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La Ge´ullah y el Go´el

3

El Dios de los antepasados es un Dios que se hace
“Pariente”
1. La Ge’ûllah y el Go’el
Nuestros conceptos, y el lenguaje que les da forma, han bebido de todas las culturas y geografías hasta
conformar, por medio de los procesos de evolución de las lenguas, el multicolor paisaje que hoy tenemos. Y,
cómo no, también la diversidad lingüística está amenazada en esta sociedad global (cada año se extingue un
buen número de lenguas ustedes conocen la situación lingüística de algunas culturas amazónicas)
En ocasiones las lenguas conservan palabras cuya referencia hay que buscar en otras culturas, en otros
tiempos; trasportan a través de siglos y culturas realidades desaparecidas… esas palabras tienen también el
poder de evocarlas, sugerirlas y, según la voluntad de los hablantes, enriquecer el hoy de nuestro lenguaje y,
si colaboran pensamiento y corazón, pueden incluso ayudarnos a modificar nuestra concepción y
nuestras expectativas ante la vida.
“No hay pleno encuentro con el presente si no es por el largo camino de su historia. No hay comprensión del
destino de los que viven sin un encuentro iniciático con los que fueron” (Bojorge).
Este es el caso de unas viejas palabras hebreas que han pasado como conceptos a nuestro carisma y que vale
la pena profundizar para desempolvar su tesoro escondido. Las palabras son Redención-Redentor, muchas
veces traducido como Liberación- Liberador – traducción a mi modo de ver correctísima, aunque siempre
bajo sospecha de traducción ideológica - (en hebreo Go’ûlla\h y Go\’e\l)
El término “redención”1 en castellano ha dejado de tener sentido para la gente de a pie; fuera de la gente
que ha seguido escuchándola en la Iglesia (que en Europa es cada vez menor) o en la Orden de la Merced,
sólo tiene significado en prisión. El único ámbito donde se aplica el concepto jurídico de la redención de
penas.

a. El concepto hebreo
Hemos dicho ya que Ge’ûllah y Go’el son términos que se refieren a experiencias antropológicas, jurídicas y
teológicas difícilmente separables porque la cultura que los acuñó los utilizó en distintos ámbitos y la
experiencia siempre es “holística”, integral, no compartimentada.
En el pueblo bíblico del Antiguo Testamento - como en otras culturas tribales del Oriente Próximo corresponde al go’el el deber de proteger a sus parientes en la medida de sus posibilidades. El go’el es el
pariente próximo que tiene la obligación de protección, en proporción y correlación al grado de proximidad
del parentesco. 1
Esta obligación inviolable propia de la sociedad clánica, fue más tarde reconocida, asumida, sancionada,
regulada y estipulada, por la Ley mosaica.

1

DRAE: Redención: (Del lat. redemptio, -onis). 1. f. Acción y efecto de redimir.2. f. por antonom. redención que
Jesucristo hizo del género humano por medio de su pasión y muerte. 3. f. Remedio, recurso, refugio. // Redimir: (Del
lat. redimere). 1. tr. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. U. t. c. prnl. 2.tr. Comprar de nuevo
algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. 3. tr. Dicho de quien cancela su derecho o de
quien consigue la liberación: Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. 4. tr. Librar de una
obligación o extinguirla. U. t. c. prnl. 5. tr. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia.
U. t. c. prnl.
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Esta obligación de socorro familiar que deriva probablemente de la estructura clánica y nomádica amorrea
(testimoniada ya en el Oriente Próximo del tercer milenio) tiene unos representantes concretos en la familia
israelita, un tipo de familia claramente patriarcal2 y patrilineal.
En este modelo de familia, pertenecen al padre sus mujeres y sus hijos; tiene autoridad sobre los hijos, incluso
los casados, si viven con él, y sobre sus mujeres. A la familia pertenecen también los siervos/as, los residentes
extranjeros o guerim, los apátridas, las viudas o huérfanos que viven bajo la protección del jefe de familia.
Nosotros diríamos: los allegados.
El término propio para designarla es "casa paterna", bêt ’a Ò b. El pariente más cercano por línea colateral
es el tío paterno.
Es la relación existente entre Abraham y Lot: "Estas son las generaciones de Teraj: Teraj engendró a Abram, Najor
y Aram. Aram engendró a Lot, y murió antes de Teraj, su padre, en la tierra de su nacimiento en Ur Casdim ...
Tomó, pues, Teraj a Abram, su hijo, a Lot, el hijo de Aram, el hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, la mujer de su
hijo Abram, y los sacó de Ur de los Casdim, para dirigirse a la tierra de Canán y llegados a Jarán se quedaron allí"
(Gn 11,27.31). Nótese que Lot, huérfano, queda primero a cargo de su abuelo. Luego será protegido por su tío
Abraham: "Subió, pues, de Egipto Abram con su mujer, toda su hacienda, y con Lot hacia el Negueb" (Gn 13,1).
Los capítulos Gn 13-14 muestran la piedad de Abram con su sobrino. Primero le permite elegir los mejores pastos.
Luego hace una expedición guerrera para librarlo de los reyes que lo llevaron prisionero.

La ley presenta el deber del go’el según el orden de parentesco, y el primero es el tío paterno: "Si el extranjero
o peregrino que vive entre vosotros se enriqueciese y un hermano tuyo cercano de él se empobreciese y se
vendiera al extranjero que vive contigo o a uno de su linaje, después que se vendió tendrá derecho a ser
rescatado (ge'ulláh tihyéh-ló): uno de sus hermanos lo rescatará ('ejád me'ejáo yig'alénnu). O su tío
(dodó), o el hijo de su tío (ben-dodó) lo rescatará (yigalénnu), o algún pariente próximo (mishsh'ér besaró)
de su familia (mimmishpajtó) lo rescatará (yigalénnu) o de sus propios recursos se rescatará (nig'ál) (Lv 25,4749)
El término bêt, "casa", al igual que el término "familia" en nuestras lenguas modernas, es lo suficientemente
elástico para comprender tanto el hogar o micro-familia como la macro-familia o clan, e incluso al pueblo
entero: la "casa de Jacob" o la "casa de Israel"; o bien una fracción importante del pueblo: la "casa de José",
la "casa de Judá".
El clan tiene intereses y deberes comunes y sus miembros se sienten conscientes de los lazos de sangre que
los unen. Se llaman entre sí "hermanos", ’ajím.

b. La solidaridad familiar: el go’el3
Los miembros de la familia en sentido amplio se deben ayuda y protección. El pariente sobre quien, por grado
de parentesco y por capacidad de auxiliar, recae la obligación moral de brindar ayuda, se llamaba Go’el.
Si el pariente más próximo no podía auxiliar por alguna justa causa, como podía ser la simple falta de medios
o de vigor físico, la obligación de socorrer o Ge'ulláh, recaía en el pariente que le seguía en grado de

2

2 R. De Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento pp.50ss, para este párrafo]
3 Art: Redención, y Art.: Rescatar, en Diccionario de la Biblia (Eds. Haag-Ausejo), Herder, Barcelona 1964.
KENNEDY A.R.S., Art.: Go'el (Avenger of Blood), en A Dictionnary of the Bible, T&T Clark, Edinburgh 1905, T.II,
222-24. KRAUS H.J., Art.: Erlösung, en RGG (Reallexikon f. Geschichte u. Gegenwart) T.2, Cols. 584-589.
PROCKSCH O., Art.: Lúo, en THWNT (Theol. Wörterbuch z. NT) IV, 331-37. RINGGREN Helmer, Art.: Ga'al
[redimir], en Dicc. Teológico del A.T. (Ed. G.J. Botterweck - H. Ringgren), Ed. Cristiandad, Madrid 1973, T. I, Cols
902-907. ROY L., Art.: Liberación-Libertad, en: Vocabulario de Teología Bíblica (Ed. X. Léon-Dufour) Herder,
Barcelona 1966. STAMM J.J., Art.: G'l Redimir, en Dicc. Teológico Manual del A.T. (Eds. E. Jenni - C. Westermann)
Ed. Cristiandad, Madrid 1978, T.I Cols. 549-564. VIGOUROUX F., Art.: Go'el, en DB (Dict. de la Bible, (Ed
Vigouroux), Paris 1912, T.III, Cols. 260-265
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proximidad. El orden de parentesco era el siguiente: primero el tío paterno, luego el hijo de éste, finalmente
los otros parientes por su orden de cercanía (Ver Lev 25,49).
Ha quedado claro que el go’el es, por tanto, un redentor, defensor, protector de los derechos del individuo y
del grupo.
La acción de auxiliarse entre parientes, la expresa en hebreo la raíz verbal Ga Ò’al. La acción de ga Ò’al
comprende todas las formas del auxilio entre parientes que piden la humanidad, la compasión o la
misericordia. Bien podría expresarse con las listas de obras de misericordia corporales y espirituales, que en
hebreo son llamadas Guemilut Jasadím (circulación de favores): dar de comer, vestir, visitar al enfermo, dar
sepultura al muerto, defender, liberar al prisionero o al esclavo, ayudar económicamente, enseñar...
Del go’el se espera que salga al paso de cualquier situación de crisis del individuo o de la familia, pero, de
hecho, en la legislación bíblica, son sólo cuatro los aspectos principales de la acción del Go'el explícitamente
mencionados y regulados por la Ley:
1. Vengar la sangre. El go’el es el responsable de vengar la sangre del pariente muerto, matando al asesino.
Es una ley del derecho consuetudinario familiar en pueblos de cultura clánica, en particular los semíticos.
La costumbre ha sobrevivido en medios no semíticos, como en el mediterráneo (Grecia, Calabria, Sicilia
y Malta, y se la encuentra en las costumbres de la Maffia y la Camorra italiana). Perdura también en un
pueblo de fuerte organización tribal y clánica como son los gitanos.
Esta institución es antiquísima. En lugares, como el desierto, donde no había instituciones públicas de policía
y justicia, esas funciones recaían lógicamente en el clan, que debía velar por la integridad de sus miembros.
Nm 35,19: El responsable de vengar a la víctima (~D"êh; laeäGO) dará muerte al asesino; cuando se encuentre
con él, lo matará.
Nm 35,24: La comunidad juzgará entre el homicida y el vengador (~D"êh; laeäGO) teniendo en cuenta estas
circunstancias.

▪
▪

Son leyes que manifiestan la existencia socialmente aceptada de esta figura.
Se basan en la existencia de la pena de muerte formulada en el principio de Gn 9,5-6
Yo pediré cuentas de vuestra sangre, de vuestras vidas a todos los animales; también a los hombres; a cualquiera
que mate a un hombre le pediré cuentas. El que derrame la sangre de un ser humano, por un ser humano su
sangre será derramada; porque a imagen de Dios hizo Él al ser humano.

▪

Es de esperar que la existencia del go Ò ’e Òl tenga efectos disuasorios.

Entre los múltiples algunos ejemplos bíblicos que pueden ilustrar el tema me fijo en la historia que cuenta
la mujer sabia de Tècoa4:
La historia fingida de la mujer de Tecoa, que Joab envía a David para reconciliarlo con su hijo Absalom (2
Sam 14,1-28).
5 Y el rey dijo a la mujer: ¿Qué te pasa? Y ella respondió: Ay de mi! Soy una mujer viuda; perdí a mi marido. 6 Tu
sierva tenía dos hijos; se pelearon en el campo, y no habiendo quien los apartara, uno mató al otro. 7 Ahora toda
la familia se ha puesto en contra de esta sierva tuya, y dicen: "Entréganos al que fratricida, para que lo matemos
por la vida de su hermano a quien mató”, y de paso piensan “eliminaremos también al heredero”. Así quieren
extinguir el ascua que me queda, no dejando sobre la faz de la tierra ni nombre ni descendencia de mi marido.

2. Rescate de la tierra. En caso de que un miembro de la parentela tenga que vender sus tierras, era
obligación del Go’el adquirirlas. La ley está codificada en Lv 25,25. Si uno de tus hermanos israelitas cae
en la miseria y vende parte de las tierras de su herencia, su pariente más próximo (‘Ala]gO*) rescatará
(la;§g"w> tiene derecho a rescatar) lo que vende su hermano (Lv 25,25)

4

También Gedeón mata a los asesinos de sus familiares, luego que su hijo Yeter, demasiado joven, no se atreve a
matarlos (Jue 8,19-21).
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Es el caso de Jeremías con el campo de su primo
Tal como el Señor había anunciado, vino Hanameel, el hijo de mi tío, al patio de la guardia y me dijo: "Te ruego
que me compres el campo que tengo en Anatot, en el territorio de Benjamín, porque tú tienes el derecho de
posesión y el rescate (hL'ÞauG>h; ^ïl.W); cómpratelo" Entonces supe que era cosa del SEÑOR. (Jr 32,8)

Así la tierra no sale de la familia y en el año jubilar podrá volver a su dueño. El libro de Rut se toma como el
ejemplo clásico (todavía en mi pueblo se realiza esta práctica)
3. Rescate de esclavos. En caso de que un miembro del clan fuera hecho prisionero, o se vendiera como
esclavo por endeudamiento (fenómeno muy extendido en el Oriente Antiguo), el Go’el, pariente más
próximo, debe rescatarlo de la esclavitud, bien por las armas, bien pagando el precio del rescate.
El israelita que se ha vendido tendrá derecho de rescate (AL+-hy<h.Ti hL'ÞauG>). Uno de sus hermanos podrá
rescatarlo (Lv 25,48)

Es lo que hace Abraham tomando las armas para rescatar a su sobrino Lot (Gen 14,1-24;
Lev 25,47-49).
4. El rescate de la descendencia: La institución del Levirato (lo conocemos como levir derivado del latín
levir "cuñado", pero en hebreo se llama go’el), tiende a asegurar la supervivencia del nombre de un
israelita muerto sin descendencia. En ese caso, el Go’el, debía engendrar en la viuda descendencia que
llevase el nombre del difunto. La historia de Judá y Tamar, en Génesis 38 contiene este fondo como
resorte dramático. El libro de Rut es también un ejemplo clásico.

c. Garantizar los bienes de la promesa
¿Por qué legisla la Biblia cuatro obligaciones del go’el y deja las demás libradas a la fuerza social de la
costumbre, siendo tan arriesgado, porque puede quedar impunemente incumplida?
El go’el es garantía de protección de la vida, la libertad, la tierra y la descendencia en el ámbito de las
relaciones interpersonales… estos bienes son la condición de existencia y dignidad del israelita (varón). Pero
la vida, la libertad, la tierra y la descendencia… son también las condiciones básicas de la existencia de un
pueblo y, más concretamente, de Israel.
Podríamos decir, en palabras actuales, que estos son “los derechos humanos” reconocidos en la Biblia y el
go’el es el garante de los mismos. El mundo bíblico no goza de organismos internacionales que promulguen
estos derechos, pero Israel desarrolla una fundamentación teológica (claro que no sabemos qué es primero;
podríamos pensar que la práctica existencia hace nacer un relato; pero también es verdad que a nivel
antropológico también los relatos -la épica- producen una ética)…
Israel fundamente esta realidad mostrando en sus grandes relatos que su vida, su libertad, su tierra y su
descendencia son de YHWH… porque Israel que era un no-pueblo… se convirtió un día en pueblo de YHWH,
un pueblo de hermanos e iguales.
Que Yhwh sea el dueño de los bienes fundamentales es la garantía de que nadie se apropie con derecho, de
que nadie sea excluido de la dignidad fundamental.
De YHWH es la vida que hay que vengar (toda vida), y “al que derrame sangre de un hombre, por un hombre
su sangre será derramada” (Gn 9,6)
Yo pediré cuentas de vuestra sangre, de vuestras vidas a todos los animales; también a los hombres; a cualquiera
que mate a un hombre le pediré cuentas. El que derrame la sangre de un hombre, por un hombre su sangre será
derramada; porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Genesis 9:6

Yhwh le ha prometido tierra y descendencia … (se expresa concretamente en “el rescate de los primogénitos”
suyos son los primogénitos… que representan simbólicamente a toda la descendencia)
Yhwh le ha dado la libertad, en la gran epopeya fundacional del pueblo.
7

En nuestra opinión, la ley reglamenta estas cuatro acciones, y no las demás, porque son éstas las que
salvaguardan la dignidad de cada miembro del pueblo de hermanos, porque están directamente relacionadas
con las promesas bíblicas de la Torá, hechas a Abraham y a los patriarcas… porque sostienen la identidad del
pueblo. De modo que, si bien la institución familiar del go’el es, con certeza, anterior a la ley mosaica -y
además, no es exclusiva de Israel - la reflexión teológica que lleva a regular y legislar algunas de estas
obligaciones y no otras, sí parece ser característica de Israel.

d. El Dios Go’el
No hay dimensión de la naturaleza o del cosmos que no haya sido o no pueda ser considerada como una
manifestación de la divinidad, de su dynamis o de su gloria. La piedra, la fuente, el bosque, la montaña, el
mar, los cielos, el sol, la luna, los astros, la naturaleza entera o sus partes, sus ciclos y sus cataclismos. Pero
no sólo el orden cósmico, también el orden político se ha prestado a lo largo de la historia de las religiones a
funcionar como manifestación de Dios: el Rey, el Emperador y los Dioses monarcas ya sea del Olimpo ya sea
de los Infiernos. Ninguna de estas manifestaciones está ausente de la Biblia.
Yahvé aparece en toda la historia religiosa de Israel como Dios del cielo y de la tormenta, creador y
todopoderoso, soberano absoluto y "Señor de los Ejércitos", apoyo de los reyes del linaje de David, autor de
todas las normas y de todas las leyes que permiten que la vida continúe sobre la tierra. Un Dios uránico 5
dueño del poder absoluto (como lo es el Ba'al cananeo).
Yahvé manifiesta su poder en la tormenta; el trueno es su voz, y al rayo se le llama "el fuego" o "las flechas" de
Yahvé (Sal 18,15). El Señor de Israel, cuando transmite las leyes a Moisés, se anuncia por "el trueno, el rayo y una
humareda densa" (Ex 19,16). "La montaña del Sinaí estaba envuelta en humo porque Yahvé había bajado en
medio del fuego..." (Ex 19,18). Débora recuerda, llena de temor religioso, cómo "tembló la tierra, se agitaron los
cielos y se fundieron en agua las nubes" al paso del Señor (Jue 5,4). Yahvé advierte su llegada a Elías por una
"gran tempestad que rompía los montes y hendía las rocas: el Señor no estaba en la tempestad. Después de la
tempestad hubo un terremoto: el Señor no estaba en aquel terremoto. Y después del terremoto, un fuego: el
Señor tampoco estaba en aquel fuego, y tras el fuego, un murmullo dulce y leve" (1Re 19,11s). Cuando Elías
suplica al Señor que se muestre y que confunda a los sacerdotes de Ba'al, el fuego del Señor cae sobre los
holocaustos del profeta (1Re 18,38). La zarza ardiendo del episodio de Moisés (Ex 3), la columna de fuego y las
nubes que conducían a los israelitas en el desierto son epifanías yahvistas. Y la alianza de Yahvé con la
descendencia de Noé, que se salvó del diluvio, se manifiesta por un arco iris: "He puesto mi arco iris en la nube
y él servirá de señal de alianza entre yo y la tierra" (Gn 9,13).

