
Historias de amor en el TaNaJ | Uriel Romano 
 

 
1 

Historias de amor en el TaNaJ 

Introducción:  

La Biblia hebrea, el Tanaj, posee 24 libros cientos de leyes y cientos de historias. Pocas son 

las historias en el Tanaj con final feliz. Pocas son las historias del Tanaj apta para menores de 

edad. Cuando somos pequeños, en el colegio o en nuestros hogares nos cuentan sólo un 

puñado de relatos bíblicos y muchas veces muy “retocados” o simplificados.  

El tema de esta clase, historias de amor, no es la excepción. Es difícil cerrar los ojos y pensar 

en todos los relatos bíblicos que alguna vez escuchamos y encontrar un relato digna de ser 

llamada “una historia de amor”. Hagan el intento… piensen por un segundo ¿Qué historia 

de amor recuerdan del Tanaj?... ¿Recuerdan alguna? Seguramente recordaran muchas parejas 

bíblicas y muchas historias de familias pero pocas o ninguna historia digna de ser llamada 

“historias de amor”.  

¿Por qué no hay historias de amor en el Tanaj? o mejor dicho ¿Por qué no hay historias de 

amor en el Tanaj como solemos imaginarnos a las historias de amor? En las películas 

hollywoodenses se nos presentan historias de amor básicamente con el siguiente esquema: 

un hombre y una mujer que no se conocían, se conocen, superan ciertos escollos y luego 

viven una vida de felicidad plena. Si este es el paradigma de las historias de amor entonces en 

el Tanaj no tenemos ninguna historia de amor. En primer lugar porque el amor como hoy lo 

entendemos es muy diferente al “amor” bíblico. Y por otro lado porque el Tanaj no es un 

libro de fantasías sino un libro que aborda la realidad humana. No nos habla de superiores, 

de parejas ideales ni de familias perfectas. Nos habla una y otra vez de los problemas que 

todos enfrentamos diariamente: problemas de pareja, mentiras, engaños, traiciones, celos, 

peleas de familia, discusiones entre hermanos, rencores, etc. En este tumulto de sentimientos 

y de realidades es que se esconden las diversas historias de amor en el Tanaj.  

A continuación presentaremos algunas de las historias de amor más emblemáticas del Tanaj. 

Las mismas serán acompañadas de una breve contextualización y de preguntas para 

reflexionar y para intentar traer a nuestros días la complejidad de estas historias.  

I. La primer pareja humana: Adam y Javá | Génesis 2 

18 Y dijo Adonai Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él. 19 Adonai Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los 
cielos, y las trajo a Adam para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adam llamó 
a los animales vivientes, ese es su nombre. 20 Y puso Adam nombre a toda bestia y ave de 
los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adam no se halló ayuda idónea para él. 
21 Entonces Adonai Dios hizo caer sueño profundo sobre Adam, y mientras éste dormía, 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Adonai Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adam: Esto 
es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona (Ishá, 
mujer), porque del varón (Ish) fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 
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su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y estaban ambos desnudos, 
Adam y su mujer, y no se avergonzaban. 

 

Contexto: Adam y Javá constituyen la primera pareja humana. Es el arquetipo de la pareja 

en la Biblia. Dos almas que se vuelven una y comienzan a vivir juntas. Son también los 

primeros padres en la Biblia y junto a Caín y Hebel conforman la primera familia bíblica.   

¿Por qué no es bueno que “el hombre este solo”? ¿La pareja debe funcionar como una ayuda? ¿Cómo 

entienden la frase que dice Adam cuando Javá es creada? ¿Qué significa para ustedes que la pareja al unirse 

“serán una sola carne”? ¿Había amor entre Adam y Javá? ¿Es necesario el amor para el sostenimiento de 

una pareja? ¿Creen que el concepto de amor cambió desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días? 

