denuncia algunos de los mismos pecados que los dos reformadores 
combatieron: matrimonios mixtos (Mal. 2:11; Esd. 9:1-10:44; Neh. 13:23-30), un 
sacerdocio poco exigente y de mal ejemplo (Mal. 1:6-2:9; Esd. 9:1-2; 10:18-22; Neh. 
13:4-9; 28-30), falta de diezmos y ofrendas (Mal. 3:8-12; Neh. 10:32-39 [33-40], 12:44-
47; 13:5, 10-12).  También se puede notar que Malaquías, como los libros de Esdras y 
Nehemías, no menciona para nada la esperanza de la restauración de la monarquía 
davídica. 
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2.4. Por otro lado, Andrew E. Hill, Malachi (Anchor Bible 25D; Doubleday: Nueva York, 

1998), págs. 80-84, 395-400, argumenta en base a la evolución del idioma hebreo que 
los oráculos de Malaquías datan de aproximadamente 500 a.C. 
 

3. Estructura del libro 
 

3.1. En la mayoría de las traducciones modernas Malaquías tiene cuatro capítulos, pero en 
el TM tiene solo tres.  3:19-24 en el TM corresponden al capítulo 4 en las versiones 
modernas. 

 
3.2. El libro consiste en seis oráculos enmarcados entre el encabezado (1:1) y el epílogo 

(4:4-6 [3:22-24]).  De modo que se puede bosquejar el libro de la siguiente manera: 
 

3.2.1. Encabezado (1:1) 
 

3.2.2. Seis oráculos (1:2-4:3 [3:21]) 
 

3.2.2.1. Yahweh ha demostrado su amor a Israel (1:2-5). 
 

3.2.2.2. Como los sacerdotes tratan a Yahweh con desprecio, él hará despreciables 
a ellos (1:6-2:9). 

 
3.2.2.3. Los israelitas deben dejar de traicionarse unos a otros (2:10-16). 

 
3.2.2.4. Yahweh vendrá en juicio purificador contra los judíos mismos (2:17-3:6). 

 
3.2.2.5. Israel debe volver a Yahweh, y concretamente cumplir con sus ofrendas, 

para luego recibir inmensa bendición divina (3:6-12). 
 

3.2.2.6. Vendrá el día de Yahweh con recompensa para los malvados y los justos 
(3:13-4:3). 

 
3.2.3. Epílogo (4:4-6 [3:22-24]) 

 
4. Género literario de los oráculos 
 

4.1. Muchos estudiosos dicen que los oráculos de Malaquías no son poesía, sino prosa 
elevada. Muestran una alta incidencia de las partículas características de la prosa.5 Sin 
embargo, tienen las características más sobresalientes de la poesía hebrea:  división 
en unidades básicas de dísticos, trísticos y tetrásticos, líneas breves de 2-5 acentos y 
paralelismo. 

 
4.2. El género de los oráculos puede llamarse “disputa”. Son disputas entre Dios y su 

pueblo. Esta forma estimula a los judíos (y a los lectores) a interactuar mentalmente 
con la prédica de Malaquías y les confronta en forma contundente con sus actitudes y 
conductas pecaminosas. Los oráculos/disputas se caracterizan por discurso divino en 
primera persona dirigida a los judíos en segunda persona, pero en todo el tercer 
oráculo (2:10-16) el profeta habla acerca de Dios en tercera persona, y hace lo mismo 
en la mayor parte del cuarto oráculo (2:17; 3:2-4).  Los oráculos/disputas se componen 
de tres partes fundamentales en el siguiente orden: acusación divina contra los judíos o 
declaración divina en defensa propia ante los judíos, cuestionamiento judío de lo dicho 
por Yahweh y respuesta divina al cuestionamiento judío.  Todo el discurso de los judíos 
es puesto en su boca por Yahweh o, en un caso, por el profeta. Todos los 
cuestionamientos judíos son preguntas retóricas.  Las respuestas divinas son por 
mucho la parte más larga de los oráculos, ocupando por lo menos el 90% de la 
extensión de los oraculos. Sin embargo, el esquema no es rígido.  Por ejemplo, en dos 
oráculos hay dos cuestionamientos judíos (1:7b; 3:8b) y dos respuestas divinas (1:7c-8; 
3:10a). En el tercer oráculo los judíos no cuestionan lo que Yahweh ha dicho, sino sus 
acciones (2:14).  En el cuarto oráculo hay un interludio narrativa en medio de la 
respuesta divina (3:16).  Algunas de las respuestas divinas citan discurso judío, el cual 

                                                           
5 Ibid., 23-24. 
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siempre se queja de las acciones de Yahweh y siempre incluye por lo menos una 
pregunta retórica (2:17; 3:14-15). 

 
5. Otros rasgos formales. 
 

5.1. El verbo “decir” se usa 40 veces en el libro.  Esto se debe en gran parte, pero no 
totalmente, a la forma de la disputa.  El verbo también subraya el interés y la actividad 
personales de Yahweh en la vida de Israel y de otras naciones.  También sugiere que lo 
que la gente dice es un reflejo importante de su actitud hacia Yahweh (cp. también el 
uso del verbo “hablar” en 2:13, 16). 