Pero sus rasgos uránicos, frecuentemente acentuados en los textos bíblicos, no son exclusivos, ni los más
importantes y decisivos, ni los más característicos suyos. Ni su poder, ni su libertad, pueden decirse sus
atributos característicos o fontales. Lo característico del Dios bíblico es ser un Dios de Alianza, o sea un Dios
que se vincula por amistad y se compromete con el ser humano. El ámbito privilegiado de su
manifestación es el de lo interpersonal.
Aún podríamos decir algo más:

c.1. El Dios de los antepasados es un Dios que se hace “pariente”
Desde la historia de Abraham hasta el final de la Torá, YHWH se presenta como Dios de los padres, de los
antepasados. Ésta es una característica esencial de la religión patriarcal. Dios es invocado y mencionado o se
manifiesta como "el Dios mi padre" (Gn 31,5; 43,23; 46,3; 50,17; Ex 3,6; 15,2; 18,4).
"El "Dios del padre" es, primitivamente, el Dios del antepasado inmediato, al que el descendiente reconoce
como Dios suyo. Pero como ese culto se trasmite de padres a hijos, ese Dios se convierte en el Dios de la
5

Urano: dios primordial del cielo en la mitología griega (ouvrano,j); esposo de Gea (madre tierra). …Los
pueblos nómades del norte (nahuas y chichimecas) o los del sur (los collas que invaden la región del Cuzco) adoran a
dioses del cielo, dioses de cazadores y guerreros. Entre los Incas el gran dios uránico fue Illa-Ticsi Huiracocha
Pachayachechich ("Esplendor originario, Señor, Maestro del Mundo"), o Pachacamac de los pueblos de la costa.
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familia, y el "padre" puede ser un antepasado más alejado: aquél del que desciende todo el clan.
invoca "al Dios de mi padre Abraham y al Dios de mi padre Isaac" (Gn 32,10; cf. 28,13).

Jacob

Características del Dios de los patriarcas:
1º) El Dios del antepasado no está vinculado a un santuario, va ligado al clan.
Es un Dios nómada: guía, acompaña y defiende en el camino al grupo que le es fiel.
Decide sus migraciones y sabe a dónde lo conduce.
"vete de tu tierra, la tierra de tu padre y ve al país que yo te indicaré" le dice el Dios de Abraham al comienzo
mismo de la historia patriarcal (Gn 12,1). El Dios de Abraham le acompaña de Harán a Canáan (Gn 12,7), y de
Canaán a Egipto (Gn 12,17). El criado de Abraham puede invocar, en la alta Mesopotamia, al Dios de su señor
(Gn 24,12). El Dios de su padre manda a Jacob regresar a Canaán (Gn 32,10; cf. 31,3). El Dios de Jacob le defiende
adondequiera que vaya (Gn 28,15.20; 35,3), le protege contra los abusos de Labán (Gn 31,42), le salva del peligro
con que le amenaza Esaú (Gn 32,12.

El Dios del padre está metido en la pequeña historia del grupo y la dirige.
2º) Se reveló al antepasado y fue reconocido por él.
3º) El vínculo establecido con el patriarca, que se extiende al grupo que procede de ese antepasado,
funciona como el parentesco.
El Dios del antepasado, se compromete con su familia mediante promesas (La Promesa que se va renovando).
El Dios del padre se convierte en el Dios-pariente del clan, miembro del clan.
… de forma que puede ser invocado por cualquier miembro… porque todos los miembros del clan son hijos,
hermanos o parientes del Dios, que era el cabeza de familia". La onomástica del Oriente Medio Antiguo deja
constancia de este hecho6: Ben Hadad (hijo del dios Hadad)
“Resulta extraño atribuirle al Dios bíblico el atributo del parentesco, porque se evocan inmediatamente
realidades de carne y sangre que no parecen predicables del Dios bíblico.
Alguien podría pensar que es un antropomorfismo más… fenómeno que atribuye a los dioses rasgos
humanos: como el Dios que pasea, que habla, que tiene sentimientos de ira, amor, celos, tristeza,
predilección; e incluso rasgos corpóreos metafóricos (oídos, ojos, brazos, espalda…)
No, el parentesco que une a los patriarcas con su Dios no es un antropomorfismo más, es un parentesco
real, pero no es un vínculo de carne y sangre, no es un vínculo de consanguinidad, sino de alianza.
Se podría quizás, desprevenidamente, considerar al vínculo de alianza como un parentesco de segunda
categoría respecto a la consanguinidad, como por ejemplo la adopción de un hijo. Sin embargo, los estudios
antropológicos, muestran que esto no es así7. [excursus sobre la estructura fundamental del parentesco]
6

6 La Onomástica del Oriente Medio Antiguo refleja esta realidad; en especial, las culturas amorreas del
segundo milenio, como nota: ALBRIGHT W.F., De La Edad de Piedra al Cristianismo. El marco
histórico y cultural de la Biblia, Ed. Sal Terrae, Santander 1959, 320 pp.. Citamos de la Trad. esp.: p.
195.
A comienzos del primer milenio los arameos llamaron a sus hijos: "Ben Hadad" (=Hijo de (el Dios)
Hadad), etc.
7

La estructura elemental del parentesco. Cf. Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural, Ed. Eudeba,
Bs. As. 1968, (Tit. Orig.: Anthropologie Structurale, Plon, Paris 1958)] El punto de partida de los estudios de Lévi-Strauss
es la existencia de una prohibición universal del incesto en todas las culturas. La prohibición del incesto, obliga a que se
tome pareja fuera de las relaciones de consanguinidad. Y en consecuencia, impone la relación de alianza entre no
consanguíneos. Esto tiene consecuencias a la hora de determinar cuál sea la estructura elemental y más simple de
parentesco. Podría imaginarse que se considerara como tal a la terna padre, madre, hijo. Pero a esta terna
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Por el contrario: la relación de alianza no sólo no es una clase inferior de parentesco,
sino que:
1 Es una de las tres relaciones constitutivas de la estructura de parentesco, y por lo tanto de igual
jerarquía que las relaciones de consanguinidad.
- Relaciones de pareja
- Relaciones paterno-filiales
- Relaciones fraternas
2 Se puede considerar la relación fontal, de la que todo otro parentesco dimana.
3 Es la forma de parentesco más típicamente humana, pues es consecuencia de la libertad. En efecto, las
relaciones de alianza se entablan como pacto entre la pareja (o la familia); mientras que las relaciones de
consanguinidad: paterno-filiales o fraternas, se imponen como un dato de la naturaleza y se aceptan.
[La aceptación de los vínculos de consanguinidad es también, es verdad, un acto de libertad, pero a posteriori
del vínculo. Se acepta un vínculo existente. Pero ese vínculo de consanguinidad tiene su fuente en un pacto
libre de alianza que generó la fuente del parentesco].
En otras palabras: la relación que funda el parentesco es la alianza, no la consanguinidad, pues la alianza
precisamente excluye la consanguinidad, prohibida como incesto. La Alianza es la relación originaria y
fundante, los vínculos de consanguinidad son formas derivadas y secundarias.
Esto tiene inmediatas consecuencias para la comprensión del género de parentesco atribuido a Dios por la
teología del Dios-Pariente. Al afirmar que se trata de un parentesco por alianza se excluye toda
consanguinidad y vínculo de naturaleza. Se trata de una relación social, de libertades.
La geûllah de Dios, el derecho de rescate (nadie la llama así, pero podría ser “el parentesco”) se manifiesta
históricamente en la Torá… compuesta de relatos y leyes. La épica bíblica consiste principalmente en la
narración, memoria y elogio de esas obras de Yahweh como go’el, como pariente próximo. Las leyes trazan
las consecuencias para la vida cotiadiana del pueblo. Recordemos rápidamente algunos de esos núcleos
narrativos.
En virtud de la promesa de asegurarle una descendencia, Dios aparece como go’el (levir) de Abraham, a
quien garantiza que no morirá sin hijos y no se extinguirá su nombre. En virtud de la Promesa de la tierra y
la descendencia, Dios es también el go’el de la familia de Abraham: en Egipto se convertirán en pueblo, tras
el paso por el desierto llegarán a la tierra.
No podemos saber con absoluta certeza si la institución familiar del go’el es primera y luego se carga, con el
tiempo, de significados religiosos (probablemente). O si por el contrario, es la épica religiosa narrada quien
da origen y fundamento a la institución familiar del go’el. En otras palabras: no sabemos si el go’elinstitución familiar inspira la imagen del Dios-Goel, o si la fe en el Dios-Goel plasma ejemplarmente un tipo
de familia y vinculación familiar. Para dar respuesta a este enigma se podría esperar más ayuda de la
antropología y de las ciencias de las religiones que de la historia.
Probablemente sea durante el exilio cuando la institución familiar del go’el se convierte en objeto de una
reflexión religiosa, teológica. Y de este modo tiene lugar una explicitación relativamente tardía, exílica y

elemental le falta todavía una relación constitutiva: la familia de la madre, el suegro o el cuñado. [Véase al respecto la
literatura citada por Lévi-Strauss: A.M. Hocart, Chieftainship and the sister's son in the Pacific, Amer. Anthrop., n.s.,
vol 17, 1915; The Uterine Nephew, Man, 23, 1923, nr. 4; The Cousin in Vedic Ritual, Indian Antiquary, vol. 54, 1925,
etc.) Citado por Lévi-Strauss en O.c. p.30]. Es por lo tanto la ley del incesto la que funda la necesidad de asociarse
mediante un parentesco de alianza fuera del círculo de los consanguíneos. Y, como afirma Lévi-Strauss es así como se
pasa del estado de naturaleza al estado de sociedad entre los hombres. El suegro o el cuñado forman parte de la
estructura mínima de parentesco.
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post-exílica, de las implicaciones religiosas de la primitiva institución clánica. Esto no quiere decir que esa
teología-espiritualidad no existiera ya en épocas anteriores, vinculada a tradiciones religiosas del ancestral
origen nómada del pueblo.
YHWH se presenta en la Biblia y actúa como un Dios de la familia, pariente próximo y miembro del clan. Actua
como Go’el de los patriarcas y del pueblo entero en su génesis inicial (ciclos patriarcales), en sus “crisis
existenciales” (éxodo y exilio), en su conciencia habitual.

c.2. El Dios de la situación de crisis
El go’el se hace necesario para tiempos de crisis: pérdida de la heredad, caída en esclavitud, violencia y
esterilidad. No es de extrañar, pues, que Israel describa a su Dios con rasgos de go’el en sus momentos más
duros (la esclavitud de Egipto) y que lo nombre así en la crisis histórica más importante descrita en la Biblia
(exilio).
Éxodo
Dios se muestra Go’el en el hecho de liberar a su pueblo de la esclavitud y la opresión de Egipto. Lo veremos
más de cerca después. La opresión de Egipto se presenta de una tal magnitud que amenaza la propia
existencia del pueblo de las promesas. Tanto los trabajos agotadores como las medidas demográficas
constituían un riesgo de desaparición. “De manera que la liberación de Egipto equivale a la salvación de una
extinción inexorable del pueblo elegido”.
Dios se mostrará también como el dueño y custodio celoso de toda sangre, y como tal, vengador de toda
sangre. (frente al exterminio de los varones decretado por el faraón… exterminio de los primogénitos de
Egipto) – a nuestra generación le parece un poquito “bestia” pero este es el mecanismo que hay debajo.
La gesta de la liberación de Egipto no se narra con los términos técnicos del go’el. Sólo dos veces aparece la
raíz: Ex 6,6 y 15,13. Justo antes y después, así la liberación de Egipto se encuentra enmarcada por dos
referencias que califican la historia entera, que la releen como acción del Go’el:
Por eso, di a los israelitas de mi parte: "Yo soy el Señor. Yo os sacaré de debajo de los trabajos forzados del
los egipcios y os libraré de vuestra esclavitud; con el poder de mi brazo os rescataré (yTiÛl.a;g"w>) y a ellos
los castigaré duramente. (Ex 6,6)
En Ex 6,6 YHWH se dispone a rescatar a Israel (acción de go’el) motivado por la memoria de la Alianza con
sus antepasados y la fidelidad de Dios a dicha Alianza. De parte de Dios ese vínculo existe y es consciente.
Aunque para el pueblo sea un asunto histórico y pasado.
Guías con tu amor el pueblo que has rescatado (T'l.a'_G"); tu fuerza lo conduce a tu lugar santo.
(Ex 15,13)

En Ex 15,13 en el cántico de Moisés-Miriam se recuerda la proeza liberadora de Dios en términos de acción
del Go’el. Un marco perfecto. El pueblo, redimido de la esclavitud extranjera, ha sido comprado y se ha
convertido ahora en propiedad de Dios. Pero no en propiedad servil, sino en pertenencia por vinculación de
Alianza libre.
Pero el período histórico realmente dramático para la gente que escribió Biblia es el
Exilio. Quizá más desconocido.
Con este trasfondo se puede comprender el empleo de ga'al en el Deutero Isaías. Este autor interpreta la
liberación del cautiverio babilónico como un nuevo éxodo y la designa, en consecuencia como ga'al. Está
además, presente en ga'al, la idea del restablecimiento de unas relaciones de alianza que habían sido rotas:
Isaías 41,14; 43,1.14; 44,6.22-23; 47,4; 48,17.20; 49,26; 51,10; 52,9; 54,5; 60,16

El Exilio
Con la muerte de Josías en la batalla de Meguido, en el año 609, termina la última fase de esplendor del reino
de Judá. Jehoyaqim debió someterse a Babilonia alrededor del año 603; pero más tarde dejó de pagar el
11

tributo, provocando el primer asedio de Jerusalén y la deportación de un grupo importante de judíos en el
597. Esta fue la primera deportación, en la que acompañaron al rey los personajes más notables de Jerusalén,
entre ellos, probablemente, Ezequiel, por pertenecer a una importante familia sacerdotal. La vuelta de estos
deportados de Babilonia constituía una de las fuentes de esperanza para los que todavía quedaban en
Jerusalén. Jehoyaqim, que reinará sólo tres meses, también será deportado. Para sustituirlo, Nabucodonosor
nombra rey a Mattanías, cambiándole el nombre por Sedecías (597-586). Durante nueve años, la situación
permanece estable, pagando el tributo.
Josías
(1) Joacaz

(2) Elyaqim (Joaquín)

(4)Mattanías (Sedecías)

(3) Yehoyaqim (Jeconías)

En el 594 se produce una situación de tensión; aprovechando algunas revueltas internas en Babilonia, un
grupo de representantes de Edom, Moab, Ammón, Tiro y Sidón – sometidos a Babilonia- se reúnen en
Jerusalén para crear una alianza antibabilonia. La revuelta no se produce hasta el 588. Nabucodonosor
entonces responde asediando Jerusalén; después de un año y medio de asedio, la capital se rinde. Un mes
después sucederá el incendio del templo, del palacio real y las casas; los babilonios saquean las riquezas,
abaten la muralla y deportan a un nuevo grupo de judíos (Cf. 2Re 25).
Este grupo de exiliados se une a los deportados del año 597. Han perdido todo: la tierra prometida, la ciudad
santa, el templo, la independencia. No les queda ni la esperanza del retorno ni la seguridad de ser el pueblo
elegido y amado por Dios. Para concluir esta historia conviene ofrecer un último dato histórico que completa
el ciclo de deportaciones. El año 582 Nabucodonosor decide una tercera deportación a Babilonia de 745
judíos (Jr 52,30), completando así el número de 4.600 deportados a Babilonia.
Los años centrales del siglo VI a.C. se caracterizan por la rápida decadencia del imperio neobabilónico y por
la aparición de una nueva potencia: Persia. Este cambio de situación culmina en el 539, cuando Ciro entra
triunfalmente en Babilonia.
En total, 48 años de exilio desde la segunda deportación (caída de Jerusalén)… 48 años vividos por Israel
desde perspectivas diversas que pueden otearse de primera mano desde los escritos proféticos.
En general, podemos decir, sin embargo, que el tiempo del exilio y del retorno será una
de las etapas más creativas de la historia de Israel. La deportación del 597 no había sido nunca aceptada por
los judíos. Al principio habían esperado un rápido retorno a Palestina. Pero las ilusiones se habían roto en el
586 -con la segunda deportación-. Los sentimientos de los exiliados son de odio, venganza, nostalgia, ansias
de liberación... (Jr 51,34-35). Estos sentimientos están acompañados también por una crisis de fe y de
esperanza. Las palabras del pueblo: “mi suerte está escondida para el Señor, mi derecho pasa inadvertido a
mi Dios” (Is 40,27), y las de Sion: “El Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado” (Is 49,14) reflejan
la desilusión de muchos contemporáneos del profeta.
Los judíos de principio del siglo VI a.C. pertenecían a una generación maldita por Dios y por los hombres, por
los profetas y por los reyes enemigos. Habían vivido el asedio de Jerusalén, la caída de la ciudad, la angustia
de las filas de prisioneros, el temor de ser deportados, la realidad del exilio...
Cincuenta años más tarde todo pertenecía al pasado. La mayor parte de los protagonistas estaban muertos.
Quedaban sus hijos, criados con canciones de odio contra Babilonia y versos de esperanza en el retorno. Una
generación que sigue con pasión las noticias del rey persa Ciro, el liberador, y le sale al encuentro impaciente
cuando entra triunfalmente en Babilonia.
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En este contexto desarrolla su acción el Deuteroisaías 8 , entre los deportados de Babilonia, al final del exilio.
Profeta de la consolación.
¿En qué consiste la consolación? El libro responde en dos etapas. En la primera (cc. 40- 48) dice que
consiste en la liberación de Babilonia y en el retomo a la tierra prometida, una especie de segundo éxodo,
similar al primero. La segunda parte (cc. 49- 55) habla de la reconstrucción y de la restauración de Jerusalén
(ahora ya con dimensiones eternas gracias a la acción del Siervo de Yahweh 9)
El nuevo éxodo se presenta con milagros similares al antiguo, aunque más grandioso porque implica un
cambio total en la naturaleza. Este tema del éxodo se anuncia desde el comienzo (40,3-5)
Una voz clama: Preparad en el desierto un camino al SEÑOR; allanad en la estepa una ruta para nuestro Dios.
4Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado; vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho
valle. 5Entonces se revelará la gloria del SEÑOR, y toda carne a una la verá, pues la boca del SEÑOR ha hablado.
(Is 40,3-5)

y los milagros se centran principalmente en la imagen del agua brotando en el desierto (41,17-20; 43,19-21;
48,21).
Así Deuteroisaías recupera la terminología del go’el y la reivindica para Dios; para él la actividad ga’al se
convierte en un término clave, paralelo a “salvar”… ambos términos arraigados en el éxodo (estrechamente
unidos en Ex 6,6 y 15,13) pero usados por él con mucha más profusión (ga’al 23x yasha‘ 31x) (20% del uso
del término se encuentran aquí).
El pueblo está geográfica y físicamente separado de su tierra. Sus estructuras sociales y políticas han sido
destruidas. Sus instituciones religiosas, desde fiestas y lugares santos hasta el Templo y el sacerdocio se han
interrumpido. Familias y clanes se han dispersado. La gente de la tierra ahora vive en las ciudades (okupado).
Como go’el, Dios toma en consideración estas necesidades; el poeta utiliza estas palabras claves poner en
evidencia un modelo teológico que ha dominado el pensamiento bíblico sobre la salvación. II Is utiliza esta
imagen de Dios… y evoca la experiencia del Éxodo, incluso cuando se refiere a experiencias ampliamente
distintas y sólo metafóricamente similares a la necesidad del rescate físico del grupo del Éxodo. La vida del
exilio no es comparable a la situación de opresión descrita en Ex… Podríamos decir que II Isaías “inventa” la
primera teología de la liberación, aplicando las categorías del éxodo a su situación. Dirá Jr 29,4-5:
Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a
Babilonia: 5 "Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto.