II. El primer gran amor: Yaakov y Rajel | Génesis 29  

29  Siguió luego Iaakov su camino, y fue a la tierra de los orientales. 2 Y miró, y vio un pozo 
en el campo; y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo 
abrevaban los ganados; y había una gran piedra sobre la boca del pozo. 3 Y juntaban allí 
todos los rebaños; y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían 
la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. 4 Y les dijo Iaakov: Hermanos míos, ¿de dónde 
sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. 5 El les dijo: ¿Conocéis a Labán hijo de Nacor? 
Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. 6 Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien, y he aquí 
Rajel su hija viene con las ovejas. 7 Y él dijo: He aquí es aún muy de día; no es tiempo 
todavía de recoger el ganado; abrevad las ovejas, e id a apacentarlas. 8 Y ellos respondieron: 
No podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y remuevan la piedra de la boca del 
pozo, para que abrevemos las ovejas. 9 Mientras él aún hablaba con ellos, Rajel vino con 
el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. 10 Y sucedió que cuando Iaakov vio 
a Rajel, hija de Labán hermano de su madre, y las ovejas de Labán el hermano de su 
madre, se acercó Iaakov y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño 
de Labán hermano de su madre. 11 Y Iaakov besó a Rajel, y alzó su voz y lloró. 12 Y 
Iaakov dijo a Rajel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca; y ella corrió, y 
dio las nuevas a su padre. 13 Así que oyó Labán las nuevas de Iaakov, hijo de su hermana, 
corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa; y él contó a Labán todas estas 
cosas. 14 Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante 
un mes. 15 Entonces dijo Labán a Iaakov: ¿Por ser tú mi hermano, me servirás de balde? 
Dime cuál será tu salario. 16 Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el 
nombre de la menor, Rajel. 17 Y los ojos de Lea eran delicados, pero Rajel era de lindo 
semblante y de hermoso parecer. 18 Y Iaakov amó a Rajel, y dijo: Yo te serviré siete 
años por Rajel tu hija menor. 19 Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, y no que la 
dé a otro hombre; quédate conmigo. 20 Así sirvió Iaakov por Rajel siete años; y le 
parecieron como pocos días, porque la amaba. 21 Entonces dijo Iaakov a Labán: Dame 
mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. 22 Entonces Labán juntó a 
todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. 23 Y sucedió que a la noche tomó a Lea 
su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella. 24 Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por 
criada. 25 Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Iaakov dijo a Labán: ¿Qué es esto que 
me has hecho? ¿No te he servido por Rajel? ¿Por qué, pues, me has engañado? 26 Y Labán 
respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. 27 Cumple 
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la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete 
años. 28 E hizo Iaakov así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio a Rajel su hija por 
mujer. 29 Y dio Labán a Rajel su hija su sierva Bilha por criada. 30 Y se llegó también a 
Rajel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años. 

 

Contexto: No sabemos cómo se conocieron Abraham y Sará, la Torá comienza relatando la 

vida de los primeros patriarcas desde la adultez. El segundo de los patriarcas, Itzjak no va en 

busca de su mujer sino que es un enviado de Abraham quien le encuentra a Rivká como 

esposa. El encuentro de Iaakov con Rajel es el primer relato de un “amor a primera vista” en 

el Tanaj. Y más aún, es la primera vez que se utiliza el término amor -“y amó”- en el Tanaj 

en relación a una pareja.  

¿Esta es una historia de amor a primera vista? ¿Existe el amor a primera vista? ¿Cuál es la diferencia entre 

el comienzo de la relación de Iaakov y Rajel con todos los otros patriarcas? ¿Por qué creen que llora Iaakov 

cuando ve a Rajel? ¿Creen que puede existir el amor sin una atracción física? ¿Por qué creen que engaña 

Laban a Iaakov?¿Por qué creen que amaba más a Rajel que a Lea? ¿Se puede amar a dos personas? ¿Cuál 

creen que es el mensaje en esta historia? ¿Qué podemos aprender sobre el amor en base a esta historia? 