 
5.2. El libro contiene 26 ó 27 preguntas retóricas (dependiendo de la interpretación de la 

primera oración de 2:15).  Son principalmente de tres tipos: a) preguntas judías que 
cuestionan lo que Yahweh ha dicho, b) preguntas que se quejan y acusan a los judíos o 
a Dios, c) preguntas que afirman ciertas verdades evidentes como parte de las 
respuestas divinas.  Las preguntas que cuestionan a Dios son solo “semi-retóricas”.  Es 
decir, por un lado son rechazos de los que Yahweh ha dicho o, en un caso, de lo que ha 
hecho, pero a la vez son preguntas reales, que abren la puerta para las extensas 
respuestas divinas.  La segunda clase de preguntas agregan emoción a la queja y 
acusación.  Las preguntas que afirman verdades evidentes involucran a los judíos y 
lectores mentalmente en el discurso. 

 
5.3. Hay 26 fórmulas de mensajero en el libro.  Estas fórmulas sirven para identificar a 

Yahweh como el interlocutor, especialmente al principio de sus intervenciones.  
También sirven para dar un sentido de clausura a algunos discursos (3:5, 12; 4:3 
[3:21]).  En todo caso dan énfasis a lo que les precede o lo que les sigue como mensaje 
garantizado por Yahweh. Este énfasis en el origen y la autoridad del mensaje ha de 
reflejar la desilusión con las profecías, por un lado las preexílicas y exílicas que se 
habían cumplido solo parcialmente (ver “Ocasión y mensaje” abajo), pero 
especialmente las posexílicas que eran emitidas por profetas de bajo nivel ético (cp. 
Neh. 6:10-14; Zac. 13:2-6). 

 
6. Ocasión y mensaje. 
 

6.1. Algunas décadas después del retorno de Babilonia los judíos se quejaban que Yahweh 
no les bendecía. Esa queja seguramente obedecía en parte a que las profecías de la 
restauración de Judá se habían cumplido sólo parcialmente. Si bien habían retornado 
del cautiverio (c. 536 a.C.) y habían logrado reconstruir el templo (520-515 a.C.), 
todavía no se veía señales del restablecimiento del reino davídico, el regreso de la 
gloria de Yahweh al templo, la prosperidad exuberante, la unificación de los reinos del 
norte y del sur, la destrucción de los enemigos y la exaltación de Israel y de Jerusalén 
sobre las naciones.  Más bien, Judá seguía siendo una provincia de segunda clase en 
el imperio persa, de la cual el rey y sus gobernadores exprimían onerosos impuestos 
(cp. Neh. 5:4, 15, 18; 9:36-37). Los judíos reclamaban que Yahweh no les 
recompensaba con justicia (ellos), ni castigaba a los malos (las naciones paganas). A 
través de Malaquías Yahweh responde que sí ha bendecido a su pueblo, pero sólo en 
forma limitada, debido a sus pecados. Les señala algunos de esos pecados, y les 
asegura que vendrá el día de Yahweh cuando los justos arrepentidos serán bendecidos 
y los malos destruidos, aun los malos de Israel. 

 
6.2. El pecado más denunciado por los profetas preexílicos y exílicos fue la idolatría.  

Hablaban de la forma del culto a Yahweh solo para restarle importancia en 
comparación con la justicia, la misericordia y otra exigencias éticas de Dios.  Después 
del Cautiverio Babilónico, sin embargo, la idolatría dejó de ser un problema grave en 
Israel.  Por lo tanto, los profetas posexílicos, en vez de denunciar la idolatría (aunque 
no habían olvidado que la idolatría siempre era un peligro, ver 2:11), pusieron énfasis 
en la forma correcta del culto a Yahweh, sin omitir las exigencias éticas (cp. 2:10-16; 
3:5; Zac. 7:4-14).  La diferencia en énfasis se debe a que en el período preéxilico Israel 
y Judá caían en creer que si cumplían con el culto, Yahweh pasaría por alto sus 
injusticias y su idolatría.  Ahora muchos creían que si adoraban a Yahweh 
exclusivamente y cumplían en alguna medida con el culto, que él pasaría por alto sus 
injusticias y su cumplimiento solo parcial de las exigencias económicas del culto a 
Yahweh (cp. 1:6-14; 3:8-10). 
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7. Relación con los Doce Profetas.  Se ha puesto cierto énfasis en años recientes en interpretar 
Malaquías como parte de una obra mayor, sea Zacarías 9-14 + Malaquías, o Hageo-
Zacarías-Malaquías, o los Doce Profetas (los Profetas Menores).  Ciertamente tomar en 
cuenta los libros de Hageo y Zacarías es importante para interpretar Malaquías, debido al 
hecho que los tres libros son obras del mismo género general (profecía) y que también tienen 
bastante en común en cuanto a su trasfondo histórico.  Los otros libros de los Doce Profetas 
también son un punto de referencia relevante, así como lo son los libros de Isaías, Jeremías, 
Ezequiel y aun Daniel.  Sin embargo, hasta ahora no he encontrado fructíferos los esfuerzos 
por interpretar a Malaquías como una parte de una obra literaria mayor. 
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