(contra los que piensan, después de la primera deportación, que serán cuatro días)
8

8 un profeta anónimo del exilio considerado por muchos como el mayor profeta y el mejor poeta de Israel, no nos ha
dejado ni un dato sobre su vida. Su obra se encuentra en los cc. 40-55 del libro bíblico de Isaías y se conoce como “el
libro de la Consolación”, a causa de sus palabras iniciales, “Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios”.
9

Este personaje del Siervo desarrolla en la segunda parte de la obra un rol similar al de Ciro en la primera. Ciro traerá
la salvación temporal, la salvación de Babilonia. El Siervo traerá la salvación eterna, la consolación perpetua de Sion.
Ciro basa su actividad en el poder de las armas; el Siervo -modelo de debilidad y de no violencia - cuenta sólo con el
poder del sufrimiento. Ciro alcanza la admiración y la gloria. El Siervo recibe el desprecio de todos. Pero el dolor y la
muerte le dan la victoria definitiva, más duradera que la de Ciro. Con estos cantos alcanzamos uno de los puntos
teológicos más elevados del Antiguo Testamento. Hasta ese momento no se había hablado nunca del valor redentor
del sufrimiento. Se aceptaban las dificultades y las contrariedades de la vida, encontrando en ellas un sentido
educativo, pedagógico. Pero no podía imaginarse que tuviera un valor de redención. Deuteroisaías proclama por
primera vez que “si el grano de trigo cae en el suelo y muere, produce mucho fruto”. No es extraño que la iglesia
primitiva atribuyera gran valor a estos poemas y viera anticipados en ellos el destino de Jesús (Marisa; curso ISCREB)
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La Liberación anunciada por el profeta implica también la renovación de la Alianza… anulación del juicio sobre
el pecado de Israel.
Redención toma en cuenta el tema del pecado y la rebelión de Israel, liberando de los efectos del juicio sobre
una generación anterior, el problema planteado por el exilio y la devastación de Jerusalén y de la necesidad
de fe y esperanza en un momento difícil de encontrar. La Redención que dibuja la visión de Isaías, supone la
creación de una era totalmente nueva, que ofrezca significado y protección, la edición de una torá para el
culto y la convocatoria renovada al pequeño grupo del resto humillado. Los aspectos prácticos de la salvación
(restauración de Jerusalén, de los edificios, de los derechos de la tierra en los pueblos de Judea), paralelos a
una renovación social (un nuevo orden social y espiritual judío) y enriquecimiento religioso (el gozo del culto
restablecido en Jerusalén) forman parte de este proceso de liberación.
El compromiso y determinación de YHWH hará posible el retorno, esto es suficiente para apelar a la
experiencia de go’el. La dimensión práctica, social y política, de la acción de Dios justifica el uso del término.
10

c.3. El Dios de la vida cotidiana
Hemos dicho ya que, aunque la situación del Exilio Babilónico haya avivado la conciencia de las implicaciones
religiosas de la figura del go’el, no quiere decir que esas implicaciones no formaran ya parte de la vida
cotidiana o de la conciencia-espiritualidad del pueblo en otras épocas. Una muestra es de ello es la referencia
a la geûllâ de Dios que encontramos descrita o explícitamente nombrada en muchos salmos.
Sal 107 (106 en LXX)
Si se quiere ver un retrato del Dios-pariente misericordioso véase la lista de obras de misericordia que le
atribuye el salmo 107.
Dad gracias al SEÑOR, porque Él es bueno; porque para siempre es su misericordia. 2
Díganlo los redimidos del SEÑOR, a quienes ha redimido de la mano del adversario, 3
y los ha reunido de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. 4
Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada; 5
hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. 6 Entonces en su angustia
clamaron al SEÑOR, y Él los libró de sus aflicciones; 7 y los guió por camino recto, para
que fueran a una ciudad habitada. 8 Den gracias al SEÑOR por su misericordia y por
sus maravillas para con los hijos de los hombres. 9 Porque Él ha saciado al alma
sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta. 10 Moradores de tinieblas y de
sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, 11 porque fueron rebeldes a
las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo; 12 humilló pues, sus
corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. 13 Entonces en su
angustia clamaron al SEÑOR y Él los salvó de sus aflicciones; 14 los sacó de las tinieblas
y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. 15 Den gracias al SEÑOR por su
misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 16 Porque Él
rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. 17 Por causa de
sus caminos rebeldes, y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos.
18 Su alma aborreció todo alimento, y se acercaron hasta las puertas de la muerte. 19
Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR y Él los salvó de sus aflicciones. 20 Él envió
su palabra y los sanó y los libró de la muerte. 21 Den gracias al SEÑOR por su
misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 22 Ofrezcan
también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. 23
Los que descienden al mar en naves y hacen negocio sobre las grandes aguas, 24 ellos
10

Dios se manifiesta como el
go’el (v.2);
el que auxilia a los
peregrinos y los guía
(vv.4-5);

libera a los cautivos (v.10s);

visita a los enfermos (v.17s);
asiste a los navegantes
(v.23s);

Hawthorne, Gerald F., Word Biblical Commentary, Volume 25: Isaiah 34-66, (Dallas, Texas: Word Books, Publisher)
1987.
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han visto las obras del SEÑOR y sus maravillas en lo profundo. 25 Pues Él habló, y
levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. 26 Subieron a los cielos,
descendieron a las profundidades, sus almas se consumían el mal. 27Temblaban y se
tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. 28 Entonces en su angustia
clamaron al SEÑOR y Él los sacó de sus aflicciones. 29 Cambió la tempestad en calma
y las olas del mar callaron. 30 Entonces se alegraron porque las olas se habían
aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. 31 Den gracias al SEÑOR por su
misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 32 Exáltenleb
también en la congregación del pueblo, y alábenle en la reunión de los ancianos. 33
Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en secadales; 34 la tierra fértil en
salinas, por la maldad de los que moran en ella. 35 Transforma el desierto en estanque
de aguas, y la tierra seca en manantiales; 36 en ella hace morar a los hambrientos,
para que establezcan una ciudad donde vivir, 37 y siembren campos, planten viñas, y
recojan una cosecha abundante. 38 Los bendice también y se multiplican mucho, y no
disminuye su ganado. 39 Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la
calamidad y la aflicción, 40 vierte desprecio sobre los príncipes, y los hace vagar por
un yermo sin camino. 41 Pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto,
y multiplica sus familias como un rebaño. 42 Los rectos lo ven y se alegran, pero toda
iniquidad cierra su boca. 43 ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas, y
considere las bondades del SEÑOR

sana, fecunda y riega las
tierras para dar
de beber al sediento y dar de
comer a los
hambrientos (v.33ss) .

Obsérvese que, en la reflexión teológica posterior, hasta el clima de la Tierra Prometida, cuya fertilidad
depende del régimen de rocíos y lluvias, es decir directamente del cielo, se contrapone a la fertilidad de
Egipto, dependiente del riego, y por lo tanto, no de la gracia, o gratuito donde lo alto, sino del trabajo y del
esfuerzo humano.
Esta experiencia y esta espiritualidad podría muy bien ser el origen de las listas de obras de misericordia que
la tradición cristiana hereda de la judía, las mismas correspondientes al go’el, que en hebreo son llamadas
Guemilut Jasadím (circulación de favores): dar de comer, vestir, visitar al enfermo, dar sepultura al muerto,
defender, liberar al prisionero o al esclavo, ayudar económicamente, enseñar...
Los demás pasajes de los Salmos son tributarios de esta convicción.
Actividad 2: Reflexión personal y de grupo
A. Reflexión individual de las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Ha sido siempre la misma o ha cambiado?
2. Nombra los atributos de Dios que recuerdes del Antiguo Testamento
3. ¿Qué implicaciones tiene para Israel que Dios se Pariente próximo?
4. ¿Qué implicaciones tiene para la Iglesia?
5. ¿Qué implicaciones tiene para nuestro Instituto? ¿Y para tu comunidad local?
Actividad 3: Dinámica de las imágenes de Dios en tres pasos
Con una música de fondo, todas las participantes reciben un pedazo de arcilla. Se trata de realizar el ejercicio
en silencio11.
Paso 1
Cogemos una porción pequeña de arcilla y la amasamos con nuestras manos: sentimos su textura, la
fragilidad del barro del que estamos hechas...
Voy descubriendo la huella de Dios en mi barro, sus manos acogedoras me han acariciado infinidad de veces
con una enorme ternura. Como el alfarero, Dios respeta nuestros procesos, sin prisas, con paciencia… cuesta
tiempo, energía, pericia y paciencia fabricar un cántaro capaz de contener el Amor de Dios.
11

(Inspirado en el ejercicio de Lucía Ramón)
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En manos del Alfarero hemos cobrado nueva vida, modeladas a su imagen somos criaturas (formadas por
Dios) y creadoras (como Dios).
Con esta arcilla hoy podemos imitar al creador para modelar con ternura, con sensibilidad, la imagen de
Dios que llevamos dentro… para ello hemos de mirar en nuestro corazón, en lo invisible.
La cultura judeo cristiana occidental se ha negado a representar imágenes de Dios, por eso nos cuesta a
veces representar a Dios gráficamente, pero las imágenes de Dios existen… y configuran nuestra
concepción de la vida, de las relaciones, nuestras opciones. Se representaba en el antiguo Israel a Yahweh
como un becerro, y también el Dios de las culturas precolombinas tenía formas gráficas.
Cada una de nosotras, en silencio, representará ahora una imagen de Dios, la imagen con la que ella se
sienta identificada, la imagen que la consuela, que la anima, que la vivifica, que
Paso 2
En un segundo momento pensaremos sobre los efectos benéficos que esta imagen de Dios puede tener:
“¿Cómo vela por los derechos humanos esta imagen de Dios?”
Paso 3
Dicen las/os arqueólogas/os que los seres humanos más antiguos hacían las imágenes de sus dioses sólo de
barro, nunca de piedra o mármol. El barro dura poco y la imagen ha de cambiarse al cabo de algún tiempo.
Todos los años en Bombay, en la fiesta de Ganesh Chaturi, después de rendir culto a imágenes de barro o
escayola del Dios Gámpati, se sumerge en el mar en procesión solemne, y allí se hunden, se disuelven y
desaparecen.
Esta teología del barro es digna y profunda. Una sola imagen, por bella que sea, no capta la infinitud de Dios.
Está bien tenerla y venerarla por un tiempo, y está bien también que se disuelva y de lugar a otra imagen, a
otro aspecto, a otro rostro de la Divinidad que nunca agotamos con nuestros diseños.
Dejar a Dios que cambie, que muestre en la limitación de nuestras formas y colores, algo de lo ilimitado de su
realeza y su riqueza
Dejarnos avanzar a nosotras mismas y adentrarnos en el respetuoso entender de Dios que nos llevará cada
vez a una nueva visión y un nuevo amor. Apreciemos las imágenes de Dios y dejémosle la libertad de darnos
imágenes suyas nuevas.
El barro también significa pobreza, y le va bien a Dios dársenos en pobreza y acercarse en figura al barro de
que nosotras estamos hechas. El secreto de avanzar en el conocimiento de Dios es estar dispuestas a llevar
cada año al mar la imagen del año anterior. (C. Vallés en Vida Nueva)
Antes de sumegir en el agua nuestra imagen de Dios, cada una de nosotras puede compartir con la
asamblea lo que hemos reflexionado en silencio: “¿Cómo esta imagen de Dios vela por los Derechos
Humanos?
SIGNO: SUMERGIR EN AGUA UNA IMAGEN DE ARCILLA
Leemos todas:
A ti Sofía, Sabiduría de Dios, ni hombre ni mujer, hacedora de todas las cosas, fuente de la vida, impulsora
de la dignidad y la alegría, A ti te invocamos, Madre, hermana, amante En tu amor despertamos, crecemos,
nos desalentamos, triunfamos y nos rendimos.
Ayúdanos a renacer cada día Danos a conocer tu nombre
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Tú, madre que nos enseña a caminar, que levanta a quienes se cansan porque lo dan todo,
que se abaja para darnos de comer Tú eres Amor que llora en un establo, que enseña desde un bote, Amigo
de leprosos, llevado maniatado a la cruz.
Ayúdanos a resucitar cada día Danos a conocer tu nombre
Tú, centelleo de las corrientes, frescura del pozo, poder vivo de Jesús que fluye de la calle y sus luchas
diarias Tú que eres Vida, agua, viento y risa, calma nunca quieta, ligero Espíritu en movimiento, cantando
mientras transforma.
Fluye entre nosotras y dentro de nosotras Destruye nuestros ídolos Libéranos de nuestras falsas
imágenes de Dios Danos a conocer tu nombre Con los rostros de todas nuestras hermanas y hermanos.
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1 Visión panorámica y punto de partida
(Éxodo 1,1ss)
2 Moisés (Éxodo 2,1ss)
3 Moisés y Dios (Éxodo 3,1ss)
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Mirar para ver en el Éxodo
Hemos trabajado durante toda la mañana sobre el Dios-Go 'el, el Dios que se hace pariente, característica
fundamental del Dios bíblico que es el Dios de Jesús. Mirada que desde el fondo, a veces consciente y a veces
sólo con el corazón, ha sostenido la espiritualidad de esta familia mercedaria desde el inicio. La experiencia
fundamental del Dios-Go'el en el AT es la experiencia del Éxodo... por eso vamos a acercarnos ahora a ese
texto que no podremos dejar de leer nunca para refrescar nuestra identidad de mujeres liberadas y
liberadoras (gõãlôt).
Os propongo ahora el método sencillo de la lectio divina para acercarnos a esas páginas de los primeros
capítulos del libro del Éxodo (1-15), que son la raíz misma de nuestra fe cristiana, ...porque, como dice Pablo,
"eso sucedió como ejemplo para nosotros" 12
Nosotras, mercedarias, miramos al entorno y nos encontramos envueltas en una red de esclavitudes: nos
envuelve el hambre y la violencia; crece la injusticia y aumenta el poder de una globalización opresora y
destructora. Esta situación no nos gusta... ninguna persona de nuestra generación está satisfecha con este
balance, pero la situación nos supera. Nosotras mismas, que podríamos parecer privilegiadas, nos sentimos
desconcertadas. Nos hallamos inmersas en un mundo complejo, no acabamos de comprender los procesos
de exclusión, pero nos sentimos impotentes.
Pues bien, en estas circunstancias puede ser iluminador evocar a los grandes libertadores, los hombres y
mujeres que han superado situaciones de esclavitud e impotencia y han abierto caminos de futuro y de
esperanza.
Vamos ahora a mirar diversas experiencias del Éxodo en torno a 3 ejes:
▪ Orígenes de la liberación y de Moisés (cap. I y 2)
▪ Moisés y el Dios del Éxodo (cap. 3)
▪ El paso del Mar (cap. 14-15)

1. VISIÓN PANORÁMICA Y PUNTO DE PARTIDA (Ex 1)
Vayamos a las primeras páginas del libro. En la historia de Moisés (especialmente en los tres primeros
capítulos) la mirada juega un papel de gran importancia. La secuencia comienza con la exposición de la
situación de los hebreos en Egipto que convida a lectoras y lectores a centrar su mirada en un lugar, un
tiempo y unas personas determinadas. Luego el narrador no hace recorrer el panorama centrando nuestra
atención en el punto de vista de otros personajes: el faraón, la madre, la niña, la hija del faraón... y en sus
acciones.