III. Amores que matan: David y Bat Sheva | II Samuel 11 

11  Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió 
a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; 
pero David se quedó en Jerusalén. 2 Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó 
David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado 
a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3 Envió David a 
preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Bat Sheva hija de Eliam, mujer 
de Uriá heteo. 4 Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con 
ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 5 Y concibió la 
mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. 6 Entonces David 
envió a decir a Joab: Envíame a Uriá heteo. Y Joab envió a Uriá a David. 7 Cuando Uriá 
vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de 
la guerra. 8 Después dijo David a Uriá: Desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Uriá 
de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. 9 Mas Uriá durmió a la puerta de la 
casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. 10 E hicieron saber 
esto a David, diciendo: Uriá no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uriá: ¿No has 
venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? 11 Y Uriá respondió a David: 
El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el 
campo; ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por 
vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. 12 Y David dijo a Uriá: Quédate 
aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Uriá en Jerusalén aquel día y el siguiente. 
13 Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a 
dormir en su cama con los siervos de su señor; mas no descendió a su casa. 14 Venida la 
mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uriá. 15 Y escribió en la 
carta, diciendo: Poned a Uriá al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que 
sea herido y muera. … 26 Oyendo la mujer de Uriá que su marido Uriá era muerto, 
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hizo duelo por su marido. 27 Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa; y fue 
ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue 
desagradable ante los ojos de Adonai. 

 

Contexto: el rey David fue el segundo rey de Israel y el primer rey del reino unificado del 

norte y del sur. En el imaginario judío fue el mejor rey, el que conquistó Jerusalém, extendió 

los límites del reino e hizo prosperar el imperio. Sin embargo algunas historias bíblicas 

“manchan” un poco la historia de este rey que supo vencer en su juventud al gigante de 

Goliat.  

¿Existe el amor en este relato? ¿David amaba a Bat Sheva? ¿Qué sentía Bat Sheva? ¿Amaba a Uriá? 

¿Provocaba Bat Sheva a David bañándose desnuda en la azotea? ¿David abusó de su poder y de Bat Sheva? 

¿Existe el abuso de poder en las relaciones amorosas? ¿Puede el amor llegado el caso llegar a matar? ¿Por 

qué David, el rey “ejemplar” de Israel manda a matar a Uriá? ¿Se le descontroló a David la situación? ¿Es 

justificable de alguna manera lo que hizo David? ¿Qué harías vos para conquistar a la persona que amas si 

él/ella se encuentra en otra relación? Sin llegar a matar, claro está, ¿llegarías a hacer algo incorrecto para 

estar conla persona que amas? ¿Qué nos enseña sobre el amor este relato?  

IV. Un amor y una traición: Shimshon y Dalila | Jueces 16 

4 Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la 
cual se llamaba Dalila. 5 Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: 
Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, 
para que lo atemos y lo dominemos; y cada uno de nosotros te dará mil cien siclos de 
plata. 6 Y Dalila dijo a Shimshon: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran 
fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. 7 Y le respondió Shimshon: Si me 
ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré 
como cualquiera de los hombres. 8 Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres 
verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. 9 Y ella tenía hombres en acecho 
en el aposento. Entonces ella le dijo: !!Shimshon, los filisteos contra ti! Y él rompió los 
mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego; y no se supo el secreto 
de su fuerza. 10 Entonces Dalila dijo a Shimshon: He aquí tú me has engañado, y me has 
dicho mentiras; descúbreme, pues, ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. 11 Y él le dijo: Si 
me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré, y seré 
como cualquiera de los hombres. 12 Y Dalila tomó cuerdas nuevas, y le ató con ellas, y le 
dijo: !!Shimshon, los filisteos sobre ti! Y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió 
de sus brazos como un hilo. 13 Y Dalila dijo a Shimshon: Hasta ahora me engañas, y tratas 
conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, cómo podrás ser atado. El entonces le 
dijo: Si tejieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. 14 Y ella 
las aseguró con la estaca, y le dijo: !!Shimshon, los filisteos sobre ti! Mas despertando él de su 
sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. 15 Y ella le dijo: ¿Cómo dices: Yo te amo, 
cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces, y no me has 
descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. 16 Y aconteció que, presionándole ella cada 
día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. 17 Le 
descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque soy 
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nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y 
me debilitaré y seré como todos los hombres. 18 Viendo Dalila que él le había descubierto 
todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, 
porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, 
trayendo en su mano el dinero. 19 Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a 
un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, pues su 
fuerza se apartó de él. 20 Y le dijo: !!Shimshon, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él 
de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que 
Jehová ya se había apartado de él. 21 Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, 
y le llevaron a Gaza; y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. 22 Y el cabello de 
su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. 

 

Contexto: Shimshon vivió en la época de los Jueces, entre la conquista de la Tierra de Israel 

y el comienzo del reinado de Israel. Shimshon es conocido por su extrema fuerza y por su 

coraje. Shimshon ya en el capítulo 14 de los Jueces se enamora de una mujer que lo engaña 

para que le diga la respuesta de un acertijo. En esta historia Shimshon conoce a otra mujer y 

se enamora pero ella es contactada por los filisteos (los grandes enemigos del pueblo de 

Israel de aquel entonces) para que averigüe cual es el origen del gran poder de Shimshon. 

¿Está presente el amor en esta historia? ¿Por qué Shimshon se enamora en dos oportunidades de mujeres 

filisteas (de un pueblo enemigo)? ¿Acaso lo prohibido tienta más? ¿Dalila ama a Shimshon? ¿Cede ante el 

pedido de los filisteos por miedo por su propia vida o porque no le interesa Shimshon? ¿Por qué Shimshon le 

miente? ¿Puede existir amor cuando hay mentiras? ¿Hay mentiras en la pareja que pueden ser justificadas? 

¿Por qué Shimshon no se separa de Dalila? ¿Sabe que es ella la que lo está “vendiendo” a los filisteos? 

¿Está Shimshon cegado por el amor? ¿Cómo creen que se sintió Dalila cuando finalmente se lo llevaron preso 

a Shimshon? ¿Qué viene a enseñarnos esta historia? 

V. Una mujer en busca del amor y la protección: Rut y Boaz | Rut 3 

3  Después le dijo su suegra Naomi: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te 
vaya bien? 2 ¿No es Boaz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí 
que él avienta esta noche la parva de las cebadas. 3 Te lavarás, pues, y te ungirás, y 
vistiéndote tus vestidos, irás a la era; mas no te darás a conocer al varón hasta que él 
haya acabado de comer y de beber. 4 Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde 
se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí; y él te dirá lo que hayas 
de hacer. 5 Y ella respondió: Haré todo lo que tú me mandes. 6 Descendió, pues, a la era, e 
hizo todo lo que su suegra le había mandado. 7 Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y 
su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella 
vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. 8 Y aconteció que a la 
medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió; y he aquí, una mujer estaba 
acostada a sus pies. 9 Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Rut tu 
sierva; extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente 
cercano. 10 Y él dijo: Bendita seas tú de Adonai, hija mía; has hecho mejor tu 
postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o 
ricos. 11 Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente 
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de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. 12 Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente 
cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. 13 Pasa aquí la noche, y cuando sea 
de día, si él te redimiere, bien, redímate; mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive 
Adonai. Descansa, pues, hasta la mañana… 
 

Contexto: La historia de Rut es uno de los relatos más apasionantes de la Torá. Joven 

moabita se casa con uno de los hijos de Elimelej y Naomi, pero poco después aquel joven 

muere y ella queda viuda. No abandona a su suegra y la acompaña devuelta a la tierra de 

Israel adoptando sus costumbres y su Dios. Su suegra no puede trabajar y ella es entonces la 

responsable de buscar el sustento. Lo hace trabajando en el campo de Boaz que resultó ser 

un pariente cercano, que según la ley bíblica al morir un hombre sin dejar descendencia otro 

familiar cercano debía tomar aquella mujer para redimirla. Boaz no sabe de esta situación por 

lo cual Naomi urde un plan para que Rut se presente frente a él. Luego de este episodio 

finalmente el pariente más cercano rechaza a Rut por lo cual Rut se casa finalmente con 

Boaz, y de ellos desciende nada más ni nada menos que el rey David.  