1.1. Egipto, país de opresión
En un primer momento (1,1-6), el narrador nos lleva a mirar la situación de los hebreos evocando como telón
de fondo la historia de José que los llevó hasta la tierra de Egipto. La familia de Abraham ha crecido tras la
muerte de José. Los hebreos que bajaron a Egipto por su propio pie, en busca de alimento, se han establecido
y parece que la bendición de Dios de "creced y multiplicaos" (Gn 1,28) se está haciendo realidad. En este
primer momento los inmigrantes no parecen esclavos.
"Muertos José y sus hermanos y toda aquella generación, los israelitas se iban multiplicando y haciendo
fuertes hasta llenar el país. Subió entonces al trono de Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José
" (Ex l, 7).
En la primera escena el narrador introduce la llegada al poder de un nuevo faraón que desconoce los méritos
que José había cosechado a favor de su pueblo acrecentando las riquezas de Egipto. Un nuevo gobernante
que "ve con malos ojos" el crecimiento del pueblo elegido; ¿un faraón paranoico o es que el trato a estos
emigrantes o esclavos hacen que sean fundadas sus dudas? ("Mirad, los israelitas son un pueblo más
numeroso y fuerte que nosotros; tomemos precauciones... " 1,9)
En situación semejante se encuentran millones de personas de nuestro tiempo, la punta del iceberg lo señala el
gran drama humano por el que atraviesan los miles y miles de inmigrantes

12

Tomo en este trabajo muchas ideas e intuiciones de una charla de Mercedes Lapuente a los/as Superiores/as
Generales en Roma (1999) titulada “Conozco sus sufrimientos”
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"Les impusieron capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos... Pero cuanto más los oprimían,
más crecían y se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas " (Ex 1,11-12)
El pueblo inmigrante, recibido con amistosa hospitalidad por un faraón de una dinastía precedente, se
convierte ahora en una seria amenaza para el país. El nuevo faraón, investido de poder absoluto, tiene miedo
que un día se conviertan en los dueños del país y le usurpen el trono y decide, como precaución, crueles
medidas represivas contra ellos. Así, Israel se convierte en un pueblo de esclavos, mano de obra económica
al servicio del sistema.
Este es uno de los textos más significativos de la historia bíblica, y de toda la cultura humana, porque ofrece
una explicación de la opresión social: el miedo, lo que se vive como amenaza a la propia seguridad y/o poder.
¿Qué nos pueden enseñar los israelitas cautivos? Su esclavitud se vincula al tipo de cultura reinante y a las
formas de vida del entorno ¿En dónde estoy? ¿Qué formas de opresión y qué oprimidos descubro en mi
ciudad, en mi país, en AL (y el Caribe), en el mundo?
Después de leer estas páginas del Éxodo siempre tendremos que preguntarnos ¿Quién gana con que existan
esas realidades (niños de la calle... .)?
Pero la medida no consigue su objetivo de reducción demográfica, debe poner en marcha otras medidas
directamente sobre la reproducción del pueblo.
"El rey de Egipto dijo también a las parteras de las hebreas...: Cuando asistáis a las hebreas mirad bien las
dos piedras. Si es niño hacedle morir. Si es niña dejadla con vida" (Ex 1,15-16).

1.2. Las mujeres disidentes
¿Qué tienen que hacer? "mirar bien las dos piedras y si es niño, hacerle morir"... ¿en qué consiste ese "hacerle
morir"? ¿fingir la muerte natural del recién nacido? No se explica con detalle
Las parteras en el mundo antiguo eran temidas y veneradas; son figuras que se mueven entre la vida y la
muerte. Como las diosas egipcias Isis y Naphtys, tienen como objetivo que los niños recién nacidos, a los que
dedican sus cuidados, vivan.
Nos asaltan una serie de preguntas. ¿Por qué sólo dos si el pueblo era muy numeroso? ¿Cómo podrían
atender ellas solas infinidades de partos? (¿representantes del gremio?)
A un historiador le interesaría conocer el nombre del gobernante, pero nuestro texto presenta un faraón
innominado y estas dos mujeres son las únicas que tienen nombre propio (Shifrá y Puá). Estas son las únicas
mujeres de todo el libro que se van a mover dentro de una esfera política... incluso hablan con la figura que
ostenta el máximo poder (sólo Moisés y ellas).
¿Son hebreas o egipcias? Ni sus nombres ni la orden misma que les da el faraón nos dice nada de su
nacionalidad El texto hebreo es ambiguo "las comadronas de las hebreas" "las comadronas que sirvieron a
las hebreas",.. tiene más sentido que el faraón encomendara a mujeres de otra raza el exterminio de los
niños.
Fueran lo que fueran, estas mujeres cuya profesión es ayudar a que nazca la vida, no son fácilmente
manipulables a la hora de matar.
La orden del faraón también tiene algo de incomprensible: si aplicamos la lógica común, parece que para
exterminar a un pueblo era mejor camino acabar con sus mujeres. Pero el faraón no es tonto, la medida
puede pretender que las mujeres israelitas sin compañeros masculinos tengan que recurrir a los varones
egipcios para ser madres... así conseguiría el incremento de sus compatriotas.
Quizá la mejor explicación es que los egipcios quieren hacer de los hebreos un pueblo de mujeres, en el doble
sentido negativo de ese término. Quieren un pueblo sin varones peligrosos, los considerados fuertes porque
pueden rebelarse e iniciar la protesta contra el sistema... Quieren más bien un pueblo de personas débiles,
sumisas, dóciles al sistema, que carezcan de identidad personal, fáciles de manejar y explotar, educadas para
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servir a los egipcios en todos los sentidos: obreras mal pagadas, servicio sexual simples prostitutas al servicio
de los varones... Ellas han formado siempre la base de todo sometimiento histórico.
Pero la jugada no le va a salir como planea, pues las mujeres del relato le irán engañando una a una. Y el
primer engaño de una serie de astucias y engaños, viene de las comadronas.
Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban
con vida también a los niños (1,17)
El monarca se entera y les pregunta el porqué; no le cabe en la cabeza que puedan tener problemas morales
y espera una respuesta de otro tipo. Ellas, que no pueden decir la verdad, componen una respuesta muy
curiosa.
"Es que las hebreas no son como las egipcias. Son más vigorosas y antes de que llegue la comadrona ya han
dado a luz "(l, 19)
El término que traducimos como "vigorosas" es hayyot , que significa también animales; puede contener una
connotación despectiva.
El faraón que está deseando oír palabras de desprecio olvida la desobediencia y no vuelve a preocuparse de
estas mujeres (lo mejor que podía pasarles). Si el faraón reprime la vida, ellas la fomentan. Si él quiere
destruirla, ellas la salvan... Las parteras tienen el coraje de responder al faraón con una insolencia inusitada
e irónica: "las mujeres hebreas son muy rápidas pariendo"... indica una forma distinta de pensar y de ver la
realidad. Estas mujeres no comparten el punto de vista de su rey y no secundan sus planes homicidas... aún
a riesgo de su propia vida.
Pero quien no se olvida de estas mujeres es Dios: el pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso y a ellas les
concedió mucha descendencia (l ,20)
Este es el único episodio de los dos primeros capítulos en el que aparece la figura de Dios.
Sifrá y Puá, rebeldes y resistentes, astutas e irónicas, y, sobre todo, temerosas de Dios. Ellas no forman parte
de ese pueblo perseguido, al contrario, gozan del privilegio de ser mujeres egipcias "libres" pero se sienten
solidariamente identificadas con su sufrimiento... No sólo se compadecen desde lo emocional, íntimamente,
en su corazón, sino que, sobre todo, actúan con una audacia y valentía que todavía nos sorprende.
Aunque el faraón se ha olvidado de las parteras, sigue obsesionado con exterminar al pueblo y continúa
maquinando diversas formas de hacerlo posible. Así acaba el primer capítulo con una nueva orden para todo
su pueblo:
"Todo niño que nazca lo echaréis al río; pero a las niñas las dejaréis con vida "(1,22) Sigue obsesionado con
respetar a las niñas y seguir adelante con su plan; la gran ironía del relato planea sobre este desconocimiento
del faraón: no sabe que con ello va a dejar sobrevivir a su gran enemigo, las mujeres.

2. MOISÉS (EX 2)
2.1. Nacimiento de Moisés
Comienza el segundo capítulo con un nuevo relato: Un hombre de la casa de Levífue a tomar una hija de Leví.
Así comienza una historia que parece ser la historia de este levita... todo dice que será el protagonista de la
historia; pero en el segundo verso este hombre desaparece para siempre y el sujeto de todas las acciones es
la mujer. ( ¿Qué ha pasado con el padre de Moisés?)
La mujer concibió y parió un hijo y vio que era hermoso y lo escondió durante tres meses. (2,2)
Toda la creación de Dios es hermosa ... la madre de Moisés remeda las palabras de Dios en la creación "Y vio
Dios que era bueno ... y vio Dios que todo era muy bueno" (tob es bueno y es hermoso)
Parece que este es el primer niño de la pareja (contradice narraciones posteriores). .. dada la importancia de
los primogénitos en Israel... es importante que también Moisés lo sea.
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El origen de Moisés es honorable. Proviene de una familia de levitas y no lo abandonaron por falta de interés,
sino presionados por la ley del faraón.
No pudiendo ocultarlo por más tiempo, la mujer urdió una estrategia de supervivencia de su hijo. Tomó un
cestito de papiro, lo calafateó con brea y pez, metió en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río
" (2,3)... a diferencia de las parteras se explican sus actos con detalle, pero no nos da su nombre... para
conocerlo, tendremos que esperar hasta el capítulo 6,20.. donde nos ofrece la genealogía de Moisés donde
aparece el nombre de su padre Amrán y de su madre Yôkébed.
Aparentemente la mujer cumple la orden puesto que lo pone en el río, en el borde de la vida y de la muerte...
en situación semejante a la de Noé y los suyos. Usa la misma palabra para referirse al arca y al cestito (tebah)),
Noé y Yokébed realizan las mismas acciones, pero aquí no tiene que afrontar la ira de Dios sino las leyes
injustas de un gobernante.
Dos escenas primordiales evocadas: creación y diluvio... preludio de una nueva creación: la liberación del
pueblo.
No es casual que el que fuera salvado en unos juncos salve a su vez al pueblo elegido en el mar de los juncos,
tampoco que en ambos episodios las mujeres tengan un gran protagonismo.
El narrador dedica mucho tiempo a los detalles... como lo del cestito; sin embargo, hay un silencio sobre los
sentimientos de estas dos mujeres (la madre y su hija): qué siente la madre mientras hace los preparativos,
¿y cuando deja al niño? Nada se dice de sentimientos hasta que aparece el único sentimiento significativo
para el desenlace de la historia: la compasión de la princesa.

2.2. Dos hijas toman el relevo
La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. Bajó la hija de faraón a bañarse al río.
(2,4-5)
El papel de esta niña es crucial en el relato, pues pone en relación a dos hijas: la hija de Leví (madre del niño)
y la hija de Faraón (madre adoptiva). Aparece de pronto, no conocíamos su existencia... hubiera bastado que
la madre hiciera este papel, pero quizá el interés está en que Miriam aparezca como protagonista en las dos
aguas de la salvación.
La hija del faraón descubre por sí misma el cestito con el niño. Al abrirlo “Vio que era un niño el que lloraba,
se compadeció de él y dijo: es uno de los niños hebreos " (2,6) La princesa procede de un ambiente social
distinto al de los demás personajes; en la desahogada vida de la corte disfruta de una vida de lujo, con
doncellas y sirvientas que proveen todas sus necesidades. Divisa el cesto, envía una criada y ve un niño
llorando
Según sus palabras, la hija del faraón debía conocer el decreto de su padre
Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿Quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas
para que te críe al niño? (2,7)
No sabemos cómo, pero en ese momento la hermana del niño se acerca lo suficiente a la princesa para
ofrecer los cuidados de una nodriza. La muchacha da por sentado que la mujer se va a ocupar del niño, es
una manera de empujarla a tomar esa postura.
8 Y la hija de Faraón le respondió: Sí, ve, Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. 9 Y la hija de Faraón
le dijo: Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré, tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. 10 cuando el
niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo; y le puso por nombre Moisés, diciendo: Pues
lo he sacado de las aguas. (Ex 2,7-10)
¡La princesa accede con un brusco yete! Porque las princesas no se dignan hablar con esclavos más que lo
imprescindible.
Nada le impidió tomar una decisión contra las órdenes de su padre, pero no parece que le mueven decisiones
morales, como a las parteras, sino que su decisión nace de la compasión. Los sentimientos maternales que
afloran en muchas mujeres, aunque no hayan dado a luz. Una compasión que el inconsciente colectivo coloca
en las mujeres, pero que tienen también los varones.
Ironía, doble juego: La princesa cree que está controlando toda la acción, sin saber que ha sido manipulada
desde el principio por la familia del bebé encontrado. // por otro lado, esta mujer de sangre impura, hija del
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gran enemigo del pueblo se aparta del camino trazado por su padre, se convierte en salvadora de un niño
condenado a muerte.
No es casualidad que las mujeres de este episodio sean anónimas, pues su papel es el de ser mujeres
arquetípicas; son mujeres que actúan, como todas, impulsadas por sus roles de madres, hermanas o hijas;
sus nombres no interesan, no como las parteras que salen del patrón. Pero son estas mujeres sin nombre y
sin poder las que en este epsodio desbaratan los planes del faraón y cambian el destino del pueblo.
Tenemos ahora la perspectiva necesaria para comprender lo que anuncia el texto bíblico por dos veces: "a
las niñas dejadlas con vida". ¿Por qué el faraón incluye esta cláusula innecesaria? Hay una sutil ironía entre
el deseo del faraón de salvar a las niñas y la cadena de mujeres, entre las que se cuenta su propia hija, para
desbaratar sus planes. La astucia y la compasión de las mujeres, armas poco poderosas en la vida social del
mundo antiguo, consiguen lo inesperado: ganar una batalla al más poderoso de los soberanos del momento
(imagínense un grupo de mujeres indígenas desbaratando los planes de George Bush).
La función y papel de estas mujeres, es enormemente sugerente, en ellas viene a apoyarse el fundamento
de la identidad de Israel. El Éxodo, paradigma de toda liberación y fundamento de la identidad de Israel,
comienza cuando unas mujeres insignificantes se rebelan, disienten y contradicen las leyes del sistema. El
gesto femenino de opción por la vida tiene una sorprendente actualidad.
Ellas están en el fondo de la vida de Moisés y en el fondo de la vida de Israel. Son muy diversas, de diferentes
etnias, de diferentes status sociales y económicos, con diferentes roles: las parteras egipcias, la madre y la
hermana de Moisés, la princesa egipcia, la esposa madianita de Moisés... Será la red de solidaridad, de
complicidad, valentía, ternura y compasión, que se teje entre ellas, la que ofrezca una salida alternativa a la
tragedia de la opresión y el punto de inicio del movimiento de liberación del Éxodo, y serán también las
mujeres las que lo culminen en el rito que encabeza Miriam, la hermana y profetisa, en el cántico de la
liberación (Ex 15).
Pero, sobre este fondo de injusticia social, y por encima del sistema de opresión de este mundo, se encuentra
Dios como garante y promotor de la vida, Dios-Go'el, que actúa en la historia, que actúa entre bastidores y
prepara el gran desenlace... siempre mediante personas. Ni el plan de las dos mujeres, madre y hermana, ni
la compasión de princesa desplazan la providencia de Dios, que, aunque no se nombra, está en el trasfondo
de toda la historia de salvación.
Actividad 4:
1 "Se buscan "parteras", madres y princesas". ¿Has descubierto o sabes de alguien que haya descubierto
las fisuras del sistema para crear dignidad? ¿Puedes compartir soluciones imaginativas para problemas
estructurales?
2. ¿A qué o a quién se oponen, se enfrentan, disienten... aún a riesgo de perder su propia reputación,
estatus, seguridad...?
3. ¿En qué medida nuestras comunidades son ese espacio abierto que protege y se arriesga por salvar la
vida más débil, más indefensa, más amenazada en este nuestro sistema opresor y dominante?
Resumen de las "miradas":
▪ La mirada del faraón: que mira con malos ojos a los inmigrantes y ordena mirar a las parteras para que
hagan la discriminación de sus planes homicidas.
▪ La mirada de las parteras, mirada insolente ante la prepotencia asesina del faraón y mirada limpia para
descubrir la senda de la insumisión; ellas no colaboran con el mal porque "temen a Dios", es decir, saben
que por encima de las leyes injustas del sistema dominante está la vida querida por Dios.
▪ La mirada de la mujer del levita (Yokebed), que ve al niño creación de Dios la
mirada de la niña que
vigila atentamente
▪ La mirada de la hija del faraón: ve un niño llorando (insistencia en la mirada: es más verosímil oír, pero
ella ve) . . . es lo que decide el destino de un niño hebreo condenado a muerte y que llora en una cesta
sobre el río. Esta princesa es anticipación de la misma acción de Dios para con el mismo Moisés y para con
el pueblo...
▪ La mirada de las lectoras: invitadas a contemplar el drama de un pueblo y la acción de los personajes...
para tomar postura
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2.3. Maduración de Moisés
La historia continua en el palacio con un Moisés que ya es adulto. Conocedor de sus orígenes hebreos nos
dice el texto que "fue a visitar a sus hermanos hebreos y comprobó sus penosos trabajos " (2,11)
Moisés sale del palacio egipcio en el que se había educado, como un príncipe, y se encuentra con sus
hermanos de raza...
Moisés es hombre de frontera. Nació y creció en la frontera, pues surgió a caballo entre dos mundos: los
hebreos dominados y los dominadores egipcios. La tradición israelita sabe que es hebreo, miembro de las
clases esclavizadas. Pero, al mismo tiempo, sabe que por formación y cultura era un egipcio, un príncipe de
la corte faraónica, un hombre culto y bien formado, no es ningún marginado. Tiene por delante futuro
brillante. Pero un día ve y escucha la llamada de su pueblo en cautiverio:
“Vio como un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miro a un lado y a otro, y viendo que no
había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena " (Ex 2, 12).
Todo está en germen en este comienzo. El joven Moisés sale de su círculo egoísta y resguardado de hombre
libre y privilegiado príncipe cortesano... Sale, "mira" Y descubre la vida oprimida de sus hermanos... ,
descubre que la vida es opresión, que los hombres se encuentran humillados, que muchos son los que tienen
una vida miserable, inhumana, esclavizada. Se le rompen sus esquemas, siente en su interior el dolor de su
pueblo y se solidariza con ellos, toma la justicia por su mano y en un fuerte arrebato defiende a su hermano
dando muerte al egipcio.
Este es el comienzo de su vocación. Quizá un comienzo políticamente incorrecto, pero sincero. Ha sentido
muy honda la sed y el deseo de libertad y justicia y se ha comprometido. Por segunda vez vuelve donde sus
hermanos, "mira" y los encuentra peleando... Vacila, otra vez en la encrucijada. Quiere mediar en la pelea y
uno de sus propios hermanos le interpela: "¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?" (Ex 2,14).
Los acontecimientos se precipitan. La noticia llega hasta el faraón. Moisés siente que está en peligro. Tiene
miedo y escapa, huye al desierto, como lugar de refugio.
Aquí descubrimos al libertador humano. No es un super hombre, siente miedo y huye, como tantas veces
hemos experimentado nosotras en el camino de nuestra misión y vocación... , como hiciera el profeta Jonás...
Va muy lejos, camina y camina como para poner tierra por medio, para ¿escapar del faraón? O quizá, ¿de sí
mismo? Llega hasta la tierra nueva del desierto de Madián. Tras la conocida escena del pozo, en la que Moisés
defiende a las hijas de Jetró y da de beber a su ganado, se establece en aquel país aceptando a Séfora como
esposa. (en Ex 2 se llama Reuel y en Ex 3 se llama Jetró) Moisés parece que ha pensado: no merece la pena
complicarse la vida por nadie.
Lejos de sus sueños revolucionarios, lejos de su historia, lejos de Egipto y de los hebreos, lejos de sí mismo y
aparentemente lejos de Dios. Pues bien, precisamente aquí, en el desierto, lejos de su vida anterior, y del
compromiso, bien "instalado" y establecido Dios saldrá a su encuentro.
En la soledad del desierto, Moisés se encontrará cara a cara con su Dios y "verá" más clara su dignidad y la
dignidad de su pueblo cautivo. Aquí, en el desierto, se encontrará con su Dios, el Dios de sus Padres, el Dios
de la promesa, el Dios fiel que no se olvida de su pueblo y descubrirá su auténtica vocación: ser libertador,
"goel" de sus hermanos, mediador de libertad.
Sobre el encuentro con Dios que acaecerá en tierra de Madián tenemos algunos indicios ya en este episodio.
Ya no estamos en los confines del poder del faraón... estamos ante un nuevo tema que supone la ausencia
de Dios. Es a través de su matrimonio dentro de este clan madianita liderado por su sacerdote Reuel, que
significa amigo de Dios, como Moisés se encontrará con el Dios que ha de dirigir sus pasos. Jetró-Reuel tendrá
más importancia en su vida que el innominado faraón.
En este punto del relato tenemos un Moisés ya maduro, un personaje que ha ido evolucionando y que ya
está a punto para comenzar la confrontación, en un proceso de liberación preparado por Dios.
El libro del Éxodo comienza con la relación de los 12 hijos de Jacob, cuya descendencia está comprometida
si se llevan a cabo los planes homicidas del faraón. Esto no ocurre gracias a las 12 mujeres que intervienen
en Ex 1-2 y que hacen posible que Moisés nazca, sobreviva, crezca, huya a Madián, conozca a YHWH y acepte
su papel en la liberación del pueblo. La suma la componen 2 comadronas, la madre, la hermana, a hija
del faraón y las 7 hijas de Reuel. Resulta una práctica inusitada colocar en el mismo plano y número a mujeres
y varones.
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Actividad 5: La espalda del mundo (2000). Cine Forum
Guinder Rodríguez tiene I I años. Pertenece a una familia compuesta por padre, madre y tres hermanos más.
Viven en una casa-chabola en Carabayllo, un pueblo de la periferia de Lima. Como sus amigos, Michael, Cuti,
Raúl y Martín, Guinder trabaja como picapedrero e intenta compaginar trabajo y educación. De mayor quiere
ser contable.
Leyla Zana estaba embarazada de su segundo hijo cuando encarcelaron a su marido Mehdi. Aprendió a hablar
turco para poder visitarle en la cárcel. Luego empezó a estudiar y llegó a ser la primera mujer kurda elegida
diputada por Diyarbarki.
Thomas Miller-El lleva desde 1986 en el corredor de la muerte de Texas (USA) acusado de robo y doble
asesinato. Desde entonces ha conocido a 120 personas que han sido ejecutadas y ha tenido diez fechas de
ejecución que no se llegaron a cumplir gracias a las apelaciones presentadas por su abogado.
Primer largometraje del peruano Javier Corcuera, autor de varios documentales como Minuesa, una
ocupación con historia (1994); Refugiados (1995); Perú, presos inocentes (1996) o Chiapas, hablan los
rebeldes (1998).
La pregunta clave:
La película omite las causas de todo esto ¿Cuáles son las causas profundas? ¿Cuáles son las alternativas que
se insinúan ("fisuras") en los documentales?