¿Quién seduce a quien en esta historia? ¿Es el hombre quien va en busca de la mujer o al revés? ¿Cómo se 

comporta Boaz? ¿Hay amor en esta historia o solo una conveniencia para sobrevivir? ¿Por qué Boaz le dice 

que ella ha hecho bien en ir hacia él? ¿Qué hubiera pasado si aquella noche Rut no hubiera seducido a 

Boaz? ¿Es la seducción necesaria para encontrar el amor? 

VI. Una poesía de amor para terminar| Cantar de los cantares 2  

Contexto: Si bien como hemos dicho en la introducción no hay “grandes historias de amor 

idílicas” en el Tanaj sí hay historias de encuentros y desencuentros, historias de amor más 

reales que la de las películas. Sin embargo los hombres y las mujeres de los tiempos bíblicos 

no eran ajenos al amor y al deseo. En la tercera sección de la Biblia hay un largo y hermoso 

poema dedicado exclusivamente al amor y a la pasión. Este poema es llamado “Shir 

Hashirim”, el cantar de los cantares, es decir: el cantar por excelencia. Este poema es 

atribuido a los momentos de pasión en la juventud del rey Shlomó (que según el Tanaj tuvo 

más de 1000 parejas entre esposas y concubinas). Los sabios rabínicos comprendieron que 

este era en realidad un poema de amor entre Dios y el pueblo de Israel pero al leer sus versos 

comprendemos que también es un poema carnal, donde existe un dialogo real o ficcional 

(nunca sabremos) entre dos amantes que buscan todo el tiempo encontrarse. Como cierre de 

esta clase los invitamos a leer y a reflexionar sobre esta oda al amor y a la pasión. 

Encontrarán que casi al final de este capítulo esta aquella frase que simboliza el amor en la 

tradición judía y que usualmente lo dice la mujer al entregarle el anillo al hombre bajo la 

Jupá: “Ani LeDodi veDodi Li” (Mi amado es mío y yo soy suya). 

1 Yo soy la rosa de Sarón, Y el lirio de los valles. 
2 Como el lirio entre los espinos, Así es mi amiga entre las doncellas. 
3 Como el manzano entre los árboles silvestres, Así es mi amado entre los jóvenes; 
Bajo la sombra del deseado me senté, Y su fruto fue dulce a mi paladar. 
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4 Me llevó a la casa del banquete, Y su bandera sobre mí fue amor. 
5 Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; Porque estoy enferma de amor. 
6 Su izquierda esté debajo de mi cabeza, Y su derecha me abrace. 
7 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Por los corzos y por las ciervas del campo, Que 
no despertéis ni hagáis velar al amor, Hasta que quiera. 
8 !!La voz de mi amado! He aquí él viene Saltando sobre los montes, Brincando 
sobre los collados.  
9 Mi amado es semejante al corzo, O al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, 
Mirando por las ventanas, Atisbando por las celosías. 
10 Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 
11 Porque he aquí ha pasado el invierno, Se ha mudado, la lluvia se fue; 
12 Se han mostrado las flores en la tierra, El tiempo de la canción ha venido, Y en nuestro 
país se ha oído la voz de la tórtola.  
13 La higuera ha echado sus higos, Y las vides en cierne dieron olor; Levántate, oh amiga 
mía, hermosa mía, y ven.  
14 Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, 
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. 
15 Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas; Porque nuestras 
viñas están en cierne.  
16 Mi amado es mío, y yo suya; El apacienta entre lirios. 
17 Hasta que apunte el día, y huyan las sombras, Vuélvete, amado mío; sé semejante al 
corzo, o como el cervatillo sobre los montes de Beter. 

 