3. MOISÉS Y DIOS (EX 3)
3.1. Dios encuentra a Moisés
En 2,23 comienza un nuevo ciclo. El narrador abandona por un momento la línea biográfica de Moisés para
ofrecer una panorámica histórica de la situación del pueblo.
Después de aquel largo período de tiempo murió el rey de Egipto; los israelitas gimieron bajo la esclavitud y
el grito de su esclavitud subió a Dios. Y escuchó Dios sus quejidos y recordó su alianza con Abraham, Isaac y
Jacob. Vio Dios a los israelitas y conoció. (2,23-25)
El narrador nos informa de la muerte del faraón que quiso matar a Moisés. Eso nos indica que el redactor
mira la historia desde el reverso. No escribe la crónica oficial, no se fija en las conquistas de los reyes, lo
realmente importante es el dolor de los que claman.
El nuevo acto comienza con el lamento del pueblo y la acción de Dios; 4 acciones: escucha y recuerda, mira
y conoce. Por primera vez en el libro se dice explícitamente que Dios está al caso, que no es indiferente...
había asomado ya en el episodio de las parteras para indicar sutilmente en qué lado estaba.
Dios escucha: sabe escuchar los gritos de los que sufren; no es indiferente, tiene sensibilidad.
Dios recuerda: recordar significa ser fiel al compromiso, a la alianza; las personas pueden romperla, pero Dios
no; las personas pueden olvidarla, pero Dios no la olvida.
Dios mira: en las teofanías se dice el ser humano mira-ve a Dios; pero antes que el ser humano, está Dios y
para que podamos verle, él ha de vernos primero.
Dios conoce... en sentido intenso, personal, comprometido. Los humanos conocen a Dios en la relación de
alianza, entre sí se conocen en gesto de entrega personal y fidelidad. La novedad del texto: dios conoce la
vida de los hombres y los reconoce jurídicamente como suyos.
El dios que siente y recuerda sigue siendo el dios de los patriarcas, aunque nadie hasta el momento haya
hecho mención de él.
El arte de la narrativa bíblica consiste en conducir a las lectoras en el mundo del relato para que la lectora
tome postura. Para eso cada cultura juega con los recursos que tiene; en concreto dos recursos posibles son:
los cambios de perspectiva y los niveles de lectura (es decir, los niveles de saber entre el narrador, los
personajes y el lector/a). Vamos a intentar leer lo que sigue descubriendo los detalles desde la perspectiva
que el mismo relato nos va ofreciendo. Las pistas decisivas volverán a ser las diferentes "miradas y
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perspectivas" que encontraremos en el texto. La mirada de Dios originará en Ex 3 otra cadena de miradas
que vale la pena seguir para ver también nosotras.
Estamos, como Moisés, exiliadas en la estepa. Nos parece que Dios está lejos, quizá tenemos miedo, mientras
guardamos el ganado... "Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó
las ovejas por el desierto y llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios " (Ex 3, l).
Habla el narrador... pero se trata de un narrador externo, que nos cuenta la acción como cualquier
observador externo podría hacer, desde fuera, desde lo que cualquiera puede ver. Pero se produce un cambio
sutil... algo nos atrae: "El ángel de Yahvé se le apareció (fue visto) en forma de llama de fuego, en medio de
una zarza " (Ex 3,2).
Los lectores sabemos que es el Señor quien se le aparece. Es la estrategia del narrador, que nos hace "mirar"
la escena desde su punto de vista (quizá sea el punto de vista de Dios). Esto no es aparente, no está al alcance
de cualquier observador, es una pista que quiere darnos para "mirar" la escena en "su clave" ¿Lo sabe
Moisés9
"Moisés miró, y vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía (Ex 3,2). No, Moisés no lo
sabe; él sólo ve una zarza ardiendo... Otra vez la pregunta nos empuja a seguir leyendo... ¿Reconocerá Moisés
al Señor? ¿Cómo le reconocerá?
Es una cuestión clave, porque si Moisés no lo descubre, se quedará para siempre cuidando cabras, lejos de
la gente con la que ha crecido y lejos de su pueblo... En el principio de todos los procesos de liberación tiene
que darse una visión nueva de la realidad. El descubrimiento de la presencia Dios. ¿Qué "vemos" a nuestro
lado? ¿Qué descubrimos tras esa realidad?
"Moisés dijo: voy acercarme para ver esta maravilla: ¿por qué no se quema la zarza? " (Ex 3,3). Un elemento
pone en marcha el relato: la curiosidad de Moisés. También para nosotras es clave leer en profundidad la
realidad que encontramos, o nos quedaremos cuidando apaciblemente nuestras "cabras" protegiendo
nuestras obras y propiedades, sin comprender las imágenes que llevamos en la retina... Y es que aquí también
todo comienza con una "mirada" curiosa y una revelación. Volvamos al texto
"Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, y dijo: Moisés,
¡Moisés! Y él respondió: Aquí estoy" (Ex 3,4).
Moisés sólo sabe de una zarza que arde extrañamente y de una voz. Solo el narrador y nosotras tenemos ya
bastantes claves. Nosotras sabemos que es Yahvé quien llama a Moisés. Pero estamos igual que Moisés en
cuanto al contenido que aguarda al personaje. En esta escena eso sólo lo sabe Yahvé.
Sutilmente el narrador nos obliga aquí a tomar la misma posición que Moisés, hemos de descubrir juntos qué
es lo que quiere el que llama, para qué es la llamada.
"Entonces, le dijo: "No te acerques. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en que estás es tierra
sagrada. " (Ex 3,5).
Entonces, Dios le dice: "quítate las sandalias... ". En la disponibilidad al misterio de Dios no se puede entrar
"calzada", revestidas de nosotras mismas. Encontrarse con Dios sólo es posible desde la propia desnudez y
humildad..., en silencio, sin imponerle nada a Dios, ni el propio paso (propios proyectos, intereses...), sino
dejándose absorber, integrar en el paso de Dios
"Porque el lugar en donde te encuentras es tierra santa ". Resulta que este desierto en donde Moisés se creía
abandonado, fracasado, lejos de toda bendición por haber huido de sus hermanos... Resulta que es tierra
"santa", es una tierra habitada por la presencia de Dios. Así son las paradojas y provocaciones divinas. En
lugares y situaciones insospechados, Dios se nos hace presente. Allí, en el desierto de la desolación y el
fracaso, Dios espera a Moisés.
Y añadió: "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. " Moisés se
cubrió el rostro, porque tenía temor de mirar a Dios " (Ex 3,6).
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Definitivamente es Dios el que quiere revelarse, es él el que tiene interés. Cuando Dios "ve" que Moisés se
acerca... habla y se revela. Entonces es Moisés el que no desea "ver", a Dios. Pero Dios está empeñado en
que "vea". Moisés sólo ha de dejarse llevar por lo que ve y podrá descubrir al que lo llama, porque es el
mismo Dios el que está empeñado en revelarse.
Y Yahvé le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus quejas contra sus opresores,
ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de esta tierra
a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel... tierra de cananeos, hititas, amorreos,
perizitas, jivitas, jebuseos... El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto cómo los
tiranizaban los egipcios. Ahora, anda, que te envío al Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel,
de Egipto... " (Ex 3,7-10).
¿Por qué se empeña Dios en revelarse? Porque, como decíamos, si Moisés no se entera, no sólo Moisés
permanecerá en su vida esteparia, sino que su pueblo se queda en Egipto.
¿Por qué lo repite dos veces? Todos sabíamos ya lo de la opresión... Nosotras desde el principio del libro,
Moisés desde que salió a ver a su pueblo... Pero es ahora cuando somos conscientes de que también Dios lo
sabe porque también lo ha visto, que le importa mucho la situación de un pequeño pueblo y esclavo de los
poderosos... Nos lo ha dicho el narrador que nunca miente, ahora lo dice dios mismo y dos veces, al principio
y al final, en orden inverso... inclusión perfecta que enmarca todo: el envío a Moisés y la tierra (orden
inverso).
Para sacarlos de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, tierra que mana leche y miel
Liberación expresada como proceso de ruptura: sacar y entrar... Egipto es lugar de maldad y estrechez como
madre perversa; la tierra que mana leche y miel, maternidad de Dios que ofrece su leche (cuidado materno)
y su miel (dulzura)... añoranza del paraíso reinterpretado como experiencia de vida feliz. Contra el mito de
una tierra imaginaria... se habla de un lugar concreto y habitado por los pueblos (cananeos, heteos,
amorreos...)
Hasta ahora, Moisés era un hombre particular, alguien que había superado momentos difíciles pero que en
el fondo conservaba su propia identidad como hombre de frontera, hebreo (por nacimiento) y egipcio (por
formación). Desde ahora recibe una nueva identidad: como enviado de Dios, "goel" de su pueblo, mediador
de libertad...
Así se define Dios, antes de todo título y nombre: es el que "ve" la opresión de los esclavos, el que "escucha"
el clamor de los cautivos y el que está "decidido" a librarles. No es el ausente, lejano, indiferente... Dios está
cerca, en medio siempre del pueblo que padece. ¡Por eso añade he bajado! Quiere que sepamos que asume
personalmente el camino de los oprimidos y se compromete a sacarlos.
Dios ha visto, ha escuchado, conoce y finalmente actúa: "baja". Nos encontramos con una gran paradoja, el
Dios poderoso, fuerte, creador, omnipotente... no actúa sólo, baja, eso sí, para librar a su pueblo, pero le
confía la misión a Moisés, que tendrá que conducir al pueblo hacia esa tierra prometida por un camino que
no será nada fácil. Como signo de su presencia Dios revelará su nombre de una forma misteriosa: "yo soy el
que soy". Ese es mi nombre, soy el que es, el que existe y el que actúa, aquel que puede transformar la tierra.
El Dios de Moisés se da a conocer como el que está presente, el que interviene en la historia. Es el Dios de la
esperanza y del amor, de la promesa y salvación.
Ese Dios quiere realizar su obra a través de un mediador, a través de Moisés. Dios necesita de la ayuda de
Moisés (y la nuestra) ... "ve, yo te envío... yo te acompaño...
Dios pide la colaboración de Moisés para conducir a sus hijos hacia esa comunidad donde los hombres y
mujeres vivan en dignidad, sin oprimidos ni opresores, en la mesa de la fraternidad y la igualdad, en la fiesta
de la libertad. Moisés recibe la gran misión.
En resumen, el Dios que encuentra a Moisés en el desierto 13
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a) Dios de los oprimidos; ¡he visto...! Ve y escucha al pueblo de esclavos, viene a presentarse como
conocedor de la situación de los que sufren antiguos y modernos. Por eso es Dios de la plenitud
humana, el gran liberador. Es más que fuego sagrado que arde en una tierra santa.
b) Dios que actúa; ¡he bajado! Así asume el camino de los oprimidos y se compromete a liberarlos. En
el principio de la experiencia religiosa de Israel (y de la visión del Dios cristiano) se encuentra este
descenso (he bajado), de encarnación (para liberar) y de ascenso (para subir) del mismo Dios
supremo. El itinerario teológico del pueblo se funda en el más hondo itinerario salvador de Dios. La
tierra de este nuevo nacimiento es buena y ancha. Egipto era maldad y estrechez, madrastra que
destruye y oprime a sus hijos. La nueva tierra, en cambio, es amplitud y abundancia: mana leche y
miel, como saben de viejos textos mitológicos, hablando de un Dios madre que ofrece su leche
(cuidado, cariño) y su miel (dulzura) en la tierra.
Dios -que envía; ¡vete! La tierra de la libertad es una región bien concreta dentro de la geografía: es
lugar donde se encuentran asentados los seis (o siete) pueblos: cananeos, heteos (=hititas), amorreos
etc. Israel nace por gracia de Dios, pero, al mismo tiempo, por obra de Moisés a quien Dios mismo
confía su itinerario de liberación: a) Por tanto vete!; yo te envío al Faraón; b) para que saques a mi
pueblo, los Hijos de Israel de Egipto (3, 10)
Pero Moisés replicó a Dios: ¿Quién soy yo para acudir al Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?
". Respondió el Señor: "Yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo envío: Cuando hayas sacado al
pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. " (Ex 3, 1 1-12).
Es importantísimo que Moisés descubra que es el Dios de sus padres el que lo llama, porque quiere
librar a su pueblo. Moisés ya había visto algo del sufrimiento de sus hermanos hebreos..., y había
tomado alguna iniciativa por su cuenta... pero ha terminado como fugitivo en la estepa.
Sólo esta revelación de Dios restaura los asuntos que se han ido torciendo desde que comenzó la
narración: la opresión del pueblo, la identidad de Moisés... Dios no le pide a Moisés sus fuerzas, su
poder, sus cualidades... pues mira hacia sí mismo y se descubre desvalido, incapaz de realizar lo que
se le pide: "quién soy yo!" Lo único que Dios le pide para emprender su misión es su docilidad:
disponibilidad...; su fe en el Dios que se hace presente con entrañas de misericordia, el Dios de los
oprimidos, que "conoce el sufrimiento de los pobres" y que actúa como presencia transformante,
liberando... Este es el Dios que le avala y acompaña: "no temas, yo voy contigo" lo mismo que el
ángel del Señor le dijo a María, y que Jesús definitivamente nos garantizó: "yo estoy con vosotros
todos los días. ..." (Mt 28,20).

3.2. La revelación del nombre de Dios (3,13-15)
A continuación, encontramos el texto en el que Dios revela su Nombre.
La Biblia israelita ha descubierto y expresado el sentido del Nombre supremo (=Yahvé) en el más hermoso
de los diálogos teológicos. No ha construido un tratado de teología, no ha expuesto una demostración. Ha
hecho algo más hondo: ha tejido un relato. Dios y Moisés hablan. En su diálogo, desde el Dios que actúa como
liberador, emerge el misterio de su Nombre:
▪ Moisés: ¿Quién soy yo para ir al Faraón y sacar a los israelitas de Egipto?
▪ Elohim: ¡estaré (=‘ehyeh) contigo! Y este será es signo de que te he enviado: Cuando saques al pueblo
de Egipto, adorareis a Elohim sobre este monte.
▪ Moisés: Cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga: el Dios (=Elohim) de
vuestros padres me
ha enviado a vosotros, si me preguntan ellos cuál es su nombre ¿qué he de decirles?
▪ Elohim: Soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy ('ehyeh) me ha enviado a vosotros. Yahvé,
Dios de vuestros padres... me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y esta es mi
invocación (Ex 3, 11-15).
Moisés debe sentir dificultad. Dios le pide que abandone familia y vida antigua y se enfrente al Faraón,
opresor de los hebreos, sucesor de aquel que antaño pretendió matarle (Cf. Ex 2,15-23). Dios le envía a liberar
a quienes antes rechazaron su arbitraje (Ex 2, 13-14; Cf. Hech 7,24-34). Es normal que le cueste (Cf. Jc. 6,15;
LC 1,34 etc.) y diga: ¿Quién soy yo...?
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Así pregunta el humano que se mira pequeño y poco preparado. Pero Dios le responde: ¡Yo estaré o seré
(‘ehyh) contigo!, en palabra que expresa de manera enfática su presencia activa en el nuevo itinerario.
Entramos en el centro de la gran teofanía del Dios que, diciendo seré-estaré contigo ('ehyh), expresa su
nombre más profundo.
Este Dios hecho presencia ofrece su signo a Moisés: ¡Y cuando saques al pueblo de Egipto adoraréis a Elohim
en este monte! (Ex 3,12), anticipando aquello que debe suceder: ¿Sacarás al pueblo y me adoraréis aquí; de
esa forma veréis que yo os he acompañado! Moisés ha descubierto a Dios, le ha visto en el fuego de la zarza.
Luego han de verle, haciendo el mismo itinerario, todos los oprimidos (Cf. Ex 19-24): la experiencia de Moisés
ha de asumirla todo el pueblo israelita. En este contexto se sitúa la pregunta de Moisés (3,13). Elohim le ha
dicho: yo estaré, anticipando su nombre (Yahvé significa ¡Yo estaré!). Moisés no ha comprendido todavía.
Necesita más señales, una concreción de la Presencia, un Nombre que pueda presentar a los hijos de Israel y
decirles ¡Éste es quién me envía! (3,13).
Este recuerdo de Dios está vinculado a una experiencia de llamada y envío liberador: Sólo escucha de verdad
a Dios y conoce su Nombre (Yahvé), quien se descubre enviado y, al ponerse en movimiento, le encuentra
Presente en su camino. Este Nombre es por un lado misterioso: los filólogos no logran precisar del todo su
sentido original, los judíos no lo pronuncian por respeto... Pero, al mismo tiempo, es el más sencillo, cordial,
inmediato: Dios es Yahvé porque en el momento clave de su revelación ha dicho ehyeh (=estaré contigo o
con vosotros). Es Nombre de camino: es garantía de presencia personal (¡Yo estoy! Cf. 3, 12) y compromiso
de acción liberadora.
A pesar de todo, es difícil el retorno. "Moisés, tomó a su mujer y a su hijo, los montó en un asno y se encaminó
a Egipto " (Ex 4,20), para cumplir aquello que Dios le ha pedido. Pero, Moisés, a pesar de las promesas del
Señor de que estará a su lado, tiene miedo. ¿Cómo podrá enfrentarse con el sistema opresor? ¿Cómo ayudar
a los suyos? ¿Quién le ha dado vela en este entierro? ¿Por qué complicarse la vida ahora que estaba tan a
gusto y tranquilo? Una noche en el camino siente miedo, siente angustia. ¿No estaría mejor en el desierto?
Pero Dios le toma de la mano y le dice: "continúa, vete a Egipto y libera a mi pueblo..." En ese momento,
Moisés, manda a su esposa y a su hijo que vuelvan a la tierra de su padre... Y él sólo se encamina hacia Egipto
para cumplir la voluntad liberadora de Dios.
Moisés ha logrado convencer al pueblo. El pueblo está preparado para iniciar la marcha hacia el futuro...,
Moisés ha logrado, de momento, convencer por fin al faraón. Y el faraón, rey de Egipto ha dejado que los
israelitas salgan en búsqueda de su propia libertad.

4. LA GRAN PRUEBA: EL PASO DEL MAR (EX 14-15)
El capítulo 14 comienza con un discurso de Yahweh a Moisés, en el camino, ya tarde, para que acampen junto
al mar.
La segunda escena en el palacio del faraón: el faraón delibera y se pone en acción: los preparativos para
perseguir a los hebreos... está clara la gran potencia del ejército.
Dos elementos llamativos: el endurecimiento del corazón por obra de Dios (14,4.8) y el gesto de la mano en
alto por parte de los Israelitas (14,8)
a. La palabra de Yahweh provoca en el faraón una reacción de rechazo
b. Leit motiv bíblico para significar la libertad: un pueblo confiado, pero vulnerable
Tercera escena: la potencia del miedo
Pero en un momento determinado, en medio de la noche, llega la prueba. Una prueba terrible y fuerte. Los
egipcios se han arrepentido y vienen con su ejército para hacer que Israel se quede de nuevo como pueblo
cautivo a su servicio… Ya llegan, se oyen los caballos que avanzan rápidos… el pueblo siente miedo. Sólo
tienen el mar por delante. Moisés debe levantar las manos hacia Dios y decirle ¿Dónde estás? ¿Qué podemos
hacer? ¿Hacia dónde huir? En este momento se va a decidir lo que significa la confianza en el Dios de los
padres lo que significa ser el pueblo de su propiedad…
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Leamos el texto: “El faraón con su ejército se acercaba, los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios
que avanzaban detrás de ellos, y sintieron miedo… “ (Ex 14,10). Precisamente entonces, cuando el pánico
amenaza, se hace transparente y fuerte la palabra de Dios: “¡no tengáis miedo! Estad firmes y confiad y veréis
la victoria que Yahvé os concederá hoy…; la presencia de Dios, la mano de Dios, peleará por vosotros… “ (Ex
14,13-14). Moisés pide al pueblo que tenga fe, que confíe en él, que Dios cumplirá su promesa: “yo estaré
contigo”.
El clímax: Dios toma las riendas, el pueblo debe avanzar
Pero esa fe debe convertirse en un gesto arriesgado de avance… el pueblo tiene que avanzar, pasar,
arriesgarse… Los cautivos no pueden esperar en puro silencio pasivo, tienen que ponerse ellos mismos en
camino, fiándose plenamente de su Dios: “Di a los israelitas que avancen. Tú alza el bastón y extiende la
mano sobre el mar y el mar se abrirá en dos, de modo que los israelitas puedan atravesarlo a pie enjuto… (Ex
14,16). Los israelitas puestos en pie comienzan el camino que lleva hacia el futuro de la libertad. Entonces,
precisamente entonces, cuando el pueblo confía y escucha la voz de Moisés, el mar se abre… La dificultad
desaparece y la presencia de Dios se hace patente. Normalmente, cuando estamos atrapados intentamos
primero palpar el milagro, estar seguros. … solo después nos decidimos a caminar…Pero este hecho nos dice
que el éxodo, la salida hacia mi libertad, se inicia cuando me fio en la voz de la esperanza y comienzo a
caminar por ese mar impenetrable de las dificultades. . .
“Moisés extendió la mano sobre el mar y Dios hizo retirarse al mar con fuerte viento, un viento de levante que
sopló durante toda la noche. El mar quedó seco y las aguas se dividieron en dos” (Ex 14,21).
Se mezclan dos relatos: 14,15-17 +26 + 27-28.... la sensación de caos es máxima.
Ciertamente, no sabemos con exactitud qué es lo que pasó aquella noche. No sabemos los detalles de aquella
huida, de aquella liberación. Pero hay algo que es absolutamente cierto, que el pueblo de Israel confió en
Moisés, que buscó la libertad y se arriesgó en el camino, y Dios le acompañó. Dios le abrió el camino hacia
un futuro distinto, hacia una tierra de fraternidad y de justicia.
En el capítulo 15: epílogo musical
¿Cántico de Moisés y cántico de Miriam... un estribillo? Las mujeres que han encabezado la liberación con su
desobediencia civil a favor de la vida, ahora culminan con el cántico y danza rituales con las que invitan al
pueblo a celebrar la liberación llevada a cabo por Yahweh.
Se ha interpretado el éxodo desde el paradigma de nacimiento: salir-entrar (o ternario: salir-atravesarentrar); en este episodio sería: entrar, atravesar a pie enjuto, salir. El ser humano sale del vientre de su madre
y contemporáneamente entra en la realidad.
En nuestro texto, dos niveles:
1: salir-entrar del pueblo
2. sacar-introducir, reservado a Yahweh, verdadero protagonista del nacimiento de Israel.
Esta historia, desde este paradigma, funda los cimientos del pueblo, dándole una consistencia sólida anclada
en este paradigma antropológico universal. La experiencia de salvación de las aguas de Moisés se repite
ampliada para el pueblo. La primera prepara y funda la segunda; la segunda ilumina el sentido de la primera.
Las mujeres del éxodo se sitúan en los inicios y en las fronteras, en el territorio de las aguas, en las orillas,
que es decir en los lugares percibidos como peligrosos y arriesgados.
Moisés prepara la ceremonia del parto, hace de partera... pero será Yahweh quien haga de madre y partera
a la vez.
Paradigma inverso: entrar, atravesar, salir...
Nacer como pueblo es estar dispuesto a morir.
En el momento del miedo, dice el relato que cuando baja el sol, el faraón parece vencer (14,10). Israel no
sabe en ese momento que Yahweh está en el corazón de la noche. El triunfo de los egipcios no dura, al
levantarse el sol, Dios los confunde, los confronta con su propio caos e Israel comienza a vencer en nombre
de Dios, sin más armas que su paso confiado hacia el este, donde nace el sol. Los egipcios no pueden ver
amanecer porque el sol es de quienes se arriesgan al otro lado del mar: del miedo, de la muerte, de la noche.
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¿Cómo va a salir algo de los esclavos? ¿cómo va a salir algo de las mujeres?
Actividad 6: Orar con las mujeres del éxodo
Por eso, ahora, con María la hermana de Moisés y todas las mujeres que hicieron posible e iniciaron el
movimiento de liberación del Éxodo, podemos entonar también el canto final de acción de gracias que
celebra la victoria de la liberación:
Un día María, la profetisa, hermana de Moisés y Aarón, entonó un cántico liberador después del paso del
Mar Rojo:
"Tomó en sus manos un instrumento, un pandero, y todas las mujeres la seguían con tímpanos,
danzando en coro" (Ex 15,20-21)
María del Mar Rojo,
préstanos tu pandero y tu danza de esperanza para celebrar la libertad y la vida.
Nosotras, con todas nuestras hermanas atentas a las situaciones más necesitadas de ternura y liberación.
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LUCAS 4,16-30
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a) Iniciativa de
Jesús
b) Cita Escritura
c)final de la
lectura y
reacción de los
oyentes

Parte II
Declaración
de Jesús y
asombro
(vv.21-22)

a) declaración
b) asombro

Parte III Provocación de Jesús e
indignación (vv 23-29)

Parte I: Proclamación de
Jesús y expectación
(vv.16-20)

Proclamar a los cautivos la libertad

Desenlace

a) Hipótesis de
Jesús
b) 1*respuesta:
proverbio
c) 2 respuesta:
d) argumento
de AT
e) reacción de
todos

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga en sábado, según su
costumbre y se levantó para leer. 17Le fue entregado el libro del profeta Isaías y,
tras desenrollarlo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
18El espíritu de/ Señor está sobre mí porque me ha ungido; me ha enviado para
anunciar buena noticia a los pobres, para proclamar a los cautivos la libertad y a
los ciegos la recuperación de la vista, para enviar a los oprimidos en libertad,
19para proclamar un año aceptable del Señor. 20Habiendo enrollado el libro, tras
devolverlo al ayudante, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban
mirándole fijamente
21y comenzó a decirles: "Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos."
22Todos lo aprobaban, se asombraban por las palabras de gracia salidas de su boca
y decían: "¿No es éste el hijo de José?".

23 Él les dijo: "Seguramente me diréis aquel proverbio 'médico, cúrate a ti mismo',
'cuanto hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu
tierra'".
24Y dijo: "Os aseguro que ningún profeta es en su tierra;
25de verdad os lo digo, había muchas viudas en tiempo de Elías en Israel, cuando
fue cerrado el cielo por tres años y seis meses, cuando hubo una gran hambre por
toda la tierra 26y a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a Sarepta de Sidón, a una
mujer viuda; 27y muchos leprosos había en Israel cuando el profeta Eliseo, y ninguno
de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio".
28Todos en la sinagoga se llenaron de ira mientras oían estas cosas 29y alzándose
lo expulsaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que
había sido edificada su ciudad para despeñarlo.
30Pero él, pasando entre ellos se puso a caminar.

1. Delimitación y estructura
Después del prólogo (1,1-4), los relatos de la infancia (1,5-2,52) y los relatos de preparación del ministerio
(3,1-4,13) comienza la narración del ministerio de Jesús en Galilea que se extenderá hasta que comience el
viaje a Jerusalén en 9,5 1.
La primera etapa del ministerio de Jesús en Galilea según LC se inicia con un episodio en Nazaret, el pueblo
de Jesús, de donde saldrá para no regresar más. Esta es la perícopa que analizamos en este estudio y el
criterio principal de su delimitación es la unidad espacio-temporal: sábado, sinagoga, Nazaret.
En la estructura podemos ver 3 partes que corresponden a 3 momentos guiados por la iniciativa de Jesús,
que incluyen algún tipo de declaración, y la consecuente reacción de sus oyentes (todos): vv. 16-20; 21-22;
23-29; 30.
La primera parte es conducida por una serie de acciones de Jesús (cuyo nombre no aparece desde el v. 14)
que desemboca en una reacción del público "los ojos de todos
le miraban fijamente". En el centro de esta primera parte encontramos la citación profética como es puesto
en evidencia por la estructura concéntrica que la enmarca14

14

También la citación de Isaías presenta una estructura después de los retoques lucanos, como intentaremos mostrar
en el aparato siguiente.
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A Se levantó para leer
B le fue entregado el libro...
C desenrolló el libro y encontró el lugar...
Cita de Isaías
C y habiendo enrollado el libro
B tras entregarlo al servidor
A se sentó
En la segunda parte (21-22) encontramos una nueva iniciativa de Jesús (comenzó a decir) y nueva reacción
de los oyentes (πάντεζ) ahora triple: con tres imperfectos: lo aprobaban, se asombraban, decían
En la tercera parte (23-30) nueva iniciativa de Jesús con dos discursos (23-27) el del médico y el de los profetas
-más largo. El carácter provocativo de los dos discursos, es decir, la predicción de Jesús sobre el futuro
comportamiento de sus paisanos y su respuesta (doble), condiciona la última reacción de los oyentes (todos
- πάντεζ) (28-29) que abandonan los imperfectos para pasar al verbo de la acción (perfecto simple o
indefinido) y referir una serie de acciones concretas efectuadas contra Jesús (se irritaron, lo expulsaron y lo
llevaron al precipicio para despeñarlo). Así, el auditorio pasa de la expectación al asombro y del asombro a
la indignación con cada nueva intervención de Jesús.
Un sutilísimo elemento literario lucano sirve de vínculo y contraste entre la primera y la última parte: el uso
del adjetivo dektós (δεkτóζ, del verbo: δε´χομαι: recibir, aceptar) subraya la paradoja del profeta "no
aceptado" que proclama el año "aceptable" del Señor.

2. Lectura cursiva
2.1. Primera parte: Proclamación de Jesús y expectación
v. 16: Fue a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, según su costumbre
Inmediatamente después del sumario de LC 4, 14-15 comienza la acción principal de la narración con esta
llegada. Tras el relato de las tentaciones en el desierto, encontramos a Jesús en Galilea. En el v. 14 se
menciona el nombre de Jesús como sujeto y ni una sola vez en nuestra perícopa.
Nazaret es el pueblo de Jesús. Es el pueblo de María (1,26), de José (2,4) y el lugar donde Jesús creció (2,39.51;
4,23). Se trata de una aldea galilea insignificante;
(en época herodiana y preherodiana tiene una extensión de 90x200 m; nunca es mencionada en el AT ni en Flavio
Josefo.)
Aquí, como en Mt 4,13, su nombre aparece como Ναζαρά quizá puede verse como una antigua forma de origen
semítico. Lucas usa comúnmente ΝαζαρεΦ

La expresión vincula al personaje con los relatos de la infancia (LC 2,51-52) y prepara
v.22-23 (la extrañeza de sus paisanos). Queda claro que Jesús es una persona conocida en este escenario.
en el día de sábado y se levantó para leer
Este es el primer sábado que encontramos en Lc, y Jesús comienza su actividad significativamente en sábado.
Lucas nos ha hablado de que Jesús enseña, pero no quiere quedarse en una referencia general, quiere abrir
la acción pública de Jesús con un ejemplo concreto de la misma.
v.17 Le fue entregado el libro del profeta Isaías y habiendo desenrollado el libro encontró el lugar donde
estaba escrito:…
El giro de la expresión parece significar más bien que el propio Jesús buscó expresamente ese pasaje"; aunque
tocara leer a Isaías (no hay certeza de que existiera tal ciclo de lecturas de los profetas) ningún motivo para
interpretar esta frase como si quisiera decir que salió por casualidad Is 61 15

15

Respecto al desarrollo del servicio sinagogal Lc no menciona la lectura de la Torá ni las otras oraciones, sino que
centra el episodio en la actuación de Jesús.
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b) Cita de la escritura (vv.18-19)
Nos encontramos aquí una cita de la escritura. pero qué cita??? Is 61, 1-2 La miramos más de cerca en el
cuadro que compara las versiones bíblicas
b. I La cita de Isaías en su contexto
Los capítulos de la restauración (Is 60-62) son el paso central del tercer Isaías (Is 56-66).
La unidad textual de 61,1-11 contiene un anuncio de cambio de la situación de Israel; pretende motivar
nuevamente la esperanza en un momento de "depresión postexílica" ... en el que parece que no se acaban
de materializar las promesas del Deuteroisaías 16 . . . los hijos de los exiliados no quieren volver
Los vv.l-3 son la proclamación de uno que se siente enviado por Dios para anunciar este mensaje del "año de
benevolencia del Señor" que es, también, venganza o retribución de los enemigos de Israel. Encontramos un
lenguaje, próximo al del Deuteroisaías, que quizá es ya aquí metafórico y que utiliza las imágenes de LV 25 y
Dt 1517, del año jubilar.
El texto en sí no es mesiánico, la identificación del ungido como Mesías futuro no es veterotestamentaria,
aunque parece ser que Is 61 gozaba de una cierta popularidad en el judaísmo del tiempo de Jesús.
Concretamente, dos textos de Qumrán hacen una lectura mesiánica del mismo (11 QMelch y 4Q521) 18
b. 2 Diferencias de la LXX con el texto hebreo
El cambio más significativo que realiza la LXX respecto al texto hebreo es que traduce: "a los prisioneros
apertura" como κα`ι"…y a los ciegos la recuperación de la vista".
Tiene una explicación posible. El texto literal dice "para los prisioneros apertura (capacidad de ver, claridad)"
pero para esta apertura usa un término que generalmente no se usa para abrir las puertas, sino para abrir
los ojos. Es fácil que el traductor de la LXX haya abandonado aquí la literalidad "corrigiendo" el texto según
la imagen más frecuente de "abrir los ojos a los ciegos" (que se encuentra en Is 35,5). No creo que aquí sea
necesario suponer otro texto hebreo 19

b.3 Diferencias del texto lucano con la LXV
Todo el mundo sabe que Lucas suprime el final del versículo 2 de Is: "y el día de la venganza, para consolar a
todos los que están de luto". Aunque en el contexto original parece que tal venganza coincide con la misma
restauración, la lectura lucana parece subrayar que el "hoy" del versículo 21 no puede identificarse con tal
"día de la venganza".
Pero Lucas también suprime una de las oraciones de infinitivo dependientes de "para curar los corazones
desgarrados" y, al final, "para consolar a todos los que lloran". Aparentemente es una opción chocante en el
que llaman "evangelio de la misericordia" ¿por qué será?
¿Quizá Lucas evita de esta forma la vinculación directa del Espíritu con los milagros; ¿o bien, prefiere
concentrarse sobre la interpretación mesiánica dejando aparte el tema de la consolación? 20
En su lugar añade la oración a mandar a los oprimidos en libertad procedente de Is 58,6 que, de alguna
manera, repite la misma idea.
Por lo demás, sigue totalmente el texto de la LXX excepto en pequeños cambios menores (en el cambio del
imperativo de Is 58,6 por el infinitivo aoristo que parece un mero retoque estilístico para adaptarlo al nuevo
Si Lucas está descubriendo el desarrollo del culto sinagogal, es extraño que no mencione el tárgum. Debería
suponerse puesto que la mayoría de la población palestina del siglo I no conocía el hebreo; aunque, por otro lado,
entre los targumes precristianos que conocemos no se ha hablado ninguno de Isaías. J. FITZMYER, vol. II, 433
16
Cf. A. BONORA, 135 SS
17
Cf. C. WESTERMANN, 435 SS.
18
Cf. R. O´TOOLE, 502 - 504
19
Cf. N. FERNANDEZ, 31-42. Curiosamente no se discute la peculiar traducción de este versículo en la obra de I.L.
SEELIGMANN, The Septuagint of Isaiah. A Discution of its Problems, Leiden 1948
20
F. BOVON, L Évangile, 206
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contexto y el cambio de por en lo que toma de Is 61,2 que también parece perseguir efectos de estilo en el
conjunto) proclamar-anunciar...
Texto hebreo Is 61.1-2
"כי יהוה משח, רוח אלוהים יהוה עלי
הוא שלח אותי להכריז חדשות. אותי
 לאגד,טובות לעניים
 להכריז,לבבות שבורים
,על שחרור לשבויים
" ;ולחופש לאסירים
"להכריז על שנת חסדי ה
 לנחם, יום נקמת אלוהינו,'
"את כל האבלים

"El espíritu del Señor Yahveh está
sobre mí, por cuanto que me ha
ungido Yahveh. A anunciar la
buena nueva a los pobres me ha
enviado, a vendar los corazones
rotos; a pregonar a los cautivos la
liberación, y a los reclusos la
libertad;" "a pregonar año de
gracia de Yahveh, día de
venganza de nuestro Dios; para
consolar a todos los que lloran,"

Texto Griego
Του έδωσαν τον τόμο του προφήτη
Ησαΐα, και ξετυλίγοντας τον τόμο,
βρήκε το απόσπασμα όπου
γράφτηκε: 18. Το Πνεύμα του
Κυρίου πάνω μου, επειδή με
χρίστηκε για να κηρύξω τα καλά
νέα στους φτωχούς, με έστειλε για
να διακηρύξω την απελευθέρωση
στους φτωχούς. αιχμαλωσία και
όραση στους τυφλούς, για να
απελευθερώσουν τους
καταπιεσμένους και να
διακηρύξουν ένα έτος χάριτος από
τον Κύριο.
El espíritu del Señor sobre mí
Porque me ha ungido para
anunciar buena noticia a los
pobres.
Me ha enviado a curar a los
destrozados de corazón
A anunciar a los cautivos la libertad
Y a los ciegos recuperación de vista
A proclamar un año aceptable del
Señor y un día de compensación
Para consolar a todos los que lloran

Lc 4, 17-19
Του έδωσαν τον τόμο του προφήτη
Ησαΐα, και ξετυλίγοντας τον τόμο,
βρήκε το απόσπασμα όπου
γράφτηκε: 18. Το Πνεύμα του
Κυρίου πάνω μου, επειδή με
χρίστηκε για να κηρύξω τα καλά
νέα στους φτωχούς, με έστειλε για
να διακηρύξω την απελευθέρωση
στους φτωχούς. αιχμαλωσία και
όραση στους τυφλούς, για να
απελευθερώσουν
τους
καταπιεσμένους
και
να
διακηρύξουν ένα έτος χάριτος από
τον Κύριο.
El espíritu del Señor sobre mí
Porque me ha unido a anunciarbuena-noticia a los pobres
me ha enviado, a proclamar a los
cautivos libertad, y a los ciegos
recuperación de vista, a mandar a
los oprimidos en libertad, a
proclamar un año aceptable del
Señor.

(veremos después el contenido de la cita)
ll) Segunda Parte: Declaración de Jesús y asombro (v.21-22)
a) Declaración de Jesús (v. 21)
v. 21 comenzó a decirles: "Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos"
Ση´μερον "hoy", para LC es más que una simple referencia cronológica, es un tiempo especialmente
significativo. En algunos textos del AT lo que hoy sucede tiene un valor definitivo ya sea una promesa, un
mandamiento, una bendición o una condena (Ex 14,13; Dt 6,24. 1 1,26). Los acontecimientos definitivos para
la existencia de Israel como pueblo han tenido lugar en un "hoy", no fosilizado sino siempre actual (Ex 14,3;Dt
1,39; 2,18; 4,1-4). También en la obra lucana encontramos 20 de las 43 recurrencias del término en el NT. En
cuanto al evangelio, aparte de la referencia paralela a Mt 6,30 (LC 12,28) en que parece tratarse de un uso
meramente cronológico, las diferentes recurrencias del término parecen señalar una inmediatez salvífica que
se declara presente (LC 2,1 1; 5,26; 13,32s;23,43) o un momento especialmente decisivo, como los dos
presentes en las dos palabras de Jesús que encontramos en la perícopa de Zaqueo (19,5.9) o en los que
marcan la predicción de la negación de Pedro y su recuerdo (22,34.61).
El "hoy" de nuestra perícopa es el sábado, el día del reposo, el día de la restauración de las relaciones entre
hombres iguales y libres, según el mandamiento deuteronómico
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(Dt 5, 12-15) donde el "hoy" se repite por encima de todos los demás libros del AT 21
"Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el SEÑOR tu Dios lo ha mandado. 13 Seis días trabajarás y
harás todo tu trabajo, 14 mas el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios; no harás ningún trabajo, ni
tú. ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey. ni tu asno. ni ninguno de tus animales, ni el forastero
que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. 15 „Y acuérdate que fuiste esclavo
en la tierra de Egipto, y que el SEÑOR tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido.

Hoy es el día por excelencia del Deuteronomio, el día de poseer la tierra en libertad; no es extraño, ni casual
que este hoy proclamado por Jesús, sea también de definitivo anuncio de liberación.
Entonces ¿qué significa que hoy se cumple esta escritura "en vuestros oídos"? Desde mi punto de vista se
trata de una apelación al auditorio como testigo, se ha cumplido "en vuestra presencia" (Alonso-Sch0kel) o
"mientras estabais escuchando" (Fitzmyer); o mejor, por el hecho de que la habéis oído, ante vosotros queda
proclamada esta noticia de libertad.
b) Reacción de los oyentes (v.22)
v. 22 Todos lo aprobaban y se asombraban por las palabras de gracia salidas de su boca y decían: “¿No es
éste el hijo de José?”.
Las "palabras de gracia" para algunos se trata simplemente de un genitivo de cualidad que convierte la
expresión en "palabras hermosas". Pero parece preferible entenderlo como un uso al estilo del griego de la
LXX cuando traduce el término k.lên•, gracia como concesión gratuita, don, benevolencia, indulto (LC 1,30;
Hch 2,47; 7,46) o en el sentido de una especial presencia de Dios (LC 2,40; 2,52). No es el auditorio sino el
narrador quien califica de esta forma las palabras de Jesús.
La forma de la pregunta "¿No es éste el hijo de José?" recuerda a aquella otra: "¿no son galileos todos estos
que hablan?" (Hch 2,7). Es la pregunta que expresa sintéticamente la reacción de quien cree conocer el origen
de Jesús (LC 3,23); contrasta sin embargo con su realidad más profunda (cristología) expuesta desde el
principio (LC 1,32-35 "hijo del Altísimo"; 3,22 "Tu eres mi hijo).
También en Mc 6,3 encontramos una pregunta similar por el origen de Jesús (con alusión a la familia): "¿No
es éste el artesano, el hijo de María y hermano de Santiago, Josefo, Judas y Simón?". Allí la pregunta parte
de la sabiduría de su enseñanza y de las obras poderosas que realiza, aquí sólo de sus palabras. En el contexto
de Mc se especifica el sentido negativo de la pregunta ("y se escandalizaban de él"), mientras que en LC
queda una cierta ambigüedad.

III) Tercera Parte: Provocación de Jesús e indignación (vv.23-29)
a) Hipótesis de Jesús (v. 23)
v. 23 Él les dijo: "Seguramente me diréis aquel proverbio 'médico, cúrate a ti mismo ', 'cuanto hemos oído
que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu tierra'".
Con una que significa "proverbio" Jesús anuncia-denuncia la actitud de sus paisanos.
A la respuesta de Jesús no le falta ironía, adelantándose a exponer el cinismo de sus conciudadanos: "me
diréis esto y esto"22.
¿Cómo es que habla de lo "sucedido en Cafarnaúm" si todavía no ha sucedido nada en Cafarnaúm? podría
referirse a "la fama que se extendió por toda la comarca" del v. 14 aunque la referencia es demasiado general.
La referencia concreta a Cafarnaúm hace pensar más bien en una prolepsis (un "adelanto") de lo que el lector
encontrará en los episodios sucesivos: trae a la escena del inicio del ministerio de Jesús algunos elementos
que tendrán lugar en el futuro: los hechos prodigiosos realizados por Jesús y la petición de signos (11,29).
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66 veces de las 291 recurrencias del término en el A T
Jesús habla del médico y del profeta …. las imágenes yuxtapuestas del profeta y del médico resulta de la
aproximación de los vv 23 y 24 de Lc o proviene de fuentes de tradición paralelas. Encontramos en el evangelio de
Tomás, 31 un dicho aislado: “ningún profeta es recibido en su pueblo no ningún médico cura a sus conocidos”.
22
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b) Primera respuesta: proverbio (v. 24)
v. 24 Y dijo: "Os aseguro que ningún profeta es recibido en su tierra,
El famoso "en verdad, en verdad os digo" de Jesús conserva entre los términos griegos la palabra hebrea
amén, la mayoría de las veces la encontramos precediendo palabras de Jesús en los evangelios. En cambio,
no se ha encontrado una expresión hebrea equivalente a la fórmula que se encuentra tan a menudo en los
sinópticos. Para algunos autores esto se convierte en indicio de ser una "auténtica reminiscencia" del mismo
Jesús, pero no es demostrable hasta el momento. La traducción sería aproximadamente "ciertamente os
digo", en serio, con firmeza, con seguridad os digo.
El proverbio refleja la tradición del rechazo de los profetas (6,23; 11,47.49.50; 13,34) de la que también Jesús
participa (13,33-34: debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado mañana; porque no puede ser que un
profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, ¡Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no
quisiste!).
c) Segunda respuesta: Argumento del Antiguo Testamento (v.25-27)
25 de verdad os lo digo, había muchas viudas en tiempo de Elías en Israel, cuando fue cerrado el cielo por
tres años y seis meses, cuando hubo una gran hambre por toda la tierra 26 y a ninguna de ellas fue enviado
Elías sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda; 27 y muchos leprosos había en Israel cuando el profeta
Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio".
El primer ejemplo alude de forma concisa y clara al famoso episodio narrado en I Re 17. El detalle de los tres
años y medio no aparece en el relato bíblico (en 18,1 se dice simplemente que al tercer año Dios comunica a
Elías que va a mandar agua). Pero tres años y medio es la duración que atribuye al mismo episodio Sant 5,17
y es la duración típica de los periodos de tribulación descritos en la apocalíptica. Dn 7,25; Ap 12,14 (un
tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo); Ap 1 1,2; 13,5 (42 meses); Ap 1 1,3; 12,6 (1260 días). Quizá la
expresión refleja el influjo apocalíptico de la época en el modo de leer las escrituras. 3,5 es la mitad de 7 no
es definitivo
El segundo ejemplo (también conocido) está tomado del episodio descrito en 2Re 5,119 y, aunque el milagro
no tiene lugar en tierra extranjera, extranjero es el que se beneficia de él.
Elías y Eliseo son presentados como profetas poderosos, análogos a Jesús en capacidad de obrar milagros,
pero "enviados" a realizarlos fuera de Israel, como modelo profético que justifica la no realización de milagros
en Nazaret por parte de Jesús 23
d) Reacción de todos (vv. 28-29)
28 Todos en la sinagoga se llenaron de ira mientras oían estas cosas y alzándose lo expulsaron fuera de la
ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que había sido edificada su ciudad para despeñarlo.
Tremendo contraste con la actitud de asombro y expectación del v.22, De nuevo encontramos el mismo
sujeto colectivo indiferenciado (todos).
"Fuera de la ciudad" es donde se arroja lo impuro (LV 14,40.41.45; Job 2,8); donde tiene lugar la ejecución
del reo (l Re 20,13 —LXX-; Hch 7,58); donde condujeron a
Jesús (LC 23,26) también para crucificarlo "fuera de la puerta", según la expresión de Heb 3,12.
La descripción del lugar (la cima del monte sobre el que había sido edificada su ciudad) muestra la maestría
narrativa de Lucas, pero el efecto "real" que crea con su descripción no corresponde con la geografía de
Nazaret que no está edificada sobre la cima de ningún monte. Quizá está creando un vínculo tipográfico entre
Nazaret y Jerusalén, entre el primer y el último intento de matarlo.
Especialmente precoz es encontrar en este momento, en la primera acción pública de Jesús, las intenciones
homicidas de sus paisanos ("para despeñarlo"). En Marcos no encontramos la primera mención explícita de
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Desde la perspectiva eclesiológica de Lucas estos dos pasajes se convierten en “fundamentación bíblica” de la
misión de la Iglesia a los no judíos. Parece que detrás de estos argumentos se encuentra la interpretación de una
comunidad cristiana ya fuera del judaísmo.
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la intención de acabar con él hasta 3,6; allí se trata de fariseos y herodianos y después de múltiples acciones
y enfrentamientos de Jesús con diferentes grupos relevantes.
Es significativo que Jesús haya suprimido el "día de la venganza", pero que sean los paisanos los que
"decreten" tal sentimiento.

IV) Desenlace (v.30)
v. 30 Pero él, pasando entre ellos, se puso a caminar.
El desenlace del episodio tiene un valor dramático (el personaje principal no puede morir en la primera
escena) y quizá un valor prefigurativo de la vida de Jesús, como tantos otros detalles de la perícopa. Por un
lado, la ira y el intento homicida de los paisanos no alcanza su objetivo, como la violencia ejercida contra él
al final de la primera parte de la obra lucana no podrá detener lo que está escrito (24,19-27). Por otro lado,
caminar es un verbo que representa la vida de Jesús en camino (4,42; 7,6.11; 9,51-53.57•, 10,38; 13,33;
17,1 1; 19,28; 22,22). El Éxodo de Jesús.

3. ¿Cuál es la misión de Jesús?
a. Las modificaciones en el contexto
Hemos tomado como texto paralelo de Marcos aquel que relata lo acontecido en la sinagoga de Nazaret (Mc
6,1-6a), en el que se reconocen diferentes contactos literarios y motivos comunes como la visita a la patria,
la doble reacción de la gente y la referencia al proverbio.
No obstante, el relato lucano, sin duda inspirado en aquél, pasa a ocupar el encabezamiento del ministerio
público y lo que Marcos presenta en el exorcismo de Cafarnaúm (Mc 1,21-28) -rimera acción pública- lo
refiere Lucas como otro episodio a continuación de nuestro texto (LC 4, 3 1-37).
En Mc la primera actuación pública (Mc 1,21-28), enmarcado por la reflexión sobre la "enseñanza con
autoridad" de Jesús, contiene la expulsión de un demonio como signo de su autoridad; con la misma
autoridad con que Jesús enseña (cuyo contenido no se ofrece) da órdenes a los espíritus inmundos.
Ahora bien, Lucas ha privado al milagro marcano de su puesto de honor y ha introducido una declaración
solemne que presente, sin dejar lugar a ambigüedades, la misión de Jesús. Suprimiendo el milagro de la
escena inaugural Lucas presenta a Jesús sólo enseñando [tal como había dicho en el sumario previo 4,14-15:
Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu, y su fama se extendió por toda aquella comarca. 15 y
enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos.

b. La modificación de Isaías
Además, LC hace algo más reinterpretando la misión de Jesús: suprimiendo de la cita de Isaías el texto "a
curar a los corazones destrozados"
y "para consolar a todos los que lloran" elimina los verbos que no son verba dicendi del versículo y el único
elemento que puede hacer pensar en la actividad sanadora y milagrosa de Jesús, dejando exclusivamente
aquellas acciones que entrañan un determinado tipo de "anuncio".
Esto no quiere decir que Lucas se niegue a presentar los milagros 24, pero tales acciones no pueden
identificarse con su misión propiamente dicha. Las curaciones, exorcismos, y actos prodigiosos que Jesús
realiza son efectos de su misión y de su persona y siempre pueden interpretarse de una forma ambigua.
Sobre todo, porque en esos "signos" sus discípulos/as no pueden seguir su paso, no pueden llevar su ritmo
(también hacemos milagros, pero más despacio).
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De hecho, en Lc encontramos 11 veces el verbo curar, frente a las 4 de Mt y 1 de Mc y 13 veces otro sinónimo de
curar, 16 en Mt y 5 en Mc.
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Con la supresión del "día de la venganza" queda claro que el "hoy" de Jesús no puede identificarse con tal
día; aunque en la biblia griega y hebrea el acento no recae propiamente sobre la venganza de Dios contra los
enemigos de Israel sino en promesa de restauración, Lucas se esfuerza por no dar ninguna cabida a la menor
ambigüedad
Es decir, con estos detalles y modificaciones, Lucas subraya lo que no es la misión de Jesús.
Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús?
C. La estructura de las palabras de Jesús y su contenido
Miramos de cerca la declaración que el mismo Jesús hace suya al afirmar: "Hoy se cumple esta escritura en
vuestros oídos".
Proponemos la siguiente estructura del mismo, en tres partes:

A
B

El Espíritu del Señor está sobre mí
porque me ha ungido;
a anunciar-buena-noticia a los pobres me ha enviado,
a proclamar a los CAUTIVOS
a mandar

C

libertad,
Y A LOS CIEGOS VISTA,
a los OPRIMIDOS en libertad

a proclamar un año aceptable del Señor.

La separación entre la primera y la segunda parte nos la sugiere el hecho de que, aunque las cuatro oraciones
de infinitivo dependen del "me ha enviado" (&Tréaa1K€v ge), la primera lo precede mientras que las demás
lo siguen, de forma que la primera queda enmarcada por dos construcciones similares que la subrayan: me
ha ungido/me ha enviado. La primera formulación general de la misión es "anunciar-buena-noticia a los
La segunda parte es la que resulta más evidente en una primera lectura del texto: dos oraciones de infinitivo,
con la repetición del término "libertad" y los términos prácticamente sinónimos "cautivos-oprimidos"
enmarcan una imagen central: "y a los ciegos la vista". De alguna manera, esta parte viene a clarificar o
explicar el significado de la primera afirmación general: en qué consiste la Buena Noticia para los pobres
anunciada por Jesús.
La tercera parte, a modo de resumen final que ofrezca la clave de comprensión, retoma al principio y al final
los términos iniciales de la primera y segunda parte.
18: El espíritu del Señor está sobre mí
A Lucas lo llaman en evangelio del Espíritu porque se refiere a menudo en su obra al Espíritu de Dios
llamándolo "espíritu" (rb o "Espíritu Santo" (1,15.41.67;2,25.26.27; 9,55; 10,21; 1 1,13); ésta es la única vez
que se emplea "espíritu del Señor" en la obra lucana; no son palabras suyas, son citación directa de la LXX 12
En el evangelio de Lucas encontramos desde el principio la presencia del Espíritu Santo interviniendo en la vida de los
personajes que aparecen antes de Jesús, en lo que algunos autores califican como "tiempo de Israel" e interpretan como
"periodo de preparación". El será el que "llenará" a Juan Bautista (1,15) y que le constituirá en "profeta del altísimo"
(1,76); el Espíritu Santo inspira ("llena", ) a Isabel para gritar su peculiar confesión de fe (1,41); es el que inspira a Zacarías
("llena", ) en su canto profético (2,67-79); por su efecto Simeón espera "la consolación de Israel y ver al Mesías del
Señor"(2,25-26).
Sin embargo, este mismo Espíritu tiene una intervención directa y peculiar en la historia de Jesús.
Interviene sobre María (1,35) señalando cualitativamente la diferencia entre Jesús y Juan. Si Juan estaba lleno del Espíritu
Santo desde el vientre de su madre, Jesús procede del poder de Dios y por eso ha de ser llamado "Hijo de Dios"; si Juan
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ha bautizado con agua, Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego (3, 16); de este modo los creyentes en Jesús recibirán
el mismo Espíritu que ha dado origen a Jesús, que le ha "ungido" en el bautismo (3.22), y que conduce su vida (4, l. 14).
Los creyentes recibirán el mismo Espíritu porque el Padre del cielo lo dará "a quienes se lo pidan" (l l, 13).

porque me ha ungido
Χριω, es uno de los términos griegos que traduce la raíz hebrea m3/.7 en la LXX.
Significa "ungir" la acción de derramar o untar con grasa o aceite el cuerpo o parte de él. En el antiguo
testamento esta acción tiene, además, un significado simbólico (que Zorell denomina "sacra unctione" o
consagración), mediante la cual se atribuye a la persona una determinada tarea con la implicación de una
sanción sobrenatural25 ¿Podemos hablar de una "unción" de Jesús? ¿a qué acontecimiento puede referirse?
En los capítulos previos del evangelio no hemos asistido a ningún episodio que pueda identificarse
literalmente como una unción, aunque la obra lucana se refiere a "la" unción de Jesús
Ustedes saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, él pasó haciendo el bien y curando
a todos los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con Él. (Hch 10,38)

Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo sobre Jesús en torno a la experiencia del bautismo que describen los
sinópticos, con diferentes matices, Pero ¿de qué forma se relaciona la recepción del Espíritu en torno al
episodio del bautismo con su "unción"? En el AT la unció con aceite viene a significar la presencia del Espíritu
en el rey:
Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió (a David) en medio de sus hermanos; y el Espíritu del SEÑOR
vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. (I Sa 16, 13)

El gesto simbólico que expresa la elección divina del rey, realizada por un representante de YHWH (profeta)
y que tiene como consecuencia una especial presencia del Espíritu de Yahveh en el soberano (l Sa 16,13).
Por eso, en sentido inverso, el "descenso" del Espíritu sobre Jesús se identifica como su "uncion por la
vinculación veterotestamentaria de la unción real y el Espíritu de Dios. Esta vinculación se expresa
claramente en I Sa 16,13.

me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres
El verbo "evangelizar" (€óqylí(o), con el significado de anunciar buenas noticias, como el nacimiento de un
hijo (Jr 20,15), sugiere la imagen del mensajero que corre a anunciar la buena noticia de algo que ha sucedido
(2Re 18,19.20.27.3 1). Posteriormente se convierte en expresión metafórica de la esperanza de
reconstrucción de Israel (Is 40,9; 60,6; 52,7; Na 2,1).
"dar buenas noticias" (evangelizar) aparece describiendo 6 veces la actividad de Jesús: anunciador de buenas
noticias (tres veces sin complemento directo: en LC 20,1; 7,22 y en nuestro texto). En 7,22 el mensaje está
indicando que ya ha comenzado un tiempo nuevo e indica algunas señales de su cumplimiento recogidas en
una mezcla de citas que culmina con el anuncio de la buena noticia a los pobres. Id a decir a los discípulos de
Juan: los ciegos ven...
Los pobres (oí πτωχoí) son, tanto en griego clásico como en la literatura bíblica, los pobres que dependen de
otros para vivir. No sólo en condición desfavorecida desde el punto de vista económico, sino que denota
también una infravaloración social, una situación de falta de recursos continua que tiene como resultado la
posición social más baja.
En el evangelio de Lucas el tema de los pobres adquiere una relevancia particular; los "pobres" son
mencionados en 8 contextos, de los cuales 5 son exclusivos de Lucas. Así pues, en nuestro texto, se afirma el
cumplimiento de Is 61,1 como misión de Jesús de anunciar una buena noticia a los pobres, a los que no
cuentan, a las personas sin relevancia, a los que necesitan de otros para vivir.
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F. ZORELL, 1458; LOUW-NIDA, 484
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a proclamar a los cautivos libertad
"Proclamar" es lo que hace quien va delante anunciando la llegada del cortejo real (Gn 41,43; Est 6,9); a
menudo aparece en relación a órdenes o prescripciones que entran en vigor por su proclamación (2Cr 24,9).
En el Nuevo Testamento también se trata del anuncio de un acontecimiento concreto, de algo que se cumple
por su proclamación, con cierta connotación jurídica. La salvación que se pone en marcha por la palabra.
Los cautivos se dicen en la LXX del asno robado (Ex 22,9.13), del cautivo o prisionero de guerra (Nm 21,29;
Est 2,6; Am 6,7; 7,1 1; 7,1 7), de una persona que ha sido despojada de sus bienes (Job 12,17.19), pero
especialmente del deportado a Babilonia (Na 3,10; Is 61,1; Ez 12,4; 30,18). En Is 61,1 el término está
traduciendo un término técnico que se refiere a los exiliados.
La libertad es áfesis ya en griego clásico expresa todos los matices de mandar, lanzar, liberar, soltar, permitir.
Pero en la LXX está estrechamente relacionada con el año jubilar (restitución de la propiedad en LV 25,8-17.
30-33; de la libertad de las personas en los vv. 40-43.47-55; y condonación de deudas en Dt 15,1-3). A menudo
traduce yôbel, Sãmat, Samittãh y, como en nuestro texto darôr, liberación o libertad. Se refiere a una
amnistía de tipo económico (Est 2,18) como "referencia a los prisioneros por sus deudas; es decir, la libertad
sería una condonación de la deuda"
y a los ciegos la recuperación de la vista
Los ciegos es el tercer grupo de personas desfavorecidas que se nombran en la versión griega de Isaías y en
Lucas.
Ya hemos señalado que en este punto se manifiesta el cambio más significativo que realiza la LXX respecto
al texto hebreo. Pero ¿cómo puede entenderse la expresión ‘proclamar a los ciegos la vista " si este elemento
depende del infinitivo "proclamar” Nos encontramos con una "intersección" de campos semánticos que sólo
el recurso al uso metafórico puede descifrar. La recuperación de la vista no se "dice", se "hace".
Dar a los ciegos la vista se cuenta entre las actividades de Jesús (7,21; 1 8,41 ss —cerca de Jericó) y es el
primero de los signos que han de decirle a Juan a propósito del que ha de venir (7,22). En principio, esto
podría entenderse dentro de la actividad taumatúrgica de Jesús, pero también la experiencia de los discípulos
se describe en términos de visión (10,23-24);
Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis; 2 porque os digo
que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo
oyeron.

y una cuestión de vista es la clave de la relación de los dos de Emaús y su acompañante (24, 16.31).
Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. (LC 24, 16)
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron; pero Él desapareció de la presencia de ellos. (LC 24,31)

Como encuentro luminoso es descrita repetidamente la experiencia de Pablo en Hch (9,3; 22,6.9.1 1; 26,13),
una "luz" que le hace pasar por un proceso de ceguera y recuperación que prefigura el contenido de su
misión: "que abras sus ojos para que vuelvan de la oscuridad a la luz" (Hch 26,18)
En los capítulos iniciales se ha aludido a la misión de Jesús por medio de imágenes referidas a la iluminación:
en la profecía de Zacarías "por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará un amanecer de lo
alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte" (1,78-79), en la alabanza de Simeón:
"luz para revelación de las naciones"(2,32). Estos datos nos hacen considerar la expresión que nos ocupa en
referencia a la misión iluminadora de Jesús; la enseñanza de Jesús que suscita la fe, como nueva o renovada
visión".

a enviar a los oprimidos en libertad
Mantenemos la formulación literal "en libertad" porque es la que se usa también en español de ámbito
penitenciario.
Este elemento de la citación corresponde a otro contexto en Isaías, se trata de Is 58,6.
El ayuno que yo aprecio es éste: libera a los encarcelados injustamente, desata las correas del yugo, envía a los oprimidos
en libertad y rompe toda clase de yugos.
Το γρήγορο που λατρεύω είναι αυτό: ελευθερώστε τους άδικα φυλακισμένους, ξεβιδώστε τους ιμάντες του ζυγού,
στείλτε τους καταπιεσμένους ελεύθερους και σπάστε όλα τα είδη των ζυγών.
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Es probable que esta otra citación se haya intercalado debido a la presencia de áfesis que funciona como
enlace verbal entre ambos textos, El texto intercalado subraya todas las connotaciones que hemos visto
(condonación de la deuda, restitución de los bienes del otro ) en concordancia con la proclamación del año
jubilar que sigue.

v. 19: a proclamar un año aceptable del Señor
Con relación al "año aceptable del Señor" (él,'tocucbg KUPí0U ô€Ktbç), sólo en Is 61,2 se encuentra tal
expresión en la LXX; el adjetivo muchas veces se emplea en el sentido de algo aceptable a Dios desde el punto
de vista del culto sacrificial: lo que Dios acepta.
En el contexto del segundo canto del siervo encontramos este adjetivo (allí «tpQ ô€KTQ) "en el tiempo
favorable te escuché" (Is 49,8) se encuentran dos expresiones temporales que pueden enriquecer el
significado: "tiempo de la benevolencia" y "día de la salvación", referidos al momento de la intervención de
socorro por parte de Dios.
En Is 61,2, en el contexto de la restauración postexílica, diversos autores (Fitzmyer, Alonso-Schókel) lo
traducen como "el año de gracia del Señor", en conexión con el año jubilar de LV 25, IO y Dt 15,2, que parece
ser evocado, aunque no se nombre explícitamente. Así el tiempo en el que quedan canceladas todas las
deudas y el patrimonio vuelve a su configuración original para garantizar la vida y dignidad de todo miembro
del pueblo, se convierte en la imagen de la restauración esperada.

4. Conclusiones
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

El texto seleccionado por Lucas, situado al inicio de su camino, focaliza la actividad del ungido de Dios
en una nueva visión.
El uso figurado de "los ciegos" y la doble mención de la áfesis (ἀφεδιζ) nos obliga a considerar esta
libertad en toda su hondura; conteniendo este término todas las dimensiones que configuran una
vida humana digna: condonación de deudas, salida de la prisión, liberación del pecado. Dimensiones
inseparables.
Recurriendo ahora nuevamente al esquema del evangelio podemos ver que la escena inicial del
ministerio de Jesús tiene múltiples puntos de contacto con el final de su recorrido y que a su vez
supone una interpretación del camino de Jesús presentado por Marcos.
En Mc la curación del ciego de Jericó, Bartimeo, que culmina el camino hacia Jerusalén de Jesús. En
LC este episodio se desdobla en una doble transformación: el ciego (a la entrada de Jericó) y el
pecador Zaqueo (en Jericó), con un nuevo juego sobre el ver-no ver a Jesús (es Jesús quien le ve) y
con el "hoy" de la auto invitación de Jesús que es hoy de salvación para la casa de Zaqueo. Zaqueo,
que es el pecador que ha empobrecido a otros los restituye, encontramos un nuevo proverbio, pero
transformado "a buscar y salvar lo que estaba perdido" y si los profetas hacían milagros para
extranjeros, ahora Jesús considera que este pecador "también es hijo de Abraham"
El evangelio de Marcos elegía como primeras palabras de Jesús su proclamación: "se ha cumplido el
tiempo y el reinado de Dios se ha acercado; cambiad de mentalidad y creed la Buena noticia " (Mc
1,15). Lucas reelabora estas primeras palabras a partir del texto profético definiendo el cambio de
mentalidad como una nueva visión que se hace posible por medio del ungido de Dios; esta nueva
visión (la fe) origina una transformación que inaugura un tiempo nuevo (año aceptable) donde se
hace posible la vida y la dignidad de los pobres.
La nueva visión inaugurada por Jesús tiene los efectos de una liberación integral... que constituye la
Buena noticia para los pobres (a los pobres, pobres, últimos y explotados: "a quienes he defraudado
devolveré cuatro veces"). De esta nueva visión reconciliada con Dios depende la instauración de un
tiempo nuevo. No del simple decreto jurídico del año jubilar.
En realidad, se trata de un planteamiento circular.
El "año aceptable del Señor" que Jesús proclama, con todas las resonancias veterotestamentarias, es
la Buena Noticia que Jesús anuncia para los pobres, porque es verdadera y profunda restauración de
la vida y dignidad del pueblo: los pobres tienen posibilidad de vivir dignamente porque se hace
realidad una nueva visión (la fe) y la verdadera liberación (reconciliación con Dios). Ahora bien, el
contenido de dicha Buena Noticia va más allá de la condonación de las deudas contraídas y de la
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▪

▪

▪

posesión efectiva de los bienes que aseguren la supervivencia. El restablecimiento de las relaciones
humanas según el proyecto de Dios (significado del año jubilar) se convierte a su vez en signo de una
nueva visión del mundo y de la vida que los creyentes pueden disfrutar aceptando la propuesta del
camino de Jesús que, por otro lado, es la verdadera posibilidad para la dignidad de todos
(especialmente de los pobres).
El extraño cambio que se produce en la actitud de Jesús en el versículo 23 confronta a los creyentes
y a aquellos que se acerquen a Jesús pidiendo signos (1 1,29) o reclamando milagros. El verdadero
milagro es una nueva forma de ver la vida que transforma las relaciones entre las personas y con
Dios.
El tiempo nuevo ha comenzado ya; Jesús ha puesto en marcha su misión y las lectoras/es se
encuentran en la disyuntiva de permanecer en el "despeñadero" con la multitud que no presta su
adhesión a la propuesta o de seguir a Jesús que se ha puesto en camino.
Para evitar concepciones triunfalistas hay que considerar el conjunto de la escena. La propuesta de
Jesús no está exenta de conflicto, pero contiene también la esperanza de resolución.
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